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TRASLATOS EN EL MINISTERIO DE

RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

DECRETO N<? .t-i2(>l. — Buenos Aires?, 30|12[fi2 ,

ATENTO a razones de servicio.

m Precíeme de ia Nación Argentina, Decreta:

alíenlo i'.'
' Trasládase del Ministerio de "Re-

laclónos Exteriores y Culto a la Embajada en

Honduras, al señor Enviado Extraordinario y Mi-

nistro Plenipotenciario de primera clase, D. Ra-

fael Néstor bencinas.

Al.

t
09 _ Comuniqúese, dése a la. Dirección

General del P^KÍstro Nacional, publíquese y aV-

Chfve^e.

riCÍION. — Jerónimo Removían

DKC-UETO N<? 14.202. — Buenos Aires, :J0;.12;52.

ATENTO a razone? de servicio.

Ei Presidente de la Nación Argentina, Decreta:

Artículo \'> — TrasUldasií del Ministerio (Le Kc

-

latiónos Exteriores y Culto a la Embajada en

Italia, al Enviado Extraordinario y Ministro Ple-

nipotoju -inrio ele sesunda clase, en Comisión. D.

Era^to AI. Villa

Art. 'l
c — Comuniqúese, dése a la Dirección

General el ""-1 "Ue^tro Nacional, publíquese y ar-

chívese.

l'K'ííON. — Jerónimo ílenioiino

Se Realizaré en la Ciudad de Buenos Aires & el Ano 1954

DECRETO N<? 13,887. — Buenos Aires, 2!)¡12|1952.

VISTO: El Expediente N<? 30.704¡52 del .Ministerio

de Justicia de la Nación; y CONSIDERANDO: Que

la delegación argentina al II Congreso Internacional

de Criminología, efectuado en París en septiembre de

importancia de los temas a

ser considerados en el mis-

mo, hacen que la Repú-
blica Argentina- deba pres-

tar su mas decidido apoyo

CONSTRUCCIÓN DJi VIVIENDAS PARA

PERSONAL DEL M. DE AERONÁUTICA

lílíí.'.tiK'I'i » N? f-L2<i$. — Buenos Aires, 31
1

I2|lí>52 .

VISTO ei EA-pediente No 4Ü.12Í1-52 QJ.G.l.A.), lo

propuesto por el Ministerio de Aeronáutica, y CON-

SIDERANDO: Que el Honorable Congreso de la Na-

ción ha .sancionado con fecha 27 de agosto ppdo. la

Ley N° 1-1,1 "Ó. por la que se autoriza al Ministerio

Secretaría de Estado de Ejército (Dirección General

de Ingenieros), a construir viviendas para su venta

a! personal militar y civil de su dependencia; Que en

ai artículo 15° de la citada Ley, se faculta expresa-

mente al Pede;' Ejecutivo a hacer extensivos sus al-

cances, a los demás Organismos de las Fuerzas Arma-

das de la -Nación: Que de acuerdo a los estudios rea-

lizados por el Ministerio de Aeronáutica por interme-

dio de su Cuartel Maestre General, se ha determinado

la conveniencia de proceder a la inmediata extensión

de los alcances de la Ley N<? 14.135, al Ministerio Se-

cretaría de Estado de Aeronáutica, que fijará la regla-

mentación tuie adapte su articulado al mismo, para su

puesta en ejecución,

El Presidente de la Nación Argentina, Decreta:

Artículo 1' — Mácense extensivos al Ministerio Se-

cretaría de Estado de Aeronáutica (Cuartel Maestre

General), los alcances de la Ley N^ 14.13i>.

Art. 2c — El citado Departamento de Estado, pro-

cederá a confeccionar en el término de noventa días,

la reglamentación de la Ley de referencia.

Art, 3<? — El presente Decreto será refrendado por

los señores Secretarios do Estado en los Departamen-

tos de Finanzas y Aeronáutica.

"Ait. 4? — Comuniqúese, publique*;, dése a la Direc-

ción General del Registro Nacional, tome conocimiento

la Contaduría General de la Nación y vuelva al Minis-

terio de Aeronáutica.

PÍ3HON. — «luiin 1. San Martín. — Miguel Revestido

a la reunión; Que, en con.

secuencia, cabe al Gobier-

no de la Nación tomar a

su cargo las tareas nece-

sarias para asegurar el

éxito do dicho Congreso,

que ha de reunir a los

más prestigiosos especia-

listas americanos y euro-

peos ; Que el Ministerio de

Justicia fio la Nación es

el Deparra.nie.nto de Esta,

do indicado para llevar a

cabo los trabajos de or-

ganización, que deberán
emprenderse- cuanto antes

dada la importancia y

complejidad de los mis-

mos; Que [jtii-íi ello, es

necesario proceder a la

designación de una Comi-

sión Ejecutiva Organíza-

!
dora, que tendrá a su

!
cargo todas las tareas in-

herentes a la organización

i en el paír-, del III Congre-

so Internacional de Crimi-

t nología; Por ello,

Ki Presidente de la Nación

Arft'emma. 1>cereta:

Artículo 1<? — Auspiciar

la realización del III Con-

greso Internacional de

Criminología, a celebrarse

en la ciudad de Buenos

Aires en el ano 1ÜB4 .

Art, 2? — Designar una
Comisión Ejecutiva Orga..

nizadora que tendrá a su

cargo todas las tareas In-

herentes a la organización

del Congreso en el país,

entre ellas las de preparar

el presupuesto de gastos

del mismo, establecer los

temas definitivos, designar

los relatores, fijar el pro-

grama de las sesiones, etc.

Art. 3 1
? — Dicha Comi-

sión será presidida por el

doctor Juan Enrique Co-

ronas, Juez Nacional de

Cámara de la Capital Fe-

dera!, designado por el

Poder Ejecutivo para rea.

lizar los estudios y traba-

jos requeridos para la re-

forma sustantiva del país,

e integrada por el señor

Roberto Pettinato, Direc-

tor General de Institutos

Penales de la Nación; los

doctores Francisco P. La-

plaza y Horacio S. Maído

DESItí-NASJü AGENTE FISCAL EN LA
JUSTICIA DE LA CAPITAL FEDERAL
PECRETO N° Í>.S3C. — Buenos Aires, 24|10|52.

VISTO que se encuentra vacante el cargo de

asente Fiscal ante los Juzgados Nacionales de

Primera Instancia en lo Penal de la Capital. Fis-

calía No í>, y de conformidad con lo propuesto

por el señor Ministro de Justicia.

El Presidente de la Nación Argentina, Decreta.:

Artículo 1<? — Nómbrase Agente Fiscal ante los

Juagados Nacionales de Primeva Instancia en lo

Penal de ¡a Capita*, Fiscalía N<> 9, al señor doctor

Alh-rto Sexto MiHAn (Clase 1900. 15. M. 6S. M. L

733.1 0D, C. I. 3.841.094, Pol. Capital Federal).
'

A
'

rt
oQ „ Publíquese, comuniqúese, anótese y

dé^e a la, Dirección General del Registro Nacional,

PERÓN* — Natalio Carvajal Pal/wios

nado, Director y Subdirec-

tor del Instituto de Dere-

cho Penal del Ministerio

de Justicia, respectiva-

mente; Ricardo Levene

(10, Juez Nacional en lo

Penal de Sentencia de la

Capital Federal, designa-

do por el Podar Ejecutivo

para colaborar en la. reali-

zación de los ^iludios y

trabajos requeridos para

la reforma do la legisla-

ción sustantiva de! país; J

1950 cumpliendo instrucciones del Gobierno ue ía

Nación, propuso y obtuvo que se eligiera como sede

del III Congreso Internacional de Criminología, a

realizarse en 1954, a la Ciudad de Buenos Aires;

Que la jerarquía científica del. Congreso referido, y la

Art. 4? — La Comisión

K j e c u t i v a Organizadora

queda autorizada para di-

rigirse a las distintas Se-

cretarías de Estado y re-

particiones publicas y pri.

radas, en ejercicio de las

funciones conferidas por

este decreto.

Art. 59 — El Ministerio

de Justicia de la Nación

queda autorizado panl

adoptar las demás medi-

das que requiera la orga-

nización del Congreso.

Art. 6? — E! presento

decreto scr.'i rffrem-lfui"

por los se ño fes Ministros

Secretarios de Estado en

los departamentos de Jus-

ticia. Relaciones Exterio-

res y Culto, Educación y

Asuntos Técnicos de la

Nación.
Art. -lo — Comuniqúe-

se, publíquese, dése a la

Dirección Genet-al del Re.

gist.ro Nacional, y archí-

vese .

PERÓN. —« Natalio Car-

vajal Palacio». — .Jeróni-

mo Remorino. — Raúl A.

Mende. — Armando Mén-
dez San Mívrtín.

Alfredo J. Molinario e Isi-

doro De Benedetti, profe-

sores titulares de las Uni-

versidades de Buenos Ai-

res y del Litoral, respec-

tivamente, en la cátedra

de Derecho Penal, y Car-

los A. Paulas. Secretario

General de la Dirección

General de Institutos Ju-

rídicos del Ministerio de

Justicia, quien actuará co-

mo Secretario de la Co-

misión.

Reconocimiento de Solvencia a Fabricantes de Cigarrillos

One Hayan Acreditado Buen Concepto Administrativo

RESOLUCIÓN GENERAL Ní> 295 (I. I.>

Buenos Aires. 24 de diciembre de 1952.

VISTO la necesidad de dar mayor am-

plitud a las normas vigentes para la de.

terminación de la solvencia que deben

acreditar los fabricantes de cigarrillos,

y CONSIDERANDO; Que la aplicación

de la -nueva- escala, impositiva aprobada

por Decreto N<? 6.140J52 ha creado a

les responsables serias -dificultades como

consecuencia de la insuficiencia de las

respectivas habilitaciones de valores fis-

cales _ concordantemente con la esca-

sez- de, disponibilidades para su adquisi-

ción en efectivo — en relación con el

grado de .producción . normal do su»
¡

establecimientos fabriles; -Que en conse

cuencta, --se hace necesario y convenien-

te. la .elevación del porciento establecido

por el artículo 11 del Decreto Regla-

mentario de . fecha 26 de octubre de

1922, modificado por Decreto del 18 de

julio de 1942, que fuera adoptado como

norma complementaria de la actual re-

glamentación por Resolución General

N<? 277, y con el cual se beneficia a los

contribuyentes que durante determinado

período acrediten buen concepto en sus

relacione» con esta Dirección General 1

.

Que por separado se han adoptado otras

medidas de orden interno tendientes a

que la apreciación de las garantías que

surgen de los balances presentados at

efecto por los responsables, se efectúe

con un criterio más amplio y acorde*

con ias actuales exigencias económicas,

sin perjuicio de que, no obstante ello,

queden resguardados debidamente los

intereses fiscales; Por ello, y en uso de

las facultades que le comieren los ar-

tículos 8? y no de la Ley U.685

(t. o. en 1952), c

El Director General de la Dirección

General Impositiva, Resuelve:

lg — El contribuyente inscripto como

fabricante de cigarrillo* que durante

cinco años gozare de buen concepto

administrativo y comercial, tendrá de-

recho a que se le reconozca una sol-

vencia de hasta un 30 c
/c (treinta por.

ciento) superior al crédito básico que,

por aplicación de las normas generales

vigentes, tuviere reconocido por esta.

Dirección General

.

yo „ publíquese en el Boletín Oficial;

Alfonso V. Frangipani

AUTORIZASE AL MISTERIO DE HACIENDAM LA NACIÓN A ACEPTAR ^A EMISIÓN^LETRAS DE TESORERA
i DECRETO N? 13.545 Buenos Aires, 22 de diciembre de 1952

CON* t />.ft RAN"DO: Que eí Poder Ejecutivo de la
.

Provincia de Salía ha

1 solicitado in cooperación 'dH- Gobierno Nacional a fin de obtener los recur-

sos necesario;* pnra hacer í'rente a lo« compromisos emergentes del plan de

obras públicas en ejecución; Que u tal efecto, por Decreto N* 2.698, de^fecK-

19 de noviembre de 1952 la Provincia de Salta ha dispuesto ia emisión de

-letras- de tesorería por un valor total de m$n. 10.000.000; Que la aceptación y ne-

gociación de dichas letras permitirá a la Provincia financiar transitoriamente los

compromisos, mención a.dos prec,rrí enterrante, cuya cancelación definitiva se realizara

|
oportunamente mediante la emisión de títulos de la deuda pública interna que se-

i ián inscriptos y colocados en Bolsa cuando sea aconsejable; y atento lo dispuesto

i por la Lev N'-' "l4.070;

]

*

El Residente de la Nación Argentina, Decreta:

Artículo 1? -- Autorízase a! .Ministerio de Jlaei'enda de la Nación para-ace-ptar

veinte. {'¿0) letras de tesorería por valor de quinientos mil pesos moneda nacional

['(m$n.
v
5O9-:OO0), -cada una, o sea un total tic diez mük»»es de p^e-s moneda na-

cioual (m?n. 10.000.000), emitidas por la Provincia de Palla a trescientos sesenta

(360) días de plazo, con garantía de la participación que le corresponde en e! pro-

duciáo de impuestos nacionales.

Art a» i Remítanse al Banco Central de la República Argemma. para mi ne-

relación, las letras do tesorería mencionadas en el artículo V del presentí decreto

El presido líquido de la operación será tra^forido a la orden del Gobierno de

la Provincia de Salta por intermedio del Banco de la JS ación Argantina.

Ait Sí — El Ministerio de Hacienda de la Nación queda facultado en vjrtud

de lo convenido con la Provincia de Salir, con arreglo a las disposiciones del articu-

lo "»-de la Ley N* 14.070 pata reducir oportunamente y en ia. mfldlíla necesaria la

participación de dicha Provincia en los impuestos a los réditos, ventas, ganancias

eventuales beneficios extraordinarios c impuestos internos umficadoa, con el ob-
;

neto de amortizar las-letras de tesurería aceptadas por el presente decreto
'

Art. 4? — Comunícese, publíquese y- paee a Ja Contaduría General de !a-«»

ción a sus eíéctc-s, .,

.VÜSÍ/N -- ipodro J. Bon&nm



BOT^TI* OFICIA* -^e^^esi*^^^ bS

OTORGAN VARIOS TÍTULOS DE PROPIEDAD DE TIERRAS
UlVIlUilU f**a*v

, __i;_^ ™, ,llM N* 4.1(57 v sus de- < Hectárea, Ciñen

DECRETOS SINTETIZADOS

12. ÍJ62 8112 52. — Deeláranse cumpli-

au^'-yir' los concesionarios 'que a conti-

r-v-m se determinan, las obligaciones

.m'.^'fiííis por la Lev 4.1 &7 y sus dccie-

1„." )'c<*iaiiicnwrJos y otorgúeseles en

,, Secuencia los respectivos títulos de

ím-.ic.lad de conformidad con las dispo-

¿.-ior.es vigentes: Provincia Presidente

Perón: Expediente. Ni .70.543¡194o: Jo-

eé María Cuello, (M. I. 2.S40..046), por

Ja facción E^t6 coa. una superficie de

Pecientos Veinticinco Metros Cuadra-

da "(6*5 m2.), del solar d de Ja.manza-
„.''" \'í 51 del pueblo "El Zapallar". _Ex-

v,..umU C *° -116.303^193* Cccuxuhno

¡h-'^do ÍM. X. 2.527.325), por la frac-

<¡úi" t-eiitro Este-Oeste con .una superii-

a>
'

d'->
Seiscientos Veinticinco Metros

Cuadrados (625 m2.), del solar b de la

ÍÍnL3 N* 63 del pueblo -Presidenta

Soque,, Sáepr. Peña". Expediente Nume-

íoV 82211952: Ana María Ortega de

Térzz "íC.-I. 15-538), por la íraccioij.

'Cincuenta Metros Cuadrados (7o0 m¿.),

adVoW a de la ma^on. ' N9 107, del

ajuoblo "Presioencis Boque Ssien? Pe-

la^ Expediente X- 77.M3J19Í5: Fra»-

ifseó Palmocln (M. I. 3 .637.641), por

ía acción Sud- Esto con una superficie

Vio En MU Doscientos Metros Cuadrados

KJ-200 n.2.). ^ "T": a de *^^& 16 del' pueblo "Colomas Unidas".

Lpediente X> 61.700J194S: Alberto^án-

ebez,, sm Sucesión, por la mitad Este de

'•Vi quinta N* 25, del pueblo "Avia-Te-

£ú" Expediente N9 61.835|1948: San-

tiago" Leocadio Martina (Matricula ln-

aivlaual' -2.548.499), por la fi««on

^Nord-Oeste eon una superficie de Un

Mil Ciento Noventa y C™ M et ros Cua-

cados, Nueve Mil Novecientos Cm^en-

«r v Seis Centímetros Cuadrados (M^
.iciZ.; 9.955 cm2.), del solar a de_la man-

«ana N* 16, del pneblo " Colonias TJm-

W' Expediente N* 67.6S9|1949: Ra~

¡W lpte agrícola Nf 48 Sección XVH
,

de.

3a colonia '/General Necocbea^ Tem-

:%oriii Nacional de* Neuquén: Ijxpedien-

*o Ni ICO. 715Ü942: Víctor Samuel tru-

.|^rez(M:,:.E; 1.^3.9170
v
por>frac^

fciOn Norte con una superficie :
de 1 es

«cetáreas, Treinta; y Tres Área? irr-
ita v Tres Metros 'Cuadrados (3 has., ,íj

ii MñS.). delicie- agrícola Ni ,40 de,1a

Uidnia "Centenario". Expediente Nu-

¿,'rb 153.73211943; Ro,sa Josefa ;TromelIÍ

í^tad Norte del lote agrícola Nf> 40 de

Í, colonia "Centenario". Expediente Nu-

¿*« 80.553)1945: P^re Hernández

<ÍCM T. 1.504.387), por el solar V * de

ir manrm N« 11, del pueblo "Cente-

fc
™

Expediente' Ni 60.76SI194S: Bu-

fcemo Oreste José Soldano (Matricula In-

dividual 5.418,457), por el solar M 7,

bac Ja macana N» 14, del pueblo Cen-

íenano" Territorio Nacional de Misio-

Í£ Expíente Ni 109.43611931:^60-

Íat'Burt'yk (C I. 10-606, Misiones),

*ot la fracción b del lote asneóla M 52

fe a colonia "CeTro-CorA". Temtono

jkcib.al delüío Negro: ^Pf^£ *£
*nero M 19611947: Dav^d Garteiiberg (U

S Vi 912, Capital Federal), por la

Sraceión Oeste eon una- ™P«f*?ie ^
^Seiscientos Metros Cuadrados (600 m2.

'¿el solar b, de la mañana Ni 3 bis del

Ueblo -General Koca> ', Zona M

^

% Comodoro Bivadavia: Expediente Nú

mero 59.616J1S47: Luís Mano José Bas-

Cm (M I 1.057. S23), región 2», por

£ mitad Oeste del ,olar b de la manza-

¿a Ño 7S
;
bis, de la ciudad de "Cómodo

ro Bivadavia". Expediente H« ' 63.6251

1949- Faustina Llano viuda de Llera (L.

C. 2.766.5G0), por la fracción centro

Oeste con una superficie de Ciento Se-

senta Metros Cuadrados (160 m2.), del

solar d de la mangana N' 41, de la ciu-

dad de
£í Comodoro Eivadavia' .

12.6S3— 9|12¡52. — Decídanse cumpli-

das por los concesionarios que a conti-

nuación se determinan, la a obligaciones

impuestas po, la ley X* 4-^7 y-¿« de- -, líectáreas " &™^J i reas
1

cretos reglamentarios y otorgúeseles en

cw/.-scciuiJicia Jo 9 respoetivOB títulos de

propiedad de conformidad- con las dispo-

siciones vigentes: Provincia Presrdente

Perón- Expediente N* 61.466|1949: Llu-

bomir Cholich, (C. L 19.066), por la

mitad Oeste del lote agrícola N<? 208 de

la colonia "Juan José Passo". ^Expe-

diente Ni 65.344|1949: Juan Prociow (O.-

I 7.942), por la fracción Nord-Oeste

eón una superficie de Cuarenta y Ocho

has 51 a.)- del lote agrícola N* 2S?>, Sec-

ción' II de la enloma "General' Néeo-

chen". Expediente N* 128 . 330]19¿0 ^ Pe-

dro Muñoz Martínez -(C. I: 17.110). .por

la mitad Este .leí ¡ote agrícola N' 124,

Sección III (constituida, por la subdivi-

sión de *os lotes Nros. S y 21 y legua b

del loto K^ 1 3, Zona A), de la colonia a

ílciiominnr. Zona Militar de Comodoro

Jtivadavia: Expediente N-- 0.1. 92911949:

Cefcrhio --Montenegro (M. I. Í-530---197),

por la mitad Este de la rracción I' de i*,-

mangana N.» Ü, de ..] a . ciudad (!«.'' Como-

doro Itivaáavia". Expediente N-' 12o.4ll¡

1938: Alejandro Juan" Sergeicbyk (C._T.ES MODIFICADO PARCIALMENTE EL PRESUPUESTO v---.-^^ Jlia), S01,0icl ,yM

DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PARA EL AÑO 1952{£££$££¡Si
„,„„„ „ ,..« Buenos Aires, 24 do octubre do 19«. ' ' ". . ; ..,,^ ^ „r.„.

"""SSShMWMBO, Que es ,«eS¡lrio reajusta, el PJ»F«J^ f»»^-.
Ministerio de Educación Tpara 1952, a ^/.

6 »^LaSonér^oyectadas inoiden

legal; Por ello y teniendo en cuenta lo aconsejado por el seno, Mustio de ^u

C10n '

El Presidente de
;

la Nación Argentina,

DecíCta.; i

Artículo !9 - Modificase en la forma determinada en plan^ --^ ¿^;
ciso 2 , - -Otros Castos- del presupuesto pardal ano^S. f

1^^ de 1952

terio de Educación, fijado por Decreto Ne 7.981 de tcciia o

j„„í„— ^-.i+n <¡r> rtünvnfnsan v : níd de Jiducacion, rijauo pu¿ JJC.».^ U - -
Art 2, - Las modificaciones dispuestas V^^r^n^T^? Ji™

alte-rtn'los totales fijado, para -Gastos « ^^«^ J ^ ^ueadóf1 '^doí
total del presupuesto para 1952 f^n6

fV
5 ~ ^"f6 ' 10 de ^

por Decreto N? 7.981 de fecha 6 de octubre de 1952.

Art 3, - El presente decreto será refrendado por lo» ^ño
!
e%ÍX

St
¿°

9

N
S
a

e

eS^
íariofde Estado en ios Departamentos de Educación y de Hacrenda de la Nación.

Artícelo 4, - Comuniqúese, publíquese, dése a U Dirección General del Eegirtro

N^íoÍST pase a la Contaduría General de la iNaoón a sus etectos.

PERÓN.- - Arinando- Méndte ^Martín. -Pedro J; Bonannj

PLANIIiLAS SINTETIZADAS

ANEXO 5 — M1NISTEBIO DE EDUCACIÓN

CAPITU3^0 1 — ADMINISTRACIÓN CENTRA!,

- Gastos a financiar con recursos tle Renta* Generales

la mangana N" 114, de ia ciudad de Oo-

módoro Eivadavia". Expediente Númeto

121.566I193S: Manuel Mateus (Cédula de

'identidad 3.238); por la, fracción
_.

centro

Este con una superficie de ' Trescientos

Qclienta Metros,. 'Cuadrados (3S0
.
.&¿.),

del sol a v ñ d o la .
maazan a

,
N-i U 6,., de la

ciudad de -Comodoro Rivadavia'. Te-

rritorio Nacional deJ üeuquén: Expe-

diente N? S0..927J1945: Rosendo^ Vnez

{M I.
L> .9S5. Sil),-. por. el solar N^Sule ia-

'luan/.ana N» 29, del pueblo "Centena-

rio" Territorio Nacional de Misiones:

Expediente N.?.'.I.U. 933|1931: Jo.é Amo-

res (M. .1. 2.568.665)., por las fraccio-

nes C vll'ácl lote agrícola N» 10v.de la

Sección Loreto de la colonia ' Santa

Ana-"'.

Crédito

vigente

Modifica-
fííOJlGS

" Crédito- 1

"

-de-finitivo

12.645— 9 ¡12 [52. — Declaran se cumpli-

das por los concesionarios que a' Conti-

nuación se determínan,-das obligaciones

impuestas por la Ley N» 4167 y sus de-

cretos reglamentarios y otorgúeseles en

.consecuencia los respectivos títulos de

propiedad de conformidad con las dispo-

siciones vigentes: Provincia Presidente

Perón- Expediento N? 92. 52711932: Ri-

cardo Romero fC. I. 14.184), por el lo-

te agrícola N«" 54 del Ensanche Norte

de lá colonia "Presidencia Roque Sáem

PpíSb'" Expediente N» 156.4S4|1943: Ar-

turo '.Botero Feí-naiulez Gómez (Matricula

Individual 521.461). por la fracción Sud

con una superficie de Seiscientos Vein-

ticinco Metros Cuadrados {625 m2.1, del

solar; a de la manzana N? :i2 del pneblfr

INCISO 2? — OTROS/GASTOS

Ítem 1 — Gastos del Ministerio y Dependencias

, -, . u. ... 32.935.868 -f-
100.000

a) Gastos generales , — -100.00Q
b) Inversiones y reservas

72 716
' —

d) Servicios financieros •••
.

'
.

, ,

Total ítem 1
38.416.984

ítem 3 — Gastos de los Estable^ie.iitoS: de Enseñaba

a ) Gastos generales

b). Inversiones y reservas

25.217.012
S . 564 . 00,0

4. 100.O00
.— 100.000

Total ítem 3
27,781.612

'itera 4 — Establecimientos de Cultura

33.035.868
5.308.400

72.716

38.416.984

25.317.012
2.464.600

27,781.612

7, Peña Ex-

a) Gastos generales

b) Inversiones y reservas

d) Servicios financieros .

f) V&riofi

Total ítem 4

1.889.397
948.000
1.400
70 , 000

2.90S.797

TOTAL INCISO 2,
.' 316.806-406

1 889 397

948 000

1 400

70 000

2 908 797

116 .206 .406 :

'Presidencia Roque Sáen.

pediente N* 61.l76[19l8: Alejandro So-

lís (Mv 1/ S--525. 17»5, po*,l3- mitad .aor-

tc del solar B d e . Ja, manzana N^27. det

pueblo "Quitiliiji". Zona Militar de Co-

modoro Rivadavia: Expediente Número

60.61311940! Marcelino Verduras (Ced.

Identidad 2.811), por la fracción Nord-

Estc con una superficie de Cuatrocientas

Noventa ^' Eos Metros Cuadrados, Cin-

cuenta Decímetros Cuadrados (.492 m2„

ü0dni2.), del solar c de ia manzana

N n 62 bis de la ciudad de "Comodoro

Rivadavia". Tirito rio Nacional fiel Rio

Negro- Expedieuíe N* 96.5Ü1|1929: Julia

Bofo de Castro (L. C. 9.744,211), por

el solar j, de la manzana N-' 300, del pue-

blo "General Roca". Provincia de Gor-

dob«: Expediento ^ 128. o29p939. An-

tonio Meni, ÍC í. 2.92^), por la frac-

ción en el ángulo Sud Este ton uim su-

perficie de Un,mil Setecientos, treinta y

Un Metros Cuadrados, Veinticinco Decí-

metros Cuadrados (1.731 m2, 25 dm2.),

del solar o de la manzana N? 1.
.

del

pueblo "Oene^l Paz". Territorio^ Na-

cional de Formosa: Expediente ^umer»

113.977:1931: Regina Avaiubi (I^b. Ui-

"

vi ca 1. P 64. 52 6\ por la el acra N* 53. del

pueblo "Pozo del' Tigre".

?SkX7Í5Í7^^ del gobierno nacional
DONACIÓN DL UN inmulülc. ^ ^ v

^ ^ Ap ,.ondlzaio y wn^n ^,*s^ 1
- _

.. .. .,..„ sinhíía. ,1» Municipalidad üo Qualoguay a finor acl --"P" »»• °
„ Ueslsne a «u».cnl.ii

DECRETO N« iO.STl. ~ B^»- f£J J,

1!,"^

j?ESe£ "rofronal. aepe,.alente del^nJUJ. **

Gualeguay, Pro\uncia de Entre -tuos uss ""

,con ¿tino a la instalación y ^«™^^e ¿
Escuela Fábrica de la Nacr&n N<? 14 (Cursos ae

•'Aprendizaje y Capacitación Mixta) de la citada Comi-

iiSS 1 Nacional; teniendo en cuenta las informaciones

(técnicas que anteceden, que acreditan aeonv—
¿30 aceptar dicha donación como »im

J™«
* Tto

-fcatedo Por la Contaduría General de la Na-
«
n 7 1

estatuido en el artículo 52 del Decreto W* B.401 del

36 de febrero de 1948, reglamentario de la Ley nu-

mero 12.961;

Él Presidente de ia Nación Argentina, iwwi'cto.

Artíctío í$ — Aceptase la donación efectuada por

la Municipalidad de ílualeguay a favor del Superior

Gobierno de la Nación, del inmueble do propiedad mu-

nicipal ubicado en el Tercer Cuartel, calle Rivadavia,

hoy Marinero Galeano esquina Irigoyen. con todo o

edificado, plantado y anexo que ocupara la Escuela

Taller Municipal, del referido municipio, como asi-

mismo todos los implementos, muebles y útiles de la

mencionada Escuela Taller: destinado a la instalación

y funcionamiento de la Escuela Fábrica de la Nación

N° 14 (Cursos de Aprendizaje y Capacitación-Mixta)

de la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación

Profesional.

Art. 2? — La dominión a que se refiere el artículo

anterior comprende un edificio de altos y bajos, asi

como el terreno donde el mismo se levanta, cuya su-

perficie es de aproximadamente 1.2 02 (mil doscientos

dos) metros cuadrados o lo que resulte según títulos.

Art. 39 — Autorízase al señor Presidente de la Co-

misión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profe-

sional O al funcionario que ésT.R designe a suscribí*

la respectiva escritura traslativa de dominio del. bien

donado, sin perjuicio de la oportuna intervenciayí .da

la Escribanía Genera 1 del Gobierno (articulo ja de

la Ley 12,961).

4rt 4o — Por intermedio (3c la -Comisión Nocional

de' aprendizaje y Orientación Profesional agradé^case

a la Municipalidad de Gualeguay, Provincia o- r.utre

Ríos, la importante donación efectuada a. invov.dei

Gobierno de la Nación.

Art 5Q — El presente Decrr-to será rofr. ndado por

el señor Ministro Secretario de Estado en el. Depar-

tamento de Educación.

Art 69 _ Comuniques*. yAibHquc^, dí*c a la Jjf-

rección General del Registro Nacional y' vuelva al

Ministerio de Educación, a sus efectos.

PERÓN. Armando Méndez San Míiilín
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£ INCORPORAN CUENTAS ESPECIALES AL PRESUPUESTO DEL M. DE MARINA

DECRETO W 10.750

VISTO lo informada s-ii e' Expedicuí

Buenos Aire^s, 13 de novle;n¡jre ele 195-

y ü r; . 2 7
S'

1

i

í>
l

' por oí Ministerio de Ma-

cTi.ctfj.mni ado por la Contaduría

í« Anexo 19" del Presupuesto General do la Nación para 1052 de

gimen de fnuc-ioaamiento, como asimismo su distribuyó* do crédito» * ¡o, efecto*

<te so utilfeMióa,
^ p^^ de la dación Argentina,

Decreta:

Artículo I? - Incorporase al Presupuesto General de Gastos de la Nacdu oara

1953., la siguiente cuenta especial:

I — ADMINISTRACIÓN CENTRAL

B) Gastos a financiar con recursos independiente* de rentas generales,

g _ Coa taouraoa de cuentas especiales,

*<ANEXO 19 f * — MINISTERIO SE BfAKXNA

OBRAS Y COMPRAS POR CUENTA DE TERCEROS

A*. * - Eli^ el presupuesto de la caenta especial *™*^*rp™
aZ££*7

del artículo anterior y estímase el calculo de recursoej^,™J¿*™™£ *

i0í*lco millones de- pesos moneda nacuma! í* 40,000.000— m|n.). *eSim aei

plftaUlw ^ 6^ Dl8crhnÍQanse loa cr6ditM d, i,a cuenta especial precitada .en la

£oma que se indica e a las planillas agreda a*.
,

t A acuerdo
A¿ 4o — Establécese si régimen de funcionamiento de esta cuenta ae

coa el detalle siguiente:

OBRAS Y COMPRAS POS CUENTA DE TERCEROS

*, calidad: Cread, por Decreto N. l.OW del 31 de ™2<^¿n^^™}

en los Talleres de la Armada la, obras o compras que t™ ™^*™^™.
,M Administración directa; ae acreditara con a* sumas que deposite,

* £ ™*
"

S3dos que encomienden la ejecución de Los trabajos en los talleres dependientes

del Miristerio de Marina, o por lai adquisiciones por intermedio do éste y se

dentará por lo. sueldos, jornales, subsidios familiares, bonificaciones por h^yor

co-lo de vida, sueldo anual complementario, compra de materiales y otros gastos

que demande la. ejecución de las obra,, o q l importe de las adqu.s.aone* q,e

8&
"Mérmente Sü deberá remitir a i» Contaduría Central d, ¡a Nación un

detalle del movimiento operado.
;

Sobrante del ejercicio: Scrú transferido «1 ejorcic. o s-gmen.e,

Art. 5. - El líente decreto será refrendado por lo, señores Mihw!.^ Secr»,

t a rica

Art.

a sus efectos

de Estado en los Departamentos de Ma.rina y Haeienea

t. 6? — Comuniques?, puldiquese y pase a la Contaduría Ornéis a- -a ^--»

PERÓN, Aníbal O OlivierL — Pedro J. Bouamxi.

PLANILLAS SINTETIZADAS
ANEXO 19 — MINISTERIO DE MARINA

t , GASTOS A EÍNANCIAR CON RECURSOS INDEPENDIENTES
'

DE RENTAS GENERALES
2 Con recursos de Cuentas Especiales

INCISO lo — GASTOS EN PERSONAL

ítem 10 — Obras y Compras por Cuenta de Terceros

c) BoSrieLionesr Suplementos' "y '¿tros' Conceptos Análogos ......

e) Aporte Patronal . >
' * * *

\\\\\
f) Varios °< * *

Crédito

anual

¿1.300.000
5.604.000

3. ¿:6(>.00O

6,040.000

Total ítem JO

INCISO 2« — OTROS GASTOS

ítem 13 - Obras y Compras Por Cuenta de Terceros

a) Gastos Generales

b) Inversiones y .Reservas

Total ítem 1-5

3G.400.0OO

7.000.00O
1.600.000

8.000.000

ANEXO 19 — MINISTE&XO DE MARINA

B. oiflH» *. MTAKWA» CON BBCUP.SOS INDEPENDIENTES DE BEN«3 OBSBUM8

2 „ Coa recuraos Ha Cuentas Especiales

B. RECURSOS

CALCULO DE aECÜSSOS

I __ ADMINISTRACIÓN CENTRAL

INDEPENDIENTES DE RENTAS GENERALES (CUENTAS ESPECIALES)

MINISTERIO DE MARINA

CONCEPTO

MINISTERIO DE MARINA.

Obras y Compras por Cuenta de Ter

cores

EFECTUANSE NO
DECRETOS SINTETIZADOS

BRAMIENTOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA
]LJl\riii, "JL-11 v

, T ,..t..._.. „ ^v. 1 níviftii i . Sl5.4ii.-;
,

i: Nvaia llana Lucca

12.810—11112152. — Auxliar 2 a Jacinto

Isidoro Allende (M. 4.352.503) j
Mariano

Emigdio Aramaye (M. 7.020'. 23*); Orlan-

do José Briano (M. 5.574.504); León En-

rique Biu-gueiío (M. 4.804.477) ^ Rafael

Cristóbal Cartnona (M. 5,568. 153); \ i"

cente Pablo Gasparriui (M. !>. 557.037);

Roberto Vicente Giorgini (Alatrieu'a

4 809.705); Edgardo Héctor Maradei (M,

4 121.486); Jorge Osear Martínez (Ma-

trícula 5.025.268); Leonel Roberto Mm-

sad (M. 4J.S4.931); Raúl Rain-'-n Méndez

(M. 4.045.081). Auxiliar 5' Osvaluo Ar

fc&lo (M. 4.342.777); Enrique Juan Bau-

tista Lavezzari (M. 4.486.618); Pedro Hi-

pólito Noda (M. 4.245-65S); Saturnino

Benigno VaUejos (Mat. 4.342.401); Cda

Larocca (L, C. 0.103,406). Auriliar 7?

Enrique Jorge AieUo (M. 5,bbl.l71) ; Es-

ther Alvares (L. C. 34.870); Olsa Inés

P^.ado (L. C. 2.984.214); Ricardo Patu-

do Bourguet (M. 4.346,521) ;
Enrique Al-

fredo Cavaliere (M. 5.592.52/) ;
Josefina

Angélica Cragnoliní (L. C. 214.922); Ce-

cilio Cimms (M. 4.485.495); Bartolomé

Ese-alcu^ (M. 3.359.254); Norma Olmcla

Fioramonti (L. C, 1.194.128); Carlos Mi-

guel Ei-cli (M. 4.123.258); Rosa Floruula

Cía'U (L C 3.372.992); Ethel Eleonora

GríLii.aio (L. C 1.008.740); Argentina

Ovwa Lambertini (L. C 8.989.336);

José Roberto López Bosende (Matrícula

-i 0-;2 l c¡6>- Evaristo Carlos Bernardo Ma-

lano (M. 4.906.142); Carlos Alberto Mar-

tl-c^ (M. 4.07S.458); Gladis Edíth Ne-

Ho (I, C 3.155.095); Miguel Ulives Oc-

,-lnpinti (M 6.462.741); Gerardo Leopol-

do Ro.lrifi.ie/ (M. 4.116.019); Antonio

Shu^ Stampalia (M. 4.134,070); Eonqiie

Rubén Trifaro (M. 5.457.8J8); Ana Ma-

in Vii/Muez (M. 3.082.738). Auxiliar 9»

Klva Tfern.iubi Abril (L. C. L351.88S);

Kida Martha Pulido (L. C I-.007.783);

i A^ei. Luis Racione (Matr. 4.129.420).

i Ayunante Mayor, Leopoldo Cárfamo (M.

i
'',. 003, 7n(¡;; Elena Inóri Spraggon Inart

(h C. 5.507.9G7). Nómbrase con un jor

nal áé $ 15.— al siguiente personal: Ju-

lio José Alvarez (M. 4.034.052); Podro

Vicente Bohobi (M. 4.450.539); Isaac Ro-

dolfo Bonudez (M. 4.242.163); María Ele-

na Bernardo (L. 0. S27.053); Marcelo

Bruzar-a (M. 4.033.370); Susi Hilda Ca-

líccliio (L. C. 2.9S0.497); Gaspar Rodolio

Carrloso (M. 3.790.437); Guillermo Casas

(M. 5.124.658); Ada Bella Civa'Le (Libr.

C-iv'. 3.181.663); Marco- Ciborio Colonna

(AI 4.100.448): Alda Elena Lalton (L.

C. 3.383.300); Jorge JRaül Damonte (M.

1.099-470); ITaydée Diéguez (Libreta Cí-

vb'a 3.222.405); Antonio Manuel Escoz

(M. 4.00S.820); Dolores Sara Facal (L.

C 2.630.3.U): Jorge Adrián Fernández

(H "4 346 G02); Alírodo Héctor Enri-

que' Gan.io (M. 4 . OS*! . 66-1 > ;
Luis Ecr-

nando Cnorrero (M. 4.119.774): RaiU

Alfredo TzaguñTr- ÍM. 4.119.931); Jua-

na Otilia Koca» (L C. 1.132.595) ;
Ly-

dia Amanda Lamberti (L. C. 1.7^.0.655):

2); De
Mai'tlia .Carreta (L. C. 3.1G4

,
_

lia Domiaga Battagíia do Lijó (Lib.
j
Eanqua Wustefeid (M, 4.0O8.444),

Cívica 1.315.463); Nvaia ¿lana Lucca

(L . C. 3 . 064 . 204) ; Iris í'mraa Main*

(L. C. 3.190.071); Nelly Amelia Mesa-

glio (L. C. 3.271.967); Pedro Raúl Na-

rancio (M. 4.783.435); Curios Negro

(M. 4.110.301); Manuel Amadeo Pája-

ro (M. 4.067.103.;; Horacio Paolo (Ma-

trícula 4.112.700); Haydée María Pelo-

11 i (L. C. 308.250); Eugenia Ricartfina

Pérez (L." C. 3. 221.748); Norberto enr-

ío? Pcruzzótti (M. 5. 593. S29)j Ji>rg&

Resqui (M. 4.075-837); Nélidn Eon-ar

(L . C . 3.190. 752) ; Irma Isabel Roa
(L. C. 4.313.383); Blanca García de

Sangiovamii (L. C. ÍI4.963); Pedro

Amadeo Sportelli (Al. 4.031.455); Me-

ríam Berta Beraja de $u:i"ez (Libreta

Cívica 142. 09S); José Juan Telio (Ma*

Uículj 4.103.245); Osea*- Mario Tosoni

(Ai. 4.075.064); Erna Gertrudis Tliiel*

(L. C. 1.019.^85); Héctor Lui? de 1*

Torre (Al. 4.001.090): Antcnia Alicia

Valdivieso (L. C. 2.628.077); Edíth CV
riña Vidal (L. C. 2.637.520); Carloa
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CONDICIONES DE TRABAJO Y-RETR
DE ESQUILA EN LAS

1BUCIONES PARA
SE BS. AIRES Y

IIKSOIiCCrOX C. X. \ 9 215 Es. As., 24|9¡52

VISTO: el acuerdo N 1

? 17|52, remitido por la Comi-

san Paritaria N 1
-
5 3, coa asiento 011 la ciudad do San

K ¡colas, provincia do Buenos Aires, estableciendo con-

diciones de trabajo y .salarios para el personal ocupado

en las tareas (le esquila en .su jurisdicción, suscripto

por los re

p

fosontant.es patronales señores Antonio B.

Remorsaro, Arturo C. Eolio. Pedro J. A- Ortega. Vic-

torio Astore y Antonio L. Santini, y por los repre-

fií'iitanies obreros señores Ricardo I. Ponce, Raiael

AJoJina, Daniel Parral, LindoKo O. Mussio y Emilio

r¡u<?i, y CONSIDERANDO: que, la Comisión Nacional

de Trabajo Rural tal como se establece en la Resolu-

ción C. N. NO 30152. considera que las normas que Los

determina la Ley N (? 13.020, para la fijación de remu-

neraciones en las tareas rurales, se ajustan a las

d : rcctivas del Plan Económico para el año 1952; que,

si bien el mismo contempla debidamente las condi-

ciones de trabajo, se lia considerado necesario intro-

ducir algunas modificaciones y agregados, con el

objeto de adaptar sus disposiciones a las modalidades

imperantes en la actualidad; que, se ha estimado nece-

sario efectuar un reajuste en las remuneraciones con-

tenidas en el acuerdo, teniendo en cuenta para ello la

situación especial porque atraviesa la producción la-

nera, las vigentes para las mismas tareas en zonas

colindantes de características agro-económicas simi-

lares y el estudio efectuado por el Departamento

Técnico y de Trabajo de la Comisión Paritaria N<? 3;

Por lo tanto:

T,ít Comisión Nacional de Trabajo Rural, IícmicIvc:

i _ generalidades

Artículo 1? — Píjanse condiciones de trabajo y re-

tribuciones para los obreros de esquila, ya sean en

maquinas (tanteras) o en instalaciones fijas oja mano

(tijeras} para la esquila de 1!15 2;53 en jurisdicción de

la Comisión Paritaria N° 3, con asiento en la ciudad

de Han Nicolás, que incluye los siguientes partidos:

Alberti, Paradero, Bartolomé Mitre, n rasado. Campa-

na, Carmen de Areco, Chacabuco, Cbivilcoy, Colón,

Exaltación de la Cruz, General Arenales, General Pinto,

General Rodríguez, General Sarmiento, General Vi-

llegas, Junín, Las Conchas. Leandro N. Alcm, Lincoln,

Lujan, Mercedes, Merlo, Moreno, Morón, Pergamino,

Pilar, Raniftllo. Rojas, Katto. Pan Andrí^ de Ciks, San

Antonio de Areco. San Fernando, .San Isidro, San

Martín, San Nieolfis, San Pedro, Suipnoha, General

Tramonte, Vicente López y tárate, empezando a regir

desde el 18 de octubre del corriente afío.

II — CONDICIONAS PK TRABAJO

Avt. 2q Contratación del personal: El personal

icecsario deberá solicitarlo el empleador al Sindicato

Único de Trabajadores Rurales y Estibadores (S. U.

T, R. E.) el que reunirá las condiciones tic especialidad

en las tareas a realizar. Los establecimientos que dis-

pongan de maquinarias propias y las afecten a la

esquila de sus majadas, podrán integrar las cuadrillas

do obreros de acuerdo con lo establecido en el articulo

SO de la Ley N° 13.020. La contratación del mecánico,

mecánico afilador y cocinero será libre.

Cuando no existiera Sindicato Único de Trabajadores

Rurales y Estibadores, o no pudiera suministrar el

personal solicitado, la contratación será libre; en e¡*to

último caso la organización obrera extenderá a los

productores constancia escrita de tal circunstancia. El

personal podrá continuar lA servicio de la nuVíuína

durante toda la campaña.
Art. íí<> Delegado obrero: La asociación de tra-

bajadores ni i-ales podrá designar entre los obreros do

cada lugar de trabajo a un delegado obrero cuyas

funciones serán las de vigilar el comportamiento de

sus compañeros, propender al nm/itenimiento del or-

den y la disciplina en el trabajo t:si como el cumpli-

miento del mismo; atender a las reclamaciones u ob-

servaciones a que hubiere lugar, tanto por parte do

éstos corno por parte de ios empleadores. Dicho dele-

gado no tendrá atribuciones administrativas o ejecu-

tivas para la dirección y contralor del trabajo.

Art, 4* Aprendiz esquilador: En caso de produ-

cirse una vacante de esquilador ésta la ocupará un

B.prfeüdii esquilador, no pudiendo desempeñar la pla'.a

más de uno por máquina, salvo convención de partes.

Art. oí* — Traslado del personal: El traslado del

personal estará a cargo de los dueños de máquinas

esquiladoras, quienes correrán con el total de los gas-

tos ocasionados por el traslado del personal contra-

tado, desde el punto de concentración hasta el lugar

inicial de la« tareas, debiendo trasladarlos al lugar de

contratación al término de la camparía.

Art, 6<? Jornada de trabajo: La tarea diaria de

trabajo será de sol a sol. Deberfin respetarse las si-

guientes pausa>: cuarenta y cinco minutos (45) a las

ocho horas para el desayuno; tres (3) horas al me-

diodía para el almuerzo 5 treinta minutos a las dieci-

séis (16) horas para la colación de la tarde.

Los obreros ocupados en. la esquila, están obligados

a liín';«i'«é presento a la hora fijada para si eomieiiBfl

de las tareas.

Art. 7* — Alimeiítnción: La alimentación será

abundante y preparada higiénicamente. En el des-

ayuno se servirá mate cocido o café y asado; en el

almuerzo sooa, pt.chero con legumbres o guiso; en

la colación de la tarde mate cocido y por la noche

tusado o guiso, *e darÁ galleta a discreción y se pro-

porcionará agua fresca durante el día en el lugar de

trabajo, La yerba se dará en las condiciones acostum-

bradas. .101 suministro de vino que en todos los casos

será con cargo al obrero, no podrá exceder de un

cuarto íljí) litro, por persona y comida principal.

Los empleadores deberán disponer lo necesario par-a

que los cocineros procedan a servir la cena en los

campamentos, cuarenta y cinco minutos (45) después

de haber finalizado la labor del día, Pfira facilitar el

aseo del personal.

En los días en que por disposiciones oíiciales no

deba consumirse carne, este producto deberá, ser

reemplazado por otros alimentos de valor equivalente

£ rt< 8<? — ni personal tendrá amplia libertad para

surtirse de mercaderías donde más le convenga.

Art. 99 — Alojamiento: Se facilitará a los obreros

comodidades apropiadas para el descanso, dentro de

las posibilidades de la explotación; las habitaciones o

galpones deberán satisfacer condiciones de abrigo e

higiene y no podrán ser utilizados como depósitos, si

no hubiere estas comodidades el contratista deberá

proveer una carpa con capacidad suficiente para per-

noctar y una lona para preservar del sol en las horas

de descanso, a la cuadrilla. También deberá proveerse

tablas o tablones y sus bancos correspondientes. Se

proveerá un farol por cada diez personas, el que estará

a disposición de los obreros.

Art, 10. -~ Los Obreros quedan coligados a armar

y desarmar las carpas que se hubieran levantado como

así a cargar y descargar la máquina:.

A ,.t , ii. Higiene: Los empleadores tendrán dis-

ponibles en los lugares en que se atojen los obreros,

agua, y jabón para la higienización de los mismos.

Art< a, Prohibición de fumar: Para evitar ries-

gos de incendio, el personal dejará de fumar en et

lugar de trabajo una (1) hora antes de la terminación

de la jornada.

Art. 13. — Disciplina: Bn el ejercicio de su trabajo

el obrero deberá ajustarse a las siguientes normas:

a) Será obligación del obrero acatar las órdenes del

patrono, respetarlo y realizar sus tareas con di-

ligencia, cuidando el material quo se le confíe,

velando por su conservación y buen funciona-

miento. Si el obrero no diere cumplimiento a las

obligaciones establecidas en el párrafo anterior

el patrono tendrá derecho a rescindir el contrato

de trabajo.

b) Bebidas: Queda terminantemente prohibido el

consumo de bebidas alcohólicas en los lugares

de ü-uhajo, como así tamhiCn concurrir al mismo

en estado de ebriedad.

c) Armas: Queda terminantemente prohibida la

portación de armas en los lugares de trabajo

con excepción del -cuchillo cuando sea necesario

para las tareas,

d) Quedan prohibidos los :tuegos de ay-av.
^

e) ftinas: Queda terminantemente prohibido pro-

mover riñas.

Aí% i4. _ Idoneidad: La idoneidad del personal

«era apreciada por el empleador o capataz autorizado,

pudiendo rechazar al oja lo*, obreros que no reunieran

condiciones para las tareas que están realizando y

para las cuales se les contrató, sin que ello importe

obligación alguna para con éstos.

Art. 15. ~- Trabajo familiar y con personal estable:

Los patronos, habilitados o interesados directos de la

explotación rural y miembros de su familia que resi-

dan permanentemente en el lugar donde se realizan

las tareas o sean éstas su tínico medio de subsistencia;

podrán tomar parte en cualquiera de las tareas de

aquélla e integrar total o parcialmente los equipos de

trabajo.
Igualmente podrá tomar parte en cualquiera de las

tareas e integrar total o parcialmente los equipos de

trabajo, el personal estable comprendido en el régi-

men del Estatuto del Peón, quien lo hará en las con-

diciones y con las remuneraciones establecidas en la

presente resolución. Para considerar al personal como

estable tendrá que haber prestado servicios para un

mismo empleador un período continuado no menor a

tres meses.

Ait.. 16. — Herramientas y útiles: Loü empleadores

facilitarán al persona!, las herramientas y útiles nece-

sarios para 3a ejecución de los trabajos para los que

fueron contratados, las que serán devueltas una vez

terminadas las tareas.

Art. 17. — Comodidades del luga** en que se ejecu-

ten las tareas: Las tareas se ejecutaran bajo galpones,

tinglados o carpas. Estos lugares deberán ofrecer se-

guridad y reparo, tener la amplitud necesaria para

que los obreros puedan trabajar con comodidad y sin

riesgos de accidentes por atropellos de los animales.

Art. 1S. — Canje de latas: En los lugares donde se

acostumbre el uso de "latas" para control, éstas se

podrán canjear al mediodía y por la tarde al finalizar

la jornada.

Art. 19. — Cómputo de Jornal: Para los obreros

ocupados a jorna:! los sicarios se abonarán por día y
medio día, comenzada la íabor corresponderá liquidar

por lo menos medio día.

CLASIFICACIÓN DEL TRABAJO Y
KESPOjfeABlLIDA» DEL PERSONAL

Art. 20. — Suspensión del personal: Cuando el per-

sonal deba ser suspendido por falta de trabajo, deberá
avisársele con veinticuatro (íU) horas de anticipación.

IROS
RÍOS

Igual obligación rige Kira los obreros que decida»,

dejar -el trabajo.

Art, 21. —- El personal ocupado en ías tsrea* d«

esquila, tendrá las siguientes obligaciones;

1<?) Esquiladores: Prestar atención a las tarea.-; qu»

desempeña y calidad de su trabajo,

a) Esquilar procurando no cortar al animal.

b) No recortando la lana.

e) Separando diatinta.ni ente el vellón de la

lana de- barriga.

d) Invitando cortes de orejas» partes vitales

del animal y órganos de reproducción,

e) Comunicando de inmediato al encargado

todo corte de orejas, partes vitales díl

animal, órganos de reproducción y lesio-

nes de más de cinco (6) centímetros de

longitud.

f) Tratando al animal con el debido cuidado,

evitando golpes y apretones que puedan

ocasionarles ulteriores consecuencias e in-

clusive presionar con la rodilla o el pi«

el vacío del animal.

29) Agarradores: Es obligación del agarrador sa-

car del brete al animal sin golpearlo, lleván-

dolo por delante y no deber* tener maneados

más de dos animales frente a cada esquila-

dor, debiendo proveer, cuando trabaje por

día, basta, cuatro peinéis y ocho tijeras a ma-

no; cuando trabaje a destajo deberá proveer

hasta cinco peines y hasta diez tijeras a mano.

So) Playeros: Será obligación del playero, levan-

tar con cuidado cada vellón, y extenderlos

de manera adecuada en las mesas correspon-

dientes, levantar la lana de barriga y ponerla

en depósitos apropiados, limpiar a menudo

la playa de esquila y levantar los pedazos d«

lana colocándolos en dichos depósitos.

4<?) Envenenadores: Es obligación del cnvellom-.-

dor revisar cada vellón alrededor de la ooUi.

apartando los pedazos sucios; enrollar y atar

el vellón debidamente, según lo» casos; lim-

piar los, pedazos de lana caídos alrededor r

debajo de la mesa, poniéndolos en depósito*

a tal efecto. Debiendo atender, cuando tra-

baje por día, hasta cuatro peines y ocho ti-

jeras a mano; cuando trabaje a destajo de-

berá auaulcr haMa cinco peines y ha:- Va diez

tijeras a mano,
Jó) Kniienzadoi-fjfr: Kerá obligación del enli-m,..,

rlor utilizar en «US trabajos los licuaos res¡

condicionado-: vin que las rotura?» ocasiona-

les de los lubmios signifiquen mo(iv".s de-

reclamos.

60) Cocedores: Es obligación del cosed or nap-

ias costuras con la mayor prolijidad, tiT'.b¡u-

do de que los lienzo* queden pcrfecuimenít-

cerrados.
7<?) Entibadores: Es obligación del estibador, es-

tibar en forma correcta los lienzos evitando

que los mismos se desmoronen.

S°) Cocinero»; ü'.-.v-Á obligación de le» o.ocnvu'o*.

mantener la más completa híffieni'/ación de

todo utensilio que use para sus tarea*, como

asimismo los* utensilios que son de indis-

pensable uso para la cuadrilla.

!)<?) Esquilador individual: Solamente int>.:rvo/m;^

el esquilador individual en majadas chics

que por el nú. moro de animales no baga ne-

cesaria la ocupación de otro persona!, f->

obligación dñ este obrero, realizar todas b;.v.

tareas inherentes a la esquila en la forma

que determina, este artículo.

«I SALARIOS

Art. 2i. ™ Con casa y comida:

Esquilador: Ovejas, capones, borregos

y borregas Merino Argentino o Kam-
bolUet, cada uno

Esquilador: Ovejas, capones, borregos

y borregas Merino Australiano, c¡uno

Esquilador: Ovejas, capones, borregos

y borregas, otras razas, ejnno

A
mano

1.15

1.05

O.Sñ

)!ia.*.

i

Esquilador: Carnero Merino Argentino

o Ramboullet, cada uno . 4 .
fío

Esquilador: Carneros Merino Austra-

liano, cada uno

Esquilador: Carneros, otras razas, ca-

da uno

.

4!",

Por día

:

Agarrador .

Envenenador
Playero mayor
Playero menor
Médico mayor -

Medico menor .,.,...,...,.
Alzador
Cosedor de lienzo .

Atador
Estibador
Cocinero •

Ayudante cocinero

Afilador (hasta diez tijeras)

Peones sin especificar ,

?! 4 . í ti

2í .
4-:-

20.

50.7Í*

i $ . S (>

24 . 1 ?>

24. 1S

U.ÍTi

19.55
13. 8C

'24. 1.5

.1 S , 55
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j»or mes:

Cocinero hasta 10 hombre .,,-,-v.w.tv

Cocinero más de 10 hombrea, hasta 15

Ayudante cocinero ^ * *
'

'

Nota: Cuando se cocine para mas de

15 personas, deberá ocuparse \m ayudante

cocinero,

A destajo:

Agarrador por cada 100 ármales ...;.*-*»«

Envellonador por caía 100 animales *.,

jisquilador individual:

$ 431.—
„ 454.—
.. 391.—

S.45
8.30

mano
8

máq.

PRECIOS DE VENTA DE SOLARES DEL PUEBLO CORPUS - MISIONES

1.50

1.45

Ovejas, capones, borregos y borre-

gas Merino Argentino o Ramboutleí,

eada .uno ' ' * '

'

Orejas, capones, borregos y borre-

~as Merino Australiano, cada uno ...

"
Ovejas, capones, borregos y borre-

gas otras razas, cada uno

Carneros Merino Argentino o Ram-

boullet, cada uno
Carneros Merino Australiano, cluno

Carneros otras razas, cada uno -

í'láquila de planteles:

Para carneros y majada- de #*"'}• * e
*¡¡

6*
r

°

.ampo, la remuneran será convencional, el per

sona ñara realizar dicha tarea podrá ser elegido
,

h.

iZtlt por el empleador de la lista del sindicato.

IV — DISPOSICIONES GENEIULES

i .3-0

2.20

2,10

6.70
4.70
3.20

irt ¿a — Accidentes de Trabajo: En caso &* ac-

bidentes de trabajo se procederá d,eonformjdad con

lo establecido en las Leyes Nros.J
-fV^vía&n ^t

soluciones del Ministerio de Trabajo >
Prisión nu

meros 1SÍ150. 425¡50 y 104151.

,Vl.
t 24. — Botiquín de Primevos Auxilios: Ea todo

luíar de trabajo y en forma fácilmente accesible se

S.Í un^otUn con lo. elemente, ^spcnsabbes

nara prestar los primeros anxihos en caso de aeci

Senté sin perjuicio de que cuando sea ^ecsano

Sade al obrero accidentado hasta donde pueda

prestársele asistencia médica.

Art 25. — Forma de Pago*. Los
*>*&f

se harán ae

.on^rmidad con lo establecido en *a ^J^11^'
«elusivamente en moneda nacional de ?- legal,

halo Pena de nulidad, cada quince días y deberán

y£«r?e en días hábiles durante las horas y en el

W¿r de Trabajo. Quedando prohibido efectuarlos en

lufaJ donde se venden mercaderías o - «P^
bebidas alcohólicas como negocio pimcipal o ac

,
' e

Srt°*2«. - Trabajos no realizados: Los obreros no

,P,Sn erecho a cobrar salarios por trabajos.

o

reamados, aunque a ellos les hubiera correspondido

'fectuarlo*.
Feriftdos pagos: c,on de descanso

oblÍatorio ios días 1* y « *> mayo
10

Jo jun»,

9 de julio, 12 de octubre, de ^%¿™l°^:
cuesto Por la Ley 12-921 (Decreto N* lft.9Jl¡44)

v ! 7 de octubre (Ley 12.868).

Los Obreros remunerados por día o a destajo ten-

¿ ^derecho al cobro de los salarios correspondan-

es a los días mencionados, siempre que hayan Ira-

h-Vido a las órdenes de un mismo empleador 48

oras o^eL jornadas dentro del término de 10 días

áPiles anteriores al feriado. Igual derecho tendrán

otque humeren trabajado la víspera hábil del fe-

mado y continuaran trabajando en cualquiera de los

neo días subsiguientes (art. 5* del Decreto nume-

ro Tff"li44). Para «anidar las remuneraciones se

(ornará como base el salario correspondiente a una

ornada normal de trabajo, guando se tratare de

T^-haio a destajo *e tomará como salario el piome-

dio "e lo peveSido en les C días de trabajo efectivo

inmediatamente anteriores al femado o * que co-

rresponda al menor número de d.as> trabajado, (art.

';-> del Decreto NO 19.92l!4i).
t ,

'cuando el obrero trabaje v.n ulffuno de ^s teria-

doí incluidos en el Decreto NO lft.*»H4 (Ley 1 í * 1>,

por tratarse de trabajos absolutamente urgente, que

no pueden paralizarse sin grave perjuicio, no ^ ^ra

de descanso compensatorio, ni le asiste el derecho de

percibir retribución extra debiéndose abonar pot el

patrono la remuneración normal que correspondo

por el trabajo realizado.
„-,,,.„,

Los patronos abonarán al personal qne no gozare

de la remuneración respectiva por el feriado del 17

de octubre, el salara correspondiente a ese di», sicni-

Ue que hayan cumplido con la condición dispuesta

lv. el art 5<> del Decreto No 1D.921¡44, mencionada

,n el párrafo 2? del presente artículo. Será también

presupuesto necesario para adquirir el derecho alu-

dido un,- los que se encuentran en la situación

plÍistk en el primer Párrafo de) art E, del decreto

mencionado, hayan trabajado para el empleadoi la

víspera, hAbU. del feriada (Decreto NO 6[4S>.

Cuando el obrero deba trabajar ^ 17 de Octubre.

por tratara de trabajos absolutamente urentes que

no pueden paralizarse sin grave perjuicio, deberán

percibir el jornal con el cien por ciento de recargo,

no correspondiendo descanso compensatorio (Ley

1 =

Los demás feriados se regiián ñor las disposiciones

vigentes en la materia.

Art o8 Sueldo Anual Complementario; En las

retribuciones a jornal y¡0 destajo se halla incluida

la parte proporcional del sueldo anual complemen-

tario (aguinaldo) de conformidad con lo dispuesto

mi el artículo 80 de la Ley No 13.020, no así en las

.etr ibaciones a sueldo mensun], .
con respecto a las

DEC. N« 9.595 -Bs. As.» aT|10¡52.

VISTO este Expediente número

, 6S.220]194&, en el cual el Ministe-

rio de Agricultura y Ganadería, de

conformidad con lo establecido en

los artículos 60 y 280 de la Ley nu-

mero 13.S95, propone loa nuevos

precios reales que conviene estable,

cer para los solares que constitu-

yen la planta urbana del pueblo

Corpus», en el Territorio Nacional

de Misiones, que son fiscales y se

encuentran libres de adjudicación

o que queden en iguales condicio-

nes por caducidad de las concesio-

nes Que los afectan y para los re-

servados, estos últimos, para el in-

ventario de los bienes patrimonia-

les del Estado y su posible enaje-

nación; y CONSIDERANDO: Que

los precios vigentes fueron fijados

por Decreto NO 21.104 de fecha 4

de enero de 1939 y los que se pro-

ponen están más do acuerdo con. el

progreso alcanzado por nombrada

centro urbano y en concordancia

con el actual valor inmobiliario, son

equitativos y contemplan los inte-

reses de los pobladores y del as-

tado; Por ello, atento las informa-
• ciones producidas y lo propuesto

por el señor Ministro Secretario de

Estado en el Departamento de

Agricultura y Ganadería,

Eli Presidente de la Nación

Argentina, Decreta:

Artículo 1? — 'téjanse los siguien

tes nuevos precios de enajenación

en sustitución de los establecidos

por el Decreto NO 21.104 de fecha

4 de enero de 1939, para los sola-

ros que constituyen la planta ur-

bana del pueblo Corpus, en el Te-

rritorio Nacional de Misiones, que

son fiscales y se encuentran Ubres

de adjudicación o que queden en

esas condiciones por caducidad do

las concesiones que los .
afectan v

para loe reservados, estos últimos

para el inventario de los bienes pa.

trimontales del Estado y su posible

venta;
Un peso con cincuenta centavos

moneda nacional el metro cuadra-

do (m$n. 1,50 el mí.), para la frac-

ción destinada (entre las manzanas

55A; 5SA; G9A; y TOA) a plaza.

Un peso con cuarenta centavos

moneda nacional el metro cuadra-

do <m$n. 1,40 el m2.), para los so-

lares 9 y 10, manzana NO 6Í>A,

Un peso moneda nacional el me-

tro cuadrado (m$n. 1,00 el mz.),

para los solares S, 5 y ti. manza-

na NO 69A,

Ochenta centavos moneda nacio-

nal el metro cuadrado (m$ñ. 0,80

el m2.), Para el solar d de la man-

zana NO 41; solares 5 y 6 de la

manzana 55A; solares c d de la

manzana N« 56; solares a d de Ja

manzana NO 69.

Setenta centavos moneda nacio-

nal el metro cuadrado (m$n. 0,70

el m2.), para los solares c d de la

manzana No 33 a, d, de la man-

zana NO 24; d de las manzanas

Nros. 25 y 26; c de la manzana

y 42; a, d, de la manzana No 43; a

de la manzana N? 56; c de la man-

zana NO G8; a de la manzana NO 71

;

mitad Nord-Este del solar d de la

manzana NO 71; solares: b de las

manzanas Nros- S6 y 99 i
mitad

Nord-Este del solar a de la man-

zana NO 101; solares a, b de la man-

zana NO 102.

Sesenta centavos moneda nacio-

nal el metro cuadrado (tii$n. 0.00

el m2.). para los solares: c de Ta

manzana NO 23; a, d, de la man-

zana N" 2 4; d. de las manza-

na* Nros. 25 y 26; c de la manzana

NO 27; b de las manzanas Nros. 35

y 42; a, d de las manzanas Nros. ¿ÍS

de la manzana NO 57; b de la man-

zana NO 5S; d de las manzanas nO-

meros GS y 86;; e de la manaana

NO 81; b de la manzana N? !>S: íl

de ta manzana N*? 103.

Cincuenta centavos moneda na-

cional el metro cuadrado (m*n.

0,30 el m2.), para los solares: b e

de la manzana NO 5; manzana nu-

mero 6; solares: c d do la manza-

na NO 7; d de la manzana NO 8;

a, b, d de la manzana NO 9; b c de

lá manzana N? 11; a d da la man-

zana NO 12; b, c y d de la manza-

na NO 21; a y 1) de las manzana»

Nros. 22 y 23; b de la manzam>

NO 24; a do la manzana NO 2^: a

y b de la manzana NO 2G: a, b y d

de la manzana NO 27; manzana

NO 2S; solares: b y c do la manza-

na NO 36; a, e y d de la manzana

NO 37; a de la manzana NO 3S:

b v t; de la manzana NO 43: d de la

manzana NO 40; a y d de la man-

zana NO 52; a de la manzana NO ;">«;

b y c de la manzana NO 59; b y o

de la mangana NO GG; manzamt
NO 67; mitad Sud-Oeste dql aotar,

b de la manzana NO 72; solares: o

de la manzana NO 72; a y d de las

manzanas Nros. 1% y i<i\ d de Sai

manzana S^> 87; a y b de la man*

zana NO $S; b y c de la manzana
NO 89; b y c de la manzana NO >y(;

a y d de la manzana NO 9S: c y tí

de la manzana N° 99; b, c y d da

la manzana N° 103; a, b y c dt l>%

manzana NO 104; mitad Surt-Esr.n

del solar a de la manzana NO 115;

solares: a y b de la manzana nu-

mero 117; a y b de la manzana Ha-

rnero 113; a y b de las mniviav, :.iS

Nros. 110 y 120.

Cuarenta centavos moneda na-

cional el metro cuadrado (m?m
0,40 el m2.), para la manzana '>í'-J '¿:

solares b, c y d de la manzami

NO 4; solares: a y d de la manzana.

N^ 5; b y c de la manzana NO :>'¿;

manzanas 13 y 14; solares: b y ti

de la manzana NV 19; manzano,

NO 20: solares b y c de la manzana
NO 29 ; manzanas Nros. SO y ^5*.

solares a y d do la manzana NO ;¡c;

solares: b y c de la manzana N<? .4L¡;

b y c de la manzana NO 4S; man-

zana NO 51; solares: b y c de !a

manzana NO 52; a y rl de la man-i

zana NO 59; manzanas NO 60 y Gb;

solares: b y c de la manzana n ri-

mero 73; b, c y d de Ja manzana

NO 74; a y b de ia manzana N? ?!>;

I, v c de la manzana N*0 80; d de la

manzana NO SS: mañana NO í)rj
;

solares: a. c y d de la manzana

NO 95; manzana NO ?G; solares a y

d de la manzana NO 07; manzana

NO 105; manzana NO 10G: solare*

a y b de la manzana NO 111; solar

c de la manzana NO 11S; fvolares

e y d de las manzanas Nros. ll-l,

118, 119 y' 120; solares a, b y c de

la manzana No 121: solares b, c y

d de la manzana NO 122.

Art. 20 — Establécese un recar-

go del 20% para ios solares' que

resulten esquina.

Art. SO — Comuniqúese, pu'li-

quese, dése a la Dirección GenonO

del Registro Nacional y vuelra al

Ministerio de Agricultura y Gana-

dería a sus efectos.

PEKON. — Carlos A. llosun.

cuales el sueldo anual complementario se deberá

abonar ele acuerdo con lo dispuesto en el Decreto

NO 33.302¡45.

Al.t . 29. Apories a la Fundación "F.va Perón" e

Instituto Nacional de las Remuneraciones: A los efec-

tos del aporte que debe ingresar en el Banco de la

Nación Argentina, a la orden do la fundación I,va

Perón" e Instituto Nacional de las Remuneráronos

impuesto por los artículos 49 y 50 de ía Dey NO L.992

y 4S0 del Decreto NO 33.302|45 (Ley N:> 13.921.) que

asciende en conjunto a trescientos ochenta y cinco

milésimos por ciento (0,385 %) del total de los sala-

rios abonados la parte patronal esW, facultada para

retener a los trabajadores el importe correspondiente

quo equivale a un ciento cincuenta y cuatro milési-

mos por ciento (0.154 %). De las cantidades que

resulten la correspondiente al aporte obrero sera,

depositada directamente por el empleador en el Ban-

co de la Nación Argentina, a la ornen de la funda-

ción "Eva Perón", debiendo depositar también en

la misma cuenta el setenta y siete milésimos por

ciento (0,077 c
/v') de los salarios abonados que corres-

ponden a una tercera parte del aporte patronal todo

conforme con lo dispuesto por la Ley No 13.99¿ Ll

ciento cincuenta y cuatro milésimos por ciento (0.1&4

%) restante, se depositará por el patrono en el Ban-

co de la Nación Argentina, a la oraen del Instituto

Nacional de las Remuneraciones (articulo 4S? del

Decreto NO 33.S02¡45, Ley 12.921),

Todos estos ingresos deberán efectuarse dentro de

los cinco días hábiles subsiguientes al pago de los

salarios.

Art íiO. — Plterendoe: Los diferendos que se sus-

citen por interpretación o aplicación do la presente

resolución, no podrán dar lugar en n.nfíOn caso a

la paralización del trabajo. Producida una divergen-

cia la*! partes deberán dar inmediata intervención

a la Comisión Paritaria No 3, sita en calle Ameghi-

110 3S7 T E. NO 409, San Nicolás, sin perjuicio de

continuar las tareas mientras se tramita la solución

del Cliferendo.

Art SI. — Reclamaciones: Tocia reclamación in-

dividual por incumplimiento de la presente resolu-

ción deberá radicarse en la inspectoría, subdelega-

clon o Delegación Regional del Ministerio de Trabajo

y Previsión que por jurisdicción corresponda.

Avt 32 — Sanciones: Los patronos que abonen

remuneraciones inferiores a las fijadas en
e
la presente

resolución o infrinjan cualquier disposición ae .a

misma serán penados con multas ele cincuenta pe-

sos moneda nacional ($ 50.— m¡n.) a quinientos

pesos moneda nacional (? 500.— m!n.) por persona

e infracción que se duplicará en caso de reincidencia.

Art." 33. — Orden Público: Las disposiciones de

la yi-e«ente resolución son de cara^r obligatorio y

sus beneficios ivrenmiciables. siendo nula y sin nin-

gún valor toda convención de partes que altare, mo-

difique o anulo los derechos y obligaciones determi-

nados en la misma (artículo 14° de la Ley N. 12.0,0).

^•t 34. __ Regístrese, comuniqúese, publíquesc y

archívese *n la secretaría de la Comisión Nacional.

FÓ*o.: SanHuso A. Ambrosis, Presidente de la

Comisión Nacional de Trabajo Rural

Representante obrero suplente: Primitivo Fernández;

Representante patronal suplente: Ricardo Durafiona;

Delegados del Ministerio de Agricultura y Ganadería,

titulares: Juan José Blllard y Rene P. Delpech.

Nota* Fd presente convenio se publica sin cargo,

coíifonüe'a lo dispuesto en el art. 5* del Decreto

2.5(M> ; 4S.

RIÍSOÍ/IjCION <;. N. NO 202 B». As„ lft
!

,9¡5S

VISTO el acuerdo N-> 7J53. remitido por la Comi-

sión Paritaria NO fi. con asiento en la ciudad de

Paraná (Bntre Ríos), estableciendo condiciones de

trabajo y salarios para el personal ocupado en las

tareas de esquila, en su jurisdicción que comprende

toda la provincia de Entre Ríos, suscripto por los

representantes obreros, señores Eduardo Reyes Ocam-

no Lucio Riíiuelmft. Antonio J. Folutto, Raúl A. Gon-

zález v Juan E. Martines y por los representantes

patronales, señores Carlos M. A. Alvares Dañen,

Eduardo Alberto SeutUni, Misawl Ángel aiscorma,

Clodualdo P. Perón, Martín O. Sa.aiaa y Bernardo

Korngold. y CONSIDERANDO: Que la Comisión na-

cional de Trabajo Rural, tal como so establece en la

Resolución C. N. NO 30152. considera que las normas

que le determina la Ley No 13.0 2 para la fijación

de remuneraciones en las tareas rurales, se aiustaa

a las directivas del Plan Económico para el ano

1952- Que si bien el mismo contempla debidamente

las condiciones de trabajo para el personal ocupado

en las tareas mencionadas, se ha estimado necesario

introducir algunas modificaciones, agregados y supre-

siones, con el objeto de adaptar stls disposiciones a

la« modalidades imperantes en la actualidad; Qu«
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Jas retribuciones establecidas contemplan lo dispuesto

en el artículo 7<? de la Ley N<? 13,020; Por lo tanto:

ÍAt Comisión Nacional de Trabajo Rural

Resuelve

:

AriK'itlo !'.' — La presente resolución .será de apli-

cación genoraí para todos los trabajadores de esquila

ya sea en máquinas (tanteras) o en instalaciones fi-

jas o a mano (tijeras) durante la esquila de 1952153,

en jviviftdiecióu de la Comisión Paritaria N<? tí y que

abarca todo el territorio de la provincia de Entre

Ríos, no reconociendo ou-as modalidades de trabajo

y escala de salarios que las que en ellas se estable-

cen, a las que quedan obligados obreros y empleado-

res terminando su vigencia al finalizar la segunda es-

quila marzo-abril de 1953.

jl _ CONDICIONES DE TRABAJO

Art , á P _ Contratación del Personal; Todo perso-

nal que" los empleadores necesiten contratar, con ex-

cepción de los mecánicos, ayudantes mecánicos y

cocineros deberán solicitarlo al Sindicato Único do

Trabajadores Itu rales y Estibadores de la localidad

más cercana dentro de la jurisdicción policial donde

se efectúen las tareas.

Cuando las organizaciones gremiales no puedan

proveer el personal que se les solicita, los empleado-

ras podrán contratarlos libremente a cuyo fin el

sindicato deberá otorgarles en el acto un certificado

o constancia escrita en la que se especificará el

número de obreros solicitados y la cantidad que no

pueden proveer.

El personal podrá seguir al servicio de la maquina

durante toda la campaña. .-,.-,
En los turares de trabajo en cuya jurisdicción po-

licial no existan organizaciones gremiales, los em-

pleadores u-nOv:>.n libertad de contratación.

\ vt :i, _En caso de producirse una vacante de

esquilador, se le proporcionará la plaza a un apren-

dí/ m-áciico, no pudiendo desempeñar dichas tareas

más de un aprendiz por máquina. En caso fortuito

o por necesidades de trabajo y por convención do

partas ¿«os podrán ser aumentados.

Art. i° — Delegado Obrero: La asociación de tra-

bajadores rurales "podrá designar entre los obreros

de cada lugar de trabajo a un delegado cuyas nm-

ciones serán las de vigilar el comportamiento de sus

compañeros, propender al mantenimiento del orden

y "la disciplina en el trabajo así como el cumplimiento

del mismo; atender a las reclamaciones u observa-

ciones a que hubiere lugar, tanto n^ parte üe éstos

como de los empleadores. Dicho delegado no tendrá

atribuciones administrativas o ejecutivas para la di-

rección y contralor del trabajo.

A rr.
59 — Obligaciones de los obreros: Eos obreros

en general ost.'tn obligados a observar las siguientes

n
°a?Di-oiplm;i: Sí''á obligación del obrero acatar las

órdenes cW patrono, respetarlo y realizar su*

tareas con diligencia, cuidar del material que

se le confíe velando por su conservación y

bu^n funcionamiento. Si el obrero no diere cuín-

plimlpnto p las obligaciones establecidas en el

párrafo anterior, el patrono tendrá derecho a

rescindir el contrato de trabajo.

VA Bebidas- Queda terminantemente prohibido el

insumo ña bebidas aleohólidas en los lugares

fíe trabajo, como así también concurrir al mis-

mo en astado de ebriedad.

O Armas- Queda terminantemente prohibida la

nortacMm de armas ' en los lugares de traOaio

con excepción del cuchillo cuando sea necesa-

rio nara las tareas.

d) Quedan prohibidos los juegos de azar.

e) Binas: Queda terminantemente prohibido pro-

mover riñas.

f) prohibición de turnar: Para evitar riesgos de

incendio el personal dejará de turnar en los lu-

gares de trabajo una hora antes de la suspen-

sión o terminación de las tareas.

Avt< tí<? „ Traslado del Personal: El traslado del

personal será por cuenta de los empleadores desde

el lugar de contratación hasta el punto inicial de las

actividades debiendo a la terminación oe la campana

trasladarlos al mismo lugar o cuando queden cesantes

o suspendidos por disposición patronal.

Igual temperamento se seguirá cuando los emplea-

dores deban trasladar los equipos de un establecimien-

to a otro.

Los vehículos que se utilicen para el traslado üoi

personal, deberán reunir condiciones de seguridad y

comodidad apropiadas.

Art . lo _ Obligaciones de los Empleadores: A más

de las obligaciones que emergen de la presente reso-

lución los empleadores deberán dar cumplimiento a

ias siguientes normas:

a) Fijación de reglamento: Colocar en sitios visi-

bles una copia de la presente resolución en

los lugares de trabajo-

o) Trato al personal: Dar trato correcto al per-

sonal. _
c) Estricto cumplimiento: Cumplir y velar para

que el encargado, capataz o persona autoriza-

da que lo represente dé estricto cumplimiento

a las disposiciones de esta resolución.

d) Solicitud de personal: Solicitar al sindicato res-

pectivo cuando corresponda, por lo menos con

doce horas de anticipación a la de iniciarse las

tareas el nersonal qué necesite y comunicar al

mismo las' modificaciones o anulaciones de los

pedidos por lo menos con tres horas antes de

de la fijada para el comienzo de las tareas.

\ vtt 89 Idoneidad: La idoneidad del personal se-

ra* apreciada por el empleador o capataz autorizado

pudiendo rechazar al o los obreros que no reunieran

condiciones para las tareas que están, realizando y

para las cuales se les contrató sin que ello importe

obligación alguna para con éstos,

\ rt .
qq Trabajo Familias' y con Personal Es-

table:" Los patronos habilitados o interesados directos

de la explotación rural y miembros de su familia que

residan permanentemente en el lugar donde se rea-

lizan las tareas o sean éstas su onico medio de

subsistencia, podrán tomar parte en cualquiera de

las tareas de aquella e integrar total o parcialmente

los equipos de trabajo.

Igualmente podrá tomar parte en cualquier de

las tareas e integrar total o parcialmente los equipos

de trabajo, el personal estable comprendido on el

régimen del estatuto del peón, quien lo hará en

las condiciones y con las remuneraciones establecidas

en la presente resolución Para considerar al personal

como estable tendrá que haber prestado servicios

para un mismo empleador un período continuado no

menor de tres meses.

Art. 10. — Obligaciones de ios Sindicatos:

a) Proveer el personal que se le soncite de la es-

pecialidad requerida.

id) Atender los pedidos de personal y reclamacio-

nes desde las siete a las once horas y desde las

trece a las diecinueve horas.

e) Tener en lugares visibles listas de afiliados se-

paradas por especialidad para consulta de los

empleadores.

Art. 11. — Alimentación: La alimentación del per-

sonal estará a cargo de los empleadores y será sana,

abundante y preparada higiénicamente, debiendo ser-

virse en el desayuno: mate cocido o cafó con leche o

bifes. En el almuerzo: sopa y puchero con legnm-

C^ífio Ejc^pctó^D^iir^-á Obreros Especializados

la Administración General de Vialidad Nacional

DECRETO N° 10.835. — Buenos Ai-

rea 17 d» Noviembre de 1952.

VI^TO el presente Expediente nú-

mero*4.4lli5'2 ^1 ^gistio del Mi-

nisterio de' Obras Públicas, por ei

«iiial la Administración General de

Vialidad Nacional solicita so incluya

entre las excepciones previstas e"

el artículo 'lo del Decreto número

2.774152, la designación del personal

obrero 'necesario para las comisio-

nes de estudios,, trabajos por ad-

ministración., servicios de conserva-

ción, talleres de reparación cíe equi-

pos y para conducción de estos úl-

timos, y CONSIDERANDO: Que, en

el Plan Técnico de Trabajos Públi-

cos para 1952 se encomienda a di-

clia Administración la. ejecución do

la 3 obras indispensables para man-

tener la íransitabilidad de los ca-

minos y proseguir la construcción

de' las obras viales que aseguran la

continuidad de los planes del Supe-

rior Gobierno de la Nación; Que;

para el cumplimiento de los servi-

cios de conservación y ejecución de

ob.as por vía administrativa, como

igualmente para que las comisiones

de -estudios puedan contar con los

obreros auxiliares requeridos por sus

funciones, debe necesariamente ar-

bitrarse el procedimiento adecuado

para designar la mano de obra en

la zona respectiva de los trabajos;

Que, por otra parte, a los efectos

del buen cuidado ,
manejo y repara-

ción de las maquinarias de la Ad-

ministración General de Vialidad

Nacional, es imperioso cubrir con

obreros de idoneidad comprobada las

vacantes que se produzcan en^ su

plantel de conductores y mecánicos

de alta e-speeializaeión; Que en^ ra-

zón de la permanente continuidad

que exigen los referidos servicios y

rjiie asumen, en orden a su objetivo,

las mismas características (pie el

mantenimiento de' las vías terreas,

resulta de buena administración dis-

poner lo conducente a efectos de

rjne la Repartición recurrente pueda

operar con la celeridad necesaria

para la debida atención de los ser-

vicios a su cargo, siempre o/ie las

designaciones de reemplazantes fie

ajusten en todos los casos a los

recursos presupuestarios previstos al

efecto; Por ello,

El Presidente

de la Nación Argentina,

Decreta:

Artículo 1*. — Incluyese en 4ss

excepciones del Art. 2í> de] Decreto

No 2.774J52, la designación del per-

sonal obrero específicamente afec-

tado a comisiones do estudios, tra-

bajos por administración, servicios

de conservación, talleres de repara-

ción de equipos y a. la conducción

de maquinarias, do la Administra-

ción General de Vialidad Nacional.

Art. 2í> — Las designaciones para

cubrir ]jls vacantes de que se trata,

deberán efectuarse cumpliendo las

disposiciones reglamentarias vigen-

tes para 3a incorporación de personal

a la Administración Nacional y los

gastos que las mismas demanden se

imputarán a las partidas especifi-

cas con que cuenta la Administra^

cíón General de Vialidad Nacional

no debiendo en ningún caso exceder-

se los recursos presupuestarios pre-

vistos al efecto.

Art. 3fi — El presente decreto será

refrendado por los señores Ministros

Secretarios de Estado en los De-

partamentos de Obras Públicas y de

Hacienda.
Art. é? — Oonnmíquege, publique-

se, dése a -a Dirección General del

Registro Nacional y previo conoci-

miento' do la Contaduría General de

la Nación vuelva a] Ministerio de

Obras Públicas a yus efectos; feebo,

archívese.

PEROK. — Boberto SI. Dupeyrou, —
Pedro J. iBonanni.

bree o guiso. En la merienda: maxe cocido o cí\H

y en la comida de 3a noche; sopa y un plato de carne

o guiso. El pan o galleta y agua potable y fresca se

proveerá a discreción debiendo disponer también el

personal de yerba y azúcar.

En los días en que por disposiciones oficiales no

deba consumirse carne, este producto deberá ser

reemplazado por otro elemento de valor equivalente...

No deberá servirse ni venderse más de un cuarto

litro de vino por persona y comida principal.

Los empleadores deberán disponer JO necesario pa-.

ra que los cocineros procedan a servir la cena en los

campamentos 45 minutos después de haber finalizado

la labor del día, para facilitar el aseo del personal.

Cuando los empleadores por convención de partes,

no provean la alimentación, deberán alionar a sus

obreros a mus del salario establecido, cuatro pesos,

con cincuenta centavos fS 4.50 í»|n.) por día y por

persona.
Ai-t. ja;. „ . OornipvííL die Mereaideimsí -El personal

tendrá amplia libertad para snrUrsc de mercadería

donde más "Je convenga,

Ai-t. 13. — Aaojsvuuíento: Los ¿m picadores dcbenVb

proporcionar al personal comodidades apropiadas pn-

j-a el descanso dentro de las posibilidades de Ja ex-

plotación. Las habitaciones deberán satisfacer como-

didades de abrigo, aireación e higiene, pudiendo en

caso de no haber otras mejores disponibles, propor-

cionarles instalaciones económicas hechas con mate-

riales de la zona o carpas de lona, las que deberán

s^r armadas y desarmadas por los ocupantes.

Las instalaciones no podrán ser utilizadas como

depósitos mientras las ocupen los obreros, debiendo

estar separadas de otros lugares que se destinen a la

crianza o cuidado ele anímales o a la que tengan

acceso los mismos.
Artm J4 __ Jomada de. Trabajo; La jomada de

trabajo será de sol a sol, pudiendo ser prolongada

hasta treinta minutos más en caso excepcional para

dar término a la esquila de un lote determinado de

lanares. Cuando así ocurra el tiempo trabajado de.

más on una ornada, a pedido de Jos obreros deberá

ser compensado en el siguiente día, Durante la jor-

nada deberán respetarse "las siguientes pausas- cua-

renta minutos para el desayuno, dos horas al medio-

día para el almuerzo y treinta minutos para la cola-

ción de la tarde.

A ,.( 15 _ j icwíMm<-.rttm y UtO-efj i Los ernp i cad o r >: «

facilitarán para la ejecución de los trabajos las he-

rramientas y útiles necesarios los cuales serán de-

vueltos una vez terminadas las tareas, cuando este a

su cargo hacerlo.

ArÉ lie, — Comodidad del TLugar -ern qu<e se lli-see-u-

tenias Tai*ea,s; Las tareas se ejecutarán dentro délo

posible bajo galpones, tinglados o carpas, Estos Ivi-

-arí-s debe-án ofrecer seguridad y reparo, tener la

amplitud necesaria para que los obrero?; puedan tra-

bajar con comodidad y sin riesgo de accidentes por e)

atropeHo de los animales.

<U-t. 117. — Menores Ocupados en Owsmí TaMíí-s ::
.ro-

do' menor de edad que previa conformidad patronal

realice tarcas anexas a la esquila, lo nará sujeto a

las disposiciones de la Ley N«> 11.3-17 y el Decreto

Ní> 34 147149, artículos 55° y 569 y percibirá el no-

venta por ciento <90 %) del salario que correspondie-

ra a la tarea especifica eme realizará. Si el rendi-

miento de los menores fuere igual al de los mayores

de 18 anos, las remuneraciones también serán iguales.

An< ja. — Equipos: Los equipos se integrarán

obligatoriamente con el número de obreros necesario,

no pudiendo ocnuar una misma persona dofj plicas

a' la vez, salvo los casos previstos en "la presento

resolución

,

En las máquinas de seis peines so ocupara un

playero y un en\e'ilonador, en las de ocho pemes sje

ocupará un olayero, un envellónador y un ayudante,

pasando de esta cantidad de peines se ocupara oí

personal necesario

.

Art . io. — Clarificación eiel TsraVjajo y ResponsflW-

lidad del Pee-sonaí

:

KMiK!¡l¡t.íIoiccs: Son obligaciones del esquilador

(nv iiionoión a los tareas que donompefia 'y <"-r

ciel trabajo.

a) Esquilando sin cortar el

W No recortando la lana,

c-) Separando distintamente

de barriga.

d) Evitando cortes de orejas, partes

animal y órganos de reproducción.

e) Cormimeando de inmediato al principal todo

corte de orejas, partes vítale», del animal, Ór-

ganos de reproducción y lesiones de más de

cinco centímetros de longitud.

O Tratando al animal con el debido cuidado, evj-

tando golpe* y apretones que puedan ocasio-

narle ulteriores consecuencias e inclusive pre-

sionar con !a rodilla o e'l

animal

.

^gaviv-ulUH-es: Sacarán del brete

dolo por d-lante y sin golpearlo

¿rataran de hacerlo tomándolo del

de cada esquilador no podrán tener más ele dos ani-

males- maneado*, debiendo proveer, euam.10 trabaja a

jornal basta cuatro peines y hasta ocho inoras a

mano, cuando trabaje a destajo deberá proveer hasta

cinco peines y hasta diez tijeras a mano, En cano ci-

ño existir el número de tijeras; fijíinas precedente-

mente, podrá realizar las tarcas relativas a la limpie-

za del animal.
Playeros : Recogerán con cuidado cada vellón y .¡o

extenderán de manera adecuada en las mesas corres-

pondientes. Levantarán la lana de barriga y la pon-

drán en depósitos apropiados. 3a m piarán a menudo

la playa de esquila levantando loa pedazos de laño.

animal,

el vellón

p)'C-tí-

ilirbu-'í

de la lana

viiab.'e' fíc'l

pit; e'l vacío üe'í

al anima) Ti ^van-

y para voltearlo

hocico, .A'J frente

MMMWPV
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ll**s que ampiarán y depositarán en el lugar que se

les Indique. .

Enveilonadores y ayudantes: Revisarán los vello-

nes alrededor de" la cola apartando los pedazos sucios,

enrollarán y atarán cada vellón de manera adecuada

V limpiaran lo? pedazos do '
lana caídos alrededor y

"debajo de la mesa, y los pondrán cu depósitos apro-

piados.

Enl icir«u1o res y prenseros: Utilizarán en sus tareas

los lienzos o bolsones, alambres o flejes que ^ se les

suministre aunque sean reacondicionados, sin que

las roturas ocasionales de los mismos signifique mo-

tivo de reclamo.
Esquilador individual: En los .caaos de esquila en

/majadas reducidas,: la tarea podrá ser realizada por

esquiladores individuales. Estos fuera del trabajo

tte esquila podrán efectuar también tareas comple-

mentarías a la misma, percibiendo como suplemento

d* la retribución que se fija para el esquilador, el

salario a destajo que correspondería por animal en

loe casos que desempeñase las, tareas de agarrador,

«nveílonador o playero.
t

Curandero: Es obligación 'de 'curar las heridas del

animal confórmese lo' indique su empleador y llevar

ios ovinos aV brete o' corral.

III — SALARIOS

Aru ..¿o. r— La retribución que percibirá el perso-

nal oéupadoen las .distintas, tarcas de la esquila será

¡a siguiente:

j, Esquiladores.: A destajo para el obrero con

easa. y comida. por .unidad,

Ksq-uflá'a mano:

Ovejas, capones, borregos y corderos de

más de cuatro meses • • •

Corderos hasta cuatro meses •
Carneros generales Crazas merino)

Carneros generales (lisos) ,..-..<

KsquÜa a máquina:

Ovejas, capones, borregos, borregas y cor-

deros de más de cuatro meses

Corderos hasta cuatro meses

Carneros generales (raza merino)

Carneros generales (lisos) .,....

ICsquila a planteles:

Para la esquila de majadas o carneros- de plantel a

galpón o campo, el precio será convencional y el

personal para realizar las tareas podrá ser contratado

libremente.
Para la esquila de ovejas, borregos, capones y cor-

deros de majada general de más de cuatro meses de

la raza merino que por su dificultad insumiere .un

mayor tiempo en la labor de la esquila los precios se

estipularán convencional mente entre las partes.

jj Tareas Anexas: Por 'Oí ; o por mes, por per-

sona, con casa y comida.

Agarrador,- por día ,.„...

Envcllonador, por día -

'Ayudante envcllonador, por día

Playeros, por día

Prenseros a mano, por día .,...-....... .-•

Embretados por día

Curador <m brete, por día . . -
......:.

Curador- en playa ¿a corral),- por día. . .
.--

Descatangador,. por, día .
- • '

Peones no especificados, por, día. ...........

Mecánico general, por día
._

Ayudante mecánico, (peinero), por día . , .
•

Mecánico general, por mes
"Cocine* o- por día ••'*

Cocinero,- -por mea .'• ••<
Ayudante cocinero,: por -día

Ayudante cocinero, por mes -
S61o hc ocupará ayudante cocinero en equipos que

excedan ...de dieciocho personas. Corresponderá, das,

ayudantes: cocineros cuando el titular deba cocinar

para más de cuarenta personas.

Tarcas anexas a destajo: Para el obrero con casa

y comida, por unidad. Contratación previo acuerdo

de partes. .

Agarrador por animal . ? 0.06S

Envcllonador .por .
animal ,....,.- ,, .

047

Playeros por animal • ° °42

Art. 21. — La forma de retribución deberá ser con-

venida por las partes, previa a la iniciación de las

tareas, ajustándose en un todo a lo establecido en la

presente resolución.

Art. 22. — Canje de Latas: En los lugares donde

se acostumbre el uso de latas para control, éstas

deberán ser .canjeadas al medio düt y por la tarde

;al finalizar la jornada.

TV — DISPOSICJ/XYES GEXERALES

Art. 23. — Acemites de Trabajo; Para las indem-

nizaciones, . asilencia médica y farmacéutica por ac-

; cidentes de trabajo regirán las disposiciones de^ las

Leyes K? -9.&$S y 12.631 y Resoluciones del Ministe-

rio de Trabajo y ".Previsión N°
.
13.6150,- 42.5J50 -y 104J51.

Art. 2!.'™ : Primerias Auxilios: Los empleadores de-

berán tener' en' el" lugar dé trabajo un botiquín de

primeros' auxilios"' y 'si él' caso lo requiere, disponer
:

el'' traslá'do "Inmediato 'del obrero accidentado a los

efectOs'cTe Uú' asístenr-íá 'médica.
:

Art. 25. — Forma de Pago: Lo.i pagos aecharán

de conformidad a lo establecido en la Ley N"<? 11.2T8,

exclusivamente, en moneda, nacional de curso legal,

bajo/, pena'. de.
:

. nulidad, cada quince días
s
y. deberán

hacerse en días, hábiles durante las horas, y en el

lugar, de, trabajo, quedando prohibido efectuarlo en

lasares donde se vendan mercaderías o se expendan

Curso Comercial y Ciclo Básico en el Establecimiento

"Carlos Pellegriñi" Pilar - Provincia de Buenos Aires

DECRETO Ni 11.955 — Buenos

Aires, 28 de noviembre do 1952.

VISTO; Los antecedentes registra-

dos por el Expediente N<? 153.739 [952

del Ministerio de Educación, sobre

la creación en el Establecimiento

"Carlos Pellegriñi "' do la localidad

de Pílar (Prov, de Buenos Aires),

dependiente de la Dirección Nacio-

nal de Asistencia Social, de uacur-

so comercial y ele un ciclo básico

de .
igual carácter, .y alcances que

los que funcionan en ios estableci-

mientos de enseñanza dependientes

del citado .
Ministerio, y CONSIDE-

RANDO: Que el Establecimiento

cí Carlos Pellegriñi " recibe menores

que -el Estado pone bajo su direc-

ción y amparo para que completen

su formación integra], en cumpli-

miento de los preceptos de la Cons-

titución Justicialista ;
Que por tal

circunstancia laa, creaciones referi-

das en cuanto hace al 'valor de las

enso ¡lanzas qno en ellas se imparte

deben considerarse en un mismo pie

de igualdad con los cursos de

cielo
°
básico y comerciales que

funcionan cu jurisdicción del Mi-

nisterio de Eil.iH'uciúii; Por ello,

El Presidente de la Nación

Argentina, Decreta:

Artículo 1? —
.
Apruébase la crea-

ción on el Establecimiento "Carlos

Pellegriñi
íJ de Pilar (Prov. de Bue-

nos Aires), dependiente de la Di-

rección Nacional de Asistencia So-

cial del Ministerio de Trabajo y

Previsión, de un curso de ciclo bá-

sico y de un curso de cielo comercial.

Art. 2<? —-La organización y el

funcionamiento de los cursos aludi-

dos en el artículo W se ajustara a

los reglamentos; y programas" de

estudios; régimen disciplinario, de-

calificación, exámenes y promocio-

nes; régimen de provisión ele los

cargos directivos "y docentes y_ de-

más normas vigentes en el Ministe-

rio de Educación' para los cursos

similares de su dependencia o que

por su conducto ; se dicten en el fu-

turo sobre el particular, debiendo

este Ministerio tomar a su cargo la

función de fiscalización c inspección

de los mismos. Dos certificados de

estudios parciales o totales y los

diplomas que so expidan, deberán

legirili-iirsií ca el Ministerio de Edu-

cación, previamente a su entrega *

los alumnos o egresados.

Art, 3c — De- las o b ser valone a

que se formulen sobre o! funciona-

miento de los cursos y de ios re-

sultados de las inspecciones que ¡*?

practiquen, el Miiús!: e-rio do 'Educa-

ción por intermedio de kis reparti-

ción e-? fjiie correspondan, iníoriuarít

a Ja Dirección Nncioiml de A?is1tíh-

cia Social.

Art. 4° — PiíoúiUise al M iiH~.!eri-:í

de Educación para solicitar a i.»

Dirección: Nacional de Asistencia

Social, todas aquellas medidas que

juzgue necesarias para el n.-.n-mal

funcionamiento de los curso?;

Art. 59 — El presente' decreto se-

rá refrendado por los señores Mi-

nistros Secretarios de Estado en los

Departamentos Se Educa? i<V[\ 7' r^
Trabajo y Previsión.

Art, 6? Comuniqúese, anótese-,

publíquese. dése a la. Dirección 6'e-

neral dei Tiegi^tro Nacional y ar-

chívese.

PERÓN. — Armando Méndez San

Martín, — José M. Freiré.

ac-

20.—
1G..S0

15.75
15.T5
16.80
.15 ..rs

15.. 1&
- 17. .75

16.30
15..15

.31.—
18.40

.«25.—
-15.15

341,—
. 14,10
2.62..-5Í0

bebidas alcohólicas como negocio principnl

cesorio.

Art. 20. — Cómputo de Jornales: Para los obreros

contratados a jornal, los salarios »« abonarán por

día y medio día, comenzada la labor corresponderá

liquidar medio día por lo menos.

M oj _. Días Feriados Pagos: Son fle descanso

obligatorio los días l<> de enero, 3 de febrero, 19 y 2 5

de mayo, 20 de Junio, 9 de julio, lí y 17 de octubre

v 25 de diciembre, de acuerdo con lo dispuesto po¡

ias Leyes Nacionales N9 12.021 (Decreto Nv 10.091,44)

y 12.868 y la Provincial N<? 3.102.

A los obreros y empleados se lea abonará los sa-

larios correspondientes a los días lv ae enero, 3 de

febrero, 1Á y 25 de mayo.' 9 de julio. 12 de octubre

y 23 de diciembre (Ley Provincial N<? 3.102), Cuando

dichos obreros o empleados trabajen en algunos de

estos días por tratarse de trabajos absolutamente ur-

gentes que no pueden paralizarse sin grave perjuicio,

percibirán Como suplemento de sus sueldos o salarios

el importe de una' jornada normal de trabajo.

Los obreros remunerados por día ola destajo ten-

drán derecho al cobro" de los salaries correspondien-

te a loa días 20 de junio y 17 de octubre siempre

que havan trabajado a las órdenes fle un mismo em-

pleador cuarenta y ocho horas o seis jornadas dentro

del término de diez días hábiles anteriores al feriado-

I -nial derecho tendrán los que hubieran trabajado la

víspera hábil d.l feriado y continuaran trabajando

en cualquiera de los cinco días subsiguientes (arücu-

lo 59 del Decreto N? 19.921). El obrero que trabaje

el día 17 de octubre por tratarse dé trabajos que no

pueden paralizarse' sin grave perjuicio, percibirá el

salario con el recargo del cien por ciento, no así el

que trabaje el 20 de junio, al que no le n^isb- el de-

recho de percibir'retribución extra debiendo alonar

el patrono la remuneración normal que- corresponde

por el trabajo vealúado.

En todos los casos, los obreros o empleados que

hubieran trabajado en cualquiera de los días que ?e

mencionan en este artículo no gozarán de descanso

compensatorio v cuando se deba liquidar trabajo a

destajo Para: Obtener el: salario de cada obrero, s«*

:

establecerá ti " remedio de lo percibido por éste en

CUSTODIA DE LAS LLAVES DEL

MONUMENTO A B. RIVADAVIA
DEOUETO No 11.130. Buenos Aires, 2 ;

1 1 !

T> 3

-

VISTO las actuaciones reunidas en el Expedien-

te 2 464-T-19Ú2 por las que la Dirección Nacional

de Asistencia Social solicita se la libere de la cus-

todia de las llaves del Monumento a D. Bernar-

dina Pavada vi a, sito en la Plaza Miserere de esta

Capital v CONSIDERANDO: Que desaparecida la

entidad' a la cual se confío la custodia de las men-

cionadas llaves por decreto de 23 de agosto de

193' en virtud de la creación de la Dirección Na-

cional de Asistencia' Social (Ley N<? 18.341). no

tiene objeto ni finalidad alguna el que esa Repar-

tición continíie siendo depositaría de las mismas.

Eü Presidente de la Nación Argentina, Decreta:

Artículo i? — Déjase sin efecto el artículo 3e

del decreto de 2» "de agosto de 1932, en la parte

a que se refiere a la custodia de las llaves del

Monumento a D. Bernardino Rivadavia erigido

'en" la Plaxa. 'Miserere en esta _• Capital, quedando

liberada la Dirección Nacional de Asistencia So-

cial de tal misión; la, que en .adelante ae enco-

mienda a la Intendencia Municipal de la Ciudad

de Buenos Aires.

A rt. 2? — '-Comuniqúese, publíquese, dése a la

Dirección General del Registró Nacional y archí-

vese; -
.

FTITIO'K.--.— Anfíd-C. Borlenghi. — -7os€ M. Frelrc

seis días de trabajo efectivo inmediatamente anterio-

res al feriado o el que corresponda ai menor nOmerc.

de días trabajados.

Art. 2*. Sueldo Anual Ct^mplemCHiario: -tai la»

retribuciones a jornal y|o destajo se halla incluida la

parte proporcional del Sueldo anual complementario

(aguinaldo) de conformidad con lo dispuesto en el

artículo So de la Ley N9 13.020, no así en laa re-

tribuciones a sueldo mensual, con respecto a las cua-

les el sueldo anual complementario deberá abona rs»

de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto numero

33.302]45

Art. 29. — Aporte a la Inundación "Eva Perón ' «

Instituto Nacional de las Remuneraciones: A los efec

tos del aporte que debe ingresar en el Banco deja

Nación Argentina a la orden de la -Fundación l'va

Perón" e Instituto Nacional de las Remuneraciones,

impuesto por los artículos 40 y Ce de la Ley n^«Vf?
13.092 y 4S? del Decreto N« 33.302¡-13 (Lev Í2.H21)

que ascienden en conjunto a trescientos oebenta y

cinco milésimos por ciento (0.385%) «leí total de los

salarios abonados, la parte patronal está facultada

para retener n los trabajadores el importe corres-

pondiente que equivale a un ciento cincuenta y cu»,

tro milésimos por ciento (0,154 <7c>. D« las eantidn-

des que resulte, la correspondiente al aportP obrero

será depositada 'direntamontc por el empleador en o,

Banco de' la Nación Argentina, a la ord<m ib- b

"Fundación Eva Perón", debiendo depositar tamba-»

en la' misma cuenta, el setenta y siete milésimos por

ciento (0 077%) de los salarios abonados, : nue eo

rresponden a una torera part^ <h-\ aporte patronal,

todo conforme con lo dispuesto p"r la Ley
'

nóm-vo

13.00 2, VA ciento cincuenta y cu otro mii^srrnor- por

ciento (0,154%) róstanle, se depositará por <! iw

trono en el Banco do la Nam'm Argentina, n In

orden del [nfttituto"N:H:¡r.nal "de" 1'<s Rcmun'eracios-;-

(axtícuio 48<í delDecreto N9 S;;.:.;02!45 (Ley i2.ft2U.

Todos esos ingresos deberán efeetuar:-te dentro de N^

cinco día.s 'bflbües- ' su h.- iunientes ;,.\ vo.cco ñc te? s :i

lar ios

.

,\ r t_ :;o, — Dií'ci'endo-: í-os di¡Vr>;

e-iten por interpretacióa o api i ene i -i

,r es o 1u c i 6 n n r>- p O d rA n r\uu 1 nga r n

|-,aralización del tr;iba;'o. .Produeid.T

las partes debrán dar

Covnisíón Paritaria N'i

de Paraná (provincia de Kntrc Tüos)

de que continúen las tareas mb-ntras

solución del diferencio.

Avt. 8 1. — Ant orillad de Aplica c-iori : Po;> ;l mond-

d

de aplicación de la presente resolución, la Delegación,

Sub-delegación c Tnsr>cct.orías riel 'M misto i-io do Tra-

bajo y Previsión .

Art. 32, Saneioue-: Los patronos que abonen re-

muneraciones inferiores o las fijmlas en la prescrito

resolución o .que infrinjan cualquier otra disposición

de la misma, serán penados con multas de cincuenta

pesos moneda nacional (? 5 0.— m;n.) a quinientos

pesos moneda nacional (5 5 0.— nvn.) per persona

o infracción que se duplicará en caso de reincidencia.

Art, 33. — Orden Público: Las imposiciones de ¡a

presente resolución son de carácter obligatorio y su*

beneficios irrenunciables, siendo nula y sin ningún

valor toda convención de partes que altere, modifique»

o -anule los derechos y obligaciones determinar! oft. en

la misma (artículo 14<? ele la Ley Nc 13.020

>

Art. 3-1. — Pc-g-íslrese, comuniqúese, publwju&s*. y

archívese en la Secretaría de la Comisión Nacional.

Fdo.*. Santiago A. Ambrosia, Vicepresidente Iiucut-

no a|c. de la presidencia. — Representante Obrero

Suplente: Primitivo Fernández. — Representante Pa-

.

tronal Titular: Ávelmo H. Strfilogo. — Delegados ti-

tillares del Ministerio dé Agricultura y Ganadería:

Juan José Bulará. Rene P. Poípech.

Nota-: El presente convenio se publica c
sin cargo

conforme a lo dispuesto por el art, 5», ^Jel Decret»

í,509748.

mú">- Ci¡¡" -•' sas-

do !;t vrf-i'^M.'!

ine'ún caso a b>.

ana di ver^-mrin.

inmediata intei-vonoión a la

(i, con asiontn en la ciudad

sin perjuicio

^c i t;\mita 'a
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ESTATUTO SOCIAL DE LA ASOCIACIÓN EMPLEADOS DE COMPAÑÍAS BE SEGUROS

HESOLUCIO-N M. N9 54(5, — Buenos Aires, 21¡llj52.
j

VISTO la solicitud presentada por la Asociación

Empleados de Compañías de Seguros (Sociedad de

Empleados de Empresas de Seguros, Reaseguros, Ca-

pitalización y Atierro), en el Expediente número

73 40S-S-46 y CONSIDERANDO: Que 3a Asociación

Empleados de Compañías de Seguros (Sociedad de

Empleados de Empresas de Seguros, Reaseguros, Ca-

pitalización y Ahorro) goza de personería gremial

otorgada según lo dispuesto en el Capítulo XXII de

la Ley 12 921; Que las reformas introducidas por di-

cha entidad a sus estatutos sociales, así como el

cambio de la actual denominación por la de Sindicato

del Seguro (Sociedad de Trabajadores de Seguros,

Reaseguros, Capitalización y Ahorro), han sido efec-

tuadas teniendo en cuenta sus disposiciones estatuta-

rías y ias legales vigentes; Por ello.

El Ministro de Trabajo y Previsión, Resuelve:

lo — Apruébanse las modificaciones propuestas a

sus estatutos sociales por la Asociación Empleados de

Compa^- de Seguros (Sociedad *e*™*™%™
Empresa* de Seguros, Reaseguros fapitali^.fln y

Ahorro) en la forma obrante de fojas c'^ ' eIn *

tiuno (121) a ciento cuarenta y uno (141) inclusive

tT cambio de su actual denominación por la de

Laicato del Seguro (Sociedad de ™°****£™ de

Seguros, Reaseguros, Capitalización y Ah°rro)

% _- Comuniqúese, publiquese. fecho; ai chívese.

Freiré

K S T A T Ü T O

CAPITULO I

NOMBRE, CONSTITUCIÓN Y DOMICILIO

Artículo 19 — Denomínase "Sindicato del Seguro"

(sííieSd de Trabajadores de Seguros Reaseguros

Capitación y Ahorro), que agrupa al pernal en

actividad y jubilados comprendidos en el articulo ¿7

Se A Ley 12D88 T. O. (Decreto 21.304 en substitudón

a Taimada Asociación de Empleados de Compa-

ñías de Seguros (Sociedad de Empleados de Empre-

nde^gu ros. Reasegures, CapUa— y Ah=)

«me fuera fundada el 21 de agosto de 1316. Su <iomi

cilio tegr.1 será en la Capital Federal.

CAPITULO II

DEL OBJETO 5Í" FINALIDAD

Aru a? _ La,s finalidades presentes y futuras a Que

propenderá el sindicato son'.

a) Fomentar pacíficamente la unión * j#™™* a™
de todos los trabajadores del gremio en la ju-

risdicción de este sindicato.

b) Peticionar ante las autoridades nacionales pro-
}

vincíaL, municipales y ante las asociaciones Pa-

tronales, en beneficio del gremio.

c) Coopera; con las autoridades páblicas en e
^

-

tudio de las cuestiones que interesan al giemio

v a la población en general.

^ Representar al gremio y a sus componentes m-
cO Kepieocnuw" í,

„„ lS=tiones gremiales o de
dividualnicnte en las cuestiones &>e

trabajo, ante ol Estado, 1* Justicia >
«us .Lm

,) V^*- condiciones de trabajo y «"citar su

razonable mejoramiento.

í) Velar por el cumplimiento de las ley* de Ua-

' bnio v denunciar sus infracciones.

*, Propiciar y concertar convenio» colectivo, de

h) Prender a la elevación moral y material de
h) £ 'filiado,, fomentando el h«bito de estuOio.

de trabajo, de economía y previsión Inculcaí

^ concepto de responsabilidad disciplina, pun-

tualidad y respeto.
ri ..,,.,.| v

u Efectuar actos y obras de carácter eultmal y

Sc^onamiento :

entre le, afiliados, creando

-n ^.no espíritu de cordialidad y elevando el

sentido de justicia, solidaridad y bien común

i) Propender a la creación de 1« segundad *ocial

integral.
, ; 1(, ,- confederaciones,

lí) adherirse a j.tioeiauíonc1
. „ .«»->.

cuando a::i se resuelva en asamblea.

U Fomentar la actividad gremio creando succió-

nales del sindicato, cuando el r.ümoso de arma-

dos en una zona así lo aconseje.

H) Promover la armonía, compresión y considera-

ción entro patronos o sus representantes y los

trabajad-jrtís.

ni) R-spetar, acatar y cumplir oou la letra y ei es-

píritu de la Constitución Nacional, de las leyes

y decretos nocionales, provinciales y ordenanzas

municipales: someter las dcsinteligencias y con-

flictos de carácter colectivo a la mediación del

Ministerio de Trabajo y Provisión obligándose a

acatar y hacer cumplir por sus afiliados las de-

cisiones de éste o de loe Tribunales que se cons-

tituyan.

j±rt. ño — Queda prohibido » la institución:

a) Intervenir o admitir que en ella se planteen,

consideren, comenten o diwcutaii cuestiones de

carácter racial, religioso o cuestiones contrarias

a-. la moral y a la£ buenas costumbres,

p) Recibir ayuda cconómÍ*»a o de cualquier Índole,

de organ iRaciones patronales, políticas o religio-

sas; de entidades extranjera» v de simples par-

*i*wUt»eí!, éwRmlfi 3» r*s*B d« 1* nrisroá resulte

contraria al espíritu y a la letra de este estatuto

o de la Ley.

Bel patrimonio y fondos sociales

Art. 4* — El patrimonio de la institución estará

formado por:

a) Cuota mensual de los afiliados y contribuciones

extraordinarias de estos, voluntarias o resueltas

por asamblea.
b) Los bienes que se adquieran con los fondos so-

ciales, sus frutos e intereses.

o) Asignaciones que pudieran coi-responderle en

virtud de disposiciones legales y aceptadas por

asamblea,
d) Productos de actos de servicios organizados pol-

la institución.

e) Recursos ocasionales, como donaciones apro-

bados por la asamblea que no contravengan las

disposiciones de este estatuto y la ley.

Art. 5? — Los fondos sociales como así todos los

ingresos, sin excepción se depositarán en uno o más

bancos argentinos que la Comisión Directiva esta-

blezca a nombre de este organismo a la orden ad-

junta del Secretario General, Tesorero y\o Secretario

Administrativo o quienes lo reemplacen en caso de

ausencia. La Comisión Directiva asignará un fondo

fijo para gastos menores.
Art. 6^ — La Comisión Directiva ejercerá la admi-

nistración amplia de todos los bienes sociales y ne-

cesitara la autorización expresa de la asamblea para

adquirir inmuebles, gravarlos o enajenarlos como así

también para solicitar préstamos.

Alt. 7$ — Son personalmente responsables en forma

solidaria los miembros de la Comisión que autoricen

gastos en contravención a lo dispuesto en el artículo

anterior.

Art, 8? — El Sindicato llevará contabilidad en forma

prolija, clara y ordenada, llevando los libros exigi-

dos por el Ministerio de Trabajo y Previsión.

Art, 0<? — El ejercicio económico - financiero es

anual, cerrándose el 30 de junio de cada año. De cada

ejercicio se confeccionará la correspondiente memo-

ria, inventario y balance general que acompañándose

con los cuadros de pérdidas y ganancias, movimientos

de fondos y movimientos de afiliados será sometido a

asambleas para su aprobación, dentro de los 60 días

subsiguientes, debiéndose remitir copia debidamente

firmada al Ministerio de Trabajo y Previsión.

Art. ltí. — La cuota social será fijada por asam-

blea y sólo puede ser modificada por otra asamblea.

CAPITULO III

Del afiliado

Art. 11. — 'til ingreso como afiliado deberá ser soli-

citado voluntariamente por el aspirante, llenando y

firmando su ficha en la que deberá consignar nombre

y apellido, domicilio, edad, nacionalidad, estado civil,

cédula de identidad, número de libreta de enrolamien-

to (si es argentino, nativo o naturalizado), número de

afiliación a la Caja de .Tub ilación es, tarea que realiza,

antigüedad de residencia en el país (para los extran-

jeros), si está a sueldo fijo, comisión o sueldo y comi-

sión, y otros datos que resolviera la Comisión Di-

rectiva.

Oertxilwxs

Ait. 12. — El afiliado que esté al día en el pago de

la cuota social, gozará de todos los derechos que le

acuerda este estatuto y del uso de todos los servicios

de la institución, de acuerdo a las disposiciones que la

regulen. Se entiende por "estar a,l día", el no adeudar

más de tres mensualidades vencidas,

Art. 1S. — Los afiliados con una antigüedad no me-

nor de seis meses que deban prestar servicio militar,

los que estén ausentes del trabajo por más de dos me-

ses por enfermedad o accidente, o haga dos meses que

están sin trabajo por desocupación forzosa o volun-

taria en tareas del gremio, quedan exentos deí pago

de la cuota soeial cuando invocando y probando esas

causales y así lo resuelva la C, D. e

Art. 14, — Renunciar en cualquier momento a su

condición de afiliado, siempre que tenga la mensuali-

dad paga, correspondiente a la fecba que presenta la

renuncia,

Obligaciones

Art. i». — Son obligaciones del afiliado;

a) Abonar puntualmente la cuota social que rija.

b) Conocer, respetar, acatar y cumplir este esta-

tuto, los reglamentos y resoluciones de las asam-

bleas y C, D., así como los contratos individuales

o colectivos o compromisos arbitrales celebrados

a nombre de los asociados.

ce) Aceptar los cargos para que fuesen designados,

salvo causa de fuerza mayor. Se considera caso

de fuerza mayor, enfermedad, obligaciones de

familia,

d^ Participar en todos los actos de carácter gremial

que organice el Sindicato.

e) Dar cuenteen Tesorería y Secretaría de los cam.

bios de domicilio o lugar de trabajo.

2> Respetar la j>or*;oiia y opinión de lo* otro* afi-

liados.

Deja de ser afiliado

Al'fc. 16, —r
ñ) Por fallecimiento, renuncia, expulsión o por de-

jar de pertenecer al gremio.

b) Cuando intimado por la C. D. después de adeu-

dar tres cuotas mensuales no regularizare dentro

de los treinta días de aquella intimación, su situad-ion

con Tesorería,

Litó causas de expulsión ¡so»:

c) Violación comprobada de los presentes estatutos,

de las resoluciones de las asambleas y las de C, D.
'

d) Observar conducta manifiestamente inmoral <>

adoptar actitudes en el trabajo que perjudique»

el concepto del gremio o sindicato, Haber enga

nado ai Sindicato para obtener un beneficio eco-

nómico o haberlo desacreditado injustamente en

forma pública o reiterada o que incurra en acto?

graves que afecten la disciplina y armonía de la

institución.

e) Ejercicios de actos de violencia en personas o

cosas en casos de huelga, daños materiales y to-

da incitación a modificar el carácter pacífico de

la misma.
f) Insubordinación o falta de respeto en forma pu-

blica a miembros de C. D.

g) Defraudación al sindicato.

Las suspensiones y expulsiones st-rán resuelta.» por

la C. D. ad-referendum de la asamblea.

Art. 17. — Los afiliados afectados por medidas de

suspensión o .expulsión, podrán solicitar reconsidera-

ción por ante la asamblea mediante escrito fundado o

personalmente si así lo desean.

Art. 18 — Todo afiliado expulsado, para reingre&tu'

deberá ser autorizado por asamblea extraordinaria.

Art. 19. — El afiliado que deba más de tres cuotas

se considerará moroso y queda suspendido en el ejer-

cicio de sus derechos, hasta tanto no cumpla con lo

establecido eti el artículo lO, inciso b).

Art. 20. — Ei afiliado pierde también su condición

de tal cuando por cualquier causa ocupe cargos o ta-

reas en la empresa patronal de carácter directivo,

pudiendo reingresar cuando desaparezca esta causa,

Siempre que haya cumplido en denunciar esa situación

que lo inhabilitó como afiliado, en caso contrario Pa-

ra reingresar deberá pedir autorización a la C. D. y

denegado esta, actuar conforme al artículo 17. Se en-

tiende por cargos directivos los de: Directores-Geren-

tes, Gerentes Generales o Gerentes, Gerentes Admi-

nistrativos Técnicos y Financieros, Snb- O oren tes Ge-

nfiYftlep, Rvl>s^re-T>te.s o Apoderados.

CAPITULO IV

De la Dirección, .Administración y 'Fi.sc;»t)/.;f'ión

Art. 21. -- Los órganos de dirección, admniisínioiów

y gobierno son;

a) Comisión Directiva.

b) Asambleas ordinarias y extraordinarias.

Art. 22, — Es órgano de fiscalización la comisio»

revisora de cuentas.

Art. 23, — La C. D, estará formada por once miem-

bros titulares CU) y cinco suplentes CE»), con los si-

guientes carpos:

1)' Secretario general.

2) Un secretario adjunto.

3) Un secretario gremial.

4) Un secretario de actas.

5) Un secretario administrativa,

6) Un tesorero.

7) Un pro-tesorero.

S) Cuatro vocales titulares.

3) Cinco vocales suplentes.

Art. 2-4. — Dentro de los quince día:1 ¿subsi^uienteí

á la elección, la C. D. cesante convocará a los miem-
bros electos por la asamblea a los' efectos de darles

posesión de la dirección del sindicato. En esta misma
reunión, los miembros que componen la O. D, proce-

derán a realizar por sorteo que miembros durarán don.

años y cuáles cuatro y por votación secreta la distri-

bución de cargos de acuerdo al artículo :i3í, los cuales

durarán dos años. Con excepción del Secretario Ge-

neral y Adjunto que serán elegidos por cuatro año*

por voto directo de los afiliado?.

Ait. 25. — Para ser miembro de la G. D. o revisor*

de cuentas, el afiliado deberá reunir los siguiente? re-

quisitos:

a) Ser argentino nativo o naturalizado <.:on más án

diez años de residencia, capaz de adquirir dere-

chos o contraer obligaciones, tener una anti-

güedad como afiliado a la. fecha de 1h elección

de más de dos años.

b.) Gozar de un buen concepto moral y de trabaja-

dor honesto y serio.

«) No estar encuadrado en las inhábil! -1 y do» esta-

blecidas en estos Estatutos.

Art. 2tí. — Los miembros titulares y s',;t>t.;ntes d*1

la C. D. durarán en sus cargos cuatro años, renován-

dose por mitades cada dos años, pudiendo w reelectos.

No podrán formar parte de la C. p. mfis de dofl

miembros por cada compañía o empresa en que tra-

bajen.

Art. 27. —- La C, D, se reunirá en sesión ordinaria

c-1 día que ella acuerde r~" 1,: menos dos veces por

mes y extraordinaria cada v >. que los. disponga eí *;«-

-otario general o a soliendo de tr«9 miembros titu-
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larca de la misma o de la. mayoría de los revisores de

cuentas. ,

Alt _ 28. — En caso de ausencia, a Jas reuniones, des.

titucion, renuncia o fallecimiento de cualquiera de los

miembros de la C. D., serán reemplazados; el secreta-

rio gen feral por el secretario adjunto y el tesorero por

el pro-tesorero. Ausentes éstos. y para los demás car-

gos, serán reemplazados por el vocal titular que el

mismo cuerpo por votación designe por el tiempo que

le falte al reemplazado y por un plazo no mayor por

el que fué elegido el reemplazante. Los vocales au-

sentes que pasen a ocupar transitoria o permanente-

mente otros cargos en la C. D. serán reemplazados au-

tomáticamente.

^t, 29, — Son deberes y atribuciones de la C, D.:

a) Ejercer ampliamente la dirección, administración

y representación del sindicato, cumpliendo y Via.

ciendo cumplir este estatuto,

b.) Nombrar comisiones permanentes, auxiliares^ o

transitorias que a su juicio considere necesarias

para el mejor desenvolvimiento y organización,

designar afiliados o formar su b- comisión es para

que colaboren con los secretarios en sus funcio-

nes generales o en casos especiales.

c) Administrar con amplitud el patrimonio social,

adquiriendo toda clase de bienes con las limita-

ciones del artículo 69; efectuar compras, permu-

tas, cesiones, aceptar contratos de arrendamien-

to, locaciones y todo acto que no comprometa el

acervo moral y material de la institución.

d) Aceptar o rechazar las solicitudes de ingreso.

eí Nombrar, sancionar en los términos de nuestro

régimen legal a los empieadpa de la institución,

autorizar gastos pagos de acuerdo al presupuesto

de gastos, hechos en base al cálculo de recursos,

í) Adoptar con carácter de emergencia todas las

disposiciones que sin discrepar con los propósi-

tos y fines del Sindicato, ni con la letra y espíritu

de este estatuto, no hayan sido previstas por éste

y sean necesarias para el mejor fin de la mstr

titucion.

g) Llevar ante la justicia a las personas que de

cualquier forma hubieran cometido malversación

O defraudación, así como cualquier otro delito

que afecte a la institución,

h) Elevar a la» asambleas ordinarias la memoria,

inventario y balance general, conjuntamente con

los cuadros de pérdidas y ganancias, movimiento

de fondos y afiliados, correspondientes al ejerci-

cio que deberá hacer conocer a los afiliados con

quince días de anticipación.

i) Convocar a asambleas ordinarias, estableciendo

en el orden del día los puntos a tratarse y te-

niendo en cuenta en cada caso los siguientes

puntos:

1) Memoria y Balance.

2) Apelaciones de los afiliados y pedidos de

reingresos.

3) Informo electoral.

4) Elección de cuatro asambleístas para firmar

el acta.

5) Detalle claro y preciso de otros puntos que

se considere necesario.

i) Convocar a asamblea extraordinaria cuando asi

lo resuelva la C. T>. o lo soliciten por escrito co-

mo mínimo el 30 fo de afiliados no morosos, o a

solicitud de la Comisión Revisora.

La petición deberá fijar en forma precisa y

clara los puntos del Orden del día,

k) Postergar hasta 30 días las Asambleas Ordinarias

cuando exista fundamento para ello, con cargo

de informar a la Asamblea.

1) Deliberar y resolver con arreglo a este estatuto

los pedidos de reconsideración y apelacióm in-

terpuesta pe.- medidas disciplinarias que se adop.

m) Designar a uno o do* afiliados para desempe-

ñar las funciones de "Asesor Gremial ante el

Ministerio de Trabajo y "Previsión y relevarles

del cargo cuando lo considero conveniente a los

intereses que se le confían. Estos dependerán de

la Secretaría Gremial a quien deben Informar

de sus gestiones.

Ai-t. 30. La C. D. tendrá quorum en sesión ordi-

naria 'y extraordinaria en la primera y segunda con-

vocatoria con la mitad más uno de sus miembros.

Incluyéndose el secretarlo general y secretario adjunto.

En tercera convocatoria, habrá quorum con cinco

miembros, «residiendo la reunión el miembro que ocu_

pe el lugar de mayor prioridad en la Comisión; sus

resoluciones serán tomadas por simple mayoría de

presentes. El miembro que presida las reuniones de la

O. D. dirige el debate y sólo votará en caso de empate

y su voto será decisivo. No tendrá valor toda resolu-

ción tomada por reunión, fuera de la sede social, salvo

caso de fuerza mayor justificada. Las resoluciones de

Comisión Directiva sólo podrá» ser reconsideradas

tm sesión posterior. Las reconsideraciones deberán con.

tar en todos los casos con un quorum superior o pol-

lo menos igual al que tomó la resolución, en sesión

convocada al efecto con siete (7) días de anticipación.

Art. 31, — Cuando la C. D. no pueda sesionar en

Virtud de no tener miembros suficientes para formar

quorum, dentro de los treinta días, convocará a asam-

blea extraordinaria para integrarla.

Ait. 32- — En caso de renuncias en la C. D. que

dejen a ésta sin quorum, los renunciantes no podrán

abandonar sus cargos y subsistirá su responsabilidad

hasta la reintegración de -la Comisión, que se hará en

la¿ forma prescripta para su elección y dentro de Jos

treinta días de quedar sin quorum.

En caso de abandono, además de las responsabili-

lades legales -pertinentes, serán expulsados de la Ins-

titución, pudiendo apelar de ello conforme el ar-

tículo 17.

Art. 33, — SI mandato de los miembros de la C, D.

puede ser revocado en cualquier momento por el voto

de una asamblea extraordinaria convocada al efecto.

En caso de destitución total, la asamblea designará

una junta provisional de tres miembros que deberá

convocar a elecciones dentro de los treinta días.

Art. 34. — La C. L\ deberá remitir indefeotibleme ri-

te al Ministerio de Traba-jo y Previsión las siguientes

informaciones:

a) Copias autenticadas de la memoria, balance ge-

neral e inventario, conjuntamente con los cua-

dros de movimiento de fondos, perdidas y ga.

nancías y movimiento de afiliados.

b) Notificar todo cambio o modificación en la C. D.

c) Copias de las convocatorias para asambleas ordi-

narias y extraordinarias.

d) Copia de las actas de cada asamblea,

e) Copia de la convocatoria a elecciones.

f) Lista de los miembros electos en cada caso, con

los datos mencionados en el artículo ll g .

el Y toda información que se le requiera.

Art 35. — Los miembros de la C. D. podrán ser

suspendidos en sus cargos por faltas notorias que

afecten a su buen nombre o al prestigio del Sindicato

o por actos que comprometan la disciplina y buena

armonía de la C. D. a juicio de ésta. La suspensión

deberá resolverse en sesión especial en la que se invi-

tará a retirarse "al miembro discutido y de la resolu-

ción qu recaiga, deberá notificarse a la próxima asara

blea que dispondrá en definitiva en presencia del

imputado cue Podrá alegar los hechos que bagan

a su descargo.

CAPITULO V

pe los y atrilmoiones fie los miembros de C. T>.

Del. Secretario General

Art. SO. — Son deberes y atribuciones del Secretario

G
aT^er representante legal del Sindicato en todos

los actos jurídicos, gremiales, sociales, etc.

b) Firmar la correspondencia oficial conjuntamente

con el secretario que corresponda o tesorero.

,.) Informar de todo acto o gestión a la C D. en

la primera reunión.

d) Autorizar los fistos o pagos de C. D.

e) Firmar las actas o resoluciones de la U D. co-

rrespondientes a las reuniones que asista.

f) Firmar conjuntamente con el tesorero o secreta-

rlo administrativo los cheques para retiro de

tordos y todas las operaciones a que se refieren

los artículos I* y 6<\ isí como también las memo-

rias, balances, estado de inversión, etc.

tf) Nombrar con acuerdo de la C. D. los empleados

que estime necesarios y las sub-comisiones.

M Vigilar la buena marcha del organismo, el fiel

cumplimiento de los estatutos, de los acuerdos y

resoluciones de la C. D. y asamblea.

i> Convocar y presidir las reuniones de lu, o. U. y
'

las asambleas dirigiendo el debate en forma par-

lamentaria. '

.

\) Resolver por «f en los casos de rea! urgencia y
'

adoptar las medidas que juzgue convenientes.

con la obligación de dar cuenta en la primera

reunión que eele*t- ln C. Ti. para s" oportuna

resolneión.

Del 'Secretario Adjunto

Art 31 — Reemp!a-/.ar al secretario genera! en caso

de ausencia u otro impedimento, siendo el colaborador

naturnl del secretario general.

Del. Secretario (írctnial

Al.
t . as. Sf-rsu ,-áribueJones v deberes del secreta.

rio gremial:
, „,,,^

a > Colaborar con el secretario general en toda eue*-

tion o trámite de carácter gremial,

b) Atender las cuestiones del sindica-to/ en «1 orden.

gremial, la correspondencia de estas cuestiones.

proyectar notas,, etc.

[>r( Secretario de Avias

'. A yi. SO. -r Son deberes y atribuciones del secretario

^afSedactar y firmar las actas de las asambleas

y sesiones de la C. D, dejando constancia en este

último caso del nombre y apeludo de los presen,

tes y de los ausentes.

b) Presentar en cada sesión el acta de la asamblea

O sesión anterior para su aprobación, previa 'ce-

tura y leer la orden del día.

c) Llenar el regí siró de firmas y asistencias en las

asambleas.
di "En caso de ausencia, sus funciones serán llenadas

por uno de los vocales, titulares o suplantes. BI

secretario do actas puede r,er asistido por cual-

quier empleado o asociado en sus tareas.

e) Deberá salvar con su puño y letra al pie do cada

acta, cualquier interlineación, corrección, enmien-

da o raspadura antes de la firma.

Del Secretario Administrativo

Art. 10. — Son deberes y atribuciones del secretario

administrativo:

a) Tener a su cargo la correspondencia general y

toda cuestión de carácter administrativo o que

no corresponda específicamente a otra secreta-

ría o tesorera.
?

b» Firmar conjuntamente con el secretario general

o tesorero los cheques, memorias, balances y es-

tado económico financiero del sindicato.

l>el Tesorero

Art, 4.J. — Hon deberes y atribuciones -leí tesorero:

a) Percibir las mensualidades y vigilar su cobranza.

y toda suma de dinero que ingrese a l:i institu

ci6n, siendo personalmente responsable de ello.

Disponer el depósito r-ancario de todos los ingre-

sos, sin excepción.

b) Disponer el pago de gastos autorizados por la

C. D., firmando ios cheques conjuntamente con

el secretario general o secretario administrativo.

o) Llevar los libros exigidos por e) Ministerio de

Trabajo y Previsión.

d) Mandar bajo su responsabilidad loa fondos de

caja chica, reponiendo periódicamente el total

gastado, debiendo dar preferencia a) »ago con

cheques cuando sea posible.

e) Firmar los recibos.

Del pro-tesorero

Art. 42. — Son deberes y atribuciones del pro-teso-

rero:

a) Secundar en todo lo posible al tesorero en sn?

tareas.

b) Reemplazar en caso de ausencia, renuncia o fa„

nacimiento.

De los vocales

Art. -L'í. — tíon deberes y atribuciones de los vocales!

:

a) Concurrir a todas las reuniones de !a C. D. -y

tomar parte en sus deliberaciones.

li> Formar parte de las subcomisiones ene se ¡es

nombre, debiendo presidirlas.

c) Colaborar con los secretarios de la O. D-

Dc los vocales suplentes

Arf. 4'1. — Son deberes y atribuciones de los voca-

les suplentes?

aV Reemplazar a los' titulares por su orden de coló,

cación, en los casos en que éstos estén ausentes,

con aviso, renuncien, fallezcan, por licencia, ca-

sos de enfermedad prolongada y en, eotmsión.

Vi Cuando actúen como tales tendían vw yero no

voto.

,•) Formar parle de las su Vcomisiones en o" 1
' *<? h"«

designe pudiendo presidirlas.

CAPITULO VI

pe la Comisión Revisora de Cuernas

;il
.
t jr>. — La Comisión "Re visora de Cu>-i¡tas estará

constituida por tres miembros titulares y i res suplen-

tes que durarán dos años, pudiendo ser reelectos.

Art. 4fi, — Para ser miembro titular y suplente de

la Comisión Revisora de Cuentas, deberá reunir las

mismas condiciones que para ser electo miembro de

la C. D.
Arf. 47. — Son sus deberes y atribuciones

Ejercer un amplio contro 1 sobre la srestiún <
^mOmi-

c.a. financiera de la institución.

a) Comprobar si los pagos efectuados han sido de-

bidamente autorizados por la C. D. eomo asimis-

mo si las facturas se hallan de acuerdo eon !*>«

presupuestos aprobados.
_

h) Verificar si los libros de contabilidad so llevan

en orden y se encuentran al día.

i.-.) Practicar trimestralmente arqueo <)•- ea.ia, com-

probación de saldos, etc,

d) Visar el balance anual dando cuerna a la C. S>.

e informando a la asamblea respecto al desem-

peño de su cometido.

-

el Aconsejará la'C. D. las reformas que estime- con-

venientes para, la mejor organiza chin de tesore-

ría.

O La Comisión Revisora de cuentas deberá reunirse

por lo menos una vez al mes, funcionando con í&

asistencia de dos de ellos y sus resoluciones serán

válidas por mayoría de votos.

Avt. 48. — La labor de la C. R. de "C. Ocluirá reaH-

üarse cuidando no entorpecer el regular desenvolvi-

miento de la administríicidn.—
CAPITULO VII .

De las Asambleas

Are 49. — Líts Asambleas ordinarias se -ele orarán

I anualmente, las extraordinarias cuando L. O. D. lo

!
considere necesario o lo soliciten un 30 % de los socio»

en condiciones estí.vtu furias, o a solicitud de \;\ r. Pe,

¡
visora-

Art. 50.' — bus asambleas serán conovoeadas con un

mínimo de quince días de a-uicipaeión por medio del

Órgano periodístico de la institución, si ésie existe,

colocando copia de 1¿ con voeat ovia a 1;< vista de los

afiliados en la sede de la institución con iíi día:; de

anticipación. La convocatoria indicará en íVe-ma clara

y concisa el día, hora y lugar en que se realizarán las

asambleas, así como también la orden del día a tra-

tarse.

Art, oí. — La Asamblea deliberará y resolverá sobre

los asuntos comprendidos en la orden del día y ñin-

ga n asociado podrá considerar asuntes que im estén

expresamente comprendidos en la misma. I-a orden

del día seríi la din eonfeeeione la C. D. y las inclusio-

nes que soliciten los afiliados, con una anticipación su.

perior a un mes de la fecha que corresponda a ¡a. asam-

blea, debiendo estar firmadas por el 10 <fv cerno míni-

mo de los afiliados no morosos.

Art. 32. — Formará quorum en las asambleas, *n

Ja primer convocatoria, la presencia de más dei 50%
de los afiliados, empadronados. En caso de no toner¡w>
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qu^rurñ, 'después de una hora ; d? -tolerancia, deberá

sesionarse con" los' concurrentes.

Art. 53. — A, ios efectos del empadronamiento denlos

afiliadps:qiie .deban. asistir a, las asambleas, se tomará

en cuenta aquellos que tengan 6 meses de antigüedad

cómo-^iínimo y que se encuentren al día con tesorería.

El padrón deberá, estar a la vista en la sede con diez

días de anticipación.

Art. 64, — La? resoluciones de las asambleas serán

decisivas y sus actos soberanos, siempre que no sean

contrarias a este estatuto y a las leyes, decretos y or-

denanzas de las autoridades nacionales, provinciales

y municipales del lugar de la jurisdicción del sindicato,

pues en este caso carecerán de valor.

Art, 55. — K n ias asambleas los acuerdos y resolu-

ciones serán tomados por simple mayoría de votos de

los presentes, con exclusión del afiliado que preside

las reuniones; y- las" votaciones se harán por signos,

sólo so procederá por voto secreto cuando lo soliciten

el 20 % de tos asambleístas; en caso do empate el

voto del presidente decide.

¿jíXÍit 5$ t
— l& presidencia no permitirá, en las asam-

bleas las discusiones ajenas a las cuestiones, suscepti-.

bles de alterar la armonía y el respeto .que '-los 'afi-

liados se deben.
Art. 'SI. — Cadsu afiliado podrá hacer uso de la pa-

labra hasta dos veces, y el autor de la moción en de-

bate hasta tres'.vcees sobre el mismo asunto, salvo

autorización de." "la/ asamblea, ante pedido expreso .o

en casó de que por la importancia de la cuestión se

"declare'
1

-libre 'él debate.

flrt, 58. — La palabra será concedida por la pre-

sidencia atendiendo el orden en que fuese solicitada.

Tendrá preferencia : sobre los que hayan : hecho uso

de ella-' una sola vez, los que no hubieran hablado

sobre la cuestión en debate.

¿j¿rti
"

59t _ los miembros de la C.D. y la C.R. de

C. no podrán votar en la aprobación de la memoria,

balance; e inventarío general, ni en cuestiones re-

ferentes a su responsabilidad.

Art. 60. — La asistencia de los afiliados se consig-

nará bajo su firma aclarada en uno o más libros

"Ad-hoc".
Art. 61. — Las asambleas ordinarias tratarán:

a) Memoria, inventario y balance general,

b) Toda cuestión no reservada expresamente, para

las asambleas extraordinarias.

X>e la expulsión y readmisión de afiliados

¿jcpt 62 , _ sólo en . las asambleas extraordinarias

podrán..ser tratadas las siguientes cuestiones:-

a) Reforma de estatutos, reglamentos internos y

revocatoria» de resoluciones.

b) Declaración de paros por huelgas, que única-

mente podrán
:

tener carácter pacífico y como

medida extrema y defensiva del gremio. La

C.D. puede directamente dejarla sin efecto

cuando ío considere necesario. ad-reforendum

üc una asamblea que se convocará de inme-

diato.

<:) Unión- y fusión con otra entidad gremial exis-

tente^ y|» disolución del sindicato.

*)' Contribwíiórv -de cualquier índole que imponga

a los 'afiliados- y aumentos de la cuota mensual.

é>. 'A-probación de' convenios colectivos de trabajo.

f) 1 Toda cuestión^- que- se considere urgente 'y que
" -necesite- la resolución de la asamblea extraor-

dinaria.

g) Los' -casos' previstos- por el artículo 32.

Art. 63. — a> Las Asambleas Ordinarias serán pre-

sidido,-; por el Secretario General y en su

ausencia por el Secretario Adjunto de la C.D.;

en' ausencia' de estos se nombrará de su seno

un afiliado para presidirla. Será Secretario.de

Actas de la C.D. y en su ausencia designará la

presidencia a un afiliado. Los secretarios, teso-

rero y protesorero' "de la C.D. asesorarán y

colaborarán con el presidente de la asamblea.

t>> .Las Asambleas Extraordinarias serán presidi-

das' por miembros elegidos entre los concurren-

tés y a simple mayoría de votos; excluyendo a

ios miembros de la C.D. so elegirá un presi-

dente, un v'ice, un secretario y mi secretario

de actas.

. ..Art. .64. — -Eli presidente dirigirá la asamblea en

.forma: parlamentaría, abriendo la sesión, -dirigiendo

;
el.debate-y .levantando la asamblea una vez concluí-

.'da la orden del día -y|o .el pase a cuarto- intermedio

cuando lo. soliciten. la mayoría de los afiliados.

Art. 05. — Todo, asambleísta que haciendo uso de

la palabra en forma autorizada por la presidencia

haga una proposición a viva voz sobre cuestiones en

"debate será reputada una moción y será sometida

a -la- -consideración de ía asamblea si es apoyada por

lo menos por dos< miembros,
Art. 66. — Guando alguna cuestión está sometida

ya a la-asamblea., mientras no se tome una resolución

no puede tomarse en consideración otra, -excepto la.1

?

mociones relativas a cuestiones de Órdenes previas.
.

. Art, -6*7. — Son cuestiones de orden respecto a los

derechos y privilegios de la asamblea y de susmienir

broa con motivo de disturbios e interrupciones per-

sonales y las tendientes -a hacer- que el presidente

haga respectar las- reglas de la asamblea ,'

Art. £&. — Son 'cuestiones previas:

a) Que ae levante la sesión,

b)' Que' se pasóla cuarto Intermedio.

c> Qué 86 declare libre el debate.
' d) Que se cierre el debate.
*lt Que oe declare la consideración de un asunto.

f) .Que se declare qué no há; lugar/ a deliberar.; /

Art. Cíb — Las mociones dé orden para' ser
1 apro-

badas necesitan la simple mayoría de los votos .emi-

tidos y podrá repetirse en la misma sesión sin que

por ello importe reconsideración.

Art. 70. — Si un miembro de la asamblea se opone

al retiro de la moción en -discusión o a la lectura do

documentos, se votará sin discusión previa at se

permite el retiro de la lectura.

Art 7|_ — Los asambleístas pedirán la palabra en

voz alta y no por medio de signos, se dirigirán en

su exposición siempre al presidente, quedando prohi-

bida cualquier discusión en forma de diálogo.

Art ya, — No se debe discutir ni atacar las cues-

tiones que inducen a hacer una proposición cualquie-

ra, sino la naturaleza de éstas y SU3 consecuencias

posibles.

Art# 73, __ Las cuestiones enumeradas en el art. C2

excepto los puntos f) y g), requieren para su apro-

bación el voto favorable de las dos terceras partes de

los asambleístas con derecho a veto y las cuestiones

del punto b) del mismo artículo por 2 ¡3 obtenido? en

votación secreta.

Art. 74. — La asamblea no podrá decretar la diso-

lución del sindicato mientras existan treinta afilia-

dos dispuestos a sostenerla quiénes en tal caso^ sé

comprometan a perseverar en los Objetivos de la ins-

titución. De hacerse efectiva la disolución, la asam-

blea designará cinco miembros para : qué conjunta-

mente con la C.D. pasen a integrarla" como vocales'

"Ad-hoc" y procedan a transferir los bienes al Mi-

nisterio de Educación —para educación primaria— en "

:

el menor plazo posible.

CAPITULO VID

De las elecciones

Al.
ti 75, — Las elecciones internaí: ael sindicato se

efectuarán en el mes de septiembre cada dos ílüos

por convocatoria de la C.D, con 45 días de anticipa-

ción, fijándose día de la elección, horario de la mis-

ma, que deberá ser de 12 horas continuadas, lugar

en que se verificará, cargo que debe llenarse y du-

ración del mandato, sea para el periodo o para com-

pletar algún período.

Art, 76. — Las elecciones se realizarán por voto

secreto y directo de todo afiliado, con seis meses de

antigüedad como mínimo, no afectado por las inhabi-

lidades establecidas en estos Estatutos siempre que

no adeude a la fecha establecida, del cierre del empa-

dronamiento más de tres meses. Los votos emitidos

en las Seccionales serán válidos en el cómputo ge-i

r.eral para la elección de los representantes del gre-i

mió, como asimismo para cualquier acto de funda-

mental importancia para la vida de la Institución.
;

Art. 77- — El empadronamiento se efectuará de

acuerdo a las normas establecidas en el artículo 53 :

y en número de copias suficientes, . ,

Art. 78. — i'ara ocupar cargos en la C.D. o revi-

sera de cuentas deberá reunir cada af¡ liado los re-

quisitos establecidos en el artículo .24.

Al .

t , 79, _ jjas listas de candidatos deberán ser pre-

sentadas por triplicado con 20 días de anticipación

a la C.D. y propuestas por afiliados con más de mi

año de antigüedad. Las listas serán expuestas, en
.

la

sede .desde el día siguiente de .vencido el plazo y a

fin de que los afiliados dentro de los 7 .días corridos,

formulen oposición. a los candidatos; por- no reunir

las condiciones estatutarias y la tercer lista será es-

tudiada con igual objeto por la C.D. en el mismo

plazo. Si la lista o algún candidato es :
observado

per los socios se dará vista de- la. ..observación al

apoderado de la misma por el término de «tres días

corridos y dentro de los tres días siguientes deberá

expedirse la Comisión Electoral Las listas aprobadas

serán exhibidas en la sede hasta el día de la elección

y desde el día siguiente a aquel en que se consideren

aprobadas y en el local del comicio. Si;-no
:

hubiere

lista aprobada, se convocará a nuevas elecciones den-

tro del plazo de 15 días, con el mismo padrón elec-

toral .

ArL , «O. — AI presentarse la lista de candidatos se

indicará el nombre de un apoderado titular y

suplente para que intervenga en representación d-2

la misma y de los candidatos con amplias facultades.

No podrán ser apoderados los miembros de C.D.

y C.R. de C. los candidatos a los miembros de la

O, Electoral y deberán tener una antigüedad de dos

nfios. Los apoderados estarán investidos de amplias

facultades para resolver cualquier situación u obser-

vación .

Ait. 81. — La Asamblea- designará de su seno la

Junta Electoral que estará formada por cinco miem-

bros, no pudiendo formar, parte do ella los. miembros

de C.D.R. de C. y candidatos, pudiendo estos últi-

mos oficiar de apoderados o fiscales de sus respec-

tivas listas.

Es función de la J. Electoral:

a) Tomar a su cargo los preparativos para la elec-

ción, confección de padrones y organización di

la elección. La C.D. prestará toda colaboración

que requiera la. J. Electoral,
.

. -,

b) Solucionará todos los inconvenientes que se plan

teen durante las elecciones y .fiscalizará de acto

de acuerdo a los artículos 8.2 y 83.

La C. Electoral labrará un .acta de cuanto resuel-

la, y la elevará en forma de expediente conjunta-

mente con un breve informe dentro de ,los tres días

hábiles de la. elección,. a ,1a C.D.. agregando, las actas

de apertura y .cláusula del comicio. o de ,3as.comisio-

na escrutadoras. Tomando conocimiento, de ello lá

C.D. la archivará como antecedente

Art. 82. — Los afiliados depositarán sü voto 'perso-

nalmente "en urnas selladas" y lacradas, debiendo al

efecto colocarlo previamente
:

en un sobre que se les

entregará, autorizado por el presidente de la mesa

y los fiscales que deseen hacerlo. Debiendo instalarsi

tantos cuartos oscuros como mesas receptoras exk-t -

tan, siendo obligatorio su uso.

Art, 8!í. — La Junta Electoral efectuará el Escruti-

nio de las elecciones generales, A los efectos de evi-

tar discriminaciones en el escrutinio por tratarse de

un sindicato único, una vez hechas las revisaciones

pertinentes con prioridad al escrutinio, la J.E. for-

mará una sola mesa mezclando todos los votos emi-

tidos y procediéndosc a dar un solo resultado.

Art. 84. — Resultarán electos miembros de la C.D.

y C." R. de C. aquellos cuyas listas tengan mayor

número de votos en el acto eleccionario y tomarán

posesión de sus cargos dentro de los quince días sub-

siguientes de acuerdo" á los artículos 23 y 24.

Art, 85. — Los miembros' salientes de la C.D. y

C.R. de C. deberán hacer entrega de sus cargo;

a
:

los sucesores reunidos en pleno en la fecha corres-

pondiente, labrándose el acta 'pertinente con el eo-

rrespondient inventario general y estado de fon-

dos y cobranzas, Cada miembro de la C.D, el día

antes o posterior a la reunión ''

entregará al miembro

que lo reemplace todos 'los "elementos que posea: li-

bros, archivos, etc., labrándose; la respectiva aeta así

como una información que 'permita al sueesor. un me-

jor desempeño. De todo lo actuado en esta oportu-

nidad se formará un solo expediente como antecedente.

Ait. Sfi. — Cinco días antes del acto eleccionario

los apoderados de cada lista, elevarán la nómina de

loa fiscales de cada mesa que por turno ocupar';

u

el puesto, así como también con diez días de antici-

pación la CE, indicará el número de mesas que *<.

constituirán con la nómina- do quienes la presidirán.

En el acto del comicio la CE'., podrá designar presi-

dente de mesas cuando ello sea necesario

CAPITULO IX

De las Seccionales

,\vti ST ,
— i,a C.D. cuando lo considere oporumr..

propiciará la creación de seccionales y delcgacior.es

\
en' toda ciudad o pueblo de la República que cuente

Icón más de 50 (cincuenta) afiliados. Convocará a

i una asamblea general local la que decidirá sobre ¡a

constitución de la seccional dando cuenta de ello

a la asamblea ordinaria.

Al.
ti 8§ (

— En las ciudades- donde existan delega-

ciones de Trabajo y, Previsión, y., organismos que las

reemplacen las seccionales o delegaciones asumirán

la representación de todas las seccionales donde 3io

existiera, a los efectos de ;
una mejor acción gremial,

solicitando autorización- a la (VD. Central.

Apt . 83, — La C.D. podrá facultar en cada caso a

las Seccionales a intervenir ante las autor i dad o* -com-

petentes locales de la zona en defensa de los ínícr---

ses gremiales de sus afiliados.

Art. 30.'— Las seccionales ,-so regirán por un re-

glamento que dictará la C.D. .
Central

.

Art. »1. — Las seccionales- deberán-.

a) Estar en comunicación constante y directa ecn

lá C.D. Central á quien' periódicamente infor-

' mará' acerca de la' "dirección, administración y

'demás actividades que :

le competan'.

b) Elegirán libremente sus autoridades que se''"! fil-

marán Comisión Administrativa Seccional.

e) Facilitar toda información contable que la C
.

í. 1
.

Central requiera,

d) Enviar anualmente dentro de los treinta dias del

cierre, del ejercicio, memoria, inventario, bahm-

ce general y detalle ,-!..- la cuerna de ganancin*

y pérdidas

.

Art. 92. — Los miembros le las comisiones admi-

nistrativas de las seccionales no podrán ser a un mis-

mo tiempo integrantes de la C.D. Central

.

Art. 93. — La jurisdicción y zona de las seccionales

les será fijada por la Comisión Directiva de acuerdo

con ellas-, pudiendo la C.D. ampliar zonas y limiinr-

un i las cuando lo creyera' conveniente.

Art. 84. —'Cuando una seccional tuviere problemas

que afecten exclusivamente a su jurisdicción su se-

cretario general y secretario administrativo' debida-

mente autorizad o por la Comisión- A dm i'n i s t ra t i va co -

/respondiente, podrá recurrir ánic la C.D. Central

para tratar el o los respectivos problemas teniendo

en la ssesiones solamente voz . En caso de que la si*

t nación a plantearse afectare a más de una seccional,

le; secretarios generales y administrativos de las co-

nvsiones administrativas que las planteen, tambi'-'u

autorizadas debidamente tendrán solamente voz en H
sesión correspondiente de la- C.D, Central.

Art. 95. — Cuando una seccional violara bis dis*

pOSlClOn.'- 1

-! 'le e.sl.e esUl l
!

la C.D. Central nd-reí

'Delegndos

,
poil :•'.

Midum'

ve.nidj

rimblor

CAPlTTLa X

Del 'Ríwlitmerilfi ínterin

D

.

¡
Ad.'íKi. — La C.D. proyectará los regla uienio.s .[<>.'

I tevrios qué considere oportunos, que deberán ser api'o-

1 hados por la asamblea, siempre que no importe una

modificación a la letra y espíritu de psios estatuto*

y disposiciones legales.

Art. 97.. — Este estatuto podrá corregirse, ampíin»
se o arreglarse por el voto de las 2'Z partes de con-

currentes en asamblea convocada al efecto y siempre

qiic no se altere su espíritu y finalidad. En rnrl/
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cportunidad fie eoncederá a la C.D. facultad de in-

troducir modificaciones según las sugestiones emana-

bas del Ministerio de Trabajo y Previsión.

Be lo--; Bctegado'i e" litó Empresas

As-í ¡í«. — La elección de los delegados titulares o

fiupicñttíft'feifc hará en la sede del sindicato convocada

per la C,D, en la forma que lo reglamente ésta.

Ar¿. íí!>.
— Los delegados durarán en su mandato

Vio» años y se renovarán coincidiendo con la renova-

ron de las autoridades de la entidad, pudiendoser

reelegidos- La presentación por escrito de la mitad

K-.&S uno de los afiliados pertenecientes a una empre-

sa pidiendo la remoción de un delegado determinará

por parte de la C.D. la convocatoria de elecciones

para elegir un nuevo delegado por el lapso que 3c

falte al reemplazado. No podrán ser miembros de la

'C L>.

As-E. 100. — Son sus atribuciones y deoere.^:

a) Representar al Consejo Interno y al personal

de cada compañía ante el Sindicato.

b) Promover ante sus companeros los principios

básicos que sostiene el Sindicato.

c) Gestionar ante la C.D. o comisiones adminis-

trativas todas aquellas mejoras que crea nece

sarias para el personal.
_ _

<t) Distribuir las circulares, boletines, etc.,- y vigi-

lar o efectuar la cobranza de las cuotas men-

suales de los afiliados.

e) Concurrir cuando sea convocado por la C.D.

a efectos de considerar los asuntos que le sean

sometidos por la misma o en consulta.

ENSEÑANZA SECUNDARÍA EN ESCUELAS NORMALES

Da los Consejos Internos

Avu joi. — En cada empresa o compañía se for-

marán consejos internos para tratar por vía de con-

ciliación con las autoridades de las empresas, los

conflictos que pudieran suscitarse con el personal,

como asimismo bregar por la obtención de mejoras

en las condiciones internas de trapajo. Cuando los

consejos internos hubieren agotado todos los recur-

sos de conciliación concurrirán en apelación ante la

C D cP-vando sus antecedentes. Las elecciones de

consejos internos se efectuarán en igual forma que

para los delegados.

Art i03< _ Los consejos internos serán presididos

por el delegado general y en su remplazo el subde-

legado y se regirán por un reglamento especial que

dictará la C.D. y establecerá esta la proporción de la

representación.

CAPITULO XI

Be los empleados administrativos

Avtm J03i „ loS empleados admmstrativos del Sin-

dicato gozarán de ¡os beneficios de sueldos mínimos,

escalafón estabilidad y régimen jubilatorio emergen-

tes del artículo 27 de la Ley 12.988 reglamentado por

el 21.304. No podrán ser empleados administrativos

del sindicato los empleados de 1as empresas o socie-

dades en actividades.

Podrán asociarse y tendrán los mismos derechos

y deberes de éstos, pero no podrán intervenir de nin-

gún modo, en la política electoral del Sindicato ni

podrán ser electos.

Los empleados administrativos que ingresen a las

impresas patronales no podrán ser electos para car-

gos directivos hasta que hayan transcurrido dos años

por lo mtnos de su ingreso a la empresa.

CAPITULO XII

.^wnWettó de Delegados

DECRETO 'N9 12.209 — Bs. As., 3 de diüiembre tic 1952

VISTO*. La conveniencia d& que las Escuelas Norma-

les Regionales so asimilen .a las Escuelas Normales Na-

cionales sin perder las características que les son pro-

pias y CONSIDERANDO: Que la Escuela Normal

Regional debe ser el instituto que prepare el magisterio

especializado para desempeñarse con eficacia en las es-

cuelas rurales, a que se refiere la Constitución Nacional

en su artículo 37-ÍV-2; Que esa «reparación especializada

ha de lograrse sin desmedro de la cultura general y de

la preparación pedagógica que se consideran básicas y

esenciales en un docente; Que es indispensable hacer

extensivo a los tres primeros años de las Escuelas Nor-

males Regionales los contenidos dispuestos para el Ciclo

Básico por Decreto Ni 5.981 del 25 de marzo de 1952

y para los dos años del Cielo Superior, los enumerados

en el Decreto Ní> 5.826 del 27 de marzo de 1951; Que

este nuevo plan de estudios no ¡afecta la organización

de las Escuelas Normales Regionales ni su particular

orientación, y habrá de proporcionar, en cambio, el

maestro capaz de inculcar en el niño el amor a la vida

del campo, de orientarlo hacia la capacitación profesio-

nal en las faenas rurales y de formar la mujer para las

tareas domésticas campesinas; Por ello,

El Presidente de la Nación Argentina,

Xtecreta;

Artículo lo — En los tres primeros años de las Es-

cuelas Normales Regionales que dependen del Ministe-

rio de Educación de la Nación se aplicará el Plan de

Estudios del Ciclo Básico de la Enseñanza Secundaria

en todo lo concerniente a formación lingüistieo-literaria;

religiosa e histérico-social y de la conciencia nacional.

Para la formación estética y práctica regirá el siguiente

Plan de Estudios:
Años

marzo de 1951 para el Ciclo Superior de las Escuelas

Normales Nacionales con las aifci-eiicios siguientes:

al En cuarto año so agregara:
J Hoya* semanales

Mujeres:

Economía e Industrias Domestican ... 2

Zurcido, lavado y planchado • f
Trabajos Manuales Educativos u

>*>*' ^

Cultivos especiales á

Granja e Industrializan ióu de productos

Agropecuarios ..*,.,.* ^

Total:

Varones:

Construcciones Rurales ...,....**»•

Carpintería y Herrería

Cultivos especiales

Granja e Industrialización de Produc-

tos Agropecuarios ...* * • •
-

2
;

3

3

II

2

2

3

3

III

Cultura Musical (niñas y varones) ..

Dibujo (niñas y varones)

Corte y Confección (niñas) ,..,,....

Tejidos (niñas)

Granja y" Trabajos de Granja (ñiflas y
varones) • \l'

"
Cocina e Industrias Domésticas (niñas)

Talleres (varones)

Trabajos Agrícolas (varones) .....*.

Construcciones Rurales (varones) .....

Total: niñas

Total: varones

Art. 2? — En el Cielo Superior del Magisterio de las

Escuelas Normaos Regionales se aplicará el Plan de

Estudios establecido por el Decreto de fecha 27 de

3

3

13

13

13

13

3

3

3

3

13

13

Total: II

b) En quinto año se suprimirá una hora de Economía

Doméstica y Manualidadés que figura en el Plan de

las Escuelas Normales Nacionales y se agregará:

Hora* semanales

Mujeres

:

Cocina y Didáctica Infantil ....... -2
Teñidos Regionales, Tejidos y Plan-

chado * ' u

Cultivos Especiales * 3

Granja e Industrias Regionales ..... 3

Total:

Varones:

Topograf í a ......... ° > a^>

Talleres (Carpintería y Herrería) ...

Cultivos Especiales

Granja e Industrias Regionales ,....,

10

2

2

3

3

10Total:

Art. 39 — Las reformas dispuestas en el presente

decreto se- aplicarán integramente a partir del próximo

año escolar de 1953,

Art. 4? — Los profesores titulares que disminuyan

horas como consecuencia de la aplicación del presento

decreto, serán destinados a otras asignaturas, de acuer-

do con su especializaron.

Ait. 59— Comuniqúese, nubiíquese, anótese, dése a Ja

Dirección General del Registro Nacional y archívese»

IPEKON. — Armando Méndez San Maitín.

Art. 104. — "La Asamblea de Delegados del Sindi-

cato se constituye por lo menos cada dos años para

tartar asuntos que la C.D. crea conveniente y las

proposiciones que formularen las seccionales, lo que

constituirá el Orden del Día.

Art. 105. — Las Asambleas nombraran sus propias

autoridades, lo dirigirá un presidente, se nombrarán

dos vices y dos secretarios, elegidos por simple nía-

yoría de votos.

Ait. 100. — Los Delegados Titulares y suplentes se-

rán elegidos por el voto directo d« *os afiliados. La

elección se hará por distritos, ce tendrán en cuenta

la dirección de las seccionales, que de acuerdo al

número de socios residentes conforme a este Estatu-

to tengan derecho a designar delegados. La elección

se hará en la Capital Federal y Seccionales y siempre

en las sedes del Sindicato.

Art. 107. — Los delegados durarán en sus manda-

tos "hasta la terminación de la Asamblea para el cual

fueron elegidos. Sus funciones será "tratar únicamen-

te los asuntos determinados en la convocatoria. Los

suplentes reemplazarán a los titulares por el orden

de votos obtenidos y on caso de empate, por sorteo y

por el tiempo que dure la ausencia del titular ya sea

transitoria, alternada o permanente.

At .

t _ 10íj t
__ ijA convocatoria a Ja Asamblea se hará

con noventa días de anticipación por intermedio del

E O. y un diario de la Capital Federal durante tres

días consecutivos y por avisos que se insertarán en

^<1 órgano del sindicato si lo hubiere y en los distin-

tos locales de la entidad. Las Seccionales procederán

a publicar dicha convocatoria en la misma forma en

el diario de mayor difusión de la zona, debiendo ser
¡

previa la comunicación a la C.D.. de la focha en qu; '

deba iniciarse.

Art. 109. — Las seccionales podrán dentro de los

treinta días subsiguientes a la convocatoria, enviar

proposiciones para ser presentados a la Asamblea de

Delegados.

'Art. SíO. — Treinta días antes de la fecha fijada

para la realización de la Asamblea, la C.D. enviará

a las seccionales el orden del día y las proposiciones,

para que puedan ser tratadas por los mismos.

Art. 111. — El lugar de realización de la Asamblea,

deberá ser fijado por la C.D.C.
Art( 112 . — Para ser delegado a la Asamblea se

requiere tener como mínimo un año de antigüedad

como afiliado, ser mayor de edad, no estare en mora

con Tesorería y pertenecer al distrito que lo elija.

Art< na, — Los afiliados estarán representados en

la Asamblea a razón de vm Delegado por cada cua-

trocientos (400) afiliados cotizantes o fracción no me-

nor de cincuenta (50). Esta proporción se tomará

hasta cinco mil (5.000) afiliados . De cinco mil

(5.000) a diez mil, (10. 000) un delegado por cada

mil <i.000) afiliados, de diez mil (10.00 0) en ade-

lante, un delegado por cada dos mil (2.000) afilia-

dos.

Art. 114. — Estará a cargo de 3a C. D. C. de acuer-

do al artículo 530 ja organización de las asambleas

como asimismo los reglamentos de discusión, lo que

será aprobado por la asamblea.

Avt. US. — Las asambleas se declararán consti-

tuidas- con los dos tercios (2|3) de votos que repre-

sentan los delegados. En caso de no tener quorum

en la hora establecida por la convocatoria, sesionará

una hora más tarde con cualquier número, y sus

acuerdos serán adoptados por mayoría de votos pre-

sentes de conformidad con el orden del día y con este

estatuto, siendo ley para todos los afiliados encar-

gándose de su ejecución y cumplimiento la C.D.C.

Art. 116. — En la" asamblea no podrán tratarse

otros asuntos que no fueran los enumerados en el

orden del dia.

Art. 117. — Las asambleas deberán declararse en

sesión permanente y producir resoluciones sobre to-

dos ios puntos que figuren en la convocatoria.

Art. 118. — Ninguna autoridad del Sindicato, podrá

declarar cesante a los delegados mientras estén ejer-

ciendo sus mandatos. Caducan ios delegados en su

representación en los siguientes casos:

a) Por renuncia.

b) Por muerte.

c) Por incapacidad civil.

d) Por perder su calidad de socio, de acuerdo con

lo establecido en este estatuto

.

Art. 119. — Pueden reunirse extraordinariamente

: las Asambleas de Delegados por resolución de las

2 ; 8 parte de los miembros de la C. D. C. o a soli-

citud de las 2]3 partes de las seccionales o a pedido

del 20 o|o de los socios que se encuentren en condi-

ciones estatutarias

.

Art- 120. — Los gastos que demanden el traslado

al lugar de la Asamblea, de los delegados serán su-

fragados por el Sindicato,

CAPITULO XIII

X»c lo* delegados o representantes del Persona! ¡mt.e

la Cámara Gremial del Instituto ÑacionaE de

Previsión Social (Caja de Jubilaciones)

Avt. 121. — Siendo necesario cubrir la represe.. li-

ción ante el I.N.P.S. por terminación de mandato,

renuncia, fallecimiento u otra vacancia imprevista,

Ja Comisión Directiva del Sindicato convocará a sus

afiliados activos comprendidos en tí gimen jubilatorio

en asamblea general extraordinaria con el objeto de

elegir candidatos representantes del personal afiliado,

titulares y suplentes, ante la Cámara .Gremial íel

mencionado Instituto. Los compañeros afiliados que

resulten elegidos serán propuestos al Poder Ejecuta

vo. ...-.
Art, 122, — Para la realización de. esta elección so

observarán los requisitos establecidos en el artículo

8, artículo 75 al 86 con 3a siguiente observación}]

"Sólo tendrán derecho a tomar parte en esta Asarn^

blea, los compañeros afiliados a este Sindicato, y con

una antigüedad en tal carácter de un año como mf->

nimo.
Art. 123. — Para ser elegido candidato a titular y

suplente representantes del personábante la Cámara
Gremial del Instituto de Previsión Social «e requiere:

a) Tener una antigüedad como afiliado activo de8

Sindicato de cinco años cómo mínimo.

b) No tener cargo superior a Jefe de oficina o Ins^

pector.

Art. 124. — Los representantes del personal, titu«

lares y suplentes propuestos por el Sindicato y ¡o nom-
b:ados por el Poder Ejecutivo cuando no formen

parte de la Comisión Directiva, formarán parte con

voz. y sin voto, en la Comisión Directiva del Sindicato

a cuyo efecto concurrirán los mismos y allí sumi-

nistrarán los infirmes que se les solicite, deberán

igualmente interpretar fielmente la voluntad de la

Comisión Directiva del Sindicato a cuyo efecto con¿

currirán los mismos y allí suministrarán los informes

que se les solicite, deberán igualmente interpretar

fielmente la voluntad de la Comisión Directiva del

Sindicato, siempre que el mandato conferido & los»

mismos no tenga el propósito de entorpecer su de-

sempeño en el cargo.

Art. 125. — Los representantes del personal prO<<

puesto por el Sindicato yio designados por el P. E.

deberán aportar mensualmente al Sindicato el 20 o|«

de lo .que percibieran como sueldo o remuneración^

o por cualquier otro concepto.

Art. 126. — Los afiliados que se incorporen al Sin-

dicato como consecuencia de la disolución de la Aso-'

elación Empleados de Seguros y Afines de Besarlo,

conservarán la antigüedad que tenían en la misma,!

Nota: El presento estatuto se publica sin cargo €©m-

forme » lo dispuesto por 1» Ley N$ 32.921,
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rVR.DTSNr ESPECIAL DE PACIÓ

DECRETOS
Ministerio del Interior

LICITACIONES APROBADAS

12,896

—

12¡1ü,ü2. — Pública N*> 3¡52,

realizado por la Poliela Marítima (Pre-

fectura Nacional Marítima)^ para con-

tratar la provisión de equipo y ma-

teria-I, para combatir incendios y ma-

terial para radiocomunicaciones y ad-

judícase por $ 14.549.233. Orden de

Pago Integral Anticipada N? 277 ¡52.

12.897—12112,52. — Pública N? 1|52,

efectuado por la Policía
_

Marítima

(Prefectura Nacional Marítima), pa-

ra eontratar Ja provisión de embar-

caciones, queda anulada y se autoriza

a la Policía Marítima, para contratar

directamente con diversas firmas por

la suma de $ 4.105.000.— Orden de

Pago Integral Anticipada 2.76Í52.

POLICÍA MARÍTIMA

¿2.808—11]12;52. — Reincorpórase con

fecha 31¡8;52, Oficial Principal, Mario

Axel Prommet, (M. 1.99S.047), quien

ocupará el último puesto de su cate-

goría en el escalafón correspondiente

v su antigüedad en el empico es a

partir de la lecha de su reintegro,

GENDARMERÍA NACIONAL,

12.894—12:12:52. — Nómbrase Auxiliar

70, (Enfermera Asistente Dental),

Marta Luisa Mimiz. (L. O. 3.376.100);

y Justa Montero, (L. C. 303.401).

Ministerio de Educación

MOVIMIENTO DB PERSOMAL

13.489—19jl2¡52. — Declárase eesante

en la D. G. de Administración del

Ministerio, a Rubén Alberto Gazzola,

(M. 0.400.001).
13.750^-24 |I2| 52. — Promuévese en la

Comisión de Aprendizaje y Orienta-

ción Profeeíonal, al cargo de Profesor

1<?, Lorenzo Alfredo Blanco, (lía trí-

enla 4.213.738).

PERSONAL DOCENTE PETMARIO

Nombramientos

13.544—22|12]52. — Escuela para Adultos

No 10, del Distrito Escolar 16, a par-

tir del curso escolar de 1953, Maestro

Especial de Música, (Coros) a Luis

Luciano Gineate, (M. 24S.707).

13.346—22|12!52. — A contar de l a fecha

de la iniciación de las clases en el

curso de 1953, para la Escuela 87, de

la Provincia de Buenos Aires, a Nor-

ma Beatriz Leoz (L.C. 691.107).

13.761—24|12¡52. — A contar de Ea fe-

cha de la iniciación de las elaasü en el

curso de 1955. en la Escuela NO 7,

del Distrito Escolar 7, a Hebes Zn-

lema Zaffaroni, (L. C. 2.796.710),

Promoción

13.766—24J12J52.
— En eJ cargo de Di-

rectora de la Escuela Nacional No US
6c la Provincia Eva Perón, a Rosa-

lía Moneo de Móndelo, (L- Cívica

9.863.403), y promuévese al cargo de

Viee directoras, para la Escuela N<? 147,

ñe .a Provincia de San Juan, a Digna

Azucena Tula de Guell. (Céd. Iden-

tidad 10.364, San Juan) y para la

Escuela Nacional N? 43, de la Pro-

vincia de Catamarea. a Luisa María

Sssin. (C. I. 2.912. Catamarea):

Cesantía

13,493—19jl2!52. — Con anterioridad al

7¡6i52, al maestro de l a Escuela No 374.

de la Provincia Presidente Perón, Lvus

Ortega (M. 3.565.993).

Confirmaciones

13.551—22|12[52. — En la Estuela N<> 17,

del Distrito Escolar C¡°. a Hcreilin Car-

men Leo (L.C. 3.164.589).

13.552—22J12I52. — Vicedirectont de la

Escuela 16^ del Territorio de Misiones,

a Sara Victoria Gervasoni de Costa

(L.C. 6.856,805).

13.553—22 112 1 52. — Director de, la Es-

cuela 525 de la Provincia de Corrien-

tes, a Félix María Franco (Matrícu-

la 5.714.338); debiendo ceder en el

cargo de Maestro de Grado de la Es-

cuela 10, de Corrientes; titular de un

cargo de maestra de grado, para la

Escuela 35, de Córdoba, a Tereaita

Francisca Pura Heredia (Líb. Oív.

0.&29.226); Maestra Especial 'de Ma-

nualidades, en laí> Escuelas de Pro-

vincias que se indican; Néíida Amalia

Cañete (M. 2,904.865), para la Es-

cuela N? 226, de Buenos Aires, y a

María del Carmen Leto (M. 3.172.329),

para la N<> 62, de Buenos Aires.

13.554—22112152. — Directora para la

Escuela 515, de la Provincia de San*

tiago del Estero, a Berta Kremenetz-

ky (M. 8.265.521).

13.555—22|12¡ 52. — Maestra de Grado, a

Ida Argentina Gómez (L.C. 6.838.648),

la N° "57 de Misiones; Haydée Laste-

nia Perafán (L.C. 9.165.606), en la

Escuela Hogar N? 4
;

de Icaño (Cata-

maTca)

.

13.556—22jl2[52. — Titulares de maes-

tros de grado, a María Camila Enri-

queta B'wzano (M. 1.779.536), para

la No 95 de Buenos Aires; Angela

Victoria Sámela (L.C, 4.691.532), para

la N9 2 de Corrientes; Fortunato Ma-

c'iel (M. 5,631.328), para la N<? 7,

de Corrientes; Nancy Garimauno (M.

5.826.063), para la No 31, de Santa

Fe y a Victoria Argentina Centurión

(M. 0.809.3SS), pava I« N9 240, de

Tncuman.
,

33.75$ 24 ; 12¡52. — Vieedirectora de xa

Escuela 7?! de la Provincia de Buenos

Aii-ef=, a Hílda Elvira Recio de Luqui*

Molí™ (L.C. 1,861.510).

13.759— 24 ¡12¡52. — En la Escuela para

Adultos No 3, del Distrito Escolar 2,

Maestra Especial de Bordado n Ma-

oitÍTio. n ^>'"ien Masíandrea de Cerro

(L.C. 230. 344).

13.760 24|12^52. — Maestra de grado, a

Dominga Ru"\o Guiñazú (M. 7.953.384),

para la Escarta S89, de Córdoba; Lucia

Gracia Dominga Lutri (M. 7.331.037),

par> la N? 2L d-j Córdoba; Elía Pan-

taaái de Lalieata (M 7. 302. 678), pa-

ra la 95 fle CóídoToA-. ItíH Higinia So-

to (M. 8.712.209), para la 137 do

Córdoba; O ¡{[.a Felina Horror ft
Fuen-

tes (M. 0.801.484), para la N<? 1 de

Catamarea; Gida Elisabet Lujan (M.

0.622.751), para la N<? 7 de La Rioja;

Ondina del Soeorro Flores de Carrizo

(M 7 S98.7S8), para la No 83 de La

Rio ja-. Antonio Ciaro (M. 6.737.999),

para la 150 de San Juan; Luz del Alba

Pesei (M. 3.317.090), para la 407 de

St"-o. del Estero.; v a Lucía Beatriz

Kamakers (M. 1.622.332). para la

N? 330 de Tiicamá-n.

SECUNDARIOS
Nombramiento
13.557—22|12

r52, — Bit la Escuela Nor-

mal de Maestras Ni- 9 de la Capital

Federal, Profesor de 4 horas (2-2) de

Historia en 5» año, 1* y 3? div., ma-

ñana, y en el Colegio Nacional N9 3,

de la misma ciudad,' Profesor de 6 ho-

ras (3-3) de Historia en 4c año, 2* y
4* dív., mañana, al Abogado Juan Es-

teban Olmedo (M. 4. 025. 614).

UNIVERSITARIAS
Nombramientos
13.644 22¡12[52. — En la Escuela Indus-

trial Superior de la Nación "Presiden-

te Perón ", anexa a la Facultad de

Ingeniería Química, dependiente de la

Universidad Nacional del Litoral, Pro-

fesor titular de " Historia-", 4 horas

semanales, al abogado Ignacio Miguel

Laurentíno López Candió ti (Mat-ríc.

2.352.391).
13.645—22jl2¡52. — En la Escuela Indus-

trial Superior de la Nación "Presiden-

te Juan Perón", anexa a la Facultad

de Ingeniería Química, dependiente de

la Universidad Nacional del Litoral,

Profesor de "Ciencias Biológicas", 6

horas semanales y "Botánica", 6 ho-

ras al Dr. Juan Carlos Rodrigue/. (M.

2.332.295).

Habilitación
13.769—24Í12Í52. — A Hilda "Fernandez

de Rícci (L.C. 3.810.050), para dic-

tar la asignatura de Música, en I03

establecimientos de enseñanza de la

Ciudad de Azul, de la Provincia de

Buenos Aires.

:

LICITACIONES

13.650—22I12Í52. — Autorízase a la Es-

cuela Industrial Regional Mixta de

San Jorge (Santa Fe), a convocar un

llamado a licitación privada, para re-

solver la enajenación de 7 anímales

vacunos de propiedad del Estableci-

miento (Expte. 96.986Í51).

13.768—24|12¡52. — Apruébanse )a<^ pre-

cedentes actuaciones que se relacionan

con la Licitación Pública 92, ^>ara re-

solver la adquisición y colocación de

toldos, con destino a la Mesa de En-

tradas y Salidas del mismo y adju-

dícase a diversas firmas por un total

de $ 20.835.

13.772—24] 12162, —• Apruébanse las _ac-

tuaeionea relacionadas con la Licita-

ción Pública 149, para resolver la ad-

quisición de equipos de física y ad-

judícase su provisión a diversas fir-

mas por un total de * 176.066. (Orden

de Pago Integral Anticipada 358J52).

18.780—24¡12¡52. — Apruébase la Públi-

ca Nfl 93, convocada para resolver la

adquisición de un equipo espactrogrfi-

fico y uo aparato de interpretación

universal, para determinaciones espec-

trales, destinados al Instituto Nacio-

nal de Investigación de las Ciencias

Naturales "Bornardino Bivadavia.
1
*.

(Departamento de- Ciencias Geológi-

cas), y adjudícase a Lutz Ferrando y

Oía., Soc. Anón. Com. o Industrial,

por un total do $ 275.000.— (Orden

de Pago Integral Anticipada 264[52)

.

13.781—24| 12¡ 52, — Pública N<? 84, se

aprueba, convocada con ol objeto de

resolver la adquisición de pasta para

pegar, lápices y papel secante y ^ adju-

dícase su provisión a diversas firmas,

por un total de $ 101.910.— (Orden

de Pago Integral Anticipada 315¡52).

ADQUISICIÓN DIRECTA

13.482^—19¡12|52. — Autorízase a la Fa-

cultad de Ciencias Médicas ''Dr, To-

más Perón", de Mendoza, dependien-

te de la Universidad de Cuyo, a re-

solver directa monte dentro de la dis-

ponibilidad de sus respectivos presu-

puestos, la? inversiones que resulten

menester para su habilitación, la fa-

cultad acordada por el artículo prime-

ro del presente decreto, se considera

en vigor por el período de oiganización

de la Facultad de Ciencias Medicas
íf Dr. Tomás Perón" de Mendosa, com-

prendido entre 1952-1956 (Expedien-

te 105.423151).

Ministerio de Salud Pública

MOVIMIENTO DE PERSONAL
NOMBRAMIENTOS

12.902—12I12J52. — Ayudante Principal,

Alberto Ramón Coria, (M. 3.137.202);

Roberto Castro (M. 6.732.196)^ Pedro

Celestino Escurra (M. 1.139.353); Ser.

gio Felizardo VFdable (M. 3. 150. 604);

Osear Luis Albarracín (M. 3.157.762)-

( Cándida Lorenzo (L. C. S. 083. 766)

América Noelfa Coria (L. C. S. 083.515)

Eduardj Evert Magariños (Matrícula

6.727.085) Salima Ramona Turcumán

(L. C. 8.063.359).

Cesantías
12.905—12|12{52. — Ayudantv Mayor,

Adolfo Kaplan (M. 3.374.4S5).

12.903—12J 12152.
— Ayudante Mayo

ge Olivera (M. 3.552.588).

12,904—12|12¡52. — Auxiliar !)'', l.n

gel Maíllo (M. 4.014.423).

RENUNCIAS
12 906—12¡12(52. — Auxiliar 9c Matilde

Dora Blanco (L. C. 1.343.151); Ayu-

dante Principal, Adolfo Esteban Mallo

(M 547.571); Sara Adelina Muñoz (L

C. 2.903.834); Raúl Agustín Pastor (M.

853 888). Avndante 5o, Julia Isabel

Triviñu (O- 'i. 2.226.520).

CONTRATACIÓN DIRECTA
12.869 13J12J52.

— Autorízase al Minis-

terio y "ad-referéndum" del Poder

Ejecutivo Nacional, la locaeión de una

finca, sita 'en la calle General Sar-

miento 318, de la ciudad de Jachal.

Provincia de San Juan, Expt. 44.742|;j2).

ORDEN ESPECIAL DE PACO

13.311—17jl2|52. — Déjase sin efecto la

N« 2 [52, dictada por Decreto 1.470J

- 5.2, y se pagará por Contaduría Ge-

neral de la Nación, a & Dirección

General de Administración, la cantidad

de $ 69,279.643.— (Orden Anual do

Pago 40J52).

LICITACIONES PUBLICAD
APROBADAS

13.330—18¡12j52. — Realizada pava
_

m
adquisición de elementos con destino

al Instituto Tecnológico y adjudícase

su provisión a diversas firmas por un

importe- total de $ 107.926,25 (Expte,

81.087152).

13.331—18 i 12 ¡52. — Realizada para
_

lu

adquisición de elementos, con destino

a la Dirección de Envases Textiles,

y adjudícase dicha provisión a diver-

sas firmas por un total de $ 66.491,22.

Ministerio de Marina

Reincorporación

13,110 16U2|52. — En situación de acti-

vidad al ex Guardiamarina Contador,

Julio Amaldo Loyola (M. 6.464.496),

el nombrado oficial ocupará el puesto

NO 13 en el respectivo escalafón a con-

tinuación del Guardíamarina Contador,

Horacio Jorge Calafell.

Exoneración

13.397—18!12|52, — Con fecha 15¡4¡52, en

la carrera personal obrero, al Peón.

Víetorio Gumereindo Lazo (Matrícula

7.4Ü.1.5SS), perteneciente a la Baso

Naval de t'nei'to Belgrano.

Nombramiento

13.518—191,12-52. — Jue¿ de lusti'ucoió»

de la Marina de Guerra, en la Base Na-

val de Puerto Belgrano. al Capitán de

Corbeta de Infantería de Marina fR.

A.). Juan Manuel Miranda.

Baja,

13.600—22|12j52. — De la Marina de Gue-

rra a su solicitud, al Teniente de Fra-

gata, Contador, Aleides Nicolás Grillo

(M. 5.110.222).

Retiros

13.509—19'12i52. -- Caiio Segundo de Lr

ÜuitttM-ia'de Marina, E. A. (.5.034, Bru-

no Alberto Frigo

.Toi

A 11.

Suboficial Segundo

43.783, Martín Mu-

Suboficial Segundo

54.512, Carlos José

13.510—19J12 ¡52.

Aeronáutico K. A.

ciel.

13.511—19'|12¡52. —
Electricista R. A.

13 512—19Í12[52. — Suboficial Mayor Ma-

quinista K. A. 41.033. Guillermo Al-

berto Larvabeivi.

13.513—19H2¡52. - Cubo Primero M;w¡:n-

nistü. -r'. A. 6S. 142, [íeuvy Avol Agui-

lera. , r

13.514—19 '12(52, — ('abo Primero Maqui-

nista. R.' A. (>0. 606. Orlando Argentino

!

Branca.

I
13 515—19¡12¡52. — Suboficial Segundo

Radiotelegrafista, R. A. 44.602. Ge-

rónimo Modesto González.

13.516—19112152, — C-sbo Segundo Cama-

rero R.
:

A. 51.222. Juan Muñí/.,

13.517—19Ü2J52. — Suboficial Primero

Ministerio de Industria

y Comercio

MOVIMIENTO DE PERSONAL
13.329^—18|12|52. — Subdirector, al Dr.

Iván Alexis de Baldm.li (M. 3.328.72.1).

A . 44.75?. Diógenes

Cabo Principal de

33i". Mantml Osear

Maquinista R
Canelo Rojíis.

13.605—22:12:52,

Mar, E. -A.

Vera.

Pensión

13.604—22il2;52.

Flor'uida Dávila de Bassnni, viuda el el

Capitán de Fragata, Maquinista (Tí.

E.). Santiago Francisco Bassani, y pí--

le liquidará a partir del 20¡2; :;2.

A favor de Elena

Resoluciones de Reparticiones
Ministerio de Finanzas

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Agente Financiero del Gobierno

Nacional

LICITACIÓN DE VALORES
NACIONALES

Se comunica a los interesados que el

día 15 de enero do 1953 a las 16 horas,

tendrá lugar *la lieitación para cubrir el

fondo amortizante, vencimiento 1' de

febrero de 19o?., del siguiente emprés-

tito:

O'.A.'Í. 3 o|o, 1945Í55 .... v$o. 13.325.000

Las propuestas deberán presentarse, de

conformidad con las disposiciones en vi-

gor, insertas al dorso del respectivo fo^

miliario, en la Sección Tramites e Infor-

mes de este Banco (calle Reconquista

260, planta baja), bastí el día y hora

señalados.

La presentación do los títulos de las

propuestas aceptadas, deberá efectuarse

en eí Departamento de Deuda Pública

hasta los 30 días posteriores al venci-

miento del servicio correspondiente, —
Bueno« Aires; 31 de diciembre de 1952.

0.5U-N9 L. 11.1511153
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LICITACIONES
Ministerio de Hacienda

DIRECCIÓN GENERAL DE
SUMINISTROS DEL ESTADO

Expte H«? 16.0B2|&2

Llámase a licitación pública para la

provisión de sillas de cocina. — La aper-

tura de las propuestas se realizará el día

•23 de enero de 1953, a las 10,25 horas. —
Pliego de condiciones y presentación de

.propuestas, Hipólito. Yrigoyen No 1236,

CapltElK
0.9J1-NC L.54-Y.S2jl¡53

Expte. N<? 8.565)52

Llámase a licitación pública pura la

movísión de armarios, ficheros, mesas de

acero, etc. — La apertura de las pro-

puestas &e realizará el día 23 de enero

de 1953, a las 10.50 horas. - Pliego de

condiciones y presentación de propues-

tas, Hipólito Yrigoyen No 1236, Capi-

tal
; «.9jl.No L-55-v.22jl|53

Expte. N<? 16.03O¡52

Llámase a licitación, pública para la

provisión de bombe chas de verano para

-eñora. — La apertura de la* propues-

tas se realizará el día 23 d K enero de

1953, a las 10 horas. — Pliego de con-

diciones y presentación de propuestas,

Hipólito Yr i ¡joven N<? 1236, Capital.

e.9¡l-N« L.56.v.22
l

,1153

Expte- N<?' 16.031J52

Llámase a licitación pública para la

provisión de camisetas de verano para

niños. — La apertura de la» propuestas

se realizará el día 30 de enuro de 1953,

a las 10 hora». - Pliego de condicio-

nes y presentación de propuestas, Hipó-

lito Yrigoyen No 1236, Capital

e.9!l-No L-57-\'.22|l|53

Llámase a licitación pública cuya aper-

tura se realizará el día 23 de Enero de

1953, a las 10 horas, para la provisión

de: Artículos de talabartería, según pe-

dido agregado a la carpeta N<? 12.079

J

52, que puede solicitarse en la Sección

Compras, Avda. Tellier y José E. Kodó

de 7 a 13 horas. — Buenos Aires, Di-

ciembre de 1952. — La Dirección.

e.9]l-NP L-61-V.15J1J53

«1 Círculo de Aeronáutica, calle Córdo-

ba 741.
. .

Por pliegos de condiciones e inter-

ines, recurrir a la Sección Compras del

Círculo de Aeronáutica, de 8 a 12 horas.

e.9!]-N?L-66-v.l5|J{53
"1

textil (Escuela Fábrica N* 2 "María Eva,

Dtiarte de Perón"). — Apea-tura de la»

propuestas y pliegos de condiciones, en

el Departamento Abastecimiento, Divb

si6n Adquisiciones, Bolívar 191, planta

baja -- 'E! Director de Administración.

f-.24U2-N<? L. 7. GC7-V.31]1S|52

o.2jl-N<? L. 7.667-v.9¡l!5S

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN
Expte. Ne 142.003|62

licitación Pública N<? 4

Llámale a licitación pública -para el

día 21 de enero de 1953, a ias 10 horas,

para la adquisición de máquinas de es-

cribir. — El pliego de condiciones se en-

cuentra a disposición de ios interesados

en la Dirección General de Administra-

ción Suministros y Patrimonial, Paseo

Colón N9 974, 2s> piso, (Oficina Ne 127),

Capital Federal. — El Director General.

e.9|l-N» L-62-v.l5jlj53

Expte. K<? 142.012J52

Incitación Pública N<? 5

Llámase a licitación pública para el

día 21 del mes de enero de 1953, a las

12 horas, para la adquisición de máqui-

nas, arados, etc. ~- El pliego de condi-

ciones se encuentra a disposición de los

interesados en la Dirección General de

Administración, Suministros y Patrimo-

nial, Paseo Colón No 974, 2<? piso, (Ofi-

cina N9 127), Capital Federal, — El

Director General

.

e.9]l-Ne L-63-V.35J1J53

Ministerio de Relaciones

Exteriores y Culto

0IHECCION DE VIGILANCIA
Y DISPOSICIÓN FINAL BE LA

PROPIEDAD ENEMIGA
''Compañía Internacional de Telólo-

nos" en liquidación por Ja Dirección de

Vigilancia y Disposición Final de la Pro-

piedad Enemiga, Decreto N? WMHZ,
;

avisa a los tenedores de debentnres que

a partir del 2 de enero de 1953, .se abo-

nara el cupón NO' 32 correspondiente al

segundo semestre de 1952, en el Banco

de la Nación Argentina, Casa -Central,

Oficina de Títulos. — Firmado: Fernan-

do Aliaga García, Tenel. Auditor. In-

terventor". „-[-t~o

Ministerio de Educación

DIVISIÓN SUMINISTROS
Expediente N? 6S.R05|52

Llamase a Licitación Publica N* 1.

paja el día. 27 de enero de 1953, a -las

11 para la contratación del servicio de

alimentación, con destino a los Jardines

de Infantes y Escuelas al Aire Libre, de-

pendiente de este Ministerio. — Iner-

mes- División Suministros, Charcas !t"0,

2 o piso, Cap. Fed. — El Director Ge-

neral de Administración.
,

e.8|l-N0 L. S3-v.21|l-:.->S

Ministerio de Salud Pública

T>lRECCIOV GENERAL DE
SUMINISTROS Y ALMACENES

Expediente N<? 80.027152

Llámase a Licitación Pública NO S2¡o.J,

para el día 15 del mes de enero de 1953.

a las 10 horas, para subvenir las nece-

sidades que a continuación se detallan,

con destino a establecimientos depen-

dientes de este Ministerio ¡ durante ei

año 1953. ,

La apertura de las propuestas tenar*

lugar en el Departamento de Contrata*

ciones. Sección Licitaciones Pública, Pa-

seo Colón 329, séptimo í>-teo. Capital

Federal, debiendo dirigirse -para pliego*

e informes al citado Departamento.

Las necesidades se refieren a: Jcriu-

gas y termómetros.
Buenos Airéis. 7 de enero úe 19 53. -~

El Pi vector Oral, de Administración.

fc .7fl-N<? L-2E-v.l3J1|ó~

Ministerio de Industria

y Comercio

Reí! Exp. N<? 86.119162

Llámase a Licitación Pública número

ti para el día 20 de enero de 1953, a las

9,30 horas, pai*a la adquisición de hierro:

planchuela, redondo, ángulo, cuadrado,

( ' T ' ' y chapas de hierro galvanizado.

Pliego <íe bases y condiciones deta-

llado en ia División Compras y Suminis-

tros, Paraguay S67, Capital de 7.30 a

13,30 horas, — Rene 8. J- Giuliano,

Director General ele Administración.

o.9jl-No L-53-v. 1511153

Ministerio de Obras Públicas

OBRAS SANITARIAS DE LA NACIÓN
Expte. 31.841-LJP-52

Licitación pública-, 700 toneladas de

cal viva de Córdoba. — JPliego: Of. de

Compras. — Apertura: 9 febrero 1953,

a las 10,15 en Secretaría General Admi-

nistrativa, Charcas 1S40, Capital Feed-

ral,
, ,

e.9jl-N° L-58-v.l5tl]53

Ministerio de Agricultura

y Ganadería

FItIGORITICO NACIONAL DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES

E*IPKES\ DEL INSTITUTO
NACIONAL DE CARNES

Llámase a licitación pública cuya aper-

tura se realizará el día 23 de enero de

1953, a las 9,30 horas, para la provisión

de: Fundición (artículos varios), según

pedido agregado a la carpeta N<f 12.234J

52, que puede solicitarse en ia Sección

Compras, Avenida Tellier y José K. Ro-

dó de 7 a 13 horas. — Buenos Aires,

Diciembre ¿le 1952. _ La Dirección.

e-911-N* L-59-v,151¡53

Ministerio de Trabajo

y Previsión

DISECCIÓN NACIONAL DE
ASISTENCIA SOCIAL

Expte. N9 6.458J52

Llamado a licitación púbjiea por la

contratación y provisión de: mano de

obra, renovación techado asfáltico de ios

pabellones A y B. — N<? 119)52. — Aper-

tura el 1611153, a las 9,30 hs. Destino: Iimt.

de Maternidad.

Expte. N<? 1.787 152

Artículos p!Tapicería de Automóviles,

N<> 120 152. — Apertura el J.61I
1
,53 a las

10 horas. Destino: Sección Transportes

y Combustibles.

Expte. N» 5.819J52
Materiales Sanitarios N'> 3|52, (29 lla-

mado). — Apertura el 19jl|53, a las 9,30

horas. — Destine: Dirección de Obras,

Sección Obras Sanitarias. — Informes y
pliegos: División Suministros. —

- El Di-

rector de Administración.

e.9|l-N<? L-64v-15!l¡53

Ministerio de Ejército

INTENDENCIA REGIONAL.
"PARANÁ"

LICITACIONES

El día 26 de enero del año 1953, a las

10 horas, so realizará en el local de la

Intendencia Regional "Paraná", la

apertura .le las propuestas de^ li-

citación pública para la provisión

de alfalfa, avena y maíz, con destino

a satisfacer las necesidades de las uni-

dades con guarnición en las provincias

de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Pre-

sidente Perón, y Gobernaciones de Por-

racea y Misiones, durante el año 1953.

— Para informes y pliegos de condi-

ciones dirigirse al Secretario de la Co-

misión de Adjudicaciones en el local an-

tes citado. — ' El Presidente Comisión

de Adjudicaciones

.

e.JJjl-N L-65-v.22jll53

COMISIÓN NACIONAL
DE \1»RFNPIZAJE T ORIENTACIÓN

PROFESIONAL
Ejtptc. D-39.305152

Se llama a Licitación Publica N' 165.

hasta las 9 horas del día Ti de enero de

1SS3, pava la provisión de materiales pa-

ra las Artes Gráficas, como ser: papeles,

cartones, bramantes, loneta, oro en hojas,

pasta para cilindros y cola para encua-

dernaei&n Apertura de las propuestas,

informes y retiro de pliegos, en la Di-

visión Adquisiciones, calle Bolívar 191,

planta baja, Capital Federal. El Direc-

tor de Administración.

Expedientó X« H>4.*»S*5S

Llámase a Licitación Pública N<? *5¡aü,

para el día 16 del mes de e-iiero de 1953,

a las 10 horas, para subvenir las nece-

sidades que a continuación se detallan,

con destino a establecimientos depen-

dientes de este Ministerio y durante el

año 10 5 3. — La apertura de las pro.

puestas tendrá lugar en el Departamen-

to de Contrataciones - Sección Licitacio-

nes Públicas, Paseo Colón 329, séptimo

piso. Capital Federal, debiendo dirigir-

se para pliegos e informes al citado De-

partamento. — Las necesidades se re-

fieren a maquinarias varias y herramien-

tas. — Buenos Aires, 8 de enero d&

U53. _ El Director Gral. de Admi-

nistración ,.

C.8Í1-N9 L.íl-v.l4il|5"

expediente 7í« 11J.-9W[51

Lláiiíase a Licitación Pública N? 83¡5Cs

para el día 15 del mes <?e enero de 1953,

a tas 1-0.3A horas, para subvenir las -ne-

cesidades que a continuación se detallan,

con destino a establecimientos depon

-

durante rt_„ dientes de este Ministerio y
e.30jl2-N*L.-7.75L.v.r!ljl2]52J a fíO 3953t

e.2¡l-Ní'L.7.751-v.l4pf53
|

rja apertura de Jas propuestas tendrá

—~
¡

lugar en el Departamento Ce Contrata-

- ,^ i'„.,** n «q ftíiiii» l
cioneií. Sección Licitaeic-.*^ Pública, Pa.

Lláiuafio a licitación pública cuya aper-

tura se realizará el día 23 de enero de

1953, a las 9 horas, para la provisión de:

Metales v bujevde. bronce, según pedido

agregada a. ía carpeí/i NO 12,235;52, que

puede solicitarse en la Sección Compras,

Avda. Tellier y -Tesé E. Rodó, de 7 a

13 horas. — Buenos Aires, Diciembre

da 1952, -- 7-ia Dirección.

C.9JI-N? L-60-V.L51Ü53

Ministerio de Aeronáutica

CIRCULO DE AERONÁUTICA
Licitación Pública N<? 4[52

Llámase a licitación pública para la

impresión de G (seis) números de la Re-

vista Nacional de Aeronáutica, para el

año 1953.

La ape.'ttira de propuestas se efeetua

pava el día 15 de enero de IB 55, a las

8 horas, para la provisión del motor

mencionado a continuación: Un motor

Diesel, Mercedes Benz o .similar., mode-

lo MjV, tipo O.M, 636 VI de cuatro

cilindros, 40 C.~V. compresión 1¡19., diñ-

metro de cilindro 75 rexm., carrera de! i

pistón 100 milímetros, con motor de
j

arranque dínamo, bomba de inyección,
j

purifieador d« aceite, filtro de aire, en-
¡

brasu c y caja de velocidad. Para mas
j

detalles consultar pliego, el que podrá

retirarse en esta División Adquisicio-

nes, Bolívar N° 131, píatrta baja. Capi-

tal Federal, de S horas a 12 horas. —
El Director de Administración. .

« , 36112-N? L. 7.752- v . ín ¡3 2;52

:

e.3¡l-7í*Ij. 7.752-v.3 4;i|53

Expte. D-SS7S0Í53

Licitación Pfibíica N9 164

Se- llama a Licitación Pública N° 164,

para el día 13 de Enero de 13 :53, a las

10 horas, para la provisión de las si-

guientes materias primas: Bobinas de

hilo marrón, Box-oalf marrón, cemento

blanco, cordones marrones, forre lienzo

engomado, lustrol incoloro, tela para

puntadtira, tinta para lisas marrones,

trencilla negra y cuero para capellada

de vaquillona.

Para más detalles consultar pliego,

el que podra retirarse en esta División

Adquisiciones, Bolívar N<J 1'91, planta

baja, Capital. Federal, de S h. a 12 -horas.

Buenos Aires, Diciembre 18 de 1952,

— El Director General de Administra-

ción.
e.2Gjl2-N*L.7.684-v.31112|52

e.2jl-N*L. 7,684-v.l2|l|53

Expediente Ti.S8.477lfi2

Se llama r Licitación Pública Ne 163,

para el día 12 de diciembre de 1952, o.

las 10 horas, para la provisión de ma-

Federa), debiendo dirxr^M- para pliesos

e inJ'oj-mcs al citado Departamento.

La?; uecefíidades se refieren a: Balan-

zas.

Buenos -Aires, í de ení-ro de 1953. —
El Director Orai. de A tlrrl-nistración.

e .7!1->-'-- T-íl-v.lS;l|5o

OIKEOCION GEVi RAL DE
.SANIDAD DUEÑOS AííílKS-LITORAL

Expediente N'9 »*;-**" v52

Llámase a Licitación Publica N<* 78Í53,

para el día 1.3 del mes de enero de 1953,

a las 10.30 horas, pars subvenir las ne-

cesidades que a continuación .se deta-

llan, con destino al Centro de Salud

-Ángel Gallardo*' en la Capital y du-

rante el año 1S58. — La apertura de

las propuestas tendrá luírar en el De-

parlamento de Contrat^cíi^es - Sección

Licitaciones Públicas - Paf^o C^lón 323,

séptimo piso, Capital F^rr-al. debiendo

dirigirse para pliegos e mío-mes al cita-

do Departamento o a la antedicha de-

pendencia, sita en Pa<=eo ^&'ón 255, 3er,

piso, Capital Federal. — Las necesida-

des se refieren a: artículos de limpieza-,

de oficina, impresos, cintas pimáquinas

de escribir, limpieza y oo--s-;rvacÍón de

maquinas de oficina, alimento^ lavado

y planchado de ropas, 'nvrvws, etc. —
Buenos Airtm, 5 de en<-rc •'<: 3 6:5'S . — E!

J>irector Gral. de Administración.
e.6H-N^ L. .2-V..1211Í5I

Espediente X* 7«-&£8;S2

Llámase a Licitación POáííca N^ 80j5i

para el día 14 dei mes á« enero de 1958,

a las 10,30 horas, para subvenir las

necesidades que a continuación se de-

tallan, con destino al C^-tro de Salud

en Gualo^uaychú - Entre Ríos, y durant*
el año 3953- — La apertura £e las pro'

puestas tendrá lugar en ei Departamen»
to de Contrataciones - Sección Licita-

La ape.tura de propuestas se creema- -ma x» j™ t «.». ^.a. «. ^ Uf™™ — -— .^ — - _-

rá el tlíu .16 de enejó, a ías 15 horas, en teria prima destinaba ñ ia eepecialidad
\
ciones PftbUcas - ^aseo Colón «¿6, %t<p-
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timo piso. Capital Federal, debiendo di-

rigirse para pliegos c informes al citado

Departamento o a la antedicha depen-

dencia, alta, en Bartolomé Mitre 120,

Gualcguaychú, Kntre Ríos. — Las ne-

cridados se refieren a: artículos de

limpieza, servicio do lavado y plnncha-

do de ropas, cintas pimáqumas de escri-

bir, carne, pan, leche, útiles de of.cma,

formularios ¡morbos, etc. —Buenos

Aires, G de enero de 19E3. - El Direc-

tor Oral.
1 do Administración.

e.Sjl- N° L. .3-v.l2|l¡53

DIRECCIÓN GENERAL
DE S4NII>AÍ> DEL NORESTE

Espediente NO 10R.439ÜÍ3

Llámase a Licitación Pública N° 7¡>|o3.

para el día 14 del mes de enero de 1J*¿.

a las 10 hOras, para subvenir las nece-

sidades Que a continuación se ^tallan,

con destino al Hospital Rural en Qmti-

lipi Pte, Perón y durante el ano 1^-
— La apertura de las propuestas ten-

drá lugar en el Departamento ^Con-
trataciones - Sección Licitaciones Públi-

cas Paseo Colón 329, séptimo piso. Ca-

pital Federal, debiendo dirigirse para

pliegos e informes al citado Departamen-

to o a la antedicha dependencia, sita en

Iriffoyen 63, Resistencia. Pte. Perón. —
Las necesidades se refieren a: lena, ar-

tículos de ferretería, repuestos plautomo-

tores, cintas pjmáquinas de escribir, ar-

tículos de limpieza, útiles de oficina, ali-

mentos, etc. - Buenos Aires, 6 de enero

de l95;íi „ El Director Gral. de Ad-

ministración. ,01,1-.»
e.5¡l-N0 L. G-v.l2ll!¡>3

ral Interino de Correos y Telecomunica-

ciones.
C.Slí-Nv L, 44-v.l4ll|SS

la

Expediente NO 75.8S0[52

Llamase a Licitación Pública NO 77|53,

para el día 13 del mes de enero de 1953,

a las 10 horas, para subvenir las necesi-

dades Que a continuación se detallan,

cotí destino al Hofpltat Climático Termal

de Río Hondo y durante el año 1953. --

La apertura de las propuestas tendrá

lugar en el Departamento de Contrata-

ciones - Sección Licitaciones Públicas,

Paseo Colon 329, séptimo piso, Capital

Federal, debiendo dirigirse para pliegos

e informes ai citado Departamezito o a

la antedicha dependencia, sita en el Hos-

pital Climático Termal de Río Hondo,
^

Sgo. del Estero, — Las necesidades se
j

refieren a; leña, ferretería y electricidad,
j

repuestos p[heladeras eléctricas y máqui-
¡

—

-

ñas de lavar eléctricas, artículos de lim- ¡ Expediente N<? loA91\*2

pieza, alimento* en general, útiles de
|

Llámase a licitación pública para la

oficina etc. — Buenos Aires, 5 de ene-
¡
prov, de uniformes,

ro de 1953- — El Director Oral- de
j

La apertura de las propuestas se rea-

Ministerio de Hacienda

DIIUüCCION GENERAL l»S;l

SUMINISTROS DEL ESTADO
Expediente N<? 15.822|52

Llámase a licitación pública para

venta de papeles en desuso.

La apertura de las propuestas se rea-

lizará ei día 14 de enero de 1953 a las

10.25 horas. Pliego de condiciones y

presentación de propuestas, Hipólito

Yrigoyen N° 1235, Capital.

e.7¡l-N0 L-23-v.l3|l;5S

seittación de propuestas, Hipólito Trigo

yen NO 1236, Capital.

e.26|12|62-N« L-7.6D3-v.l2| t|:»5

Administración i lizará et día 21 de enero de 1953 a las

/ e.5[Í-N* L. 6-v.Í2¡l¡53 \ i0.25 horas. Pliego de condiciones y pre-

sentación de propuestas, Hipólito Yri-

goyen N° 1236, Capital.

e.7|l-N<> L-23-v.201l[5a

Espediente NO ít>.S82|52: !

Llámase a licitación pública para la'

provisión de maderas y chapas de zinc.

La apertura do las propuestas se

realizará eí día 21 de enero de 1953,,

a las 10 hora*. Pliego de condiciones y

presentación de propuestas» Hipólito.

Yrigoyen No 1235,. Capital.

C.Í9Í13-NO L-7.697-v.31ll2|5£

0.2U.-NV L-7.6?7-v,i;;!l|S2

Espediente N? 103.4881&2

Llámale a Licitación Publica NO 76153

para el día 1S del mes de enero de 19*3,

a las 10 39 horas, para subvenir las ne-

cesidades aue a continuación se detallan,

con destino a la Dirección del epígrafe

y durante ei año 1953. - La apertura

de las propuestas tendrá lugar en el

Departamento de Contrataciones - Sec-

ción Licitaciones Publicas. Paseo Colón

?29 séptimo piso, Capital Federal, de-

biendo dirigirse para pliegos e informes

ea citado Departamento o a la antedicha

dependencia, sita en Irigoyen nj83 Re-

sistencia, Pte. Perón. - Las necesida-

des se refieren a: leña, artículos de fe-

rretería y electricidad, repuestos plauto-

motores. cintas p|máqulnas de escribir,

billones, tuercas, artículos de limpieza,

eto; — Buenos Aires, 2 de enero de

1951. — El

Hiatración. ^^ ^ ^^^ ¡
ciones.

Ministerio de Comunicaciones

SECRETARIA GENERAL
(Licitaciones)

Expediente 12.380|8Ct|49

Llámase a licitación, segunda pública,

que tendrá lugar el día 9 de enero de

1953 para contratar la ejecución del

servicio de transporte local de corres-

pondencia en Villa Federal (Dto. 160)

e intercambio postal c n Sucursal 1, Vi-

lla Federal (mismo Distrito).
^

Por pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir a la Cebecera del Distrito

150 (Concordia) o a la Secretaría Ge-

neral (Licitaciones). Correo Central

(Bs. As.), — Marco A. Andrada, Secre-

tario General.
íll1lr ,

Expediente N9 15.504J&2

Llámase a licitación pública para la

provisión de resmas de papel.

La apertura de las propuestas se rea-

lizará el día 4 de febrero de 1953 a las

10 horas. Pliego de condiciones y pre-

sentación de propuestas, Hipólito Yri-

goyen N<? 1236, Capital.

e.7|l-Nv L-M-v.27ll|»i>

Ministerio de Comercio Exterior

INSTITUTO ARGENTINO DE
PEOMOCION DEL INTERCAMBIO'

Licitación Pública N? 43^

Llámase a licitación para ei día 12 do

enero del año 1953, a !aa 15 horas, pava

disponer la contratación de ma.no de obra

para la construcción de caminas interio-

res, playas y accesos a galpones en nues-

tros Depósitos Generales de Km. 10,

camino Grai. Belgrano a Eva Perón. Los

pliegos podrán observarse o adquimsa

en ia División Compras y Suministros,,

Florida 656, 3er, piso, de lunes a vier-

nes, de 11.30 a 15 horas. Valor del pliego

* 100.— . La apertura de las propuesta*

se efectuará en la oficina mencionada.

e 22¡12-N? L-7.60G-v.31|12|!í2'

e.a|l-N9 L-T.616.v.l4|i|6*

Licitación Pública NO 101

Llámase a licitación publica por el

término de ocho (8) días para adquirir

"Buzones, ruedas de hierro, etc.".

Las propuestas serán recibidas y

abiertas publicamente eí dfa 16 de ene-

ro de 1953, a las 10.30 horas, en el local

N<? 639. «o'plao del Palacio de Correos

y Telecomunicaciones.

Por pliego de condiciones ocurrir a la

Oficina de Licitaciones (Mesa de Entra-

das), local NO 645. G? piso, cualquier día

hábil de T a 13.30 horas.

, , Buenos Aires, i de enero de 1?5Í.

„ * n i rTdmi- I ^an Pedro Cirigliano, Secretario Gene-
Director Oral, de Admi-

. ^ Itlterlno de correos y Tetecomumca- I

Expediente N<? 15.45S|52

Llámase a licitación pública para cor-

te y coafección de calzoncillos de verano

para niños.

La apertura de las propuestas se rea-

lizará el día 28 3 e enero, de 19 53 a las

10 horas. Pliego de condiciones Y Pre-

sentación de propuestas, Hipólito Yri-

goyen NO 1236, Capital.

e.7|l-N0 L.25-v.2ff|lp53

Expte. No 15.920(52

Llámase a licitación publica para la

provisión de bicicletas par» señora, hom-

bre y niños.

La apertura de las propuesta* ao rea-

lizará el día 16 de enero de 1952 a las

10.25 horas. Pliego de condiciones y

presentación de propuestas, Hipólito Yri-

goyen N> 1236, capital.

eÍlU2-N? L-7.76-6.v.31¡12¡52

e.2[l-N<J L-7.766-v.l5|lJ53

e.7¡l-NO IJ-39-v.l3ll¡53

DIRECCIÓN GENERAL I>E

SANIDAD BUENOS AIRES - LITOKAI
Expediente N? 79.601|r>2

Llámase a Licitación Publica N* 86l»3 r

para el día 15 del mes de enero de

1953, a las 10,30 horas, para subveni*

TELEFONOS DEL KSTADO
Licitación Public» NO 150152.

NO 150-PI5S: (20 llamado), dfa 3í|3]5S.

a las 15. Por provisión o locación de

máquinas de contabilidad, a base de £i-

,30 horas, para subvenir ^^ perforadas. — Pliegos de condí

las necesidades o.ue a continuación se de-
informes y entrega de propues

tallan, con destino al Servicio Regional •

la

Licitación Pública N<? 49

Llámase a licitación para el día 1% do

enero del año 195S> a las 17 horas, para

la construcción del sistema de produc-

ción y distribución de energía eléctrica

en nuestros Depósitos Generales do

Km. 10, camino Grat. Belgrano a Eva

Perón. Los pliegos de condiciones po-

drán observarse o adquirirse en la. .Di-

visión Compras y Suministros, Florida

656, 3er. piso, de 11,30 a 15 horas. Valor

del pliego t 200.00. La apertura de las

propuestas se efectuará en la oficina

mencionada.

e22|12'N<> L-7.605-v.31¡12¡52

e.2|l-N0 L-7.60G-V.Í4jl}53

de Heine Medin y durante el año 1953.

La apertura de -las propuestas tendrá

lugar en el Departamento de Contrata-

ciones - Sección Licitaciones Pública*.

Paseo Colón 329, séptimo piso, Capital

Federal, debiendo dirigirse para pliegos

e informes al citado Departamento o a

la antedicha dependencia, sita en Paseo

Colón 255, 30 piso, Capital Federal..

Las necesidades se refieren a: artículos

de limpieza, azúcar, té, café, yerba mate,

útiles de oficina, etc. — Buenos Aires,

6 de enero de 1953. — Bl Director Ge-

neral de Administración.
6.8]1-N» L. 50-v.l4|l]5a

tas en Sección Compras, Independencia

537, Capital. ,-.-,,,-„

e.30|12-N*L.7.761-v.31|1252

e. 2ll-N»L. 7.761-v.U|ll53

DIRECCIÓN GENERAL
DE SANIDAD PEL NORTE

Expediente NO 5S.CtS|52

Llámase a Licitación Pública NO 75¡53,

para el día 12 del mes de enero de 1953,

a las 10 horas, para subvenir las nece-

sidades que a continuación se detallan,

con destino a diversos establecimientos

dependientes de la Administración 2o-

naí de La Rioja y durante el año 1953.

i— Da apertura 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

ta antedicha dependencia, sita en Pela-

gk> B. Luna': '245, La Rioja. — Las ne-

cesidades se refieren a: alcohol de que-

mar, teña, artículo» de ferretería y ba-

sar, cintas plmáquinas de escribir, ar-

t£oulosf de limpieza, alimentos y telas, etc.

— Buenos Aires, % de enero 3e 1953. —
S5i Director Oral, de Administración.

e.GlLNO L, 8,v.l2[l[5í
,

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES
Licitación Pública NO 190

Llámase a licitación pública por el

término de quince (15) días para adqui-

rir "Materiales y materias primas"^

Las propuestas serán recibidas y abier-

tas públicamente el día 16 de enero de

1953, a las 10 horas, en el local N<? 639,

6? piso del Palacio de Correos y Tele-

comunicaciones.
por el pliego de condiciones ocurrir

a la Oficina de Licitaciones (Mesa de

Entradas), local NO 645. 6 o piso, cual-

quier día hábil de 1 a 13.30 horas.

Buenos Aires, Diciembre 24 de 1953.

— Juan Pedro Cirigliano, Secretario Ge-

neral Interino de Correos y Telecomu-

nicaciones. _
e.24[12-N<? L-7.663-v.31|12|t>2

e.2|l-N0 L-7.663-v.9[l¡5S

Licitación Pública NO 19&

Llámase a licitación pública por et

término de ocho (8) días para adquirir

"Elementos y herramientas" (para Di-

rección de Arquitectura) * — Las pro-

puestas serán recibidas y abiertas públi-

camente el día 19 de enero de 1953, a

las 1-1 ^oras, en o3 local NO 639, 60 piso,

del Palacio de Correos y Telecomunica-

ciones. — Por el pliego de condiciones

ocurrir a la Oficina de Licitaciones (Me-

sa de Entradas), local NO F45. 60 piso,

cualquier día hábil de 7 a 13,30 horas.

— Buenos Aires, S de enero de 1953. —

Erpte, No 15.919J52

Llámase a licitación pública para

provisión de frazadas de una plaza.

La apertura de las propuestas se rea-

lizará el día 30 de enero de 1952 a las

10 horas. Pliego de condiciones y pre-

sentación, de propuestas, Hipólito Yri-

goyen NQ 1236, capital.

e31|12-N9 L-7.767-v.31¡12|52

e.2|l-N? L-7.767-v.22[l¡53

Expte. No 15.953¡52

Llámase a licitación pública para la

provisión de colchas para una plaza.

La apertura de las propuestas se rea-

lizará el día 16 de enero de 1953 a las

10 horas. Pliego de condiciones
>

y pre-

sentación de propuestas, Hipólito Yri-

goyen N<? 1236, capital.
S

e.31[12-N9 L-7.768-v.31ll2|t>2

e.2|l-N? L-7.768-v.l5jl|53

Expte. No 15.921|52

Llámase a licitación pública para la

provisión de carteras colegial, estuches

para útiles escolares, etc.

La apertura de las propuestas se rea-

lizará el día 16 de enero de lí>i>2 a las

10.50 horas. Pliego de condiciones 7 pre-

sentación de propuestas, Hipólito Yn-

eoven N« 1236, capital.

e.31|12-No L-7.769-v.31|12j52

e.2!l-N<> L-7.769-v.l5|l]53

Expediente N? Í4.819Í52

Llámase a licitación pública para eí

corte y confección de combinaciones pa-

ra niña.

La apertura de las propuestas se rea-

lizará el día 13 de enero de 1953 a las

10 horas. Pliego de condiciones y pre-

sentación de propuestas, Hipólito Yri-

goyen NO 1236, Capital.

e,26[12|52-N? L-7.692-v.l2|ll53

Expedienta N? 15.8lí>[52

Llámase a licitación pública para ta

provisión de combinaciones para niñas.

La apertura de los propuestas se rea-

lizará et día 20 de eiu-ro de 1953 a las

Ministerio de Finanzas

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA

Llámase a licitación páblica para ía

provisión de papel para la impresión de

billetes, con las denominaciones y en la»

cantidades que contiene el respectivo p.L9-

XO de condiciones que se halla a dispo-

sición de ios ínteresadoa en el Departa-

mento de Servicios Genérale», División

Compras, de este Banco, calle San Mar-

tía 253, de 12 a 15,30 horas, de ame*

R viernes. La apertura de las propuesta»

se efectuará el día 15 de enero de 19j¿,

a las 15 horas, en la Gerencia de Admi-

nistración de! Banco Central de la Re-

núbíics. Argentina. (BC. 90).
P

e.l8|12-N» L-7.573-v.31|12[52

e.2|l-N9 L,.7.57'3.v.l2!l¡53

BANCO HIPOTECARIO NACIONAL

Llámase a licitación publica por e?.

término de diez (10) días para adquirir

200 resmas de papel obra Ira. alisado

74 x 110 de 35 Kilos, con líneas de agua

[libre de derechos). La apertura ac rea-

lizará el 8 de Enero de 1953. a las 16.30

horas, en la gerencia de Administración,

por el pliego de condiciones, concurrir

a la División Compras y Talleres, calle

Tucuman 343, 2? piso, de Um$s a vier-

nes de 12.30 a 16 horas.

e,26[12|52-NQ L-?.69X-v.l2;i¡33

Llámase a licitación- pública por et

término de diez (10) días, para lo pro-

visión de 61 ventiladores corriente al-

ternada. La apertura se realizará el lií

de enero de 1953 a las 15.30 horas, en

la Gerencia de Administración.

Por el pliego de condiciones, concu-

rrir por la División Compras y Taílercr-,

calle Tucumán 343, 20 piso, de lime* a.

viernes de 12.30 o 16 horaa.

e 2 ÍH 12 -?-'<:' L. 7.71 '"-V.Í 1. jl ¿¡52

-No

— Buenos Aires, S de enero de 1953. — mará et día w « '^-™ "^ "*» - ™ "£" -
ft

„. ,

Juan Pedro Cirlgliano. Secretario Gene- ¡
10.25 horas. Pliego de condiciones y pr*. \ylMh) a la, 8,30

Ministerio de Industria

y Comercio

YACIMIENTOS PETBOLIFBBOS
FISCALES . E. N. D. B.

Licitaciones Pábiíca^

19JI13;;
_- Accesorios torres de elabora-

ion (3.895) a las 3 hfi.
,

19il¡53 — Aisladores y material a^laiiA
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19|1|53 Aceite nabo soplido (3.951)

a 'las $fiO hs.
.

iy{l : 5'3 —"Zinc cií polvo tA.Uli,) a lat»

1911153 — Equipos 3V bombeo (4.025)

:í las 10,30 t£.

. 19 n>53 — Electrobonibas, tanques y

afinos* (4.026) a las 10,30 hs

19¡l-]53 — Cables rara electrodos (4.0.5o)

*
20'l]o3 — Cable blindado (4.039) a las

20.: 1:53 — Tratadores- térmicos (4..U4U)

a las 10 hs. ^ .

21Q|53 ~ Motores eléctricos v4.041)

a las.g hs. .

2i|i¡53 — Chapas de acero (4.04¿) a

]as 8,30 hs.

£1|1]53-— Material para lineas aereas

(4.044) a las 9,30 hs.

2211)53 —=
Intercambiado.! de e a J o i

{3,981) .a las .$ hs.
.

,-: = >
,

•
'

22|1|53 — Electrodos y varillas para

soldar (3.982) a las S,30'hs.
:

:

_ *

»2¡lj53 — Repuesto para cunas (4.U02)

a las 10,30 hs.
: .'"'.'.'".

02',1|53 — Tubos de acero para gas

acetileno (4.003) a las 8 hs, ' ' '

_

22ii[53 — Triepatonamina (t-.U1¿) a las

22jí|53 — Equipo de 'bombeo (3.873) a

tas -12.30 hs.
''' '''

22|1J53.
— Máquinas para'/ transportes

(3757) a las 11,30 hs-.' ".,'"'.
.' .

'

22iip?, — Hurí) o' tle calentamiento

(1:057) ¡x las 12 lis.

''.
'

V.5ÍÍ^L.12-v.Í9ll!5S

Licitaciones Publicas

13(1(53 — Productos Químicos (393.)

. las 8' hs. '

; ' - ; . v. ,

i 3 1 1 [ S 3 — Transporte unidad tubular

en la^ Destilería' Lujan de. Cuyo (4021)

a ías' l'O hs. '
,

14]T¡53 — Tanques (3750). a las 10.30

horas. ,„ ..;_., ! .' ,-
-

:

14jl|5 3"

—

:'Hierros (40.22)
:

a ,Ias .8 hs.

15|ljjji — Productos. quírmxos (3940)

a las,8. hs. ...
,-. • . ¡ : ... /.'..._'

X^l-X |5 3
— .Compresores-de^aire ..C4üu.a j..

a las 10,30. .hs... .,..
; ;í - .-,- .-, -. -

1 5
í
X 1

5 3 — Trapos de color para.Jirar-

pieza (4014) a las 11 hs,

Í5'fíí5
:á — " 'Accesorio^ ' de cañería

(402
;3)* ;á las'll'3'0 hs*

15]1|53 — Remolque embarcaciones

menores entra, .lgsi Puertos - de, Rueños

Aires y Eva Perón (4038) a las 12 hs.

17jlj53 J .T- . .Ap^re-jop, ^léctxlcqs
;

X4p24,V

a las 8 horas. '"y .-..'. ;;; - ;:>.

1 7 J J )53 — Equipos de bombeo (402a)

a las 10:30 hs/' 1 ';- '" "'"' "
"

;

17|i;53' -'-i:' Electrobómbás-'y tanques

(4026) 'a las 11 horas': '

;:
'

"

'

' ., n

p 2gU2-N9
, ' I

t'.
ir.'7lá-^3lllÍ!52

' ' e.2:l-^>7V7l"9-"v.l3]H'53

DESTILERÍA DE CHACHAPOYAS
Licitaciones Públicas

llámase
¿

a licitación
' pública ' para el'

día 'l 5 de "Enero próximo a las 11 ,horas,

para "la "Construcción edificio para Cen-

tral Telefónica" en la Destilería. ChachaT ,

poyas,- a ejecutarse de acuerdo a planos

y pliegos de condiciones,que podrán re-

tirarse 'en la jefatura de la misma, de

6.30 a 13. horas, previo paso de la sumo

Oe $ 15.00 m¡n.

Las propuestas deberán presentarse

en sobre cerrados y lacrados de acuerdo

a las estipulaciones del pliego de condi-

ciones," dirigidos ¿1 señor Jefe de la Des-

tilería Chachapoyas, con Indicación en

el sobre, en forma visible "Licitación

pública N° 1". ''''
,'

lr „
£9[12-N9 L.7.717-V.31112J52

e.2(l-N<? L.?,717-v.í3|l(S3

de montaje de oleoducto grupo AB.

Solicitar pliegos de condiciones en in-

geniería (Contratos) de ]a Administra-

ción Eva Perón, todos los días hábiles,

delO á 12 horas, previo pago de 3a suma

de $ 3.— ni]n. *,, o

'

El acto de apertura se efectuara u

día 15 de enero próximo, a las 10,30 ho-

ras, en las Oficinas de Contratos, en pre-

sencia de los interosados que concurran

al acto. ,_., ,

Llámase a licitación pública -.(P-li&gu

N° 23), por la mano de obra para el

montaje do un tanque remachado do

1,000 m.3 para reserva de agua en Pam-

pa del Castillo.

Solicitar pliegos de condiciones en In-

geniería (Contratos) de- la Administra-

ción del Yacimiento Eva Perón, todos

iris días hábiles de 10 a 12 horas, previo

pago de la tsuma de $ 17.^- m(n.

: El acto de apertura se efectuará el

día 15 de enero próximo, a las 11 horas,

en la Oficina- de Contratos en presencia

de los interesados que concurran al

inismo:. •

" : - „
: Llámaso : a:dicitación pública (Pliego

21), por la mano de obra para el mon-

taje deudos .oleoductos y dos gasoductos

'en Pampa del Castillo.

; Solicitar pliegos de condiciones en In-

seniería (Contratos) de la .Administra-

ción del Yacimiento Eva Perón, todo.^

los días hábiles, de 10 a 12 horas, previo

pago de la suma de $ 17.— ..

El acto de. apertura se efectuará el

día 15. de enero próximo., a las 11 horas,

en ías Oficinas de Contratos, .en presen-,

cia de los interesados que concurran al

mismo/— Hugo Corrales Ballvé.

e.8(l-N<? L. 47-v,14|ll53

GAS DEL ESTADO

E, ,N. X>. E.
, .

,

'
;Llámasya Licitación Pública N<? 2072

-para el día l-4vde- enero -a ías -10 hs,, pa-

ral la "'instalación ' contra' incendio,- tipo

-regaderas automáticas-^' hidránté's; en

t:í: anexos Superusiha- Eva Perón.

¡Retirar pliegos en Aleina 1169, de

7.^0 a 13.30 hnras. —. Gas. -del Estado

B; N. D. E.
:: , ....

\

"
:
' :

'
," - """' :

e '2|Í-N? L.7.700-V 13.11|53

¡ Apert: 13 enero 1953 a las 10 en Secret.

Oral. Administrativa, Charcas 1840, Ca-

pital Federal.' Dcp. de garantía: peso<;

3.954.S3 m¡n., „, M «> 1-o
• e*6|12-N? L-T.679-v.^l|12i52

e.Sil-Ní1 L-7.679-v,12'1|d3

Licitación Pt'ihlioa

Expte, S1.842-LP-1952

. Elementos para tapas de libros dñ

hojas movibles. Püego: Oí. de Compras.

4pert.: Febrero 9 de 1953 a las 10 en

Secret. Gral, Administrativa, Charons

1S40 Capital Federal" U '

c.7|l-N9- L-27-V.1311Í5S

Ministerio de Agricultura

y Ganadería

DIRECCIÓN GENERAL S>\1

ADMINISTRACIÓN
Licitación Pública N? 15« . -

Llámase a licitación pública para el

día 19 del mes de enero, a las 8 horas,-

para la adquisición de máquinas y he-

rramientas.

El pllego.de condiciones se encuentra

a disposición de los interesados en la

Dirección General de
,

Administración,

Suministros" y' Patrimonial, Paseo Colón

N« 9 7 4, 2e piso, oficina N<> 127, Capital

Federa! — El Director General.

e.24|12-N'? L-7.GG2-v.3l!l2¡"32

e.2ll-N<? L-7.662-V.911153

ldcitacíón Pública N? 2

Expediente N<? 111.850|»2

Llámase a licitación pública para el

día 14 del mes de enero.de 19 53, a las

8 horas, para Ja adquisición de 10-°^

kg. de azufre molido comercial. — El

pliego de condiciones se encuentra a

disposición de los interesados en. la Di-

rección General. de Administración .-Su-

ministros y Patrimonial-, paseo Colón

9Í4, .2° piso. Capital Federal (Oficina

No'i27), — El Director General.

C.5J1-N9 L, 9-v,l?(l{53

la Sección Compras Avda. Teliier y Jo-

sé E. Rodó, de 7 a 13 horas.

: Buenos' Aires, Diciembre 'de- l&M. —-

La 'Dirección.
' "

''
(E

'

e^il-N*-"
1 L'3fl-v.-13ll[53 :

-

Llámase a licitación pública cuya

apertura se realizará el día 14 Je Enero

de 1953 a las 9 horas, para la provisión

de "Abrasivos", s.gún podido agregado

a la Carpeta N? 12.5S5152. que puede,

solicitarse en la Sección Compras^.
Teliier y Josó E. Rodó de tf -a -18 horas.

1-hicnos Aires, Diciembre de ;1952.. •—

La Dirección.
•

, .,.„
eJ'l-N' 5 L-o!-v.1¿¡1|5»

- Llámase a licitación- .pública, cuya

apertura se rea¡izará-el d/a 20-de:Enero

de 1953 a las 10 horas, para la. provn

sión de: Articulos.de dibujo, según- pe-

dido agregado -a. la .Carpeta N9.aa.&3fl|52*

•que puede solicitarse -en' la Sección Com-

pras Avda. Teliier -yJpaé'.TÜ. R^ó, de ;

7 a'13 horas. ..< .."'
'

Buenos Aires, Diciembre- de- .1.A52.
:
—

La Dirección. ....,..,: .....
.

.

e.¡7}-l-NO..L,32-v.l3lll53

{-S ' -GAS "DBL.'BSTADP "

Llámase a licitación pública- para Ion

días' y' ; h-óras- qué se "índica > contic^a-

Ción/para la-adquisición 'de los siguientes

materiales: .

Enero 19, a..las 10,00 hs. (Phego nu-

mero. 2-073). Cañerías y accesorios. ,,—

Enero 20, a; las .10.00 hs. (Pliego numero

2 074). Productos, químicos. — :

Lnerq ¿U,

a las 11.00 lis' .(Píleg.d N? 2.075), Oxido

de. hierro, soda. Spl
;
w.ay,

:

sulfato ferroso,

ácido, clorhídrica etc. —

,

:
,
Enero 19, a ..as

11 ¡00 hs." (Pliego N?. 2.076). ^puestjDS

-piautoinotore*. - Enero 20, a las 12,00

horas, (pliego N» 2.077). Repuestos para

motocicletas.

Eetirar pliegos en Alsina 1169, de 7.30

a 13.30 horas. -.Gas del Estado L.N.D„L.

e.5]l-N? L-17-v.l9ll|53

(li.N.D.E.)

Cojisíj-iiccióri Uestüevíu

Presidente Perón

Llámase a licitación pública para la

provisión de:

N? 17ó]l (Hora 14). herramientas.

N 1? 199 (Mora 14,15), instrumentos de

precisión.

La. apertura de Jas licitaciones. ae efec-

tuará el día 15 de fuiero de 1952, a las

lioras indíc;ulas, en la Oficina de Com-

pras, Suministros, Tiro Federal (Eva

Pcrúrj), lugar donde deben concurrir los

Interesados para solicitar los pliegos ue

condicionofi correspondientes.
p.S;1-N° L. 4S-v.l2;i;53

Y \ CIMIENTO PETROLÍFERO FISCAL
EVA PERÓN

GOBERNACIÓN .MILITAR
I>E COMODORO RIVADAVIA

Dámaso a licitación publica- (Pliego

K° 22),. para mano de obra por trabajos

Ministerio de Obras Públicas

DIRECCIÓN GENERAL DE
. SUMINISTROS

.Llámase Licitación Pública N<? 2.234

hasta 30 enero 1953, 11 horas, provisión:

Tubos de acero, plcañerfa flotante de

dragas. ., „
Consultas y propuestas: Dirección Ge-

neral de Suministros, Carlos Calvo 190.

Capita!.
Pliego y planos: $ 19,00 m[n.

e.29(12-Nfl L.7.727-v.31|12|52

e.2ll-N<? L.7.727-v.l3]1153

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE
VIALIDAD NACIONAL

Licitación pública de las obras del ca-

mino de San Pedro-Ramalío, Ira. Sec-

ción, Km. 0,0.0-Km. 22,500, $ 15-037.994.

Deben cotizarse precios unitarios. Pre-

sentación propuestas: 27 de enero, a las

10 horas, en Avda- Maipú 3, 2o píso¡

Capital, '

,

e.7|l-N° L-36-v,27ll|íS

Expediente N? 77:352¡52

Llámase a Licitación Pública Nó84f«3
í

para el día 15 del mes de eneró de 1953,

a las 11 h'oras, para subvenir" las nece-

sidades" que a continuación !:

se' 'detallan,"

con destino al Centro de_Salúd^en lá

-Zona Oeste y durante elañ'o"1953.

La apertura de las" propuestas" tendía

lugar en el Departamento de Contrata-

oiones. Sección Licitaciones Pública, Fa-

.seo Colón 3'2 9. séptimo piso, Capital

Federal, debiendo dirigirse .para plie'gos'

e informes al citado Departamento O 'a

la antedicha dependencia, sita en Paseo

COlóh 255. 5° piso. Cap, 'Federal.

Las necesidades se refieren a: Alcohol

de quemar, arreglo de estufas, lámpa-

ras eléctricas, artículos de limpieza, la-

vado y planchado de ropas, limpieza de

pisos, alimentos, útiles de oficina, im-

presos.' etc.
'

'

'

,,,„-„
Rueños Aires, 7 de enero de 19-oá. —

El Director Gral. de Administración.
:

e.7tl-N° L-40-V.131F53

Licitación Pública NT<? 3

Expediente N? 111.550J52

Llámase a licitación pública para el

día 16 del mes de enero de 1353, a las

8 horas, para la adquisición de elemen-

tos para la construcción de 50.0 lanzas

tipo Standard de pulverizadoras a mo-

chila, t- El pliego de condiciones se

encuentra a disposición de los interesa-

dos en la Dirección General de Adminis-

tración —Suministros y Patrimoínal—

-

Paseo Colón 974, 2<? piso {Cficma nú-

mero 127), Capital Federal. — El Di-

í-ector General

.

e.5[l-N° L. 10-v.l2:ll53

FRIGORÍFICO NACIONAL DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES

Empresa del Instituto Nacional

de Carnes

Llámase, a licitación, pública cuya

apertura se realizará el día .14 de Enero

de 1953 a las 10 horas, Para la pro-vi-

sión de; "Materiales para aislación tér-

mica", según pedido agregado a la Car-

peta N° 12.634|52, que puede solicitarse

en la Sección Compras, Avda, Teliier y

José E. Rodó de 7 a 13 horas.

Buenos Aires, Diciembre de 1952. —
La Dirección.

ÍÍ.7J1-N
1? L-2 9--v.l3|l|5 3

'Llámase a licitación .pública cuyo ;

apertura :se realizará el:día,-20. de. Enerv

de 1953 a las 9.30 horas, 'Para la previ-

sión de: Gelatina en -rollos,; según pedi*

do agregado a Ea Carpeta U* ,12.078152,

que puede solicitarse-^n la Sección Com*

pras,.Avda. Teliier y, José. E. Rodó, d«
:

"7 a 13 horas- .
- i-

; Buenos Aires, Diciembre de 1952..—

La Dirección.- • - '

.

e,7|l-N° L-33.-V.13I1I5?.

Llámase a licitación pública cuys

apertura se realizará el día 20 de.EnerO

de 1953 a las 9 horas, para la provisión

de- Amoníaco . Anhidro, ¡según t pedidp-

agregadoa la Carpeta..^^622^.^9,
puede .solicitarse en la,-S

!

efiCión.,CPmpnv?.

Ayda. Tcllier.y Jpsé,,EH Redó,, de-. ,7,,&.

13 horas.,
:

,-
; .-..•;. i >.*•

-
* -

• -
" ;

Buenos Aires, p.i,c}emhrfi
¡;
.^e.,13.&2.. 7T

La Dirección,.,. ...,..,-.; . r- ..:--.- -u.--

. ., e.7.l-lr.N9 ^a4-.v.U].}l5S.

.MERCA».p-r

NACÍONAI>...., . ;.,.

." DE HACIENÍ?^ .: ... .
-.

;
:..

'

instituto Racional, de^noes., ,-,,,, ...

Llápiase. .a licitación. .pública,, para. J® :

provisión de "Forraje^,y¡cereales": RP6Í-.

tura el '15 de e.nero dje, lií5,3, .a
;
las %$.

horas, Carpeta Np,.'fp&fl.-jM-,»?^.* .tt Con,-.

sultar plie.gos de cond'ic-lo,nes,. Sección .I4r

citaciones y Compras, Teliier. .S4f&, C&
pital, de 7 a 13 horas,, r- ícenos Aire»,

Diciembre 29 de'l952. ~ La Direcc-ióqv.

. . q.8|1 tN°,L. 49-v,14!H58

OBRAS SANITARIAS DE LA NACIÓN
Expediente 24.193-MV%1951

Contratación de las obras de construc-

ción de una torre-tanque de 300 m.3. de

capacidad con sistema al pie de la mis-

ma de 120 m3. Pliego: Of. de Compras!.

Llámase a licitación pública cuya

apertura se realizará el día 14 de Enero

de 1953.a las 9.30 horas, para la provi-

sión de: Materiales de construcción, se-

gún pedido agregado a la Carpeta nú-

mero 12.?33¡52j.q«e puede solicitarse en

Ministerio de Trabajo -
<

;

'

' j Precisión" ". ,

"'
:

DrEECClÓií' NACIONAL.
DE ASISTENCIA 'SOCIAX'

;
Llámase a üclt. "pábl'.' par 'V ** ?íotÍl

sión de:

'Un -aparato de rayos XV N* -114J5Í

Exp- N 9 7;'512¡52. Apertura rl Í2¡1|53 "i

las: 9.30 hs. Destino Rosp, de NiSoe,

Instrumental Odontológico: N»' 115J52

Exp. 0.621J52. Apertura el 12(1(53 a isa

10 hs. Destino: Instituto de 'Odoafologi»

Informes y pliegos; Div. £-umÍBÍstrot\

Reconquista 269,: Cap. .Federal. ;—
- El Di'

rector de Administración., -,
*'• *

*.5]1-N«-.L. SX-T..l£jl|ía

Llámase a licitación pública para 1&,

provisión y colocación de; ., ,.

Un equipo generador; N° 116)5.2 C . Ex-

pediente 5.563|52, apertura el dia 15|1|

53, a las 9,30 hs. Destino Col. Agrie*,

Ganad . "M . L . y M , . 3nchau6"tl*%

Marcos Paz, F.CN.G.R* .

Ladrillos y cemento refractario: nu--

mero 117(52, Expediente S.239.|52s aper*

tura 15(1153, a las 10 hs. Destino; Direa.

de Obras.
Una bomba centrífuga: .N? 118(52, T&x*

Hediente 8.440:52, apertura 15(1(53, a la»

10,30'hs. Destino: Col. Agrícola Gana-

dera "M . L. y M, C. InebausW,- Mar»
eos Paz, F.C'.N-G.R.. , .

Informes y pliegos: Div, S^minietroe.
— El Dircct. de Administración.

e.8|l-Nó L.. 45-v.l4|l[5t

Ministerio de Transportes

FERROCARRIL NACIÓN AITj

GENERAL BELGRANO (

Empresa Nacional de Transiwrt.ee, i:

Licitaciones públicas: .31 de íebreí*

de 1953: 10 horas^ herramienta», -ne*»*

míticas O-C.-SílSS, AX. C; M, .-¿(«-.iie--,
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urerc- de .:í';"'í: '1 horas, alisadores os-

flOplOü, cL,v. O.C. 7!G2 Ax. 4, 1 J do fe

brero de J&58: Id horas, latón, cobre,

bronce, etc.. O C. 1|Ü2.A.10: 12 do

febrero de 10 5 3: 11 horas, cornos. O.C.

51 ¡5 2 -A , 2 . 13 do febrero do 1953: 10

horas, acoro común en barras O.C.

3(52 A.Gfi. t:{ de febrero de 19T.3: 11

horas, limas O.C. 11[52 Ax. 8. 23 de

febrero dv 13 5 3: 10 horas, gatos hi-

dráulicos Sírobel O.C. 4352. 23 de fe-

brero (h. 1 liít'3: 11 hora?;, lubricadorrs

;. C. 59l?2 Ax. 1. 24 de

10 horas, tableros do

S'52 Ax. 5G. 24 de

11 horas, elásticos

2. Cor.snUa y retiro

Maipü N fl
4, Capital —

para locomotor;

ffebrero de !!)3:

distribuí' iü

febrero ú

O.C. 4 ü i
r

de pliegos

La Admm

O í

A X .

Av
tl'ílOÍúll . :

Í-.Í5Ü: Lü-jVí" L-7.7G2-v.31|12!52i

e.2¡l-N<? L 7.7G2-v.l4[.l(53 !

UMPTLESA NACIÓN AIi »K
TRANSPORTES

ADMINISTRACIÓN GENERAL DTIL

FIGÍUtOCAIOUL NACIONAL GRAL
EME. MITRE

Se llama a Licitación Publica No 18G,

hasta las 11.30 horas del 15 de Enero

próximo, para la provisión y colocación

do elementos mecánicos destinados a la

instalación de una planta de impregna-

: ción de durmientes en Villa Constitu-
'

ción, Pvcia. de Santa l^e. Documentación

en Oficina de Licitaciones (N<? 127),
;

Bmí. Mitre 299, 3or. piso, de S-30 a 11

lloras. Consultas de 7 a 13 lis. Costo de

la documentación $ 300.— m|n.. — Isi-

doro González, Administrador General-

e.26|12-N9 L.7.686-v.31|12|52

e.2|l-N? L-7.í¡8fi-v.l2|l[5íl

ADMINISTRACIÓN GENERAL BEL ¡
día- 21. de enero próximo a las 8 horas,

*

F^ C PROVINCIAL IiS. AS, I
para la adquisición de motores a explo-

Llámase a Licitación Pública N? 4 ! sión, magnetos para motores do dos d
por 10 días para la provisión de míi- ,

lindros, repuestos do automóviles, etc.

quinas, herramientas para el taller.
|

El pliego de condiciones se encuentra

Fl pliego de bases, condiciones a disposición de los interesados en la Di-

y especificaciones está a disposición reccíón Genera] de .Administración, Su

de los interesados en la Oficina

do Informes, calle Sarmiento 364,

Capital Federal, o en el Departamento

de Almacenes, calle 56 y 137, donde po-

drá consultarse. La apertura de propues-

tas se realizara el, 22 de Enero de 1953

a tas hora 10 en la dependencia men-

cionada. Precio del pliego % 40,00 m[n.

i Eva Perón, Diciembre 20 de 1952. —
|

Miguel C. Díaz, Contador Nacional, Ad-

! ministrador Gx-al.

e.2G|12]52-NÓ L-7.6?4-v.l2|l|53

Oficia!

LA

ARGENTINA

Boletín

vs

jREPUBLICA

PRESIDENCIA DT> EA ÍÍACiON
Subsecretaría de Informaciones

Dirección Geueial del ftegi £.>': Raciona'

Loa documentos que se inserte» «n
f

BOLETÍN OFICIAL ¿o la República Ar

££&. «r¿ tenido, por "»»«««/.
nhlizatorioe ooi eJ electo de isa oubUca-

circujilo dentio de todo e. wrrttorto na

Sonal (Acuerdo Genera: de Ministros del

14 de Enero de 19-17 Art. 6o).

SUMARIO
EDICIÓN DE 16 PAGINAS

li Sol. '-

de Cni

9.2-3615Ü.

La .'his'

ld.SOi v

- tu

,[u i; í ; i.

UeíÍ!.

Coiiííi't'^J I:itt!rn:u;ioíi¡U

(I'**. 1).

lüise Aconte Fiscal v-n

Se llama a Licitación Publica Nc 187
j

hasta las 9.30 hs. del 19 de Enero pro-
¡

1 ximo, para prolongar recorrido de guia- ¡

I che y construir cobertizo metálico en
j
^ „.„_„_ „..^_ ,

.

[Talleres Presidente Perón, localidad de
¡ ret j rai- en l'aseo Colón 1S5, SÓ piso, ofi

I Pérez, Documentación en Oficina de Li- ! cina gog t ¿e 9,30 a 12 hs. Apertura el

'citaciones (N<? 127), Brae, Mitre 299,
| 1411553, a las 11 horas, en Secretaría

piso, 8.30 a 11 hs. Consultas. 7 a
¡ Genera!, -1? piso

ADMINISTRACIÓN GENERAL
DE AEROLÍNEAS ARGENTINAS

Licitación Pública N? 87152, adquisi-

;ion de herramientas para taller (llaves

y manijas crique). Bases y condiciones.

ministros y Patrimonial, Paseo Colón

N'? 974, 2do. piso, Oficina N» 127, Ca-

pital Federal. — El Director General.

e.5¡l-N<? L-13-v.l9|l|53

GOBERNACIÓN MILITAR
DE COMODORO RIVADAVÍA

MUNICIPALIDAD DE COMODOR©
RIVADAVIA

Llámase a Licitación Pública N? S|52

para la contratación de los servicios de

alimentación, mantenimiento de instala-

ciones, limpieza, servicio ínterao de Isa

habitaciones (mu&amo) j- sereno, en la

Casa Residencial para Empicados Solte-

ros do la Gobernación Militar de Como-

doro itivaclavia. — La apertura de las

propuestas se efectuará en la Subsecre-

taría de Hacienda da esta Gobernación

Militar (Div. Adquisiciones) de Como-

doro Rivadavía, el 9 de enero de 1&53

a las H horas; lugar donde podrán pre-

M.?02¡5¿. — Tr;i¡ihKÍos en

¡o ¿» Kcriaciojiiís Exteriores

CulU'. (l'i

va pci'íim:'

gítílL 1 ) .

Qr;d. >;' '-'>'

d^ snii ni

líos qu

to admini'

:. 1).

Oonitvui'-Ció

í.|ol M. (!<;

1 i!,) vivientias (>a-

A orón á» ti tu. (P¡'*~

11 .1 ..

i¡ [1 „-. Lvi'i-onuciriiiento

1 faÍji-íeiüiU:.-' do eiífarri.

acreditad" buen concep-

ath-o. tP&g. li-

li! 545jr>'_*. -- Autorízase fd -
Ministerio de

Hacittnüt» di- la Koeión a aceptar una

omisión tic letras do tesoi-ovía. (Pág. 1).

!-> 66-5 1-2.C5Ü v .12.645|S2. — Se otorgan

"vario* tiliilos de propiedad de tierras

fiscales. (Píg- 2).

9.42«|5'¿. lSs modificado parcialmente

'»I pr^uput-sto del Ministerio de Edtiea-

cifcí pu''ft ei año 1952. (Pag. 2).

10.37-t[5*¿- — Donación de un inmueble a
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.Se iiieorjioi-aTi L-aentas espe-

i-supac-íto del M. de Marina.
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v 202|32. — Condiciones d*

•KivilHicíonos para obrero-a de
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ACLARACIÓN

Oesww ^inta'li/.adü Nv 12.983. — Por error

de fmprenU en 1» pulilicacifin d&l citado

'Joca-eto el 3111-53. pagina 4, 3a cohimn».

J3.998.
ij

: -fitr«Ta c^t >i Sí i:

13 hs. En estación Rosario Norte: Ofi

ciñas Jefe Distrito Vía y Obras. Costo

documentación $ 200.™ mln. — Isidoro

González, Administrador General.

e.26|12-N? L-7.6S7-v.31]12j52

C.2I1-N0 L-7.687-v.l2!l|ÍIS

i

So llama a Licitación .Pública No 188

: hasta las 10.30 lis. dei 12 do Enero pró-

[
ximo, pura la ampliación del taller de

calderfcvía .
v cobrería, Talleros Presiden

%Qtií> -no T 7 7«l.v3lll2l52 ¡sentarse ofertas el día mencionado hasta

Cl !X '

retirar pliegos de condición es_ y de clau-

sulas o especificaciones especiales y par-

ticulares, dirigirse a esta Subsecretario

d e Hacienda (Div, Adquisiciones). Co-

modoro Rivadavía o en [a Oficina do Ln-

lace de la Gobernación Militar, Inge-

niero Hueigo 251, .2* Piso, Buenos Ai-es.

e.24ll2-N?L.7.676-v.ííl!l^3S

EMPRESA NACIONAL
DE TRANSPORTES

Ádminstra-cióii General

de Transportes Automotores

Llámase a Licitación Pública N*? 9,

para el día 20 de enero de 1953, a las

8 horas, a los efectos de contratar la con-

fección de uniformas para todo el per-

te Perón, localidad de Pérez, con un
j
sonal dependiente de la "Zona Cuyo"

Inucvo cuerpo de hormigón armado y

! ma.rripo3tería. Documentación en Oficina

'Licitaciones (N"? 127), Bmí. Mitre 23P,

¡ :icr. piso. 8.:í0 a II hfi. CommitaK, 7 a

¡i:í lis. En estación Rosario Norte: Ofi-

¡
ciña Jefe Distrito Vía y Obras. Costo

'. documentación $ 200.-— mln.'— Isidoro

González. Administrador Genera!.

é.2G¡1.2-.Ní> L-7.fl[);)-v.;11!12|52

e.2}LN^ L-7.(JtKLv.l2|l|53

Los pliegos de condiciones y bases de li-

citación pueden solicitarse en la División

Abastecimientos (Compras), San Juan

21., Capital, de lunes a viernes de 7 a 14

horas.
e.5|l-N<? L. 4-v.l9]l!ó3

Imitaciones Públicas Ne IS.'Í, uif>--- rn

¡
ajenada Pino Brasil, 15^53, 9,30 ho-

|
ra'i. No 184, Tablas asPt'radas de ma-

| dera Curupay, 15|1p153, 10.30 horas.

I N" IS5, Cable de cobre, 1G;1?|53, 9,30 no-

|

,- flfi . „ pliegos y condiciones en .
Bmé.

Mitre 2ÍÍ9, lo piso, Oficina Nv 51, de

I
s.80 a 11 lioras, lunes a viernes. — Isi-

doro González Administrador Genera;.

e.22jl2-Ní> L-7.617-v.31!12i52

e.2!l-N* L-7.617-v.l4|l|53

Empresa Nacional de Transportes

ADMINISTRACIÓN GENJEBAL
DEL I*. C, N. GEAL EOCA

Para la provisión de los siguientes

materiales llámase a .licitación pública;

i
F. 5.140: Grampas, suplementos,- aus-

í

pensiones, etc. -d e acero duict. Ap, 20¡1,

i 9 hs, _ F. 5.141: Cajas de .c-jes. palancas,

¡collares, etc. de acero fundido. Ap. 21|-1,

I q }lg J_ í1

. 5.142: Bujes,, válvulas, etc.

' de bronce fundido, ap 22.(1, 9 ha. —
jp, 5.14S: Repuestos y accesorios '

para

motores Diesel, ap. 23(1, 9 bs.
.

—
-

G.

2.106¡B: H-erramientas para .tornos,- ap.

"21(1 11 hs. — .Ó. 2.045JA: Aceras vafiq.s,

ap
"

'-221-1 " 11 hs.' —D. 7; Desestiba -de

carbón, ap. B3|l, 11 hs. — D. 8: Desestb

b a de materiales varios, ap, 26(1, 9 hs.

Pliegos de condiciones a retirarse en

ía Oficina Nro. 701, 7?. piso, calle Para-

cas 50, Plaza Co-nstitueión, de 8 a 11

Ministerio de Defensa Nacional

DIRECCIÓN GENERAL DE
FABRICACIONES MILITARES

Departa 'liento Administrativo

Organización Comercial

División Compras
Llamase a Licitación Pública N^ 50(52,

para el d/a 1G de enero de 1953. a las

11 horas, para la provisión dt-: Destila-

|
do especial de petróleo, con destino a la

'

Fñbric.a Militar de Tolueno Sintético.

Por pliego de condiciones y demás

Vail-NoL.'T.OTfJ.v.

DIRECCIÓN GENERAL
DE INTENDENCIA

Departamento Administrativo

División Adquisiciones

Sección Forrajes

Larrea 560, 2? piso (Bs. As.)

Llámase a licitación pública para la

provisión de alfalfa, avena \ maíz, con

destino a atender las necesidades del

Ejército durante el año 1953. La aper-

tura de las propuestas se- efectuará en

esta Gran Repartición el día 26 de enero

de 1953, a las 10 horas; logar donde po-

drán presentarse ofertas el día raencJO-

nado basto la hora indicada.

Para requerir dut.;s> y retirar pliegos

de condiciones y especificaciones particu-

iures dirigirse a: .División Adquisiciones

(Sección Forraje), Larrea .'jotí, 2? piso

¡ (Bs. As.)
o.5|l-N0L. 15-v.2G:lj5í

aclaraciones, dirigirse a esta Dirección
|

General de Fabricaciones Militares, De- í Sección Llamados
partamento Administrativo, Organiza-;

,-ki'„„ n¡,, fini¡ ¡

ción Comercial, División Compras (Ave- |
Llámase a hcitamón pública Disposi-

niela Cabildo N? 65, Buenos Aires), los clon NO 28(58 parala adquisición de pa-

días hábiles de 8 a 11 loras. - El Di- res de medias de algodón, la apertura

rector General. ^ ^ propuestas se realizará el día 12

e.29112-N9 L. 7.7 2 3- v.3 1 \\2\ó¿ - de enero de 1953 a las 10 horas en esta

e.2il-No L.7.723-V. 131H53 . Gran Repartictón, 1<? piso, lugar donde

podrán presentarse las ofertas el día

Ministerio de Ejército

Dirección, de Liceos Militares

LICEO MILITAR
''GENERAL ESPEJO"

hora?.
e.5|l-N'L;18-v.í9|l|S3

mencionado hasta la hora indicada.

Para requerir datos y solicitar pliegos,

de condiciones y de cláusulas o especi-

ficaciones especiales o particulares, di-

rigirse a'- Div, Adquisiciones, Sec. L'.a-

, . .. ., _,,,, s.Tn -n?i in'íílo'i Larrea' 560. 2^ piso, Buenos Ai-
- Llámase a Licitación Púbbca N? 1)53 macos, ^anea ^«u, ui. .

(LiíGL) para el día 15 de enero de res.
««n v «Hf1í>iTV .^lo.oy.hó» >« '• «»^¡ ' •'í.iSS.^ISríiBí!;

taoón del servicio de -lavado de ropa

.

,
,

para ios cadetes de este Lieao Militar. .,

Para Informes y pliegos de condiciones! Llámase a licitación pública. Dispo-

.

díriffirse al Servicio d* Intendencia del' ción N? 26'53 para la adquisidor de

.Instituto diariamente de 7 a 13 horas
.
paño azul horizonte y paño azul negro.

(Avenida -'Bou logue Sur Mer 2136, Mon-
j
la apertura '-de las propuestas se reali-

dos-a).- — Jorge Cordón, Coronel, Diree-^zará el día 12 de enero de l»53.a las

EMPRESA NAOIONAI
DE THANSPORrES

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL
FERROCARRIL NACIONAL D. !\

SARMIENTO
M. 52¡39S, día 21|1|53 a las 8.30 horas.

Fabilcación por la industria privada na-

cional de piceas de repuestos para el

tren rodante.

Informes en Bartolomé Mitre 2977,

2clo. piso, oficina licitaciones de 8 a 12

hor:i.s, de limo.i :i. vií.'1'ticH. Capital Fe-

deral. -- El Admin'si.rador General.

e.7[l-N0 L^37-v.20¡1(5:í

tor Liceo Militar Gral. E3pejo
e-.5|lrN»L. £0-v.l2|l¡53

horas

:¡ a 1»>: 8,3u

iiidusí.i'ia pri-
5ii|iíi)6 — Día 10- J.

;.-.

Fabricación por la

v a ti a de eel i sas p.a ra vía.

Tu formes en Bartolomé

2do. piso. Oficina do lAf.i

a .12 horas, Capital Fí'deíai

trador General
c.Sljl?-» L-7.7o5-v.:;l;12'.-2

?,2H--Ví L-7.7«5-v.15¡1,5;í

IviOTIj-r-. (¡C

— "Admii!

INTENDENCIA REGIONAL
' 'PARANÁ"
Licitaciones

El día 14 de enero del afio lS53:a las

10 horas, se realizará en el local de la.

Intendencia Regional "Paraná" la aper-

tura de lab propuestas de licitación pú-

blic:¡ para j<a provisión de leña, con de^-

f.iuj a siatisfiíct-T las necesidades de las ¡

Litiidades con guarnición en '.as provin-

¡

tias do ft¡inta Fe, Entre fííos. Covrienifs. '

[-'[(^bP'iitf Perón, y Gobernacicncs de
j

!«
!

i-:r;i!f-Ma y Mis¡oni.'.'< duriiiíie o) año VMj'í.
|

P;;r;i iriforrueí. y plif-gos de conaieionvj £
j

Jlrigirs;- a; Secretario de la Comisión de i

A.íP¡udik*-ar:íO!K'? en el ¡ocal a¡:teí citado.,

— '

.[i! ProíicV'ate Comisión de Adjudí-
j

cai.'ioTSi."*.

e.5;l-N? L. i(i v- 12|1¡53¡

10.30. horas en esta Gran Repartición

19 piso, lugar donde podrán presentarse

las ofcrtns el día mencionado hasta la

hora indicada.

Para requerir datos y solicitar pileros

de 'condiciono? y de cláusulas o especi-

ficaciones espr-oialcs o particulares, di-

rigirse a: Div. Adoui&iciones, Sec. Lla-

mados, Larrea r-CC*. 2^ piso. Buenos Ai-

res.

e.2'i'!2-Nc l.-í GS1-v.?.l!12ió2

c2;i-N ;
? L-7.^Sl-v.l2!l!5."

DIRECCIÓN GENE?. X DE
.ADMINISTRACIÓN

Licitación Pública No 1

rprotc. No 1I2.jI2¡52 y agregado

IJ;mias6 a licitación púbiic»

"

: pa/#

.

«1-

DIRECCIÓN GENERAL DEL
REGISTRO NACIONAL

50LTQTIU OriCIAl

Paraguay 772

noiiARio
CAJA AVISOS, S-L-SCBIPCIONKS 7

' 7ENTA D£ BOLETn-'ESí

DE 7.30 A 11.30 HüEAS
MESA DE ENTIíADAS Y ARCHIVO:

DE 7 A 1S HORAS
: -INi'ORMES: »E 7 A 19 IÍOKA0


