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DONACIONES DEL ESTADO

Ccdénse eletnentos a una cscueV.

DECRETO
NV689

Bs. AS., 216|76

VISTO el Expediente D.M. 5 9.000(646,

lo informado
1

por tí Cotriantío General

del- Ejército, Id propuesto por el señor

Ministre de Defensa, y

CONSIDERANDO:
Que ia Escuela Profesional Mixta nú-

mero 8 de La Matanza, Provincia de

Buenos Aires, solicita la donación de

l caja de velocidades y 1 Motor GMC.
para ser utilizados como material di-

dáctico;

Que el Comando General del Ejérci-

to (Comando de Arsenales) posee en
existencia dicftds eleníetítds;

Qtte Id presente gestión está com-
prendida en el Decreto Ley número
18.142169 que modifica el articulo' 53

de ia Ley dé Contabilidad y Organiza-

ron del Tribunal de Cuentas de la

Nación y de la Contaduría General

de la Nación;

Por ello.

El 1'resiuente

6* t/t Nación Argentina

Decreta:

Artículo I» — . Cédase sin cargo a la Es-

cuela Profesional Mixta N* 8 de La Ma-
tanza Provincia de Buenos Aires, til»

Oí Caja de Velocidades y un U> Motor

CMG. McidelO 1949, Ñ* Í7Q81633.

Art. V — El Ministerio de Defensa

(Comando General déf Ejército) tomará
las rrifcdidás necesarias, a los efectos d«i

concretar la donación de referencia.

Art. V — Comuniqúese, publiquese, dé-
•

se a la Dirección Nacional del Registro
' Oficial y archívese.

VIDÉLA.
Jos* M. KKx.

Por ello,
'

El Presidente

mb la Nación Argentina

Decreta:

Articulo 1* — Acéptase la donación re-

alizada a luvor del Estado Nacional, Mi-

nisterio de Bienestar Social, Secretarla

de Estado de Vivienda y Urbanismo, por

la Provincia de Buenos Aires, de la frac-

ción de terreno ubicaoa en la localidad

de Ciudadcla, Partido Tres de Febrero,

Provincia de Buenos Aires, nomenclatura

catastral Circunscripción VI, Sección B,

Fracción V, Parcela IC, Partida N» 64.306,

Superficie 267.083,49 ni2., ubicada entre

las calles Santa Fe, sin nombre y Urqui-

zá de la localidad de Ciudadela, de acuer-

do1 con el plano característico 117-274-69

y cttyo dominio consta a nombre del Es-

tado Nacional, conforme a la Ley Provin-

cial N« 8.298 desde el 25 de febrero de

1975 como anotación marginal a la ins-

cripción N* 200)72 del Partido Tres de

Febrero, en la Dirección del Registro de

la Propiedad de ¡a Provincia de Buenos
Aires.

Art. V — Comuniqúese, publiquese, dé-

se a la Dirección Nacional del Registro

Oficial pase "sucesivamente a id Conta-

duría General de la Nación (Registro

Gerieral de Bienes del Estado) y a la Es-

cribanía General del Oobierno de la Na-
ción y archívese.;

VIDELA

un funcionarlo profesionalmente for-

mado, sin que ello ocasione erogación
alguna al Estado.

Por ello.

El Presiuentb

de la Nación Argentina

Decreta:

Articulo 1* — Reincorpórase en 1* Po-
licía Federal en él grjídtf de .Sumtistfec-

tor —Cuadro Personal Superior — Ofi-

ciales Subalternó* — Escalafón de' Se-
guridad— al ex-Subtnspiectór Enrique
Osear De Lellis (M. i. 7.629.574}.

Art. 2» — Comuniqúese, publiquese", dése

a la Dirección Nacional del Registro' Ofi-

cial y archívese.

Jtlbarttf E. tíargtíirto'cBtíy.

FUERZAS DE SÉCUfliDAÍJ

Desígnase Jefe de la Poíitía Fe-

deral.

D E c R E T O
N° J.«£>5

Bs. As., 24,6¡76

Vi

Art. 3* — Asignase ,al .Amelonarlo d»
signado la suma de trescientos dolare*

estadounidenses (u$s. 300.-^), en concep-

to de gastos eventuales^ cor» cürgo de-ren«

dir cuenta documentada: '
. /

Art. 4* — Autorizase a» '/eWscílyo ser-

vicio administrativo a lÉlfMcngí Ite su-

mas correspondientes, «itt **™ ĉr"-

nente y a extender la cwrespBWaWrrie or-

den de ÍWsaJe M¡#**id#.-

Ari S* — tíís* al M»fl«te*lo\d« kela-
fclone* Exterior*» f Culto» * lo* eféfctos di

te ihtetvérteióili qttt? estable** éi artículo

í<« de/ tfccretd íí* 1.841 del 10 de oc-

tubre de Í9*Í3, rtícMUfcado por el Decreto

tt> 49 del 2¡B a> ietdbre de 1973.

i Afé, •* — Lc$ gastos que demande el

ctimplimtérftó del présente decreto se im-
putarán a ías pWHfcMs especificas del pre-

supuesto correspondiente al presente ejor-

fe cieio del Ministerio, de Economía, d«
scueídtf SÍ si¿ñleTite detallé: 6.20 - 59 -

O'íl - ff - 388 - 1 - 12 - 1220, parclale»

237 - m - ÜStf.

Aré. i* — Corn¡uttfc*iese, publiquese, dé-

se a 1* Dirección ÍMcional del Registro

Oficial í archívese..

vlDELA.
JufW A. CJ*me».
César A. GuxJÍettl.

Julio J. Bardi.
José AT Martillea de Ilets.

CONTABILIDAD PUBLICA

A Utorízctnse liquidaciones y pagos

directos.

DECRETO
N° 859

'

Bs. As., 14¡6fí6

V

DONACIONES AL ESTADO
Acéptase la donación de una íráe-

tión db terieno

DECRETO
N° 858

fes. as., I4|6¡76

V

ISTO que se encuentra vacante la Je-

fatura de la Policía Federal.

El Presidente

de la Nación Argentina

ÜECRf-fJ*.-

Artículo 1* — Designase Jefe de lá Po-

licía Federal al General de Brigadap. Ar-

turo Amador Corbetta (M. I. 4.788.862).

¿rt. 2* — Comuniqúese", publiquese. dé-

se a la Dirección Nacional del Registro

Oficial y archívese.

VIDELA.
Albano E. HargHindeguj.

I3TO el Expediente N» 24.438|75 y
agregado N« 2.9D3|69, ambos" del Re-

gistro de la Secretaria de Estado de

Vivienda y Urbanismo, y

CONSIDERANDO:
ou» por la Ley de la provincia de

- Bueno» AireSi registrada bajo el nu-

mero 8.296: dicha Provincia dona al

Estado Nacional, Ministerio de Bienes-

tar Social . Secretaria de Estado de Vi-

vienda y Urbanismo una fracción de
'

terreno de su propiedad sito en la lo»
'

calidad de Ciudadela Partido Tres de

Febrero, Provincia de Buenos Aires,

con ié Nomenclatura catastral sus-

cripta én él Registro de la Propie-

dad de » Ciudad de La Plata, d«
- acuerdo con el plano de característica

117-274-69, como figura en la Ley ci-

tada.

Que como se desprende del articulo

segundd de la misma, la transferencia

a titulo gratuito se realiza en cali-

dad dé aporte de la Provincia de Bue-

nos Aires pata el cumplimiento del

programa de alojamiento definitivo

del Plan Nacional de Erradicación de

Villas de Emergencia instituido por

el Decreto Ley N* 17.605|67 y de acuer-

do con las obligaciones contenidas en

el Titulo Ilí, Apartado 3, Inciso b), del

convenio suscripto en fecha 8 de ma-
yo de 1968 éntrtí el' Ministerio de Bie-

nestar Social de la Nación, la Provin-

cia y la Municipalidad de la Ciudad

de Buenos Aires.

Que la Secretaria de, Estado de Vi-

vienda y Urbanismo ha destinado la

fracción de terreno donada, a la erec-

ción de núcleos nabltacionates defi-

nitivos Nros. 14, 15, 16, 23 24 y 25

del Plan Alborada, y sus obras com-

plementarias de urbanización y equi-

pamiento comunitario.

Que la Dirección del Registro de la
'":' propiedad de la Provincia de Buenos

«'
Aire* certifica que el dominio ya está

' inscripto a hombre del. Estado Naclo-

. nal y Que el bien n6 reeowoefe em-
-' bátaos- hipotecas nt otroS derecho*

.'"». reales, conío asi también que por el

n^hbre-; del atufar del Córranlo no se

registran mhiblc/onetf.

ISTO ló solicitado por el Ministerio

de Defensa, & ftn de que se autorice

a la Tesorería de la Dirección Gene-
ral de Investigaciones y Desarrollo a

liquidar gastos hasta la suma de cien

mil pesos (t 100. 000.—), y

CONSIDERANDO:
Que la solicitud c(üe se propicia lacill-

tará laS gestiones de dicha Tesorería

en materia, de pagos:

Que por razones de orden adminis-

trativo resulta conveniente, en uso de

las facultades conferidas por el articu-

lo 49* de la'Ley de Contabilidad, dic-

tar la edida legal correspondiente

para la liquidación y pago directo de

los gastos emergentes de las contrata-

ciones que se aprueben por el Decre-

to N" HCj del 13 de setiembre de

1973;
Por ello;.

El Presidente

de ui Nación A*fcÉK -rifM

Decreta:

Articulo 1« — Autorízase a la Tesorería

de la Dirección General de Investigación

y Desarrollo, dependiente del Ministerio

de Defensa, para efectuar directamente

dentro de su jarisdleción, la liquidación y

pago de ios gastos emergentes de con-

trataciones que realice de conformidad

con las facultades acordadas por el Efe-

creto N"> 115» def 13 de setiembre de 1973.

que no excedan de la suma de cien mil

pesos ($ 100.000.—) por acreedor.

Art. V> — Comuniqúese, publiquese, dése

a la Dirección Nacional del Registro Ofi-

cial y archívese.

VIDELA.
José M. Klht.

José A. Martínez de Uoz.

FUERZAS DE SEGURIDAD
Policía Federal.

Reincorporación.

DECRETO
N* 986

DELEGACIONES OFICIALES

Funcionario fiue asistirá a tina

reunión sobic el tralado Antarti-

co.

DECRETO
N? 997

Bs. As.. 22¡6|7«

RESOLUCIONES

v

Bs. As., 2216|76

V ISTO el expediente número 32.653—

1—76 P. F., y

CONSIDERANDO:
Que el ex-Subinspector de la Policía

Federal Enrique Osear De Dollis so-

licita su reincorporación a las Illas

policiales, en virtud de haber desa-

parecido las causales que originaron

su alejamiento.

Que del estudio de las presentes ac-

tuaciones surge que la baja solicita-

da por el causante obedeció a razones

do fnddle familiar.

Que la Policia Federal informa que

durante, el lapso de su permanencia en

la Institución registró buenos antece-

dentes generales.

Que, por otra parte, la reincorpora-

ción del peticionante permite a 1*

mencionada Repartición contar con

V ISTO la realización de una reunión

preparatoria especial.de la IX Re-
unión Consultiva del Tratado Antarti-

co, que se llevará a efecto en París.

Francia, entre los días 28 de junio y

13 de julio de 1976; y

CONSIDERANDO:
Que el evento reviste trssfcendei'ital

importancia para la República Ar-

gentina en función de que se anali-

zaran circunstancias eventuales que,

como la explorac.ón y explotación de

los recursos minerales d* la Antárti-

da tendrán posible influencia en el

contexto del Tratado Antartico.

Que el Ministerio de Relaciones Exte-

riores y Culto ha solicitado a 1» Se-

cretaria de Estado de Minería del Mi-
nisterio de Economía la designación

efe un representante para integrar la

delegación argentina.

Que dicha jurisdicción ha propuesto

al señor Director Nacional de Pro-

moción Minera, en razón de su actua-

ción anterior en la III Conferencia

sobre Derecho del Mar, convocada por

la Organización de las Naciones Uni-

das uno de cuyos temas principales

es él establecimiento de un régimen

para la exploración y explotación de

los recursos minerales de los fondos

marinos más allá de las jurisdicciones

nacionales.

Que la importancia de 1» reunión, el

lugar en que la misma Se realizara,

la jerarquía del funcionarlo y demás
circunstancias obvias que hacen al

cumplimiento de su misión como re-

presentante de la Nación, justifican la

asignación de un importe en concepto

de gastos eventuales.

Por ello y lo propuesto por el Señor

Ministro de Economía

,

Él Presii>entb

de LA Nación Argentina

Decreta:

Artículo 1* — Designase ai senor Direc-

tor Nacional de Promoción Minera doctor

Alfredo Eduardo Boucher (M. I. 4.485.614)

para Integrar, en representación de la se-

cretaria de.Estado de Minería del Minis-

terio de Economía de la Nación, la dele-

gación argentina a la Reunión Prepara-

toria Especial dte laEC Reunión -Consul-

tiva del Tratado Antartico, que se reali-

zará en París, Franca.

Art 2? _ Asígnase al funcionario de-

signado la suma de treinta y. cuatro do-

lares estadounidenses (u$s; 34) en con-

cepto dé Viáticos, teniendo en cuenta que

to misión encomendada tendrá una dura-

ción aproximada de velnWbüatro (34) días,

a partir del 22 de junio en curso.

Secretaria de Comercio Exterior y
Negociaciones Económicas Inlern*clonale>

COMERCld EXTEÍÜ0R
Exportación.

Tratarriietíto broriioéfoiíal para di

versos articulóte»

RESOLUCIÓN
N* 11?

Bs. As., 2216(76

ISTO el Decreto N*. .1.517 del 20 é»

mayo* de 19T4. «tue\ *tfte*ü» el enyfo

nadas • sustituir en ©arácter de giK-.

rantla las Sirh tóresdefírtoradas pe*

fallas de" material d «e fabricación,

sin el corrtstforttfie'ríte ingreso de dr-

visáe- yf

CONSIDERANDO: ,.

Que diversas f¡rrrta* solicitaron la li*-

clusión en el Articulo l* delreferidb

decreto d« las partes 7 piezas de re-

ceptores de televisión, máquinas la»»-

vajlllás automáticas dé uso doméstlct»,

generadores fdírí*mds-*l*ernadorest,

motores eléctricos y un'dades <fc

transporte no- arcrtot«o»<wes (acopl*^

dos. íemlrremolqtteSi ftrrgdnes y -co-

rretones). • '.'.•'

Que la Importancia alcanzada por ltíí

exportaciones áé ÍSW* bienes, hace

conveniente otorgarles el. tratamlen*»

promodotíttf etftTt&KpItfdl' en el citado

drereto.

Que la Comisión Asesora del Decrete

N» í.si'W^tentos- que.dlcha norma
establece en sus considerandos ai»

resulta ráíMWble dué\ etl casos debi-

damente lustlficados. se autorice I»

atención de los serVlotdB d8 garantí*

que aseguren fá éllcletlctá'# W contl>»

nuidád d# tís« d¿ lWbWnéé "exportan

dos en condiciones óptimas, se expldw
en el sentido de propléfaf la* Incluslórt

.

en el ArtfiraW 1* dVt tíiftfetd'númer».

1.517174 de las t*trteJ t lílezas del

material jirecedentemehte citad»
fActa N* *• Puntos 5-,

. é, t.t *»).

Por ello, y, eh liad de la* fácultade*

otorgadas « est* a«!cr*tírrtfl de Fsted»

por la Reaoluc'ón M. K..JJ» B51W,
reglamentarla dét ÜátíWktó N» 1.517174,

Éi. Sf-crhtario de Comercio Exterior,

y Negociación» E'cífft6"*Mcx#

.

Internacionales

Rr^UELVE:

1» — Incluyese en el Artfculb- 1' del

Decreto N» 1.517(74 Ha» parte* y piezas del

siguiente material:

I. Receptores de téíevisionv

II. Máquinas lavav&Jiilas automática»

de usef dotriétWco».

IH. Generadores fdrntttnos-alternados.

res).

IV. Motores eléctricos.

V. Acoplados, semtrremolqueSi- furgo*

nes y carretones y «*ro ttpo M
unidades de teartópon»

-

. n« auto*

motor.

2» — Lo cstabtecld» ett.*l' apartado an-

terior tendrá vigencia a partir de la fech«

dé la presente resolución.*

3* — C6nwniqu«¡se\ puBttdtHsse. d&e »

a la Administración Nacional, dfi; AduMjaa

ya la Dlreeolón. NaclonaMel Registro

Oficial" y ároB(vese.

Frogala.
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Ministerio de Economía

RECURSO JERÁRQUICO
Recházase.
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RESOLUCIÓN
N» 154

Bs. As. 23(3(76

VISTO el presente expediente N«
80.291|72. del registro del Ministerio
de Hacienda y Finanzas, por el cual
el señor Stephen Nem'eth, ciudadano
canadiense, interpone recurso jerár-
quico en relación a la denegatoria
tácita del Banco Central de la Re-
pública Argentina ante el pedido de
revocatoria incoado a fs. 1110 del ex-

?^oít
n
„
te N* 12.283)72 (agregado al

10,287|72 que se adjunta), contra la
resolución del mismo organismo emi-
tida en formulario 4008-A-N? 153 022
con fecha 14 de marzo de 1972, que
no hizo lugar a la solicitud de trans-
ferencia de fondos que peticionó el
interesado al tipo de cambio del mer-
cado comercial y autorizándolo a
hacerla únicamente a 'través del incr-
eado financiero, y
CONSIDERANDO:
Que el Banco Contral de la Repú-
blica Argentina al denegar la solici-
tud del recurrente ha obrado acorde
con las normas vigentes, estableci-
das por imperio del decreto N»
3.952¡71.

Que el recurrente al discutir esta
decisión no distingue entre el dere-
cho que le acuerda el Decreto-Ley N?
12.618|57 para remesar sin inconve-
nientes sus remuneraciones al exte-
rior, del tipo de cambio conque estas
remesas se efectúan.

Que la aplicación del decreto" n<?
3.952¡71 no es retroactiva com ase-
vera el Sr. Németh, ya que rige desde
el 20 de setiembre de 1971 y la so-
licitud de transferencia fue presen-
tada el día £7 de' mismo mes y año.
Que tampoco es aceptable su argu-
mentación de que la remesa al exte-
rior sería representativa de una "im-
portación de mano de obra" desde
que la consideración del trabajo per-
sonal como mercadería es una inter-
pretación inadmisible conforme con
la legislación laboral vigente.

Que en cuanto a la invocación de la
Ley 11.278 —hoy sustituida -por la
Ley 18.586— debe también desechar-
se pues la conversión cambiarla a la
nueva paridad, no es situación com-
parable a la prevista en las leyes
citadas.

Que con relación a la invocada in-
constitucionalidad de] decreto n?
3.952Í71 se considera que no existe,
pues el Poder Ejecutivo de la Nación
ha ejercido al suscribirlo las atribu-
ciones que le acuerda el decreto-ley
4.611|58 que permite fijar los tipos
de cambio y decidir las notificacio-
nes que requiera la paridad del peso
argentino, encontrando, a su vez
este último decreto-ley, sustento en
lo prescripto en el artículo 67, incisos
5? y 10» de la Constitución Nacio-
nal.

Que en cuanto al perjuicio que el
recurrente manifiesta le habría oca-
sionado la demora del Banco Cen-
tral en resolver su petición, cabe ob-
servar que la atribución de responsa-
bilidad por negligencia depende de
la apreciación de un elemento lác-
tico, a saber,, si la demora imputada
sería Considerada como suficiente pa-
ra hacer lugar a la responsabilidad
extracontractual del Banco.
Que según reiterada jurisprudencia
de la Procuración del Tesoro de la
Nación (crf. Dictámenes 110:60) no
parecería que correspondiera a una
instancia administrativa, que sólo
ejerce un control de legitimidad,
evaluar elementos de hecho que de-
ben acreditarse mediante prueba
producida en sede judicial, y ello,
tanto más cuanto que se trata, en
rigor de un pedido de reconoci-
miento de responsabilidad extracon-
tractual, la cual, como también se
ha reiterado por la Procuración del
Tesoro (Dictámenes 71:369; 86:124)
no puede ser admitida directamente
en sede administrativa.

Que las posteriores presentaciones
del recurrente y comunicaciones del
Cónsul y del Embajador del Canadá,
no alegan hechos nuevos conducen-
tes a revisar el criterio sustentado.
Que los dictámenes producidos por
«1 Banco Central de la República
Argentina y la Dirección Nacional
de Política Económica y Financiara
Externa, coinc'den en señalar la im-
posibilidad de que el Estado absorba
la diferencia resultante del nuevo
tipo de cambio.

Por ello y de acuerdo a lo dictami-
nado por la Procuración del Tesoro
de la Nación y la Dirección General
de Asunto* Jurídicos. <

Ei. Ministro de Economía
Resuelva:

Articulo 1*. — Recházase el recurso
jerárquico interpuesto por el señor Ste-
phen Nemeth contra la Resolución del
Banco Central de la República Argen-
tina de fecha 14 de marzo de 1972, re-
caída en ei formulario 4008-A-N» 1S3.022.

Art. 2'. — Comuniqúese, pithüquese,
dése a la Dirección Nacional del Regis-
tro Oficial y pase al Ministerio de Ha-
cienda y Finanzas a sus efectos.

Monde lli.

Secretaría de Agricultura y Ganadería

SANIDAD VEGETAL
Se actualizan aranceles.

RESOLUCIÓNm 158
Bs. As., 21jS|76

V:ISTO el expediente N» 3.53076 en el
cual la Dirección Nacional de Fisca-
lización y Comercialización Agrícola,
solicita el aumento de los aranceles
que se- perciben en concepto d© ins-
pección fitosanitaria y desinfecta-
ción de vegetales, sus productos y
subproductos, y
CONSIDERANDO:
Que los aranceles que se recaudan
anualmente no están en relación con
el valor de las mercaderías de ori-
gen vegetal para cuya importa
ción o exportación se otorgan los co-
rrespondientes certificados fitosani-
tarios reglamentarios;
Que lo mismo ocurre en cuant» a ios
costos de los servicios qiie se reali-
zan en las' camas as de desinfestación
oficial, tanto para mercaderías de im-
portación y exportación, asi como pa-
ra tabaco y otros productos que no
necesariamente sean motivo de im-
portación o expoliación;
Que además, es de necesidad impos-
tergable disponer de mayores recur-
sos a fin de mantener y mejorar los
servicios de fiscalización fitosanita-
ria y de ciesinfestación;
Que en mérito a las razones expre-
sadas, corresponde actualizar los
aranceles de referencia;

Por todo ello, y atento a las faculta-
des conferidas por Resolución del
Ministerio de Economía N» 485 del
12 de diciembre de 1975, que trans-
fiere a esta Secretaria de Estado las
atribuciones que ¡e acuerda el Poder
Ejecutivo de la Nación por Decreto
N» 3.824175, en materia de modifica-
ción de aranceles.

El Secretario
de Agricultura y Ganadería
Resuelve:

Artículo 1 — Los servicios de inspec-
ción fitosanitaria y desiní'estación de ve-
getales, sus productos y subproductos des-
tinados a la exportación o que proven-
gan a la importación, que realiza la Di-
rección Nacional de Fiscalización y Co-
mercialización Agrícola, estarán sujetosm pago de aranceles por peso bruto de
los productos. o por unidad, según se es-
tablece en cada caso

Art. 2» — Por el servicio de inspección
fitosanitaria, fíjanse los siguientes aran-
celes.

a> Alpiste, avena, cebada, centeno,
maíz, mijo, trigo, arroz con casca-
ra y similares para la elaboración
y consumo, papas para consumo, gi-
rasol, pellets en general: Tres Pe-
sos ($ 3.—) por tonelada o fracción:

b) Arveja, garbanzo, habas, lentejas,
porotos, afrechillos, rebacillo, granos
aplastados, cascarilla, semitin, yer-
ba mate, aceitunas y aceites comes-
tibles: Cuatro Pesos ($ 4.—) por
tonelada o fracción

c) Colza,
, tártago, cebada maiteada,

harinas, legumbres partidas, paja
de Guinea, alfalfa en fardos picada
p prensada, heno, semillas de cerea-
les, forrajeras, oleaginosas y de pa-
pas: Cinco Pesos ($ 5.—) por to-
nelada o fracción

d) Semillas forestales, industriales,
medicinales y de hortalizas, bana-
nas, tallos, raíces, hojas, cortezas
(enteras, triturabas, en polvo) de
productos medicinales e Industria-
les, tabaco, café en grano y cacao
en grano, frutas secas con cascara,
corcho, té, fibra de algodón, horta-
lizas deshidratadas: Diex Pesos ($.10)
por tonelada o fracción.

e) Bulbos y rizomas: Quince pesos
($ 15) por tonelada o fracción.

f) Lúpulo, frutas secas sin cascara, co-
co rallado, frutas desecadas de im-
portación exclusivamente, extracto
de quebracho: Veinte Pesos ($ 20. >

por tonelada o fracción.

g.) Hortaliaas frescas, frutas frescas de
importación exclusivamente: Seta
Pesos (« «.— ) por cada Cien (100)
kilogramos o fracción.

a) Hongos secos, canela, ají en rama,
pimienta en grano, orégano, pifio-
nes: veinte pesos (| *» por, cada
cien U00> kilogramos o iracetta.

i- Azafrán, vainilla, nue^ moscada, pi-
mentón: diez pe ¡os (.$ 10.—) por ¡ti-

• lógrame o fracción
j) Sem 11.(3 de adorne, semillas de flo-

res: diez peses <S 10.—) por cada
kilogramo o fraccicn.

k) Plantas frutales forestales y ae
adorno hasta tres (3) años, diez pe-
sos (S 10.—) por cada cien (100)
ejemplares o fracción.

1) Plantas frutales, forestales y de
-adorno de más cié tres (3> anos:
veinte pesos <S "¿0.— > por cada cin-
cuenta (50) ejemplares o fracción.

Ari. 3» — Todos los productos que no
se encuentran especificados en el articu-
lo anterior, se equipararán en sus cate-
gorías similares.

Art. 4» — Quedan eximidos del pago
del arancel a que se refiere el artículo 2"
todos los productos vegetales que se tra-
miten por solicitud oficial cuando no se
destinen a fines comerciales y los que se
importen

,

o exporten como muestra sin
valor, hasta doscientos (200) gramos.

Art, 5* .— Los productos vegetales qu>:
su importen o exporten por encomiendas
postales internacionales, en cantidad má-
xima de diez (10) kilogramos, así como
también el que formare parte del equipa-
je de pasajeros, abonarán un arancel úni-
co de cincuenta (50) pesos, con exclu-
sión de los indicados en los incisos hi i>

y j) del artículo 29, que abonarán el
arancel que establece el mismo.

Art. 6? — Cuando s? efectúe el pago
de una cantidad determinada de kilogra-
mo o bultos y se embarque o desembar-
que una cantidad menor, se acreditará e'
excedente, del arancel abonado a una
nueva solicitud del producto, pertenecien-
te al mismo interesado y siemore que la
nueva inspecc'ón se hiciere antes de ios
d:ez (10) días de finalizada la primera.

Art. <'' — Por el servicio de desinfesta-
elon de plantas y productos vegetales que
se -realice en las cám;u\is in taladas en
esta Secretaría de Estado fíjase el si-
guiente arancel:

a) Cacao en grano, café en grano, ¡e-
gu moras secas y similares, cereales,
arroz, semillas forrajeras v de algo-
dón, papas: doce pesos (S 12.— ) por
tonelada o fracción.

b) Frutas defecadas, frutas secas sin
cascara: diez y siete pesos <$ 17—)
por tonelada o fracción.

c) Frutas secas con cascara' ve'nticin-
co pesos ($ 25.— ) por tonelada u
fracción.

d) Paja de Guinea o fibra, ajos, taba-
co, algodón, cerd«>, especias, hierbas
medicinales: cuarenta y seis pesos
($ 46,—) por tonelada o fracción.

el Plantas vivas, abonará por el volu-
men tota! de camina de acuerdo a
la encala que se índica en el inci-
so f).

f) Cuando sea necesario cobrar por vo-
lumen, fajase por cada cámara de
50 m3 un arancel de trescientos
veinte pesos ff 320.— ).

Art. 8' — Los productos que no se en-
cuentren especificados en la nómina del
articulo anterior, serán equiparados a sus
similares. Cuando la mercadería a desin-
festar no ocupe la totalidad de la cáma-
ra y no obstante ios .interesados soliciten
el tratamiento, el misino podrá cumplirse
previo pago del arancel para la capacidad
total de la cámara.
Los aranceles del articulo 7? son de

aplicación para los proauctos de impor-
tación o exportación, que podrán desin-
festarse de acuerdo con la inspección
fitosanitaria a que fueron sometidos Pa-
ra la deslnfestación de vegetales de im-
portación, exportación o consumo inter-
no que voluntariamente soliciten los in-
teresados, regirán los aranceles dispues-
tos en el artículo 7". con un recargo d°l
ciento por ciento (100 'f ). En la misma
escala serán aumentados los recargos por
demora en el retiro d> la mercadería de-
smfestada.

Art. <}» _ Cuando la capacidad de las
cámaras lo permitan, lo,% interesados po-
drán use ría simultáneamente, deb'endo
abonar el arancel respectivo, en forma
proporcional por los beneficiarios del
servwio. Si por razones de fuerza mayor
de este servicio, no pudiere realizarse la
de-infestación en la fecha establecida, \,e

podrá efectuar después de normalizarse,
previa solicitud de nuevo turno.

Art. 10. — Los importadores, exporta-
dores o usuarios que remitan productos
vegetales para su desinfestación en las
cámaras oficiales, deberán proporcionar,
a su cargo, el personal necew.rlo ñus
les fuera requerido «ara la carga, des-
carga y estiba je de la mercadería.

Ari. 11. — Los usuarios de las cáma-
ras d3 d:í,3infe« ,'Ec;ón ave no retren la
miradera en los días y horas que se les
estableciere, se harán pasibles del si-
guiente recargo arancelario: por retirar
de; pues de la hora establecida y hasta
sesenta (1.0) m'n-'to^: veinte pesos ($20);
hasta dos (2) horas: cuarenta pesos
(í 40.—); hasta cuatro (4) horas: ochen-
ta pesos ($ 81.— >: hasta ocho (8) horas
ciento sesenta ptvoi i$ 1G0.— '!; hasta
'doce (lüi hora": dose ; ento' cincuenta pa-
sos ($ 2"0.— > y hasta ve'ntiruatro (24)
horas: quinientos pesos ($ 500.—) Si
vencido el p'azo de veinticuatro (24» ho-

ras mencionado en el párrafo anterior
no fuere retirada la mercadería, esta Se-
cretaría de Estado queda facultada paia
transportarla al depósito que estime con-
veniente-, corriendo los gastas por cuen-
ta del ihteresado.

Art. 12. — Los usuarios que no ingresen
e. las cámaras; de desiníestación las mer-
caderías, en los días y horas asignados,
perderán el turno concedido y los aran-
celes abonados a ese efecto, salvo cajo
de fuerza mayor debidamente estable-
cido y previa solicitud de nuevo turno.

,

Art. 13. — Las sumas que se recauden
por ia aplicación de los d.stintos aran-
celes mencionados precedentemente, in-
gresarán a: Rentas Generales — Ingresos
corrientes — No tributarios — Secreta-
ría de Estado de Agricultura v Ganade-
ría — "Derecho de inspección "fitosanita-
ria, desinfestación y encomiendas de ve-
getales y cajones de fruta en cámaras
de la Secretaría de Estado; recargo ¡jor
retiro fuera de la hora establecida"" —
Sector I __ Rubro XVI — N? 4 — Di-
rección Nacional de Fiscalización y Cj-
mercialización Agrícola — a) Multa., y
varios.

Art. 14. — Las disposición 3s de la pre-
sente resolución regirán a partir de r»
fecha de su publicación.

Art. 15. — Comuniqúese,, publiquese, dé-
se a la Dirección Nacona! dal Rcg ,.ro
Oficial y vuelva a la Dirección Nacional
de Fiscalización y Comercialización Aga-
mia, a sus efectos.

Cadenas Mad¿.'r¡a,ga.

Secretaría de Agricultura j Ganadería

SANIDAD ANIMAL
Se modifican tasa's por servicios d<j

inspección sanitaiia animal.

RESOLUCIÓN
NV 163

B3. As., 22 6|76.

VISTO el Expediente N° 132.613 76 por
el cual el fc,-rv¡cio Naciua,., ij . , .-

dad Animal (SENA3A) soi'c.:.a U
modificación de kw aiancslos per
retribución de servicios de inspección
sanitaria animal, y
CONSIDERANDO:
Que se hace necesario modificar la

e.cala de vaiores Vigente.-; u i.u .»<

reducir la actual desproporc.cn c. ...i

el costo de los servicios cíe inspección
que el Servicio Nacional cic San:d;o
Animal (SENASA) ejerce pebre un
establecimientos sujetos a su juris-
dicción y los aranceles q.e se perci-
ben en retribución de los mismos!
Que por otra parte el artículo 8^ diV
Decreto N» 2431 del 15 de ju. o ue
1971, prevé e-I ajuste de dichos aran-
celes cuando eüo correspondiere, a

fin de equilibrar los recursos del pre-
supuesto respectivo con el costo dt
funcionamiento de los servicios.

Que los aranceles que rigen en li

actualidad no han sufrido modifica-
ción desde la dispuesta por ríese u-

ción N<? 434 del 8 de mayo de 1975,
a pesar del constante incremento de¡
costo de los servicios de inspeco-.óa
sanitaria animal, como i:onsecuen;ii
de los aumentos salariales dispuesto)
por el Gobierno Nacional y los expe-
rimentados en las tarifas de servicio»
públicos, combustibles, etc.

Que se hace imprescindible el acra-
centamiento de los valores de recau-
dación para permitir enjugar el dé-
ficit financiero que se viene scp.:r.
tando, sin perjuicio de que se enea-
re de manera integral una revisión
del régimen vigente.

Por ello, atento a la facultad confe-
rida al Señor Ministro ds Ecanomú
por Decreto N? 3.324, del 12 de no-
viembre de 1975 y la posterior dele-a-
ción establecida por Resolución nú-
mero 485 del 12 de diciembre de H,7¿,

El. SliCUliTAUIO UE Ac.UCULICüA
< G^NAD1-RÚ

Rl.SUEI.VK:

Articulo 1* — Modifícanse las tasa3 da
letribucwnes por servicios de inspeccicn
lamtaria animal, establecidas por Decre-
to N<? 2431 del 15 de julio de 1971 modifi-
cadas por Resolución w 434 del 8 de ma-
yo de 1975, las que quedan fijadas según
detalie obrante en planillas anexas a ia
presente resolución, que forman parto
integrante de la misma.

Art. 2* — Modifícanse las tasas que por
habilitaciones establece el articulo 2? del
Decreto N« 2431 de fecha 15 de julio da
(971 modificadas por Resolución N? 434
-iel 8 de mayo de 1975, las que quedan
fijadas en las sumas de diez mil pesos
'$ 1O.0J0— ) y cincuenta mil posos (pesos
50.000.—) respectivamente.

Art. S» — La presente Resolución regi-
ra a contar del 1» del mes siguiente al
de su publicación en el Boletín. OficaL
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"
Art. 4* —'-Cfc iUniquese, publiquese, dé-

le a l* Diwotíén Racional del St«^w
«filial y pase al SerMao. ^icranai de

Sanidad Animal (SWTASA) a «as erectos.

Cadenas Madartaga

PLANILLA ANEXA
I — Mataderos de Bovina*, Fewnaos, Ovi-

nos, Sentaos, AnMtepts, Clerves, Ja-

balíes, Cabritos y Leehones.

Por cabeza de animal bovino faenado:

cincuenta y ¡seis pesos .<$ 56.—).

por cabeza de an mal porcino faenado,

cincuenta y seis pesos ($ 56.— ).

Por «itoeza de animal ovino faenado:

veinte pesos ($ 3Q.—). .

por cabeza de animal equino faenado:

««cuenta y seis pesos ($ &«—>• • , '

Por cabeza de antílope yjo jabalí fae-

nado: Sesenta y tees pesos ($ 68.—).

Por cabeza de catorito o techón faenado:

siete pesos <$ 7.—»..

. Cualquiera sea el número de cabezas

faenadas, las tasas mialmas mensuales

serán de cincuenta mil pesos <$50,300.—),

para los estebtecimiantos dedicados a la

faena de las especies bovinas, porcina,

ovina y equina y de cinco -mil pesos, (pe-

sos 5.00».—) para los -establecimientos

que faenen animales de las demás espe-

cies mencionadas precedentemente. B»a
tasa mínima no sera de aplicación para

las fábricas de chacinados y afines con

«atadero anexo coya faena diaria no su-

pere las veintinueve <2») cabezas, debién-

dose en este caso segyir el procedimiento

reglado en el artículo 5? del Decreto

N? 2431 del 15 de julio de 1971.

H — Fábricas de ©hacinados í Afines

a) Para los que introduzcan al año has-

ta cien mil kilogramos (100 .000 kg)'tres

mil ciento cincuenta pesos ($ 3.150.—)

mensuales. , . ._

b) Para los que Introduzcan al ano ae

cien mil uno a doscientos mil kilogramos

(100 001 a 200.000 kg) cuatro mil nove-

. cientos pesos ($ 4.900.—) mensuales.

c) Para los que introduacan al ano de

doscientos mil uno a quinientos mil Ki-

logramos (300.001 a 580.000 kg) siete mil

pesos ($" 7.008.—) mensuales. _
' d) Para los inte introduacan al ano de

Quinientos mil uno a un millón de kilo-

gramos (500.001 a 1.000.000 kg) doce mi

doscientos cincuenta pesos ($12.250.— »

mensuales. - .

e) Para los que introduzcan al año ma&

de un millón de kilogramos (1.000 OOP

he) diecisiete mil quinientos pesos (pe-

sos 17.500.—) mensuales,

ni — Graserias y Seberiss.

A) Productos- comestibles, e incomesti-

bles en el mismo establecimiento o co-

mestibles únicamente. -

a) Para los' que introduzcan hasta qui-

nientos mil kilogramos (500.000 Kg.

de materia prima al año tres mil

trescientos sesenta pesos ($ ddfcu.—)

mensnales. • .

b) Para los que introduzcan de qui-

nientos mil uno a un rnfltón
i
qui-

nientos mil kilogramos (500.001 a.

1560.000 Kg.) de materia prima al

año, seis m'<] setócien.os ve.a.e pe-

sos ($ «720.—) mensuales.

e) Para tos que iatroduBcan de un.mi-

llón quinientos mü uno a tres mi-
v llonW.de kilogramos (1.500 001 a

8 000.000 Kg.) ele materia prima al

«fio dies mil óchente, pesos (pesos

10.060,—) mensua». ...
d) Para los que inlax»duaean mas*
^smilH»« de «logamos (3.000JWO

Kg.) de materia prima al' año, die-

cisiete mil diez pesos (» 17.010.—)

mensuales. , ,

B» Productos incomestibles únicamente,

a) Para los que introduzcan_hasta qui-

nientas mü kilogramos (500.000 Kg.)

de materia prima al año, tres mü
ciento cincuenta pesos ($ 3.150,—)

mensuales. .'

,

p) Para los que introduíéan de qui-

nientos mfl ^o »w .rnH^de ki-

logramos <500.0Q1 » 1.O00.000 Kg.)

de materia prima al afio, cuatro

mil novecientos 'treinta y cinco pesos-

($ 4.8»,—) mensuales.

•) Para los que introduacan de un mi-

llón uno a tres millones de kilogra-

mos (1.000.001 a S.08.000 Kg.) de

materia prima al afio, ocho mil

ciento noventa pesos ($ 8.190,—)

mensuales,
d) Pata *» «f«e mtaoduacaír más de

tres MBodds de HtogranW* <*****»
Kk ) de materia prima ai ano, trece

mi «tote peso» « 13.038,-) men-
- anales.

M — EstaMectiBteÉtos P*ra elaborar pro-

daetos **rl*udw 4* »«««J *•
(Gliceriiui, Acido Oleteo, Esteárico,

PaMRte», «te.)

a) Para los que Introduzcan hasta qui-

jdentos mil kaogramos (SOttOOO Kg.) de

rteria prima al año, dos mil cien pesos

2.100,—) mensuales. ,

bi Itera los «que toteoduzcan de qui-

nientos mil nao • •*» aMÜón de kilogra-

mos (500.001 & LÚ0O.OOO Kg.) de materia

prima al afio, tres mO quinientos pesos

0$ 3.500.—> mensuales.

-c) Para los que introduacan mas de un

millón de kilogramos (1.000.000 Kg.) d--

materia prima «a ano, cinco mü doscien-

tos cincuenta pesos <$ 5.250,—) men-
suales.

V '— EsiabiedmteBtos para ttumsvaaar

crasas «omestlWes.

Única: Tres mil trescientos setenta ^
cinco pesos ($ 3.375,—) mensuales.

ÍV — Triperías.

a) Para los que-elaboren hasta dos mi-,

llenes de metros (2.000.000) de intestinos

al año, tres mil ciento cincuenta pesos

(3.150,—)' mensuales.
b) Para los que elaboren de dos millo-

nes uno a siete millones de metros

(2UO0.UO1 aví.OOO.UUO m.í ae jiuistiius
•

*.

año, cinco mil doscientos cincuenta (pesos

A.250,— ) mensuales.
c) Para ios que elaboren de siete mi-

llones uno a veinte millones dé metros

(7 000.0Ú1 a 20.000.000 m.) de intestinos

al año, ocho mil setecientos cincuenta

pesos ($ 8.750,—) mensuales.

d) Para los que elaboren más de veinte

millones de metros (20.000.000 m.) de

intestinos al año, doce mil doscientos cin-

cuenta pesos ($ 12.250,—) mensuales.

VII — BStaWedmíeiitOi para elaborar

margarina con fase grasa animal.

a) Para los que elaboren ho' a tres-

cientos mil kilogramos '(300.000 Kg.) al

año, tres mü ochocientos cincuenta pesos

<$ 3,850,—) mensualss.

b) Para los que elaboren de trescientos

mil uno a ochocientos mil kilogramos

(3Ú0.QÜ! a SOO.Oüü ivg.j al aiu, s _.o -.«

pesos ($7.000,—) mensuales.

c) Para los que 'elaboren de ochocien-

tos mil uno a dos millones de kilogramos

(800.001 a 2.0O0.CO0 Kg.) al año, doce mil

doscientos cincuenta pesos (t 12.250,—)

mensuales.

d) Para los que elaboren más de dos

millones de kilogramos (2.000.000 Kg.)

al año, diecisiete mil quinientos pesos

($ 17.500,—) mensuales.

VIU -- Establecimientos para elaborar

carnes secas o en polvo.

a) Para los que elaboren h:.sta quiníen-^

tos mil kilogramos (500.000 Kg.) al año,

tres mil quinientos pesos ($ 3.500,—)

mensuales

aatíl — Estealccimtentai para «laborar XXII —
carnes cneWn» y c'siigclanag

a) Para los que elaboren baste, un mi-

llón de kilogramos (l.OOO.OOO kg) al año
dieciséis mil seiscientos cincuenta pesos

($ I6.6ÓO:— ) mensuales.

b) Para los que «laborea de un millón

uno a cinco millones de kilogramos

(1 000.001 a 5.000.000 kg) al año dieci-

nueve mil seiscientos pesos ($ 19.600.—)

mensuales. ,

O Para los que elaboren mas de cinco

millones de kilogramos <5 .000.000 kg)

«1 año veintidós mil ocllocientos^ pesos

($22.800.— ) mensuales.

-

XIV — Establecimientos para cto-Ufica-

ctón dé glándulas u otras acthr*

dades afines, con cámaras frigo-

ríficas.

de epitelio» w>
«H> estraceié»

en mata-

<$ t.000.—

)

b) Para los que elaboren de quinientos

mil uno a un millón de kilogramos

(500.001 a 1.000.000 Kg.) al año, siete mil

<$ 7.000,— ) mensuales.

c) Para los que elaboren más de un
millón de kilogramos (1.000.00Ó Kg.) al

año,, diez mil quinientos pesos ($ 10.500,—

)

mensuales. -

IX >— JSstaWecinüentas para elaborar car-

nes saladas y/o'curadas.

a) Para tos que introduzcan hasta qui-

nientos mil kilogramos (500.000 Kg.) al

año, cinco mil pesos ($ 5.000,— ) men-
suales.

b) Para los que introduzcan de qui-

nientos mil uno a un millón quinientos

mü kilogramos (500.001 a 1.500.000 Kg.)

al año, diei mil pesos ($ 10.000,—) men-

c) Para los que introduzcan más de uh
millón quinientos mil kilogramos (1.500.000

Kg¿) al año. quince mil pesos ($ 15.000,—)

mensuales.

X — Establecimientos para secar « ela-

borar cuajos.

a) Para los que introduacan hasta cua-

trocientos mil küogramos (400.000 Kg.)

de cuajos al año, tres mil doscientos

pesos ($ 3.20O,— ) mensuales.

b) Para los que introduacan más de
cuatrocientos mil kilogramos (480.000

Kg.) de cuajos al año, cinco mil trescien-

tos pesos (* 5.300,—) mensuales.

XI — Kstabteclaüentos para preparar

cueros carüdos y|o salados y|o pi-

keiados.

Única; Ottio mü pesos ($ 8.000,—)

mensuales.

XH — &saMecimien*as para la prepara-

efón de «ame en «roaos para
consumo intento" (Peapostaderos).

a) Para los que preparen hasta tres-

Cientos mil kilogramos (300.000 Kg.) al

año, tres mil seiscientos pesos ($ 3.0,0.—)

mensuales.

b) Para los que preparen de trescientos

mil uno a seiscientos mil kilogramos

000.001 a OOO.OOO Kg.) al año, siete mU
pesos ($ 7.000,—) mensuales.

c) Para los que preparen de seiscientos

mil uno a un millón quinientos mil kilo-

gramos (600.001 a 1.509.000 Kg.) aliaño.

diee rail seiscientos pesos ($ 10.600,—)

mensuales.

d) Para tos que preparen de un millón

quinientos mil uno a tres millones de

kilogramos (1.500.001 a 3.000.000 Kg.) ai

año, catorce mil sesenta pesos (pesos

14 0"0 -¿-) mensuales,

e) r a los que preparen más de tres

millones de kilogramos (3.000.000 Kg.)

al año, diecisiete mil seiscientos pesos

($ 17.«00,—) mensuales-

Única: Ocho mil setecientos pesos (pe

sos 8.700.—) mensuales.

XV — Establecimientos para elaboradón-

de gelatinas

a) Para ios que elaboren hasta qui-

nientos mil kilogramos (500.000 kg) al

año cuatro mil ochocientos pesos (pesos

4.800.—) mensuales,
b) Para ios que elaboren más de qui-

nientas mil kilogramos (500.000 kg) al

año nueve mil seiscientos pesos ($ 9.600.—)

mensuales.

XVI — *i3tablecim¿ento6 para la elabo-

ración de conservas.

A) prcuuctos animales comestibles, ex-

cluidos huevos y productos de ia pesca.

a) Para los que introduzcan hasta cien

mil kilogramos (100.000 kg) al año tres

mil seise-entes pesos .($ 3.-600.—) men-
suales.- -"

. .

b") Fara ios que introduacan de cien mu
uno a trescientos mil kilogramos (lOO.OOl

a» 300. 000 kg) al año seis mil cíen pesos

<$ 6.100.—) mensuales.
c) Para los que introduacan üe tres-

cientos mil uno a quinientos mil kilogra-

mos (.300 .001 a 500.000 kg) al ano oca©

mil ochocientos pesos ($ 8 .800.— 1 men-

d) Para los que intróduÉcan de quinien-

tos mil uno a setecientos cincuenta mil

kilogramos (500.001 a 7S0.6O.J kg) al ano

diez mil seiscientos pesos ($ 10.600.—)

mensuales.

e) Para tos que introduacan de sete-

cientos cincuenta mil uñó a uü millón de

kilogramos ('¡50.001 a 1.000.000- kg.) al

año catorce mfl cien pesos ($ 14.100.—)

mensuales.

f) Para los que introduzcan más de un

millón de kilogramos U .000.080 kg,

año diecisiete mil seiscientos pesos (pc.~~

17.600.—) mensuales.

B) Alimentos para perros y gatos, etc.

Única: Seis nw setecientos pesos {pesos

6.700.—) mensuales.

XVII — EitablecBíiientea para niSsstria-

Ifeación de productos avícolas

comestibles.

a) Para los que introduzcan al año has-

ta quinientos mü küogramos (500.O00

kg) d© materia prima seis mil quinientos

pesos <* «.500.— ) mensuales.

b) Para lo que introduacan al año más
de quinientos mil kilogramos (500.000 kg)

de materia prima trece mil pesos (pesos

13.000.—) mensuales.

XVIII _ Establecimientos para industria-

Usar animales maerteú can des-

uno a U preparado» de sebes

industriales o guano.

Única: Seis mil quinientos pesos (pasos

6.500.-T-) mensuales.

XIX — Establecimientos para esteiiliaar

huesos • emnorar huesee molidos,

partidos, gaano jrjo fertilizantes.

a) Para los que introdutean ,
ai año

hasta un millón quinientos mü kilogra-

mos ( 1.500. 000 kg) cuatro mil pesos (pe-

sos 4.000.—) mensuales.

b) Para los que introduacan al ano m*s

de un millón quinientos mil kilogramos

(1.500.000 kg) rinco mil quinientos pesos

{% 5.500.—) ¡mensuales.

XX — Estableeüojkatos para la elabora-

ción de mondongos.

a) Para los que^ü^'J-»u-ciJi al año has-"

te cien mil kilogramos <100.000 kg) tres

mil doscientos pea» (* 3.300.—) mensua-

les. _ „
b) Para los que Introduzcan al ano.de

cien jnll uno a doscientos mil kilogramos

(100 001 a 200.000 kg) cinco mil pesos

($ 5.000.—) mensuales.
c) Para los que introduzcan al ano de

doscientos mil uno a quinientos mil ki-

logramos (200.001 a 500.080 kg) siete rail

pesos ($7.099.—) mensuales.

d) Para los que introduacan al ano mas
de quinientos - mil kilogramos (C^O %

000

kg) doce mil quinientos pesos ($ 12.500,—

)

mensuales.

XXI — EstahJecimientes para depósito,

acopio o distribución de cabrito <,

lechones, productos de la caza,

etcétera.

Única: Cuatro mU
mensuales.

XXIII — Ejtablecimientos parala extrac-

ción de nwnnrnoHs de mata-
deros inchñdns Mandadas.

Única: Ocho mil doscientos pesos (pe-

sos 8J0Ó.— ) mensuabss.

330V — totaMeeindontos para elaborar

caldos u—wiiali sdsii en, que in-

tervemgam caraos.

a) Para lo» que IntiaduKan hasta tres-

cientos mil küogramus CSOB.OBO kg) de

materia pruna al año tres mii novecientos

pesos ($ 3.900.—) mensas**.
i» para los que jntraduaoan de trescien-

tos mil uno a seiscientos mil kilogramos

C300.0BI a 600.000 kg» de materia prima

al año siete mü pesos (* 7,000.—) men-
suales.

'
/

. .

«) Para los q?» introtíusoan mas de seis-

cientos mil knogramos <«00.000 kg) de

materia prima al afió~d«9e mil trescientos

pesos (* 12300.—) 'men£,uaies.

XXV — E3Ublocln«ientes para sacrificar,

desollar y conservar por el frió

ranas • ote^s especies.

Única: CSnco. mil quinientos pesos ípe-

aos 5.5U0.— ) mensuales.

XXVI — EstaMeeiiBleüias"pafa preparar

productos «añnieos y farmacéu-
ticos con materia pruna de ori-

gen anima».

a) Pala los que introduzcan hasta un
millón de kilogramos (¿.400.000 kg) de

materia prima al año cinco mil setecien-

tos pesos <$ 5.700.—) mensuales.

b> Para tos que introttaacan de un mi-
llón uno a dos millones quinientos mil ki-

logramos a.aOO.flul a 2.SU0.OB0 kg) de

materia prima al año diez mil pesos (pe-

sos 10.000.— ) mensuales.

c) Para tos que introduzcan más de dos

millones quinientos mu Klogramos
(2.500.000 kg) *c materia pimía al año ca^-

toree mil pesos ($ W.608.—) mensuales.

XXV3I — BstabJeaiaitontos para preparar

plasma ftiirg"1*"^ para uso co-

mesfchie.

a) Para los que introduacan hasta qui-

nientos mil litros <S60-Ot* ls) de materia

prima ai año aneo mü seiscientos pesos

<$ 5.600.—) mensuales.
b) Para los que introd*u.can mas de

quinientos aul lUros <5©0.«00 is) de ma-
teria prima -al a&o once mil pesos (pesos

11.000.— i mensuales.

XXVIII — Estítb&ecmientos para elabo-

rar aceite y vitammíeo de pes-

cado.

a) Para tos que introduican hasta qui-

nientos mil kilogramos (500. OuO kg) de

materot prima ai ano «juco in.1 setecien-

tos pesos <$ 5.700.—) mensuales.

b) Para tos que introduzcan de quinien-

tos mil uno a un milifin de kilogramos

íSOO.OOl a 1.900.000 Kg.) de materia pri-

ma al «ño ocho mil quinientos pesos <*

8.500.—) mensuales.
c) Para los que introduzcan mas de

un millón de kilogramos O.O-O.OÜU Kg.)

de materia prima al año catorce mü pesos

($ 14.000.—) mensuales.

XXIX — Depósitos o Barrabas para Cue-
ros, Pelos» Cerdas, Lanas.

Única: Cinco mil trescientos^ pesos <$

5.300.—) mensuales.

XXX — Depósitos para Cuajos "Elabora-

dos.

Única: Tres mü doscientos pesos <$

3.203.—) mensuales.

XXXI —v Depósitos para Productos Cár-

neos, ««asas, Kttíasados, Etc.

a) Para los que depositen .al año hasta

cten mil kitagwanos <W0:0fM Kg.) tres

mii cuatrocientos pesos <*.».<».—) men-

b) Para los que depositen ai año de

cien mii uno a qanúentos mü küogramos
CiOO.dOI a 800.800. Kgv) cinco mil tres-

cientos posos t» 5.300.—) mensuales.

c» Para tos que depositen al ano de

quinientos mü uno a un millón de kilo-

gramos Í500.001 a l.«*.«e» Kg.) siete

mil quinientos pesos, ($ 7 .500.— i mensua-

Unica: Tres mil doscientos pesos (pesos

3.200.—) mensuales.

d) Para los que depositen al afio de un
millón uno a dos maltones de kilogra-

mos (lTOM.061 a a.000.000 Kg.) doce

mil pesos ($ 12.000.—) mensuales.

e) Para los que depos&én al año mas
de dos millones de kaogrames (2,000.000

Kg. ) trece mil doscientos pesos ($ 13.200)

mensuales.

XXXII — Depósitos na»' Haesos, Astas,

Pezuñas, Fertaisantes o Guano.

Única: Tres mil doscientos pesos ($

3.890.— ) mensuales.

XXXIII — DepósCto par» Tripas Elabo-

radas con o sin Fracciona-
miento.

a) Para los que depositen al año hasta

diez millones de metros (lO.OOfl.OOOm.)

de intestinos elaborados Dos mil cien pe-

sos ($ 2.100.—) mensuales.
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b) Para los que depositen al afio más
«c diez millones ée meteos (l».0».800m>
«e intestinos elaborados Cinco mil tres-
cientos pesos (f 5.3».—> mensHsles.
XXXIV — Cámaras Frfgoríflcafi para De-

positar ProdMctoa Cárneos
reniñados a Exportación.

a> Para los que depositen al año Hasta
Cinco millones de kilogramos (5.896.000
Kg.) Cuatro mil trescientos peses (|
4.300 —> mensuales.

b> Para los qme depositen al año Cinco
millones uno a 0m w ilíones, de kilogra-
mos. (5.000.00* a. íe.ooo.eoo Kg.) seis
mi! seiscientos pesos <$ «.00©.— ) mensua-
les.

c > Para los «ue depositen al año más de
Dieií millones de kilogramos ( 1», 090. 000
Kg > Ocho mil ochocientos pesos ($ 8 800)
mensuales.

XXXV — Cámaras Frigoríficas con De-
posita* para Trotado yfo Pre-
paración de Cortes de Carne
Destinados a Exportación.

a» Para los que- introduzcan al año has-
ta Un millón de kilogramos (1.080.000
Kg. i Ocho mil ochocientos pesos ($ 8.800)
mensuales.

i» Para los que imtooduacan al año más
de un millón «te kilogramos U.OOü.ooo
Kg.) Trece nal pesos ($ 13.800> men-
suales. ,

XXXVI — Gámasas Frigoríficas para
Carnes y[o Menudencias
Desuñadas a Continuo inter-
no.

a) Para los q»e depositen al año hasta
Quinientos mil kilogramos (500.660 Kg.)
Dos rail cien pesos ($ 2.100). mensuales.

-

b> Para loe que depositen al año de
Qu.nientos ma ano a un milld» de kilo-
gramos (500. 04tt a 1.000.080 Kg.) Cua-
tro mil doscientos: pesos i$ 4.2u0> men-
suales.

c) Para los que depositen al año más
de Un millón de kilogramos (1. 000. 000-
Kg.) Siete mil pesos t$ 7.000) mensuales.

XXXVII — Remates de Carnes
a

»
Para los que introduzcan al año has-

ta un millón de kilogramos (1.000.000
Kg.) Tres mil destientos pesos ($ 3.200)
mensuales.

b> Para los que introduzcan al año deUn malón uno a dos millones de kilogra-
mos (1.000.001 a 2.060.000 Kg.) Cuatro
mu doscientos pesos ($ 4.200) mensuales,

c* Para los que introduzcan al año de
.
Dos millones uno a tres millones de ki-
logramos (2.00J.001 a 3.000 009 Kg.) Cin-
co mil setecientos pesos ($ 5.700) men-
suales.

ó.) Para los que'introduzcan al año más
de Tres millones:, de kilogramos (3.008,080
Kg. > Siete mjl peso» (« 7.000) mensuales.

XXXVIH — Cámaras para Depositar
Av*s¿ Huevos, etc. yjo Con-
servan de Productos Avíee-
las.

Única: Tres mil ochocientos pesos ($
3.8Í0) mensuales.

XXXIX — Establecimientos para Indus-
trializar Huevos Comestibles.

Se entiende por huevo comestible in-
dustrializado, el huevo desecado, líquido
congelado, yema líquida, albúmina líqui-
da, ye-ina en po¿vo, a.oum.na,en polvo o
cualquier otra transformación.
Por cada cajón de treinta docenas (30

ooc.) Cinco pesos t$ 5,80).

La tasa mínima rao podra ser inferior
a cinco mil pesos íf 5.000) mensuales.
XL — Di-positos penen Coneentración de

Hueves Incomestibles.

Por cada cajón de treinta docenas (30
doc.) que infcredjEsean al establecimiento
Cincuenta centavos (* 0,S6>.
La tasa mínima ne será inferior a mií

«rumíente* pesos (» 1.500) mensuales,
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XLI — EstatriecMúentoa para Industria-
lizar Hueros Incomestibles.

Por cada cajón que introduzcan de
treinta docenas «30 doc.) Cincuenta
centavos ($ 0,50).

La tasa mínima no podrá ser inferior a
mil quinientos pesos ($ 1.500) mensuales.

XUI — ErtaWeetaile»t«t para Exporta-
ció* de suevo» frescos

Por cada treinta docenas (36 doc.) y
fracción de hueros aptos para exporta-
ción, se abonarán eineo pesos (t 5,00).

La tasa míni»a ao será inferior a cin-
co mil pesos ($ 5kBfi*) mensuales.

XLIII — Depósitos paca clasificación de
huevos comestibles

Por cada cajón de treinta docenas (30
doc.) y fraecióa que se introduzcan, ex-
ceptuados los que se destinen a exporta-
ción, se abonarán dos pesos con cincuen-
ta centavos (í 2,50).

la tasa mínima no será inferior a dos
mil quinientos, pesos <$ 2.500) mensuales.
XLIV — Mataderos de aves, conejos, nu-

trías y '

La tasa mínima no será inferior a tres
mil seiscientos pesos (* 9,800) mensuales.

b) Por cada conejo o nutria que se fae-
ne o por eada liebre o vtaacha que se
desuelle, se abonará un peso ($ i.~ ),

La tasa mínima no será inferior a dos
mil pesos ($ 2.000) mensuales.

XLV — Establecimientos para refinar
«rasas vacarías, porcinas a ovi-
nas, comestibles o incomestibles
I» P»r s* origen fueron comes-
tibles

a) Para los que introduzcan al año has-
ta quinientos.mil kilogramos (500.000 kg)
de materia prima tres mil cuatrocientos
pesos (* .3.400) mensuales.

b) Para los que Introduzcan al año de
quinientos mil uno "a setecientos cincuen-
ta mil kilogramos (500.001 al 7EO.O00 kg)
de materia prima seis mil ochocientos
pesos ($ 6.800) mensuales.

c) Para los que introduzan al afic de
setecientos cincuenta mil uno a un mi-
llón quinientos mil kilogramos (150.001 a
1.503.000 kg) de materia prima diez mil
cien pesos (10.100) mensuales.
O Para los que introduzcan al año de

un-millón quinientos mil uno a tres mi-
llones de kilogramos (1.500.001 a 3.000.000
kg) de materia prima trece mil quinien-
tos pesos ($ 13.S00) mensuales.

e) Para los que introduzcan al año más
de tres millones de kilogramos (3.000.000
kg) de materia prima dieciséis mil ocho-
cientos pesos (* MUM) mensuales.

XLVI — Fábricas de conservas de pes-
cado

a) Par» los que introduacan al año has-
ta quinientos mil kilogramos (500.000 kg)"
de materia prima dos mil setecientos pe-
sos ($ 2.700) mensuales.

b) Para los que introduzcan al año de
quinientos mil uno a tin millón de kilo-
gramos (500.001 a 1.080.000 kg) de mate-
ria prima cuatro' mil quinientos peso»
($ 4.50O) mensuales.

c) Para los que introduzcan ai año de
un millón a dos millones de kilogramos
(1.000.000 a 2.006.000 kg) de materia pri-
ma siete mil doscientos pesos ($ 7.200)
mensuales.

d) Para los que introduzcan al año de
dos millones a tres millanes de kilogra-
mos. ( 2.000.000 a 3.000.00 kg) de materia
prima diez mil pesos ($ 10.006) mensuales.

e) Para los que introduzcan al año de
tres millones uno a cuati1» millones de
kilogramos (3.000.001 a 4.000.000 kgs de
materia prima catorce mil setecientos pe-
sos (*. 14.700) mensuales

f) Para los que introduzcan al año de
cuatro millones uno a cinco millones
quinientos mil kilogramos (4.000.001 a
5.500.000 kg) de materia prima diecinueve
mil pesos ($ 19.00») mensuales.

g) Para los que introduzcan al año mas
do cinco millones quinientos mil kilogra-
mos (5.50O.OOO kg) de materia prima vein-
ticuatro mil doscientos pesos ($ 24.200)
mensuales.

XLVII — Embarcaciones o buques para
industrialización y¡o deposito
de productos de pesca

a) Por cada gallina, polio, pato, ganso,
pavo, patana^ faisán, ate. se abonarán
cuarenta centavos ($ 0,40*.

a) Para los que introduzcan hasta qui-
nientos mil kilogramos (500,000 kg) de
materia prima al año dos mil eiem pesos
($ 2UQ0) mensuales.

b) Para los que introduzcan de qui-
nientos mil uno a un millén de kilogra-
mos (500.001 a 1.000.000 kg) de materia
prima al año tres mil doscientos pesca
(| 3,200) mensuales.

c) Para los que introduzcan de un mi-
llón uno a dos millones de kilogramos
(1000.001 a 2,000.000 kg) de materia pri-
ma ai año cinco mil trescientos pesos
(* 5.300) mensuales,

d) Para los que introduacan de dos mi-
ücnes uno a tres millones de kilogramos
(2.000.001 a 3.000,000 kg) de materia pri-
ma al año siete mil cuatrocientos pesos
<f 7.490) mensuales.

e) Para los que introduzcan de tres mi-
llones uno a cuatro millones de kilogra-
mos (3.900.001 a 4.000.000 kg) de materia
prima ai año nueve mil quinientos pesos
(* 9.500) mensuales.

f) Para los que introduacan de cua-
tro millones uno a cinco millones quinten-
tos mil kilogramos (4.000.001 a 5.500.000
kg) de materia prima al año onee mil
seiscientos pesies (# H.OOO) mensuales.

g) Para los que introduzcan más de cin-
co millones quinientos mil uno de kilo-
gramos <5.5O0.001 kg) d« materia prima
al año catorce mil setecientos pesos
($ 14.700) mensuales.

XLVIII — Establecimientos para elaborar
harina» 'fj

• aceites residuales
de pescado

a) Para los que introduzcan al año has»-
ta un millón quinientos mil kilogramos
(1.500.000 kg) de materia prima dos mil
setecientos pesos ($ 2.700) mensuales.

b) Para los que introduzcan al año de
un millón quinientos mil uno a dos mi-
llones de kilogramos (1.500.001 a 2.000.000
kg) de materia prima tres mil seiscien-
tos pesos <$ 3.600) mensuales.

c) Para los que Introduzcan ai año de
dos millones uno a tees millones de ki-

logramos (2.000.001 a 3.000.000 kg) de ma-
teria prima cinco mil cuatrocientos pe-
sor, (5.400) mensuales.

d) Par» los que introduacan al año de
tres millones uno a cuatro millones de
kilogramos (3.000.001 a 4.000.000 kg) de
materia prima siete mil doscientos pesos
($ 7.200) mensuales.

e> Para los que introduzcan al año de
cuatro millones ano a cinco millones de
kilogramos (4060.001 a 3.000.000 Kg.) de
matetria prima, diez mil quinientos pesos
(| 10.500,—) mensuales.

f) Para, los que introduzcan , al año de
cinco millones uno a seis millones de ki-
logramos (5.000.001 a O.OOO.OOO Kg.) de
materia prima, doce mil seiscientos pesos
($ 12,600,—) mensuales.

f ) Para los que introduzcan al año de
seis, millones uno a siete millones oe ki-
logramos (&000.901 a 7.000.000 Kg.» de
materia prima, catorce mil setec entos
pesos (S 14.700,—) mensuales.

h ) Para los que introduzcan al año más
de siete millones uno de kilogramos
(7.000.001 Kg.) de materia prima, dieci-
séis mil ochocientos pesos (| 16.800,—)
mensuales.

XHX — Estableoastea.«* paca filetear,

canelar, eafrta* o conservar ea
frío, pescad».

a) Para los que introduzcan al año
hasta quinientos mil kilogramos (500.000
Kg.) de materia prima, dos mil setecien-
tos pesos <* 2.W0,— ) mensuales.

h> Para los que introduzcan al año de
quinientos mil uno a un millón d? kilo-
gramos (500.001 a 1.000.000 Kg.) de ma-
teria prima, tres- mil seiscientos pesos
($ 3.É0O,--) mensuales.

c) Para los que introduacan al año de
un millón uno a ua millón quinientos
mil kilogramos U.000,001 a 1.500.000 Kg.>-
de materia prima, cuatro mil quinientos
pesos -({ 4.500,—) mensuales.
d) Para ¡os que íntrodtmcan al año de

un millón quinientos mil 'uno a dos mi-
llones de kilogramos (1.500.001 a 2.000.000
Kg.) de materia prima, seis mil pesos
(t 6.000,—) mensuales.

e) Para los que introduzcan al año de
dos millones uno a tres millones de ki-
logramos (2.000.001 a 3.900.000 Kg.)' de
materia prima, nueve mil pesa* (pesos
O.OtO,— ) mensuales.

í) Para los que introduzcan al año
de

,
tres fnülOBes uno a cuatro millones

quinientos mil kilogramos (3.000.001 a
4.500.000 Kg.) de materia prima, catorce
mil pesos ($14.000,—) mensuales.

g) Para los que introduzcan al año
de cuatro millones quinientos mil uno a
seis millones de kilogramos (4.500.001 a
6.000.000 Kg.) de materia prima, dieci-
siete mil quinientos pesos (| 17.500,—)
mensuales. •

h) Para los que introduzcan al año
más de seis millones uno de kilogramos
(6.O00.0O1 Kg.) de materia prima, vein-
tiún mil pesos (f 21.000,— ) mensuales.

I, — Establecimientos para salazón d«
anchoas y|o salad* y secado de pes-
cado ttMMstfrtfrWjeiite..

a) Para los que introduzcan al año
hasta cincuenta mil kilogramos (£0.000
Kg.) de materia prtsia, mil ochocientos
pesos <$ 1.800,—) mensuales.

b) Para los. que introduzcan al año de
cincuenta mil' uno a ciento cincuenta mil
kilogramos (50.001 a 150,000 Kg.) de ma-
teria prima, dos mil setecientos pesos
($ 2.700,—) mensuales.

c) Para Um que introduzcan al año
ciento cincuenta mil uno a doscientos
cincuenta mil kilogramos (150.001 a
250.000 Kr.) de materia prima, tres mil
seiscientos pesos ($ 3.800,—) mensuales.

d) Para los que introduzcan al año de
doscientos cincuenta mil uno a trescien-
tos cincuenta mil kilogramos (250.001 a
360.000 Kg.) de materia prima, cuatro mil
quinientos pesos ($ 4.500,—) msnmales.

e) Para los que introduzcan al año de
trescientos cincuenta mil uno a quinientos
mil kilogramos (350,801 a 500.000 Kg.) de
materia prima» siete mil pesos ($ 7,000,—)
mensuales.

f) Para los que introduacan al año de
quinientos, mil uno a setecientos mil ki-
logramos- i-aOOíOOl a 700.000 Kg.) de ma-
teria prima, ocho mü ochocientos pesos
1 1 8.80»,—) mensuales.

g) Para ios que introduzcan al año más
de setecíentosmil un kilogramos (700.001
Kg.) de materia prima, rües mil quinien-
tos, pesos ($ 10.500,— ) mensuales.
ti — Ksüableclmleiitos .par» transvasar

anchoas y|« filetes de anchoas.
Única: Do» mil setecientos pesos (pesos

2.700,—) mensuales.

LII — Estabfefiímienlos para mejorar y
extraer moluscos con fines comer-
ciales.

Única.: Dos mil setecientos pesos (pesos
2.700.— ) mensuales.

Lili — Locales habtttados como deposi-
tes de censervas de pescado.

Uiuca: Trr«; mil dosc.entos pesos (pesos
3.200,—) mensuales.

"««••«a* ¡nadarías».

SEGUROS
Recházame recursos de alzada.

Buenos Aires, 15 de Junio de 1978

A S. E. el Si-firar Ministro del Interior
General de Brigada

Don Alburio E. Harguindeguy
S|D.

T ENGO el agrado de dirigirme a Ud.
para referirme al problema que ea
materia de política de Seguros plan-
tea la sanción por parte de las Le-
g.¿>iaturas Piov.neiaies de normas que
instituyen regímenes moriopóúcos a
favor de sus institutos Oficiales Ase-
guradores
Atento a que las reí'erida.s manifes-
taciones monopol.cas constituyen
una política contraria a la sustenta-
da por la polit.ca nacional en el sec-
tor Seguros y una viciación a los Ar-
tículos 3' y 4? de la Ley N? 12.988, so-
licito al señor Ministro quiera tener
a bien interceder ante los Gobiernos
Provinciales para que se abstengan
de dictar normas cíe esa naturaleza
y, si ya lo hubiesen hecho, procedan
a adoptar las medidas aertinen^s
tendientes a dejarían sin efecto, co-
honestando la acción provincial en
materia de seguros con la poética
que se instrumenta a travéü de la Su-
perintendencia de Seguros de la Na-
ción conforme a las disposiciones le-
gales antes mencionadas y concor-
dantes.
Saludo a) señor Ministro con mi con-
siderad. 11 más dist'nguida.

Jasé A. Martines de Hos.

RESOLUCIÓN
N? i»..,

Bs. As., 14¡6,76

V ISTO:
1. — El Expediente N» 17.75074 en
el que el Instituto Provincia] Áutár-
quico del Seguro de la Provincia de
Neuquen sol cita su inscripción en
el Registro de Entidades de Seguros.
2. — Ls. Resolución 11.946 dictada
por la Superintendencia de Seguros
de la Nación con fecha 20-XII-74
(fs. 441,443) que dispuso denegar tal
autorización y el dictamen conjunto
de los Departamentos Técnico Nor-
mativo y De Asuntos Jurídicos obran-
te a fs. 415¡440 ?ue la- fundamentan.
*• — El recurso de reconsideración
interpuesto a fs. 444448 por el Ins-
tituto Provincial Autárquico .del Se-
guro de la Provincia de Neuquén,
contra la Resolución precitada.
4. — La Resolución N? 12.048 de la
Superintendencia de Seguros de la
Nación distada a fs. 465 por la que
se desestima el recurso d«- reconsi-
deración.

5. — El recurso de alzada interpuesto
a fs. 455¡461 por el citado Organismo
provincial respecto de la Resolu-
ción W 11,946.
6. — El dictamen de la Dirección
General de Asuntos Jurídicos de este
Ministerio de fs. 473(478.

7. — El dictamen del Señor Procu-
rador del Tesoro de la Na:ion pro-
ducido a J's, 481|49G, y
CONSIDERANDO:
Que, atento su carácter comercial
nacional, y no regional la actividad
aseguradora se encuentra compren-
dida en lo dispuesto por el Artículo
67 — Inciso 12 de la Constitución
Nacional, que reserva al Congreso de
la Nación la facultad de reglar el
comercio de la Nación y de las pro-
vincias entre sí;

Que, en razón del carácter señalado,
la inscripción en el Registro de En-
tidales Aseguradoras importa la au-
torización para operar en todo el te-
rritorio rie la Nación, cualesqu.era seo
la ubicación geográfica de lis bienes

. a riesgo;
Que, en cumplimiento de la citada
disposición constitucional, fu-sron dic-
tadas las Leyes y disposiciones que
regulan en el orden nacional el con-
tralor de la actividad aseguradora ta-
les como el Régimen Legal de la Su-
perintendencia de Seguros de la Na-
ción, la creación del Instituto Mixto
Argentino de Reaseguros y del Ins-
tituto Nacional de" Reaseguros —que
nacionalizaron el seguro y el rease-
guro y otras disi^ofiiciones como los
Decretos Nros. 23.35039 y 7.607|61 re-
glamentarios del Régimen Legal, los
Decretos Nros. 10.073:53 (Estatuto
Orgánico del Instituto Nacional de
Reaseguros) y 10.307|53 (Reglamen-
tario de la Ley N* U.988- que refir-
man el -carácter nacional de la le-
gislación en la materia:
Que, la Resolución recurrida ha sido
dictada por la Suner/nteadencia de
Seguros de la Nación en ejercicio da
las atribuciones propias que le otor-
ga el- Régimen Legal que rige su fun-
cionamiento (Ley N'-' 11.672 — Articu-
lo 150 it. o. l»er - -. DecKio Re-
glamentario N? 23.3E0¡39).
Que, el Listituto Provincial recurren-
te pretende que , al haber obtenido
su personería jurídica en virtud de
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una Ley provincial, no es de aplica-
ción el Artículo 4? del Decreto nú-
mero 23.350|39;
Que, la Superintendencia de Seguros
de la Nación, se encuentra facultada
por el Articulo 4? del citado Decre-
to, para denegar la autorización »
operar en segura? cuando considere
que razones de interés público la na-
cen inoportuna o inconveniente pues
le compete el examen y estudio per-
manente de las condiciones en que
se desenvuelve la plaza;
Que, normalmente, la facultad que
acuerda el Articule 4? del Decreto
N? 23.350J39 la Superintendencia de
Seguros de la Nación la ejerce sn
oportunidad de gestionarse la perso-
nería jurídica, cuando su obtención
se tramita de acuerdo con las nerra.-.s

establecidas en el Régimen Legal vi-

gente en la materia;
Que, al no haberse dado a la Super-
intendencia de Seguros de la Nación
la intervención previa que le corres-

ponde de acuerdo con las disposicio-

nes aplicables a los entes asegura-
dores, la Superintendencia debe ejer-

cer la facultad que le acuerda el Ar-
tículo 49 en la primera ocasión en que
pueda" tener intervención en las ac-
tuaciones;
Que, en este caso esa primera inter-

vención se produce al solicitarse la

inscripción en el Registro de Enti-

dades Aseguradoras;
Que, lo contrario significaría, por una
Simple maniobra procesal, pmar a ia

Superintendencia de Seguros de la

Nación del ejercicio de una de sus

facultades propias y específicas sobre

las entidades aseguradoras, cuales-

quiera sea su naturaleza jurídica,

como es la de pronunciarse sobre las

circunstancias de interés públi-j > o e

medien - para conceder o denegar la

personería que se tramita y la co-

rrespondiente autorización para ope-
rar; . .

*'

Que esa interpretación, ademas, vul-

neraría el principio constitucional do

igualdad, ya que lleva a concluir que

las entidades cuya personería tenga

origen en jurisdicción nacional de-

ben someterse al control de estructu-

ra y oportunidad mientras que dicho

control quedaría eludido por las en-

tidades cuya personería se geste en

las jurisdicciones provinciales;

Que en el caso que se analiza, la Su-
perintendencia de Seguros de la Na-
ción no ha obrado en forma arbitra-

ria al efectuar en la oportunidad pre-

vista en el Artículo 8? del Régimen
Legal el control que necesariamente
debe efectuar por imperio del Artícu-

lo 4» del mismo cuerpo legal;

Que consecuentemente, la cuestión

planteada ha sido debidamente con-

s'derada por la Superintendencia de

Seguros de la Nación y resuelta en

total acuerdo con las normas legales

aplicables, por lo que corresponde re-

chazar el recurso de alzada interpues-

to;

Por ello, atento io expresado por la

Superintendencia de Seguros de la

Nación en razón de su función espe-

cífica lo dictaminado por el Señor

Procurador del Tesoro de la Nación,

y oída la Dirección General de Asun-

tos Jurídicos,

fx. Ministro de Economía

Rf.suei.vf.:

Artículo 1* — Recházase el recurso de

alzada interpuesto por el Instituto Pro-

vincial Autárquico del Seguro de la Pro-

vincia de Neuquén contra la Resolución

N» 11.S46 de la Supe.inlendenc a de Se-

guros de la Nación
Art 2? — Comuniqúese, publiquese, dé-

se a la Dirección General del Registro

Oficial y pase a la Superintendencia de

Seguros de la Nación a sus efectos.

Martines de Hoz.

RESOLUCIÓN
N? 201

Bs. As., l-t«:76

VTSTOS

'

1 — El Expediente N» 18.307¡74 en el

que el Instituto Autárquico Provin-

cial del Seguro de Río Negro solicita

su inscripción en el Registro de En-

tidades de Seguros. „,„„.* ,

2 — La Resolución N? 12.010 dictada

por la Superintendencia de Seguros

de la Nación con fecha 24|1|75 (fs.

169J171) que dispuso denegar tal au-

torización y el dictamen conjunto de

los Departamentos Técnico Normati-

vo y de Asuntos Jurídicos obrante a
18. 1421166 que la fundamentan.
g Kl recurso de. reconsideración

interpuesto a fs. 172 por el Instituto

Autárquico Provincial del Seguro de

Río Negro contra la Resolución pre-

citada.
4. — La Resolución N» 12.170 de la

Superintendencia de Seguros de la

Nación dictada a fs. 181 por la que se

desestima el recurso de reconside-

ración.
5-. — Kl recurso interpuesto a fs. 206|

217 por el citado Organismo provin-

cial respecto de la Resolución núme-
10 12.010.

6. — El dictamen de la Dirección
General ue Asuntes Jurídicos de este
Ministerio de fs. 221¡225.
7. — Er dictamen del Señor Procu-
rador del Tesoro de la Nación produ-
cido a fs. 2¿8:243, y
CONSIDERANDO:
Que, atento bu carácter comercial na-
cional, y no regional, la acuviujm ase-
guradora se encuentra comprendida
en io dispuesto por el Articulo 6! —
inciso 12 de la Constitución Nac.onal,'
que reserva al Congreso de la Nación
la,facultad de reglar el comercio de
la Nación y de las provincias entre
sí;

Que, en r»zón del carácter señalado,
ia -inscripción en el Registro de En-
tidades de Seguros ímpoiw la autori-
zación para operar en todo el territo-
rio de ia Nac.ón, cualesquiera sea la

ubicación geográfica de los bienes a
r.esgo;
Que, en cumplimiento de la citada
disposición constitucional, fueron
dxtaaas Us Leyes y disposiciones que
reguian en el ornen nacional el con-
tralor de la. actividad aseguradora ta-
les como el Régimen Legal de la Su-
perintendancia de Seguios de ia Na-
ción la creación del Instituto Mixto
Argentino de Reaseguros y del Institu-
to Nacional ae Reaüegurus —que na-
cionalizaron el seguro y el reasegu-
ro— y otras disposic.ones como ios
Decretos números 23.3u0,3¿r y 1.60.161
reglamentarios del Régimen Legai, los
Decretos números 10. uií>|53 (Estatuto
Orgánico del Instituto Nacional de
Reaseguros) y 10. 30 1 ¡53 (Reglamenta-
rio de la Ley N' 12.988) que reiirman
el carácter nacional de la legislación
en la materia;
Que, la RfcBoiuc.ón recurrida ha sido
dictada por la- Superintendencia de
Seguros ae la Nación en ejerc.cio de
las atribuciones propjas que le otorga
el Régimen Legal que rige su funcio-
namiento (.Ley N? 11.672 — Artículo
150 (t. o.' 19i)3) y su Decreto Regla-
mentario 1n« 23.350.39);
Que, el Instituto Provincial recurrente
pretende que, al haber obtenido su
personería jurídica en virtud de una
Ley provincial, no es de aplicación el

. Artículo 4? del Decreto Nv 23.350(39;
Que, la Superintendencia de Seguros
de la Nación se encuentra facultada
por el Artículo 4fi del Citado Decreto
para denegar la autorización a ope-
rar en seguros cuando considere que
razones de interés público la hacen
inoportuna o inconveniente pues le

compete el examen y estudio perma-
nente de las condiciones en que se
desenvuelve la plaza;
Que, normaiinénte, la facultad que
acueraa el Articulo 4? del Decreto N'í

23-3¿0|39 la Superintendencia de Se-
guros de ia Nación la ejerce en opor-
tunidad de gestionar la personería
jurídica, cuando su obtención se tra-
mita de acuerdo- con las normas esta-
blecidas en el Régimen Legal vigente
en la materia;
Que, al no habérsele dado a la Supe-
rintendencia de Seguros de la Nación
la intervención previa que le corres-
ponde de acuerdo con las, disposicio-
nes aplicables a los entes" asegurado-
res, la Superintendencia debe ejercer
la facultad que le acuerda el Ar-
tículo 4? en ia primera ocasión en
que pueda tener intervención en las
actuaciones;
Que, en este caso esa primera inter-
vención se produce al solicitarse la
inscripción en el Registro de Entida-
des Aseguradoras;
Que, lo contrario significaría, por una
simple maniobra procesal, privar a la
Superintendencia de Seguros de la
Nación del ejercicio de una de sus fa-
cultades propias y específicas sobre
las entidades aseguradoras, cuales-
quiera sea su naturaleza jurídica, co-
rno es la de pronunciarse sobre las
circunstancias de interés público que
medien para conceder o denegar la

-personería que se tramita y la corres-
pondiente autorización para operar;
Que, esa interpretación, además, vul-
neraría el principio constitucional de
igualdad, ya que lleva a concluir "que
las entidades cuya personería tenga
origen en jurisdicción nacional deben
someterse al control de estructura y
oportunidad mientras que dicho con-
trol quedaría eludido por las entida-
des cuya personería se geste en lias

jurisdicciones provinciales;
Que, en el caso que se analiza, la Su-
perintendencia de Seguros de la Na-
ción no ha obrado en forma arbitra-
ria al efectuar el control que necesa-
riamente debe efectuar por imperio
del Artículo 4? del mismo cuerpo le-
gal;
Que, consecuentemente, la cuestión
planteada ha sido debidamente con-
siderada por la Superintendencia de
Seguros de la Nación y resuelta
en total acuerdo con las normas lega-
les aplicables, por io que corresponde
rechazar el recurso interpuesto;

Por ello, atento lo expresado por la
Superintendencia de Seguros de la
Nación en razón de su función espe-

cifica, lo dictaminado por el señor
Procurador del Tesoro de la Nación,
y oída la Dirección General de Asun-
tos Jurídicos,

El Ministro de Economía
Resuelve:

Artículo 1* — Recházase el recurso de
alzada interpuesto por el Instituto Au-
tárquico Provincial del Seguro de Río
Negro contra la Resolución N» 12.010 de
la Superintendencia de Seguros de la Na-
ción.

Art. 2» — Comuniqúese, püblíquese, dése
a la D rección Nacional del Registro Ofi-
cial y pase a la Superintendencia de Se-
guros de la Nación a sus efectos.

- Martínez de Hoz.

RESOLUCIÓN
N? 202

Bs. As., 14p,76

V ISTOS:
1. — El Expediente N« 17.870174 en
el que el "instituto dé Seguros de
Jujuy" solicita su inscripción en el

Registro de Entidades de Seguros.
2. — La Resolución N? 12.004 dictada
por la Superintendencia de seguros
con fecha 2i|lj74 (fs 155J157) que dis-
puso denegar tal autorización y el

dictamen conjunto de los Departa-
mentos Técnico Normativo y de Asun-
tos Jur dicos obrante a fs. 1291154
que la fundamentan.
3. — El recurso oe reconsideración
interpuesto a fs. 386Í388 por el 'Insti-

tuto de Seguros de Jujuy" contra la

Resolución precitada

.

4. — La Resolución N? 12.116 de la

Super ntendencia de Seguros de la

Nación dictada a fs. 391 por la aue
se desestima el recurso de reconsi-
deración.
5. — El recurso de alzada interpues-
to a fs. 3fi por el citado Organismo
provincial respecto de la Resolución
N<? 12,004.
6. — Él dictamen de !a Dirección Ge-
neral de Asuntos Jurídicos de este

Ministerio de fs. 407.

7. — El dictamen. dei señor Procura-
dor del Tesoro de la Nación, produ-
cido a fs. 415 i430, y

CONSIDERANDO:
Que, atento su carácter comercial na-
cional, y no regional, la actividad ase-
guiadora se encuentra comprendi-
da en lo dispuesto por el Artículo 67.

inciso 12 de la Const tución Nacio-
nal, que reserva al Congreso de te

Nación la facultad de reglar el co-

mercio de la Nación y de las pro-

vincias entre sí;

Que, en razón del carácter señalado,

la inscripción en él Registro de En-
tidades Aseguradoras importa la au-
torización para operai en todo el te-

rritorio de la Nación, cualesquiera sea

la ubicación geográfica de los bie-

nes arriesgo;

Que. en cumplimiento de la citada

disposición constitucional fueron dic-

tadas las Leyes y diSpos ciones aue
regulan en el orden nacional el con-

tralor de la actividad aseguradora
tales como el Régimen Legal de ia

Superintendencia oe .Seguros de la

Nación, la creación del Instituto Mix-

to Argentino de Reaseguros y de! Ins-

tituto Nacional de Reaseguros —que
nacionalizaron el seguro y el rease-

guro— y otras disposiciones como
los Decretos Nros. 23.350|39 y 7.607;6l

reglamentarios del Régimen Legal,

los Decretos Nros. 10.073|53 (Estatu-

to Orgánico del Instituto Nacional

de Reaseguros) y 10.307|53 (Regla-

mentario de la Ley N« 12.988) que

refirman el carácter nacional de la

legislación en la materia;
Que, la Resolución recurrida ha sido

dictada por la Superintendencia de

Seguros de la Nación en ejercicio de

las atribuciones propias que le otor-

ga el Régimen Legal que rige su fun-

cionamiento (Lev N? 11.672, Artículo

150 (t.o. 1963) y su Decreto Regla-

mentario N» 23.350¡39);

Que, el Instituto Provincial recurren-

te pretende que, al haber obtenido su

personería jurídica en virtud de una
Ley provincial, no es de aplicación

el Articulo 4? del Decreto N* 23.380:39;

Que, la S-.'per'ntendencia de Seguros

de la Nac'ón se encuentra faculta-

da por el Articulo 4: del citado De-
creto, para denegar la autorización a

operar en seguros cuando considere

que razones de interés público la ha-

cen inoportuna o inconveniente, pues

le compete el examen y estudio per-

manente de las condic'ones en que

se desenvuelve la plaza;

Que normalmente la facultad quu

acuerda el Artículo 4° del Decreto N«
23.350139 la Superintendencia de Se-

guros de la Nación la ejerce en opor-

tunidad de gestionarse la persone-

ría jurídica, cuando su obtención :«c

tramita de acuerdo con las normas
establecidas en el Régimen Legal vi-

gente en la materia;

Que, al no habérsele dado a la Su-
perintendencia de Seguros de la Na-
ción la intervención previa que 1«

corresponde de acuerdo con las dis-
posiciones aplicable^ a los entes ase-
guradores, la Superintendencia debe
ejercer Ja facultad que le acuerda el

Artículo 4? en la primera ocasión en
que pueda tener intervención en las

actuaciones;
Que, en este caso esa primera inter-

vención se produce al solictarse la

inscripción en el Registro de Entida-
des Aseguradoras;
Que. lo contrario significaría, por una
eimple maniobra procesal, privar a
la Superintendencia de Seguros de
la Nación del ejercicio de una de sus
facultades propias y especificas so-

bre las entidades aseguradoras, cua-
lesquiera sea su naturaleza jurídica,

como es la de pronunciarse sobre las

circunstancias de interés público que
medien para conceder o denegar la

personería que se tramita y la corres-

pondiente autorización para operar;

Que esa interpretación, además vul-

neraría 3l principio constitucional- de
igualdad, ya que lleva a concluir que
las entidades cuya personería tenga
origen en jurisdicción nacional de-
ben someterse al control de estruc-

tura y oportunidad mientras que di-

cho control quedarla eludido por las

entidades cuya personería se geste

en las jurisdicciones .provinciales;
' Que, en el caso que se analiza, la

Superintendencia de Seguros- de la

Nación no ha obra00 en forma arbi-

traria al efectuar en la oportunidad
prev'sta en el Artículo 8' del Régi-
men Legal el control que necesaria-
mente debe efectuar por imperio del

Artículo 4? del mismo cuerpo legal;

Que, consecuentemente, la cuestión
planteada ha sido debidamente con-
siderada por la Superintendencia de
Seguros de la Naciór. y resuelta en
total acuerdo con las normas legales

aplicables, por lo aue corresponde re-

chazar el recurso de alzada inter-

puesto ;

Por ello, atento lo expresado por la

Superintendencia de Seguros de la

Nación en ra'ón de su func ¡

ón espe-
cífica, lo dictaminado por el señor
Procurador del Tesoro de la Nación,

y oída la D'rección General de Asun-
tos Juridiccs.

El Ministro de Economía
Resuelve:

Articulo 1* — Recházase el recurso
de alzada interpuesto por el "Instituto

de Segures de J.'-juy". contra la Resolu-
ción N? 12.004 de la Superintendencia de
Seguros de la Nación.

Art. 2* — Comuniqúese, dése a la Di-
rección General del Registro Oficial y
pase a la Superintendencia de Seguros
de la Nación a sus efectos.

Martínez de Hoa.

RESOLUCIÓN
IST 203

Bs. As.., 14,6176

\7
ISTOS:
1. — El Expediente N» 17.733-74 en
el que el Instituto de Previsión Social
de la Provincia de La Pampa solicita

para su Dirección de Seguros, autori-
zación para operar en Seguros.
2. — La Resolución N? 11.943 dictada
por la Superintendencia de Seguios
dé la Nación con fecha 16|12;74 (fs.

337|339) que dispuso denegar tal auto-
rización y el dictamen conjunto de los

Departamentos Técnico Normativo y
de Asuntos Jurídicos .obrante a fs.

3123S6 que la fundamentan.
3. — El recurso de reconsideración
tuto de Previs-ón Social de la Pro-
vincia de La Pampa contra la reso-
lución precitada.
4. — La Resolución N» 12.028 de la
Superintendencia de Seguros de la

Nación dictada a fs. 344 por. la que
- se desestima el recurso de reconsi-

deración.
5. — El recurso de alzada interpuesto
a fs. 342J362 por el citado organismo
provincial respecto de la Resolución
N» 11.94374.
6 . — ,E1 dictamen de la Dirección Ge-
neral de Asuntos Jurídicos de este
Ministerio de fs. 3661370.
7. — El dictamen del Señor Procura-
dor del Tesoro de la Nación producido
a fs. 373;387, y
CONSIDERANDO:
Que, atento su carácter comercial na-
cional, y no regional la actividad
aseguradora se encuentra comprendi-
da en lo dispuesto por el -Artículo 67— inciso 12 de la Constitución Nacio-
nal, que reserva al Congreso de la

Nación la facultad de reglar el co-
mercio de la Nación y de las provin-
cias entre sí;

Que, en razón del carácter señalado,
la inscripc'ón en el Registro de En-
tidades Aseguradoras importa' la auto-
rización para operar en todo él te-
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Fritar® de
•ea 1» UblCaí
Bel» * riesgo;

lúe,

Nación cualesquiera
gspgfllftce de ios bte-

, en cumplimiento de Ja citada
¡

osifcwi amstitucjonal, fueron dic-
is las Leyes y disposiciones que

regulan.en el prdén nacional el con-
tralor dé la actividad aseguradora
tales como el Régimen Legal de la
Superintendencia de Seguros de la
Itrajcijíh, la creación riel Instituto Mix-
to Argentino de Reaseguros y del Ins-
tituto Nacional de Reaseguros —que
nacidnaUzafon <el seguro y él rease-
guro— y otras disposiciones como los
Recre<<q$ núawroB 23.350|39 y 7.607¡61
reglamentarios del Régimen Legal, los
Deerjéjtos numere* 10,073(63 (Estatuto
Orgánico del Instituto Nacional de
Reasegurps) y jp.307|53 (Reglamenta-
rlo de la Ley Ni 12.9*8) que refirman
el carácter ftacipnal ,qe la legislación
en lá materia;

Que, la Resolución recurrida toa sido
dictada por la Superintendencia de
Seguros de la Nación en ejercicio de
las 'atribuciones propias que le otorga
¿él Régimen Legal que rige su funcio-
namiento (Ley Ní> 11.672 — articulo
Í50 ,(t. o. 1¿¿63> y su Decreto Regla-
mentado N? 23 . 350|39 )

;

Que, eWnfcütulp Provincial recurren-
te pretende que, al haber obtenido su
personería jurídica ¿en ¡virtud de una
Ley provincial, no .es de aplicación el

Arlícuip 4C del Ceercto JSTV 23.350;39;
Que , la Superintendencia de Segu-
ros de la Sacióp se encuentra faculta-
da por el Articulo 4? del .citado De-
creto, 'para denegar la autorización a
operar en seguros cuari^o considere
que razones di interés público la ha-
cen inoportuna p inconveniente pues
le compete el examen y estudio per-
manente de" las condiciones en que se
desenvuélvela plaza;

.©pe, i^oimalmeAte, Ja • facultad que
acuerda fil Artículo 4' de} Decreto N'
23.35¡8|íl9 la Superintendencia de Se-
guros de la Nación la ejerce ¡en opor-
tunidad dje gestionarse la personería
jurídica., cuando su obtención se tra-
mita de acuerdo .con las normas es-'

. tablec\das ep,'. ¿el Régimen Legal yi-

genj..c en la materia;

QM<V<al l rio h&toérseie dado a la Supc-
r¿nteudenc¡ia de Seguros de la Nación
la intervención previa que le corres-
ponde de acuerdo con las .disposicio-

nes aplicables a los entes asegurado-
res, Ja Superintendencia debe ejercer
la Ia,cult#d que le acuerda .el Artículo
4* en la primera ocasión en que pue-
da tener' intervención en las actua-
ciones;

Que, en este caso .esa primera inter-
yencop se produce al solicitarse la
inscripción en el Registro de Enti-
dades (

de Scgprps; .

•Que, lo contrario significaría, por una
supple maniobra procesal, privar a la
Superintendencia de Seguros de la

Nación del ejercicio de una .de sus-
facultades propias y .específicas so-
bre los ..entidades aseguradoras, .cua-

lesquiera sea su naturaleza jurídica,

como es la de pronunciarse sobre las

circunstancias de interés público que
medien para conceder b denegar la

personería que se tramita y la corres-
pondiente autorización para operar;

Que esa interpretación, además, vul-
neraria el principio constitucional de
igualdad, ya que lleva a concluir que
las entinados cuya personería tenga
«rigen en jurisdicción nacional deben
.someterse ai control de estructura y
'oportunidad' mientras que dicho con-
trol quedaría' eludido por las entida-
des puya' personeria Be geste en las

jurisdicciones provinciales;

Que, en. el caso que se analiza, la Su-
perintendencia de Seguros de la Na-
ción no ha obrado en forma arbitra-

ria al efectuar en la oportunidad pre-

vista en el Articulo' 8» del Régimen
• Legal el control que necesariamente
debe efectuar por imperio del Artícu-
lo 4? ¿el mismo cuerpo legal;

Que, consecuentemente, la cuestión'

planteada ha 6ido debidamente con-
siderada por la Superintendencia de
Seguros de la Nación- y resulta en to-

tal acuerdo con las normas legales

aplicables, por Ip que corresponde re-

cnáqar el r.ecurso de alzada interpues-
to;

Por ello, atente lo expresado por la

Superintendencia de Seguros de la

Nación en razón de su función espe-
cífica, lo' dictaminado por el señor
Proourador del Tesoro de la Nación,

V oída lá Dirección General de Asun-
tos Jurídicos;

J£l ^1;n[¿jj,o be Ec¡dn¿ow'a

Artículo 1" — Rech&zasc el recurso de

fizada int,erpucs,ta p.or ¡ei instituto de
revisión "Socyu de la Provínola .de La
arupa .contra la Resolución N» 1} .pft3¡74

«e la SúRctfhtchdencia de Seguros (Je 1»

Nación.

Art. V — Comuniqúese, publlquese, riese
a lá Direccipn Nacional del Registro Ofi-
cial y pase a la Superintendencia de Se-
guros de la Nación a sus efectos.

Martínez í* Uoz.

RESOLUCIÓN

Bs. As., 14|6|7fl.

V;ISTO el Expediente N« 18.477|74 del

Registro de la Superintendencia de
Seguros de ; la Nación por .el que tra-

mita el recurso de alzada interpuesto
a fs. 165:74 por el Instituto Provin-
cial del Seguro de la Provincia de
San Juan contra el proveído 56.642
del V> de agosto de 1975 dictado por
aquel Organismo, y

CONSIDERANDO:

. Que. atento su .carácter c04p.er.cial na-
doual y no regional, la actividad ase-
guradora se encuentra coiupi'.cudida

.ep lo dispuesto por ei Artículo jB7, in-

. piso 12 d^la Constitución Nacional;
que reserva al Congreso de la Nación
la facultad de reglar el comercio de
la Nación y de la Nación y de la¿

provincias entre si;

Que, en ratón del carácter señalado
ia inscripcióiPen el Registro de En-
tidades Aseguradoras importa la au-
torización para operar en todo el te-

rritorio de la Nación, cuale^quie a
sea la ubicación geográfica de los

bienes a riesgo;

Qu?, en .cumplimiento de la .catada

disposición .constitucional, fueron dic-

tadas las Leyes y disposiciones que
regulan .en ¿el orden nacional el con-
tralor de la actividad aseguradora
tales .como .el Régimen Legal de ia

Superintendencia de Seguros de la
• Nac.'.ón, la .creación del Instituto Mix-
to Argentino ,de Reaseguros y del Ins-
tituto Nacional de Reaseguros, que
nacionalizaron el seguro y ei reasegu-
ro, y «tras disposiciones corno los De-
cretos Nros. 23.350]39 y 7.607|61 regla-
mentarios del Régimen Legal, ios De
cretos Ní'os. 10.07L|53 (Estatuto Or-
gánico .dellnstituto Nacional de Rca-
¿¡cgpr.<tt) y i0.3O7|53 (Reglamentario
¡¿e la Ley N? 12,988) que refirman el

.carácter nacional de la legislación en
la materia;'

Que, la Resolución recurrida ha si-

do dictada por la Superintendencia
de Seguros de la Nación en ejercicio

¿de las atribuciones propias que le

otorga el RégiDion Legal que rige su
funcionamiento. (Ley N» 11.672, Ar-
Ucilo 150 (t.o. iS63i y fvu Decreto Re-
glapicptario N' 23.350,39);

Que, la decisión impugnada encuentra
suficiente sustentación en la circuns-
tancia de que, tal cual se destaca en
la misma, la interesada no ejercitó

oportunamente recurso alguno res-

pecto de la denegatoria de" la autori-
zación para operar en Seguros;
Q "(C, tiendo .ello asi no se advierte ile-

gitimidad ni ningún otro yicio que
permita invalidar el aeto recurrido;

Quo, por otra parle ei examen del
reclamo com.o denuncia de ilegitimi-

dad llevaría a i.dénü.ci o.onrt'^-'^n

atento lo dictaminado por la Procu-
ración del Tesoro de la Nación en un
precedente sim'lar (Expediente nú-
mero 17.733174 Sunorintendencia de
Seguros de la Nación;

Por ello, atento lo informado por la

Superintendencia de Seguros de la

Nación ep su función especifica .de

contralor y lo dictaminado por la

Dirección General de Asuntos Juri-
dipos.

El Minisiko de Economía

Rrs.u i'j.vii

:

ArUciilo 1» — Recházase el recurso de
alzada interpuesto por él Instituto Pro-
vincial de Seguros" de la Provincia de
San Juan contra el proveído N 1

? 56.642 del
1» de agostó de 1975, de la Superintenden-
cia de 'Segurps .de la Nación.

A¿^. 2» — Desestímase el aludido re-

curso, analizado como denuncia do Ile-

gitimidad.

Art. ,3* — Comuniqúese, publíquese y
pase a la Superintendencia de Scg.uros

de la Nación a sus efectos.

Martínez 4e píos.

ftJiUkierjo de Rcouopua

COMEfiCIO EXTERIOR
Exportacíóji.

Modifícanse los derechos vigentes

para azúcares en bruto, semi-refi-

nados y refinados.

RESOLUCIÓN
N? 277

Bs. As., 14|6!76

VlSTO la Ley N? 20.545, su Decreto
Reglamentario N? 751 de fecha 8 de
marzo de 1974, y
CONSIDERANDO:
GJUe el desarrollo de. las ¿condiciones
dé comercialización interna y ¿externa
del' azúcar de caña aconseja i*yer
ei tratamiento que en materia de
exportaciones se aplica a este pro-
ducto.

Que a tal fin resulta conveniente
modificar los derechos de exportación
vigentes para los azúcares en bruto,

seny-rcXinados y refinados, 4e caña.
Que la Ley N» 20.545 y el Decreto

N9 75Ü 74 facultan al Ministerio de
Economía " modificar ios derechos
de exportación.

Por eJio

Ei. ^(«nistro oe Economía
Riísuulve:

1» — Redúcese al cero por ciento (0 %)
los derechos 4e exportación para los pro-
ductos comp)ten,difilos en los siguientes
ítems de la Nomenclatura Afanjejaria y
de Derechos de Suportación:

17 01 01 Azúcares ¿n bruto
"

'

17 ¿91 01 01 De caña
17 01 02 Azúcares semi-refi¿}a.dps )

refinados •

17 01 02 01 De caña

V — Las divisas provenientes de lai

.exportaciones de los productos comprep-
didos en las posiciones que se indican en
el apartado anterior se liquidaran en b»
totalidad en el mercado libre de cambios.

S» — La presente resplucióp pendré vi-

gencia para los embarques que se oficia-

licen ante la Administración Nacional de
Aduanas a partir del 1» de julio de 197Í
hasta el 30 de noviembre de 1976 inclusive.

4« — Comuniqúese, publíquese, dése a

la Administración Nacional dé Adunnaa
y a la Dirección Nactonal del Registro
Oficial, pumplido, archívese.

IVIartúaez ¿de líos.

Los docWW».tos .que a»a¿r.cc¿ui en el

BOLETA OFIC>4L JIJÉ LA REPÚ-
BLICA ARGENTINA serán tenidos

por autínJ.i,co$ y obligatorios por el

cfec.lo de. -esa puWIcacirfen y por co-

muflirod.es 1 súílrícnlcmcmtj? clrrula-

d»s dríi*r,o d? tó-io rl • .territorio na-
cional (itetTrio n<nncrq 659! , 94'!l.

pirecciién Nacional de Acucar

AZÚCAR
, , / ,

- „. ,

Fíjase tina cuota dé exiwrlución obligatoria de aJcoljwl pM»co-cíe

mej.iza.

DISPOSICIÓN

Bs. As., 22|6,76

V ISTO el Expediente DNA. N^
1

40.098|76, los Decretos Leyes fíros. 20.202(73 y
20.48á73, el Decrete N* 4.iB8D|7.3, atepto las informaciones producidas, y

CONSIDERANDO:
Que la evolución historie» de la producción de aJLcoltol etUicp de melaza y
las perspectivas para ;as próximas. zafras, p¿srmit<en aptJíiiPV 1» conc«;r*»-

ción t'c los cbmpron> isos de exportación con alcohol de ia» zafra* 1870 a

:9 9, sin riesgo aparente de que pueda afee¡t»rse «1 normal «basteolmiepto

del mineado interno, loda vez que el volumen a comprometer representa sj$-

lo un?, paite del saldo habituaUnente destinado al exterjpr.

Que con la fijador, anticipada de .cuotas de .c«Wrtapión ^para 197PJ70 se

posibilita a las desaterías de alcohol una adecuada plaijlflcaclop de pro-

ducción y comercia ti/ación y la obtenejón de '"wattes cmdWone» para

la venia de- los saldos exportables que rpprescntaráiu slpnlfiícatiVps ingiesps

de div'.sas para el país. . . .

Por el'o y en uso do. las facultades ¿conferidas por los aftipujps 1,9, ?». 7 3»

del Decreto Ley N" 20.485|73 y ei Decreto N» 4.8&n¡i3.

•El Dirt;cior Nac.ioíial de Azúcar

Dwj'.onc: ...
1? — Fíjase una cuota de exportación obligatoria de treinto' y dw n^lopea

7Uinicntcis mil (32.5Ü0.0O0) liuos de alcohol etílico de n>tea».40 «añ*^de azúcar

Je la 7afra oiercicio 1976 77 de las calidades dettomtoadas *««* ^,^1
gusto" que las personas físicas y Jurídicas que exploten destilerías de *1C0»WJ

deberán exportar en proporción a la . prodUficióp que *ad» WU di
a
g™W»v

%J?t.
el anterioi- ejercicio alcoholero y según las cantidades que para cari» un* íe^Cfli-

sigaa ai la Planilla que como Anexo I forma parte üvtegrajJíe de la presenta

Disposición. •
.

.•-•.:.
. ;

2? — La oxportacón disnuesta en el apartado anterior deberá cumpliese entí»

el 1' de iulio de 1976 y el '31 de enero de 1977 no eximiendo atoriW^)^
•leí cumplimiento de otras exportaciones que esta Dirección Naciopal de Azúcar

pueda más adelante fijar.

3? — Los volúmenes de alcohol etílico de melaza.de caña de azúcar de las

calidades' denominadas "bu,-n gusto" y 'Wl g»sto". .qup las personas
'

«sipas y Ju-

vWicasciue exploten destilerirs de alcolxol deberán exportar dui^nte1 el trienio^ ¡W77I79,

aín perjuicio de otras exportaciones que más adelante se ouerian fijar, serán loa

siguientes:

a) Año 1977: 24.500.000 litios.

b) Año 1978: 2«. 000. 000 litros.

c) Año 1979: 31.500,000 litros.

4"? _ Los alcoholes a que se refiere el apartado 3». deberán sef e*porl#dos Por

ia- destilerías de alcohol en proporción a las producciones que cada- jjna de ellas

ícVstre m U zafra inmediata anterior, conforme lo. hará 3ftber pp.ortunamente la

Dilección Na'c'onal de Azúcar.

ñf — Autorizase a las pr rsonas físicas y jurídicas que exploten destilerías do

alcohol, a conuaiar antes del 1» de julio de 1976 la expprtoción * & "JS"™
1

de alcohol establecidos en los apartados 1» y 3" . ajustando sus esUpulapiones a ios

términos de cita Disposición.

G» — Las operaciones ¿que realicen las destilerías de alcohol de acuerdo con los

apartado? 1» y V dcbei-án ser registradas en esta Dirección Nacional de Azúcar

en un plazo de diez (10) días posterioi-es a su íprmalmacldn, acompañando copia

de los contiatos de exportación respectivos.

79— Las destilerías de alcohol deberán, asimismo, presentar en .esta Dirección

Napional de Azúcar la siguiente documentación:

a) Aviso de embarque del producto con una anticipación mínima de tres (3>

días a '.a fec¿ua del embarque,
,

b) Permiso de embarque, untes que éste sea recepcionado por la Administración

Nacional de Aduanas

c) Cumpliao de embarque correspondiente dentro de los quince fl5) .días de

hajjsi'se realizado ,ej mismo.
8» — En las cantidades de alcohol de melaza a exportar debe observarse al nw-

ziieuto de los embarques las proporcionalidades neftijsaiias entre las palidade» 'buen

Gusto" y "mai gusto" de piuncra tal, que las ¿disponibilidades de las mismas para

cubrir el consumo interno se mantengan sin alteración ep un .ochenta por ciento

(80 %) y yeinte por ciento «,20 %) respectivamente, con una tolerancia de basta

un .cjnfio por ¿ciento <6 %).
9' — Autorízase entre las personas físicas y jurídicas que exploten destilerías

de alcdwl la ces'.ón de la cuota establecida en el apartado l» o de parto de la

misma dentro del margen estsbiecido en el Anexo I de la presente. 'Tales cesiones

deberán ser comunicadas a la Dirección N*cional de Aziicar por las ««dente» y ce-

sionarios, dentve de los diez <Ufl) días de haberse producido, debiendo dichas conuj-

mcaciones cei '.¡fiarse previamente por la Cámara de AV»l)OJes *e la Bola» de

Ccmercio de Buenas Aires .....
Igual procedimiento se autorizará en los volúmenes de «aportación djspUCsíiQji

cu el apartado 3'',' que oportunamente serán también prorrateados.

19760629
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Jm iaU^e^ones a
,
Ja Present* disposición serán pasibles de las sancio-nes previstas en el Decreto Ley N* 20.485J73.

«««-«>

ÍÜ
—

í? PreseDte disposición comenzará a 'regir a partir de su fecha
1* — Comuniqúese, pubiíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Ofi-

Ricardo H. Castellano.

ANEXO I - Dispos'ción DNA. -N* 65|76.

COTO PE EXPORTACIÓN BE ALCOHOL
Firmas Exportadoras

Ingenio Aguilares ....
Alsogas S. A C. I. F. 1 Á
Ccnasa [_

"- '

Cía. Azucarera Concepción
S. A. Azucarera Argentina C. él
Ingenio La Esperanza S. A I c a"
Cornpajüa Azucarera del N^rte S a'Ledesma S. A I. .......
Cía. San Pablo de Pab.'tíe Azúcar s Á

'

Ingenio San Martín del Tabacal S Á '

"
Cía. Azucarera Las Palmas S. A I C v'Ál'
Cooperativa Azucarera San Javier Ltda

Litros

G.

2,149 698.425
16,748 5.443.100
10,799 3.509.675
13,688 4.448.600
16,607 5.397.275
7,151 2.324.075
2,831 920.075
15,906 5.198.700
4,943 1.606.475
7,786 2.530.450
0,755 245.375
0,547 177.775

100,00 32.500.000

1 ^•SfÜ.— I* "Venteen *; Poetía. —
N» 38¡45 -J¡T. R. -IVj7«-fi. J. de
Feliciano. '

MINISTERIO DE JUSTICIA

INSPECCIÓN GENERAL DE
PERSONAS JURÍDICAS
Buenos Air«s, 17 de mayo de 1976.

Visto: estas actuaciones N? 151.238
promovidas por el señor Horacio Jorge
Barba, accionista de Aguasol Sociedad
Anónima Gastronómica, Industrial Co-
mercial,. Financiera, Inmobiliaria y Agro-
pecuaria, y
CONSIDERANDO:
Que la sociedad de referencia fue san-

cionada con apercibimiento (art. 302, inc.
1», Decreto Ley N» 19.550|») mediante
Resolución I. G.P;J. N? 2.114, fechada el
8 de agosto de 1975 a raíz de la existen-
cia de irregularidades de los libros y con-
tabilidad social.

Que, habiéndosele requerido la exhibi-
ción de sus. libros, sólo lo hizo con los
contables, no exhibiendo los libros de
actas, de registro de acciones y de asis-
tencia & asambleas, no obstante estar in-
timada reiteradamente en tal sentido por
este Organismo.
Que ello, sumado al antecedente pre-

citado, configura una situación de contu-
macia en el incumplimiento de sus
obligaciones legales, estatutarias y regla-
mentarias.

Por ello,

El Inspector General de
Personas Jurídicas
R e s u el v e :

Artículo 1» — Aplicar a Aguasol So-
ciedad Anónima, Gastronómica Indus-
trial, Comercial, Financiera, Inmobiliaria
y Agropecuaria la sanción de apercibi-
miento, con publicación en el Boletín Ofi-
cial (art. 302, inc. 2?, Decreto-Ley nú-
mero 19.550|72) La nómina de los fun-
cionarios responsables es la siguiente:
Osear J. A. Cianotti, Luis Podesta, Mario
A. Pozzi, Cayetano Spadaro, Jorge A.
Ciarlotti, J. C. Blanco, Donato Rabago, I

Héctor P. Moreno, José Benoeny, Antonio
¡Oalvano y Domingo Fausto Galicia.

Artículo 2? — Notifíquese por cédula.
Regístrese y cumplido, archívese. — Al-
berto Guillermo Pico.

$ 1.350,— e. 29|6 N9 81.257 v. 29|6|76

Clase de Servicio: Transporte de Pro-
ductos Líquidos a Granel

Itinerario: a) Entre San Lorenzo yMendoza stilizando las rutas nacionales
Nros 11, SS, 8 y 7.

b) Entre Mendoza y Buenos Aires uti-
lizando las rutas nacionales Nros 7 y 8

c) Entre Buenos Aires y La Plata uti-
lizando las rutas nacionales Nros 1 y 2
d) Entra La Plata y San Lorenzo uti-

lizando las rutas nacionales Nros. 1, 2
9 y 11. — Servicios en funcionamiento '

$ 3.090,— e. 29|6 No 81.147 v. 29¡6|76

DIRECCIÓN NACÍONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES

En cumplimiento de lo dispuesto en el
Decreto N? 6176|68, se hace saber a los
interesados que pueden presentar a esta
Dirección Nacional hasta quince (16)
dias hábiles después de esta publicación,
en un escrito original, con tres (3) co-
plas del mismo, las observaciones que
estimen pertinentes con respecto a la
siguiente solicitud de permiso hecha de
conformidad con las prescripciones de
los Artículos W 2 de la Ley N? 12 346
y 3» del referido Decreto
Expediente N» 9942|75 T. — Empresa-

Eufemio Voldman e Hijos S. R. L. —
Domicilio: Anacreonte 441, Ciudad de
Córdoba. ¿- Clase efe Servicio: Cargas
Comercial.

Itinerario: cia hasta el límite inter-
nacional con destino a los mismos pun-
tos de la, República Federativa del Bra-
sil y por el mismo paso fronterizo cita-
do en a) utilizando las rutas nacionales
Nros. 9, 19, 126, 127 y caminos provin-
?i
ale/Lcon la variante de rutas 8 33, 11

19, 126 y 127. ..
'

Servicios a establecer como ampliación
del permiso N? 926 C. 56,7.

* 2.970 e. 29)6 N? 81.383 V. 29¡6]76
-

AVISOS OFICIALES

NUEVOS

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Secretaría de Transporte

y Obras Públicas

Subsecretaría de Transporte

DIRECCIÓN NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES

En cumplimiento dé lo dispuesto en el

Decretó N? 6.176|68, se hace saber a los
¡interesados que pueden presentar a esta
Dirección Nacional hasta quince (15) días
bábiles después de esta publicación, en
tin escrito original, con tres (3) copias del
mismo, las observaciones que estimen
pertinentes con respecto a la siguiente
solicitud de permiso hecha de conformi-
dad con las prescripciones de los Artículos
N? 2 de la Ley N? 12.346 y 3? del referido
|J3ecreto. -

! Expediente Nf> 4.95t>|67 T.
I Empresa: Ricardo A. Schwartz.
' Domicilio: Alberdi N? 1409, Río Cuarto,
®vcia. de Córdoba.

MINISTERIO DE JUSTICIA

DIRECCIÓN NACIONAL
DEL DERECHO
DE AUTOR
Ley N* 11.733 - Buenos Aires

„ 27 DE MAYO DE 1976 *

Comunicación Publicaciones
Periódicas Decreto-Ley
número 12.063|57

1.330.040 — La Mañana. — N? 457 — 25
de Mayo — V| 76 — Bs. As.

1.330.041 — La Razón. — N9 4878182 —
Ctes. — IV|76 — Mercedes.

1.330.042 — Redacción. — N? 38 Bs
As. — Cap. — IVI76.

1.330.043 — Resumen. — N? 20EÍ06 —
Bs. As. — IIIJ76 — Pilar.

1.330.044 — Revista de la Caja Mutual
de Policía. — N? 266 — S. Pe — IV|76— Rosario.

1.330. 045 — Rumbos. — N« 381 — Mi-
siones — IV¡76 — Eldorado.

1.330.046 — Sancor. — N? 366 — S Fe— v,76 — Súnchales.
1.330.047 — Surco Abierto. — N° 17 —
Bs. As. — IIIJ76 — Bolívar.

1.330.048 — El Tiempo. — N» 126401760— Bs. As. — IVJ76 — Azul.
1.330.049 — La Tribuna. — N? 8942167 —
S. Pe — in|76 — Rosario.

1.330.050 — Verdad. — N9 1687194 — Bs
As. — IV|76 — Lujan.

1.330. 051 — Verdad. — N> 10951703 — Bs
As. — IV|76 — Lujan.

1.330.052 — Verdad. — N? 1704111 — Bs
As. — rv|76 — Lujan.

1.330.053 — Verdad. — N° 1712118 — B»
As. — IV¡76 — Lujan.

Obras -inscriptas -

1.330.070 — Generación. — Mus.- Paul
de Senneville — Edt.:' Pamsco — Bs.
As. — HI|76.

1.330.071 — Para Nidia. — Chámame —
Mus.: Isaco Abitbol — Edt.- Pamsco— Bs. As. — ni|76.

1.330.072 — Generación. — Letr inglés-
Olxvier Toussaint — Edt.: Pamsco —
Bs. As. — III|76.

1.330.073 — Argentina, Mi Tierra. —
Zamba — Letr.: Guillermo Teruel —
Alba Beatriz- Sosa — Edt.: Pamsco —

•Bs. As. — V|76.
1.330.074 — Argentina, Mi Tierra —
Zamba — Mus.: Guillermo Teruel —
Nicolás H. Soria — Edt.: Pamsco —
Bs. As. — V|76.

1.330.075 — Ituzaingueña Querida. —
Chámame _ Letr.: Eladio Sena — Se-
cundino Martínez — Edt.: Pamsco —

"

Bs. As. — v|76.
1.330.076 — Ituzaigueña Querida. —
Chámame — Mus.: Secundmo Martí-
nez — Eladio Sena — Edt.: Pamsco —
Bs. As. — V|76.

1
.
330

. 077 — Por tu Desamor . — Canc —
Mus.: Eladio sena — Edt.: Pamsco —
Bs. As. — V|76.

1.330.078 — Por tu Desamor. — Canc.
Letr.: Eladio Sena — Edt.: Pamsco —
Bs. As. — V|76.

1.330. 079 — Que Rica tu Boca. — Vals— Mus.: Tino Contreras — Edt.- Pams-
co — Bs. As. — IV|76.

1.330.080 — Que Rica tu Boca. — Vals— Letr.: Tino Contreras — Edt.: Pams-
co — Bs. As. — IV|76.

1.330.081 — Solar de mi Raza. — Cha-mamé — Mas.: Eladio Sena — Edt.-
Pamsco — Bs. As. — IP76.

1.330.082 — Solar de mi Raza. — Cha-
in?»16 — Letr.: María Luisa Paiz —
Edt.: Pamsco — Buenos Aires — n)
76.

1.330. 083 — Cañada Rosquín. — Cha-mamé — Mus.: Enrique Cena. — Juan
Castillo — Manuel Cordero — Edt.:
Pamsco — Buenos Aires VI76

1.330.084 — El Atoan Lucero. — Cha-mamé — Mus..- jorge Balmaceda —
Coquimarola — Edt.: Pamsco — Bs.
As. - IVI76.

1.330.085 — Papá Marola. — Ohamnmé— Mus.: Jorge Balmftceda — Edt.-
Pamsco — Bs. As. — IVJ76

1.330.086 - El Gaucho Sañdoval. —
Chámame — Mus.: Pedro Montenegro— Edt.: Pamsco — Bs. As. — IÜ76.

1.330.087 — Camino a Isla Alta. — Chá-mame — Mus.: Rogelio Almirón — Ma-
nuel Cordero — Edt.: Pamsco — Bs
As. — V|7C.

1.330.096 — Los Angeles Mn ^viales —
Aut.: Ricardo Tudela *- Edt : Edic
Oeste — Mendoza — XIÍ73.

'

1.330.098 — El Arte. — (D _ La pin-
tura Argentina — Aut.: Abraham Ha-
ber — Edt: C. Ed^t. d? América La-
tina — Bs. As. — IX|75.

1.330.099 — E] Arte. — (II) _ Arte Po-
pular Latinoamericano —- (Bras'l).
Aut.: iris Gori — • Sergio Barberi —
Edt.: C. Edit. de América Latina —
Bs. As. — IX|75. .

^
1.330.100 — El Arte. - 3 - Hacia el
Impresionismo — Aut : Simonetta Bor-
ghini — Edt.: C. Ed ;

t. de Améñca La-
tina — Bs. As. — IX|75.

1.330.110 — jQuén le Teme a la Publi-
cidad? — Aut.: Alberto Borrini — Edt.:
América Norildis Edit. — Bs As —
ni¡76. ,,

1.330.111 _ El CabalUro de Olmedo —
2? ed. — Aut.: Lope de Vega — Intr.
notas: María V. Peralta de Loma —
Edt.: Huemul — Bs. As. — III 76 —
Lanús Oeste.

1.330.126 — C.I.C.A.R. — Boletín In-
formativo — Bim. — N? 43 — Prop.:
C.I.C.A.R. — Dir.: Franco Pons —
L. Pampa — I bim!7G — Gral. Pico.

1.330.127 — Revota de Pediatría Prác-
tica. — trim. — N? 2 — vl3 — Prop.
Dir.: Is'doro K>fman — Raúl Uria —
Bs. As. — Cap. — 2913 — trim|75.

1.330.128 — El Torreón. — Bi-nes-r. —
N9 1 — Prop: Círculo de Suboficiales
del Servicio Penitenciar'o Federal —
Dir.: Alberto jo-é Catella — Bs. As.— Cap. — IV|76.

1.330.1?8 — Dálorros con Leiico. Aut.:
Cesare Pavese — Edt.: Siflo Veinte —
Trad.: Marc-lla Milp.no — Bs. As. —
T|76.

1.330.1,33 — Ensayos sobre el Subdesa-
rrolio. — Aut.: Josué de Castro — Edt.:
Siglo Veinte — Trad.: Juan José Se-
brelll — Bs. As. — l|76.

1.330.140 — Dar la Cara. — Aut.: Da-
vid Vifii s — Edt.: Siglo Veinte — Bs.
As. — XH75.

1.330.141 — El Co'-nnafiero. — Aut.: Ce-
sare Pavese — Edt.: S^lo Veinte —
Trad.: Edith Binaerhi — Bs. As. — XI!
75:

1.330.741 — Afinación de Motores de Au-
tomóviles. Ca-burac'ón. — A»t : Ar-
npJrio Horacio Gómez — Edt.: Cosmo-
polita — 3» ed. — Bs. As. — IX|7£.

<i.:>;¡3 Nb 6.728 V.29j6|73

31 DE MAYO DE 1996

1.380.-M8— Cic-AA., Boletín míorm»-
*vo,*r?'42rS3.']j. P, Gral. Pico, III|T8,

1.330. 188 --* Corriere Degli ItaHaní, nú-
Meros 3234|41. Bs. As., Cap. V|76.

1.330.160 — La Nación, Nros. 37.475IS03.
Bs. As.. Cap. Vf76.

1.330.161 — Revisa de la Cámara de Co-
mercio Argentino Brasileña, Nros. 7211
23. Bs. As., Cap. IV|76..

1.330.162 — Tiempo de Sosiego, Nos. 341
35. Bs. As., IVJ76.

1.330.163 — La Verdad en Marcha, nú-
meros 742|57, E. R., S. J. de Feliciano,
IV|76.

1.330.164 — Vida Nueva, N? 3. Bs. As.
V|76. N. de la Riestra.

1.330.165 — Visión, Nros. 1.156)64. Bs. As-
.VÍ76. Lezama

1.330.166 —
' La Voz, Nros. 9.963179 Ba.

As., V|76. Cnel. Dorrego.
1.330.167 — La Voz de Correa, Nros. 7211

22. S. Fe, IVI76. Correa
1.330.168 — La Voz de Correa, Nros 723-

24. S.
:
Fe, IV|76. Correa.

1.330.169 — La Voz del Pueblo, número»
25.231|258. Tres Arroyos, IV¡7«.

1.330.170 — Voz Evangélica, N? 57. S.
Fe, "Humboldt, IV|76.

1.330.171 — voz Seráfica. Nros. 1.581184.-
Salta, IV|76.

1.330.172 — Ciudad Nueva, Nros. 134135.
Bs. As., Cap. V|7fi.

Obras inscriptas

1.330.192 — Aspectos humanos de la*
desviaciones sexuales. Aut.: Eustace
Chesser. Edt. Central. Trad.: Julio
Vaca-eaza. Bs. As., IX|75.

1.3C0.193 — Con los Lamas tlbetano».
Aut: Paul Arnold. Edt. Dédalo. TracU
Estela Canto. Bs. As., I¡76.

1.330.1&4 — Los estilos neuróticos. Aut.

a

David Shapiro. Trad.: Electra Pelüífo.
Ed. Psique. Bs. As.', I|76.

1.330.195 — Cartas a un Joven poeta.
Aut.: Rainer. María Rilke. Trad.: Luí»
Di lorio - Guillermo Thiele. Edt. Si-
glo Veinte. Bs. As., IX¡75.

1.330.196 — Ellery Q: een's. Mystery Ma-
gazine. Auts.: Agatha Christie-ElJery
Queen-Edgar Alian- Poe y|o. Selecc. y
Trad.: ploren] Mazia. Bs. As., XII75
T|l. Edic. Orion. '

1.330.197 — Ellery Queen's. Mystery Ma-
gaeine. Auts.: Ag:.tha Christie-Re*
Stout-John Creasey y|o. Trad y Selecc.
Floreal Mazla. Bs. As.. XÍII75. Tía.
Edic. Orion.

1.330. 198 — Ellery Oueen's. Mystery Ma-
gazinerAuts.: Dashiell Hammet - Elle-
ry Queen - Robbie Macauley y¡o. Tra-
ducción, y Selecc: Floreal Mazia. Ed*.
Orion. T|3. Bs. As., I|7«.

1.330.199 — Eliery Queens. Mystery Ma-
gazine. Auts.: Isaac Casimov - Lavr»

-Grimaldi - Rex Stout y|o. Trady y Re-
lección: Floreal Mazia. Edic. Orion.
T|4. B.s A., II|76.

1.330.200 — Ellery Queen's. Mysterv Ma-
gazine. Auts.: Dorothy L. Sayers -
Anthony Wynne - Ross Mac Donali y|o
Trad. y Selecc: Fioreal Mazia. 'íldic.
Orion. Tj5. Bs. As., III|76.

1.330.201 — Ellery Queen's. Mystery Ma-
gazine. Auts.: John D. Mac Doriald -
Robert Barr - W. W. Jacobs y|o. Trad.
y Selecc. Floreal Mazia. Edic. Orion.
Bs. As., IV'76.

.1.330.203 — Ley de Contrato de Trábate.
Aut. Anón. Edt. Ariel S.R.L. Bs. As_
V76.

t.330.209 — Expresión oral y escrita.
Aut.: Nicolás Brvttosevich - Susana C.
de R-idríguez. Edt. Guadalupe. Bs. A«-
IV|76.

1.S30.215 — El artivta y su modelo.
Atit.: Ricardo H. Herrera. Edt. Edie.
Taladriz. Bs. As;, IV76.

1.330.2:6 — Talleres afines: Electricidad.
Avit.: Francisco J. Berra. Edt.: Instlt.
Sale?iano de Artes Gráf'cas. Bs. As_
TV|76.

1.330.217 — Freparación física para de-
portes de equipos. Aüt: Jorge E. K's.
tenmacher. Edt. Stadium. 2a ed Bs.
As., IV|76.

1.330.218 — Fútbol. 2? ed. Aut.: Alberto
Langlade. Edt. Stadium. Bs. As.. IV^S.

1 333.219 — Actividades físicas progra-
mads-.s en la rebab'litación de alguna»
cardiepatías. Aut,: Alberto Langlade -
Nelly Pev dr> Langlade. Edt. Stadium.
Bs. Ai., IV¡76.

1.530.221 — Embrocando ¿l pasado. Aut.:
Nydia Cuni'>erti. Edt. Quetzal. Bs. As,
XI|75. Ilustr.: Sigfredo Pastor.

1.330.222 — Farmacología. 5» ed. Aut.:
Manuel Litter. Edt. El Atennn - Pedro
Garoia. Bs. As., XII¡75.

1.330.223 — Compendio de Farmacología.
Aut.: Mmuel Littsr. Adapt. Cristino
An-íviano Rueda. Edt. El Ateneo - Po-
dro García. 8* reimpr. Bs. As., II7B.

l.fT0.??4 — Atlas de Histología Normal.
6» ed., 3» reimpr. Aut.: Mar'ano S. H,
Di Flore. Edt. El Ateneo - Pedro Ciar.
cía. Bs. As., VIII]75.

». 330.225 — Síndromes clínicos. (En es.
quemas). Auts.: Tiburcio Padilln, - Os-
vflldo Fust'ncni. 12 ed. Edt. El Ateneo-
Pedro García. Bs. As., IH76.
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3.330.236 -r Algebra. -I, 4* ed. Aut.: Ar-
mando O. Rojo. Edt. El Ateneo - P«t
aro García. Bs.As., X|75.

1.330.227 — Algebra. II," 3* ed. Aut.: Ar-
mando O. Rojo. Edt. El Ateneo - Pedro
García. Bs. As., H|76.

1.'3J.228 — Anatomía y Fisiología Hu-
manas. Aut.: Lucy F. de Vattuone.
Eat. El Ateneo - Pedro García. Bs. As.,

X;75—I» edc.
1.333.ZZ9 — Elementos de Física y Quí-
mica. 2» ed. Aut.: Carlos J. Garnia
Lange. Edt. El Ateneo. Bs. As., XI|75.

1.32-3.230 — Manuel de Primeros Auxi-
lios. 10» ed. Aut.: Luis L. Boífi. Edt.
El Ateneo. Bs. As., III|76.

1.S3J.231 — Matemática 2. 2* ed. Auts.:
Armando O. Rojo - Silvia C. Sánchez -

Mario Greco. Edt. H Ateneo, Bs. As.,

XI 174*
1.330.232 — Organización del Comercio
y de la Empresa. 17* ed. Aut.: Fran-
c's;o Cholvls. Edt. El Ateneo. Bs. As..

V|75.
1.3¿J.233 — Contabilidad. I, 19» ed.

A<(S.: Francisco Cholvls. Edt. El Ate-
neo. Bs. As., Ij7<¡. Avellaneda.

1.1*30.234 — Contabilidad. II, 18* ed.

Aut.: Francisco Cholvls. Edt. El Ate-
neo,^Bs. As., I|76. Avellaneda.

1.330.235 — Contabilidad. III, 18* ed.

A-tt.: Francisco Cholvls. Edt. El Ate-
neo. Bs. As., I|76. Avellaneda.

1.330.236 — Contabilidad. IV, 18» ed.
Aut.: Francisco Cholvls. Edt. El Ate-
neo. Bs. As., V|75.

1.330.237 — Contabilidad. V, 18» ed.
Aut.: Francisco Cholvis. Edt. El Ate-
neo. Bs. As., I|76. Avellaneda.

1.3 OJ23B — El subdesarrollo latinoame-
ricano. 2* cd. Aut.: Federico A. Daus
Etlt. E>. Ateneo. Bs, As., II|76.

1.330.21,9 — Relaciones humanas. '6* ed.

A t.: Gregorio Fingermann. Edt.: El

Ateneo. Bs. As., Xl|75.

1.-33.245 — Económica. A|22. N? 1. Cua-
trimestral. Prop.: Inst. de Investigacio-

nes Económicas - F. de C. Económi-
cas - U. Nac. de La Plata. Dir.: Marín
Liis JSzychowski. Bs. As.. V> cuatriml
-*n. La Plata.

1.330.246 — Boletín del Museo Sociol Ar-
gciHino. Trim. ajLIII, K» 366. Prop.:

Mu:eo Social Argentino. Dir.: Guiller-

mo Garbarini Islas. Bs. As., Cap., I

trim|76.
1.310.'247 — Argentina Forestal. Blm„

a'33, N» 307. Prop.: Cámara Argentina
de Aserraderos de Maderas, Depósitos y
Afines, Dir.: Julio César Scaramella.

B;. As., Cap. 2» bim|78.

1.330.248 — La Bolsa. Diario, N» S.271

Prop.: Bolsa de Comercio de Bs. Aires.

Dir.: Sebastián Pérez Tomquist. Bs. As..

C.p„ IIIJ7G.

1.3.0.243 — FECBA. Bim., a|2, N» 12.

Prop.: Federac. de Empresarios do
Combustibles de la Pcia. de Bs. Aires.

Dr.: Ricardo Perpetuo Parada. Bs.
As.._2* bim|76. R. de Escalada.

1.330^290 — Superálbum de. Tejidos. Co-
lección Nocturno, ají. Prop.: Ed't. Abril.

Dir.: Jorge D'Urbano. Bfi. As.. Cap..
1» semestre|7G.

1.330.231 — Vamos al tiempo joven.
Guiñeen. a|I, N* 1. Prop.: José Anto-
nio Diaz. Bs. As., Cap. V|76.

1.730.306 — La Argentina, ese claro pe-

á^o de universo. Aut.: Miguel Tejada.
E-'.t. Edic. La Paloma. Bs. As., XII|75.

Oleo"
1.: 3_\214 — N? Tít.: Todas tienen pro-

tollas. Mus. letra-: Julián Aníbal Cor-
tina. Int.: Julán Aníbal Cortina - Pa-
q 1 Balaguer. Edt.: Junta Nac. de Car-
nes. Impr.: C.A.B., Bs. As.. X|75.

Crrrcccloncs

1. £27. 646 — «.6|V|76>: Canción de la nos-
talgia. Canción. Letra: Waltcr Ramón
Osündez. Edt. Ind. Fonográf. "Cordo-
besa. Córdoba, X¡75.

1.327.G57 — (6|V¡76): El enihuíc. Gaita.
Letra: J. C. Mosenkis - Carlos Rey.
Etit. índ. Fonograí. Cordobesa. Córdo-
ba, IX|75.

] 3.Í.709 — (6|V|76). Un gran noticionón.
Grita. Letra: Pablo Yovino - Roberto
Mercado. Edt. Ind. Fonograí. Cordobe-
sa. Córdoba, IX¡75.

'1.3*27.712 — (6|V|76): A dónde vas mu-
chaohóT — Jalaíto. Letra: M. A, Céba-
nos - P. Gaibero. Edt. Ind. Fonograí.
Cordobesa. Córdoba. IX¡76.

1.227.713 — í6¡V|76). A dónde vas mu-
chacho. Jalaito. Mus.: M. A. Ceba-
llos - P. Garbero. Edt. Ind. Fonograí.
Cordobesa. Córdoba, IX|75.

1.328.071 — (10|V|76): Flor de alucema.
Tango. Letra y edt.: José F. Rundo.
Bí. As..IV|76.

1.323.095 — (10|V|76): Sola otra ve/,.

Zamba-Canc. Mus.: Diana Alejandra
Fi-rallo. Edt. Pigal. Bs. As., IV|76.

1.32
,

3.036 — (10|V|76): Sola otra vez.

amba-Canc. Mus.: Diana Alejandra
Figallo. Edt. Pigal. Bs. As., IV|76.

1.323.122 — (10|V|76): Mi vida compren-
de. Chámame. Mus.: Ernesto Ferreira.
Edt. Pamsco. Bs. As., IH|76..

-MI6 N» 6.729 v.29|6|76
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1.330-320 -* Asia libre: W 23. TOl. «. Bufl

nos Aires, Capital, mayo 76.

1.330.321 — Argentina lorcstal, N* 307

Buenos Aires, Capital, mayo 76.

1.330.322 — Boletín Informativo Anales
Legislación Argentina. N? 1)9. Buenas
Aires, Capital, abril 76.

11330.323 — Boletín de Anales Legisla-

ción Ajgeptina. N» 31|36. Buenos Ai-

res, Capital, abril 76.

1.330.324 — Boietin Informativo, núme-
ro 707(08. Bs. Aires, Capital, mayo 7R

1.330.325 — Buceos Ares Herald, núme-
ro. 10.965|9£3. Bs. Aires, Cap., mayo 76.

1.330.326 — Bo etin Informatvo. núme-
ro 64|71. Bs. Aires, Capital, mayo 70

1.330.327 — Bjictin de la empresa Obras
Sanitarias d° la Nación. N? 4.058IG5.

Buen(js_^AÍres, Capital, mayo 76.

1.330.328 — Boletín Estadist co, N» 12

Buenos Aires, Cap tal, miyo 76.

1.33». 32*) — B.lliken N? 2.934137. Bue-
nos Aires, Cup tai. mayo 76.

Obras Inscriptas

1.330.33,7 — La Cabeza Contra el Suelo.

Aut.: Paco Jí£)and:eu, 3a. edic. Edit.-

Edic'ones de .i Flor. Bs. As., marzo 76
1.330.338 — La Guaracha del Macho
CamachoAuc : Luis Raíael Sánchez.
Ed t.: Ed c. de la Flor. Bs. A-3.. abril 70,

I.? 30. 339 — Lo¡r Delirios del Rabino L;x.
Aut.: Mark Mirsky. Edit.: Edic. de la

Flor. Trad Isaac Sternscnein. Bue-
nos Aires, marzo 76.

1.330.340 — Qué Porquería es e G •'<-

bulo. Aut.: José Maria Firpx Edit.:

Edic. de la Flor. Bs. Aires, abr 1 78.

1.333.361 — flector: Diccionario de .a

Lengua. Caste'litna, ; Ast or'g.: anón
AdapírsTsclecí1

.. : Rector. Edit.: Sopeña
Argentina, 8a. edic. Bs. As., nov embi73.

1.330.3 2 — Brevis: Diccionario Prácti-
co. Inglés -castellano, Pa. edic. Aut.-
anón. Selecc. y compllac. y adap».:
Brevis. Edit.: Sopeña Argentina. Bu*»-

nos ^Alres, octubre 75.

1.230.363 — Parvus: Pequeño Dicciona-
rio Castellano. 43 edc. Aut.: compil. v
selecc: Parvus. Aut. orig.: r.nón. Edit.:

Sopená~~XrgcnTina. Bs. Aires, junio /6
1. "30. 365 -J- El Bimbo. V|cast.: Carmo -

. Flgueroa. Edit.: Sugarmusíc Argentina
l'Uenos Aires, abrí 1 76.

1.330.366 — El Bimbo. Mus.: Claude
Morgan. Edit Sugarmus c Argentina
Buenos Aires, abril 76.

1.330.367 — Fuimos y Dejamos de sor
Letr.: Nacho González - Jorge León.
Edit.: Korn. Buenos Aires, miyo 73.

1.330.368 — Fuimos y Dejamos de ser.

Mus.: Na^hp. González . Jorge león.
Edit.: Korn. Buenos Aires, mayo 78.

1.330.369 —- Yi no Acepto. Letr.: Ro-
berto Cantoral. Edit.: Korn. Buerx*
A'res. mayo 76.

1.330.370 —- Ya no Acepto. Mus.: Ro-
berto Cantoral Edit.: Korn. Buenos
A res, mayo 76.

1.330.331 — Tu ya Sabes Cómo. Letr.:

Roberto Cantoral - Roberto' Rodolft.
Edit: Korn. Buenos Aires, mayo 76

1.330.372 — Tú ya Sabes Cómo. Mus :

Roberto Cantoral - Roberto Rodolf.
Edit.: Korn. Buenos Aires, mayo 76.

1:330. 3"3 — Soy lo Prohibido. Letr.

Roberto Cantoral . Diño Ramos. Edit •

Korn. Buenos Aires, mayo 76.

1.330.374 — S?y le Prohibido. Müa..
Roberto Cantoral - pino Ramos. Edit.-

Korn. Buenos Aires, mayo 78.

1.330.375 — Rumores. Letr. cast.* Lalo
Fransen. Edif Korn. Bs As., mayo 76.

1.330.378 — Rumores. Mus.: Guido Ma-
ría Fevilll. Ed't.: Korn. Bs. As., miyo Í6.

1.3?0.377 — Finalmente So'os. V|cast. -

Mart. Edit.: Korn. Es. As., mayo 76.

1.330.378' — Finalmente ¡?i'os. Mún..
Umbertó Balsamo Edit.: Korn. -Bue-

. nos Aires, mayo 76.

1.330.379 — Me Mientes tú. V|casl

.

Mart. Edit.: JgoriwBs. A'res, mayo 70.

1.330.380 — McMÍpntes tú. Mus.: Uin-
•berto Balsamo. Edit.: Korn. Buenos
Aires, mayo 7G.

1.330. 381 — Artesano de Espineles, chá-
mame. Letr.: Jo?é Carlos Elinson -

Elbio Escobedo. Edt.: Korn. Bueno»
Aires, mayo 7G.

1.330.312 — Artesano de Espineles, cha-
mamé. Mus.: Nicolás Oroño. Edit."

_JKorn. Buenos Aires , mayo 76.

1.330.383 — Pequeña .Muchacha, ras^
doble. Letr.. Nicolás Cono. Edit
Korn. Buenos Aires, mayo 76.

1.330.384 — Pequeña Muchacha, rasR.

doblo. Mus.: Nicolás Oroflo. Edit..:

Korn. Buenos Atres, mayo 76.

1.330.385 — El que Toca Nunca Baila,

zamba carpera. Letr.: Hugo Alarcón.
Editj Korn. Buenos Aires, mayo 76.

1.330. 380 — EJL_aue. Toca Nunca Bal*,
zamba carpen. Mus.: Horacio Agujrre.

Edit.: Korn. Buenos Aires, mayo 76.

1.330.387 — Apurando el Regreso, can?.
Letr.: Néstor Ricardo Zeitunc - Ro-
berto Ángel Pérez Mannucci. Edit

:

Korn. Buenos Aires, mayo 76.

1.330.388 — Apurando el Regreso, canc.
Mus.: Néstor R'cardo Zeitune - Ro-
berto Ángel Pérez Mannucci. Edit.:

Korn. Buenos_AJrc6, mayo 76.

1.330.389.'— Ibarreta Mia. Galopa. Le*
tra: Néstor Ricardo Zeitune. Edt.*
Korn. Bs.As. V|76.

1.330.393 — Ibarreta Mia. Galopa. Mus.:
Ricardo Zeitune. Edt.: Korn. Bs.As
V|'.6.

1.3o0.391 — El Muñeco Carmín. Canc.
Letra: Luis Rodríguez Armesto. Edt.:
Korn. Bs. As. V|76.

1-330^.2-^- Ll Muñeco Carmín. Canc.
Mus.: Chacho. Santa Cruz. Edt.: Korn.
Bs.As. V¡76.

1.330.3«3 — Todo Pasa, Todo Llega —
Cueca. Letra: Chacho Santa Cruz. Edt. -

..Korn. Bs.As. V|76.
1.330.394 — Todo Pasa, Todo Llega. Cue-

ca. Mus.: Chacho Santa Cruz. Edt..:
Korn. Bs.As. V|76.

1.330.395 — Ya no me Acuerdo de TI.
Balada.. Letra: Pedro Villar. Edt.

:

KorríTBs.As. V|76.
1.330. 306 — Ya no me Acuerdo de Ti.
Balada. Mus.: Pedro Villar. Edt.-
Korn. Bs.As. V|76.

1.330.397 — Barquito con Vela Blancal
Cua cha cha. Letra: Carlos Balá-Dan-
te Gilardoni-Don Filinto. Edt.: Korn
Bs.As. III|76.

1.330.398 — Barquito. con Vela Blanca.
Cha chaccha. Mus.: Carlos Bala-Dante
G la?doni-Don Filinto. Edt. Korn
Bs.As. IIIJ76.

1.33U.3E9 — Concierto Sopero. Canc.
Letra: Carlos Bala-Don Filinto-Daut»
Gilardont. Edt.: Korn. Bs.As. V|*¡6.

1.330.400 — Concierto Sopero. Canción.
Mus.: Callos Balá-Don Fillnto-Dant*
Gilardoni. Edt.: Korn. Bs.As. V!'i6.

1.330.428 — Nicanor y las Aguas Furio-
sas. Aut.: Gastón Gori. Edt.: Edic
TupainB3~y Librer. Nuevo Best Seller
S. Fe. IV¡76.

1.330.429 — La Legión de los Bebés. Aut
y Edt.: Modesta Liyia Mongcs. Impr.
La Opiniótu S. Fe. Rafaela. IV|76.

1.330.431 — Los Pretorianos. Aut.: Jean
Lartéguy. Edt.: Emecé Edit. 7» Im-
pres. Trad.: Salustiano Maso. Bs.As.
176.

1.330.43JL_c^ La Autorización de Venta.
Naturaleza Jurídica. Alcances. Aut.:
Domingo Sauro. Edt.: El autor. Bs.As
V|76. Azul.

1.330.432 -i, Bctsy. Aut.: Harold Robblns.
Edt.: EmecéEdit. Tra.: Maria Raquel
Albornoz. Bs.As. I|76: 5» impres

1.330.433 — El Experto. Aut.: James
Goldman. Trad.: Rolando Costa Pica-
zo. Edt.: Emecé Edit. 1» edic. Bs.A*.
XIIJ75^_

1.330^34 — Nido en la Tierra. — Aut.»
Jean Lartéguy. Trad.: Alberto Lula
Bixio. 1» edic. Bs.As. I|76.

1.330.435 — Relaciones Humanas (1974).
Aut.: Basil'o Uribe. Edt.: Emecé Edit
Bs.As. I|76. 1» edic.

1.330.436 — Mi V'da como Hombre. Aut.:
Philip Roth. Edt.: Emecé Edit. Trad.:
Lucrecia Moreno de Sáenz. Bs.As.
XUES^Jl edic.

1.330.437 — Cómo Sobrevivir a las Coní-
putadoras. Aut.: Susan Wooldridge-
Keith R. London. Trad.: Adolfo Cro-
sa. Edt.: Emecé Edit. Bs.As. III76.
1* edic.

1.330.436 — No Hay Aplausos para Pop-
manltzki. Aut.: Ephralm Kishon.
Trad.: Cristóbal Plechocki. Edt.: Eme-
cé Edit. 1» edic. 21 impr. Bs.As. 1176.

1.330.43JL^- Teoría del Ensayo. Aut.:
*~ Marcos Victoria . Edt. : Emecé Edit

1» edic. Bs.As. VI75.
1.330.440 — Cómo Ser el 'Mejor Amigo
de ti Mismo. Aut.: M'ldred Newrnan-
Bernard Berkowitz. Compilac.lsclecc.
Adapt.: Jean Owen. Trad.: Jordi Ar-
bones. Edt..: Emecé- Edit. 4* impres.
Bs.As. X|75.

1.330.446 — Porque Eres Piedra del Aire.
Canc. LetraiLarrv Moreno. Edt.-: Me-
lograf. "Bs.As. IV¡76.

1.330.447 — Poique Eres Piedra del Aire.
Canc. Mus.: Larry Moreno. Edt.: Me»
lograf. Bs.As. IV|76.

1.330.448 — Tú Eres como una Paloma.
Canc. Letra: Lavrv Moreno. Edt.: Me-
lo?;raf. Bs

:
As. IVI76.

1.330.440 — Tú Eres como una Paloma.
Canc. Mus.: Larrv Moreno. Edt. Mf-
lo;naf. B&_fl^ IVI76.

1.330.450 — El Jugador Fracasado. Pa-
seíto. Letra: Heli Toro Alvarez. Edt."
Melosraí. Bs.As. V'76.

1.330.451 — El Jugador Fracasado. Pa-
scíto. Mus.: Hcll Toro Alvarez. Edt."
Mclograf. Bs.As. V|76.

1.330.452 — É! Clf.s'co va a Empezar.
Porro. Míis.: Hcll Toro Alvnrcz-Hugo
Mercado. Edt.: Melograí. Bs.As. I|76.

1.330.453 — E)_Clásico va a Empezar.
Porro. Letra: H-»H Toro Alvarez-Huco
Mercado. Edt.: Mclocraf. Be. As. V|76.

1.330.454 — Diez Abismos. Aut.: Ma-
riano Lovalge. Edt.: Osear R. Hims«-
choot. Bs.As. IVI76

1.330.455 — Ensoñación. Aut.: María Li-
buse (y edit.) ,, Bs.As. IV|76.

1.330.456 — Desembarco. B'm. a|20.W 86. Prop.: Jefatura de Infantería
de Mar'na_d£l_Com. Gral. de la Ar-
mada. Dir.: Roberto C. Rambaldo
Bs.As. I a IIIJ76.

1.330.457 — St. JohnV; Cathcdral. Tdlin-
glés. Mens. Prop.: Catedral Angllcana
de San Juan el Bautista. Dir.: Vívian
Carlos Ryder. Bs.¡ As. Cap. IV'76.

1.330.4.18 — Será Justicia. Diario. al21.
N» 5.234 — Prop. dir.: Juan Carlos

' Bavasso Roíío. Bs.As. Cap. V|76.

1.330.459 '— Ecrito Mercantil. Mens.'
N»- 2:335 .-Prop. -dir. : Horacio-Luis Cor-
slglia. Bs.As. Cap. V|76.

1.3JU.460 — La Semana de Cañuela*.
Seman. N* 4. Prop. dir.: Julio César
del Valle-Néstor Adolfo' Gabrielo. Bs.
Aires. V¡76. Cañuelas.

1.333.461 ^- El Orden. Diario. N» 13.786.

Prop.: Cejas y Cia. Dir.: Raúl Héctor
Cejas. Bs.As. V|76. Cnel. Pringles.

1.330.J62 — Entre Hombres y Pájaros.
Aut.: Tito Narosky. Edt.: Antártida.
Viñetas: Dusan E. Stiglich. Bs.As.
IV|76.

1.330.469 — La Práctica del Zen. Aut.:
Chang Chcn-Chi. Edt.: La Pléyade.
Trad.: Patricio Cantó. Bs.As. I('i6.

1.330.470 — La Vida es' una Opereta.
Aut.: Peter Uslinov. Trad.: Ana Wey-
land. Edt.: Orion. Bs.As. II|76.

1.330^422.— Mediciones Eléctricas. Faso. I.

AutTÍJu«j Sábato (y Edit.) Bs.As. •

IV|"¡6. i Cálculo de Errores).

1.330;4J4 — Estados Contables de Socie-
dades por Acciones. Aut.: Hernando L.
Fortlni-Enrlque Fowler Newton. Edt.:
Edic. Nueva Técnica, S.R.L.-Cia. Edit.
Los Cardales. 3* edic. Bs.As. II|76.

1.330. 49j — Moderno Tratado de Quí-
mica Analítica Cuantitativa. T\l. Vo-
lumeJaAa_Protónica. Aut. y. Edit.: Ju-
lio Mufiana. Córdoba. IIIJ76.'.

1.330.496 — Moderno Tratado dé Química
Analítica Cuantitativa. T|II. Volumo-
tria Rcdox. 1* p. Aut. y Edt.: JuHo
Muhana. S. Fe. VI|"i4.

1.330.494 — Cationes. Aut. y Edt.: Ju-
lio Muhana. Córdoba. IIIj.6.

1.330.497 — Balada para un Adiós. Ba-
lada. Letra: Claudio Román. Edt.':
MaUJBs-As. V|76.

1.330.49Í — Balada para un Adiós. Ba-
lada. Mus.: Claudio Román. Edt.: Mal.
Bs.As. V|76.

1.330.499 — Es que, un Hombre Soy. Ba-
lada. Letra: Jorge Pcreira-Luls Costa-
Alberto Quiroga. Edt.: Mal. ' Bs.As.
V|7'6.

1.3J0.500 -i- Et> que, un Hhombre Soy. Ba-
lada. Mus.:. Jorge Pereira-Luis Costa-
Alberta Quiroga. Edt. : Mal. Bs.As.
v;".6. .

1.330.501 — Como Ayer Amantes. Cabo.
Letra: Carlos Bazán-Victor H; Yunes
Castillo. Edt.: Mal. Bs.As. V|76/

1.330.502 -^ Como Ayer Amantes. Canc
Mus.: Carlos Bazán. Edt.:. Mal.. Bs.
Aires! V|76.\

. .
.

- -

1.330.503— Cariñito Mío. Milonga^ Le-
tra: Alberto Raval. Edt.: Mal. Bs.
Air£i^V¡76. .

1.330.504 — Cariñito Mió.. Milonga. Mú-
sica: Santiago Fernández. Edt.: Mal.
Bs.As. V|76.

1.330.506 •— Las Diabólicas. Aut..: Bar-
bey D'Aureyilly. Edt.: Correffidoi ., Tra-
duc: M. Martínez Aliñan. 1» edlq>
Bs.As. IV|76. ..,,...
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1.330.509 — Aulas, N» 10|11. E.' H.¡ Con-v

cordia. V|76.
1.330.510 — Boietin de Noticias del Pro-
grama Conhablt. Bs. As. V)76.

1.330.511 — La Bolsa, N» 5.221181. Ba,
As., Cap. IV|76.

1.330.512 — Campo -Moderno & Chacra,
N? 545. S. As., Cap. V|76.

1.330^513-— Certeza, N? 62. Bs. As., Cap. .

1.330.514 — Clarín Revista, N» 10.5691799.
B«. As., Cap. XI a IIIJ76.

1.330.515 — Cleo en la Moda, N» 52. Ba.
As., Cap. V|76.

1.330.516 — Comunidad, N* 53. Bs. As,
V. Ballester. V|76. .

1.330.517 — Contralor Comercial, N» 183..
Bs. As., Cap.- VI76.

Obras Inscriptas

1.330.630 — Técnica Quirúrgica. Aut.¡
Federico E. Chrlstmann - Carlos E. Ot-
tolenghi - Juan Manuel Rafío y|o. 11*
ed. 1* reimpr. Edt. El Ateneo. Bs. As^
Lanús Oeste. IIJ76.

1.330.531 ,=- Manual del Ganadero. 2» ed.
Aut.

: M. E. Ensminger. Edt. El Ate.
neo. Trad.: Carlos Horacio Llghtowler
Stahlberg - Mario Arnaldo Marino -
Andrég_Jbsvaldo Bottaro y|o. Bs. As.
X¡75.

1.330.532 — Anatomía Odóntoletea -
Orocervicofacial. Auts.: Humberto Aprl-
le - Mario Eduardo FIgun - Ricardo
Rodolfo Garino. Edt. El Ateneo. 5»
ed.. 4» reimpr; Col»b.: Esther Cara-
mes de Aprile ylo. B? As.. Lanús Oeste.
VII|75. -.

1.? '0.533 — Ortopedia y Traumatología,
2» ed.j(g_,relmpr. Aut.: Jorge E. Valls
- N'cólás N. Perrucio - Carlos L. Atello
y|o. Edt. El Ateneo. B'. As.. Lanús Oes-

- te. III76,

1.330.634 — Diagnóstico Histológico, t.

I y t. II, 7» reimpr. Aut.: Mariano S. H.
Di F^ore. Edt. El Ateneo. Bs. As., AdJ.
"Atlas". V|75. -"

l.?30.f35 — Biolocfa General. 21 cd.
Aut.: Anjrcí Banchi Lischetti. Edt. El
AteceiL_Bs. An., Lanús Oeste. II|7fl.

1.330.536 — Principios de Administra-
ción. 2» ed. Aut.. George R. Tcrry.
Edt. Fl Aterro. Trad.: Emilio M. Sie-
rra. Bs. As. VI75.
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.330.137 — IntrpilUCGlSo g. Ja Saciólo»

gfa. 2* ed. Xut.: TaiilJ», Hprtpn - Rf-
bcrt L. Hprtpn, Edt. ^Ateneo. Trad.:

Aníbal C, Lea). Bs. A». in|W.
.

J. 330.636 — Introducción » >» Dirección

de Empresas. 3» ed. Auts: Walter W.
PerllpkTEdt. gl Ateneo. Trad.: León

Mirlas. Bs. As. IWI7B.

I. 330. 638 t- Anatomía y Fisiología Hu-
manas. Aut.: Lucy F. de Vattuone.

Edt. El Ateneo, l» ed. X|75.

1.330.640 — Estabilidad dé Med camcn-
tos. Aut.; Norma Ethel Sbarbatl de

Nudclman". Edt. Él Ateneo. 1» cd. Bs.

As X'75.
1.330.541 — VejotaMmorlsta. A»'.: T*,l-

bert J. Duncan-* Charles P. Phillips -

Stanley C. Hollander. Edt. El Ateneo.

Trad : Anfbnl Garlos Timoteo Leal. »•

cd. Bs. As. 1)76.

1.330.542 — Patología Bucal. 3' ed. reim-

presión. Aut.: 8. i. Bhaskar. Edt. El

Ateneo. Ruperv.t Guillermo A. Ríes

Centeno. Trsd.: Juan Jome Tlioma»

Bs. As., Lonas Oeste. 1111*76.

1.330.543 — Laboratorio. Aut.: Aldo A
Querci. EdíTElAteneo. I» ed. Bs. A»..

Lanús Oeste. X¡75. >

1 ??0.544 — Administración y Orsaniza-

ción. Aut. : Bllv J. Hodge - Herbert

J. Jnlm«on> Edt. El Ateneo. 1. ed. Trad.:

Aníbal Carlos Leal. Bs. As.. Lanús Oes-

te. X'75.
, , ,

1.310.545 — Resistencia de Materiales.

10* ed. A"fc! Josí M. 55ahal|a Carbo.

Edt. El Atérko. Bs. As-, Lanús Oeste.

XIII75.
1.330. E46 — La Bernia Inguinal Simple

ítrat.-qiiirúnr ). Au$.: José Alejandro

López. Edt. Fl Ateneo. 3» ed. correg.

. Rs. As.. XIII75. - m _,

1.330*. 547 — Contabilidad. Iir. 17* ed.

Aut.: Francisco php)vta. Edt. El Ate-

neo. Bs. Ae.. Avellaneda. V75.

L3?0-H« - Conteblljdad- IV- 1¡* cd.

Aut.: Francisco Cholvis. Edt. El Ate-

neo. BíTak!, Avellaneda. I|76.

1.330.549 — Ln Dirección y el Desarrollo

. Qrganizacional. Autor: chrls Argyrts.

Edt. Él Ateneo. Trad.- Aníbal Carlos

Timoteo Leal. 1» ed. Bs. As.. III 76.

1 330.550 — Dialéctica de la Democracia.
3" ed. Atifc.: Antonio García, Edt. Bl

Ateneo. Bs. A¿. XJ75. .

1.330.551 — Derecho Usual y Practica

Forense. 18* cd- Aut.: Jorge B. Aqulno
- R. pórtels Barljlattt. Edt. El Ateneo.

Bs. As. IVf76.
1.330.552 — La Enfermera en Clínica

Médica. 6* ed. Aut: Luis L. Boffl.

Edt.' El Ateneo. Bs. As., Lanus Oeste.

X175
1.330.563 - Tablas de Logaritmos a Cin-

co Decimales. 19* ed. A.ut.: J. Hoüel..

Introd.' y revis.: Cosme Lázzaro. Bs.

1 330 eSo*Í- Comercialización. 4» cd., 2*

'retmpr. Aut. :
E. Jerome McCarthy.

Edt. El Ateneo. Trad.: Aníbal C. Leal.

Bs. As. 5?!7B'-

1 330.561 — Introducción a la Compu-
tación Electrónica. Aut.: Mario V. Fa-

riña. Edt. Bl Ateneo. Trad.: Ramón
Bilbao. Bs. As. II|76. ,

' .. .

1 330 562 — Los Auxiliaros en el Cuidado

P> Ja Salud. 2* ed. Aut.: N. R. E. Pen-

dnll. EdTEl Ateneo. Trad.: Irma Lo-

renzo. Bs. A" 7|7t ;
, . J , „

1.330.553 — Lógica y Teoría del Cono-

cimiento, 27 ed. Aut.: Gregorio Plngw-
mann. Edt.: El Ateneo. Bs. As., XII75,

Lanús Oeste- „„ . T
1 330.564 — Ocaso. Aut.: Mariano J.

Grandojl (y Edit.). "Bs- As- "Xn'75, San
Martin. -

, ._.„'.,» .4. .

Aires, VI75.

1.330.566 — Contabilidad, V. 17 ed. Aut.:

Francisco Cholvis. Ed.: El Ateneo. Bs.

!
As., V|75, Avellaneda.

1? 330. 567 — Organización del Comercio y
de la Empresa, 18 ed. Aut: Francisco

> Cholyis. Edt.: El Ateneo. U ed. Bs. As.,

n,"76.

1.330.568^=^trpgenla. Attt.: Miguel So-
. rín.*laCnai Ateneo, 1» ed. S«. Aire*.

;
xi'75, Lanús Oeste.

1.330.568 — 8istemas de Distribución, 2*

ed. Aut.: John P. Magee. "Edt.: BU Ate-

neo. Trad.: Carlos YtSfte». Buenos As,

n¡76.

e.29|6 N» 6.723 vJ»|6|76

(Oontiníla)

ARGAflARAfr Juan A»l»nlo.

BARREIRO. Eleuterio.
BENEYTO José Osear.
GÁNALE. Juan.
CASIYQUEO, Fiancisco.
CARDOZO, Héctor.
CARECA, Antonio.
CASTRO, Juana de Ibañeí.
CERASO, José.

OLARK. Horacio Lucio.
OLUR, Dionisio.
CIPOLLA, Rodolfo Rubén.
CRUZ, Ignacio.
DEL COLLADO, Rodolío.
DE FRÍAS, Héctor.
DÍAZ chiguay, Guillermo.
DI GREGORIO. Mateo.
DURAN, José Lula.
FLEITAS, Pilar.

FLORES, Leandro.
FRÍAS, Benito.
GARCÍA, Alberto Blas.
GIFJSTOWT, Juan.
GODOY Lino Andrés.
HUMBERTO. Gustavo Santiago.

IGLESIAS, Miguel Ángel.
KRIEBAUM, Antonio.
LEGUIZAMON SANAERIA, Herculano.

LTCHERI, Juan Carlos.
MALACARI, Héctor. __
MALOSSE de LOBOS Dina Electra.

MEDINA, José Luis.

MÁRQUEZ., Tomás Marcelino.

MERCADO, Cr«z( Salustiano.

MEZA, Eulogio. ¿1 O
MpDINA, Florencio.
NIEVA. Rene A.
OLGUIN. Buenaventura.
PARRA. ALFREDO Héctor.

PERALTA, Flirerieid-'Daniel.

PERALTA, Héctor Isidro.

PRIM, Jorge Rodolfo.
RAMOS. Salvador Augusto.
REARTE, Roque J.

REYES. Eduardo.
RIVERO, Sebastián.
ROBLES, Claudio Isidro.

RODRÍGUEZ, Alberto.
RODRÍGUEZ, Juan C2r)os.

ROMERO, Tomás Rosnaldo.
ROMERO, Simón.
ROSALES Rolando.
SALVATIERRA, I-ncas José.

SOSA NAVÓR, Ai, mió.
VÁZQUEZ, Blas Andrés.
VICENTE. Serafín.
WALLACE, Mario Estanislao.

YAflEZ ROJAS, D'cgt Washlngtoi,.

ZAPATA Elvio del Carmen.

CORI PAUCARA, Andrés AyeUno.

C.29Í6 N» 7.029 y.l3|6|76

AVISOS OFICÍALES

ANTE^lOBRS

TJ81PUNAL DE CUENTAS
DE LA NACIÓN

Bl Tribunal de Cuentas de la Nación,

cita y emplaza por treinta (30) dias al

señor JULIO ' VILLANUEVA para que

presente descargos, ofrezca pruebas y cons-

tituya domicilio en el juicio de respon-

sabilidad N* 830|75, bsjo apercibimiento

pubiíqucae por tres (3) dias.

e. 28|6 N? 5.755 v. 30;6¡76

Noto: Se publica nuevamente en razón

de haberse omitido en las edicio-

nes' del Boletín Oficial del 24|5 a)

26[5|76.

112,505, con cupón N» 1 y, sigTJtentes adhe-
ridos. — Buenos Ahes, f de jimio de
1976.

$ 3.1S0.— e.l7|6 N» 80J036 y. 3016176
e.l»)7 N» 80.0*6 jr.W|7|76

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Han dejado de tener efectos legales los

títulos de "Valores Nacionales Ajusta-
bles - 1975|85" de y$n. 1.000,— Nros. .636.759

y 681.7991800: de v$n. 5.000,— N» 1.544.846

y de v$n. 10.000,— Nros. 2.843.1R0, con
cupón N» 2 y siguientes adheridos.
Buenos Aire6 11 de junio de 1976 —

José M. Amulet, Jefe de División - En-
rique J. Pisan!, 2» Jefe de Departamento.

t 4.400,— e. 2316 No 80.583 y. 3016176
e. 1*17 Nü 80.583 v. 3?|7|76

BANCO CENTRAL DE L,
HVi-yu^iVA ARGENTINA -

Han dejado de tener efectos legales ios
títulos de "Valores Nacionales Ajusta-
bles - 1975!85" de v$n. 10.000.— números
2.390.8821885 y de v$n. 20.000,— números
3.827.4471450, con cupón N* 2 y siguientes
adheridos.
Buenos Aires, 13 de mayo de JS76. —

José M. Ainulet, Jefe de" División - Enri-
que B. Romero, 2» Jefe de peparjtamen-
to.

». 71» N» 78.841 f.
30¡6i76

e.l»|7 N» 78^41 vjG|7|76

BANCO CENTRAL DE LA
BEPPBLICA ARQENTINA

Han dejado de tene^ efectos egales los

títulos de "Valores Nacionalea Ajusta-
bles", de v$n. 60 Nros. 62.Í56IW7 J U 1.401;

de v$n. 300 NV 334.015 y de vjn. 600 N«
1.008.868. con cupón Ni í y Siguientes

adheridos; de "Valore* Nacionales AJus-
tables, 2* Serie", de v$r? 1.000 números
2.154.405; 2.154.412|413 y 2.I20.137H39.
con cupón N* 3 y siguientes adlieridos j
de "Valores Nacionales Ajustables - 19751
85" de v$n. 1.000 NOS. 175.761 y 437.614;
de y$n, 5. 000 Nos. 1.093.818; 1.108.621

v 1.316.547; de v$h. *0.000 N» 2.3,89.430

y de yfn. 20.000 N' 3 837.580. ron cupón
N'2 y s ¡guicntes adheridos.

e.l»|7 N* 79.679 V.1417|76
e.1'17 Nf 7,9". 979 V. 16)717(6

BANCO CENTRAL
DE LA REPÚBLICA AROENTJNA

Han dejado de tener efectos legales los

títulos de "Valores Nacionales AjustaWed
W76|85" de yin. 1.000 Nos. «93 46¡)'470

>
de v$n. 5.000 N* 1.547.673, con cupón nú-
mero 2 y siguientes adherido*. .— Bupnos
Aírese 8 de junio de 1976.

$ 3.150.— e,17|6 N* 80.0S8 v.30¡6|70

e.l'J7 Nv R006B V.Í6|7|76

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Han dejado a* tener efectos legales ws
títulos de "Valeres Nacionales Ajusta-
bles - 1976;85" de v$n IjOOO Nros. 626.

r
«.>,

297 y de vfn. 5 0W Nros. 1.463.8371845. con
cupón N9 2 y siguentes adheridos. -

Buenos Aires 24 de mayo de 1976: — Josí

M. Amulet Jeie de División. — Enrjqus
J plsajji. 2? Jef? de Departamento

* S3Q"._ e36 N» 78.472 ".3"""76

e.l?i7 N» -78.472 v.2!7|76

de l»7«. — José M. Amnjet Jet# de Dl-
rlsión — EorjLque j. PlsapL » Jete da
DfP^rtamento.

I ¡Í.3W — ».7I« N* 79.79? T.3016t7«

\ «.1»I7 N> 78.7»8 ^J7j76

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENflNA

Han dejado 'de tener electos legales ios

títulos de "Yal'-'res Nacionales.'AJusta

-

bles - 1975|85" de v$n. 1.P00 Nros. 243.780

y 244.604|507, con cupón N» 1 2 y siguien-
tes adheridos. — Buenos Aires 7 de iu»-
yo de 1976.

$ 3.3W.- e.24|6 N» 77-203 v.30|6|75

,e.l»|7 N» 77.203 v.26|7¡76

Nota: Se publica, nuevamente en razón
de haberse omitido en las ed'cio-
nes dei Boletín Oficial del 2115 al

21J6J76.

BANCO CENTRAl
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Han dejado de tener efecto legales Um
títulos de "Bonos Externos 1972" de TJ$S.
400 Nros. 201424 y 219.5401547, con Cu-
pón N» 7 y siguientes adheridos,

t 3.450.— e.l*!6 N» 76.776 t.3016176

e.J»|7 N9 75.77P T.16I7I76

N»|.a: Se publica nueyamente en razón
de haberse omitido en las edicio-

nes del BoJetin Oficial 'del 1M5
al 10|9|76,

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Han dejado de tener efectos legales

los títulos de "Valores Nacionales AJus-
tabics. 2* Serie'' de v$n. 1.000 Nos.
2.025.816 y 2.137.464, con' cupón "N? 3 y
siguientes adheridos y de'"VaíoreB Na-
cionales Ajustables - 1075|85'' de v«ru
1.000 NV 200.610; de vfn. 6.000 Nos.

1.221.329 y 1.326.627 y de v$n. 20.000 N»
.3.799.970, con cupón Mf 1 r siguientes

adheridos.
Buenos Aires 24 de mayo- de 1976. —

José M. Amulet, Jefe de División.

$ 0.31».^- e.l4ifi N« 79.541 v.30'.6!76
:

.e.1'17 N» 7W5l T.1S|7|76

MiNísrEpio DE CULTUBA
Y JEPUCACJON

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE CIENCIAS,
EXACTAS Y NATURALES
(Expediente w W.w\i$

Se cita por i ítres) días héb>Jes a? se-

fwr CARLOS EMILÍO MONTOYA ÍC.L
N» 7.853.778 Pól. Fe-.) notifijcándole que
debe reintegrarse r sus tareas en 24 ho-
ras, bajo apercit .alentó de cesantía.,

e.25|6 N9 6.044 v. 29|6i76

ÍMINISTEfUO
DE WeNestaji SOCIAL

Secretaria jie Seguridad Social

DEPARTAMENTO I»
ACCIDENTES DEL TRABAJO
LSY N* 9J688

Cítá por el término de 10 (diez) días

a las' personas que tengan derecho a per-

cibir la indemniisación de la Ley 9688, de

acuerdo a Ja nómina que ae detajla. con-

currir a.% Yngpyen 1447, Buenos Aires

AGUÍRRE. Rsmón Amadeo.
ALASIA, Ernesto Antonio

.

ALYAHADO. Carlos.
. ANDREASSI, Eduardíi A.

MJNlSTEiLUO DE ECQNOMIA

Secrclaría de ílacienda

BANCO CENTRAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Han dejado de tener efectos legales los

títulos de "Valores Nacionales Ajusta-

bles - 1975186" de vln 6.000.— Números

1.019.468 y 1.134.000, con cupón N' 2 y

siguientes adheridos.

Buenos Aires, 8 de junio de 1076-
„„,„,„„

i 4 200.— e. 28|6 N» 81.092 . 30 6 76
*

e. 1»I7 N» 81.092 v. 27|7¡76

BANCO CENTRAL DE LA
REPf'"LICA ARGENTINA

Han dejado de tener efectos legales ios

títulos de "Bonos Externos 1971 - 1* Serle

de t¡$s. 9Q0,— Nros. 305.4411442, con cu-r

pon N» 2 y siguientes adheridos. ^ .

Buenos Aires 2 de junio dé 1976. —
José M. Amulet, Jefe de División - Enri-

que j. pisani; 2"? Jefe de Departamento
*

e, 2316 N» 6-878 v. 30)6 76

e. 1»I7 N» 8.878 v. 23¡7¡76

BANCO CENTRAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Han dejado de tener efectos légale^ lo*

títulos de "Bonos Estemos 1973" de u$-

2Í50Q Nos. 112.096. 112.344. H2.443 y

BANCO CENTRA!. O ti L*
REPÚBLICA ARGENTINA I

Ha dejado de tener electos legales el

titulo de "Valores Nacionales Ajumantes
- 19¡5¡8b" de v$n. 20.0QÓ N» 3.?o.0.'154,

con cupón N' 2 y siguientes adlieridos.

Buenos Aires, 10 de junio de 197,6. —
Enrique J. Pisani, 2" Jefe de Departa-
mento; José M. Amulet,' Jefe de Divi-

sión.
$ 3.150.- c.18|6 F.V 80.178 v.30¡6|76

e.l?|7 N9 80.178 v.l9|7|ílj

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Han dejado de tener efectos egales los

títulos de '-Valores Nacionales Ajusta-

bles, 2» Serle" de v$n. 500 N» 466.698; de

v$n. 1.000 Nos. 2.338.3101311 y 2.429.4061

409 de v$n. 5.000 Números 1.763.246;

1.866.624; 1.931.171 y 4.022.27S|282 y de

v$n. 10.000 Nos. 1.359.944|945 y 1.450.214,

con cupón N» 3 y siguientes adheridos.

$ 5.250.- e.l6|6 N» 70.80a v. 3,016)76

e.l»l7 N' 79J803 y.l4|7|76

BANCO CENTRAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Han dejado de tener efectos legales los

títulos de "Valores Nacionales Ajustables
,

2* Serie" de v$n. 10.000 N» 3.228X57, con

cupón N« 4 y siguientes adheridos y de

"Valores Nacionales Ajustables, 197E|85''

de'vf'i. 10.000 Nos. 2.199.063, 2.199.065173

y 2.329.586. con cupón N* 2 y sigiuerit«S

adheridos.
$ 5.500 e.21|C N? 6Q.335 y..30|G|<6

e.l'J7 N» 80.333 v.21J7¡76

BANGO CENTRAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Han del--* • tener efectos ie|»les los

títulos de ¡«Vaíí'-es Nacionales Ajusta?

toles - lupias» «e v$n. 1X)00,— números
»28.044|C46 "y 329.S65 y de *<n. 5^0 nu?
mero 1.3W.S24". con cupón -y» fi y sigMíenr

tes adlwridos. —Buenos Aires, 31 0xi»»*9

MINISTERIO
DE BIENESTAR §OpíAE

iNóT TUTO NACIONAL
DE ACCIÓN COOPERATIVA

El Delgado Militar a cargo dei Insti-
tuto Nacicna) de Acc.ón Cooperatiy» no»
tilica a Ja Soc;edacJ ..Cooperativa dé Cré-
dito Ltda. "El Continente", Mat"püla
N? 4.7S6, que en el sumario. que por ex-
pediente N» 49Ó.152160 se le instrhyó. ha
recaído la Resolución N» 83J76 —INAC—

I que en su paite pertinente dispone:

1
l? — Aplicar a la Sociedad Cooperati-

va a"3 Crédito Limitada "El Continente",
matricula 4.705, la sanción establecida
por el art. 101 inciso .4» del pg.creto-Ley
20.337¡73, consistente en el rejtlrp de . la

autovizaoión 'para funcionar. '•'.' .':

'

2? — Contra la resolución mencionada
puede interponerse recurso de recOns'de-
rnclon, art. 84. 10 dias. Decreto L759I7? :—

Publiquese por tres días. — Cnl. (RE) Jo-
sé Diego Castro Pueyrredon, Delegado
Militar INAC.

e.25|6 N» 6.945 V.20t6¡76

ES

MíTTJ

PRESIDENCIA DE IA NACIÓN

COMISIÓN NACIONAL DE
ENERQIA ATÓMICA
Expediente N» 60.374

Llámase a Licitación Pública N» 1Q4.

para la ejecución dé la obra 'ÍCpnstrue-

c'dn y' montaje de do)? líneas aerea? de

baja tensión, Central Nuclear Atucha".
Presupuesto otictei: fiVffjtro roíUones A»

aes.o* tf 4.,m.B(to\.
*

V.aJor dei PÍ^B»; $W$(f&» sesenta

Me
A^ríurJ5f^0 *• J,ulip de IW. » 1m

10 (diez> fc^ffs.
> Retiro de pliegos: En ia División Licl-

jte.c^oncs. Asida'. ' del Libertador 8250, 3er.
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piso, Capital Federal, de lunes a vier-
nes hábiles en el horario de 9,30 a 12
horas.

e.29¡6 N? 6,996 v.20¡7]76

MINISTERIO DEL INTERIOll "~

TERRITORIO NACIONAL DE LA
TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL
ATLÁNTICO SUD
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

La Municipalidad de Ushuaia llama a
Licitacón Pública N? 2 76. para la adqui-
sición " de repuestos, para ser destinados
a la recolectora compactadora de -resi-
duos, de acuerdo a las descripciones In-
sertas en el pliego de condiciones. Con-
sultas y retiro de pliegos, en la Oficina de
Licitaciones y Compra 1* de la Municipa-
lidad de Ushuaia y eti la Casa de Tie-
rra del Fuego, 25 de Mayo N* 35, 3er. pi-
so, Capital Federal.

Apertura de la Licit.ic'ón el dia 16 de
julio de 1976, a las 18 horas, en la' Divi-
sión Licitaciones y Compras de la Mu-
nicipalidad de Us'hualn

.

e.29¡6 N' 7.018 v.30l6¡76

POLICÍA FEDERAL ARGENTINA
Licitación Pública N*

1

173(76
Fijase el día 5de julio de 1976, a. las

10 horas, para'que tenga lugar en la Su-
perintendencia de Administración, Divi-
sión Licitaciones, calle Rivadavia N? 1330,
piso 1? Capital Federal (donde podrán
solicitarse informes y pliegos licitarlos)

en presencia de los interesados que con-
curran, la apertura de las propuestas pre-
sentada* para la Licitación Pública nú-
mero 173(76, para la adquisición de ban-
deras con sol y sin sol con destino a la

División Almacenes".
e.29|6 N* 7.062 v. 3016176

MINISTERIO DE DEFENSA

REGISTRO NACIONAL DE
LAS PERSONAS

Llzmase a Licitación Pública N9 16<76,

hasta el día 7 de julio del corriente año,
a las 17 horas, para contratar el alquiler
por un periodo de tres (3) meses de un
equipo lotocopiador de proceso electros-
tático.
Las propuestas serán abiertas en la

íceha y hora indicadas, en la División
Compras, sita en la calle Cangallo 666,
6"> piüo. Capital Federa!, donde podrán
retirarse sin cargo los respectóos plie-

gos de condiciones.
e.29'6 Ni 6.999 v.'30)6176

DIRECC'-ON GENERAL DE
FABRICACIONES MILITARES
GERsNCIA DE
ABASTECIMIENTO
Departamento Compras

' Avda. Cabildo 65, Muertos Aires
Tcl. 772-8091, Int. 178)172

Llámase a Licitación Pública N? 39; 76,

para el dia 30 de julio de 1976, a las 10

horas, por' ta provisión de: 70 toneladas
de electrodos de grafito para horno eléc-

trico.

Por pliegos de cpndciones dirigirse a
esta Dirección General ("Departamento
Compras) Avda. Cabi'tio 65, Buenos Ai-
res, 'piso 1?; Oficina 143, lugar donde se

realizará la apertura de la citada licita-

ción .

Valor del pliego
:
$ 100.
El Director Genera).

e.29)6 N» 7.023 v.B¡7|76

Comando General de la Armntfa

PltEFECTURA NAVAL ARGENTINA
Expediente D-8520 cv|7f¡

Llámase a Licitación Pública nirnero
.¿2" ¡"6, cuya fecha y lugar de apertura
se fijan para, el dia 7 do julio de ]976,

a las 9 horas, en la División Contrata-
ciones, Faseo Colón 533, 0° piso. Capital
Federal, a efectos de contratar la adqui-
sición de pinturas y 'elementos afines
Lugar de retiro da pliegos: Dív'sión
Contrataciones, de lunes a viernes rte

\30 a 13.30 horas.
e.29|6 N» 7.000 v.30|6|76

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA
Llámase a Licitación Pública N<" 252176,

cuya fecha y lugar de apertura se fijan
para el día 7 de Juilo de 1976. a lis 10
horas, en División Contrataciones. Paseo
Colón 533. 9? piso, Capital Federal, para
contratar la previsión de 14.625 kgs. de
carniza común desgrasada y deshuesa-
da. Lugar dé retiro de pliegos" División
Contrataciones, de hiñes a viemus de
8.30 a 13.30 horas.

e.29|6 N» 7.001 ». 30)6)76

Comando General
de !a Fuerza Aérea

COMANDO DE PERSONAL
CIRCULO, DE AERONÁUTICA

Llámase a Licitación Pública ?&> 1¡7C
/jara Ja concesión para explotar i?, pu-
blicidad en la revista Nacional Aeronáu-
tica y Espacial, Aeioespacio 'tiraje bi-
mensual tle 12,000 ejemplares de 48 pá-
ginas básicos) durante el término de 3

años, la apertura de las ofertas se efec-
tu-irá en la Sala de Subcomisiones el día
12 de "julio de 1976, a las 10 horas; lu-
gar donde podrán presentarse las oferta;;

hasta fecha y hora indicadas. Para ob-
tener informes y retirar- pliegos, dirigir-

se al Circulo de Aeronáutica (División
Economía), Córdoba 735, 5? piso, Buenos
Aires, los días hábiles de 8 a 13 horas.

e.29¡6 N? 7.019 v.30|6|76

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Secretaría de Hacienda

BANCO DE LA NACIÓN
ARGENTINA

Llámase a licitación pública paca la
provisión de carteras portalarjetas Ho-
llerith. La apertura de las propuestas se
realizará el día 7 de julio de 1976, a. las
17 horas, en la Gerencia Departamental
de Administración, División Compra-s,
Bartolomé Mitre 326, 3er. piso, local 310,

Capital Federal. Retiro de pliegos, con-
sultas y entrega de las ofertas en la mis-
ma.

Valor del pliego: $ 100,

e.29|6 W 7.0O3 v.30|6|76

Secretaría de Agricultura

y Ganadería

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Licitación Pública N? 47)76
Expediente N* 4.841|76 -

Llámase a licitación pública pura el día
5 del mes de julio de 1976, a las 16.15
horas, para la adquisición de elementos
de oficina.
ja pliego .de condiciones se encuentra

a disposición de los interesados en la Di-
rección General de Administración, De-
partamento Compras y Suministros, Pa-
seo Colón 974, oficina N^ 34, plante ba-
ja, Capital Federal. — El Director Gene-
ral. .

-

e.29|6 N? 7.004 v.30|6|7lí

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Licitación Pública N? ÍS|Í6

• Expediente N? 2.447J7G
Llámase a licitación pública para e¡ día

5 del mes d-c julio de 1976, a las 16 ho-
ras, para la adouistción de elementos de
carpintería.

8H1 pliego de condiciones se encuentra
a disposición de los interesados en la Di-
rección General de Administración De-
partamento Compras y Suministros! Pa-
seo Colón 974, oficina N» 34. planta ba-
ja. Capital Federal. — El Director Gene-
ral.''

e.29|6 Nf 7.005 v. 30)6)76

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Licitad 'n Pública. N" 4*76
Expte. Ni 5.589 76

Llámase a licitación pública para el
día 5 del mes de julio de 1976, a las
16,45 horas, para la adquisición de cien
(1Ü0) botellas plásticas de un lt. cju. de
dispersante y cincuenta (50) botellas
plásticas de 100 cmX c;u. de toner.

El pliego de condiciones se encuen-
tra a disposición de los interesados en
la Dirección General de Administración,
Departamento Compras y Suministros,
Psseo Colón 974, Oficina N* 34, Planta
Baja, Capital Federal* — El Director Ge-
neral,

e.2S¡6 N? 7.007 v.30|6¡76

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Licitad in Fúbl.ca, N? 50|76
Espíe. N? 5,E6S-;76

Llámase a licitación pública para el

día 5 del mes de julio de 1976, a Jas
17,45 horas, para la provisión y coloca-
ción de tres (3) relojes' registradores pa-
ra el contro] de entradas y salidas del
personal, con marcación eleciroautomá-
tica sobre tarjetas, introducidas las mis-
mas en forma horizontal y al 'frente del
reloj, con sus correspondientes tarjeteros

y tarjetas.

El pliego de condiciones se encuen-
tra a disposición de ios interesados en
la Dirección General de Administración,
Departamento Compras y Suministros,
Paseo Colón 974, Oficina N? 34, Planta
Baja, Capital Federal. — El Director Gc-
ner?,l.

. e.29;6 N" 7.024 v.30¡6,76

INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOLOGÍA AGROPECUARIA
INTA
DIRECCIÓN GENERAL
PE ADMINISTRACIÓN
Licitación Pública N. 962
(Segundo llamado)
ExpedieiUi* N? 114.77S¡7G

Llámase a Licitación Pública para el

día 6 de julio de 1976, a las 10 horas, para
la provisión de tarjetas para equipos
D3M.
Los pliegos- de condiciones se encuen-

tran a disposición de los interesados en
la División Compras, y Suministros, de

este Instituto, Rivadavia 1439, Buenos
Aires, donde tendrá lugar el acto de
apertura.

e. 39¡6 N» 7.008 v.- 23¡S|76

JUNTA NACIONAL DE GRANOS
DECRETO-LEY N<? 6.698|S3
Delegación Bahía Blanca

Llámase a Licitación Pública N? 8|76,
para ¡a contratación de un servicio de
ómnibus para transporte de personal que
posta servicios en la. Playa de Camiones
en el Paraje El Saladero. — El cual se
prestará desde la fecha de emisión de
la orden de "compra por el término de
seis C6) meses.
Los pliegos de condiciones podrán reti-

rarse en la Gerencia de Administración
y Finanzas (Departamento de Forma 11-

zaciones), Paseo Colón N? 359 79, 3' Pi-
so, Capital Federal o en la Delegación
Bahía Blanca (División - Delegación de
Administración),' calle Sarmiento N? 32,
2? Piso, Bahía Blanca (Prov. Bs. As.i.

El acto de apertura de los sobres que
contengan las propuestas se realizará el

cía 16 de julio de 1976, a las 18 horas,
en la citada Delegación en presencia rde
los funcionarios de esta Junta Nacional
y de los proponentes que concurran.
Garantía de oferta 1 o|o (uno por

ciento) en títulos o bonos Nacionales
depositados en el Banco de la Nación
Argentina a la orden de la Junta Nacional
de Granos, carta fianza o póliza de se-
guro de caución extendida exclusivamen-
te por la Caja Nacional de Ahorro y
Seguro o en efectivo. No se aceptarán
pagarés.

e.29,6 W 7.026 v.8;7¡76

SERVICIO NACIONAL
DE SANIDAD ANIMAL .

Departamento Administración
POSTERGACIÓN APERTURA "

LICITACIÓN PUBLICA N<? Ü9.76
Fijase hueva fecha de apertura para

Ja Licitación Pública N« 69|76, progra-
mada para el dia 2 de julio de "1976, a
las 16 hora6,'la Que se .realizará el día'

13 de julio de 1976 a las 17 horas.
e.2916 Ní- 7.020 v.30,6¡76

SERVICIO NACIONAL DE
SANIDAD ANIMAL
DEPARTAMENTO
ADMINISTRACIÓN

Llámase a Licitación Pública N<? 69] 76,

para el dia 13 dé julio de 1976, a las 17

horas, para la adquisición ds resmas de
papel. •

Los pliegos de condiciones sé encuen-
tran a disposición de los interesados en
el Servicio Nacional de Sanidad Animal,
Departamento. Administración, División
Compras y Suministros, Diagonal Julio

A. Roca 751, entrepiso. Capital, en el

horario de 12,30 a 19 horas, lugar donde
se procederá a ¡a apertura.

e. 29,6 N? 7.021 V. 30|6|76

1

Secretaría de Desarrollo Industrial

INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL -

Por dos (2) días llámese a Concurso
de Precio N? 130 : 76, para la adquisición
de: Papel obra y manifold.
• Apertura: 12 de julio de 1976, a las 11
horas, en la Dirección General de Finan-
zas, Compras y Suministros, Miguelete,
sobre Av. Gral. Paz. entre Albarellos y
Constituyente, Pvcia. de Buenos Aires
Retiro de pliegos y presentaciones pro-

puestas en la dirección indicada, días
hábiles de 10 a 12 y de 13 a 14 horas —
Dirección General de Finanzas.

e. 29¡6 N» 7.008 v. 30,6 176

Corpo..aión de Empresas
Nacionales

. YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES
SEDE CENTRAL

Licitación Pública' 26, N* 1.003)76: He-
rramientas.
Apertura: 26|7¡76.

Valor: & 20.

Licitación Pública 25, N<> 1.004)76: Ca-
ñerías,
' Apertura: 26¡7|76.

Valor: S 20.

Plifgcs: Sala de Apertura de Licitacio-
nes, 'Avda. Roque Sáenz Peña 777, Capi-
tal Federal, planta baja, oficina 5, 8.45

a 12.S0 y dé 14.15 a 15.30 horas.
e.29:6 N?. 7.027 v.D¡7|76

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES
SEDE CENTRAL

Licitación Pública 25, N? l.005¡76: Gal-
pones metálicos.
Apertura: 27|7¡76.

Valor: £ 20.

Licitación Pública 25, N« 1.007)76: Cons-
trucción de una pileta para agua reser-
va-contra incendio en Pta. Almacenaje
Tuiuroán.

Apertura: -29|7|76.

Valor: í 200.

Licitación Pública 26, N? 1.009(76. Re-
pavimentación de los caminos, interiores
en Planta Almacenaje Tucuináu.

Apertura: 2g|7|76.
Valor: $ 203.
Pliegos: Sala de Apertura de Licitado

nes, Avda. Roque Sáotiz Peña 777, Cap*
ta! Federal, planta baja, of.cina 5 8.4!

a 12.30 y áe 14.15 a 15.30 horas.
e.29|6 N9 7.026 V.13|7t7í

FERROCARRILES ARGENTINOS
LINEA GENERAL MITRE
Departamento Aprovisionamiento
División Compras por Delegación ,

Llama a Licitacón Pública • N? 2791:
Rainal Villa Diego a Alte, Solier, sóida-
dura aluminiotéimica de rieles Km 400
a 410 y 76Ü a 776; Vto.: 7)7,76; 12.30 hs.

—

"

no 2ia2: Arandelas, e.,es, tornillos, juntas,
bujes, vastagos, tueicas etc.; Vto.- 817-
12.30 hs. — nc 27s3: Aros y sellos para
bomba de agua para locomotoras D.E.

;

Vto.: 8j7; 13 hs. — N* 2794: Cnapas de
fibroceinento e Hierro galvanizado- vta.j
8|7; 13.30 hs. — N? 27-5: Compresor de
aire y dcpós.to; Vto.: 8,7; 14 Oís. — Nú-
mero 27¿6: Espárragos tornillos, chavetas;
tuercas, arandelas, pernos y bulones- Vto ;

8|7; 14,30 hs. — 27ü7: Cabos' Je acero;
Vto.: 8,7; 15 hs. — N» 2798: Eiemento
bajo caja de grasa; Vto.: ij|7; 15.30 hs.— N« 2799: Ejes, espárragos, radiadores^
grifos, uniones, zarras, anillos robinetes^
etc. para coches Fiat; Vto.: 8|7; 16 ha.
- N? 2800: Maderas aserradas; Vto.: 8)7:
16.30 ns. — N« 2801: Elásticos a ballesta;
Vto. : 8|7; 17 hs,-— N<> 2802; Terminales
para ligar de cebre; Vto.: 7j7; 13' hs. —
N? 2803: Lámparas eléctricas; vto: 7¡7-

13.30 hs. — nv 2304: Aceros; Vto.: 7¡7;
14 hs. — Ni 2805: Conmutador automá-
tico para electroventilador; Vto.: 7¡7: 14.30
horas. — N? <¡¿06: Burletes para ventana
y burletes; Vto.: 7|7; 15 hs. — N9 2807:
Disolvente pintura, masilla, y barniz; Vto.:
7

:
7; 15.30 hs. — N« 2808: Tejido de alam-

bre; Vto.: 7)7; 16 lis. — N<? 2E09: Acceso-
rios de electricidad; vto.: 7|7; 16.30 hs»— N* 2810: Soportes, tulipas, portalám-
paras, resistencias, transformadores, eto,
para coches japoneses; Vto.: 7j7; 17 hs,— N? 2811; Fichas impresas- Vto.- 7|7-
17.30 hs. — Ní> 2812: Enganches centra-*
Jes a tornillos; Vto.: 7)7; 18 hs. — N» 2813;
Cuero engrasado, seco, moldeado y adhe-
sivo sintético; Vto.: 87; 17.30 hs. — Nú-
mero 2814: Correas en "V"; Vto.- 1217

¡

15 hs. — N» 2815: Mini-ómnibus con ca-
pacidad 16 pasajeros; vto.: 12|7- 15.30
iiorasr— N* 2816: Bomba y unidad de
cierre de agua de locomotora D. E. Al-
eo; Vto.: 13)7; 12.30 hs. — N* 2817: Vas-
tagos y platillos de paragolpes; Vto.: 13¡7J
13 hs. — N» 2818: Cajas de ejes completas.
Vto.: 13J7; 13.30 hs. — N? 2819: Pinturas,
Vto,: 13|7; 14 hs. — N» 2820: Tapas de
ejes, tornillos, placas de seguridad, tapo-
nes, etc. para locomotoras Aleo; vto.: 131
7; 14.30 hs. — N« 2821: Tubos para cal-
dera, s.n costura; Vto.: 13|7; 15 hs. —

.

N* 2822: Ramal Vagues a Pergamino,
reemplazo de, puentes km 153,654 y 152,299
por conducto de hormigón armado; Vto.«
1317; 15.30 hs. — N« 2823: Estopa especial
para cajas de eje; Vto.: 7¡7;. 12.46 hs. —
No 2824: Rodamientos; vto.: 14)7; 12.30
horas. — N' 2825: Carbón de coque; Vto.í
14 7: 13 hs. — N° 282S: Guias, válvula^

I prisioneros, tapas de cartucho, bridas, tor-
.
ni, los, pulsantes, etc. — Vtp.: 14|7; 13.30

[
horas. — N? 2827: Guías de abrazadera,
p.irna^ estribos, barras tira freno, suple-
mentos, etc.; Vto.: 14:7; 14 hs..-- N* 282*:

j

puivtas y etapas para estufa, adaptador
rodamiento, tapa caja de eje, cabezal,
e'c; Vto.: 14|7; 14.30 hs. — np 282S: Ci-
lindro de freno, guarniciones, pistones, re-
sortes, pernos, y vastagos; Vto.: 14)7; IB
horas. — no 2830: Elementos eléctricos;
Vto.: 14¡7: 15.30 hs. — N« 2831: Bomba
de agua, filtros metálicos, reguladores, en-
fria dores, de aceite, puntas, etc.; Vto.í
14] 7; 16 hs. — N» 2832: Porta -ropa, cerro-
jos, pasadores, espárragos, pestillos, tra-
bas, etc.; Vto.: 14¡7; 16.30 hs. — N? 2833:
Ganchos de tracción, tuercas para gan-
chos y enganches a tornillos; Vto.: 14|7i
17 hs. — N? 2834: Cojinetes de bancada
y biela para locomotoras D. E.; Vto : 14)7-
17.30 hs. — N* 2835: Tapas de cilindro y
válvulas para locomotoras D. E.- Vto i

-14 7: 18 hs. — No 2836: Pistones y cilin-
dros para locomotoras D. E.; Vto.: 16(73
12.30 hs. — n? 2837: Cables de aceroí
Vto. : 15|7; 13 hs. — N» 2838: Maderas en
rollizos; Vto.: 15,7; 13.30 hs. — N? 23395
Engranajes, resortes, adaptadores, bujes,
í'iunt. diafragmas, para locomotoras H,
E.; Vto.t 15)7; 14 hs. — <> 2840: Cerrojos,
bomba de combustible, tubos de Inyección,
dedos "de contacto, conectores, resortes;
bujes, etc., para locomotoras D. E.- Vto*

"

15¡7; 14.30 lis. — N»- 2M1: Resoltes (heli-
coidales; Vto.: 15)7; 15 hs. — N? 2842:
Persianas para coches; Vto.: 15J7; 15.30 hs,— N? 2843: Tuercas, cadenas y chavetaaS
Vto.: 15J7; 16 hs. — N? 2844: Roblones,
bulones y tomillos 1 Vto.: 15]7: 16.30 ha,— N? 2845: Cojinetes de biela; Vto.; 15)75
17 hs; — N? 2843: Portazapatas de frena
y buje; Vto.; 15|7; 17.30 hs. — N? 2841j
Puertas para vagones; Vto.: 16|7: 18 ha,— Ni 2848: Servicio rearación de faro-
les y carretas; Vto.: 12)7; 16.30 hs. —
.W 2849: Suplementos vastagos, platillos
W$zo de contacto, bridas, bobinas, resls-
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llores, etc.; Vto.: 16|7; 12.3CHis. — N« 2850:

Elementos -de electricidad; Vto.: 16¡7; 13

horas. — N» 2851: Rodamientos, manó-
metros y anillos, sellos de goma: Vto.: 16j

í; 13.30 hs. — N? 2852: Barra tira freno,

tornillos y soportes; Vto,: 1617; 14 hs.

N? 2853: Lona de algodón; Vto.: 16¡7;

:14.30 hs. — N* 2854: Soldadura de soldar

materiales a base de cobre: Vto.: 16|7;

16 hs. — N? 2855: Correas en "V"; Vto,:

16¡7; 15.30 hs. — N» 2856: Tejuelas re-

fractarias; Vto.: 16
;
7; 16 hs. — N? 2857:

Paragolpes completos, patillos ccn vasta-

gos, elásticos, arandelas, bujes, etc.; Vto.:

1617; 16.30 hs. — N» 2858: Cajas de fusi-

bles, bloques de aislaclón y volantes pa-
ra patín; Vto.: 16,7; 17 hs. — N<? 2859:

Cigüeñales, troncos cilindros, bloques ter-

minales, boquillas, yugo magnético, etc.;

Vto.: 16|7; 17.30 hs. — h« 2860: Alambres
de púa, alambres tejidos y telas metáli-

cas; Vto.: 16¡7; 18 hs.; N« 2861: Electro-

dos; Vto.: 12|7; 14 hs. —. N? 2862: Agu-
jereadoras y amoladoras; Vto.: 12 7; 17.3U

horas. — N? 2863: Descarga sobre vago-
nes de materiales generales "a recibirse

en el Puerto de Buenos Aires; Vto.: 7;'i;

12.15 hs. — N? 2864: Porta trapo y trapo
para máquina de lavar coches; Vto.: 13|7;

17.15 hs. — N? 2865: Cámaras y cubier-

tas; Vto.: 13|7; 17.45 hs. — N* 2866: Ace-
ros en chapas y aceros en barras; Vto.:

12¡7; 18 hs, — N? 2567: Acero Inoxidable
en chapas; Vto.: 19 7; 12.30 hs. — N? 2838:

Paneles de exitación y de control para lo-

comotoras D. E.; Vto.: 19)7; 13 hs. —
N' 2869; Aceras variosf Vto.: 19¡7; 13,30

horas: — N? 2870: Correas de cuero y
correas de tela de goma; Vto.: 19¡7; 14

horas. — Nv 2871: Calibies, llaves, tala-

dros, azuelas y gatos; Vto.: 19
:
7; 14.30 hs.

— N<> 2872; Cámaras y cubiertas; Vto.: 19|

7; 15 hs. — N9 2873: Protectores para

lámparas; Vto.: 19|7; 15.30 hs. — N** 2874:

pinturas; Vto.: 19;7; 16 hs. — N' 2875:

Cojinetes de biela y bancada; Vto.. 23;7;

12.30 hs. — N» 2876: Baldosas y zócalos;

Vto.; 23 7; 13 hs. — N» 2877: Aisladores

de porcelana; Vto.: 23J7; 13.30 hs. — Nú-
mero 2878: Repuestos para locomotoras

D. E. G.A.I.A, con reí . de fábrica y mues-
tras; Vto.: 23¡7; 14 hs.

—
' N<> 2879: Ta-

pas de carcaza y piñón corona de loco-

motora; Vto.: 237; 14.30 hs. — N? 2880:

Repuestos para coches eléctricos japone-
ses con referencia de fábrica y muestras;
Vto.: 23¡7; 15 hs. — N» 2881: Juego de
sopletes, piedras esmeriles, llaves y sa-

cabocados, etc.; Vto.: 23¡7; 15.30 hs. —
W 2882: Chapas acanaladas de abesto-

cemento; Vto.: 23|7; 16 hs. — N? 2883:

Repuestos para locomotoras D. E. Aleo y
General Electric; Vto.: 23,7;- 16.30 hs. —
N* 2884: Repuestos para locomotoras D. E.

G.A.I.A. y Aleo; Vto.: 23|7; 17 hs. —
N* 2885: Cartucho filtrante; Vto.: 23|7;

17,30 .hs. — N? 2886: Limpieza integral

de los edificios ubicados en Avda..Dr. J.

M. Ramos Mejía 1302 - 1358 - 1398, Capi-
tal;. Vto.: 27|7; 12.30 hs.

Consulta y retiro de la documentación
en Avda. Dr. J. M. Ramos Mejia 1358, 3er.

piso, oficina 359, Capital, o en Rosario:

Avda. Aibercü y Las Heras;. Portón 1;

dentro del siguiente horario: En Buenos
Aires: 12.30 a 17.30 hs. — En Rosario: de

8.30 a 12.30 hs.

€. 29;6 N« 7.012 v. 1?17976

EMPRESA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES
MUNDIAL 78
Licitación Pública Ni 230-PJ76

Provisión de baterías alcalinas de ñi-

que!, cadmio estantes o bancadas y aece-

i sorios, a utilizarse en las Estaciones re-

petidoras del Radioenlace Buenos Airee-

i Rosario y Córdoba-Campo Duran,
i

Apertura: 2|8|76. Hora; 9.

;
Presupuesto oficial: $ H4.838.0CO,—.
Valor del pliego: $ 1.400,—.

Informes: Avda. La Plata 1540, piso 3«,

Capital Federal, de 8,30 a 14,30 horas.

, e. 29,6 N« 7.011 v. 13[7|76

OBRAS SANITARIAS
DE LA NACIÓN
Licuación PúHJca
Expediente N* 8.030-LP-1976

Manguera para alta presión, 121711976,

,a las 15 horas.
Apertura y pliegos: Marcelo T. de Al-

tear 1840, Capital Federal.

j
e. 29:6 N* 7.009 t. 3016(76

OBRAS SANITARIAS
DE LA NACIÓN
Licitación Pública
Expediente N* 27.831-LP-75

VáWulas esclusas verticales. 12|7¡1976, a
jilas 16 horas.

Apertura y pliegos; Marcelo T. de Al-
vear 1840, Capital Federal.

e. 29|6 N<> 7.010 v. 30[6|76

j MINISTERIO DE
BIENESTAR SOCIAL

La apertura de las propuestas se rea-

liaará el dia 5 de julio de 1976, a las

17 horas.
Retiro de pliegos: Cerrito N? 1353

:
plan-

ta baja, Delegación Hipódromos, Departa-
mento Compras y Contrataciones, Capital

Federal, T.E. 44-9482.

Presentación de las propuestas: Cerrito

1353, 3? piso Capital, Tel. 44-9482.

e.23[6 N' 7.013 v.30|6¡7C

LOTERÍA DE BENEFICENCIA
NACIONAL,^ CASINOS

Expediente Pian Julio-Diciembre 76
Llámase a Licitación Pública N» 86:76

H para la contratación por el lavado,
planchado y zurcido de ropa, con destinj

a dependencias varias.

lia apertura de las propuestas se rea-
lizará el día 5 de julio de 1976, a las

16 horas.
Retiro de pliegos: Cerrito N* 1353. plan-

ta baja, Delegación' Hipódromos. Departa-
mento Compras y Contrataciones, Capital
Federal, T.E. 44-S482.
Presentación de las propuestas: Cerrito

1353, 3? piso Capital, Tel. 44-9182

e.2t;6 N? 7.014 v.30:6;76

/
LOTERÍA DE BENEFICENCIA
NACIONAL Y CASINOS
Expediente Bim. Junio-Julio 76

Llámase a Licitación Pública N? 86|76

H para la adquisición de papel obra, ro-

tograbado, kraft, etc., con destino a los

Talleres Gráficos.
La apertura de las propuestas se rea-

lizará el dia 5 de julio de 1976, a las

15 horas.
Retiro de pliegos: Cerrito W 1353. plan-

ta baja, Delegación Hipódromos D3p<nta-
mentó Compras y Contrataciones, Capital
Federal, T.E: 44-9482.

Presentación de las propuestas: Cerrito

1353, 3? piso Carita!, Tel. 44-9-182.

e.29|6 N? 7.015 v 30 6,76

LOTERÍA DE BENEFICENCIA
- NACIONAL ¥ CASINOS

Expediente Plan Julio-Diciembre 76
Llámase a Licitación Pública N* 87|7(i

H para la contratación por el servicio

fotográfico, con destino a la Dirección de
Boletín de Carreras.

Dpto. San Rafael., hasta Fábrica Ma-
largüc, Mendoza, aproximadamente 180
Kilómetros.
Presupuesto Oficial; $ 40.500.000 (Cua-

renta Millones Quinientos Mil Pesos).

Apertura: 16 de julio de 1976.-— Hora:
11,30 (once treinta).

Retiro de Pliegos: En la División Li-
citaciones, Av. del Libertador 82í0, 3»

Piso, Cap. Federal, y en lo División Cuyo.
Azopardo 313, Godoy Cruz, Mendoza, en
el horario de 9,30 a 12.00 horas, de lunes
a viernes hábiles, sin cargo. — Gerencia
de Economía.

e.l8|6 N« 6.639 v.8J7[76

Secretaría de Salud Pública

INSTITUTO TISIOLOGICO
DE PUNILLA,
SANTA MARÍA, CÓRDOBA
Expte. N" l-Z»2O-O209O0O20S¡:6-5 ITP.

Llámase a Licitación Pública N" 15|76

para el dia 7 de! mes de julio de 1976,

a. las 12 horas, para subvenir las necesi-

dades que a continuación se' detallan:

Adq. "Aparatos e instrumentos", con des-

tino al Instituto Tisiológico de Punilla.

Santa María, Córdoba.
La apertura de las propuestas tendrá

lugar en el citado Establecimiento, de-

biendo dirigirse para pliegos e informes

al mismo y al Departamento de Contra-
taciones (Contrataciones Descentraliza-

das), Defensa 192 4* piso, Buenos Aires.

e.29|6 N? 7.016 v.30|6¡76

COMISIÓN NACIONAL
DE ENERGÍA ATÓMICA
Expediente N» 60.360

Llámase á Licitación Pública N* 98-

"Prestación de servicios de traslado de
personal en ómnibus, desde Villa Malar-
güe hasta Mina Huemul, Mendoza, dis-

tante 50 kms, aproximadamente*.
Apertura: 7 de julio de 1976. Hora:

9.30 (nueve y treinta).

Retiro de pliegos: En sede central, Av.
del Libertador 8250, 3er. piso, Capital, j
en División Cuyo, Azopardo 313, Godoy
Cruz, Mendoza, de lunes a viernes há-
biles, en el horario de 9.30 a 12 rieras.

Sin cargo.

e.23|6 N? 6.829 v.'2S<6|76

Secretaría de Seguridad Social

DIRECCIÓN NACIONAL
DE RECAUDACIÓN PREVISIONAL
Expediente N? 2T9.22fi|7á

Llámase a Licitación Pública N» 119'76

para el dia 7 de julio de 1976, a las 16

horas, para lograr la contratación del

servicio de mantenimiento integral de
máquinas teleimpresoras. El acto de Aper-
tura de las ofertas tendrá lugar en lo

División Compras y Suministros. Paseo
Colón 329, piso 2*. oficina 208, .Capital

Federal, donde -puede concurriise para el

retiro del pliego de bases e informes:
e.2916 N? 7.028' v.30.6¡7fi

MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES

BANCO DE LA CFUDAD DE
BUENOS AIRES

Llámase a Licitación Pública para el

dia 5 de julio próximo a las 14 horas,

para la provisión e instalación de 4 acon-
dicionadores de aire para la Gerencia de
Ventas.
Los respectivos pliegos de condiciones

se encuentran a disposición de los inte-

resados en el Departamento de Compras,
Florida 302.' 3er. piso. Sin cargo. De lunes
a viernes de 12 a 16 horas.

e. 29¡6 N* 7.017 v. 30¡6¡76

LICITACIONES

ANTERIORES

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

COMISIÓN NACIONAL
DE ENERGÍA ATÓMICA
Expte. N* 60.335

Llámase a Licitación Pública N' 102,

para la Carga y Transporte de 30.000

Toneladas de Mineral de Uranio desde
o Cantera "Tigre DI". Sierra Pintada.

COMISIÓN NACIONAL
DE ENERGÍA ATÓMICA
Expte. N» 60.386

Llámase a Licitación Pública N? 101,

para la ejecución de la obra: "Construc-
ción de Tableros para Distribución
Eléctrica para la Planta Concentración
Los Adobes, Dpto. de Indios, Pvcia. de
Chubut''.

Presupuesto Oficial $ 3.800.000 (Tree

Millones Ochocientos Mil Pesosj.

Valor del Pliego: $ 1.000 (Mil Pesos)

Apertura: 16 de julio de 1976. — Hora
10.30 (Diez Treinta).

Retiro de Pliegos: En la División Lict

taciones, Av. del Libertaáar 8250, 3er.

Piso, Capital, y en 28 de Julio 2S0, Tre-

lew, Chubut, en el Horario de 9,30 a

12,00 horas de lunes a viernes hábiles,

Gerencia de Economía.

e.l4!6 N« 6.473 v.2¡7¡W

COMISIÓN NACIONAL
DE ENERGÍA ATÓMICA
Expte. N* 60.385

Llámase a Licitación Pública N» 100,

para la ejecución de la obra: "Construc-
ción de Equipos para la Planta Concen-
tración Los Adobes.-", Departamento Paso
de Indios, provincia de Chubut.
Presupuesto Oficial: $ 18.000.000 (Diez

y Ocho Millones de Pesos).
Valor del Pliego: $ 2.50O (Dos Mil Qui-

nientos Pesos).
Apertura: 16 de julio de 1976. — Hora:

9,30 (Nueve Treinta).
Retiro de Pliegos: En la División Lici-

taciones, Av. del Libertador 8250, 3er.

Piso, Capital, y en 28 de Julio 290. Tre-
iew, Chubut, en el horario de 9,30 a
12,00 horas de lunes a viernes hábiles.

Gerencia de Economía.

e.l4|8 N» 6.472 ?.2|7¡76
¡

Secretaría General

MINISTERIO DEL INTERIOR

POLICÍA FEDERAL ARGENTINA
Licitación Pública N? 172p.6

Fijase el dia 2 de julio de 1976. a las

10 horas, para que tenga lugar er la Su-
perintendencia ríe Administración. Dsvi-

sin Licitaciones, caite Rivadavia N'1330,
piso 1?, Capital Federal (donde podrán
solicitarse informes y pliegos licítanos)

en presencia de los interesados que con-
curran, la apertura de las propuestas
presen tadas para la Licitación Pública
N* 172¡76: "Pora la adquisición de boto-
nes, . elásticos, estambre dolado, barbijos,

guantes de gala, etc., con destino a la .

División Almacenes".
e.2E¡6 N? 6.960 v.2S[6¡7(

POLICÍA FEDERAL
' ARGENTINA

SUPERINTENDENCIA
DE COMUNICACIONES „-

Licitad jn Pública Número 16676
Fíjase el día 7 de julio de J976, a

las 10,00 horas, para que tenga lugar en
'

la Superintendencia de Administración,
División Licitaciones, calle Rivadavia N?
1330, Piso 1?, Capital Federal (donde po-
drán solicitarse informes y pliegos lici-

tarios), en presencia de los interesados

que concurran, la apertura de las pro-
puestas presentadas para la .Licitación

Pública Número 166¡76, "para la adqui-
sición de cristal de transmisión, de re-

cepción, cajas metállsas. antena de VHP,
juegas de cables, capacitor, equipo trans-

ceptor, etc., con destino a la- Superin-
tendencia de Comunicaciones".

e.21í6 N« 6.689 V.30SH6

MINISTERIO DE JUSTICIA

' DIRECCIÓN NACIONAL
DEL SERVICIO
PENITENCIARIO FEDERAL
PRISIÓN REGIONAL
DEL NORTE (U 7)

Expediente A 3S5J76 (U. 7)

Llámase a Licitación Pública N? 7 (pri-

mer llamado), cuya apertura se realza-
rá el dia 7 de julio de 1976, a las 9.30

horas, en la Sección Compra?, de la Pri-

sión Regional de! Norte (U. 7), sita en,
Avda. Las Heras 1555 de Resistencia

'

(Chaco), para la provisión de carne va-
cuna per media res, carne ovina, embu-
tidos y Desdado fresco a entregar nasta
el 31|8|76.

Informes y pliegos, dirigirse a la men-
cionada sección, los días laborables, de 1
a 14 heras. — El Jefe Admirfttratvo.

e.28l6 N« 6.961 v.í0¡6|76

DIRECCfON NACIONAL
DEL SERVICIO
PENITENCIARIO FEDERAL
PRISIÓN REGIONAL
DEL NORTE (U. 7)

Expediente A 39S¡76 (U. 7)

Llámase a Licitación Pública N? 8 (pri-

mer llamado), cuya apertura se realiza-

rá el día 7 de julio de 1976, a las 10 ho-
ras, en la Prisión Regional 0\'l Norte
(U. 7), sita en Avda. Las Heras 1555, Re-
sistencia (Chaco), para la provisión cto

víveres frescos v secos, verduras, frutas,

a entregar hasta el 31'8'76.

• Informes y plieges. dirigirse a la men-
cionada sección, les días laborables, de 7

a 14 horas. — El Jefe Administrativo.
e.28|6 N» 6 932 v. 30 6,71

Subsecretaría de Asuntos

\dministrativos

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO SUMINISTROS •

Balcarce 78, P. B., Capital Federal.
Tel. 46-9841. Int. 462|487
Licitación Pública N? 631 '

Llámase a Licitación Pública para e!

dia 26 de
v
julio de 1976 a las 14.00 horas,

a efectos de contratar la remodelación
del loca] 315 de la Casa de Gobierno,

El pliego de Condiciones con las espe-
cificaciones podrá ser consultado en el

Departamento Suministros y adquirirlo

en el Departamento Tesorería, Balearte
78, planta baja, Capital Federal, de 13

a 17 horas.

Valor del Pliego: Cincuenta Pesos

( * 50)
- . e.21|6 N» 6.730 V.2J7J76

Secretaría de
Información Pública

LS 82 TV CANAL 7
Licitación Pública N? 1»;76

Llámase a Licitación Pública W 19|76

por la provisión de Tubos Vidicon y Tu-
bos Orthicon. Pliegos de condiciones er.

el Dpto. de Compras, L N. Alem 735, en
ei horario de 15.30 a 17.30 horas, días

hábiles, excepto los días miércoles.
Apertura: 4 de agosto de 1976. Hora: 13.

e.23J6 N9 6.990 t.7|7|76

MINISTERIO DE DEFENSA

DIRECCIÓN GENERAL
DE FABRICACIONES MILITARES
FABRICA MILITAR
"ORAL SAN MARTIN"
Oral. Manuel N. Savio y Junín
San Martin (Pvcia. Bs As.)

T. E. 755-4805
Llámase a Licitación Pública de com-

pra para el día 7 de julio de 1976. del

siguiente materia):
Licitación Pública N* 8. — Hora: 9,

— Detalle: Provisión de equipos, insta-

laciones y puesta en servicio de un Tras-
bordador de superficie.

Valor de] pliego: $ 50,00.

e.¡8!6 N» 6.641 v.23|6|76

DIRECCIÓN GENERAL DE
FABRICACIONES MILITARES
FABRICA MILITAR DE PÓLVORAS
Y EXPLOSIVOS "VM"
Villa María, Córdoba
Licitación Pública de Compra N* 8|76

Fecha de aperrura: 16 de julio de 197r¡,

a las 10,30 horas. Por la prov'sión de:
500.000 litros de Alcohol Etílico.

Consultas y retiro de Pliegos en Fa-
brica Militar de Pólvoras y Explr-ivoa
"VM", Villa María, Córdoba, o en Sed9
Central, Avda. Cabildo 65. Buenos Aires.

e.28|6 N? 6.963 v.7;7,7(l

DIRECCIÓN GENERAL
DE FABRICACIONES MILITAR ES
ESTABLECIMIENTO AZUFRERO
SALTA — 4400

Llámase a Licitación Pública N« 03;76,

segundo llamado, con • apertura para el

dia 19 de jul. 76 a toras 12.30. por 1»

provisión de Hierro 7 Acero.
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Por Fuego de Condiciones dirigirse a
*sta Fábrica Militar, Avenida Beigrano
Ni 450, Salta y|o a la Dirección General
d* Fabricaciones Militares, Av. Cabildo
N' 65, Buenos Aires (Representación
Compras ).

'

Lugar óé apertura: Establecimiento
ftaulrero Salta.

. e.2116 N9 B.691 V. 3016 176

DIRECCIÓN GENERAL DE
FABRICACIONES MILITARES
ESTABLECIMIENTO
ALTOS HORNOS ZAPLA
Gral. Manuel N. Savio, Jujuy

Tel. 8061 - Int 617
Llámase a «Licitación Pública Ni 39|76,

para el día 30 de julio de 1976, a horas

14, por: Caños tie Acero.
Valor del Pliego: % 600 (seiscientos pe-

eos).

.Lugar de apertura: Establecimiento Al-
tos. Hornos Zanla.
Por Pliego de Condiciones dirigirse 1 a

este Establec'miento o a la Dirección Ge-
neral de Fabricaciones Militares, Cabildo

65, Buenos Aire 1

).

e.2B|6 Ni 6-996. v.7|7|73

DIRECCIÓN GENERAL DE
FABRICACIONES MILITARES
ESTABLECIMIENTO
ALTOS HORNOS ZAPLA
Gral. Manuel N Savio, Jujuy"

TeL 8U61 - Inl. 617

Llámase a Licitación Pública Ni 35|76,

para ei dia 29 de julio .de 1976, a horas

14. por: .Camis.is de trabajo.

Lugar de apertura: Establec'miento Al-

tos Hornos Zapla.
Valor del Pliego $ 600 (seiscientos pe-

tos < ..

Por Pliegos de Condiciones dirigirse B

este Establecimiento- Altos Hornos ZapH
o a la Dirección General de Fabricae'c-

aes Militares, C&bürto 65, Buenos , Aire-3.

e.2816 N* 6.997 v.7|7;7S

a«Venta del Legajo: Lunes a viernes
9 a 11 horas. Exclusivamente.
Informes: División Contrataciones, 10^

Piso, de 9 a 12 -loras.

Exclusivamente: En el

Ingen'eros, Azopardo 250,

pital Federal.
e.l8|6 N? 6.644 ?.29|6;76

Comando de
10? Piso, Ca-

COMANDO DE INGENIEROS
Licitación Pública N? 3476

Apeitura: 13 de julio^de 1976.

Hora: 9. Lugar: Azopardo 250, \& pi-

so, Capital (Sala de Licitaciones).
Destino: Hospital Infanto Juvenil "Dra.

Carolina Tobar García'' en la Capitai
Federal.
Objeto: Provisión caldera marca "Va-

porax", modelo "600" o similar inciuso
ablandador de agua.
Precio del legajo: $ 50,00.

' Presupuesto oficial: $ 3.5Ó0.0O0.OC

Garantía de licitación: 1 o|o monto
presupuesto oficial.

Venta dei legajo: Lunes a viernes de 9

a 11 horas. Exclusivamente.
Informes: División Contrataciones. 10 n

piso, de 9 a 12 horas
Exclusivamente- En el Comando de In-

genieros. Azopardo 260. 10? piso, Capital
Federal.

e.l!|6 N' 6.466 V.1»I7|76

puestos de camiss y pantalón. Retiro de
pliego de

%
condicones y presentación de

propuestas en ia sede del Banco, Recon-
quista 266|74, Departamento de Contra-
taciones .y. Suministros, 7' piso, oficina

711, en el horario de 12 a 16. La aper-
tura tendrá lugar el 13 de julio de 1976,

a las. 16.

e.28|3 Ni 6.965 v.30|6|7li

BANCO DE LA NACIÓN
ARGENTINA

Llámase a Licitación Pública para la

realización de Instala cit-nes Fija^, en la

filial Of. Tribunales Federales (Tucu-
mán). -La apertura de ¡as propuestas se

efectuará el día 20 de agosto de 1976, a
las 15 horas, en la Su'bgerencia Depar-
tamental de Inmuebles y Construcciones.
Retirar la documentación en la citada
Subgerencia, Bartolomé Mitre 326, 4i pi-

so, local 429, Captai Federal, o en la fi-

lial titular.

Valor del pliego. $ 200.

e.28|6 N' 6.964 v,19¡7¡76

calco. La apertura de las propuestas se
realizará e¡ dia' 19 de Julio- de 1976, a
las 15.30 horas, en la Gerencia Deo.ir-
tamental de Administración, División
Compras, Bartolomé Mitre 326, 3er. piso,

lccal 310, Capital Federal. Retiro ae plie-

gos, consu.tas y entrega de las ofcitas en
la misma.

Valor del pliego: $ 300,

e,18|6 N« 6.647 v.2i)i6i7fl

Comando Genera! de la Armada

DIRECCIÓN GENERAL
DE FABRICACIONES MILITARES

. ESTABLECIMIENTO
ALTOS HORNOS ZAPLA
Gral. Manuel N. Savio, Jujuy
Tel. 8061 - ii«t. 617

Llámase a Licitación Pública Ni 30¡76,

para el 'día 30 de julio de 19.6, a horas

15.C0 por: Un aparato Seleroscope, una
rectificadora cilindrica, una máquina la-

vadora de cojinetes, una máquina de
prensión para lunar y aserrar, una sierra

"sinfín, dos rect'ficadoras planas y una
agujerea dora vertical.

Valor del Pliego: $ 600,00 (Seiscientos

Peses). *

Llámase a Licitación Pública Ni 35)76.

para el dia 30 de julio de 1976, a horas
1J-.30 por: Chapas y Perfiles.

Valor del Pliego; $ 600,00 (Se'scientos

Peijs), ,

"
. .

Lugar- de Apertura: Establecimiento
Altos Hornos Zapla. '

*

Por Pliego de Condiciones dirigirse a
esce Estab'scimíento o a la Dirección
General de Fabricaciones M'litares, ' Av.
Cabildo 65, Buenas Aires.

J.1B-6 Ni 6.643 v.29¡6|76

DIRECCIÓN GENERAL '

DE FABillCACíONES MILITARES
ESTABLECIMIENTO
ALTOS HORNOS ZAPLA
Gral. M. N. Savio. Jujuy,
Tel. 8061 - Int. 617

Llámase a Licitación Publica. N' 27|76

para 'el día 22 de julio de 1976. a huras
15, r:' Una limadora monopolea. .

Valor del pliego: f 600,00 (seiscientos

pesos).
Llámase a Licitación Pública Ni 23\

f
tG'

para el día 22 de julio de 1976, a horas

16, por: Un torno paralelo y una máqui-
ns rfetificudora. .

- del pliego: $ 600,00 (seBSCienttc

peL
_ i- de apertura: Establecimiento Al-

tos Hornos Zapla.
Por pliegos de condiciones, dirigirse a

esfe Establecimiento o a la Dirección Ge-
neral de Fabricaciones M :

litares. Cabildo
65, Buenos Aires.

C.23Í6 Ni 6.872 v.2¡7]7t¡

PREFECTURA NAVAL
ARGENTINA
SERVICIO DE PRACTICAJE
Y PILOTAJE
lExpte. N? 3S7|76 División Patrulla Je)

Llámase a Licitación Pública Ni 05|7t>.

cuya fecha y lugar de apertura se fija

pí.ra el dia 8 de .julio de 1976, a las 10

horas, en el Servicio de Practicaje y Pi-

lotaje, Avda. Belgrado- 270, Capital Fe
ricial, para la provisión de repuestos dí;

dos motores M.A.N. Modelos - W. 3. V
17.5)22.

Lugar de retiro de los pliegos: En e;

lugar de apertura, Sección Contratneio-
nes, de 7 a 14 horas. Pliego sin cargo.

e.24|6 N' 6.882 v.29¡6|7t

Comando General
:ie !a Fuerza Aérea

COMANDO DE MATER7AL
GRUPO ABASTECIMIENTO
PALOMAR

Llámase a Licitación Pública de Ven-
tas Ni 1|'>6 para el dia 7 de julio Je 19.6,

a ias> 10 horas, para ia enajenación de
Plantas de Poder "Pratt and Whünéy"
R-2830 (en servicio y fuera de servicio).

motores "Pratt and Whitney" (fuera df

servicio), hélices "Hamiltoh Standard"
43E60 {en servicio y. fuera de servicio),

repuestos, accesorios y demás úiiplerr'en-

tes de Aviones Douglas DC-6|C-118, bron-
ce, acero, hierro, dura], aleación 'hrana.
aluminio, cobre (todo con adherencias),
goma y tela de rezago, chapas de alumi-
nio y de hierrn (provenientes de mate-
riales varios), etcétera.

Los -interesados podrán retirar los lis-

tados y' pliegos respectivos en el Grupo
Abastecimiento Palomar, sito en Avenida
Rosales .y Carrosella.. E3 Palomar (Pro-
vincia de' Buenos Aires, Ferrocarril Ge-
neral Son Martín), lugar donde se exhi-

ben los materiales' en horario de 8 a 12

heras, de lunes a viernes, excepto feria-

dos, provista de documento de identi-

j
dad y Cédula Fiscal actualizada o foto-

v copia autenticada ante escribano públi-
co Precio cte los ejemplares: Doscientos
pesos (S 200,00).

e.23|6 N? 6.853 V.2S|6|76

BAÍÍCO DE LA NACIÓN
ARGENTINA

Llámase a licitación pública 'para la

instalación eléctrica, en -la Oficina Co-
mando Ejército (Bu-nos Aires). — La
apertura de las propuestas se efectuará
el dia 9 de agosto de 1976. a ¡as 15 ho-
ras en la Subgerencia Departamental de
inmuebles y ConstrurUones. — Retirar
la documentación en la citada Subge-
rencia, Bartolomé M't-Jt 326, 4* piso, local

429, Capitai Federal.
" Valor del pliego: S 200.

e,16|6 Ni 6.586 v.6;7|76

Comando General del Ejército

COMANDO DE INGENIEROS
Licitación Pública Ni 35J76

Apertura; t de julio de 1976.
* Hora: 9.

Lugar: Azopardo 250, 10i Piso, Capital
(Saia de Licitaciones),

Destino:
Comando de Ingenieros.
Objeto: Provisión d_e repuestos para

tractor a oruga Richar Continental mo-
delo CDEE y un motor moriocilíndrico
con abomba centrífuga para cam'ón re-

gador de agua.
-Precio del Legajo: 5 55,

Presupuesto Oficial: 3 i.200.000,00.

BANCO DE LA NACIÓN
ARCrENTINA

Llámase a Litación Pública para la

Construcción de. Edificio de- Atención
Remesas y Servicios Aéreos, en la Ofi-

cina AeroparqJe (Buenos Aires). La'aper-
tura de las propuestas se'efectuará el' día

16 de agosto de 1976, a las 15 hoY^s, «1
la Subjerenc'a Departamental de Inmue
bles y Construcciones. Retirar la docu-
mentación en ia ctada Subgerencia, Bar-
tolomé Mitre 326 4i piso, local 429, Ca-
pital Federal.
Valor del pliego: A 800.

e.22|6 Ni 6.772 v.l3|7:7P

BANCO DE LA NACIÓN
ARGENTINA

Llámase a ijio^a-ción Públ'ca para !a

realización de teu bajos de remodelación
de los Locales 13. lí 23. 34, 36 y,36A„ de
is Agenc.a Arser.al (Capital). La aper-
tura -de las propuestas se realizara en ia

Subserencia Depnrtamental i3e Inmueble^
y Construcicones. ei dia 3 de agosto ae
!£76. a las 15 hOTns Retirar la documen-
tación en la nitada Subgerencia, Barto-
lomé Mitre 326. i- p so. local' 419, Capital
Federal.
Valor del pliego: $ ?00.

e.Kiü Ki 6.488 v.S|7!76

BANCO DE LA NACIÓN
ARGENTINA

Llámase a licitación pública para la

provisión y colocación bJzón depósito
fuera de hora, en la Oficina Mercado d-e

Abasto (Capital Federal). La -apertura
de las propuestas se realizará en la Suo-
gerencia Departamental de Inmuebles y
Construcciones, el día 30 de .julio de i976,

a las 15 horas. Retirar la documentación
en la citada Subgerencia, Bartolomé Mi-
tre 326, i" piso, local 429. Capital Fede-
ral.

Valor del pliego: $ 2í,0. .

'

e,10|6 N? 6.400 ¥.30(6176

BANCO DE LA NACIÓN
ARGENTINA

Llámase a licitación pública para ¡a
realización de trabajos de reparaciones
generales y pintura, en la Sucursr.l San-
to Tomé (Corrientes). La apertvra ck laa

propuesta se realizará en la SuDgerenc:a
Departamental de Inmuebles y Construc-
ciones, el día 2 de agosto de 1976 a ias

15 horas. Retirar la documentado'.] en
ia citada Subgerencia, Bartolomé M tre

326, 4? pi^o. local 429, Capital Federal, O
en la filial titular.

.Valor del pliego: $ 800.

e : 10(6 Ni 6.401 v.30|6|76

BANCO »E LA NACIÓN
ARGENTINA

Llámase a Licitación Pública para la

adquisción de 500 (quinientas) Maquinua
de Escribir Contunes La apertura de t;is

propuestas se realizará el día 21 de jui.o

de 1976, a las 1S horas, c-n la Gerencia
Departamental- cíe Adm'nistración Divi-
sión Compra-3, U¿rtc!cmé Mitre 323, 3er.

piso,, local 310. Capital Federal. Ret ro
cié pliegos, consuif-as y entrega de las pro-
puestas, en la misma.
Valor del pliega: $ 300.

e.22;6 N? 6.771 v..iv|7 73

.
BANCO DE LA NACIÓN '

ARGENTINA
Llámase a Licitación Pública para la

realización de los siguientes trabados:
La -Ciudadela (Tucumán), reparación
genera! y pintura.
Apertura: 29|7|76.

Valor del pliego: $ 200.—

.

La apertura' de las propuestas se efec-
tuará en la Sugberencia Departamental
de Inmuebles y Construcciones a las 15
horas.
Retirar la documentación en la citada

Subgerencia, Bartilorné Mitre 326, 4i pi-
so, local 429, Capital Federal, o en la.Ii-
iial titular.

e. 9|6 Ni 6.358 v. 29¡6|76

COMANDO DE PERSONAL-
ESCUELA DE AVIACIÓN MILITAR

Llámase a Licitación Pública N» 1(76

(Obras Públicas): "Reparación cañerías
acero para provisión, agua potable y re-

vestimiento canal de desagüe de la Guar-
nición Aérea Córdoba,
Presupuesto oficial: Quince millones de

pesos (k 15.000.000).

Valor del piiego: $ 1.000.

Consultas y ventas de pliegos: Escuela
de Aviación Militar. Sección Compras, d*
7.30 a 13.30 horas

• Lugar, fecha y hora' de apertura: Es-
cuela de Aviación Militar, Subdirección.
Día: 7 .de julio de 1976. Hora: 9.30. —
Córdoba, 9 de Junio de 1976.

e.22|S Ni 6.797 T.li|717F

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Secretaría de Hacienda

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Llpnvs.se a -Lwitac'ón Púbüca Ni 2í¡76,

destinada a la r-iovsiin üj ambus, poní-

BANCO DE LA NACIÓN
ARGENTINA

Llámase a licitación pública para la

realización de instalaciones fijas en la

sucursal Zarate (Bs. As.) — La apertu-
ra de las propuestas se efectuará el dia
10 de agosto de 1976. a las 15 horas, en
la Subgerencia Departamental de Inmue-
bles y Construcc'ónes — Retirar la do-
cumentación en la citada Subgerencia,
Bartolomé Mitre 326. 4o piso, local 429,

Capital Federal, o en la filial titular. —
Val>r del -pliego: $ 20U.

e.2i;6 Ni 6.692 v.l2|7|76

BANCO DE LA NACIÓN
ARGENTINA

Llámase a licitación pública Dará la

adqu'sición de 100 (cien) máquinas de
escribir de carro planillero. La apertura
de las propuestas se realizará el dia 19

de julio de 1976. a' las 15. horas, en la

Gerencia Departamental de Administra-
ción, División Compras. Bartolomé Mitre
32C, 3ar. piso, loca] 310, Capital Federal.
Retiro de pliegos, consultas y entrega de
las prepuestas en la misma.

V.iior'dcl pliego: $ 300.

e.lS¡6 Ni 6.648 v.29¡6|7S

F."i:í«:o DE LA NACIÓN
AIÍGENTIMA

Llr.mise a Licitación Pública para la

provisión de formularios en panel re-

BANCO DE LA NACIÓN
ARGENTINA

Llámase a licitación pública para la

instalación eléctrica en ¡a íüia. Villa
Huídobro (Córdoba). La apertura do las
propuestas se efectuará el día 6 de agos-
to de 197G, a las 15 horas, en la Su Que-
rencia Departamental de Inmuebles y
Construcciones. Retirar ia documenta-
ción en la citada Subgerencia, Bartolo-
mé Mitre 326, 4i piso, local 42d, Capital
Federal, o en la filia] titular.

Valor del piiego: S 200.

e.l8J6 N° 6.650 T.8J7|76

BANCO DE LA NACICN
ARGENTINA

Llámase a licitación 'pública ' para la

construcción local depósito formularios.
en la sucursal Gener 1 Roca XRie Ne-
gro). La -apertura de . "s propuesta,' se

reolizará en la Subgert.sáa Departamen-
tal de^ Inmuebles y • Construcciones el

dia 4 'de agosto de 1876. a las 15 nu'as,
Retirar la documentación en la citada
Subgerencia, Bartolomé Mitre 326, 4v pi-

so, loca! 429, Capital Federal o en ¡á

filial titular.

Valor del piiego: $ 200.

. e.!5|6 Ni 6.540 T.2|7|76

BANCO DE LA NACIÓN
, ARGENTINA
Llámase a licitación pública para la

Construcción de Tesoro Blindado, en la
liliai Trenque Lauquen (Buenos A res).

La apertura de las propuestas se efec-
tuará el dia 13 de agosto de 1973 a las
15 horas, en la Subgerencia Departamen-
tal de Inmuebles y Construcciones.
Retirar la documentación en la citada

Subgerencia, Bmé. Mitre 326, 4^ p so, lo-
cal 429, Capital Federal, o en la filial

titular.

Valor del Pliego: $ 20CK

e.23 6 Ni 6.834 v.l4|7|7fl

CASA DE MONEDA
Expediente Ni; 341 .430176

Llámase a Licitación Pública Ni 104,
por 1 a siguiente contratación: Por la

Provisión de Acero Extra Tenaz Duro
Boehler Recocido.
Apertura: 23 VIIJ76 a las -14 he.
Informes y Pliegos: Casa d? Moneda

de la Nación. Av. Antártida Arg:ntina
s¡ni, Puerta Nuevo, E'.'enos Airr^

Retiro de pliegos: Biv. Con Tratación es,

— Horario de 13 a 13 horoti. — Sin
cargo.

- nojfi wo. fl ais vl2,7J7B
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DIRECCIÓN GENERAL
IMPOSITIVA
Expediente N" 251.544 75

Llámase a Licitación Publica N' 36,
"para lograr ia prov.s.on'de 470 metros
de lona de l,40m. a l,50m. de ancho,

,
una máquina suuehadora y 10 Kg. de
fleje plástico.
La apertura dn Jüs prnouestr"; se p'»c-

tuará el 2 de julio de 1076, a las 14 ho-
ras.

Para retirar pliegos de condiciones y
presentar propuestas, dirigirse a Sección
Compras y Suministros, Paraná 145, 31

piso, Bs. As
e.28,'6 N? 6.966 v.29;6,76

DIRECCIÓN GENERAL
IMPOSITIVA
Expediente N? 250.76176

Llámase a Licitación Pública N* 38,
para lograr el serv.cio de camión blin-
dado hasta el 31 de diciembre de 1976.
La apertura de las propuestas se efec-

tuará el día 2 de julio de 1976, a las
15,00 horas.
Para retirar pliegos de condiciones y

presentar propuestas, dirigirse a Sección
Compras y' Suministros, Paraná 145 3o

piso, Bs. As.

e.28|6 N? 6:967 v.29|6|76

Secretaría de Agricultura

y Cahadería

OBRA SOCIAL
Licitación Pública N? 011)76
Trámite N° IU.534J76

Llámase a 'Licitación Pública N? 0ll|78
(3? llamado), r-ura el dia 5 de julio cíe

1976 a las 15 horas, para la adquisición
de películas radiográficas de distintos
tamaños y vidrios rojos para filtro para
la División Odontología de la Obra So-
cial de la Secretaria de Estado d«¡ Agri-
cultura y Ganadería.

El pliego de condiciones se encuentra
a disposición dfr los interesados en ta
Obra Social de !.i Secretaría de Estado
de Agricultura y Ganadería, Divís'ón Pa-
trimonio y -Suministros, 7.1 piso, anexo
garaje, Pesco Colón 974, Capital Federal
de 13 a 18 horas.

e.25|6 N? 6.943 v.29|6 7G

El acto de apertura de los sobres que
contengan las propuestas se realizará ei

dia 7 de julio de 1976. a ¡as 16 horas,
en ia citada Gerencia en presencia de los
funcionarios de esta Junta Nacional y de
los propon entes que concurran. — Geren-
cia Administración y Finanzas

e.2i;6 N? 6.899 v.30|fi|76

JUNTA NACIONAL DE GRANOS
DECRETO-LEY Ni 6.698 63
Delegación Bahía Blanca

¿lámase a Licitación Pública N» 7,76,
jira la construcción de dos tubos teles-

cópicos para embarque.
Los pliegos de condiciones podrán re-

tirarse en la Gerencia de Administración
y Finanzas (Departamento de Formali-
zaciones), Paseo Colón N» 359¡79, 3? Piso,
Capital Federal, o en la Delegación Bahía
Blanca (División Delegación de Admi-
nistración), calle Sarmiento N* 32, 2?
P;so. Bahía Bl?n~s (Prov. de Bs. As.i.
El acto de apertura de los sobres que

contengan las ¡.^ .. aesías se reai^aia e.
día 15 de jul

:

o de 1E76, a las 18 horas,
en la citada D-,lp--.c i 5n en oresEnc ; a de
los funcionarlos de esta Junta Nacional
V de 1&> prono: e ^s q - i •?• n
Garantía de oferta 1 o¡o (uno por cien-

to) en títulos o b.nos nacionales depo-
sitados en eí Pin-n de H Na" !,in Ar-
gentina a la orden de la Junta Nacional
de Granos, carta fianza o póliza de se-
guro de cauo.^n extendida .exclusiva-
mente por la Caja Nacional 'de Ahorro
y Seguro o en efectivo. No se aceptarán
pagarés.

e.28.'6 N» 6.963 v.7|7|76

JUNTA NACIONAL DE GRANOS
DELEGACIÓN BUENOS AIRES

Llámase a Líc-tación Pública N' 34¡76,
por la adquisición de 6 ruedas dentadas
de fundición de acero, y 10 juegos de co-
dos giratorios de fundición de hierro.
Los pliegos de condiciones e informes

respectivos, podrán consultarse en la Di-
visión Delegación ae Administración de
la Delegación Buenos Aires, Dique II,

Lado Este, Puerto "Madero, Capital, de-
lunes a viernes de 7 a 18 horas.

El acto de apertura d* los sobres que
( contengan las propuesta,*; se realizará el

,
día 13 de julio de 1976, a las 12 (doce)
horas, en la dependencia nombrada, .en
presencia de funcionario? de esta Junta
Nacional de Granos y de los proponentes
que -concurran.

e.24¡6 N» 6.897 v.5|7|76

JUNTA NACIONAL DE GRANOS
Llámase a Licitación Pública N< 17S|76

para la adquisición de mamelucos ente-
rizos en tela tipo Grafa.
Los pliegos de condiciones podrán reti-

ier.se en la Gerencia Administración y Fi-
1 lianzas (Departamento Formallzaciones),
Paseo Colón 359 179, 29 piso. Capital Fe-
."deral o en la Delegación Bahía Blanca
' (División Delegación ríe-. Administración),
calle Sarmiento N* 33, 2* piso, Bahía
Blanca.

SERVICIO NACIONAL
DE SANIDAD ANIMAL
Departamento Administración

Llámase a Licitación Pública N? 72¡76,
para el día 13 de julio de 1976, a las
16 horas, para la adquisición de Drogas
para laboratorio.
Los pl'erfos de condiciones se encuen-

tran a disposición de los interesados en
el Servicio Nacional de Sanidad Animal,
Depr-rtamento Admn.sLiac u», División
Compras y Suministros, Diag. Julio A.
Roca 751, entrepiso, Capital, en el ho-
rario de 12,30 a 19 horas, lugar donde
se procederá a la apertura.

e.28.6 N» 6.969 V.2¡7[76

SERVICIO NACIONAL
DE SANIDAD ANIMAL
DEPARTAMENTÓ
ADMINISTRACION

Llámase a Licitación Pública N?.70j7S
para el dia 13 de julio de 197o, a tas 15
horas, para la adquisición de elementos
de laboratorio.
Los pliegos de condiciones se encuen-

tran a disposición de los interesados en
e¡ Servic'o Nac:onai de Sanidad Animal.
De.partamento Administración, División
Compras y Suministros, Diag. Julio A
Roca 751, E. Piso Cap. Federal en el
horario de 12,30 a 19 horas, dfínde 6e
procederá a la apertura.

e.25.'6 N? 6.934 v.l9|7|7ü

~ erre! «ría He Transporte
v Obras Públicas

SERVICIO NACIONAL
. DE ARQUITECTURA

Dirección Distrito Buenos Aires
Liámase a Licitación Pública N? 5.237!

DBA, hasta el dia 12 de iuúo de i9.d a
las 17 horas, para contratar por el sis-
tema de "Ajuste Alzado" la instalación
de elementos para la conexión de tanque
para oxígeno líquido medicinal en el Po-
liclínico "Alejandro Posadas" de Ramos
Mejía, Bs. As.
Presupuesto Oficial $ 1.050.000,00, im-

porte de la garantía $ 10.500,00.
Pliegos, consultas y presentación de pro-

puestas: Distrito Buenos Aires, Venezuela
155, 2? Piso, Capital Federal, como asi
también en la Conducción Ramos Mejía,
G. Marconi y Martínez de Hoz. Villa
Sarmiento, Ramos Mejía.
"Plazo de ejecución- tros (3) meses.
Precio de la documentación: $ 50,00.— Pai;o de la misma en Contaduría del

Distrito Buenos Aires. Venezuela 1=5. 2?
Piso, Capital Federal

e.25¡6 N« 6.936 v.l'¡7j7«

Secretaría de Intereses Marítimos

Subsecretaría de Marina Mercante

DIRECCIÓN NACIONAL
DE CONSTRUCCIONES
PORTUARIAS Y
VÍAS NAVEGABLES
DEPARTAMENTO LOGÍSTICA

Llámase a Licitación Pública N<? 5375,
hasta el día 15.de jUiio Ce 1976, a las 15
horas, para la adquisición de linternas
marinas a 'gas propanc licuado, para ba-
lizamiento; 100J105 y 2O0|2O5 mm de diá-
metro (total: 87).
Consultas y propuestas: Dirección Na-

cional de Construcciones Portuarias y
Vías Navegables, Departamento Logística,
Avda.' Pte. Julio A. Roca 738, piso 5",

Buenos Aires.
Pliego: $ 1.000. Pago del mismo, en

Habilitación- 3er. pisó de dicho edificio,

de 13 a 19 horas.
e.28;6 N? 6.977 v.7|7|76

Subsecretaría de Obras Públicas

DIRECCIÓN NACIONAL
DE . VIALIDAD

Licitación Pública N* 48¡76 del 1» Dis-
trito, Buenos Aires, para coniratai ei

servicio de colectivos para el transporte
del personal que se desempeña en 103

Campamentos jurisdiccionales de Rio Ta-
la y Ramallo, por el término de 8 (ocho)
meses.
S 4.882.240. — Precio del pliego: $ 40,00.
Presentación de propuestas: 6 de julio

de 197C, a las 10 horas, en le sede del
1* Distrito, sita en la Avda. Gral. Paa
12190, Capital Federal. Los pliegos se en
cuentran a disposición de los interesadea
para su consulta , en- la Oficina de Lici-
tación ps de 8 a 14. horas j pare su ad-
quisición en la Oficina de Contaduría de
13 a 16.15 horas.

'

- ima n« e.GM t

Secretaría de Recursos Naturales

y Ambiente Humano

Subsecretaría de Recursos
Naturales Renovables

INSTITUTO FORESTAL
NACIONAL
Licitación Pública N? 1

Llámase a Licitación Pública N' 1, por
la venta de 525 rollizos de varias espe-
cies, provenientes de un desmonte reali-
zado en la Estación Forestal Manuet
Belgrano ubicada en el Departamento
General Belgrano, Prov. de Misiones, de-
pendiente de este Organismo.
Los pliegos de bases y condiciones po-

drán ser retirados de lunes a viernes en
el horario de 12,30 a 19 horas, en la Ofi-
cina de Compras de este Instituto Fores-
tal Nacional y en la "Estación Forestal
General Manuel Belgrano", Vía Bernardo
de Yrigoyen-San Antonio, Misiones,

El acto de apertura tendrá lugar en el
Instituto Forestal Nacional, Departa-
mento Administración, Compras, Ven-
tas y Contratos, sito en Av:V Pueyrre-
dón 2446, 1er. piso, Capital Federal, el
dia 23 ae jul.o cía Ij)/j a ,as 15 liaras

. e.2816' Nf 6.S91 v.30,G;76

Corpí (ración de Empresas
Nacionales

FERROCARRILES ARGENTINOS
ORGANISMO CENTRAL

Llámase a Lic.ta"ión Pública N? 283|76
para ia provisión de 836 amortiguadores'
hidráulicos completos para coches Hita-
chi, cuya apertura se llevará a cabo el

16;8j76, a las 15 horas. •

La documentación respectiva puede ser
consultada en la Gerencia de Contrata-
ciones, División Licitaciones, Avda. Dr.
José Ramos Mejia 1302, 5to. piso. Ofici-
na 512 Bis, Capital, los días hábiles en
el horario de 13 a Id horas y adquirida
en la Tesorería de F.A., planta baja de
la mencionada dirección de 12 a 17, en
la suma «de $ 1.000.

e.28¡6 Ni 6.S93 v. 3016,76

FERROCARRILES ARGENTINOS
LINEA GENERAL URQUIZA

Llámase a Licitaciói:. Pública N' 1970.
Soldadura por adherencia . — Apertura:
7|7|76, a las 13 horas. - Valor del plie-
go: S 200.
Llámase a Licitación Pública N' 1971.

Varillas de madera dura. — Apertura:
7|7.76, a las 14 horas. — Valor del plie-
go: S 2C0.

. Llámase a Licitación Pública N? 1972.
Cable de cobre. — Apertura: 7¡7

:

76, a
las 15 horas. — Valor del pliego: $ 20 D.

Llámase a Licitación Pública W 1973.
Piedra triturada para levante calibrada
(Binder). •— Apertura: 7|7¡76, a las 16
horas. — Valor del pliego

: $ 500.
Llámase a Licitación Pública N° 1974.

Repuestos para cochea eléctricos '"Hita-
chi", cable con aislación de goma, varias
medidas. — Apertura: 7|7,76, a las 17 ho-
ras. — Valor del pliego: S 500.
Llámase a Licitación- Pública N° 1975.

Metal blanco antifric&ón. — Apertura:
7|7¡76, a las 18 horas — Valor del plie-

go; S £00.
Llámase a Licitació"-

. Pública N' 1976.
Proyectores para lámp?ras, artefactos pa-
ra columnas. — Apertura: 8[7,76, a las'

13 horas. — Valor dei pliego: $ 200.
Retiro de -pingos; Departamento Apro-

visionamiento, Sección Licitaciones, 5C

piso, Estación Federico Lacroze, Capital
Federal días hábiles de 12 a 16 horas.

e.28|6 N« 6.970 v.30,fi|76

FERROCARRILES ARGENTINOS
LINEA SARMIENTO
Via y Obras

Llámase a Licitación Pública N"> 0.76(11.
Sección Lrc"'. Reparación df Edificios

Sutíusinas en Estaciones Caballito, Plo-
res, Ramos Mejía..y Merlo.
Apertura de eob'res- 13 ¡7 ¡76, a las 17

horas.
Presupuesto oficial: $ 2.640.000.
Pago a los treinta días.
Plazo de ejecución: 120 días corridos.

Precio del pliego: S 300.
Consultas y obtención del pliego en

Sección Presupuestos. División Estudios
y Proyectos, Bartolomé Mitre 2815, 21

? pi-

so, Capital Federal," de lunes a -viernes

de 12 a 18 horas.
e.28¡6 N? 6.971 v.30¡6|76

FERROCARRILES ARGENTINOS
LINEA SARMIENTO
Vía y Obras

Liámase a L ;

citación Pública N« 0.76|12.

Sección Local Reparación de Edificios
Subusinas en Estaciones: Castelar y Mo-
reno..

Apertura de sobres 19|7¡76, a las 17

horas

.

Presupuesto oficial: $ L.400. 000.

Pago a. los treinta días.
Plazo de ejecución; -120 días corridos.

Precio del pliego: % 500.
Consultas y obtención -del' pliego en

Sección Presupuestos - División -Estudio*

y Proyectos, Bartolomé Mitre 2815, Ca-
pital Federal, de lunes a viernes de 19
a 18 horas.

e.28|6 N» 6.972 v.30;6¡7«

FERROCARRILES ARGENTINOS
LINEA GENERAL SAN MARTIN
Formularlo Ni 97

Licitación Pública N« 137|7S. — Poleaj
varias.

Apertura: 7|7¡76. Hora 8.

Valor del pliego: S 300.—.
Licitación Pública N» 219|76. — Re-

puestos para locomotoras D.E. Aleo (ém-
bolo descargador, guia de acero, etc.).

Apertura: 7¡7,76. Hora: 8.15.
Valor del pliego: $ 50.—.
Licitación Pública N*- 373,76. — Tuer-

cas exagonales de latón (varias medi-
das). . ,.

Apertura: 7776. Hora: 8.30,
Valor del pliego: $ 50.—

.

.
'

Informes y ventas de pliegos: En pro-
vincia de Buenos Aires, Departamento
Aprovisionamiento División Compras,
A lianas), Estackti Santos Lugares, de
lunes a viernes de 7.30 a 13 horas.

. e. 28¡6 N9 6973 v. 30;6¡78 .

FERROCARRILES ARGENTINOS
LÍNEA GENERAL SAN MARTIN
Formulario N» 102
Licitación Pública N* 43S|76

Mezcla asfáltica de aplicación en ca-
liente pintura bituminosa.
Apertura: 2|7|76. Hora: 9 - V.P. $ 100.
Informes y ventas de pliegos: En Pcia.

de Buenos Aires. Depto. Aprovisionamlen»
to, División Compras (Alianza), Est. San-
tos Lugares, de lunes a viernes de 7.30 a
13 horas.

e.2:|6 N<? 6557 V.29!6|76
t

FERROCARRILES ARGENTINOS
LINEA ROCA
Departamento de Vía y Obras
Licitación pública N» 894|76

Ampliaciones y modificaciones en es-
taciones Cañuelas, Vi lela. Plaza Morítero
y Parish.
Apertura el 22 de julio de 107-3 a las

16 horas.
Valor del pliego: S 800.—

.

Presupuesto oficial: $ 1.986.004.—

.

Adqui^ción de pliego, oficina Licita-
cienes, de lunes a viernes de 12.15 a 18.45
horas, calle Guanahnní 322, Buenos Aires,

e. 28 6 N». 6.902 v. 30|6|76

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES
Sede Central
Lie. Pública' 05- N' 943 "6

Camisas de ejes porta-hélices.
Apertura inicial 6,7¡76.

Prórroga para el dia: 27 de Julio de
1976, a las, 11 horas.

e.25|6 K' 6.937 v.2S!6|7B

YACIMIENIOS PETROLÍFEROS
FISCALES
ADMINISTRACIÓN
PLAZA HU3NCUL
Licitación Publica N? H5|165|"6

"Construcción of cuatM (4) cargade-
ros, descargadero? en Yacimientos depen-
dientes de Suo.ioministrac 6n Catr el

'

Fecha de apertuia: 12 de julio de 19T6,
a las 9 horas.

Pliegos: Roqje Sáenz Peña 777, Capi-
tal Federal. Administraciones: Plaza
Huíncul, Mendozt. j Comodoro Rivadavia.

Valor del pli-'go- $ 200.

e.186 W 6.662 ».1«17,7B

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES
GERENCIA OBRA SOCIAL
Licitación Pubrca N? 00-93070

AsjContratar servicio de Internación de
pacientes de ÍPF
Apertura fijada para el día: 14 de ju-

lio de 1976, a las 10,45 horas.
Valor del Plíogo. J-100.
Retirar en nuestra Sede Central. Avda.

Pte. Roque Sáenz Peña 777, Planta- Ba-
ja, Of. 5, lugar en que se realizará >a
correspondiente apertura en ia fecha y
hora indicada.

e.1816 N> 6.663 ».1*|7|'$

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES *

SEDE CENTRAL
Licitación Pública 20 — N» 996|76. —

Tambores para asfaltos y grasas lubri-
cantes .

Apertura: 16|7|76.
Valor: $ 20.

Pliegos: Sala de Apertura de Licitacio-
nes, Avda. Roque Sáenz Peña 777. Capi-
tal Federa], planta baja Oficina 5, do
8,45 a 12,30 y de 14,15 15,30 horas

e.2216 N» 6.823 v.5|7j7«

YACIMIENTOS CARBONÍFEROS
FISCALES

Postérgase para el dia 16 de agosto d«
197s a las 10 horas la apertura de ¡a Li-
citación Pública N* 63i76 por ventilado-
res eléctricos para interior de minps.
Informes y pliegos en Avda. fVque

Sáens'Peña 1190, Capital Federal, de 9.30

a 12.30 hs.
_e. 28|G V* 6.989 v. 7¡7;7«
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YACIMIENTOS MINEROS BE "

AGUA DE DIONISIO
Licitación Pública Ñ? 10|78

' Provisión é Instalación dé
5

.sistéüiaja

irradiantes pafá ráUioé.riiaces fónicos y
por De! e tipo.

Dest.iib: 'B. Mz dé fú&im&ti, S. F..tíel

Vallé d"é Gátómafca y eh Mina farallón
Négrü; Distrito ííúalfih, Fvcia. - Cata-
marca.

Presupuesto oficial: t 2.500.000,— (dos

millones quinientos rail).

/Apertura: 12 de julio de 1976; a las 16

hcras. , ..."....
Lugar; Capital Federal, Av. Júlib A.

Rica 710, ftí piso.

'Precio üél ¿liego: $ 500,—..,
Adquisición de pliegos: S. F. del Vi dé

Gatainárcá. San Martin ,318122, S. , M.. de
ífücümah Córdoba 605, íef. piso. Capital
Federal, Av. julio Á. Roca. 710, 6? pisó.

^Consultas en Capital Federal solamen-
te, T. El, 34*8024|25.

é. 24|8 Ñ* 6.§Ó4v. 2|7S76

SUBTÉRrAnEOÍS
DE BUENOS AIRES
Licitación Publica N? 8.6§0i7§

Contratación d£ un servicio médico pa-
ra el contralor í Justificación de las in-

asistencias por enfermedad ó ácelüénte

tic personal áe ia Empresa. '

Apertura: 22-7 76 ; a las 10 horas.
Valor déí .pliego': í 500.

Pliegos, Départámérito Compras, y Su-
ministros, Báitc-lómé Mitré 3342, Capital
ae 8 a 12 horas.

e.2"3|i5 N? 6.848 .T.5J717B

subterráneas
De buenos aiííes

Licitación Pública W 808GI7A
Reconstrucción KBneral y renovación

parcial de elementos de trece (13) -esea.

leras rodantes, marca "Otis", en la li-

nea "B" de subterráneos1

Presupuesto oficial; f 54.600,000.—.

Apertura: 12|8|76 a las 10 horas.-

Pliegos; Departamento Compras y Su-
ministros, Bartolomé Mitre 3342; Capital
de 3 a 12 horas.

'

é, 2316 Ñ* 6.875 v. 14J7J78

SUBTERRÁNEOS
DE BUENOS- AIRES
Licitación Pública N» 8.073|76

Prbt'ebtóres áh'ridéslizahtés para escalé-
ras y placas paí-a asientos dé vías.

Valor déí pliego: $ 20.

Pliegos: Departamento Compras y Su-
ministros, Baítoloiñ'é Mitre 3342, Capital.
áe 8 a 12 horsis.

Apertura: 22-1 ¿76, a las 10 horas.
e.'23l6 Ñ? 6.874 v.2|?j76

GAS DEL ESTADO
Licitación i'úlillcá

N* B.559: Adq. películas radiográfica^
Ápert. I6j7|76: 9 hs Valor % 500.

N? 9.560: Rep. y «acondicionamiento
tauquee semirre¡nolques .dé 35 fn3. tíe cap.
Pitransp. gas ltcuádc
Apert. 19[7I76- » hs Valor $ 5 000.

Adquirir documentación Alsiná 1170. P
l«j Of. 110, Capital, de 8 á 13 horas.

'

é.2S|6 N* 6.847 f.2l'7]7b

GAS DEL ESTADO
Licitación Pública

Llámase a Incitación Pública ihtérha-
eiohal N* 9.B0Q de presentación dé áhte-
cedentes y oferta, para la construcción
fléi tramo éütimárlnb del Gasoducto Sai)
Bebástiáh-El Cóndor en éí crucé aguas
líue'ra del Estrechó dé" MágaÜahés, Re
pública Arféhtíha.
Fecha dé ápsrtüra: Setiembre 9 'de

1976, a las 17 horas
Entrega de documentación: Ate;ha 117Ó

r\ i? Of. ilb, Capital, dé 9 a 14 horas.
Precio de la documentación: $ 150.000
Proyecto financiado con la colaboración

leí Banco Inféréméricano de Desarrollo,
e.lB(6 Ñ* 6.642 "f.29|6|76

.

4 ENCOTEL
Llamase a Licitación Publica Ñ? 7 GT-

Arq.|76, hasta e¡ día 9 de agosto üe UhO
a las 16 horas, para contratar' bajo el

régimen dé la Ley 13.064 y por él Sis-;

tema de "ajuste alzado" loa trabajos dé
reparación general én el edificio postal
de la localidad de El Bolsón (Provincia
de Rio Negro). - V
Las ofertas se recibirán . én la -Aíiml-

uistración del Distrito 22, Neuqjuen^ dic-
tada en las calles Rivadá'via y Santa Fé,
hasia la "fecha y hora indicadas donde
K¡ realizará; la apertura.
' Para adquirir los pliegos o realizar con-
mutas, concurrir a tacna. Cabecera o . %
b Sección Registro Técnico, dependiente,
fiel tírupq. de Trabajo ' Artjuiteqtúrá, Co-
felentés' 132,- í« pfao

r local *60, Buenos
Aires, 'dentrb del horario' de lfl;ÓÓ ft 16.00.

- P¥es"úpüe?te ttflciair Pesos feOO.ÓOÓ.
! Valor del Pliego^ ; Peoos B60. '

SrtíJ» Üé *IíatiaJp Arquitectura. '
.

„

ENCÓTEL
Llamase a Licitación Pública N? 8 dT-

Arq.|76j hasta el di a 4 de agosto dé 1976
a 'las 15, paía contratar bajo el régimen"
de la Ley 13.064 y por el sistema dé
''ajuste alÉado" los trabajos de repara-
ción general de la cubierta de techos déí

edif.cio Cabecera del Distrito 25, Santa
Rosa, (Provincia de La Pampa).
Las ofertas se recibirán en- la Admi-

nistración d&l Distrito 25, Santa Rosá¡
ubicada en las calles Lagos y Rivaúavia r

t hasta ía fecha y hora indicadas, dónde
se realizará, la apertura.
Para adquirir los pliegos o realizar con-

sultas, concurrir a dicría Cabecera b a
la sección Registro Técnico dependiente
del GrupD. tté Trabajo Arquite^Lira, Co-
rrientes 132, 4? piso, local 460, Buenos
Aires, dentro del horario de 12 a 16.

Presupuesto Oficial: Pesos 1.000.000.

Importe de Garantía: Pesos 10.000.

Valor del Pliego: Pesos 200.

GrürJo de Trabajó Arquitectura.
e.25 t6 Ni 6.939 v.Í«|7Í6

Efti^ÜÉSA NACIONAL
DE CORREO* Y TELÉGRAFOS
Licitación l'úbiica N* 25|97ü

Llámase á licitación Pública, para ao :

^üirir-:
i;íapeles 5 cartulinas",

Las propuestas serán recibidas hasta
éí día 7 de. juho de 1976, á las 16 i

abiertas, púbiicameii té en ia misma fecha

y hora en la Sección Compras IDA), d-1

piso, local 639 df ja Empresa Nácioná.
de Correos y Telégrafos, .Sarmiento 151

Capital FetierBi. Por las cláusulas parti-

culares, concurrir a ía citada sección,

cualquier dia bábi. jie 12 a 15;30 hora?
Valor del pliego: Í.IBO. — Buenos A:-

res 21 de junio .áe 1976. — Departamen-
to ÁdmiftistraeiC-ñi

Í 4:000. - e.2Íi6 Ni -80.084 V.30j6¡?6

EMrRESA NAGÍONAL
DE. TELECOMUNtCAtitONEB
Licitación Pública N< 313-P]76

, Apertura: I4I7I76. — Hora: 13. — Adq.
de aihiázohes.
Pliego: i 1.400,00.

' Informes: Av. L& Plata 1540, Piso 3o
,

Cap. Fed:
Horario: 8,30 á 14,30 hs.

e.22!6 N» 6.783 V.5¡7|76

EMPRESA NACIONAL
' DE TELECOMUNICACIONES"

Licitación Pública N? JÍ7-PÍ76
Apertura: 14|7|76. — Hora: .12,30. — Adq.

de CorréáS para ¡íancós Trepadores y
Cintufbhés de Seguridad.

Pliego: $ 700,00.
Infbrmes: Av. Lft Plata 1540¡ Piso 3?,

Cap ¿ Ped.
Horario: 8^0 á 14,30 hs.

e.22¡6 N» 6.782 V.5I7I76

EAÍPRgSA NACIONAL
DÉ TELECÓAlUNÍCÁClONES
Libitációñ Pública N1

? 194-PIÍ6
Apertura: Í4-«-76. Hora: 11. Adquis. dé

Testér, Ámpei'UhPtro Caja de líedicióii,

Medidor, etc.

Valor tíél Pliego- i 600.

Licitación Publica N* 211-P|76
Apertura:. Ü-l-'íB. Hora: 10. Adq "Am-

perímetro, Pihua. Rejguladar¡ etc.

Valor del PÍiesé-:' $ 80.

Informes: Ávda. La Plata N* 1540, Piso
3*?-, Cap. Féd; Ho-rario de 8,30 á 14,30 ñs.

eÍ8¡6 N? 6.661 v.l?|7|76

EMPRESA NACIONAL
DE TELiiítJOMÜÑifcAClOÑES
Licitación Pública N? 195-P|76

, Abertura: Í3 de julio de 1976. Hora:
9.30.

Adquisición Hé herramientas y equipos
para reparación de vehículos automoto-
res

Pliego: $ 600,00.
Informes: AVda. La Plata N» 1540, pi-

so 39, Capital .Federal. Horario: 8.30 a
14.30 libratk

C.18|fl N« B.665 *.l'¡7Í7é

"EM^llESÁ NACIONAL
DE TÍSLECHíJÍUNICACiONES
Licjkcióh í'flblica N« 218-EÍ76

Apertura 13.i r
..'76. Hora: 10: Adq. üe

Arandelas y Discos p|cajas de empalmes
herméticos.

Pliego: $700.
Informes: Avaa. La 'Plata 1540, Plisó

3» Cap. Fed. Horario: B,30 a 14,30 hotm
e.21|6 .Nv 6.706 f.2¡7¡7e

' EMPRESA NACIONAL
;

DE ÍEtÉtiOiWüÑtCACíOÑÉS
„, Licitacloil Pública N" 2O0-P|78
Prorroga: Se comunica qiié ijj; apertu-

ra .programá&a para .el 30)6f76 1
á las

ÍÓ.30 bofas, há sido 'diferida para tí

14¡7j76 a las 12 horas. Trata la adquisi-

ción m blñzás (Para guárdahilos, de cor-

te oblicuo,- dé puntas -largas media' caña,
'íÉé puntes lisas •y *

:i*lahas, - etc. ). - "-'

Informes:--Av. ! La Plata 1540.'; 3* piso

,Cápi*«l
%
Federal. Horario: 8.30 a : 14:30

" " :

-v
' '

• 1 - i[é,i0 N» Mil T.l^tfÍB

EMTRESA NACIONAL
DE TELECOMÜNlCÁdíÓNES
Licitación Pública N* ¿OS-P¡96

Apertura: 19|7|76. Hora: 10.

Adquisición de lámparas y lámparltaí
para f.efiales.
' Pliego: $ 900,00.

Informes: Av. La Plata 1540 3' piso.

.Capital Federal, Horario: 8.30 a 14.3Ú

horas.
é.Í8|6- N« 6.658 v. l'|7¡76

EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACtONES
Licitación PúUIica N* 201^PI76

Apertura: 13|7|76. Hora: Bi

Adquisición de fusible, capacitor, resis-

tencias, etc.

Pliego: $ 1.300,00.

Informes: Av. La Plata 1540, 3* jpiso

Capital Federal. Horaric: 8.30 á 14.BU
horas.

e.l8|6 N* 6.660 v.i*l7|7'6

EMPRESA NACIONAL
DÉ TELECOMUNICACIONES
MUNDIAL . ¡S

Licitación Pública W 214-pi70i Fróv=,
de grupos electrógenos Diesel' con todos
sus accesorios y|o dispositivos nectarios
para su normal funcionamiento; a utili-

zar en el Radlóehlace Buenos Átrés-Rósa-
rto-Córdoba-Campo Duran.

Apertura: 1917176, hora: 9. Presupuesto
oficial: $ 77.40O.OO0.— . Valor del pliego

:

S L 400.— . Informes: Ávda. . La PÍatá
1540, piso 3?, Capital Federal,- de 8.30 á
14.30 horas.

e.Í6i6 N* 6.80Í V.29l6|7t

EMPRESA NACiONAL
DE TELECOMUNICACIONES

. Licitación PübUca N? 2ÍQ"P|W
Apertura-: ^4|7|7é.- Hora! 6.

.

Adq. de estribos y traveskfiÉfe de iha»
deía.

Pliego: % 1.000.

Informes: Av. La Plata Í54Ó, §? pisL
Capit&i Federal. Hofario: S.3Ó a 14.30

horda.
e.1816 N? é.65« v.l*[7{7í

EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMÜNÍCACÍONÉS
Licitación Pública N° ZÍS-P|Í6

Apertura: íei'íl'íe.. Hora: ÍÓ¡

Adquisición de Formularios Continuos
(Oftién de Servicio, ÑOta de Pedido, etc.)

F'li6g6 : $ 900,00.
' iíiíormés: AV. te Plata 1540, 3? piso^

Oapitái Federal. Horario: 8.3Ó a 14.30

horas.
e,18(6 N« 6.6S9 Vi-i'^Te

EMPRESA NACIONAL
DE TEiifeCOMUÑijDAdiOÑES
LictfaUijün Pública N<> ÜÜ-PfÍB '

PRORRbGÁ
Se comunica que lá apertura prevista

pafá él 2|7¡76 a las 9.30 horas ha sitie

diferida para el 4|8|76 a las 9 horas refe-
rente a repuestos legítimos para máqui-
nas y motores MAN.

Pliego: Sin cargó.
Informes: Avda. La Plata 1540¡ 3* pi-

so, Capital Federal.
Horario: 8.30 a 14.30. Los pliegos tam-

bién podrán retirarse en La Plata: calie

47 N» 6B2i entre 8 y 9.

/ e. 28|6 Ñ? 8.974 V. 12|7|76

feMPfaiSSA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
Licitación Pública N? 203-P|76

Apertura: 16-7-76 Hora: 11,30. Provi-
sión de' Arrancadores, Transformadores,
etc. Pliego: 4 1.200. Informes: Avda. Lfc

Plata Í54Í), Piso 3* cap. Fed. Horario-
8 t30 a 14,30 horas.

e.2316 N» 6.844 V.6|í¡7b

EMPRESA ÑÁfclÜNAL
DE TELECOMUNICACIONES
licitación Public» N? 2íl5-f|?6

Apertura: 16(7176 Hora: Ü. Adquisi-
ción de Conecíóréá para tíOndüttdíefi. —
Pliégb: $ 900. Informes: Avüa. La Plata
1540t

3? piso, Cap Fed, Horario: 8
;
30 a

14,80 horas.
é:2316 Ni 6.845 v.6|7rit

FLOTA FLUVIAL DEL
ESTADO ARGENTINO

Licitación Pública N' 24|7Ó: Repáracióri
general dé tres (3) barcazas tipo 1.300.

Fecha de apertura. 12IÍI7&, 10 ñoras.
'Retiró de pliegos: Sección COmpraS, AV.
Corrientes 389. 1er. piso, en el hOfadb
dé il a- 16 horas.
Lugar de apertura: Comisión áé pre-

ádjüdicacibhés, Áv. CorriéhbeB 3B9, 2? piso.

Valor del pliego: S 300.— .

'

e.1616 NP 6.600 v.3&|6|7É

ADMINISTRACIÓN GENERAL :

.,,.' - PRORROGA ,

Prorrógase; la Í.icitact6h Pública' -Ñ?-3Í|

76 hasta el día 6 dé agosto dé 1976 a las

I6'fi8fas, para leí- provisión montaje, ihS-

tal ación y puesta en servicio de cuatrt
bíázós cargadores tíe combustibles, ar-
ticulados dé ácclohaiiiíéhto htdi'aulifiá

tuja apertura brigJhai sé litibía fijado p*
fá .el dia 6 dé jüUb dé 1976 a las 15 ho-
fas.

Retiro dé piiégos al precio de dosoién.
tos pesos Ley 18.18ÍJ, (|a. 3d0.^> én.Abas-
tecntiiéíitó. CofnpraS, Avda. Julio Á, Ro-
ca Ñ? 734|42, 16 pisój óficlha 1004, Cápi-
tai Federal, en dia^ nnüiles, dentro del

horario d6 12.30 a Í7'.30 horas.
é. 28j6 W 6.975 v. í|1t|7d

ADMINISTRACIÓN GENERAL
pE PUERTOS

Llámase a Licitación Pública N» 41|7fi

con apertura en la Administración Ge-
neral de Puertos (Departamento Abaste-
cimiento), Ávdá. Julio A. Roca N* 734142.

10 piso, oficina 1005, Capital Federal, ej

día \i áe aguato ae üjIü a las 16 liaras
prra los tvabiiQ? de cerramiento de va-

hos én compuertas de Puerto Madera
Sueños Aires.

'

-

Retiro de pliegos al precio dé dosciéa'
tos cincuenta pesos Ley 18.188 <$a. 250.

—

en ia oficina 1004, de la Dirección- man
cibnada, en días hábiles, dentro de) rio.

rario de 12.30 a 17
r

h'Mis. -
--

6.2816 W 6.976 V.19|7|71

ADMINISTliACIOÑ GENERAL
DE PÜÉRIO&
Licitación Pública Ñ? S9I76

Para lá áttdúlsliicn dé inátériáles eléc-

tricos (interríipiilréi. contactór'es, pane-
It-s de chapa iafileí tipo Sintenáx, ar-
maduras, iSmparyí dé vapor de mercüi
libj cartuchos Iü.-.bie.Si media caña hor-
migón, caja poriabaiasto bornes cüplasj
ctt. )

.

'

Apertura; 21-7 lt Í3 horas. En la Ad-
ministración &éñéra de Puertos fOvg¡»*
ñiSmü ííéiitralí, ííepartamento Adasteoí*
miento,- .10^ Písjj oíicina Í.0ú5 ( Avda. Ju-
lio, A. Roca 134*í Capital Federal.
Pliegos: Qfioinfx í,004, dirección men^

c-onadaj días hár>Jle6, norario 12 . a 19
nóras. '

e.23i6 Ñ» .6.846 v.2|7|7(

ADMINISTRACIÓN GENERAL
ÜÉ PUÉRTÜS

Llámase a Licitación Püb.ica N* 38|7í.

con apertura .éh ia Afltn n.straclon Ge-
neral de Puertos, julio A. Roca 734(42
ÍQf' Piso, Oficina 1 005; Capital Federal.
e_ dia 19 áé juiíc de 1976, á las 13 ho-
faS, para la ¿roviSión de repuestos para
MbtoéstiBadóras í'ait Clarí^ Sampiínóvijj
grúas P Sí H étt Retiró dé pllegt* -sm
cáfgfj— eh Abastfctlm.eritó-Compras, Ofi*
ciña i .604 dé lafíiféectóh mencionada, en
alas hábiles, dentro del horario de 12 a
19 hóíás.

é.l80 N« S.683 V.29|6I76

ADMINISTRACIÓN GÉNEftAt
DÉ PUERTOS

Llámase á Lúitáfcloñ Públ ca Ñ> 3^(7^.

¿oh apeftúfa éh 1» Afluí tustracion Qe-
héfai dé Püértns sita éh Julio a Roca
734|42, lo» piso, ét dia 13 dé julio dé
1976 a las 13 horas para la adquisición
de fiéjes para enbáiajé, heblüás de hbs.

j&lata y píécintbE m'etálLCos. Retü-ü dé
pliegos .—sin cargo—' éh ia flireéclbh'afi-
tfedlchá, Abastecimiento - Compras, los

dláa hábües,. dentro ttéi HOtafio dé 12 a
16 horas.

é.láifl Ñ"? 6.C84 v 2916176

MINISTERIO LIE CULTURA
V JséíüCaCÍIOn

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD
DIVISIÓN feUÑtírírsTROS

. Sección Compras
Licitación Pública N* 25(76
Expediente N» S.245JÍÍ6

Llámase a Licitación Pública por 09
térriiinó dé dbs días hábiles a partir dej
28[6|76, páfá- résblyér lá adquisición de:
Juegos dé, fóñhüiaf ibi, continuos, con
destino al Departamento dé SistematiB&--
cióh dé Datos üél Organismo.
Las propuestas deberán presentarse

bajo sobre cerrado, eii las planillas que
sé espedirán a tai éféetb y de acuerdo
cóh el pliego dé coridicldnesi todo lo cual
sé puede retirar flSsüe lá fecha, en la
Sección Compras (Licitaciones) calle
Pizüürnb 935, planta büja, Capitaí, todos
los di as hábiles dé 13,30 a 18^0.
El acto dé apertura dé las propuestas

se llevará á' cabo eh la Sala de Licita-
ciórieSi el dia 2 de jüiio dé 1976, a las
15 horas, en Sfecciári Compras del Con-
sejo Nacional de Educación, en presencia
dé los interesados que dsseén concurrir.'

e. 28|6 Ñ* 8.978 V. '29(6176

"'tíÑlVERSIDAD'Dl!, ;

bÜEÑOS AIRES
Espediente N' LSÚifit -

.

: Lláinase á
:I

Íicitaci6h pública para'la're-:

paíaoióh integral dé la red dé' alumbrado
exterior 'Clidad Universitaria, Nünev'ifc::
ejééutarsé por el sistema dé: "unidad Ha 1
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medida". — Presupueste oficial pesos dos
millones ochocientos mil ($ 2.800:000).
Consulta y' »enta de pliegos en ta Direc-
ción de Compras y Licitaciones Viamon-
,te= 430, Capital. — Valor- de cada pliego
pesos un mi] ($ 1.000>, — Apertura de
la licitación en la antedicha Dirección
de Compras y Licitaciones. Viamonte N*
430. Capital, el día 12 de Julio de 1976,
a las 15 horas. — El Director.

e.HIS N? 6.622 v.30|6|76

MINISTERIO
DE'BIENESTAB SOCIAL

LOTERÍA DE BENEFICENCIA
NACIONAL Y CASINOS
Expedente N? 361.G15I197G
(2? llamado)

Llámase a Licitación Pública ; N' "17¡76
(2*- llamado), para la contratación de)
seririeio de limpieza general de las áreas
ocupadas por el Casino de Miramar, en
ei periodo comprendido entre e¡ 1* de
julio y el 31 de diciembre de 1976.

I-a apertura de las propuestas se reali-
liará el día 6 de julio de 1976, a las 11
horas.

Pliego de condiciones y presentación de
las propuestas, Avda. Independencia 3154,
ler. pisp. División Compras, Mar del
Plata, T. E. 72-564G.

e. 28¡S Ni 6.988 v. 29|6|76

LOTERÍA DE BENEFICENCIA
' NACIONAL Y CASINOS
E.\ped?£nje N« 36S.912|1976

Llámase a Licitación Pública N<? 17|76,
el llamado a Licitación para la locación
por dos años (2) con opción a dos (2)
años más. de un edificio destinado a la
Instalación de un Casino dependiente de
la Lotería de Beneficencia Nacional y
Casinos, en ia ciudad de San Carlos de
Banloche, provincia de Rio Negro.

- La apertura de [as propuestas se reall-
tara el dia 16 de julio de 1976, a las 11
horas.
Pliego de condiciones y presentación de

las propuestas-, Avda. Indepsndencia 3154,
1*- piso, D.vision Compras, Mar del Plata,
r. E. 72-56:6, y Casino de Bariloche, pro-
vincia de Rio Negro.

e, 22|6 N« 6.799 v. 1»|7]76

SERVICIO NACIONAL
DE REHABILITACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE -

REHABILITACIÓN DEL L;3TADO
Llámase a Licitación Pública Ni 019;76,

para el dia 7 de julio de 1978, a las 10
horas, para la adquisición de' Películas
Radiográficas, con destino al Instituto
Nacional de Rehabilitación del Lisiado.

Pliegos, y apertura; División Compras
y Suministros, Echeverría 955, Capital, de
lunes a viernes de 9 a 14 horas.

e. 28(6 Nc 6.979 v. 29¡6¡76

QfiREXCIA DE ADMINISTRACIÓN
V FINANZAS
Licitación Pública N» 35|76

Llámase a Licitación Pública N? 3o|76,
por primera-vez, para la provisión de Ele-
mentos de Limpieza con destino al De-
partamento de Servicios Generales.
Las propuestas deberán ser presentadas

bajo sobre cerrado en los formularios que
se expedirán al efecto y de conformidad
con lo- dispuesto en el Decreto N« 5.720¡72.
Los pliegos respectivos, deberán reti-

rarse, sin cargo alguno, a partir de la
fecha en la División Compras Tacuarí
345, ler. piso, Capital, días hábiles de
12 a 18 horas.

El acto de apertura de las propuestas
se llevará a cabo el día 2|7[76, a les 17
horas, en la mencionada División y en
presencia de ios interesados que deseen
concurrir al acto,

e. 28|6 N? 6.980 v. 29¡6|'Í6

S.N.T.S. EN LA PROVINCIA
DEL CHACO

Llámase a Licitación Pública N» 33176
tara el día 23;7¡76, a las J 1 horas, con ei
objeto de adquirir productos químicos y
medicinales y material de curación con
desfno a los Servicie* Asistenciales del
S.N.I.S., Chaco.
La apertura de las propuestas tendrá

rugar en Sección Adquisiciones y Ventas
M. T. de Alvear 135, 9? piso. Resisten-
cia, Chaco, debiendo dirigirse para plie-
gos e informes a la citada Sección o a la
Dirección N?."c-cnal de Administración del
B.N.I.S., Defensa 120, 4' piso Capital
Federal. — El Jefe de." Departamento
Administrativo. Sistema Nacional Inte-
fraclo de Salud Chaco,

e.2416 W 6.909 Y.5|7|76

gos e informes a la citada Sección o a la
Dirección Nacional 3e Administración del
S.N.I.S., Defensa 120, 4<? piso. Capital
Federal. — Departamento Administrati-
vo, S.N.I.S., Chaco.

e.24|6 N» «.910 v.5|7j76

Secretaría de Salud Pública

S.N.I.S. EN LA PROVINCIA
EEÍ. CHACO

Llámase a Licitación Pública N* 32176
¿tara el dia 23 '7: 73, u las 10 horas, con
el obíeto de adquirir tel^s para confec-
cionar ropa de r?ma e internados, con
,dest ;o a Serví''- ~, Asistenciales del S
H.IS, Chaco.
- La apertura r* lis propuestas tendrá
tugar en Secr '"u alciones y Ventas,
M. T. de Al" i, 9- piso, Resisten-
ela. Chaco, de dirigirse para plle-

POLICLINICO
FROF. ALEJANDRO POSADAS

Llámase a Licitación Pública N» 64J78
para el dia 2 de julio de 1976, a las 13
horas, para subvenir las necesidades qua
a continuación se detallan: Provisión de
pollos trimestres agosto-octubre 1976, con
destino al Poticlínico "Profesor Alejan-
dro Posadas".
La apertura de las propuestas tendrá

lugar en el Departamento Administrativo
Contable (Sección Contrataciones), sito
en Martínez de Hoz y Marconi de Villa
Sarmiento (Haedo Norte), Partido de Mo-
rón, Pvcia. de Buenos Aires, ' debiendo
dirigirse para pliegos e informes al citado
Departamento.

Villa Sarmiento, 28 de junio de 1976 —
El Director.

e. 28¡6 N»- 6.933 v. 29¡6|76

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Expediente N? 2,020-8.704176-7

Llámase a Licitación Pública N» 60176
para el día 7 del mes de julio de 1976,
a las 18 horas, para subvenir las necesi-
dades que a continuación se detallan-
Películas radiográficas, revelador radio-
gráfico y fijador radiográfico con destino
a la Dirección General de Administración
(Delegación Salud Pública, para diversos
establecimientos.
La apertura de las. propuestas tendrá

lugar en el Servicio de Contrataciones
Contrataciones Centralizadas Defensa
N« 120, 4» piso, Oficina N? 4131, Capital
Federal, debiendo dirigirse para pliegos e

:

Informes al citado Servicio.
Buenos Aires. 18 de junio de 1976 —

Ei Director General de Administración
(Área Salud Pública).

e. 18:6 N» 6.675 v. 29|S]76

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Expediente N? 2020-208176-0

Llámase a Licitación Pública N* 53J7G.
para el dia 7 del mes de julio de 1976^
a las 16 horas, para subvenir las necesi-
dades que a continuación se detallan:,
vacuna antipoliomielítica ora! Sabtn con
destino al Sector Vigilancia Epidemioló-
gica.

La apertura de las propuestas tendrá
lugar en el Servicio de Contrataciones,
Contrataciones Centran zadas, Defensa
N» 120, 4» piso, oficina Ni 4131, Capital
Federal, debiendo dirigirse para pliegos
e informes al citado Servicio.
Buenos Aires, 18 de junio de 1976. —

El Director Gral. de Administración (Área
Salud Pública).

e. 18|6 N« 6.669 v. 29j6¡76

DIRECCIÓN GENERAL
DÉ ADMINISTRACIÓN
Expediente N? 2.020-8.47 7|76-n

Llámase a Licitación Pública N» 57|76,
para el día 6 del mes de Julio de 1976,
a las 16 horas, para subvenir las necesi-
dades que a continuación se detallan:
Vacuna antirrábica uso veterinario con
destino al Sector Zoonosis Reservónos y
Vectores.
La apertura de las propuestas tendrá

lugar en el Servicio de Contrataciones,
Contrataciones Centralizadas, Defensa
N? 120; 49 piso. Oficina N? 4131, Capital
Federal, debiendo dirigirse para pliegos e
informes al citado Servicio.
Buenos Aires, 18 de Junio de 1976. —

E¡ Director General de Administración
(Área Salud Pública).

e. 18|6 N» 6.672 t. 29|8[76

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Expediente N» 2.020-8.702|76-4

Llámase a Licitación Pública N* 58176
para el día 7 dei mes de Julio de 1976|
a las 16 horas, para subvenir las necesi-
dades que a continuación se detallan:
Vendas cambric, vendas enyesadas, tela
adhesiva, gasa hidrofito F, A, y algodón
F. A., con destino a diversos Estableci-
mientos Hospitalarios solicitado por Di-
rección General de Administración (De-
legación Sajud Pública).
La apertura de las propuestas tendrá

lugar en el Servicio de Contrataciones,
Contrataciones Centralizadas, Defensa
N» 120 4» piso, Oficina N» 4131, Capital
Federal, debiendo dirigirse para pliegos e
Informes al citado Servicio.

-

Buenos Aires, '8 de junio de 1976, —
Et Director General de Administración
(Área Salud Pública).

e. 18|6 N» 6.673 v. 29¡6|76

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

.
Expediente N° 2.020-8.703|76-0

Llámase a Licitación Pública Ni 59|70,
para el día 8 del mes de julio de 1976,
a las 16 horas, para subvenir las nece-

sidades* que » continuación- se* detallan-:*
Sábanas, colchas, íraíadas, fundas, col-
chones,- almohadas, repasadores,- saleas,
toallas y toallones,- solicitados por -la
Dirección- General de Administración
Delegación Salud Pública . (para- diversos
establecimientos bospitalai-U»).
La apertura de las propuestas tendrá

lugar en el Servicio de Contrataciones
Contrataciones Centralizadas, Defensa
Nv 120 4? piso, Oficina N? 4131, Capital
Federal, debiendo dirigirse para pliegos e
Informes al citado Servicio.
Buenos Aires, 18 de junio de 1976. —

Ej Director General, de Administración
(Área Salud Pública).

e. 18|6 N9 G.S74 v. 29[6;76

Servicio Desotwtrueciones .Rede» Cloaca
les- a realizarse en Barrios de Vivienda.
Lugar de apertura: Sala do Llcltac¡%

nes, Defensa 192, entrepiso "C" Capital
Federal. -

'

Retiro de pliego de condiciones- De-
partamento Suministros, División Licita-
ciones, en la misma dirección de lunes •
viernes de 12 a 17 horas,

e. 28(6 Ni 6.985 v. 29|6|7¿

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Expedienta N« 2.020-21.12T|75-2

Llámase a Licitación Pública W 61(76
paar el día 8 del mes de julio de 1976,
a las 18 horas, para subvenir las nece-
sidades que a continuación se detallan:
500.000 dosis de vacuna antisarampionosa
con destino al Sector de Vigilancia Epi-
demiológica.
La apertura de las- propuestas tendrá

lugar en el Servicio de Contrataciones,
Contrataciones Centralizadas, Defensa
Nv 120, 4». piso, Oficina W 4131, Capital
Federal, debiendf dirigirse para pliegos e
Informes al citado Servicio.
Buenos Aires, 18 de junio de 1976. —

El Director General de Administración
(Área Salud Pública).

e. lélfi N° 6.676 v. 29|6|76

DIRECCIÓN ASISTENTE DE
SERVICIOS TÉCNICOS

Llámase a Licitación Pública N? 34'76
para el día seis del mes de julio de 1976
a las 10 horas, para subvenir las necesi-
dades que a continuación se detallan:
Guantes uso quirúrgico y uso doméstico,
con destino a Dirección Asistente de Ser-
vicios Técnicos.
La apertura de las propuestas tendrá

lugar en el Políclínlco Profesor Ricardo
Finochietto, servicio Administrativo y
Contable, División Compras y Suminis-
tros. A. France 773. 3er. piso. Avellaneda,
debiendo dirigirse para pliegos e informes
al citado Servicio.

e. 28¡6 N9 6.984 v 2£|6¡76

KAINUO HIPOTECARIO NACIONftt,
Llámase a Licitación Pública N« 7.3521

76, para el día 5 de Julio de 1976, a iaa
13 horas, para la Reparación de Calderas
de Casa Central,
Llámase a Licitación Pública N» 7.3071

76, para el día 8 de julio de 1976, a los
12 horas, para la Adquisición de FormiS
larios Continuos. </
Lugar de apertura: Sala de Llcltacií.

nes, D'fensa 192, entrepiso "C"\ Capital
Federal.

Retiro de pliego de condiciones: De-
partamento Suministros, División Licita-
ciones, en la misma dirección de lunes a
viernes de 12 a 17 horas.

e. 28;6 N« 6.994 v. 29|6[7I

BANCO HIPOTECARIO
NACIONAL

Llámase a Licitación Pública N? 73221
78. para el día 14 de julio de 1976, a Iaa
12 horas, para la adquisición de papel
cortado.
Lugar de apertura: Sala de Licitacio-

nes, Defensa 192, entrepiso "C", Copi.
tal Federal.
Retiro de pliego de condiciones: Depar-

tamento Suministros, División Licitacio-
nes, en la. misma dirección de lunes a
viernes de 12 a 17 horas.

e.24!6 N« 6.913 v.lv|7|78

Secretaría de Seguridad Social

DIRECCIÓN NACIONAL DE
RECAUDACIÓN l'REVISIONAL
Expediente N° 2Í6.672|74

En la ciudad de Corrientes, se desea
tomar en arrendamiento un fnmueble que
conste de una superficie útil aproximada
de novecientos (900) metros cuadrados
compuesto de local en planta baja y dos
o tres ambientes, o local en planta baja
y primer piso con dos o tres ambientes,
tres (3) baños como mínimo, suficiente
aireación, luminosidad natural y- amplio
acceso, ubicado en zona debidamente ser-
vida por medios de locomoción. La oferta
deberá contener los antecedentes que po-
sibiliten su análisis, y como mínimo,
importe mensual del alquiler, ubicación
y metros cuadrados del inmueble ofrecido
ea la ciudad de Corrientes.

Las propuestas de esta licitación serán
remitidas en sobre cerrado en el que. se
indicará Licitación Locación Inmueble
Organismo Regional Corrientes a la Di-
rección Nacional de Recaudación Previ-
sional. Paseo Colón N« 329 piso 29, Ofi-
cina 208, Capital Federal, hasta las 18.30
horas d?l día 13 de julio de 1976.

e. 2816 N» 6.981 v.'29¡6|7G

DIRECCIÓN NACIONAL DE
RECAUDACIÓN PREVISIONAL
Expediente N* 282.170|76

En la .ciudad de Villa Mercedes, Pvcta.
de San Luis, se desea tomar en arrenda-
miento un inmueble que conste de una
superficie útil aproximada de * ciento
treinta (130) metros cuadrados compues-
to de local y dos o tres ambientes, dos
(2) baños como mínimo, suficiente airea-
ción, luminosidad natural y amplio ac-
ceso, ubicado en el radio comprendido
dentro de las siguientes calles: León Gui-
do, España. Belgrano, 3 de Febrero, San
Luis y -San Martín.
La oferta deberá contener los antece-

dentes que posibiliten su análisis y,
como mínimo, importe mensual del al-
quiler, ubicación y metros cuadrados del
inmueble ofrecido.
Las propuestas deberán remitirse en

sobre cerrado en el que se indicará Lici-
tación Locación Inmueble Área Ftscali-
aación Villa Mercedes, a la Dirección Na-
cional de Recaudación Prevíslonal Paseo
Colón W 329, piso 29, Oficina 208. Capital
Federal, hasta las 18 horas del día 12 de
julio de 1976.

e. 28|G NP 6.982 v. 29[6|76

CONGRESO DE LA NACIÓN

EX CÁMARA DE DIPUTADOS
DE LA NACIÓN
Expediente *S43|76
Licitación Pública N» 9

Llámase a Licitación Pública para la
adquisición de lámparas, cables, y demás
elementos para taller de electricidad.

Apertura: día 2 de Julio de 1978.
Hora: 15.30.

Pliego de liases y condiciones «i Ofi-
cina de Compras, Rivadavia 1804. plan-
ta baja, Capital Federal, en e! horario
de 8 a 20 horas.

e. 28¡6 Ni 6.986 v. 29¡6i70

MUNICIPALIDAD DE LA
CTUDAD DE BUENOS AIRES

BANCO DE LA CIUDAD
DE BUENOS AIRES

Llámase a '/dación Pública para el
dia 14 de julio próximo, a las 14 horas,
con referencia a "la adqu sic ón de ,..-

tioalos de escritorio varios para stock".
Los respectivos plietros de condiciones se
encuentran a disposición de los Interesa-
dos en el Departamento de Com" is,

Florida 302. 3? piso. Sin cargo, de lunes
a viernes de 12 a 16 horas.

e.24[6 N? 6.914 v.S|7,7S

BANCO DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES

Llámase a licitación pública para el
día 6 de Julio próximo, a las 14 horas,
con referencia a trabajos generales de
pintura en casa Matriz, — Los respec-
tivos pliegos de condiciones se encuen-
tran a disposición de los interesados en
el Departamento de Compras, Florida
302, 3er. piso, sin cargo. De lunes a vier-t
nes de 12 a 16 horas.

e.l8|6 N» 6.687 V.29j6|78

Secretaría de Vivienda y Urbanismo

BANCO HD?OTECARIO NACIONAL
Llámase a Licitación Pública N? 7.085|

75, para el día 5 de Julio de 1976, a las
12 horas, para la Contratación Abono

COMISIÓN MUNICIPAL
DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD
DE BUENOS AIRES a

Llámase a Licitación Publica N» 32|70 ..

para contratar la obra "Conjunto Urba- »
no San Pedrito, 29 etapa, Grupo 3, Edi-
ficios 6, 7 y 8.

Presupuesto oriclal: $ 319.476.170.—

.

Régimen de contratación: Ajuste al-
zado.
Garantía de oferta: 1 % presupuesto

oficial.

plazo de ejecución:
1*) Edificio N» 6 y Rubros I, r\T, VI

y VII de trabajos exteriores: 16 meses.
29) Edificios N» 7 y 8 y resto de tra- -

bajos exteriores: 14 meses.
Fecha de apertura: 30|7|78 a las 11

horas.
Valor del pliego: $ 5.000.—.
El pliego puede consultarse y adqui-

rirse en la División Contrataciones y Su-
ministros, Carlos Pellegrlnl 291 7» piso,
Capital Pederá), en el horario de 9 a 12
y de 13.50 a 16 horas.
Funcionarlo a quien deben dirigirse,

o

entregarse las propuestas: Director del
Departamento Administrativo.

*- BIS N» fi.354 V. 2|7|78


