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PRORROGASE HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1958
EL RÉGIMEN DE LAS LOCACIONES DE INMUEBLES
DECRETO-LEY N° 2.186. Buenos Aires, 2S[2|f>7

VISTO: El vencimiento del plazo de vigencia de la

Ley 1 o.5 SI y lo informado por la Comisión de Alqui-

leres del Poder Ejecutivo Nacional creada por Decre-

to-Ley 7.58SIÚ5; y CONSIDERANDO: Que frente al

heredado problema de la crisis de la vivienda el Go-

bierno de la Revolución no tiene otra alternativa que

la de promover un gradual y prudente regreso a las

disposiciones del Código Civil; Que por lo tanto, re-

sulta inevitable mantener la intervención del Estado

en materia de locaciones; Que esta intervención esta-

tal debe limitarse a la estricta necesidad de proteger

intereses sociales que no pueden, por el momento,

quedar librados al juego de la oferta y la demanda;

Que corresponde entonces mantener los principios con-

tenidos en la legislación vigente, pero adecuados a

las finalidades expresadas con anterioridad; Que cn

tal sentido es de estricta justicia limitar los alcances

del presente decreto-ley tan solo a las. viviendas y a

los locales en que funcionen pequeños comercios, pe-

queñas industrias o en que se desarrollen otras activi-

dades lícitas, con exclusión de las unidades afectadas

a.1 desenvolvimiento de grandes comercios y grandes

industrias; Que, además corresponde excluir a las lo-

caciones que se celebren en lo futuro, pues con ello

se terminará con ¡a intervención del Estado para rea-

justar alquileres dando lugar a que impere la buena

le en los convenios a ios que serán nPÜcaMes Jas

normas del Código Civil; Que resulta conveniente cx-

cliiir del régimen de la prórroga a aquella* locaciones

en las cuates el inquilino r>"see bienes (]e fortuna para

alquilar o comprar una unidad cquiv.-d'-Hc a la une

ocupa, porque de osa manera no so extienden lo.s

beneficios sociales a quiem/s no necesiten ln proiee-

Ción del litado; Que, también es tu-ecsario exclinr del

régimen de prórroga a dorias relaciones jurídicas

que por su naturaleza especial no deben merec-r la

protección legal. Tales, los fondos de comercio i n "

dustrias en explotación cuya locación por referirse

en definitiva al uso y goce de los elementos que inte-

gran dichas entidades, nombro, marcas, clientela, ins-

talaciones, maquinarias, derecho al local etc. no encaja

fácilmente en previsiones legales destinadas a regular

con carácter de emergencia el arrendamiento liso y

llano de locales. El mismo tratamiento deberán tener

las fincas que sc hubieran alquilado totalmente equi-

padas por bus propietarios para funcionar de inmedia-

to como industrias o comercios; Que asimismo, es

¿necesario consagrar en una norma clara los beneficios

de la prórroga en caso de ausencia o abandono del

inquilino contemplando en tal beneficio, "además del

caso de los miembros de la familia del titular de la

locación, la situación en que quedarían aquellas per-

sonas que sin estar unidas por vínculo de parentesco

o legal, hayan vivido en forma continua y habitual

bajo el mismo techo con el locatario, y este le? hubie-

re dispensado trato familiar o estuviere legalmente

o de hecho a su cargo"; Que, asimismo, es necesario

implantar modificación tendiente a llevar mayor jus-

ticia a la relación locativa, Tal es la de otorgar una

acción tanto en favor del subinquilino como de! loca-

dor, para establecer la relación rror.tr;' címil ü i recta

de ambos, mediante la eliminación del mquilino prin-

cipal. Este, que lucra, en la medida en que subarrienda

parcial o totalmente el inmueble no debe tenor la

protección legal; Que. también, en materia de causales

de desalojo el nuevo régimen legal debo seguir en

parte distintas orientaciones que las contenidas en las

normas vigentes hasta la fecha. Tal. la ampliación del

derecho del propietario que desea recuperar su finca

para habitarla, en favor de ios miembros de su fa-

milia que la necesiten para el mismo fin y la necesidad

de' implantar normas que faciliten la acción del. loca-

dor en tal sentido, sin descuidar el derecho del inqui-

lino desalojado a solucionar su p rilbtGma ¿° habüa-

ción; Que una importante medi'U en pro de la inten-

sificación de las construcciones de viviendas es la

de dictar normas que regulen el desalojo do edificios

vetustos y antieconóniícos para, demolerlos v promo-

ver la construcción de otros con mayor capacidad

habitable o locativa, facilitando ai inquilino mediante

la percepción de una justa y adecuada indemnización

la obtención de otro ámbito habitable- Que al respecto

los beneficios para la colectividad serán importantes

pues a la ven que mí m ult i plic'i ra !a ,.::> p.i.ciLi d.. habi-

table habrá mayor demanda de mano de obra y de

materiales; Que en tal sentido deberá la nueva legis-

lación facilitar la construcción de los espacios libres

o- en los altos de edificios existentes. De esta minera,

los' inquilinos deberán soportar las molestias inovíta-

bles sólo en la medida en que no sc altcr? -?¡ uso

racional de la finca que ocupan; Que (« m "cesa rio

también establecer para los contratos con plazo con-

tractual o el que prescribe el Artículo 1.507 del Códi-

go Civil vencido, la prohibición de ceder o subíocar,

total o parcialmente la locación aun cuando existiere

disposición contractual, que lo autorizara. Tal estricta

norma encuentra su explicación en lo informado por

el organismo nacional encargado del estudio de los

alquileres cuando dice al respecto "Se va clarificando

así, para el futuro, la situación de las fincas arren-

dadas, facilitando su ocupación por los propietarios

al término de la prórroga y evitando al propio tiempo

las especulaciones y combinaciones al margen de la

ley, tan difundidas en épocas recientes; Por ello.

El Presidente Provisional de la Nación Argentina,

en Ejercicio del Poder Legislativo, Decreta

con Fuerza <te Ley:

CAPITULO I

RÉGIMEN DE LAS LOCACIONES

Su 'aplicación y excepciones

Artículo 1'— Prorróganse hasta -el SO de 'septiem-

bre de 19ES las locaciones de casas, departamentos y

habitaciones, con o sin muebles, y de unidades loca-

tivas en general, destinadas a vivienda, pequeños

comercios, pequeñas industrias y cualquier otra acti-

vidad lícita. Hasta esa fecha quedarán dichas loca-

ciones sometidas al régimen del presente decreto-ley.

Las disposiciones d.l Código Civil serán de aplicación

supletoria.

Art .
go Quedan excluidas de la prórroga que es-

tablece el presente decreto-ley.

a) Las locaciones de unidades nuevas que se cele-

bren a partir del primero de marzo de 1957;

b) Las locaciones de unidades que se desocuparen

a partir del W de marzo de 1957;

cj Las locaciones de fondos de comcrem o indus-

trias en explotación, y las de inmuebles destina-

dos a- esas actividades, siempre que el locador

los hubiere dado en arrendamiento, cor sus ins-

talaciones y accesorios completos para funcionar

de 'inmediato con 'os referidos fines;

d) Las locaciones de habitaciones en hoteles, hos-

pedajes, pensiones y establecimientos análogos,

debidamente habilitados,

e) Las locaciones de puestos en mercados y ferias

de propiedad privada o pública, cuando la rela-

ción contractual incluya, además del uso del lo-

cal, la prestación de servicios esenciales para

la explotación del negocio;

f) Las locaciones que tengan por finalidad el uso

de espacios o lugares destinados a ta guarda

de vehículos, animales u otros objetos;

g) Las locaciones de inmueWes para que en ellos

se aloje el locatario durante temporadas de des-

canso o con propósitos de turismo;

h) Las locaciones de inmuebles dados en uso en

virtud de una efectiva ausencia temporaria del

locador; cuando esta circunstancia se hiciere

constar por escrito en el respectivo contrato;

i) La ocupación de inmuebles en virtud de cláusu-

las accesorias de otro contrato;

j) Las locaciones, cualquiera fuese su destino, cuan-

do el inquilino - su cónyuge poseí, r. bienes do

fortuna suficientes partí adquirir o alquilar vi-

vienda o local equivalente al que ocupan;

Las exclusiones a que se refieren los incisos d>,

c) y f) no afectan la validez de las reglamentaciones

especiales que sobre el punto hayan dictado o dicten

las autoridades competentes. _

Art . 39 La prórroga establecida en el Artículo 1?

podrá ser también invocada:

a> Cuando el inquilino o subinquilino haya fallecido

o falleciere, o haya abandonado o abandonare

voluntaria y definitivamente la locación, por las

sgiuientes personas, siempre que hubieran con-

vivido don aquél en el inmueble locado continua

y habitualmente:
1. Los miembros de su familia;

2, Los que tuvieron o tensan con el inquilino

o subinquilino trato familiar;

.3. Los que estuvieron o estén legalícente de

hecho a su cargo.

Cuando quien pretenda invocar en su beneficio

la prórroga de la locación a que se refiere el

presente artículo, no sea cónyuge, ascendiente o

descendiente directo del inquilino, deberá acre-

ditar, además, que la convivencia se ha exten-

dido, por lo menos, durante el plazo de dos años,

inmediatamente anterior al fallecimiento o al

abandono,
b) En los mismos casos del inc¡so anterior y cuando

el inquilino principal sea desalojado por falta de

paso o Por otra causa no imputable a los sub-

inquilino-, por éstos, pero únicamente con res-

pecto a las comodidades que ocupan. Eos sub-

inquilinos continuarán como locatarios directos

y abonarán al locador el alquiler que con arre-

glo a los términos del presente decreto-ley le»

correspondería abonar al inquilino principal;

c) Cuando el inquilino haya fallecido o fallezca y

se tratare, de inmuebles no destinados exclusi-

vamente a vivienda, por los s^cesoro: legales

de aquél siempre que continúen con ¡a mJsñm
actividad que ejercía el inquilino,

Ar t, 40— El inquilino de un inmueble que lo hubie-

re sublocado no podrá invocar los beneficios de esta

decreto-ley con respecto al inmueble o a las depen-

dencias del mismo objeto de la sublocación. En tal

Caso el propietario o locador, o los sübinquíllnos po-

drán demandar para que se declare concluida la lo-

cación, con los efectos previstos en el Artículo 3%
inciso b) in fine.

CAPITULO II

RÉGIMEN DE PRECIOS
" Ar t_ 50 Los locadores y locatarios de unidade»

comprendidas en la prórroga del presente, podrán,

acordar sin restricción alguna aumentos de los alqui-

leres vigentes, sin que tales locaciones queden exclui-

das de dicha prórroga.
. _ .

Art. 69— Los organismos administrativos de aplica-

ción podrán, a pedido de parte, o por disposiciones
"

generales, autorizar aumentos en los precios:, de acuer-

do a las respectivas reglamentaciones, las que siem-

pre asegurarán que el total de los alquileres no sea,

inferior al monto de las contribuciones fiscales y

gastos de explotación en períodos iguales. El alquiler

vigente al primero de marzo de 1957, salvo acuerdo

de partes y salvo el caso del Art. 3 4, no podrá ser.

disminuido.
Arl 79 — Cuando el monto del alquiler vigente sea

inferior al de la cuota mensual de gastos ordinarios

comunes de unidades vendidas por el- régimen de la.

Ley 13.512 y no adquiridas por sus ocupantes, el loca-

dor podrá elevar el alquiler respectivo hasta una su-

ma igual al importe de dicha cuota.

Ar t s" — Los aumentos obligatorios de salario do

los encargados de las casas de renta, de los costos

provenientes de la atención de los servicios centrales,

como ser, corriente eléctrica, combustibles y abonos de

atención, así como los de las tasas e Impuestos quo

graven el inmueble locado, o los que provengan de la

aplicación de multas o recargos que deba abonar él

propietario a entidades públicas por el hecho del

inquilino u ocupante, que se produzcan con posterio-

ridad a la fecha del presente, serán abonadas por loa

inquilinos, o en su caso, por los subinquüinos. pu-

diendo los locadores o sublocadores elevflr los alqui-

leres en la exacta medida de la incidencia de dichoi

aumento 1--.

CAPITULO III

DEL DESALOJO
1 — Falta de page

Al .
tp 90 — podrá pedirse el desalojo del inouiiino »

subinquilino que incurra en falta de pago de dos pe-

ríodos de alquiler vencido?, esté o no amparado por

la prórroga que este decreto-ley establece.

Ejecutoriada la sentencia que hace lugar a la de-

I manda, el actor practicará liquidación de capital*

i intereses y cestas y aprobada la misma e intimado*

j su pago por cédula, el demandado estará obligado a
[ efectuarlo íntegramente dentro del quinto día, bajo

apercibimiento de ordenarse su lanzamiento sin plazo

ni recurso alguno.

2— Comisión de hechos ilícitos

Art. 10. — Procederá el desalojo del inquilino 4
[ subinquilino que use abusivamente de la unidad lo-

cada, o que le dé un uso deshonesto o contrario a la»

buenas costumbres. La comisión por parte del loca*

tario de delitos o contravenciones vinculados a i-i lo-

cación, así como la de hechos que afecten la normal
convivencia son también causales de desalojo.

Art, 11. — Procederá también el desalojo cuando

el inquilino o subinquilino afecte la unidad a un usa

distinto del que por su naturaleza esté destinada a
prestar, siempre que ella pueda resultar perjuicio

para el inmueble.
Art, 12.— No será necesario acreditar perjuicio

cuando el uso distinto consista en afectar a otro desti-

no, total o parcialmente, una unidad destinada a vi*

vienda, salvo que el inquilino o subinquilino acredite

que no se ha disminuido la capacidad habitable de lft

misma.

3 — inmuebles no indispensables al inquilino

Ait. L'j. — Es;aj-á sujeto a desalojo e] inquilino t»

subinquilino que no haya habitado el inmueble en.
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j'orni.i continua durante los ñltímos G meses, salvo que,

su profesión o función es u otra causa razonable, jus-

tifique ese hecho.

El término podrá computarse teniendo en cuenta el

tiempo transcurrido antes de la sanción de este de-

creto-ley,

No kci-A necesario el transcurso de dicho término

fí se probare el abandono definitivo de la locación.

4 _ Derecho de los propietarios a recuperar la

tenencia de su vivienda

Art 14 Siempre que el termino íijaü en el con-

trato o el que establece el Artículo 1.507 del Código

Civil se encontrare vencido, el propietario de una uni-

dad de vivienda total o parcialmente arrendada, que

«o dispusiera, para habitarla, de otra propiedad suya

o de su cónyuge, podra demandar el desalojo en los

casos siguientes:

a) Si requiriera la vivienda o parte de olla para

habitarla con su familia, en cuyo caso podrá so-

licitar el desalojo aun cnand. ya ocupara total

o parcialmente un inmueble de su Pj?1"^'
siempre que las comodidades .&c que dispusiera

resultaren manifiestamente insuficientes para sus

necesidades;

» Si requiriera la vivienda para <íu* habiten en

ella sus descendientes que constituyan un grru-

po familiar, siempre que éstos ™ tuvieren dis-

ponible un inmueble de su propiedad y que el

desalojante no pudiera alojarlos con 61 o en

otro inmueble suyo.

Art 15 — Al iniciar la demanda de desalojo el

propietario deberá poner .a disposición de los mqui-

Hnos o subinquilinos vivienda que Hene adecuada-

mente sus necesidades indispensable, sea proporcio-

nada -a bus posibilidades económicas y les permita

continuar desarrollando sus actividades aunque no

ee encuentre ubicada en, la misma zona que la recla-

mada por el locador.

Art. 16. — El propietario no estará obligado a

ofrecer vivienda;

a) Si el inquilino o subinquilino, o sus respectivos

cónyuges disponen del uso y goce de vivienda,

ubicada dentro del radio que fijen las regla-

mentaciones locales, en la que puedan habitar

permanentemente con su familia sin ver afee-

tadas eus tareas habituales, aunque no se halle

situada en la misma zona;

i) Si el inquilino o subinquilino po.see bienes de

fortuna o ingresos suficientes como para com-

prar o alquilar una- unidad equivalente a la que

le reclama el propietario;

«) Si el inquilino o subinquilino obtuviere de las

instituciones de codito, oficiales o particulares,

un préstamo para la construcción o adquisición

de vivienda que consulte sus necesidades y po-

sibilidades. Si el actor lo pidiere, y sin que ello

importe renuncia de las defensas que el de-

mandado pueda Hacer valer en el juicio, este

último deberá presentar la solicitud correspon-

diente dentro de los sesenta días de notificada

la demanda, bajo pena de decretarse su desalojo.

Concedido el préstamo, el demandado deberá

desalojar la unidad locada dentro de los 4 me-

ses, si el préstamo hubiese sido concedido para

adquirir otra vivienda, y dentro de los 18 me-

ses si hubiese sido acordado para construir.

Vencidos uno y otro plazo el Juez ordenará el

lanzamiento sí el actor lo pidiere

4) Si el inquilino o subinquilino obtuviere una vi-

vienda del Estado, A solicitud del actor, y sin

que ello importe renuncia a las defensas que

el demandado pueda hacer valor en juicio, este

último deberá presentar el correspondiente pe-

dido dentro de los sesenta -días de notificada

la demanda, bajo pana de de-retarse su desalojo.

Si el Estado le adjudicare la vivienda, dtbera

de-ocupa r la unidad locada dentro de los trein-

ta días, bajo igual pena. El Estado otorgará

un derecho preferencial de adjudicación de vi-

vienda a los inquílinos o subinquilinos a. quie-

nes se refiere el presente inciso.

«0 Cuando hubiese transcurrido el plazo de 12 me-

ses a partir de la fecha de promulgación del

presente decreto-ley.

Art . i 7, __ salvo lo p rescripto en el artículo 1-í

incisos e) y d) «1 desalojo se efectuará en el plazo

-de noventa días.

Arti iSi __ El Juzgado diapondrá, a pedido de cual-

quiera de las partes, la pertinente inspección ocular,

aun con anterioridad a la notificación de la demanda.

• Art. 10. — Si las personas para Quienes se pide el

desalojo no fueran a vivir a la linca desalojada den-

tro de Jos noventa días de desocupada la misma, el

propietario será pasible de una multa de isn*n. 10.000

a m$n. 100.000.—, sin perjuicio de las acciones que

y con los demás recaudos establecidos para el supues-

to del artículo 21

.

7 — Cesión total o parcial de la locación.

Art, 2 7. — Cuando el término fijado en el contrato

o el establecido P n el Artículo 1.5U7 del Código Civil

¡ se encontrare vencido, procederá el desalojo y se con>

de la' zona justifiquen la construcción de un

nuevo edificio destinado exclusivamente a comer-

cio, industria o escritorio, en cuyo caso la nue-

va construcción deberá quintuplicar la capaci-

dad locativa total del anterior:

b) Si el edificio careciere de viviendas o las que

tuviere fueran meras dependencia accesorias,
j

—^--
q duruntc

V
pi . 01 . r0~a establecida en este

deberá construir otro que, por lo menos, triph-
: decret(Weyi eI ¡nqui lino o subinquilino ba transferido

que la capacidad locativa de aquél.
\ toia \ parcialmente la casa locada, sea por cesión,

Si por aplicación de los reglamentos de .la
sublocacJón préstamo tle lis0f aunque el contrato

ificación no fuera posible cumplir con la tri-
originariamcnte lo autoricc y cualquiera fuere el des-

icación requerida, el propietario deberá cona-
locación.

ed

plicación requerida, el prop
truir otro edificio que tenga la capacidad máxi-

ma, tolerada por aquellas normas y que, por lo

tino de la locación
En los supuestos de locaciones cuyo plazo o el del

- - - - retículo 1.507 del Código Civil se encontraren vísen-
menos, duplique los rubros mencionados en l°s

! te8 se ap iiCarán las disposiciones de dicho Código,
incisos a) ó b) precedentes, según el caso. En

j ¿gU norma no importa convalidar las cesiones o
este caso especial si el edificio a demoler estu- suWocaclones efectuadas con anterioridad al presente

decreto-ley. A su respecto regirán las disposiciones

en vigencia a la fecha en que se realizaron.

Art. 28. — Exceptúase de lo dispuesto en el primer

párrafo del artículo anterior los casos a que se refie-

ren los artículos 15 y 24 inciso a).

viera dedicado a vivienda procederá el desalojo

siempre que dicha construcción tenga una an-
tigüedad mayor de 25 años.
Las reglamentaciones locales podrán modifi-

car lo dispuesto en el presente artículo en cuan-

to- al número de veces que deberá aumentarse
la capacidad locativa o habitable de los edificios

a demoler y, en su caso, las viviendas con auto-

tomía funcional, todo ello con arreglo a ¡as

necesidades y peculiaridades propias de la«i zo-

nas de que se trate.

Entiéndese por "unidad de vivienda con auto-

nomía funcional" todo conjunto de dependen-
cias aptas para ser habitadas, que cuenten con
sendos baño y cocina.

Art. 21, — Con la demanda de desalojo a que se

refiere el artículo anterior, el propietario deberá pre-

sentar los planos de la demolición y de las futuras

edificaciones, aprobados por la Municipalidad del

lugar.

Art. 2 2. — Conjuntamente con la sentencia de

desalojo los jueces establecerán la suma que deberá

abonar el actor al inquilino yfo subinquilinos en con*

cepto de indemnización, la que se determinará- de

acuerdo con el criterio establecido en el artículo si-

guiente, y que, salvo lo dispuesto en el artículo 24,

no será inferior al importe de diez años de] alquiler

en vigor a la fecba de la demanda,
La indemnización que perciban los ocupantes de

unidades destinadas a viviendas, no podrá ser em-

bargada ni afectada por costas o gasto» del juicio,

alquileres o requerimientos del propietario emanados

de la locación.

El desalojo se hará <fectivo dentro de los noventa

días. Los jueces no librarán orden de lanzamiento

mientras el actor no haya puesto dicha indemnización

a disposición de sus respectivos titulares.

Art. 23. — La indemnización mencionada en el aiv

tíeulo anterior será fijada por los jueces sobre la ba-

se de los siguientes criterios de estimación:

a) La situación económica de los demandados, así

como sus necesidades de vivienda, edad, sexo,

condiciones de familia y de salud;

b) Tratándose de unidades no destinadas a vivine-

das, los perjuicios económicos que, en relación

con él gire del comercio, industria, o actividad

de que se trate, pueda razonablemente invocar

el demandado," a cuyo ün deberá atenderse a

las posibilidades futuras de esa actividad así

como a. los beneficios pasados obtenidos por

éste a raíz de la estabilización del régimen de

emergencia en materia de locaciones. En este

caso la indemnización nc podrá exceder del do-

ble de la -indicada -en e 1 articulo 22.

Art. 24. — Si la unidad estuviere afectada a vi-

CAPITULO IV

JUICIO DE DESALOJO

Art. 2 9, — En 3a primera oportunidad en -que *«

presenten o puedan presentarse en el juicio, las -par-

tes deberán manifestar si existen subinquilinos. los.

que serán notificados de la demanda y -de la senten-

cia sin que ello signifique reconocerles personería

en el juicio, salvo en lo relativo a la defensa de su

propio derecho.
El inquilino principal que no cumpla con la obli-

gación precedentemente estabeeída, será sancionado

con multa dem$n. 1.00o a m?n. 50.000.

En los casos de que un subinquilino tenga a su

vea sublocatarios estará obligado en la .misma medida

Que el inquilino principal en lo que respecta a la de-

nuncia- de los mismos, coi-respondiéndole por 'lo tanto

idéntica penalidad en ca?o de ocultación.

La presentación en juicio de los subinquilinos será

sólo admitida antes de la sentencia.

Este artículo deberá ser transcripto en la cé-thiw

de notificación.

Art. 30. — Serán apelables las sentencias que -or-

denen o denieguen e! desalojo, cualquiera sea el mon-

to del alquiler, exista o no contrato escrito.

CAPITULO V

ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS I>E APLICACIÓN

Art. 31. — La aplicación del presente decreto-ley

en la faz administrativa se hallará a cargo, en cada

jurisdicción, del organismo que establezca la respec-

tiva legislación local. Dicho organismo tendrá, en

particular, las siguientes funciones;

'.a) Contralor del cumplimiento de las disposiciones

contenidas en el Capítulo II.

*>.) Aplicación de las multas previstas en <d presente

decreto-ley.

c) Estudio y resolución de las cuestiones que pue-

dan suscitarse- con motivo de la aplicación del

artículo 3 2 del presente.

Las reglamentaciones locales determinarán los rece-

sos que, en su caso, podrán deducirse contra las reso-

luciones del organismo de aplicación.

CAPITULO VI

DISP^SICIOríKS COMPLEMENTARIAS

Art. 3 2. Salvo casos de fuerza mayor, ningún lo-

cador' podrá suprimir o reducir los servicios comple-

„ mentarios de la locación, que tenga a su cargo, l*s

--- -- — n"
„.,„ fipv.pr'ín nrestar-sc en las condiciones convenidas •

vienda el propietario no estará obligado a pagar la
J««

*™
]Razonablemente correspondiese -para »•

indemnización del articulo 22 en los siguientes casos:
j

° £^ finalidad de cada servicio. Si el organis-
a) Si ofreciere a los inquilinos o, en su caso, a los U-iacer a _ _ _ ^ ^i.^^:^ . ^mnrobare suma-

subinquilinos, otra vivienda en las condiciones

del artículo 15;

b) Si demostrare que los ocupantes de ln unidad

so encuentran en alguna de la.s situaciones con-

templadas en el artículo 16. En este caso, si

fuere justo, los jueces podrán fijar una indem-

nización menor.

a mín. im.uüu.—, sm p^ju^o ue — -~ UVÍ ^. , Art. 26. — Cuando el término fijado en el contrato,

pueda intentar el desalojado para reclamar daños; o el que determina el" artículo' 1 .507 del Código Civil

y perjuicios, y la restitución del inmueble en condi-

ciones iguales a 3ae anteriores al desalojo, quedando

a salvo los derechos adquiridos en el plazo intermedio

por terceros de buena fe.

5 jíhívhs construcciones

Al .

t , -¿0. — Cuando el termino fijado en el contra-

to o el que determina e! articulo 1.507 del Código

Civil so lialbu-e vencido. I propietario de un inmue-

ble podrá demandar su desalojo para demolerlo total

o -parcialmente, bajo las siguientes condiciones:

mo administrativo de aplicación comprobare suma-

riamente la violación de este precepto, intimará ai

locador al restablecimiento del servicio bajo Aperia-

bi-micnto de multa, la que podrá oscilar entre mtn, 160

y mín. 5.000.— por día de demora cu dicho resta-

blecimiento,
/ij-t, 33 _ Los multas aplicadas en virtud del pr«-

senté decreto-ley serán destinadas al fomtmo de 1&

Art. 25. — El propietario del inmueble- a desalojar
r c 0níit i-ricción de viviendas,

deberá ratificar su voluntad de construir antes clej
__ ^.¿.^^ „ partir del 1' de marzo de

decretarse e) lanzamiento. Las construcciones proyec-j -* l
'

l
'

J3
,
g ^\¡¡v

'

cDm piciní-ntar»as y modifica*

tadas deberán inicia i-ec dentro de los ciento veinte
I J <

. ¿, ra dispo£Íci6ll Que se opon»*
días de efectuado el último lanzamiento y habilitarse

|

tonas
^
a-

>

c o _ deberá apllc£urSe fl€ ^fi-

en un plazo máximo de treinta meaes, bajo' pena de .: a »"£"% c

°

uac ; on(:S judiciales ,ue a aquella f*ch*
aplicarse *1 -propietario una multa de- mín. 10.400 a., «o ajas -J .

' J cmenda firme# ^ . Cftmft .

ni *„. 1.000,008, que no .obstad al ejercicio de las¡ "O *ay^ «mcluido
p^ ^^^ mftntcadrftn eu

acciones que para la indemnización de Jos darlos su*
j

l *
estructura mientras las jurisdieeiones resPe«-

fridos y. en su caeo, la restitución del inmueble, r>nc-\^
modifiquen -y ejercerán lasvfttribwcíoiw*

dan c-jercer los desalojados, fcuyoa derechos- no podrán
. confierc d presente decreto-ley. Con respecto

perjudicar los de terceras partes de buena fe.
] ^ ^ actuaciones iniciadas hasta el 28 de febrero

6— Construcción de espacios libres o cu los 'altos.
¡ ¿ e ^57 f aue se refieran tinieameníe a los casos ¿e

-
"

los artículos 10, H, 12, 13 y 28 y 32 inciso .aj d* m
l-ey IS.'&Sl, texto ordenado, dichas Cámaras -seguirán

entendiendo ha^ta su total terminación.
"'

Las disposiciones del decreto-ley N' ' 10 .-07,7 H5« y

sus modificatorias continuarán aplicando?* a. aque-

llos casos en que exista sentencia de desalojo que w
bailare firme a la fecha indicada.

Art. 35. —-El presente decreto-ley -será refrendado

por el señor Vicepresidente de la Nación - y por lo»

«cñores Secretarios de Estado en los Departamentos

de Interior, Ejército. -Marina, Aeronáutica y Ha-

cienda.

Art.---36. — Comünfq uese, publíqüese dése a la '*>**

rección General del Boletín Oficial y archívese.

se hallare vencido, el propietario que desee construir

una o más unidades de vivienda con autonomía fun-

cional en espacios libres, o en los altos dé la edifi-

cación existente, podrá requerir judicialmente, a es-

te efecto, la entrega o el desalojo de dichos lugares

aun cuando se hallaren ocupados por construcciones

accidentales o accesorias que no sean imprescindibles

para la habitación del locatario.

Cuando la nueva construcción suprima o altero par-

.tea de la edificación ocupada por e] inquilino, sin

llegar a afectar el uso racional , de la misma, proce-
parcialmente, bajo las siguientes cuuüi^iuir*. .^e^ „. . . ' .
*) Si el edificio estuviere destinado principaren- derá idamente" i a aecón del propietario a los,.fmes

'

'te a vivienda, deberá construir otro Ou*. aun- .pi'eviMo* en el presente articu o. Ln este caso, el
¡ ^ ¿ ^ _ n.oja _ Car]0(. R , S. Aleo :

()uo no tongo es, destino principal, triplique.
¡

jue» practlcaríl el correspondiente reajuste de 1^ va- ^>^«^
iifi ^^Artur0 O ssorio Arana. - Tea-

.por io menos, la capacidad habitable y el nú-: lores locativos,
.

.
.... ..,

,

•nitevo de vivienda* con autonomía funcional . del " El ,juicio deberá in.ciar<^>n su ™*>-*™ ^*°™~
ífitódeb'le a tlenWJer, salvo que las necesidades ! tanda de haberse autorizado la subdivi»6n del lote

nada Aramburd, — Arturo Ossorio Arana. — Teo,-

;

doro Hartiin^, — Julio : .0, Kraust. — R-oberío

p d
Verrier,
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Personería a la Asoc. de) Personal Jerárquico de C.A.D.E.,C.E.P, C.I.T.R. A. e ítalo^f^Cí°N_?:^-P;

N94--. BS ' A»., 21/1/1357. art. 70 del Decreto citado, ordena la publicación de ¡o. nartldoa a* A v.l.*„^ n t „„*« t„ ««.- ™ ,_
DISPOSICIÓN D.G.A.P. N<? 4. — Bs. As., 21/1/1957.
VISTO la solicitud do inscripción gremial presen-

tada por la Asociación del Personal Jerárquico Téc-
nico y. Administrativo de las Compañías de Electri-
cidad C. A. D. E., C. E. P., C. I. T. R. A. © ítalo,
obrante en el Expediente N° 9.533/56, y CONSIDE-
RANDO: Que la mencionada entidad constituye un
sindicato cuyos afiliados desempeñan funciones de
supervisión o mando jerárquico dentro de las Com-
pañías de Electricidad: C. A. D. E.

t C. E. P., C. 1.
T. R. a. e ítalo; Que de las actuaciones realizadas
surge el cumplimiento de los recaudos exigidos por
la -legislación vigente en la materia (art. 6° del De-
creto-Ley N9 9.270/56); Que del estudio crítico
analítico de las disposiciones estatutarias, aparece
consagrado el principio de democracia sindical invo-
lucrado en aquel instituto legal; Que atento que el

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS
El derecho a una vida digna* es el

norte donde todo individuo asienta su
medida aspiración de semejante. El
factor humano es el todo, en el propó-
sito de logro y toda suerte de objeti-
vos a alcanzar. Sin él, la Sociedad no
existe; los fines no se logran y el
progreso como fuente de mejoras y
perfección, no tiene futuro. Así es que
alrededor de su órbita, se mueven la
totalidad de las pasiones y deseos, y
pot tanto, le es reconocida su impres-
cindible participación en los órdenes
de la vida, morales y materiales, donde
palpita, sienta y fecundan, las mayores
inquietudes que se cultivan en el Uni-
verso. En el trabajo, yunque donde se
funde con la energía del brazo ejecu
tor, las grandes riquezas, el factor hu-
mano, siente su verdadero principio
intelectual y manual y desarrolla coor-
dinadamente su acción en beneficio d*
la Comunidad. El mundo, cuyo des-
envolvimiento agita distintos matices,
no alcanza a cambial la esencia efec-
tiva del Hombre, ni la puede desligar
y reemplazar tu la acción que realiza.
El Trabajo es fuerza y el Hombre dis-
tancia, que por er indefinida »e pro-
yecta en el Liemp y hace que la téc-
nica no pueda tampoco emularlo. En
el -concierto único de la realidad, e!
Hombre es el todo y por ello la Socie-
dad a la cual pertenece, debe ampa-
rarlo y estimularlo en la medida de
su propio valer. Como de su acción
depende el mejoramiento, orden y pro-
greso social, La Asociación del Perso-
nal. Jerárquico Técnico y Administra-
tivo de las Compañías 4e Electricidad
C. A. D. E., C. E. P., c. I. T. R. A .

e ítalo, ha de bregar para que se le
reconozcan esos valores, respondiendo
con su fuerza moral y espiritual, para
¡a conquista de todos los' derechos que
le son innegables.

CAPITULO I

CONSTITUCIÓN
Artículo 19 _ Oomposición: Inte-

erarán la Asociación del Personal Je-
rárquico Técnico y Administrativo de
las Compañías de Electricidad C A
D- E.-, CE. P., C.I. T. R. A e ¿ta-
lo, .aquellos que así lo. desearen y q«»
pertenezcan al perspnal que compren-
de a las Compañías antes, mencionada?
y. realicen funciones de supervisión omundo jerárquico. —escalafónados o
no--, que a la fecha de la aprobación
del presente estatuto, se encuentren
efectivamente al servicio de las mismas
o que. a la fecha de su jubilación se
encontraren ocupando, puestos simila-
res o equivalentes. La fecha de consti-
tución de esta Asociación es el veinti-
trés de octubre de mil novecientos cin-
cuenta y seis por resolución de Asam-
blea Ocneral realizada en esa fecha
Art. 29 _ Denominación: De confor-

midad con lo resuelto en la Asamblea
Constitutiva, esta Asociación Profesio-
nal, adopta- la siguiente denominación:
Asociación del Personal Jerárquico
Técnico y Administrativo de las Com-
pañías de Electricidad C A D EC.E.P., C.I.T.R. a. e ítalo. ' ''

Art. S? — Doni/dlio: Hasta tanto se
cuente con sede propia, esta Asocia-
ción fija eomo sede, provisoria a los
efectos legales, ia finca de la calle
H'Pólito Yrigoyen N° 370 8, Capital.

CAPITULO II
FINES DE LA ASOCIACIÓN

Art. 49 _ JiiristHccióri; La jurisdic-
ción, y zona de actuación de la entidad
es la siguiente: Capital Federal y
Partidos de Avellaneda, Lanas, La Pla-
ta. Brandsen, Magdalena. San Fernan-
do, San Isidro, Vicente López, Tigre-
Morón, General Sarmiento, Merlo -Mo-
reno, Máximo Paz. General Rodríguez

¡ZL^'^S*?: ™"' 8?» Martín,'

art. 7° del Decreto citado, ordena la publicación de
los estatutos de la asociación profesional peticionante
com^ requisito previo a la inscripción; Por ello y en
uso de las facultades que le acuerda la Resolución
M. número 130/46,

^

El Director General de Asociaciones Profesionales,

Dispone;

Io — Otórgase inscripción gremial a la Asociación
del Personal Jerárquico Técnico y Administrativo de
las Compañías de Electricidad C. A.D.E. C.E.P.,C I. T. R. A, e ítalo, con sede en la calle Hipólito
Yrigoyen N9 3 708, Capital Federal, cuyos afiliados
desempeñan funciones de supervisión o mando jerár-
quico dentro de las Compañías de Electricidad:
C. A.D. E., C.E.P., C.I.T.R. A. e Itak>, te-
niendo com zona de actuación Capital Federal y

Esteban Echeverría, Cañuelas y San
Vicente, en la Provincia de Buenos
Aires.

Art. 5<? — Comprenderá al personal
afiliado que tenga función de supervi-
sión o jerárquica para conformar una
organización en defensa de intereses
comunes; propender al mejoramiento
laboral, en lo económico y social pro-
longando su acción al personal que
haya realizado función de super-
visión o jerárquica y se hallaren bajo
regímenes jubilatorios, desearen mani-
fiestamente pertenecer como afiliado a
la organización. Asimismo:

Inciso A: Tendrá a su cargo, inter-
poner sus oficios para el cumplimiento
efectivo de la legislación laboral vi-
gente y la defensa de las convenciones
colectivas de trabajo que atañen a sus
afiliados, procurando ampliarlas y me-
jorarlas en la medida que corresponda
a sus específicas funciones. Intervenir
en las negociaciones colectivas; cele-
brar y modificar pactos o convenios
colectivos; contribuir a la vigilancia en
el cumplimiento de la legislación del
trabajo y promover su ampliación y
perfeccionamiento.

Inciso B: Mantener entre los afilia-
dos la más amplia y fecunda camara-
dería, forma de fortalecimiento espiri-
tual y moral de la Entidad. Establecer
colonias de vacaciones', comedores, sa-
natorios, hospitales, y todo servicio so-
cial que tienda a elevar la cultura,
preservar la salud y mejorar el nivel
moral y material de los afiliados.

Inciso C: Toda práctica o actividad
política, étnica o religiosa, queda ter-
minantemente prohibida dentro de los
ámbitos de la institución, quedando exi-
midos de tales requisitos, cuando esas
actividades se realicen fuera de ella.

Inciso D: Propiciar la creación de
Bolsas de trabajo para promover, de
acuerdo con las compañías empleado-
ras la participación del personal que
ingrese a las mismas, adjudicando a
esta Asociación el procentual que le
corresponda de acuerdo al número de
sus afiliados.

Art. 60 — La Asociación tiene todas
las atribuciones, derechos y facultades,
inherentes a l cumplimiento específico
de los fines que dieron motivo a su
creación, no prohibidas por las leyes
en vigor y las consideraciones del pre-
sente Estatuto. Podrá comprar v/o ena-
jenar por cualquier título sus bienes;
operar con las instituciones bancarias
del país (Públicas o Privadas); realizar
operaciones con particulares y/o em-
presas en general; aceptar sin cargo
donaciones y/o legados, eiemnre que
los mismos n provengan de organismo
políticos nacionaJes o extranjeros y/o
empleadores; permutar, hipotecar o
subdividir sus bienes patrimoniales:
litigar o transigir; aceptar y¡o conferir
mandatos y representaciones; ejercitar
los derechos que le confieren las leyes
laborales en vigencia; realizar planes
de esparcimiento para sus afiliados

CAPITULO III

»E LOS SOCIOS

Art. 7° — Hasta tanto y mientras
no lo disponga en contrario una Asam-
blea General de Afiliados o a pro-
puesta del Consejo Representativo, los
socios de la entidad serán considerados
en dos (2) categorías: Activos y Adhe-
rentes.

Inciso a: Serán considerados socios
activos, el personal que se halle en ac-
tividad, prestando servicios en las Com-
pañías que reconocen ios estatutos.

Inciso B: Serán considerados socios
adherentes, eí personal que a la fecha
de su jubilación, acreditare fehaciente-
mente estar en el desempeño de un
cargo de supervisión y/o mando jerár-
quico y decidiere por expresa voluntadMatanza, Quilmes, Florencia* vT^I?
4U '?° Y aecKliere P° r expresa voluntad

Lomas de Zamora, Ilmirante Brown,' IS^ ^ ^'^ * ta "^

Art. 89 — Requisitos: Para ser afi-
liado a la Asociación, será requisito
indispensable llenar la respectiva ficha
de afiliación, acreditando función que
desempeña, sector o lugar de trabajo,
compañía a la cual pertenece, antigüe-
dad en la misma, edad y nacionalidad.

Art. 9? — Los socios considerados
Activos, adquieren el carácter de tal
en el momento de ser aceptados, a cuyo
efecto se les proveerá de la correspon-
diente credencial. Para tener voz y voto
y participación en los actos electivos
de la entidad, deberá tener como míni-
mo tres meses de antigüedad.

Art, 10. — Tendrá el derecho de par-
ticipar de los beneficios que acuerde o
conquiste la Asociación; reclamar el
cumplimiento de las obligaciones con-
traídas por la institución; proyectar y/o
mocionar en las asambleas; protestar
por los actos que considere lesivos para
la organización y decidir con su voto
las propuestas que se formulen en las
reuniones y/o asambleas.
Art 11. — Tendrá la obligación de

respetar el Estatuto Social vigente;
acatar lo resuelto por las asambleas y
abonar puntualmente las cuotas que se
asignen.

Art.., 12. — Todos los afiliados acti-
vos tienen la obligación de votar en
los actos electivos que se realicen para
renovación de autoridades, puesto que
ello constituye una de las razones de
elevación social y base de! progreso de
la entidad. A tal efecto queda esta-
blecido lo siguiente:

Inciso A: Ningún afiliado a la or-
ganización, podrá desempeñarse como
directivo, ni tendrá cabida como miem-
bro de subcomisiones, cuando ae des-
empeñare en cargos políticos represen-
tativos. Tampoco podrán invocar su
militancia dentro de la institución ni
utilizar su nombre, cuando se desempe-
ñaren en puesto equivalentes en insti-
tuciones similares a las políticas y
opuestas a los fines de la entidad.

Inciso B: Para e] logro, defensa y
conquista de los bienes que la organi-
zación deba encarar en sus objetivos,
todos los afiliado? deberán acatar las
decisiones que e adopten por parte de
las autoridades en vigencia y cumplir
con lealtad las resoluciones emanadas
de las soberanas asambleas del grupo.
Se entiende que tales resoluciones y de-
cisiones no podrán ser otras que aque-
llas que no se aparten de la función
esencialmente ética que compete a la
organización realizar.

Inciso C: Los afiliados adherentes
adquieren su antigüedad al cumplir
tres meses de socios como tales, pu -

diendo en lo sucesivo participar con
voz en las Asambleas Generales de
Afiliados. Podrán, asimismo, constituir
un cuerpo orgánico y elegir entre eüos
los representantes para integrar el Con-
sejo Representativo. El porcentual de
representación será de uno por cada
cincuenta adherentes. Tendrán voz y
voto, pero solamente podrán integrar
subcomisiones cuando ellas tengan por
misión específica la defensa de sus in-
tereses.

Art. 13. — La cuota social queda
establecida en mjn. 10.— (diez pesos
moneda nacional de curso legal), men-
sual y por adelantado.

Art. 14. — Serán pasibles de:
Inciso A: Inhabilitación: Se aplicará

pena de inhabilitación, por toda activi-
dad que incidiera sobre los fines q U *son motivo de la existencia de Ja enti-
dad; transgresión a las normas estatu-
tarias; disposiciones establecidas en los
contratos laborales o no acatamiento
de las resoluciones emanadas del Con-
sejo Representativo o Consejo Ejecu-
tivo de la entidad.

Inciso B: SuspensT>n : Se aplicará
pena de suspensión, al hecho de utili-
zar la función y/o cargo que desempe-
ñare dentro de la entidad, para influir
en las decisiones de las asambleas por

lo-, partidos de Avellaneda, Lanús. La Plata, Brand-
sen, Magdalena, San Fernando, San Isidro, Vicente
López, Tigre, Morón, General Sarmiento, Merlo, Mo-
reno, Máximo Paz, General Rodríguez, Las Heras,
Lujan, Pilar, San Martín, Matanza, Quilme.s, Flo-
rencio Várela, Lomas de Zamora, Almirante Brown,
Esteban Echeverría, Cañuelas y San Vicente de \m
Provincia de Buenos Aires.

29 — Comuniqúese, entregúese certificado de la
inscripción gremial otorgada, previa publicación en
el Boletín Oficial de los estatutos de la Asociación
del Personal Jerárquico Técn.co y Administrativo
de las Compañías ie Electricidad C.A.D.E.,
C. E. P. t c. I. T. R. A. e ítalo y el asiento de la'

mencionada entidad en el Registro de Asociaciones
Profesionales Obreras; fecho, archívese.

Roberto José Pifarré

intermedió de los socios; el que agro-
diere de hecho a otro socio dentro da
los límites de la institución y el que
injuriare sin cau.<a a los miembros del
Consejo Ejecutivo, Consejo de Repre-
sentantes o subcomisiones, en función
de su cargo.

Inciso C: Separación: Son causa de
separación las que se deriven de la
militancia utilizada para conseguir be-
neficios en provecho propio; al que en
función de su cargo dentro de la ins-
titución, sin autorización previa de los
demás miembros del Consejo al cual
pertenece, difundiere decisiones reserva-
das y que comprometieran al grupo.
Será también causa justificada de sepa-
ración el no abonar la cuota social en
tres meses consecutivos, salvo que esta
infracción no fuese debidamente acla-
rada y provocada por razones atendi-
bles.

Inciso D. - Expulsión. — Solamente
la Asamblea General estará, facultada
para tomar tan drástica decisión, co-
mo lo que significa expulsar a un so-
cio de la institución. Para su conside-
ración, lo? antecedentes de los motivo»
que se invoquen' deberán ser estudia-
dos por el Consejo Ejecutivo' y con el
aporte de pruebas, éste lo llevará a
consideración de la Asamblea del Con-
sejo de Representantes,

" el que sin to-
mar decisiones al respecto, podrá acon-
sejar, mediante expresión d« voluntad
—que el Consejo Ejecutivo tomará en
cuenta para ía confección de su infor-me— y ekvará a la Asamblea General
de Afiliados a los efectos pertinentes.

Inciso E. — Serán causas amplia-
mente justificadas de expulsión —apar-
te de las que entienda como tal la Asam-
blea General de Afiliados— la apropia-
ción de fondos sindicales: la actuación
en contra de las decisiones que adopte
la mayoría del grupo, en cuanto a mo-
vimiento y¡ planteos ante las compa-
ñías .

Inciso F. — Todos los socios incur-
sos en las penalidades previstas en el
presente Estatuto, podrán ejercer su»
derechos de defensa dentro de las más
amplias garantías. En el momento de
ser juzgados estarán presentes y tendrán
ilimitada participación en el debate
donde «« le juzgue. Tendrán el derecho
—si así lo desearen— de ia designación
de otro socio para que asuma 'su defen-
sa, pero previamente, deberá notificarlo
al Consejo Ejecutivo. Cuando por al-
guna razón justificada el inculpado no
pudiere asistir a la Asamblea donde se
trate su situación, tendrá derecho a
solicitar su postergación, pero por una
sola vez.

Inciso G. — Considerando que la
Asamblea General de Afiliados es ía
autoridad máxima dei grupo, todas la*
decisiones que ella tomare oon inape-
ables y solamente otra Asamblea de su
Jerarquía podrá rever sue decisiones sin
Plazo preestablecido. Decidirá también
la Asamblea Genera; de Afiliados sobra
todos los casos no previstos por el pre-
sente Estatuto.

IDENTIFICACIÓN SOCIAL

Art. 15. — inciso A. — Credencial. —Al ser aceptado como afiliado, le seráentregado al socio una credencia, queo acredite como miembro de la inlti-

Ín
C

cn
n
,

En é
' ^berá COn8tar nombre yapellido, cargo que desempeña a la fe-cha de su afiliación; domicilio- compa-

ñía donde presta servicios; número dePcio y calidad como tal (active o adhe-rente) y una fotografía que lo identi-

Inciso B - Representante. ._ cuando
se tratare de un miembro representan-
te del Consejo Representativo, constara
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nohre la plancha de la cuota social eu

condición de tal y el alcance do sus

atribuciones.

Inciso C. ~ Ejecutivo. — Cuando se

íraíaie de un miembro del Conse jo Eje-

cutivo, constara sobre la plancha de la

cuota -social, una inscripción que acre-

dite su función y|o cargo y los alcances

de su* atribuciones.

Inciso D. - Reintegro. — Cuando uno

de los socios dejare de pertenecer a la

entidad, Consejo Ejecutivo o Represen-

tativo, deberá devolver la credencial a

los efectos tic su inutilización. Así tam-

bién, cuando dejare de tener actividad

como miembro de subcomisiones, Con-

cejo Ejecutivo o Representativo, deberá

presentarse a entregar la plancha don-

de conste su ex-funeión, para su cam-

bio por la de afiliado sin cargo.

Inciso E. - Constancia. — En todos

Iof casos, para que la credencial tenga

real valor, deberá estar previamente

firmada por el presidente de la Aso-

elación v Secretario General. Sin dicho

requisito la credencial carece de todo

Tolor En el caso de extravío, le sera

entregado al socio uno nuevo, donde

eon^tará su carácter de duplicado.

Incido F - Actualización. — Semee-

tralmcnte la Secretaría de Asuntos Grc-

Tmales suministrará nómina completa

o> los' miembros actuantes como auto-

ridades d< la entidad, así como los in-

te-r-jntrs de las diversas subco-miMO-

ne?
'

Este procedimiento permitirá man-

ten ir una información completa con

respecto a la» funciones de lo- dirigen,

te* v para conocimiento de los afiha-

fli
'

En esc lapso se documentará quic-

n£han dejado de tener funciones pa

a

el caso en que no- hubiese cumplo

€on e! requisito establecido en el apar

tado anterior. ,„•««, «a P
Iticiw) G. - Registro «le socios. — Se

mantendrá un registro de «ocio» y ^
<H «eis meses se publicaran las bajas

producidas para conocimiento del gru-

ño La depuración se realizará cada

ano de manera de constar con un pa-

drón * lectora! al día ante cualquier

eventualidad.

inciso H. - Distintivo, — La Asocia-

ción adopta como distintivo, un gorro

fr'Kio entrelazado con la sigla que da

*1 nombre de la entidad. Su forma se-

ra la de un triángulo equilátero. El

«ello de la institución, se adaptará a

la* características del distintivo V en

los impreso* d< berá constar esta im-

presión .

ASAMBLEAS

de la convocatoria. En el cas-o del Con- -hacer uso de la palabra durante el cur-

sejo de Representantes, será simple re-

solución de él, del que tomará debida

nota el Consejo Ejecutivo,

CONSEJO GENERAL
REPRESENTATIVO

Art. i7_ — Comprende a los represen-

tantes elegidos
.
por los socios en los

distintos sectores o lugares de trabajo.

Tiene por misión regir y controlar to- |
del día que se trate durante el desarro-

dos los actos que realice el Consejo Eje- "o ele la asamblea. Este pla=o podrá

cutivo y resolver sobre el particular. s*r prolongado cuando el orador soli-

Se reunirá una vez por mes o cuando cite autorización a la asamblea y ésta

el Consejo Ejecutivo lo cite antes de M° concederá si considera de importan-

so de la misma, pero en el caso de <¡n

intervenga, delegará la presidencia en
\

un miembro leí Consejo Ejecutivo. Una
j

vez resuelta la situación o el asunto
'

en el que haya tomado parte, volverá

al ejercicio de la presidencia.
j

Art. 21. - Uso de )a palabra. -~ Todos:

los asambleístas tendrán el derecho de'

hacer uso de la palabra como máximo
tres veces Sobre cada panto del orden

este término.
Inciso A. - Convocatoria. — El Con-

sejo de Representantes será citado a

reunión por el Consejo Ejecutivo de la

Asociación, como mínimo una vez por

mes, pero si las circunstancias lo exi-

giera o así lo entendiere éste o a soli-

citud del Consejo Ejecutivo, podrá ha-

cerlo las veces que estime necesario.

Inciso B. - Orden del Día. — Será

confeccionada tomando como base lo es-

tablecido en el punto "e" del artículo

16 9 del presente Estatuto.

Inciso C. - Quorum. — La Asamblea
del Consejo de Representantes, funcio-

nará válidamente cuando se hallar*

presente como mínimo el 50 % de és-

ta o luego de media hora sesionará

con el número de representantes que se

halle presente- .

Inciso D. - Presidencia. — La presi-

dencia de este Consejo será ejercida

rotativamente. Es decir, que tomará
correlativamente por nombre en cada
reunión de los asistentes. En el caso

de que no aceptare el resultante por

rotación, se seguirá con lista hasta la

elección.

Inciso E. - Elección. — Los miem-
bros integrantes del Consejo Represen-
tativo, serán elegidos a simple plura-

lidad de sufragios. La elección se rea-

lizará en la sede de la entidad, con la

asistencia de los afiliados del sector o

lugar de trabajo y ceta representación
será proporcional al numero de afilia-

dos con que se cuente en dicho sector

o lugar de trabajo

.

Inciso F. - Porcentual. — Los repre-

sentantes serán elegidos por los afilia-

dos en la proporción de un titular y

un suplente por cada 25 supervisores

yjo jerárquico del sector; por cada 50

cia el tema que el orador desea tratar.

Cuando sean varios los oradores que

soliciten la palabra . la vez, la presi-

dencia dará preferencia al orador que

hasta el momento no haya hecho uso

de la misma. En todo* los casos el

orador tendrá ampüa libertad de ex-

!

presión, en cuanto se refiera al plan-

j

teamiento de un problema, siempre que

se encuadre en el asunto en debate.

Art. 22, - Mociones. — Estas se di-

vidirán en tres, a saber: de orden, pre-

vias y ordinarias.

Inciso A. — Son mociones de orden

las que se producen con respecto a los

derechos de competencia do la asam-

blea, las que apoyadas, serñ n puestas

en votación de inmediato.

Inciso B. — Son mociones previas,

las que se formulen en cualquier mo-

mento y tienen prioridad sobre las*

otras, debiendo ser puestas de inmedia-

to en votación cuando estén suficiente-

mente apoyadas, a saber: 1) Que se
(

levante la sesaón. -— 2) Que se elimine •

o aplace el asunto. — II) Qut se pase
j

a cuarto intermedio. — 4j Que se oie^

rre el debate con o sin lista de orado-
|

res. — 5) Que ee declare libre el de-

1

bate. — (!) Que se declare que no hay
j

lugar a deliberar. — 7) Que se declare

j

fuera de la cuestión a un orador.

Inciso C. — Son mociones ordinarias,

aquellas que se vayan produciendo en

el curso del debate de un punto de-

terminado del orden del día y serán

votadas una vez agotado el debate so-

bre el punto en cuestión

.

Art 2 3. — Queda expresamente es-

tablecido, que en ningún caso —salvo

consentimiento del propio orador—, és-

te no podrá ser interrumpido hasta que

finalice su exposición. La presidencia

deberá interponer su autoridad para que

mientras el orador se limite al asunto

en debate o cuestión, se le respete en

Art. 1* Asamblea General de Afi-

liado* del Grupo. — La máxima auto-

ridad del grupo, es su Asamblea Gene-

ral de afiliados. Todas las decisiones

adoptadas carecen de valide* cuando no

ha van sido aprobadas por la misma.

Tierno carácter de Ordinarias, Extra-

ordinarias y Explicativas o de Infor-

mación General.

Inciso A - Ordinarias. — Se realiza-

ran rada cinco meses y serán convo-

nprtas- por el Consejo Ejecutivo y se-

renarán cuando se hallaren presentes

la mirad más uno de los afiliados. Cuan-

tío no se contare con el porcentual pre-

vino. *e convocará a una segunda asam-

b'-a, í:i que de no contar con el nú-

mero legal establecido, luego de trans-

f;1i rrida media hora, sesionará con los

afiliados que se encontraren presentes.

Inciso B. - Extraordinarias. — Se

realizarán cuando lo peticione el Con-

sejo de Representantes; medie un pe-

flidn fxpríso del 30 % de las afiliados

D lo entendiere necesario la Comisión

Ej.euüva y sesionará válidamente en

todo-- los casos en cuanto reúnan la mi-

tad más uno de los afiliados, que se en-

contraren al día con Tesorería.

inciso C. - Explicativas o de infor-

irineión general. — Se realizarán cuan-

do lo entendiere así el Consejo de Re-

presentantes o el Consejo Ejecutivo, por

problemas de interés ilustrativo para el

Grupo.
Inciso D. - Presidencia. — Será ejer-

citada por un miembro de la Asaín-

b5ea, el que en ningún caso será inte-

grante del Consejo Ejecutivo.

Inciso E. - Orden del Día. — Serán

confeccionadas de conformidad con el

carácter de la asamblea. Cuando un

«filiado, el Consejo de Representantes

o una subcomisión, deseare hacer .n-

ehiir un punto determinado en la Or-

den del Día. podrá solicitarlo por es-

calio n» Consejo Ejecutivo encargado

dos titulares y dos suplentes y más de

50, tres titulares y otros tantos suplen- :

tes. En los sectores donde no se al- el uso de la palabra.

canee a los ->§ previstos, se elegirán 1

titular y un suplente.

Inciso G. - Representante Gremial. —
Será elegido por los afiliados median-

te votación secreta en la propia asam-

blea del sector. En el caso de sectores

donde solamente corresponde un repre-

sentante, loe afiliados resolverán sobre

su confirmación.

CAPITULO IV

CONSEJO E.1ECUTI Y <

»

ASAMBLEAS RARA NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTES

Art. 18. — Estas reuniones serán con-

vocadas por el Consejo Ejecutivo o so-

licitadas por los afiliados al mismo.

El orden del día será confeccionado

de acuerdo a los puntos que el sector

deseare tratar relativo a este asunto.

A tal efecto se establece la inclusión en

el orden del día de un punto que se

denominará "Asuntos Internos del sec-

tor". Las resoluciones que se adopten

con respecto a este último punto, tie-

nen carácter de aspiraciones o suge-

rencias. La asamblea sesionará cuando

se hallaren presentes la mitad más uno

de los convocados.

Art. 19. — Las normas de discusión

para estas asambleas, se ajustarán a lo

dispuesto para las asambleas genera-

les del grupo.

NORMAS DE DISCUSIÓN

Art. 20. - Presidencia. — Tendrá a au

cargo la conducción de la asamblea y

procurará hacerlo dentro de los prin-

cipios de equidad y libertad de expre-

sión. Concederá la palabra correlati-

vamente a quien la solicite y no podrá

interrumpir al orador, mientras éste se

ajuste al asunto en debate. Cuando

entendiere que el orador se halla fuera

de la cuestión, podrá solicitarle y exi-

Art. 24. El Concejo Ejecutivo de

la Asociación, estará integrado por diez

(10) miembros elegidos en acto elec-

cionario mediant" votación secreta de

los afiliados. Su integración serán sin

porcentuales limitativos, en cuanto se

refiere al personal que agrupa en las

distintas compañías concesionarias que

reconocen las consideraciones del pre-

sente estatuto.

Inciso A. — La minoría integrante

de este Consejo Ejecutivo, será de con-

formidad con las disposiciones del ar-

tículo 46 del presente.

Art. 25. — El Consejo Ejecutivo de

la entidad estará compuesto de los si-

guientes miembros, a eaber: 1 Presi-

dente; 1 Secretario General; 1 Secreta-

rio de Hacienda, Economía y Finanzas;

1 Secretario de Asuntos Gremiales; 1

Secretario de Información y Prensa;

1 Secretario de Administración y Orga-

nización y 4 Vocales titulares.

Inciso A. — En todos los casos en

la presentación de listas de candidatos

se acompañarán otros 4 -ocales suplen-

tes para casos de renuncia, enferme-

dad o muerte de los candidatos titula-

res.

Art. 2 6. — El Consejo Ejecutivo ten-

drá como misión, dirigir los destinos

de la Asociación, dentro del ámbito

jurisdiccional que se establece en el

artículo 4* del presente, procurando en-

cauzar su trayectoria dentro de los li-

ncamientos que son motivo de su crea-

ción específica. Tendrá la facultad de

intervenir en toda acción que se des-

arrolle con «nes sociales y cuando lo

estime conveniente para el mejor des-

sita. Tendrá la facultad de expulsar venir directamente c-n loa Uftm.teB que

de la asamblea a quienes perturben e> efectúe cualqu.e,
-

-heom.M n P -no

normal desarrollo de la misma. Podrá |
cíente al grupo. En todo.. 3o. u-o.

Subcomisión de Relaciones con las com-

pañías y la Subcomisión Técnica de

Convenio y Paritaria, deberán estar in-

tegradas por lo menos con un miem-

bro del Consejo Ejecutivo.

FACULTADES. DEBERES, ATRIBU-
CIONES Y OBLIGACIONES DEL

CONSEJO EJECUTIVO

Art. 2?. — Son facultades del Con-

ejo Ejecutivo, hacer respetar el cum-
plimiento de las disposiciones del pre-

sente estatuto y las decisiones emana-

das de las soberanas asambleas del gru-

po. Convocar a las reuniones del Con-

sejo de Representantes y dar forma eje-

cutiva a todas las resoluciones que de

este último surjan. Cuando el Conce-

jo Ejecutivo entendiere que un asunto

resuelto por el Consejo Representativo

no contempla, los intereses de los afi-

liados, podrá oponerse a su vigencia o

cumplimiento, Pero deberá fundamen-

tarlo en una reunión convocada al per-

tinente efecto. Administrará los bie-

nes sociales; dispondrá los gastos y ad-

quisiciones que estimase conveniente

efectuar —atento a las disposiciones es-

tablecidas— ; ejercer la acción judicial

que se presentare; nombrar los repre-

sentantes legales que estimase necesa-

rios; otorgar y contestar querellas.

Además tendrá las siguientes atribu-

ciones:

Inciso A Disponer hasta la suma

de mfn. üfl.000.— (Veinte mil pesos

moneda nacional de curso legal), des-

tinados a la compra de muebles para

la institución u otros objetos de Inte-

rés, pero en todos los casos deber*,

dar cuenta de Sa inversión realizada hi

la primera reunión de] Consejo Repre-

sentativo .

Inciso B. - Pasando la ¿urna indi-

cada en el inciso anterior, solamente

podra hacerlo siempre que reúna la

mitad mas uno ele los votos de una

Asamblea General de Afiliados.

Inciso C. Todas las inversiones que

realicen las autoridades de la organi-

zación, deberán ser puestas a conside-

ración del Consejo Representativo, el

que trátese de la suma que se trate la

inversión, podrá disponer la remisión

de los antecedentes a consideración de

la Asamblea General de Afiliados.

Inciso D. — Déjase expresa constan-

cia que en ningún caso el Consejo Eje-

cutivo podrá disponer la enajenación,

permuta o venta de inmuebles de la

I Asociación. =?1 no está autorizado pre-

' viamente por el voto de las 2 terceras

partes de los afiliado?, convocados en

una Asamblea General al efecto.

Inciso E- -™ Las enunciadas atribu-

ciones y facultades serán ejercitadas

por el Consejo Ejecutivo de conformi-

dad con los principios correlativamente

enunciados y tienen carácter numera-

tivo y no laxativo.

Incif-o F. — - Cuando así lo resolvie-

ra la Asamblea General de Afiliados.

la entidad podrá ingresar como afilia-

da a Federaciones y] o Confederaciones

de Trabajadores y cuya personalidad

no disienta en cuanto a carácter, esen-

cia, función y orientación do musirá

Asociación Profesional.

Art. 2S. - Estará obligada asi'mis-

mo a:

Inciso A. — Someter a consideración

de las asambleas del Consejo Repre-

sentativo todo lo actuado, así como dar

cuenta en la primera Asamblea Ordi-

naria del grupo de su actuación, desde

la última realizada en tal carácter.

Inciso B. — Cuando el Consejo Eje-

cutivo tuviere que encarar algún asun-

to no previsto en las presentes disposi-

ciones estatutarias, deberá someter el

problema a consideración de la asam-

blea del Consejo Representativo, el que

«» definitiva resolverá sobre el criterio

a seguir. Cuando el Consejo Represen-

tativo no hallare solución satisfactoria

al mismo, deberá elevarse el asunto pa-

r¡ <m consideración, a la Asamblea Ge-

|
neral de Afiliados, a los efectos de su

resolución.

*rt 29 - Atribuciones y deberes de

los miembros del Consejo Ejecutivo. —
Los integrantes del Consejo Ejecutivo,

tendrán los siguientes deberes y atri-

buciones, a saber:

Inciso A - Presidente. — Será el re-

presentante legal de la Asociación y

C ] encargado de dar cumplimiento a

todas las resoluciones adoptadas por el

Consejo Ejecutivo y demás autoridades

del grupo. Firmará las credenciales y

toda correspondencia que- emane de la

i entidad, así como poderes, contrato*
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escrituras- de cualquier naturaleza,
transferencias -de bienes, convocatorias
de asambleas y|o- reuniones y presidirá
todas las- sesiones que celebre el Con-
sejo Ejecutivo .- En todos los casos de-
berá ser argentino nativo o naturali-
zado.

Incieo B. • Secretario Genero 1. —
Tendrá a su cargo la redacción de la

^jk -correspondencia de la Asociación; re-

dacción -de convocatorias de asambleas;
actas de sesiones y reuniones de cua!-
quier inflóte : firmara, conjuntamente
con ei Presidente toda la correspon-
dencia, -que emane de la Asociación y
el libro- de actas de las sesiones que ce-
lebre ei Censejo Ejecutivo. Preparará
las órdenes del día de las asambleas,
refrendará- con su firmr» las mismas,
Tratará de fomentar las relaciones de
la en,t-kt£t* con otras instituciones equi-
valentes o -similares. Firmara las cre-

denciales dte los afiliados de la Aso-
ciación .

Inciso- C - Secretario de Hacienda,
Economía jt Finanzas. — Tendrá a su
cargo todo- lo relacionado con el des-

eavolv imíenlo» económico-financiero de
la entidad. Presentará a consideración
del Consejo Ejecutivo todos los ejerci-

, cios realizados y cualquier situación no
W^ clara que- »ae presente derivada, de sus

funciones- contables. Firmará los ba-
lances y controles de caja: practicará
arqueos y computas de libros y man-
tendrá ai día- la Tesorería. Efectuará
depósitos y tendrá firma en conjunto
con el Presidente de la entidad, para
el retiro de dineros del o los Bancos.
Propenderá a. la creación de una Caja
de Arkorros para los 'afiliados y dispon-
drít Su conducción.

Inciso I>, - Secretario de Asuntos Gre-
miales. — "Tendrá a su cargo todo lo

relacionado con la parte- gremial de la

entidad. Integrará la Subcomisión de
Relaciones con las Compañías y atende-
rá personalmente 'las consultas que - le

realicen los socios; participará de las

reuniones de- carácter gremial que rea-

licen los afiliados;, sera el encargado de
velar por el cumplimiento de los con-

tratos laborales celebrados con las Cora-
gañías y acenscjaríl al Consejo Ejecu-
tivo, con respecto a las medidas a to-

mar para el mejoramiento de las con-

quistas clebarodas yío a elaborar.

Inciso- E, - Secretarlo de Información

y Prensa. — Tendrá a su cargo la di-

fusión de todos las actividades que

j£ emprenda' la Asociación; propondrá al

acercamiento; .de los socios y conciliará

pubicitariamente la camaradería entre

los afiliados; dirigirá el periódico de
la entidad,, no-, pudiendo publicarse en
él. nada que no .esté autorizado con su
firma. Será el responsable de las pu-
blicaciones, y de la veracidad de las

informaciones que en él se suminis-
tren.:, mantendrá contacto permanente
con los demás Secretarios y Subcomi-
siones y convendrá con ellas ia mejor
forma- de difundir sus actividades y al-

cances de- sus -funcionse; tratará de
promover el acercamiento con institu-

ciones equivalentes o similares y pro-
piciará la concertación de re-uniones de
esa índole,, para una mejor compren-

funciones de aquel, pasando el suplen-
te a su vez, ft ocupar lae tareas de!
ascendido vocal titular. Quedp expre-
samente aclarado qu el vocal suplente
ascendido asumirá las funciones. del vo-
cal titular cuarto., cambiándose corre-
lativamente el orden de los restantes
titulares. Ei suplente ascendido ejercerá
los mismos derechos que te.iía el reenv.

; plazado.

DURACIÓN'- DE MAiVDATOS

Art. 30. — Ei Consejo Ejecutivo du-
rará en sus funciones el término de
dieciocho meses C18.), pudiendo sus
míembrog ser reelegidos, pero con in-
tervalo» de un período. La renovación
será total.

Art" 31. — Lros miembros designados
representantes de sectores iugares.de
trabajo, duraran en sus funciones has-
ta tanto no lo resuelva en contrario -el
sector o grupo que~ lo haya elegido o-

mediare renuncia de su oarte. En cuan-
to al representante con función greminl.
durará en el cargo un (1) afio-, al fi-
nalizar el cufil podrá ser reelegido.

vendrá cou l^s compañías y el Minis-
terio de Trabajo y Previsión, Dirección
de- Servicia de Empleo, la forma de
control indispensable para su perfecto
funcionamiento. Eetará presidida por el

Secretario de Asuntos Gremiales e ?n-
;
legrada por (3> tres miembros del Con-
sejo Representativo, ¿demás será inte-
grada por C2) afiliados nombrados por
el Consejo Ejecutivo para las tareas

; do administración.

Inciso E. w. Subcomisión $e jnfor-
mactó» y Prensa. — Tendrá a su car-
go» tocio- lo relacionado- con la pane
.informativa áh la entidad y preparará
el. material n»¿ceaario a le* fines pro-
puestos. Estará compuesta por (3) tres
miembros. t

VACANTES

deberán estar integradas en su mayoWa,
por afilia-do? argentinos nativos o na-
turalizados, debiendo reunir además
los siguientes datos: 1) nombre v ape-
llido; 2> cargo que desempeña; 3i lu»
gar donde presta servicios; i) edad;
{) nacionalidad; () empresa o com-
pañía a la cual pertenece y fecliu ¿lo
ingreso a la Asociación corno -afi lindo.
Asimismo, toda lista de candidatos de*
berá estar representada por un apode-
rado titular y un suplente, quienes so
responsabilizarán cié ia firma de los
candidatog propuestos.

Art. 44. — Coi n icio. — Será prepa*
rado de conformidad con lo dispuesto
por la Ley Sáenz Pena y* las que so
Hallaren en vigencia. Para ^tal efecto,

Inciso; F. — Transitorias. — Cuando la Jurita Electoral elegida en la Aaaiw
se considere Ja necesidad para la bu-e-

'" *

Art. 32. — En caso de producirse
por cualquier razón. la vacante de pre-
sidente do la Asociación-, su careo- será
ocupado interinamente por el Secreta-
rio General, el que *l ttrmmo de (30>
treinta días, deberá llevar a conside-
ración de ¡a' Asamblea General de Afi-
liados tal situación. Esta resolverá me-
diante votación secreta su confirmación
como Presidente- o bien podrá dispo-
ner la convocatoria a elecciones para
llenar ]a vacante. En caso de haber
confirmación, será hasta la próxima re-
novación de autoridades y el primer
vocal tifutar asumirá las funciones del
Secretario- General., produciéndose au-
tomáticamente el corrimiento entre los
vocales titulares para que asuma como
titular el primer suplente de acuerdo
al orden de lista d e candíoatos

na. marcha de las actividadet que des
arrolla la Asociación, el Consejo Eje-
rcutiv-o podrá disponer la creación de
.subcomisiones, tas que durarán en sus
funciones el ttemuo que estime necesarioy hasta tanto hayan llenado los fincs
de su creación. A;n todos los casos el
Conseje Ejecutivo Informará al Consejo
Representativo para su aprobación.

Art. 3&. — Todos los integrantes de
subcomisiones, serán designados por el
Consejo Representativo mediante vo-
tación secreta. Para- ser miembro de
subcomisiones deberá acreditarse» como
mínimo (Cj seis mena de antigüedad
como afiliado. La duración en el ca-r-

! go será de un año, siempre que no
mediare renuncia o renovación por par-
te- del Consejo Representativo a pro-

, puesta del Conseje Ejecutivo. En este
último caso, el Conseje Ejecutivo de-
berá llevar a :a Asamblea del Cuerpo
Representativo, las causales que se In-
vocan para su remoción. Salvo estas
contingencias, al cumplirse el tiempo
estipulado de duración en c l cargo, al

sión denlos problemas que nos atañen;
dispondrá la publicación de los estados
de cuentas y balances de la entidad,
para conocimiento de los afiliados.

Inciso F, — Secretario de Adminis-
tración y Organización. — Tendrá a
su cargo la organización yjo adminis-
tración de la entidad. Para cumplir
con dicho cometido mantendrá contac-
to con» todas la-~ Secretarías, las que
estaran obligadas a suministrarle los

datos e informaciones que requiera pa-
- ra el fiel -cumplimiento de su cometido;

tendrá a su cargo el registro de afi-

liados y procurará mantener al día
el padrón electoral;, dará a conocer pe-
riódicamente la nómina dei personal del
grupo que solicite su adhesión y estará
en constante relación con los represen-

.
tanu-s de tos sectores o- lugare-s de tra-
bajo, dispondrá conjuntamente con el

Secretario General, todo lo relativo a
las convocatorias de Asambleas y Reu-
niones.

Inciso G. — Vocales Titulares. — Se-
cundaran -en .. sus tareas y funciones a
los Secretarios y participarán con voz
y voto en las reuniones que celebre el

Consejo Ejecutivo.
Inciso H. — Vocales Suplentes, — En

caso de ausencia, de enfermedad, re-
nuncia o muerte de uno de ios miem-
bros del Consejo Ejecutivo, el vocal ti-

tular por orden correlativo asumirá las

CAPITULO V

COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS

Art. ÍZ. — La Comisión Revísora de
Cuentas sera elegida conjuntamente con
el Concejo Ejecutivo y estará compues-
ta de tres (S) miembros en su mayoría
argentinos nativos, o naturalizados y du-
rará en sus car?os el término de lí
meses, pudiendo sus miembros ser ree-
legidos pero con intervalo de un pe-
ríodo.

SUBCOMISIONES

btea General de Afiliados?, tomará loa
recaudos necesarios para cumplir es-
trictamente- con las disposiciones qua
en el momento de la elección se re-»

quieran cumplimentar. Durará un día;
preferentemente en domingo.

Art. 4ó. — Escrutinio. — Una vea
realizada la emisión del sufragio, )a
Junta Electoral en presencia de loa
apoderados que desearen presenciar,
procederá al escrutinio provisional, la-
brándose un acta do tal actividad.
Inmediatamente después ee dará a coi
nocer el resultado provisional y auto-
máticamente se hará el escrutinio defi-
nitivo para depurar el resultado. Una
vez realizada e*ta operación, la Junta
Electoral procederá a proclanw ios
candidatos electos, los que - hista-ntíLnc-fH
mente luego^ de labrarse e l acta do
entrega, asumirán 1n dilección de la
Asociación.

Art. 46. _ Minoría. — Si una de tas
listas que interviniere en el acto elec-
cionario obtuviere el 30

Art. 54, — Las' subcomisiones se di-
vidirán en dos (2) grupos: Permanen-
tes o efectivas y transitorias. Serán
consideradas subcomisiones permanentes
o efectivas, aquellas que tengan una
estrecha colaboración con el Consejo
Ejecutivo. Todos sus miembros .serán
elegidos mediante votación secreta. Se
fijan con est carácter ias siguientes:

Inciso A. — Subcomisión de Relacio-
nes Gremiales. — Tendrá a su cargo el
cumplimiento de lo dispuesto cu loa
contratos laborales y su actuación es-
tará vinculada a la ejecución de toa
principios que son inherentes a. su fun- - — ^.««« UI1 punto
clon y resolver toda aqttella reclama- i

que flíe el nombramiento de una Junta-
ción interpuesta por los señores afilia-

{' EI 'ectoral
* ^ue tendrá a su cargo todo

de los votos
emitidos- quedará con el derecho 09

Consejo Ejecutivo si así Ven^ndie^e ^Z Tu
** ^ Candidat°3 Paneros,

Para la buena marcha de la institu^ tZ.Í J T™, ^^ d ° VOOÍlIe,i (i'

-cito, podrá confírmanos para u„ mi ^'T „ Y ,
^ tríunfante

- & «'*-

vo período ,rf
Da de las liStas ^siguientes « la

triunfante tuviere ese porcentual, se i<a
otorgara igualmente el derecho a las
dos mas votadas. En ei caso de *er
¡«na sola la opositora a la electa v no
.reuniese tampoco el porcentual esta-
blccido para iQS dos puest03f 6e lft
otorgará la representación c-n el áltimo
puesto de vocal titular.

Art. 4 7. — Acefa lía. _ En el caso
de que la elección tl0 fuese provocada
por la renuncia de los integrante del
Consejo Ejecutivo, sino por resolución
ü> la Asamblea General de Afiliados,
ésta deberá elegir mediante --ación
secreta de conformidad con . las óispo-

. «telones del artículo 43 del presóte-
una Jxwta Provisional de cinco CS)'
miembros para que se haga car*»
de la Asociación has ta que asuman
las. autoridades surgidas del acto -elec-
cionario. Solamente tendrá autoridad
Para mantener el ordeh administrativo
y la marcha normal de las actividades

;

de i a entidad.

Art. 48- ~ Junta Electoral. — serfi^
elegida en Asamblea General de Afi-hados y se compondrá de cinco- (5)miembros, los que en ningún caso serán
integrantes del Consejo Ejecutivo ni
propuestos com candidato* en la* lis-
tas presentadas en eJ act0 eleccionario
que dicha: junta fiscalice.

Art. C6. — Todas las subcomisión^
estarán supervisadas por el Secretario
respectivo del ramo, quien informará
al Consejo- Ejecutivo sobre cualquier
asunto que en ella se plantee. -

Art. 37. — Requisitos. — Para ser
miembro del Consejo Ejecutivo, £C rá
Indispensable tener una antigüedad de
(12) doce meses como afiliad a partir
de la fecha de constitución y aprobación
del presente estatuto Deberá estar en
actividad en alguna de las compañías
y en el desempeño de un cargo de su-
per^sión y|o mando jerárquico v tener
como mínimo (30) treinta afios de
edad. En el caso del Representante
Legal de la Asociación, éste deberá ser
argentino ftativo o 'naturalizado.

ACTO EI/ECCIONARIO
Art. 2$. — Las elecciones tendrán

carácter de generales y se subdividir&n
en .las siguientes formas: a) Elección
del Consejo Ejecutivo; b> Elección de
Consejo Repr»esentatÍvo.

Art. 39. — Elección del Consejo Eje-
cutivoi _ La Asamblea General de'
Afiliados dispondrá Ia convocatoria al
acto- eleccionario. Para tal fin. el orden
del- día de la misma incluirá un punto

dos üiS QUe deberíin estar debidamente
fundamentadas. Asimismo; no obstante
tendrá la facultad de no aceptar aque^
Has que estime equivocadas o improce-
dentes, pero deberá dar cuenta d* su*
motivos n la Secretaría de Asuntos Gre-
miales. Deberá llevar un libro de ac-
tas de su cometido y presentar seme*-
tralmente un mforme para ser consi-
derado, por el Consejo Representativo
Previamente deberá dar vista de su ac-
tuación al Consejo Ejecutivo y ae com-
pondrá a e (4) cuatro miembros

Inciso B. -^ Subcomisión de Admi-
nistración y Organización. — Tendrá a
su cargo todo lo relativo a la marcha
administrativa^ organizativa de la en-
tidad. Estara compuesta de (3) tres
miembros.

Inciso C.— Subcomisión de rfaclentla.

Economía y ITínau74is. — Tendrá a su
cargo la parte contable de la institu-

ción y en lo posible dispondrá- de un
contador y dos (2) auxiliares contables.

Inciso D. — Subcomisión Bolsa do
Trabajo. — Tendrá a su cargo recibir
los pedidos por trabajo para familiares
de los integrantes del grupo de jerár-
quicos y a tal fin organizará y coti-

lo inherente- al acto- eleccionario. La
Elección será total.

Art. 40, _ Presentación de lástas. —
Una vez constituida la Junta Electoral,
ésta dentro de los (10) diez días deberá
llamar a la presentación de- listas de
candidatos. Cumplido dicho término,
con las listas que hubieren sido pues-
tas en su conocimiento la Junta Elec-
toral procederá a convocar a los afi-
liados en acto eleccionario dentro de
los (2 0) veinte días subsiguientes.

Art. 41. — Requisitos. ^ Todas las
listas de candidatos deberán ajustarse
en uiij todo a las disposiciones que en
materia electoral fije la Ley de Asocia-
ciones Profesionales. a cuyo efecto la
Junta Electoral deberá hacer conocer
mediante comunicados la» disposiciones
a cumplimentar.

Art. 42. — Identificación. Para
su identificación, las listas solamente
podrán invocar un color o letra, pues
en ningün caso se admitirá la denomi-
nación que no eucuadre dentro de Lis

;
presente^ disposiciones.

En

PATRIMONIO

l*t
r
\

**' ~ Lojs l>ien *ís de la. ent!--
dad lo integran sus muebles c inmue-
bles, instalaciones, efectivo en caja yBancos., intereses que los depositó* u
-operaciones devengaren, donaciones ylegados, contribuciones extraordinaria»
de los afiliados y todo otro ingr-so
Que no contraríe los fines de su c-ea«don y sus estatutos.

CÉWSIOERACJOXES I>E Ofí»EW
GENERA I,

Art. 50. — La Asociación bregar*
para que todas sus acciones- y conquis-
tas sean para beneficio de sus afi-
liados. A tal efecto incluirá una cláu*
eula en sus peticiones que así l de*
termine. Asimismo interpondrá sus .ofiJ
cios para que en el futuro la Asocia-
ción sea la única que pueda represen
tar a i personal jerárquico de las Com-
pañías privadas de electricidad OADa
CEP, CITRA y CIAE.

Art. 51. — Reforma de los Estafo»
tos. — El Estatuto Social solamenteArt. 43. -- Datos rí^queridos. M„.

iodos los casos las listas de candidatos f f^onf-inn» *~ ,* * ,:f *...-. .
íConfcinftft en I* pfgU» siguió nUfc J
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EJECUTIVO (Sintetizados)

DECRETOS
Ministerio de Relaciones

Exteriores y Culto

MOVIMIENTO DE PERSONAL
20.294—01 11:56. — Nómbrase en el Obis-

pado rie Líi Rio ja, Auxiliar 4
V

al Pbro.

Martín Horacio Gómez (Matrícula

U.70\3,779), cu reemplazo de Ramón
Marcelino Cuello (M. 3.055.517), que

falleció.

_10.3-bi— 8|I1!5C. — Nómbrase en el Mi-
nisterio. Secretario de L clase y Cón-

sul de
' 1* clase, a Eduardo Wilson ¡

(M. 571.571).
|

19,£40

—

25¡10.üG. — Con las reservas que
j

emanan de la Constitución Nacional
j

y de las joyos citadas con arreglo a
|

oda sobre Patronato, concédese el pa-
¡

se a las Duba? expedidas en Roma I

por Su Santidad el Pupa Pío XII, ins-
i

lito, yendo a Monseñor Francisco Ven- .

ñera, Oiaspo titular do Abitine y Au-
;

'

sitiar de Su eminencia el Cardenal;

Antonio Canaria no. Obispo <Ie Rosario;

a Monseñor Carlos M. C a fíe rata, Obis- :

po titular <ie Caer.sone-so de Europa y!

Auxiliar de Su Eminencia oi Cardinal i

Antonio Caggiano, Obispo de Rosa-
j

rio: y Monseñor Adolfo Tórtolo. Obis- ¡

po titular de Cecirí y Auxiliar de S.
|

Eminencia Monseñor Zeaobio Guílland. !

Arzobispo de Paraná.
j

¿0.299—G|11!5G. — Justifiqúese ia por-

i

manencia en el Consulado de 3a Re-
¡

pública en Valdivia del ex Vicecónsul
j

Séptimo Ancrel Calcagni, desdo el 17j i

55G hasta el 8Í10Ü5G. ¡

20.302—6;llj56. — Justifiqúese la por-:

munencía en la Legación de la Re-;

pública en Suecia al Enviado Extra-
¡

ordinario y Ministro Plenipotenciario
|

de T» clase, Javier Teodoro Gallar, !

úe?de el 14;5!50 basta la fecha en que
\

emprenda su ¡v.-rvoso al país.

;ü.;;o;i— G ll ¡56. -- Juiitifíiiuetu 1 la per-
;

manencia ca. el Consulado do la Ke-
j

pública en Dusseldorf do! Cónsul Juan¡

Bernardo Guilluiumun, desdo el \A.->'\

50 ha¡=ta el 1" 10.5(1.
,

^-
oo2í )8— fJÜliüG. — Acé])tasc en el Mi-

nisterio la reniñada do Elisa Vianda:

María Smith {L. C. l.S!3.r,P7), en;

el c» n.ro de Auxdmr Mayor. ¡

20:-íÜÜ— (üll'iJC. — Acóntase en el ;.ji-
;

misterio' la renuncia de Rubs-ns Pon- :

Kiir ini (M. 2.9m0) dH ww <¡e O!^
cial '1".

, , , ,.„.
'<

20.301 Gil oC. — Aceptase en ei -Mi-
¡

niñero la renuncia presentada por
¡

C-rrnen Josefina Ocboa do Marcena-

|

ro (P. C 395.568), del cargo de Au-

¡

20
X
2^~-(vn¡5G. — Declárase cesante en I

él" 'Ministerio a ítalo Enso Alberto!

(M ° "98.3(59), en el cargo de Sacre-
¡

tarío~ae 3" clase y Cónsul de 3* cía-

I

se i
'

20.3C4-6!ni5G. - Dúiase sin efe-to el
¡

traslado do la Em bajaría de la Repu-
,

blicn en Francia al Consulado oe la
|

República en Santa Cruz de Tenerife i

del Secretario de 2* clase y Cónsul
¡

de 2' clase, Horacio Marcos García

;

Fernández.
_ , ¡

20 401—8'JP5G. — Pójale sin t;iwo d
¡

Decreto N" 14.4 17 de fecha 2;>- f ->1.
¡

Ministerio de Educación y Justicia.

.

i

MOVIMIENTO DE PERSONAL
20.629— 16-H 50. — Promuévese a los;

cargos, que en cada easo se me ocio-
:

rían, al siguiente personal de los Caer- ,

:

pos Técnicos Periciales y Peritos Au-
xiliares de da Justicia Nacional: Mor-
gue Judicial, a Jefe de Autopsias. Dr.
Honorio Juan Domingo Piacentíno (M.
219.160); Cuerpo Médico Forense:
Oficial Mayor, Jesús Castaño (Mat.
203.914); Oficial 4 ?

, Elvira Herminia
Morales (L. C. 1.341.574); Oficiales
9 9

, Delia Rosa Moretti de Pellegrino
(L, C. 950.857), Delia Ester Nicolini
(L, C. 2.636.843).

20.G41—1G|11[56. — Danse por termina-
das las funciones en la Comisión Na-
cional de Aprendizaje y Orientación
Profesional: en el cargo de Director
l'\ Adolfo Rodríguez (M. 2G2.722),
Luis Gregorio Ricoli (M. 740.988), Ka-
món Rafael Ratmale (M. 599.698), Ri-
cardo Sánchez (M. 1.104.802); Direc-
tor 2'\ Juan Antonio Espora (Mat.
1,883.530), Emilio José Martínez (M,
360.128); Director 3'\ Ana Alcira Ge-
novo va Laveran de Lalanne (Matrícu-
la 375.918; Director 4", Amalia del
Valle Herrera de Aguirre {Matrícula
4.810.527); Subdirector, Carlos Pa-
ladino iM. 3.278.031), Julio María
López dei Corro (M. 61.255); Vicedi-
reclor 2?, María Celia San Pedro de
Moreno (M. 0.472.826); Profesor En-
cargado de Direccción, Abelardo Fer-
nández (M. 1.920.260), Carlos Ve-
glio (M. 566.510), Fernando Alber-
to GaUerano {M. 818.467), Antonio
Angio (M. 0.417.035), Eduardo Ma-
nuel Guillado (M. 0.357.696), Nelly
Renée Ojeda de Sosa (M. 5.534.410),
Domingo Martín (M. 373.144), Diego
Brito (M. 315.474), Luis Alberto Co~
luccí (M- 4.022.991), Enrique Gene-
roso Mazza (M. 483.341), Federico
Miguel Santa Coloma (M. 0.422.212),
Zarlos Carzíno (M. 3.124.418), Eduar-
do Pedro Montes (M. 655.720), Juan
José Galante (M." 745.432), Alberto
Neuman (M. 342.436). Juan Ángel
Tomasini (M. 4.464.621), Eduardo
Numa Costia Fuchina (M. 1.746.518)

,

Donato Pedro Carlos Lombardi (M.
1 23 . 50 1

)

, Lo re nzo A 1 fredo P ' aneo (M

.

4.2i:i.7:¡íD, Elba licatri» JJogado de
Otuño (M. 0.292.006); Vicedirector
3". María Elena Bustammite de Ce-
reiv/a (M. 0. 34 2. 079 p Director Z\
Antfiio García (M. 0.370.100); Di-
ie-t.or .'P. >iannel Rodríguez (Matrícu-
la 5.015 285), Ai-mando Ramón Es-
miivel ÍM. F644.274); Profesor En-
c;vrgado de Dirección, Guillermo Luis i

Frafitífrnida í M. 2 . 312 . 931 1 . Carlos
j

Francisco Urrea ÍM. 2 178.^29), Raúl
Ernesto Tof;so CM. 6. 1 93 . 871] , Adol-
fo Rnnó Graciano Ta«nari (Matrícula
5.968. 133 P Horacio Eitel Lioy (Mat.
5.76TH98P L-ón Jnan Carlos Sch-
mídt íM. 2.025.3S0P José Asich Man-
y.ur ÍM. :P"0".066), Alfredo Mateos
ÍM. 3,1-1 A5f]R I-niía Barranco La-
fuen'e ÍM. 1.596.114), Manuel Cla-

verol Porti íM. 2.168.033).

Inspección General ña Justicia

APRUEBANSE REFORMAS DE
ESTATUTOS

20.472—12ÜP56. — De la sociedad "Coo-
perativa Limitada de Propietarios de
Automóviles de Alquiler y Afines",

por !a asamblea celebrada el 9|3|56.

20.473—12111156. — De "Lspetit"^ So-

ciedad Anónima Química Industrial y
Comercial, por la asamblea celebrada

el P!6.: 56

20.574— 12 11! 56. — De la Asociación
Mutual de ex Jugadores del Club
A t! ético Boca Juniors, por la asam-
blea celebrada el 29!2 ¡ 56.

20.045—16:11:56. — Per la asamblea ce-

lebrada el 1*1 10155, la que. en lo suce-

sivo so denominará "Cooperativa de

Consumo y Trabajo en el Transporte
¡

Limitada",
; 20.646—16|H|5G. — De la sociedad Coo-
i perativa Obrera de Transporte "Leal-
; tad" Limitada, por la asamblea ce-

lebrada el 7|8;54.

20.647—16jl±j56. — De la asociación
Círculo de Villa Devoto, por la asam-
blea celebrada el 15|6|56.

RECONÓCESE DE LEGITIMO ABONO
20.492—12111 |B6. — La suma de pesos

608.168,01 m|n,
r

correspondiente a
"Gastos en Personal", devengados du-
rante los años 1950 a 1954 por el per-
sonal de los establecimientos de ense-
ñanza, dependientes del Departamento
de Educación y Justicia.

20.571—13|11|56. — La suma de pesos
46,607,64 m|n., correspondiente a "Gas-
tos en Personal",, devengados durante
los años 1949 a 1954, por parte del

personal de los establecimientos de
. enseñanza dependientes del Ministe-

rio. De conformidad con lo estable-

cido por el art. 45 de la Ley número
12.961 reconócese de legítimo abono
la suma de $ 10.275,85- m|n., corres-

pondiente a "Gastos en Personal", de-

vengados durante los años 1930 y
1946, por el personal de estableci-

mientos. La Tesorería General de la

Nación, previa intervención de la Con-
taduría General de la Nación, entre-

gará a la Dirección General de Ad-
ministración del Ministerio, la suma
de $ 56.883. 49 m|n., correspondientes

a los "Gastos en Personal" mencio-
nados.

ORDENES DE PAGO
20.64^—lti|ll|5ü. — Apruébanse las ac-

tuaciones relacionadas coíi la Licita-

ción Pública N 11

18 de fecha 21¡5[56,

convocada por la Dirección General
de Administración deL Ministerio» se-

gún Expte. N* 34.339|56.
20.643—16¡11|56. — Apruébanse las ac-

tuaciones relacionadas con la Licita-

ción Pública N ? f54, según Expte.
86.268, e impútese el importe total de

$ 225.242 m[n. al Anexo 5, Inciso 2^,

ítem 2, Apartado b), Partida Princi-

pal 1, Parcial 23, Presupuesto 1956.

20.048—16:11 156. — Apruébanse las ac-

tuaciones que se relacionan con la Li-

citación Pública N° 43 de fecha 18¡10¡

56, convocada por la Dirección Gene-
ral de Administración del Ministerio,

y adjudícase a varias firmas por la

suma total de S 256.400 m|n.

20.650— 16;lli r — Apruébanse las ac-

tuaciones qu ,e relacionan con )a Li-

citación Pública N'-
1 41 de fecha 15|10|

56, convocada por la Dirección General
de Administración del Ministerio, se-

gún Expte. N p 81.917 del 56.

20.651— 16|11|56. — Distribuyese el cré-

dito de $ 3.000.000 mjn. acordado pa-

ra subsidios de biblioteca, por Decre-
to N« 15.216 de fecha 21J8[56, en el

Anexo 18 - Aportes y Contribuciones
del Estado - Inciso 1', ítem A

t
Partida

Principal 1, Parcial 9, del Presupues-
to para el año 1956,

20,649—16(11 156. — Determínase que 2

aulas prefabricadas adquiridas a la

Dirección Principal de la Industria de

la Madera, dependiente de la Direc-

ción Nacional de Materiales y Plante-

les del Ministerio de Obras Públicas,

con destino a la Escuela de Comercio
N° 7 de la. Capital, serán asignadas
a la Escuela de Comercio de Témper-
ley (Buenos Aires), modificándose en
ese sentido el artículo 2 9 del Decreto
Ní 8.144 de fecha 4|5¡56.

20.644— I6,'lli56. — No hacer lugar al

pedido formulado, según expediente
46.733¡M|955.

20.454— 12 J 1.1 ¡56. — Fíjanse los precios

í para la venta de diversos insecticidas

!

por intermedio de la Dirección Gene-
ral de Sanidad Vegetal, dependiente
del Ministerio de Agricultura y Gana-
dería, destinados a combatir las tu-

curas, a comisiones locales de la Co-
misión Central de Lucha Contra las

Tucuras, cooperativas agrícolas y so-

ciedades rurales.. según expediente nú-

mero 14.150¡9Ü6.

¡
20.464—12 1 1 1 1 56. — Apruébanse las ac-

tuaciones relacionadas con la Licita-

ción Pública W 28, convocada por la

Dirección General de Administración
del Ministerio con fecha 3 ¡9! 56, por el

importe total de $ 158.915,50 min.

Personería de laAsoc. del Personal Jerárquico*.*(Viene (le ln Prttc, miterlor)

podrá Kt;r reformado cuando así lo
j

pasaríln a! Consejo Nacional do Edil-
j

soria Legal fie la Dirección General de

«olicite el voto afirmativo de la* dos
:

eaeión y con destino a sus específicas Asociaciones Profesionales,

terceras partes de los ;ifili:ulOrf reuní- funciones de enseñanza,

do.s en Asamblea Gtm:ral convocada a¡ Art. 54. — Circunstancial. — Por

tai efecto. j o.sta Onica vck y a loe efectos constitu-

^ rt r,2. — En todos los cíikoñ cuan-itivos de conformidad con el presente

do huyan de efectuarle votaciones; de
¡

estatuto, las consideraciones y requisi-

ín*i<'' loí'.fs ivLu:uuu\a¡vj coir. ro formuc, ; ^1?1 oxUvidos i^\v;v sor candidatos al Con-
gojo Jijeen t i vo y [o Koprcscntatívo, en€"-.-:; u i u !

íi ;"ius; aponen o i't 1 cnciones ex-

tr;i:>rrlin;i !'ias, modificación ü" 3a i-uota
¡
caíanlo a, la antigüedad requerida como

social; r¡'.]¡a\sioncrt y|o afilíatuón

íHu-nc'oní'.s y¡o Confederacionos,

íi]*:
x, líanLi.: el ojercaeio del vote .secreto.

Ait. .",."!, — Disolución. — 1.a Afo-

cí:¡i-:.'jti no ))Oi]!';'[ Mi'r (]i.^U' l lta
h

inieiil v:\.y.

ha\-a cincuenta. (üü> .socio.-; di^iuicstcfi

a sostenerla, dentro de Iof lincamien-

to.^ que fui i'flt) Jos fines de hii i.'i'cacinn

En- '.-1 caso de hacerse ef' ,i
'

,ui ,."a ia di-; i.-fccuiar .••ol.i

soluciún. loü liiencp que poseyera m
1&1 momeo Lo de jiroJucii'^o (a! )iíl-1io,

t'"c-
! afiliado a la entidad, fie darán por

;oyíi I eumpüdo.4 con e3 siniplc aponte de pruo-

Art. 56. — Transitoriamente y hasta

tanto esta entidad cuente con el reco-

nocimiento o inscripción profesiona.1

otorgado por el Ministerio de Trabajo
y Previsión, la Comisión Provisional
continuará en ol desctripoño dt sus fun-
ciones nafta la elección de las auto-

ridades prevista^ en el presente es-

tatuto. v

Art. 5 7. — Los requisitos establecidos

If.is de su afüiaeión, (ü6) sesenta díap en distintos artículos, en lo referente

antes ñr la convocatoria al acto olee- [
a la antigüedad, en los casos de socios

.ionarie, fundadores rq considerarán como tales

Art. ~>'t. — Ti'íiTisiífu'io, — La Comi-ilos que purtcnexcan a la A-sociación a

siúii Pi'ovi.siona! de la Asociación, (|i.ic- ! la fecha oficial de la aprobación del

tía raenüada por esta íítiica vez. para prcf.cn to estatuto.

otaos vstalutov, las en- i Kt presente estatuto se publica sin

¡nieiida;-:, a si <-;:, .-: do. :- o siiírestioncs que' ''-r¡.rgo de acuerdo al Art. 50 de 3a

en (ul .sentido di.sponga realizar la Ase-
1

Ley 12.321.

MOVIMIENTO DE PERSONAL
10.623—24¡10j 56. — Nómbrase Oficial

Superior de iP en la -Procuración del

Tesoro de la Nación y Dirección Ge-
neral del Cuerpo de Abogados del Es-
tado, a Adalberto Enrique Cozzi (Ma-
trícula 1.663.316).

10.594—23¡1Q[dí>. — Declárase que el

nombramiento de Osvaldo Luis iíog'-

gero (M. 4.343.732) como Subinspec-

tor de la Inspección General de Jus-

ticia debe considerarse extendido a

favor de Osear Luis Roggerro {Ma-
tricula 4.343.732).

10.593—23¡10[56. — Desígnase adscripta

al Registro de Contratos Públicos nú-

mero 387 de la Capital Federal, a Do-
ra Elsa Garroco (L. C. 7.303.190).

19.595—23!10¡56. — Desígnase adscrip-

to al Registro de Contratos Públicos

N 9 188 de la Capital Federal, a Julio

Armando Asnarez Jáuregui (Matrí-

cula 1.731.271).

X9_590_23¡10j56. — Acéptase la renun-

cia de Luis Alberto Santillán (Mat.

3,572.471) como Decano Interventor

de la Facultad de Agronomía de la

Universidad Nacional de Tucumán.
19.592—2S|10|56. — Conviértese en ce-

santía, en la Comisión Nacional de

Aprendizaje y Orientación Profesio-

nal, la exoneración de Roberto Luis

Hosking (M. 366.636), como Direc-

tor 1".

19 584—23|10¡56. — Que Eugenio Do-
' mingo Sarrieguí (M. 1.850.666), pa-

se a desempeñar varias horas semana-

les de cátedra en la Escuela Nacio-

nal de Comercio de Concordia, vacan-

tes por fallelcimiento ds Santiago S.

de Donatis.

19.585—23¡10|56. — Efectúanse cambios

de tareas de diverso personah Car-

men -Beatriz Lezcano (L. C. 357.337)

pasará a desempeñar en el Colegio

Nacional N'J 2 de la Capital Federal,

11 horas de Geografía, vacantes por

traslado de Laura Regueiro de Man-

ni y otros.

19.642—24¡10|56. — No hacer lugar al

recurso de revocatoria interpuesto por

Pedro Aita.

19.589—23jl0|56. — Autorizase al Mi-

nisterio a liquidar y abonar a Bernar-

do Adolfo López Sanabria (Matricula

231.083), la suma de $ 2.860 m\n,

LEGITIMO ABONO
19.651—24¡10|56. — La suma de pesos

1. 132. 890,32 correspondientes a Gas-

tos en Personal, devengados durante

los años 1946 y 1948 a 1954 por per-

sonal de los establecimientos de en-

señanza dependientes del Departamen-

to de Educación y Justicia.

19,652—24! 10|56. — La suma de pesos

98.950,73 correspondiente a Gasto^en
personal devengados durante los años

1948 a 1954 por parte del personal

de los establecimientos de enseñanza

dependientes del Ministerio.

19,653—24!10]56, — La suma de pesos

32-840,38 m|n. correspondiente a Otros

Gastos efectuados durante los anos

1947 - 54.

19.654—24 1 10| 56. — La suma de pesos

162.495,64 correspondientes a Gas-

tos en personal devengados durante

los años 1952 a 1954, por parte del

personal de los establecimientos de

enseñanza dependientes del Ministe-

rio.

19i655_24|i0[56. — La suma de pesos

6 2.96559 m|n. correspondientes a Gas-

tos en Personal devengados durante

los años 1948 a .1954, por el personal

de los establecimientos de enseñanza:

dependientes del Departamento de

Educación y Justicia.

19.656—24¡10[56. — La suma de pesos

142.454,58 correspondientes a Gastos

en personal devengados durante los

años 1951 a 1954 por parte del per-

sonal ele los establecimientos
_
de en-

señanza dependientes del Ministerio.

10.657—24!10¡56. — La suma de pesos

62,965,59 m!n. correspondientes a Gas-

tos en Personal devengados durante
el año 1953 por parte del personal
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de los establecimientos de enseñanza
dependientes del Ministerio.

19.658—24:10:06. — La suma de pesos

78,277,04 m¡n. correspondientes a Gas-

tos en Personal devengados durante

el año 1952 por parte del personal

de los establecimientos de enseñanza

dependientes del Ministerio.

lS.6';jíí—24110 56. — Ln suma de pesos

DO. 919,25 correspondientes a Cautos

en Porsorud devengados durante los

u:\os 194 7 :i 1950 por parte del per-

sonal de Sos establecimientos de e¡¡-

señaiv/.a dependientes del Ministerio.

19.G(.;0— 24 1Ü;5(5. — La suma de pesos

59.982.20 m|n. correspondientes a Gas-

tos en Personal devengados durante

los años 1952-1054 por_ personal de

establecimientos de enseñanza depen-

dientes del Ministerio.

inspección General de Justicia

REFORMA DE ESTATUTOS

19.5SC—23I10¡56. — Asociación Argen-

tina (ie Logopcdia, Foniatría y Audio-

logia, por la asamblea celebrada el

19^87—23;] 0:5G. — Sociedad Coradel S-

A., Com., Ind. y de Representaciones,

por ia asamblea celebrada el 4[9\ü6.

3P.5S8—23¡10|56. — De Stauffer Argen-

tina Sociedad Anónima Industrial,. Co-

mercial, por la asamblea del 27(4 [56,

19.643—2410156. — De la sociedad La

Estrena Compañía Argentina de Se-

guros S- A- por la asamblea celebra-

da el 28;10-55.
.

J
S 644—2411056. — De la sociedad Hi-

ioforfc Soc. 'Anón, Ind. y Com., por ia

asamblea celebrada el 10 !,7¡56.

19 646—24 ; 10'.56. — De la Asociación de

Abogados de Buenos Aires, por la

asamblea del 30.5:56.
.

19 647—24'10!5G. — De la sociedad La

Plata Cereal Company S. A., por la

asamblea celebrada el 23; 12154

19 648—24Í10Í5G. — De ia sociedad Lam-

pomar S. A. de Hilados y Tejidos de

Lav-a, por la asamblea del 29llHb5.

10 C49—24'10 i 56. — De la sociedad Re-

miffton Rand Sudamericana S. A. Com.

e Ind., por la asamblea del \^}'^-

19 .050-24
,

10'5G. - De la sociedad Ar-

nott-Di^ke, Técnica. Industrial /Co-

mercial S. A., por ía asamblea dtt

Ministerio d^ Efe reí to

¿U, VI.MIENTO DE TFAIHOS.M,

19 OJ i_3Ü¡10',56. — DesíemiMo al l'>'°-

cuuulor Fiscal Nacional para qüí- rc-

pr.-^nto y defienda al gobierno de

Pj s- ;u d.',n" m *-l JLi'K-it- MiH' ^ si-u.-n

pni . arit p el .lúpulo Nación;. I N- i

¿o la Riiulaíl do Rosario, .lose linrroi-

ro y otros por coliro Ou $ 75.045,8.

urn.

15 . &7-J 2 3i.lO|5C .
— Acéptase la invi-

tación formulada por e
1

. Ejercito lía-

pañol para fino un Jefe n oficial ele

nuestro Ejercito asista :i los cursos

que se desarrollarán en la lleuda

de Estado Mayor de dicho país cuya

duración aproximada será do un año.

J9.2S.I— 1S1.1015G. — Incluya^ i-n el

Giste i» a de excepción que autoriza el

are 27 del decreto-ley N<? 7.1í>4JS¿

el aumento de la asignación men-

sual eme perciben los direcLoros c

Instructores do tiro designados para

dos<mpeñarsc on tal carácter en los

polígonos y e¡?l:iljlecimiontos <1<i <;n *

so fianza secundaría dependientes del

Ksíado iHcrcmontándola en un 50 o'o

a partir del i?[i;56.

3 9.104

—

1CI10J55. — DC-ianeo sin t.£cc-

to lo* decretos Nos, 5 . 210; 55, 25.005(53,

10.795(5 3 y 1-323Í55. licincornórtise

en actividad servicio efectivo al per-

sonal militar que se menciona a con-

tinuación: Pedro Enrique Ramírez.

Roberto Simonovich, Mario Cí.sar rg-

nació Amtichástcsui, Tomás Kloy

Capdtvila. Promuévese al grado in-

mediato superior al siguiente perso-

nal: Teniente 1-, Mario Cesar Igna-

cio Amuchíistegui y Capitán de Inten-

dencia Tomás Eloy Capdcvila.

1Q,?$8—25¡10¡óS. — Dejase sin efecto

el decreto X<? 3.517(55 por el cual se

declaraba en situación de retiro efec-

tivo con carácter definitivo obliga-

torio ai Teniente Coronel en Retiro

Activo Pedro Máximo Macías. Rein-

corpórale- ai citado oficial en ¡situa-

ción de Retiro Activo servicio efecti-

vo con focha 22(ll¡5f. debiendo sor

- colocado !;] el eí!e: L ]af'On respectivo ;.»

coiU:im;iciún del Ten i cuto Coronel!

ísupoícOn _-i rn.'idor Martínez,
j

10 . 112— - 2 5 i 1 ü ,

.'
,; .

- Modifiqúese el
(

Artículo ¿^ iv lee decretos Nos. 10.Í34
!

y 1 1 .7 2 2 1 5 G por lo siguiente: El cau-

cante durante su permanencia en di-

cho píiís, se desempeñará eO"mo Agre-

gado Militar Auxiliar a la Embajada
Argentina en I Os Estados Unidos do

America. Modifiqúese el Artículo 3^

do los precitados decretos por lo

siguiente: I.'Jl Ministro Secretario de

iíst:uío de JleJacioncs /Srítcriorc.s y
Culto extenderá el pusti.jc- diploma-

[ ico eorrespondienlx.

Is.íJííU— K)| lü
(

r.G. — iVlodifique.se el de-

creto N" 11.543155 por el cual el Sar-

gento en Retiro Activo Lcocaaio Cruz

(M. 3. !)6 072) fui; declarado en si-

tune ion de retiro efectivo, con carác-

ter definitivo voluntario con goce del

sueldo íntegro de su grado y suple-

mento* generales alcanzando el total

de sus servicios a 24 año?, 7 meses

y i día debiendo ser en cambio 2 5

años, 3 meses y 5 días de servicios

aprobados para su retiro.

líi .974—

1

5(10156. — Modifícase el de-

creto N? S. 456(5 6 por el cual &o de-

terminó que el haber de retiro que

corresponde a Luis Ricardo Cativa

Tolosa ÍM. 2.0S2.14G) es el equiva-

lente al S5 o|o del sueldo de su gra-

do y además el mismo p-rcentaje del

suplemento por antigüedad de ser-

vicios alcanzando el total de sus ser-

vicios a 2 7 años, G meses y 22 días

debiendo ser en cambio 2 7 años, G

meses y 4 días de servicios aprobados

para su retiro.

3 8 . !)0:i—1SJ10156 . — Concédese con ca-

rácter provisional y temporario al ex-

Eoldado conscripto Francisco García

(M. 5.297. SOS) un haber equivalen-

te ¡il 100 ojo del sueldo mcnPunl y

.suplemento por antigüedad de servi-

cios correspondientes al grado de ca-

bo hasta el 29|ll|F>4 y a partir del

30 del mismo mes y año con carácter

permanente un haber equivalente al

70 o;o del sueldo mensual c igual

porcentaje del referido suplemento
correspondientes a dicho grado.

1 S . íí 7 — 1 5 ; 1 !
5 G . — Concédase con

carácter definitivo al ex-í-oldado cons-

erriíjío Tínmingo Antonio Raner (Mat.

1 . SS4 . í)r>5) un haber equivalente al

tlO o;o de¡ sueldo mensual y el mismo
porcuUnje por antigüedad de servicios

trurrexpojulíenf Cí; a¡ grado de Cabo.

MJjuMerjo de Comercio e iiidustríí1

MOVIMIENTO DE PERSONAL

.; . iüh;~. .-M)¡ rj.Tiii . — E.staMi'-cesc t]ue la

desgnaeídn de Vicente Nicolás Bran-

j oa (M .26!) .043) como Director de la

! 'Dirección Nacional de Industrias del

Estado debe considerarse con reten-

ción del cargo de Oficial 5° que el

citado funcionario ocupa en el pre-

supuesto centralizado do dicho Depar-

tamento de Estado.

23.177—31(12,56, — Déjase sin efecto

la designación de Víctor Ditlevsen

(M. -124.526) en ln categoría de Ofi-

cial 7" do la Dirección Nacional de

Vigilancia de Precios y Abastecimien-

tos,

22.169—12(12(56. — Considérese licen-

cia con goce de haberes s¡tn auspicio

oficial el lapso comprendido entre el

I 9 ; 1 1 1 5 5 y el I 9 (7j56 durante el cual

José Pascual Enrique Giordano Ro-

vo que presta servicios en el Minis-

terio .se ausentó para realizar estu-

dios con. la constancia que el mismo
ha rendido el informe a Que aUidc el

último párrafo del art. 3 50 del De-
creto N<? 12.720¡53.

23 . 178— 31(12(56. — Exonérase al Au-
xiliar 10 Jesús Rovaglio (M. 560.082) .

2 1. QGS— 2l|llj56. — Apruébase la ¡Li-

citación Pública N' 1(56 realizada por

ja .Dirección General de Administra-

ción del Ministerio y adjudícansc a

varias firmas por la suma total de

$ 117.C22.60 i.i'n,

2 2.090—10[12!56. — Apruébase la lici-

tación pública N ? 12 realizada para
la adquisición de un equipo de Rayos
X con destino a la Dirección General

de Servicios Sociales y adjudícase a
varias firmas por Ja íümji total de

¡f
ÍTi.736.50 m]n.

LEGITIMO ABONO

20.418

—

SJ11J5S. — I-a cantidad de

? 27.Í.RÍ.7S en concepta de déficit de

gastos de ta Consejería Económica en

Siily.ii ílü.'vmío e! ejercicio de 19o4.

21 ,4 73-..2 7jn ¡50. — A favor de varios

agentes del ex Ministerio de Indus-

tria y Comercio y deü Instituto Na*
cional de Previsión Social la suma de

$ 3.638.92 m]n.

?2 .093-10(12(56. — A favor de diver-

sas fainas y personas la suma de

$ 10.S85.5l m[n. c-n- concepto de pro-

visiones, suministro de energía eléc-

trica, etc. realizados durante los años

1050|51|53 y 54.

2 2.7 07— 21|12|5G. — A favor de diver-

sos industriales panaderos la suma de

$ 228.SS0.40 en concepto do reajus-

te definitivo de la compení-acion otor-

gada por decreto NO 2.102|E¡0 practi-

cado por ía Dirección General Impo-
sitiva díc Ministerio de Hacienda.

ORDENES DE PAGO
20.56G—13[11'56. — A la. Dirección

General de Administración del Mi-

nisterio la suma de $ 677.772 m(n,

importe que Sq destinara, al pago de

Gastos en Personal.

20.639— 16|11J58, — A la Dirección Ge-

neral de Administración del Ministe-

rio la suma de $ 405.539 m¡n. para

pago de "Gastos en Personal".

21.066— 2l!ll[5fi. — A la firma Pic-

cadilly S. R. ¡L. la suma de $ 5.000

mln. en concepto de devolución dt

mu Ha por infracción a la Ley 11.275.

22.095—10 1 12 1
5 S , — A la Dirección

General de Administración del Minis-

terio Ja suma de $ 2.180 m]n. corres-

pondientes a una devolución de ho-

norarios.
22.506—19112:56. — A la Dirección

General de Administración la canti-

dad de $ 1.572.500 m|n. en concepto

de contribución a la obra social del

Ministerio.

2 3.334— 31(1 2| 56. — La cantidad de

$ 375.000 m|n, a la firma Instituto

Topo-fotográfico Argentino S. H. L.

23,37(!—31]12;56. — A la Dirección Na-
cional de Industrias del Estado la

cantidad de $ 339.806.30 m|n.

23.377— 31112(56, — A la Dirección

Nacionaí do Industrias del Estado Ja

cantidad de $ 339 . S0G . 36 m[n,

23.512—31|12¡56. — Apruébase el con-

trato celebrado entre el i-x ...misterio

de Industria y Manuel Matías Barra-
dn, propietario del edificio sito en la

calle 27 de Abril 275, Córdoba.

23.513— 31Í12|5U. — Apruébase el con-

venio celebrado entre la Empresa Es-

tatal Agua y Energía Eléctrica, la

prov. de Entr G Ríos y la Municipali-

dad de San Josm* de Feliciano.

20.461—12[ll!5C . — Déjase sin efecto

la adscripción al Ministerio do Rc-
íaeiono.4 Exteriores y On/to de) Ofi-

cial 3° del Departamento de Comer-
cio e Industria Juan Manuel Arge-
rich <M, S3 . 9 26) .

20.094— G fl 1
j
5 íJ . — Apruébase la con-

tratación do los servicios técnico-pro-

fesionales de los funcionarios que a
continuación so mencionan, efectua-

da por la Dirección Nacional de Mi-
nería: Francisco Javier Grenard,
Francisco Rymar, Brunelio Bonuce-
J3j. Reconócese de legítimo abono a

favor do los nombrados funcionarios
bonificaciones que ascienden a la su-

ma total de í 1S.932.3„ m|n.
20.093— 6¡11\56. — Autorizase a Yaci-

mientos Petrolíferos Fiscales para ex-

portar en tambores a los Estados Uni-

dos de América y países europeos
basta 20 metros cúbicos de petróleo

procedente de Mendoza y Comodoro
Rivadavia.

21.065— 21|11|56. — No hacer lugar a
Ja reclamación administrativa dedu-
cida por Armando Boceara en cum-
plimiento de lo dispuesto por el art.

V de la ley N» 3.352.

21.4 70—2 7|11(56. — Pagues* a Nor-
bc-rto Rama, Oficial SO de la Direc-
ción Nacional de Precios y Abasteci-
mientos, Alejandro Claudio Beraz&te-'
gui, Auxiliar Mayor de la Dirección
Nacional de Precitís y Abastecimien-
tos y Caja Nacional de Previsión pa-
ra el Personal dt-1 Estado la suma to-

tal de $ 9.015.4 4 m¡n.

21.471—27(11(56. — Autorízase al Pro-
curador del Tesoro de la Nación ¡pa-

ra que por medio del Procurador Fis-

cal que corresponda promueva las

acciones judiciales pertinentes contra
Ezequiel Felipe. Alvarez Alabes ten-
diente al cobro de la suma de peso»
52.642.5S que adeuda por incumpü-
miento de la licitación pública N* 4Í54.

21.472—27|11|66. — Transfiérese sin

cargo al Gobierno de la Provincia de
San Luis los bienes pertenecientes al

patrimonio Se la Dirección Nacional
de Minería, de un valor total de pe-
sos 27.760 m¡n.

21.853— 5fl2|56. — Déjase sin efecto
la adjudicación efectuada a favor de
la firma Talleres Gráficos Lumen - No-
seda & Cía. por la confección e inv*

presión de 12.000 ejemplares de-1 Bo-
letín Informativo de la Dirección 3e
Algodón dependiente del Ministerio
por un importe tota] de $ 71.334 m¡n.

22.228— I2fl2¡ífi. — Apruébase la re»,
cisión del contrato suscripto por Agua
y Energía Eléctrica y la Dirección
Nacional de Minería dependiente del
Ministerio para la realización de ItT
perforaciones en la zona de los ca-
nales de navegación y energía entre
COrdoba y el Río Paraná.

22.518— 19I12IS6. — Autorízase al Pro-
curador del Tesoro de la Nación pa-
ra que asuma la representación <3a

la Nación en el juicio contra ésta
iniciado por la International General
Electric Company Inc.

22.094~10¡12\5&. — AcvcdíUse Ja su-
ma de í 25.400 al Anexo 12 - Minis-
terio de Industria - Capítulo I - Ad-
ministración Central - A) Gastos a
Financiar con Recursos de Rentas
Generales - Inciso 10 - Gastos en
Persona] - Presupuesto 195C.

23.577— 3Jj3 2!56
.
— Abra.se una cuan-

ta Anticipo al Presupuesto para 19 57
- Ministerio de Comercio e Industria
por la suma de 10,500.000 m$n. para
atender durante el 1er. semestre de
1957 ol pago de sueldos, bonificacio-

nes, coeficientes y otros gastos e in-

versiones y reservas del servicio ex-
terior.

23 .
576

—

3l|12|5t5 .
— La Tesorería Ge-

neral do la Nación entregara, a ia
Dirección General de Administración,
3a suma de $ 790.20o m|n. que ésta
destinara al pago de erogaciones con
cargo al Anexo 12 - Ministerio <2e

Industria - Inciso 2' - Otros Gastos
producidos durante el Ejercicio ele

1956.

RESOLUCIONES DE REPARTICIÓN

Ministerio de Marina

VENTA DE LA EX DRAGA A. R. A.
"BALLENATO"

Que sale a la venta c-un precio base
de $ 100.000.- m]n. El buque tiene las

siguientes características ppales: eslora,

22 m.; manga, 5,80 m.; puntal, 2,01;

Calado medio, 0,91; calado proa, 1; má-
quina a vapor, alternativa doble expan-
sión para el movimiento de noria y guin-

ches; diámetro cilindrico: AP 245 mm.

-

BP 370 mm.; vjmín. 230; potencia 80 cv.;

bomba aire, alimentación, circulación

condensador y (te achique acoplada a la

máquina; c(condens. superficie; Caldera:
cilindrica, horizontal, de llama de re-

torno, un solo horno, diámetro envuelta

2,10; largo 2,60 m. — La Base Naval
de Río Santiago (SerVicío de Puerto),

facilitará a los interesados el acceso p|

inspeccionar la draga ofrecida en venta,

de lunes a viernes, de 7 a 11 hs.
(
de la

que también podrán recabar pícarta todo

otro dato aclaratorio. Fecha apertura

propuestas: 26 marzo 1957, a 10 hs., en

Ja Comisión Administrativa de la D. G.

Adm. Naval, Pasco Colón 1457, Capital,

¡' ler. piso. Pliego condiciones podrá reti-

rarse de la Div. Licitaciones y Compras
(ler, piso) de la citada D. General.

e.7|3-N' L- 1.460-V.18Í3I57

Ministerio de Educación y Justicia

U. D . A .

UNION DOCENTES ARGENTINOS
(En Liquidación)

Buenos Aires, febrero 19 de 1957.
Con motivo de la liquidación de la

Unión Docentes Argentinos ordenada
por el Superior Gobiei-no de la Nación
por Decreto N9 20.339 de fecha. 8 de
noviembre de 1956, la Comisión Liquida-,
dora hace saber a todos los interesados
que se encuentren en derecho de perci-
bir lo que la Institución les adeuda, que
dentro del plazo de quince (15) días de
la presente publicación, se presenten a
Ja Contaduría de U.D.A., en liquida-
ción, calle Callao 19, Capital Federal,
de 8 a 13 horas, con la documentación
justificativa de sus créditos.

$ 120.— e.7[3-N 9 43.284-V.ÜJ3Í57
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Ministerio de Hacienda

BANCO HIPOTECARIO NACIONAL

República Argentina

Resolución Ae Repartición

Avda. Parral Nros. H90 y 1192- —
HdiÉicia con la sigílente distribución:

N^ 11M: Planta baja; tres habitacio-

HAe ptecita y dÉpencietlcias
' — N? ll92 *

Ptatóta baja: tre<, habitaciones y depen-

dencias. — En terraza: dos habitacio-

nes y dependencias, — Terreno mtde:

g-,5 4 m. de frente al N. B. por 11.00 m.

de fondo, en el lado S. Et. y 11,75 m.

en el N. O, y 3,7* m. en el contrafren-

te al S. O. — Sup. aprox.;_ 93.&1 ra.2. —
"A reflF-uerimieiHo- juíuc'aj"' — El 15 de

marzo, de .19 5?, a las 15. en el local de

veatas de. Casa Ceatrsu. Defensa N9 130,

teer piso, _ Base í 13.900. Hipoteca

$ 13.125 con deuda e interés que co-

rcesponda, — No H* f2-73fl.fi. N' Bco.

Í0T. — Seña 8 olo- y comisión 1 ojo en

efectiva. — Publicidad conforme De-

creto-ley N* 14.9 54.

e.éí3-N<? L. 1.42G.-v.3|3|5?

Almirante Broma- Nros. Í3t,. 941 7

&4 7 t
_ Edificio- con la siguiente distri-

bución: Planta baja: local negocio, dos.

habitaciones y dependencias. — Pasaje-

a tros departamentos que constan: dos

de dos habitaciones y dependencias;

uno de dos habitaciones, píecita y de-

pendencias. Planta alta: at frente: de-

partamento de: cinco habitaciones y de-

pendencias y tres departamentos que

constan: uno de: tres habitaciones y

dependencias; o>ro der dos habitacio-

nes y dependencias y oír ae: d°s habi-

taciones, piecita y dependencias. — Te-

rreno mide: 10.70 m. de frente al E..

10,60 m. ne el contraíame por 45,00 m.

de fondo. — 3up. aprox.: 474,15 mí. —
"A requerimiento judicial". — El "• 5.

de marzo de 1957, a hts 15, en el local

de ventas de Casa Cení cal, Defensa

N° 130:, Ser. piso. — Base $ 4,7.800.

hipoteca í 31.325 con deuda e interés,

que cori'esponad.. — N* H* 104019, N«

Bco. 10C. — Seña 8 olo y comisión 1 o{o.

cu efectivo. — Publicidad conforme De-

creto-Ley NO 1.4.9 54.

c.6¡3-N<?- L. 1.443-v.8.3|67

-'NUEVAS

LíCITACí
Ministerio del Interior

DIRECCIÓN GENEKAIi
DE ADMINISTRACIÓN

Llámase a Licitación Publica **• 3,

oaca el <*ia i 5- de marzo, a las 15 hova*,

con- el objeto de contratar la provisión

de ficheros y armarios metálicos, me-

BltA3 de madera Para wS.quinoe de es-

ceü>ie, sillas de madera, relojes eléc-

tricos de ' pared, estufas eléctricas y a

kerosene, lamparos P&*& escritorio y

ventiladores de repisa y de pie, con

Oeetino a «sos electorales,

El acto- tendrá luga* en la Oficina

de Adquisiciones, Licitaciones y Con^

te&o*. Moreno 717, Planta Baja, en la

fecha- y hora señalada*» donde se su-

ministrarán a loa interesados los- pliegos

4© condiciones e informes referentes al

mtemo. — El Director General de Ad-

ministración, .

f .5I3-NCL-14Gl-v.l2l3j57

Por datos y pliegos de condicionen

g-eneraKs concurrir al Departamento ue

Compras y Suministros (Sección Com-

pras), Defensa N* 658, Capital, cualquier

día hábil de 11T30 a 17.30 horas.

e:g|3-N' L-] 473-v.l 2I5j57

Ministerio de Asistencia Social

v Salud Pública

cu-mentación técnica %, 10.— mm. HoJ

rario dft venta de 8 a 11 horas.
" La apertura y lectura de las pro-

puestas tendrá lugar el día y hora

antes mencionado en la Dirección Ge-

neral de Ingenieros, adonde los intere-

sados podran concurrir por datos e

informes, debiendo remitir su propuesta

en sobre cerrado y lacrado, indicando;

número, día. hora y objeto de la lici-

tación, las que deberán encontrarse con

anterioridad a la apertura del acto.

Buenos Aires, marro: d¿ 10 51. — Jefe

Departamento Administrativo.

e,Si3-N? L-147:j-v.14¡3¡37

Ministerio de Educación y Justicia

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE TUCUMÁN

CONTADl> UIA <íBNEBAL
Licitación Pública 11957

llamase a licitación publica para el

día L* de marzo do 1957 a horas 11 y

30 Para la provisión a Contaduría Ge-

neral de la Universidad de: 3 máquinas

dtf calcular Multisuma, 1 maquina de

calcular Divisuma y 1 FacH, 131 acto de

.apartara de propuestas, tendrá lugar

en el-- toeal de- Secretaría de Contaduría

General de \a. Universidad Nacional de

Tucurnin, caUe Ayacucho 482, Tucu-

jpaA» y a donde puede reeurrirse- por

oH&go de condiciones,

e.8t3-N' L-14G2-v.l4|3|G7

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN'
Expediente- N 9 7,310 ! 57

Llamase a Licitaciór. Pública N<? 1S4|

57, para el día 15 del me:-= do marzo

de 19 5 7, a iaa 15. horas, para ;
subvenir

las necesidades Q"e a continuación so

detallan, con destino a la Intendencia

de Paseo- Colón 25 5. Capital Federal y

durante el año 1957.

La apertura de las propuestas tendríi

lugar en el Departamento -di» Contrata-

ciones, Sección Licitaciones Públicas

paseo Colón. 329, séptimo piso, Capital

Federal, debiendo dirigirse para plie-

gos e informes al citado Departamento:

"Las necesidades se refieren a: Umíor-

mes y equipo».

Dueños Aires, 8 de marzo- de 196-7. —
El- Director General de Admánirtración,

e.8[3-N° Lrl4G4-v.l2|¿3[&7

Licitación Pública N» PC, para el

día 28 de mrazo: de 1957.

CIUDAD DE fttJENOS AIRES
N-'- 3 5. Hora 10.40: Provisión de he-

r .-amientas y maquinarias (alicates, li-

mas, terraja* amoladora, etc.) con des-

tino a la Jefatura Militar del Ldiíicio

Ministerio de Ejército, Depósito de ga-

rantía de licíta-ión 1 % sobre el monto-

de la oferta si excede de $ 10.000 m|n.

Precio de la documentación técnica pe-

sos 5.— m
:

n. Horario de venta de

8" a . 11 horas,

Xja apertura y lectura cié las pro-

puestas tendrá lugar el día y hora antes

mencionado en la Dirección General de

Ingenieros, adonde los interesados po-

drán concurrir por datos o informes,

debiendo remitir ^i propuesta en sobro

cerrado y lacrado,- indicando: número,

día, hora y objeto de la licitación, las

que deberían eneontrrase cor anterio-

ridad a la apertura del' acto.

Buenos Aires, marzo ele 13 5 7. —
Jefe Departamento- Administrativo

e.S!3-NC L-147G-v.l4|íH57

(Compra*), calle Perú 5*2, 2* piso,

Capital, de 11 a 17.30 ha.

0.8IS-N* L»14(t«-v.5i+|CT

C- E, S9 123.S09-57

Llámale a J ¡citación pública DNM,
N? 3J5 7, para el día 23 de marzo- de

19 5 7, a las 15. SO horas, para la ad-

quisición de: Do? motores "Cummins",

Diesel, modelo H.P.B., 600 o similares,

de una potencia de 165-H.P. a l.SOft

i\p.m„ completos. Incluido caja de ve-

locidades, embrague y demás accesorios,

El pliego do base-* y condicione? de-

tallado está a disposición de 103 inte-

resados en la Dirección Nacional de

Minería, Departamento Administrativo

(Compran), calle Perú SÍÍ2. 2<? piso,

Capital, de 11. SO a 17.30 horas.

e.8[3-N"*L-146T-v.2l|3!5T"

Ministerio de Obras Publicas

SECRETARIA DE SERVICIOS
GENERALES (AUTOMOTORES)

Llámase a Licitación Pública N* l|

5 7, hasta el día 15 de marzo de 13 57,

a la^s 17 horas, para ta provisión de:

Un (1) camión blindado, capacidad-

Seis (6) personas. Consultas y pro-

puestas: Licitaciones y Compras (Au-

tomotores). Av. 9 de Julio 1925, 3 o

piso. Importe: 5 15 0.000-— m]n.

e;8|3-N9 L-14<¡$-v.l4;3|57

Ministerio de Aeronáutica

MRECCTO IV NACIÓNAL
DE AVIACIÓN CIVIL

DIRECCIÓN GENERAL DE CIRCULA-
CIÓN AEREA Y AERÓDROMOS
Liií muse a Licitación Pública N° l!57

para la venta de caña de azúcar exis-

tente en el campo expropiado por la

Provincia de Tueumán y donado a la

Nación, para la construcción del nuevo

Aeropuerto do TucumSn, ubicado en

Cevil Pozo y Delfín Gallo, distante 7

.kilómetros de la Ciudad, de Tucuman,

para el día. 15 de marzo del corriente,

a las 10.30 horas.

I.a apertura de las propuestas tendrá

lug-ar en la Jefatura del Aeropuerto

Tucumán ubicada en el mismo, debién-

dose solicitar ja docun entación e in-

formes en dicha Jefatura, todos los días

hábiles de S a 13.30 horas.

e.S13-NO-L-l*77-v.l»13;s7

COMISIÓN fi-KKMANEífCE. DE
CONSTRUCCIONES UNIVERSITARIAS

Llámase a UcitaciAa pública para el

tez Si de marao próximo a lae die?

horas para adjudica* >a ejecución de

la obra: Amucblamiento parcial de

auooeets, comedor y dormitorio, sita-

en la Ciudad Universitaria Tucumán.

presupuesto- ofieial pesos, moneda na-

-ek»í»al ciento, veintiséis, mil. Precio del

pliego cincuenta pesos moneda nacio-

nal; retiro- de la documentación c- in-

formes; en- Buenos Aires, Tucumán 52 Oj,

5? píao, T. S. 3^-8^07; y en Tucumán.

Ayacucho- N*- 471, T. E. 20S3 3. Aper-

tura, de las. propuestas en el Departa-

memto Tucumán: Ayacucho. 471 San

Manuel de Tucumán.
e.8J3-N<?- L-U6 3-V.14ÍSJ5 7

Ministerio de Trabajo y Previsión

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

lUáunase- a licitación pública N<? 341.

(*a^a el- día 13 de mafKO de 19S7. a las

Ifl horas, a fin de contratar tos servi-

fcioa de Limpiexa y conservaciím de

ídifleios ocupados por diversas aenen-

'¿enc-ias de e.ste Micístcfio, datante el

corriente .ano.

Ministerio de Ejército

DIRECCIÓN GENERAL
DE INGENIEROS

Awpanlo 250 — Cap. Eeft*

Licitación Pública- N9 9fl. para el

día 28. de marzo de lí5í.

CAMPO DE MAA'O
í provincia de Buenos AU-esj

N' 9 6. Hora 10.50: Provisión de carias

de la India o elemento- similar, tiraou-

zones y bochas con destino a. los de-

pósitos de la División Abastecimiento

de Ja. Dirección General de Ingenieros,

Depósito de Garantía de- Licitación 1 %
sobve et monto de la^ ofei-ta si exceda

de $ 10.0&9 mjn. Precio del legajo, nú-

mero- 5.6 50, $.10.— mln. Horario de ven-

ta de & a 11 horas),

La aperturar y lectura, de las propues-

tas tendrá lugar el día y hora antes

mencionado en ta Dirección General de

Ingenieros, adonde los interesados po-

drán concurrir por datos e informes,.

debióndo* r«mitir su proputsfca en sobre

cerrado y lacrado,, indicando número^
día, hora y objeto de la licitación, las

eme deberán encontrarse con anteriori-

dad a la apertura del acto.

- Bueno? Aires, marzo/de 1.9G7. — Jefe

Departamento Administrativo.
e ; S(3-N ? L-1474-v¡14 !¡S¡57

Licitación Pública N<? 94, paca el

día 28 de marzo de 1957.

CICDAD DE LA PLATA
(Provincia, de Buenos Aires)-.

N9 5 4, Hora 10,30: Provisión de 1000
m3 de arena argentina- de grano, me-
diano con destino a la obra: Escuela
de Policía ".Tuan Vucetich", Depósito

¡
de -garantía de licitación X % t=.obre- e.l

1 monto de- la oferta. Precio de da- do-

AEROLINEAS ARGENTINAS
Empresa del Estado

Llámase a Líctcaión Pública N^1
2 31|

57, por la adquisición de siete conjuu-

tog de "equipos de radar de tormenta

banda C, completos, para ser instala-

dos en aviones DC-6. Los pliegos de

. ba»es y condiciones pueden retirarse

sin cargo en Suministros, Licitaciones,

¡.Paseo Colón 185. l T piso, Of.: 107, den-

tro- del horario de 14 a 17.30 hs. L*
apertura de sobres se reali^arí oí día

2

5

[3(57 a las 13 hora.;.

e.8[3-N<? L-14 7S.?v.;2j¡3í5 7

Ministerio de Hacienda

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
Llámast a licitación plblica para la

provisión de los siguientes elementos
para el vestuario del personal de ser-

vicio. La« aperturas se realizarán a

las 15 en la Gerencia de la Adminis-
tración, en lo? días del corriente mes
que en cada caso se indica: Día 19. Cal-

zado. Día 20, Camisas y corbatas. Día 21.

Equipos de fajina. Retirar pliegos en

la División Compras.. Bmé. Mitre 32 0,

2 C piso, local 219. Capital.

e i 8!3-N*í,-l4G5-v.l4.l3Íí-7

DIRECCIÓN NACIONAL DE
CONSTRUCCIONES PORTCARIAS

Y vías navegables
DIRECCIÓN DE SUMINISTROS

Llámase a Licitación Pública NO 3,037

hasta 29 de marzo 1957, 16.30 horas,

provisión: pedregullo y arena gruesa,

para entregar en Obra Comodoro Rl-

vadavia. Consultas y propuestas: Direc-

ción Nacional de Construcciones Por-

tuarias y Vías Navegables. Dirección de

Suministros, C, Calvo 190, 2» iyso. Cap.

Pliego: $ 1".— m¡n.

e.S;3-N» L-1469-v.2l|3!5T

DIRECCIÓN NACIONAL
DE ARQUITECTURA

DIRECCIÓN DE SUMINISTROS
Llámase a Licitación Pública N<? 14

hasta el 2 de marzo r'e lfh'7, 10 hs.

provisión central ttleCónica, aparatos
telefónicos, Liras de bornes, etc. Con*
sultas y propuestas: Dirección Nacio-

nal do Arquitectura, Dirección de Su-

ministros, Carlos Calvo 190, Planta baja.,

Capital. Pliego: i 14.— m!n.
e.S¡3-N°L-1.470-v.l2i?|S7

ADMINISTRACIÓN GENERAL
DE VIALIDAD NACIONAL

Licitación pública N° 3 3G2 para 3a

adquisición de cinc, cobre, estaño¿ etc.,

$ 135.00 0. Presentación propuestas: 13

de mano, a las 12.30 horas, &n la Sala
de Licitaciones, Av, Maipú 3, planta
baja, Capital.

e.Sr3-N* I¿1471-v.-íü|3¡57

Licitación pública de las obras ae
Ruta 17S, tramo Santa Teresa (Em-
palme Ruta 177 i. Cuatro Esquinas, pesos
35.523.SS8.75. Presentación propuestas:
19 de abril, a lo* 1& horas, en la Sala
de Licitaciones, Av. Maipú 3. olanta.

baja, Capital,

e.S|3-N<? L-14 7 2-v.í>S!Si?>1

ANTERIORES
Presidencia de la Nación

Ministerio de Comercio e Industria

C. CAN* 2 1. 130-50

Anúlaae- el llamado- a licitación pú-

blica DNM, N° 1J57 del día 7 de- marzo-
de 1957, a las 15 hs. y Húmase a lici-

tación pública DNM. NO 4|5 7, para el

día 22 de abril de 1357 h las 15.30 ho-

ras, para la adquisición de: Dos equipos
perforadores montados sobre acoplado
(Traiter) con capacidad perforan tí- has-

ta 2.5 00 metros aproximados, acceso-
'¡ríos y herramientas parí, la misma.

IC1 pliego de basies y condiciones
detallado o^tá a disposición de lo.=> in-

teresados en Ja Dirección Nacional dt

Minería, Departamento Administrativo

SECRETARIA DE PRENSA
Llámase a Licitación Pública N? "C.

para el día 22 de mano de 1957, a Iv.a

16 horas, para contratar la impresión

y provisión de 100.000 folletos destina-

dos al uso de la Dirección. General de

Difusión de esta Secretaría de .Prensa,

El acto tendrá lugar en la oficina de

Adquisiciones y Contratos, Av. de Mayo
N* 760, piso- P\ Capital, en l"a focha y
hora arriba indicadas, donde también
se suministrará 1 a los interesados los

pliegos de condiciones e informes afe-
rentes al mismo* — Jorge Horacio .Ro*

bles - Director General de Administra-

ClOYl.

e!*|3-N* L-1.403-v.l.8jy:ó7

COMISIÓN7 NACIONAL DE LA
ENERGÍA ATÓMICA
DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN
División Adquisiciones

Licitación Pública 7'56 (2 ! llamado!

Llámase a Licitación Pública N" 7¡5G

(2" llamado - Expte. 1.398(56), por el

término de T> (cinco) días hábiles, para

contratar la- provisión de una prensa
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hidráulica motorizada para- sinterizado,

tipo Bussman Simetag-, cuyas caracte-
rísticas constan en el pliego de bases
y condiciones generales y especiales que
puede ser retirado en el local de la Di-
visión Adquisiciones de la Comisión Na-
cional de Energía Atómica, Av. Liber-
tador General San Martín 8250, 2^ pi-
so, Cap. Fed. (T. E. 70-7711, int. 66),
diariamente de 9 a 16 horas, sin cargo.
La apertura de propuestas se efectuará
en presencia de los oferentes que con-
curran, el día 26 (veintiséis) de mar-
zo de 1957, a las 11 (once) horas, en
el local indicado. — El Jefe del Depar-
tamento de Administración.

e.l*|3-N' L-1.399-v.ll|3[57

Licitación Pública 23
Expediente 2.093;56

Llámase a Licitación Pública N° 23 ¡57,

por el término de 5 (cinco) días hábiles,
para contratar la provisión de 7.250
(siete mil doscientas cincuenta) válvu-
las destinadas a equipar el laboratorio
de Electrónica, en los tipos y cantida-
des parciales indicados en el pliego de
bases y condiciones generales y espe-
ciales, que puede ser retirado en el Local

de la División Adquisiciones de la Co-
misión Nacional de Energía Atómica,
Av. Libertador General San Martín S250.
2* piso, Cap. Fed. (T.E. 70-7711, int.

66), diariamente, de 9 a 16 horas, sin

cargo. La apertura de propuestas se
efectuará en presencia de los oferentes
que concurran, el día 27 (veintisiete) de
marzo de 1957, a las 15 (quince) horas.
en el local indicado. — El Jefe del De
partamento de Administración.

Licitación Pública 25
Expediente 61157

Llámase a Licitación Pública N v
'¿c\

57, por el término de 5 (cinco; .lías há-
biles, para contratar la provisión de
una centrífuga deshidratadora, tipo con
tinua, con tamiz perforado para papilla
de cristales, cuyas demás característi-
cas constan en el pliego de bas^s y con-
diciones generales y especiales, que pue-
de ser retirado en el local de ia División
Adquisiciones de la Comisión Nacional
de Energía Atómica, Av. Libertador Ge-
neral San Martín 8250, 29 piso, Cap Fed.
(T.E. 70-7711, int. 66), diariamente de
9 a 16 horas, sin cargo. La apertura de
propuestas se efectuará en "resencia
de los oferentes que concurran, el día
20 (veinte) de marzo de 1957, a las 15
(quince) horas, en el local indicado, —
El Jefe del Departamento de Adminis-
tración.

sulas generales, que se podrán adquirir
en esta Dirección todos ios días hábi-
les de 7 a 12 horas, al precio de $ 50
cada sobre. - - El Director de Suminis-
tros.

e.22|2-N* L-1.282-v.llj3|57

Ministerio de Asistencia Social

y Salud Pública

DELEGACIÓN SANITARIA ^
FEDERAL

Expediente N* 98.874 [56

Llámase a Licitación Pública N* 127[

5j|, para el día 13 del mes de marzo de
1957, a las 15 horas, para subvenir las

necesidades que a continuación se deta-
llan, con destino' a servicios dependien-
tes de la Delegación Sanitaria Federal
en La Rioja y durante el año 1957.
La apertura de las propuestas tendrá

lugar en el Departamento de Contrata-
ciones. Sección Licitaciones Públicas, Pa-
seo Colón 329, 7* piso, Capital Federal,
debiendo dirigirse para pliegos e infor-

mes al citado Departamento o a la an-
tedicha Delegación, sita en la calle Pe-
lagio B. Luna N* 245 - La Rioja.

Las necesidades se refieren- a: Dro-
gas, medicamentos, vendas, gasas, etc.

Buenos Aires, 6 de marzo do 1957. —
El Director General de Administración.

e.6|3-N« L-1.424-v.8|3|57

DIRECCIÓN DE SUMINISTROS
¡

Expediente- .\9 4.512:57

¡

Llamare a Licitación Pública NP 123j

i 5 7, para el día 2 5 del mee de marzo
de 1957, a las 15 horas, para subvenir
las necesidades -jue a continuación se

detallan, cor> destino a Servicios del

Ministerio y dudante el año 1957.

La apertura de las propuestas ten-

drá lugar en el Departamento de Con-
trataciones, Sección Licitaciones Públi-
cas. Paseo Colón 3 2 9, séptimo piso, Ca-
pital Federal, debiendo dirigirse para
pliegos e informes ai citado Departa-
mento.

Las necesidades se refieren a: instru-
menta] y aparatos para curación y ci-

rugía.

Buenos Aires, 28 ele febrero de 1957.
El Director Gral, de Administración.

e.28!ü-Nv L. 1 . 377-v.l5¡3Í57

Licitación PúbHea 2?
Expediente 69 57

Llámase a Licitación Pública N° 27|

57, por el término de 5 (cinco ) días há-
biles, para contratar la provisión de
500 (quinientas) toneladas de ácido sul-
fúrico concentrado 96198 o|o, en la forma
que consta en el pliego de bases y con-
diciones generales y especiales, nui pue-
de ser retirado en el local de la División
Adquisiciones de la Comisión Nacional
de Energía Atómica, Av. Libertador Ge-
neral San Martín8250, 2» pise.. Cap.
Federal (T.E. 70-7711, int. 66), dia-

riamente de 9 a 16 horas, sin cargo. La
apertura de propuestas se efectuará en
presencia de los oferentes que concu-
rran, el día 18 (dieciocho) de marzo de
1957, a las 15 (quince) horas, en el lo-

cal indicado. — El Jefe del Departa-
mento de Administración.

e.l*13-N* L-1.400-V. 11|3;57

Ministerio del Interior

FRM3OIUFIC0 MUNICIPAL DE LA
CIUDAD DE BUE&OS AIRES

Llámase a Licitación Publica cuya
apertura se realizará el día 12 de mar-
zo de 1957, a las 10 horas, para la

provisión de "combustibles sólidos", se-

gún pliegos agrsgadofl a la Carpeta
No 13.111156, loa que pueden solicitar*

a« en la División Compras (Sub-Sec-
ción Licitaciones), Avua. Tellier y J.

E Rodó, los días hábiles de 7 a 12
hopas*. — Bueno* Aires, febrero de 1957,

e.28¡2-N9 L. 1 .374-v.S |3¡57

PROVINCIA DE CHACO
DIRECCIÓN DE SUMINISTROS

Expediente NP 124.351156

Llámase a Licitación Pública N' 4,
para el día 6 de marzo de 1957, a las
9 horas, para la adquisición de escudos
provinciales.
La misma se llevará a cabo en la Di-

rección de Suministros, calle Juan B.
Justo 499 - Resistencia - Chaco, de
aewerdo al pliego de condiciones y eláu-

DIRECCION GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Expediente N* 25.089|56

Llámase a Licitación Pública N 9 125|
57, para el día 20 del mes de marzo de
1957. a las 15 horas, para subvenir las
necesidades que a continuación se de-
tallan, con destino a la Dirección de
Lepra, y durante el año 1957.
La apertura de las propuestas tendrá

lugar en el Departamento de Contrata-
ciones - Sección Licitaciones Públicas,
Paseo Colón 329, 7* piso, Capital Fe-
deral, debiendo dirigirse para pliegos
e informes al citado Departamento.
Las necesidades se refieren a: pro-

d**ítos antilepréticos (sulfotvas).
Buenos Aires, 25 de febrero de 1957.— El Direetor Gral. de Administración.

e.2512-N? L-1.290-v.l2|3!57

Ministerio de Educación y Justicia

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO
Licitación Pública

Llámase a licitación pública para el

día 18 de marzo de 1957, a las 10 ho-
ras, para el alquiler de un local que
conste de 12 habitaciones y dependen-
cias, ubicado entre los siguientes lími-
tes: Norte: calle Espejo o Catamarca;
Sur: calle Pedro Molina o Rondeau;
Oeste: calle Patricias Mendocinas, y Es-
te: calle Rioja. El inmueble deberá
constar de* aproximadamente 260 a 300
m.2 cubiertos.
Los pliegos de condiciones y demás

datos, pueden solicitarse en la oficina
de Suministros - Contaduría General,
sita en el 4* piso del Palacio de Correos— Mendoza. — Enrique Paladini - Con-
tador General.

e.7¡3-N* L-1.453-v.l3!3|57

Ministerio de Ejército

DIRECCIÓN GENERAL DE
FABRICACIONES MILITARES

DEPARTAMENTO ABASTECÍMIENTO
División Compras

Avda. Cabildo 65 T. E. 76-3963
28(111157 - N* 70|57, a las 9:30 horas,

por bencina no rectificada.
2S|IIIj57 - N9 71Í57, a las 10 liaras,

por chasis para ómnibus y para micro-
ónwiibus.

El detalle de los artículos a adquirir-
se, así como pliego de condiciones y
pagaré deberán retirarse en la División
Compras de esta Dirección General, pre-
vio pago en la División Tesorería del

importe de m$n. 5.-— ,
que corresponde

al valor de la documentación. — El Di-
rector General.

e.7;3-N* L-1.455-v.20|3|57

DEJFARTAMK3VTO COTÍSTIU,'CCIOMKS K
1NSVAl,AeiONíí,H

Licitación Pública N* 517 ¡57 (DCI)

Llámase a licitación pública para con-
tratar la "Provisión de agua industrial
en la planta "W" y casa para el en-
cargado" en la Fábrica Militar de Pól-
voras y Explosivos "José de la Quinta-
na", sita en la localidad del mismo
nombre, provincia de Córdoba.
Apertura de propuestas: 28 de marzo

de 1957, a las 11 horas, en el Departa-
mento Construcciones e Instalaciones,
Avda. Cabildo N° 65, tercer piso, Ca-
pital Federal Pliego de condiciones-: po-
drá consultarse o adquirirse al precio
de m$n. 150.— el ejemplar, en el citado
departamento, todos los días hábiles de
8 a 11 horas, como así en la Dirección
del establecimiento militar mencionado.

Presupuesto oficial: m$n. 3.139.775,39.
Depósito de garantía: lojo del mon-

to del presupuesto oficial, en efectivo,
títulos o fianza banearia. No se acep-
tarán pagarés. — Héctor Alberto Re-
petto, Coronel, Jefe del Departamento
Construcciones e Instalaciones.

e.7|3-N<> L-1.450-v.27|3|57

DIRECCIÓN GENERAL DE
FABRICACIONES MILITARES

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y
COMERCIAL

División Ventas "ECA"
Cabildo 65 T. E. 73 - 0090 y 0099

Licitación Pública
15jHI|57- 1.000|57 ( 11 horas: por la

venta de rezagos de cobre y latón.

Por pliego de condiciones y demás
aclaraciones, dirigirse a esta Gran Re-
partición - División Ventas "ECA", Ca-
bildo 65, Bs. As., en días hábiles de 8
a 12 horas. — El Director General.

e.6|3-N 9 L-1.435-v.l5|3|57

Departamento Construcciones e
Instalaciones

Licitación Pública N 9 518 157 (DCI)
Llámase a licitación pública para con-

tratar la "Construcción del edificio para
una central térmica" en la Fábrica Mi-
litar Río Tercero, sita en la localidad
del mismo nombre, provincia de Córdoba.
Apertura de propuestas: 18 de mar-

zo de 1957, a las 11 horas, en el Depar-
tamento Construcciones e Instalaciones,
Avenida Cabildo N* 65, tercer piso, Ca-
pital Federal.

Pliego de condiciones: podrá consul-
tarse o adquirirse al precio de m$n. 50
el ejemplar, en el citado departamento,
todos los días hábiles de 8 a 11 horas,
como así en la dirección de la fábrica
militar mencionada.

Presupuesto oficial: m$n. 850.839,95.
Depósito de garantía: lolo del monto

del presupuesto oficial, en efectivo, títu-

los o fianza banearia. No se acepta-
rán pagarés. — Héctor Alberto Repetto,
Coronel, Jefe del Departamento Cons-
trucciones e Instalaciones.

e.6|3-N° L-1.442-v.l9|3¡57

ción: 1 o|o sobre el monto de la ofer-
ta. Precio de la documentación técnica;

$ 10.— m]n. Horario de venta de 8 a
11 horas.
La apertura y lectura de las propues-

tas tendrá lugar el día y hora antes
mencionado en la Dirección General de
Ingenieros, adonde los interesados po-
drán concurrir por datos e informes, de-

biendo remitir su propuesta en sobre
cerrado y lacrado, indicando: número,
día, hora y objeto de la licitación, las

que deberán encontrarse con anteriori-

dad a la apertura del acto. — Buenos
Aires, marzo de 1957 — Jefe Departa-
mento Administrativo.

e.6|3-N* L-1.436-v.l2|3|57

DIRECCIÓN GENERAL DE
FABRICACIONES MILITARES

Dii'eeeión Administrativa y Comercial
División Ventas

Cabildo NP 65, 1. E. 76-3630, Bs. Aire»
Licitaciones Públicas

No 1004157: Se realizará el 20[3l57,

a las 11 horas, pava la venta de cal-

deras de locomotoras, ruedas de locomo-
toras, caños ilt vapor, tanques, escóbe-
les, etc., en desuso.
N* 1005157: Se realizará el 20|3|57, a

la* 11.15 hora?, para la venta de anillos
Rasching de diversas medidas.

Los pliegos de condiciones y demás
aclaraciones deberán solicitarse al De-
partamento Ventas «e esta Dirección
General, en días natales de 8 a 12 ho-
ra®. — El Director Gei. eral.

e.6|3-N« L. 1.445-v.l4,3|.B7

Licitación Pública N 9 92, para el día 26
de marzo de 1957

San Carlos de Bariloche (Río Negro)
Np 92, hora 10.40: Provisión de eje

de acero cromo níquel para rotor de
bomba de barrido del motor Diesel, mar-
ca G. M., N* 11.867, tipo J6278 A, de
1.700 C. V. de potencia, que será insta-

lado en la Usina Pública. Depósito de
garantía de licitación: 1 o|o sobre el

monto de la oferta si excede de pesos
10.000 m|n. Precio de la documentación
técnica: $ 10. —m|n. Horario de venta
8 a 11 horas.
La apertura y lectura de las propues-

tas tendrá lugar el día y hora antes
mencionado en la Dirección General de
Ingenieros, adonde los interesados po-
drán concurrir por datos e informes,

debiendo remitir su propuesta en sobre

cerrado y lacrado, indicando: número,
día, hora y objeto de la licitación, las

que deberán encontrarse con anteriori-

dad a la apertura del acto. — Buenos
Aires, marzo de 1957 — Jefe Departa-
mento Administrativo.

e.6 !3-N 9 L-1.437-v.l2|3|57

DIRECCIÓN GENERAL DE FABRICAS
MILITARES

DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES
E INSTALACIONES

Licitación pública No 5Í6¡57 (DCI)
Llámase a licitación pública para

tratar la "provisJfin de un grupo elec-

trógeno de 100 Kva." con destino a la

Fábrica Militar de Cartuchos "Kan
Francisco", sita en la localidad del mis-

mo nombre, Provincia de Córdoba,
Apertura de propuestas: 29 de marao

de 1957, a 'as 10 bs., tn er Departa-
mento Construcciones e Instalaciones,

Avda. Cabildo N» 65, tercero piso, Ca-
pital Federal.

Pliego de condiciones: podrá consul-

tarse o retirarse —sin cargo— en el

citado departamento, todos los días há-
biles de 8 a 11 horas, como así en Ja

dirección de la fábrica militar men-
cionada.

Depósito de garantía: 1 o|o del mon-
to de la propuesta en pagaré. — Fdo.:
Héctor Alberto Repetto, Coronel, Jefe
del Departamento Construcciones e Ins-
talaciones.

e.6|3-N« L. 1.444-v.l9|3|fi7

DIRECCIÓN GENERAL DE
INGENIEROS

Aüopardo 250 Capital Federal
Licitación Publica N* 91, para el día 26

de marzo de 1957
San Carlos de Bárileche (Río Negro)
N* 91, hora 10.30: Remetalización de

16 cojinetes de biela, correspondientes
a un motor Diesel, marca G. M„ núme-
ro 11.867, tipo 16-278 A, de 1.700 C. V.
de potencia, a instalar en la Usina Pú-
blica. Depósito de garantía de licita-

DIRECCIÓN GENERAL DE
FABRICACIONES MILITARES

Dirección Administrativa y Comercial
Departamento Abastecimiento

División Compras
Avda. Cabildo 65 - T. E. 76 - 30«3

Licitaciones PúMüas
22/3/57; N° 56/57 a las 8,30: Por

repuestos para máquinas e instalacio-
nes de la Planta de Sinter (motores-
eléctricos).

22/3/57; N° 57/57 a las 8,45: Por
rcflectoscopio ultrasónico.

22/3/57; NP 5S/57 a las 9: Por pren*
sa hidráulica vertical.

22/3/57; NP 59/57 a las 9,15: Por
prensa hidráulica vertical.

22/3/57; NP 61/57 a las 9,30: Por
uomento de magnesita, cemento de cro-
mo, concreto magnamix, calcio alumi-
nio silicio, calcio manganeso silicio, co-
bre magnesio, spiegeléísen, zirconlo si-

licio.

22/3/57; NP 62/57 a las 9.45: Por
emparedados.

26/3/67; NP 63/57 a la» 9: Por car-
tón forrado blanco.

26/3/57; NP 64/57 a las 9,15: Por
aceite d<* lino, laea azulada y a la piro*
xilina.

26/3/57; NP 65/57 a las 9,30: Por
madera de pino Brasil.

26/3/57; NP 66/57 a las 9,45: Por
anticorodal recocido, medio duro y tra-
filado, plomo puro.

El detalle de loa artículos a adqui-
rirse, así como ei pliego de contficlewe*
y pagaré, deberán retirarse en 1» Dlx*<
eáón Compras de esta Dirección* Gene-
ral, previo pago en la División Te***
rrría (de 8 a 10,30 horas) del importe
de m$n. 5. — DI Direetor General.

<MP|3-NP L-1.39S-v.ll|3l57
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Departamento Construcciones

c Instigaciones

licitación Pública N° 592/50 (DCI)
{29 llamado)

Llámase a licitación pública para

contratar la "provisión o instalación de

un sistema de eliminación de polvo",

en la I^ábrica Militar de Derivados del

Plomo, sita fr rumos Mejía, Provincia

de Buenos Aires.

Apertura de propuestas: *Í6 de mar-

zo de 1957 a -as 11 horas, en el De-

partamento Construcciones e Instala-

ciones. Avia. Cabildo N° 65, 3er. piso,

Capital Federal.

Pliego de condiciones: podrá consul-

tarse o adquirirse al precio de m?n.

15,— el ejemplar, en el citado Depar-

tamento, todos los días hábiles de B a

11 horas, como así en la dirección del

establecimiento militar mencionado.

Depósito de garantía. m$n. 2.200.—

en efectivo, títulos c fianza bancaria.

No se aceptarán pagarés. — Eladio J.

gnlar, ingeniero Mecánico y Electricis-

ta a carpo del Departamento Construc-

ciones e Instalaciones.
e.l°í3-N9 L-1.394-v.lll3¡57

DIRECCIÓN GENERAL DE
INGENIEROS

Aroitanlo 250. Capital

Licitación Pública No 81, para el día

21 o o marzo de 1957. — Villa Marte-

Ui i t'rov. de Buenos Airesi.

N9 81, hora 10.30. — Prestación de.

la mano de obra para el blanqueo y pin-
|

tina de los monoblocks TSVos.: 1 y 4.

1

y subsuelos respectivos con destino a la
j

obra: Construcción de 5 monoblocks :

y un garage para Residencia de Sub-
|

ófU-ialos. — Depósito de garantía de

licitación 1 olo sobre el monto de 1
- Pre-

eunueato Oficial, que e* de S 2C8.00O.0O

m llt — Precio del legajo N° 5.772

$ i'O.OO m!n.

Horario de venta de 8 a 11 horas.

La apertura > lectura de las pro-

puestas tendrá lugar el lía y hora an-

tes mencionado en la Dirección Gene-

ral de Ingenieros, donde los intere:a-

dos podrán concurrir por datos e in-

formes, dtbienno remitir su propuesta

en sobre cerrado y lacrado, indicando:

numero, día hora y objeto de la licita-

ción, tas que deberán encontrarse con

anterioridad a 'i apertura de' acto. —
Ruónos Aires, febrero de 1957. — Jete

Departamento Administrativo.

e.28|2-N<? L. 1.3«3-v.8|3|57

Licitación Pública N° 87, para el

día 21 de marzo de 1957. — Ciudad de

Dueños Aires.

N-o 37. hora: 10.40. — Provisión de

300.000 ladrillos huecos de S x 15 k 20

en,, con destino a la obra: Construc-

ción de una Residencia para Persona*

M^tar y Civil Superior. — Depós.to

d< garantía de licitación: 1 olo sobre

el monto de la oferta. — Precio de la

documentación técnica: í 15 m'n.

Horario do venta: de 8 a 11 horas.

La apertura y lectura de las pro-

puestas tendrá lugar el día y hora an-

te- mencionado en la Dirección Gime-

ral de Ingenieros, donde los interesa-

do^ podrán concurrir por datos^ e in-

formes, df bien Jo remitir su propuesta

en sobre cerrado y lacrado, indicando:

número, día. hora y objeto de la licita-

ción, las que deberán encontrarse con

anterioridad a la apertura de! acto. —
Buenos Aires, febrero de 1957. — Jefe

Departamento Administrativo.

e.28í2-N° L. 1.379-v.8t3l67

DIRECCIÓN GENERAL DE
FABRICACIONES MILITARES
Departamento Construcciones

e Instalaciones

Licitación Pública N« 514 57 (DCI)
Llámase a licitación pública para

contratar la "'Provisión y montaje de un

puente grúa de 15 Tn. con aparejo de

3 Tn." con destino a la Fábrica Mili-

tar de Material de Comunicaciones y
Equipos, sita en San Martín, Provincia

de Buenos Aires.

Apertura de propuestas: 22 de marzo
de 1957 a las 11 horas, en el Departa -

tnento Construcciones e Instalaciones,

Avda. Cabildo N* 65, tercer piso, Capi-

tal Federal.

Pliego de condiciones: Podrá consul-

tarse o adquirirse ai precio de mpn. 20.

—

el ejemplar, en el citado departamento,
todos los días hábiles de 8 a 11 horas,

como asi en la dirección del estableci-

miento militar mencionado.
Depósito de garantía: mfn. 12.000.

—

en efectivo, títulos o fianza bancaria.

No se aceptarán pagaros. — Fdo.: Ela-

dio J- Salar, Ing. Mecánico y Electri-

cista, a cargo del Departamento Cons-
trucciones e Instalaciones.

e.27i2-N*L. 1 . 334-v 21 ¡3J57

Licitación Pública N9 515|S7 (DO)
Llámase a licitación pública para con-

tratar la "Provisión e instalación de la

cañería del acueducto del muelle al tan-

que F. IOS" en la Fabrica Militar de

Tolueno Sintético, sita en Campana,
Provincia de Buenos Aires.

Apertura de propuestas: 2o de mar-
zo de 1957 a las 11 horas, en el Depar-
tamento Construcciones t Instalaciones,

Avda. Cabildo N v 66, tercer pbo, Capi-
tal Federal.

Pliego de condiciones: Podrá consul-
tarse o adquirirse al precio de mín.
40— el ejemplar, en el citado depar-
tamento, todos los díaie hábiles de 8 a

11 ho;«is, como así en ia dirección de
la fábrea militar mencionada.

Presupuesto oficial: m$n. 1.926.043,90.
Depósito de garantía: 1 oio del mon-

to del presupuesto oficial, en efectivo,
títulos o fianza bancaria. No se acep-
tarán pagarés. — Fdo.: Eladio J. Sa-
lar. Ing. Mecánico y Electricista, a car-
go dei Departamento Construcciones e

Instalaciones

e.27|2-NVL. 1 . 3S5-v.21|3¡6?

DIRECCIÓN GENERAL DE
FABRICACIONES MILU A-íES
Departamento Consl rnccior*¿s

e tiistalacáones-

Licitación l Mblicí, N? 1 13I5 1

; (DCI)
Llámase a 'ícitación pública para con-

tratar ia "Proeisicu e instalación de
una grúa puente Je accionara.ento eléc-
trico de 15 3 Tn. , con destino a ta

Fábrica Mihtai du- Aceros, sita en Va-
lentín Alsina, Provine.a de Buenos Ai-
res.

Apertura de . ... jf íestaa: 26 de mar-
zo de 1957, ¿ las 1» horas, en el De-
partamento Construcciones e Instalacio-
nes. Avda. Cabildo n^1 66, tercer piso,

Capital Federal.
Pliego de condiciones: podrá consul-

tarse o adquirirse al preco de mSn.
10,— el . mplar, en el citado depar-
tamento, todos los días nábUe.' de 8 a
11 horas, como s? er la dirección del
establecimiento militai mencionado.

Depósito de "arantfa: $ 6.000.— en
efectivo, títulos o fiai.za bancaria. No
se aceptarán pagarés».

Fdo.: Eladio J. Svilar, Ingeniero Me-
cánico Electricista, a cargo uel Depar-
tamento Construcciones e Instalaciones.

e.20í2-N9 L-1.248-vJ4 l 3!57

Licitación Pública N<? 88, para el

día 21 de marzo de 1957. — Ciudad

dt Mendoza.
N° 88, hora: 10.50. — Provisión de

escalones de granito gris. tipo "Sierra

Chica", de 4 cm. de espesor, con des-

tino a la obra: "Construcción edificio

para Comando". — Depóstio de garan-

tía de licitación: 1 oto sobrs el monto

de la oferta. — Precio de la documen-

tación técnica: % 15 mln.

Horario de venta: de 8 a 11 horaa.

La apertura v lectura de las pro-

puestas tendrá lugar el día y hora an-

tes mencionado en la Dirección Gene-

ral de Ingenieros, donde K>s interesa-

dos podrán concurrir por datos e in-

formes, debiendo remitir su propuesta

en sobre cerrado y lacrado, indicando:

número, día, h -a y objeto de la lici.v

ción, las que deberán encontrarse con

anterioridad a la apertura del acto. —
Buenos Aires, febrero de 1957. — Jefe

Departamento Administrativo.

e.28l2-N L. 1.380-v.8|3[57

Ministerio de Hacienda

Expediente N» 23.027-57

Llámase a licitación pública para la

provisión de biblioratos a palanca.
La apertura de las propuestas se reali-

zará el día 20 de marzo de 1957, a las

12.45 horas. Pliego de condiciones y
presentación de propuestas, Hipólito Yri-
goyen N? 1236, Capital.

e.6|3-N* L-1.440-v.l2¡3|57

BANCO HIPOTECARIO NACIONAL
Liáfriase a Licitación Pública N p 4.445,

para el día 19 de marzo de 1957, a las

16.30 horas, a los efectos de la provisión
de útiles de escritorio en general.

Para retirar pliegos de condiciones,

concurrir a la División Compras y Ta-
lleres, Hipólito Yrigoyen 442, piso 3*.

de 12 a 15.30 horas, de lunes a viernes.

e.6|3-N? L-1.428-v.8|3|57

BANCO INDUSTRIAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Llámase a licitación Pública N^ 232,

referente a la provisión e instalación de

un nuevo sistema de alarma para el

edificio de Casa Central. Los pliegos

de condiciones y pianos serán retirados

en el Departamento? de Compras y Su-

ministros, calle 25 de Mayo 145. 2 9 piso,

oficina 79. Capital, de lunes a viernes

de 12 a 15,30. La apertura de las pro-

puestas se efectuará en la Gerencia de

Administración el día 19:31957. a las 14.

e.613-N» L--1.434-v.8!3|57

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
Llámase a licitación pública para la

provisión de Útiles y Libros. Apertura;

15 de marzo de 1957, a las 15, en la Ge-

rencia de Administración. — Pliegos

en la División Compras, Bmé. Mitre

326, 2' piso, Buenos Aires.

e. 27|2-N* L 1 . 326-v.l 43|57

Llámase a Licitación Pública número
2S0, referente u la adquisición de útiles

de oficina. Los pliegos de condiciones

serán retirados del Departamento de

Compras y ^umini tíos, calle 25 de

Mayo 14 5. 2o piso, oficina 79, de lunes

a viernes de 12 a 15.30. La apertura de

las propuestas se efectuará en la Ge-

rencia de Administración el día 21 de
marzo de 1957 9 las 14.

e.2C|2-Nv L~l.S15-v.l3Í3'57

Expediente N* 22.932-57

Llámase a licitación pública para la

provisión de tridoretileno.

La apertura de las propuestas se rea-

tizará en día 20 de marzo de 1957. a

las 12.15 horas. Pliego de condiciones

v presentación de propuestas, Hipólito

Yrigoyen N* 1236, Capital.

e.25|2-N* L-1.298-v.l2!3¡57

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
Llámase a licitación pública para la

provisión, con destino ai Ingenio y Re-
finería "Santa Ana" de materiales quí-

micos y bolsas para envasar azúcar.
Apertura, 27 de marzo de 1957, a las

quince, en la Gerencia de Administra-
ción. Pliegos en la División Compras.
Bmé. Mitre 326, 2' piso, local 219, Bue-
nos Aires.

e.7|3-N* L-1.448-v.l3|3157

BANCO HIPOTECARIO NACIONAL

Llámase a Lcuación Pública N° 634,

para el día 29 de marzo de 1957. a las

17 horas, para la provisión e instala-

ción de los ascensores números 20 y 21

(Dúplex N? 3) de la Obra Nuevo Edi-

ficio Casa Central, con un {, -esupuosto

oficial de m$n. 950.000.00. Las propues-

tas sfeián abiertas- en la fecha y hora

indicadas, en el Departamento Suminis-

tros de la Dirección General de Cons-

trucciones. Alsina 363. 1er. entrepiso.

Capital Fede-at, luara* donde se sumi-

nistrarán los pliegota previo pago en

Tesorería. Avda. San Juan 250, Capital

Federal, de la suma de m*n. 140.00

pot las bases • juegos de planos.

Las propuestas que no se presenten

con todos los requisitos exicridos por las

bases o que ofrezcan variante* no ad-

mitidas, serán rechazadas sin otra con-

sideración.

C.2L2-N* L-1.2Ó5-V.8IRI67

Licitación Pública N» 39
Expediente N* 77.16711957

Llámase a licitación pública para el

día 27 del mes de marzo, a las 14 horas,
para la adquisición de 1.500 toneladas
de polvo insecticida a base de un 20 o|o

de haxaclorociclohexano y una concen-
tración no menor de 2,6 o|o de principio

activo.

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

Dirección General de Administración —
Sección Licitaciones— , Paseo Colón 974,
2* piso (Oficina N<? 128), Capital Fe-
deral. — El Director General.

e.6|3-N» L-1.423-v.l9|3|57

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Licitación Pública N» »1

Expte. W9 72.532/56
Llámase a licitación pública para eí

día 27 del mes de marzo a las 13 ho-

ras, para la adquisición de 10.000 kgs.

de sulfuro de carbono, 10.000 litros de

aceite emulsionabh para verano, 10.0 00

litros de Toxaphene al 60 % emulsio-

nare y 1.000 litros de metasistox al

50 % emulsionable.

El pliego de condiciones se encuen-

tra a disposición de los interesados en

la Dirección General de Administra-

ción (Sección Licitaciones), Paseo Co-

lón 974, 2° piso (Oficina N° 128 L Ca-

pital Federal, y en el Depósito Regio-

nal de Rosario, calle Salta 3439. Ro-

sario, Peía, de Santa Fe.

El acto de apertura se realizará en

la Dirección General de Administra-

ción. — E! Director General.

e.l.0!3-N L-1.385-v.l8-!3l5T

Licitación Púolica N? 35
Expte. N9 215/57

Llámase a licitación pública para el

día 27 del mes de marzo a las 15 ho-

ras, para la adquisición de cinco ca-

mionetas rurales.

El pliego de condiciones se encuen-

tra a disposición de los interesados en

la Dirección General de Administra-

ción (Sección Licitaciones), Paseo Co-

lón 974. 2o piso (Oficina Nv 128L Ca-

pital Federal. — El Director General.

e.lP!3-NO L-1.38S-V. 1813107

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Licitación Pííblicp X» SS

Espediente N? 77.16ÍÜ57

Llámase a licPacidr pública pata el

día 22 del mes de marzo, a las 13 ho-

ras, para la adquisición dt 5.000 kg,

Ox cloruro de cobre al 50 olo de Cu.»

5.000 kg. Sulfato ae Cobre Tribásico al

50 do de Cu.. 000 kg. d( Dimettl

ditio-carbamato férrico al 75 olo y

2.000 kg, Dimetil ditio-carbamato do

zinc la 75 olo.

El pliepro de condicionas se encuen-

tra a disposición de los interesados en

la Dirección General de Administraron

(Sección LicltacioneO. Paseo Colón 974

2o piso (Oficina N9 128), Capital Fe-

deral, — El Director General.

e.28-2-N« L. l.R73-v.l.SlSi5T

Ministerio de Agricultura

y Ganadería

DIRECCIÓN GENERAL DE
SUMINISTROS DEL ESTADO

Expediente N« 22.683-57

Llámase a licitación pública para la

provisión de hojas de papel secante.

La apertura de las propuestas se reali-

zará el día 14 de marzo de 1957, a las

12.15 horas. Pliego de condiciones y
presentación de propuestas, Hipólito

Yrigoyen N* 1236, Capital.

e.613-N* L-1.439-v.8|3|57

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Licitación Pública N* 40
Expediente N* 87 .0371 57

Llámase a licitación pública para el

día 13 del mes de marzo, a las 16 ho-

ras, para la adquisición de: Diez equi-

pos portátiles para registro de la evolu-

ción del campo eléctrico de tormenta;
cuatro equipos para registro de poten-

cial de puntas; euatro equipos para ca-

libración de los puntos.

El pliego de condiciones se encuentra

a disposición de los interesados en la

Dirección General de Administración —
Sección Licitaciones—, Paseo Colón 974.

2" piso (Oficina N» 128), Capital Fe-

deral. — El Director General.

e.6|3-N? L-1.422-v.8|3|57

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Licitación Pública N* *»

Expte. N» 77.161157

Llámase a licitación pública para et

día 22 dei mes de marzo, a las 14 ho-

ras, para ia adquisición de 3.000 kgs.

de Fungicida a base de Etileno-bie-d tío

carbamato de zinc -*l 75 o o; 2.000 kgs.

Fungicida a base de Etüeno-bis-ditio

carbamato de manganeso al T0 olo:

10 000 íts. de Insecticida a base -de At-

drín emulsionable al 20 o|o. y 10.000

Us. de Insecticida a base de Endrin

emulsionable al 19.5 oto.

El püeero de condiciones se encuen-

tra a disposición de los interesados í-n

fa Dirección Genera1 de Administración

(Sección Licitaciones) Paseo Colón 9J4.

2» oiso (oficina N° 128;. Capital Fede-

ral. — El Director General.

e.^7'2-N* L. 1 . 342-v. 14|3|57

DIRECCIÓN GENERAL DF
ADMINISTRACIÓN

Licitación N9 Publica SO

Expediente N*: 77 131157

Lláma-e a licitación pública para ei

día 20 del mes de mar? a las 13 ho-

ras, para 'a adquisición de 10 000 Us.

dt insecticida a base de Parathión emul-

sionable al 25 t>!o df ««"incipio activo.

5 000 Hs. de insecticida a base de Pa-

rathión emulsionable al 50 olo de prin-

cipio activo, 10.000 Us. de insecticida



BeunfW OPW1AI* .^ ''*•»*#» a« t**wae»»i> » tiwiiwwirtff '

w'^Vierais * d¿ máráo do mi ' ti

ii base dé MalathHSn emulsioñafcl* al

2& oío de principio activo, y 5 ««0- lia-

do iña*ctie*da a base de MalatfeMn
emüMÓnahle ai 50 o)ó de principio ac-

tivó.
;;'''

^i pliego de condiciones se encuen»
tra ,'a dlsposidóri de loes intereaados en
la Dirección (leñera) de Administración
(Sección Licitaciones), Paseo Cotón $74,
2«. piso (Oficina N* 123), Capital Fe-
deral., ..*— £» Director General.

e.25|2-N* L. 1 .29l*v.12J3J57

llámase a Licitación Fnbüca Nume-
ro 2S-PJ&?. para la adquisición de ma-
quinas para sumar, restar y calcular
de acuerdo con el pliego de condicionas
que se entregará a los interesados en la

Gerencia de Administración y Contabi-
lidad, calle Bartolomé Mitre SS9. 49 pi-
so, oficina 42*, Capital Federal.
Bl acto de apertura de los sobres que

contengan las prepuestas s« realizar»
el día íf de jcnarzo.de 1957, a las 1«,3*
horas, en la Gerencia precitad*-
Buenos Aire», 2 1 de febrero de 1*57.— Gerente de Administración y Conta-

bilidad.

e.21¡?-Nv 1^1 2í4-v3¡3l5?

pectivamente, destinados para oficinas

en general para el edificio sede del Mi-
nisterio de Comercio e Industria de la

Nación, sito en Avda. Julio A. JRoca y
calles Alsina y Chaeabueo. Se recibirán
ofertas para cada una de las licitaciones

independientemente, o para ambas lici-

taciones en forma parcial o por la to-

talidad de las provisiones.
Retiro de pliegos en ta oficina de

Compras de Geope, Compañía General
de Obras Publicas E. N., Bdo. de Iri-

goyen 330, Capital, de lunes á viernes
de í a 11 horas y de 14 a 17 hs., previo
pago de mfn. 250 por cada uno de los

pliegos de condiciones.

é^S-N» L-1.427-v,19¡3157

Ministerio de Comercio e Industria

GAS DEL ESTADO
Licitaciones Públicas

Pliego N9 3.562: Akhol etílico, remo-
ved©* barniz, pintara esmalte. Apert.:

15f3, 10 hs. — Pliego N* 3.563; Insta-
lación áe dos precipitadores electrostá-
ticos de álqvrítrán en Supernsina Corra-
les. Apert.: 20$, 10- hs. — PHego núraer-

ro 3>5ftí: Produ¿fcos químicos de uso in-

dustrial. Apert.: Í9J3, 10 hs. — Pliego
N* 10.451: Venta, tractores Fodens y
repuestos. AipcrL: Í8j3, 8Í80 hs.

Retirar pliegos en Alsina 1149, de 7

a 13 horas.
e.6(3-N* L-1.438-v.l2¡3J57

C. E, X» 123,150/37
Llámase a Xieita-eión Publica DN.M,

N° 2/57, para ol día 15 -de marzo de
1S57 a las 15 horas, para la adquisi-
ción de cojinetes de rodillos cónicos
c/eoeo. . , ,;,

•Bt~ pliego de bases y condiciones de-,

tallado estft a di3pes*ció*i de los inte-

resad » en la Dirección Nacional d<?

Minería, Departamento. Administrativo
(Compras), caHe Pera 562. 29 piso.

Capital, de 11.3* a 17,30 horas.

«,19|S-no L-l.#S4-v.ll'3t57

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES

Licitaciones Públicas Locales en el

Interior
Yacimiento Plaea HuLncul

15J3|1957, a las 11 horas. Pliego nú-
mero 265: Contratación mano de obra
y materiales para la reparación genera!
de revoques, de aberturas de madera,
reposición de vidrios rotos y pintura en
general, interior y exterior de las ca-
sas Nros. 694; al 70?, en Campamento
Central de este Yact»iient»> Pliegos y
datos en Administración Ñeuquén (Pla-
za Huihcul).

Divisional Rosario
29I3J1957, a las 1* horas. Pliego nú-

mero 24: Instalación de dos equipos sur-
tidores con dos tanques de 10.000 lt
cl«*» Para gas-oil y Biesei-eil, para apro-
visionamiento a lanchas «n el Puerto
Paraná,(Entre Ríos), Pliegos y datos en
Divisional Rosark>, sita «a la calle Ur-
quiza esq. Entre Ríos de la ciudad de
Rosario y en oficinal de Ventas Para-
ná, sita en San Martín 671 de la ciu-
dad de Paraná. "~ •

e.7|3-N* L-l.451-v.1313 ¡57
«. —

.

Licuaciones Publicas
13]3|&7: Transporte de productos a

granel hasta Merlo y Moreno (5552), a
las 12.3© horas; — 1613157: Mangueras,
(5396), a las 9 hs.; cajas e intercepto-
res eléctricos, á las 9;80> ms, (5397);
acero inoxidable (5424), a las 11- hs, —
"19f3j57: Transporte 'combustibles líqui-
dos a granel hasta Lomas 'de Zamora,
Burstaco y Monte Grande (5488), a laa
11JO hs.; servicio de remolque de río*
a embarcaciones menores |54,

92), a las
12 hs.; aceites lubricantes (CCOB.343),

e.7j3-N* h~lAb2-v.l3\Z\5'l :

GAS DEL ESTADO
Licitación Pública

Pliego N« 8.556: 46.000 m. caños de
fundición gris centrifugada con cabeza
a brida ptfunta mecánica flexible y es-
piga,, largo aprox. 6 m. Prorrogada pa-
ra el 1813. 10 hs.

Retirar pliegos en Alsina 1149, de 7
a 13 horas. .. „4• e.7|3-N* L-1.459-v.llj3|57< i 54***/ * laszahoras.

AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA-' * E.N.B.E. .... - ,

Llámase a Licuación Pública N' 29f
57, para el día 7 de mayo de 1957 k a
las 12 horas, pai-a la ejecución de las!

obras- civiles de la Centrat Hidráulica i

"Ing. Guiilermo C. Céspedes" (Pcia. q>
Río Negro) y cuyo presupuesto oficial
asciende a la suma de diecMsiete millo-
nes novecientos mil pesos moneda nacio-
nal. ÉT pliego de candkienes especia-
les. Cuyo valor es de m$n. 700.—, po-
drá consultarse y adquirirse en las ofi-
cinas iie Talleres y Summistros, calie'
Lasaalie ,155€, Capital Federal, y en
las oficinas de la Central Ing. César
Cipolletti, -localidad de Cípolletti (Río
Negro), todos los días hábiles- de 12 a
16 horas.

.

e.7|3-N* L-l,456-vÍÓ:3¡57

COMÍStON TÉCNICA ASESORA
C03^TRL*C€lt>N mHviCtG üt C. I.

Llámase á Licitación Púoltea N* 316 y )

817* para el día 28 "éé^tifr+z? ele 19S7,
horas 15,. para la/pmvisiÓB^de mvt^MB
metálico*. -• -- •

-•* <

Presupuesto' oficial : m$n; 2.44&000 y
parala provisióo de «nsiebies de fnadera
presupueste oficial: w$n. 2.200.000, res-

YACIMIENTOS PETROUFEROS
FISCALES

Licilaciones Públicas
YACIMIENTO PLAZA HUINCUL
13f3íS7. — A las 11 horas. Pliego

N* 258: Contratación mano de obra pa-
ra el montaje 4e 5 tanques abutomtdós
de S0w3 cju.

Í4t3157. — A las 1J horas. Pliego
N» 274: Contratación transporte de pe-
tróleo y derivados líquidos a granel.

Pliegos y datos en Administración
Neuqúétií (Plaxa HüTnml).

YACIMIENTO COÉrODOSO
'.;- .RWADA^A.-

14|St57. — A las 15.80 hor?.e. Pliego
N» M-110: ProvJsión de nn mctíir r imi-
tar al rfCúmmins" fiRB*600.

:

Pliegos y
datos en la Oficina de Gómprüs y Con-
tratos /de la Administración de este Ya-
cimiento.

DESTILERÍA SAN-LORENZO
''

; u$\m-. r-rr, A . las 11., horas. .Plkgo
N* 35: Provisión de caños para envol-
ventes r^rtj?e!Bantes; encamisar cilin-
dros y construir fiamisas.^oBiprenseres

.

Pliegos y datos en, Servido ^umini&trosr
^de la Administraeión de esta Deaítijeiaa.

e.H3-N9 lrl3SZ-v.U\3\5rl

Licitaciones Públicas

13I3Í57 , — Herramientas 4e carbiaro
de tungsteno (5341 ) , a las 1Q horas;
Material aislante eléctrico (5375), a las
11 h*.; Latas de 1 lt. (54«e), a las 13 hs.

1413^7, — Gatos (.5344% a las «.80 i

El acto de apertura so efectuará en
la Dirección General de YPF, Avenida
R. S. Pefia 777, 8* piso, Buenos Aires
(simultáneamente con las Oficinas en
Nueva York y en Dusseldorf, Alemania).

Pliegos y datos en Av. R. S. Peña 777,
Oficina 315, piso 3V

. e.l*13-N* L-1.401-v.l813|57

Licitaciones Públicas

19J3157. — Cobre y estaño (5481), a
las 11 horas.

26|3|57. — Calderas (5530), a las

11.30 horas; Material eléctrico (5S26), a
las lt horas.

27}3^57. — Mejoras contra incendio

en playa de tanques en Comodoro Ri-

vadavia (6485), a las 10.30 horas.
2Si3f57. — Cañería de condacción

(5472), a las 10 horas; Material eléc-

tricot (5528), a las UJ30 horas; Construc-
ción tramo oleodueto Pichinal, Tucumán
(5300), a las ..lt horas,

e.l*!3-N? L-1.402-v.l8|3j57

COMBUSTIBIJÍS SOLIDOS <ÍENDE)
llámase a Licitación Pública TRT

3J57, adquisición de alfalfa en fardos.

A^ertuí-*:, l* de ínarao de lfr&7, a las.

1* hs., simultanea <rn el TacUnlento
Carbonífero Río Turbio (Pela. Patas»-
nia) y en su Delegación (EK Cano y
Avellanada) Rí^ OaliegOs. Informes y
ruedos- ea Jo* citemos

«.»:C-N«<'L. l.SÍ8-v.8l3tfi7

lMt\h?-:-. Osantes, manjsa» y polainas

(t.llt) a "ias -11 ..8* horas.

1843157: Barras- de sondeo Í5 4fta> a

las 14.94 hs.; Tanques metálicos (5.429)

a, ta«.-]'l.3o ¡hs.,

1918157: Surtidores (5.425) * la» 10

horas.

2W8H7: Garretillas elevadoras Í5.406;
a las 9"30-hs

é.26^2-N» L. 1.28t'-v.l2¡3|57

AGUA Y

res de pasajeros por "ajuste alzado", en
el edificio ocupado por el Hipódromo
Nacional de Palermo, Capital Federal.

Presupuesto oficial: $ 242.000 m}n.
Pliegos y consultas: División Licita-

ciones y Contratos, Av. 9 de Julio 192S,
piso 11*, Capital. Precio de la doca»
mentación: $ 20,— m]n. Horario de ven-
ta de 13 a 16 horas,

Presentación de las propuestas: cita-
da división, hasta el día y hora indicado.

Arq. Bartolomé M. Repetto - Director
Nacional de Arquitectura.

e.6t3-N* L-1.420-v,lf|3}S7

DIRECCIÓN NACIONAL DE
CONSTRUCCIONES PORTUAitlAS f

VÍAS NAVEGABLES
DIRECCIÓN DE SUMINISTROS
Llámase Licitación Pública ^' 3;035,

hasta 18 de marzo 1957, 17 horas, pro-
visión repuestos motores Raiston.

Consultas y propuestas: Dirección Na-
cional de Construcciones Poi-tuarías y
Vías Navegables - Dirección de Sumi-
nistros, C. Calvo 190, 2^ piso, Gap. Plie-
go: $ 10.— m|n.

e.61S-*T L-1.421-v,«4^57

OBRAS SANITARIAS ©E LA NACIÓN
Licitación Pisbtka

Expediente 36.63211956

Sulfato de aluminio, 5|#1957, a las
1545. Charcas 1840.
Raúl Zavalla, Carbó, Director General.

e.ei3-N« L-1.425-v.Íflp57

ENBmSTA ELÉCTRICA
B. n. ir. &.

Llámase a iieKaolón odbiica N* 28 S?,

de antecedeiweB, »ar« e! día 38 de abril
de 18.57, a las 12,ur horas, de 4os inte-

resados en efectuar lo» estudios y pro-
yecto© definitivos, de la»- ohtías para él

áuroyechAniaento hidráulico de los
*' Capital,

afluentes de la.marcren derecha dtr Rió
Saif,-

(
ea)

fi
-la Pcia. de T-u-eumft-n-, Que oa-

jan de.» Acon^ulja.
El ptiegsk de condiciones espaciales,

podrá consultarse y retirarse en las ofi-
cinas -dfe -Talleros > Suministros calle
Lawlie- 155^ Capital Federal, codos loa
días hábileo de 12 a 16 horas.

e.2ftí-NV L, J .38 ^v 14|3|5

7

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE
VIALIDAD NACIONAL

Licitación Pública N* 3^59, para la
adquisición de «rugas completas con
zapatas -para tractores International —
TD-14— , serie T-D-F; $ 100.000. Pre-
sentación propuestas: 15 dé mareo, a
las 14 horas, en la sala de Licitaciones}

i Av. Maipú 3, planta baja. Capital.
6.613-N? L-1.430-v.8¡3í57

Licitación Pública N* 3.357
5 para la

adquisición de repuestos para coches
y camionetas "Ford", mod. 1947; pesos
186*000. Presentación propuestas: 14 do
marzo, a las 12^0 horas, en la sala de
Licitaciones, Av. Maipú 3, planta baja,

e.6í3-N* L-1.431-y.8l3|57

Licitación Pública N* 3.358, para ta

adquisición de instrumeiital científico de
ingeniería; $ 25".800. Presentación pro-
puestas: 15 de manso, a las 12.30 ho-
ras, en la sala de Licitaciones, Av. Mai-
pú 3, planta baja. Capital.

e.6l3-N^ L-1.432-v.8i3j57

Ministerio de Obras Fvtírfkas

ADMINIS^RACÍON GENERAL DE
VIALTDAB NACfOSAL

Licitación Pública N* 3.361, para la
adquisición de repuestos paia coches^ y
camionetas Eordi modelo 1947; pesos-
113.080. Pi^esentación

. propuestas: ;1£,
-de marzo, a las 1^-30 horas, en la saia
do Licitaciones, Av. Maipú 3, planta
baja, Capital. ^

;
' e,7j3-N*X-1.447-v.lÍ|3¡57

DIRECCIÓN NACIONAL DE
A^ÜITECTURA

DIEE}CCt#N DE SUMINISTROS
hogs; Cañería de ConducciónT**^l^^^í^Z^Z Iras^&^Y a £«'« b^^^ *™ COdBa ^visión madera pete7¿T ' -T^
mfkr vJS-, f^ -r k • ^ Cortas y ^^opuestas: Dirección Na-

(Sm¡ ¿ Ss ÍÍTÍfí cl^i^Sitf^^1^ -*««*^TO -Dirección de

OBRAS SAVITAR!AS DE LA 3i ACIÓN
licitación pública

Cañería d* acero sin costura de rosca
enchufada. — Ex*»ediei!te- io.322ilt5#.
;— «1511957, a Jas 15. — Charca*? 1840. —
Raúl ZavaHa Carbo, Seeretarío. General.

e.6i S-Nt 1

;
I* 1 . lS3-'v.lfl$|M

horas; Dínamos (5356), a las $Jm lloras;'
Material eléctrico aislante (5375"^, a las
11 hs.; Ghassis para ómnibus (53343, ni
litó H.S0 hs-í Mobiliario de madera
(5427), a las 12 horas. "" :

- '

•16Í3IS7. — Piedras esmeriles (5386),
a las horas.

e.rf3-N« L~l,396-v,ll¡3¡57

'YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
Llámase a Licitación Púb^ca N* 5.100,

para el día 29 de marzo de 1957, a las) , „— f ,. „iTJaw„ 4J1V1M[.
l± horas, destinada a las sObras para la . clones y Ointratós. Av. 9 <te Julio nú-

Capital
Pliego: $ 1^,— m\n.

.
_ j

.--e,7-i3-^, L-!¿49-v.20j3i67'

Lkitaesón PáMiea N* U <2* Mamade>
Llámase -a Mcitácíén hasta el diá 28,

de? aiarao^de lf57,; a?*aff 16 horas, para
la previsión y eoloca-ción-de cortinados,
stores y visiHoS por "ájnste alzado**, en
el edificio de te Casa de Gobierno - Pre-
sid-ncia de id Nación, Capital Fecteral.
Presupuesto oficiar: $ 209.680 m(n.
Pliegos y consultas: División Licita

-

Explotación y Trartsporte dé' la Párodue- ¡ mero 1925, piso ll fl
, íipital Federal,

ción-de ira » Yacimientos- de : Campo Du-Í Preció de la docuñfentación: 8 20.—
rán y Mendosa. Plan de reactivación de mjn. Horario de venta de 13 a 16 horas.
YPF, e integrada por lar siguientes 1 ° ^--•-^ j.t
partes: - •

l9 ) Sistema de Oleoducto Campo Du-
ran. San Lorenzo.
29

) Sistema de Gasoidwcto Campo Du- ;

rán, Buenos Aires. : -< '> -

3?) Planta* de tmtamiento •<& instala-
cíones complementarias én Campo D«-
Tsm fSalfei).

4*| Sistema ^de ^iea de productos Lu-

j
'

Presentación de las propuestas : cita- :

ida división, hasta eí día y hora indicado.
Arq. Bartolomé M. Repetto - Director

Nacional de Arquitectura. l

•"• *ev7-!3-Ñ* L-l:454-v.20|3]57:

DIRECCIÓN NACIONAL DE
Á«QUrrECT»RA

Licitación P»W«-a N* 39
., - — Llámase a lwitaetón hasta ef día ^27
•ji» -dé -Cuya, Gran Buenos Aires, La [ de ríwirsib-de 1«57;

. a' íasf-16 horas, para
M»*»» - trabajos 4e repaso -de cuatio aseenso-

D1RECÍ U>\ SWIONAI. DE
ARQCriTlílTinA

Lfcitacióik F»*Hr« Nu S*

Llámase a üe.taawin hasta e dia 2$
(

de marzo de 1957, a ta* ni horas, para
la provisión -e in«staiac ón. dt lavadero
mecástioe de ropa, -)M*r **ajyste. alzado'*!

en ©4 edHIci© d+1 As41o ^tn Miguel
(Pabellón de Servieiew Gretrerales), Ca-
pital Federal,

Presupuesto ofíe-iáí: 8 3S«0^ mtn.
Pliegos y comMíIíTís: Oiv-si6« Licita?

clones y Contratos. Av. 9 de Julio,

N* 1*26. piso 11.. Ca**üai. — Precio
de la 4o?um«»Htac«&n; -I 3* m^n. — Ho-
rario d* venía de 13 a H horas —
PresentaciÓ r de las ^«opvif-stas: eiiada
División, hasta e* nJía y hora indicado.

e.2«!2-NO l. i *67-v.iát3^wf f

Llámase LieUación Pdbt'ca NP 3,«3«.

haFta 18 de marao 18^7, 16.8ft horas,
provisión: arpiHera. rito cáñamo y tena.

Consultas y propuestas: EHrecetó» Na-
cional de Gonstrucc*»oes Portuaria* y
Vlae NaveRab*es, Dirección de Suminis-
tros, Carlos Calvo 190, 20 piso, Cap. —

.

Pliego: t 15 mln.

e.2*|í-NO L. 1.375-v.l€j*f«7

Llfiíaiase Licitación Publica "N« 3.031"
basta 20 dé ma *zo Í9á7, 17 horas, pro-
visión: ;«emcnio portland.

Consultas: y propuestas: Dirección Hs-
e¡o«a1 dé Construcciones Por+uarias y
Vías lía vegables, Direcció» de Snmini».
ir<k, Carlos Calvo m. 2* piso. Clip. ,¿_-

Píiego: t íí m'r.¿

«.¿S12-NV u 1.37fi-v,15|3lM



12 BOlJBfTlK dmCÍAXi — -S*cM*n 41 é Legislación y ÜtoU*é*»ttBa ~ -Yiertios 3 d<; mareo de -íSfr-T

- i

' ~ ' ™— ,M n H iiQ-

ACMINíéTRACION GENERAL DE
VIALIDAD NACIONAL

Licitación pública de laa obraa de

Ruta 226, tramo Tandil * Empalme Ru-

ta 3, sección Arroyo Los Huesos - Laz-

zarino y puentes, í 9. 263 . 017 . 85 .
—

Presentación propuestas: 27 de marzo.

a las 15 horas, en la Sala de Lie I tacto-

nes, Av, Maipú 3, planta caja. Capital

Federa!,

e.27l2-N<?L. 1.33S-v.2r3'57

Licitación pública de las obras del

edificio para la sede del S 9 Distrito (La

Rioja > S 7.7*2.100- — Presentación

propuestas: 28 de marzo, a tas 15 ho-

ras, en la Sala d? Licitaciones, av. Mai-

pü 3. planta baja. Capital Federal.

e.27!2-N* L. 1 . 339-Y.2 1 1 3 ] S *

Licitación publica de las obras del

camino de Ruta 3, tramo San Justo-- Las

Flores, % 2 .021 . 133, 45 . — prtrstnta-

ción propuestas- 2 5 de marao. a las 15

horas, en la Sala de Licitaciones, Av.

Maipú 3. planta baja, Capital Federal

e.27|2-N<?L. 1.340-v 21|3!57

DTRECdON NACIONAL DE
CONSTRUCCIÓN DE ELEVADORES

DE GRANOS
Llámase a Licitación Pública ' N

-

* 136;

57, hasta el día 25 de "abril de 1957.

a las 17 horas, para la provisión y mon-
taje de \sik maquinarias y equipos en. los

elevadores de campana de Tres Arroyos

y Coronel Suárez (Pvcia. de Buenos
Aires i , Presentación y apertura de pro-

puestas: Avenida 9 de Julio 1025, piso'

8*.' Buenos Aires; Consultas: en'" las Ofi-

cinas centrales de ía Direcrión Nacional;

Departamento Zona Norte (Edificio

Aduana Rosario) y Juzgado Nacional' de

tí oletin

4IK1TBLICA

OH'ciad

\iir;r:?rri x&

UIHUCUIU* k.t'-N U.il i.*^L

BUl.KTlfS UKLflAl

t fcrttffn»í íT>

Sumario

"Lo* áOcumfntw que «e puWíquen

Cu e l BOLETiS OFICIAL, 1JJ-: LA UJ2-

FCJUtlCA AHUKNTINA se r fin tenidos

pOr auténtico» 7 obligatorio)* pof el

efecto de esa Inserción- T P'>* comuni-

cado* y *uíiclentemente clrc«Uidos den-

tro del territorio nacional (Decreto

N> 639 . Acuerdo Genetnl de Ministro»'

del M de cuero 6e KMT . Arttcwlo fl?).

EDICIÓN 1JE 13 PACIXAS

8 PAGINAS ÜE MATERIAL NUEVO
4 PAGINAS DE AVISOS ANTERIORES

MIN1STE1UO ME HACIKJTDA
Decreto-Ley 2.18S¡57. — rrorrosfa.se

ha«ta el 30 de septiembre de 19o8

ei régimen de las locaciones do in-

muebles. (Pág. i).

WIXISTKWIO ME TRABAJO
Y PREVISIÓN
jiisrosici'ox

D G \ P. 4157. — Personería a la Asoc.

'rtél Personal Jerárquico de- C.A-D K„
C E.P , C.I.T.K.A. e ítalo. (.Pag. ¿).

Bahía Blanca. Pliego: ? 300,00 m[n. Pre,

supuesto Oficial: ? 6.797.060,00 m!n.

. e.26|2-No L-L309-v.2013]57

DIRECCIÓN NACIONAL
DE ARQUITECTURA
Licitación Pública N? 37

Llámase a "licitación, hasta el día 21

de marzo de I957,a las 16 horas para la

provisión e instalación de calderas a va-

por y máquinas afines para cocina, por

"ajuste aleado", en el edificio del Asilo

San Miguel (Pabellón Servicios Genera-

les>, Capital Federal.

Presupuesto Oficial: % 355.000,00 mín.

Pliegos y Consultas: División Licita-

ciones y Contratos, Av, 9 de Julio

N* 1926,. Piso I!', Capit?.!,^

- Precio de la Documentación: $ 30 m|n.

Horario de venta de 13 a 16 horas.
_

Presentación de las Propuestas; citada

División, hasta el día y hora indicado.

e.26i2-N* L-1.308-v.l3|3|57

Licitación Pública N* 36

Llámase a licitación, hasta el día 20

de marzo de 1957, a ías Í6 horas, para la

provisión e instalación frigorífica por

"ajuste alzado", en el edificio del Asilo

San Miguel (Pabellón de Servicios Gene-

rales), Capital Federal.

Presupuesto' Oficia! : $ 247.700 m|m
Pliegos y Consultas: División Licita-

ciones y. Contratos. Avda. 9 de Julio

N»1925,*Písb lio .."Capital.

Precio de la Documentación: $ 30 m|ru

horario de venta de 13 a l& horas.

Presentación de las Propuestas: citada

División, hasta el día y hora indicado;

e.26!2~N* L-1.306-v.l3¡3|57

OBRAS SANITARIAS DE LA NACIÓN
Licitación Pública

Expediente 35,3fl9'1956

Sulfato de aluminio. 20¡3)1957, a las

15 Charcas 1840.

Raúl Zavalla Carbo. secretario general.
'

e .22í2-N' L- l;270-v.'ll[3!57

Llaman a Licitación Pública -N°'3:031,

hasta 12 dé -marzo 1957., 17-' horas, pro-

visión: leña " quebracho coforado. -

Consultas- v proput^as: Dirección- Na-

cional de Construcciones Portuarias y

Vías Navegables. Direccción de Sumi-

nistros, C Calvo 190. 2' piso, Cap. Plie-

go: S 15.- m-n^
L _ 1>274 . Vill! 3, 57

qulrtr: "Baterías, instrumentos, ampe-

rímetros, etc." (para Dirección Técni-

ca).-

Las propuestas serán recibidas y

abiertas publicamente el £2 de marzo

de 1957, a las 16.00, en Perü 6S9, 2o

piso, Capital Fedtral.

Por el pliego de condiciones, ocurrir

a la Oficina de Licitaciones (DA), ca-

lle Perú 689, 5"? piso, Cap Fed., cual-

quier día hábU de 11.00 a 17. SO horas.

Buenos Aires. 27 de febrero de 1957.

— Dirección- dp -Administración.
6.27J2-N' L. 1 , 329-v.l4¡3¡57

Licitación Pública N° 2" 1057

Llámase a licitación publica por el

té.'mino de quince (15) días para ad-

quirir: "Elementos radioeléctricos" (pa-

ra Direccídn Ttcnlca),

Las propuestas serán recibidas y

abiertas públicamente el 22 de marzo

de 1957, a las 17.00 en Perú G89, 29

piso, Capital Federal,

Por el pliego de condiciones, ocurrir

a ¡a Oficina de Licitaciones (DA), ca-

lle Perú "689. 5" piso, Cap. Fed.. cual-

quier día hábil de 11.00 a 17.30 horas.

Buenos Aireé, -2 7 'de febrero de 1967

.

— Dirección de Administración.

e.27|2-N? L. 1 . 330-v.l4¡3¡57

Ministerio de Transportes

TRANSPORTES DE BUENOS AIRES
(E. N. T.) .

Llámase a licitación pública para la

provisión del siguiente material: L. P-
: 2í* "'20.940 [57 ¡Oxígeno industrial y gas

acetileno. Apertura: 21|3|57, a las 12.40

. horas/ Cónsulta y retiro, sin cargo, del

pliego de bases y condiciones en Bartolo-

mé M'itre 3345, Capital.

e.7i3-N" L-1.458-v.l3[3[57

N<? 602 - 6. B. 3970157. — 120.000 kilos

de pintura en pasta blanca, para uso

exterior. 20f3[57, 8.45 horas,

Nq C03 - G.B.5944'57. — $4.550 ki-

los de acero dulce chato, 20|3¡57 t
9.30'

horas.

N<? 604 - 77.B.598|Imp. — 900 mí.

de m n dora curupay en rollizos, 2 9 ¡215 7,

8 horas.

N<? G05 - 77. B. eOOlimp. — 1.00o mS.

de madera lapacho en rollizo*. 29,3|57,

S.45 horas.

Entrega de formularios: en ^u^nos

Aires, Delegación Almacenes, Av, Mai-

pú 1302. 40 piso, oficina Nfr 407, lunes

a viernes do 1130 al Tu -afc.

e.28|2-M<? L. 1.371-v. 1513157

FKKríOCAniíIL GENERAL
SAN MARTIN

Llámase a Licitación Pública N<? *0y,

para la provisión de: bulones de acero

du,ce, vimedidas. — Apert. 10 horas

del 25¡3j57.

Pliego de condiciones y presentación

de las propuestas tn Oficina de Co n-

pvas. Viamonte 533. 3er. piso, Capi-

tal, de ¡unes a viernes de 12 a 15 ho-

ras.

e,28|2-No L, 1.370-V.15
!

,3¡5T

Ministerio de Comunicaciones

EMIMIKSA NACIONAL I>E

TF.LI'XOMt'MCAClON V^

LicitHción ri'il>t:ca N* S2-P157

N ? 32-P57. — 514 57, a las 12. Por

la 'ampliación del edifico central Co-

ronel Vidal. Provincia de Buenos Aires.

Monto estimado $1-3-90.000.

Por pliegue concurrir a la Sección Li-

citaciones Paseo Colón 731. piso 2», Ca-

pital Federal de 11,30 a 18 horas, pre-

vio pago de S '9 0.— en nuestra Tesore-

ría General, Dcfensa 143 piso 50, Capi-

tal Federal de 12.30 a 16.30 horas.

Informe, entrega y apertura de pro-

puestas en Sección Licitaciones.

e.6|3->:0 L. 1.441-V.11J3157

Llámase" a Licitación Pública número
20.963 [57, para la construcción de las

obrns de ampliación de subterráneo lí-

nea "E'* f
tramo Plaza de 'Mayo-San

José, en esta Capital. Valor del pliego:

$ 1.500. Apertura: C|6|57 r
a las 12 horas.

Consulta y retiro det pliego de bases

y condiciones, en Bartolomé Mitre 3345,

Capital. ,,„,^,-
c.7!3-N' L-1.457-v.l3¡3|57

Postergación de fecha de apertura Li-

citación Pública N* 14.428157, Provisión

de coches subterráneos, para las Líneas:

C. O. y E. Se comunica a los interesa-

dos que la apertura de sobres para esta

licitación que debía efectuarse a las 12

horas del día 2913157. queda postergada

para el día 2914157, a las 12 horas.

e.l'13-N' L-1.38l-v.ll[3[57

FERROCARRIL GENERAL
BELGRANO

Licitaciones Públicas

21 marzo 1957, 14 horaá: Eíiopa

mezcla para cajíus eje; O.C. 24/57

Ax. 3.; 21 marzo 19 57, 15 horas: Man.

driles de expansión p/tubos, calderas y

universales; O.C. 7/56 Ax . 37, U
marzo 1957, 16 horas: Caños de hierro

galvanizador O'C. 12/57; 22 marzo

1957, 14 horas: Machos para roscar

;

;

O.C. 7/56 Ax. *3; 22 marzo 1957
;

15

horas; Acero para stays; O.C, 17/57

Ax, 1; 22 marzo 19 57, 16 horas :
Bulo*

nes y remaches; O.C 2/56 Ax. 39:

.25 marzo 1957, Jl horas: Estopa da

algodón; O.C. £4/57 Ax 1; 25 marzo

1<»5'7, 15 horas: Autovías; O.C. 54/55

A*! 62; 25 marzo 1957. 16 horas:

Mechas para metales; O.C. 7/56 Ajé.

14; 2G marzo 1957, 14 hora?: Arande-

las Grover; O.C. 48/56 Ax. 1¿: 2ft

marzo 1557. 15 horas; Piedras esme-

riles; O.C. 27/56 Ax. 7; 28 marzo

1957. 14 horas: Estopa algodón para

limpieza; O.C. 24/57 AX. 2; 28
A
ma«°

1957, 15 horas: Grupos electrógenos;

O C 54/5 7 Ax. 5. Consulta y retiro

de pliegos: Orcinas Licitaciones, Avda.

Maipú 4, Capital. - La Administra-

CÍOn "

e.2G|2-N«? L-1.323-v.l3l3'57

ACTOS DEL PODER EJECUTIVO
Decretos (sintetizados). (Pág. 6)

ACLAHACION
MINISTKHIO 1JE EJKttCITO

Decreto sintetizado N ? 23.53ij5fi. — Por

error de imprenta se publicó el ci-

tado decreto en la edición del día

e\'¿ 57 bajo el N* 25.331. correspon-

diéndole el Nv 23.531.

"resoluciones DE REPARTICIÓN
Ministerio de Marina. (Paff. ¿)

UD.A, Unión Docentes Argeníiiiog (En
Liciuidacidn). (páS- '>

Banco Hipotecario Nacional

LICITACIONES:
Nuevas y anteriores. ~- (?»£ 3)

nrCCTAMOS: Se nceiitan hn^tn AS horns

de vencida la publicación

Licitación Pública N* 31—PI57
N ( 31—P|7. — 26Í3I57, a las 12. Poi

la ampliación del sótano, planta ba:ja y

entre piso del edificio donde funciona

la Central Córdoba Oeste, sita en la ca-

lle Calchaquí Norte y Santa Rosa de la

Ciudad de Córdoba.
^

Pliego de condiciones e informe, en

Sección Licitaciones. Paseo Colón 731,

2' piso, Capital Federal, o en su defec-

to en nuestra Comercial de Córdoba,

Av Colón 210, Córdoba; previo pago de

m$n 112, en nuestra Tesorería General,

calle Defensa 143, piso 5'; de 12.30 a

16 30 horas, o en la citada Comercial;

entrega y apertura de propuestas en la

Sección Licitaciones. „,„,-„
e.l*L3-N? L-1.382-v.8j3|57

COHREOñ Y TELECOMUNICACIONES
Licitación Pública N? 2fi|957

Llámase a licitación pública pOr el

término de quince (151 dfas para adqui-

rir- "Cables y conductores aislados".

Las propuestas serán recibidas y

abiertas publicamente el 22 de marzo

de 1957. a las 16.30 en Perú 689, 2'

p:eo. Capital Federal.

Por el püege de condiciones, ocurrir

a la OTicina de Licitaciones (DA), ca-

Ur Perú 689, 5 ( piso. Cap. Fed., cual-

quier dia hábil de 11.00 a 17.30 horas.

Buenos Aires. 27 de febrero de 1957.

— Dirección de Administración

.

e.27|2-N°L. 1 , 328-v.l 4Í3J57

Licitación Pública N? 25lfir>7

I.lámast a li£íraci6n pública por el

termino de quince (15) días para ad-

FERROCARRILES DEL ESTABO
ARGENTINO

FERROCARRIL GENERAL URQXJIZA

Este Ferrocarril licitará los días y

horas indicados 1¡* provisión de:

Apertura 20|3l57: Pub. 238. 8 hs. Pro-

visión y montaje tanque metálico 2000

m3. Pliego t 40. Puta. 239, 9 hs. Alqui-

ler locales pibar lácteo y depósito mer-

caderías Bst. Fdco. Lze. Pliego S 35. —
Priv. 032, 10 hs. Faroles indicadores

cambios. — Priv. 633, 10.30 hs. Inyec-

tores de bce. pflocomotoraa. Pliego $ 15.

— priv. 634, 11 hs. Lad-'illos refracta-
{

nos. Pliego $ 5.

Apertura 22|3|57: Pub. 240, 8 hs. Ma-

quinas cepilladoras, tupí, sierra sinfín,

afiladora, garlopa, eseopladora, má-q. ba-

rrenadora, etc, Pliego $ 20.— Priv. G35,

D hs. Máquina combinada universal p(

carpintería, — Priv. G05, 9.30 hs. Com-
posición para pisos cochee.

Apertura 29Í3157: Priv. 630, 8 hs. Pro-

visión y colocación espejos edificio ad-

ministración Est. Fdco. Lze. pliego $ 5,

— Priv, 631, 8.30 hs. Provisión: caños

posa pie, taburetes, íouvers y
'

estantes

Est. Fdco. Lze. Pliego % 5.— Pub, 18.

9
'

hs. Bronce en chapa (el Ferrocarril

proveerá lingote y]o palanquilla de co-

bre).

Jletirar pliegos Departamento Sumi-

nistros, Sección Licitaciones, Fdco, La-

croze. Cap. Federal, días hábiles de 8

a 11,30 horas.

e.Gjü-N? L. 1.446-v.l»[3|5V

FERROCARRIL GENERAL
BARTOLOMÉ MITRE
Licitaciones PúbHcsa

Apertura en la Avenida Maipú N°
1302, oficina N9 407, 4? piso, Buenos

Aires.

Nv COI - 25- V. 122. — Confección

de uniformes temporada verano 1957¡58,

2C¡3)57, 8 hora»

Expte. O. C. 6|57 Ax 6.

Llámase a licitación pública,, para el

18 marzo 1957, a las 14 hs., P«™ laad-

quisíción de 60 tn., de cobre. Consulta

y retiro de Pliegos. Of. Licitaciones,

Av. Maipú N? 4, Capital.

La Administración.

e.W-N* L-1.383-V.1113157

* FERROCARRIL GENERAL ROCA
Licitaciones Públicos

G 923: Alambres: tejido y Uso, pile*

-o m*n. 10. - AD. 27l3|57. 13 horas.

G 924' Grupos de 7 placas Para acu-

muladores y electrolitos sólidos, pliego

m $n, 20. - AP. 27]3[57, 14 horas.

Pliegos de condiciones a retirarse de

los Almacenes Generales. R. de Escala-

da , todos lo, días hábiles, meno,
,
s&ba.

dos, de S a 18 horas. A partir del 13(31

p;7 dp 12 a lí horas.
'

e.6¡3-N=> L. 1.29-v.l9|S]5T

Licitaciones Públicas

F. 5.529: Cadenas, grilletes y sopor-

tes de acero; pliego m$n. 35.—, ap.

22|3¡57, 15 hs.

F. S.530: Cajas, cámaras de re-calen-

tador, tubos para paragolpes y tapas

de acero fundido, pliego m$n, 45—

,

ap. 25Í3I57, 13 hs.
.

G. 914: Zunchos y hojas principales

para" elásticos, pliego m * n -
30.—, ap,

2513)57. 14 hs.

Pliegos de condiciones a retirarse do

tos Almacenes Generales, R. de Esca-

lada, todos los días hábiles, menos sá-

bados, de S a 13 horas. A partir del

18Í3I57, de 12 a 17 horas.

e.25|2-N'L. 1.293-v.l2l3j57

Departamento de Suministros

Llámase a licitación pública para Ifi

provisión de "madera de pino Parar.á

o Brasil". — Expte. M. 57¡50. Apertura

13|3157 t 9-30 horas,

Información en: Oficina do Muestras,

Hme. Mi're 2P77, piso 19, Capital, de

lunes a viernes, d^ !' a 13 horas,

e.2512-N' L. 1.294-v.l2|3|57


