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CREASE EL
NORMAS TRANSITORIAS QUE LO REGIRÁN

DECRETO-LEY" N9 3.772 — Bí.'As., 11 de abril de 1957

VISTO: l^a necesidad de dar cumplimiento a las

disposiciones del Artículo C° del Decreto Ley G2|95?>

y CONSIDERANDO: Que para cabal cumplimiento de

las norma' que regirán a la Cinematografía Nacio-

nal y como garantía de respeto at espíritu do liber-

tad de Acción contenido en las miMi¡a*. es conve-

niente quy este organismo fuiíci-no como .ntidad

autarqtncn; Por ello y de conformidad co n lo acon-

sejndo por el señor Ministro de Ed noueión y ju*-

tfcl:i,

Fl I» resideme Provisional tic lu .Vk-L'hí Agutina,

«5 Eji-i'ficio del IM«ler Le-islntivo, Oetrelu co«

Fuerza de t'Cvi

Artículo 19 — Créase el Instituto Nacional de Cinc-

mulofií-ufía, el que funcionará tomo ente autarqmc-o

del Listado y tendrá a su careo el estudio integral do

los problemas do la cinematografía argentina- pro-

pendiendo al fomento de U industria i-m-maloí-v*-

fica. a elevar su nivel artístico y a que la misma

constituya un factor do educación para el pueb o

v un medio de difusión de la cultura nacional, tanto

en ei pw como en el extranjero. También tendrá

a sij t-tr^o velar por el cumplimiento, de Mf dispo-

siciones leales que rijan para la actividad o-mCina-

togtáCie:., ° n todos sus aspecto.-?.

Pod-¿ desarrollar su acción en Lodo ci terriforio

de la Nu t.-¡&n v *U3 relaciones con el Poder Ejecutivo

serán mantenida ñor intermedio cird M inferió de

Küuenciún y Justicia de la Nación.

At .

t ¿q—h:i instituto Nacional de" Cmcmaiogra-

fía estará dirigido v administrado por un Directorio

ñHcgrado por un Presidente y cuatro Vocales- asig-

nado» por el Poder Ejecutivo Nacional, y durara

tres años en sus funciones, midiendo se, reelectos,

lo* int^nmtes deberán ser argentinos- nativos o

naturalizados mayores de 2 5 anos, con notoria ver-

sa oión en materia eiiK'iuaiogr;! ric-a. XO. poiKüii "inte-

grar es Directorio del Instituto e¡i!Í'-nes tengan fl111 '

cionea rentadas o intereses en rmiii-ef^ productoras

o «hibiaoras Los mismo* «oran reniño* confoimí

con" 10 (¡no "oíüíibioxcí! el pre-su puesto.

Suspéndese Transitoriamente

la Aplicación del Decreto

N9 2.584-57
DECRKTO-LEY N° 4.023. - Es. As, 22!4;iS57.

VISTO el Expediente N9 1 9.T?1¡5G Ole. 2<4

(M. E.>»

El Providente Provisional de la Xiieion AfK.'nl'n:i.

en Ejercicio del Poder Le^sbUivo, Decr-'a con

Fuerza de Ley:

Artículo 1? — Suspéndese transitoriamente la

aplicación del Decreto - Ley NO 2.5S4|57- hasta

tanto se expida al respecto la Junta.de .Tefes de

Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas.

Art oo __ K i presente decreto - ley será refren-

dado por el Excmu. señor Vicepresidente Provi-

sional de la Nación y los señores Ministros Secre-

tarios de Estado en los Departamentos de Ejér-

cito, Marina, Aeronáutica y Hacienda.

Ar t. 30 __ comunitiufiso publíqursc, d¿*e a la

Dirección General del Boletín Oficial y archívese.

ARAMPURU. — Isaac Rojas. — Arturo Ossono

Al-ana — Teodoro Hartung. — Eduardo F. Me

I n«hUn — Adalberto Kricecr Vasena.

Art. 3 o — El Presidenta eje:cerá la representación

legal del Instituto Nacional áe Cinematografía y la

d.Vección de su administración interna.

Ai-t 49 — Todas las resoluciones del directorio se

tomarán con la asistencia de la mitad más uno de

sus miembros y por mayoría absoluta de los intégran-

os del cuerpo. Las misma- podran sor reconsideradas

por una sola vez, siempre que concurran igual o

mavor número de miembros de loa que estuvieron

cu 'las reuniones en que so tomaron las resoluciones

.-econ sid eradas. El Presidente tendrá, voz y voto.

ArL 50 _ ei instituto Nacional do Cinematografía

tendrá las siguientes luncijOtL y atribución**:

a) Las establecidas en el De-reto Ley G2|957. y dis-

posiciones dictadas en su consecuencia, en cuan-

to no fueren modificadas por este decreto ley;

b) Proyectar su propio reglamento y el del Decre-

to Ley 62 |57> y elevarlos par& su consideración

al Poder Ejecutivo, a los efectos de Su traslado

al Congreso de la Nación para su sanción

o) Nombrar, trasladar y remover su personal den-

tro y Cuera del país:

u) Proveetar su presupuesto y elcva-lo para su

consideración al Poder Ejecutivo anius de! 15

uv a-oKto de cada a fio, a los efectos do su apro-

bación por ei Congreso de la Nación. Con ante-

rioridad a su elevación el Poder Ejecutivo po-

drá modificarlo previo conocimiento e informe

del Instituto Nacional de Cinematografía. Mien-

tras no se apruebo un nuevo presupuesto con-

tinuará vigente el del año anterior;

e) prestar asesoramiento gratuito a entidades, em-

presas productoras o exhibid oras acerca d* ios

planes de difusión de los valores cultúrale» ar-

gen tinos por medio de la cinemateca fia:

O Asesorar al Poder Ejecutivo en el estudio de

leyes, decretos y reglamentos vinculados a ía

actividad cinematográfica;

..) iMImular c on planos adecuado., la producción
°

cinematográfica nacional, a cuyo fin podra,

mediante la reglamentación que se dicte, aus-

piciar concursos, establecer premio-, adjudica-

becas para estudio y todo otro medio compati-

Lle con los fines y disposiciones del Decreto

Ley 62|5V;
,

h) Asesorar a las autoridades educacionales, sean

nacionales, provinciales o privadas aue cuenten

con autorización oficial en planes de dlfusum

educacional por medio de la cinematógrafo;

i) Designar la Comisión Nacional Calificadora pre-

vista por el Artículo 79 del Decreto Ley ^J"
y reglamentar su organización, funciones y atri-

buciones, conforme con lo dispuesto en el in-

ciso b);

i) Designar la subcomisión prevista en el Artícu-

lo 14: del Decreto Ley 621&7 y reglamentar w
organización, funciones y atribuciones, confor-

me con lo dispuesto en el inciso b)

;

lO Administrar el Fondo de Fomento Cinemato-

gráfico a que se refiere e.I Artículo 15$ del

.Decreto Ley 62J957, de acuerdo con las regla-

mentaciones correspondientes;

1) Hacer publicaciones relativas a la cinemato-

grafía como factor cultural;

11) promover : las investigaciones que estime nece-

sarias para comprobar si se violan las leyeg y

reglamentos de la materia, y en su caso, aplicar

las sanciones establecidas en los Artículos 23

y 24 del Decreto Ley 62¡957, y -Ser titular de

iaa acciones judiciales ante las infracciones que

determinan los Artículos 22 y 25 deí mis ni»

decreto ley. Solicitar de las autoridades com-

petentes el allanamiento e incautación do libros

y documentos, inclusive -la correspondencia d*

las personas, sociedades o empresas sometidas

a las disposiciones del decreto ley referido;

tu) Asesorar a 3a Dirección Nacional de Aduanas

en todo cuanto comprende el Artículo 21 del

Decreto Ley 62|9&7;

n) Proponer al Poder Ejecutivo el importe de las

tasas por visación de exhibiciones de película»

extranjeras de largo metraje y hacer efectivo

el cobro de las misma» de acuerdo con lo dis-

puesto en el apartado b) del Artículo 159 del

Decreto Ley 2 f 9 5 7

;

o) Elevar anualmente al Poder Ejecutivo los es-

tados de ejecución del presupuesto- balance ge-

neral, estados de pérdidas y ganancias, memo-
rias y demás informes económicos, financieros

y técnicos demostrativos de la marcha de la

empresa;

p) Requerir autorización previa del poder Ejeca-*

tivo para;
10 Celebrar convenios con las provincias o mu*

nicipalidades.

29 Concretar arrendamientos, locaciones de obra

y servicios o contratos que establezcan re-

gímenes permanentes con entidades públicas, o

gubernamentales del exterior y con empresas na-

cionales o extranjeras.

Art. G9 El Instituto Nacional de Cinematogra-

fía dispondrá de los siguientes recursos:

a) Lo3 previstos en el Artículo 15° ine. a) y t>> del

Decreto Ley 62]957;
#

.

b) Del importe de las multas y demás sanciones-

pecuniarias que se aplique-- en los casos de in-

cumplimiento del Decreto Ley 62¡957 y del pro*

senté, así como de las reglamentaciones que

para su aplicación se dicten;

c) Los legados y donaciones;

d) Los intereses y rentas de los fondos de qU«

sea titular.

Art. 79— Los fondos enumerados en el Artícu-

lo 69 soló podrán invertirse" en la siguiente forma:

(Continua en lá PSg. 5>

Encárgase de la Cartera de

Ejército el Ministro

de Aeronáutica
DECRETO NO '

4.047. — Buenos Aires, 22¡4|1 9 57-

ATENTO que el señor Ministro Secretario de

Estado en el Departamento de Ejército, General

de Brigada (R. -A.) D. Arturo Ossorio Arana se

ha ausentado del país,

El Presidente Provisional de la Nación Argentina,

Decreta :

Artículo 19 — Encárgase de Ja Cartera de Ejer-
cito, mientras dure la ausencia del titular- al señor.

Ministro secretario de Estado en el Departn mentó

de Aeronáutica, Comodoro D. Eduardo Francisco.

MeLoughHru
Art. 29 — El 'presente decreto será refrendado

por el señor Ministro Secretario de Estado en el

Departamento del Interior.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, dése a la

Dirección General del Boletín Oficial y archívese.'

ARAMBURU. — Carlos R. S. Aleo, ada Aran-burú

ACUERDA^^UToKlZACION PARA OSTENTAR HONORES Y DISTINCIONES
AVjULívi^/iw^ '....... .. ,. . .„:x_ *„ w«- h«", » el ^rado de Comes* Cruz, conferida por el Gobier

DECRETO - Ley X<? 4.013. —
Bs. As., 17 de abril de ISuT.

VISTO lo solicitado, consi-

derando Ib dispuesto en el ar-

ticulo 89 de la Ley 3 4 tí y a t cu-

to las .
informaciones produ-

cidas,

El Presidente prov¡s:<m¡ti de la

Nación Argentina, en EJcrcu-'^'

del Poder LefflslMtlvo, Decreta

con Fuer/Ji de 1¿cy:

Artículo 1? — Acuerdase,

autorización para orientar bo-

no-ros y distinciones otorg-adus

por gobiernos extranjeros, a

los. siguientes ciudadanos;

Santiago Alejandro Col si

.(Expediente N9 3tLl 70-C-l 93 C

y 3.845-C-1957) :
condecoración

de la Orden Civil de Alfonso

X g! Sabio, conferida por el

.;
Gobierno de España; Julio Pa-

blo José Rodoiül (Expediente

NO ;;9,6G0-K-1956) : Condecora-

ción de la Orden de San SÜ-

vesti-e Papa- en el grado de

CabiiUci'o. conferida . or S. S-

el Papa Pío XII; Mario J'.

Goldaracena (Expediente nú-

! mero -1 1 .22 ?,-C,-l 9SG) :
Conde-

cor.Mcióti de Ja Orden d^ I™"

|
bel la Cíiiñlica, en e\ grado de

I encomienda Sencilla, conferí*

¡
da por el Gobierno de Espa-

j
ña; Juan Manuel Guevara (Ex*

¡
podiente N9 41.692-G-1956) :

! Condecoración de la Orden

Nacional de la Legión de Ho-

nor, en el grado de Cruz de

Caballero, conferida por el.

Gobierno de Francia; José

Alesina (Expediente número
42.211-A-19D6): Condecoración

de la Orden Nacional de la

Legión de Honor, en el grado

do Caballero, conferida por el *

Gobierno de Francia; Juan M.
Lagos (Expediente N? 51.224'

L-1956): Condecoración de la

Orden- del Mérito Agrícola, en

el grado de Caballero, confe-

rida por el Gobierno de Fran-

cia; Fidel G. Parisi (Expcdien*

te N9 53.02Í-P-1956): Conde-

coración do la Orden Nacio-

nal del "Cóndor de los An-

des", en el grado de Comes-
dador, conferida por el Go-

bierno de BollvJa; Ubaldo C.

García (Expediente N9 3 43-A*

57 y 2.778-A-1957): Condeco-
ración do- la Orden del Mérito

Agrícola» en el grado de Ofi-

cial, conferida po r el Gobier-

no de Francia; Guillermo

Schulz (Expediente N9 571-3-

1957): Condecoración de la

Orden al Mérito- de primera
claee, conferida por el Gobier-

no de la República Federal

Alemana; Luis A. Podes-til Cos-

ta (Expediente N9 1.706-F-

195f>: Condecoración de la

Orden de "Carlos Manuel Cés*

pede&í', en el grado de G ran

Cruz, conferida por el Gobier-

no de Cuba.
Art. 29 — El presente de-

creto-ley será refrendado por

el E^cmo. señor Vicepresideü*

te provisional de la Nación T
los señores Ministros Secreta-
rios de Estado en los Depar-
tamentos de interior, Ejército,

Marina y Aeronáutica.
Art. 39 — Comuniqúese, pu-

blíquese, dése a la Dirección

General del Boletín Oficial y
archívese.

ARAMBI.1RU. — Isaac Roja o.

— Carlos R. S. Aleonada
Aramburü. — Arturo Ossorl*

Arana. — Teodoro Ifartung^

— Eduardo F. McLoughlin,
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CREASE 'EL INSTITUTO NACIONAL DE (Viene de la Pílg. 1}

a) H«sia el Jit* per ciento d, lo recaudado de

acuerdo a io dispuesto en el Arícalo l=><?, m-

ciso a) do) Dccrcio Dcy 62.57 ,
para gastos ge-

nérale* do administración;

lo) T.a suma estante ^ destinará al cumplimiento

de lo .vítablcoido cu ¡os Artículos íjO .nciao h),

17 18 v 19 dtl Decreto Ley 62¡»57, a cuyo

cfe'ctu dictara ¡a reglamentación pertinente,

conforme con lo dUpuesíc en el Artículo 59

inciso h) del presente decreto ley;

C ) Los fondos provenientes de los incisos b) y O
del prtículo anterior, podrán ser destinados a

cualquiera de los rubros contemplados en los

incisos a) y b) del presen^ artículo. Mientras

no ^ itere a los fondos el destino egresado

en el inciso b). deberán emplearse en la adqui-

sición de títulos de la deuda pública.

Ar t 89 -Todo acto de disposición de los fondos

dC instituto Nacional de Cinematografié que no se

íáúsi* a lo ^btecklo en el artículo anterior hará

fncurrir a quienes lo oloricen o r-aMeem en los de-

Sos contemplador en el Título XI. Capitulo V« del

CVídííro Penal. . , ,

Art $9 — Toda infracción a las disposiciones del

¿ecreto ley ^957 del prese! te y doma, leyes sobre

j* materia, Sus decretos y resoluciones regiar enta

rías, previo sumario en que se. asegurará * a eiec
*f .

áe Víensa y se valorara la Baun.lm de U trans-

freslín ios antecedente, del infractor y el perlero

cluidó, ,erá reprimida con multa do l^J a^-
tos mil pesos mocada nacional (mtn. ¿00.OUU._- j.

Si el infractor fuera titular de algunos de los bene-

ficios reconocidos por las leyes a^rjcrn,^ Ja-

Tai Podrá Susp C,-ér,,l,. en c l Coco de ese be n ef.

ció y prohibirse su participación futura en os in-s

mo/u otros similares contemplados en las lej es de

a matera Todo ello ,t D perjuicio de la aplicaoón

de X multa y ¡as otras .calidades Q ue corran-

dieran. .
.

Si como consecuencia de 1* infracción cometida

rJuUam la obtención de un beneficio ilíeno para el

tractor o terceros, al importe de la muUa *e suma-

11 5 £ ese beneficio, aunque se sobrepase el limite

fiiaSo y sm peí-Suido de las accione* pendes corres-

pondientes.

Art io --Tas sanciones previstas Po r «te decreto

K> y el Decreto Dey «2*57 que están dentro do la,

Uu^U* del Inmuto Nacional de ™toSr.-1

fía -eran impuesias V aplicada por el mihmo-j de su

rÍ>l»cMin podrá reclamarse dentro de ios veinte días

bátnes de notificada, medirte el recudo de r*c<m-

^eSdn yapelactón en susidio, previo dcpO
.

tto

del importe correspondiente si se tratase de multa-

E l mcu^o. deberá fundarse y sn deducirá ante
j

Ttüsmo 'instituto, el que deber*
f-

1"» V£
plazo de sesenta día, de presentado el

™*™-*J*
Relució,, fuese confirmatoria t« « -^ .6n n^

;

te, notificada 0^ se, al infractor, fsle pod.a M
'

cor las j.. «iones judiciales rorrf.-ondimtes.

4i-t 11. — Cuando lo., infractora, sean sociedades

!<* directores, gerentes, admim.tradore, y ^ eos

«„« hayan intervenido en las operaciones >hc,ta R «
tíiu personal v solidariamente responsables.

Art 12. -I-as acciona P^ra imponer sancu'm por

infracciones al Decreto I-Cy- 62*57 y al P^^-
J

los decreto, y resoluciones r^amentam» sobre Va

materia, prescriben a los cuíco anos.

El térmico comentará a contara dedo la fecha *e

la comisión de la infracción.

Art . 13. — Las acciones para perseguí el cobróle

de' la. multas aplicada, prescribirán al año. El «r-J

mino comentará, a .¿artfr de la fecha ex^*u e a reao

JucWn haya pasado en autoridad de cosa J«a^«
. Art 14 _ !ja prescripción de las accione* para

injonee «ancW» y para hacer efectiva, las multas

*e interrumpe por la eomls^,, de una nueva mfrac

CÍO» y por todo acto de procedimiento judicial o su-

mario administrativo.

Art i'» _A los efecto? de considerar al infractor

. «,m<i 'reineldcnte, fí o se tendrá en cuenta la pena

anteviormente impuesta cuando UuOier* transcurrido

tí termino de cinco años.

Alt lí. ^Kl instiwto -Nacional de Cinematografía

llevará su conf bilidnü de . modo tal que le permvta

registrar independíeiuemOnte todo, sus procesos de

tóst<^ y capitalización en cada una de sus depen-

dencias Ki resultado del ejercicio económico y e

astado ^ tripón ial se conectará en la contabilidad

centra) fluc absorberá «1 fmaH7.ar el ejercicio toda*

loa cuestas de las contabilidades locales y de su

propia rogist ración.

La eontabiHdad del presupuesto registrará los re-

cursos y erogaciones ordinarios y extraordinario? der

terminando men^ualmerite el e^ado de realización

d^l mismo. Tendrá a su vez una registraeión esta-

dística adecuada para la dirección tanto desde el

punte de vistsi.ecen6mieo.com* financiero, & ejer-

cicio económico-financiero comenzará el rP *e enero

y terminara «1 SI de diciembre de *a&a año.

Art !7. £C w reUcionee con terceros la acti-

vidad' industrial y comercial del Instituto de Cine-
'

matosmíía estará regida por el derecho privado. A

estos efectos se consideran torceros todas las perso-

nas ft ue con él- se vinculen por .hechos o actos jun-

Uic*Mí, sean de existencia visible o iudfdica. constitui-

da* Ésta-* Por capitales privados o mixtos y las de-

Yiendeneias y empresas del EW-udo Nacional Provin-

cial o d-e 1;ip Municipalidades.

Arr _ jS. — £] «rtronivmo cantable en la ndininís-

í.itfdún oenti'al > las ^iHíid une.fi d-e la« dPi>«nd*«-

tiaJs 'setúu oOvr*í-pCHd¡i' d-eboá interveiMr previa-

mente en toda actuación u operaciOn por los que se

adquieran derechc^ o se contraigan obligaciones y

en general co todos los casos en que se promueva,

gestione o se efectúe un emsxo de cualquier naturaleza

a efectos d^ su imputación, fi.se. JizaciÓn y vigilancia

'integral, debiendo dejar constancia de las conclusio-

nes recomendaciones u observaciones que a sn juicio

sean, pertinentes, en el orden legal, formal, adminis-

trativo, financiero, contable y patrimonial.

Art. 1£>. — EJ instituto Nacional de cinematografía

E-fectuará. sus compras y contrataciones conforme a

la I-ey de Contabilidad y a Jas que se dicten en ese

aspecto para el resto do la Administración Pública.

Ait 20.— El Instituto Nacional de Cinematogra-

fía financiará el desarrollo de las finalidades que

constituven su objeto con los fondos provenientes de

la aplicación del Artículo 15? del Decreto Ley 62;9o<.

Art 21 —El presente decreto ley sera refrendado

por el Excmo. señor Vicepresidente Provisional de la

Nación y los señores Ministros Secretarios de Estado

en los Departamentos de Educación y Justicia- de

Ejército, de Marina y de Aeronáutica,

^ rt 2"1 — Comuniqúese, pubn\yaeHo
t ;.n Cítese, ót-^e

a 'la Dirección General del Boloi/n Oficia! y -archí-

vese.

ARAMBL'RU. — Iíaac P^jas. — Acdel E. Salas. —
¿i-turo Offsorió Arana. — Teodoro Hacung.

— Eduardo M:En:gh'iin.

DEtMiEtO-LEY 3."3. — Buen^ A\r<:*> llh;5<.

VISTO: La creación del Instituto Nacional de Ci-

nenwtOKvafía por Pecreto-Lcy N« 3.7í2;óT y la noce-

-Idid de aidicar cuanto antes las prescripciones con-

«n'iaas en el Decreto-Ley N? C2
:

93J.
<lc f^iemo a«

la industria cinematográfica y CONMDbRANDO.
Que a tal efecto es conveniente dictar normas tran-

sitorias a las cuales el referido Instituto debe ajus-

far su cometido, sin perjuicio de la posterior apro-

bación de la reglamentación definitiva <i«* el mismo

deberá propone Que es necesario proceder cuanto

antes a la recaudación del Pondo de Fomento Ci-

nematográfico en la forma prevista en el articulo

159 de l decreto ley 62.57; Que la acción de fomen-

to del Instituto Nacional d^ cinematografi- stra

fundamentalmente alrededor de la Comisión Nacio-

nal Calificadora y de la Subcomisión Especial a que

«e refiere el art. 14? del Dec^to Ley 6¿!^; Que es

conveniente proporcionar a dicho Iastltiato un ante-

cedente que. ai mismo tiempo e,»c le permita mic.ar

d* inmediato -sus taráis, fe proporcione la.- bases

necesarias para la redacci6n de nna rec amcnt a c.6,>

definitiva que no se aparte del o* p) r.tu del Decreto

Ley 62 ¡5 7-, Por ello,

K) Préndente P.ovlsiom.l de la NaWÚ» Ar^nUn*.

en F.}c«-:cto del Poder Ee-^Uuivo, pevreui con

Pueiv.a ile Ee.v:

Artículo 19 - El Directo^ de) J,^.¡Lnto N-«H0-

n») ele cinenmtogmfía, tal cerno lo .Kicrm.na d íir-

"iculo 6* del Decreto-í.x ; y 5213/, ,-starñ nucido por

un Préndente y cuatro vocales.

De los cuatro vocales, uno actuará, como Secte-

taiio y otro estará * c 8 r ffo ele la parte adm.nJSl.-a-

tiva del Jm.tituto.

VJ testa tanto no se dicte la ..eglaniontactOn del

Dccreto-Eey 62^T. y el regimentó ^^m<) d<
^ J^_"

tltuto Nacional de Cinematosrafía. seffün lo de cl-

minado por el artículo 59 me b) del Decreto-Doy

™o "

, el Directorio en la s sesione, en -que se

¿roycetc la reglamentación del Decrete -Ecy 62,^7

^ava mtesrado por un representante de la^produc-

ción cinematográfica, y otro de los «rh.bwiore* de

películas, elegidos por el poder Ejecutivo de ternas

representadas por las entidades qne ss^pan ambas

actividades.

Siendo el único propósito de la inclu.s.dn de e-tos

r epr.e&entantes, el que se escuche su glabra en

rtLcci*.. de la re£lamentacidn, sOlo «rAn otado,

H las sesiones en que se trate dicho tema, en las

; uJilcs tendón voz pero no voto y prestían sus
^

servicios "ad honor«m". i

Art -9 — Además de las íuncVoncs y aUibucvo- :

nes ¿ '
fieui-an en el artículo 5° del Dccreto-Eey

vo 3 7
7
o

¡

57 pi Directorio del Instituto Nacional de

Cinematografía- tendrá las luientes, hasta tanto

no se apruebe la reglamentación fiefhutivr:

a) Constituir dentro de \<n auince diñs de efec-

tuada su designación, la Comisión Nacional Ca-

lificadora que establece el artículo 79 del De-

creto-Ley ez\á\. qne tendrá carácter provisorio

y funcionará con arrezo a lo determinado e n

el presente decreto.

b) Dentro del plazo mencionado en a)- designar

la Subcomisión Especial <jue determina c l ar-

ticuló H? de! Decreto-Ley Í2157, que también

tendm carácter provisorio y funcionará de

acuerdo con lo dispuesto en el presente de-

creto.

c) Por intermedio de la Comisión Nacional Cali-

ficadora Provisoria, proceder a la calificación

definitiva' de las películas sin estrenar hasta

la fecha de su designación y de la» que se

produzcan en el futuro. Sobre Jas califica-das

en la categoría "A", establecer el rfglmcn de

obligatoriedad de acuerdo con lo ,} i «puesto en

ei Decreto-Ley 62;57.

ú) Fot intermedio d« la. SubeomiAión covvespon-

tliente, proceder a la calificación ífiie señala

el artículo 14 del referido d-ecreto-ley, con

Jas películas que se encuentran sin estrenar vn

Jíi fecha. *fc *>u desigovaeiód y )«* *|U« d€b*n

estrenarse en el futuro. Dicha calificación ten*

drá carácter definitivo,

t) Efectuar la caliíicación de las salas de exhiüi-

ción cinematográfica de la Capital Federal y

del tiran Huenos Aires, con prreglc a lo deler-

ininado 'ni r] itrLíuiilo $? del Deci oto-Ley 62¡57.

f) Proceder a la formación del Fondo de Fomento '

Cinemav^gvvifieo de acuerdo con el artículo *'>

del Decreto-Ley <j2|5 7 y con arreglo a las w-

guien tes disposiciones:

Los empresarios cxljibidores de toda la Ke-

pública, desde el día 20 de abril de 1957,

comentarán a aplicar io dispuesto en el ar-

tículo 15 apartado a) del D;ecreto-Ley S2]S7,

debiendo depositar dentro de los d¡ez días

lo recaudado, a la orden del Instituto Na*

clona) de Cinematografía, en la cuenta que

el' mismo tendrá, en el Banco de la Nación

Arg-enfina, Casa Central.

— Los ingTcsos que constituirán el Fondo de

Fomento Cinematográfico se reunirán en

una cuenta única en el Banco de la Nación

Argentina. Casa Central, la cual estaré, a

nombre del .instituto Nacional de Cinema-

tografía ya la orden conjunta del Presi-

denta del Directorio, del vocal con funciones

de Secretorio y del vocal a cargo de la ad-

ministración.

— Lot empresario.'- exhibidores que p^r rabo-

nes de distancia no puedan hacer efectivo

directamente el referido deposito, lo efec-

tuarán por giro baneario o postal deducien-

do la comisión correspondiente.

Ari. 3o — El Presidente del Directorio sera el

represen ta-nte legal del Instituto. Presidirá las sesio-

nes ordinarias y las reuniones de la Comisión Na-

cional Calificadora. Hará efectivas las disposiciones

del Decreto-Ley i>2|5 7, las del Decreto-Ley 3.7 72J&7,

las que contiene el presente decreto-ley y las deci-

siones que acordará el Directorio. Resolverá cual-

quier asunto urgente, .que se presentare, con la obli-

gación de dar cuenta al Directorio en la primera

sesión.

-An, 49 — Di vocal con funciones de Secretario

llevará las comunicaciones, los documentos, registros,

correspondencia y el archivo d^el Instituto. Actuará

como Secretario en las sesiones ordinarias y en las

reuniones de la Comisión Nacional Calificadora, y

en todas tendrá a su cargo la confección de las actas.

Refrendará con su firma toemos los documentos fir-

mados por el Presidente y el vocal con funciones

administrativas. Cuando actúe como Secretario de

]a comisión Nacional Calificadora no tendrá voz n!

voto pero deberá autorizar- las actas con sn tirina.

Art. 59 El vocal a cargo de la parte adminis-

trativa tendrá a su custodia el Fondo de Fomento

Cinematográfico, organizará la recaudación y cuidará

que los depósitos de éfta so cumplan con IOS planos

y modo,- establt^idos. Hará llevar les libros de ***

y los auxiliares rjue estime conveniente co n el fin ü*

asegurar una confabüdad completa y clara. Dos cua-

les deberán ser rubricados por la Contaduría Ge-

neral ap la dación. Dará cuenta al Directorio de la

marcha y estado del Fondo de Fomento Cmcnn&W-

ETáfico y mis informes y balancea constarán en el

libro de actas del instituto. Firmará juntamente

non el Presidente y el vocal con luiciones de Se-

cretario los cheflues ele extracción de dinero d<d

Fondo de Fomento cinematográfico -depositados
.

er>

la cuenta única de la Casa. Central del Banco- de la

Nación Argentina. Le estará expresamente prohibido

tener en su poder fondos d«l Instituto.

Art ge La Comisión Nacional Calificadora se-

constituirá, provisoriamente y hasta tanto oe dicte

la reglamentación definitivo, de la siguiente manera:

1) por el Presidente del Directorio;

•>•) Por representantes de instttu clones cnrtur&le-s;

3) Por representantes de sociedades de escritores

y periodistas;

4) Por representantes de asociaciones yoeaciO**-

les;

5) por representan te.s de sociedades de la prOd^e-

ciOn cinematográfica;

6) por representantes de la Federación de E*b>

bidores Cinematográfico».

Formarán el grupo de ios representantes ^ la*

instituciones culturales las siguientes entidad**:

a) Academia" de Bellas Artes;

b) Academia Argentina de Letras;

c) Academia Nacional de la Historia;

d) Conservatorio Nacional de Música y Arte Es-

cénico.

Formarán el grupo de los representantes de s0cíé¿

dades .
• escritores y periodistas las sisuiwrtts en-

tidades:

a) Sociedad Argentina de Escritores;

b) Asociación de Cronista* Cierna tosi-áfieos Ar-

gentinos; *„
'

c> Circulo ae Cronistas Cinematográficos.

Formarán el irrupo de alocuciones yocacÍoi>fi»<*

jas siguientes entidades:

a) Federación de Cinee Clubes;

b) Asoeiacj/in del Cinc Experimental;

c) Asociación d« Realizadores de Corto Metffrj*!

d) Foto Club Argentino.

Formarán el gvupo de los revesen tan tes <lé *«

eociedades de la producción cinemat-Ofiráfiea i*» *
guíentes entidades;

a) Asociación d*. Producen» de Feücnla* Ai****

tinas;
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l>) Unión proauctorca- Cinematográficos;

c) Asociación Argentina de Directores Cinemato-

gráficos;

d) Asociación de Directores de Películas;

,c> Sociedad General de -Uitorc- de la Argentina;

O Asociación Argentina de Actores;

g> Sociedad Argentina de Autores y Compositores

de Música;

ir Sociedad Argentina de tfstcenó;; ratos;

i) Sindicato tic la Industria C'memato-vaUca;

j) Laboratorios Argentinos

Todas las entidades actuaran por medio de un re-

presentante, con excepción do la Federación de inhi-

bidores Cinematografieos, que lo hará por medio

de dos representantes. Excepto el personal que inte-

gra el Directorio, todos esU representantes pres-

tarán sus servicios "ad honorem".

Art, 7o _ La calificación se hará l)01 ' mC(ho de

tarjetas especialmente confeccionada*, y en cada una

de las utilizadas para calificar la película figurara

el nombre y apellido del calificador, la institución

Que el mismo representa, el titulo de la película en

consideración y los siguiente? v^ores a calificar:

— Valor flsonómico o histórico argentino;

Valor del ardimiento

;

— Valor de la realización;

Valor de la interpretaron t

totes;

— Valor cscenográfieo;

Valor musical;

— Valor técnico;

Valor industrial;

— Valor de exportación;

Valor de apreciación genial.

Lrj.s películas se califiwii n de

siguiente escala de valorización 1

— i puntos;
— 4 puntos;
— ü puntos;
— 2 puntos;
— i punto;
— punto.

para calificar cada una de U* película, 1:í Comi-

lón Nacional Calificadora eslar* constituí Ja por once

^mbros, a saben por el Prudente de> I^ee »>riO.

p rtí
- lo. representantes de dos insmumone.s cuH.uia

les- i>or el representante de una sociedad de escri-

tores v periodistas- por el representante de una aso-

ciación vócacionak por cuatro- representantes de -0-

ciedades de la producción cinomatosrñíjca y pOi; cU*s

representantes de la Federación Argentina do ,.jxhi-

bidores Cinematografieos.
_

A lo. efectos de constituir la ComisUm p:y * cali-

ficar a' cada una de hi« pehcui^. e¡ Din-Cono desu-

ñará ñor medio de .sorteo, en reunión especial y do-

día/ anle" de la convocatoria, a las entoldos do

cada uno de loa grupos que concurrirán a formar

quorum con sus represen tanto... La Fcd-nicJun Ar-

gentina- de Exhibiüoros Cinematografieos, pot sci

única entidad, siempre- integrar* el quorum erm.sus

dos representantes.

p-ira la calificación tic cadz ¡^líenla se deberá

efectuar el sortee correspondiente y en niigün oí so

los representantes de entidades in^cu'^das por un

norteo podrán calificar a dos o mus policuins

La Compon sesionará. ^» «> !
concurro de sus

once -miembros, y cuando alen na de las entubes

designadas por sorteo renuncie a ¿nyutr su rW>i e-

^ontante. el Directorio estará facultado para d€*'S

nar otra entidad similar a aquél^ rc.pctamlo siem-

pre la proporción de cuatro- presentantes de la

producción cinematográfica, ^ nlin -
*
En los casos, en crue una o mu, entidades cnun

ciaran de manera expresa n formr.r parte de la Co-

misión o lo hicieren de manera tácita, o sea con

véneta a tres convocatorias, el Directorio tomara

¡W medidas que estime acertada r . r.r :!
reemplazar-

las o eliminarlas de ¡a Com^ió c

Bt presidente del Directorio tendí"! voz v taeuf.au

de calificar, y a los efectos podra ,, «"^t.unao

&or el vocal que designe el Directora. El vocal c,m

funciones de secretario deberá efectuar las- comuni-

caciones pertinentes a los representantes titulares y

suplentes de las entidades inoculadas, el mismo

día d»l sorteo, en las cuales les determinar?, .a fecVa

v hora de la sesión. La- entidades agrupada* que

participaran de la integración de la Comisión Na-

cional calificadora designarán un titular y dos Ri-

pientos La Federación Argentina de Inhibidores v.i-

nematográficos designara dos titulares y cuatm au-

otentes. La substitución entro titulare, y suplantes

o entre éstos, se realizará por voluntad de los mis-

""¿as personas que hayan intervenido en la nelícula

que se juzga no podran participar de la Comisan

Calificadora. En tal oportunidad deberán ser reem-

plazados por suplentes, debiendo el Directorio
_

del

Instituto velar ñor el cumplimiento de esta dispo-

sición. .
....

En la* reuniones de la Comisión Nacional Cauri-

cadora Provisoria, hasta dos personas de las que

nuet-vinieroii directamente cu la película .invada.

podrán exponer sobre bus cualidades- de Ja misma y

llamar ia atención de los miembros t]e la Comisión

tsobre aquellos puntos que juzguen de interés Dichas

exposiciones no darán lugar a debate entre los miem-

bros de la Comisión y los inte cesados en la ^chciila;

éstos expondrán en primer lugar y luego s c: retirarán

del lugar de sesiones. A continuación se efectuará

el debate entre lo* miembros de la Oo misión y. aco-

tado d intimo, se ;icn f:( Mli-i-;t. a ía c:t i i í ''en riA n. r.o.-J

miembros de la Comisión calmearán con números

enteros, escritos con guarismos arábigos y en letras,

y pondrán firma y fecha al pie de su tarjeta. Los
v integrantes del Directorio, ante ia presencia de los

demás calificadores, establecerán los promedios de

cada uno de ios valores y, obtenidos éstos, deter-

minarán ¿I promedio -general. Los distintos valores

a calificar no fierán de inclusión' obligatoria, deter-

minándose el promedio de cada uno sobre la ba.se

de ía cantidad de miembros que lo hayan calificado.

Serán considerados dentro de La categoría "A" y

de exhibición obligatoria» según lo proscripto por el

artículo 7? del Decreto-Ley G2;5T:

a) Las película* que alcanzaren tres puntos o müf

de promedio en cada uno de los valores califi-

cados;

b) Las película:-; que alcanzaren tres puntos o más

en el promedio general de todos los valores ca[i-

fic:ido<s;

c) Las películas que alcanzaren dos punto- y frac-

ción de 0.5d o más do promedio general y que

tengan valor fisonómico o histórico argentino

de tres puntos o mif de promedio.

De la calificación de cada una de las películas, se

labrara acta, en la cual constará el nombre y ape-

llido de los miembros calificadores. la representación

de los mismos, los promedios parciales de los valores

calificados y el promedio general de la película,

como también el resultado concreto de la calificación.

Todos loa participantes en la calificación firmarán

dicha acta.

Las películas Que resultaren excluidas de la obli-

gatoriedad v alcanzaren dos puntos de promedio ge-

neral, podrán ser reconsideradas, y a tales efectos

los responsables de ellas deberán solicitar
,
al Direc-

torio las -orrespotuíientcs reconsideraciones dentro

do los 'lez días laborables de producida la califica-

ción, en nota debidamente fundada. Para cumplir

con 1', reconsideración, el Directorio constituirá la

Comisión Naciooaí Calificadora por sorteo de la

misma manera que se expone con anterioridad, Reu-

nida la Comisión, sus miembros resolverán primera-

mente sí los fundamentos expuestos aconsejan la re-

consideración solicitada.- En caso afirmativo, deddi-

rán en definitiva por medio de votación nominal

entre la categoría a> o b>. para oue la película c¡ue

motiva, '.a reconsideración sea incluían en la catego-

ría a) deberá reunir a su favor ocho votos de los

once integrantes de la Comisión,

En -ada una de las reconsideraciones se labrará

actas por analogía a lo determinado para la primera

califíCiLciom

Íap películas calificadas en la categoría "13" que

no reúnan un promedio mínimo de tres puntos, "en

valor de e:cportación"-. no serán exportables. Esta

decisiún será también recurrible por el mismo pro-

cedimiento establecido para la reconsideración de la

categoríu. 13n toOftS'lms sesiones de reconsideración,

podrán o no intervenir las mismas personas que hu-

bieran actuado en la primera calificación.

Art. 89 — La Subcomisión Especial oue determina

el artículo 14 del Decreto-Ley 62(57 estará consti-

tuida provisoriamente y hasta tan'o se d-etc la re-

Slam-mlación definitiva correspondiente, de la siguien-

te manera:

a> Por uno de ios miembros del Directorio del

Instituto Nacional de Cincmato-r^iía, el guc

actuará como -Presidente de la Subcormsión,

con voy- y voto;

b) Por tres- reprcseníflntes designado? por e! Mi'

nisterio de Educación y Justicia, con voz y

voto;

c) Por tt'M. re rwese ntantes del Consejo Nacional de

Educación, con voz y voto;

d) P&r "ujI repr^scníarítevde 'i£* Aviación d- i.Frq-

Áuctores. ¿e Películas Argentinas, con voz y
sin voto;

e) Por un representante de la Unión de Produc-

tores Cinematográficos Argentinos con voz y
sin voto;

f) Per dos reprt sentante- de la Federado- Ar-

gentina de Exhibidores Cinematográficos, con

voz j sin voto.

Art _
90 _ La, Subcomisión Especial actuará con '.a

asistencia plena de todos sus miembros con voz y
voto y, con el objeto de alcanzarla, regirán las mis-

mas disposiciones que para tale- efectos figurar en

e
T artículo 7? ¿d presente decreto. Los miembros

con voz y sin voto actuarán como asesores y su

asiste-ncia llevará carácter de útil y beneficioso. En
un mismo acto, la Subcomisión Especial provisor*»

calificará a cada una de las películas como prohi-

bidas o no para menores de 1S anos y comojd»

carácter infantil para integrar programas para niños*

Das decisiones serán tomadas con votación nominad

v por simple mayoría, pudiendo el Presidente de la

Subcomisión votar nuevamente en ea^o de empate.

Do las reuniones de esta Subcomisión se labrarán

actas que estarán a cargo del Presidente y en las

cuales figurarán ios nombres y apellidos de los miem-

bros con voz y voto, de los miembros con voz. y sin

voto, los títulos y procedencias de las película- ana-

lizadas y el resultado de la votación. En une sol*

acta podrá incluirse la calificación de más de unX

película.

Los interesados oue estuvieran disconformes con

los resultados de la Subcomisión Especial Provisoria

podrán solicitar, por intermedio del Directorio del

Instituto y dentro de los diez cías laborables, la

pertinente reconsideración, en nota debidamente fun-

dada, que será considerada previamente por lu Sub-

comisión. En el caso de qu. e pedido de reconside-

ración se resuelva afirmativamente, de acuerdo con

las mismas disposiciones y formalidades expresadas

anteriormente- la Subcomisión Especial resolverá <~a

definitiva. A las sesiones ..t reconsideración v>odrur*

o no asistir las mismas personas que votaron en la

primera calificación pero en igua. o mayor número.

Art< !0. Las actas de las sesiones ordinarias

del Directorio, las de la Comisión Nacional Causa-
dora y las de la Subcomisión Especial del artículo

14 deí Decreto-Ley C2Í57. serán labradas en un libro

único, encuadernado y numerado, nue deberá
_

ser

rubricado por el Ministerio de Educación y Justicia.

Arri ai. provisoriamente y hasta tanto se adop-

ten las medidas definitivas al respecto, el Instituto

Nacional de Cinematografía funcionará en un local

habilitado por el Ministerio do Educación y Justicia.

Ttentto de los quince días laborables de efectuada

su designación, el Directorio de uicho Instituto pro-

pondrá al Poder Ejecutivo, por intermedio del Minis-

terio de Fducación y Justicia, las medidas definitivas

al respecto.

Art. 12. — El presente decreto-ley será refrendado-

por el -íxemo. señor Vicepresidente Proviaional to>

la Nación y los señores Ministros Secretarios de Es-

tado en ¡oí Departamentos de Educación y Justicia,

;> Ejercito, de Marina y de Aeronáutica.

Art. 13. — comuniqúese, pubíiquese, anótese, dése

a la Dirección General del Boletín Oficial y archí-

vese.

ARAMBURU. — Isaac Rojas, — Acdel E. Salas,

— Arturo Ossorio Arana. — Teodoro Hanung. —
Eduardo F. McLoughltn.

Transfiérense Terrenos a ia Municipalidad de Buenos Aires

DECRETO -LEY NO 4.010. — Buenos Aires. 17|-i[57.

VISTO el Expediente N<? 44. 507|1944 del registro

del Ministerio de Obras Publicas, relacionado cotí la

transferencia a- la Municipalidad etc la Ciudad de

Buenos Aires de una superficie de terreno- de

12.0 0?,.í¡8 4¿ m2.. formada i>or diversas tracciones

sobrantes de los lotes que se destinaren oportuna-

mente a la Cárcel de contraventores y .que serán

incorporadas a la vía pública mediante la apertun.

de calles, rectificación dt otras y formación de ocha-

vas; CONSIDERANDO; Que a los fines expuestos se

suscribió oportunamente con la expresada Comuna,

ad referendum del Poder Ejecutivo, el correspon-

diente convento, obrante a fs. 220, el que posterior-

mente fué aprobado mediante Decreto Municipal nú-

mero 13.375 del ? de octubre de 194$ tfs. 22 &}; Que

en cuanto a la suma que deberá abonar la Munici-

palidad de la Ciudad <Jp- Buenos Aires por la trans-

ferencia de qiie se trata, su importe se acreditará

en la siguiente forma: la suma de % 90.il2.S4 m|m
a Rentas Generales y el saldo de $ 16.19&V.M rmn,

a la Ley de Créditos para Obras Públicas N? 12.815

por corresponder, en este último caso, a una adqui-

sición realizada en 1^28 con imputación al Plan de

Ti abajos Públicos do dicho año,, con afectación a

la partida "Alcaidía de Encausados y Contravento-

res, Capital Federal"' cuyo origen era Anexo L-4-1-29;

Por tanto, de acuerdo con lo informado por la Se-

cretaría de Administración y Contabilidad (fs. 233)-

la Delegación de la Contaduría General de H Nación

íf-s. 233 vta.)- lo dictaminado por la Asesoría J^ rí "

dica (fs. 25f>> y atento a lo propuesto por el señor

'Ministro- Secretario de Estalo en el Departamento

de Obras Públicas.

I.;| rrfvHirlriiiK- 1 "a'»» v¡sh>»:iI de la Nm'iói Argentina,

ei» Kjercfc-M» del Poder Legislativo, ijecretu

OOti Fncrwi de T/cy :

Artículo 1° — Transfiérese a la Municipalidad de

la Ciudad do Buenos Aires, mediante el pag- de cien-

to seis mil cuatrocientos diez pesos con cuarenta y

un centavos moneda nacional U 10G.4lO.41 rofn.)

los terrenos de propiedad del Estado Nacional, coa

una superficie total de doce mil tres metros cuadra-

dos con seis mil ochocientos cuarenta y -cinco centí-

metros cuadrados f2 2.&a£,6S45 m2.> destinado* a la

apertura de las calles Desaguadero, entre NogOyá y
Tinogasia, y Pedro Lozano, entre Bermúde3 y Desa-

guadero, como así también para ia reciificació-r do

l;.s calles Nogoyá- entre Eerm íde? y Desaguadero.

Berm-údez,. entre Nogoyá y TtnOgasta. y para la

formación de sus ochavas reglamentarias.

Art, 2? La Escribanía General del Gobierno de

ía Nación otorgará la respectiva escritura de do^

minio.

Art. 3-? — El imparte mencionado en el artículo

1?. que será abonado por la Municipalidad al efec-

tuarse la citada escritura, "se ingresará: noventa mil

doí=cÍent-s doce pesos con treinta y cuatro centavos

moneda nacional í$- £0-212,34 m.m) a Rentas Gene-

rales - Rentas Diversas - M.O-P. Varios, y dieciséis

mil ciento noventa y ocho peso<? con siete centavos

moneda nacional (& 16.1 $$.07 m!n.) a la Ley número
12. SI 5 - Devolución Ejercicios Vencidos - Año 1?2S »

(L-4-1-2 9 refundida en la A-l -'1 -?).

Art. 49 — El presente decreto ley' será refrendado

por el Excelentísimo señor Vicepresidente provisio-

nal de la Nación y los señores Ministros Secretario»

de Estado en los Departamentos de Obras públicas.

Hacienda, Interior, Educación y Justicia, Ejército.

Marina y Aeronáutica.

Art. 59 —'comuniqúese, pubh'quese. dé$e a ía' di-

rección General dei Boletín Oficial. hágase saber a;

la contaduría General de já Nación y vuelva at

Ministerio de Obríi.s Pób-Mca» a sus* efectos.

ARAMBURt!. — Isaac Rojas. — Carlos R. S- AlcO¿

nada Ar íátourú. — Acdel E. Salas. — Arturo Ossdrio

Arana. — Teodoro Hartung;. — Eduardo F. MacLou-
ghlim — Adalberto Krieger Vasena, — Pedro .

Mendiondo.



BOLfTIS OWClAfc — »e<ict«p a« L«gt»te*f6p y LlotUcioue. — VUrn* 29 de abril de 1967

[ACTOS DEL PCpER EJECUTIVO ^sintetizada

II—
DECRETOS

>

Ministerio de Agricultura

y Ganadería

MOVIMIENTO DE PERSONAL
DESIGNACIONES

2.894—21j3¡57. — En el Ministerio, En-
cargado de Registro de Créditos Pren-
darios en la localidad de Pilar (Pcia.
de Buenos Aires), a Guillermo Pedro
Oriol (M. 5.964.545).

2.895—21¡3¡57, — En el Ministerio, En-
cargado de Registro de Créditos Pren-
darios en la localidad de Lobos (Pcia.
de Buenos Aires), a Nicolás Roberto
Spiuosa (M. 840.166).

3.1.LÓ—25¡3|67. — En el Ministerio, En-
cargado de Registro de Créditos Pren-

, danos de Goya (Pcia. de Corrientes),
' ai ex Encargado del mismo, Amaricio
Ferrero (M. 1.778.843).

3.256—26|3|57, — En el Ministerio, Dí-
reccción General de Tierras, en el

cargo cié Oficial 6<? a Jorge Francisco
Ruberti (M. 132.109).

,3.360—27 ¡3 ¡57. — En la Dirección Ge-
neral de Enseñanza Agrícola, Profe-

v
sor a Edgar Arturo Ariel Cavallini
(M. 4.017.976); asignase en la mis-
ma DireCcción al Maestro Normal
Luis Clemente Bellinzona (Matrícula
3.087.954), tres horas más de cá-

'

/ tedra,

(3,362—27|3|57. — Encargado de Regis-
tro de Créditos Prendarios de Tilisa-

rao (San Luis), a Hermógenes Torres
(M. 168.955) y de San Martín (Men-

; doza, a Enrique Merin (M. 3.393.399).

3,363—27|3¡57. — Acéptanse diversas
renuncias presentadas en el Miníste-

1

\Y\or según el Expte. N 9 267 ¡57 y
agregados.

CESANTÍAS
2.896—21 ¡3 ¡57. — En el Ministerio, en

i
el cargo de Oficial 6v de la Dirección

• Genenal: de Sanidad Animal, a Rene
Alberto -Lópeü Zavaleta (Matrícula
2.178.262).

3.361-^27|3;57. — Auxiliar Principal de
- la Dirección de Parques Nacionales:
Humberto González (M. 1.596.619),

.] ..LICENCIAS

-3.364—27 13|57. — Prorrógase hasta el

9 8 56,; la 'licencia con goce de sueldo
concedida al Oficial 2V de la Direc-
ción General !de Investigaciones Agrí-
colas del Ministerio; Elsa Nélida La-
coste de Díaz» y co isidérase a la mis-
ma en,uso,de licencia, sin goce de re-

muneración, del 10!8 al 14¡9|56.

3.365—27 ¡8 ¡57. — Concédase licencia

con goce de sueldo, por el término de
. 12 meses* ál Ing. Agr. Carlos Hora-
cio Barderi, de la Dirección General
do Investigaciones Agrícolas.

3.495—28|357. — Concédese licencia,

con goce de sueldo, por el término de
12 meses, al Ing. Agr. Urbano Fran-

rízase a los Jefes de Servicio en el
interior a enajenar estos productos
hasta un máximo de $ 10.000 m[n.

3.367—27|3[57. — Decláranse cumpli-
das por diversos concesionarios, las
obligaciones impuestas por la Ley
N9 13.995 y sus decretos reglamen-
tarios, y otorgúeseles en consecuen-
cia, los respectivos títulos de pro-
piedad, de conformidad con las dis-
posiciones vigentes.

Ministerio de Obras Públicas

MOVIMIENTO DE PERSONAL
DESIGNACIONES

2,928—21|3 ¡57. — En el Ministerio —
Administración General de Obras Sa-
nitarias de la Nación— , para prestar
servicios en la ciudad de La Rioia
y Chilecito. en carácter de agente
judicial, al Dr. Carlos Mario Felipe
Lanzillotto (C. I. 7.806, Pol de La
Rioja).

2.929—21 13¡57. — En el Ministerio —
Administración General de Obras Sa-
nitarias de la Nación— , *para prestar
servicios en la ciudad de Catamárca,
en carácter de agente judicial, al Dr,
Raúl Ángel Cardoso (C. I. 4.956, Pol.
de Catamárca).

RENUNCIAS
3.174—25|3]57. — Acéptanse las presen-

tadas por diversos agentes del Mi-
nisterio, según Expte. N 9 546¡57.

3.450—27 ¡3 1 57. — Ing. Carlos Alberto
Pérez del Cerro, al cargo de Director
Técnico de la Administración Gene-
ral de Vialidad Nacional del Mirtis-

„ terio.

3.454—27J3I57. — Acéptanse las pre-
sentadas por diversos agentes del Mi-
nisterio, según Expte. 1.036157.

3.455—27|3| 57. — Acéptanse has pre-
sentadas por diversos agentes del Mi-
nisterio, según Expte. Ni» L016 57.

2,931—21|3i57. — Déjase sin efecto el
nombramiento como Oficial 9 V de Elí-
seo Vladimiro Spolsky (M. 415.745).
A:éptanse las renuncias presentadas
por los siguientes agentes: Oficial 2\
Agustín Micieli (M. 528.976) ; Auxi-

* liar Principal. Eulalia Matilde Mer-
cedes Rousseaux de Gigli (Lib. Cív.

1.078.360); Oficial p, María del Car-
men Villasboa (L. C. H4.859).

3.175—25¡3j57. — Déjase sin efecto el
nombramiento como Oficial 5* de
Eduardo Banti (M. 195.109). Acép-
tanse las renuncias presentadas por
los siguientes agentes del Ministerio:
Oficial 6*. Ovidio Franz Rubén Spi-
netto (M. 208.710); Oficial 4», Ernes-
to Sozzani (M. 224.419); Oficial 4-

Eduardo Falloni (M. 5.107.747); Ofi-
cial 5', Carlos Caste (M. 504.080).

CESANTÍAS

2.930—21|3i57. — Conviértese en ce-
santía la renuncia que fuera presen-
tada por el ex agente -del Ministerio,
Administración General de Obras Sa-
nitarias de la Nación:. Julio Antonio
Sedaño Acosta (M. 1.739.391).

2.932—21|3|57. — En el Ministerio —
Administración General de Obras Sa-
nitarias de, la Nación—, en el cargo
de Oficial 7?. Edgardo Ricardo Tes-
sari (M. 1.138.655").

2.933^-21)3 ¡57. — En el Ministerio —
Dirección Nacional de Construcciones
Portuarias y Vías Navegables: Au-
xiliar Mayor, Juan José Medina (Ma-
trícula 361.493).

2.934—21j3!57. — En el Ministerio, en
el cargo de Oficial 5", Alfredo Ino-
cencio Trujillo (M. 322.314).

3.452—27 13 ¡57. — Al agente del Mi-
nisterio, Egidio Alberto Curizzi (Ma-
trícula 204.170).

3.457—27 13¡57. — En el Ministerio, en
el cargo de Auxiliar 1*, Hugo Osear
Bertoletti (M. 4.459.312).

3.173—253 ¡57. — Concédese licencia con
percepción de haberes desde el 1<?!3

hasta el 5|4i57, al Ing. Alfredo Bin-
do Poggi (M. 219.365).

El sábado 4 de m$yo a las 10,30
horas, en Av, de los Constituyentes
6239, en donde se exhibe.
Base: $ 20.000.— seña 20 ojo. Com.

10 ojo.

Más datos en mis oficinas: Sofanor
Novillo Corvalán (h), Rodríguez Pe-
ña 1968, Bajo A. T. E. 42-0232.

$ 90.— e.26|4-Ne 50.232-V.30I4157

BANCO HIPOTECARIO NACIONAL
Pvcia. Río Negro. Pueblo General Ro-

ca. Calle Artigas (ex Isidro Lobos) nú-
!

mero 2436, entre Avda. Rivadavía y
N»

(

54. Villa Obrera. Lote 17, manzana
'L". Casa de familia que consta de
tres habitaciones y dependencias, en
terreno que mide según títulos: 12,04 m.
de frente al N., por 30 m. de fondo.
Superficie aproximada:, 361,20 m2.
El 3 de mayo de 1957, a las 15,30, en
el Banco de la Nación Argentina, en
General Roca. Base: $ 57.000, con hipo-
teca hasta $ 48.500, con deuda e ínte-
res según condiciones del adquirente.
Infórmese en el Banco. Seña 8 o ¡o y
comisión 1 o ¡o, en efectivo. Publicidad
conforme Decreto Ley W 14.954. N* H*
5700748. Sucursal Ñeuquenl No Bco. 324.

e.24i4-N' 2.348-v.2614|6.7

Pvcia. dé Corrientes. Ciudad de Cu-
ruzú Cuatiá. Calle Soler N9

776|78. Ca^
sa. en terreno que mide según títulos:
22,10 m. de frente al' E., por 9,30 m.
de fondo. El 3 de mayo de 1957, a
las 11,30, en el Banco de la Nació»
Argentina, en Curuzú Cuatiá. Consta
de: cinco habitaciones y dependencias*
Base: $ 57.300, con hipoteca hasta pe-
sos 50.000, con deuda e interés según
condiciones del adquirente. Infórmese
en el Banco. Seña: 8 o|o y comisión:
1 ojo, en efectivo. Publicidad conforme
Decreto Ley No 14.954. Np H* 7700166.
Sucursal Paso de los Libres. N* Be©.
323.

<*2i|4-N* 2.349-v.26¡4j5?

3.242—26j3¡57. — Transfiérese defini-
tivamente, y sin cargo, un pontón
flotante desarmable a la Estación de
Salvamento de Ushliaia, dependiente
del Ministerio de Marina.

3.4,56—2713157. — Apruébase la compra
directa N 9 698 concertada por la Di-
rección Nacional de Construcciones
Portuarias y Vías Navegables del Mi-
nisterio con Petroquímica, E. N., re-

; lativá a la provisión de cemento port-
land común, por el importe total de
$ 1.220.000.

RESOLUCIONES' DE REPARTICIÓN

Ministerio de Ejército

DIRECCIÓN GENERAL
DEL MATERIAL MECANIZADO DEL

EJERCITO
BANCO MUNICIPAL DE TUCUMAN
Remate Oficial sin base — Por inter-

%
medio del Banco Municipal de Tu-

cisco Rosbaco, de la Dirección Gene- turnan
ra¿ de Investigaciones Agrícolas.

3.2 i5—26 ¡3
i
57

Manuel Belenguer, concesionario de la

mitad Sud-Este del solar b de la man-
zana N* 37, sección A del pueblo
Viedma, en la Pcia. de Río Negro, de
la obligación de construir el acce-
sorio pozo. i

$.494—28&¡57. — Autorízase al Minis-j
terio para , encomendar en forma di-

1

recta al Ministerio de Ejército, Di-

!

rección General de Fabricaciones Mi-
litares la formulación de 30,000 fcilo-

' gramos de Dieldrin, grado técnico en
solución co» no menos de 18 ojo de

-, droga, por la suma total de pesos
1. 023. QQG m|n,

2.814—1918|57» — Pasen estas actuacio-
nes a la Oficina de Asuntos Fiscales
para que dé intervención al Procura-

<- ífor Fiseal que corresponda, a fin

* de que inicie

"

¡ contra David Banner-
> man las acciones del caso.

2*815—19|3t57."
!— Pasen estas actua-

\ «iones a la Oficina de Asuntos Fis-
x

cales para que dé intervención al Pro-
curador Fiscal que corresponda, a
fin de que inicie en contra de Esteban

' Moldes las acciones del caso.

^.068—22 ¡3 1 57. — Aproábanse las modi-
ficaciones al catálogo de precios y
¡condiciones de venía para el comen-

, te año, de los "productos obtenidos en
rl®s establecimientos de la Dirección
(General cte .Producción Animal, Auto-

Exímese a Emilio tipo guerrero: Chevrolet,
Automotores: Camiones canadiense

mod. 1942,
1944 ¡45. — Ford, mod, 1945.
Camiones tipo comercial: Chevro-

let, mod. 1935, 1942, 1944. — Ford,
1935, 1936, 1938, 1945. — Dodge, mod.
1940. — International, mod. D.15 y
D.30.

Camionetas rurales: Dodge, modelo
1941)42. — Ford, mod. 1945, 1946.
Camionetas comando: Chevrolet, mo-

delo 1945. — Dodge, mod. 1945. —
Plymouth, modelo 1941.

Ambulancias: Plymouth, mod. 1940.
Ford, mod. 1942, 1945. — De Soto, mo-
delo 1941.

Tractores: International Me. Cormick— Lloyd — Lanz Bulldog.
Motosidecar: Nimbüs Sport, modelo

1940.

Bicicletas: Marca Impa, tipo para-
caidista.

Exhibición: Todos los días incluso

sábados, domingos y feriados, de 9
a 12 y de' 16 a 19 horas, en calle- 9 de
Julio esq. LaValle. — San Miguel de
Tucumán, desde el día 7 de abril al 3
de mayo de 1957.
Remates: Los días 4, 5 y subsiguien-

tes de mayo de 1957, en el lugar de
la exposición; desde 9 horas a la ma-
ñana y de 16 horas a la tarde.

Informes y prospectos: En el lugar
de la exposición; en San Martín 187,
teléfonos: 13393 y 14353;. en Talleres
de Mantenimiento Norte de Tucumán,

25 de Mayo 1073, teléf. 19924; en La-
valle 586, teléf. 16521.

El resultado del remate queda su-
jeto a la aprobación de la entidad ven-
dedora.

e.26¡4-N* 2.416-v.3¡5|57

Ministerio de Hacienda

Mendoza N* 4661 y 4663- Edificio en
dos plantas, con la siguiente distribu-
ción: No 4661: Bajos: un departamento
de tres habitaciones y dependencias.
Altos: otro de dos habitaciones y de-
pendencias. >í9 4663. Al fondo: uno de
una habitación, dependencias. Terreno
mide: 8,66 m, de frente al S.É., 19.44 m.
costado N.E., 16.31 m. costado S.O, y
9,20 m. en el contrafrente. Sup. aprox,:
154,80 m2. — A requerimiento judicial.
El 3 de mayo de 1957, a las 15, en su
local de ventas de Casa Central, De-
fensa 130, 3er. piso. — Base: $ 54.700.
Hipoteca: $ 41.200, con deuda e interés
que corresponda. No H* 52-35636. Nv

Bco. 309. Seña 8 o ¡o y comisión 1 ofo*

en efectivo. Publicidad conforme De-
creto Ley N' 14.954.

e^U-N» 2.350- v,2C|4¡57

BANCO
DE LA NACIÓN ARGENTINA

Acreedor prendario Lev 12.962 Jui-
cio: cjMARCIANO ALMUA. Camión
Ford Canadiense remataré al contado
por orden Bco. Nación Argentina.

Tipo Guerrero Frontal, tracción en
4 ruedas.

Potencia 8 cilindros en "V" y 85 C.
V. Motor n' 4 G.17118 F. En el estado
en que se encuentra.

Licitación de Valores Nacionales

Buenos Aires, 23 de abril de 1957.
Se comunica a los interesados que el

día 30 de abril del corriente año, a las
16 horas, tendrá lugar la licitación pa-
ra cubrir el fondo amortizante, venci-
miento 15 de mayo de 1957. deí si-
guiente empréstito: "Crédito Argentino
Interno Conversión 3 o ¡o 1946 - Serie
"E'\ v$n. 4.094.100.
Las propuestas deberán presentarse,

de conformidad con las disposiciones en
vigor, insertas al dorso del respectivo
formulario, en Trámite General de este
Banco (Calle San Martín 229). hasta
el día y hora señalados.
1a presentación de los títulos de las

propuestas aceptadas, deberá efectuarse
en el Departamento de Deuda Pública
hasta los 30 días posteriores al venci-
miento del servicio correspondiente.
(GN. 5).

e.24¡4-N* 2,354-v.29¡4 ¡57

-NUEVAS-

LICITACIONES
Presidencia de la Nadóo

COMISIÓN NACIONAL DE
ENERGÍA ATÓMICA
DEPARTAMENTO

DE ADMINISTRACIÓN
DIVISIÓN ADQUISICIONES

Licitación Pública 29
Expediente n* 89 ¡57

Llámase a Licitación Pública núme-
ro 29|57, (expediente n» 89(57), por el

término de 3 (tres) días hábiles, para
contratar la instalación de calefacción

central en el Pabellón m 10
t
"Gabina

te de Metalurgia", del "Centro Ató->
mico Baril oche", de San Carlos de Ba-
riloche, conforme a las especificaciones
técnicas del- pliego de bases y condi-
ciones y plano, que puede ser retirado
en el local de la División Adquisicio-
nes de la Comisión Nacional de Ener-
gía Atómica, Av. Libertador General
San Martín 8250, 29

piso, Capital Fe-
deral. (T. E. 70-7711 int. M). diaria-
mente» de 9 a 16 horas, previo pago
de la suma m$n. 20.00 (Veinte pesos
moneda nacional).
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La apertura do propuestas se efec-

tuará en presencia de los oferentes que

concurran, el día 10 (diesi) de mayo

de 1957, a las 15 (quince) horas, en

el local indicado. — El Jefe del De-

partamento de Administración.

C.26I4-N' L-2.417-v.:30!4'57

Licitación Pública 45

expediente n? 1.9 03 ¡5

6

Llámase a Licitación Pública mime-

ro '4557 (expediente n* 1.093156), por

el término de 10 (diez) días hábiles,

para contratar la provisión ríe micros-

copios metalogi'áficos Reichert y Lcitz;

convertidor Ajax-Northrup; hornos de

fundición de 3 y 12 libras y de vacío;

laminadora con cilindros lisos de 200

iDim y de tabla; banco de trefila-

ción pequeño; prensa 15 toneladas;

hornos tubulares de 1" a '¿"; horno

eléctrico tipo Nernst-Tamman; muflas;

pirómetros; termocuplas; alambre y

cable compensado para la mismas; pu-

lidoras para terminado de piezas y

desbaste; balanza; máquina de ensayo

para tracción, compresión y flexión 10

toneladas; "recording Tensile Machi-

ne" y "recording dilatometer" tipo Che-

vpnard v máquina universal Amsler

para ensayo de tracción, compresión y

flexión de 30 toneladas.

Las características y demás detalles

de los artículos licitados, constan en

el pliego de bases y condiciones gene-

rales y especiales que miedo ser reti-

rado en el local de la División Adqui-

siciones de la Comisión Nacional de

Energía Atómica, Avenida Libertador

General San Martín 8250, 2 9 piso, Cap.

Federal, (T. E.: 70-7711 ínt. 66). dia-

riamente, de 9 a 16 horas, sin cargo.

La apertura de propuestas se efec-

tuará en presencia de los oferentes que

concurran, el día 31 (treinta y uno)

de mayo de 1957, a las 15 (numcel

horas, f-n el local indicado. — ha Jric

del Departamento de Administración.

e.26Í4-Ní L-2.418-V.1015J57

Llámase Licitación Pública N*' 3.067

hasta 14 mayo 1957, 17 horas, provi-

sión: Durmientes para vías ferrovia-

rias. _.
Consultas y propuestas: Dirección

Nacional de Construcciones Portuarias

y Vías Navegables. Dirección de Su-

ministros, C. Calvo 190, 2* piso, Cap.

Píieíro: $ 15,— moneda nacional.

e.26|4-N ? L-2.424-v.l015|57

Ministerio de Transportes

E. F. E. A.
FERROCARRIL

GENERAL BARTOLOMÉ MITRE
LICITACIONES PUBLICAS

r

Apertura en la Avenida Maipu nu-

mero 1302, Oficina No 407, 4* piso,

Buenos Aires,

N* 621 — 5.A.7.235J57. — 6.000 ca-

ri os de acero estirado del sólido (sin

costura) - 22151157 - 14 horas

N 9 6Í>9 — 6.B.5,971]57. — 700.000

anclas para rieles — 22]5|57 — 15 ho-

ra

K? 624 - A.M.R.1|78|57. - 70.000

silletas de acero dulce común para

rieles — 22|5|57. — 17,15 horas.

N» 625 - A.M.R.1I97157. - 60.000

eclisas para rieles de 42,165 Kgim. —
23'5|57. — 14 horas.

Entrega de formularios: En Buenos

4 ires — Delegación Almacenes, Av.

Maipú 1302, Ofic. 407; 4
5 piso, lunes

a viernes de 11,30 a 15 horas.

e 2614-No L-2.425-v.10¡5157

Ministerio de Hacienda

DIRECCIÓN GKNEfíAL
DE SUMINISTROS DEL ESTADO

Expediente N' 23.205-57

Llámase a licitación pública para la

provisión de tazas para café con leche

La apertura de las propuestas se

realizará el día 7 de mayo de 1957.

a las 12,30 horas.

Pliego de condiciones y presentación

de propuestas, Hipólito Yrigoycn nú-

mero 123fi, Capital.

e.26'4-N<? L-2.4ií>-v.30'¡4:57

Expediento X" 23.822^)7

Llámase a licitación pública para la

provisión de tinta para sellos de goma.

La apertura de las propuestas se

realizará" el día 7 de mayo de 1957,

a las 13 horas.

Pliego de condiciones y presentación

de propuestas, Hipólito Yvigoyen nú-

mero 1236, Capital.

e.26!4-No L»2.420-v.30|4¡57

ANTERIORES J

Ministerio de Obras Públicas

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

Licitación pública de las obras de

Ruta 3, tramo Irene — Borrego {Km.
549.5 _ Km. 593 í, % 4.536.132,40.

Presentación propuestas; 20 de ma-

yo, a las 15 horas, en la Sala de Li-

citaciones, Av. Maipú 3, planta baja,

Capital. „
C.2614-N* L-2.421-v.17|5|»-í

Licitación pública de las obras de

Huta 14, Accesos al puente sJarroyo

Gualeguaycito, tramo Concordia — Lí-

,mite c ¡Corrientes, $ 1.115.820,50.

Presentación propuestas: 21 de ma-

yo, a las 15 horas, en la Sala de Li-

citaciones. Av. Maipu 3, planta baja.

CaoKal Federal.
.0.26Í4-NV L-2.422-v47|5|57

DIRECCIÓN NACIONAL DE
CONSTRUCCIONES PORTUAJíIAS V
VÍAS NAVEGABLES. DIRECCIÓN

DE SUMINISTROS
Llámase Licitación Pública N v 3.004

hasta 9 mayo 1957, 17 lloras, provi-

sión, ladridos y cemento refractarios,

plombajina. magnesia plástica, melaza.

crisoles, etc.

Consultas y propuestas: Dirección

Nacional de Construcciones Portuarias

y Vías Navegables. Dirección de Su-

Mi-ifitros, C. Calvo 190. 2
o

piso, Cap.

Pliego: $ 10 — -*"medn nacional.

-2C¡4-No L-2.423-v.30i4¡57

Presidencia de la Nación

SECRETAlUA DK PRENSA
Llamase a Licitación Pública nv

.
b,

para el día £ de mayo de 1957, a las

16 horas, para contratar la impresión

y pÍovUUn ae 100.000 folleto,, destlj

nado, a! uso de la Dicción General

ae Difusión de tst.. Secretaría de Pren-

%1 acto tendrá lu^r en la Oficina

xl e 'Adquisiciones y Contratos, Avenida

d e Mayo 7G0. piso 19. CapitaL.cn U

fecha y hora arriba indicada,, donde

también se suministrara, a los muse

3a <jos los pliegos de condiciones , in-

formes referentes al mismo. - Jorpe

Horacio Robles. Director General de

Administración. ,. r |t;7

Ministerio del Interior

CONSEJO ^"RECONSTRUCCIÓN
])E SAN JUAN

Licitación pública N<? 4 57

(ExpeiliWitt' N9 21.218136)- _
Llámase a Licitación Pública N« *¡ a <-

V>ara contratar d alquiler de la Planta

ln du«ti-la- "Ffi-or.ca de Mosaicos ,
de

propiedad del Conseio de Reconstruc-

ción de San Juan, ubicada en calle

Mendoza s|n. Departamento de Chim-

bas. San Juan.

La aperturp de propuesta* se efec-

tuará el día 14 de mayo del corriente

ano a las 10 horas, la que tendrá lu-

irá: en la Oficina de Licitaciones, Com-

pras y Contratos de] Consejo sita en

Edificio Gubernamental Bloque " í) de

Julio", piso lí Av. Doctor José Igna-

cio de la Roza esquina Jujuy, San

Juan, donde pueden obtenerse los pf¡e-

s os de condiciones sin cargo- perso-

nalmente o por correspondencia.

Depósito de g, *ntf¿: Un mil dos-

cientos uesos moneda nacional (pesos

1,200 mln.). depositado en el Banco

de la dación Argentina, a la orden flel

señor Presidente del Consejo de Re-

construcción de San Juan, o su valor

cn titules mblieos, nacionales o ava!

bancario.

San Juan. 17 ->e abril de 19B7. —
p. pontoriero Laszaro- Director Gene-

ra) Administrativo ínterin i.

e.24!4-N9 IrZ: 3 5 5-V.30J 4
j 5

7

POUa: ^EDEIÜVL
Aviso de Licitación Pública X o

!>

(Segando Llamad*,)

Fíjase el día 14 de mayo de año

1957, a la 3 H horas, para que tenga

lugar en el despacho del señor Direc-

tor de Administración de 1l Policía

Federal, Avenida Bclgrano n<J 1549, pi-

so 40, la apertura de Jas propuesta,

para la Licitació- Pública n° 9, para

la adquisición de forrajes y pasto pa-

ra cama, coi. destino a la manutención

y cuidado de 'a caballada de )a Re-

partición durante 1 año 1957,

E] acto so realizará, en presencia de

los interesados que concurran.

Datos y pliegos de condiciones en la

Sección Licitaciones y Compras de .a

citada Dirección de Administración, Ave-

nida Belgrano n\ 1549, piso 49

Buenos Aires, abril 12 de 1957. —
Juan Castañe, Inspector Mayor, a car-

go de la Dirección. Administración.

6.22K- ? L-2.2&l-v.615|57

Aviso de Licitación Pública N<? 7

(Obias de tteoonsiriK-ciÓL y Refección

de distintos ediririos de e«ta Potici»

Federal

)

Fíjase el día 13 de mayo de 1957.

a las 11 ñoras, para que tenga lugar

en eJ deípacbo del Sr. Director de

Administración de la Policía
,
Federal.

Avda. Belgrano 1549 piso 4 o , la aper-

tura de las propuestas para la Licita-

ción Pública n° 7 ÍObrae de recons-

trucción y refección de los edificios

de la Policía Federal: calle Catan..ar-

ca 1272 CSecciód Racionamiento); ca-

lle Charcas 28S8/44 (Comisaría 19» íf

Museo PoliciaJ); Avda. Montes de Oca

861 (Comisaría 26^ y Banda PoJiolall:

Avda. Vélez Sársfield 170 (Comi=aria

28^ y Depósito Judicial); Avda. Edi-

son y Maipú (Comisaria 46» ¿ coordi-

nación Federal): Avda. Caberos 2$ 46

(Destacamento Bomoems Corrales);

calle Ramón L- Falcón 2S51 (Desta-

camento Bomberos. Flores); calle La-

prida 1730 (Destacamento RomberOf

Recoletas y calle Obligado 2254 (Des-

tacamento Bomberos Belgrano),

Valor total, presupesto oficial p»?-

sos 3.950.00.0.00 moneda nacional apro-

ximadamente.
Eata licitación se efectúa conforme

a la disposición contenida en la Ley

n9 13.064 y Reglamentaciones de ta

misma, y de acuerdo a la autoriza-

ción conferida a ia Policía Fed^rnl

por el Decreto n° 23 030 de fecha 26

de diciembre de 19Í-6.

Los proponente¿ acompañarán a ^u

propuesta como savantía el 1 0/0 de)

presupuesto .oficia) de la obra.

Este acto se reaüxará en presencia

de los interesados qi.e concurran.

Detalle técnjro en la Sección Arqui-

tectura, Tacuari N? 7 7 2, y plano, olie*

ge de condiciones y demás dato? en

la Sección Licitaciones y. Compras.

Avda- Belgrano lb4S. piso 49.

Buenos Aires, abril 5 de 1957. —
Juan Castaño, Inspector Mayor, a car-

^o de la Direcciór Administración.
e.lO.-x-NP L-3.03 '-v. 3)5157

Ministerio de Educación y Justicia

DIRECCIÓN""GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

División Compras
Llámase a Licitación Pública N* 10,

para el día 3 de mayo de 1957, a las

16 horas, para resolver, con destino a

diversas dependencias del* Ministerio, la

provisión diaria de pan desde el 3 de

junio hasta el 31 de octubre del co-

rriente año. . „

Informes: -Div. Compras, Sec.^ Ljci-

taciones, calle Paraguay 1657, 4.

a
piso.

Capital Federal, días hábiles de 11,30

a 18 horas, — El Director General de

Administración. „ A1Jll!.„
e.25l4-N' L-2.404-y.2&!4|57

cias Médicas (Manzana "B '), de la

Universidad de Buenos Aires.

^Presupuesto Odciai: í S¡ 30. 000.— mo-

neda nacional.

Pliego: $ 20.— m/n. Garantía: 1 0/0.

tuno por ciento) sobre el monto del

Presupuesto Oficial.

Los pliegos d raí ~er consultabas

o retirados en la Oficina' de
.

Suminis-

tros de la Comis.un Ley 1.1.333 —
Art. 69, calle José Ev-.-sto Uriburu 95L
CapltaL Federaí. - El secretario de Ja

Comisión.
0.22J4-N? L-2.292-V. 0:516.7

TLVIVERSrDAD NACIONAL DK
TUCCMAX — CONTADURÍA

GLXERAI
Licitación Pública N« 4 ! 57

Llamase a licitación públici para

el día 26 de abril de 1957, a horas

11 y 30, para la provisión a Inten-

dencia de la Universidad Nacionaí de

Tucumá.11 de: 34 trales uniformes.

El acto le apertura de propuestas

tendrá lu^ar en .1 local de Secreta-

ría de Contaduría General de la 'Uni-

versidad, calle Avacucho 482, y adon-

de podrá recurrirse por el pli^SO de

condicionas.
C.24I4-N9 L-2.337-v.í;C!4¡1*

UNIVERSIDAD .VAC70NAL
DE TI'CVMAN

Facultad de Ciencias Exactas

y Ternologia
nieitaciones Públicas N°.: 1 > 2

Llámase a licitación púbüc para eí

día 6. de maye próximo venidero, a

las 10 horas, oara 1¡. provisión, de. Ins-

trumental Científico 3 pa a e* mismo
di? a las 11 horas, para la provisión

de J-faQUtna.'1
, Afoíores y Herramientas.

por pliego de condiciones y esoeci"

ficaciones dirigirse s la Facultad de

Ciencias Exactas y Tecnologfaj ca¡l«

Ayacucho N? 4S2. San Miguel de Tu-
eumán, — In^. EuFrenio F. Virla De-
cano interventor. Lie. Vicenta" Nava-
rro, secretario interino.

e.17 4-NTo L-2.173-v.3'5'í7

Mimsrerio de Trabajo y Previsión

CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN
PARA EL PERSONAL DE COMERCIÓ

Y ACTIVIDADES CIVT' 'SS

Comunica al público en peñera' uvte

está en venta la última edición de Ja-

Lev que le corresponde y su A bendice

a) precio de S 15.— el, ejemplar, en

Córdoba 720, 6
o

piso. Departamento de

Compras. Horario de 12 a J7.

e.!5 4-N° 2.156-V.30 4]57

Ministerio de Efirato

PROVINCIA' DET. NtCVQUEN
INTERVENCIÓN FEDKKAL

Ministerio tic EcOiiíji tía

I lámase 9) Licitación -?úblic£ n' 5Í57.

para e! ais. tre* <3) <lo mayo próximo.

a las —torco O 4) horas, para la >id-

qvJHlción de: 19 .T^p*. 1 Piekup y i

Hura les rompió. os. de fübricaóión na-

rlcnal-

El pliego r]o condiciones generales

v ospcc-inles podvú ac1nuii'i-?e en la Di-

visión romiii'ivs Licifac-ionr.-s y Con-

U-alos. dille J'residcnto Roca N«? :i93-

NeiKiu^n. (Capital), en la suma de

cier. f$ IU0) ppsos mlnacional, donde

podrá efectuarse tóela consulta rela-

cionada con e.stc llamado.

VXIVERSIDAD NACIONAL
DE LA PLATA

Exi)c<liente: On. n9 I98'B1

Llámase a licitación püolics para el

día 30.de abril de' 1957. a las 10 ho-

ras, para la coistrucción de las obras

en el colegio Nacional.

Lo» piicROS de condiciones se podran

retirar de lunes a viernes de 9 a 11'

horas, en la Oficina de Compras y

Licitaciones, calle 7 n* 7?í. entre 4 7

y 48.

Infoímcs y apevturu de sobres en

¡a misrmi.-

e.24|4-N"? L-2.3 5*-V.30|4¡5>

COMISIÓN LEY -11.333 Arí. 6<?

Díima.se a Licitación Pública N? IÍJ3.

para el día 28 "de mayo de 1S&7, a iaa

15 horas, para la provisión a instala-

ción de cAmaraf fr/as para cadáveres

este i.am-'uo v visceras, en el Instituto de' Anatu-

«"2 4'4-No' L*2.35C-v.30
,

4¡57 mía Patológica de la Facultad de Clen-

ÍNSTITUTO DE OBRA SOCIAL
Llámase a Licitación Pública número

1]57, para la compra de máquinas usa-

das para taller de imprenta: 2 (dos)

impresoras usadas, planas, formato 65

x 95 rm; 1 (una) minerva
_
formato

oficio, usada y juegos de tipojrrafia

usados, como alternativa pueden coti-

zarse nuevos. La apertura de Jas pro-

puestas se efectuará en la División Co-

mercial del I.O.S.E., Paso 547. 4<* piso,

el di 7 de mayo de 1957 n, las 10 ho-

ras, lugar donde podrán presentarse las

ofertas ei día mencionado hasta ta hora

indicada.
Para requerir datos y retirar pliegos

de condiciones, dirigirse al Instituto de

Obra Social del Ejército. Paso 547, 4'

piso, División Comercial (7 a 13 horas).

e.22¡4-Np L-2.320-v,6i5¡57

DIRECCIÓN GENERAL
1>E FABRICACIONES MILITARES.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y COMERCIAL DEPARTAMENTO

ABASTECIMIENTO
División Compras

Av, Cabildo 65 — T. E. 76 - S»«$

LICITACIONES PUBLICAS
7¡y]57 __ NO 90 57 a las 8,30 por

madera de Nocral o Haya Colorada.

7EVI57- — K9 37¡&7 a las o,45 por

Aceros,
7|V|57 — 'N« : 98'57 a las 9, por Car-

bonato de Magnesio, Tetracloruro de

Carbón.
7JVI57 — N° S9¡57 a la* 5.1 5 par

Fulminantes! - vainaa.

7JV|57 — Nc 100157 a las 9 = 30 pOP^

Bolsas áe papel celefán, Cajas de car^

tóni C«#*-Jfcs de madera, EñvasW a«

hojalata.
7¡V!E7 .— N« 101(57 a las 3,45 yo?

Cuero vaqueta.
9|V157 — N9 10:j57 a las 8,30' por

fíoia." de siorra.

. 9jV|57 — N° 103;&7 a las 8.45 por
Sierra sin fin, hojas de sierra. '

*

9fVlC7 —. Nf> 104¡57 alas 9 pOf HO^
jai de sierra, limas.

&¡V¡57 — N? 105)57 a las 9,1& por
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Machos, terrajas y accesorios.

9|V|5T — NO 106(57 a las" 9.30 por

Artículos de talabartería (Agujaa t cue-

ros, suelas, monturas, etc.).

- 9|V>7 •*- Ni 107J67 a las- 5,45 por

Cueros, vaquetas.

11IVJ57' — N° 10SI57- a laa-8.S0 por

Cables iJe Acero, caderas.

•tÍ|Vl57 — N° 109-57 a las 8-45 por

Cables' de Acero, cadenas-.

H|Vllí7 — N* 110|57 a las 9. por

limas.

El detalle de los artículos a adqui-

rirse así como ' el pliego de condicio-

nes y pasraré deberán * retirarse en la

División Compras de esta Dirección,

previo pago en la División Tesorería

(df 8 a Í0.30 horas) del im'porte dé
cinco pesos. — El Director General.' .

e.24|4*N9. L-2.374rvÍ30Í4[57

I4cJtacióii , rüolica N»,- lié
%

:

para cL din 10 de mayo de' Í957
, l

CÜKUZU-CUAV-A (CORRIENTES) u

y POSADAS (MISIONES) .

N° 136— flora 10.30: provisión so-

bre vagón "Buenos Aires de "vigas me-
tálicas de,- distintas longitudes y ^1100

kg. de. planchuelas de .hierro con desti-

no, a- la- construcción de casas para
Suboficiales. -

t

Depósito de etarantía de licitación

1 ojo sobre el monto de la ^oferta ai

excede de % 10.000,00' mjn.
Precio- de- la documentación técnica

9 5,00 moneda nacional.-

.Horario, de venta- de/.S a 11 horas.

La apertura y -lectura- de las -.pro-

puestas tendrá, -lugar el día y horas
antes mencionado- en la Dirección Ge-
neral de ingenieros, donde los intere-

sados podrán concurrir por datos e in-

formes, debiendo reí itir su propuesta

en sobre cerrado y lacrado, -indicando:

numero, día. hora y, objeto de la lici-

tación, las que deberán encontrarse con
anterioridad a la 'apertura -del acto.

Bueno? Aires, abril de 1957. — Jefe
Departamento 'Administrativo.

e.23J4-N9 Ii-2..336-v.?9|4|f>7

Licitación Pública Ne J40,

pata el día 14 d< muye de 1&57
MAGDALENA* ( 'eia. de Buenos. Aires)

-Nv !«' — Hora 10,'3tf. — Provisión
de 600'- itt3.¡ ' de-"arc común con des-

tino a -la, obra: Instituto Penal- de las

Fuerzas Armadas:
Deposito de 'garantía de - licitación

l'^ofó sobre el .mo.ito de la oferta sí

excede de-.$ 10.0y0 t—

.

Precio de la docamenlaciór. técnica

¥ 5.— moneda nacional ,.

Horario de; venta ;

de. 8 a. 11 horas. .

La" apertura y -lectura de las pro-
puestas tendrá -lugar el. dfa y horas
antes mencionado en, la -Dirección Ge-
neral, de Ingenieros, donde los Intere-

sados podran concurrir por datos, e in-

formes; debiendo remitir su' propuesta
en

;
sobre .cerrado y' lacrado, indicando;

número, día, hora y objeto de 3a lici-

tación» hvs que deberán encontrarse, con

,

anterioridad, a la^ apertura del acto,
.Buenos Aires, abril de -1957. — Jefe

Departamento Administrativo.

e.23(4-N<? L-2.337-v.29Nf57

" Licitación Pública N* 131 para el. día
6 de maya de 1967:

CIUDAD DE BUENOS AIRES
N* 131 - Hora 10,30: Contratación de

loa servicios para el mantenimiento y
conservación de cocinas y calefones de
gas natural, con destino a las casas de
departamentos para Jefes y Oficiales
ubicadas en las calles Arce- 610IS0; Báez
637181 y Ávda. Las Heras 3756160. De-
pósito de garantía de, licitación 1 %
sobre, el monto de la oferta si excede
de $ 10.000,^ mjn. Precio del Legajo
No '5.782 $ 10.— m|n. .

Horario de 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 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, abril de 1957. — Jefe
Departamento Administrativo.

' " '
. eÍ2|4-N? L-2.315-v.26|4l57

Licitación Pública N* 132, para el

día 6 de mayo de 1957.
CIUDAD DÉ BUENOS AIRES.

. JN! 132 - Hora 10.40: Contratación
Üe los servicios de mantenimiento y
¿conservación de ascensores en las^ casas

, 'de departamentos para Jefes y Oficiales

anteadas en las calles Arce 610180. Báez
»37|81, y Avda., Las Heras 3756160, De-
pósito de garantía de licitación 1 %
sobra el monto' total de la oferta si

. ' .« - . ic-tsr ir'

excede de $ 10.000,— mjn.. Precio del

Legajo N9 ' 5.783 $ 10,— m[n.
Horario de venta de 8 a 11 horas. .

La apertura y lectura denlas pro-
puestas 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,
dia, hora y objeto de la licitación, las

que deberán encontrarse con anteriori-

dad a lo apertura del acto.

Buenos Aires, abril de 1957. — Jefe
Departamento Administrativo.

C22I4-N9 L-2.316¿v.26¡4157

Licitación Pública No 133 para el día

6 de mayo de 1957.
CIUDAD DE BUENOS AIRES
N p 133 - Hora 10,50: Contratación

de los servicios de mantenimiento .de

'quemadores a petróleo existentes- en las

casas de departamentos para Jefes y
Oficiales, ubicadas en las calles Arce
eiOtSO, Báez 637(81 y Avda. Las Heras
3756160. Depósito de garantía de licita-

ción 1
' % sobre el monto total de la

oferta si excede de S 10.000,— min.
Precio del Legajo N' 5.781 $ 5,— m|n.

Horario de venta de 8 a 11 horas. -

La apertura y lectura de las pro-

puestas tendrá lugar el día 'y
Jhora an-

tes mencionado en la Dirección General
de Ingenieros, adonde los interesados

podrán concurrir por datos é informes,

debiendo remitir su propuesta en sobre

cerrado y. lacrado*, indicando:, número,
día,' hora y objeto de la licitación, tas

que deberán encontrarse con 'anteriori-

dad. -.a la apertura, del acto.

Buenos Aires, abril de '1957. — Jefe

Departamento Administrativo,

e.22 14-N> -L-2.317-v.26j4
1
57

Licitación Pública N" 135, para el día

6 dé mayo de 1957.

CIUDAD DE BUENOS AIRES
N" 135 - Hora 11,10: Contratación

de los. servicios de mantenimiento -y

conservación de 14 equipos de electro-

bombas para agua potable con destino

a las casas de departamentos para.Je-
fes y Oficiales, ubicadas en las calles

Arce 610(80,' Báez 637181 y Avenida Las
Heras 3756160. -Depósito de garantía de.

licitación' 1 % sobre el monto- de la

oferta si- excede dé $ lOiOÓO.— mhi..

Precio del Legajo Na 5.784, .$ 5.— mlm
Horario de venta tde 8 -a 11 horas..

La apertura, y lectura de las pro-

puestas tendrá lugar el día y hora an-

tes mencionado en la Dirección General

de Ingenieros, adonde los interesados

podrán concurrir por datos e .informes,

debiendo remitir su propuesta en^ sobre

cerrado y lacrado , indicando: número,
'dia, -hora -.y objeto de la licitación,, las

que deberán encontrarse con anteriori-:

dad a.-la apertura del_ acto.

Buenos. Aires, -abril" de 1957. — Jefe

Departamento Administrativo. „ ;

e
;
22!4-N' ,L-2.318-v.26j4i57

Licitación. Pública N° 134, para el día

6 de mayo de 1957.

CIUDAD DE. BUENOS AIRES
N? 134 - Hora 11: Contratación dé-

los servicios dé mantenimiento y con-

servación de. equipos central de refrige-

ración y equipos individuales motor
abierto (heladeras), en las casas de
departamentos para Jefes y Oficiales»

ubicadas en las calles Arce 610180,-Báez

637|81 y Avda. Las Heras 3756160. De-
pósito de garantía de licitación 1 %,
sobre el monto de la oferta si excede

de,$ 10.09Q,— m{n.. Precio del Legajo
N9 '5,785, $ 5,— mjn.

Horario .de venta ds 8 a 11' horas.

La apertura y lectura de las pro-

puestas tendrá lugar .el día y hora, an-

tes mencionado en la Dirección General

de Ingenieros, adonde los interesados

podrán concurrir por datos e informes,

debiendo remitir su propuesta en sobre

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

que deberán encontrarse con anteriori-

dad a la apertura del acto.

Buenos Aires, abril de 1957. — Jefe

Departamento Administrativo.

e.22|4-N* L-2.3Í9-v.26|4|57

ALTOS HORNOS ZAPLA
Licitación Pvblica N» 1/57

El establecimiento Altos Hornos Za-

plá, ofrece en venta mediante licitación

pública, cinco tractoret a orugas usa-

dos, y' un ¿lote de repuestos nuevos

para los mísme^ 4

Apertura de la licitación; 30 de abril

de 1957 a las 11 horas, en la admi-
nistración del citado establecimiento,

Pálpala. (Peta. Jujuy)
Por pliegos de condiciones, dirigirse

a Altos Hor-nos 2Sapla ( estación Gene-
ral' M.' N. Savio (Pela. JuiuvV

Los tractores rueden ser revisados

por los interesados, todos los días ' hár
blies, ,de S a 12- y; de 14 a 17" horas.
— Luciano E. ~ vaai-uttí. Mayor, Di-
rector Int. Altos Hornos' Zapta..

e.l0|4-N9 L-2.052-v.30l4|57

_ Licitación Público Kv 525IS7 (DC1)
Llámase a licitacióo pública para con-

tratar, la "Construcción de viviendas y
rédt-s' de agua y desagües 1 * en el Esta-
blecimiento Militar Altos Hornos Zapla.
sito en Pálpala. Provincia de Jujuy,

Apertura de . propuestas: 7 d,e:'mayo
de 19 57, a las 11 horas, en el Departa-
mento Construcciones e Instalaciones.
Avda. Cabildo N? 65, tercer. piso. Ca-
pital Federal,

Pliego de condiciones: Podra cónsul*
tarafe. o adquirirse al' precio de m$n. 300
el. eje-mplar. en" el citado departamento,
todos los días hábiles de 8 a 11 horas,
como asi en

. la direcciñn áA estableo^
miento militar mencionado.
Presupuesto oficiah m*n. 11.010.262 66

Deposito de garantía: 1 % det monto
del presupuesto oficial, en efectivo, tí-

tulos o fianza bancaria. No se acepta 1

ran pagarés. _.Fdo,: Héctor Alberto
Repetto. coronel, Jefr del «Departamento
Conetrucciones e Instalaciones.

e:8'4-NTv L-is 011-v.S0l4l57

Ministerio de Aeronáutica

CUARTEL MAESTRE GENERAL
OIKKCCii.' GENERAL

DEL MATERIAL
Llámase a- licitación pública para el

día 17 de mayo-de 1957, por la provi-
sióh de los materiales que se detallan
a continuación: - -

Licitación Pública N? 7157 a las 9
horas, por repuestos para equipos ra-
dioeléctricos.

Licitación Pública N? 8|57 a las 9,30;
horas, cables varios para equipos ra-
dioeléctrico3.

.

•

Las listas de efectos y pliego ge-
neral de condiciones pueden ser retira^
dps de "la Dirección General del'MateV
TÍal Aeronáutico: (Departamento Ad-
ministrativo) ^Tucumán 1438; 4' - piso,
de lunes a viernes dé 8 a 12 horas.
Apertura de licitaciones:' Tumumán

1427. 3er. piso.

, • -é^tN' L-2.414-v.D|5|57

CIRCULO DE AERONÁUTICA
i

Licitación Pública N? 1|57
Llámase a Licitación Pública número

) U57, por la impresión de ;9 .(nueve), nú-
meros ^de la Revista Nacional de Aero-
náutica.

'

¡ La apertura de las propuestas se efec-
tuará el día 15 de mayo dé 1957, a las

: 11 horas, en el Círculo de Aeronáutica,
calle Córdoba 741, Capital

.„

Por pliegos de condiciones e infor-
i mes, 1 recurrir -a- la Sección Gompras dé
/la Revista- Nacional de Aeronáutica"
(Círculo de Aeronáutica) de 8 a 13
horas.

e.22|4-N^ L-2.321-v.6|5|57.

Ministerio de Hacienda

DIRECCIÓN GENERAL
DE SUMINISTROS DEL ESTADO

Expediente N<? 23¿823-57
Llámase a licitación pública para la

provisión de plumas para escribir.
La"' apertura de las propuestas se

realizará el día 6 de mayo de- 1957, a
las 12;30 horas. '

Pliego: de condiciones y "presentación
de propuestas Hipólito Yrigoyen nú-
mero 1236, Capital.

6.25Í4-N' ' L-2 . 405-v.29|4|57

Expediente Ñ' 23.808-57
Llámase a licitación pública para la

provisión de alfileres, broches de me-
tal, chinches, etc.

La apertura" de las propuestas se
realizará el día 17 de mayo de 1957,

a las 12,15 horas.

Pliego de condiciones y presentación
de .propuestas. Hipólito Yrigoyen nú-
mero 1236, Capital.

.

%

• e-.25|4-N» L-2,406-v.9|5|57

Expediente N* 23.816-57
Llámase a licitación pública para la

provisión de- canastos, portasellos de

m«taL leznas,, etc.'

'La apertura de las propuestas" se

realizará el día 6 de mayo de 1957, a
las :13' horas.

Pliego de condiciones y -presentación

de propuestas, Hipólito Yrigoyen nú-

mero 1230, Capital. -

e'.25l4-N* L-2.4p7-v.29Í4|57

Expediente N? 23.C34]57

Llámase 'a licitación pública para !a

adquisición do ima' máquina Ectatina-

dora de tejidos-

La apertura de las propuest.ae se

realizará el- día 14 de niayo de 1057."

a las 12-15 horas.

, Pliego de condiciones y presenta-
ción de propuestas, -Hipólito Trigoyea
N? 123 8," Capital.

e.24(4-NC 'z>2.360-v.2c¡4|57

expediente N» 2í.0:i5|5Ü

Llamase a licitación pública para- la

provisión de papel para fotocopias.

La apertura de las propuestas ae

realizará el dia £ dt mayo de 1957.

a. las 12-45 :.ptas.

Pliego de. condiciones y presenta-

ción de propuestas Hipólito
,
Yrigoyen

K9 1236, Capital,

6 .24¡4-tts \L-~2.361-V.26¡4|5T

BANCO CENTRA!
DE LA REPUBÍ Á ARGENTINA
Llámase a licitación, pública para la

provisión de .papel para la - impresión -

de billetes. í¡

Pliego de condiciones en San Mar*
tin 276, 8° piso- de Í2 a 15,30 horas.

Apertura ií dia 23: ¿e mayo de 1957. .

a' las 16,30 horas. ^EC- 38).

"e.24|4-Nv /L-2 . 3S2-v.30|4¡57 ,

DIRECCIÓN DE OBRA SOCIAL
(Expediente - n? 24S9/57)

Llámase a licitación, pública para la

impresión del Boletín- Informativo nú-
mero 3, con destino á Dirección Gral.

de Obra Social,

La apertura de las propuestas so

realizara. ¿1 día 3 Je mayo de 1957, a.

tas 16,30 horas.

Pliego de condiciones y presentación

de propuestas, San Martín 871. ¿o piso,

c-^ltal.
.

'

e,23Í4-N9 I>2 , 334-v.29|4|57

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
Llámase a licitación pública para

trabajos de reparaciones generales y
pintura en '^s edificios de nuestras su-
cursales Monte (B& As.) y Carcarañá
.'CS- Fe), cuya apertura se efectuara

los .días 30 de . abril y 2 de mayo de
1Í57,. respectivamente,' a las 15, en la

Gerencia'- de Administración (División

.Inmuebles y ConstrucclOnee).

Retirar la documentación (.% 30.— y
$ 15.—, "cada plleeo)í en las sucursales

citadas y Rosario o en la División In-

muebles y- Construcciones, Bartolomé
Mitre .320, 2? piso, local 23*. Capital

.Federal.
e.23j4-Nff L-2.333-v.29¡4|57

Llámase a licitación
1 pública para la

-provisión de Uniformes (Equipo "A"),

para el .personal -de serviciu.

La apertura se realizará a las 15, en
la Gerencia de Administración, el 8 de
mayo de 1957;.. l

Retirar pliegos fn la División Com- -

pr'as, Bmí. Mitre 326, 2« díso, local

219, Capital Federal.
e\22j4i-N<? L-2.294-v.6|G|57

BANCO HIPOTECARIO NACIONAL
Llámase a Licitación Pública Núme-

ro 4.486, para el dfa 13 de mayo de
1957, a las lfr-,3-C horas, para , la pro-

visión de materiales*, elementos y he-

rramientas varias, para taller de elec-

tricistas.

Para retirar pliegos de condiciones.

concurrir por la División Compras y
Talleres. Hipólito Yrigoyen 442, piso 3»/

de lunes a viernes de 12 a 15,30 horas.

e.l6|4-N? L-2.162-V.2GJ4J57

Llámase a licitación Pública N° 649,

para el día 17 de mayo de 1957, a la»

17 horas, para efe tfiar la construc-

ción de setenta y nueve (79) viviendas

individuales que integraran el Barrio

"La Viñita'', Ruta Nacional No 38.

Ciudad y Provii. '» de Catamarca, con

un presupuesto oficia' de $ 5.01 57 14,3

S

moneda nacional.

Las propuestas serán abiertas en el

.día y hora arrib: Indicada*., simultá-

neamente en el Departamento de Su-
ministros de l 1: Dirección General de
Construcciones, Atsina 363. Capital, y
en la Gerencia de la Sucursal Cata-
marca del Banco Hipotecario Nacional.

Los pliegos e informes ae suminis-
trarán , en los lugares ya señalados,
previo pago de la suma de t 100.

—

m/n., por las bases generales y pesos
300.— m/n... por las cláusulas partí-'

colares y planos.

Las propuestas que no ge presenten
con todos los req-uii.it'W- exigidos -por

las bases o que ofrezcan variantes no
admitidas, serán rechazadas slñ otra

consideración.

e.U|4-N<? Lr2.060-v.26j4[57
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Ministerio de Agricultura

y Ganadería

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Licitación pública NO 3d!S7 (29 llamado)
Expediente n* 77 . 100)57

Llámase a licitación pública para el
día 3 del mes de mayo, a las 1. ho-
ras, para la adquisición de 500 kgs.
de herbicida a base de 3 Amlno 1, 2. 4
triazol (Amizol) 2.000 kgs. de aulfama-
to de amonio y 300 kgs. de Cianato
de Potasio.
El pliego de condiciones se encuen-

tra a disposición de los interesados
en la Dirección General de Adminis-
tración (Sección Licitaciones) . Paseo
Colón 974, 2» piso. (Oficina nO 128),
Capital Federal.— E i Director Ge-
neral. *

e.24¡4-N9 L-2.37l-v.2fi¡4|57

Licitación Pública Nf 54
Expié. JJ» 10.958157

A^tü!
1^ a iicit»««n pública para el

día 10 del mes* de: mayo de 1957. a las
13 horas, para la adquisición de un (1)campo de 150 hectáreas aproximadas,
en el Partido de Azul (Peía, de Buenos
Aires), situado a una distancia no
mayor de 20 kilémetms del Centro
Panamericano de Zoonosis ubicado en
el centro de la ciudad de Aasul; con
destino a la Comisión Interministerial
Coordinadora de Zoonosis.
Los pliegos de condiciones se encuen-

tran a disposición de los interesados
en la Dirección General de Administra-
ción. Suministro* y Patrimoniaí. Paseo
Colón 974, 2* piso (Oficina N*' 128),
Capital Federal y en el Centro Paname-
ricano de Zoonoais (Azul, Peía, dé
Buenos Aires).

El acto de apertura tendrá lugar en
la Dirección General de Administración.— El Director General.

6.1514-N* L-íU55-v.3©f4í57

JUNTA NACIONAL DE GRANOS
Idámase a Licitación Pública Np 82-

P., para la adquisición de chapas ca*
naleta de hierro, de acuerdo con el plie-
go de condiciones que se entregará a
los interesados en* la Gerencia de Ad-
ministración y Contabilidad; calle Bai>
tolomé Mitre 559, 4* piso, oficina 428,
Capital Federal.

El acto de apertura de los sobres que
contengan las propuestas se realizará
el día 17 de mayo de 1957; a las 17
horas, en la Gerencia precitada.

Buenos Aires. 25 de abrrl de 1957. —
Gerente de Administración y Conta-
bilidad.

e.25i4-N* L~2*413-v¿|5|57'

Postérgase la apertura del llamado a
Licitación Pública ÍN* a&*P,^me debía
realizarse «1 24 d» abril del -„ corriente
año, a fin de adjudicar ios trabajos, de
pintura en las iastalaciones uMeadas en
la Sufodeiegaoién. Mar- deJ Plata, y enya
publicación se practicó en los boletines
oficiales c&rrespo«dienteíí a los íijas

2&29-de marzo ppdo. y 1*15 del corriente
mes

Precio del pliego y plague $ ?0— mln.
pudiéndose consultar y adquirir en Bar-
tolomé Mitre 669, 49 p*r„, oficina 42Í,
Capital Federal.
Los sobres que contengan las pro-

puestas deberán ser entregadas en la
calle Bartolomé Mitre 65 9, ív" piso, ofi-
cina #27, antes de la hora indicada para
la apertura de los mismos.

El acto de apertun de dichos sobres
y lectura de propuestas se realizará el
día 9 de mayo del año en curso, a la*
17 horas, en la Gerencia de Adminis-
tración y Contabilidad, calle Bartolomé
Mitre 569. 4© piso, Capital Federal, en
presencia de funcionarlos de esta Junta
Nacional y de los proponentes que con-
curran.

Presupuesto oficial? t 520.000.— m!n.
Depósito de garantía: l % del presu-
puesto oficial de la obra, en efectivo,
títulos o bonos nacionales, depositados
en el Banco de la Nación Argentina,
a la orden de la Junta Nacional de
Granos, Ley NO 19.697. No se aceptarán
pagares.
Buenos Airee, 9 de abril de 1 917.— El Gerente de Administración y Con-

labilidad.

. ,

».Bf4-N* L-2.OO5*v.30l4f6T

Ministerio de Comercio e Industria

GAS DEL ESTADO
LICITACIÓN PUBLICA '

Pliego N* 3.590: Transporte de co^
que de petróleo desde Destilería Y.
P. F. La Plata, hasta los Partidos de
Lanús y avellaneda.
Prorrogada para 30¡4, 11 horas.
Betirar pliegos en AIsina 1149, de

7,30 a 13,3& horas.
e.25|4-N* L-2.410-v.29f4|57

Expediente n' 51.06&56
Llámase a Licitación Pública n* 4,

para el día 3 de mayo de 1957, a las
16 horas* para la adquisición de pape-
les, cartulinas, sobres, cartón, etc. .

.

Pliego de base y condiciones deta-
llados, en el Departamento Compras y
Contrataciones, Avda. Julio A. Roca
n* 621, 6* piso, Capital, de 12 a 17
horas.

e.25¡4-N* L-2.411-v.29j4t57

recitación Pública *

Pliego No '5.594: Construcción ée< ca-
recería para niiero-ómntbus.
Apertura 3 5, 10 horas.
Retirar pliegos en AIsina 1149. de

7,30 a 13-30 horas.

e.24f4-N9 L-2.363-v.30|4|57

Lieit«ció» Pública
Pliego N* ¿.5*1- Construcc! i de edi-

flek>a tiase» de máquinas y obra? . au-
xiliares* en planta Comprensor* Oañ*»*
dó» Seco.

Apertura "0/&, 10 h«rjs.
Retirar pliegos «« Alsina 1149; de

7.8* a 13.ÍO horas.
ta7 4-N9 L-2.1S2-v.3¡5t67

AGUA Y KNEBGIA ELÉCTRICA
E. N, D. E.

Postérgale para el dia 2# de mayo
de 1957v a las 12,30 bmsas, la apertura
d« la Licitación Pública N* 51|5T, por

a tes 17 horas, en la GétPenda de Ad¿
mimsteación y Contabilidad, calle Bar-
tolomé Mitre 5®, 4* piso, Canitai Fe-
deral, en presencia de funcionarios de
«ata Junta Nacían*] y de los pT*pe-
netes «tue concurran.
Buenos Aires. 22 de abril de 1957: —

Gerente de Administración y Contabi-
iMia^.

e.224-N* L-2.3ie-v,6t5{57
:

pata el día 26 de abril del corriente

Retido de pliegos en las oficinas de
Talleres y Suministros, calle I^avaUe
1556, Capital Federal, de 12 a 16 horas,

e t25(4-Nf L-2 . 408-v^9j4j57

a la, suma de doscientos sesenta y un
millonee de pesos moneda nacional,

L. P. 58/67: a las 14,30 ñoras. — 16
grupos electrógenos diesel semitrans-
portables de 600 kw., cada uno, y 4
transportable^, cuyo presupuesto oficial
asciende a la suma de veintinueve mi-
llones ie pesos moneda nacional.

L. P. 59/37; a las 15 hora¿. — 76
grupos electrógenos d< 1.000 kw., cada
uno, cuyo presupuesto oficial asciende
a la suma de ciento ochen'á millones
de pesos moneda nacional

*

I* í\ 60/67: a las 16.30 horaa — 16
grupos electrógenos de 2.000 kw., ca-
da uno, cuyv presupuesto oficial ascien-
de a la suma de setenta millones de
pesos moneda nación*...
Los pliegos de condiciones especia-

les cuyo valor et de m$n. 300 cada
uno, podrán consultarse y adquirirse
en las oficinas de Talleres y Suminis-
tros, calle Lavalle 1566 Capital Fede-
ral, todos los díae hvfelles de 12 a 16
horas,

e.22l4-NO i_,-2.299-v,6]6|6T

COMESTIBLES SOLIDOS
(E. N. D. E.)

Llámase a Licitación Pública YRT.
*» 6)57, venta de cueros, tripales y

;
grasa «vina.

Apertura: 6 de mayo de 1957 a las
16 horas, simultáneamente en el Yaci-
miento, Carbonífero Río Turbio (Pro-
vincia

,
de Patagonia) y en su Delega-

ción (El Cano y Avellaneda) Río Ga-
llegos.

Pliegos e informes en los mismos.
e.2514-N9 L-2.409-v.2}5|57

Llámase a licitaciones públicas. Día
>2.*|57; n? 22/57, transportadoras de
^lobie cadena. 16 horas.

r>fa 13í6fS7; n* 2^/57, motores Día-
se! 16 horas.
1 Día 14 «157: repuestos para sacates-
tigos, 3 6 hora*.

Pliegos e informes: Av. R. S. Peña
u? 11*0, Capftal, if 14 a 17 hora».

e.„214-N& "L-2 . 295~v.6j5|57

YACllHE7"FO
PBTROLlF^aiOS ^ÍSOAI.KS

Licitaciones púbi¿ca# loeaiee en el

Interior
YACIMIENTO PLAZA HUINCUL
6J557 — a las 17 horas. — Pliego

•n° 28f: Transporte de petróleo y de-
rivados líquidos a .gr.anel,. entre Yac.
Plaaa lluincul, Cam. El Sauce > Lote-
na.

Pliegos y datos en Ardministraeión
Ñeuquén (Plaaa Hui.ic.ul>.

YACIMIENTO MENDOZA
7|5|57 — a las 10 horas. — Pliego

nc 351: Curvas y bridas de hierro ne-
.jfwtvi *n diferentes nedidas.

Pliegos y datos en Administración
Mendoza, v calle Salta 672, Godoy cruz.

YACIM1EÍNTO
COMODORO RTVADAVIA

Í0|557 — a las 11.3* horaa. — Plie-
go n9 -82: Teniid de Oleoducto entre
Batería 6 Pe y Playa de Tanque» de
Pampa de Castillo, 2.500 m, de J" ^.

3015'57 — c las .i 5.30 horas. — plie-
go n9 M-119: 200 ton. de cal viva.

Pliegos y datos en la oficina de Com-
pras y Contrato* d* la Administración
del Yac. Comodaro Riva«avia.

e.¿444-N* L-2. 56*^,30^4 ¡51

Lidmase- i. Lickn^HSw paJbHea Ní-71-P .

p*rr la^ ad*rui*te*ó*f d* ms*é&"&S: ée va-
r*©« tlpoa. seg^r oiwp»c^r*stie -. ^ue fi-

«u*^» ^n. el plie o '&* eond1cione« nu^s
«wet>tpegaré n 1*** +ntepeaa*&í- * la O^^uee
r«»»eia *e svám oUtrael^n ^ OowtabH*-
da^i. c^-lle BaTtolo» Mitre 333? #- pi-
9o ofh?*f»a 4?» Camí*w& F^4e%a).

Ri acto de. **pemnn». -4--. los «obr** ^ue
eonr*n«ran la«- proj ntMep -s* realizar* **!
di« ' $ d* muyo dvt^aü* en c«r*o , a la*1

17 hora», «„ ia fjí^*; oía ore«UaAa
Buenos *tr**. 12 # j*^ «e m?. —

«rífate de á4mí teíraefón y Gontabt*
lw*»d

P.12 4-X* L-2.Í23-V ÍU4 57

L-lánvaee a Lieitaeión Pdbliea Nft-
mero 5tí/&7, para et día 13.de setieni-
bre de l»57, . laj? 12 horaa, para la-
provísíón- montaje y puestii, en funcio**
tiamíento de loe ir,stalacio«*s el*cfero-
meeácnioas de ia Centrnl Hidráulica
Estaeión Trjansformad-pra "Milartón Fur-
que" CPcia le Ríj N'-gr©) y cuyo pp*-'
supuesto ofioial as^1*nde a la 3u»»a dle

m«l©n«o seteeié«t«& trece mttÁ
ochocientos treinta y ^>eís pew>& moneáa
Bacional.

i

El pliego de oendiciones especialps.r
cuyo > r e» de nrtv, M>0 podrá/
consultarse y adquir 5 ji*e en las «ficluas
de TallPFes y Somialítrosi calle E*avalíe
I»5#, Capital Federa- todos lo? día*
>háfc.fle* de 12 a 16 horafl.

.„ e.2:2,,--!S*' L-2.2^8-v.«5!ó7

P oa ra ef*>el ua r lo.^ <rr**,»$•*-#* r*com^
irwem* d#t -wm^M» a* **!»**<»<* 4* ta*. t& provisión de-^ ^^ **»»f^ N»tw, «bfe«4o *o*re
la-- ISftrweaft*'' #>;

AD<3r'Tñ1CIO]S DE GRUPOS
ELECTRQOEÍO.S

Llamase a licitado" publica para #1
día 14 de agosto de W„ k la^ horas
-pAíe- se Sndican a contiguación y para

2 ;'

ó.' 5 7: Víveres .flíeseos (S8í£) a las
S horas: Víveres fresco* (5*34) a iat
12.30 horas,

3! 5 S7: Víveles deseos (5*37) a las
12 horas.
'"S!'5'57: Cañería de condacción (S*»«)

a las «,36 aoiae: Producios -c»ufmicos
industriales ColOZí alas i horas ; Ma-^
.¿eraa. {5Wt>- - las 9-SO hora»; Cons*
trucción edificio par? ^ntrol ctj Desti-
lería Chachapoyas,. Salta (571 6-) a las
1» horas.

9|5 57: Productos químieof Industria.-
tes (57©4) a las 8,30 hoi*as; Máquinas-
para talleres y accesorios (5725) a las
9 'horas; Materiales ue construcción
(5726) a las 9 horas; Bolsa* para
bentonita (StftT) a las 11.^0 'loras.

l'O'á 57: Reparación tanguee (57lg>
a. las íi horas: Caffría v accesoriop

-;uñ785) a la's 11 ! ora*: Candía v ío-
ccsrHoí (5S0-S». ! las 11.30 hora?:-' Cro-
mado df camisas para bombas (5S12">
a las 12 horas..

P.24M-N9 L-2'. 36>v.i« 4457

Pliegos y datos en Av. R..S. Peña 717,
Oficina 315> piso it«, Bueno» Aires.

0.24J4-N9 L-2.?í6-Vi8|5JÍ 57

9|5J57: Cañería de entubación <6814)
a las 11 horas.

11|5|67: Medidores volumétricos (5828)
a las 10 horas.

17|5J57: Conductores eléctricos (5785)
a las 9 horas.

11J6J57: Automotores (6679) a íae
9 horas.

e.24|4-NO L-2.367-v.8|5|67

Llcftadones Publicas
30|4J57: Motor diesel (6800) a Ja»

8 horas.
215(57: Bujías (5672, a las 8,30 ho-

ras; vidrios C5673) las 9 horas; Ca-
misas para bombas (5674) a las 9,80
horas; Productos químicos industria-
les (5675) a las l(Mü aoraa.

3|5)57: Piedras esmeriles (5677) a
las 8^30 hs.; Mer. jrio metfeiio© {$*»*)
a las 9 horas; plomo «n polvo (6803)
a las 8 horas.

6f5|57: Cercado de alambre tejido y
Hormigón en Puerto La Plata < 5717)
a' las 10,30 horas. Accesorios para ca-
ñerías (5810) a, ias 11 horas.

71511957: Caños de cemento compri-
mido (5698) a las 10,30 hopas;- Camio-
nes tractores ,56.59-j a las- 11 horas.

e.22f4-NO L-2.á96-V.26|4f57

Licitaciones públicas locales eii «i
interior *

YACIMIENTO MENDOZA
2&Í4Í57 — a las 11 horas. — Pliego

ú^ 349: Reparaciói. de^ un apawrto de-
Rayos X Philips modelo DX4.

30 4J57 — a las 11 horas. — Pliego
ne 350: Balde arrastre para grúa tipo
P. & H.

Datos y pliegoc en Administración
Mendoza, calle Salta t?2, Go^oy Cruz. -

e..2l4~NO L-2.-297-V-2614I57

7'5|57: Cañería de eondujclón (5676)
a lae 10 horas.

915157: Tanunes de acero (5708) a
las 10 horas.

13'5157: Conductores eléctricos y ca-
jas terminales (574&* a las »v3« horas.

1515)57: Construcción de ¿ot tanques
de hormigón stvm&ú*. en- Yacimiento
Plaaa HuinouJ <^7T9) a las 10,90 h.;
Calderas acuotubulares (5780) a las
9,30 horas.

•

e-15' Nv l>2.143-v.30H!*7

Miaisterío de Obras PúbKcas

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

Licitación pública de las obras de
Ruta 16, tramo Makalle - Fortín Agui-
lar, $ 0^26.7423.

Presentación propuestas: 17 de ma-
yo, a las 15 horas, en la Sala de Lici-
taciones. Av. Maipú 3, planta baja, Ca-
pital,

e.25fá-Nv L-2.412-v.l6|5|57

L. P. 57/51,: a las lí, hora?. — Wt&i
-erupes electnNffnos de 5*0 fcsr... ead*
uwo, cwyo presupuesto ofioiai asoi*«d*

litcitaciotieg Públicas

Llámase 'a T.'.-'tación Ptib.irv no g ;^a<)
para la financiación y|o provisión le
equipos y materiüleí para :xplotncirtn
de petróleo, a realííarsc el d Ta 2$ de*

fe junio de 1957. ..a. lis 22 horas, simul-
tardamente e» Bye«os Aires. Nueva-
Y-e^'k y D*tew*ld*w*

DlltKCCtON NACIONAL IMS
CONSTRÜíOClOTms Pf3nTUAÍtíAíÍ 3T
VÍAS XAíVas<»«BUV — DIRECCIÓN

BE SPí«_NISTR©S
Llámase Licitación Ptlbliea Jjo 3.063

'hasta 7 mayo 1957, 17- «oras* provi-
sión Interruptor Autommíeo para 400
Amp.

¡ Consultas y. propAiesfeus: Dirección
Na<Honal de Construectoue» Portuarias
y Vías Nave«ato>eE —_ BSreccién de Su-
rmjnistros, c

( Calve 190. 2» &m, cap.
Pliego: $ 5 .— moneda utscional.

e.24J4-Nv L-2 36^v.26l4f67

DDMECCJ€»í NACÍASAL
BE AfiUVJTlim H-

Licitación -Pública X9 4-1, — Lía-
mase a licitación hasta el ¿ífc , 16 de
nvayo de 1957. a Jas le hor«¿. para la
pi^visión, y colccac*^^ efe armadoras
metálicas p3r "*j»st* *lzad*" «n «1
Edificio Principal de la Ciu*** Unl-
íversitgria de córdoba. Pru^bn-é* j^
Córdoba. ^

'

r .
Presupuesto oficial: *.- 1.050 .-7«,2,a5

moneda nacional.
Pliegos y ccnsultas-: Biviai**- licita»

-iones y contratos. Avdat. i» d« Julio
1925- pise ll*-

t Capital Federal, como
a?í también en la Jefatura Técnica A4-
ministrativa de 1*. Obra Ciudad Univer-
sitaria d« córdoba, calle Concepción
Arenal 93. Provincia ée Córdoba.
Prebio de a documentación: $ 40.00

'neneda nacional.
Presentación d^ las propuestas: Di- .

"vi.* Ion- Licitaciones y Contratos» Aveni-
da 9 de Julio 1925, piso 11*, Capital
Federal, hasta el día 16 de mayo de
1957. hasta las 16, horas y, Jefatura
Técnica Administrativa de. la Ofers»
hasta cinco (5) días ha^es antes «0
e«& misma fecha.

•tat-M-H*- L-2.3 70-V.15J5J57
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OBRAS SANITARIAS DE LA NACIÓN
Licitación publica

Caños de material vitreo espiga y
enchufe. — Expediente: 1584 57. —
U|-5jt»57 a las 15. charcas 1840.

e.24|4-Ní L-2.369-v.26¡4¡57

Licitaciones Públicas

Caí viva. — Expediente: 6270/1957.

9|5|1!)57 a las 15.15. Charcas 1840.

e.22l4-rír L-2.304-v.6|5¡57

Licitación Pública
Automotores Expr líente: 4527/1557

1T|6 :
1957 a la 15. Charcas 1840.

e,17|4-N-. L-2.1S4-v.3|5]57

Expedien-
a las; 15.

Excavadora mecánica.

te: 18771/1954. 19|6ll95
r
i

Charcas 1840.
e.l7!4-N9 Lr2.186-v.3|5157

Azufre a granel. — Exp.: 4184/1957;

17|6|t95T a las 15,15. Charcas 1840.

6.17M-N9 L-2.187-v.3|5l57

Sulfato de aluminio. — Expediente*

487711957. —- Í15I1S57 a las. 15. Qhan
«as 1840.

e.l7{4-N° L-2.191-v.3j5;57

Licitación Pública

Cañeria de acero con costura para

perforaciones. — Expediente: £5.345

1»6S. — lft!5(1957 a la-'lS. Charc 1S40

e,16|4f57-N9 L-2.172-v.2J'S¡57

Depósito de garantía: t; 14*747,11
moneda nacional.

Pliegos: Charces 1840 y distrito La-

nas (Pela, de 3uenoe Airea).

e.l2]4-N9 L-2.117-v.7|&í&7

Ministerio de Comunkadoaes

Bauxlta en terrones a granel. — Ex-

pediente: 4185/1957. — 6¡5|19S7 a tas

15,15. Charcas 1840.

e.l2|4-N° L-2.119-V.291415»

Grupos electrógenos y tablerr. — Ex-

pediente: 14734/1986. — 12)6,1957 a la*

15. Charcas 1840.
e.l2l4-N° L-2.120-v.29|4|57

Licitación Pública Nv 5.386. para la

adquisición de 3u0 niveladoras de 8'

30/40 HP (en Plaza), í 16.750.000.

Presentación pi' puestas: lo de ma*
yo, a las 12,30 horas, en la Sala de

Licitaciones, Av. Maipú 3, pía ita baja.

Capital.
e.l6|4-N° L-2.173-v.2|5|57

, Licitación Pública
/ Expte. 33.0551956
Hierros y aceros para construcción..

ÍS|5|1957 a las 15. Charcas 1840.

e.l5l4~N* L-2.148-v.30¡4i57

Expte. 1.9391957
Cámaras y cubiertas. 7|5|1957 a \as

15,15, Charcas 1840.

e.l5|4-N' L-2.153-v.30¡4]57

Licitación Publica

Construcción obras desagüe cloacal en

Lannc.
Expediente: 25 73/56. 28¡5¡1957 a las

16.

Licitación Pública N9 3387 para i

adrutslción de" instrumental de Inge-

niería de Importa c »: S 184.000,

Presentación propuestas; 13 8© ma-
yo, a las -^.SO horas, en ía Sala de

Licitaciones, Áv. Mai^á 3, planta baja,

Capital.
e.lS'l-N"? L-2.l4S-v.50j4¡57

EMPRESA NACIONAL
BE TELECOMUNICACIONES
Licitación Pública N» «Í-P|57

N« 62-P|57 — I8|5l57 a las 13. Por
la provisión e instalación de 2 sister

mas de aire acondicionado en el -edi-

ficio de la Central Córdoba, calle Al-

vear N° 54|74, Pela, de Córdoba; va-

lor estimado m$n. 2.989.283,

Pliego de condiciones en Sección Li-

citaciones, paseo Cclón 731» 29 piso.

Capital Federal de 11.30 a 18 horas,

previo pago de m$n. 27.— en Tesore-

ría General, Defensa 143. piso 5*. Ca-
pital, de 12.30 a 16.30.

Informes- entrega y apertura de pro-

puestas en Sec. Incitaciones.

e.24[4-Nv L-2.359-v.30l4¡57
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H»?€i.AWiiSt Se ncepta» taaato 18 aora

de re»cid« la poblicaelAii

Licitación pública de las obras de

reparación del puente metálico en el

cruce de la calle Estévee con el arro-

yo Maciel, $ 88.841.60.

Presentación prepuestas: mayo 6, IB

horas, en la Sala de Licitaciones, Av.

Maipú 3, planta baja Capital.

©.11I4-.ÍÍ L-2.063-V.2614)57

Licitación Pública N<> S38B para la

fabricación de pujes para oruga de

tractores "Internacional" TEM8: "AlHs

ChalmerB" ETD-15; "Oliver"" y "Ollver"

FD.. S 612.944,30.

Presentación propuestas? 7 de mayo,

a las 12,30 ñoras, en la Sala de Lici-

taciones, Av. Maipti 3, planta baja. Ca-

pital.

e.ll¡4-NP L-2.064-V.26|4'57

Licitación Pública N<? 61-P/57

Nv 61-P/57. — 1515157 a las 12. Por

la construcción de un edificio compues-

to de planta baja, azotea y túnel para

la entrada de cables con una superfi-

cie cubierta de 825 m! , a erigirse en

el terreno ubicado en la calle A. del

Valle y Av. Gral. San Martín de la lo-

calidad de Florencio Várela, provincia

de Buenos Aires, -uyo monto estimado

es. de mln. 1.800.000.—

Pliego de condiciones, informes, en-

trega y apertura d* propuestas, er Sec-

ción Licitaciones, Paseo Colón 731. «*

Piso. Capital Federal, de 11,30 a 18

horas, previo pago ^e m$n. «6.— en

nuestra Tesorería funeral.- calle De-

fensa 143, piso G<?. de 12,30 a 16.á0

horas.
,

e.23!4-N° L-2.332-v.29!4|57

Licitación núblela para la provisión

de 25.000 m3. 4e Tipio arcilloeo. al pie

de la obra Ruta *8 tramo Clara Yu-
blleo (Km 166.7. Km. 190.7) pesos

i.900 000. Presentación propuestas: 30

de abril, a as 1E horas en la Sala de

Licitaciones. Av. Mainú 3, planta baja,

Capital Federal
814-NO L-2.000-v.30l4l67

DIRECCIÓN NACIONAL DE
CONSTRUCCIÓN DE ELEVADORES

DE GRANOS
Llámase a Licitación Pública núme"

ro 140/57, hasta e día 21 de mayo de

1957, a las 17 horas, par.- la remodela-

eión de las plantas de silos subterrá-

neos ubicada? en las localídaJer de Ca-

pitán Sarmiento i Provincia de Buenos
Aires) e Isla Verde (Provine. a de Cór-

doba).
Consultas: en Avenida 9 de Julio

1925, piso 8?, Buenos Aires y Juzgados

Nacionales de San Nicolás y Córdoba.

Adquisición de pliegos y presenta*,

ción de ofertas: en las oficinas centra-

les de la Dirección Nacional.

Plieeo I 150,00 moneda nacional.

Presupuesto oficial: $ 16.057.892.—

moneda nacional.
e,22l4-N<? L-2.30fi-v.13!5l57

Licirnción Pública N° S7'»57
Llámase a licitación pública por oí

término te quince H5) dfai para ad-

quirir; "Formularios".
Las pronuestas serár recibidas v

abiertas públicamente el 10 de mayo
de 1957. a la? 16, en Perú 689, 2» piso.

Canital Federal.

Por el plles-c de condiciones, ocurrir

a la Oficina de Licitaciones (DGA>. ca-

lle Perú 689. 6o piso. Capital Federal,

cualquier día hábil de 11 a 17.80 horas.

Rueños Aires, 16 de abrí: de 1957 —
Dirección General dt Administración.

0.16Í4-NO L-2.161-v.2'5!57

Licitaciones Publicas
'

27 mayo 1957. —. 14 horas. — Pin*u*|
ras y aceite de lino O. C. 5/56 As. Sí.

\

27 mayo 1957. — 15 horas. — Ofto-*

tral teletónica automs tica* O. C 14/5C
Ax. 18.

28 mayo 1947. — 14 horas, — R&-*

puestos p/motores Ganz O. C. 60/Sfi

Ax. 5.

28 mayo 10»7. —- 15 ñoras. — Con*
ductores eléctricos O. C S/56 vx 72 j

29 mayo 1957. — 1* horas. — «t^*

sortea helicoidales p/locnmotoras Ole*

sel eléctricas O. C. 49/66 A*. ».

29 mayo 1957. — 15 ñoras, — Acero
para stays, al cromo-níiiuel y aí tune*r-

teno O. C. 17/57. /

30 mayo 1967. — 14 horas, — ACÓ* ;

ros especiales O. C. 17/56 Ax. 18.

Consulta y retiro de pliegos: Av»
Maipú 4, Capital Oficna LlcitacicnoS.,

— La Administración.

e.l6!4-No L-2.174-v.2'5;5
,

<j

FERROCARRIL GENERAL ROCA i

Licitación Pública H* ^lij57. Reno-
vacido entre Kilómetros 24SÍ260 viá

Bariloche. Apertura el 15 de mayo áv
1957, a las 13 horas.

Pliego $ 100t— a fetirarse de la Sec-
ción Presupuestos, calle Ctaanafeaní S22#
Buenos Aires, entre las 11.30 a Vf ho-
ras. Presupuesto oficial: $ 742.190.-^*

e.22l4-N» L-2.311-v.26|4|5T

Licitaciones Públicas 4

G. 952: Sal gruesa, pliego m$n. 10.—

.

ap. 2|5, 13 horas; G. 953: Caños de co*

bre, pliego m$n, 20.—, ap. 815, 13 ho-
ras; G. 954: Máq. engrasadora, motare»
diesel y eléctricos, compresóraetrps y
analizador completo, pliego m$n. 10,—

»

ap. 8(5, 14 horas; G. 955: Elásticos *s
acero, hélicos, laminados y espirales,

pliego m$n. 50,—, ap. 9j5. 13 horas;

G. 956: Lonas, pliego m$n. 25. ap. 9(5.

14 horas; F. 5i539: Cabezas de para-
golpe, pliego m$n. 25. ap. 10'5. 13 ho-

ras: F.- 5.540: Robinetes, válvula», bi-

sagras, etc., de bronce, pliego m$n. 25»

ap. I0'5. 14 horas.

Pliegos de condiciones a retirarse do

los Almacenes Generales, R. de Esca-

lada, todos los días hábiles, menos sá-

bados, de 12 a 17 horas.

e.22!4-N' L-2.312-v.215 [57

Ministerio de Transportes

TRANSPORTEN DE BUENOS AIRES
(E. N. T.)

Llámase a licitación pública para

la provisión del siguiente material:

L. P. N° 1 4.837*57. -— Transforma-

dor para rectificador y' repuestos.

Apertura: 29l5'57 a las 12 horas.

Consulta y retiro, sir cargo, del plie-

go de bases y condiciones en Bartolo-

mé Mitre 3345. capital.

e.24!4-NP L-2.37 8-v.J.p!4
,

B7-

Llámase a Licitación Pública número
138/57. hasta el día 6 de movo de

1957 a las 1? horas, para la provisión

y- montaje de las máouinas de=earea-

doras e impulsoras v equipos cargado-

res portátiles en las ptanta? de silos

subterráneos dp Bragado Villa Iris

Saavedr". Coronal prlneles. Aborta.

Chovet, María Teresa. ^Tonte Buey v

Bell VÜle. Consultas en Avenida 9 le

Julio 1925. niso 80. Buenos Aires: De-

partamento Zona Norte < Edificio Adua*

na-Rosaríol y Juzgados Nacionales de

Bahía Blanca y Córdoba. Adquisición

de pliegos y presentación de ofertas en

las oficinas centrales de la Dirroción

Nacional. Pliego: t 100,— m/n Presu-

puestos Oficial- mSn. 2.535 000—
e.5!4-No L-Í.959-V 29 4'57

FERROCARRIL
ÍÍENER'X BELGRANO

Llítmase a licitación pública para la

.construcción de tres (3) tanques ele-

vados de hormigón: uno de 400 mS
en estación Resistencia (Provincia del

Chaco); dos de 100 m3, uno en Alta

Córdoba -N- (Provincia de Córdoba).

y el otro en estación Nuevo Alberdi

(Provincia de Santa Fe), de acuerdo

al pliego de condiciones N° 24 256'54.

Los proponentes podran hacer ofer-

tas por el conjunto de tres tanques o

por separado.
La apertura de las propuesta*? se

realizarán en la Oficina Licitaciones

de la Administración- Avda. Mnipú 4,

Buenos Aires- a las 15 horas del día

21 de mayo d<? 1957.

El pliego de condiciones respectivo

puede consultarse en las oficinas de

Vía y Obras de los Distritos dé Cór-

doba, Santa Fe y Resistencia y en la

Oficina N« 427> 4o piso de esta Admi-

nistración, de lunes a viernes.

Pliego: $ 120.— monedr» nacional

La Administración.

e.24l4-N? L-2.372-v.8'5''57

Licitaciones Públicas

F. 5.535: Piauetes de hierro pdo.. ner-

fil "U'\ laminados, pliego mln. 20.—
ap. 315, 13 horas; F 5.536: Barras do
conexión, brazos excéntricos y ródiaíea

para movimiento de válvulas y pernos

de ruedas, dé acero forjado o lamínido,

mín. 50.— ap. 315. 14 horas: O. í»47?

Sarga, brin entretela, género de lana,

percalina. tela tromeal y», lana 'mezcla,

plietro m$n. 20.— ap. 6'5. 13 horas:

G. 94S: Aceros varios: pliego mln. 20-—
ap. ííig. 14 horas: G- 94Í»- Pedre«m'lo

de 3 a 5 em.. oliego mSn. 20.—- ao. 7'5,

13 horas: G. 950* Estona de lann v al-

godón, pliego m$n. 20,—, ap. 715, 14

horas.
,

Pliegos de condiciones a retirarse de

los Almacenes Generales. R. de Eseí la-

tía, todos los días hábiles, menos sába-

dos, de 12 a 17 horas.

e.l5!4-N* L-2.159-v.S0!4[57

FERROCARRIL GENERAL
BARTOLOMÉ MITRE

Licitación N« 48: Concesión venta

diarios, etc., en trenes y estaciones do

las zonas con cabeceras en Buenos Ai-

re?. Rosario. Córdoba y Tucuoián.

Pliego de condiciones en estaciones

Retiro, Rosario. Córdoba, Tucumán y
Santiago de! Estero. '

Anertura 22 de mayo de 1957. a las

15.4K horas. — La Administración Ge-

neral.
e.22i4-N* L-2.3l3-v.6!5!57

NOTICIA A LOS SEÑORES AVISADORES
DEL

BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Sg lleva a conocimiento de los señores avisadores que desde el

día 1614(57 se publica un suplemento de la 2da. sección, eon estatutos

de sociedades anónimas y contratos de sociedades de responsabilidad

limitada hasta dar término al atraso existente en dichas publicaciones.

Dirección General del Boletín Oficial.

Lie, Púb. N* 619. Vence 215157. 15,30

horas: Ramal Industrial Los Telares,

Peía. Santiago del Estero. Conservación

de Vía. Poe. v cons. Secc Licii-ieíones.

Mainú 1302. Of 314. 11.30 a 15 ho^as

y Of . Jefe "Distrito V. y O Eetac. Tu-

cumán. Costo docum. $ 165— m'n.

e.22!4-N* L-2.314-V.264157

Licitaciones Publicas

Apertura en la Avenida Mainú nú-

mero 1302. Oficina NT 407, 4* piso,

Buenos Aires. .

N* 618 - 6. B. 6.124157: 150.000 kilos

de nlomo en lingotes: 65)57. 14 horas.

N° 617 - C.C. 39156: 124 aparejos

para correr rieles; 615157. 14.45 horas.

Entrega de formularios: en BMenoa

Aires: Delegación Almacenes. Av«nir,a

Mainú 1302. Ofic-na 407: 4' piso, lunes

a viernes de 11 30 a 15 horas.
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