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CONVENIOS "í

Apruébase el Convenio suí,_ripto

enire el señor Ministro de uuítu-
ra y Educación y el señor Obis-
po cíe Comodoro Rivadavut.

DECRETO
N9 2.318

Bs. As., 20;9¡79.

V ISTO el convenio susciupto el 31 de
agosto de 1879, po: el señor Ministro
de l'ujtura v Educación de la Nación,
doctor Juan Raíae"1 Uerena Amadeo
y S. E. Rvdma. el señor Obitpo de
Comodotx Rivadavia, Monseñor doctor
D. argimiro Danie. Moure, Gran Can-
ciller de la Universidad de. la Patago-
nia "San Juan Bosco". y

CONSIDERANDO:
Que por el citado convenio, las par-
tes íirmantes acoidaron "para ucne-
ficio de la Patagonia y de toriCs sus
habitantes y por e^ bien de .a Repú-
blica unificar la Universidad Nacio-
nal de ¿a Patagonip y ia Univeíamad
de a Patagonia "San Juan Bo'scc ' m
un sc^o organismo universas l

-

íc *>ue
será dentv-nnpcio "Universidad Nacio-
nal íe 3a Patagona San Juan B:sco".
Que por e nv'smc convenio s^ estable-
cieron .a.1* bases y ins obliisic'oíies a
carge í'r ¡&- -verter para llevar a ca-
bo ;8 unificaciór referida.
Que en tal sentirif. ei Obispado de
Comodorr Rii^d^via se compr ;;>-: = ce
a Sonar cede -

' c transferir, se^íi' -1 co-
rresponda a fave- de la Casa de- Es-
tudios resultarte deja fusión acor-
dada, los bienes qne componen el
acerve patritnonia' actual de ja On~
versidatí de la Patagonia "San Juan
Bosco'' que se detaUn en el con "í"1

io
y en 'a^ condiciono.-;" que allí se esfca-

' bleern.

Que por su parte, las obligaciones vsa-
m das por el Ministerio ó?. Cultura y
Educación resultan ndrcuad^s a ¡fi-
nalidad tenida er cupr^a para is inv-
ficicióri v c!''u' nlf" rV t)'"» n'i^^a Uni-
versidad Nacional.

Que ?! convenin rpfr,, ¡^r~. Fi] c cnot<" t-n

el A.ño de1 Centenpríc de la C'nmñs-
ta del Desierto, constituye un reci-
pe .co hornería i* a la obra de ias F'jt-
zas Nacionale? v de la Congreer-ifón
Salesitina que hi^ron posible la in-

.
tegración del sur del paSs a 1« civili-

zación y es. a 5? vez, una concreta
- expresión de la política de- rcriimen-
siqhamiento de lar universidade,? na-
cionales prevista en los ftmdmuenros
de- Ja ley N<> ?1.27P del 29 de ñiar'zo

de 197fi.

Por elle,

El Presidente -

de la Nación Argentina -

Decreta:

Artículo 1?— Apruébase el Convenio de
fecha. 31 dt agoste de 1979, cuyo texto

forma parte del presente decreto, suscripta

por el señor Ministro de Cultura y Educa-
ción de la Nación Doctor D. Juan Rafael
Serena Amadeo, y S. E. Rvdma. el se--
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| ñor Obispo de Comodoro Rivadavia, Mon-
j
señor Doctor D. Argimiro Daniel Moure,

i Gran Canciller de la universidad de la
! Patagonia "San Juan Bosco", por el que
' re «cuerda unificar la Universidad Na-
,
cional de la Patagonia y la Universidad de
la Patagonia "San Juan Bosco" en un so-

;
lo organbmo universitario a denominarse
"Universidad Nacional de la Patagonia
San Juan Eosco".

Art. 2? — E! Ministerio de Cultura y
Educación de la Nación adoptará las medi-
das pertinentes destinadas a poner en

.
ejecución lo acordado en el Convenio
aprobado por el presente decreto y eleva-
rá Iqs proyectas de leyes y decretos que
fueren necesarios a tal fin.

Art. ¿t? -~ Comuniqúese, publiquese, dé-
se a la Dirección Nacicoal del Registro
Oficial y archívese.

VIDÉLA

.

Juan R. Llerena Amadeo.
Carlos W- Pastor.
Jorge A. Fraga.
José A- Martínez de Hoz.

Nota: Este Decreto se publica sin anexo.

Art. 7? — Comuniqúese, publiquese, dé-
se a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y archívese.

VIDELA.
José A. Martínez de Hoz,

Nota: Este decreto se publica sin anexos.

EMPRESAS DEL ESTADO
Empresa Nacional do Correos y
Telégrafos.

Apruébase su Plan de Acción pa-

ra el ejercicio 1979.

DECRETO
N? 2.332

Bs. AS., 20¡9.79.

V ISTO el expediente N? 2.469 del año
1979, del registro de la Secretaría de
Estado de Comunicaciones por el cual
la Empresa Nacional de Correos y Te-
légrafos solicita la aprobación de su
Pian de Acc : ón y Presupuesto para el

ejercicio 1379. y

CONSIDERANDO:
Que los precitados instrumentos se

ajustan a J? actividad a desarrollar
por ¡a Empresr Nacional de Correos y
Telégrafos durante el ejercicio 1979.

Que el artículo 4? de la Ley 13.653
<t.o.) modificado por la ley 15.023,

autoriza al Poder Ejecutivo a aprobar
Jos Planes de Acción y Presupuesto
de las Empresas del Estado;

Por ello.

El- pRIiSJDEXTE

D€ la Nación Argentina
Dkcrj.ta: ...

Artículo 1* — Apruébase el Plan de Ac-
ción de la Empresa Nacional de Correos
y Telégrafos para el ejercicio 1979 que co-
rre anexo como parte integrante del pre-
sente decreto.

Art. 2* — Fijase en la suma de quinien-
tos, noventa y dos mil setecientos sesenta y
nueve millones seiscientos mil pesos ($
592,769.600.000) & Presupuesto de Gastos
de la Empresa Nacional de Correos y Telé-
grafos' para p' ejercicio de 1979, de acuer-
do con el detalle que ftgura en las plani-
llas anexas al presenté artículo.

Ai 3? — Estímase en la suma de qui-
nientos noventa y dor mil setecientos se-
senta y nueve millones seiscientos mil
pesos ($ 592. 769. 600.000) el Cálculo de
Recursos de Ir Empresa Nacional de Co-
rreos y -Telégrafos para el ejercicio de
1979. de acuerdo con el detalle que figura
en Jas planillas anexas al presente ar-
ticulo.

Art. 4? — Facúltase a la Empresa Na-
cional de Correos y Telégrafos para intro-
ducir modificaciones, ajustes o compen-
saciones que estime necesario, en los cré-
ditos de las Partidas Principales que cons-
tituyen cada inciso, siempre que ello no
signifique alterar el nivei de este último
o modificar la planta funcional.
Toda vez que la Einpresa baga uso de

dicha facultad, deberá dar cuenta de ello

al Ministerio de Economía.
Art. 5° — Apruébase la distribución del

pian de Inversiones Patrimoniales corres-
pondiente a la Empresa Nacional de Co-
¿reos y Telégrafos para el ejercicio 1979,

Te acuerdo al detalle que por proyectos
/a nivel de partida principal figura en las

planillas anexar al presente artículo.

Por resolución del Ministerio de Eco-
nomía, podra autorizarse a la citada Em-
presa a introducir modificaciones o ajus-
tes entre proyectos, sin alterar con ello

el monto fijado para el mencionado Plan
de Inversiones Patrimoniales.

Art. 6* — Dentro de los noventa (90)

días de la finalización del ejercicio, la

añpresa Nacional de Correos y Telégra-

fos deberá presentar al Ministerio de
Economía, un estado d& ejecución del Plan

de Aeelén y del Presupuesto que se aprue-

ban .por el, presente decreto.

UNIVERSIDADES
NACIONALES

Universidad Nacional de la Pa-

tagonia,

Rectorado.

Acéptase una renuncia.

DECRETO A

N<> 2.317

Bs. As., 20.9 19.

V ISTO la renuncia presentada por el in-

geniero Jorge César Laurent al cargo

de Rector de la Universidad Nacional
de La Patagonia para el que fue de-

suñado por Decreto N^ 2552 del 21 de
octubre de 1978: y

CONSIDERANDO:
Que con la gestión del ingeniero Lau-
rent .se ha cumplido acabadamente los

objetive!? tenidos en cuenta en mira al

dessanarlo. ,

Por ello.

El Presidente

de i-a Nación: Argf.ntina

Dkcri-.ta:

Artículo V — Acéptase la renuncia pre-

sentada por e! ingeniero Jorge César Lau-

rent al cargo de Rector de la Universidad

Ní!c¡~-ial de La Patagonia.

Art , z<¡ _ Dánsele las gracias por los

importantes servias prestados.

Art. yí — Comuniqúese, publiquese. dé-

se a la Dirección Nacional del Registro

Oficial y archívese.

VIDELA.

Juan R. Llerena Amadeo.

UNIVERSIDADES
Universidad Nacional de la Pa-

tagonta.

; Universidad de la Patagonia "San

Juan Bosíío". *

Designación.

DECRETO
N? 2.3.19

Bs. AS.,-20I9|79

V ISTO el Convenio de Unificación de

la Universidad Nacional de la Pata-

gonia con la Unlversiiad de la Pata-

Ronia "San Juan Bosco", suscripto

el 31 de agosto de 1979, por el se-

ñor Ministro de Cultura y Educa-

ción de .la Nación, doctor Juan Ra-

fael Llerena Amadeo y S. E. Rvdma.

el señor Obispo de Comodoro Riva-

davia Monseñor Doctor D. Areimiro

Daniel Moure. Gran Canciller de la

Universidad fie la Patagonia "San

Juan Bosco", por el que se acuerda

unificar ambas universidades en un
sólo organismo universitario a de-

nominarse "Universidad Nacional de

la Patasoni» ?an Juan Bo=co" v apro-

bado por Decreto N° 2S1BÍ79.

CONSIDERANDO:
La necesidad de adoptar las medi-

das pertinentes destinadas a poner en

ejecución lo acordado en dicho Con-
venio.

Por ello.

El Presidente

de la Nación Argentina

Decreta:

Artículo 1? — Desígnase como Delega-

do Administrativo, a cargo del despa-

cho rte la Universidad Nacional de la

Patagonia y de la Universidad de la Pa-
tagonia "San Juan Bosco". el señor Juan
Carlos Crespo (M. I. N? 4.123.4661. titu-

lar de un cargo en el atrapamiento ad-
ministrativo categoría 22 —Jefe de De-
partamento en la Dirección Nacional de
Políticas y Programación Presupuestaria;
quien ejercerá sus funciones con las fa-

cultades que. acuerda el art. 3' de la Ley
N? 21.276, hasta la. designación del Rec-
tor de la "Universidad Nacional de la

Patagonia San Juan Bosco".

Art. 2? — Comuniqúese, publiquese, dé-
se a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y archívese.

VIDELA.
Juan R. Llerena Amadeo.

Administración Nacional de Aduanas

ADUANAS
Recopí lause y uctualízanse ías

normas aduaneras, referidas al

gravamen subre fletes (muritimo

y fluvial).

RESOLUCIÓN
iV.> 3.437

Es. As., 13,9179.

V ISTO la necesidad de recopilar y ac-

tualizar las normas aduaneras- referi-

das al gravamen sobre fletes ímarí-

tímo y fluvial), y

CONSIDERANDO :

Que a tal eie~to es necesario dic tal-

la mecida pertinente, en virtud de jas

facultades cornerinas por el articulo

4v, de la Ley de Aduanas (t.o.- 19S2J

y sus modificaciones.

Por ello,

El Administrador

Nacional de Aduanas

K-esuelve

:

t

Articula l'-
1 — Aprobar el ordenamien-

to de normas vigentes en materia de

gravamen sobre tictes (marítimo y flu-

vial), que se agregan en el Anexo L de

¡a presente y que forma parte de la

misma.
Art. Z? — Aprobar la operatividad en

exportaciones e .importaciones, estableci-

das en ios Anexos II y ni de la pre-

sentí?,

Art. 3? — Aprobar las exclusiones vigen-

tes al gravamen sobre fEe tes. previsto en

el Deere í o N? 1.71 8¡ 7 3, que figura en ei

Anexo IV de la presente resolución.

Art. 4i? — La Administración Nacional

de Aduanas comunicará por Boletín las

modificaciones al presente régimen, así

como también los intereses a aplicar por

mora en el pago del gravamen mencio-
nado en el articulo precedente.

Art. 5? — Las mercaderías que se in-

troducen o salen del país en transportes

marítimo o fluvial, en condición de "equi-

paje no acompañado", se encuentran su-

jetas al nago del gravamen sobre el flete.

Art. 6^ — Déjanse sin efecto la Circu-

lar Interna N? 103 64. Circular Pública

N? ídO'M. R.V. N* J .416164. Ft.V. número
1.7P9'34. R.V. K° 1.820

l

64 Circ. Interna
N<> 3 : ?S5, Otc. Gral. N"> ?3'S6. Circ. Gral.

N<? 392' T\ Circ. Gral. N° 4 !H'S6. Resolución
Nn 4T&57. Avho Ñ^ U2!1 e>

. Comunicado
FF> 29'~3 Resolución N<1

3.734|73. por encon-
trarse incluidas en ésta, ios aspectos vi-

gentes «*e cada una de ellas.

Art. ?-' — Deroear la Circular Pública
N<? 2?PK* Rrí«-lnri"n N? 21164, Resolu-
ción N<? ll'^A. Resolución N^ 5.84067,

Rp?oli¡í'!'
1

»n N? 4_5Í>)¡6R Aviso N? 167Í74 y
Télev. n° l.?0« f75 DNAN. v toda otra dis-
poe^órt míe ^ onomra a la nresente.

Art. 8? — Re^iVrese. Pubifoue«e en el

BoVtín r> filial y en el dp esta Adminis-
tración Nacional. Cumnüdo. archívese.

Jnan C. Martínez.

ANEXO I

Ordenamiento de tas normas vigentes
no dictadas por autoridad aduanera
en materia de gravamen sobre fletes

1. — El Fondo Nacional de Ja Marina
Mercante, creado por el artículo 25, del
Decreto-Ley N? 6.677:63 (ratificado por
Ley N? 16.178), se integrará, entre otros,

con un gravamen de hasta el ñ % (cin-
co por ciento) de] valor de los fletes del
transporte internacional marítimo y flu-

vial de exportación, a cargo del expor-
tador, y de hasta el 20 % (veinte por
ciento» "de los de importación, a cargo del

importador (Ley N? 19.870).

2. — Píjanse los siguientes montos del
gravamen mencionado en el párrafo an-
terior,

a) 2% idos por ciento) sobre el valor
de los fletes correspondientes al

transporte marítimo y fluvial de ex-
portación, y

b) 12 % (doce por ciento) sobre el va-
lor de los fletes correspondientes al

transporte marítimo y Eluvial de im-
portación (Decreto N<? 1.778|73).

3. — El Poder Ejecutivo podrá modi-
ficar para determinados productos los
porcentajes indicados anteriormente y es-
tá facultado para establecer exenciones
al gravamen establecido en el punto 1

(Decreto N? 9.488¡63, y Ley N? 20.452).

4. — La percepción y fiscalización del
gravamen previsto en el punto 1 estará
a cargo de la Administración Nacional de
Aduanas y se regirá por la Ley de Adua-
nas {Ley N^ 19.870).

5. — El valor imponible será el del "fle-

te corriente en el mercado". La Admi-
nistración K»eional de Aduanas y(o el

Consejo Nacional de la Marina Mercan!
podrán impugnar el importe de los fM¡
declarados por las empresas y exigua
pago de la contribución, sobre la base <

les fletes de cargas análesas, vigentes e
el mercado (Decreto N? 9.488^73),

6. — La Aüministración Nacional t

Aduanas podrá requerir de quienes in
íervengan en la determinación, percet
eión, acreditación o pago de fleses, la ir

formación necesarin sebre el valor de 1<

mismos y las circunstancias en que fue
ron liquidados, como asimisme ejerce
toda otra facultad emergente cÍL'tas ñor
mas aduaneras que rigen su íuncions
miento (Decreto N? 4.792¡73),

i. — Los responsables del pa^o del im
p^esSo deberán declarar todos~los date
inherentes al flete en el Permiso de Em
barque o en la matriz de importa ció]

según corresponda (Decreto N* 0.488(63
8. — Los fondos percibidos eu concept

(Se gravamen de flete, deberán ser- tráns
ferídes a la cuenta del Fondo Naeióiial c
la Marina Mercante en e! primer di
bata subsiguiente a su efectivo ingres
(Decreto N? 4.79273).

9. — La aplicación de recargos -^or me
ra, con relación al pago del geavame
mencionado en el punto 2, en concept
de intereses resarcí torios, se regirá por la

disposiciones de la Ley de AduaRafe!
n
(t.<

1962 y sus modificaciones, artictilcíifcí

y 103 bis).
™

ANEXO II

Operattviiiad en Exportación

1. — En el Permiso de Emoai^ue í

exportador consignará el va¡oi unitari
del Píete y ia unidad de medida por 1

cua; contrató el flete, (excepto para 1

condición de venta P. O. B ). liquidar?
entre otros, e! gravamen sobre el~ valo
del flete deel&"vaao y firmará por si

por la person* nabi'itada. por él la d*
claración jurada, sobre la exactitud d
los datos consigtwdos. '

Asimismo declarará el impertí1 -^eUJ-d*
flete en divisas y distrihución pe» Sterx

ANEA'O III

OpenUIvldad de Importaciones

1. — En ¡i matriz de impártanla* '<

importador consignará:

a) Importe üeS flete marítimo y|o flu
vial, en divisas, hasta el -prime
puerto argentino en que e¡ buque s

someta a formalidades aduanaras.
b) La tota idúd del flete e£ -decir, e

que surja del respectivo document
que insírLiíienta el contrato d
transpoito. sobre ese va.^r aplieSI
la alícuota correspondiente.

2. — Para ía aplicación ciel grávame)
som-e fletes, en operaciones de importa
clones que Ilugju, a nuestrt, p¡»i3- a tra
vés de puertos irancos, el importe de
flete cómprente el transporte ~ «Herna
cional marítimo y¡o fluvial d¿s&e el pai
exportador (origen de la nerc-aflería) a
país (destino de -a mercadería),- dado qu
ej puerto frar.:o. hace las vec:e¿ dé, con
oinuación de bodega.

3. — Para la determinación de ía bas
imponible, se tomará en co'Kiacvaoión e
flete indicado en el conoemü.;-ato..

4. — La Sección Equipos Técuicps <

su equivalente controlará el vaíor de
flete manifestado por el importador, apll
cande lo establttido en lo~ puntos pre^
ecaentes. y u sección Liquidaciones pro
cederá a liquidar el gravamen respective

5. — Una vez abonadas por el impor
tador las sumas adeudadas y establecidi
la constancia de pago en eí parcial res
pecíivo, las Dep 1 ndencias aduaneras de
país cursarán ías comunicicioitas de es
tilo al Departamfnto Contro! aa! Fond>
Nticional.de la Marina Mercante, Avda
Julio A. Roca 7S4, ler. pis^. Cdyítal, de
1? al 5 del mea siguiente, al que se pro
dujo el. despacilo a pinza-.

ANEXO IV
. m

Exclusiones Vigentes al Régistaen^

l. — Están exentas del pag-* áelgra
vaiiien sobre el flete:

a) Las encomiendas postales interna
cionales

b) Las importaciones que efectúí
9EGBA (Servicios Eiécti'icps de
Gran Buenos Aires), únicamente la
destinadas a las obras puf-sfcas. a si

cargo por el Contrato de Doncesióa
aprobado por Decreto N? i.247,'62.

o) La Empresa Hierro Patagónico d<

Sierra Liiande S. 'A. Minera (ResO'
lución 42J!74 S.E.T. y O.P..V.

.

d) Las importaciones qut efectúe I¡

firma ''Arnoco Argentina- Gil Com
pany", con destino ai cumplimienfo
del contrato suscripto con "Yaci
mientos Petrolíferos Flétales" d<

fecha 21 de julio de 1958 y Conve
nio Transaccioival y sus' documen'
tos complementarios firmados el 3H

de marz.i de 1967 con 'a misma Em-
presa (Resolución 358 77 s. E. I
M.).

el E3 transporte de bienes objeto d<

importaciones o exportaciones siJ

fines de lucro y resultantes de ac-

tos que signifiquen una promocior
de valores argentinos que responda)

' aun criterio de orden culturaLR»
cial o deportivo, siempre que^ptn-
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Vtea certificados por íederacio-
^entiüf<des soda, es c cultura-
reconocidas oficia'rníinte. Las

:esio¡ies o denegaciones serán
;idas por la Secretaria de Es-
de Intereses Marítimos (Decre-

1* 2,ñ54j76).

transponte de mercaderías que
raati al país luego de naber sido

idas en íerias o expediciones, ín-

ias en. ios calendarios de parti-

ción oficial argentina, evento
iíicado por la Secretaría de Es-
i de Comercio Exterior y Nego-
iones Económicas Inlcmaciona-

concesiones o denegaciones se-

envtidas por la Secretaría de

do de Intereses Marítimos (De-
o N? 2.554J76).
imientos Petrolíferos Píscales,

caderías Reimportadas
a Aduanera Especial y Zona
:ica, Importaciones desde el Ex-
>r íncl'iido en esto concepto el

o del Territorio Nacional (De-
o-Ley- N? 19.640)72).

i Aduanera Especial y Zona
nca* aportaciones &! Exterior

uido en-, éste, el rejto del Terri-
Nacional (Decreto-Ley núme-

Í9^40'72i.

EíSüft! Bélico Secreto con destino

is Fuev¡¿as Armadas.
i del Estado (Expediente núme-
429.83S't>4 D.N.A. Ci' calar Inter-
NP 103f¡4).
presa- Ferrocarriles del Estado
entino (Decreto N 1 e.!r37|65).

ísejo Na-íonal de Investigaciones

Litífieas y Técnicas. 'Nota CNMM
9 - Circular Interna 318¡65).

iversidad Nacional de La Plata
reular General 39J63V
simientes Carboníferas Fiscales

re. General 392(66).

ección General de 'Fabricaciones

Stares —Materias Primas, única-

íte— íNotá 226 CNMM - Circu-

General 454166).

aortacionee de bauxita, efectúa-

por Obras Sanitarias de la Na-
í í Decreto N' 4.418;67 - Circular

íeral' I3i57).

íortaciones que realice la socie-

1 Mixta Siderúrgica Argentina,
ante la vigencia d¡> lu Ley nú-
ío 12 ,987 y sus modificaciones .

:uerdo F4I66 CNMM - Circular

nerai
:
34 r67).

oertatíonfs de Papel para la im-
íí&n de billetes, y de cospeles,

ctuadas por el Banco Central de
República Argentina (Acuerdo 55|

CNMM - Circular General 34¡67).

po pescado en alta mar e intro-

údo <re, acuerdo a Resoluciones de
Secretaría de Hacienda números
08|81 y 1.649163; excepto en los

;os en que el envasa sea de ori-

i extranjero (nota N<" 1.161|67

MM - Circular General 295|67).
,

rrarmemaft, materiales, bienes,

., afectados al Convenio de apro-
mamiento hidroeléctrico en la Zo-
de Salto Grande. (Decreto N?

[\J4. 33lCÍín 145174).

tidad Binacional yacyrctá (Leyes

os. 20.646. 21.562 y 21.563. Rese-
llen N* 3291178 ANTATE).

s. obras y objetos de arte (Pos.

.01. al 99.03 NADE) de produc-
ía de artistas argentinos no fálle-

os que- expongan en el exterior

esoluolór 56176 M. E ).

importación o exportación de
imales, que realice et Jardín Zoo-
íico de ia Municipalidad de la

udad de Buenos Aires, por conve-
3s de canje con establecimientos
nilare3 de otros países (Ley nú-

^ 21.75U

nisiración Nacional de Aduanas

,NAS

jase en suspenso la aplicación

una Resolución.

UCION
5.479

, 17)9)70.

:o la Resolución 2.6HJ79
3EXTA B. ANA N<? 147)79), y

NSIDERANDO:
e es necesario posponer la fecha
vigencia de la misma,

ninistrador

ii de Aduanas

dio V — Déjase en suspenso la

ion de- la Resolución 2.611)79

ÍA N* 147179).
•

" "
*

2*'__ Regístrese, pubiíquese en el

l Oficial y en el de ésta Adminís-
^IfcJonaJ; cumplido, archívese.

Juan C- Martíne*.

Administración Nacional de Aduanas

ADUANAS - *
•

'

Modifícase y compleméntase la

mecánica operativa de las expor-

taciones de concentrados de mi-

nerales, que se cursen con valor

FOB.

RESOLUCIÓN

m 3.499
Bs. AS., 17|9}79

Secretaría de Salud Pública

ARANCELES
Fíjame los montos actualizados,

con el carácter de Aranceles, pa-

ra los servicios que presta ía Di-

rección Nacional de Medicamen-
tos y Alimentos.

RESOLUCIÓN

N? 2.612
Bs. As., 11|9|79

;l

v
v

ISTO la Resolución, número 5.246)78

(BAÑA NV 252)78); y

CONSIDERANDO:

Que de lo actuado surge la necesidad
•de modificar y complementar la me-
cánica operativa de las exportaciones
de concentrados de minerales (Ca-
pitulo XXVI de la NADE) que se

cursen con valor FOB provisorio:

Que. consecuentemente con elio co-
rresponde dictar las normas de apii-

cacción para la correcta interpreta-

ción de lo dispuesto por ef Banco
Central de la República Argentina:

Por ello y cenfonne a la facultad

conferida por el artículo 4^ de la Ley
de Aduanas (t. o. 1962) y sus modifi-
caciones:

El Administrador

Nacional de Aduanas

Resuelve:

Artículo 1? El Departamento Operativa
Capital y las Aduanas, a opción acl co-

mercio exportador que así lo solicite, da-
rán curso a los Permisos de Embarnue
que amparen exportaciones de concen-
trados de minerales, comprendidos errel/'

Capitulo XXVI de la Nomenclatura Aran-
celaria y Derechos de Exportación con
excepción de 10 Posición 26.01.16.00 "Mi- .

nerales concetrndos de uranio y torio".

con valores FOB provisorios, previamen-
te intervenidos por la Dirección Nacional
de Economía Minera, debiendo liquidar y
percibir' los derechos y gravámenes de
exportación que correspondan, dentro de
los plazos de espera de rigor, conforme
a .los citados valores.

Art. 2? Los exportadores deberán con-
signar, en la declaración comprometida,
que los valores FOB provisorios estable-

cidos, serán ajustados de conformidad
con el resultado de los análisis que presen-

tará la firma vendedora y "compradora.
o en su caso, de ser necesario, con la

intervención, de un arbitro reconocido con-
tractualmente.

'

Art. 3? Los análisis a que se refiere el

artículo 2' precedente, debidamente lega-

lizados por el Consulado Argentino en
jurisdicción en el lugar de recepción serán

presentados ante la dependencia adua.-

nera interviniente dentro de ios 180

(ciento ochenta) días de efectuado ei em-
barque del producto, bajo.íipercib: ,*mien^
to de suspensión de la firma exportado-
ra, en caso de incumplimiento de tai

condición,
~

Art. 4? Las liquidaciones finales del va-

lor FOB definitivo de los productos ex-

portados, presentadas conforme a lo es-

blecido en el Artículo 3^ precedente a
efectos del ajuste del pago de derechos

,y gravámenes que correspondieren, serán

'asimismo intervenidas por la citada Direc-

ción Nacional de Economía Minera.

Art. 5* El pago del ajuste de. derechos

y gravámenes citado precedentemente, se

hará mediante la presentación ante la de-

.pendencia aduanera interviniente. áe una
nueva matriz (Permiso de Embarque) y
Boleta de Depósito correspondiente sin

perluicio del pago de intereses y actuali-

zación de la deuda si correspondiere

(Formulario OM 669-B), la que una vez

cruzada y autorizada, con arreglo al cer

tificado pertinente que se adjunte, inter-

.

venido como se indica en el artículo 4?
r

se fotocopiará con el mismo número de

Permiso de Embarque, por cuenta del cual

se realizará la exportación, dándole^ curso

al citado documento como es de práctica,

anexando cada 'ejemplar a la copia reser-

vada en su pode'r, conforme al ejemplo que

ilustra el' Anexo I de la presente Reso-
lución.

Art. 6? Derógase la Resolusión de esta

Administración Nacional número 5.246)78

(BAÑA N» 252)78).

Art. 7?. Regístrese, pubiíquese en el Bo-
letín Oficial y en el de esta Administra-
cinó Nacional; cumplido, desé al Archi-

vo.

"
' Juan C. Martines.

Nota: Esta resolución se - publica sin

anexo.

ISTO que por Resolución (S.E.S.P.)

N? 3.677 del 23 de noviembre de 1977,

se implantó el régimen arancelario

por los servicios que presta la Direc-

ción Nacional de Medicamentos y Ali-

mentos, y
CONSIDERANDO

:

Que los valores establecidos en la

oportunidad mencionada han perdido

vigencia, atento a las sucesivas varia-

ciones que se operan en los niveles

generales de precios.
-- Que, en consecuencia, corresponde

efectuar los reajustes que sea menes-
ter a fin de que la intención espuesta

- en la resolución glosada, pu^de se-
~ guir teniendo significación.

Que a tal fin incumbe establecer los

nuevos montos por las prestaciones

que se realizan, siguiendo el orde-

namiento y nominaciones aprobadas

en su oportunidad.

Por ello, y de acuerdo con las facul-

tades conferidas por el Decrete nú-

mero 4.74469. .

El Secretario de Salud Pública

Resuelve:

Artículo 1?. — Fijase con el carácter de

aranceles, para los servicios que se de-

tallan en los Anexos .

1-Especialidades

Farmacéuticas (Medicinales y Odontológi-

cas)- 2 -Elementos de Diagnóstico; 3-

Frod'uctos cosméticos- 4 -Productos in-

secticidas Bactericidas. Plaguicidas (Pa-

ra uso del hogar); 5-Productos en Aero-

sol y Gases Medicinales; e-Plancas In-

dustriales de elaboración de productos

(en relación con la salud humana) y

7 Contralor de Estupefacientes y Psico-

trópicos que forman parte de la' pre-

Pente Resolución, los montos actualizados

que en cada uno de los casos se espe-

cifican. . . .

Art. 2o
. — Los valores establecidos, se-

rán susceotibles de modificación en forma

automática, cada 6 meses, a partir, del

mes calendario completo siguiente de

aprobación de la presente Resolución, de-

biendo tomarse en cuenta para el incre-

mento las variaciones mensuales que se

operen en el índice del Nivel General

de Precios al por mayor eleborado poi

el Instituto Nacional de Estadística y

Art 3* — Regístrese, pubiíquese en el

Boletín del Día. comuniqúese a quienes

corresoonda v dése a la Dirección Na-

cional" del Registro Oficial, cumplido ar-

Chíve£e ' - Campo.

Nota: Esta resolución se publica ?'*'

anexos.

Rural de la Secretaría de Estado áa
Agricultura y Ganadería y las Ui

formaciones suministradas por el Go*
bierno de la Provincia de Río Negro,

J

el Banco de la Nación Argentina, el

Servicio Meteorológico Nacional y ias

entidades de los productores.
;

Que es opinión que corrcspond.i pro-

rrogar en las zonas afectadas lo de-

claración de emergencia, a efeclrs do
posibilitar la aplicación de las medi-
das previstas en la Ley N? SI. ISO. pa-
ra paliar la situación de los produc-

tores afectados y la recuperación do

las explotaciones.

Que por el Articulo 5^ ineso O del

Decreto N^ 2.5S4I77. se delegó H se-

ñor Ministro de Economía la decla-

ración prórroga y cese del estado di
emergencia agropecuaria. ^

Por ello,

El Ministro de Economía

Resuelve:
''

Artículo'^ — El estado de emergencia

agropecuaria por gr".m-o declarado ooc

Resolución N» 486 del 25 de tiMil de 1979.

en la Provincia de Rio Negro, para las

partes afectadas del sector agropecua-

rio de las zonas de Río Colorado. Valle

Verde, Peñas Blancas y General Roca, se

prorroga desde el 1? de asusto de 1979

hasta el 31 de marzo de 19S0.

Art, 2? — Los organismos nacionales y
provinciales mantendrán informada a la

referida Comisión Nacional sobre las va-

riantes que se registren en las zonas afec-

tadas, a fin de aconsejar las disposicio-

nes pertinentes.
*"*

Art. 3? — Se deja establecido con res-

pecto al inciso a) del Artículo 39 de la

Resolución N? 486)79, que las renovacio-

nes de las obligaciones pendientes se rea-J

lizarán en forma indexada —cuando así

corresponda— según la variación del íü^
djee de los precios al por mayor nivéft

general, con las' tasas de interés que ca-J

da institución bancarla tenga prevista'

para estas situaciones.

Art. 4? — Comuniqúese, pubiíquese. dé-

se a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y archívese.

Martínez de IIoz. ';

Ministerio de Economía

EMERGENCIA
AGROPECUARIA

Provincia de Salta.

Prorrógase el estado de Emergen*

cía' Agropecuaria por granizo. /

RESOLUCIÓN
N'-' 1.021

BS. As.. H|9|79

Ministerio de Economía

EMERGENCIA
AGROPECUARIA

Provincia dé Río Negro.

Prorrógase el estaclo de Emergen-

cia' Agropecuaria por granizo, _

RESOLUCIÓN
N'-» 1.020 .

Bs. As., 14|9(79

V ISTO la Ley N9 21 130, y

CONSIDERANDO:
Que en su Artículo 3?, incisos b) y

S faculta a la Comisión Nacional

de Emergencia Agro^cuarla a pro-,

poner al Poder Ejecutivo la declara-

ción de las zonas en tal estado y ia

modificación de la fecha de finali-

zación del mismo. ..„„„
Que en la Provincia «Je Rio Negio.

ñor Resolución N<? 486 del 25 de abril

de 1979 se declararon en emergencia

agropecuaria las zonas afectadas por

granizo. ,, ,. „
Que si bien la situación que diera

origen a dicha declaración ha me-
jorado, deben aún mantenerse las me-

didas que permitan la recuperación

de las explotaciones, por lo que el

Gobierno Provincial ha tomado las

disposiciones pertinentes.

Que la mencionada Comisión Nacio-

nal ha analizado la situación crea-

da en la Provincia por dicho factor
- adverso, teniendo como base la eva-

luación producida por el .
Servicio

Nacional de Economía y Sociología

V ISTO la Ley N? 21.130, y

CONSIDERANDO: ^"

Que en su Artículo 3<?, incisos b) y
c) faculta a la Comisión Nacional do

Emergencia Agropecuaria a propo-

ner al Poder Ejecutivo la declara-

ción de las zonas en tal estado y la

modificación de la fecha de finali-

zación del mismo.
Que en la Provincia de SaKa, por

Resolución N<> 48b del 25 de abn* da

1979, se declararon en emr^pncia
agropecuaria las zonas afectados por

granizo.
'

Que si bien la situación que diera ori-

gen a dicha declaración ha mp'oríuio,

deben mantenerse las medidas íinlica-

das para la recuperación de las ex»

plotaciones, habiendo el Gobierno

Provincia] tomado las disposiciones

pertinentes.

Que la mencionada Comisión Nacio-

nal ha analizado la situación crea-

da en la Provincia por dicho factor

adverso, teniendo como base ln eva-

luación producida por el Serv'fíi Na-
cional de Economía y Sociolc"-^ Ru-
ral de la Secretaria de E«tn do da
Agricultura y Ganadería y ln* infor-

maciones suministradas Dor e'.
ri»'- ¡or-

no de la Provincia.de Salta, c! Brin-

co de la Nación Argentina, el Ser-
vicio Meteorológico Nacional y las

entidades de los* productores.

Que es opinión que corresponde nro-

rrogar la declaración de emerrrencia,

agropecuaria, a efectos de paliar la'

situación de los productores afectados

y la recuperación de las explotaciones.

Que por el Artículo 5? inciso c) d<S

Decreto N? 2.58417-7. se delegó ni sa*

fior Ministro de Economía la declara-
- ción, prórroga y cese del estado de

emergencia agropecuaria. i.

Por ello,

El Ministro de Economía

R esuel ve

:

I

Artículo 1' — El estado de emergencia
agropecuaria por granizo.' declarado 'en'

.fl
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la Provinca de Salta (.Resolución núme-
ro 485-79) te prorroga desde el 7 de ju-
nio hasta ?i 31 ,e diciembre de 1979. pa-
ra Jas partes nfe^rdas d°l sector taba-
calero de í" c l-y-'Mf'l'»1 ubi"adas en los
Departamentos d^I Valí" de Lerma.
,
Art. Z" — Les -r-- TM?mns nacionales y

provinciales mantendrán informada a la

referida Comisión .Nacional sobre las va-
riantes que se registren en las zonas afec-
tadas, a fin de aconsejar las disposicio-
nes pertinentes.

Art. 3? — Comuniqúese, publíquese. dé-
se a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y archívese.

Martines de Hgz

Posición N. E. Designación

Ministerio de Economía
EXPORTACIONES .

Incorpórame al régimen bajo las condiciones instituidas, en eí Art.
1" del Decreto N° 2.863(72, .diversas mercaderías ubicadas en Ja No-
menc'üHira de Exportación.

RESOLUCIÓN
N? 1.017

Bs, As., 14(9(79

V ISTO el expediente N? 37.445(79 del registro de la Secretaría de Bfetado de
Comercio y Negociaciones Económicas Internacionales, y

-

CONSIDERANDO:
Que diversas firmas exportadoras han efectuado distintas presentaciones soli-
citando la incorporación de sus productos exportables en el régimen de reem-
bolso adicional del cinco por ciento (5 %).
Que la Subcomisión de Draw-Back, Reintegros y Reembolsos efeatla por re»
solución M. E. W 859|74 aconseja, evaluando la situación, de cada caso en
particular acceder a lo solicitado (Actas Números 215: 216 y 217).
Que las Leyes 19.1S4, 19.639 y el artículo- 1* del decreto W 2.Í83Í72 ¿acuitan
a otorgar el reembolso adicional de q¡ue fie trata.

Por ello, " * \
El Ministro de Economía
Resuelve:

Artículo i? — Incorpóranse al régimen bajo las condiciones instituida» en el
artículo i* de. Decreto N? 2.863(72, las mercaderías ubicadas en la Nomenclatura de
Exportación que se consignan a continuación-

rosieión N.E. Designación RSereado*

Expte. Ni 34.328)79
». 14. 00. 09 Octoato de estaño

Con vigencia a partir del 19;4(79.
Expte. Ni 33.585(79
29.16.00.09 Anhídrido ftálico

Con vigencia a partir del 28 ;

3(79.
Expte. Ni1 33.270(79 y Cde l|79
39.15.00.09 Ftalato de diisodecilo.

Con vigencia a partir del 21(3119.
Expte. Ni 35.131(79 y Cde. 1(79.
38.11.00.09 Plictran 50W Cacaricida-ingrediente activo

TCHTH (Hidróxido de triciclohexil - eafcaño)
50 % e ingredientes inertes 50 %'.

Con vigencia a partir del 9)5 [79.
Expte. Ni 33.573(79
38.19.01.09 Tetrámetro de propileno (tetrapropüeno*.

Con vigencia a partir del 28|3[79.
Expíes. N?s. 34.798(79 y 36.106(79
40.02.00.00 Caucho sintético estireno-butadien o.

Con vigencia a partir de] 3014 ¡79.
Expte. N? 30.336(79 y Cde. 1179.

51.04.01.00 Tejido de fibras sintéticas.
Con vigencia a partir del 10(1 ¡.79.

Expte. Ni 35.911179
73.07.00.01 Palanquilla.

Con vigencia a partir del 24 (5 1 79.
Expte. Ni 34.970:79
73.10.02.02 Hierro sin trabajar en barras.

Con vigencia a partir del 4 5 79.
Expte. Ni 34.969(79
73.10.02.09 Barras y rollos de acero conformado de alto

límite de fluencia para hormigón.
Con vigencia a partir del 4 ¡5 1 79,

Expte. Ni 35.554J79
73.18.02.01 Caños de hierro o acero sin costura.

Con vigilicia a partir de] 18|5|79.
82.01.00.03 Palas.

Con vigencia a partir del 1815179.
82.03.00.09 Alicates y pinzas.

Con vigencia a partir del 1815(79.
82.04.00.02 Destornilladores.

Con vigencia a partir del 18|5¡79.
82.04.00.03 Martillos.

Con vigencia a partir del 18(5(79,
82.04.00.09 Cucharas y cucharines de albañil.

Con vigencia a partir del 18(5|79.
83.07.00.01 Artefactos de hierro para iluminación.

Con vigencia a partir del 18*5 79.
Expte. Ni 34.764(79 y Cde. 1|79
84.08.02.04 Biela para motor diesel.*

Con vigencia a partir del 27(4179
Expte. Ni 34.819179 y Cde. 1|79
84.06,02.04 Blcck para motor diesel.

Convigencia a partir del 3014(79
I Expte. Ni 31.652 79
84.10.00.02 Juegos de rotores interior con eje

Con" vigencia a partir del 8(2(79.
Expte. Ni 89.168178
8^.45.00.02 Batería de agujereadoras de 3 cabezales en

tándem.
Con vigencia a partir del 10|11|78

Expte. Ni 35.554179
84.45.00.04 Amoladora,

Con vigencia a partir del 18I5Í79.
Expte. Ni 91.523 178 y Cde. l|7g
84.49.00.02 Envasadora automática con doble sistema de

, balanza v contador digital
Con vigencia a partir del 26112173.

Expte. Ni 33.813(79
84.56.00.02 Trituradora a martillo.

Coxfc vigencia a parür del 3'4 79,
Expte. Ni 30441(79
84.56.00.03 Máquina preparadora de tierra para moldeo

Con vigencia a partir del 12UI79.
Expte. Ni 32.74279
85.14.00.02 Gabinetes acústicos.

Convivencia a partir del 9^3179.
Expte. Ni 35.S92I79
85.15.03.01 Transccptores.

Con vigencia a partir del 23(5(79.

Ecuador

'Corea ótí S*r

Colombia

Francia

, Holanda

CSi eeoeícvsqraí»

Costa Rica y
Panamft

Irak

Irafc "v

Costa de Marfil

Costa de M-arfl).

Costa ds Marín},

Costa de MeitfÜ.

Costa de Marfil.

Costa de Maríti.

Costa de Marfil»

México.

ISésáeo.

y exterior. BE.UU.

México.

Coste «te r^srfíX

Colombia.

Fs?sírcsy,.

EE.TJU.

Perú.

Mercados ^j(r

Costa de Ma

Indonesia.

Expte. Ni 35.554179
85.23.00.00 Cabies.

Con vigencia a partir del 1815(79.
Expte. N° 35.263,79 y Cde. 1,79.

87.03.00.00 Barredora industrial, recolectora y aspiradora
automotria. , .

Con vigencia a partir de] 14*5173.
Expte. Ni 31.842j79 y Cde. 1 y 2(79
87.05.00.00 Estructura contra incendio.

Con vigencia a partir del 1512 79.
Expte. Ni 35.554(79
87.14.00.02 Carretillas.

Con vigencia a partir del 18(5(79.
Expte. Ni 90.09278
89.01.02.01 Cascos de lanchas de plástico reforzado.

Con vigencia a partir del 27(11(78.
Expte. Ni 35.554(79
90.16.00.02 Plomadas.

Con vigencia a partir del 18(5(79.
90.16.00.02 Niveles de madera.

Con vigencia a partir del 18(5(79. \
Expte. Ni 83.15178
90.28.00.09 Banco master.

Con vigencia a partir del
90.28.00.09 Detector de fisuras.

Con vigencia a partir del
Expte. Ni 31.757f79
98.12.00.00 Peines para cabello.

Con vigencia a partir del 13-2(79.
Art. & — El _ beneficio que otorga la presente resolución se ae^watói

plam de un fl) ano a partir de la fecha que en cada caso se indica. ^",
'

Art ¿l — Establécese que se deniegan las solicitudes de -inclusión es eí
del Decrete Ni 2.863¡72 efectuad-as bajo los números de expedientes y pffiftt. )

cadenas y cestuios que se detallan:

1717(78.

17(7 ¡78.

Honduras.

Costa de Mar

Paraguay.

Costa de Mai

Costa de Mai

Honduras.

Hondura*.

Kuwait,

Expedientes Nros. Designación Mercados

33.813|79
33.81379
35.370(79
35.614)79

33.695(79

33.695(79

35.275(79
34.882¡79
31.139(79
Cde. 1

y 2(79

Mezcladora de baña para mosaicos.
Trituradora a mandíbula.
Transportadora a cinta.
Papel crepé.
Carne vacuna congelada sin hueso, cortes del
cuarto trasero.
Carne vscuna congelada sin hueso, cortes del
euarto delantero.
Knbareación a vela.

Merluza salada con hasta un 30 Si de humedad.
Salmón eviscerado con o sin cabeza, enfriado o
congelado.

Paraguay.
Paraguay.
Paraguay.
Chile.

Malta.

Malta.
Reino Vto&&
Gabón.

Israel.
Art. 4? — Modifícase la denominación de un producto incorporad* es 1

lución M.E. Ni 44479, en la forma que se indica a continuación:
Donde diee:

43.05.00.09 Almohadones de cuero. Suecia.
Con vigencia a apartar del 25;9|78.

Debe deeb?;
42.05.00.09 Fundas para almohadones* de cuero. Suecia.

Con vigencia a partir del 25|9|78.
Art, sí — Regístrese, comuniqúese, publíquese, dése a la Dirección Níw*

Registro Oficial y archívese. ^
Martínez tferdflS

Junta Nación»] de Carnes
y Dirección General Impositiva

IMPUESTOS

Impuesto Nacional de Emergen-
cia a la Producción Agropecuaria.

Tributos a cargo de la junta Na-
cional de Carnes.

RESOLUCIÓN
CONJUNTA
JNCy DGI

N? 1
Bs. AS., 12¡9[79.

V ISTO que en el ámbito de la actividad
pecuaria existen tributos de diversa
índole que se aplican sobre un mis-
ino hecho imponible, y

CONSIDERANDO:
Que en esas condiciones se encuen-
tran los gravámenes sobre la com-
praventa de ganado con destino a
faena y exportación que recaudan la
Junta Nacional de Carnes y la Di-
rección General Impositiva.

Que la recaudación de esos tributos es
susceptible de un ordenamiento me-
diante el cual, al unificar el pro-
cedimiento de ingreso, se simplifiquen
tanto las actividades de recaudación
de ios organismos mencionados, cuan-
to las que deben desarrollar los agen-
tes de retención y|o percepción.
Que asimismo se tiende a coordinar
y mejor aprovechar' los funciones fls-
ealizadaras de dichas instituciones en
punto ál control del cumplimiento de
las obligaciones tributarias de les res-
ponsables, dado las modalidades del
negocio pecuario y la especialización
que respecto al mismo tiene la Jun-
ta Nacicaal de Carnes.
Que por tal circunstancias procede
Edapíar las normas en vfóeíicia a la
.finalidad cjue se persigue.
Por ello, atento lo aconsejado per les
Departamentos de Asuntos Técnicos y
Jurídicos y de Recaudación de la Di-
rección General Impositiva y en ejer-
cicio de las atribuciones que reapeett-
Psmente les confieren la Lev Ni 21.740
3- Ira artículos 7? y 31 de la Ley Ni
11.683, texto ordenado en 1978 y sus
modificaciones, v Tos artículos C> y 12
de la Ley Ni 21.399,

La Junta Nacional .de Carnes

y el Director General

de 1» Dirección General TinijmnH

Resuelve:

Artículo ii — En los casos de o
nes con ganado bovino, ovino, p<
equino, los agentes de reíeneJón
cepción del Impuesto Nacional di

gencia t la Producción Agropeeoa
Ni 21.399, cuya recaudación Bé &
a cargo de la Dirección General
tiva, deberán abonarlo junfome
I<ss gravámenes quo recauda fe

Nacional de Carnes mediante la
ción de la boleta de depósito jiq
da (P. 31) cuyo facsímil integro
senté resolución como anexo %
También utilizará dicha forma

go, los exportadores incluidos cr
tículo 19 inciso e> de la Resdtuc
neral Ni 1915 en la Dirección Ge»
positiva.

Art. 2i — El Impuesto ífetíc
Emergencia a la Producción Agí
ría a que se refiere el artfexsJÓ r

deberá abonarse en los plazos^
dos para los gravámenes recaudo
la Junta Nacional de Carnes, Jcf
conforme lo dispone la Resolución
son los siguientes:

a) Los matarifes-abastecedoras
rifes-carniceros depositaíñas j

tribuciones y gravámenes Cffl

dientes a los animales qae
antes de retirar del estatúe*
faenador la carne resultante,
do efectuar un solo depósito
valor total de todas las twro
sacrificio se hubiere lniclatf"
que se acredite fehacierafeBíe
el impuesto ha sido insiesj
anterioridad.

b) Los restantes responsables,,
veinticinco (25) de cada mí
tuarán el depósito de las c<

ciones y gravámenes cerreerp
tes a las operaciones realfec.
rante el mes calendario &ní>

AH. 3i — Los pagos deberán eí<
únicamente en dependencias del E
la Nación Argentino.

Eft cuanío a los resjjonsuíües dt
sos, que desarrollen sus aciiV'ICafiE
calidades en que no existirían os:
o agencias de dicho Basicc, el <

de les tributos se realizará Cfjagva
te, dentro de los plazos a que'ww
aífíctilc 2?, de acuerdo con las tlis
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s sobre. & particular en cada
Ü*los organi¡é¿QS recaudadores.

* — a á» efectos del cumpH-
3 de lo- ¿Hfciatésto en el primer pá-
del artículo anterior, excetúase a
afeiíiuyentes registrados caí la Sub-
jao&raj de la Dirección General Im-
U del requisito establecido por la

ftí W 995¡76 con referencia al lugar

9».

9? — Los matarifes-abastecedores
atifes-carniceros que deban efectuar

individuales por cada tropa a fae-

oampanarán al F. 237 de la Direc-

¿eaeral Impositiva el ejemplar N? 6

f?. 31 y un anexo, en nota simple, en
<fcei»en constar ios siguientes datos

smnados y en orden cronológico de
sao de ios depósitos efectuados en
¡; Pecha del ingreso, denominación
institución bancaria y sucursal, e

te.

«í _ para los ingresos del Impues-
cianal' de Emergencia a la Produc-
Agropecuaria que deban efectuarse

ílicación de io dispuesto en el segun-
rv&Zo del artículo tercero de la pre-

gara los que corresponda efectuar

cía* directa y para el pago de acce-
.ttótroí. conceptos, deberá continuar
tífíbse la boleta de depósito F. 22.

7» — En tos casos comprendidos en
ículo 4?. segundo párrafo, de la Ley
,5S9,.el monto del Impuesto Nacional
«ergencia a la Producción Agrope-
i que se debe ingresar en las plazos
>s e«í ei artículo 2?, inciso a> de la

*¿e, tend:"» carácter provisional y
<era?inará de acuerdo con ias dispo-
es establecidas por el Capítulo II,

> 2.3 a) de la Resolución de la Junta
«al de Carnes N? 1. J. 1073.

perjuicio de ello, dichos responsa-
teberán efectuar los ajustes que co-.

«í-c-an por aplicación del artículo 5?,

;*« párrafo de ia citada ley. Si se
limaran jaldos a favor de la Direc-
General Impositiva, éstos deberán
ííirse dentro del término fijado en
ículo 2^, incido b> de la presente, uti-
íií para ello la boleta de depósito
Si por el contrario el increpo cf^c-

> ca forma provisional resultara ma-
'0 el míe en definitiva corre^nonda,
«wñará mi crédito a favor del res-

pis.

: "S" — No serán de aplicación las

m* contenidas en las Rc^luriincs
¡Sfcs números 1.915 y 1.94G de la

cien General Impositiva, respecto de
aeraciones pecuarias enunciadas en
íiículo 1°. en cuanto se opongan a la
".•(* resolución.

.. 3r* — Las disposiciones de ¡a pre-
respiución serán de aplicación a

r de7
. 8 de octubre de 1979 inclusive.

.. 19. — Regístrese, publíquese dése

Gíracción Nacional del Registro Ofi-

y archívese.
Ricardo Cosslo.

Luis E. Garat.

Mcección General Impositiva

t/ESTOS

(dípiíias pura la consideración de

«-ánogus de carácter genera!.

v^J.<cu o 2" dei Decreto número
.KCÍ73.

Kít/CTON

í 2.203

ía"; Y CONSIDERADO:
4U¿ (.1 articulo 2?, del Decreto nú-
«íij 1.023J75, instituyó, con carácter
.eitoial, un régimen de facilidades

Le $¿£.0 aplicable a los contribuyentes
• responsables que deban cancelar
•ícrías deudas impositivas; -

Sue en virtud de ias facultades otor-

íaá^i por el art. 7? del citado de-
,Leío se dictó la Resolución General
J" i. 732, en' la que se establecieron

m normas para la consideración ue
ír-JiTOgas de carácter general;

Í¡¿a pOr la modificación introducida

iu ei* articulo 120 de la Ley de Pro-
jeaímltmtcs por la Ley N? 21.931, ¡os

Ltv^te»»^ no ingresados al contado
fduto con los tributos están sujetes

ti raimen de actualización;

3¡t¿í, asimismo, para facilitar el cum-
>Umíento de las ob'igacionei fiscales,

exulta aconsejable otorgar similar

>ra£amirnto a las deudas por actuaii-

:ac¿óia emergentes de tributes y :on-

jeptos alcanzados por el Decreto .iu-

uero 1.026,7&.

^tt5 atento a la evolución operaaa
ía los precios, resulta necesaiio ac-

¿ualizar los montos mínimos del pa<m
i írrita y de las cuotas de prórroga;
¿a-a. consecuentemente es necesario

wiSSa!.' a Jas nuevas disposiciones

3L i^texa de facilidades de pase ms-
iiuatentado con anterioridad;

Por etto, de acuerdo a lo aconsejado
por los Departamentos de Recauda-
ción y Asuntos Técnicos y Jurídicos

y en ejercicio de las atribuciones
conferidas por el artículo 7? de la

Ley N^ 11.683, texto ordenado en 1978

y sus modificaciones,

El Director General

de la Dirección General Impositiva

Resuelve:

Artículo 1? — Las solicitudes de pró-
rroga que se formulen en los términos

del artículo 29 del Decreto N* 1.026J75
para abonar saldos de impuestos que
surjan de declaraciones juradas o de-

terminaciones de oficio firmes, sus ac-

tualizaciones, recargos, intereses resarcí-

torios y punítorios y sus actualizaciones,

y penalidades ejecutoriadas, deberán
ajustarse a las disposiciones esta bíecidas

en la presente resolución.

A, Gravámenes por los cuales se podrán
solicitar facilidades de pago

Art. 2" — Se considerarán únicamente
solicitudes de prórroga correspondientes

a los siguientes gravámenes:
a) A ias ganancias;
b) sobre capitales y patrimonio (Ley

N« 20.629);

c) a las ventas;
d) a los réditos;

e) de emergencia del impuesto a los

réditos-,

f) a las ganancias eventuales;

g) de emergencia del impuesto a las
- ganancias eventuales;
h) sustituiivo del gravamen a la trans-

misión gratuita de bienes;

i) de emergencia del impuesto susti-

tutivo del gravamen a la transmi-
sión gratuita de frenes;

j) al patrimonio neto (Ley N? 20.046 >;

k) sobre el patrimonio neto tLey nú-
mero 21.282);

1) sobre los beneficios eventuales;

m) sobre los capitales; ,

n) de emergencia a las empresas.

B. Gravámenes y conceylos
por los cuales no s<s podrán solicitar

facilidades de pago

Art. 3? — No se considerarán dentro

de este régimen solicitudes para cance-
lar:

a> Deudas por conceptos y gravámenes
no establecidos expresamente en ¡os

artículos 1"? y 2? de la presente re-

solución ;

b) pagos a cuenta, anticipos y sus ac-

tua.izaciones y accesorios;

c) retenciones y percepciones efectua-

das o no y sus actualizaciones y ac-

cesorios;

d) cuctas correspondientes a deudas \n-

chuuas en pian'es de facilidades vi-

gentes;
e) acudas por i-as que se hubieran so-

licitado facilidades en ios términos

dei Decreto N^ 1.023,15 y las mismas
se encontraran rechazadas o cadu-
cas,

f) deudas que surjan de resoluciones

administrativas apeladas ante el Tri-

bunal Fiscal de la Nación.

Las oeuoas por les conceptos ;
gravá-

menes indicados en este artícu.o que se

hallaran en gestión judicial, quedarán,

asimismo, excluidas del presente régimen.

Art. 4? — Las presentaciones que se

efectúen por el presente régimen refe-

ridas a impuestos y conceptos maicimos

en el articulo anterior, aecerminará que

la Dirección inicie o prediga sin aias

tramite las acciones administrativas yio

judiciales a efectos del cobro del total

adeudado.

C. I'hiti dti pagos

Art. 5'-' — Las solicitudes de facilida-

des de pago presentadas uentro de .*;s

lechas esta oleadas como vencimiento ge-

neral deberán ajustarse a ia siguientes

condiciones:
Número ue cuotas: Hasta 9.

Porcentaje de pago a cuenta: 25 f
, e .

Tasa de interés mensual sobre saldo

aciu¿uisJ.cio: 0jD.V¿.

Tasa de interés mensual sobre saldo

no actuantado: 10 Ve
Para los casos de deudas originadas en

resoluciones aommistrativas, en ajustes

coníormawG por contribuyentes yjo res-

ponsables inscriptos o en presentaciones

de contribuyentes yjO responsables no ins-

criptas, pira gozar de las miomas* facili-

dades de pago, el pedido de próuoga de-

berá efectuarse en ia fecha o dentro del

plazo que, de acuerdo con .as normas vi-

gentes, corresponde efectuar el pago.

En ios pedidos de iacüidaaes por ac-

túa li¿at iun se entenderá como 'echa en

que corr. ^-nde eítemar el pago aquélla

en que se ingresó el monto de la deuda

sujeta a actualiza ción.

En los pedidos oe facilidades por inte-

tclgs resaicitorios y punitoiics, se enten-

derá como fecha en que corresponde efec-

tuar el p^go aquella en que se ingreso

o solicitó prórroga para c, pago de la

obligación que los originó.

Art. 6'-' — En todos los casos en que la

solicitud se presente con posterioridad a

la lecha o plazos mencionados en el ar-

ticulo anterior, el plan se ajustará a lo

dispuesto en dicho artículo, pero deberá

reducirse el número de cuotas de manera

tal que la fecha de vencimiento de ia

última cuota no exceda la que hubiera
correspondido de haberse efectuado la so-
licitud en las respectivas fechas o pla-

zos.

No obstante, si como consecuencia de
la reducción de cuotas, por aplicación

de lo dispuesto precedentemente, el nú-
mero de las mismas resultare inferior a
tres (3), el pedido de facilidades podrá
formularse hasta dicho número.

Art. 7? — En los casos en que la Di-
rección haya recurrido a la vía judicial

para hacer efectivo saidos adeudados,
por los cuales era procedente formular
pedidos do facilidades de pago en los

términos de esta resolución, para deter-

minar' el número máximo de cuotas a so-

licitar a que se refiere el artículo ante-
rior, se tendrá en cuenta la fecha o pla-

zo en que, de acuerdo con las normas
vigentes, debió originariamente efectuar-

se el pago.

D. Requisitos

Art. 8? _ A3 efectuar la solicitud los

contribuyentes yo responsables deberán
cumplir con los siguientes requisitos:

a) Presentar ppr cada gravamen o, en
su caso, por la actualización adeu-
dada y por cada periodo fiscal, el

formulario N? 211 por original cu-

bierto en todas las partes que sean
procedentes, en la dependencia de
esta Dirección en que se encuentren
inscriptos:

b) acreditar de corresponder, la cance-

lación de los intereses resarcitorlos

y puní torios devengados hasta la fe-

cha de presentación de" la solicitud

y mu*tas firmes, mediante la exhibi-

ción del pertinente comprobante de

paggo o la formulación simultánea
de un pedido de facilidades en

\
ios

términos de la presente resolución,

el que deberá efectuarse en formu-
lario N'-' 217.

Si el pedido de facilidades se efec-

tuare por intereses resarcítorios y
pu nitor ios no actual izables, por inul-

tos firmes no actualizables o recar-

gos, la scSicitud deberá realizarse en
fonnubrio N° 217'A;

c) ingresar el pago a cuenta a que se

refiere ei articulo 5?, no pudiendo
ser inferior a cien mil pesos (pesos

1 00.000).

Para ias solicitudes previstas en
el inciso b) del presente artículo, el

pa^'o a cuenta no será inferior a

treinta mil pesos ($ 30.000);

d) iiigresir, do corresponder, el impor-
te cíe la actualización aplicable al

pago a cuenta:
c) preponer un pian de pago en cuotas

mensuales, consecutivas c iguales en

lo referente al mentó de capital a
amortizar, cuyos vencimientos se ope-
rarán los días 20 de cada mes. La
primera cuota vencerá el día 20 del

mes siguiente .al del vencimiento ge-

neral o de la fecha de presentación

de *a respectiva solicitud, cuando és-

ta se efectúe con posterioridad al

mencionado vencimiento.
El importe de cada cuota de capi-

tal no podrá ser inferior a cíen mil

Ilesos fS 100.000). En los casos con-
temoladGs en el inciso b) del pre-

sente artículo dicho b'mite será de
treinta mil pesos fS 30.000).

La falta de cumplimiento total o par-

cial de les requisitos enunciados en los

incisos c) v d) de' presente articulo dará
lugar sin más tramite al rechazo del pe-

dido de fíx-ilidades.

De verifica.]?" incorrección con respec-

to al cumn'irniento de alguno de los res-

tantes reoiñr^cs deberá precederse a sal-

var los mismos dentro de los cinco (5)

días de notificado, debiendo ingresarse

dentro dnl mismo plazo la diferencia que
con motivo de la modificación hubiera
surgido í-esnectfi a los pagos ya efectua-

dos. Las salvedades' formu'ada6 se repu-

tarán como realizadas a la fecha de pre-

sentación de la primitiva solicitud. La
falta de cum ni¡miento, dentro del plazo

indicado, dará lugar sin más trámite al

rechazo del pedido de facilidades.

E. Olíli^CÍones

Art, 9? — Los contribu5rcntes y]o res-

ponsables deberán cumplir con las obli-

gaciones que se consignan seguidamente,
cualesquiera sean las circunstancias que
planteen a la Dirección:

a) Dar estricto cumplimiento al plan

de papo propuesto a acordado por la

Dirección, abonando, dentro de sus

respectivos vencimientos, los impor-
tes de cada cuota de capital con más
el monto de su actualización —cuan-
do corresponda— y ios intereses de
prórroga hasta cubrir el monto total

adeudado,
b> abomr. dentro de los cinco (5) días

de notificada Ja aprobación de un
plan de cuotas inferior al solicitado,

las diferencias resultantes:

c> allanarse iudicialmente en las cau-
sas en que se persiga el cobro de

la deuda incluida en la solicitud y
hacerre cargo de las costas y demás
gastos incurridos hasta ese momento,
dentro de los treinta ("30) días co-

rridos de resultar acordado el pedido

(_ de facilidades.

F. Actualización de los montos a ingresa^
Cálculo de los intereses de prórroga i

Art. 10. — La actualización prevista

en la Ley N"? 11.683, texto ordenado en
1978 y sus modificaciones, se efectuar*
sobre la base de ia variación de los indi-
ces de Precios al por Mayor, níveí gene*
ral, producida entre el penúltimo mes
anterior a aquél en que se realice ei paga
(pago a cuenta o cuota de prórroga; y el

mes en que se produjo el vencimii^ix ge*
neral o especial —según corresponda cou»
forme lo establecido en el artículo *-•:

de la obligación motivo del peoiao de
facilidades de pago.

Art. U^ — Los pedidos de facilidades

que se formulen con arreglo a la pre^entej

resolución, por obligaciones cuyo t^nci*

miento general se hubiera operaoo "oa
anterioridad al 7 de abril de 1976, tam-
bién estarán sujetos al régimen ae hm
tualización, a cuyo efecto dicho vencí*

miento general se considerará como ope*>

rado en la citada fecha.

Art. 12. — No estarán sujetos a ac-
tualización, los montos prov^mentts de|

a) Recargoc;
b) Intereses resarcí torios y punitorioa

correspondientes a tiibuto^ canefc.a*

dos antes del 26 de diciemme de
1978;

c) multas que hayan quedado firmes
con anterioridad al 8 de abril óa
1916;

d) multas que hayan quedado iirmea
con posterioridad al 7 de abru d»
1976, pero que correspondan a .uuac»
ciones cometidas con anterionüau a
la fecha indicada en el inciso ante-
rior; \

e) el pago a cuenta a que hace refe-

rencia el artículo 8?, inciso cj, ue la

presente resolución, cuando el mismo
se ingrese dentro de los dos m me-
ses calendario siguientes a aque. en
que se produjo el vencimiento gene*
ral o especial de la obligación motivo
dei pedido de facilidades;

- f) las cuotas del pian de pagos, cuando
el ingreso de las mismas se produz-

ca dentro del lapso a que se naca
referencia en ei inciso anterior.

Art. 13. — El cálculo de los intereses de
prórroga se efectuará sobre el suitu ae 1%

deuda determinado en oportuiu—ü del

vencimiento de cada cuota. Dic^o ui caito

ee establecerá deduciendo del sa.uj por
el que se solicitó /prórroga, los r.ntJürtes

de capital ingresados en las cuotas .en-

cidas. Cuando dicho saldo de deuoa co-

rresponda ser actualizado, el importe del

mismo más el de su actualización consta-

tuiíán la base para la determinación ae
les precitados intereses, ^
G, Incumplimiento <£

Art. 14. — Cuando la falta de pago o ei

pago fuera de término de las cuotas { ca-
pital o capital actualizado e intereses)

registre un atraso acumulado que supere
dos (2) días corridos por cada cuota so-

licitada o acordada, que en ningún caso
podrá exceder de seis (6) días corridos

en una cuota, o cuando no se tiectúe

dentro del plazo previsto el ingresu aidi-

cado en el inciso b) del articulo ü^ do
esta resolución, se originará de pleno de-
recho, según corresponda:
a) Él rechazo de la solicitud no re-

suelta', «.-.-

b) la caducidad del plan de pagos acor-
dado por la Dúeccióa.

En estos casos se üiiciarán las acciones
actminist-rativas yjo judiciales a los efec-

tos del cobro del total adeudado.
Art. 15. — La Dirección podra, asimis-

mo, declarar la caducidad del plan ut* pa-
gos acordado cuando el contribuyente y|o

responsable no diera cumplimiento a la

obligación contraída de acuerdo ai inciso

c), del artículo 9$, de la presente resolu-

ción, prosiguiéndose las acciones judicia-

les pertinentes.

H. Disposiciones generales

Art. 16. — Los ingresos que señala la

presente resolución deberán .Kl' jarse

mediante depósitos en cualcsquie.a .¿ ios

bancos habilitados, salvo los c„.i r^^-ía-
tes registrados en la Subzona C -.ral,

quienes deberán cumplimentar ei .« . : j-5í-

to exclusivamente en el Bancc oc .,.-, Ciu-

dad de Buenos Aires —oficina ^ó—

.

• El ingreso dei pago a .cuenta ¿<: ^íee-

tuará utilizando la boleta vigente u.: im-
puesto con la pertinente impuiscu:i. Do
corresponder ingresar simultáneam-iiL: la

actualización de dicho pago a cuenta, la

misma se abonará en boleta separada
hasta tanto no se cuente con aque.la c¡ue

permita el ingreso discriminado en un so-

lo elemento. ,

A su vez, el totaa de cada cuotí 'iioir-ai

o capital actualizado e interese ; ^ in-

gresará en una sola boleta d' d'íp'wijo

correspondiente al impuesto ce :}U€ se

trate, consignando como irnpi:: "ion el

número de cuota que se canreíx
Art. 17. — Cuando para la cj laclo»

se apliquen documentos o curtir dc.= do

cancelación de deudas, reinU t( dp im-

puestos u otros valores similares :s mis-

mos acompañados de los formula rirs nú-
meros 193 y 193 (continuación), deberán

entregarse en la dependencia de la Direc-

ción en la cual se hallare inscripto tt

responsable, previo a¿ ingreso del exce-

dente en efectivo que correspondiere de-

positar en el banco, cumplimentando m
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dispuesto en la Resolución General nú-
mero 1.749.

Art. 18. — Las solicitudes de facilidades
serán resueltas por ¡os jefes de !as sec-
ciones Recaudación, Recaudación y Pro-
cesamiento, agencias y distritos. Los je-
fes de zona, subzona y región, en todos
íos casos podrán arrogarse, por vía de
superintendencia, el conocimiento y deci-
sión de las solicitudes formuladas.

Art. 19. — Los planes de pago que se
formulen con arreglo a esta resolución y
no fueran observados dentro de los trein-
ta (30) días corridos a contar de la fe-
cha de presentación o de la fecha en que
se practique ia rectificación a que alude
el n.rticulo 8?, quedarán automáticamente
ecnrclidos.

Art. 20. — Las disposiciones de la pre-
sente resolución tendrán vigencia para ras
pros "litaciones que se efectúen a partir
del 15 de octubre de 1979 inclusive, fecha
desde la cual quedará sin efecto la Re-
•ECi!':*i«n General N 1

? 1.782. excepto res-
-peeto de los casos contemplados en el ar-
ticulo- siguiente.

j. Di -posiciones transitorias

Art. 21, — Las solicitudes de prórrogas
suscriptas con anterioridad ai 15 de octu-
bre de 1979 en ios términos de la Reso-
lución General N? 1.782 —siempre que no
hubieran caducado a dicha fecha— se
rc?irjn por las disposiciones de la citada
resolución.

Art. 22. — Los contribuyentes yjo res-
ponrablcs que hubieran solicitado facili-

dades de pago por intereses resarcitorios

y pvmitoi'ios actualizables a partir del 26
de diciembre de 1978 inclusive, en los tér-
minos déla Resolución Genera! N? 1.782

y hasta la fecha de publicación de la pre-
sente, deberán proceder de la siguiente
ferina:
a) Ajustar la solicitud en los términos

' de la presente resolución, utilizando,
a tal efecto, el formulario N' 217,
considerando como fecha de presen-
tación la del pedido original y co-
mo importe mínimo del pago a cuen-
ta v cuota de capital ocho mil pesos
<$ 8.000);

b) establecer, teniendo en cuenta las
obligaciones de pago que surgieren
del plan ajustado conforme lo dis-
puesto en el inciso anterior, el mon-
to total (pago a cuenta y cuotas)
que correspondería encontrarse abo-
nado al 20 de setiembre de 1979;

c). determinar los ingresos efectuados
con motivo de la solicitud de facili-

dades de pago original;

d) ingresar —de corresponder— las di-
ferencias resultantes previo a la pre-
sentación de la nueva solicitud;

e) presentar el formulario N? 217 jun-
tamente con nota en la que se indi-
cará la fecha, forma y monto de los
ingresos efectuados de acuerdo con lo

establo-jiao en ios incisos c) y d)
precedentes. En el frente del formu-
lario, en el ángulo superior derecho,
se consignará la fecha de presenta-
ción de la solicitud original.

Las obligaciones indicadas en el prs-
sente artículo deberán formalizarse hasta
el 15 de octubre de 1979 inclusive. En
estos casos se reputarán todos los ven-
cimientos producidos como cumplimenta-
dos en término.

Art. 23. — La falta de cumplimiento a Jo
dispuesto en el artículo anterior produ-
cirá de pleno derecho el rechazo o cadu-
cidad del pedido original, por lo que esta
Dirección, sin más trámite, iniciará o pro-
seguirá- las acciones administrativas y|o
judiciales tendientes al cobro de los mon-
tos adeudados.

Art. 24. — Cuando los pedidos de faci-
lidades para abonar deudas por actuali-
zación correspondientes a obligaciones
canceladas con anterioridad a la publica-
ción de la presente resolución, se efec-
tuaran hasta el 15 de octubre de 1979 in-
clusive, se podrá solicitar —con carácter
de excepción— el máximo de cuotas pre-
vistas en esta resolución.

Art. 25. — Registreses, publiquese, dé-
se a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y archívese.

Ricardo Cossio.

IMPUESTOS
Dirección General Impositiva

Normas para la consideración de prórrogas de carácter excepcional,

Artículo 4<> del Decreto N° 1.026J75.
-

RESOLUCIÓN
GENERAL
N" 2.209

Be. As., 2i:£i,79

V1STO Y CONSIDERANDO:
Que el artículo 4? del Decreto N^ 1.0üt>|(5 instituyó con carácter de excepción
un régimen de facilidades de pago para contribuyentes y responsables que
deoientio cancelar sus obligaciones impositivas acrediten manifiesta impo-
siDi'Jdad financiera.
Que en virtud de las facultades otorgadas por el artículo 7$ del citado
Decrete se dictó Resolución General N^ 1.783, en la que se establecieron
las normas para la consideración de prórrogas de carácter excepcional.
Que por la modificación introducida en el artículo 120 de la Ley de Proce-
dimientos por la Ley N? 21.911, los intereses no ingresados al contado junto
co?. los tributos están sujetos al régimen de actualización.
Que asimismo para facilitar el cumplimiento de las obligaciones, resulta
aconsejable otorgar similar tratamiento a las deudas por actualización emer-
gentes de tributos y conceptos alcanzados por el Decreto N? 1.026 ¡75.

Que atento a la evolución operada en los precios, resulta necesario actuali-
za! los montos mínimos de pago a cuenta y de las cuotas de prórroga.
Qu2 consecuentemente es necesario adecuar a las nuevas disposiciones el sis-
tenia de facilidades de pago instrumentado con anterioridad.
Por ello,, de acuerdo a lo aconsejado por los Departamento de Recaudación
y Asuntos Técnicos y Jurídicos y en ejercicio de las atribuciones conferidas
por el artículo 7? de la Lev N? 11.683 texto ordenado en 1978 y sus modi-
ficacic-Tíes,

El Director General
de la Dirección
General Impositiva

Artieu.o 1? — Las solicitudes de facilidades que se formulen alegando Jas cir-
eunstancia¿> de excepción a que se refiere el artículo 4p del Decreto N? 1.026,75 se
regirán por las disposiciones que por la presente se imparten.

A — Gravámenes y Conceptos Comprendidos - Exclusiones
Art. ü" — Se considerarán solicitudes de prórroga —con las limitaciones indi-

cedas en el artículo 3 P de la presente— cuando los contribuyentes y responsables
acrediten manifiesta imposibilidad financiera para cancelar los gravámenes a su
cargo dentro de los regímenes generales de pago.

Art. S? — No se considerarán por el presente régimen solicitudes de prórroga,
cualquiera sea el concepto de la deuda, cuando se tratare de los siguientes gravá-
menes:

a) Ai Valor Agregado;
b) de Sellos;
c) Tasas Judiciales;

- d) anual de Emergencia Nacional al Parque de Automotores;
e) especia; a la Remesas de Utilidades de las Empresas de capital Extranjero;
f) Fonrtí: Nacional de Autopistas;

g) sobve tas Ventas, Compras, Cambio o Permuta de Divisas;
h) especial a la Compra de Moneda Extranjera;
i) a la Venta de Valores Mobiliarios;

j) a 'a Revaluación de Hacienda Bovina Hembra;
k; impuestos correspondientes a regímenes de regularización tributaria;
l) soo-t Créditos Otorgados a Empresas Industriales;
m) a las' Tierras Aptas para la Explotación Agropecuaria:
n) NaciL-nal de Emergencia sobre las Tierras Libres de Mejoras;
c> Internos (Títulos I y II);

p) interne sobre Aceites Lubricantes y Adicional sobre Aceites Lubricantes;
a t Foaea< Nacional de Vialidad y Pondo complementario de Vialidad _ Cubiertas;
1) sobre Especialidades Farmacéuticas;
s) Vin is - Sobretasa (Ley Nf> 14.878);

tj a ¡or Edulcorantes Artificiales;

m) sobre la transferencia de Títulos Valores (Ley N? 21.280);

v) a los Créditos (Ley N? 21.308);
^'

Asimismo quedan excluidos del presente régimen de excepción,- cua
fuera el gravamen, los siguientes conceptos:

w) retenciones o percepciones efectuadas o no;
x> cuotas correspondientes a deudas incluidas en planes de facilidades vi¿

y) deudas Por las que se hubieran solicitado facilidades en los términos
Resoluciones Generales Nros. 1.691 y 1.783 o de la presente resolución
mismas se encontraran rechazadas o caducas.

Las deudas por ios conceptos y gravámenes indicados en este artículo
bailaran er. gestión judicial, quedarán asimismo excluidas del presente réglnr

B — Máximo de cuotas a ser consideradas

Art. 1? — E! número de cuotas mensuales a solicitar no podrá exceder d(
a) Tres (.3) cuota-3; por pagos a cuenta, anticipos y su actualización y acu

en tanto que la fecha de vencimiento de la última cuota solicitada no
ía fecha en que corresponde presentar la declaración jurada del año
no estando comprendidos los pagos a cuenta exigidos como requisito pa
llííitav prórroga;

O) cinco (5) cuotas: por deudas que surjan de sentencias del Tribunal
de la Nación recaídas con motivo' de resoluciones administrativas ai
aüíte el mismo;

c) veinte (20) cuotas: por deudas no contempladas en los incisos anterior

Art. 5* — L03 máximos de cuotas previstos en el artículo anterior .sólo 1

considerarle cuando los pedidos se efectúen dentro de las fechas establecidas
vencimiento general.

Para i'js casos de deudas originadas en resoluciones administrativas, en 1

con forma':!,jo por contribuyentes y responsables inscriptos o en presentacio;
contribuyen tes y responsables no inscriptos, el máximo se considerará si la sl
se efectúa eti la fecha o dentro del plazo en que corresponda efectuar el res]
pago. ^^En ios t-t-rJidos de facilidades por actualización se entenderá como feclff^
rresponde ofeetuai el pago aquella en que se ingresó el monto de la deuda
a actualización.

ür> 03 pedidos de facilidades por intereses resarcitorios y punitorios se ent
curao x'ec^a en que corresponde efectuar el pago aquella en que se ingresó o :

prórroga para el pago de la obligación que los originó.
Cuanaü el pedido se efectúe con posterioridad a la fecha o plazo señalai

este artvjUi.i la cantidad de cuotas a solicitar deberá reducirse de manera r.

la fecha de vencimiento de la última cuota no exceda la que hubiera corresp
de haberse efectuado diciia solicitud en término. No obstante, si como consec
de la reducción de cuotas por aplicación de lo dispuesto precedentemente el n
de las mismas resultara inferior a tres (3) cuotas —excepto para el caso de
a cuenta, rnticipos y su actualización y accesorios— el pedido de facilidad&.
formularon liaFts. dicho número.

Art. & — En los casos en que la Dirección haya recurrido a la vía./
para 'íacer efectivos saldos adeudados, por los cuales era procedente fomiu;<
didos de facilidades de pago en los términos de esta resolución, para deW-imi
número máximo de cuotas a solicitar a que se refiere el artícuio anterior, se
en cuenca la fecha o plazo en que de acuerdo con las normas vigentes debif*
nar;amen ue efectuarse el pago.

C — Requisitos en la presentación
4rt. 7? — A.1

, efectuar la solicitud ios contribuyentes y responsables deberán
plii ¡os siguientes requisitos:

a) presentar por cada gravamen o en su caso por la actualización adeuo
por cada período fiscal, nota en original en -la que se determinará el
de : a deuda. En caso de adeudarse más de un concepto referido 1 al
gravamen y período fiscal, deberán presentarse obligatoriamente üoli;

en neta por separado por cada uno de ellos;

p) acreditar, de corresponder, la cancelación de los recargos, intereses rfl|<

ríos y punitorios devengados hasta ia fecha de presentación de .a so"3P
multas firmes, mediante la exhibición del pertinente comprobante de i

la íormuiación simultánea de un pedido de facilidades en los términos
presóte resolución; '

.

O ingresar un pago a cuenta equivalente al 25 % de la deuda, el que no
ser inferior a un millón ($ 1.000.020.—) de pesos.
Pana ;as solicitudes previstas en el inciso b) del presente artículo, el 1
cuenca no será inferior a trescientos mil ($ 300.000.— ) pesos;

d) ingresar, de corresponder, el importe de la actualización aplicable a,
a cuenta;

e) proponer dentro de los límites máximos establecidos en el artículo 4°

presente, un plan de pago en cuotas mensuales, consecutivas e igua.
lo rele rente al monto de capital a amortizar, tuyos vencimientos se op*
el dic* 20 de cada mes.
La primera cuota vencerá el día 20 del mes siguiente al de vencimiento
raí o ae la fecha de presentación de la respectiva solicitud, cuando é
efectúe con posterioridad al mencionado vencimiento.
El importe de cada cuota de capital no podrá ser inferior a un
<t j .OJO-000.-^) de pesos. En el caso contemplado en el inciso b> del pi
articulo dicho límite será de trescientos mil <$ 300.000.— ) pesos;

f) oí reía
1

.' garantías i-eales, bancarias o personales, acompañando íes eW
que permitan la individualización y evaluación de las mismas;

g) acompañar juntamente con el pedido, la información y ios elementos
rid03 en el anexo que forma parte de la presente, sin perjuicio de ¡as
macones y elementos de juicio adicionales que esta Dirección estime
sariu para considerar la solicitud de facilidades.

La 1 ai «i de cumplimiento o el cumplimiento en defecto de los ingresos
se refieren los incisos c) y d) del presente articulo dará lugar al rechazo d
dido de facilidades.

De verificarse omisión o incorrección con respecto al cumplimiento ic algu
los restantes requisitos deberá procederse a salvar los mismos dentro de ios cin
días de notificado, debiendo ingresarse dentro del mismo plazo la diferencia o\
motivo de la modificación hubiera surgido respecto a los pagos ya efcctu&A
salvedaaes formuladas se reputarán como re-a 1izadas a la fecha de presenta ci

la primitiva solicitud. La falta de cumplimiento dentro del plazo indicado
lugar al rechazc del pedido de facilidades.

D - Obligaciones

Art. 3V — Los contribuyentes y responsables deberán cunplir con las obliga
que se consignan seguidamente, cualesquiera sean las circunstancias =iue pu
a Ja Dirección: -

aj dar estricto cumplimiento al plan de pago propuesto o acordado por :

rección. abonando dentro de sus' respectivos vencimientos los importes át
cuot¿ de capital con más el monto de su actualización —cuando correspe
y los intereses de prórroga hasta cubrir el monto total adeudado;

b) aoonor dentro de los cinco (5) dias de notificada la aprobación de ur
Oe cuotas inferior al solicitado, las diferencias resultantes;

c) alunarse judicialmente en las causas en que se persiga el cobro de lo:

vámenes comprendidos en la solicitud y hacerse cargo de las costas y .

gastos incurridos hasta ese momento, dentro de los treinta (30) dias c-t.

de la aprobación del pedido de facilidades;
dj constituir las garantías que la Dirección resuelva aceptar ' dentro de '

guier.tos plazos, contados desde el momento en que se le notifique la ai
cira del pedido de facilidades, salvo que la demora no fuera -mputa
responsable;
— Garantías personales, bancarias y prendarias: treinta (30) días.

,
— Garantías hipotecarias: noventa (90) días.

Sin ptrjuicio de las garantías indicadas, la Dirección podrá exigir además
clon de acMones, títulos o bonos.

E — Actualización de los Montos a Ingresar - Cálculo de los Intereses de Pn
Art. 9" — Las actualización prevista en la Ley N? 11.683, texto ardenai

3978. y sus modificaciones, se efectuará sobre la base de la variación de los ti

de precios al por mayor, nivel general, producida entre el penúltimo mes ac
a aquél en que se realice el pago (pago a cuenta o cuota de prórroga}^, e
en que se produjo el vencimiento general o especial —según corresponda ocoTor
establecido en el artículo 5?— de la obligación motivo del pedido de fácil:
de pago.
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^ 10. - Los pedidos de:
fac«id^ue ^fefn$B£^*JTE¡¿

4clUClGn. por obligaciones cuyo ^^itS^F^fcoTal régimen de actualización.

JC% u _ No estarán sujeto, a actualización, los montos provenientes ae:

55 SK5S resarcirlas y punitorios correspondientes a tributos cancel an

.J&£f fue^ayS^íe&d^o Ses con «ggj^ J* j*^ ^S.

.S£SS& mSvo ^ff^^^nfS^so de ias mismas se produzca

f) tas cuota* dei plan de paps C"^L PÍ1 en el inciso anterior.

densrc- de? lapso a que se hace reíeiencia en el w
.
said0

Art . K, - Bl cálculo de los^™*£^££^\™*. * » taEfl

to ¿%^ determinado « opjjtuJ»dad*ri J™™SS™del «ldo por el que se so-

Sl 10» m^miuai. Dicho monto se establécela aeain.w
vencidas.

F ^ Incurap;fm¡eoto término de tas cuotas

-jrt 13 - Cuando ia falta da pago • « ffij°u™¿¿J; «ramilla*: UM. sdP"

«anS o capaa! actualizado e «^re^ regge
«acorada, que en «m-ón caso

de la jrespute resolución.

SelcSS. ai giavamen de que se trate ^^
Ari ifi.

- Los ingresos que ^n& \* ^J£^?¿tflitados ^vo loa «íutnbiiyen-

mea5Ste deposites en «Jf2 3̂ "J^ffin cumplimento- tí deposito

£í wsistrados en la Sutozona .^^'d de Buenos Aires - Oficina a&
_

XcioSromeute en el Banco ae la C^adde *i utilizando la boleta víanle de
.

im-

w kiereso del pa°o a cuenta se p«cmi^ mujg*
in^csar slmurt 9 reamente la

puesfo S £ írtSente i«f*£»£ £e
m^%TtonÍrT«: boleta separada testa

-Tsu ve, e. total d,^ ^£$£¿£¡2 -T3SS t^TTiaff

•IS^S r~ d—os «. -tüicados

AA 17. - Cuando para la ^ceiacion se ap «gen duorn^
l0s ^

do ííScdftciáu de deudas, reintegro de «npu«t^
193 (SsUnuación). aeb-rati enlr€^

UJ^^^^}»^S^¡^^uS cuafse hallare inscript, ?„™POg«j
:

gallen la dependencia deJa Ejngw^ ¿
a

comspondiere deo^-ar en el-ton-

bfe, previo al ingreso ael «f*Jf"íf «J |„ 1^ Resolución General N? 1.<*S

«, cumplimentan^ lo «isjiwrslo en la
««-ación que miaban cum-^ „. _ ^.^^eSS^^^uft7^ no AbL™ crasos que

plimenUdo ios r* quitos ¿ableciiora ea ej m ^^ «sueltas por:

aperen los límites «i articulo 13 de la pre-
.

cuotas s,,^tod3S sea

a> Direcwr o Sujetar General Cuando la can ^ _áeáuc:^ ^ pag0 a

'

cuerna-^«^^^^^ ^caudacicn Buenos ^s Sub^ona

b> JefeE de Subzona Centrfl
;.' ^- b

.r°i7 Región: el resto de los ca-o^.

-

01
de Impuestos Internos y vana, v de Re -on^

prottwaowai«>, P¡s-

Art. 19 - L« Jefes de Sección ^caudaejo^ Rec^oa^n y ^ £ enl(¡ntte4n

«OtaSto interna de Impuestos ^^¡¿¿SSS*. £Pa caducidad de ?la» de pa-

^e^íeSiaa de ia* solicituaes y en la dec^arjci.m¿ae ^^^ rero¡„non .

^s a que a ^"^ Ics arUculCS ^
nil C aLriza ia mtervencta» de ios Jefes

Art. í€. - Eu iGdc3 ios casos -^n que se f^^^g elución. eUL supenores

tc-éiauias poiii-an arregarse por vía «<=- ^
¿

«5¿b de tos solicitudes formuladas- -
-

. ...„,...¡a- ^«rirün visn*n-«a oarm ia

ANEXO (RESOLUCIÓN GENERAL W «.»») 'I

•

A observarse estrictamente y en^ «fÜSE^^
aquellos contribuyentes y|o responsab es «U«^S^ & empresa, «1 cada una

Shi^ffSM'Sg^S^ liee de .os *«.
La información que resulte debeía^r ^°^aa

f^ encentran ubicados los

que comprende, con indicación del folio o tonos en que =*=

"'^•presentación de la información y antecedentes señalados -teudrA el aloao»

üe declamción jurada.

íi^ApeTÍdoTnombre o ienomüíaclfin de la entidad.

1.2. Domicilio.
1.2.1. Real o legal.

1.2.2. Especial.

1.2.3. Administración.

1 2.4. De plantas industriales.

1 3 Forma jurídica de ia empresa.

' '

ÍÍ1. I!?u°ae

d
Sn

S
trafai momento de^Stl^S^no! SSSfJS.

1.3.3. ArS.cS, Si Estado en ei capital de la empresa.

-14. Directores o socios.

1.4.1. Sociedades de capital.
directores.

14 1.1- Nombre y domicilio real de ^ °u-ecw»«».

lili.srô Sp^;sCg^ ,—.»

1.4.2.2. Número üe inscripción en el ímpuesw a 1^ s^*

.1.5. Personal de la empresa.

1.5.1. Cantidad total.

1.5.2. Obrero.
1.5.3. Técnico.
1.5.4. Administrativo.

-2 Motivo de la presentación.

21 - fScaí'VeS'o por e. que atraviesa ia empresa en ccrapara-idn con 6U evo-

lución normal.

determinante de dicha, situación.

2.3. Programa de «tetoUtóaon ^r lQS recurSDS genuinc-s para
'

efntrmirSJrfmfiXK^aSTSeta. asTcomo les compróme üsca^.

aue surjan en el futuro.

3 -.¿tesis de la actividao de la empresa. -

11 gSS fmStiefoíÜ SS5SS5- eomplementarias.

3.3. Pautas Se promoción
encuentran incluidas en pautas de promoción

-SÍBIifSe^StLmS-n^o acordad.
'

cuInS^ 5S3? ff5ESSri£«íSSS?.n*!.S. "-'- p™-»^
•í ñ 1 índices de liquidez.

, j„ f„
3 5.1.1. Indíoeí, de liquidez inmediata.

D;.iponibilidades + créditos a corlo plazo (un «fto)__X_^,

Pasivo a corto plazo (un año)

3 5 12- índice de liquidez ordinaria.

DspombUidades + crédP*aJorto_Pla!
oi^añ^^

pasivo a corto plazo (un año)

3 5 2. índices de rotación.

3.5.2.1. De deudores por ventas.

Sslór mensual promedio cumta deudores por venta .* 3C3

Tota*, ventas a' plazo

3.5.2.2. .De acreedores por compras de bienes de cambio

Saioc mensual promedio cuenta proveedores X 36p

Total compras a plazo de bienes de cwnbio

ífií ^tnStdfiV'e.^cuíoTÍ^PÍe.

*=«*Mí: Sf^-^rS^r^ePe^ones de .. -* -

'"¿fa - U« contritaicentós y ^^íSfí S« S^'"'¿^r ac, !6 de, di

fc^? IfI?» -S-at-lA SSS. beberán "ÍSSir de ,.a .fc-E* «-},
^ ^)^?^f ta MlicJtnd. en loe orminos de lag nte

:,¿ ^p,,-» mínimo del

>»> WAifcw íetiiendo en cuenta las «Wf»™? f^tlri^- el mom- >fial (pago

«»S^S^M« cíetóad» con motivo de * solicitud d, faenes

'

« t^Sr "Üfe'corresponder- t» ««««si» retantes previo a ¡i Presenta-

deí di la nuera ailitíWd: ' t0 ie los.ing-esos etect™-

S- di ^StedSn de » «fíiSiíS^iilo debeisn !om.aliv.ar« huta Jl

fc, »**'-«W ^tScS. o^luiá lafSiín'rfdni.Mstrotivaa
y,o

«P**^ -Re^t.ese.p.bU^.ese.déae.a I. Direccidr.. Nacional de, Re**» «.-

clñ. y ar «ese. Ricardo Cossio.

3.6.. Análisis de la situación ^Mijra a«uali^^ ^ 3 5>1 . vcfo

f&ra^S^a^eí^e^ ^ P«t^ * a so cuu.

3 1 Nómina de Bancos con que opera.
" — Nombre de la entidad y

(

sucursaj.
anterior al de presemaciOi. oe Ift

— Saldos en cuenta ai ultimo oía del mes anwum

solicitud.

3.8. Oínducta fiscal.
„otranif,n -, cai-co de esta Dirección ia dcualt ver-

3.*.*. Se indicará por cada e
f
vamen a c

f
^° de e«c

| ión dela 50.^^1
cida y «tigitte flue '^.^^ec

iírte
P
y estado (intimado, en co-

consignando periodo fiscal, *f^^ aiJf£S etc.J. Asimismo, se iníov.

bro ^?ici^' ^f^^elc^irS^uS^ Planes de facilidades c*

SK ¿dfcSoo STcTd/SXS^umplimiento observado eo los mismos

4. Dictámenes. —-nihuios oresentados y la información solicitada

"• ?JfS5-,»-r»:*íí?^Jtes K ssss,
p,

sss«?

^^C
ea
n
co»!ofS.

S
SSo

SirW!n 5 ffi™ • 1» Wm nevado, iegal.

4 .2 .

^So^aeidn^^P^^one^^e^a^^^^^

- de sus respectivas jurisdicciones.

5. Garantías.
5.1. Reales. .

-

:: "

5.2. Bancarias.
'

"

.

5 -3
" !?1£& en todos to «^¿-^g^rel^Po^h^^ficae^
SBjaTcuya .pronnsn «e «licita. Se delalMa ei ¿p ra]or renal

H^«sííiítb-^
is--sj^^ °uiues^ ""*'
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«¿USTe Snir ES"SSSStlSi ^ terCer°S deberA «a»»»»*™ ta confmnación
Personas autorizadas.

Sad^TSalto representatividad de las personas auto-
ÍSKSute.

í^^es ante Ja Dirección General Impositiva Sor cuentí del

TABACO
Secretaría de Agricultura y Ganadería

RESOLUCIÓN
N? 517

Bs As., 13¡S|79

Fíjame nuevos¡precios para las distintas clases comerciales del ta-baco tipo Criollo Salteño», de la cosecha del año agrícola 1978|79.

.V
SXÍom^No ^dii

9 ^ '

J° 6
J?w y ÍHÍÍn

la ReBOlu^n del Ministerio

. CONSIDERANDO*

lernas5HS3RS
Por ello,

E( Secretario de Agricultura y Ganadería
Resuelve;

Tipo Clase Precio Tota: en Pesos por
cada Kilogramo de Taoaco

Criollo Primera
SaItefi0 Segunda S

eSSff 53
tttaSf ^n^tcTq'^ ' «£ Especia! del
torales indicados 2 ¿1 artículo previo

e detalIan
»

los que cubrirán ios oréelos

lers, Inc., obrante en el expediente S. E.
D. I. N» 104.166175.

RESOLUCIÓN N9 309. — Bs. Aes., 7I9J79.
Apruébase la solicitud de inscripción en
el Registro Nacional de Contratos de
Licencia y Transferencia de Tecnología
del contrato celebrado entre Compañía
Argentina de Cemento Portiand Socie-
dad Anónima y Blue Circle Industries
Limited, obrante en el expediente S. E.
D. I. N? 184.275Í79.

RESOLUCIÓN N* 310. _ Bs. As., 13j9¡79
Apruébase la solicitud de inscripción en
el 'Registro Nacional de Contratos de
Licencia y Transferencia de Tecnología
del contrato celebrado entre American
Express Argentina S. A. y American
Kxpress Limited, obrante en el expe-
diente S.E.D.I. N9 184.012179

RESOLUCIÓN NO 31±. — Bs. As 13J9I79
.Apruébase la solicitud d<; inscripción en
-el Registro Nacional de Contratos de
Licencia y Transferencia de Tecnología
de] contrato celebrado entre Portofino
%' A

*u

I^ C
- y SchoeUer International

G. mb. H. & Co. K. o., obrante en el
expediente S.B.D.I. N? 62.182177RESOLUCIÓN W 312. - Bs. As 1319179
Apruébase la solicitud de inscripc ón

Conf^
a
¿Ca/n

T
el RegíStro Nacional de

£ n
r
a^S

T

de
.

Llcencia y Transferencia-de Tecnología del contrato celebradoentre Servicios Eléctricos del Gran ¿ue-

5£i£íf
B
-£Z Piat TermomSSSa

Nucleare e Turbogas S. p. A obranteen el expediente S.E.D.I. Ní 184369179RESOLUCIÓN N* 313. - Bs. As 13»
K"

Apruébase la solicitud de tascriEn
wmnatos de Licencia y Transferencia
ff
e,J^nologfa dei cotítratoSSí

Aprueba» la solicitud de imcriM

S

gjtomAMca en el Repto nSKÍi £Contratos de Licencia y TransfereniS

m^BodolfoNessler v Frank j. Muller

N"
r

i8Í56r
n
8.

el eXPCdÍente S
-
E

- ° *

AVISOS OFICIALES

NUEVOS

Tipo Clase

í

PcXr
ffi?o^nffS P^da por ?reci0 TotaI ReclbWo Por

í caaa KUogiamo de Tabaco a ü Productor en Pesos por
carB0: c/Kiiogramo de Tabaco

De los Compra-
, dores (como
aprecio d* aco-
Ipio = 60%
* de a + b)

Del Pondo Es-
peciad dei Ta-
baco (como so-
breprecio =:
40% de
a + b)

CONCISOS

ANTERIORES

(a)

Criollo Primera 1582
*Salteño Segunda 1341

Tercera 1112
Cuarta 790

(b>

'. 1055
804
742
527

(a + b)

2637
8235
1854
1317

w «í^aiT2^T^toí^dSftL¿ SS??ií
e
t
aCUerd° a ¡0 es^Jecido

A«. * _ ComuKe^b^uesf déi
S
í taDlSSÍfn

P
K.i IíBP8/! cnntado-

Oxldaí y archívese. \* "i *iMCi,e
'
aese a Ja Dirección Racional del Registro

Zorreguieta.

RESOLUCIONES
¡a

Sintetizados

S™^ONJXTRACTADA DE *<**»» COK XA AUTORIZACIÓN
CONFERIDA POR EL DECRETO NUMERO 15.209 DEL ANO 1959

MINISTERIO DE ECONOMÍA
decretaría de Desarrollo Industrial

Subsecretaría Técnica

RESOLUCIÓN N9~306~- Bs. As., 519179.
Apruébase la solicitud de inscripción

ri?T¿n^F
Ístro

-T^
rac

L
onal de Contratosde Liceneia y Transferencia de Tecno.

in£± ^ í^^a*» celebrado entre Ta-ñeres Coghlan S. A. Argentina Cons-
toictora de Máquinas y GeSto sK-
a * , '

obrante en el expedientea ... D. L N9 184.072/79

RESOLUCIÓN N9 307 - Bs. As,, 6|9|79
Apruébase la solicitud de inscripción en

el Registro Nacional de Contratos de
Licencia y Transferencia de Tecnolo-
gía del contrate celebrado entre Acin-
dar, Industria Argentina de Aceros S.A, e Ing. Leone Tagliaferri & cía. S P
N? l°K/79

en ^ eXPediente & a D. I.

RESOLUCION'N* 308 - Bs, As., 5(9179
Apruébase la solicitud de inscripción
en el Registro Nacional de Contratosde Licencia y Transferencia de Tecnolo-m del contrato celebrado entre Bode-
gas y Viñedos Crillons S. A. I. y C 7
Destilerías San Ignacio s. A. 1. v c vSeagram DistUlers Limited: Joseph E

* Sons Limited; Puerto Rico Dista-

L
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

COMISIÓN NACIONAL DELA ENERGÍA ATÓMICA
Llámase a Concurso Interno y Externo de Antecedentes' para cuorir & ¿1guiente cargo vacante en la GerenciZde Radioisótopos y Radiaciones^

es£;^: ^
55 - Adm?Ss°S?t'ivo conestudios secundarios completos nníatareas gestión patrimonial e üiventK

P-P|Lr
y
io,

S

"enSg
U^

de fondos Caja Chica, con "5S J«

U¿ÍW ^ Ja AaVinLracio?
3
^!blica Nacional y no menos de 10 de ex!

boríiXi «t
a"tece<*entes personales y ia-

KÍhS-Í1 departamento Personal de laInsütucion, Av. del Libertador 8250 c¿-
ftorfeurío^

en * SObre -^SS
I979

Chft de Cierre: 28 de ^^embre de

e. 25[g N? 6.763 v. 2619(79

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Secretaría de Agricultura
v Ganadería

INSTITUTO FORESTAL NACIONAL
licitación Pública N» 10

denrrSrt™,COncurso de anteproyecto y
SkSÍS

cedfin
fl

tes
.
Par» Ja türecclón, conSl

ííSv1 J e1ulPamicnto de un Standdemostrativo de las actividades\ 5^

JoASSfíSdSf6 los días 7 y ¿ d̂
Los pUegos de bases y condiciones do-

SSSSi n«£Tm de este ^^
a ,

E
tÍL «Sfo.

<íe apertura tendrá lufrar en
mJSí?*

1^ Forestal Nacional KrtS

SSWSV5SS!-. CSSAí* '«^

e. 25J9 N« 6.757 v. 27|9¡79

MINISTERIO DE ECONOMU
Secretaría de Hacienda

. ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE ADUANAS
ADUANA DE COLON (E. RÍOS)
Articulo 295 de las OO.AA.

Se cita y emplaza por el término
quince (15 días a contar de la fecha
la presente publicación, para que cü]
parezcan quienes se consideren con t

recho a las mercaderías, que más abí
se detallan, que se hallaron abandonac
en las inmediaciones de Puerto i
ternacional "Gral. Artigas'', eh las j

chas que se indican y correspon^fc
a las siguientes actas de secuestro:
Acta No 11)75, Expte EA 13 N? 1.9971"

Fecha hallazgo 29|SJ75: Una (1) caja cü
teniendo diez (10) botellas de vino ti
blanco marca Buen Retiro de 700 ce. cj

diez (10j botellas conteniendo gineb
marca Bols Ind. Arg.; una (1) lata
ensalada de frutas marca La Campa
ñola de 850 grs. Ind. Ar?.;

Acta N? 13|75. Expte. EA 13 mime
2.394J75. Pecha hallazgo 24|i0|75: Dos '

botellas cónt, licor marca Tres Cepas <

1 litro c¡u. Ind. Arg.; una a) botella (

licor 8 Hermanos conteniendo 1 litr
nueve (9) botellas de licor Tres Plurn.
cont. 950 co; una ri) botella bebida esp
rituosa marca Doble V dii 1 litro in<
Arg; dos (2) botellas cont. ginebra mart
Bols, Ind. Arg.; dos (2) botellas con
bebidas espirituosa marca Paddy de
litro c|u.; una (1) botella cont. whiAfc
marca Oíd Smugííleí de 1 dtre, un (1
paragua para caballero cor forro Int
Arg; un (I) paragua para dama ln(
Arg. con forro.

Acta S|N». Expte. EA 13 N« 3.525|7f
Fecha hallazgo 30|7|76: Un (1) juego^
quillos para bancada, para motor Per
kins de camión mod. -!951 de metal blan
co, compuesto de catorce unidades; die
ciocho (18) trozos de gasa esterilizad!
medida 15 x 15 cm. marca Madaz; ui
(1) carretel cont. tela, adhesiva imper-
meable; una (1) cata de si^namlcina d<
250 mg. con 16 tabletas, marca Pfizer;
una (1) caja cont. coramina 15 mi.
Acta S|N"? Expíe. EA 13 W 3.526(78

30|7|76: Dos <r?; parlantes marca Audio-
fü de 5 pm^rdis; seis (6> spray marca
Elnet de LureaJ de Paris de 640 ce,;
cien (100) azulejos; cuarenta y oche
(48) cuartos de caña para terminacióü
de azulejos; una (1) hot. de whisky mar-
ca Oíd Smugler de 1 litro; tres (3) feos,
de tintura para el cabello marca Cham-
pool de 40 co; ciento cuatro (104) cris-
tales irrompibles para relojes; treinta y
seis (36) cuerdas para relojes; un (1) paq.
caroches metálicos oara talabartería.
Acta N* 121|76. Expte. EA 13 Nv 1.601(76

Fecha hallazgo 2|8|7fc- Dos (2) botellas
de licor Tres Plumas, conteniendo 9B0
ce. c|u.¡ una (1) botella de licor Tres
Plumas de 200 ce.; cinco (5) latas de
aceite de l litro c|u. marca Comestible
ocho 18) botellas de aceite comestible va-
rias marcas de 1% litro cfu.; nueve (9J
botellas whisky marca Smuggler; dos C#
botellas de licor marca Paddy de 1 li-
tro c|u; una (1) botóla de whisky Ro.
bert Brown de 1 litro* dos (2) botellas
ce whisky Royal Comand de 1 litro ciu*una (1) botella de whisky marca Ele-
gido de los Creadores de I litro: una (1)
botella de whisky marca Premiun de 1
htro; una (1) botella de licor crema de
cacao de 750 cm; cuatro (4) botellas de
licor 8 Hermanos de 1 litro efu: una íl)
botella de licor de 1 litro marca Petcr-
cuatro (4) botellas de gin?ora Bols de
1 litro cju.; dos <2> jabones de tocador
de 140 grs. c|u.; un. a) jarro enlozado
marca Ferrum; una (1) lata de polvo pa-
ra hornear marca Royal de 450 grs; un
(1) desodorante en aerosol de 240 cm,*una (1) colonia marca Devon; un (í)shampoo marca Poliana clproteina de
150 cm; un (1) feo. de colonia 7 Brujas

hLÍ T'-.EP-
(1) ^sodorante de ani-

biente de 480 cm; un (l) fijador para
el cabello marca Rob de 48í> ce.; un (1)
feo. de colonia marca Gelati de 250 cm
ActaW 123¡76. Expte. EA 13W 1.762176

Fecha hallazgo 28|8j76: Dos (2) faros
traseros completos de mat. plástico mar-
^ ISF'F** Ind

-
Ais '> v*1 ri > «guiador

de voltaje marca Nosso p|Fiat 128 ind
rX?;!*

1"? (1) Ie^ulador de voltaje 1M¿.
pjtractor marca Toricoll Ind. Arg* una
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(1) bot. de bebida espirituosa marca
Paddy de 1 litro; dos (2) pote de vita-,

Amfnico y antibiótico marca Kadota pjuso.
^veterinario de 1 kg, c|u; un (1) juego,
de aros de pistón marca Perfec Circle.
N* 50486; un (l) espejito retrovisor p)
automotor sjm.

Acta N? 10|76 PNA. Expte. EA 13 nú-
mero 1.946J76. Fecha hallazgo 14|9|76;

Cinco (5) botellas di bebida alcohólica
marca Bols; dos (2) botellas bebida al-
cohólica marca Paddy; dos (2) botellas
bebida alcohólica marca Tres Plumas.
Acta N? 126|76. Expte. EA 13 N? 1.958|76.

Pecha hallazgo 18|9|7S: Diez (10) tapas
para tanque de nafta de autos, con lla-
ve s|m. Sín,

Acta N? 127¡76. Expte. EA 13 N<? 2.067|7G.

Pecha hallazgo 23|1.0l
r

/6: Un (1) juego de
veinticinco (25) juntas varias clases y
tamaño pjautomotor de cuatro cilindros
Ind. Argentina; una (1) holsita conte-
niendo un lote de juntas pequeñas de
cobre; seis (6) camisas para pistones nú-
mero 21K58; seis (6.» pistones N? 21K58
marca Mahle, Ind. Arg.; seis (6) pernos
plpistón; dos (2) regulador de -válvulas;
veinticuatro (24) aros pjpistón Hf 21K58;
áos- (2) botellas de bebidas espirituosa
marca Doble V, de 1 litro.

-¿fc-.Acta NO 129¡76. Expte. EA 13 N? 2.165|76.
Trecha hallazgo 12|11|76: Vílnte (20) bo-
tellas de whisky marca Oíd Smugler, Ind.
Arg.

Acta N? 131J76. Expíe. EA 1.3 N» 2.315|7<?.

Fecha hallazgo 17|12|76: Tres (3) bote-
llas de whisky oíd Smuggler; un (1)
frasco de ahuyenta insector Off marca
Johnson; una (1) bandeja para copetín
Integrada por cuatro platillos dé metal.

Acta N? 3|77. Expte. EA 13 N» 145|77.
Fecha hallazgo 30|1J77: Cuatro (4) bo-
tellas de vino marca Etchart Privado,
oont. 700 ce; doce d2) feos. cont. re-
frescante de ambiente marca Airwick só-
lido, cont. 145 grs. c|u,; diez (10) feos, de
teche Zapolan Ferrini cont. 200 ce.

Acta N0 4|77. Expte. EA 13 N? 429|77.
Fecha hallazgo 20|4|77: Veintidós (22) bo-
tellas de whisky marca Oíd Smuggleí de
1 litro c¡u.; cuatro (4) latas de aceite de
ova marca Rio, Ind. Arg. de un litro
c|u.; dos (2) latas de aceite de oliva
marca Gaberine de 1 litro c|u.

Acta S|N? Expte. EA 13 N? 679)77. Fe-
cha hallazgo 15¡6|77: Una (1) directa de
caja de cambio marca P.M. Ind. Arg.;

rtfcun (1) engranaje de caja dfe cambio nue-
^va marca PyC. Ind. Arg.; un (1) man-

chón p|cardan de M. Benz nuevo 170-180
marca Tamborenea Ind. Arg.; una (1)
directa dé caja de cambio s[n. usada,
deteriorada que constituye chatarra; un
fl) manchón pjcardan de M. Benz 170-
180 usado deteriorado que constituye cha-
tarra; dos (2) engranajes p|caja de cam-
bio usado deteriorado que constituye cha-
tarra.

Acta S|N* Expte. EA 13 N? 428)77. Fe-
Cha hallazgo 13|11|76. Doce (12) botellas
de wisky marca Chivas Regal Ind. Esco-
sesa de 750 ce. c|u.

Acta N? 133|78. Expte EA 13 NO 3.036(78.
Pecha hallazgo ll|ll|78: Seis (6) calcula-
doras marca Casio personal M-L. Ind.
Japonesa; cinco (5) calculadoras marca
Casio Scientifc Calculator FX-31 Ind. ja-
ponesa; una (1) calculadora marca Ca-
sio Scientifc FX-31, Ind. japonesa; eres
(3) cassettes marca Fuji Film F. L. 90-Su-
perlow Nolse; dos (2) cassettes m|Fuji
PX190; dos (2) alicates marca Kulkoni;
dos (2) pinzas marca Solinge Gott ger-
many.
Jorge Nicolás Martínez Azagra, adminis-
trador Aduana de Colón (E.R.)

e. 26J9 N? 8.770 v. 2619(79

«^
ADMINISTRACIÓN NACIONALDE ADUANAS
ADUANA DE
CAMPANA

Se le hace saber a la señora Justa
Elena Cuevas de Pedroni (C. I. núme-
ro 5.081.338, Pol. Fed.), cuyo paradero
se desconoce, que en el sumario SA08-nú-
mero 7|79, se ha. dispuesto: "Campana,
17 de setiembre de 1979. — Córrase vis-
ta de lo actuado a la imputada Justa
Elena Cuevas de Pedroni... y..., citándolos
y emplazándolos para que en el perentorio
termino de diez (10) días, estén a derecho
evacúen su defensa y ofrecan todas las
pruebas conducentes de que intentaren
valerse, en un mismo escrito, bajo aper-
cibimiento de rebeldía, todo conforme con
lo prescripto por los artículos 46, 47, 48
49 y concordantes de la Ley de Aduanas
(to. 1962) y sus modificatorias, impu-
tándoseles el delito de contrabando, pre-
visto por el art. 187 y penado por el art.
191 del citado texto legal. Téngase pre-
sente, asimismo, que en caso de concurrir
a estar a derecho un tercero, invocando
un derecho que no sea el propio, deberá
nacerlo con patrocinio letrado en caso
de que no fueran profesionales de derecho
g acompañar los documentos que acre-J!i

~n la personería invocada en su prf-
"* presentación (arte. 26 y 27 de la

misma ley, arfe V>, inciso f), Ley nú-
mero 19.549J72, arts. 3l|33, Decreto núme-
ro 1.758)72). Además, deberán constituir
domicilio legal en jurisdicción de esta
Aduana, el que se reputará subsistente a
todos los efectos de esta causa, en con-
cordancia con el art, 22 del ordenamiento
legal citado. Asimismo, se les notificará
los derechos, tasas y tributos (art. 124,
Ley de Aduanas) y de ia posible multa
a aplicarse a los imputados (art. 191 del
mismo texto legal), conforme a informe
de fs. 65. Derechos, tasas y tributos:
$ 263.200. Probable multa máxima apli-
cable: 3 19.000.000. — Firmado: Orlando
Roberto Peilepúno, Administrador de la
Aduana de Campana".

e. 26)9 NO 6.774 V. 26¡9j79

CONTADURÍA GENERAL
DE LA NACIfON

.
DISPOSICIÓN Ni 85

Buenos Aires 10 de setiembre de 1979.
Visto el Expediente N? 190.0i4¡7G-C.G.

N.
f

iniciado con motivo de ' tas actua-
ciones tendientes a delimita' '¡a respon-
sabilidad que le cabe a la fuma Sadoc
Cohén S.R.L., con domicilo en la calle.
Santiago del Esmero 440, Capital Federal,
inscripta en el Registro de Proveedores
del Estado bajo et N? 34-5, por no cum-
plir debidamente los contratos celebra-
dos con distintos Organismos del Estado,
y considerando.
Que promovido el juicio administrativo

que corresponde frente a la acumulación
de los incumplimientos observados como
proveedora del Estado, de conformidad
con lo establecido en el Inciso 17 regla-
mentario del Artículo 61 de la Ley de
Contabilidad, se le dio vista dt las pre-

.

seníes actuaciones al señor Joaquín
Cohén (C. I. N? 2.754.382 P. P.) en su
carácter de socio gerente, según actas de
fecha 6¡8|76 (fs. 43) y 16[3¡79 (fs. 69). -

Que a fs. 44 corre el informe de la
Cotonía Nacional Dr. Domingo Cabred,
donde consta que Ja firma goza de buen
cencepto, mientras que a fs. 47 el Hos-
pital Colonia Santa María hace notar que
habiendo cumplimentado parcialmente el
único contrato celberado con 3a firma lo
considera corro regular, lo aue en ambos
casos es ponderado debidamente;
Que las razones invocadas en los des-

cargos presentados que se agregan a fs.

45J6, 49J50 y 90 no alcanzan a justificar
los incumplimientos en los que ha in-
currido, no surgiendo que os argumentos
expuestos hubieran sido admitidos como
eximentes por Jas reparticiones contra-
tantes, según surge de los antecedentes
glosados a estas actuaciones;
Wue a fs. 97j8 el Auditor actuante del

Área de Auditoría de Administración
Contable emite &u opinión;
Que a fs. 102, dictaminó la Dirección

General de Asuntos Jurídicos.
Por ello y en uso de las facultades

conferidas a la Contaduría General de
la Nación, por el Inciso 22, de la Re-
glamentación del Artículo 61 de la Ley
de Contabilidad (Decreto N° 5.720f72).
El Contador General de la Nación, dis-
pone:

Artículo 1? — Apercibir a la firma
Sadoc Cohén S. R. L.', con domicilio en
la calle Santiago del Estero 440, Capital
Federal, en un iodo de acuerdo a lo que
dispone el Inciso 9, Apartado b) de la
Reg:amentación del Artículo 61 de la Ley
Se Contabilidad, aprobado por Decreto
N<* 5.720)72, e individualmente a los so-
eios gerentes Joaquín Cohén (C. I. nú-
mero 2.754.382, P. P.); Catalina Galan-
te de Cohén (C.I. N^- 1.195 586 P. P)
y Sara Cohén de Mehler (C I. número
2.192.999, P. P.) t atento lo determinado,
por extensión, en los Incisos 18 y 19 de
la citada reglamentación.
Art. 2? — Regístrese, comuniqúese a

los interesados con copia de la presente
Disposición, dése a la Dirección Nacio-
nal del Registro Oficial, para su publi-
cación en el Boletín Oficiai y archívese.

José A. Blardmti.
e.26[9 N* 6.769 V.26J9Í79

CONTADURÍA GENERAL
DE LA NACIÓN
DISPOSICIÓN N? 84

Buenos Aires, 10 de setiembre de 1979.
Visto el Expediente N* 190.005176-C G

N., Iniciado con motivo de las actua-
ciones tendientes a delimitar la res-
ponsabilidad que le cabe a la firma Ma-
teo Buhe, con domicilio en la calle Pie-
dras N9 1.365, piso 6V, departamento' A,
de la Capital Federal, inscripto én eí
Registro de Proveedores del Estado
bajo el N? 7.668-6, por incumplimiento
de contratos celebrados con distintos
organismos del Estado, y Considerando:
Que promovido el juicio adminístrate

vo que corresponde frente a la acumu-
lación de los incumplimientos observa-
dos como proveedora del Estado, de
conformidad con lo establecido en el In-
ciso 17 del Reglamento del Artículo 61
de la Ley de Contabilidad, a fs. 20, se
le dio vista de las actuaciones hasta la
fs. 19 al señor Mateo Bulle (C. I. N?
2.142.468, P.F.), según acta de fecha 101
2|76.

'

Que no ha presentado el descargo co!.
rrespondiente.
Que a pesar de las citaciones de fs.

21, 25 y 53 no ha comparecido, venci-

dos ya con creces los plazos legales que
tenía para hacerlo, con lo que queda el
presente en estado de resolver.
Que a fs.

23J4 la Dirección Nacional
de Vialidad informa que la firma no
cumplimentó la integración de la ga-
rantía de adjudicación a pesar de las
intimaciones que se le efectuaron.
Que la Administración General de

Puerots a fs. 29 notifica que la firma de
marras no entregó el material pertene-
ciente a la Orden de Compra N? 55|77,
ni entregó la cor-espondiente garantía
de adjudicación.
Que a fs. Di, la Empresa Gas del Es-

tado, informa que ha precedido a inha-
bilitar a la firma de su Registro 'de Pro-
veedores por el término de dos (2) años,
atento a los numerosos incumplimientos
en que incurrió y los antecedentes desfa-
vorables que registra.
Que a fs. 46 y 56 el Auditor actuante

del Área de Auditoría emite su opinión.
Que a fs. 60 dictaminó la Dirección

General de Asuntos Jurídicos.
Por ello y en uso de las facultades con-

feridas a la Contaduría General de la
Nación por el Inciso 22, de ia Reglamen,
tación, del Artículo 61 de la Lev de Con-
tabilidad (Decreto- N? 5.720|72)T
El Contador General de la Nación, dis-
pone:

Artículo 1? — Suspender por el ter_
mino de tres (3) años en el Registro de
Proveedores del Estado, a la firma Ma-
teo Bulic, con domicilio en la calle Pie-
dras N? 1365. piso 69 , departamento "A",
de la Capital Federal, en un todo de
acuerdo a lo expuesto por el Inciso 11,
apartado b) de la Reglamentación del
Artículo 61 de la Ley de Contabilidad,
aprobado por Decreto N? 5.720f72.
Art. 2? — El Registro de Proveedores

del Estado no inscribirá a la señora Ama-
lia Federica Enriqueta Perillo (C. I. N?
5.769.753 P.F. ), como proveedora, en
caso de solicitarlo, durante el término
indicado en el artículo 1? de la presente
Disposición.

Art. 3? — Regístrese, comuniqúese a los
interesados con copia de la presente
Disposición, dése a la Dirección Nacio-
nal del Registro Oficial, para su pu-
blicación en el Boletín Oficial y archf.
vese. -

José A. Blardunt.
e.26¡9 N? 6.768 v.26|9|79

AVISOS OFICIALES

ANTERIORES

MINISTERIO DE ECONOMÍA.

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Han dejado de tener efectos legales los
títulos de Valores Nacionales Ajustacles
1976|86 de v$n 4.375 Nros. 4.501.885:
4.504.465|466; 4.507.735(736 ; 4.50 8,3 3 3 :

4.510.027; 4.513.891; 4.517.155|156; 4.518.939;
4.522.879; 4.525.687|688; 4.526.480: 4.527.790*
¿.530.605; 4.530.7191724; 4.535.108; 4.535.120-
4.535.522; 4.536.5131514; 4.536.668; 4.538.020*
4.538..088; 4.541.252; 4.541.489; 4.545,934 !

4.547.150; 4.548.225; 4.585.838|840 y
,.599^1¿, con cupón N? 7 y . siguientes
adheridos.
Buenos Aires, 14 de agosto de 1979.
$ 220.800.— e. 1919 N? 60.345 v. 18J10J79

BANCO CENTRAL
DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA

Han dejado de tener electos legales (os
títulos de "Bonos Externos 1976*' de uis
940 N? 327.528 y de ufa 4.200 numero
161.016, con cupón N' 6 y siguientes ad-
heridos.
Buenos Aires, 29 de agosto de 1979.

$ 60.400 e.5!9 N9 59.540 t.5|10179

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Han dejado de tener efectos legales los
títulos de "Bonos Externos 1971 - 3» Se-
rie" de U$s. 100 Nos. 265.942 y 275.10H102,
de U$5. 500 Nos. 163.751J752; 165.046 y
165.0661087 y de u$s. 1.000 Nos. 60.4391440
y 60.502, sin cupones adheridos.
Buenos Aires, 29 de agosto ie 1979.
$ 105.600.— e. 21|9 N? 62.874 v. 22)10179

Secretaría de Hacienda

ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE ADUANAS

El Jefe dei Departamento Operativa
Capital ,de la Administración Nacional
de Aduanas División Sumarlo, dispone:

Artículo 29 — Eliminar del respectivo
Registro al Despachante de Aduana -
Registro N? 501 * Armandt José Dalpra,
por las causales que ilustran ios "consi-
derandos" que preceden.
' Con relación al Exped.ente número
415.574179. Diego Galdón.

e.24[9 N? 6.721 ¥.26¡9|79

CONTADURÍA GENERAL
DE LA NACIÓN
DISPOSICIÓN N? 80.

Buenos Aires, 4 de setiembre de 1979.
Visto el Expediente W 190.022|74 . C.G.

N., inicitdo con motivo de las actuacio-
nes tendientes a delimitar ja responsa-
bilidad que le cabe a ia firma Fem*fc
S.R.L., con domicilio e« a c*Jie Aibürti
91 - Capital Federal, iii-*r»yta er» ei Re-
gistro de Proveedores dei Ey'-adó Oa. et
Nv 2-7, por no cumplir debidamente 'os
contratos celebrados con distintos Orga-
nismos del Estado, y
Considerando.

Que promovido el Juicio administrativo
que corresponde frente a la acumulación
de los incumplimientos observados como
proveedora del Estado, de conformidad
con lo establecido en el inciso 17 regla-
mentario del Artículo 61 . de la Ley de
Contabilidad, se le dio vista de las pre-
sentes actuaciones al señor Antonio Git-
to (C.I. NO 2.099.942 P. F.>, en su ;arácter
do socio gerente dt ¡a íirma, según actas
de fecha 2|S|75 (fs. 74> y 2111178, (fs.
158) ya la señorita Emma Carmen Ama*
"doii (C. I. Nfl 3.293.785 P. F.) según acta
de fecha 14|1|76 (fs. 88);

Que a fs. 63, la Municipalidad de la
Ciudad -de Buenos Aires iníorma sobre
la suspensión impuesta sn su Registro
de Proveedores a la firma por tres (3)
años, la que es ampliada a cuatro (4)
anos según consta a fs. /0 y or-iterior-
mente a seis (6) años (fs. 106) por no
haber cumplimentado varias órdenes ie
compra;

Que a fs. 91 r y 16014 corren agregados
Jos descargos presentados, los cuales no
justifican los reiterados incumplimientos
contractuales como lo exige el Inciso 9,
apartado b) de la relamentación del Ar.
tirulo 61 de la Ley de Contabilidad;
Que por otra parte tampoco surge qve

los argumentos expuestos „n ¡us descar-
gos hubieran sido admitidos como exi-
mentes por las reparticiones contratantes,
según surge de los antecedentes glosados
a estas actuaciones;

Que a fs. 118 la Empresa Obras Sani-
tarias de la Nación emite el concepto
que le merece la firma, el que estima co-mo bueno, circunstancia ^ue se nondera;'
Que a fs. 22213 el Auditor actuante del

Área de Auditoría de Administración Con-
table emite su opinión;
Que a fs. 227 dictaminó la Direccjóa

General de Asuntos Jurídicos;
Por ello y en uso de las acuitadas con-

feridas a la Contaduría General de la
Nación por el inciso 22, de la Reglamen-
tación del Artículo 61 de la Ley de Con*'
tobilidad (Decreto 5,720¡72).

El Contador General de la Nación
Dispone:

Artículo 1* — Apercibir a la firma Fe*
mat S.R.L., con domicilio en 'a ialle AL
bertí 91 - Capital Federal, en un todo
de acuerdo a lo que dispone el 'nclso 9.
apartado b) de la Reglamentación '

el
artículo 61 de la Ley de Contabilidad,
aprobado por Decreto N? 5.720'72 e indi-
vidualmente a los socios gerentes, Josefa
Gitto de Pardo (L.C. :

-
9 2.602.709) y An-

tonio Gltto (C. I. N? 2.099.942 P. F.)
atento lo determinado, por extensión en
los incisos 18 y 19 de la citada Regla*
mentación.

Art. 2? — Regístrese, lomuníquese a
los interesados con copia de la presente
Disposición, dése a la Direción Nacional
del Registro Oficial, para su publicación
en el Boletín Oficial y archívese.

José A. BlardaaL

e. 19|9 NP 6.531 v. 10|10|7i

Secretaría de Minería

PROMOCIÓN MINERA
La solicitud de exploración y cateo pa*ia sustancias minerales de la primera

Lsegunda categoría, con exclusión* de
comprendidas en el inc. lv del articu>*o« del Código de Minería, en el Te-*

S^i'10^^01181 de to Tierra del Fue-
go, Antártida c Islas del Atlántico Sur,
presentada por el señor Mariano Ramí-
rez en el Expediente N? 13.085177 el 18
de julio de 1977, siendo las doceíl2)
horas 01* minuto. La Secretaría de Es-
tado de Minería hace saber por diez
lio) días a efectos de que dentro ** los

rtSS
16

i.
20)

,
d
¿
as

- contados a partir de
dichos diez (10) días, comparezcan u de-
ducir oposiciones todos los que con al-*gun derecho se creyeren respecto a di-
cha solicitud. La zona peticionada haquedado registrada de la siguiente for-
^*.:

,
p*™endo del Destacamento Poli-

cial de Tierra Mayor se miden 1.500 me-
tros ai Este: de allí 2 00o metros albud determinando el punto de partida!
de allí se miden 5.000 metros al Esto
tomando la legua a del lote 16. de allí
4.000 metros al Sur, de allí 5.000 ie-
tros al Oeste tomando la legua b del lo-¡
te 17 y de allí 4.000 metros al rtorte
cerrando la superficie solicitada Bue-
nos Aires. 18 de agosto de 1979. — Re-
gístrese, publiquese en el Boletín Oficial
por el término de diez (10) días v «leso
Cartel Aviso de conformidad con lo es-
tablecido por el articulo 25? del Código



Página 10 BOLETÍN OFICIAD - lífiéíSoles 26 de setiembre de 19TO

' de Minería. Comuniqúese, notlfíquese,

tómese nota en el Registro y resérvese

•basta su oportunidad. Resolución SEM
N? 81(79. Fdo. Doctor Fernando V. Pu-
ea Prota. Secretario de Estado de Mi-
nería.

%Jorge A. Quesada, Esc. de Minas.
v| 240.000.- e-18!9 N<? 62.036 v.l<?110]78

/ PROMOCIÓN MINERA
* Solicitud de permiso de cateo y ex-
ploración para sustancias de primera
y segunda categoría, con exclusión de
las comprendidas en el inc. 1* del articu-
lo 49. del Código de Minería, en el Te-
rritorio Nacional de la Tierra del - ne-
gó, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
presentada por el señor José Jaime Bi-
dau en el expediente N^ 13.082 el 18 de

,
Julio de 19TI. siendo las doce Q2> ho-
ras 0*)' minutos. La Secretaría de Es-
'tado de Minería nace saber por diez

(10) díar a efectos de que dentro de los

veinte (20) días, contados a partir de
dichos diez UOi días, comparezcan a de-
ducir oposiciones todos ios que con alevín

derecho se creyeren respecto a dicha so-

licitud. La zana peticionada ha quedado
registrada en la siguiente forma: Par-
tiendo del Destacamento Policial de Tie-
rra Mayor se miden 1.500 metros ai Es-
te, de ia terna C dé; lote M: de allí

4.000 metros al sud, tomando la ¡egua

S del lote 17; de allí 5.000 metros al

Oeste, tomando la legua a: de allí i.OOO

metros al Norte, tomando ia ;egua d del

lote 14 y de allí 3.500 metros al psie,
cerrando 1? superficie solicitada. Buenos
Aires, 14 de agosto de 1979, Regístrese.

publlquese en el Boletín Oficial oor el

término de diez (10) días y fíjese Cartel

Aviso de conformidad con lo establecido

por el artículo 25? del Código de Mine-
ría. Comuniqúese, notitiquese, tómese
nota ec el Registro y resérvese hasta ?u

oportunidad Resolución SEM. N? R0I79.

Fdo. Doctor Fernando V. Puca Prota,

Secretario de Estado de Minería,
- Jorge A. Quescida. Esc. de Minas.
\ $ 252.000 - e.lS39 N? 62.037 V.W10I79

PROMOCIÓN MINERA
Je exploración y cateo Pa-

ta sustancias minerales de la primera
) La solicitud de exploración y cateo pa-

el Registro y resérvese hasta su oportu-
nidad. Resolución SEM N9 78179. Pdo.
Doctor Fernando V. Puca Prota. Secre-
tarlo de Estado de Minería.
Jorge A. Quesada, Esc, de Minas.
$ 252.000.- e.1819 N* 62.040 v. 1*110179

PROMOCIÓN MINERA
Solicitud de permiso de cateo y explo-

ración para sustancias minerales de la

primera y segunda categoría con ex-
clusión de las comprendidas en el inc.

W del artículo *v <jel Códigt ge Minería
en el Territorio Nacional de la Tierra

det Fuego, Antártida e Islas del Atlán-

tico Sur. presentada por el señor Maria-
no Ramírez en el expediente N* 13.078[

77 el 18 de julio de 1977, siende las doce

Í12) horas 03 minutos. La Secretaria de

Estado de Minería hace saber por diez

(10) días, a efectos de que dentro de
los veinte (20) días, contados a partir

de dichos diez (10) días, comparezcan a
deducir oposiciones todos los que con
algún derecho se creyeren respecto a di-

cha solicitud. La zona peticionada ha
quedado registrada en la siguiente for-

ma: Partiendo del Destacamento Policial

de Tierra Mayor y buscando como pun-
to de partida la cima del Monte AJvear

se miden 9.000 metros al Oeste: de allí

4.000 metros al Norte: de allí i). 000 me-
tros ai Oeste: de allí 4.000 metros aJ

3ud y de *J' bOOO metros a Este, ce-

rrando la superficie solicitada. Buenos
Aires, 14 de agosto de 1979. Regístrese,

publiquese en e Boletín Cí.cial por

término de diez í.10) días y fíjese Carte
Aviso, de conformidad con lo estableci-

do por el artículo 25 del Código de Mi-
nería. Comuniqúese. Notifiouese, tómese
nota en el B-egíf-tro y reserv:** hasta su
oportunidad. Resolución SEM N? 77(79.

Fdo. Doctor Fernando V. Puca Prota,

Secretario de Estado de Minería.

Jorge A. Q'jí*sada, Esc ae Minas.

$ $ 240.OC0.— e, 1819 N? 62.039 v, 1^10179

Lsegunda categoría, con exclusión ce
"comprendidas en el inc. 1' del aitícu-

i lo 4" del Código de Minería, en el Te-
rritorio Nacional de la Tierra del "^ue-

go, Antártida e islas del Atlántico sur,

presentada por el señor Roberto Horacio

Reta, en el Espediente N« 13.081Í77 ei 18

de julio de 1877 siendo "las doce f l2)

horas 04K minutos.. La Secretaría de Es-

tado de Minería hace .saber por diez

(10) días, a efectos de que dentro de los

veinte (20) días, contados a partir ce

dichos diez (10) días, comparezcan a de-

ducir oposiciones todos los que con &!-

gün derecho se creyeren respecto a di-

cha solicitud. 'La zona peticionada tía

quedado registt<ada de la manera siguien-

te: Partiendo del Destacamento poli-

cial de Tierra Mayor se miden 11.500

metros ai Este: y de allí 7.000 metros

al Sud. determinando el punto de parti-

da- de allí 5.OO0 metros al Oeste: de

aüí 4.000 metros at Sud, de allí 5.000

metros al Este y de allí 4.000 metros

oí Norte. Cerrando la superficie so.ici-

(joda. Buenos Aires. 14 de agosto de ".ff?9.

Regístrese, publlquese en el Boletín Ofi-

cial por el término" de diez (10) días v

fíjese Cartel Aviso de conformidad con

Itf establecido por el artículo 2SP de? Có-
áígo de Minera. Comuniqúese, nolifí-

auese. tómese nata en el Registro -
-*-

sérvese hasta su oportunidad. Resolu-

ción SEM W Wf». Fdo. Doctor Fernan-

do- V. Puca Prota. Secretario de Estado

de Minería.
Jorge A. Quesea. Ese. de Minas.

j. 228.000 - e.lSt» N° 62.038 » »°'m -ti

PROMOCJON MINERA
La solicitad de permiso de caieo \ -

-

plwoclón para sustancias minerales oe .a

primera y segunda categoría cor. exclusión

Sé las comprendidas en el inc. I9 dei ar-

tleulo 4? del COtugr de Minera en el Te-

rritorio Natíona! de ia Tierra del ^ uc-

eo, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

préseatada por ei señor José. Jaime *M-

dau en e" Expediente N* 13.079577 del

$8 de Julio de 19?í siendo las doce <12)

horas 02" minutes. La Secretaría de Es-

tado de M3nejía hace saber por diez «0 >

días, a eíecteB de que dentro de los «in-
te (201 días, contados a partir de dichos

<Uea <1G> días, comparezcan a deducir

oposiciones los que con algún derecho

ée creyeren respecto a dicha solicitud.

Xa aona peticionada ha quedado retñs-

trada de la siguiente formar Partiendo

de la Tierra Monte Alvear se miden

fí.000 metros al Oeste; de illl * 00

metros al Norte: de allí 5.000 metros al

Oeste- de allí 4.000 metros al Sud: de

atti 6.000 metros al Este, cerrando la su-

perficie solicitada. El perímetro solici-

tado ha quedado reducido a 600 -lu i-

teas p*r encontrarse el resto de lo su-

perficie dentro de -a sena de reserva del

articule 3* de ia Ley 12- 103 de Parques

Nacionales. Buenos Aires. 14 de aírosto

'üé 1979. Regístrese, publiquese en ei Bo-

letín Oficiaí ñor el término de diez (10)

(Has J fljesa Cartel Aviso de -n-

formidad con lo' establecido por el ar-

tículo 25 de! Código de' Minería. Co-

muniqúese, notlfíquese. tórnese nota en

lo establecido por el artículo 25 del Có-

digo de Minería. Comuniqúese. Notlfí-

quese, tómese nota en el Registro y re-

sérvese hasta su oportunidad. Resolu-

ción SEM N? 75J79. Fdo. Doctor V. Puca
Prota, Secretario de Estado de Minería.

1 '

Jorge A. Quesada, Esc. de Minas.

$ 228.000.— e. 18J9 N? 62.042 T. 1^10|79

Secretaría de Transporte

v Obras Públicas

"DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

Hago saber que el Sr. Juez Federal de

«Jujuy, Dr. Carlos Magnus Topp. en el

Expíe.: N<? 1232|79, titulado: "Dirección

Nacional de Vialidad CIPersona Descono-

cida - Expropiación" ha dispuesto, de

conformidad al Art. 19 de i9 Ley Ül 4B9.

emoiazar a quien se crea con aeréenos al

inmueble expropiado (Lote 373. padrón

catastral J-453. ubicado en el Distrito

Caíete Departamento áe aumanuaca.
Provincia de Jujuyí, para que comparez-

ca dentro del término de quince días

tomar la intervención que ie corresponda

ec este proceso, bajo apeiclbimiento ae

designarle su representante al Sr. Delen-

sor Oficial del Juzgado.

San Salvador de JUjuy 4 de setiembre

de 1979.

Carlos Alberto Bomno. Secretar10 -

e. 259 N° 6.752 v. I?jl0179

PROMOCIÓN MINERA
Solicitud ü\> Permiso ae C-re-c y Explo-

ración para sustancias de primera y se-

gunda categoría con exclusión de tas

comprendida.* en ei inc. r ici artículo

4^ del Código de Minería, en ei Térrico-"

rio Nacional de la Tierra del Fuego e r

Islas del Atlántico Sur. presentada por

el señor José Jaime Bidau en el espe-

diente N? 13.076 el 18 de julio de 1977.

siendo las doce (12) horas 08 minutos.

La Secretaría de Estado de Minería na-
.

ce saber por diez (10) días, a electos

de que dentro de los veinte (20> días

contados a partir de dichos diez H0)

,

días, comparezcan a deducir oposiciones

todos los que con algún derecho se cre-

yeren respec 1^ a dicha soliviad-

La zona peticionada na quedado re-

gistrada en -la siguiente forma' Partien-

do del Destacamento Policial de Tierra

Mayor, se miaen 6.500 nietr j£ a Este; de

aJ» 3.000 metrOá al Suo tie^1
: minando ei

Dunto de partida de allí se miden 5.000

metros al Este: de allí 4.000 metros al

Sud de allí S.vOi, metros a i^ste y de

allí 4.000 metros al Norte,, cerrando ia

superficie solicitada."
1

Buenos Aires, 14 de agosto de 1970.

Regístrese, publiquese en el Soletan Ofi-

cia] por el término de diez HO> días y

fíjese Cartel Aviso de coníormidad con
lo establecido por el articulo 25» del Có-
digo de Minería, 'Comuniqúese. Notlfí-

quese. Tómese nota en el Registre y re-

sérvese hasta su oportunidad. Resolución

SEM N? 76379. Fdo. Doctor Femandi. V.

Puca Prota. Secretarin de Estado de Mi-

nería."
Jorge A. Quesada. Esc, <ie Minas.
f 240.000 e 18-9 N* 62-0*1 v 1?H0'79

PROMOCIÓN M1NEOA
Solicitud de Permiso de Cateo y x..-

ploraeión para sustancias de nrimera y

segunda categoría con exenir-on ae las

comprendidas en el inc. i* del artículo

4» del Código de Minería, en el Territo-

rio Nacional de la Tierra del Puego. An*

tártida e Islas del Atlántieo Sur pre-

sentada por el señor Roberto Horacio

Reta en el expediente «^ 13075 ei Itt

de julio de 1977. siendo las doce fl2>

horas. La Secretaria de Estadc de Mi-
nería hace saber por diez <10i ¡días, a

efectos de oue dentro de los veime '20*

dias. contados a partir de dichos dies;

{10} días, comparezcan a deduch opo-

siciones todos »•* que con wmni de-

recho se creyeren respecto a dicha soli-

citud. La zona peticionada ha quedado

registrada en la siguiente forma Par—
tiendo del Destacamento Policial de Tie-

rra Mayor se miden 11.500 merros al'

Este, de alli 7.000 metros al Sur, deter-

minando el punto de partida: se miden

5<*0C metros al Este tomando & lote 1G-.

lesua c Fracción A v Lote 20 legua á

Fracción B; de allí ¿.OOn metros al Sur.

de allí 5.000 nutras ai tvn-e de ail)

4.00D metros, al Norte, cerrando ia su-

perficie solicitada.

"Buenos Aires, 14 de agoste ds 1979..

Regístrese. Publiquese en el Boletín Ofi-.

cial por el término de diez <10> días v

fíiese Cartel Aviso de conformidad con

MINISTERIO DE
BIENESTAR SOCI> T

Secretaría de Seguridad Social

DEPARTAMENTO DE so- „
ACCIDENTES DEL TRABAJO

Cita por el término de diez U0) diaís.

a las personas que tengan derecho a

percibir indemnización de uri-ey nume-

ro 9 683, de acuerdo a ia nomina que

se detalla, concurrir a H. Yrigoyen \A<il,

Cap i cal Federal.
ACUÑA, Eduardo Armando '

BUSSO, Anselmo H
BUSTOS, Hugo Néstor
CANTERO. Ramón José

CASTRO, Julio Cesar
CENDRA. Rasalino
CENTENO. Ismael
COCIAN1. Luciano
CORIA, Ai-mando Guilíertno

FERRER, Julio César
"FIGÍJEROA, Francisco
FORCONESI, Desiderio Julio

GASPARIN1, Fiorinc

G1RAUDO. Francisco Aiejandro

GONZÁLEZ. Néstor José

GUTIÉRREZ, Luis Beltrán

ITGRRALDE, Graciela Teresa

LARLUZ, Luis Leoncio
1.EAL, Herminio O.
UEZCANO. Armando AntOBio
UMPÉ, Nicasio
LÓPEZ. Ramón Antonio
MACIEL, Casimiro
MELIAN, Carlos Osmar
MELÉ, Eugenio Luis
MORALES, Saúl Amilcar W
MOTON1, Pedro
PERALTA, Diógenes
RAMÍREZ, Ángel Carlos
RAMOS, Santiago
RODRÍGUEZ, Osear Huso
ROMERO , Matías Albertanó
SCUTER1. Carlos José
TELLES. Héctor Abel
TINTE. Nicolás
TOURNE, Ismael
VALDES. Ramón A^sior
VALENCIA. Carlos Cleme«te
VÁZQUEZ, Juan Martin
VRTTK, Vicente
ZANONI. Mariano
ZDTTJON, Ricardo
Buenos Aires, setiembre H de i»79.

-e. 1718 N? 6.500 v. 3¡lt)U9

^fl^TISTERIO DE DEFENSA
•#

DHEEOCION NACIONAL DEt
ANTARTICO
DEPÁRTAMENTO
ADMINISTRATIVO
COMPRAS
Cerrito 1248 — Capital — TE. .41-576»

Ucitaeión Pública N^ 351TO.

Para el día 5 de octubir de 1979 a las

10,00 horas.

Llamase a Licitación Pública N? 35|70.

para la adquisición de 1' máquina; foto-

copiadora electrostática. •

Para cualquier consulta, entrega de

pliegos, cláusulas particulares y apertu-

ra de las propuestas, dirigirse al Depar-
tamento Administrativo ~íComDra5) de

esta Dirección Nacional del Antartico De-

rrito 1248 — Capital en el horario de
a 11 horas de lunes a viernes.

Las propuestas deberán ser entregadas

por duplicado en sobre cerrado y lacrado,

indicando el número, día y hora de la li-

citación, y ser entregadas en esta Direc
ción Nacional, con anterioridad o en el

acto de apertura.

e. 2619 N<? 6.785 v. 28¡»l7íi

MINISTERIO Dü ECONOMÍA^

Secretaría de Hac-Tenda

ADMINISTItACIÓN NACIONAL
DE ADUANAS
DEPARTAMENTO
ADMINISTRACIÓN

Llámase a Licitación Pública N<? 83J7)

para el arrendamiento de un inmueol*
con destino a la Aduana de Salta.

Apertura: 8 :de Octubre de 1979 a la.

16,30 horas.
Retiro de Pliegos: Sección Contratado

nes Azopardo 350 — 3er. Piso - Capita
de lunes a viernes de n.00 a 18.00 faoraa

e. 26.9 N° 6.777 T. 2^9(71

ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE ADT3ANA3
DEPARTAMENTO
ADMINISTRACIÓN

* Llámase a Licitación Pública N? 8117'

para el a.rrend amiento de un inmuebl
con destino a la Aduana de Goya.

Apertura: 9 de Octubre de 1979' a la

16,30 horas.
Retiro de Pliegos: Sección Contrqgg

cionea 350 ,
— 3er. Piso — Capital.-^

lunes a viernes de 13.00 a 18.00 horas,
e. 26'9 N? 6.778 v, 27.917

Secretaría de Encera

YACIMIENTOS CARBONÍFEROS
FISCALES

Llámase a Licitaciones Públicas par
el día 17 de octubre de 1979, a las 1

horas: N^ 44J79 Cfntral Telefónica Mu
nual a Batería Local: a las 15,15 nc

ras: N? 45J79 Arcos.Metálicos Mcdelo B-I
Valor del pliego: $ 59.000.
Informes y pliegos en Avenida Roqu

S. Peña 1190, Capital Federal, de 14.V

a 17,30 horas.
e. 26'9 N? 6.767 v. DjlOn

Secretaría de Procramaciórj

y Coordinación P-^nórtuca

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Expediente N? I.602];9

Llamee a Liciración Púb'iea N? 15.71

para la adqui-«c.cn de do? (2, automf
viles según €ápecu*icacione$ ic pliego.

Para retiro de 7-liegos y t-nisuitas wl
girse a la División Compra* y Contrati
clones, Hipólito Vrigoyen 250. p

;
sc 7? . oí

ciña 724. Capírni Federal, en dias hábil-

de 13 a 18 ínras
•La apertura de ias propu^siaf se rea!

rata el día 4 de octubre ae 1973 a ¡i

15-30 horas en \z oficina t~dicada anb
nórmente, en' presencia de aui-.-ridades

invitados.
e.26J3 N1

» fi"54 v.27t9¡

PRESIDENCIA Oh LA NACIÓN

COMISIÓN NACIONAL DE
ENERGÍA ATÓMICA
Expte.: NS 99-703.

' Xlámase a UciLacióu Publica N? 109,

por la provisión de 'Tabiques dé- Separa-

ción de Locales y Equipamiento Comple-
mentario".

'

Apertura: 5 de Octubre de 1979. —
Hora: 11.00 (once).

Retiro xae Pliegos: En la División Con-

trataciones, Avenida del. Libertador. 8250,.,

3? Piso, Capital' FedéraL de lunes ja vier-

nes hábiles en. el heraría de 09.30 a

12.00 horas, sin cargo.

e. 2619 N' 6.779 v. 27|9179

Secretaría de Apriculhfra

v Ganadería

EíSTTTCTO NACIONAL !>F

TECNOLOGÍA AGROPECCAR1A
ESTACIÓN EXPERIMENTAL
AGROPECT-»KIA MANÍ REDI
<CORDOBA'
Ucttadón Pública N9 10)79

Solicita alíuí-á» inmueble para ser de

tinado como locaj de la ast-ucla de e

tensión rural de la civetid de Villa D
lores íCórdoba* n

'

t

Fecha de apertura: Día 12 de cctul

de 1979 a las 10 horas.
.

Para retirar piíegos o s^iir.tar mu
mes dirigirse o ia Agencia c-? Estensl

Rural - Brízuela 128. villa DoVres. íC(

dohaí o a la E^-ación Experlrnenta;

erjpecuaría. - ManfrFd; <C"rd-oa'*aPs'.

W 1.

C-26 9 N° 6.7ÍT( v.27[9
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INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOLOGÍA agropecuaria
ESTACIÓN EXPERIMENTAL
REGIONAL AGROPECUARIA
ALTO VALLE DE RIO NEGRO
Casilla de Correo N? 52
GRAL. ROCA - RIO NEGRO
I. N. T. A.

Llama a Licitación Pública N<? 007179,

para la provisión de Productos químicos,

fertilizantes, etcétera.

Apertura: 8 de octubre de 1979 a las

15 horas.
Los interesados podrán solicitar pliegos

¡.-y condiciones a la Estación Experimental
Regional Agropecuaria del Alto Valle de

Río Negro, Casilla de Correo N<? 52 - T.

E. 2248 - Código postal N<? 8332 ^ General
. Roca provincia de Río Negro.

e.26¡9 N? 6.770 v.28¡9¡79

SERVICIO NACIONAL DE
SANIDAD ANIMAL
DEPARTAMENTO
ADMINISTRACIÓN

Llámese a Licitación Privada N? 53[79,

para el día 4 de octubre de 1979 a las

15 noras para la adquisición de -espectro-

fotómetro.
Los pliegos de condiciones se encuen-

. tran a disposición de los interesados, pre-

via presentación- de la constancia de ins-

cripción en el Registro de Proveedores

del Estado en el Servicio Nacional de Sa-

nidad Animal - Departamento Adminis-

tración - División Compra* y Suminis-

tros, Diagonal Julio A. Roca 751, Entre

Pise Capital Federal en el horario de

12.30 a 19 horas, lugar donde se procede-

rá a la apertura.
e.26;9 N? 6.773 v.2B¡9i79

Secretaría de Desarrollo Industrial

INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL

Por dos (2) oías llámese a Licitación

Púdica N? 90'»'79 pava la adquisición de:

"Matafuegos manuales de distintas ca-

pacidades y tipos".
,

Apertura: 11 de octubre oe ±979 a las

15 horas en la Dirección Geni-ral de Fi-

nanzas - Compras y Suministros, Migue-

les eobre Av. General Paz, entre Albare-

llos'y Constituyentes, Provincia de Bue-

no.- Aires. . . ,

Retiro de p'.icgos y presentación de pro-

puestas, en la dirección indicada, días

hábiles de 9 a 12 y de 13 a 16 horas
e.2G19 N' 6.7fc6 v.27 9|79

INSTITUTO NACIONAL
DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL

Fov 2 i'dos^ días llámese a Licitación

Pública N? 907)69. para la adquisición de:

"Equipo automático de soldadera por ar-

co eléctrico apto para soldar por el pro-

cedimiento bajo flux sólido farco sumer-

A pe ¿tura: 1» de octubre de 1979 a las

14 horas, en la Dirección General de Fi-

nanzas - Compras y Suministros, Migúe-

tele, sobre Avenida GeneiV Paz, entre

/'bárellos y Constituyentes Piovmcia de

míenos Aires.
.

,

Retiro de olicgot y presentación de pio-

putótas, en' la dirección indicada, días

hábiles de 9 a 12 y de 13 a 16 horas

e.269 N9 6765 v.27,9|/9

Secretaría de Intereses Marítimos '

Subsecretaría de M rína Mercante

DIRECCIÓN NACIONAL DE
CONSTRUCCIONES PORTUARIAS
V VÍAS NAVEGABLES
DEPARTAMENTO DISTRITO
MARÍTIMO BONAERENSE

Llámase a Licitación Pública N^ 6.915

hasta el día 8 de Octubre de 1979 a

las 1000 horas para la adquisición de:

Bujes para eslabones y cangilones de la

Drasa 28-C.
El plietío correspondiente puede sei

consultado y adquirido en el Departa-

mento Distrito Marítimo Bonaerense, sito

en Puerto Bnhía Blanca (Muelle Cargas

Generales) Ingeniero Wlilte, al precio de

% 700.00.

Las ofertas deberán Oirisrir.se al señor

Jefe del Departamento " Distrito Mari-

timo Bonaerense de la Dirección Nacio-

nal de Construcciones Pnrtuprias y Vías

Navegables en Puerto Bihía Blanca íMue-
lle de Cargas Generales!. Ingeniero Whi-
te.

e. 2«!9 N<? 6.781 v. 28|9|79

Secretaria de Comunicaciones

EMPRESA NACIONAL
DE CORREOS Y TELÉGRAFOS

Llámase a Licitación . Pública ~N? 18

Díal79, hasta el día G de noviembre de
1979 a las 16 horas, para contratar bajo

el régimen de la Ley N» 13.064 y por el

sistema de "afuste alzado", los trabajos

de remodelación de la Sucursal 3 de la

ENCOTEL. instalada en la Estación On-
ce de la Capital Federal.
Las ofertas se recibirán en la Sección

Pliegos y Contratos deoendientes de la

Dirección General Ingeniería v Aroui-
tectnra, sita en la Avenía. On-'^ntes
Í32U72. 5? Piso. Local 590. Corroo Cen-
tral, Capital Federal, hasta la fecha y

hora indicadas donde se realizará la

apertura. Para adquirir Jos pliegos o

realizar consultas concurrir a dicha Sec-
ción dentro del horario de 12 a 16.

Presupuesto Oficial; $ 170.000.000.

Importe de Garantía: $ 1.700,000.

Valor del Pliego: $ 69.000.

e. 26]9 N? 6.769 V. 9|10¡79

EMPRESA NACIONAL
DE CORREOS Y TELÉGRAFOS

Llámase a Licitación Pública N? 20,

Día|79, hasta el día 5 de noviembre dé

1979 a las 16 horas, para contratar ba-

jo el régimen de la Ley N? 13.064 y por

el sistema de "ajuste alzado" los traba-

jos de reparaciones generales en el edi-

ficio postal que ocupa la Sucursal El Pa-
lomar (B), ubicada en la calle General
Mosconi esquina Rosetti, de la localidad

homónima.
Las ofertas se recibirán en la Sección

Pliegos y Contratos dependiente de- la

Dirección General Ingeniería y Arqui-
tectura, sita en la Avenida Corrientes 132|

172, 5? Piso, Local 590, Correo Central,

Capital Federal, hasta la fecha y hora in-

dicadas donde se realizará la apertura.

Para adquirir los pliegos o realizar con-
sultas concurrir a dicha Sección dentro

del horario de 12 a 16; pudiendo los in-

teresados proceder en igual sentido en
la cabecera del D'strito 2? (La Plata) o
en la Sucursal El Palomar (B).
Presupuesto Oficial: S 65.000.000.

Importe de Garantía: $ 650.000.

Valor del Pliego: S 27.0H0.

e. 26]9 N? 6.738 V. 2|10|79

MINISTERIO DE
CULTURA Y EDUCACIÓN

CONSEJO NACIONAL DE .

EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO
CONTABILIDAD
División Suministros
Sección Compras
Licuación Pública N* lfi|79.

Expte.: N" «32|79.
Llámase a Licitación Pública por el

término de Dos (2) días hábiles a par-
tir del 269179 para resolver la adquisición

de
:
Tocadiscos, Proyectores, Grabadores y

Mimeografos, con destino a: escuelas de-
pendientes del Organismo.
Las prepuestas deberán presentarse ba-

jo sobre cerrado, en las planillas que se

expedirán a tal efecto y de acuerdo con
ei pliego de condicionas, todo io cual
puede retirarse desde la fecha, en ln Sec-
ción Compras CLi'MtacionPs), calle Pí^wm'-
no 935 — Pta. Ba ia — Capital, tftdos los

días hábiles d" 13 a 16.

El acto de apertura de las propuestas
se llevarán a cabo en la S^la de Licita-
ciones, e] día 2 de octubre de 1979, a las

15 en Sección Compras del Consejo Na-
cional de Educación, en presencia de los

interesados que deseen concurrir.
Valor rf"J pii~>n: Tres Mil Pesos \{%

26|!) N? 6.775 V. 27'!)!7fl

UNIVERSIDAD NACIONAL T>r
TUCUMAN
Licitación Pública N" 4j79.

Llámase a Licitación Pública N? 4¡79,
para el día 4 de Octubre de 1979 a ho-
ras 10 para la adquisición de una pick-up
Naftera Distancia entre ejes 2.967 kg.
Cilindres 6 en línea 7 bancadas. Potencia
máxima 120-3. Ve'ocidades c|deíantera
independiente. Eje trasero hopoidaj de
paller semiflotante amortiguadores tles-
cópicos de doble acción. Elásticos delan-
teres. Resortes helicoidales. Elásticos tra-
seros principal, semielíptico de 8 hojas,
y demás características esnecíficadas en
pliego,, con destino al Rectorado de la
Universidad Nacional de Tucumán.
Por cláusulas particulares recurrir al

Departamento d* 'Compras de la U.N.T.
sito en calle Ayacucho N? 491 2? Piso —
San Miguel de Tucumán. donde tendrá
Justar el acto de apertura de las pro-
puestas.

e. 26'9 N? 6.783 v. 27)9179

MINISTERIO DE
BIENESTAR SOCIAL

^ecretnnn fie* "Síi'-tH PúWicn

INSTITUTO NACIONAL DE
ODONTOLOGÍA INFANTIL

Llámase a Ldeitación Pública N? 4¡79
para el día 28 de setiembre de mil no-
vecientos setenta y nueve a las once ho-
ras, para subvnir las necesidades que
a continuación se detallan, con destino
a este ''Instituto Nacional de Odontolo-
gía Infantil".
La apertura de las propuestas tendrá

Jugar, en el Instituto Nacional de Odon-
tología Infantil, calle Pedro de Mendoza
1795, Capital Federal, debiendo diri-

girse para pliegos e informes al cita-

do instituto dentro del horarip de 8 a
14 horas.
Las necesidades se serfieren a: Servi-

cios No Personales - Honorarios y retribu-
ciones a terceros Construcción de apara-
ratos de ortopedia Dental y Ortodoncia.

e. 26¡9 N» 6.784 v. 27|9|79

HOSPITAL COLONIA
NACIONAL "SANTA MARÍA"
Expte. N' 1-2020-4110000425179-8

Llámase, a licitación Pública N? 9¡79,

para el día cuatro del mes de Octubre
de 1979, a los doce horas, para contratar
la adquisición de elementos de Repara.
ción y Conservación con destino al Hos-
pital Colonia' Nacional ,;Santa María".
La apertura de las propuestas tendrá

lugar en la Sección Contrataciones del
Organismo Licitante debiendo dirigirse
paiü pliegos e informes al citado Servicio,

de lunes a viernes, de 7 a 14 horas.. —
e. 26|9 N? 6.782 v. 27]9,79

HOSPITAL NACIONAL
'PROFESOR ALEJANDRO
POSADAS"

Llámase a Licitación Pública N? 79|79

para e] día 2 oct. 1979 a las 9 horas, pa-
ra subvenir las necesidades que a con-
tinuación se detallan: Adquisición de car-
ne cou destino a! Hospital Nacional "Pro-
fesor Alejandro Posadas".

La apertura de las propuestas tendrá
lugar en el Servicio Administrativo Con-
table (Sección Contrataciones» sito en
Martínez de Hoz y Marconi de Villa Sar-
miento (Haedo Ñortei Pdo. de Morón
Prov. Bs. As., debiendo dirigirse para
pliegos e informes al citado Servicio.

S..23.9 N? 6.780 v. 27¡9¡79

CONGRESO DE LA NACIÓN

SECTOR DIPUTADOS
Licitación Píbü*.':- N™ M 79 .

Llámase a Licitación Púbiica para el

rehvmrido de vitraux.
Apertura: 3-X-79.
Hora: 17,00.

Pliego de ba^es y Condiciones en Ofi-
cina de Compras ", Sector Diput '-dos -

Rivadcta 1?64 - Planta Baja - Capital
Federal en el horario de 8,0 a 20.0C ho-
ras

e. 26 9 W 6.786 v. 27|9|79

ANTERIORES

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

COMITÉ FEDERAL
DE RADIODIFUSIÓN
Licitación Púbiica N" l

l32-79

Apertura: 4 de Ocaim^. de ¿979 a las

16.00 Horas.

Referencia: Por la provisión, instala-

ción y montaje de estanterías modulares
metálicas.

Informes; Pliegos, consultas técnicas y
presentación de ofertas: COMFER. De-
partamento Contrataciones, Avda. Paseo
Coión 315. Piso 6?, Capital Federal, días
hábiles de 13.00 a 18.00 Horas.

p, 25 '9 N f 6.749 v. 26|9'79

u,r> PúblicT

Ü1RECCION DE RADIO
LV14 RADIO JOAQUÍN
V GONZÁLEZ

Llama a Licitación Pública N' 001¡

LV14»79 a efectos de adquirir un Edifi-

cio para Administración v Estudio se-

gún pliegos que se proveen sin carge en
la emisora, sito eh Bartolomé Mitre 743

La Rioja.

Pecha, hora y lugar de apertura: 9

de uetubre de 1979 a tas 17 ns. en Bar-
tolomé Mitre 743, Dto. Administrativo,

e. 18¡9 NP 6.558 v. 1<>|1i>I79

ministerio del interior

POLICÍA FEDERAL
"Fíjase el día 17 de octubre de 1979, a las

19 horas, para que tenga 5ugar en Ja

Superintendencia de Finan&^s. División
Licitaciones, calle Rtvadavia 1330. Piso 1?,

Capital, (donde podrán solicitarse Infor-

mes y Pliegos de Bases v Condiciones, de
lunes a viernes, de 9,00 a 13,00 noras), en
presencia de los interesados que concu-
rran, la apertura de los propuestas pre-
sentadas para la Licitación Pública nú-
mero 200179 (Ley 13.064). Para ia re-

paración de viviendas de servicio de la

Delegación Rawson, solicitada por la Di.

visión Inmuebles".
e. 25|9 N? 6.744 v. 1?|10|79

POLICÍA FEDERAL
Fíjase el dia 18 de octubre de 1979. a

las 10 horas, para que tenga iugar en la

Superintendencia de Finanzas, División
Licitaciones, calle Rivadavia 1330, pise 1?.

Capital ídond*> podrán solicitarse Infor-
mes v Pliegos de Bases y condiciones *íe

lunes a viernes de 9 a 13 horas), en pre-

sencia de los interesados que -;oncurr&n,
la apertura de !as pr^uestae presentadas
para la Licitación Pública N* 201JZ9 Ley
13.064, para la refacción y ampliación del
Museo Policial.

Presupuesto oficial: $ 89.6C0.0O0.C6.

e. 2019 N9 6.629 v. 3|10179

POLICÍA FEDERAL
Fijase el dia 19 de octubre de 197Í a

las 10 ho^as, para que tenga iugai en ia

Superintendencia dé Finanzas, División
Licitaciones, calle Rivadavia 13S0. Piso I',

Capital (donde podrán solicitarle Infor-
mes y Pliegos de Bnaes y Condicionen de
Lunes a viernes de 9 a 13 horas), en ore-
sencia de los interesados que concurran,
la apertura de las pi opuestas ^re^enta^as
P™."a la Licitación Privada N° . 71 79 ¡jey

13 054: "Provisión y colocación de peca-
das, alzadas, zoclos cte escalera, departa.
mentó Centra! de Poitcia. sonetada ir

la División Inmuebles".
e. 20|9 N? 6.627 v ¿619179

rOLICIA FEDErtAL
Fíjase el día 22 de octubre de 1979 a

las 10 horas, para que tenga iu¿ai en ia
Superintendencia de Finanzas, División
Licitacion:s, "alie Rivadavia -3^0 "'iso 1?,

-Capital <dond* pednm -olicitaríe i\ícr-
mes v Pliegos de Ci^es v Condiciones de
lunes a viirnes. de i) a 13 .toras 1 en pre-
sencia de los int ¡v-adns que concurran,
1^ apertura de Us propuestas pre-entü-as
para ia Licitación Pública N° 193 79 "Ley
13.064

71
: para la rep a\ición de viviendas

dr servicio de la Delegación Sana, solici-

tada peí ia División inmuebles.
Presupuesto OíieirJ: S 293.400.000.00

e.209 N? 6.628 v.lO|Kí¡'t3

POLICÍA FKHEHAL
Fíjase el día 15 de octubre ae 1979 a

las 10 horas, p-.ra que tenga mgai en ia
Superintendencia de Finanzas, División
Licitaciones, calle Rivadavia i3¿0 Pise 1?,

Capital (donde i:-, drán solicitarse 'nfor-
ines y Pliegos de Bases y Condiciones de
lune* a viernes de 9 a 13 horas i. ^n ore-
sencia de los interesados que concurran,
l-i apertura de las propuestas presentadas
para la Licitación Pública N« 1S7 19 'Ley
13.0£4>: Por' ¡a reparación de viviendas le
servicio de ia Delegación Tucumán, ^lt-
citadn por la División inmuebles.
Presupuesto Oficial- $ '^O.OOO.OOO.OO.

e. 20f9 N? 6.615 v. 3(10(79

POLICIj» FEU..K*! ARGENTQNA
COMISIÓN LEfiíDO ANDRÉS
VISCA - LSY 17.164
Licitación Tú: \ten NT^ 2¡79

Ohieío" carp me ua Metanca en la obm
Vivicnd.i de la.5 Religio-aí y Anexos, sita

en el precio Uspallata i;í26 Capital Fede-
ral, de propiedad de ia Policía Federal Ar-
gentna. Presupuesto Oficial: S 50.060.000

(pesos cincuentp millones). — Plazo de
ejecución' 60 (Sesenta) días corridos. —
fíetiro de pliegos: Aváa Belgrano 752, P.B.
Capital Federal, días hábiles de 1S a 16

horas. — Precio: * 100.000 (pesos cíen mil
Apertura: 5110179 a las 17 horas en Avda.
Belgrano 752, P.B. Capital Federal.

1. 17!. N? 6.520 V. 26I9Í79

POLICÍA FEDERAL
Fijase el día 16 de octubre de 1979. a

las 10 horas, para que tenga tugar en la

Superiniendencia de Finanzas, División
Licitaciones, calle Rivadavia 1330, piso 1?,

Capital, fdonde podrán solicitarse infor-
mes y pliegos de base; y condiciones, de
lunes apiernes de 9 a 13 horas), ea pre-
sencia de los interesados que concurran,
la apertura de laí propuestas presentadas
para la Licitación Pública N$ 199-79 Ley
13.064: "Para la reparación en viviendas
de servicio de la Delegación Jujuy,. solici-

tado por ia División Inmuebles". — Presu-
puesto Oficial: $ 105.000.000.

e. 21IF N<? 6.656 v. 4110170

Mi.NiSTEB'O DE JUSTICIA ~

DIRECCIÓN GENERAL
,

DE ADMINISTRACIÓN
Llámase a Licitación Pública N* 79'79

para ei día 28-9-7g a las 11 horas con d
objeto de contratar Ja provisión e ins-
talación de un equipo de intercomunica,
dores en alta voz con destino a ia Ins-
pección General de Personas Jurídicas,

Apertura, Informes y Pliegos: Direc-
ción General de Administración, División
Compras y Suministras. San Martín 665,
5' Piso. Capital Federal, en el horario
do 10 a 1.2 y de 14 a 17 lis.

Valor del Pliego- S 10.000
ó 2519 N? 6.759 V. 26|9¡79

SERVICIO PENITENCIARIO
.FEDERAL
(Expte: D. 3.855179 DN)

Llámase a Licitación Pública N? 156.

para el día 8|1Q|79 a las 14 horas, en Di-
visión Contrataciones ÍDN) - Paso 550 _
2f piso - Capital Federal - M>n el ob-
jeto de resolver la adquisición de: Aipa-
seda Color Blanco y Entretela de Lana
Coior Blanco. Destino: División Suminis-
tro£ (D.N.).
Informes v pliegos: Dirigirse a la men-

cionada División, todos los dia? labora-
bles en el horario de 13 a 18 horas.

e. 2519 N? 6.738 V, ¿6¡9|79
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sEKViLTO PENITENCIARIO
FEDERAL
Expediente S-1839j79 DN

Llamase a Licitación Púbiiea N<" 151
paca eJ día 5(10(79. a las 14 ñoras, en
Biviüión Contrataciones (DN). Paso 550.
25 piso. Capital Federal, con el objete
de resolver Ja adquisición de: (16) au-
tomóviles tipo sedán. Destino: Direc-
ción Nacional.
informes

. y pliegos: Dirigirse a la

Exencionada División, todos los días Ja-

bera Jles en el horario de 13 a 18 horas,
e. 1819 N? 6.554 V. 27t9¡79

Miii..;iüri¿0 DE DEFENSA

DIRECCIÓN GENERAL 015
FABRICACIONES MILITARES
GERENCIA DE ABASTECIMIENTO
Departimiento Compras
Aiv. Cabildo 65 - Buenus Aires
Tei. 772-ftti'U . Int. 178|1?2

Maníase a Licitación Púahca N"- 21,79
para el día 26 de octubre de 1979 a las

II lunas, por la provisión de un aparato
para el marcado cíe torras redondas, cua-
dratir.s o exagonales, una maquina corta,
tfsfa de discos abrasivos ira ser utili-

zada en barnis redondas, cuadradas o exa-
gonales y- un duróme tro industrial para
ei control de dureza de barras redonoas,
cuadradas o diagonales".
Pot pliego ae condiciones dirigirse a

esta Dirección General <Dep. Cotnpi\ s>

Av. Cabildo 65, Buenos Aires, oiso 1*. Gli-
cina 147 en el horario de 8 a 12 horas,
k¡=í.ir donde se realizará -a apertura de
l* citada licitación.

Valor del pliego: $ 40.000.

e. 24|9 N* 6.729 v. 3|10|79

DIRECCIÓN GENERAL Or:
FABRICACIONES MILITARES
DEPARTAMENTO COMPRAS
Av. Cahildo 65 - Buenos Aires
leí. 772.8001 - Int.: 172-178

Llámase a Licitación Pública N" 22179

pai*a el día 16 de octubre de 1979 a las
11 horas "por la provisión de hasta 20.000
Tt\ de azufre refinado a granel",
Por pliegos de condiciones dirigirse a

esta Dirección General (Departamento
Compras) Avda. Cabildo 65. Buenos Aires,
piso I

o
, Oficina 147 en el horario oe 8

a 12 horas, lugar donde se ealizará la

apett.ira de la citada licitación.

Valor del pliego: S 40.000
e. 24[9 N? 6.728 v. 3Í10.7D

31IRECCION GENERAL DE
FABRICACIONES MILITARES
FABRICA MILITAR DE VAINAS
V CONDUCTORES ELÉCTRICOS
"JLCA"
Carlos Eiorito 950, Avellaneda
Tul, 208-196»

Llamase a Licitación Pública de Ven-
ta.. N^ U[79, cuya apertura se fija para
el dííi 9 de octubre de. 1979, a las 10.30
tKH-¡:s. en el lugar que se ind ea en el

epígrafe, por la venta de:
200 tus. Polvo de alto contenido de óxi-

do do zinc.

200 tns. Escorias de fundición de lato-
aes.

Las firmas interesadas en retirar el

pliege de condiciones podrán hacerlo en
esta Fábrica Militar o en ia Gerencia de-
Ventas de la Dirección General de FabrL
cacíones Militares. Cabildo 65, Capital Fe-
deral, previo pago en las respectivas Te-
sare rías de la suma de $ 5.000, Valor del
pliega.

e. 24|9 N* 6.717 v. 3)10|79

DIRECCIÓN GENERAL DE
FABRICACIONES MILITARES
ESTABLECIMIENTO ALTOS
HORNOS ZAPLA
Estación Cral. M. X. Savlo
Pálpala _ Jujuy
I.V.A. 501034

Llágase a Licitación Pública N? 18|79,

para el día 25 de octubre de 1979, a ho-
ras 15 por : ampliación de la planta de
coquina clon.
Valor del pliego: $ 400.000 (cuatrocien-

tos mil pesos).
Lugar de apertura: Establecimiento Al-

tos Hornos Zapla, Sección Compras.
Por pliego de condiciones dirigirse a

este establecimiento o a la Dirección Ge-
neral de Fabricaciones Militares, Cabildo
55. Buenos Aires.

e. 24|9 N* 6.723 v. 3(10|79

DIRECCIÓN GENERAL
E»E FABRICACIONES MILITARES
ESTABLECIMIENTO
¿X-T03 HORNOS ZAPLA
E&tación GraL M. N. Savlo
É'alpalá, Jujuy

Llámase a licitación Publica N? 12¡79,

Para el día 9 de octubre de 1979, a ho-
ras I % pon Mezcla proyectable, piezas de
maternal refractario.

¡Valor del pliego: $ 70.000 (setenta mil
pesos).
Limase a Licitación Pública H9

13J79,
para el día 16 de octubre de 1979, a
horaíi 15, por: Ampliación del casino Ge-
neral San Martín ubicade en Pálpala,
Aitos Hornos Zap!¡? (Jujuy).

Valor del pliego: $ 300.000 (trescientos
:s.U ¡pesos), -

Lugar de apertura: Establecimiento
Altos ionios Zap:a Sección Compras.
Por pliegos de condiciones, dirigirse a

este establecimiento o a li> Dirección Ge-
neral de Fabricaciones Miiitare3. Cabil-
do 65. Buenos Aires.

e.l7|9 N9 6.51C -v.26|9|79

DIRECCIÓN GENERAL DE
FABRICACIONES MILITARES
FA1RIC.» MILITAR DE VAINAS ¥
CONDUCTORES: ELÉCTRICOS

Llámase a licitaciones públicas de ven-
tas con apertura par? el 2 de octubre de
1979, a ¿as 10 y 3P horas, en lugar indica-
do en ei epígrafe poi ias ventas detalla-
das a continuación:

Licitación Pública de ventas N*1 9 79.

Hasta ¿.5 tns. toberas y pin -as de 9515.

Licitación Pública df* veivs M? 10'79.

Hasta 15 tns Recortes de P.V.C. y re-
zagos P.V.C. picado.
Las firma? interesadas, en retirar pliegos

de con Jijones podrán hacerde en esta
Fábrica Militar c en 1p Gerencia de ven-
tas de ia Dirección Genera? de Fabrica-
ciones -..5 "litares Cab'lde 65, Buenos Aires,
previo t^ago er las respectivas Tesorerías
de Ja surr-a de $ 5.P0C valor del pliego.

e 19 ,r N* 6.566 v. 28 9 79

INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES
CIENTÍFICAS V TÉCNICAS
Dií LAS TUERZAS ARMADAS
DEPARTAMENTO SUMINISTROS
Div. Contrataciones
Zufriategui y Várela - 1er, Pisa
Villa Mnrlclli, Peía. Buenos Aires
Tei.: 761-00*1)0131 - Int. 161

Licitación Pública N" 30.10

Por la nmpliación v modificación Sub-
estación Transfoi- "*n Citefa. ^ara la
Sede Central de Citefa,
Presupuesto Oficial: S 105.000.000,00.
Valor del pliego: $ 100 000,00.
Fecha de apertura: Dia 4 de octubre

de 1979 a las 10 horas.
E! retiro de especificaciones, planos v

pago del pliego, deberá efectuarse en el

Dcprirt:» mentó Suministros: División Con..
trataciones, de 8 a 12 horas.

e. 249 N'.' G.694 v. 28|9 !79

Comando en Jefe del Ejército

EJERCITO ARGENTINO
COMANDO DE INGENIEROS
B fNG CONST 60'

Licitación Pública N* 636179
Apertura: 1? de octubre de 1979.
Hora 9.

Limar; Avda. Constituyentes 2301. Villa
Marte'li. Pcia. de Bs. As. (Serv. de Fi-
nanzas .

Destino: Bernardo de Irigoyen, Provin-
cia de Misiones.
Objeto: Perforación para la extracción

de agua de napa semisurgente.
Precio del Legajo: $ 5.000.

Presupuesto Oficial: $ 41.380.628.

Venta del legajo e informes: De lu-
nes a viernes de 8 a 11 exclusivairiente en:
Avda. constituyentes 2301, Villa Martelli,
Pcia. de Bs. As. (Serv. de Finanzas).

e 21|9 N? 6.644 v. 27|9j79

Comando en Te ff dé la Armada

PREFECTURA NAVAL
ARGENTINA

Llámase a Licitación Pública Nc 302|

79, cuya fecha y lugar de apertura se fi-

jan "'ara el día 17 de octubre de 1979.
a las í

1
horas, en la División Contrata-

ciones. Av Eduardo Madero 235 7? dÍí=o

Oí. 787, Cap. Federal, a los efectos de
contratar los trabajos de construcción oe
un galpón con cubierta parabólica. Lu-
gar de retiro de pliegos: División Con-
trataciones de lunes a viernes de 8.30 a
13,30 horas.
Valor del pliego: rS 80.000) ochenta

mil pesos, los que se abonarán en la Di-
visión Tesorería, Av. Eduardo '"idero
235. 7? piso, Capital Federal.

e-1319 N*> 6.548 V.27J9J79

Comando en ]efe de la Fu'tzíi Aere?

FUERZA AEREA ARGENTINA
COMANDO DE REGIONES AEREAS
Dirección de Infraestructura

Llámase a Licitación Pública N? 15|79,

para la ejecución de la obra: "Entrepiso
Galpón Obrador" - Base Aérea Militar
Vicecomodoro Marambio - Antártida r.

gentina.
Presupuesto Oficial: $ 68.000.000.

Fecha y hora de apertura: 5 .de octu-
bre de 1979 a las 10 bs.

Plazo de ejecución: 60 días corridos.

Garantía de oferta: $ 680.000.

Precio de la Documentación: $ 150.000.

Lugar de entrega: Depósito Antartico,
ubicado en "E] Palomar", provincia de
Buenos Aires,

Pliegos, consultas, etc.: Dirección de
Infraestructura (Departamento Economía,
2? Piso, Oficina 254, Sector Amarillo, Edi-
ficio Cóndor, Av. de los Inmigrantes 2050,
Capital, todos los días hábiles de 8 a 13
horas.

e, M|9 Ni 6.613 V. 2019179

FUERZA AEREA ARGENTINA
REGIÓN AEREA
CENTRO

Llámase a Licitación Pública N*"* 36)79
para la Contratación de la Siguiente
Obra: Ampliación taller radar Aeropuer-
to Nacional Ezeiza.

Presupuesto Oficial; $ 100.000.000.
Fecha y Lugar de Apertura: 15 de Oc-

tubre de 1979 — Hora: 09:00 Horas. Re-
gión Aérea Centro — Aeropuerto Ezeiza
— 2' Piso Edificio Aeroestación.

.

Retiro de Pliegos: Aeropuerto Ezeiza
2? Piso Edificio Aeroestación — Departa-
mento Economía — División Obtención
Días Lunes a viernes laborables — Hora-
rios: 08:00 a 13:00 horas. — Hasta el

día 12 de Octubre de 1979.

Precio del Pliego: $ 200.000.— Dos-
cientos Mil Pesos.

e. 14(9 N« 6.440 V. 27)9)79

FUERZA AEREA ARGENTINA
ÁREA DE MATERIAL CÓRDOBA
Licitaciones Públicas Ley N* 13.064

Aperturas: 25|10;79.

Lugar: A.M.C. (Ex Fea. Militar Avio-
nes).

N<? OP-6179 — Hora- 9. — Obra: Acon-
dicionamiento del Pabellón 220 para Ta-
ller de piezas sueltas.

Presupuesto Oficial: $ 300.000.000. —
Valor D.T. N* 117: $ 300.000.

N' ^P-7|79 — Hora 9,30. — Obra: Re-
paración y pavimentación de calles inte-
riores.

Presupuesto Oficial: S 260.000.000. —
Valor D. T. N" 120: $ 250.000.

N9 OP-8179 — Hora: 10. — Obra: Unión
Pabellones 32 y 33.

Presupuesto Oficial- $ 420.000.000 —
Valor D. T. N" 115: S 300.000.
No DP-9'79 — Hora- 10.30. — Obra:

Reemplazo parda' red subterránea de aire

comprmido.
Presupuesto Oficial $ 55.000.000. — Va-

lor D. T 'N«? 118* S SO.riOO.

N9 OP-10'79. — Hora: 11. — Obra:
Reemplazo parcial red colectora cloacal
exterior.

PrePimucsto Oficial: S 90.000.000. — Va-
lor D. T. N9 119- $ 100.000.
Ni OP 11 '79 — Hora* 11.30. — Obra:

Construcción polígono subterráneo par»
prueba de armamentos.
Prpsumiestc Oficia;: S 80.000.000. — Va-

lor D.T N? ;16. S 80.000.

Consultas y pliegos* En Córdoba: A.M C.
fDepto Economía) Pabellón 18o Avda,
Fuerza Aérea Km. 5-lí*. En Buenos Aires:

Edificio Cóndor. 6o Piso of. 613 C. Zannl
250. e. 19 f9 N<? 0.568 v. 9'10I79

FUERZA AEREA ARGENTINA
COMANDO AEREO
DE DEFENSA
VTIi Brigada Aérea

Licitación Pública N? 9179. Construc-
ción edificio para el Servicio de Trans-
porte. Presupuesto Oficial. S 294.291.000.

Apertura. 19'10179. a las 11 horas, Pliesos
a disposición interesados. Div Economía
Vrn Brigada Aérea. Atenida Dcoul
4010. San Miguel, provincia de Buenos
Aires, cualquier día hábil, de 11 a 13
horas. Valor del pliego. $ 200.000.

e,17¡9 N? 6.517 v. 2819179

MINISTERIO DE ECONOMÍA

BANCO DE LA
NACIÓN ARGENTINA

Llámase a Licitación Públics para la

realización de trabajos de reparaciones
generales, pintura y aire acondicionado en
la Sucursal Roque Sáenz Peña (Chaco).
La apertura de las propuesta-' se reali-

zará el día 22 de octubre de 1979 a las

15 horas en la Subgerencia de Servicios
Técnicos.
Retirar la d-'-cumentación en la citada

dependencia Avenida Calla-. 101. 3^ piso,

Capital- Fedtiial o en ia filia titular.

Valor del oliegor $ 200.0^0.

e.24|9 N? 6 712 v.26|9'79

BANCO DE LA NACIÓN
ARGENTINA
SECRETARIA DEL DIRECTORIO
Publicidad

Llámase a Licitación Pública para la

provisión dr¡ papel obra KLraft, Libro, etc.

La apertura de ias propuestas se reali-

zará el dia 3 de octubre de 1979 a .as

15 horas, en -la Gerencia Departamental
de Servicio Generales Departo mpntc de
Compras. Bartolomé Mitre 32G. 3er. si-

so. Of. 310, Capital Federal Rptiro de
pliegos, consultas y entrega dt1 las pro-
puestas en la misma. Valor del pliego:

$ 10.000.

e. 25'9 N» fi.750 v. 2619179

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Llámase a licitación públ'ca N 9 20179.

por la provisión de cosneíes de diversas
aleaciones, para la acuñación de mone-
das.
Retiro de pliego de condiciones: Las

firmas con fábricas radicadas en el país,

mediante nota y las representantes de
fabricas extranjeras exhibiendo poder de
representación y memoria de la fábrica
que justifique la especialidad en la ma-
teria con traducción al castellano y le-

galización de la misma por el corveta
pondiente consulado argentino.
Presentación de propuestas en la sed?

de] Banco, Reconquista 266174, Depart&>
mentó de Contrataciones, 7* piso, oflti&»

na 711, de 10 a 16. La apertura tendi$
lugar el 23 de octubre de 1939 a las %

e. 25¡9 N? 6.730 Y, 1?¡10179

BANCO NACIONAL
DE DESARROLLO
Licitación Pública N? ¿571

Adquisición de una máquina de com-
posición tipográfica en frío.

Pliego de con-diciones: Podrán retirarse
en Div. Licitaciones, 25 de Maye 145, 4to.
Piso, oficina 156, Capital Federal.
Apertura de !us ofertas: el 3 de octubre

de 1979 a las 14 horas en el lugar indi-
cado precedentemente.

e.24!9 N9 6.670 v.26¡9|79

Secretaría de Hacienda

ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE ADUANAS
DEPARTAMENTO
ADMINISTRACIÓN

Llámase a Licitación Pública N? 90)79,
para la adquisición de formularios con-
tinuos.

Apertura: 5 de octubre de 1979 a las

15.30 horas
Retiro de pliegos; Sección Contrata-

ciones, Azopardo 350, 3er. piso, Capital,
de lunes a viernes de 13 a 18 horas.

e. 25'9 N» 6.732 v. 26|9|79

ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE ADUANAS
DEPARTAMENTO
ADMINISTRACIÓN

Llámase a Licitación "--úblic-a N? 9H7»
•para 'el mantenimiento preventivo y co-
rrectivo de una Central Manual Telegrá-
fica.

Apertura: 3 de octubre dr? i979 a la*

15 horas.
Retira de piiegms: Sección Contrata'-

ciones, Azopardo 3íí0, 3er. piso, Capital,
de tunes a vienie." de 13 a 18 horas.

e. 2510 N? 6.731 v. 26f9|79

Secretaría de Km- "ia

YACIMIENTOS CARBONÍFEROS
FISCALES

Llámase a licitaciones núblicas para el

día 5 de octubre de 1579, a Jas 15 no-
ras: N^ 40 (79. bomtns centrffusas: a aa
15,15 horas: N? 41 '79 compresores de ai-
re alternativos, y a las 15,30 horas: ^
43:79. perfiles de acero laminado. — in-
formes v pliegos en Avda. Roque S. Pena
1190. Capital Federal, de 14,30 a ^.aO-
horas.

e 18:9 N? 6.523 v. 27 9179

AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA
Sociedad de] Estado
GERENCIA DE ABASTECIMIENTO

Licitación Pública N' 75179. Apertura:
5 10 79, hora 10. Prov. de estructura^ de
suspensión y de retención formaaa; por
postes de hormigón armado centrilugaoo o
vibrado, cru< His y vínculos de m-rm-gón
armado vibrado.

L. Pública N9 76 79. Apertura: 8 10:79,

hora 10. Prov. de lámparas eléctricas in-
candescentes, de 200 W„ 300 W. y dOi. W.

L. Pública Internacional N 9 77-7ü Aper-
tut-E : 25110179. Hora 10. Prov. de 98.957

toneladas de chapa de acero, Va-or del

pliego; $9.000 Consulta* Retiro documen-
tación'. Gerencia de Compras. La»aI1o

1554, 1? Piso, Oficina 107, Ja pita- Fene.
ral. de 11 a 16 horas. Lugar de apertura:
en la dirección indicada más irritaa

e. 2119 N<? 6.659 v. 27'9i79

AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA
Sociedad de] Sstado - Ger-ncia Reg.

Cuvc - L. Pú¡:'i'8 N? 18*78 "Segundf- la-

mado". — Aperf-ira 16110179 Lora 1!.

Provisión .j.t
-> guardapolvos Consulta re-

tiro documentación y presentación pro-
puestas, Avdi San Juan 4"ü Mendoza,
dist hábiles de *"

a 14 horas
e.249 N? fi.66! v. 281979

AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA
SOCIEDAD DEL ESTADO
Gerencia de AliastccViiento
Licitación Pública N" 78^9

Apertura: 26 11(79, hora 10. Construc-
ción de un gasoducto, planta regulado-
ra para gas natural, para el sumini.sfro

de este combustible hasta los turbosíru-

pos N<? 1 y 2. C-"*ra' Térmica Santa Fe
Oeste (Prov. S tn*a Fe).

Va'or del nlio-T S 120.000. Consulta,
retiro documciirir'ón • Gerenci-i de Com-
pras, Lavallr \ñ?4 1" oiso. oficina 107,

Capital Federal, díns hábi'es de "1-a
16 horas. Lurr-ar apertura: en la direc-
ción indicada pr<-""*--,PiitPmente.

e. 2519 N-1 6.760 V. 1^110)79

GAS DEL ESTADO
Licitación Pública N*> 10.069.

Sontrat. "Adecuación capacidad opera-
tiva en Planta Tucumán Prov. de Tu«
cumán".
Apertura: 2310179: 9,00 horas.

Valor Doo: S 220.000.
—-m-\

Adquirir Documentación Alsina 1170 J?.
1» Of. 110, Capital de 8.30 a 12,30 y Tfe

14 a 15 horas, e. 19)9 N? 6.573 v. 28[9[78

"i. 4
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GAS DEL ESTADO
Licitación Pública N? 10.078: Adq. ga-

sómetro patrón de aire de 2 m3. de ca-
pacidad nominal. Apert. 24|10[79: 11.15

hs. Valor doc. $ 220.000.
Adquirir documentación: Alsino 1170,

1P of. 110, Capital, de 8.30 a 12.30 y de
14 a 15 hs.

e. 25f9 N? 6.756 v. 4|10¡79

GAS DEL ESTADO
Licitación Pública N? 10.073: Contrat.

normalización del sistema operativo de
aJta presión, en Capital Federal, 1? Etapa
.Año 1979.
" Apert. 25¡10¡79: 9 hs. Vaíor Doc.: Pe-
sos 220.000.

Adquirir dc»cu mentación: Alsina 1170,
lv of. 110. Capital, de 8.30 a 12.30 y de
14 a 15 hs.

e. 2519 N» 6.740 V. 4¡10|79

Secretaría de Minería

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

La Dirección General de Administra-
ción —Compras— de la Secretarla de Es-
tado de Minería, llama a Licitación Pú-
blica N* 22)79, para el día 4 de octubre
de 1979, a las 14 horas, para la "Contra-
tación de un Helicóptero por un lapeo
de sesenta (60) horas en total aproxi-
madamente; para operar en la zona de
Andalgala — Pilo Colorado — Provincia
de Catamarca", cuyo pliego de bases y
condiciones detalladas se encuentran a
disposición de los interesados en la Ofi-
cina de Compras, sito en la calle Santa
Pe 1548 — 1? Piso — Capital, dentro del
horario de 13 a 18 horas.

e. 25|9 N? 6.753 v. 26)9}79

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

La Dirección General de Administra-
ción —Compras— de la Secretarla de
Estado de Minería, llama a Licitación
Pública N? 23¡79, para el día 4 de octu-
bre -de 1979, a las 15 horas, para la "Com-
pilación y Dibujo Definitivo para su Ira-
presión del Mapa Físico - Político de la

Provincia de La Rioja; etc", cuyo pliego
de bases y condiciones detallados se en-
cuentran a disposición de los interesados
en la Oficina de Compras, sito en la ca-
lle Santa Pé 1548 -- 1? Piso — Capital,
dentro del horario de 13 a 18 horas.

e. 25[9 N? 6.748 v. 26|9f79

Secretaría de Agricultura

y Ganadería

INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOLOGÍA AGROPECUARIA
ESTACTXX. EXPERIMENTAL
REGIONAL AGROPECUARIA

j BALCARCE
r Licitación Pública N? &9|79.

Llámase a Licitación N? 89179 "Pública",
cuya apertura se fija para el día 18 de
Octuore de 1979 a ias 9,30 ñoras, para
la compra de cubiertas, con destino a la

Estación Experimental Regional Agrope-
cuaria de Balcarce (Km. 74, 5 Ruta Na-
cional 226 — Balcarce, Provincia de Bue-
nos Aires).
Los pliegos de bases y condiciones se

encuentran a disposición de los inte-

resados en la dependencia mencionada
donde se procederá a Ja apertura de Jas

ofertas recibidas en el día y hora seña-
lados.

e .

?-i» n* "."<l V. 26j9|7S

INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOLOGÍA AGROPECUARIA

La Administración del Departamento de
Microbiología, llama a licitación pública
N? 2 para el dia 8 de octubre de 1979 a
'las 15 horas, para la adquisición de un
equipo de flujo laminar horizontal Clean
Bench o similar.

La apertura de la misma tendrá lugar
en el local de la Administración, calle

Aristizabnl y El Ñandú — Villa Udaondo
— Castelar.

% 19.200 e. 2519 W 63.767 v. 26|9|79

INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOLOGÍA AGROPECUARIA
DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIC-N
Licitación Pública N? 1106.

! Expte.: N? 116.507179.

Llámase a Licitación Pública para el

día 9 de octubre de 1979 a las 10 horas,
para la adquisición dé diversos tracto-

res.
Los pliegos de condiciones, se encuen-

tran a disposición de los interesados, en
la División Compras y Suministros —
Rivadavia 1439 — Buenos Aires, donde
tendrá lugar el acto de apertura.

e.20'9 N» 6,612 v.li|10|79

JIIUNTA NACIONAL DE GRANOS
Llámase a licitación Pública N? I62f79,

nu-M contratar tos trabajos de "Repara-
ción y pintura de galerías de Embarque
en el Elevador Terminal de Puerto Que-
í¿uén — Delegación Necochea".

Precio de los Piídos: Trescientos cin-
cuenta mil pesos ($ 350.000) debiéndose
sonsultar y adquirir en la Gerencia Admi-

nistración y Finanzas — Departamento
Administración — Paseo Colón 367 — 29

Piso, Capital Federa! de 9 a 12 ñoras o
en la Delegación Necochea, Mecochea.
Pcia. de Buenos Aires.

Ei acto Qp apertura de los sobres y lec-
tura de .a 'puestas se realizará el dia
10 de ocr.i de ¿979. a las 10 ñoras, en
Ja Gerencic precitada en presencia de fun-
cionarios de esta Ji'nta Nacional de Gra-
nos y de los prop . tes que concurran.
Presupuesto Oficial : Setecientos millo-

nes de pesos ($ 700.000.000), depósito de
garantía de oferta; uno por ciento (1%),
del presupuesto oficial de la obra. Títulos
o bonos nacionales depositados en el Ban-
co de la Nación Argentina a la Orden de
la Junta Nacional de Granos, sarta fian-
za bancaria o póliza de seguro de caución
emitida por la Caja Nacional de Ahorro
y Seguro o las compañías Argentinas au-
torizadas a tal fin y en la cuenta: "Efec-
tivo en Caución" del Banco de la Nación
Argentina. No se aceptarán pagarés.

. e.1219 NP 6.374 v.2|10¡79

JUNTA NACIONAL DE
CARNES
(Expte.: N? 5.194|79).

Llámase a Licitación Pública N? 16|79
para el día l 9 de octubre de 1979. a las
16 horas, con el objeto de concretar la

confección e instalación de muebles fi-

jos y mamparas divisorias para distintas
dependencias del Organismo.
Los pliegos de bases y condiciones- po-

drán se consultados y|o retirados de 13

a 16,30 horas, en la División Contrata-
ciones y Suministros, San Martin 459,

Y* Piso, Oficina 129, Capital Federal, pre-
via presentación de la constancia de ins-
cripción en el Registro de Proveedores
del Estado y en el Registro Industrial
de la Nación, para este último caso
deberá aclararse por ' escrito, de corres-
ponder, loe motivos por los cuales se en-
cuentra exento de tal obligación.

El acto de apertura de los sobres y
lectura de las propuestas, se realizará
en la Oficina indicada precedentemente
en presencia de funcionarios de esta Re-
partición y los proponentes que concu-
rran.
Valor del Pliego: $ 100.000.

e. 25(9 W 6.755 ?. 26(9179

SERVICIO NACIONAL DE
SANIDAD ANIMAL
DEPARTAMENTO
ADMINISTRACIÓN

Llámese a Licitación Privada N? 51¡79,

para el día 2 de octubre de 1^78 a las 15
horas, para la adquisición de calculadoras
electrónicas de mesa.
Los pliegos de condiciones se encuentran

a disposición de los interesados, previa
presentación de 'a constancia óe inscrip-
ción en el Registro de Prutec dores del
Estado en el Servicio Nacional de Sani-
dad Animal - Departamento Administra-
ción - Divis ón Compras y Suministros,
diagonal Julio A, Roca 751 - Entre Piso,
Capital Federal, en el horario de 12.30 a
19 horas, lugar donde se prorederá a la
apertura.

e.24¡9 N» Ó633 v.26|9I79

SERVICIO NACIONAL DE
SANIDAD ANIMAL
DEPARTAMENTO
ADMINISTRACIÓN

Llámese a L.citación Pública Privada
N? 50'7g par-j el dia 2 de o^tucre de 1979
a ias 17 hor-ts para la adquisic.ón de ar-
tículos de limpieza.
Los pliegos de condiciones 5e encuentran

a disposición de los interesados, previa
presentación de ia constancia ce inscríp-

*

ción en el Registro de Poseedores del
Estado en ei Sei vicio Nacir.nai de Sani-
dao. Animal - Departamen i- Administra-
ción - División Compras .v Suministros,
d.agonal Julio A Roca 751 - Entre Piso,
Capital Federal, en el horario de 12.30 a
19 horas, lujar donde se ^.-octderá a la
apertura.

e . 2-4|9 N<? 6 683 v. 26 9 79

SERVICIO NACIONAL DE
SANIDAD ANIMAL
DEPARTAMENTO
ADMINISTRACIÓN
Licitación Publica N? 35 19

Llámese a Licitación Pública N? 67|79,.

pora el día 4 de octubre de i979 a las

17 horas para la adquisici6r de drogas.
Loe pliegos de condiciones se encuentran

a disposición de los interesados, previa
presentación de a constancia oe inscrip-
ción en el Registro de Proveedores del
Bsta*do en el Servicio Nacional de Sanir
daa Animal - Depártamenos Administra-
ción - DiviS'éi- Compras s Suministros,
diagonal Julir A Roca 751 - entre Piso,

Capital Fed-'- m el horario de 12.30 a
19 horas, Iul, ¡i junde se. procederá a ía

apertura.
:.24¡9 N? 6.676 v.28¡9}70

SERVECIO ¡MACHONA! DE
SANIDAD &MMA1L
DEPARTAMENTO
ADMINISTRACIÓN

Llámese a Licuación Privada N? 52,79,

para el día 5 de octubre de 1979 a las 17
horas para la adquisición de un destila-
dor eléctrico.
Los pliegos de condiciones se encuentran

a disposición de los interesados, previa

prefentac'ón de a constancia oe inscrip-
ción en el Registro de ProTteaores dei
Estado en ei Servicio Nacional de Sani-
dad Animal - D^partamen.*. Administra-
ción - Divis.ón Compras j Suministros,
diagonal Juüc A Roca 751 - Lntre Piso,
Capital Federa., en el horario de 12.30 a
1» horas, lugar donde se orotfderá a la
apertura.

e.24# N? 6.677 v.28;9j79

SERVICIO NACIONAL
DE SANIDAD ANIMAL
DEPARTAMENTO
ADMINISTRACIÓN

Llámese a Licitación Pública N? 66|79,
para el dia 3 de octubre de 1979 a lau.
17 horas para la adquisición de drogas.
Los pliegos de condiciones se encuen-

tran a disposición de los interesados, pre-
via presentación de la constancia de ins-
cripción en el Registro dé Proveedores
del Estado, en el servicio Nacional de
Sanidad Animal, Departamento Admi-
nistración, División Compras y Suminis-
tros, diagonal Julio A. Roca 751. E. Piso,

Capital, en el horario de 12.30 a 19 horas,
lugar donde se procederá a la apertura.

e. 2119 N? 6.645 V. 2719¡79

SERVICIO NACIONAL DE
SANIDAD ANIMAL
DEPARTAMENTO
ADMINISTRACIÓN

Llámese a Licitación Pública N? 68|7fl

para ei día 3 de Octubre de 1979 a las

15 horas para la adquisición de material
de vidrio para laboratorio.

Los pliegos de condiciones se encuen-
tran a disposición de los interesados, pre-
via presentación de la constancia de Ins-
cripción en el Registro de Proveedores
del Estado, en el Servicio Nacional de
Sanidad Animal — Departamento Admi-
nistración — División Compras y Sumi-
nistros, diagonal Julio A. Roca 751 — E.
Piso — Capital, en el horario de 12,80 a
19 horas, lugar donde se procederá a la

apertura,
e. 20J9 N? 6.625 v. 26)9)79

Secretaría de Transporte

v Obras Públicas

SERVICIO NACIONAL DE
ARQUITECTURA

Llámase a Licitación Pública N? 1143-0

hasta el día 15 de octubre de 1979 a las

16 horas para contratar por el sistema de
"ajuste alzado" los trabajos de reparacio-
nes generales en pabellones sanitarios y
renovación de instalaciones de agua ca-
liente en el edificio ocupado por Ja Co-
lonia de Vacaciones "Alfonsina Storni",
en ía ciudad de Ma. del Plata, provincia
de Buenas Aires. — Presupuesto Oficial:

$ 108.614.000. — Importe de Garantía:
$ 1.086. M0. — Pliegos, aclaraciones y pre-
sentación de propuestas: Subadministra-
ción General (Supervisión Licitaciones):
Avda. 9 de Julio 1925, piso 18, Capital Fe-
deral. — Plazr de ejecución: seis (6) me-
ses. — Precio de la Documentación: pe-
sos 50.000 — Pago de la misma: Departa-,
mentó Administración SNA: Avda. 9 de
Julio 1925, piso 16 de 13 a 18 horas.

e. 24'9 N9 6.695 v. 5|10l79

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

Licitación Pública N? 13¡79 del 2r? Dis-
trito para la ejecución de los trabapos
de corte de pastos y malezas en Ruta 5

. Tramo: Límite con Buenos Aires -

Santa Rosa, Sección: Km. 522,200 _ Km.
606.500 en jurisdicción de ¡a Provincia
de La Pampa. $ 76.600.000. Depósito de
garantía: $ 766.000. precio del pliego: pe-
so= 16.000, plazo de obra: 6 meses.
Presentación propuestas: 4 de octubre

de 1979 a las 15,30 horas, en la Sede
del 219 Distrito, Avenida Uruguay - Em-
palme Ruta 5. Santa- Rosa, La Pampa,
donde pueden consultar o adquirir los

pliegos.

e. 25J9 N? 6.751 v. 1*] 10Í79

DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD

Licitación pública N n
39J79 del 19? Dis-

tro para la ejecución de los trabajos de
conservación del tapi vegetal, corte de pas-
tos y malezas en banquinas y taludes de
la Ruta N*^ 33, Tramo- Bahía Blanca. Ala-
mos. Sección- Km. 4 — Km. 168 y Ruta N<?

35, Tramo: Bahía Blanca, Nueva Roma.
Sección: Kir. 8 — Km. 54 en jurisdicción
de la Provincia de Buenos Aires, — pe-
sos 49 877.912, precio del pliego: S 10.090,

plazo de obra: 12 meses.
Presentación de propuestas: 10 de oc-

tubre -'e 1979 a las 15 horas, en la Sede
del 19? Distrito, Datrafnieira 1271, Bahía
Blanca, donde purdm consultar o adqui-
rir lOS D'iPfTPS.

e 24J9 N? 6.713 y. ?8'9 79

de la Provincia de Chubut. 5 18.311,330,

precio del pliego: $ 4.000.

Presentación propuestas: 3 de octubre de
1979 a ias 16 horas, en la Sede del 13*

Distrito, Martín Cutillr 246, Trelew. Chu-
but. donde pueden consultar o adquirir
los pliegos.

e 2419 J4V fi.714 v. 2819)79

^.if^ffON NACI0NA1L Fl^
VBAMDAID)

Licitación Pública N? 19-TR-79 del 13?

Di?trito ncra ía ejecución de los trabajes
de forestación v ctns°rvac:ón en 1') Efuta

25, Tramo: Rawfíon.Trelew en jurisdicción

DlRECCiO\ NACIONAL DE
VIALIDAD

Licitación Pública N<? 20-TR-79 del 13?
Distrito para la ejecución de las obras
én la Ruta 4C. Tramo: Paralelo 42, Acce-
so a Aeropuerto Esquel, Sección: Km.
1345,83 a Km. 1466,8r deposición de ri-
pio de ia calzada) er jurisdicción de la
Provincia de Chubut. - $ 45.760.000, pre-
cio del pliego; $ iao>y¡.

Presentación propuestas: 3 de octubre
de 1979 a las 15 horas, en la Sede del 139
Distrito, Martín Cutillr 246. Trelew. Chu-
but. donde pueden consultar o adquirir
los pliegos. e. 24J9 N? 6.715 v. 28|9f»

DIRECrjON NACIONAL DE
VIALIDAD

Licitación Pública N? 21-TR-79 del 13?
Distrito para la ejecución de las obras en
la Ruta 40, Tramo: Gobernador Costa,
Apeleg, Sección: Km. 1688.05 — Kto.
1749,05 freposición de ripio para la eal-
zada) en jurisdicción de la Provincia de
Chubut. -_ $ 53.110.000, precio del pliego;

Presentación propuestas: 3 de octubre de
1979 a las 15,30 horas, en la Sede €&1 13*
Distrito. Martín Cutillo 246. Trelew. ClUK
bút, donde pueden consultar' o adquirir
los pliegos.

e. 24'9 W 6.716 v. 28{9|79

DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD

De conformidad con el plan de caitre-
teras que serán financiadas parciaJnaeaa-
te por el Banco Internacional de lie-
construcción y Fomento (Proyectos in-
cluidos en el 4? Préstamo); se comtN
nica a los posibles interesados que 3a

,
Dirección Nacional de Vialidad llama a
licitación pjutolica N* H36J7© nacional
e internacional dirigida exclusivamente
a empresas de países miembros del reT>
rido Banco y Suiza, para la ejecudtó
de las obras en ]a Ex-Ruta Provincial
N? l — Tramo: Río Cuarto — vida Ma-
ría, Sec.: Río Cuarto, General Deheza {t&¡
pavimentación de calzada) en jurisdte-
ció» de la Provincia de Córdoba. — $
8.774.000.000. .

Depósito de garantía- $ 87.740.000.- '

Precio del pliego: $ 1.700.000. 1

Plano de obras: 18 meses. *

Presentación propuestas: 8 de novJeafcj
bre de 1979 a las 15 horas, en la Sala «tO
Licitaciones Avenida Maipü 3, planta
baja, Capital Federal.

e. 24¡9 N? 6.702 v. 12|10j79

DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD

De conformidad con el plan de ca-
rreteras que serán financiadas parcial-
mente por el Banco Internacional tíB
Reconstrucción y Fomento (Proyectos
incluidos en el 4? Préstamo); se comu-
nica a ios posibles interesados que la
Dirección Nacional de Vialidad llama a
licitación pública N? 1137J79 nacional o
internacional dirigida exclusivamente a
empresas de países miembros del refe-
rido Banco y Suiza, para la ejecución
de las obras de ia Ex-Ruta Provincial N?
1 — Tramo: Ría Cuarto Villa María,
Sección; General Deheza — Villa Ma-
ría (repavimentación de calzada) en ju-
risdicción de la Provincia de Córdoba.— S 7.724.000.000.
Depósito de garantía: $ 77. 240.000.
Precio del pliego: 5 1.550.000,
Plazo de obra

; 18 meses.
Presentación propuestas: 8 de noviem-

bre de 1979 a las 15 horas, en la Sala
de Licitaciones, Avenida Maipú 3, plan-
ta baja. Capital Federal.

e. 2419 N? 0.703 v. 12|10]7S

DIRECCIÓN NACIONAL DE
VMUDAD

De conformidad con el plan de carre-
teras que serán financiadas parcialmen-
te por el Banco Internacional de Re-
construcción y Fomento (Provectos in-
cluidos en el 4? Préstamo); se comuni-
ca a los posibles interesados que ia Di-
rección Nacional de Vialidad llama a
licitación pública N^ 1138 79 nacional e
internacional dirigida exclusivamente a
empresas de países miembros tíei refe-
rido Banco y Suiza, para la ejecución
de las obras en lr> Ex-Ruta Pvovíiclal
N? 1 — Tramo- L?<y Varillas — San
í?rancisco írepavimpn? cien de f&i&itiá)
t=n jurisdicción de; la Pi'.vipria fíe Cór=
doba. — $ 12.3:)9.0r,0.033.

Depóiito de iv^in':^: 3' í^.í^O.O-BQ.
Precio di"! pl;e-Tn* <J 2.4í'!V r 02.
Plazo dr o^rr. 18 :i"X-<<

PreiiCKtr.rcn nsrrJrtvns: i] 1' "«v¡--m°
hre di '1979 2 \

n ~ 1~> '-o-ír-. o:: ;¡í «ala
Cv r_;cirGf"-:;'nr :

'
'•—

»i.i .VI '*'-: '* r>i¿n=
ta íiajü, Capi f

.'í ^a.r-ríl.

e. M'9 :C'~ 6. 7^4 v. 12 1í)¿79
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DIRECCIÓN NAC30NAL DE
VIALIDAD

De conformídad^con el plan de carre-
teras que serán financiadas parcialmen-
te por el Banco Internacional de Re-
construcción y Fomento (Proyectos
incluidos en el Cuarto Préstamo); se
comunica a los posibles interesados que
la Dirección Nacional de Vialidad lla-

ma a licitación pública N? 1174|79 na-
cional e internacional dirigida exclusi-
vamente a empresas de países miembros
del referido Banco y Suiza, para la eje-
cución oY las obras en la Ruta N* 147 —
Tramo : La Chañarienta — La Tranca
(obras básicas y calzada pavimentada)
en jurisdicción de la Provincia de San
Luis, r- $ 4.843.000.000.
Depósito de garantía: $ 48.430.000.
Precio del pliego: $ 970.000.
Plazo de obra: 34 meses.
Presentación de propuestas: 15 de no-

viembre de 1979 a las 15 horas, en la

Sala de Licitaciones, Avenida Maipú 3,

planta baja, Capital Federal.
e. 24¡9 N*,6. 705 v. 12] 10179

DllEtECCION NACIONAL DE
VIALIDAD

Licitación Pública N? 1175|79 para la

ejecución de Tareas de Conservación por
Contrato Zona 111 — Cabecera: Zapala,
en jurisdicción de la Provincia del Neu-
ítuén. S 579.8S0.8l3.
Depósito de garantía: $ 5.798.908.

Precio del pliego
: S 110.000.

Plazcde obra: 12 meses.
Presentación propuestas: 19 de octu-

bre de 1979 a las 15 horas, en la Sala
de Licitaciones, Avenida Maipú 3, plan-
ta baja, Capital Federal.

e. 24|9 N° 6.706 v. 12)10179

DILECCIÓN-NACIONAL DE
VIALIDAD

Licitación Pública N? 1176(79 para -la

ejecución de Tareas de Conservación
por Contrato Zona IV — Cabecera: Chos
Malal en jurisdicción de la Provincia

del Neuquén. S 435.822.110.
" Depósito de garantía: $ 4.358.221.
' Precio del pliego: $' 88.000.
* Plazo de obra: 12 meses.
Presentación propuestas: 22 dé octu-

bre de 1979 a las 15 horas, en la Sala

<le Licitaciones, Avenida Maipú 3, plan-

ta baja, Capital Federal. . ,

e. 24|9 N (
.' 6.707 v. 12|10|79

' DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD

Se comunica a los posibles interesa-

dos que se dispuso prorrogar para el 15

de octubre próximo a las 13.00 horas, la

apertura de la licitación pública Núme-
ro 6975 para contratar la adquisición de
14 Equipos Completos de Pesaje de Ve-
hículos en Movimiento, Instalación,

Puesta en Funcionamiento y Servicio de
Mantenimiento Durante 12 Meses.

e. 24|9 N? 6.665 v. 28i9!79

DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD

Licitación Pública del 21? Distrito para

la ejecución de las obras en la Ruta 35,

Tramo: Meridiano Quinto, Resguardo Pa-

dre Buodo, Sección: Km. 131 — Km. 139

(bacheo y tratamiento bituminoso tipo

sellado) en jurisdicción de la Provincia de

La Pampa..— $ 62.702.000, precio del plie-

go: $ >.3.O00, plazo de obra: 2 meses. —
Presentación propuestas: 28 de se-

tiembre de 1979 a las 15 horas, en la Se-

cíe del £1' Distrito, Avda. Uruguay y Ru-
te 5, La Pampa, donde pueden consultar o

adquirir los pliegos.

e. 21¡P N<? 6.636 V. 27¡9(79

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

De conformidad con el plan de carre-
teras que serán financiadas parcialmen-
te por el Banco Internacional de Recons-
trucción y Fomento (Proyectos uicimaos
en el 4? Préstamo; se comunica a tos

posibies interesados que la Dirección na-
cional de Vialidad llama a licitación pú-
blica N?- 1.141(79 nacional e internacio-
nal dirigida exclusivamente a empresas
de paises miembros del referido Banco v

Suiza, para la ejecución de tas obras
en Ja Ruta 34 rramo; Suncnalef - Li-

mite con Santiago del Estero. — Sec-
ción: Hersilia - Límite con Santiago del

Efetero (repavimentaclon de raizada) en
jurisdicción de la provincia de Santa
Pe $ 3.710.000.000. Depósito de garan-
tía: S 37.100.000. precie dej pliego: pe-

sos 742.000 plazo de obra: 12 meses.
Presentación propuestas 15 de Octubre

de 1979 a las 15 horas, en la Sala de
Licitaciones. Avenida Kaipú 3. planta ba-

ja. Capital Federal.
e. 1119 N? 6.326 v. 1W19

DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD

Licitación Pública N* 1173(79 para la eje-

cución de Tareas de conservación por

contrato en varia? Rutas de la zona Gral.

Roca en jurisdicción de la Provincia de

ÉMo Negro. — $ 961.223.111. — Depósito de

garantía: $ 9.612.231, precio del pliego: $

200.000, plazo de obra: 12 meses.

Presentación de propuestas: 17 de octu-

bre de 1979 a las 15 horas, en la Sala de

licitaciones, Avenida Maipú 3, planta ba-

ta,, Capital Federal. „„„,-«/ e. Blfí N* 8.638 v. 11110(79

DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD

i Licitación Pública N» 1172(79 para la

Mamelón de las obras en la Ruta Naclo-

l&j N? 3 — Tramo: Las Cotorras — U*-

"Xala íobras básicas calzada y pavtmen-

i y proyecto y construcción de un
ate de hormigón armado) en Jurls-

Jón del Territorio Nacional de la Ele-

de! Fuego, Antártida Argentina e Is-

„ del Atlántico Sur. $ 4.133.000.000.

Depósito de garantía: $ 41.330.000.
i Precio del pliego: $ 827.000.

plaza do obra: 18 meses.
¿ Presentación de propuestas: 18 de Oc-

fre de 1079, a las 15 hacas, en la Sala
licitaciones, AvenMa Maipú 3, plan-

bajív* Capital Redera!
e. 10J9 N» 6.254 7. 2819179

DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD

Licitación Pública del 21? Distrito para la

ejecución de las obras en la Ruta 35, Tra-
mo: Meridiano Quinto Resguardo Padre
Buodo, Sección: Km. 178 — Km. 186 (ba-

cheo y tratamiento bituminoso tipo sella-

do) en jurisdicción de la Provincia de La
Pampa. — $ 64.718.800. precio del pliego:

$ 13.000, plazo de obra: 2 meses, — Pre-

sentación de propuestas: 28 de setiembre
de 1979 a las 14 horas, en la Sede del 21$

Distrito, Avenida Uruguay y Ruta 5, La
Pampa, áoryle pueden consultar o adqui-
rir los pliegos.

e. 21!9 N* 6.637 v. 27¡9;79

calzada pavimentada y puemes de hor-
migón armado) en jurisdicción de la pro-
vincia de Tucuman. $ 21.600.^00.000. De-
pósito de gara?:i Lia: $ 216.0(ji> 000. Precio
del pliego: $ i.320.000. Plazc de obra: 24

meses. Presentación de prosultas: 30 ae
octubre de 1979. 8 las 15 horas en la Saia
de Licitaciones Avenida Malpti 3. plan-
ta baja, Capila. Federal.

e 10 9 Nc 6.233 ¥. 28,9 7

B

, DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD
Espíe: 13.919-L-I9T9

Licitación Pública N? 7.003 oara la pro-
visión de "Papel Extra Blanco de Pri-

mera", precio del pliego: S 3.000.

Presentación de propuestas: 3 de Oc-
tubre de 1979 a ,as 13 horas, en la Sala
de-1 Licitaciones, Avda. Maipú 3, planta
baja, Capital Federal.

e. 25!9 N? 6.742 V. 27|9|79

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

De contormidao con si oían de carre-
teras que serán financiadas parcialmen-
te por el Bancc internacional ae «e-
construccion y Fomente 'Proyectos in-

cluidos en el Cuarto Préstamo n
se comunica a tos oosibles interesados
quc ia Dirección Nacional de Vialidad
llama a licitación oublica N? 1.140179 na-
cional e internacional, dirigida exclusi-

vamente a empresa? de paises mlemnros
¿el referido Bancc v Suiza, para ia eje-

cución de ias obras en 'a Ruta 34 —
Tramo; Súnchales -Límite con Santiago
del Estero. — Sección' Monigotes - Her-
silia (repavimentación de calzada) en
jurisdicción de- Ja Provincia de Sant? Pe

$ 11.794.000.000 "Depósito de garantía: pe-

sos 117.940.000. precio del pliego: pesos

2.360.000: plazo de obra: 18 .neses.

Presentación propuestas- 15 de octubre

de 1979 a las 15 horas en ia Sala de
Licitaciones, Avenida Maipú 3. planta ba-
ja, Capital Federai.

e. 1119 N» 6.327 V. 1<?U0|79

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

De conformidad con el pía de carre-

teras que serán financiadas parcialmen-

te por el Banco Internacional de Recons-
trucción y Fomento (Proyectos Incluidos

en el 4? Préstamo): se comunica a los

posibles interesados que i? Dirección Na.
cional de Vialidad llama a licitación pú-
blica N? 1.139179 nacional e internacio-

nal dirigida exclusivamente a empresas
de países miembros del referido Banco y
Suiza, para la ejecución de las ">bras en
la Ruta N? 34 — Tramo: Súnchales —
Limite con Santiago del Estero. Sección:
Súnchales — Monigotes (' epavimentación
de calzada) en jurisdicción de le Provin-

cia de Santa Fe $ 11.310.000.000 De-
pósito de garantía: $ 113.100.000: precie

del pliego: $ 2.260.000. plazo de obra

18 meses.
Presentación propuestas: 15 de octubre

de 1979 a las 15 horas, en la Sala de
Licitaciones, Avenida Maipú 3, planta

baja. Capital Federal. .„„„,„„
e. 1119 N? 6.328 v. 19110179

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

De confonnídac con el plan de carre-

teras que, serán financiadas parcialmen-

te por el Banco internacional de Recons-
trucción y Fomento (Proyectos incluidos

en el 4' Préstamo), se comunica a los

posibles interesados que la Dirección Na-
cional de Vialidad llama a Licitación Pu-
blica N<? 1.171179. nacional e internacional,

dirigida exclusivamente a empresas de

países miembros del referido banco y
Siriza, para la ejecución de Jas obras en
Variante Ruta Nacional N* i (Sud) y
Avenida de Circunvalación de San Miguel
de Tucumán. Tramo: Ruta Nacional nú-
mero 9 Canal San Cayetano, Gogemador
del Campo (construcción de obras básicas,

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

De conformidad con el plan de carre-
teras que serán financiadas pr ciaimen-
te por el Banco Internacional ae Re-
construcción y Fomente (Proyectos in-

cluidos en, el 4? Préstamo); 5e comuni-
ca a ios posibles interesados que ia Di-
rección Nacional de Vialiaad llama a
licitación pública N^ 1.142(79 nacional e .

internacional dirigida exclusivamente a

empresas de paises miembros dei rele-

rido Bancc y Suiza, para ia ejecución
de /as obras en la Ruta 34 — Tramo:
Rosario — Lucio V. Lope? (ensanche
y repavimentación y construcción de va-
riantes) en jurisdicción de ia Provin-
cia de Santa Fe $ 8.194.148.000. Depósi-
to de garantía: $ 81.941.480 precie del
pliego: S 1.640.000 plazc de obra: 18 me-
ses.

Presentación propuestas: 15 de Octu-
bre de 1979 a las 15 horas, en ia Sala
de Licitaciones. Avenida Maipú 3, lUtn-
ta baja. Capital Federal.

e. 11-9 N? 6,325 v. ÍMCÍS

FERROCARRILES ARGENTINOS
ORGANISMO CENTRAL

POSTERGACIÓN
Comunicase que se ha vesueito postergar

hasta nuevo aviso ia apertura de ia Lici-

tación Pública Internacional N? 58079
(adquisición de ruedas para zorras "Fair-

mont" y "Ferrocar"). cuya fecha estaba
prevista para el dia 1011079 a las 14 horas.

PRORROGA
Comunícase que ia apertura de ia Li-

citación Pública Internacional N» 5"0'79

(adquisición de seis tractores Ruoa-Vía,
capacidad de remolque similar al m ocíelo

8 T.M. de Whiting), prevista para e 20;

9179 a las 12 ns., ha sido prorrogada
para el dia 22 i 10 ;79, a las 12 horas.

Valor del pliego; S 50.100.

Licitación Pública Internacional N° 538'

79: Adquisición centralizada de disünios
tipos de electrodos — Aocrtura: ¿;i: 79.

Hora: 12. — Valor del-pitego; $ 100.000.

Licitación Pública Internacional N? 91

79: Adquisición de 40.000 a ímol ladillas

para asiento de riel U. 36.50.65 K«.m. íS
NCF) de goma acanalada de ¿80 x 131-: x

4,5 mm. calidad no aislante 5, según Esp,

Técnica F.A; 7007J75 y Plano GVO-451. —
Apertura:' 6|11'79. Hora: 12. — Vaioi del

pliego: S 50.000.

Licitación Púolica Internacional N<? 590'

79: Adquisición de N? 143.000 anclas pa-

ra riel de distintos tipos L-egún Especifi-

caciones Técnicas F.A. 7027 y 7049 y Pla-

nos GVO. 531 y 50511IV. 51. — Apertura:
7jll[79 Hora: 12. — Valor del pliego: $

50.000.

Licitación Pública Internacional N ü S91

79: Adquisición centralizada de arandelas
tipc "Grower" de distintas medidas —
Apertura: 8J1179. Hora: ¡2, — Vaior del

pliego: $ 50.000.

Licitación Pública Internacional N? 592

79: Adquisición centralizada de bulones

de distintos tipos para eclisas y silletas.

— Apertura: 12|ll l 79. Hora: 12. — Valor

del pliego: $ 50.000.

Consulta y venta de pliegos: Mesa ge-

neral de Entradas y Tesorería General,
• respectivamente, ambas en Avda. Dr. Jo-

sé María Ramos Mejía 1302, Planta Baja,
Capital, de lunes a viernes de 12 a 15.30

horas.

LINEA GENERAL ROCA
Licitación Pública N? 158¡79: Reacon-

dicionamiento de vía principal entre Km.
21,300 al Km. 23,800 (ambas viasi Vía
Temperley-Buraaco. Presupuesto Oficial:

$ 191.514.413. — Apertura- 4'10|79. Hora:
16. — Valor del pliego: $ 100.000.

Consulta y venta de pliegos: Oficina
Licitaciones. Guan3haní 322, Capital de
lunes a viernes de 12.15 a 18.45 horas.

LINEA D. P. SARMIENTO
Licitación Pública N? TL. 79¡9: Reins-

talación e instalación de calderas en el

depósito Locomotoras Haedo . conversión
de las mismas. — Apertura: 8|10 ;79. Hora:
14 _ Valor del pliego: $ 40 000.

Licitación Pública N^ TL. 79114: Repa-
ración de 25 furgones de 2 ejes para tre-

nes de carga serie Z.2, con estructura y
caja de madera socre bastidor metálico

y 15 furgones con caja semimetálica. —
Apertura: 9|10j79. Hora 14. — Valor del

pliego: $ 50.000.

Licitación Pública N? M. 791284: Auto-
elevadores — Apertura: 32110-79. Hora:
16. — Vaíor del pliego: $ 20.000.

Licitación Pública N<? TL. 79|5: Retapi-
zado y reparación de asientos y respaldos
de coches Fiat eléctricos Japoneses. —
Apertura: 15|10|79. Hora: 14. — Valor del

pliego; $ 25.000.

Consulta y venta de pingos: Departa-,
mentó Aprovisionamiento, Oficina de
Muestras y Venta de Pliegos. Bmé. Mitre
2973, Planta Baja, Capital, de lunes a
viernes de 13 a 18 horas.

e. 24J9 m 6.667 v. 26|9J79

OBRAS SANITARIAS DE LA
NACIÓN
Licitación Publica

Grúa autopropulsada de 1,0 toneladas
de capaeidaa y ?üs repuesta pbfa ia Es-
tación Elevadora de Agu*- Cruda oe
120.000 in3:h de: EstaOlecimiO^to General
San Martin, Coiresponde N' 286 al Ex-
pefv<eiue: 34,0Sl-LP-fc9.
Apertura: U.llh'y a las 16 l.oia; en Mar-

een. T. de alvü«h 1840 (Cap.:ai Federal).
Pliegos: si 1 el citado lug'jr

Presupuesto oficial: $ 27 .000.000.

e.24|9 N* ó 69!. v. 12,10.79

OBRAS SANITARIAS DE
LA NACIÓN
Licitación Pública

Callos, ramales y curvas de asbesto ce-
mento cipo R.C.P., cañería clase 5, cur-
vas, ramajes de horm'góti simple. — Ex-
pediente 12.520-LP-79. — Apertura: lts 10¡

79, a jas 16 hora.- en Marcelo T. de Al-
vear 1840 (Capital Federal). — Pliegos:

en dicho íuear.

Presupuesto Oflc'al: S 218.000.000.

e. 19ir N? 6.570 V. 9110.79

Secretarír ele Internes Marítimos

Subsecretaría ele Marina Mercante

DIRECCIÓN NACIONAL DE
CONSTilCCCIONES
PORTUARIAS Y VÍAS
NAVEG-'.BI.KS
DEPARTAMENTO
LOGÍSTICA

Llámase a licuación Púdica N° 152-9,

hastíi et día 31 se octuhre de 1979 a ias

)*. ñoras, para la construcción \ provisión

dr- seis <6) 3r..ra.-: barreras sn un todo de
acuerdo al ;)!"!£'' de Condición --f y Especi*
fijaciones Tí¡'n cas.

Importe Ji" P i «supuesto Oficial, pas-:**

13.500 000.000
Garantía As oferta a constituir, yso«

165.OL0.0ifi

El pliego ce Condiciones y E^ptíCifív*

ck-:ies Tích c.;-i puede ser cimíuliado *'•

12.3C a 18.30 nr.ru> en ti De; art-amem«
Logística de Ia Dirección Nacional aa
Construc-'ore.-1 Portuarias v Vías Navega*
bk,i - Aven da Pte. Julio a *íoca 738 -

pise 5?, Buenos Mres,
Para adquirir rucho pliego. ¿,reviamen-

:e deberá eíovvuarse el pagr. de S 150.000

en Habilitación piso 3* de. mismo edi-

ficio.

€.2419 N? 6632 v. 1210,79

DIRECCIÓN NACIONAL
DE CONSTRUCCIONES
PORTUARIAS Y VÍAS
NAVEGABLES
DEPARTAMENTO DISTRITO
RIO L-E LA PLATA

Liamase a Licitación Pública N? 341979

hasta el día S de Octuh.e de 1979 a las

n?.0C horas para la Adquisición de. Pin-'
turas
Estimación Oficial: Pesos Setenta mi-

llones (S 70.000.000).

Consultas y propuestas: Departamento
Distrito Río de La Pita Área Compras y
Arrendamiento - Benito Correa N? 1600

1^ Piso Buenos Aires - Horario de 08,00 a
11,00 y de 12,00 a 13,30 de lunes a vier-

nes.
e. 2519 N» 6.745 v. 26,9179

DIRECCIÓN NACIONAL
DE CONSTRUCCIONES
PORTUARIAS V VÍAS
NAVEGABLES
DEPARTAMENTO DISTRITO
RIO DE LA PLATA

Llámase a Licitación Pública N» 371979

hasta el oía 3 de octubre de 1979 a las,

10,00 horafe para la Adquisición de*. Bu-
lones de Acero A . 37.

Estimación Oficial: Treinta y cuatro

millones de pesos (S 34.000 000.00).

Consultas y proDuestas- Departamento
Distrito Rio de La Pita Área Compras y
Arrendamiento - Benito Correa N? 10*0

1? Piso Buenos Aires _ Horario de 08,00

a 11.00 y de 12,00 a 13,30 de lunes a vier-

nes.
e. 25|9 N<> 6.743 v. 26i9¡79

Secretaria de Comunir aciones

DIRECCIÓN GENERAL DE
INGENIERÍA * CONTROL

Llámase a Licitación Pública N9 14

DGICJ79. hasta el dia 9 de noviembre de
1979 a las 13 horas, para contratar bajo

el régimen de la Ley Ni 13.064 y por el

sistema de ! 'ajuste alzado' la provisión,

instalación, ajuste y puesta en funciona-
miento de un sistema -adioeléctrtco. des-

tinado a la Estación de Radiodifusión en
la localidad de El Bolsón (provincia de
Rio Negro).
En la fecha y hora precitadas se reci-

birán propuestas firmadas en sobres ce-

rrados, en la Dirección General de In-

geniería y Control (SO. sita en la Avda.
Corrientes 132|172, 4? piso, local 11, Correo
Central. Capital Federal, efectuándose la

apertura en el mismo local a la hora
indicada.
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Para adquirir pliegos o realizar con»
tsulfcas concurrir al Sector Técnico Admi-
nistrativo, local 11. 4? piso, Correo Cen-
tral, Capital Federal, dentro de] horario
Se 12 a 16 ñoras.
Presupuesto Oficial: $ 607.564.255t.
Importe de Garantía: $ 6.075.642.
Valor del pliego: $ 120.000.

e. 17}9 N? 6.499 v. 5[10|79

DIRECCIÓN GENERAL DE
INGENIERÍA \ CONTROL

Llámase a licitación Publica CW ?
DGICt79. nasta el día 15 de octubre do
197» a ías 13 horas,; para contratar Da-
Jo el régimen de la ley N° 13.064 y jor el

«isterna de "ajuste fizado" Ja provisión,
Instalación, ajuste y" puesta en funciona-
miento Ge un sísitema radioeíéctrico para
Sa Planta de Transmisión de la Estación
de Radiodifusión uRA ? Radio Nacional
Santa Rosa (Provincia ^e La Pampa).
En la techa y hora- indicadas se recibi-

tán propuestas firmaaas en soores cerra-
dos, en ;a Dirección Genera* Ce ingenie-
ría y Control (SO, sita en la Avda, Co-
mentes I32F172. 4* piso, local 11, Correo
Central, Capital Federal, efectuándose ¡a

apertura en el mismo -local a la ñora
precitada.
Para adquirir pliegos o realizar cónsul-
concurrir al Sector Técnico Adminis-

tivo. iocaf 11„ 4*- piso, Correo Central,
Capital Federal, dentro del .horario de 12

b 16 ñoras.
Presupuesto Oficial: pesos- 705.076.922.
Importe de Garantía: pesos 7.050,769.

"Va¡or del pliego* pesos 150.000.

e, U|9 N? 6.353 T. P¡10;79

EMPRESA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES
Licitación Pública N* 203-P¡79

Apertura; 12¡10i79.

; Hora: 9.30.

Pliego: 5 20.000.—
Provisión de Anclas de Expansión. —

3nf.: Avda. La Plata 1540, piso 3' Ca-
pital de 8,30 a 14.30 horas.

e. 24¡' NP 6.696 V. 2fl0|79

"

EMPRESA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES
Licitación Pública N? 194-P¡79

í Apertura: 24|10¡79.
' Hora: 9.30.

Adq. Puente Wheatstone y Dinamóme-
tro. — Pliego: $ 35.000. — Inf.: Avda.
La Plata 154C. piso 3* Cap] ped. — Ho-^ rario: 8,30 a 14,30 horas^ e. 24|. N? 6.692 v. 2[10j79

EMPRESA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES
Licitación Pública N? 204-PJ79

Apertura: 18[10;79.
Hora: 9,30. - -

"

Trabajos de Construcción de Canaliza-"
«Jones Subterránea de PVC y Cámaras
en Ja localidad de Villa Calzada. Pcia, ¿e
Es. As.

Presupuesto Oficial: $ 815.693.933.
Pliego; S 300.000.
Inf.: Avda. La Plata N? 1540, P. 3V. Cap.

Ped. — Horario: 8,3tf a 14,30 horas, — Eva-
cuación de consultas Hasta 10 días antes
de apertura de la licitación. — Los plie-
gos se podrán retirar en: La Plata; calle
«7 N? 682 Pcia. de Bs. As.

e 21 19 N? 6.646 t. 1?|10|79

EMPRESA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES
Licitación Pública N? 199-Pt79

Apertura: 17|10j79.

Hora: 15. - "
.

Trabajos varios de reparación,, albañi-
ieria y pintura, a realizarse en el Edifi-
co sito en la calle 47 N? 686 de la Ciudad
de La Plata. Pcia de Buenos Aires,
Presupuesto Oficial: S 99.276.500.

-^ Pliego: $ 100.000.
Inf.; Avda. La Plata 1540. P. 3?, Cap.

Peo. - Horario: 8.3C a 14.30 horas. —
."2racuacíón de consultas: Hasta 10 días
hábiles antes de la fecha de apertura de
la licitüción.

Los oliegos también se podrán retirar
en: La Plata: calle 47 n? 686, pcia.- de
Bucnoe Aires.

e. 2H8 N* 6.647 v. P¡10|79

EMPRESA NACIONAL DE
TELECOMTTNTCACIONES
Licitación Públwi N? 20O-Pf79

Apertura: 17110179.

Hora: 9,30.

Ampliación-Consirucción del Edificio
Central Chivücoy". sito en la calle 9 de

.Julio S8'92, dé* la localidad de Chivilcoy,'
Pria. de.Bs. As. . ,

Pres'iDuesto Oficial: $ 2.552:000.000,
Pliego": $ 700.000,

Inf.: Av¿a. La Plat^.1540. P. 39. Cap.
Ped. — Horario; 8.30 a 14,30 horas, —
Evacuación de consultas: hasta lo días
eorrldos antes de la fecha de apertura de
ía licitación.

Los oliegof tambiér se podrán retirar-

en: La Plata- Calle 47 N* 682 y Chi-
vllcoy: calle 9 ríe rulíc 92 Pela, de Bs. As.,

'espectivamente.

%, e. 21 '9 N9 6.643 V. 19|*S179

EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES -

Ucit.: 136P|19
Apertura: 10 10,79.

Hora: 9.30,

Pliego: $ 200.000,00.

Provisión de postes de madera dura
para líneas tectónicas.

Inf. Av. La Plata 1540, Piso 2?, Capital

oe 8.30 a 14 3(? horas.
Asimismo podían adquirirse pliegos en:

La Plata 47 N<? 682 (entre * y 9; Bahía
Blanca Sarmiento 159: Rosario, Mitre
764; Santa Pe. Mendoza 2430 Piso V, Cór-
doba, Avenida Colón 210.

e-18!9 N? S53S v.26¡9¡79

EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
Lie. Púb. Si 201-PI79
Apertora: I2fll|79.

Hora: 9.30.

Construcción Provisión e instalación

dé las obras de infraestructura del radio-

enlace de alta capacidad entre las loca-

lidades de Campe Duran í República Ar-
gentina y Tanja (República ae Solivia).

Presupuesto ofjcial: $ l~i85.000.0O0.

Püego: $ SOT.00O.

Inf.: Av. t .a Plata 1540, P.sc 3?. Ca-
pital Federal.
Horario: 8.30 a 14.30 horas.
Evacuación de consultas: HaHa 15 dias

corridos antes dé la fecha de apertura de

la licitación.

Los pliegos también se pourán retirar

en: Salta; Alvaiado 638, Provincia de
Salta.

e.l8|9-N' 6.540 v. 26)9179

EMPRESA NACIONAL DE CORREOS
Y TELÉGRAFOS

Llámese a Licitación Pública Nu " LuA
79, nasta el dia 26 ae octubre de 1979 a
las 16 ñoras, para :onuat&r oaj*. "e-

gimen de la Ley 13.064 y ;or -i sistema

de -ajuste alzado", ios trabajos de termi-

nación del edificio postal de ia 5NCOTEL
en la localidad de Santa Rosa del Con-
Iara (Provincia de San Luis).

Las ofertas se recibirán en la Sección
Pliegos y Contratos dependiente de ,p Di-

reeción Genera fnsm'ena y Artuitectu.

ra, sita en m Avda Corrientes 132|172. 5?

Piso. Local 590 Correo Central, Capital

Federal, hasta la fecna v ñora indicad s

donde se realizará la apertura. — Para
adquirir los pliegos ( realizar consultas
concurrir a dicha Sección aentro oel no-
rario de 12 a 16; oudiendo ios interesadts"

proceder en igual sentido en la Cabecera
del Distrito 7? (San Luis) o en ¡a oficina

Santa Rosa del Contara -Dto. 7?V
Presupuesto Oficial: Pesos 121.500.000.

— Importe de Garantiar pesos 1.215.000
— Valor del Pliego- pesos 49.600.

e.l4¡9 W 6.436 v.27í9!79

EMPRESA NACIONAL DE
CORREOS Y TELÉGRAFOS
Lid (ación Pública N-? 22917»

Lámase a Licitación Púb¡ica para ad-
QUirir: 'Libreta: Formulario 2003".

Las propuestas serán recibida; hasta

el día 19 de octubre d« 1S79 a las 16 ho-

ras y abierta? publicamente en la misma'
fecha y hora er la Sección Compras
(DAB), 6^ piso, local 639. de la Empresa
Nacional de Correos * Telégrafos. Sar-
miento 151, Capital Federal. — Por las

cláusulas particulares, concurrir a la ci-

tada sección, cualquier día hábil de 12

a 15,30 horas.

En f-azón de exigirse presentación de

muestras cor la tinta a emplear en la

impresión cor unf antelación de 10 días

corridos a la fecha fijada para la apertu-
ra los pliegos de condiciones podrán ser

adquiridos hasta el día 8 de octubre de
1979. — Buenof Aires 24 de setiembre
de 1979. — Direcciór General de Abas-
tecimiento. — Valor del plieeo-. $ IÜ.550.

$ 124.800.— e. 24!9 N? 63.251 v. 3'10!79

EMPRESA NACIONAL DE
CORREOS S TELÉGRAFOS

Llámase a licitación pública, cuya aper-
tura tendrá ugar et di? de octubre de
1979. a las 16. en la Sec. Locac. y Contra-
tac de Transnortes (DAB). para contra-
tar la ejecución del servicio de la línea

autopostal Casa Central, Sucursal Fran-
cisco Alvarez <-B>

Por pliegos de condiciones y demás da-
tos, ocurrir a la Sección Locaciones y
Contrataciones de Transportes {DAB)

.

Correo Central. Buenos Aires. Valor del

pliego de base: $ 30.400.
= .17'- Nt«- 6.479 V.26Í9179

EMPRESA NACIONAL DE
CORREOS V TELÉGRAFOS

Llámase a licitación pública, cuya aper-
tura ^ndrá luga- el fiz 27 de setiem-
bre de 1979 a U - 1C en ? Distrito I

o Ro-
sarlo. Div. Adm.. para contratar el arrien-
do de un local con destino al traslado y
funcionamiento de nuestra "Sucursal Uno
Rosario".
Por pliegos de condiciones y demás da-

tos, ocurrir a Sección Administración. Sec-
tor Locaciones. Despacha Dto. I» Rasa-
rio, calle Córdoba 721. Segunde Piso Ro-
sario. Valor del pliego- $ 15.400.

e. 1719 N? 6.470 f. 26Í9Í79

EMPRESA NACIONAL DE
COR-TxO*- S TELÉGRAFOS

Llámase a Licitación PUb'ica N? ' 12
Dia-79. nasta ei dia 16 de octubre de
1979 a tas 16 horas, para contratar cajo
el régimen de ia Ley 13.064 y por tí

sistema de "ajuste alzadc" los trabajos
de construcción del edificio postal de la

ÉNCOTEL en la localidad de Villa Carlos
Paz (Provincia de Córdoba).
Las ofertas se recibirán en la Sección

Pliegos y Contratos dependiente de la
Dirección General Ingeniería v Arqui-
tectura, sita en la Avda Corrientes 132|

172. 5' Piso, local 59G, Correo Central
Capital Federal, nasta la fecha v ñora
indicadas donde se realizara ¡a apertura,
Parp adquirir ios pliegos o realizai con-
sultas concurrir a dicha Sección dentro
dei horario de 12 a 16. pudiendo ios in-
teresados proceder en igual sentido en ]a

Cabecera de n - Distñtos 6^ Cordooa; 11

Río Cuarto y en la Oficina Villa Carlos
Paz (Dto. 69 »-

Presupueste Oficial; Pesos 416.000.000.
Importe de Garantía Pesos 4.160.000.
rralor del Pliego: Pesos 167.400.

e. 7IS NTC 6.204 V. 2719179

EMPRESA NACIONAL
DE CORREOS ¥ TELÉGRAFOS

. Llamase a Licitación Publica W l't

Día-79. nasta el día 25 ae octuüre de
1979 a [as 16 ñoras, para contratar oajo
ei régimen de ia Ley 13.064- y por el

sistema de "ajuste aizade" ios trábalos
de construcción dei ediíicic posta áe .a

ENCOTE1 en ia iGcaitaad de OspalJata
(Provincia de Mendoza '.

Las ofertas se recibirán en ia Sección
Pliegos v Contratos dependiente le ,a

Dirección Genera, ingeniería v Arquitec-
tura sita en ta Avda- Corrientes .3^.172,

5? Piso, uocaj 590 Corree Centra. Ca-
pita! Feaera.. nasta *ia :echa v ñora in-

dicadas aonde se rebinara ta apertura.
Para adomrr ios Pliegos c realiza: con-
sultas concurrir a Ücha Sección aentro
dei noraric de 12 a 16: pudienac ios in-

teresados orocetíer s?. istiaj -sentiac en
la Cabecera de; Diátritc ?* 'Menooza» v

en la oficina Dsoaiiata 'Dio 39 i

Presupueste Oficiar" Pesos 234.180008
Importe ae Garantía Pesos i 34^ a00>

Valor C^i Ptieeo Pesos 94 642.

e. :3:S Sc 6 386 v. 3,10 79

MiNISTEKíO DE
CULTURA Y EDí'CA-JION

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Llámast- a Lrciiacion ^blica por prime-

ra vez oor ". termint z. cu .lab-iet

partir de¡ rtia 17 de setiemore K- ÍSIS-

para resolver /a provisión oe ¡nrciai.as

Decreto Nv 1234 8. cen desti: a diver-

sas dependencias y es*-.tte"imienros.

Las propuestas deberán presentarse

baje sobre cerrado en ías planíii.. one

se expedirán ai e'ectc y de acuertio con

lo dispuesto por ei Decreta á 720 72 todo

lo cual miede retirarse a partir de ¡a

fecha en el Sector Contratación es. 'L-as

Heras 258T - ler. Piso. Capital Ped?rai.

todos los dias nabiles de 13 a 18 horas.

El acto de aperuira se llevara a cabo

el dia 3 de octubre de 1979 a ías 14,00

horas, en el Sector Contrataciones dei

Ministerio, de Cultura y Educación, en

presencia de ios interesados que de- _

:°nn o^-^urrir.
e. 1719 NC 6.488 v. 2619[7Ü

UNIVERSIDAD DE «ÍUENOS AIRr.'S

Expediente N* 586.044177

Llámase a licitación ^pública para la

"Habilitación del Servicie Central de Es-

terilización del Hospital de. Clinica¿ "Jo-
sé de San Martín", a ejecutarse por el

sistema de "ajuste alzado1
' Preeupesto

oficia!: pesos doscientos sesenta v seis mi-
ñones ($ 266.000.000.— j. — Garantía se-

gún Ley de Orbas Públicas 13.064. Venta
del pliego en la, suma de pesos nen mil

($ 100.000.— ). Consulta y venta de piie,

gos en la Dirección de Compras y Lr"-
taciones. Reconquista 694, P. B. Capital,
en el horario de 9 a 12 horas.'
Apertura en ta antedicha Dirección el

día 2C de octubre de 1979 a las- ".30 ñoras.
e. 20^ N* F.519 v. 10110179

'UNIVERSIDAD DE
BUENOS AIRES
HOSPITAL DE CLÍNICAS
"JOSÉ DE SAN -MARTIN"
Licitación Pública N? 21
Expediente N? 5&.1S9J79

Llámase a licitación pública hasta el

día 3 de octubre de 1979 a ías 10 horas,
para adjudicar la provisión ie: Drogas
con destino a este Establecimiento y sus
dependencias, de acuerdo con las especi-
ficaciones contenidas' en los pliegos de
condiciones particulares.

*

La apertura se realizara en el Depar-
tamento de ContraJáciones ubicado en
el Hospital de Clínicas "José de San

'

Martín" (Córdoba -2351 - planta baja),
pudiendo los interesados requerir " pliegos

de condiciones e informes en la División
Compras. Licitaciones y Suministros del
mismo, de lunes a viernes de a a 12 .

horas.
. e. 25[9 N* 6.746 vi 26J9I79

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SAN LUIS
DIRECCIÓN GENERAL
DE CONSTRUCCIONES
Licitación Pública N* M|79

Llámase a Licitación Pública para la

ejecución de la obra Complejo Deportivo
Ssgunda Etapa Construcción de Cierre
Peunetral Cancha de Basques y Tribu-
nas de Hormigón Armado.
Pecha de apertura: 20 de noviembre de

1975.

Lugar: Dirección General de Construc-
ciones, Lavalle 1170, San Luis.
Hora 10.

Sistemas de ejecución: Ajuste alzado y
unidad de medidas.
Presupuesto por ajuste alzado: pesos

252.842.831.
Presupuesto por unidad de medida: %

6(1.202.000.

Presupuesto total: $ 321.044.831.
Garantía de propuesta: 1 % del pre-

supuesto oficial.

Valor del pliego: S 150.000.
Consultas: Las consultas sobre los plie-

gos podrán efectuarse en, .a Dirección
Genera] de Construcciones de iS Uni^er-
siaid Nacional de San Luis en Lavalle
117C San Luis.
Lugar de venta de les pliegos: Dirección

General de Construcciones, Lavalie 1170,
San Luis.

e. 24!9 Ní> 6.711 v. 12H0I79

UNIVERSIDAL NACIONAL DB
MISIONES
Licitación Pública N* 16i;9_

Anertura: 3 de Octubre ae 1979 — Ho-
ra.- 10.00.
Óbieto: Contratar la provisión de un

techo parabólico de chapa canaleta.
Destino- Facultad d IrírfmiPria Qu!-

mra de la Universidad Nacional de Mi-
siones.

Presnpuestt. Oficial: Treinta y Cinco
Millones de Pesos <í 35.030 0GO.— 1.

Costo del pl'eeo: Quince Mil Pesos (S
15 090.— ;,

Retiro e Informes: Dirección Cons-
trucciones — San Martin 281 3^ Piso
Pesadas fMnes).
Czsa de Misiones: Santa Pe 989 —

Buenos Aires.
e. 24!9 N° 6.669 . 27¡9j79

UNIVERSIPAD VACIÓN Al DE
MAR UF.l PLATA
Lici(aciór> f'óhlica N* ,#14 79

Obra Pacipiac. de Ingeniera Labora-
ro-'os do I"v-'» -a^'ón: Juan B Justo y
Pamoa, Mar dei Plaia; metros cubiertos:-
^25.~8.

Presupuesto oficial" $ 8Ü8.6ÜÍ.800.
Valor de- nl:p?c í 150.00**

Pecha de a;:e-mra: 8 Se octubre de
19> a !n' 18 ñoras.

Retiro y ¿oijp-j-ta de pHegus- Dirección
de =v«i«-*-i>;--fw . Direcciór. :>cneral de
administración Juan B. Albero; 2695. 2'
Pise Mar de 5 P'Ua.

e.2119 N^ 6.h&8 ¥.11,10:79

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE CUYO
DIRECCIÓN GEN2RAL
DE OBRAS
(Expedie*»ie S* 21-376I7V1

Llámase a Licitación P1"i^líia para el
día 28 de setiembre de 197f a ¡as 10 no-
ras. *mra •¡^'.'«ftar por ? J stema de
"Unidad de Medida* la •;onstruoclon de
.a Obra: Meno -aa - Centn mverslta*i
r¡o- Paruri* le Ciencia.- t- nomicas -
Tiabajos varios y reacondicionamiento.
Presupueste -jfv'al: $ 86.8T3.>Pt
Las carpetat con la docu mentación se

fncunntran a d&posición de - interesa-
dos en la Dirección Genera de Obras en
« Centro Universitario - Edificio de la
Facultad de Ciencias Medie íf - Sector 8
- Plata Baja . Parque Gen;riu San Mar-
tín - Mendoza donde se "^a-izara la a-
pertura de las propuestas el üa y hora
indicados.
Garantía de licitación: | &-8.480.
Valor de la Carpeta- $ 50 000.

e 14 9 N? «.448 V. 27(9|79

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE CUYO
DIRECCIÓN NACIONAL

. DE OBRAS
(Expediente N? 21-146|79>

Llamase a lJcitacíón Pública para el
día 5 de octubre de 1979 a isa 10 horas,
para '^"'-'U ir por el sistema de "Uniuad
de Medida" la construcción de la Obra:
Mendoza - Con ;untc Edili *< Cónjcet -
Bajada Cerro de la Gloria - Parque Ge-
neral San Mactui - Terminación 3? etapa.
Presupuesto oficial: $ 526 175.000.
Las carpetas con la documentación se

encuentran a disposición de *ot interesa-
dos en la Dirección Genera, de Obras; en
el Centro Universitario - Ediliclo de la
Facultad de Ciencias Médica* - Sector 8
- Plata Baja - Parque General San Mar-
tin - Mendosa donde se "taimará ]a a»
pertura de las propuestas si día y hora
indicados.
Garantía de licitación: -J '261.750.
Valor de la carpeta: % ¿Qe.ODO,

e.l«i9:N* (t.«9 V.4J10I79
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UNIVERSIDAD NACIONAL
DE TUCUMAN
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIONES
UNIVERSITARIAS
Avda. Boca 1800
Idealizaciones universitarias
Ek Ingenio Modelo
San Miguel de Tncumán

Llama a licitación pública N? 4j79 para
el día 28 de setiembre de 1979, a Us S

horas, para contratar por unidad de me-
dida la obra N" 277. Facultad de Agro-
nomía y Zootécnica. Servicios Generales,
El Manantial, ubicada en El Manan tia.1,

Provincia de Tucumán, — Presupuesto
oficial: $ 5*^.445.136 (quinientos cuaren-
ta y cinco millones cuatrocientos cuaren-
ta y cinco mil ciento treinta y seis pe-
sos). Precio dej legajo: $ 100.000 Caen
mü pesos), que podrá ser adquirido en la

dirección primeramente citada, donde
tendrá lugar el acto de apertura de pro-

puestas.
Fdo.: Arq. Roberto J. Paz, director,

e. 519 N* 6.090 v„ 26|9¡79

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE LA PLATA
ESCUELA "MARÍA CRUZ
Y MANUEL L. INCHAUSTI"
Valdes . F.N.G.R,

Llámase a Licitación Publica N? 253

hasta el día 5|10¡79 a las 10 ñoras, con

el objeto de contratar la adquisición de

materiales destinados a la construccción

de alambrados (Postes de quebracho, va-

rillas de curupay, alambres galvanizados

de alta resistencia N$ 17|15, alambre gal-

vanizado blando, alambre galvanizado con

£uas y torniquetes dobles).

Pliegos sin cargo, entrega y apertura

de propuestas en la Administración de la

Escuela, sita en Valdes . F.N.G.R.. Parti-

do 25 de Mayo, Provincia de Buenos Ai.

res
e. 25¡9 N? 6.737 V. 26¡9¡79

UNIVERSIDAD
NACIONAL DE SALTA
Licitación Fúbli«a N' 4|79

Expte. N* 40.101179 , Aiftn
Llámase a Licitación Publica N* 4¡79

para la construcción de la Obra N? 0141

79- "Construcción Edificio Ciencias Tec-
nológicas - 1" Etapa -' Sector Adminis-

tración", a realizarse en el Complejo
Universitario General José de San Mar-
tín, sito en Ruta Nacional Nv S, Camino
a Vaqueros. Salta. Cód. Post 4.400.

Apertura de propuestas: 29 de octubre

de 1979 a horas 10.00.

Lugar de apertura: Dependencias del

Rectorado, calle Buenos Aires 177. 4400,

Salta, Cap. ^
Presupuesto oficial: $ 386.821.977,—

(trescientos ochenta y seis millones ocho-

cientos veintiún mil novecientos setenta

y siete pesos).
Garantía: Uno por ciento (1 %) so-

bre monto Presupuesto Oficial.

Venta de Pliegos: Tesorería General,
calle Buenos Aires 177, 4400. Salta, en
días hábiles de 8 a 13 horas.
Precio del pliego: $ 50.000.— iclncuen-

mil pesos).
Consultas e informes: Dirección Gene-

ral de Obras y Servicios. Complejo Uni-
versitario General José de San Martín,
Ruta 9. Camino a Vaqueros, Salta.

1019 N? 6.270 T. 2819179

MINISTERIO DE
BIENESTAR SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Expediente W 23.092(79

Llámase a Licitación Pública Nro. 41|79,

para contrata? la programación, ejecu-
ción y posterior explotación en el Pre-
dio PerxL de Paierroo (pabellones Nros.
I y 2; Manzanas a aire libre de "A" a
"E". de "G" a "R" yT a =YW, con
excepción d ios tetes nros. 3, 4 y 5 de la
Manzana "R"), de una exposición-mues-
tra y recreación, destinado a ia concu-
rrencia y participación infantil, con el
objeto de ¡.-«Tiejar, y realizar la adhesión
de la República Argentina a la celebra-
ción del año 1979 como "Año Internacio-
nal del Niño" establecido por xa Asam-
blea Genera, de las Naciones Unidas y la
Culminación de.1 "Año del Niño y la
Familia", dispuesto por Decreto Nro, 549;

79, a Uevarst a cabe del 17J12179 al 711180.

A tal fin el predio citado será cedido
en concesión, Incluyendo la explotación
de publicidad, la realización de espec-
táculos y programas informativos y edu-
cativos y :a «omerciaiizaclón de los pro-
ductos expuestos.
Para pliegos e Informes, dirigirse al De-

paramento de Compras Defensa 120, 1er,
Piso, Oficina 1088, Capital Federal, en
días laborables de 10.00 a 18.00 horas,
donde tendrá lugar el acto de apertura,
el dfa 19 de octubre de 1979 a las 16
horas, e. 3118 N<? 5.9B1 v. 27|9¡79

con destino al Hipódromo Argentino.
La apertura de las propuestas se reali-

zará el día 4 de octubre de 1979. a las

14 horas.
Retiro de Pliegos: Santiago del Este-

ro 148 - ler. P. Departamento compras
y Contrataciones - Capital Feaeral - T.E.
37-2868.
Presentación de Ofertas: Santiago del

Estero 126140 - ler. piso - Departamen-
to Compras y Contrataciones - Licita-

ciones . Capital Federal.
Valor del Pliego: Veinte mli pesos (pe-

sos 20.000,).

e. 18¡9 N? 6.538 V. 27¡9|79

Secretaría de Salud Pública

COLONIA NACIONAL DOCTOR
MANUEL A. MONTES DE OCA
jcxpie. i-zuau-4iu¿-uuuau¡:ivb-a

Licitación Pública N$ 39|79 (por Ley
de Obras Públicas).

Apertura: el día 15 de octubre de 1979

a lasl2 ñoras, en el Departamento Ad-
ministrativo de la Colonia Nacional "Dr.

Manuel A. Montes de Oca'\? sita en To-
rres. (BA) F.N.G.U.. partido de Lujan.

Pliegos e informes: En la antedicha
dependencia (División Contrataciones).
Trabajos a realizar: Refacción del pa-

bellón 7? (Renovación de instalaciones

sanitarias, incluyendo soldados, aislacio-

nes y revestimientos, reparaciones gene-
rales de revoques interiores y exteriores,

etc., etc.).

Presupuesto oficial: $ 74.950.000,00.

Garantía de oferta: 1 % (uno por
ciento).
Plazo de ejecución: Cuatro (4) meses.
Valor del pliego: $ 20.000,00.

e. 14|9 N» 6.453 v. 4)10179

INSTITUTO NACIONAL DE
ESTUDIOS SOBRE VIROSIS
HEMORRÁGICAS
Expediente N* 2020-22032|79-2

Llámase a Licitación Pública N? 5|79,

para el día 4 de1 mes de octubre de 1979,

a las 10 horas, para subvenir las necesi-
dades que a continuación se detallan:
Adquisición de equipos de laboratorio con
destino a Instituto Nacional de Estudios
Sobre Virosis Hemorrágicas.
La apertura de las propuestas tendrá

lugar en Instituto Nacional de Estudios
Sobre Virosis Hemorrágicas, Liniers e Ita-
lia 2700 Pergamino donde además se
entregarán pliegos y se evacuarán con-
sultas, debiendo dirigirse para pliegos e
informes al citado Servicio.

e. 25|9 N» 6.762 V. 4|10[79

TALLERES NACIONALES
PROTEGIDOS DE
REHABILITACIÓN
PSIQUIÁTRICA
SECCIÓN COMPRAS
Expte. N* 1-2020-0734000 559179-6

Llámase a Licitación Pública N* 7¡79,

para el día 10 del mes de octubre de 1979
a las 9 horas, para subvenir las necesida-
des que a continuación se detallan: dro-
gas.

La apertura de las propuestas tendrá
Lugar en Sección Contrataciones, Talle-

res Protegidos, Suárez 2215, Capital Fe-
deral, debiendo dirigirse para los pliegos

e informes a la citada Sección.
e. 24t9 NO 6.720 v. 3¡I0|79

SERVICIO NACIONAL DE CHAGAS
Llámase a Licitación Pública N? 20[79,

para el día 22 de octubre de 1979 a las

10 horas, para subvenir la necesidad que
se detalla: Adquisición de banderas, re-

pasadores, toallas, manteles, etc., con des-
tino al Servicio Nacional de Chagas y sus
jurisdicciones.

La apertura de las ofertas se llevará

a cabo en 9 de Julio 356, 4? Piso, Córdoba,
División Compras del Servicio Nacional
de Chagas, debiendo dirigirse allí para
solicitar pliegos de condiciones en días

hábiles y horario establecido para la Ad-
ministración Pública y el Departamento
de Suministros y Mantenimiento, Defensa
120, Capital Federal o Unión Argentina
de Proveedores del Estado, Avda, de Mayo
1130. 1' "B", Capital Federal.

e. 24¡9 N? G.680 V. 3J10J79

LOTERÍA DE BENEFICENCIA
NACIONAL Y CASINOS
Expediente N? 393.981[7»

Llámase a Licitación Pública Ni 66179

H, para la adquisición e Instalación de
un W equipo fotográfico (photocharfr).

SERVICIO NACIONAL DE CHAGAS
Llámase a Licitación Pública N? 21J79,

para el día 22 de octubre de 1979 a las

12 horas, para subvenir la necesidad que

se detalla: Adquisición Laboratorio Móvil
Autotransportable, con destino al Servi-

do Nacional de Chagas y sus jurisdic-

ciones.
La apertura de las ofertas se llevará

a cabo en 9 de Julio 356, 4? Piso, Córdoba
División Compras del Servicio Nacional

de Chagas, debiendo dirigirse allí para
solicitar pliegos de condiciones en días

hábiles y horario estaUTee^o para la Ad-
ministración Pública y os departamento
de Suministros y Mantenimfento, Defensa
120, Capital Federal o Unión Argentina
de Proveedores del Estado, Avda. de Mayo
1130, 1« "B", Capital Federal,

e. 24]9 N? 6.724 Y. 8{10I79

SERVICIO NACIONAL DE
CHAGAS

Llámase a Licitación Pública N? 19J79,
para el día 18 de octubre de 1979 a las

12 horas, para subvenir la necesidad que
se detalla: Adquisición de acoplados con
destino, al Servicio Nacional de Chagas
y sus jurisdicciones.
La apertura de las ofertas se llevará

a cabo en 9 de Julio 356, 4? piso córdoba,
División Compras del Servicio Nacional
de Chagas, debiendo dirigirse allí para so-
licitar pliegas de condicionen en días há-
biles y horario establecido para la Admi-
nistración Pública y al Deparlamento de
Suministro y Mantenimiento, Defensa 120,

Capital Federai o Unión Argentina de
Proveedores del Estado, Avenida de Mayo
1130, 1? "B", Capital Federal.

e. 21|9 W 6.652 v. 2]10J79

SERVICIO NACIONAL DE
CHAGAS

Llámase a Dcitación Pública N? 18[79, .

para el día 13 de octubre de 1979, a las
10 horas, para subvenir la necesidad que .

se detalla: Adquisición automóvil, con
destino al Servicio Nacional de Chagas,
Córdoba.
La apertura de las ofertas se llevará

a cabo en 9 de Julio 356, 4? piso. Córdoba,
División Compras del Servicio Nacional
de Chagas, debiendo dirigirse ulli para so-
licitar pliegos de condiciones en días há-
biles y horario establecido para la Admi-
nistración Pública y al Departamento de
Suministro y Mantenimiento. Defensa 120,
Capital Federal o Unión Argentina de
Proveedores dei Estado, Aveultia de Mayo
1130, 1? "B", Capital Federal.

e.21[9 N* 6.<j31 v.2|10}79

SERVICIO NACIONAL DE CHAGAS
Llámase a Licitación Pública N? 17|79,

para el día 16 de octubre de 1979, a las
12, para subvenir la necesidad que
se detalla: Adqu'sición de Cubiertas y
Cámaras, con destino al Servicio Nacional
de Chagas y sus Jurisdicciones. -

La apertura, de las ofertas se llevará
a cabo en 9 de Julio 356, 4? piso, Cór-
doba, División Compras del Servicio Na-
cional de Chagas, debiendo dirigirse allí

para solicitar pliegos de condiciones en
días hábiles y horario establecido para la

Administración Pública y al Departamen-
to de Suministros y Mantenimiento, De-
fensa 120, Capital Federal, o Unión Ar-
gentina de Proveedores del Estado, Av.
de Mayo 1130, l* "B", Capital Federal,

e. 19|9 N? 6.591 v. 28|9j79

SERVICIO NACIONAL
DE CHAGAS

Llámase a Licitación Pública N? 15|79,
para el día 15 de Octubre de 1979, a
las 12 Horas, para subvenir la necesi-
dad que se detalla: Adquisición de In-
Sfxticida, con ciestino al Servicio Na-
cional de Chagas y sus Jurisdicciones.
La apertura de las ofertas se llevará

a cabo en 9 de Julio 356 — 4? piso —
Córdoba — División Compras del Ser-
vicio Nacional de Chagas - ^ebiendo di-

rigirse allí para solicitar pliegos de con-
diciones en días hábiles y horario estable-
cido para la Administración Pública y
al Departamento de Suministro y Man-
tenimiento - Defensa 120 Capital Fede-
ral o Unión Argentina de Proveedores del

Estado Avda. de Mayo 1130 1$ *'B" Ca-
pital Federal,

e. 1819 N? 6.524 V. 27J9|79

SERVICIO NACIONAL
DE CHAGAS

Llámase a licitación pública N? 14/79,

para el día 15 de octubre, a las -0 horas,

para ^bvenir la necesidad que se detalla:

Adquisición de 10 máquinas motofumiga-
doras, con destino al Servicio Nacional
de Chagas y sus jurisdicciones.

La apertura de las ofertas se llevará a

cabo en 9 de Julio 356, 4? piso, Córdoba,
División Compras del Servicio Nacional
de Chagas, debiendo dirigirse alli para
solicitar pliegos de condiciones en días

hábiles y horario establecido para la Ad-
ministración Pública y ai Departamento
de Suministro y Mantenimiento, Defensa
120, Capital Federal, o Unión Argentina
de Proveedores del Estado, Avda. de Ma-
yo 1130, 1? "B", Capital Federal.

e. 1719 N? 6.492 T. 26|9¡79

SERVICIO NACIONAL DE CHAGAS
Llámase a Licitación Pública N» 16(79,

para el día 16 de octubre de 1979, a las

10 horas, para subvenir la necesidad que

se detalla; Adquisición de Máscaras
antigás, Guantes de Goma, Borceguíes,

Sábanas y Chorizos plásticos, con destino

al Servicio Nacional de" Chagas y sus Ju-
risdicciones.

La apertura de las ofertas se llevará a

cabo en 9 de Julio 356, 49 piso, Cór-
doba, División Compras del Servicio Na-
cional de Chagas, debiendo dirigirse alli

para solicitar pliegos de condiciones en

días hábiles y horario establecido Para

la Administración Pública y al Depar-
tamento de Suminolstro y Mantenimien-
to, Defensa 120, Capital Federal, o Unión
Argentina de Proveedores del Estado,

Avda. de Mayo 1130, 1» "B", Capital Fe-
deral, e. 1919 N<> 6.592 V. 28I9)7P

SERVICIO DE
CONTRATACIONES
Expediente N? 2020-18531[79-8

Llámase a Lictación Pública N?
para el día 15 del mes de octubre de Í979«

a las 16 horas para subvenir las necesida-
des que a continuación se detalla: Incu-
badoras de transporte para la Dirección
Nacional de Maternidad e Infancia,

Costo, del pliego: $ 50.000.

La apertura de las propuestas tendrá
lugar en el Servicio de Contrataciones,
Contrataciones Centralizadas, Defensa 120,

4? piso, oficina 4131, Capital Federal, de-
biendo dirigirse para pliegos e informes
al precitado Servicio. .

e. 2519 N? 6.747 v. 4¡10]79

HOSPITAL NACIONAL
DE GASTROENTEROLOGIA
DR. BONORINO UDAONDO
Expte.: N» 1-2020-01330000133| 79-5.

Llámase a Licitación Pública N? 12179»

para el día 22 del mes de octubre de
1979, a las 11 horas, para subvenir las

necesidades que a continuación se de-
tallan: Adquisición de: Medicamentos —
Pintura — Placas radiográficas — Rollos
fotográficos — Oxígeno . medicinal, coa
destino a : Hospital Nacional de Gaetro-
enterología "Dr, Bonorino Udaondo".
La apertura de las propuestas tevffiV

lugar en el sitado Hospital, calle caWfc*
ros 2061 — ler. Piso — Oficina de Com-
pras — Capital, debiendo dirigirse para
pliegos e informes al citado Servicio.

e. 24|9 N? 6,697 V. 3|10|79

HOSPITAL NACIONAL
BERNARDINO RIVADAVIA

Llámase a Licitación Pública N^ 1|79

C.P., para el día 22 de octubre de 1979 a
las 11, para la provisión e instalación de
dos (2) calderas en el Hospital Nacional
"Bernardino Rivadavia".
Presupuesto Oficial: $ 550.000.000.

Garantía: $ 55.000.000.

La apertura de las propuestas tendrá
lugar en la Oficina de Compras del Hos*
pital Nacional "Bernardino Rivadavia",
Avda. Las Heras 2670, 2? piso, oficina 123,

Capital.
Toda información consulta y adquisl.

ción de pliegos de bases y condiciones di-
rigirse a oficina de contrataciones; Avda,
Las Heras 2670, 2? piso, Capital.

Precio de la documentación: $ 20.000.

Plazo de ejecución: 120 das.
e. 20[9 N* 6.626 V. ÍOJIOITP

Secretaría de Segundad Social ^
CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN '

PARA EL PERSONAL DEL ESTADO
V SERVICIOS PÚBLICOS
Licitación Pública N» 20179

Llámase a Lictación Pública N» 20[79,

para el día 3 de octubre de 1979, a las

15 horas, para la adquisición de materia-

les de tapicería. — Por pliego de con-'

diciones y demás aclaraciones dirigirse a:

Servicio Compras y Suministros, Rivada-
via 1745, 5$ piso, Capital, dentro del ho-
rario de 12,30 a 19 horas. — Expte.; N?
6.059.06516 As. Vs. — Gerencia Adminis-
tración, Buenos Aires, setiemre 20 de 1979,

e. 25|9 N? 6.758 v. 26|9|79

Secretaría de Desarrollo

Urbano y Vivienda

BANCO HIPOTECARIO
NACIONAL
Llamado a Licitación Pública N" 1835

Objeto- Ejecución por el sistema de
"Unidad de Medida" de los trabajos de fi-

jación v reemplazo de placas de granito

del revestimiento del frente del edificio

de este Banco.
Ubicación: Sector ubicado en la ca^s

Defensa Esquina Alsina Capital Federí3|?

Presupuesto Oficial: $ 59.200.000.

Garantía de Licitación: $ 592.000.

Fecha y hora de apertura: 24 de octubre

de 1979, a las 14 horas.

Lugar de apertura e Informes y plie-

gos: Gerencia de Servicios, Dpto. Adquisi-

ciones, División Licitaciones de Otaras y
Registro de Empresas, calle Defensa 192»

Entrepiso "C", Oficina N? 1, Capital Fe-
deral, e. 25|9 N» 6.761 v. 8ll0¡79

.MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES

BANCO DE LA CIUDAD
DE BUENOS AIRES j

Llámase a licitación pública con rete»

rencia aJa "Adquisición de bomba de- re-

serva de agup de condensación para Su-
cursal N^ 8".

Los respectivos pliegos de condiciones

se encuentran a disposición de los inte-

resados en el Departamento de Com-
pras, Florida 3 ft2 3pv. Piso." de 10 a 16

horas.
Valor del pliego: Sin cargo.

Fecha de apertura: el día 1' de octubre

de 1979 a las 11 horas.
«. 2519 -N» 6.739 T. 2^79


