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SKGUHIDAD 1ÍANCA1UA

Medidas do .seguridad aplicables

cu lodo el Icnilüíio de la Na-

ción,

liucntxi Alies, 21 de Julio de 1U71.

Excelentísimo
fceñor Presidente
ie la Nación

T ENEMOíi rl honor tic someter a

vuestra consideración lo» adjuntos

j/royoctos de ley y su con esponülen-
te decreto reglamentario, elaborados

con vistos a estructurar un adecua-
do ordenamiento de ocRurldacl ban-
cada, aplicable en todo el territo-

rio de la Nación.

Atento lo dispuesto por el CoiuícJo

Nacional de Seguridad en *u reu-

nión del 31 de utjosto de 1070 y las

Instrucciones que le impartió el ex
Ministerio cié Economía y Trabajo,

el llauco Central de la República
Argentina oportunamente comunicó a

los bancoe el dispositivo mínimo tic

seguridad que debían establecer en
los locales en que funcionan.

A raíz de esa medida, loa entidades
bancorlas plantearon diversos Incon-
venientes técnicos pola ajustarse In-

tegralmente a tal dispositivo. En
vlrtuii de que, dadas su.s funciones
específicas, el Banco Central de la

República Argentina no posee la

necesaria idoneidad y competencia
para resolver las situaciones plan-
teadas, a su Instancia se íornió una
Comisión Asesora Integrada por re-

presen tan tos del Ministerio del In-
terior. SccrcUuín del Consejo Nació-
Nal de Seguridad, Secretarla de Es-
tado de Justicia, Policía Federal y
de aquella Institución, a ln que
presiju on también su cnlnl>oim:lón
miembros designados i>or bus cnl.l-

dadtí.s bancarlas.

Dlrhíi Comisión Asesora, adrmás de
resolver diversos casos sometidos por
Jor) bancos, nc expidió en el sentido
de (jvíc resulta conveniente el dictado
de una \cy especial que Instituciona-
lice un régimen orgánico de segu-
ridad bancarla. estableciéndose me-
diante decreto reglamentarlo las me-
didos mínimas que deben adoptar
talm Instituciones. Los proyectos de
ambón Instrumentos legales fueron
sometidos oportunamente a la consi-
deración de la Subsecretaría Legal y
Técnica, la que ha tenido a bien
prestar su conformidad.

La ley proyectada —que alcanzara a
todos las entidades financieras—
prevé que el Banco Central de la

República Argentina dispondrá la

verificación sobre el cumplimiento
del dispositivo establecido jwr parte
<lc las Instituciones comprendidas, a
cuyo efecto contara, con el asesora-
miento técnico de los distintos orga-
nLsmu'i de seguridad. Asimismo se
contempla que cuando de las verifi-

caciones surjan incumplimientos se

procederá a Instruir el oorrcsixm-
dlcnte sumarlo, pudiéndose aplicar a
los responsables do las Infracciones
las medidas previstas en el Titulo
vr de la Ley 10.001.

II decreto reglamentarlo establece
Jas medidas mínimas a adoptar en
los edificios en que funcionen las
aajin.i bancarlns del pata, que consis-
ten básicamente en un ca-stlltcte.

alarma a distancia, tefioro blindado
con cerraduras tipo reloj y servicio
de |>olicla adicional. Además prevé
la necesaria flexibilidad como para
resolver los casos que se planteen en
relación a estas medidas, en especial
atendiendo las características parti-
culares de determinadas casas ban-
carlos. Por una reglamentación pos-
terior se fijarían los requisitos mí-
nimos de seguridad para las restan-
tes entidades comprendidas en la Ley
18.0C1.

JCn cuanto al dispositivo de seguridad
aplicable al transporte de dinero que
realicen las nombradas entidades con
medios propios o de terceras, se in-
cluirla en otro decreto reglamenta-
rio que se elevará oportunamente,
toda vez que en este aspecto resulta
necesario profundizar los estudios a
base de los antecedentes a aportar
por los partes Interesadas.

Dios guarde a Vuestra Excelencia.

Arturo Mor Roí?
Joan A. Qui"-"

LEY N<? 19.130
03, As., 21[7]1I71

ÍILn luso de las atribuciones c.ouleildas
por el artículo 5* del Estatuto de la
Revolución Argentina,

lii. Piu.iim.NiJ. oí. la Nai ium

Asor.N'iiNA Sanciona v l'¡ omui.i, \

con 1
; ulr/.a di: Lnv:

Artículo i» — Las entidades financie-

ras comprendidas cu el végimen de la

Ley N' 1U.0G1. deberán .satisfacer los re-

quisito» mínimos de segundad que deter-

mine el Poder Ejecutivo Nacional, en los

edificios en que funcionen sus casas cen-
trales, matrices, agencias, sucursales, de-
legaciones y oficinas, asi como para el

transporte de dinero que realicen con
medios propios o por tercetos.

ArL2» — El Banco de la República Ar-
gentina dispondrá la verificación sobre

el cumplimiento de los dispositivos de
seguridad por parte de las entidades fi-

nancieras comprendidas. A este fin, con-
tara con el asesora ni lento técnico de la

Policía Federal tratándose de casas ubi-

cadas en el ámbito de la Capital Fede-
ral y con el de los organismos de se-

guridad competentes, cuando funcionen
en jurisdicción provincial. Los organismos
de seguridad mencionados verificaran

como mínimo scmcstralmcntc el correcto
funcionamiento de los stvlcmas de pre-
vención Implantados.

ArL 3* — Cuando de la: verificaciones
surjan Incumplimientos a las disposicio-

nes de esta ley y a los reglamentaciones
que en su consecuencia se dicten, el

Banco Central tic la Iicr.ública Argen-
tina procederá a instruir el correspon-
diente sumarlo y podrá aplicar a los en-
tidades y personas que resulten respon-
sable» de las infracciones las medidas
que determine drntro de lo previsto en
oí Título vi i Ait ;i:> v :!])) de la Ley
N- 18.001.

Art- l" — ConiuniriurM', aiulíqucse, dé-
se a la Dirección Nacional del Hrqlstro
Oficial y archívese.

LANU5Í1E
Arturo Mor lto-p.

Juan A. <>mli«i

DECRETO
N* 2.525

Bs. As., 21 ¡7] 71

VISTO lo dispuesto por Ja Ley N»
19.130 y la necesidad de proceder a
su reglamentación,

\íl PaoiuiiNTi:

de la Nación Arm mina
DkCRK i a:

Artículo 1* — Las medidas mínimas de
seguridad, que de acuerdo con l:i Ley
N? 19.130 deberán adoptar las casas ban-
carla* y bis cajas tic ahorro del paLi. se-
rán las siguientes:

a) Castillete, caseta o rabina blindada
en altura, que j>ern ita vigilancia
panorámica con adecuado ángulo de
fuego. Cuando las características del
local bagan Impasible la Instalación
en altura, se admitirá su construc-
ción fuera ilel local —también en
altura— , cercano a la puerta princi-
pal de acceso o dentto drl local a
nivel del suelo, en ew orden

b) Alarma a distancia, con mandos
adecuados para acclouaila con ri-
guridad y mínimas posibilidades de
operación accidental.

c) Tesoro blindado (crin uto y acero)
en subsuelo o a nivel separado de
paredes medianeras, a prueba de in-
cendio y de violación por elementos
mecánicas o soplete oxídrico Conta-
ra, con dos puertas, uta de ¡as cua-
les deberá ser dotada de una cerra-
dura lijw "trlplccrono nctrlca".

d) Cerraduras especiales, trabas, pasa-
dores, cadenas, pcrslai ns de hierro o
acero, barróles y mirillas antibalas,
según corresponda, cu todas loe bo-
cas de acceso a los edificios f puer-
tas, ventanas, elarnbo; as. palios In-
ternos, etc.).

e) Servicio de policía a< iciouai.

f) Servicio de serenos :? iluminación
nocturna interna y externa, cuando
asi resulte necesario.

g) Lugar o recinto pan operaciones
Importantes, alejado cic la vista del
público, cuando las características
del local lo permitan.

Art 2? — A partir de la promulgación
del presente decreto, no se podra habi-
litar nuevos edificios si nc se satisfacen
los requisitos jx>r el fijado.

, salvo en las
situaciones previstas en el Articulo 3*.

Arl. 3" — fca B«nco Central de la Re-
pública AigcnLlna resolverá, previo dic-
tamen de la Policía Federal o de los or-
ganismos de seguridad competentes sc-
vún el caso, todas las cuestiones que ao
planteen con relación a los dlspocltlvou
de seguridad a quo haco referencia la
ley y este decreto reglamentarlo, como
asimismo sobre la procedencia de exi-
mir de algunas de las medidas dispues-
tas a determinada/; casas teniendo en
cuenta: ubicación, características del lo-
cal en que funcionen, o su relativa im
por tanda.

Arl. 4* — El plazo para completar los
dispositivos de seguridad en las casas ya
habilitadas será fijado por el Banco Cen-
tral de la República Argentina. Sin per-
juicio de ello, en tanto los tesoros no
cuenten con la cerradura tipo "trlplc-
cronóméLríca"quc se determina en el Ar-
ticulo 1*. inc. c), una de sus llaves de-
berá ser depositada en el local de los
fuerzas de seguridad mas próximo y con
mayor garantía de potencia.

Art 5* — Comuniqúese, publlquesc, dé-
se a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y orchivcGc.

LANUSSE.
Juan A. Qnllícl.

Arturo Mor ll*>lg.

IMPUESTOS

Se prorroga tcmpornri.unenle la

vigenci.i il<: ];is Leyes 17.432 y
17.508.

Buenos Abres, 31 de julio de 1971

Excelentísimo
Señor Presidente
de la Nación:

HT
ENGO el agrado fie someter a la
consideración de V. E. el adjunto
proyecto de ley por el que se pro-
pone prorrogar temporariamente la
vlgcncln de las leyes 17.432 y 17.500.
que otorgan deducciones por inver-
sión, cu el Impuesto a las réditos,
a Las explotaciones mineras y em-
presas navieras, respectivamente.

El proyecto se fundamenta en quo
hasta tanto se implcmente el nuevo
régimen de promoción, que se halla
n estudio y que comprende, entre
otros, a las precitadas actividades, os
menester prorrogar la vigencia do
las mencionadas leyes, ya que en
virtud de las características peculia-
res que presenta este sector de con-
tribuyentes, necesitan un plazo pro-
lonnado a ofectos de usufructuar las
franquicias establecidas.

Dado que la experiencia ha demos-
trado lo exiguo del plazo orlginal-
mente fijado, se hace imprescindible
su ampliación, a fin de que los In-
teresados puedan consolidar los pio-
nes de inversión necesarios para su
expansión y desarrollo.

La prórroga propuesta resulta com-
patible, por otrn parte, con lo pre-
visto en los Políticas Nacionales
Nros. 75, Bi. 82. 93. !>5 y 87, aproba-
das por decreto N» «170.

Dios guarde a Vuestra Excelencia.

Joan A. Quilíci

LEY N? 10.131

Bs. As., 211711371

i~-N uso de las atribuciones conferi-
das por el artículo b* del Estatuto
de la Revolución Argentina.

Ll. rULSlDCNTE PE LA NACIÓN
Argentina Sanciona y Promuu.a
con 1

: uls7.a un Ley:

Articulo 1*. — Reunplan tase, a partir
del 1» de enero de 1971, las dedúcelo-
nes establecidas por el artículo 79, pri-
mer párrafo, Incisos d> ye), de la ley
de Impuesto a los réditos, texto orde-
nado en 1908 y sus modificaciones.

Arí. 2*. — Lo dispuesto en el artteu
lo anterior será de aplicación para ins
Inversiones realizadas hasta el 31 de di
clcmbrc de 1972. Inclusive.

Art. 3'. — .Comuniqúese publlqucsc.
dése a la Dirección Nacional del R/i
Cistro Oficial y archívese.

LANUSSE.
Juan A. Qullici.

FUE11ZAS AKMADAS
Y DE SEGURIDAD

Tulicín Federal.

Subsidios por fallecimiento o in-

cajpacidad.

Buenos Aircar 31 de Jalla do 1171.

Excelentísimo'

Señor Presidenta

de la Nación:

T ENGO tí honor de someter a con-
sideración do V. B. el adjunto pro-
yecto do modlfloaoiones a lo loy
10.073 sobro subsidias n deudos del
personal policía] en actividad do la
Policía Federal, fallecido como conse-
cuencia del cumplimiento do sus de-
beres esenciales de defender contra
los TÍaa de hcchOy lo vida, lo liber-
tad y la projílcdad do las personas;
mantener el orden público; preservar
la seguridad pública y provenir y re-
primir toda acción Ilícita.

La Iniciativa tiende, en principio, a
la adecuación de las montos do esos
subsidios conformándolos uniforme-
mente a las necesidades actuales.
Ademas, por Implicar una medida do
estricta justicia so la quiero hacor
extensiva ni personal policial en si-

tuación de retiro para prever aque-
llos casos en que el Infortunio so
produzca mientra» realice un acto
derivado del estado policial que con-
serva.

De Icual manera, se estima deba
equipararse en el reconocimiento ls
valerosa y sacrificada acción do
aquel personal policial que err idén-
ticas circunstancias resulto total y
permanentemente incapacitado para
el ejercicio do los funciones ponda*
les y de toda otra actividad en la
vida civil.

El presente pToyccto se basa en kis
Políticas Nacionales Nros. 45 y 131
aprobados por decreto PTv 40 del 17
do Junio de 1970.

Dios guarde a Vuestra Excelencia.

Arturo Mor Holx,

LEY W 1Q.133

B6. As., 21|7|Um

En uso de los atribuciones conferi-
dos por el artículo 6t del Estatuto
de la Resolución Argentina,

EL PRLSIDENT» DS Ut. NaOÓN
Argentina Sanciona y Paomulga
con Fuerza de Ley:

Artículo 1* — Sustituyese el articulo
1» do la Ley 10.073 por el siguiente Ux-
to:

"Articulo l v
: Cuauuu se pnxiujcre cJ

fallecimiento do personal polcllal en ac-
Uvldad o en rotlro de la Policía Federal,
como consecuencia del cumplimiento do
aus deberes esenciales de defender con-
tra las vías de hecho, o en actos do
arrojo, lo propiedad, la libertad y la Tkla
de los personas; .mantener el orden "pú-
blico, preservar la seguridad pública y
prevenir y reprimir ' toda acción delicti-
va; con arreglo al orden y distribución
establecidos en el Titulo Ul, Capitulo
XI del Decreto-Ley 333 del 14 de enero
de íOfiu, loa deudos con derecho a pen-
sión percibirán por una eola vez y sin
perjuicio de los beneficios que acuerda
la Ley 16.443, un subsidio equivalente
a Treinta (30) veces el haber mensual
que por todo concepto percibe el Inspec-
tor General de la Policía Federal, con la
máxima antigüedad de servicios.

"El mismo substdlo.se liquidara poi
una sola vez y sin perjuicio de los be-
neficios quo acuerda la Ley 10.443, al
personal policial que resultare total y
permanentemente Incapacitado para *la
actividad profesional y civil, en los cir-
cunstancias Indicadas en cato articules"

Art. 2» — Sustituyese el artículo 2» do
la Ley 1G.973 por el siguiente texto:-.

"Artículo a?: Ei beneficio se solicitará
en oportunidad de formularse el pedido
de pensión o de disponerse el tramito
de retiro y se imprimirá a bu tramita-
ción un carácter urgente, sumarlo y pro-
fercnclal." ' y

Art. 3» — Comuniqúese, publlqucsc, dó
se a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y vuelva a la Policía Federal.

LANUSSE.
¿xturo Mor Uolg;.

19710728
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ExronrACiON
Se suprimen gravámenes estable-

cidos para diversas variedades de

£rutu.i.

D í C U E T O
Nv 2.393

Ha. Aa, 1S|7|71

VISTO el Expediente N? 4.042' 71 del

Registro de la ex Secretarla de Esta-
do de Comercio Exterior, y

CONSIDERANDO:
Que resulta conven ten te rever los ae-
réenos de exportación fijados por el

Decreto N» 102|70 t on aplicación de la

Ley N* lfi.714, par» algunos producto*
comprendidos en el Capitulo VIH de
la Nomenclatura de Reportación

;

Que dichos prod\ic*rw fueron eximidos
por Decreto N? 050171 en forma tran-
sitoria y hasta el 30 de Junio de llTíJ

del pago de loa derechos de expor-
tación :

Que estudios actualizados aconsejan
la supresión de los mencionados tlc-

rccluKi en forma definitiva;
Que in» Leyes números 17.100, 10.714

y 1U.71U facultan al Poder Ejecutivo
Nacional para rcducli o suprimir los
demchos de exportación;
Por ello,

El Piulsioln-ik

Dfl la Nación Aívc.iniina

DllCRFTA:

Articulo 1* — Suprímeme los derechos
do exportación establecidos por «1 Decre-
to N' 192|70 para los productos compren-
didos en las siguiente» partidas c Ítem
de la Nomenclatura de Exportación:

00.01 Dátiles, bananas (plátanos),
tnianas, mancos, mangostanea
aguacate*, guarabas. cocos,
nueces del Brasil, anacardo,
frescos o secos, oon o sin cas-
cara

08.02 Frutas cítricas, frescas, defe-
cadas

0H.03 Hlgofi, írcffcoc o desecados
00.04 Uva» y pasaG de uvas.

01 .01 Uvas fresca*
00. CT> Nueces, almendras y simila-

res (distinta* de 1an compren-
didas «jo el tí** 08.01) frescas
o secas. Incluso am cascara o
descartejaulas

00. 0G Manzanas. ]>cras y membri-
llos, frescos

01.07 Frutas de mieso <dur*raos,
damascos, ciruelas, cerezus,
etc.) fj-escás

00.08 Darás frescas ílrcaas, moras,
etc.*

00.09 I .as demás frutas frescas
00.10 Frutos (cocidas o sin cocer),

congeladas, sin adición de
antear

00.11 Frutas presentadas rn agu*
salada, acuirada o adicionada
de otra» sustancias que ase-
guren prorrlsionalrncntc su
conservación, pero no apta.-»

en el estado para su consu-
mo Lnmcdlalo

Art. 2*— L4i rnodlda dispuesta por el ar-
tículo precedente se aplicará para las ex-
portaciones cuyos embarques so Inicien a
partir del i» de Julio de 1071,

Art. 3* — Cooranítjuesc publique.1*, dé.sc

a 1a Dirección Nacional del Registro Ofi-
cial y archívese.

LANTJSSE.
Osear M Chm
Gabriel IVrren.
Jaa« A. QuUtei.

CEREALES Y OLEAGINOSAS
Precio mínimo obligatorio para

semilla de lino, cosecha H)7ll72.

DECRETO
N* 2.38*1

Ba. As., is[7ffi

V ISTO que por deciclo N v tWG. <lcl

30 de abril de 197L se lijaron los

precios mínimos obligatorios de la

cosecha 1&71Í7Z, y

CONSIDERANDO:
Que es conreulente oon antelación
a la Uildadot» de cada ciclo de pro-

ducción fijar tos precios de todos los

granos para que el productor pueda
hacer La programación de sus siem-
bras;
Que el decreto N* «3«|7i. lis IljAdo
los aíreles do predas de ios disUn -

tos granos para la cosecha 1871(72.

con excepción de U semillo de Uno.

acc necesario
o que regirá

¡ conveniente
Je la semilla
. 1071|72 con
una propor-
n con el crl-

luí restantes

lur de la óc-
outcmplar el

iltlvo cu cicr-

ndo en cuen-
cconomla rc-

Qiie por lo tanto se h
fijar el valor do upo}
para esta oleaginosa;
Que en tal sentido c

Incrementar el precio
do Uno do la coseclti.

respecto al actual, en
ción que (íuarde relach
te rio adoj)tado con
Rranos;
Quo cji el caso partici
milla de lino es tío i

mantenimiento de su c
tas áreas del pais. tcnle

ta la naturaleza de la

gioual de las mismas;
Por ello,

Ll PacsioLNir.

üb la Nación Am.i.mina

Di:cri: ta:

Articulo 1-. — 151 precio mínimo obli-

gatorio en todas las ctapis de comer-
cial Iznclón para la semilla de Uno, de
la cosecha 1971)72, será el siguiente:
Para cada cien (100) kilogramo*, caí

bolsada, sobre vagón pucito Bucihjs
Aires:

Uiiü, tipo oficial y sobt o 1a baso d^
rendimlenl-o en aceito; TrcUita y Tres
Pesos <í 33).

Art. 2». — La Junta Nacional de Gra-
nos podra determinar los precios corre-
lativo* \yor operaciones 'pactadas sobre
otros puertos, estaciones ferroviarias u
otros lugares de recepción del país,

Art. 2', — Prohíbese el descuento de
los llamados "gastos t | t administra-
ción".
ArL 4". — Las cooperativas adrarlas,

acopladores, corredores. Industriales y
exportadores podrán operur libremente
en 1a comercialización de producto a
quo se refiere el articulo 1», debiendo
abonar como mínimo el pícelo de com-
pra establecido en el prci.cn te decreto.

Art. 5'. — Las oi>cracloncs primarios
deberán Instruméntame en la forma que
Ja Junta Nacional de Oraros determine

Art. 6*. — La Junta Nacional de Gra-
nos adquirirá a los acopladores y coope-
rativas n los precios establecidos en el

presente decreto el yroni.- que se le

ofrer.ca y reconócela a Its vendedores
lo.*» llamados "k as tos de nümlnlstrnción".

Art. 7*. — Ln Junta Nacional de Gra-
nas nbenará el Noventa por ciento <W
por ciento) de los importe» de bus ope
raciones deducidos los fletes y gastos
rpic correspondan dentro de los diez (10)
dias hálales administrativos; el saldo
dentro de los Noventa (91) dioe de la

fecba del primer papo.
Art. 8*. — La Junta Nacional de Óra-

nos reglamentará las condiciones tíc apli-

cación del presento decreto
Art. 9*. — El Ministerio de Hacienda

y Finanzas, establecerá el i islenm de fi-

nanciación necesario para satisfacer las

compras dispuestas en el presente uc-
errto,

Art. 10. — Las luít uccloi rs al presen-
te decreto y a su reglamentación serán
pasibles de los sanciones establecidas
en el decreto-ley N<? G G9y de fecha 9
de agosto de 1LKÍ3.

Art. 11. — Queda derógala toda otra
disposición que se oponga al picscntc
decreto.

Art. 12. — Comiuiíqucsí . publiquen
dósc a la Dirección Naclnnal del Re-
gistro OílclaJ y vuelva d Ministerio
de Aprlailtura y Gnnftdcrf i

LANUSSE.
Gabriel I'errru.

Osear M. Clirsc* ;

'nnn A. Quilicx.

EOTE1UA DE «ENhTlCENClA
NACIONAL Y CASINOS

l\ectifíca.sc el decictc por el {[uc

se aprobó .su estructura orgánica.

DECRETO
N<? C3

Bu. As. 2'¿I1I71

V

do» en cuenta tos principios quo In-

forman la política dispuesta por d
Poder Ejecutivo en la materia;
Que deben determinarse los topes
máximos de las remuneraciones pre-
vistas, sepún el nivel que corresponda
a la tarca asignada:
Quo asimismo, debe facultarse al Mi-
nistro de Bienestar Social o nom-
brar al iHMsonal temporario que exi-
jan las tarcas y exceptuarla de ele-

var el respectivo decreto para satis-

facer lo requerido por la Ley nú-
mero 17.003.
Que atento n lo quo dispone, el De-
creto N v 2341G9 cuando se modifica
suprimiendo o arropando dotaciones
en estructuras, el presente debe te-

ner el carácter de rccllflratorlo do
aquel que lo aprobó;

Por ello,

llL pRCSlL>LNir

un 1.a Nación Aru.i.NiiN.\

Decri: ta:

Articulo 1° — Rcclificasc el Decreto
N» 4.891IG9. por el que se aprobó con
carácter provisional la estructura orgá-
nica de la Lotería de Dencíiccncin Na-

cional y Casinos j au similar N? 8.0B3169,
por el cual so incorporó a dicho ore-
áismo —también cou carácter ptotIséo -

nal— el agrupamlonto funcional del De*
pártame nto Casinos, e Incorpórase como
Anexo TV de cada uno do eíloa al per-
sonal temporario, de conlormklad «i
afjrupam lento funcional y topo máximo
do remuncrncloncfl, quo so agrega «o
planillas anexas a cato decreto.

Art. 2* — Facultoso al Ministro do
Bienestar Social a nombrar durante «1

Ejercicio 1971 al personal temporario
quo se aprueba por este decreto, excep-
tuándolo do lo requerido j>or la Ley
N» 17.0G3.

Art. I' — El palito quo domatide la
Incorporación del j>crsonal temporario In-
dicado en el artículo l 9 . se atenderá
con Imputación a: 00. 334. 368. Ü. 7.30.

01, 1.324, 11, 1.120 del Ejercicio 1971
o similar que se le asigne,

Arl. 4* — Comuniqúese, publiquesc.
dése a la Dirección Nacional del Registra
Oficial y archívese.

LEVING8TON.
Aldo Ferrcr,
Francisco <i. Manrique.
Leonardo Anldjar.

Juma Nacional U< Carnes

IíXPOUTACION
Cueros vacunos.

Se autoriza el agrupainicnlo de

hasta lies cupos mensuales.

RESOLUCIÓN
NV 89

Bs. As., 20¡7
t
71

V ISTO lo dispuesto por la Resolución
N' 30 de fecna 1» de Julio de 1971. y
CONSIDERANDO:
Que el reducido volumen de loa cupo»
mensuales de exportación de cueros
vacunos asignados a determinndoa en-
establcclm lentos frigoríficos y fir-

mas exportadoras puede dificultar su
cumplimiento efectivo;

Que cu particular dicho problema se

ve agravado en el caso do las expen*
laclónos de cueros >acunos con des-
tino a ios países miembros do la

ALALC
Por ello, y atento n lo dispuesto por
el Decreto 9G7|71 y )n¿ facultades con*
feridas por el Decreto L437|71,

El Preside kte dc la Junta

Nacional tu Carnls

Resuelve:

Articulo l» — Facúltase R los estable-

cimientos frigoríficos y firmas exporta-
doras señalados en loa artículos 2«, 5° y
7* de la Resolución N» 30|71 a presentar
autorIzaclones de exportación de cueros
racunos, de acuerdo a los cupón mensua-
les establecidos en dicha resolución, en
volúmenes que cubran la cuota do hasta
tres TUCRC&.

Art. 2»— Los ajustes a que ac refieren

loa artículos 3* y 6» de la Resolución 30JT1

se realizaran con carácter trimestral.

ArL 3* — Comunique?>e. publlrpicse, to-

nren conocimiento los distintas Gerencias
del Organismo, cumplido. archiTCse.

Juan F. Ramos Mcjla.

ISTO 10 prnpue.sU» por el &cñur Mi-
nistro de Bienrstar So< ¡al, y
CONSIDERANDO:
Que en cumjjliruicnto Je la-s dispo-
siciones del Poder E>;cutivo Fobrc
Ordenamiento y Transformación Ra-
cional de la Adjnlnlstr ración Pública
Nacional, la Lotería de Beneficencia
Nacional y Casinos debe modificar su
cstrurtura orgánica incluyendo den-
tro del a«rupamlcnto funcional al

personal temporario px( vifOo para el

Ejercicio 1971 que se rnputa a los

créditos de la Cuenta Especial Lo-
tería de Beneficencia Nacional y Ca-
sino* del presupuesto de su jurts '

dicción:
j

Que en la modificación de la e?,lnjr- ¡

tura que ac propone han sido trnl

ADUANA
Müdifít'.tHC resolución nduancra
clasificaloria.

RESOLUCIÓN
N' 1.42G

Bs. Ai^ 28/5/71

VÍ3TOS Y CONSIDEltANDO:
Que por Resolución N? 7.37B, de le-

cha 14 de setiembre de 1970, la Ad-
ministración Nacional de Aduanas re-

suelve ubicar en la posición arance-
laria 73.12.00.04 a la mercadería
"Flejes de hierro magnético, lami-
nado en frío, de 158 mm de espesor
por 35 mm de ancho, con la siguiente
composición: carbono 0,025 %, man-
ga ne.V) 0,024 %. fósforo 0,006 %, azufre
0,020 To. silicio 0,05% y cobre 0.05%*'

y dejar establecido que el porcenta-
je de cobre que arroja el análisis
f0,05 Tt ) debe considerarse como im-
pureza normal del aludido producto
férreo, por lo cual su presencia no
constituye causa excluyen te pora la

clasificación realirada.
Que corno fundamento de la clasi-
ficación citada se expresa en el no-
veno párrafo de lo mencionada reso-
lución que tí elemento en discusión
' robre i suele emplearse como cons-
tituyente de aleación para mejorar
l¡\ reKi ¡ciencia a la corrosión de cier-

tos areros al carbono C0.15 a 0,30 %
de carbuLio;, que se asan cu grandes
"trurturas mctúllcns: pero, en tal

evento, con porcentajes variables do
0,40 a 0.G0 % de cobre, razón por la

cual la Nota Legal 1 dj del Capitulo
73 de la NAB, lo considera como
calificativo de aceroa especíale» cuan-
do su presencia se ctcctlvlza coa,
tenores de 0,40 % o mas.
Que la Nota Lepal 1 del Capitulo "W
"Arrabio (Fundición;, Hierro y Ace-
ro" expresa que "Se considera como:
...d) AccTOft especiales (aleado*)
(ixjslclón 73.15);
mas del 2 % de manganeso y sUVclocn
conjunto.

2 % o más de manganeso.
2 7o o mñs de silicio.

0,40 7c o mas de cobre.

0,L> % o mas de fósforo.

0,10 % o mfm de azufre.
0,20 % o mas do fósforo y oxuírc en
conjunto.
0,10 %> o más do otros elementos to-
mados Individualmente,
o) Aceros con alto contenido de car-
bono (acero fino al carbono) (posi-
ción 73.10):
el acero quo contenga el 0.0 % o
mas do su i«so en carbono, slempro
-que el contenido do azufre y fósforo
sea Inferior, on jjcso, al 0,04 *V para
cada uno de estos elementos, consi-
derados aisladamente, o al 0.07 %, mt

dichos de* elementos son considera-
dos conjuntamente**, por lo que no
cabo duda quo el producto en cues-
tión no es ni acero especial ni acero
con alto contenido de carbono.
Que la misma Nota Lce&l en bu In-
ciso m) Indica que:
"mi Flejes (posición 73.12):
los productos laminados, con boitlcfl

cortados o no, de sección rectangu-
lar* de un csijcsor máximo de G mm,
de anchura máxima de 600 mm, y
cuyo espesor no exceda de la decuria
parte de su anchura, presentados tm
bandas rectas, en rollos o en haces
doblados'*, por Jo que. el producto
de quo mc trata se encurntra com-
prendido en la Partida 73. 12 "Fle>ca
de hierro o acero, laminadas en ca-
llente o en frío", quedando por resol-
ver en cual do los ítems en quo ha
sido desarrollada la misma se halla
ubicado.
Que el ítem cspccirico 73.12.00.04 en
que clasificara la repartición adua-
nera al producto bajo examen nbar-
ea a le* flejes "Para circuitos elec-
tromagnéticos para la fabricación do
material telefónico, con la siguiente
composición química máxima: carbo-
no: 0,04 %; manganeso: OJ 4

?*; íósíoro
0,02 %; azufre: 0,03 %\ silicio: 0,05 %"
Que, en consocucncia, en el citado
ítem se aclara, en forma Laxativa
cuales son las Impurezas aceptables
en el hierro y el tenor maxliuo do
los mismas, por lo cual áj tener
la mercadería en cuestión impurezas
de cobre en un tenor del 0,05 <%. esta
excede notoriamente el coiuenldo del
mencionado ítem y, por lo tanto, al
no estar comprendida en ninguno dé-
los otros Ítems cspociflcos en que tíb

ha desarrollado la Partida y no ha-
ber sufrido trabaja esta Incluida en
el ítem genérico 73.12.00.90 "los de-
más, sin trabajar".
Que resulta lrrclevante considerar el
0,05 % de cobre como Impureza nor-
mal de los nejes er> cuestión y dejar
establecido que su presencia no cons-
tituye causa excluyeme para la cla-
sificación arbitrada por la Resolu-
ción N9 7J78'70. dado que' osla 1m-
pureTa no estA mencionada on el

citado ítem 73.12.00.04. qne' cri cara-
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bio sí lo hace can otras Impurezas.
Que, en virtud de todo lo expuesto,
corresponde modificar ]a mencionada
resolución aduanera.
Por ello y en uso de las facultades
que a esta Secretaría de Estado otor-
ga el párrafo tercero del artículo 4?

del Decreto N* 645170,

Ex- Secretario de Hacienda

Resuelve:

1» _ Modifícase la Resolución número
7.378|70 de la Administración Nacional
de Aduanas y declarase que la mercade-
ría "Flejes de hierro magnético, lamina-
do en frío, de 1,98 mm de espesor por

35 mm de ancho, con la siguiente com-
posición química: carbono 0,025 %, man-
ganeso 0,024 %, fósforo 0,006 %, azufre

0,020 %, silicio 0,05 % y cobre 0,05 %" ;

debe clasificarse en la posición arance-
laria 73.12.00.90 de la NADI.

29 — Publlquese y pase a la Adminis-
tración Nacional de Aduanas para su
notificación y demás efectos.

Ouilici.

INDUSTRIA
Calzado.

Elévanse las tarifas para los tra-

bajadores a domicilio.

RESOLUCIÓN
N? 5

Bs. As., 11/6/71

La Presidenta de l#

Octava Comisión de Salarios para

la Industria del Calzado

Resuelve:

Artículo 1» — a) No siendo de aplica-
ción para las tarifas vigentes en la In-
dustria del Calzado los alcances de Ja ley

18.886 y de conformidad con las normas
establecidas por la ley 16.882 elévanse las

tarifas vigentes para ios trabajadores a
domicilio de la Industria del Calzado en
el porcentaje que resulte de considerar un
salarichora equivalente a $ 1,50 a partir

del día 1*!1|71, lo que implica un au-
mento porcentual del 22 21 o¡o sobre Jas

tarifas 8|1, 812, 8i3, 8|4. 815, 8|6, 817, 8¡8,

8|9 y 8{10 vigentes al 31 de diciembre de
1970.
b) El porcentual Indicado en el Inciso

a> regirá para los trabajos entregados pa-
ra su confección por ei sistema de tra-

bajo a domicilio, ya se trate de trabajos
encuadrados en los básicos y adicionales

de las tarifas antes mencionadas, asi co-

mo para aquellos que por sus caracterís-

ticas no se encuentren comprendidos en
las mismas, denominadas comúnmente
"sin tarifar".

Ait, 2?— a) Elévase el adicional de

emergencia previsto por la ley 18.396 en
el porcentaje de 6 o|o a partir de la mis-

ma fecha v de acuerdo a lo dispuesto por

la Resolución N? 42171, Art. 4? S.E.T.

b) A partir del l?|l|71 ei citado adicio-

nal de emergencia será para las tarifas

811, 812, 8(3, 8|4, 8|5, 816, 817, 8|8, 819 y
8110 de un 10,60 o|o y de acuerdo a Jas

limitaciones que fija la ley 18.396 en su

artículo 1', inciso a) que con el aumento
del 6 o|o de la ley 18.886 establece un
monto fijo mensual de I 31,80.

Art. 39 _ r>e acuerdo a lo dispuesto en

la ley 18.886, articulo 3*. el monto del

adicional de emergencia y su incremento

estarán sujetos a los descuentos que en

dicho artículo se mencionan.
Art. 4* — Notifíquesce a los interesa-

dos, remítase copia autenticada a la Di-

visión Publicaciones y Biblioteca y ai

Boletín Oficial para su publicación, cum-
plido, archívese.

35.

RESOLUCIONES

de

REPARTICIÓN

MINISTERIO DE
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Secretaría de Obras Públicas

y Transporte

máquinas de escribir ventiladores, apa-
rejos, muebles de madera, válvulas, alu-

minio, hierro, repuestos para automoto-
res, jeeps, camionetas, transformadores,
herramientas varias, etc. _
Remate: El dia 31 de julio de 1971,

a partir de las 9 ñoras, en las instala-

ciones de Agua y Energía Eléctrica, en
la ciudad de Santa Pe calle Dorrego
esquina Gobernador Candioti.

Informes y prospectos: Agua y Ener-

gía Eléctrica: Div. Santa Pe t Br. Pelle-

grini 2626. Br. Oroño 1260 Rosario, en

tas dependencias leí interior del país,

en el horario de 9 a 13 horas. En la

Capital Federal, Lavalle 1527, l9 piso,

de 12 a 17 horas y en el Banco Muni-
cipal de Rosario. Sarmiente 1350.

e.2317 N? 3.821 ?.29|7i71

MINISTERIO DE BIENESTAR
SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL
DE TRANSPORTES
TERRESTRES

EDICTO
En cumplimiento de lo dispuesto en

el Decreto N<? 6.176/68, se hace saber

a ios interesados que pueden presentar
a esta Dirección Nacional hasta quince

(15) días hábiles después de esta publi-

cación, en un escrito original, con tres

(3) copias del mismo, las observaciones,

que estimen pertinentes con respecto a
la siguiente solicitud de permiso hecha
de conformidad con ias prescripciones
de los Artículos Nros. 2 de 1í Ley nú-
mero 12.346 y 3? del referido decreto.

Expediente N? 4.471/ 57-T.
Empresa: Salvador Lentini.
Domicilio: Alem 66, Palmira (Provin-

cia de Mendoza).

Clase de servicio: Cargas Generales.

Itinerario: Entre Mendoza, San Juan,
San Luis, Capital Federal, localidades

de los alrededores de ésta, La Plata, Mar
del Plata, Bahía Blanca, Córdoba, San-
tiago del Estero, Tucumán Salta, Jujuy,
Rosario, Santa Pe, Resistencia, Corrien-
tes e intermedias, comprendidas sus zo-

nas de influencia, utilizando las rutas
nacionales Nros. 40. *í, 8, 9, 36, 33, 11,

1, 2, 3 y caminos provinciales.

Servicios en funcionamiento.

Horacio P. Acoossato, Director Nacional.

$ 36,40 e.28|7 N? 58.117 v. 2817)71

secretaría de Salud Pública

DIVISIÓN ENSEÑANZA
E INVESTIGACIÓN
Expediente N? 9.702,71

Resolución N* 1.722/71

Llámase a concurso, para la provisión

de una beca de cuatrocientos pesos

($ 400 Ley) mensuales, por el término

de un año, para realizar una investiga-

ción sobre Psicofarmacologla Clinica Ex-
perimental.

Inscripción: Se realizaré en la Divi-

sión Enseñanza e Investigación, Barra-

cas 489, 1? piso, desde el 19 de julio

hasta el 9 de agosto del año en curso,

en el horario de 9 a 12.

Requisitos: a) Ser médico egresado de
Universidad Nacional o Privada reco-

nocida; b) Documentar antecedentes en
Investigación, con preferencia en Psico-

farmacología; c) Presentar un diseño

de investigación; d) Presentar dos (2)

copias de curriculum vitae; e) Some-
terse a una entrevista personal.

e.28j7 N9 3.891 v.3 8|71

LICITACIONES

DESIGNACIONES
Jefaturas interinas en zonas de

la Dirección General Impositiva.

DISPOSICIÓN
N9 3.026

Bs. As., 19/7/71

V ISTO razones funcionales, lo propues-

to por la Zona Fiscalización Buenos
Aires y en uso de las atribuciones que

le confiere el artículo 6* de ta ley

N* 11.683, texto ordenado en 1968,

El Director General

de la Dirección General Impositiva

Dispone:

!— Designar Jefes interinos de las

Secciones Jurídicas A y B a los seftaes

Amado Rubén Alegría y José Armando
Lorenzo, respectivamente, hasta tanto se

determinen los candidatos que serán de-

rimados como titulares de las menciona-

das dependencias, en orden a lo estable-

ado por el articulo 15 de las Normas Re-

Elamentarias del Escalafón para el Per-

SSS de esta Dirección General, aproba-

dTpor el Decreto N* 3 201170.

«^Regístrese, comuriquese, dése¡a la

,
Dirección Nacional del Registro Oficial y

*^vese-

Pedro F.J.Pave*

DIRECCIÓN NACIONAL
DE TRANSPORTES
TERRESTRES

EDICTO
En cumplimiento de lo dispuesto en

el Art. 19 del Reglamento General de la

Ley N? 12.346, se hace saber a los inte-

resados, que pueden presentar a esta

Dirección Nacional, hasta quince (15)

días después de esta publicación, en un
escrito original, con tres copias del mis-
mo, las observaciones que estimen per-

tinentes cod respecto a la siguiente so-

licitud de permiso hecha de conformidad
con las prescripciones de los artículos

|

N« 2 de la ley referida y N* 17 de su»

reglamento.
Expediente N? 2.118/70-T.

Empresa: Cooperativa de Transportes
Automotor "Monticas" Ltda.

Domicilio: Tucum4n *237, ciudad de
Rosario.
Clase de servico: Pasajeros.
Itinerario: Reestructuración, variante

y prolongación de recorrido con parte

de los servidos que presta ^ntre Rosa-
rio (Provincia de Santa Fe) y Villa

General Belgrand (Provincia de Córdo-

ba), los que se cumplirán en la forma
siguiente: a) Rosario-Villa General Bel-

grano, por la ruta actual :
i acional nú-

mero 9, provinciales Nros. 1 6, 5, * na-

cional N^ 36, con tres (3) frecuencias

semanales de ida y vuelta en tempora-

das de verano y una (1) semanal de

ida y vuelta en las de invierno, sin mo-
dificar las condiciones de tráfico auto-

rizadas; b) Rosario-Alta Gracia- Villa

Carlos Paz (Provincia de Córdoba), uti-

lizando rutas, nacional W 33, provincia-

les Nros. 92, 6, 5, nacional N9 36, pro-

vincial N' 46 y nacional N? 20, con

tres (3) frecuencias semanales de ida

y vuelta en temporadas de verane y en

temporadas dé invierno una (1) semanal
de ida y vuelta, entre terminales y una
(1) semanal de ida y vuelta, fraccionan-

do en Villa General Belgrano desde

Rosario con tráfico sin limitaciones en

el tramo Rosario-Dalmacio Vélez Sars-

field y desde localidades comprendidas

en dicho tramo con destino a las ubi-

cadas en el tramo Dalmacio Vélez Sars-

field-Villa Carlos Pa? y viceversa.

Horacio P. Acoossato, Director Nacional.

$ 62,40 e.28|7 N* 57.897 V.28[7171

AVISOS

OFICIALES

anteriores

nuevas
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

COMISIÓN NACIONAL ^WMiriMDE ESTUDIOS GEO-HELIOFISICOS
Diag. Roque S. Peña N? 501

5* piso - Of. 513
Licitación Pública N* 8|71

Se llama a la licitación para la pro-

visión de herramientas (Transvar, puli-

dora de loanco, soldadora eléctrica, cali*

bres, etc.J. JX1

Los pliegos de condiciones y especifi-

caciones técnicas deberán retirarse de la

Oficina de Compras de 9 a 13 horas.

Apertura de ías propuestas: 11 de
agosto de 1971, a las 11 horas.

- 98i7 N9 3.870 V.3017J71

Secretaría de Difusión y Turismo

ADMINISTRACIÓN GENERAL
DE EMISORAS COMERCIALES
DE RADIO Y TELEVISIÓN
LS82 TV Canal 7

Llámase a Licitación Pública N? 9171

i para la adquisición de película virgen

tipo Reversal T. 8.80 de una sola perfo-

ración. — Apertura: 11|8|71 a las 15 horas.

Pliegos en Departamento de Compras
L. N. Alem 707, Cap., en el horario de
13 a 15 horas.

e, 28|7 N* 3.889 v.29|7i7X

MINISTERIO DE INDUSTRIA,
COMERCTO Y MINERÍA

DIRECCIÓN NACIONAL
DE INDUSTRIA
PROYECTO <E219>

Régimen solicitado: decreto 5339163.

Bienes a producir: Película de Tereftala-

to de polietilenglicoi. Película de Polla-

mida "6". Película de Polipropileno. Ca-
pacidad a instalar: media 1 350 toniaño.

Máxima: 1.500 ton año. «*l(mto totai de

la inversión: $ 22.000 »C. Inversión en
activo fijo: $ 13.200.000. Lugar de instala-

ción: fierazategui íPcia. de Bs As.». Pla-

zo de iniciación de actividades: 1974.

$ 36 e.27l7-N« 57.961-v.29¡7171

iINISTERIO DE
~>BRAS V SERVICIOS PÚBLICOS

Secretaría de Energía

AGUA Y ENERGÍA
ELÉCTRICA
EMPRESA DEL ESTADC

Ei Banco Municipal de la Ciudad de

Rosario, rematará por cuenta de Agua
y Energía Eléctrica los siguientes bie-

nes en desuso y material de rezago con-

sistentes en Cablea de cobre cable ar-

mado, automóviles nambore? vacíos, vol-

tímetros, medidores, máquinas de sumar,

MINISTERIO DEL INTERIOR

GOBERNACIÓN DEL TERRITORIO
NACIONAL DE LA TIERRA
DEL FUEGO, ANTÁRTIDA
E ISLAS DEL ATLÁNTICO STJi

LLAMADO A LICITACIÓN
Llámase a licitación pública N9 16i

r
íl,

para la adquisición de uniformes desti-

nados a la Policía Territorial.

Consultas y retiro de pliegos en la Ofi-

cina de Licitaciones y Compras, Ushuaia
—Dirección General de Rentas, Río Gran-
de— y en la Casa de Tierra del Fuego,

Avda. de Mayo 760 5? piso, Capital Fe-
deral.
Apertura de la licitación el día 13 de

agosto de 1971, a las 18 horas, en la Ofi-

cina de Licitaciones y Compras de 3a

Gobernación, Ushuaia.
e 28|7 N? 3.890 V.3J8171

POLICÍA FEDERAL
Licitación Pública Número ?¿

Fíjase el día 4 de agosto de 1971, a
las 10,30 horas, para que tenga lugar

en la División Licitaciones y Compras,
Avenida Belgrano 1549, 4? piso, Capital,

T. E. 38-2401, (donde podrán solicitarse

informes y pliego de bases y condiciones),

en presencia de los interesados que con-
curran, la apertura de las propuestas
presentadas para la Licitación Publica
número 72 "para la adquisición de metal
linitípico, con destino a la División Al-

macenes". _
e.28)7 Ni 3.871 v.29fflW
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MINISTERIO
DE HACIENDA Y FINANZAS

BANCO DE LA NACIÓN
ARGENTINA "

Llámase a licitación pública - para la

provisión de máquinas de sumar. La aper-
tura de las propuestas se realizará el 6I8|

71, a las 15 horas, en la Gerencia Depar-
tamental de Administración - División

Compras, Bartolomé Mitre 326, tercer pi-

so, local 310, Capital Federal. Retiro de
pliegos, consultas y entrega de la propues-
ta, en la misma. Valor del pliego; $ 10.

e. 28(7 N? 3.872 v. 2917171

INSTITUTO DE SERVICIOS
SOCIALES BANCARIOS

Llámase a Licitación Privada N* 81, el

día 9 de agosto de 1971, a las catorce
horas, para la adquisición de drogas pa-
ra laboratorio.

Pliego de condiciones e Informes en
este Instituto, Avda. Pte. R. S. Peña 501,

3er. piso, oficina 325, Capital.
Buenos Aires, julio 28 de 1971. — El

Jefe de Departamento Compras y Su-
ministros.

e.28j7 Ni 3.873 V.2917J71

INSTITUTO DE SERVICIOS
SOCIALES BANCARIOS

Llámase a Licitación Privada N* 80, el

día 9 de agosto de 1971 a las doce y
treinta horas, para la adquisición de ins-

trumental quirúrgico*
Pliego de condiciones e informes en

este Instituto, Avda. Pte. R. S. Peña 501,

3er. piso, oficina 325, Capital.
Buenos Aires, julio 28 de 1971. — El

Jefe de Departamento Compras y Su-
ministros.

e.28|7 N* 3.874 v.29|7|71

MINISTERIO DE
AGRICULTURA Y GANADERÍA

INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOLOGÍA AGROPECUARIA
INTA
DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Licitación Pública N° 725
(Segundo llamado i

Expediente N? 110.fi39(70

Llámase a licitación pública para el día
26 de agosto de 1971 t a ías 10, para la
adquisición de un terreno de 300 m2. co-
mo mínimo, con un frente no menor de
10 m., baldío o con construcción precaria,
ubicado en m ciudad de San Rafael, Pro-
pínela de Mendoza.
Los pliegos de condiciones se encuen-

tran a disposición de los interesados en la

Estación Experimental Agropecuaria Ra*
tna Caída. Provincia de Mendoza y en la

Dirección General de Admrnistración de
este Instituto, Rivadavia 1439, Buenos Ai-
res, donde tendrá lugar el acto de aper-
tura.

e. 28(7 N<> 3.875 v. 6(8(71

JUNTA NACIONAL
DE GRANOS
DELEGACiON ROSARIO

Llámase a Licitación Pública N* 45171

para adquirir prensa hidráulica motori-
zada, tipo reforzada para 100 toneladas
de fuerza, según características y dimen-
siones consignadas en el pliego de condi-
ciones que se entregará a los interesados
en División Administración, calle Mendo-
za N* 1085, 5' piso, Rosario.
Apertura de sobres y lectura de pro-

puestas, 11 de agosto de -1971, 10 horas, en
la División precitada. Precio del pliego:

pesos 5.—

.

Rosario, 28 de julio de 1971.

e. 28|7 N^ 3.876 v. 29J7J71

MINISTERIO DE INDUSTRIA,
COMERCIO Y MINERÍA

DEPARTAMENTO AUDITORIA
SECCIÓN COMPRAS
Y SUMINISTROS

La Secretaria de Estado de Minería
llama a Licitación Pública N* 19)71 para
el dia 20 de agosto de 1971, a las 14 horas,
para la "construcción y provisión de diez
casillas rodantes, etc., etc. Pliego de ba-
ses y condiciones, detallados se encontra-
rá a disposición dé los interesados en el

Departamento Auditoría - Sección Comr

pras y Suministros, sito en la calle Ave-
nida Julio. A. Roca 651, 8' piso, Sector

26J27, Capital, dentro del horario de 12,30
* 19 horas.

e:
:

28|7 N c 3.933 v, 29(7171

DEPARTAMENTO AUDITORIA
SECCIÓN COMPRAS '.

Y SUMINISTROS
La Secretaria de Estádc de Minería Ha-

.aa a Licitación Pública N* 17|71 para et
cíia 23 de agosto de 1971 a las 14 horas,
para la adquisición de 'coronas de dia-
mante; escariadores tipo anillo, etc., etc.

Pliegc de bases y condiciones detallados
se encontrará a disposición de los intere-
sados en el Departamento Auditoria -

"Sección Compras y Suministros, sito en
ia calle Av. Julio A. Roca 651, 8^ piso
sector 26127, Capital, dentro del horario
de 12,30 a 19 horas.

i
*.

; " «! e.'28(7 NP 3.934 V. 29¡7j71

DEPARTAMENTO AUDITORIA
SECCIOr COMPRAS
Y SUMINISTROS

La Secretaria de Estado de Minería lla-

ma a Licitación Pública N' 18171 para el

dia 6 de agosto de 1971, a las 14 horas,

para la adquisición de 'dos motores Ford
F-600 y dos motores Diesel Perkins".

Pliego de bases y condiciones detallados

se encontrará a disposición de los intere-

sados en el Departamento Auditoria -

Sección Compras y Suministros, sito en
la calle Av. Julio A. Roca 651, 8* piso,

sector 26|27, Capital, dentro del horario
de 12,30 a 19 horas.

e. 2817 Ni 3.935 V. 29(7171

MINISTERiO Dh DEFENSA

Lugares dé apertura e informes y plie-

gos; Simultáneamente en ia Gerencia de
Planes Federales y Especiales, Licitacio-

nes de Obras, oficina N« 2670, Defensa
120, 2* piso, Capital Federa 1 y en la Ce-
rencia de la Sucursal Bahía Blanca, Avda.
Colón esq. Vicente López, Ciudad de Ba-
hía Blanca, Provincia de Buenos Aires.

e. 28J7 — N? 3.880 — y. 18|8|71

DIRECCIÓN GENERAL DE
FABRICACIONES MILITARES
FABRICA MILITAR RIO TERCERO
Rio Tercero (Peía, de Córdoba)

Llámase a licitación Publica N» 1507¡

71, para el dia 2 de agosto de 1971, a las

12 horas, por la provisión de:
— Proyecto y construcción para zanja

de desagüe en Planta de Zinc Elec-
trolítico (Fábrica Militar, Río Ter-
cero) según Pliego de Condiciones,

plano N« 2007 y presupuesto oficial.

Por pliego de condiciones, dirigirse a
esta Fábrica Militar o a ia Dirección Ge-
neral de Fabricaciones Militares, Cabildo

65, Buenos Aires.

Lugar de ia apertura: Fábrica Mili-

tar Rio Tercero.
e. 28[7 — N* 3.878 — v. 29(7(71

Comando er Jete deJ Ejército

. COMANDO VTO. CUERPO
DE EJERCITO
DIVISIÓN FINANZAS
Villa Floresta - Bahía Blanca
(Peía, de Bs. As.j

Licitación Pública N? 105(71

Para el dia 13 de agosto de 1971.

N? 105(71, ñora 9: Materiales necesarios

para el montaje de diez :10) galpones en
los Batallones de Comunicaciones 181, Vi-

lia Floresta, Bahía Blanca y Logístico de
Montaña 6, Zapaia, Neuquén.
Los pliegos pueden ser retirados o so*

licitados en el Comando de Ingenieros,

Azopardo 250, Capital Federal, en horario
de oficinas o en ia División Finanzas,
Comando Vto. Cuerpo de Ejército, Villa

Floresta, Bahía Blanca.
Por la presente Licitación rige el De-

creto N? 6900 163, ia garantía será del 1 por
ciento de ia oferta en afectivo (depósito
en ei Banco de ia Nación Argentina, Su-
cursal Bahía Blanca, Cta. N? 4-200-51)

o en pagaré.
La apertura y lectura de las propuestas

tendrá lugar en el día y ñora menciona-
dos., en ia División Finanzas, Comando
Vto. Cuerpo de Ejército, Villa Floresta,

Bahía Blanca.
Los interesados deberán remitir sus

prepuestas en sobres cerrador y lacrados
sin membrete:
Bahía Blanca, 5 de julio de 1971.

e. 28|7 — N» 3.877 — V. 10
(
8|71

MINISTERIO DE BIENESTAR
SOCIAL

BANCO HIPOTECARIO
NACIONAL

Llámase a Licitación Pública N? 4820,

para el día 2 de agosto de 1971, a las

16,30 horas, para ia adquisición de ves-
tuario del personal temenlnc:
Lugar de apertura: Sala de Licitacio-

nes, Hipólito Yrigoyen N$ 370, entrepiso,
Capital Federal. Retiro de pliego de con-
diciones: División Compras y Talleres,

Sección Licitaciones, en la misma direc-
ción, de lunes a viernes de 12 a 17 horas,

e, 28(7 — 'N? 3.879 — v. 29J7[71

BANCO HIPOTECARIO
NACIONAL
Licitación Pública N? 1631

Llámase a licitación para la construc-
ción de 6 torres con un total de 306 uni-
dades de vivienda, dividida en cuatro sec-
tores, a ejecutarse en la ciudad de Bahía
Blanca, provincia de Buenos Aires.

Sector. Ubicación I - Calle Alslna
N? 250)64. Edificio en torre con 52 unid,
de vivienda y portería. Fres, oficial: pe-
sos 3.919.911,05. Garantía Licit.: pesos
39.199,11,

Sector. Ubicación: n - Calle España
N* 32136. Edificio en torre con 56 unid,
de vivienda y portería. Pres. oficial: pe-
sos 5.296.986,63. Garantía Licit.: pesos
52.969.87i

Sector. Ubicación: m - Calle Brown
N? 356(76. Edificio en 2 torres con 88 uni-
dades de vivienda y 2 porterías. Pres. ofi-

cial: $ 6.992.524,91. Garantía Licit.: pesos
69.925,25.

Sector. Ubicación: TV - Calle Estomba
N9 33147. Edificio en y Si torres con 110
unidades de vivienda y 2 porterías. Pres.
oficial: $ 8.949.539.71. Garantía Licit.: .pe-

sos 89.495,40. — Pres, oficial: Total pe-
sos 25.158,962,30.

Se podrá cotizar por el total de la li-

citación o parcialmente por sector.

Fecha y hora de apertura: 2 de setiem-
bre de 1971 ;

f a las 16 horas. .^ '

Secretaría de Recursos Hidrícos

OBRAS SANITARIAS
DE LA NACIÓN
Licitación Pública

Estaño en lingotes. Expediente: 22,72^1

1971, 4|8|1971 a las 15 y 15. Apertura y
pliegos: Marcelo T. de Alvear 1840.

e. 2817 Ni 3.886 v. 29)7171

MINISTERIO DE
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Subsecretaría de Obras Públicas

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALrDAD
(Expte.: 6,291-L-1971)

Se avisa a los interesados que la Li-

citación Pública N? 5.672, para la ad-

quisición de placas y bulones de alumi-

nio y láminas reflectivas, para señala-

miento, ha sido prorrogada para el día

13 de agosto de 1971, a las 13 horas, en

la Sala de Licitaciones, Avda. Maipú 3,

Capital Federal.
e. 28(7 N* 3.881 v. 618(71

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

Se avisa a los interesados que la Li-

citación Pública N9 290)71, para la Ru-
ta 8 - Tramó: Sampacno - Limite con
San Luis - Sección: Km. 656 a Km.
700,300, en jurisdicción de la provincia

de Córdoba, ha sido suspendida.
e. 28|7 N* 3.882 v, 318)71

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

Licitación Pública N9 2|71 del 1? Distri-

to Buenos Aires, para adjudicar la pro-
visión e instalación de una batería de
tres tanques termos de 8.000 lts. de ca-
pacidad c|u., con serpentina interior para
circulación de aceite y una caldera para
calentamiento del mismo. $ 55.000.—

.

Precio- pliego: $ 8.—. Presentación pro-
puestas: 6 de agosto de 1971, a las 11,

'

en la sede del 1? Distrito, sito en Avda.
'

Gral. Paz 12190, Capital Federal.
,

e. 28|7 N* 3.883 v. 2J8J71 \

Secretaría de Energía

AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA
EMPRESA DEL ESTADO

Llámase a Licitación Pública N« 129171,

a realizarse el día 1* de octubre de 1971,

a las 10 horas, para la complementación
y ampliación obras de riego Valle Infe-
rior Río Limay (Arroyito), provincia de
Neuquen, cuyo presupuesto oficial ascien-
de a la suma de cinco millones seiscien-

tos cuarenta y tres mü doscientos trein-

ta y dos pesos.
El pliego de condiciones especiales,

cuyo valor es de $ 400.— y obligatoria

su adquisición por parte de los oferéntesr
podrá consultarse o adquirirse en la ofi-

cina" de Licitaciones del Departamento
de Compras y Suministros, Corrientes
No 531, 1» piso, Capital, de 12 a 17 hs.,

o en la sede de ia Inspección de Obras
Alto Valle del Río Negro, sita en la ciu-

dad de Neuquen (Neuquen) de 9 a 13 hs.

Apertura de propuestas en Ja Sala de
Licitaciones, de esta empresa, Corrien-
tes 531, 19 piso, Capital Federar.

e. 2817 N? 3.936 v. 3|8]71

Secretaría de Comunicaciones

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Expediente N? 47.433 SC(69
Llámase a licitación pública, cuya aper-

tura tendrá lugar el día 3 de agosto de
1971, a las 15, en el Departamento Ad-
ministración, Sección Locaciones y Con-
trataciones de Transportes, para contra-
tar el arrendamiento de un inmueble
construido o a construir para el funcio-
namiento de la "Sucursal Villa Adelina"
(Buenos Aires;.
Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir a la precitada Sucursal o a
la Sección Locaciones y Contrataciones
de Transportes (DA), calle Corrientes 132,
6* piso, local 640, Correo Central (Buenos
Aires), de lunes a viernes, de 8 a 20,

e. 2817 N* 3.885 V. 29J7I71

EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES

Licitación Pública N» 93-P17L Vto.

i

12(8(71, a las 9,30 horas.
Por la ejecución de trabajos de re-

modelación y provisión de muebles, a
efectuarse en el 9* piso del edificio "Re-
pública", sito en la calle Maipú esq. Av.
Corrientes, Capital Federal,
Valor del pliego: pesos 40.—.
Pago, retiro de la documentación e In-

formes: En Avda. La Plata 1540, 3? pi-

so. Capital Federal, dentro del horario
de 8,30 a 17,30 hs. Se agradecerá que
este trámite se realice con una antici-

pación mínima de 24 horas, respecto a

la fecha fijada de apertura.

e. "28|7 Ni 3.884 v. 3f8|7I

OBRAS SANITARIAS
DE LA NACIÓN
Licitación Pública

Plomo liquido en chapas. Expediente
14.125(1971. 4|8(1971, a Jas 15. Apertura y
pliegos: Marcelo T. de Alvear 1840, Capi-
tal Federal..

e. 2817 N° 3.887 v, 29(7171.

MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIKES

BANCO MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Llámase a licitación pública para el

dia 5 de agosto próximo, a las 14 horast

para la adquisición de diez máquinas re-

gistradoras y|o certificadoras. Los plie-

gos de condiciones se entregarán sin car-

go en el Departamento de Compras, Flo-

rida 302, 3<? piso, de 12 a 16 horas.

c ?A7N« 3.888 v. 2917(71

LICITACIONES

^anteriores
MINISTERIO DEL INTERIOR

GOBERNACIÓN
DEL TERRITORIO NACIONAL
DE LA TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS
DEL ATLÁNTICO SUR

Llámase a Licitación Pública N* 14(71

para la provisión de un SKI-LIFT des-

tinado a la Dirección de Turismo,
Consulta y retiro de pliegos en la

Oficina de Licitaciones y Compras do
la Gobernación Üshuaia; Dirección Ge-
neral de Rentas, Río Grande, y en la

Casa de Tierra del Fuego, Avda. de
Mayo 760, 5' piso, Capital Federal
Apertura de la licitación el dfa 6 de

agosto de 1971, a las 19 horas, en la

Oficina de Licitaciones y Compras, Us-
huala.

e.23|7-N<> 3.804-v.29|7|71

MINISTERIO
DE HACIENDA Y FINANZAS

BANCO DE LA NACIÓN
ARGENTINA

Llámase a Licitación Pública para M
provisión de 5.100 ejemplares de la Re-
vista Jurídica.
La apertura de las propuestas se rea-

lizará el 418171, a las 15.30 horas, en la
Gerencia Departamental de Administra-
ción, División Compras, Bartolomé Mitre
326, 3er. piso, local 310 Capital FederaL

Consultas, retiro de pliego y entrega de
las propuestas, en la misma.
Valor del pliego: S 5.

• e.2717 N* 3.867 v.28|7|71

INSTITUTO NACIONAL
DE REASEGUROS

16 de agosto de 1971, 16 horas. Lici-
tación Pública W 46, Compra de un
Inmueble apto para instalar oficinas de
800 m.2 o más y otro inmueble destinada
a archivo, de 300 m.2 o más. Ubicacio-
nes deseadas: radios comprendidos entre
Avda. Belgrano, Piedras, Hipólito Yri-
goyen y Bolívar para el primero e In-
dependencia, Bolívar, Hipólito Yrigoyen
y Bernardo de Irigoyen para el segundo.
Para consultas y retiro de pliegos dlrl*
girse a la División Compras, Avda. Julio.
A. Roca 694, ler. piso, los días hábiles,
de 12 a 17 horas.

'.,.'" e,23(7-N? 3.818-V.3Í8J7Í
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ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE ADVANAS
Departamento Administración

Llámase a Licitación Pública N<> 21)71
para la limpieza de oficinas del edificio

Que ocupa la Administración Nacional de
Aduanas, Azopardo 350, Capital
Apertura: 12 de agosto de 1971* a las

15.30 horas (Sección Contrataciones).
Retiro de pliegos: Sección Contrata*

dones, Azopardo 350, 3er. piso, Capital.
i de lunes a viernes de 12,30 a 18 ñoras.

e.27(7 N? 3.858 v. 518171

tentes, Hospital Escuela "José de San
Martín". Córdoba N* 2351, 2da subsuelo.
Capital Federal
Pliego: Pesos Ley 18.188: 60.
Los pliegos podrán retirarse o consul-

tarse en la Sección Suministros de la
Comisión, Ley 11.333, Art. 6?, José E.
üribum N? 860, 1* piso, Capital, de 13 a
18 boras.
Buenos Aires, julio 27 de 1971. — El

Secretario Administrativo.
G.27I7 N9 3.855 T.28f7¿71

MINISTERIO DE
AGRICULTURA Y GANADERÍA

INSTITUTO NACIONAL
DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA
I N T A
ESTACIÓN EXPERIMENTAL
REGIONAL AGROPECUARIA
FAMAILLA

,
Licitación Pública 2(71

Objeto: Venta de 201 novillos que ter-

minaran su ciclo de experimentación y
"con destino a faenamiento.
' Apertura: 6 de agosto de 1971, a ho-
jees 10.

Pliegos: sin cargo.
, Consultas y lugar de apertura: INTA-
JE,rcit a (Kilómetro 1517, Ruta Nacional
iBB, altura de Estación Padilla del Ferro-
learril General Belgrano).

e.21I7-W 8.7TT-V.30I7171

Servicio Nacional de Sanidad Animal

SERVICIO DE LUCHAS
SANITARIAS
SEL8A

Llámase a Licitación Privada W 47{71

lia» el día 5 de agosto de 1971, a las 14

boras, para la adquisición de guardapol-
vo*, casacas, pantalones, botas de goma.
etc.

Et pliego de condiciones se encuentra
a disposición de lo3 interesados en el

Servicio Nacional de Sanidad Animal —
SENASA—, Servicio Administrativo Cen-
ttraL Suministros y Patrimonial, Julio A.

Boca 751, entre piso, Capital Federal,

dentro del horario de 12,30 a 19.30 horas.

La apertura se llevara a cabo en el

Servicio Nacional de Sanidad Animal —
SENASA—, Suministros y Patrimonial,

DJag. Julio A. Roca 751, entre piso, Ca-
pital Federal.

e.27'7 N» 3.859 v.28|7171

JUNTA NACIONAL DE GRANOS
, Llámase a Licitación Publica N* 158171

para adquirir 26 heladeras eléctricas,

nuevas, de acuerdo a las especificaciones

que figuran en los respectivos pliegos de
condiciones los que podran ser consulta-

dos y adquiridos al precio de * 30, en a
Gerencia Administración y Finanzas, Pa-
seo Colón 367, 29 piso. Capital Federal o

én el Distrito Técnico 25 de Mayo» entre

las calles 8 y 29 de la Ciudad de 25 de

Mayo, Pela, te Buenos Aires o en D. Téc-

nico TandiL Hipólito Yrigoyen 1301, Pela/1

•Sueños Aires o en D. Técnico Villa Ma-
lla, Mendoza 1353, Pela, de Córdoba o en
D- Tí coico Santa Rosa, Centro Cívico,

Pola. \\á La Pampa ocnD. Técnico Pa-
stan*, España 11. Pela, Entre Ríos o en
ID. Técnico Venado Tuerto, Moreno 982,

.Pela Santa Fe y en D. Técnico Presiden-

,cia Roque s. Peña. Presidencia R. S. Pe-
"fia. Chaca

Et acto de apertura de sobres y lectura

¿de propuestas, se realizará el día G de
agosto del año en curso, a las 17 horas,

i
en la Gerencia precitada.

Rueños Aires. 27 de julio de 1971.

e.27!7 N* 3,860 v.28¡7i71

JUNTA NACIONAL DE CARNES
Expte. 3,360|71

. Llámase a Licitación Pública N? 11171,

rpara el día 9 de agosto de 1971, a las
r I2 horas, con el objeto de contratar la

(producción y ejecución de la creatividad

(y el arte y de la realización de las tareas

loe relaciones públicas para la campaña
[de promoción del cambio de hábito aU-
jmenticlo. Dicha prestación comprenderá
tía provisión de los originales de gráfica,

radio televisión, impresiones, actividades

(de relaciones públicas, etc., a utilizarse.

El acto tendrá lugar en la Gerencia de
Administración y Finanzas, División Con-
trataciones y Suministros, San Martín
469, 1er. piso, Capital Federal, en la

fecha y hora indicadas,
i En la citada División se entregarán

;a los interesados los pliegos de base y
(condiciones e Informes referentes al

imtano.
i e.21|7-N? 3.7B0-V,3Qi7|71

MINISTERIO DE CULTURA
Y EDUCACIÓN

COMISIÓN LE* U¿3ft, ART. 6*

Llamase a Licitación Publica W 854

ra el día 18 de agosto de 1971, a las

ñeras, para la adquisición o instala-

de 4 calderas de baja presión y
r, tettrat'y trasladar las 4 exls-

MIN1STERIO DÉ DEFENSA

DIRECCIÓN GENERAL
DE FABRICACIONES
MILITARES
Licitación Pública V* 6.054/71

Venta de hornos eléctricos, transfor-
madores, lingoteras para calentar plan*
chones, bobinas de aluminic y tochos.
Apertura de propuestas: Gerencia Ge-

neral de Ventas, (Gerencia de Ventas
de Productos Elaborados y a Entidades
Estatales), Cabildo 65, Buenos Aires et

día 27 de agosto de 1971. a las 10 hs.
Consultas y pliegos: Gerencia Gene-

ral de Ventas, Cabildo 65, Buenos Ai-
res, T.E. 771-4724.
Ubicación material: Fábrica Militar

de Vainas y Conductores Eléctricos
"Santa Catalina", calle Molina Arrotea
3630. Llavaílol (Lomas de Zamora),-- pro-
vincia de Buenos Aires.

e,26|7 ^ 3.828 v.4|8.71

Comando en Jefe de la Armada

DIRECCIÓN GENERAL
DEL MATERIAL VAVAL
DIRECCIÓN DE
ABASTECIMIENTOS NAVALES

Llámase a licitación pública para la
venta de: Material Aeronáutico: Repues-
tos p/motores Twin Wasp. Wasp Juniors,
Hornet, R. 2000/7 y R.2800. oue se hallan
en los Talleres Aeronavales N? 2 de la
Base Aeronaval Comandante Espora,
Los pliegos de condiciones que con-

tienen el detalle y lugar donde se en-
cuentran, podrán retirarse de 9 a 11**0

horas, en el Departamento Licitaciones,
Contratos y Ordenes 'e Compra, ofi-

cina 92, 4? piso, Edificio "Libertad" si-

tuado en: calles Comodoro Py y Corbeta
Uruguay. Capital Federal.
Valor "del pliego: $ 10, Ley 18.188.

La apertura de las propuestas será
el día 4 de agosto del corriente año,
a 10 horas, en la Comisión Adminis-
trativa, oficina 93, 4' piso. 3ituada en la
dirección mencionada precedentemente.

e.26¡7 N? 3.831 V.28Í7/73

DIRECCIÓN GENERAL DE
FABRICACIONES MIXITARES
FABRICA MILITAR "FRAY
LUIS BELTRAN"
Fray Luis Beltrán, Fcia. Santa Fe
T.E. 55-2511. Rosario

Llámase a Licitación Pública N? 1/71
para el día 16 de agosto de 1971, a las

11 horas, para la provisión de: 138.000
kg. Aleación de aluminio en forma de
fleje o tiras, calidad 5052 (Norma USA
AA).
Por pliegos de condiciones y especifi-

caciones: Dirigirse a: Dirección General
de Fabricaciones Militares, División Com-
pras, Avda. Cabildo 65 Buenos Aires o
a la Fábrica Militar "Fray Luis Beltrán"
lugar este último donde se realizará la

apertura de la citada licitación.

Valor del Pliego: $ 20.— Ley 18.188.

C.19Í7-N* 3.696-V.28J7I71

Comando en jefe

de la Fuerza Aérea

DIRECCIÓN GENERAL DE
FABRICACIONES MILITARES

* ESTABLECIMIENTO ALTOS
HORNOS ZAPLA GENERAL
MANUEL N. SAVIO
Pálpala, Jnjuy

Llámase a Licitación Pública N* 17/71

para el dfa 2 de agosto de 1971 a horas
10 por la limpieza total, consistente en
la extracción de aproximadamente 42.000

meteos cúbicos de barros y arcilla de dos
represas de presedimentación de agua de
Altos Hornos Zapla.
Per pliegos de condiciones dirigirse a

este Establecimiento o a la Dirección
General de Fabricaciones Militares Ave-
nida Cabildo 65, Buenos Aires.

Lugar de apertura: Establecimiento Al-
tos Hornos Zapla.

e.l917-N* 3.732-V.2817I71

Comando en Jefe del Ejército

COMANDO DE INGENIEROS
DEPARTAMENTO FINANZAS
División Contrataciones

Licitación Pública N* 37|7L Apertura:
12 de agosto de 1971. Hora: 15. Lugar:
Azopardo 250, Capital. Destino: Instituto

Social Militar "Dr. Dámaso CentenoV
calle Cachimayo N? 51, Capital Federal.

Objeto: Prestación de mano de obra,

ayuda de gremio, equipos, maquinarias,
herramientas e incluso provisión parcial

de materiales para la ejecución de tra-

bajas de completamiento exterior del

edificio.
Precio del legajo: $ 30. Venta de le-

gajos: lunes a viernes, de 8 a II horas.

Informes: División Contrataciones, 1©

piso.
e.23|7-N? 3,807-v.518171

COMANDO DE INGENIEROS
INSPECCIÓN REGIONAL DE
GENDARMERÍA NACIONAL

Llámase a Licitación Pública N? 4/71,

para el 24 de agosto de 1971, a las 10
horas, para la construcción de un "Pa-
bellón Motorizada" comprendiendo la to-

tal provisión de mano de obra y mate-
riales necesarios. Los trabajos están des*
tinados al Escuadrón 34 "Bariloche" con
ubicación en la Manzana 101 de la ciu-

dad de San Carlos de Barfloche, pro-
vincia de Río Negro.

Los pliegos podrán ser solicitados en
el Escuadrón mencionado o en la Ins-
pección Regional de Gendarmería Na-
cional, calle 27 de Febrero 2801, Capital
Federal (único lugar este donde se efec-
tuarán las aperturas de ios sobres). Pre-
supuesto Oficial $ 164.860,00. — Buenos
Aires, 19 de Julio de IflTL

$ 75,— e.lf|7-N* 55.484-v.30ffl71

COMANDO DEL MATERIAL '

DIVISIÓN ECONOMÍA
Sección Compras
C. Correo N? 26, Rfo IV
(Prov. de Córdoba*
Licitación Pública N» 3/71

Llámase a Licitación Vúbüca N* 8/71,

con apertura: 16 de agosto de 1971
1

~

las 11 horas, para ¡a reinstalación de
línea de distribución y transformador
entre Usina y Subusina Norte, en el

Área de Material "Río IV", sita en Las
Higueras, Departamento ^io Cuarto, pro-
vincia de Córdoba.
Pliego de condiciones con las especi-

ficaciones se encuentra a disposición de
los interesados en este Organismo.
Valor del pliego: $ 30.

e.2617 N* 3.830 v,6/8/71

MINISTERIO DE
BIENESTAR SOCIAL

Secretaria de Promoción
v Asistencia de ta Comunidad

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
íDiv, Contratación*s \

Defensa 120, 6* piso, Of. €.002

Buenos Aires

Expediente N* 60.102)71

Llámase a Licitación Pública N» 107*71,

para el dia 6 de agosto de 1971, a las 14

horas, para la adquisición de: textiles y
confecciones, telas, calzado, etc., con des-

tino a la Dirección GeneraJ de Asisten-

cia Social, cuya entrega se efectuará en
la oficina de Economato, sito en Canga- ¡

lio 524, P. Baja, Buenos Aires.
j

El pliego de condiciones con las espe-

cificaciones se encuentra a disposición de

los interesados en la División Contrata-
ciones, donde tendrá lugar el acto de
apertura.

e.21|7-N' 3.767 ?3017f71

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
{DIVISIÓN CONTRATACIONES)
Defensa 120, 6* piso, Ofic 6.002

Buenos Aires

í Expte; N* 6L042|71)

Llamase a Licitación Pública W 114|71,

para eJ día 5 de agosto de 1971, a las 14

hora¿, para la adquisición de: máquinas
varias (frisadora para lana y algodón, de

coser costura rápida de alta velocidad

para ramallado de trapos rejillas y un
telar para lana y algodón), con destino

a las necesidades de la División Talleres

de Producción, sito en la calle Hipólito

Yrigoyen N? 2850, Cap. Federal.

El pliego de condiciones con ías espe-

cificaciones se encuentra a disposición

de los interesados en la División Contra-

taciones, donde tendrá lugar el acto de

apertura,
e.20[7 N9 3.742 v.29'7171

Las necesidades se refieren a: Adqui-
sición de leehe entera en polvo, sistema
Spray, con destino a la Dirección Nacio-
nal de Normalización Médica y Sanitaria.
Buenos Aires, 27 de Julio de 197L —

E] Director General de Administración.
e.2717 N? 3.861 v.5¡8171

Secretaria de Vivienda

BANCO ÍJPOTEC.1RIO
NACIONAL
Licitación Pública N? 1630

Llámase a Licitación para la construc-
ción de 250 viviendas individuales y obras
generales para afiliados del Sindicato
LFnidos Petroleros del Estado, del Sindi-
cato Luz y Fuerza y de la Asociación del

Personal de la Junta Nacional de On- os
- Filiales Bah:^ Blanca,

'Jbicaclón: Chacra Nc 176, ubicada an-
as -lies Sebastián El Cano, Guayaquil
, Avenida Santiago Dasso. Chacra N° 1774

ubicada entre caites Lautaro, José Siseo
7 Avenida Gn. San Martin, delimitadas
por las Chacras Nros, 388 y 3í*0, de la lo-

calidad -le Ingeniero Whtte, Partid- de
:? u Blanca, Pr^viacia de Buenos /íres.

Presupuesto Oficial: $ 7.359.090.

Garantía de Licitación: $ 73.590J90.
Fecha y ha1 de apertura: 2* de agosto

ic 1971, a las 16 horas.

Lugares de apertura e Informes y 'lie-

gos: Simultáneamente en la Gerencia de
Planes Federales y Especiales —Licitacio-
nes de Obras— Oficina Nv 2670, Deiensa
120, 29 piso. Capital Federal y en Ja Ge-
rencia de la sucursaJ Bahía Blanca, Ave-
atda Colón esq. Vicente López, Ciudad de

lüa Blanca, Provincia de Buenos Al-

e-14[7 N? 3.638 v.3¡8f71

\tiNlSTEfílO DE
1BRAS Y SERVICIOS PUBUCOS

Secretaría de Obras Pública*
v Transporte •

Secretoria de Salud Pública

DIRECCIÓN NACIONAL
DE NORMALIZACIÓN
MEDICA Y SANITARIA
Expediente N*> &Q20-12.715J71-4

Llámase a Licitación Pública N?. 36j7l

paro el dia 13 de agosto de 1971, a las

16 horas.
La apertura de las propuestas téhdrá

lugar en el Departamento de Suministros

y Mantenimiento, División Contratacio-

nes, Defensa 192, 4» piso, oficina 4131,

Capital Federal, debiendo dhigtise para
pliegos e informes a la citada División.

SUBTERRÁNEOS
DE BUENOS AIRES
Licitación Pública N? 5400171

Proyecto, provisión y montaje de mía
escalera rodante reversible, para inteat-

per:e, con su correspondiente obra civil

e instalaciones complementarias, inclu-

so remodelación de boleterías, acceso y
revestimiento de escalera fija. — Aper-
tura 20í8í71 a las 9 horas.
Presupuesto oficial: S 430.000,—

.

Valoi tíei pliego: S 50,—, Documenta-
eión complementaria : S 40,—.
Pliegos: Depto. Compras y Suministros,

Bartolomé Mitre 3342. Capital, de 8 a
12 horas

f>.2T7 N9 3.8GB V.16:8171

SUBTERRÁNEOS
DE BUENOS AIRES

Licitación Pública N* 5 378(71 - Es-
critorios, sillones, sillas y mesitas. —
Apertura: 11 [8 71. a las 9 horas

Pliegos: Departamento Compras y Su-
ministros. Bartolomé Mitre 3342, Capital,

de 3 a 12 horas.
-2017 N9 3.744 V.29 7J71

SUBTERRÁNEOS
DE BUENOS AIRES
Bartolomé Mitre "342. Capital

Postergación
Comunicase a ios interesados, que la

Licitación Pública N* B 300/71. corres-
pondiente o la constricción, provisión.
Instalación y montaje e suhusmas en
estaciones de la Linea B' cuya fecha
de apertura se nabía Fljado para el

21/6/71. ha sido prorrogada nara el trece
Í13) de agosto de 1971. a las nueve <9>

horas,
e,19í7 *» 3.706 V.6Í8 71

SUBTERRÁNEOS
DE BUENOS ALREb
Bartolomé Mitre 3342. Capital

Postergación
Comunicase a os teresados, que ia

Licitación Publica N? 5.230/71, corres-
pondiente a la adquisición de cincuenta
(50í coches subterráneos, equipos prima-
rlos, herramientas y repuestos, destina-
dos a la Línea "B" cuya fecha de aper-
tura se habla fijado para el 2/6/71. ha,

sido prorrogada para el quince U5> de
setiembre de 1971. a las "ueve <9> horas.

Q.19Í7 N9 3.707 V.618Í71

FERROCARRILES ARGENTINOS
ORGANISMO CENTRAL

Llámase a Licitación Pública m I3j7l

para contratar la provisión de máquina*
y equipos de vía.

La apertura de las propuestas se reali-

zará el dia 12 de agosto de 197L a Ías

16 horas; en lo Gerencia de Abastecimien-
to, Sala* 500. piso S*, Arda. Dr. J. M.
Ramos Mejía 1302, Capital Federal,
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El pliego respectivo podrá ser consul-

tado en dias hábiles, de 12 a 18 Juros, en
la Oficina N' 531, 6? piso, Avda Dr. J. M.
Ramos Mejia 1302, Capital Federal y
adquirido en la Tesorería de F. A-, plan-

M^ta, baja de la mencionada dirección, de^
" 12 a 17 horas, en la suma de pesos Ley
NV 18.188, cien (» 100,00).

e.29|7 N* 3.745 V.218J71

FERROCARRILES ARGENTINOS
ORGANISMO CENTRAL

Llámase a Licitación Pública K» 10/71
para contratar la provisión de mobilia-
rio tipificado para el Organismo Central.
La apertura de las propuestas se rea-

lizara el dia 9 de agosto de 1971, a las

14 horas, en la Gerencia de Abasteci-
miento, Sala 600, Piso &, Avda. Dr. J.

M. Ramos Mejia 1302, Capital Federal.
El pliego respectivo podra ser consul-

tado en dias hábiles, de 12 a 18 horas
en la Oíicfna N* 531, 5* piso, Avda. Dr.
J. £1 Ramos Mejia 1302, Capital Fede-
ral y adquirido en la Tesorería de F. A„
Planta Baja de la mencionada dirección,

de 12 a 17 horas en la suma de pesos
ley 18.188, cuarenta (t 40.00).

e.l8(7-N» 3.701-v.30¡7|71

FERROCARRILES ARGENTINOS
ORGANISMO CENTRAL

Llámase a Licitación Pública N? 14(71,

por la provisión de 45.500 toneladas mé-
trica/; de carbón de piedra para uso en
locomotoras a vapor.
La apertura de las propuestas se re-

alizará el dia 5 de agosto de 1871, a las

16 horas, en la Gerencia de Abasteci-
miento, Sala 500, 6to. piso, Avda. doctor
José María Ramos Mejia 1302, Capital
Federal.
El pliego podrá ser consultado en dias

hábiles de 12 a 18 hs., en Ja Oficina nu-
mero 531, 5to. piso de la dirección antes
mencionada y adquirido en Ja Tesorería
de Ferrocarriles Argentinos, planta baja,
de 12 a 17 horas, en Ja suma de ía.50.

e.1517 N? 3.682 v.28|7|71

FERROCARRILES ARGENTINOS
REGIÓN NOROESTE *

LINEA BELGRANO
Llámase a licitación pública, para ja

, provisión de:
Licitación O.C. N* 59171, Ax. 4, Adq. de

Repuestos para Loes, a vapor. — Aper-
tura 13I8|71, 14 horas. — Precio del plie-

go t Ley 18.188, 25.

Licitación O.C. N? 24J71, Ax. 1, Estopa
¿. de algodón y mezcla. Apertura: 18I8J71, 14
mr

ras. — Precio del pliego, $ Ley 18.183:

100,-.
Licitación O.C N? 8[71, Ax. 5: Alam-

bre de cobre p(linea aérea. — Apertu-
ra: 18J8I71, 13 horas. — Precio del pile*

go, | Ley 18.188, 30,—.
Licitación O.C. N* 24J71, As. 1, Estopa

de algodón y mezcla. Apertura: 18.8|71,

14 horas. Precio del pliego, $ Ley 18.188,

35,-.
Licitación O.C. 65J71: Carburo de cal-

cio en piedras. — Apertura: 18(8171, 19
horas. — Precio del pliego, t Ley 18.188,

10,-
Ltcltación 6|71 Ax. 6: Metal reductor
—M— y cobre níquel en lingotes. —
Apertura 19|8|71, 13 horas. — Precio del
pliego, Ley 18.188, 10,—.
Licitación O. C. No 15)71 Ax. i: Coque

para hornos de cubilotes. — Apertura:
19|8I71, 14 horas. — Precio del pliego

* Ley 18.188, 10,—.
El pago se efectuará Indefectiblemente

a los sesenta (60) dias, contados a partir

de ia fecha de recepción de la factura
en el Ferrocarril, por Intermedio del Cré-
dito documentarlo local N« 6006, abierto
en el Banco Nacional de Desarrollo.

_ Consultar y retiro de pliegos en la

"•^Gerencia, Oí. de Licitaciones (local N?
35, planta baja, Avda. MaJpü N* 4, Ca-
pital Federal, de 13 a 17 horas). — La
Gerencia.

e.27|7 N» 3.866 V.9]B)71

D.E.; Apertura: Día: 4/8/71; Hora: 13;
Precio del pliego» % Ley N? 18.188: 45.

Licitación O.C. W 5V70 Ax 2. Des-
cripción: Tanques metálicos cisternas;
Apertura: Dia: 4/8/71; Hora: 14; Precio
del pliego, $ Ley N* 18.188: 25.

Licitación O.C. N* «¡9/71 Ax. 6. Des-
cripción: Lubricadores, inyectores, etc.

p/Locomotoras a vapor; Apertura: Dia:
4/8/71; Hora: 16; Precio del pliego, $ Ley
Ni 18488: 45,

licitación O.C. N? 100/71 Ax, 9. Des-
cripción: Control de vegetación por fie-

bre hemorráglca; Apertura: Dia: 10/8/
1971; Hora: 13; Precio del pliego, $ Ley
N9 18.188: 100.

El pago se efectuará indefectiblemente
a los sesenta (60) dias, contados a par-
tir de la fecha de recepción de la fac-

tura en el ferrocarril, por intermedio
del Crédito Documentvio Local número
6.006, abierto en el Banco Nacional de
Desarrollo.

Consultas y retiro 4" pliegos, en la
Administración, Of. de Licitaciones (Lo-
cal N? 35, planta baja, Avda. Malpú
N» 4, Capital Federal, de 13 a 17 hs.).

La Gerencia.
e.U>17 N* 3.703 V.30|7i71

FERROCARRILES ARGENTINOS
REGIÓN SUDOESTE (S)
Departamento de Vía y Obras

Llámase a Licitación Pública N* O. 71/
24. Talleres Linlers» Tinglado para lns-.

pección y reparación en coches eléctri-

cos. Fecha de apertura: 27 de agosto
de 1971 a las 13 horas.
Presupuesto Oficial: $ 210.000.— Ley.
Pago estricto a los treinta dias. Plazo

de Ejecución: 240 dias corridos. Precio
del Pliego: $ 50,00, Ley 18.188.

Consulta y obtención del Pliego en
Sección Presupuestos, División Estudios y
Proyectos. Guanahani 322 de lunes a
viernes de 12.15 a 18.45 horas.

e.l9|7-N9 3.702-v.30(7|71

FERROCARRILES
ARGENTINOS
REGIÓN SUDOESTE (S)
Departamento de Vía y Obras

Llámase a Licitación Pública número
O. 71/22.
Estación Morón. Remodelación por sis-

tema de anticresls. Fecha de apertura:
30/9/71, a las 14 horas.
Pago estricto a los treinta dias.

Precio del pliego: $ 400, Ley 18.188.

Consulta y obtención del pliego, en
Sección Presupuestos, r:visión Estudios
y Proyectos. Guanahani 322, de tunes
a viernes, de 12.15 a 18.45 horas.

e.lfll7 W 3.730 v.30|7j71

^KROCARRILES ARGENTINOS
ÍEGION NOROESTE
Linea Relgrano
Expedirnte O. C. 39171 Ax. 54

Llámase a licitación pública para la
adquisición de tabloncitos de quebracho
blanco para piso de vagones.
/ La apertura de las propuestas se efec-
tuará el dia l6(agosto'1971, a las 16 horas.
Consultas y retiro de pliegos: en la Ge-
renda, oficina de Licitaciones (Local nú-
mero 35, planta baja), Avda. Maipú N<> 4.

Capital.
Precio del pliego: S 40, Ley 18.188.

La Gerencia.
e.26I7 N' 3.835 v 618*71

FERROCARRILES
ARGENTINOS
REGIÓN NOROESTE
LINEA BELGRANO

Llámase a licitación pública para la
provisión de:

Licitación OC. N* S5/71 Ax. 6. Des-
cripción: Coronas de tracción p/Locs.

FERROCARRILES ARGENTINOS
REGIÓN SUDOESTE

Licitación Pública N? 545(71» construc-
ción de cinco galerías comerciales en los

accesos a las plataformas con miras al

futuro reordenamiento de los negocios
existentes en la Estación Plaza Consti-
tución.
Apertura el 19 de agosto de* 1971, a las

16 horas.
Valor del pliego: la. 50.00.

Presupuesto oficial: $a. 282.225,74.
Adquisición de pliego, Oficina Licitacio-

nes, de lunes a viernes de 12.16 a 18.45
horas, calle Guanahani 322, Buenos Aires.

e.26J7 N9 3.836 v.618|71

bifes, en Bs. As. de 10 a 16 horas, en
Rosarlo de 8 a 12 horas, — Se hace no-
bar que los pagos se efectuarán a los 60
dias corridos o BJJUL

e.27.7 W 3.869 v.518¡71

FERROCARRIL
GENERAL MITRE
DEPARTAMENTO
ABASTECIMIENTO
Licitación Publica :*.< 1.183/71

Repuestos para Locomotoras Diesel
Eléctricas Aleo y Aleo MontreaL Apertura:
2/8/71, 13 horas.
1.135/71. Repuestos para Locomotoras

D.E. Gral. Electric y Aleo. Apertura:
2/8/71. 17 horas.

1.136/71* Repuestos para Locomotoras
D.E. G.A.I.A. Apertura: 13/8/71, 17
horas,

1.146/71. Reparación y reestructuración
de linea de telecomunicaciones. Apertu-
ra: 12/8/71, 12.30 horas.

1.147/71. Reparación de elásticos se-
mieliptícos. Apertura: 12/8/71, 13J5 hs.
Valor de los pliegos Públ. 1.133: $a 20.

1.135: $a ... 1.136: *a "1. 1.146: $a 50.

1.147: $a 40.

Consulta y retiro de pliegos en Teso-
rería Buenos Aires, Avda. Dr. J. M.
Ramos Mejía 1302, P.B., Of. 11, o en
Tesorería Rosarlo, Avda. Wheelwrigt y
Avda Corrientes, de lunes a viernes tuV-

bües, en Buenos Aires, ie 10 a 15 horas;
en Rosario, de 8 a 12 horas. Se hace
notar, que los pagos se efectuarán a
los 60 dias corridos o B.l.R.A. (Públi-
ca, 1.146. 30 dias).

e.l9|7 N? 3.705 V.30J7J71

FERROCARRIL GENERAL MITRE
DEPARRTAMENTO
ABASTECIMIENTO

Licitación Pública N» 1.144(71. Fraza-
das, fundas, sábanas y toallas. Apertura:
6|8|71. 16,30 hs. Pública N<> 1.145|71. —
Creosota.
Apertura: 6[8[71, 16 hs. Valor de los

pliegos. Pública 1.114, $a. 10. — 1145, $a.60.

Consulta y retrio de pliegos en tesorería.

Buenos Aires, Av, Dr. J. M. Ramos Me-
jia 1302, p. b. of. 11, o en tesorería.

Rosario Av. Wheelwrigt y Av, Corrien-
tes, de lunes a viernes hábiles, en Bs. As.
de 10 a 15 hs. En Rosarlo de 8 a 12 hs. Se
hace notar que los pagos se efectuarán a
los 60 dias corridos o B. I. R. A.

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD
(Expediente 4.872-21-1871)

Licitación Pública N« 2*. Para . eje-
cución de las obras en la Ruta 143.
Tramo: Metileo-Eduardo Castex. Sec-
ción: Km 96,8-Km 135,1 tratamiento
bituminoso, Upo sellado ion echada as-
fáltica) en jurisdicción le la provincia
de La Pampa S 374.845. depósito de ga-
rantía: $ 3.749. Precio pliego: $ 20.
Plazo obra: 5 meses.
Presentación propuestas: il de agosto

1871, a las 15 horas, en la Sala de Lici-

taciones, Avda. Maipú 3, planta baja»
Capital Federal.

e.2017 Ni 3.746 v.9(8|71

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD
<Expte.: 9.794-V-1970)

Licitación pública N? 295/71. Para 1»

ejecución de las obras en !a Ruta 25.

Tramo: Dolaven-Mina Pirana. Sección:
Km 1614-Km 1537. (Bacheo ?on material
premeaclado bituminoso y tratamiento
superficial, tipo simple sobre pavimento
existente) en jurisdicción le la provin-
cia de Chubut. $ 285.273. Depósito de
garantía: $ 2.853. Precio pliego: $ 20.

Plazo 'de obra: 4 meses.
Presentación propuestas: 12 de agosto

1971, a las 15 horas, en la oala de Lici-

taciones, Avda. Maipú 3, planta baja,

Capital Federal.
e.20|7 N? 3.747 v.9t&|71

e.l6|7-N* 3. 677-v. 2917(71

Subsecretaría de Obras Públicas

FERROCARRILES
ARGENTINOS
REGIÓN SUDOESTE

Licitación Pública Nr 554/71. Renova-
ción de vía y cambios n estaciones Al-
tamirano, Gándara y Chascomús.
Apertura, el 9 de agosto de 1971, a las

16 horas.
Valer del pliego: $a 20.

Presupuesto oficial: $a 157.586,68.

Adquisición de pliego, Oficina Licita-
ciones, de lunes a viernes de 12.15 a
18.45 horas, calle Guanahani 322, Bue-
nos Aires.

e.l9|7 Ni ¿.704 v.30|7|71

FERROCARRIL GENERAL MITRE
Departamento Abastecimiento
Licitación Publica N? 1148|71

Equipo extinguidor de incendio —
Apertura 12i8f71, 15,45 horas. - 1149(71:
Venta de carcazas vacías y tapas con
bujes., — Apertura: 6|8|71, 12,15 horas. —
1150(71: Cables. - Apertura: 12J8J71, 13,45
horas. — 1151|71 Batería de acumulado-
res tipo plomo ácido. — Apertura: 12|8t71,

12,30 horas. — 1152)71: Cañería de ce-
mento. — Apertura: 13f8(7I, 16,30 ho-
ras. — 1153(71: Paragolpes. — Apertura:
19|8i7l, 14 horas. — 1154(71: Chapa pa-
ra vagones. — Apertura: 19(8171, 14,15 ho-
ras. — Valor de los pliegos. — PúbL 1148
$a. 30, — 1149, $a. 10. — 1150, la. 40.

—

'

1151, sa. 10. - 1152, $a, 10. — 1153. Sa.

20. — 1154, $a. 10. — Consulta y retiro

de pliegos en Tesorería, Bs. As.. Av, Dr.
J. M. Ramos Mejia 1302, P.B. Of. 11, o
en .TesTí*ería í Rosarla Av. Wheelwrigt y
Av. Corrientes de lunes a viernes há-

DIRECCION NACIONAL
DE ARQUITECTURA

Llámase u Licitación Pública W 979-0,

hasta el dia 10 de agosto de 1971, a las

17 horas, para contratar por el sistema
de "ajuste alzado** la ejecución de las

Instalaciones para Uiuninactón del cam-
po de antenas y caminos de acceso a la

Estación Transmisora de ia Policía Fede-
ral, sita en Isidro Casanova, Partido de
La Matanza, Provincia de Buenos. Aires.

Presupuesto Oficia): % 272.500,00. Impor-
te de la garantía: $ 2.725,00. Pliegos, con-
sultas y presentación propuestas: Sección
Licitaciones, 4vda. 9 út Julio N* 1925,

piso 19, Capital Federal. Plazo de eje-

cución: cuatro (4) meses. Precio de ia

documentación: $ 40,00. Pago de la mis-
ma: Tesorería, plante baja, de 13 a 17

horas.
e.l9|7 N» 3.708 v.30)7[71

DIRECCIÓN NACIONAL
DE ARQUITECTURA

Llámase a Licitación Pública N? 978-0,

hasta el día 12 de agosto de 1971, a las

17 horas, para contratar por el sistema
de "ajuste alzado*' la instalación de gru-
pos electrógenos y tableros de protección

y comando en la Estación Transmisora
de la Policía Federal en Isidro Casanova,
Provincia de Buenos Aires.
Presupuesto oficial: $ 494.860. — Im-

porte de la garantía: $ 4.948,60. — Plie-

gos, consultas y presentación propuestas:
Sección Licitaciones,. Avda. 9 de julio

N? 1925, piso 19, Capital Federal. —
Plazo de ejecución: ocho (8) meses. —
Precio documentación: $ 60. — Fago de
la misma: Tesorería, planta baja de 13

a 17 horas.
e.l5(7 N? 3.668 V.4I8I71

DIRECCIÓN NACIONAL
DE V1ALTOAD
Expediente 7130-6^-1971.

Licitación Fúbllca N* 297|71,para Ja

ejecución de las obras en la Ruta- 34, Tra-
mo: Rio Grande, Río Ledesma, Sección
Km. 1489,8, Km. 1529,8 (bacheo de depre-
siones y bordes y tratamiento superficial

bituminoso tipo doble) en jurisdicción de
la Provincia de Jujuy, — $ 624,222 —
Depósito de garantía I 6243,00. — Pre*
cío pliego: $ 30,00. — Plazo de obra 8

meses. — Presentación propuestas: 23
de agosto 1971, a las 15, en Ja Sala de
Licitaciones, Avda. Maipú 3, Capital Fe-,

derah
e,27¡7 N* 3.864 y.l6|8i71,

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD
(Expte.: 8.476-3^-1971)

Licitación Pública N* 293171 para la eje-

cución de las obras: Dn distribuidor de
tránsito a dos niveles en la Intersección

de la Avenida P. de Aguirre y Ruta Na-
cional N* 9 (obras básicas, pavimentos y
proyecto y construcción de 6 puentes) en
jurisdicción de la provincia de Tucumán.
i 8.975.200. Depósito de garantía: pe-
sos 89.752. Precio pliego: $ 150. Plazo do
obra: 12 meses.

Presentación propuestas: 15 de septiem-
bre 1971 a las 15, en la Sala de Licitacio-

nes, Avda. Maipú 3, planta baja, Capi-
tal Federal.

e.l6J7-N* 3.679-v. 5(8171

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD
Licitación Pública N* 290)71

Licitación Pública para Ja ejecución
de las obras en la Ruta 8, tramo: Sam»
pacho-Limite con San Luis, Sección ton
656,000-km 700,300 (bacheo i repavi-
mentación) en Jurisdicción de la provin-
cia de Córdoba. 9 2.482.060.00. Deposito
de garantía: $ 24.821,00. Precio pliego:

$ 60,00. Plazo de Obra: 7 meses (expe-
diente 5.477-2^-1971). Presentación pro*
puestas: 2 de agosto de 1971 a las 15
horas, en la Sala de Licitaciones. Avda»
Maipú 3, planta baja, Capital Federal,

e.8(7 N* 3.489 v.2917|71

DntECClON NACIONAL
DE VIALIDAD
Licitación Pública N» 291)71

Licitación Pública para la ejecuciófi
de las obras en la Ruta 35. Tramo: Nue-
va Roma-San Germán, km 38.00C a Km
82,000 (repavimentación) en jurisdicción
de la provincia de Buenos Añes. Posos
1.728.459,50. Depósito de garantía: pesen
17.285,00. Precio pliego: $ 50.00. Plazo
de obra: 4 meses (expeoiente 5 478 19-

1971). Presentación propuestas: 3 de
agosto de 1971 a las 15 horas, en la

Sala de Licitaciones, Avda. Maipú 3,

planta baja Capital Federal

e.8l7 m 3.490 V. 29(7(71

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD
Licitación Pública N' 292(71

Licitación Pública para la ejecucitto
de las obras de Depósitos. Viviendas y
Campamento de Conservación a la al-
tura del km 3 de ia Ruta N' 12 en la
provincia de Misiones. $ 1.030.000.00. De-
pósito de garantía: $ 10,300.00 Precio
pliego: $ 50,00. Plazo de obras: 400 días
calendarlo (expediente 6.517-15-1971).
Presentación propuestas: 4 de agosto
de 1971. a las 15 horas, en la Sala do
Licitaciones, Avda. Maipú 3, planta ba-
ja, Capital Federal.

e.8J7 N<>3.491 v.29|7171

Secretaría de Energía

AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA
EMPRESA DEL ESTADO

Llámase a Licitación Pública, para ftl

provisión de materiales, en las fechas J
horas que se detallan a continuación:
9 de agosto de 1971 , — L. Pública nA-

mero 124 171, hora 10,

L. Pública. N9 125}71,
(

hora 10,30^. trapos '

blancos. - \ '."
'

'" S -.
'" '* '. ' "*.

A'30f tp..
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25 de agosto de 1071. — L. Pública nú-
mero 126171, hora 10, baterías alcalinas»
— L. Pública N* 128171. hora 11, medidor
de precisión, instrumento impresor de va-
lores promedios, reloj de contacto, papel
diagrama para Instrumento impresor y
cinta para impresión.
Los pliegos de condiciones especiales cu-

yo valor es de $ 20, y obligatoria su ad-
quisición por parte de los oferentes, podran
consultarse o adquirirse en la Oficina de
Licitaciones del Departamento de Com-
pras y suministros, Corrientes 531. l' pi-

so, Capital Federal.
Apertura de propuestas en la Sala de

Licitaciones de esta Empresa, Corrientes

531, 1? piso. Capital Federal.
e.26|7 N* 3.857 v.30|7|71

AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA
EMPRESA DEL ESTADO
Provincia de Salta

Llámase a Licitación Pública N? 30.002/

71, a realizarse el día 10 de agosto de
1971, a las 10 horas» para la Construc-
ción de Bobinas y Reparación Alternador
Hitachi de la Central Corralito, Provin-,
cía de Salta» cuyo presupuesto oficial

asciende a la suma de seiscientos mil

La documentación puede ser consulta-
da o adquirida en las oficinas de Agua
7 Energía Eléctrica en la ciudad de
Salta, calle Buenos Aires 155, en la ciu-
dad de San Miguel de Tucumán, calle
RIvadavia 179 (Gcia. Regional del Nor-
te) o calle 25 de Mayo N* 6 (Divisional
Tucumán) o en Cap. Fed. Corrientes 631
1? piso (Oficina de Compras), todos los
días hábiles de 13 a 17 horas.
Cada proponente tiene la obligación de

adquirir un juego completo de la docu-
mentación cuyo precio de venta es de
* 50.™
Apertura de propuestas en las oficinas

del Dep. de Compras de la Divisional
Tucumán, calle 25 de Mayo N0 6, en la
ciudad de San Miguel de Tucumán.

e.23|7-N? 3.820-v.29|7j71

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES
GERENCIA TRANSPORTE
marítimo y FLUVIAL
Lie. Pública N* 444171

-Postergar hasta el día 23 de agosto de
1971 a 14,30 horas li apertura de la li-

citación del epígrafe, limitándose a la

construcción de una (1) barcaza con op-
ción a dos (2) la cantidad a licitar.

Valor; $ 200.

Pliegos: Sala de Apertura, Sarmiento
778, P. B., Capital.

e.26[7 N* 3.837 v.28J7|71

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES
COMITÉ EJEC. DE PRODUCCIÓN

Lie. Pública N* 552/7 1. Camiones-tan-
ques para Planta San Lorenzo. Apertu-
ra: 19/8/71. Valor $ 20.
- Lia Pública N* 556/71. Medidores de
caudal de petróleo. Apertura: 23/8/71.
Valor $ 20.

Pliegos: Sala de Apertura, Sarmiento
778, P.B., Capital.

e.23|7-N* 3.811-v.5|8|71

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES
INGENIERÍA

Lie. Pública N? 558/71. Montaje de dos
(2) tanques de 20.000 m3. en playa de
tanques de Caleta Córdova, Comodoro
RIvadavia.
Apertura: 16/8/71. Simultánea con la

Oficina de Suministros del Yacimiento
Comodoro Rivadavia. Valor: $ 20.

Pliegos: Avda, r. S. Peña 777, 7» piso,
OÍ 716, Capital y Oficina de Suminis-
tros del Yacimiento Comodoro Rivadavia.

e.23|7-Nfl 3.812-V.5J8J71

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES
COMITÉ EJEC. DE PRODUCCIÓN

Lie. Pública N» 546J71: FJectrobombas
centrífugas, motobomba y bombas.
Apertura: 2318171.

Valor: $ 20.
He. Pública N? 650(70: Bombas de pro-

fundidad y repuestos.
Apertura: 2318171.

Valor: $ 20*
Lie. Pública Nv 651 [71: Cañería de con-

ducción.
Apertura: 2618171.

Valor: $ 20.
Pliegos: Sala de Apertura, Sarmiento

778, P. B„ Capital.
e.21|7-N« 3.770 v.3|8f71

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES
INGENIERÍA

Lie. Pública N* 545]71: Montaje de un
<1) tanque de 10.000 m3 de capacidad y
obras complementarias Planta de Almace-
naje Tucumán.
Apertura: 20|8|71, simultánea Dlv. Sal-

ta.

Valor: * 80.

« Pliegos: Av. R. S. Peña 777. 7? piso,

Oí. 716, Capital y Divisional Salta. Ca-
seros esq. Zubiría.

e.21|7-N* 3.769 v.3l8¡71

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES
Ingeniería -

Lie. Pública N' 542171. Válvulas, bridas,

codos, etc. Apertura: 9)8)71. Valor: $ 20.

Pliegos: Av. R. S. Peña 777, 7* piso, of.

716, Capital.
e.l6|7-NV 3.680-V.29J7I71

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES
Comité Ejec. Industrial

y Comercial
0|P. N* 2.604

Lie. Pública N* 540)71. Levantamiento,
remplazo, instalación, desinstalación, tras-

lado equipos, surtidores y tanques pa-
ra almacenaje y expendio de combusti-
bles liquido y lubricantes, columnas de
sostén de letreros en chapa de hierro o
acrílico, limpieza, calibrado, reparación
de tanques en los lugares que indique Y.
P. F<
Apertura: 10¡8|71. Valor: $ 25. - Plie-

gos: Av. R. S. Peña 777, 7* piso, of. 716.

Capital.
e . 1617-Nf 3 .681-7 . 29(7171

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES
COMITÉ EJEC, DE FRODUCCION

Lie. Pública N* 538(71 — Muebles para
viviendas transportables. — Apertura:
-.18)71. — Valor: $ 20,

UC Pública Ni 539(71 _ Productos se-

. ante i", lutitas. — Apertura: 9|8|71, —
Valor: * 20:

Pliegos. Sala de Apertura, Sarmiento
778, P. B., Capital.

e.l6[7 N» 3.682 v.29,f|71

GAS BEL ESTADO
N' 8.150. — Planta extractara de bu-

tano, propano, butano e hidrocarburos su-
periores del gas natural, con una capa,
cidad de tratamiento de 15.000.000 m3.
por día a instalarse en General Corrí

(Prov. Bs, As.).
Llamase a concurso de antecedentes pa-

ra la contratación de:
1?) Ingeniería básica de diseño.
2') Supervisión técnica de la ingenie-

ría de detalle y del montaje.
3?) Dirección técnica para la puesta en

marcha.
Prorrogada p[31 de agosto de 1971, a

las 12,hs.

Adquirir documentación Alsina 1170.

F* 19, Of. 110, Capital, de 7 a 13 hs.

e.26|7 N9 3.855 V. 4)8)71

GAS DEL ESTADO
N9 8.133 — Traslado y montaje Pta.

de acondicionamiento de gas natural. —
Apert. 10|9|71, 10 hs. — Valor t 250.
N9 8.142 — Dist. cilindros en Rosario,

— Apert. 19)8)71, 12 hs. — Valor $ 25.

N» 8.144 — Dist. cilindros en San Juan,— Apert.. 1918)71, 9.hs. — Valor $ 25.

N? 8.145 — Dist. cilindros en Salta.
— Apert. 2018)71, 9 hs. — Valor $ 25.

N9 8,146 — Dist. cilindros en Paraná.
— Apert. 20]8|71, 10 hs. — Valor $ 7.

N9 8.147 — Dist. cilindros en Sta. Fe
y Esperanza (Sta. Fe). — Apert. 20!8|71 (

13 hs. — Valor $ 25.

N» 8.153 — Contr. ómnibus en Gral.
Conesa (Río Negro). — Apert. 26|8)71,

9 hs. - Valor $ 5.

N9 8.156 — Contr. servicio de refrige-

rio"en Mar del Plata. — Apertura de an-
tecedentes 31|8|71 p

9 hs. — Valor $ 25.

N* 8.157 — Contar, servicio de refrige-

rio en La Plata. — Apertura de antece-
dentes 31[8|71, 10 hs. — Valor $ 25.

Adquirir documentación Alsina 1170, P*
1«, Of . 110, Capital de 7 a 13 hs.

e.2617 N9 3.856 T,4|8[71

GAS DEL ESTADO
N9 8.103: Contr. trabajos ampliación

Pta. Compresora "El Medanito" (Río
Negro). Prorrogada p/el 6/8/71, 13 hs.
Adquirir documentación, Alsina 1170,

piso 19, Of. 110, Capital, de 7 a 13 hs.

e.2217 N9 3.803 v.2)8|71

DEPARTAMENTO
ADMINISTR CION
Licitación Pública N* 751971

Llámase a Licitación Pública para ad-
quirir "alambre encobrado con alma de
acero (Coperweld).
Las propuestas serán recibidas hasta el

día 23 de agosto de 1971, a las 16 y abier-

tas públicamente en la misma fecha .*

hora en la Sección Compras (DA.), 69

piso, local 639 del 1" alacio Central de la

secretaría de Comunicaciones, Sarmien-
to 151, Capital Federal.

-

Por las cláusulas particulares, concurrir
a la citada Sección cualquier día hábil

de 11 a 18 horas. — Buenos Aires, 26 de
julio de 1971. '

$ 72.— e.26|7 N* 57.450 v.4|8|71

DIRECCIÓN GENERAL "

DE ADMINISTRACIÓN
Expte. N9 1.750 SC171

Llámase a licitación pública, cuya aper-

tura tendrá lugar el día 11 de agosto de
1971, a las 11 horas en la Cabecera Dto.
11 Río Cuarto, para contratar la ejecu-
ción del servicio de transporte de corres-

pondencia Río Cuarto (Dto. 11) y Rosa-
rlo (Dto. 1).

Por. el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir al lugar, donde se efectuará
la apertura, Rosario o en Locaciones y
Contrataciones de Transportes (DA). Co-
rreo Central, Buenos Aires.

e.26¡7 N9 3.844 V.4¡8p71

DEPARTAMENTO
ADMINISTRACIÓN
Licitación Pública N9 74/971

Llámase a licitación pública para ad-
quirir "Válvulas y semiconductores". Las
propuestas seián recibidas hasta el día
10 de agosto Je 1971, a ias 16 y abiertas
públicamente sn la misma fecha y ñora
en la Sección Compras (D.A. ), 69 piso,

local 639 del Palacio Central de la Se-
cretaría de Comunicaciones, Sarmiento
151, Capital Federal. Por las cláusulas
particulares concurrir a *a citada sec-
ción cualquier día hábil, de 11 a 18 hs.
Buenos Aires, 23 de julio de 1971.

S 72 e.2317 N9 57.461 v.318|71

EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
Licitación Pública N* 94-Pf71

Vto.: 11)8 |7I t a las 9,30 horas. — Por
la adquisición de máquinas de contabi-
lidad electromecánicas o electrónicas, con
perforador de cinta de papel alfanumé-
rico incorporado.-— Valor del pliego: pe-
sos 40,00.

Pago, retiro de la documentación e
Informes: en Av. La Plata 1540, piso 39,

Capital Federal, dentro del horario de
8.30 a 17.30 hs. — Se agradecerá que
este trámite se realice con una antici-
pación mínima de 24 horas* respecto a
la fecha fijada de apertura.

e.27J7 N9 3363 V.2Í8I71

EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
Licitación Pública N* 91-P/71

Vto.: 6/8/71, a las 9.30 horas.
Por la adquisición de ventiladores, clr-

culadores, heladeras, etc.

Valor del pliego $ 40.

Pago, retiro de la documentación e In-

formes: En Avda. La Plata 1540, piso 39,

Capital Federal, dentro del horario de
8.30 a 17.30 hs. Se agradecerá que este

trámite se realice con uia anticipación
mínima de 24 horas, respecto • la fecha
fijada de apertura.

e.22|7 N* 3.800 v.28|7|71

Secretaria de Recursos Hidrícos

Secretaría de Comunicaciones

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Expte. N* 19173SC|71

Llámase a licitación pública, cuya aper-
tura tendrá lugar el día 2 de agosto de
1971, a las ÍO.00, ,en el Distrito 20* (La
Rioja), para contratar la ejecución del
servicio de transporte de corresponden-
cia entre Chamical y Milagro íDto. 20*).

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir al lugar donde se efectua-
rá la apertura. Chamical, Milagro o en
Locaciones y Contrataciones de Trans-
portes (DA), Correo Central, Buenos Al-
res.

e,27|7 NP 3.862 V.28)7i7l

OBRAS SANITARIAS
. DE LA NACIÓN
Licitación Pública
Expediente N* 15.1M|1971
Formularios continuos.

121811971, a las 15.

Apertura y Pliegos: Marcelo T. de Al-

vear 1840, Capital Federal.

e.21|7-N? 3.772 V.30J7I71

OBRAS SANITARIAS
DE LA NACIÓN
Expediente N' 16.493 LP|1971.

Sulfato de aluminio. Apertura: 618)1971

a las 15 y 15 en Marcelo T de Alvear
1840 (Capital Federal). — Pliegos: en
dicho lugar y en el distrito San Juan.

e.l9|7 N* 3.720 v.28|7171

OBRAS SANITARIAS
DE LA NACIÓN
Licitación Pública
Expediente 6.740)1971

Cal viva aérea. 6)8J1971, a las 15. Apeí
tura y pliegos: Marcelo T. de Alvear 1840.

e-18)7-N? 3.721-v.28)7|71

OBRAS SANITARIAS
DE LA NACIÓN
Licitación Pública
Expediente: 28.373/1971

Distribución de comunicaciones dentro
del radio de la Capital Federal. 12/8/j fc
1971, a las 15.15. j&k
Apertura y pliegos: Marcelo T. de Ah>.

vear 1840.

e.23|7 N9 3.816 v.3)8|7l

Secretaría de Marina Mercante

ADMINISTRACIÓN GENERAL
DE PUERTOS

Llámase a Licitación Pública N« 50171,

con apertura en la Administración Gene,
ral de Puertos, sita en Rivadavia 578, 6»

piso, of. 514, Capital Federal, el día Id
de agosto de 1971 a las 15 horas, paro
la provisión de 9.400, ambos de fajina de
brin. color azul, 1.050, de color beige y
100, pantalones de color azul (acorazado).
Retiro de pliegos —sin cargo— en Abaste,
cimiento, Compras 1er. piso, of. 104, de la
dirección citada, en días hábiles dentro
del horario de 12 a 19 horas.

e.2617-N? 3.842-v.4i6|71

DIRECCIÓN NACIONAL
DE CONSTRUCCIONES
PORTUARIAS Y VÍAS
NAVEGABLES
Departamento Distrit*
Paraná Inferior

Llámase a Licitación Pública N? 214,

hasta el día 26 de agosto de 1971» a laa

10 y 30 horas, para la compra de: Acero
A-37 Ángulo kg. 15.850; en períü "T" fcg.

2.060; en barras cuadradas kg. 4.650 y
en media caña kg. 1.899.

La recepción y apertura de las propues.
tas se efectuará en el Departamento Dis-
trito Paraná Inferior, Avda. Belgrano y
27 de Febrero, Rosarlo, T. E, 85081 donde
podrá solicitarse pliegos adjuntando giro

postal o banca-rio a la orden "S. E. O.
P. y T. Vías Navegables".

Depósito de garantía de oferta: 1 por
ciento de su Importe. Valor del pliego:

$a. 2,00. Franqueo: $a, 1,60.

* e.26]7-N* 3. 843-v. 28(7171

DIRECCIÓN NACIONAL
DE CONSTRUCCIONES
PORTUARIAS í VÍAS
NAVEGABLES

Llámase a Licitación Pública N« 22-E
hasta el dia 20 de agosto de 1971, a las ^
15 y 30 horas, para: Construcción muelle ^
para mercaderías generales en Puerto San
Julián. Provincia de Santa Cruz.

El pliego de condiciones y especifica*

clones técnicas puede ser consultado y
adquirido, de 13 a 17 horas, en el Depto.
de Estudios y proyectos — Oficina de
Documentaciones de ta Dirección Nacio-
nal de Construcciones Portuarias y Vías
Navegables — Avenida 9 de Julio 1925 —
piso 79 — Buenos Aires, al precio de
pesos ley 18.188: 80.

Presupuesto oficial: pesos ley 18,188

í

1.550.000.

Depósito de garantía a constituir: pe-
sos ley 18.188: 15.500.

Las ofertas deberán ser dirigidas aJ

señor Director Nacional de Construccio-
nes Portuarias y Vías Navegables y en-
tregarse en el Departamento de Estudios

y Proyectos — Oficina de Documentacio-
nes - Avda. 9 de Julio 1925 — piso 7* —
Buenos Aires.

e.l3(7 Ni 3.618 v.218171

PROVINCIAS

CATAMARCA
Ministerio de Economía

DIRECCIÓN PROVINCIAL
DE COLONIZACIÓN
Licitación Pública N» 2
Res. Milt E-N9 270/71

Llámase a licitación pública para la

construcción del Centro Cívico de la Co-
lonia de Achalco, departamento El Alto.

Fecha de apertura de las propuestas: 6

de agosto de 1971. Lugar de recepción de
las propuestas: Dirección de Coloniza-
ción. Malpu esq, Perú. Tel. 3311. Valor
del pliego de condiciones: $a. 50.0n p«».

supuesto básico: Sa. 235.904.91

Licitación Pública N» 3

Res. Min. E-N* 267/71

Llamase a licitación pública para .<*

adquisición de materiales de alambrar,
postes, varillas, tornlquetas. alambre li-

so de alta resistencia y alambre de púa
Pecha de apertura de las propuestas: S

de agosto de 1971. Lugar de recepción de -i

las propuestas: Dirección de Coloniza-
ción, Maipú esq. Perú, Tei. 3311. Valor
del pliego de condiciones: $a. 20,00. Pre-
supuesto básico: ta. 80.559,00.

e.8t7-N* 3.516-T.29¡7j7i


