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JUSTICIA

Acéptase la renuncia del titular

clel Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil N° 13 de ia

Capital Federa!.

berto Bieule ÍMat. N<? 4.430.010) al car-
go de Juez; Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil de la Capital Federa! -

Juzgado N» 13.

Art, 2" — Comuniqúese, publíquese,
dése a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y archívese.

ALFONSIN
Julio R. Rajnerl

DECRETO
N? 1.623

Bs. As., 12j9¡86

VISTO el espediente N? 6&73SÍ86 del
registro de la Secretaría de Justicia
deí Ministerio de Educación y Jus-
XlCI«j* ...

Por ello.

El Presidente

de la Nación Argentina
Decreta:

Artículo 1* — Acéptase, a partir del
1$ de octubre de 1986, la renuncia pre-
mentada por el señor doctor Eduardo «-

MINISTERIO DE
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

TELECOMUNICACIONES

Fíjanse los valores de los pulsos
telefónico, de téiex, déí paquete
de transmisión de datos y del Pa-
trón Cargo Básico.

RESOLUCIÓNm 154
Bs. As. 29f8|86

VISTO ej expediente letra EnW, numero
2536-0, ano 1986, f

CONSIDERANDO*
Que la EmlJrei&a Nacional de Téleeo-
muníoaciones, debe contar con «1
propia fuente de recursos para aten-
der los gasto» de explotación; amor-
tizaciones de sa equipos y redes, ex-
pansión de loe servicios que presta
y desarrollo de «uevos.

Que en tal sentido ge hace necesario
proceder al reajuste de las tarifas y
de los cargos básicos de telecomuni-
caciones, a fia de no depreciar sus
ingreso» frente a la evolución de Kw
precios de nuestra economía.

Que dicha medida se encuadra en la
competencia acordada por el artículo
2°, apartado e), punto 5> del Decre-
to N* 101:85,

Por ello.

El Ministro de Obra»

y Servicios Públicos
"

Resuelve:

Artículo 1?— Fijar a partir del 30J886
los valores del pulso telefónico en ciento
cuarenta y siete diez milésimos de austral
<\\ 0^147J : del pulso teles en doscientos
sesenta y cinco diez milésimos de aus-
tral < A* 0,8265 >; del paquete de trasmi-
sión de datos en ciento setenta y ocho
cien milésimo» de austral ij¿ 6vOOI78) y
del Patrón Cargo Basle» ett un mil tres-
ciento» dneuenta y cinco die* uillésüno»
de auetül <& 9.135W. .

Art. 2'— Autorizar a la Empresa Na-
cional de Telecomunicaciones ya las eru-
presas, entidades y organismos que pres-
tan servicio público de telecomunicacio-
nes, a aplicar los valores fijados en ei
artículo anterior, ajustándolos en la fac-
turación a los usuarios, según las inci-
dencias de las disposiciones de la Le*
N? 22:294.

*'

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

Truco» .

SUPERINTENDENCIA
DE SEGUROS
DE LA NACIÓN

Fíjase la suma jndemnizable de*

Seguro de Vida Obligatorio, insti*

tuido por el Decreto N° 1.567Í74.

RESOLUCIÓN
N° 18.880

Bs. As., 10j9¡86

VISTO el Decreto N? 1.567 del 20 de W¿
viembre de ,1974, las Resoluciones
Generales N? 11.945 de] 20 de di*
ciembre de 1074 y N? 17.428 del I
de setiembre de 1983 de esta Super-

i
intendencia de Seguros, relacionada*

•oot «J Seguro de Vida Obligatorio, j
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CONSIDERANDO:
Que el articulo 1" del Decreto mane-
1.537 !74, establece el «juste anual

automático del capital asegurado

de acuerdo a la variación que expe-

rimente el índice de precios al con-

sumidor < nivel genera! >;

: Que el nuevo orden ecotuwnico ha,

actuado favorablemente en la eco-

nomía del sistema, lo cual aconseja
mantener la prima mensual y. el

margen destinado a gastos de admi-
nistración;

Qrte se propiciará la reestructuración

c¡?l seguro conforme los objetivos so-
ciales del mismo;

/ Tor ello.

{ El Sapcríntendí nte de
i tieguros de la Nación
Jteeuclve*.

V Artículo 1°: Fi.iar a partir del 1* de
't^tubre de 1930. en \ 1.400 ' mil cuatro-
! rUntos australes* la suma indemnízable
*llel Seguro de Vida Obligatorio, institui-

\ tío por Decreto N° 1.567 del 20 de no-

{ viembre el e 1 974

.

( Art íi*": Mantener la prima mensual de
i
|>,:i8 (treinta y ocho centesimos) por ca-

:<3a mil australes de capital asegurado y
i#.l 17/;, de kis primas percibidas para
Ifctendfor los gastos de administración, es-

I tableeidos por los Artículos 2o y 3? de
ría Resolución General N n 1.7.438 del 9 de
, setiembre de 1983.

;• Art. 3°: Regístrese, comuniques* y pu-
fcliquese en el Boletín Oficial.

Diego P, Ptluffo

RESOLUCIONES:
18.772 ;86 Caja de

Subsidios v r
Familiares par»
Empleados de
Comercio

IV>M:\ ft3 Superintendencia
\ de Seguros de la-

' Nación

REMATES OFICIALES
Nuevos Páff.

Por ello»

13 Secretarlo

de la Función Pabllc*

de la Presidencia de la Nación

AVISOS OFICIALES
Nuevos Págr- S

Anteriores - PáíT- *

LICITACIONES
Muevas Pág. 7

Anteriores !*»£• •

rtsta en «I artículo 3?, incisa- fcX-éc& De-
creto N" S30 85 modificado por.su similar

N" 2.326 85. son los cargas de Jefatura

y Subjefatura a nivel de dirección o equi-

valente, quedando excluido» de la misma
los niveles escalaionanos inferiores.

Art. 2* — Regístrese, comuniqúese, pu-
bliquese, dése a la. Dirección Nacion&l
del Registro Oficial y archívese.

Roulct

Art*c«U> I* — Interprétase que ft ios

efectos de la, eoncestóm ée te, ucencia para
acompañar al eóayuge que prevé el ar-

tíeuJ© 13 apartante H, incido d> del Régi-
men ée Licencia* Justificaciones y Fran-
quicias aprobado por Decreto N* 3.413¡79

modifieacíD por su similar $& 804 82, debe,
rá enteniáeise por "misión oficial" %quel!á

que reúna características de transiturie-

dad y e36cepcionaíida4;
quedando excluí-

dos aq»eEt¡s 'éesplazamJentíBS Que imper-
ten un cambio del asiento habitual de las

tareas © un traslado del cónyuge del agen-
te afectado.

Art. V — Regístrele, comuniques,?, pu-
blíqucse, dése a Ja Dirección Nacional del

Registro Oficial y archívese.

Rottiet

füCRETAItlA - -— '

J>il LA ¡UNCIÓN PUBLICA
^

*DÑIÍNISTRACK>N PUBLICA
NACIONAL

&cláranse los niveles alcanzados

por la excepción prevista en el

srtículo 3?, inciso b) del Decreto

*N°930 85. _ .

*— .
'

i, i i

"
1

1

^mmmm—— mm lili

HESOLUCION
H? 29

,

3Bh .A'.;., 15'7 S6

; VISTO la necesidad de Aclarar las dis-

i posiciones contenidas en el articulo

3" incido b> del Decreto N* 83© d*¿

22 de mavo de 1985 modificado por

el Decreto N* 2.326 del 4 de diciem-

bre de 1985.

CONSIDERANDO:
Que la aludida norma legal excluye

líe la prohibición, de cobertura de ta-

cantes prevista en el articulo I" del

mismo cuerpo legal, los cargos de

"Jefa-tura o Strb-jefatura de unidades

orgánicas hasta el nivel dirección

o equivalente, Que figuren como tales

*» las respectivas estructuras orgáni-

cas aprobadas por autoridad compe-

tente".
Que la aplicación del citada norma
ha originado dfflc»it»d*s de interpre-

tación respecto de los niveles encala

-

ÍDnarios a que se refiere.

Que por ello , corresponde aclarar

«me los cargos de Jefaturas y Subjefa.

turas de dirección o equivalente eons-

tituven el único nivel •exceptuado.

Que el dictado de la prwiente resoáu-

cióa procede en virtud de la facultad

conferida por el artículo & del De-

trito N* 93086, modificad© p«r «
Similar N° 2.32C;8ñ,

Por ello,

ífS Secretario

i i*e la Faiwió» PéWI«*

(«e la Prwsiéenel* de la Mm*¿«

;ü«Mi«lve:

Arlíeut* 1 Acláfaae que km mmm
«avd!» »tewn»6a« por la mtqjtíHm W*-

SECRETARIA —
®E LA FUNCIOJ* PtíBLICA

ADwrwrsTRAcroN publíca
NACIONAL

Aclárase el artículo 13 apartado

IL inciso d)--del Régimen de Licen-

cias, Justificaciones y Franquicias.

RESOLUCIÓN
H9 30

Bs. As., 157 86

VISTO el Régimen de Licencias. Justifi-

caciones V Franquicias aprobado por

Decreto N° 3.41"? 79 y modificado por

$u siítnlar N" m 82, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 13, apartado II, inciso

d) de dicho Régimen contempla en-

tre las licencias extraordinarias sin

goce de habe íes la que se otorga

"Para acompañar ai -cónyuge", que se

Acuerda ai asente cuyo cónyuge fue-

ra designado para cumplir u»a,m!sion

oficial en el extranjero o en el país

«. mis de cien <1GG) kilómetros del

asiento habitual de sus tareas y por el

término que demande la misma, siem-

pre, que tai misión tenga una dura-

ción prevista o previsible «te mas de

aesenta >60> días conidos.

Que la aplicación de tal precepto ha

generado razonables dudas acerca del

encuaetre que debe darse a les misio-

nes. -oficiales, ya sea en el extranjero

o en el país.

Que la expresión '-misión, oficial" &

que alude el Réfiímen en cueaftión de-

be considerarse comprensiTa solamen-

te de aquélla» que reúnan las carac-

terísticas de transitorias y excepcio-

nales.

Que una interpretación cfiíerewfce im-
plicaría desvirtuar el espíritu que mo-

tivó la inclusión del referido beneficio

a la vez que no conciliaria ron el sis-

tema general del reglamento en cues-

tión ni se compadecería con los inte-

reses administrativos cuya considera-

ción no debe descartarse.

Que por ende quedaríeai excluidos

aqullos desplazamientos de persona-i

que en realidad importen un cambio

del destino o asiento habitual de ta-

reas o un traslado del cónyuge del *

de los agentes que sean potencial

-

tur;nte beneficiarios de ¡a licencia de

qne se trata.

Que a tales efecto» resuita necesario

el dictado de un acto que interprete

la norma referida en el sentido seña-

lado. , . .

Que la Secretaria de la Punción Pu-

blica posee atribuciones para dictar-

las pertinentes normas aclaratorias

e interpretativas del Régimen do Li-

cencias, Justificaciones y Franquicias

aprobado por Decreto N <? 3-.41-3 del 28

de diciembre de 1979 modificado por

su similar N? 894 del 6 de mayo de

1982 e» virtud de ia transferencia de

faeuittadses prevista por el articulo 7^

del Decreto N9 101 del 16 de enero

<ie 1985 y de la- competencia a ella

asignada por ia Ley de Ministerios

íto. 1983) y Decretes números U del

10 d* diciembre de 1S83, 356 del 3» de

diciembre de 1983T IM del 1* de dl-

cifcmtare ét 1Í83 su»*«atódo en lo a*i-

nem* por m sfenlJar N* Wl étk 1*

de enero d« MB4-

SECKETARIA : ~ =»

DE I^A FUNCIÓN PUBLICA

ADMINISTRACIÓN PUBLICA
NACIONAL

Normas aclaratorias del Régimen
de Licencias, Justificaciones y
Franquicias.

RESOLUCIÓN
N? 28

Bs. As., 15(7 88

VISTO la Actuación Nü 77716 del regis-

tro de |a Presidencia úc la Nación,
por la cual la Subsecretaría Téniea

y de Coordinación del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social consulta
si corresponde el pago de licencia

anual ordinaria a quien habiendo
sido suspendido preventivamente a
eausa de un sumario, es posterior-

mente declarado cesante como con-
secuencia del mismo, y

CONSIDERANDO:
Que a efectos de dar solución al

problema planteado se hace necesa-
rio determinar si en tai .situación

se genera dereciio a dicho beneficia.

Que el Reglamento de Investigacio-
nes aprobado por Decreto N" 1.798

del 1^> de setiembre de 1980 establece

en su arlículo 39 que el agente no
tendrá derecho a la percepción de
los haberes devengados durante el

lapso cié .suspensión, cuando la san-
ción que se aplicara &\ miwno re-

sultara
;

expulsiva.

Que, a su vez, del articulo 9" hu-iso

l) del Régimen de Licencias. Justi-

ficaciones y Franquicias aprobado
por Decreto N? 3.413 del 23 de di-

ciembre de 1979 modificado por su
similar Ny 8S4 de fecha 6 de mayo
de 1882, es posible establecer cerno
principio general que aquellos perio-

dos que no dan derecho al goce de
sueldo —con las únicas exclusiones
allí previstas en fo Lina expresa—

,

no generan derecho a liemria aniiül

ordinaria.

Que resultaría contrario ai espíritu

que inspiró las distintas normas en
juego a.sí como a los propósitos ¡x-r-

seguidos por la parte pertinente del

régimen, de licencias vigente, admitir
que mientras que e* periodo duran.e
el cual un agente se halki gozando
de licencia sin goce de haberes no
genera licencia anual ordinaria,

aquél en el que se encuentra sus-
pendido preventivamente con poste-

rior sanción expulsiva si lo ba^a.
Que si bien el caso aludido no está

previsto en ia norma, existe aiinniuí

de hecho y relación precisa entre,

aquél y el supuesto contemplado en
el róiíi'mcn aprobado por Decreto N°
3.41379, y hay identidad de razones
para resolver el conflicto en la mis-
ma forma que lo hace la norma ci-

tada, fundamentos éstos que justifi-

can la aplicación del instituto de ia

analogía.

Que. per lo expuesto, corresponde
aclarar que el periodo en que el

agente no prestó servicios por encon-
trarse suspendido preventivamente a

causa de nn sumario, del que resul-

tara una sanción expulsiva, cebe ser

considerado como período que no
genera derecho a licencia anual or-

dinaria.
Que la Secretaría de la Función Pú-
blica de la Presidencia de la Nación
posee atribuciones para dictar las

pertinentes normas aclaratorias «

interpretativas del Régimen de Li-

cencias Justificaciones y Franqui-

cias aprobado por Decreto N<* 3.41 3j

79. modificado por *u ' simüar N a

QQ41&2, en Tirtud de ia compeicBfc»

a ella asignada por la Ley de Mi*
aísteriea »t.©* 1983* y Deccétes Nro»
15 del 10 de diciembre de 1983, 35»
del 30 de diciembre de 1983, 134 tl?i

10 de diciembre de 1983, sustituido
en lo atinente por su similar N? 2G7
#eí » ée enem ée 1984, y de '.%

transferencia automática de faccu»
taties dispuesta por ei articulo 7* o«Í
Decreto W 101 áH le de enero da
1995.

Por ello,

i Secretado

ée 1» Función Pábllea

ée la Fresléencia ée !a Nación

Resuelve:

Artíenl» 1^ — Aclarase, que aquel pe-
ríodo en que n© se preste servicios >o»
roo consecuencia de una suspensión pre-
ventiva dispuesta a causa de un sumario
del <|ue posteriormente resulta una san-
ción expulsiva, no genera derecibo a li-

cencia anurU ordinaria.
Art. 2? — Regístrese, comunique -e,

pubiíqueso, dése a la Dirección Nacional
del Registro Oficial y archívese.

Rouíet

SECRETARIA -'" '- ==«
llíí LA FUNCIÓN PUBLICA

ADMINISTRACIÓN PUBLICA
NACIONAL

Aclárase la percepción d« subsi»

dio por el egreso por fallecimien-

to de todo agente comprendido en
el artículo 1? de la reglamenta»

ción prevista por el Decreto Mro.

2/11 5 85^

RESOLUCIÓN
N? 33

BS. AS., 337 8€

VISTO el Expediente N* 80-1-O37K540-O-

£900- del rCRisíro de la Lotería Na-
cional, fiepeñdiente del Miiñsterio de
Salud' v Acción Social en el que »«

discuten los alcances del artículo 25

d? la Reglamentación aprobada por

Decreto número 2115 del 31 de cci.u»

bre de 19o5, de la Bonificación Com-
pensatoria y Subsidio por extinción.

de la relación laboral que goaa el

personal que se desempeña en los Ca-
sinos Nacionales, excepto el que re-

vista en ia rama juego, y

CONSIDERANDO:
Que, teda vez riue el citado artículo

25 determina que; "Todo agente que
egrese de la Repartición por renun-
cia aceptada u otro motivo, tendrá
derecho a un subsidio..." resulta

necesario establecer si el fallecimien-

to del mú-ino genera derecho a sus

causa-habientes ai cobro del subidlo
aludido en la norma transcripta.

Que conforme lo dispone el artículo

49 del Régimen Jurídico Básico de la

Función Pública aprobado por Ley
número 22.1 tO. en su inciso a), el fa-

llecimiento es una causal de egreso

del agente de los cuadros de la Ad-
ministración Pública Nacional, qu«
pone fin a la relación d¿ empleo exis-

tente entre ambos.

Que, las restantes caúsales de egreso

contenidas en k>s incisos b>, c), d> y
e) del referido artículo 49 se encuen-
tran comprendidas o exceptuadas .es-

pecíficamente del beneficio que 'insti-

tuye el Decreto N u 2.115 el T 31 de oc-

tubre de lííiiS, por lo qaie se infiere

que la única no mencionada en el

mismo, del incioo a' fallecimiento, se

encuentra indii'cctanicnte incluida cu
la expresión "u otro motivo" de dicho
articulo 25.

Que sentado que el fallecimiento del

agente autoriza ai cobro del subsidio

de que se' trata, se advierte un vacio

normativo en el c iLado Decreto N°
2.115 85 respecto de los beneficiarios

del mismo.
Que ante la r usencia de normas co-

rresponde, por analogía, recurrir a
otras disposiciones como- ia del ar-
tículo 14 d- la Resolución del ex»

Secretario de Estado de Hacienda N*
7.081 6í>, aplicable en la repartición

a otra parte del personal (el que i*

desempeña en la rama juego), que
instituye acreedores a las personas

que eí agente fallecido hubiere de-
signado.
Que para el supuesto de que el cau-
sante no tenga designado benefic*a*

rio procede recurrir, siguiendo el sis-

tema antes referido de atender e»
primer lugar a ios principios de leyes

anáogas t artículo 16, Código Civn>,

sobre la base de ja semejanza d¿ la

relación no considerada con ->tra qu*

sí lo ha sido, ai régimen Previsto

por el articulo 7*> d*i Decreto N*
1.343-7-4. »od¿fica«io por su sU»na*
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Que, el señor Ministro de Sahid y
Acción Social a ts. 21 vta. del re-

ferido expediente propone et dictado

de las norma¡> interpretativas y acla-

ratorias pertinentes.
Qu e conforme a ^as atribuciones con-

feridas por el artículo & del Decre-

to N? 2.115]8ñ, Ja Secretaria de a

Función Pública se halla facuitada

para tal cometido.

Por ello,

El Secretarlo

de la Función Pública

de la Presidencia de la NaclA

Resuelve:

Artículo 1* — Aclárase que el egreso

por fallecimiento de todo agente com-
prendido en el artícmo P df la regla-

mentación prevista per el Decreto N^

2.11ñ del 31 de octubre de 1985 genera

derecho a ]a percepción del subsidio por

extinción de la relación laboral en los

montos y condiciones del artículo 25 de

dicho cuerpo normativo.
,

Art. 2* — Interprétase que el referida

subsidio debe ser liquidado a las perso-

nas que el agente fallecido' hubiere de-

sumado ..mediante . el procedimiento es-

tablecido en el artículo 14 de la Re-
«rV-ción S.E.H. N? 7.081 del 28 de fe-

br-ro de 1969.

vi t. 3? — Si no hubiera personas de-

signadas del modo mencionado en el ar-

tícu'o precedente, el subsidio debe li-

ouidarse a los derecho-habientes aludidos

en el artículo 7* de1 Decreto W 1 343

del 30 de abril de 1974, modificado pnr

S" similar N? 93 del 15 de enero oe

1979.
\ rt 4» _ Regístrese comuniqúese pu-

bMrmese, "dése á la Dirección Nacional

«el Registro Oficial y archívese.

Rou'et

N.A.D.E. Derecho

MINISTERIO DE ECONOMÍA

EXPORTACIONES

Modifícase el tratamiento arance-

lario que se aplica actualmente a

"diversas semillas de especies fo-

rrajeras, semillas y granos de ce-

reales y oleaginosos, así como
también a productos y subproduc*

tos de su industrialización.

RESOLUCIÓN
H9 814

Bs. As., 11|9¡86

VISTO él Expediente N? 222. 005; 86 del

Registro de la Secretaría de Indus-

tria y Comercio Exterior, y

CONSIDERANDO:
Qué resulta conveniente modificar

ei tratamiento arancelario que. en

materia de exportación, se aplica

actualmente a diversas semillas de
especies forrajeras, semillas y gra-

nos de cereales y oleaginosos, asi

como también a productos y subpro-

ductos de su industrialización.

Que tal medida se hace necesaria &
fin de contribuir a apaliar la gravo

situación económico - financiera que
aqueja al sector agropecuario.

Que el Servicio Jurídico Permanen-
te de la Secretaría de Industria y
Comercio Exterior ha tomado la de-

bida intervención, opinando que l*

medida propue¿JÍA es legalmente via-

ble.

Que la presente resolución se dicta

en uso de las facultades conferidas

por la Ley N» 22.415, la Ley de Mi-
nisterios - t.o. 1983, la Ley N* 22.792

y ei Decreto N? 751 de fecha 8 de
marzo de 1974.

Por ello,

El Ministro
de Economía
Rosueive

:

Artículo l*— Fíjanse kw niveles de de-
rechos de exportación que en cada caso

se indican para los productos incluidos

en las posiciones arancelarias de la No-
menclatura Arancelaria y Derechos de
Exportación que a continuación se de-
tallan:

N.A.D.E. Derecho
%

10.05.00.02.00
10.06.01.02.01
10.06.01.02.99
10.06.02.01.00
10.06.02.99.00
10.06.03.01.01

al
10.06.03.01.03
10. 06.03.01. 9t
10.06. 03 9.01

ia

16
5
í

*

i

r
10.06.03.99.03
10. 06. 03. 99.99

10. 06. 04. 01. Q0
10.06.04.99.00
10.07.01.02.00
10.07,02.01.02
12.01.01.02.01
12.01.01.02.99
12.01.04.02.00
12.01.08.02.00
15. 07.01- 01. 01
15.07-01.01.99
15.07.01.02,01
15. Uí. 01. 02. 99
15.07.02.01.01
15.07.02.01.99
15.07.02.02.01
15.07.02.02.99
15.07.03.01.01
15.07.03.01.99
15.07.03.02.01
15.07.03.02.99
15.07.05.01.01
15. 07. 06. 01. 99
15.07.05.02.01
15.07.05.02,99
23. 04. 0.1. 01- 00

al

23.04-0199.00
23.04.02.01-00

al

23.04.02.99.00
23.04,03.01.00

al

23.04.03.99.00
23. 04. 05. 01.00

al

23.04.05.99.00

9
9
15
15
1.5

15
15
15
3
3

3
1,5

1,5

1.5

1,5

1,5
0-

1,5

6
6

6

3

6

6

11

Art. V— Los productos comprendidos
en las siguientes posiciones arancelarlas

de la Nomenclatura Arancelaria y De-
rechos de Exportación:

Lo dispuesto en el presente artículo

regirá pura las solicitudes de destina-

ción de exportación para consumo " co-
rrespondientes a la campaña agrícola

1986;87 y qué se declaren como tales

ante la Junta Nacional de Granos.

Art. 2"— Fíjanse para los productos
comprendidos en las posiciones arance-
larias de la Nomenclatura Arancelaria

y Derechos de Exportación que a con-
tinuación se detallan los niveles de de-
rechos de exportación que en cada caso
se indican:

N.A.D.E. Dei-echo

10.05.00.01.00
10.06.01.01.00
10.07.01.01.00
1007.02.01.01
10.07.02.02.01
10.07.02.02.02
10.07.03.99.00
ir.01.C2. 06. 00
11. 01. 02. 99. 00
11.08.00.01.03

ai

11, 08 .00. 01. 39
12.01.01.01.00
12.01.02.01.00
12.01.02.02.00
12 01-03.01.00
12.01.03.02.00
12.01.04.01.00
1201.06.01.00
12.01-06.02.00
12.01.07.01.00
12.U1.07.02.00
12.01.08.01.00
12.01.09.01.00
12,02.00.01.00

al

12,02.00.04.00
12.02.00.06.00

al
12.02.00.08.00
12.02.00.99.00
12.03.00.01.00
12.03.00.02.00
12,03.00.99.00
15.07.08.00.00

al
15.07.11.00.00
15.07.12.00.00
15.07.13.01.01
15.07.13.01.02
15.07,13.01.99
15.07.13.04.01
15.07.13.04.02
15.07.13.04.90
15.07.13.99.00
19.05.00.01-00
21. 04. C0. 01. 00
21.07.00.04-01
21-07.00.04.99
23.02.01.02.01

al

23.02.O1.02.99
23.02.02-02.01

al

23.02.02.02.99
23.02.02.03-01

al

23.02.02.03.99
23.03.00.05.99
23.04.06.00.00
23.04.07.00.00
23.04.09.99.01

al

23,04.09.99.99
23.07.00.01.01

al

23.07.00.99.00
55.02.00.01.99

al

*5.02. 00. 99.00

15
15
7
7

O
15

15

O
15

15

15

15

15

1,5

1.5

1,5

6

6
6

-5

O
l.f

10

10

10

N.A.D.E. Derecho

10.05.00.
10.06.01.
10.07.01.
10.07.02.
10.07.02.
12.01.01.
l'J.01.02.

12.01.03.
12.01.04
12.01.06
.12.01.07
12.01.08
12.01.09
12.03:00
12.03.00
12.03.00

01.00
01.00
01.00
01:01
.02.01
.01.00
.0100
.01.00
.01.00
.01.00
.01.00
.01.00
.01.00
.01.00
02.00
99.00

MINISTERIO DE —
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

HIDROCARBUROS

Clarifícase la condición de "corf-

tado" para las transacciones dai

petróleo a que se refiere el art. \%

de la Resolución MOSP N<? 640|83.

mencionadas en el Articulo 2<\ debe-
rán contar con la certificación previa

de la Secretaría * de Agricultura. Gana-
dería y Pesca.

Art. 4? — La presente resolución en-
trará en vigencia a partir del 5 de
enero de 1987.

Ait. 5*— Comuniqúese, pubiiquése, dé-
se a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y archívese.

Sotirroulite.

CAJA DE SUBSIDIOS
FAMILIARES PARA
EMPLEADOS DE COMERCIO

Estipúlase el plazo de aceptación

de formularios que no se ajusten

a lo establecido por el Decreto

N<? 1.096 85.

RESOLUCIÓN
N? 18.772

Bs. As.. D9;S6

VISTO Lo dispuesto por el Decreto Na-
cional 1.096; 85, en el cual se esta-

blece la creación de una nueva uni-
dad monetaria denominada austral;

y
CONSIDERANDO:
Que en la actualidad los empleado-
res conUrúítn efectuando presenta-
ciones de formularios con importes
declarados en pesos Ley 18.188 y en
pesos argentinos;
Que estas presentaciones obligan a
la conversión de las sucesivas mo-
nedas a australes Originando posi-

bles errores de cálculo e innumera-
bles inconvenientes administrativos
ante la imposibilidad de determinar
a priori la moneda declarada en el

formulario;

Que hasta ]h fecha no se ha esta-

blecido formalmente un lapso de
aceptación de declaraciones juradas
con unidades monetarias anteriores

a la actualmente vigente, resultan-
do conveniente estipular hasta el 30
de setiembre de 1936 el plaso de
aceptación r\e formularios que no se
ajusten a lo establecido por el ci-

tado Decreto Nacional;

Que a fin de informar a los emplea-
dores es necesario realizar una am-
plia campana informativa a través
del área Relaciones Públicas, Pren-
sa y .Ceremonial;
Que la Sindicatura ha tomado la in-

tervención que le compete;

Por ello, en uso de las facultades
que le confieren el art. 2^ de la Ley
N» 21.295 v la Resolución N> 783:85

íS.S.S.»;

El Interventor en la Caja
de Subsidios Familiares
para Empleados de Comercio
Resuelve:

1* __ Aceptar hasta el 30 de setiem*
bre de 1983 formularlos con importes de-
clarados en pesos Ley 18.188 y en pesos
argentinos.

2* — Disponer que a partir del V de
octubre de 1986 la División Mesa de En-
tradas Informes y Archivo y las Agen-
cias[Subagene ias solamente recepoionen
formularios con importes declarados en
australes.

3» — Determinar que el área Relacio-
nes nes Publicas, Prensa y Ceremonial
realice las publicaciones necesarias; pa-
ra informar a los empleados las disposi-

ciones de la presente resolución a través

de los medios de comunicación de ma-
yor difusión en todo el ámbito de la

República.

4« _ Regístrese, comuniqúese, publi-

quen en el Boletín Oficial y archívese.

Mario LeVy
"

RESOLUCIÓN
N° 171

Bs. As., 5.9!8«

VISTO el expediente W 12.656J83 delf
registro de. la Secretaria de Energrtf*
que diera origen al dictado de l&;{

Resolución MOSP N^ 640 del 6 da*
julio de 1983, practicados nuevo**
análisis sobre el particular, y ^f>

CONSIDERANDO: ^
Que como consecuencia resulta pr^Nf
cedente. para el caso del petróleo*'

clarificar que se entiende per con*
dición de contado.
Que iiq resulta conveniente introdu<
cir en el esquema tarifario de lo0
derivados combustibles liquides def*

petróleo, variables cuya osciiac.óO|

periódica no puede predecirse, uitiiw,

ciendo resultados marginales í'avcra^f

bles o adversos y difíciles de con*
jugar en término. , ?

Que la situación tarifaria de la ac«:

tividad petrolera no ^se contrapon*
con esta medida.
Que las prácticas comerciales usua-
les en materia de petróleo aconse-'

jan ia adecuación del término con-
tado.

por ello.

El Ministro de Obras
y Servicias Públicos
Resuelve:

Artículo 1^ — Para las transacciones

de petróleo a que se refiere el artículo

1?) de la Resolución MOSP N* 640 do
fecha t» de julio de 1983 concretadas 4
partir del 1'' de julio de 1986 debe en*

tenderse que la condición de contado F«

O B rige a partir de los siete (7) día*

a contar de la fecha de finalización d*
cada embarque o entrega.

Art. 2^ — Comuniqúese, publiques*.

dése a la Dirección Nacional del Regis-

tro Oficial y archívese.

Truco»

BANCO NACIONAL
DBÍ DESARROLLO
REMATE DE ACCIONES
DE BOROWARD ARGENTINA S.A,

El Banco . Nacional de Desarrollo y 1»

Cajo, Nacional de Ahorro y Seguro re-

matarán en bloque en el Mercado d»
Valores de Buenos Aires el 5 de noviem-
bre de 1986 a las 15.15 horas, valor no-
minal australes 110,6406 correspondiente
a 11.064.080 acciones ordinarias clase '"A"

1 voto, de valor nominal ^ 0,00001 cada.

una, de Borgward Argentina S.A., coa
cupón N? 1 y siguientes adheridos, qua
representan el 13,83 % del capital de la

empresa.

La base del ofrecimiento es de 1.00§

australes por cada austral de valor no-
minal o -rSi fuere mayor— el valor d»
la última cotización que haya registrad»
el papel al día del remate. Es condició»
de esta operación el pago al contado.
Las ofertas deberán efectuarse a travé»
de Agentes de Bolsa.

Pedido de aclaraciones* Banco Nacional
de Desarrollo. Departamento de Inversio-
nes, 25 de Mayo 145, 3? piso, oficina 313;
Capital Federal

e. 22110 No 7.214 v. 2210Í8*

cansos
OFICIALES nuevos

mmm

MINISTERIO DE ECONOMÍA

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Por orden judicial han dejado de tenor
efectos legales los cupones N? 10 de ufa
155,70 N? 655.096 de Bonos Extemos 1981
y N* 9 de u$s 30 Nros. 1.121. 0701071 d«
-Bonos Externos 1962. Juez Dr. Jorge Ñor-
berto Scavone, Rosario, Provincia de San*
ta Fe, 31I7Í86.

ft 60,50 e. 22! 10 N* 1.728 r. 20iUjtf

»«

.

>fct :
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' SUPERINTENDENCIA .D>E SEGUROS.
»E LA NACIÓN

RESOLUCIÓN N9 18.311

I Buenos Aires, 14 de octubre de 3386.

I Visto que por Rasoltíción N* W.7M,
ífHetada con fecha, .11 de abril.de 1986 en
id Expediente N? 25.482 del registro de
¡este Superintendencia de Segaros de la

¡¡ilación, se rfvocó la autorización para
*>perar en seguros de "Neptunia" Compa-

Síía
Argentina de Seguros S.A., por los

lundamentcs que se exponen en lós-con-

túderandos de dicha resolución y;

Miércoles 22 de ocfttóe ie IS86 • Página 4

Considerando:
Que apelada esa Resolución por la ase-

¡paradora, la Sala "B" de ia Excma. Ca-
pujara Nacional de ApelaeiOTies en lo Co-
|»ercla! de la Capital Federal, qué ínter

-

lUnietra en el recurso interpuesto, resol*

JHó cosafirmar 1» resolución recurrida á
$enor del fallo pronunciado oon fecha 7

Me agosto de 1986.

Que habiendo la entidad interpuesto re-

IBnrso extraordinario contra esa sentencia
<(e segunda instancia, la sala mtervinien-
£e se ha pronunciado con lecha 3 df oc-
¿fcubre del corriente, desestimando la ins-
iencía extraordinaria impetrada.
Que la revocación de la autorización pa-

ta operar importa que la empresa se en-
ntra en estado de disolución autemá-

teniendo la misma el 'carácter de
;a tefroe. artículos 4@ y 51 de la

ry 2O.C01).
Oue en- consecuencia corresponde por

Imperio dei articulo 51 de la Ley 30.091
teue la Superintendencia de Seguros de ia
Üacion. asuma ]a liquidación de la asegu-
ifedora.

i- Por eito, babierido inJoraaado la Geren-
cia de Asuntos Jurídicos y en uso de las
atribuciones conferidas por el articulo 67
.lie ia Ley 20.091.
El Superintendente de Seguros
Resuelve

:

) Artículo 1? — Asumir la liquidación de
••Neptunia" Compañía Argentina de Se~

S.A. oon Personería Jurídica otor-
por la Secretaría de Estado de Jus-

ladek Nación con fecna 20 de febrero
1967, e inscripta en el Registro Público

lie Coraereto de la ciudad de Buenos
pires oon fecha 1G de agosto de 1967, bajo
M N* 2.201, Libro 63, F* 136 T? "A" de
feta-tulos Nacionales y con domicilio en
JBalcarce 1053, T? piso, Capital Federal,
,
Artículo 2? — Designar para actuar co-

mo láfuidadiores & Jos funcionarios de es-m Organássrno, doctores Hernán Sagardoy
firce fDJ.I. N<> 11.937.885) y Adriana
Bnés Aloisi <DN.I. 10,623.56») quienes
jrraapiirási su. cometido actuando conjunta,
^parada o alternativamente.

Artículo 3? — Dar intervención, a! }uea
rrmtio competente con jurisdieckki «a

domicilio legal de la entidad, «na co-
" sun cación de la. presente reaotocián a

fines de lo di^poiasto por el artículo
d? la Ley 2@.«91.

i Artículo 4^ — Los liquidadores desig-
nados por el artícu-o 2? se presentaran
lints esa autoridad judicial, recabando el
gttotsdo de las p^ovidaoeies nllfesarias, a
ios precios del cumpitadenito dé su* flun-
Jtiones.
' .Artículo -5* — Re,gtetrese, comuniaiuese,
fbctiíícpe» a "Noptunla" Compañía Ar-

itína de Seguros fí.A. m liquidación),
ese nota en el Registro Üe Síatidades
Seguro* y pufelquese en el Boletín

Diedro P, Feluíí©
a 22*14 N* 7.215 r. 22|H*Í88

decretarla ds Acción Cooperativa

\ resolución N* cis
Btieraos Aires, € de setiembre de 1986.

"VMo el expediente W Í0M2MS, sobre
Jje^t'ajneín'tación de los artículos 3í* y 4£&
me la Ley 20.337, y los proyectos de nor-
pias- para la confección de los IMados
l

¡Contables de Cooperativas Reexpiesadok
;|W5. Mioneda Constante, presentados en la
CJomisióji Técnica creada por Resolución
1B.A.C, N» 183ÍS5; el inSatme de la Secre-
pana de dicha, Oomisláu; los dictámenes
me los distintos organismos de esta Se-

retorjavy las conclusiones de la.rewoíón
íiaada el 2S de lebrero de 1S86 con la
[federación Iníercooperativa

:
A¿rope-

.aria Ltda, "Conínagro" y la Cfínfedem-
:íón Cooperativa de la Eepúbiílca Argén-

Ltda. "Coopera", obrantes en Acta de
», y

<Sc*nsiWem»do:
Que los Estados Contables de i&s coope-;
itívae constituyen iir:o #e Ib*',elemente*
.ás importantes ; 'para • tmamm- la «l-tua-

Jtíón eeos^BEica íftataaeteca y :p83^i*lá toma
pe decisiones que deben realizar como
Sntidades de servicio sin finés de lucro,
entro. del marco .de la denaoüracia econó-

^aica, p^ticipativa % solidaria;
Que en periodos inflecionarios, los Bs-

fados Contables de las cooperatiyas no
"- .justados para tontónotpiaa: los efectoe de

inflación, presenta» uua, iriformacíón
-amenté distoictosmda ^oe afecta la to-
ée decteiooes en gestiones tales co-
distrfbación <fe eseeéeates y retw-

. anAltsis de la situación patrimonia] y
_ remMmdm, deÉeoHtnacián «e «oetoe y
^eeios de 1m »erv»e4c«;

Afectan íundamsjntatoMHite la posibildad
de conservar los recursos materiales reu-
nidos por el grupo .social cooperativo, des-
tinados a ser utilizados como medios o
herramientas da. prestación de servicios,
cuya preservación es esencial para el
cumplimiento del objeto social y p^ra el

éiato de la gestión económico-¿ocia 1 del
movimiento cooperaí-ivo;
Que resulta necesario para normar con

equidad >&a distintas ntsdaiitíades cié in-
tegración y participación que generan ios
variados o¡>j..tos sociaies,.propio del pia-
ra] ¡grao cooperativo, dictar pautas dife-
renciadas en relación a los métodos de
ajaste del Patrimonio Cooperativo Neto,
ajuste del Capital Cooperativo, y ajuste
d¡:l Estado de Resultados;
Que también es conveniente contem-

plar la situación de aquellas cooperativas
de menores recurres tales como los que se
encuentran en estado de promoción, las
de fronteras y las de "aborigen \s impo.-;!-

bilítadas de cumplir con el articulo fj

de la Ley ¿0.337, oíoi^ándules un regmieu
de éxcepcionaiidad transií-oris

;

Por ello y en eso d? las facultades con-
feridas por el Decreto K 4

? 34&j«8,-

M Secretario
de Acción Cooperativa
Resuelve;

-. Artículo 1° — Las cooperativas debe-
rán reexpresar -mis Estados Contables en
Moneda Constante, de acuerdo a ios pi-o-

éedántentos establecidos en el Anexo que
forma parte integrante de la presente Re.
solución.

Artículo 2° ™ Las cooperativas que en
razón de su objeto se encuentren sujetas
a regímenes específicos establecidos pa-
ra determinadas actividades, previstas en
el artículo 39? "in fine'* de la Ley 20.337
deber&aa reeiiiresar $m Estados Contables
en Moneda Constante en la forma pre-
vista «o. los referidlos regímenes.
Artículo 3o — Las cooperativas que por

su condición económica se encuentren
encuadradas en la imposibilidad ds cum-
plir con el articulo 81 de la Ley 20.337.
podrán solicitar al Órgano Local Compe-
tente de su jurisdicción acogerse a un ré-
gimen de excepclónalidad transitoria de
hasta dos (2) ejercicios sociales prorro-
gables, para confeccionar les Estados
Contables reexpresados en Moneda Cons-
tante.

Articulo 4° — La presente Resolución
serÁ de aplicación para los Estados Con-
tables correspondientes a los ejercicios ce-
rrados a paxtír de los noventa (90) d^as
de la publicación de la pz'esente en el

Boletín Oficial.
Articulo 5Q — Regístrese, comunkiuesa

por «1 Departamento Despacho de la Di-
rección Oeneral de CooMínacióii Admi-
nist«iftíáTa a los Órganos Locales Compe-
tentes, dése a kt Dirección Nacional del
Registro Oficial paisa su publicación y
archívese.

Héctor Poíino, Secretario de Acción
Cooperativa.

ANEXO I

NORMAS

PRIMERA PARTE

Articulo 1^: Los Es&acto© Contables que
presenten las Cooperativas conformo Jo
dispuesto por los artículos 30* y 4SP de la
Ley 20.337 deberán ser i'eexpreaad!*; de
acuerdo con lo $ue se detesinina en la

presente Resolución, Primera y Segunda
Parte.

Artículo 2?; Las cooperativas deberán
optar por reexpresar sus Estados Conta-
bles en Moneda Constante, aplicando por
Resolución del Consejo de Adininfctra-
ción el Método de Ajuste Simplificado o
el Método de Ajuste Integral.
Reexpresión c*mo información piíneipal
« ceni^lemeiitaria,

Artículo 3^: Las .cooperativas podrán
optar, por Resolución del Consejo de Ai-
x&kiistraeíó0 por presentar los .Estados
Contables reexpresados como información
principal o complementaria.

Artículo 4(
?: Decidida la presentoción

como iní'ormacióin principal, en cualquier
ejercicio que fuere, diedio criterio deberá
mantenerse en todos los ejercicios poste-
riores.

Artículo 5o ; Cuando los Estados Conta-
bles e*i Moneda Constante se expongan
ecoi earécter de información principal, se
agregara sintéiacamehte en nota a ios

mtemos, la información coiTespondíente a
Sos Estados Contables Básicos no reex-
presados. Cuando estes sean ia iníorma-
dóri prtocipal. se incluirá la información
ree^3resada, correspondiente a los esta-
dos de situación patrimonial y de resul-
tados.

Artículo e9 ; En el caso de que la infor-
maciéa .reexpresada se exponga con earác.
tarde corapiemeiitaria, no serán de apli-
caeión las normas II, 10, IXZ, IV, V, VI,
yJM y IX de la Segunda parte.

Artículo 7^: Para aquellas cooperativas
que pneseuten sus Eírtáidos Coa^abies re-
«EprosadOB eomo inf<»macJón principal, no
será de aplicación M Resoliicióti W 348]
98 y sus modificatorias. Los saldos origi-
n*dos oomo cmgtooatn&A <te ia apttea-
«Éte de la mlBiia a»*n a»wrmd<>a pv In
tuerta Ajuste del Ca|fltai Cooperattw

o Ajuste Global del Patrimonio Coopera-
tivo Neto, según corresponda..
Método de ajuste shnpUíicado

Articulo 8": a) Las cooperativas que op-
ten por aplicar el Método de Ajuste Sim-
plificado deberán realizar el Ajuste del
Patrimonio Cooperativo Neto al inicio del
primer ejercicio, el de los pexiodo.s o cj:r-
cicios siguientes, exponiendo los ajutes
ea.la cuenta "Ajuste Global dei, Patrimo-
nio Cooperativo Heto", cuenta, de carácter
irrepartible, afectada a la absorción de
eventuales quebrantos, que en caso de ser
utilizada, deberá ser restituida, a sus va-
lor 's anteriorr\s. reexpi-esados en moneda
de ia fecha de determinación de los pri-
meros excedentes en moneda constante
que se generen en los ejercicios posterio-
res a la absorción, b) La cuenta "Ajuste
Gíobal del Pütr.inonio Coop. Neto" estará
constituida por lt La diferencia entre et

vjIoj ajustado del Patrimonio Coopera-
Uso al mi ció en moneda ü? esa fecha y el

importe sin reexpresar; 2) El saldo en el

primer ejercicio y las de los períoídos si-

guientes de todos los componentes d-1
Patrimonio Cooperativo Neto al inicio de
éste y las variaciones üs los mismos ocu-
rridas en el ejercicio expresada* en mo-
neda de cierre

c i La reexpresión del Patrimonio Coo-
perativo Neto al inicio del primer ejerci-

cio de aplicación se determinará dei si-

guiente modo. 1") S re expresarán los acti-

vo?; y pasivos al cierre del ejercicio an-
terior en moneda constante, obteniéndose
por diferencia el Patrimonio Cooperativo
Neto al inicio del ejercicio expresado en
moneda de esa fecha; 2) Las cuentas
"Saldo de Revalúo Ley 15.272" "Capital
por Reva üo Ley 17.335"/ "Saldo por Ac-
tualización Contable Ley 19.742, 'S^ido
Ley 19.742'', "Saldo por ActuafísEft-

ción contable Participación en' otras
sociedades*", "Pondo Posición de Cam-
bio Ley 19.742" y "Saldo por Actuali-
zación Contable Ley 20.337" no se r^ex-
presaaán. d) El resultado del ejercicio o
período en moneda constante por aplica-
ción del Método Simplificado será la di-

ferencia entre el Patrimonio Cooperativo
Neto al inicio y al final, reexpresados
ambos en moneda de cierre, e) El Patri-
monio Cooperativo Neto reexpresado en
moneda de cierre se expondrá como un
total formado por el Capital Cooperativo,
}&& Reservas y los Resultados no Asig-
nados a su valor nomina] y la reexpre-
sión de los mismos deberá estar con-
tenida en la cuenta "Ajuste Global del

Patrimonio Cooperativo Neto",

f) Serán de aplicación para realizar el

ajuste por el Método Simplificado todas
las disposiciones sobre Estados Contables
de Cooperativas reexpresadas en Moneda
Constante incluidas en ia Parte segunda
de estas normas, en todo aquello que no
se oponga y fuere compatible con el Mé-
todo de Ajuste Simplificado y lo expuesto
precedentemente.
Método de ajuste integral

Articulo &'-". a) Las cooperativas que op-

ten por el Método de Ajuste Integral y
que operen con una sola sección y pre-
senten sus estados contables en moneda
constante como información principal,

podrán reexpresar el estado de resultados
mediante la inclusión de. una sola partida
cuyo importe surgirá por diferencia en-
tre e¿ resultado del período «expresado
en moneda de cierre, tal cerno se indica
en la norma H.lS.b) de la segunda par-

te y el resultado del período que surge
del estado de resultados sin r~expre¿ar„

Dicha partida se denominará Ajuste Glo-
bal del Estado de Resultados, b) Las coo-
perativas que presenten sus fstados con-
tables en moñuda constante, como infor-

mación complementaria, podrán reexpre-
sar el estado de resultados mediante la

inclusión de una sola partida cuyo im-
porte surgirá, por diferencia entre el re-

sultado del períoído reexpresado en mo-
neda de cierre, tal como se indica en la

norma II. 12. 'o) cíe la Segunda Parte y el

resultado del período que surge del Esta-
do de resultados sin reexpresar. Dicha
partida se denominará Ajus-te GlobtíJ d<M

.Estado de Resultados.-

NORMAS

SEGUNDA PARTS

I.. — Conceptos generales;

a) Alcances

:

Los estados contables de coopera-
tivas en que se opten por -el Mé-
todo á-n Ajuste Integral deben ajus-
tarse a las normas de esta segunda
parte.

b) Patrimonio a mantener:
Para la determinación del resulta-

do del ejercicio o periodo se adopta
el criterio de preservación del pa-
trimonio cooperativo tiete, enfoque
según el cual se considera resultado
del ejercicio o periodo a todo im-
porte que incremente o disminuya
eí patrimonio cooperativo neto de
inicio, medido en moneda de cierre,

él cual se agregaran o deducirán
«mellas variaciones su* xk» afectan

al resuütado, también expresadas cji
moneda de cierre, ¿

c) Unidad de medida:
La moneda constante a utilizar pa-
ra reexpresar jos estados contable*
debe ser la moneda de cierre del
período respectivo.
En caso de presentación de estado*
contables comparativos todos debe-
rán estar expresados en moneda da
poder adquisitivo del cierre del pe-
riodo más reciente incluido en ia,

presentación.
d) Vaniación de activos y pasivos:

El método objeto de ja presen ia.

norma es independiente de los cri-
terios de valuación utilizados. Síj
e| Anexo B, que forma parte L:>,< ;

-
graiite de esia resolución se incuy-
yen jas normas de valuación ví*
gentes.

II— MÉTODO:
1. Proceso seeueacial:
Ganeral.men:e. el pi^oceso de reexpre

sión de estados contables en . rndneri*.
contante 'consiste en:

a) Determinación del activo y .el pa-
sivo al inicio del período «bj^teí
del ajuste, en moneda constante de
dicha fecha, reexpresando las par-.
tidas que los componen según lí.2.

b) Determinación del patrimonio coo-
perativo neto al inicio del péiiod*
objeto del ajuste, en moneda cons-
tante de dicha feoJia por diferencia
entre el activo y el pasivo obteni-
dos por ap'ieación de la norma Sn»
mediata precedente;

c) Determinación en moneda de cie-
rre del activo y el pasivo al final

de] periodo objeto del ajuste, reex*.

presando las partidas que los com-
ponen según II. 2.;

c> Determinación en moneda de cíe*
ríe del patrimonio cooperativo new»
al final del período objeto del ajus-
te, por diferencia entre el activo y,

el pasivo obtenido por aplioacióa
de la norma inmediata precedente;

e) Determinación en «aioiieda de cie-
rre del patrimonio c-:?operátrvo neta
al fina} del período objeto del ajus-
te, excluido el «sultado de dsetoo

período. Para «lio se reexpresará «i
Importe obtenido por aplicación dé
la norma H.I.bi en moneda de cie-
rne dei período, ap?egajado o dedat-
ciendo las variaciones experimenta-
das par el patrimonio oooperatiw»
neto drarant» « trarecvsp ^de «tím
—eiurepto ej resultado del período—
reexpreeadas en moneda de cierre;-

í) Determinación en moneda de eierm
del resultado final del período par
diferencia entre los importes obte-
nidos por aplicación de las nonn**
n.I.dJ y II. I. e);

g) Determinación del resultado linal
del período, excluido el resujtsdo
por exposición a la ioílacióti o jo»

resultados' por tenencia y financie*
ros (incluyendo el resultado por ex»
posición a ia kifiaciónj según el
casói «mediante

:

— La reexpresión, según ¡a áorxna
II -2, de las partidas que compo-*
»en los cuadros se-scionales da
resalíados agrupándolas lueg«
en el estado de resultados, y <a.

jreexpresión, según norma II..2,

de aquellas parladas sin inciden-
cia en los cuadros seccionales.

h) Deteitn inación del resultado por
exposición a la infiacMn del perío-
do o de los resultados par teiáencía

y flnaDCieixJs <incl^iyeiMlo el resul-
tado por exposición a la teílaciónj
según ei caso, por diferencia entro
los importes obtenidos por apiioa-
ción de ias normas ILI.f) y H.I.gJu

2, Pasos para la reexpreslén de l«é
partidas

.

A efectos de reexpi^esBT en mo/ieda
constante las distintas partidas o rubro*
'Integrantes de jos estados contables de-
ben aplicarse los siguientes pasos:

a> Segregar los componentes financie-
ros impleiros contenidos en..los sai-
dos de las cuentas patxiiuoiilajes a
de resultados;

b) Las. par t das expresadas en moneda
de cierre no deben reeypresarae

;

©) Las partidas expresadas en moaae- -

i
da de lecba anterior al cierre, de-

j
berán reexpresarse en moneda da

J cieritte del siguiente modo:
(' 1) Eliminación de 3<ss ajustes par-

ciales contabilizados para refle-
jar el eíecto de la inflación, a '

Sin de evitar su duplicación.

2) Determinación del momento .
..•'

'

periodo de origen de las partida»
(anticuacíóní.

3) Cálenlo de los coeficientes cié re»
expresión aplicables.

4) Aplicación de los coeficientes da
reexpresión a los taujorteB de ia*
partidas anticuadas, a efecto»
de reexpresarlas en moneda d»
cierre

.

á) Ib. ningún cas© Jos valores detef*
ajinados para los diversos activo»
-¿por aplicación de las norma»
precedente*-- podra, esoedflr a m
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valor recuperable, individualmente o
en conjunto, según lo indiquen las
normas contablea.

f , Segregación de componentes
financieros implícitos:

a; Ueben «agregarse los componentes
financieros implícitos contenido» en
ios saldos de activos o pasitos,
siempre que los mismos sean signi-
ficativos y que su estimación pueda
hacerse razonablemente.

t»> La. segregación de ios componentes
r.uancieros implícitos contenidos en
los saldos de cuentas de resultados,
pedrá efectuarse cumpliendo los
requisitos enunciados en la norma
Inmediatamente precedente. La mis-
ma es re-cmendabie porque mejura
ia exposición de las causas que de-
terminan ej resultado del periodo

i. Antíenación de las Partidas:

L* anticuaciün del sa'.do de una cuenta
«listóte en su descomposición en parti-
tía* o grupos de partidas, según Io.s dís-
tiut-os «-moimntes o periodos de orig«n de
éstas, a efecto* de reexpresarías en mo-
fcecU de cierre.
Es raaona&ie «igrupar las partida* por

mes de origen a efectos de proceder a su
«expresión, Ea tanto no- s© generen dis-
torsiona» signUicativas, es aceptable de»,
ewiiponer el saldo de la cuenta en pe-
ríodos mayores a un mes.

5. Índice a aplicar:

El índice a emplear será el indio» de
precios aí por mayor —nivel .gene ral—,
publicado por eL instituto Nacional de Ee-
t#dfstíca jf Censos.

. Coeficiente de reesprasié*;

Los coeficientes aplicables a las distin-
ta* partidas resultan de dividir ei va-
Iw de! índice eorrespondknte * la fe-
cha de cierre por el «alor del índice
«Oí-respondiente a 1* fecha o período de
«r*$e» de la pr.rtjda.

£t» el caso ej»e las partidas se agra-
&íix e». períodos de origen mayores de
tm mes, el coeficiente de reexpresión a
aplicar a las partidas de un período se
deSerminarofe tomando como denominador
eí promedio de lew valore» de los índices
correspondientes a los meses comprendí-
tíos en didf» período.
Se considera representativo el índice de

la fecha de cierre at va'or del índice
coi-isspondiente al ultimo mes del pe.
ríodo o ejercicio. Por ello, las partidas
deí m®a de cierre no se reexpresarán,
ya que el coeficiente aplicable será 1»
unidad

.

7. Vaior recuperable de los activos;

La habitual comparación denominada
costo o mercado el que fuere menor»
necesaria para la valuación final de 10»
activos se enciende mejor desarrollada a
través de la comparación entre los va-
lores medidos en moneda de cierre y el
"valor recuperable de los activos respec-
tivos. Por ello, y a pesar de no ser un
íetna reifttlvo a la unidad de medida.
Be considera conveniente efectuar las si-
guientes consideraciones:

a? Concepto:
Valor recuperable es el mayor entre
el valor neto de realización y el

valor de utilización económica.
"b? Valor neto de realización .-

Es la diferencia entre el precio de
venta o distribución de un bien o
conjunto cíe bienes o servicios y lo»
costas adicionales directos que se ge-
nerarán hasta su comercialización in,
ciusive. ,

c> Va.or de utilización económica:
Según la naturaleza de los bienes,
podrá estimarse de manera diferen-
te. El concepto general es el del sig-
nificado económico que el o los ac-
tivos en cuestión tienen para la en-
tidad en función a su ramo de ac-
tividad y de la utilización que de
ellos se haga, y esto puede medirse
generalmente en función del valor
actual de los ingresos netos proba-
bles que directa o. indirectaatente
produciíán, o de otros elementos de
juicio fundados.

%,, R^tritad* por **cp#s¿e¡é« a la Infla-
tsén:

En el «squema más depurado de re-
axpreslón del estado de resultados todos
»tu ítem se exponen en moneda de cie-

rre netos de la porción devengada de
ios componente» financieros implícitas de
las operacieiaes» Mío implica, coa rela-
ción- a tos resultados financieros y de
tenértela, que;

i »> El resultado por expusieron a la In-
flación comprenderá el efecto de la
inflación sobre las partidas moneta.
rías (o expuestas a la pérdida de po-
der adquisitivo de la moneda> y la
puwión devengaba de los sobrepre-
cios o coberturas de inflación eom-
tenddos implícitamente en- las ope-
raciones.

»»'U« resaltados financieros, se expon-
drán en términos reales (estb es.

netos de sobreprecios o coberturas de
inflación).

c) Los otros resultados por tenencia
se expondrán en modo similar al
indicado en el párrafo anterior.

9- Resultados por tenencia y finane'eros
{incluyendo el resultado por exposición
a la inflación):

En el estado de resultados reexpresado
en moneda de cierre, esta partida se de-
termina por diferencia entre el resulta-'
do final del período, calculado en mo-
neda constante tal como se indica en
la norma Il.í.f) y el subtotal de los
rubros del estado de resultados conta-
bles a moneda de cierre, según la nor-
ma Il.l.fr).

Por efecto de la partida doble, gene-
ralmente representa la contrapartida ne-
ta de tos ajustes efectuados -a todas ¿as
partidas patrimoniales y de resuítados
«ue se han reexpresado en moneda de
cierra. Dicha partida del estado de re-
sultados reexpresado en moneda cons-
tante, se denominará: Resultados por te-
nencia y financieros «mciuyenao el re-
sultado por exposición a la inflación) y
comprenderá;

a) M resultado por exposición a la in-
flación, eimntíiendo por tal sola-
mente el e 3 de la inflación so-
bre las par^«s monetarias (o ex-
puestas a la pérdida, del poder ad-
quisitivo de la moneda).

b> Los resultados por tenencia- genera-
dos en el' ejercicio o período.

c) Los resultados financiero*.

10 Reexpresión del patrimonio coopera-
tivo aet» al iníeiw «el primer ejevei-
et» d* aptkaeíón:

Eh el primer ejercicio en que se re_
expresan los estados contables en mo-
neda constan e í patrimonio cooperati-
vo neto aí in_„ ^ de éste &e determi-
nará del siguiente modo:

a) Se reexpresarán los activos y pasi-
vos al cierre del ejercicio anterior
en moneda constante, obteniéndose
por diferencia el patrimonio neto
cooperativo , &1 inicio del ejercicio,
reexpresado en moneda de esa fe-
cha.

b ) Se reexpresarán a la misma fechar
los aportes de capital «activamente
integrados por los «saciados, man-
teniéndose e». eamlaíO; loa valores
nominales de los iairjorfeés pendientes
de integración.
La diferencia entre el importe de-
terminado en, el párrafo anterior y.

el valor sin ajustar del capital
cooperativo constituirá el saldo ini,
cía' del Ajuste del ' Capital Coope-
rativo.

La cuenta Ajuste dej Capital Coo-
perativo, podrá arrojar un importe
negativo cuando el capital coopera-
tivo contabilizado supere su tmporte
reexpresado al inicio del ejercicio.

En tal caso, deberá exponerse la

consecuente, restricción a la distri-

bución de excedentes.
c) Los importes resultantes de reva-

leos técnicos, se reexpresarán a mo-
neda de cierre considerando como
fecha de origen a aquella a la que
se refiere la valuación.

d) 1.a reserva especial art. 42, Ley nú-
mero 20. 337 no se reexpresará.

e) La reserva legal y los excedentes ca.
pitaiizados se reexpresarán en mo-
neda de cierre sólo en la med-cía en
que pueda demostrarse que ft e&& fe-

cha exteten excedentes no asigna-
dos.
En tal caso, se reexpresarán hasta
su valor ajustado o hasta el agota-
miento de los excedentes no asigna-
dos, el que sea menor.

f) La diferencia entre el patrimonio
coonr-rativo- neto inicial obtenido con-
fo" sí indica en la norma II. 10.a)
y k * importes de cada rubro del

mismo reexpresados o no, indicados
en las Incisos b), c), d> y e) ante-
riores, será imputada a 5a Reserva
Especial del Art. 42 Ley 20.337, en
el caso de ser positiva. Es&a dife-
rencia podrá ser nula en el caso de
haber sido imputada totalmente a la

reexpresión de la reserva legal y los

excedentes capitalizados.
Cuando resulte negativa se procede-
rá según la norma III . l

.

lí. Ajtiste Global del Patrimonio Coope-
rativo Neto al inicio del primer ejercida
de aplicación.

EP. patrimonio Cooperativo Neto al ini-

cio del prkner ejercicio de aplicación
reexpresado en moneda de esa fecha
podrá exponerse incluyendo 1» diferencia
entre su valor según la norma II. 10. a) y
su importe sin reexpreear en la cu«\ta
Ajuste Global de* Patrimonio Cooperati-
vo Neto. A partir de entonces, esta cuen-
ta en «aso de ser negativa pasaré a for-
mas- parte de Ajuste del Capital.M saldo inicial de la cuenta Ajusfes
Global del Patrimonio Cooperativo Neto
no podrá ser capltaliscadO a los asociados
como tampoco lo serán sus posteriores
reexprcüíionesi.

12. Reexpresión dei Patrimonio Coopera-
tivo neto y el resultada del període eat ios
estados csntab'es «saiente»;

a) Ai final del \ imer ejercicio de apli-
cación, así corro en los períodos si-

guientes, el suido de todos les com-
ponentes del patrimonio cooperativo
neto a inicio de éste y las variacío*
nes de los mismos ocurridos en el

.
ejercicio se reexpresarán en moneda
de cierre.

b> Kl resultado del ejercicio o período
en moneda constante será la diferen-
cia entre ej patrimonio cooperativo
neto al inicio obtenido según 12. «,)

y ei patrimonio cooperativo neto aí
final reexnr sudo m moneda de cie-
rre. Tal diferencia d-be ser neta de
las variaciones d jercicio que no
afectan su resultado.

m. ABSORCIÓN DE PERDIDAS;

Para efectuar la absorción de pérdidas
es necesario cumplir los requisitos lega'ea
y regíamentailos que correspondieren en
cada caso.

1 Pérdidas settmnladas iniciales:

Las pérdidas acumuladas al inicio del
lírimer ejercicio de aplicación y las dfe-
trlrbueíorK«s de excedentes efectuadas en
base a los estados contables a esa fecha—eo tentó ocasionen un saldo inicial de
pérdidas scumaíadas— . ambas expresa-
das en moneda de aquella fecha, podrán
ser absorbidas pw los saldos de las cruen-
tas siguientes en el orden que se indica;
1

.
Reserva especial del artículo 42 Ley

30.33?.
2. Reserva íegal,
3. Reserva por revahíos técnicos.
4. Afuste del Cáplta T

.M orden de itinputación detallado debe
observarse, salw disposiciones legales o
reg amentarías e» contrario.
Z. PérdWa* «ettiHsia«bs en im ejerci-
cios siguiente»:

Cuando extetan pérdidas acumuladas
en mcaíeda constante ai cierre de un
ejercicio podrán ser ebsorbídas eti el
orden indicado en la norma III I
*. Restitución «le saldes afectados a laabacio» de quebrantos.

I*»» partidas utilizadas para la absor-
cló» de pérdidas según las normas III. 1.

y III. 2. deberán reconstituirse a sus va-
lores anteriores, reexpresados en mons-
íL_

de la fecha de determinación de los
primeros excedentes en moneda constan-

tJ^ ** «reneren en los ejercicios pos-
teriores a¡ de absorción,

a- zsrs&gUL
1* cuenta Ajra -

Los sa'dos acumulados que rerts^re
esta cuenta al cierre de cada ejercicio
podran ser eapriaiizados - total o oar-
ctetlmente - por resolución de la asam-
blea de asociados, observando ía restric-
ción dej punto 11.11; excepto en las
cooperativas de trábalo en dondp ios r^-

SUS? Sf ?dos d"b"r^u ser canitali^dos
totalmente. Decidida la cspftfti^aeíón íamisma se realizará en pronoreión al" va-
lor actual ifeado del capital d? esda asa-
Cía.00

1

V. EXPOSICIÓN:

I. Integral en moneda eor^tante:
Todos Tos componentes de in« esta-

dos contables se presentarán individual-mente reexpresados en moneda de cterr*con la siguiente excepción;
El capital cooperativo reexpresado en

«,h7«f * 2
e Cie \'re ^ expondrá como un

subtotal formado por el capital coopera-w a
^ÍV «al0E nomlíial y 'a cuenta A-

juste del Capital Cooperativo.

» i
vUn de wítetios alternativos:En nota a los estados contables debe-

rán detallarse aquéllos criterios aplica-
rlos que en la presente norma se descri-
ben como alternativos
3 Restricción a ta úiMthucu^ ée ex-
cedentes;
Cuando la cuenta Ajuste del Capí*

tai Cooperativo se exponga con un sal-
do negativo, se expücitará la restricción
a la distribución de excedentes conse-
cuente .

é. Evohtclón d« la cuenta Ajuste del Ca-
pital Cooperativo:
En nota a los estados contables de-

berá exponerse la 'evolución de ia cuen-
ta Ajuste del Capital Cooperativo ocu-
rrida durante los últimos cinco años an-
teriores a la fecha de cierre del ejerci-
cio o período, indicándose en todos los
casos si e« el primer ejercicio la aplica-
ción se hhio uso de la opción de la nor-
ma Tí. 11.

VI. REGISTRO CONTABLE:

La reexpresión de la míormaoíón m
moneda de cierre y los estados conta-
bles en moneda constante deberán re-
gistrarse en los libros prescrtptos por «|
artículo 38 de la ?ev 20.337.
1. En el libro Diario: "^

H registro podrá efectuarse:
a) Mediante asientos específicos po*

•ada cuenta, a

b> A través de asientos globa'es ea
cada oportunidad que se prepare»
estados contables, que se canee ¡an
sá iniciar el ejercicio o periodo fr-
guiente. h

%. En el Hbro Inventarío y Balances! j¡

El registro podrá efectuarse: (,'

a> Detallando ei valor reexpresado en
moneda de cierre de cada partidas,
o

b) Listando ios componentes cié una
cuenta a su valor no reexpresado a
incluyendo una partida global da
ajuste que reexprese el sa do d« a-*
quelia en moneda do cierre,

'

VH. UNIFORMIDAD

:

Los procedimientos para reexpresar i<>9

estados contables en moneda de cierra
deben aplicarse uniformemente a tra-i
vés del tiempo.

Sí se produce un cambio en dicnot
procediinierttos, debe efectuarse la expo*
síciÓTi qíue corresponda de acuei"do con
las normas contables en vigencia.
VIII. DECISIONES DEL ENTE: r

Las decisiones de las cooperativas, re*
laekmaóías con estados contables debe-
rán toniarse en base a la información
incluida en loa estados contables reex*
presados en moneda de cierre.
A fin de cumplimentar debidamenta

el art. 42 de la ley SKK3S?, todos aqoe*
Boa excedentes que no provengan d: 'a
gestión cooperativa y|o no restiren da
excesos de previsión en el precio del 31 *
vicio utilizado, deberán imputarse a .*
cuenta especial de reserva.
IX. DEPOSICIONES TRANSITORIAS*
Aquellos entes que presentaban estadoa

contables reexpresados en moneda di.

cierre antes de la vigencia de la presen-
te norma, podrán mantener los montea
asignados a los componentes del patti*
monio cooperativo neto en dichos es*
tados o aplicar esta, resolución como ai

nunca ió "hubiesen hecho.
I

ANEXO A:
REEXPRESION DE LOS ESTADOS Di

RESULTADOS SECCIONALES Y ,

GENERAL i

Conforme a lo establecido en el art*
43- de la ley 20.337, las cooperativas de-
berán determinar sus resultados por sec*
clones y presentarán, a su vez, ua es*
tado de resultados de acuerdo con el arfi,

3» de la inisina ley.

Generalmente, el procedimiento para lf

reexpresión de los estados consiste en»

1, Preparación de Cuadros Secciona ;eaf

Se reexpresarán tas' partidas campo*
nentes del resultado del ejercicio e»

; cada una de las secciones a mone»
da de cierre y se expondrán segúa
las siguientes pautas;
1. Los resultados operativos será»

imputados directamente a la seo»
ctón a la cual correspondan.

3. Los resultados financieros, ea
tanto hayan sido obtenidos a va«
léres reales serán imputados a ia<

secciones en la medida en qu*
pueda identificarse la vinculación
dé las cuentas del activo y'o de?
pasivo que los generan, am laa
respectivas secciones.

2. Preparación del Estado de Resulta-
dos:!

1. Se agruparán Jas partidas men-*
clonadas en 1.1.

2. Sé agruparán los resultados ft-«t

nancíeros mencionados en 12.
3. Se incluirán las partidas de re*

saltados íreexpresadas en moneda
de cierre) que no forman parta
de los cuadras seccionales.

4. a) Se determinará e í resuHada
por exposición a la inflación
por diferencia entre el resul-
tado del período obten írfe se-
gún la norma II. 1. f> v *
suma algebraica de los resuí»
tados mencionados en 2.1.. 3„
2. y 2.3. o

b) Se determinarán los resultado»
por tenencia y financieros nn»
cjuyendo el resultado por ex*
posición a la Inflación ) por di*
ferencia entre el resultado de*
período obtenido según N ñor*
ma n.l.f) y la suma algebra!*
ca de los resultados menciona*
dos en 2.1. y 2.3.

f. Preparación del cuadro General <S*
Resultados:
1. Sé expondrán ]os resultados *»

cada sección.
5. Se inelufrán los resultados que na

forman parte de los Cuadros Sec-
cionales incluido el resultado pe*
exposieión a la inflación o jos re*
uultados por tenencia j financie-
ros fincíuyendo ei resultado p&g
exposición a la Inflación), se^ft»
corresponda

.

t

s ANEXO B: I

NOMA8 DE VALUACIÓN VIGENTS»#

\, Disponibilidades, colocaciones da
fondos, créditos y pasivos que co-
rresponden a operaciones liquidable*
en moneda argentina, sin cláusula
de ajuste o tndexacióri.

^s determinan por su valor izomlmt¿
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agregando o deduciendo, según eo»
j-responda, 10$ resultados financieros
pertinentes hasta el cierre del pe-
ríodo.

I. Disponibilidades, colocaciones de
íondos. créditos y pasivos liquidables

\ «n moneda extranjera;
' a) Se agregan o deducen, según co-

rresponda, los resultados finan -

! cleros pertinentes hasta el cierre

del período, y
' b> Se convierten al tipo de cambio

al cierre del periodo aplica b)« a
la transacción o a la liquidación

dé estas operaciones, o al respe-ca-

tivo cambio asegurado, atendien-
do a la realidad económica v no
considerando las fluctuaciones
temporarias.

I. Colocaciones de fondos, créditos y
pasivos sujetos a ajuste o indexaeicn
© no cancelables en dinero.
6e determinan considerando .'a ac-
tualización devengada a la fecha de
«ierre según las cláusulas espacíü-

«as de la operación, agregando n de-
duciendo según corresponda, los re-

sultados financieros pertinentes nas-

ta el cierre del período o ejercicio.

JLos créditos resultantes de .anudóos
|>agados a proveedores cuando ellos

fijan el precio de lo* bienes a reci-

bir se ajustarán por la viariaeión de
los precios de los bienes a recibir.

,. Bienes de cambio en general:
Excepto los incluidos en la norma
siguiente, los bienes de cambio se

valúan a su eosto original reexpre-
%ado en moneda de cierre o al costo

Be reposición o reproducción a esa

fecha; en la^ condiciones habitua-
les ole compra q producción para el

ente respectivamente.
fcn el caso de adoptarse la segunda
alternativa, el costo de ventas o dis-

tribución del ejercicio debiera con-
tabilizarse a los valores de reposición

•—o en su case*— de reproducción a
fin de computar como resultados por
tenencia de bienes df> cambio a la

totalidad de tales resultados produ-
cidos durante el ejercicio.

. Bienes de cambio fungióles; con^
mercado transparente y que pueden
ser comercializados sin esfuerzo sig-

nificativo de venta o distribución.

6e valúan a las respectivas cotiza-

EIones a la fecha de los estados con-
ibles en los mercados a los (|Uf> ñor-

feralmente acceda el ente: netas de
¡los costos adicionales directos eme
generará su comercialización o dis-

tribución.
los valores así determinados se com-
puten en la medida oue fueren re-

>resentativos de los importes esp-
inados netos de realización y no pro-

,
venieren de fluctuaciones tempora-
rias.
Inversiones corrientes con cotiza-

ción en bolsa o mercado dé valores.

Se valúan por su costo original reex-
* presado en moneda de élerre o a
irus respectivas cotizaciones a la fe-

eha de cieñe del ejercicio o período,

netas de los gasto» estimados de re-

alización .

Los valores asi determinados se com-
pitan en la medida que fueren re-

presentativos de los Importes esti-

mados netos de realización y no
provinieren d fi

fluctuaciones tempo-

. Participaciones en sociedades con-

troladas o vinculadas; según los tér-

minos del art. 33 de la ley 19.550.

Estas inversiones se valuarán al

eosto original reexpresado en mone-
da de cierre o medíante el método de
valor patrimonial proporcional ba-

lado en el último estado contable

tuditado de la sociedad participada,

reexpresado en moneda de cierre. El

feíétodo de valor patrimonial propor-

cional será obligatorio para conta-
pilííwir las inversiones en sociedades

Controladas en los términos del art.

33 Inc. i de la ley 19.550; de acuerdo

eon lo dispuesto en la resolución

técnica 5 de la P.A.C.P.CB.
, Participaciones en sociedades no in-

cluidas en las normas anteriores.

Se valúan al costo original reexpre-

tstdrt en moneda de cierre, siempre

fl*ie puedan compararse con su valor

recuperable o con su valor patrimo-i

nial proporcional; basado en esta-

dos contables audítados de la socie-

dad participada reexpresados en mo-
neda de cierre. Si tal comparación
no es posible, no se reexpresarán en
moneda de cierre.
Participaciones en cooperativaa:

La posibilidad de utilizar el valor

patrimonial proporcional para la va-

luación de estas participaciones re-

sulta inaplicable; dado que la parti-

cipación del Estado en el patrimo-
nio «ie las cooperativas en caso de
disolución o bien la irrecuperabüi-
éfud de otros conceptos ajenos al

ranital aportado en el caso de reti-

ro* d€ asociados de dichas entida-

des, tornan a ese valor patrimonial
|ttoporck<nal como superior al valor
tecuperable de los activos, conside-
rado como límite para la valuación

*e estos.
|*or lo tanto, las participaciones en el

teuital de otras cooperativas debe-

rán Ser valuadas al valor nominal.
1^.. Bienes de Uso, inversiones en bie-

nes muebles o inmuebles, bienes in-
materiales y cargos diferidos.

Se valúan al costo original de los

bienes respectivos ref* presados en
moneda de cierre; neto de las amor-
tizaciones acumuladas hasta el cie-

rre del período computadas sobre el

mismo.
El mayor valor con respecto al va-
lor residual reexpresado en moneda
de cierre según el párrafo anterior
resultante de un rrvalúo técnico
efectuado por especialistas y debida-
mente fundamentado: se incluye en
una reserva especial que forma par-
te del patrimonio neto.
Lo* valores del revalúo técnico pue-
den ser tomados como base para, la
valuación en el ejercicio en el que
se efectuó, así como en los siguien-
tes. El valor de los bienes en los

períodos siguientes .será el resultan-
te de reexpresar en moneda d? de-
re de cada período los valores del
revalúo técnico.

En todüR los casos. los valores ac-
tualizados de los bienes amortiza-
bles o sujetos a acotamiento sirven
de base para determinar el monto
de las depreciaciones del período;
incluyendo —en su caso— Irs co-
rrespondientes al ejercicio en el oue
se practica el revalúo técnico, Los
valores actualizadas ' s

así determinados no podrán exceder,
"para cada grupo homogéneo de bie-
nes a era valor recuperable.

11. Pasivos no canceladles en dinero:
fíe valúan al valor asignado al ac-
tivo correspondiente con el que se ha
de satisfacer la obligación o al del
bien o servicio necesario par» can-
celarla si se trata ó? bienes co in-

corporados al activo.

12. Componentes financieros implícitos;

a) Deberán segregarse las diferencias
entre precios de operaciones de
contado y de operaciones a plazo
contenidas en saldos de activos o
pasivos, cuando sean significativas

y siempre que puedan estimarse
razonablemente.

b) La segregación de tales diferen-
cias contenidas en los saMos de
cuentas de resultado podrá efec-
tuarse cumpliendo los' requisitos

enunciados en el párrafo anterior.

Esta segregación es recomendable
porque mejora la exposición de
las causas que determinan el re-

sultado del período.

c) Tales difcreneia.s se considerarán
totalmente como sobreprecios de
inflación salvo cuando se llegue

a la conclusión de que ía sepa-
ración entre sobreprecios de in-
flación e intereses reales Implíci-

tos brinde una mejor exposición-

di Los sobreprecios de inflación que
correspondan al periodo debida-
mente actualizados, formarán par-

, te de los resultados por exposi-
ción a la inflación,

*) En su caso, los intereses reales
implícitos que correspondan al pe-
riodo, también debidamente ac-
tualizados, »e imputarán al rubro
Intereses.

f) Los sobreprecios de inflación que
deban diferirse para ejercicios fu-
turos, se restarán de los saldos de
créditos y deudas que los origi-

naron,

13. Activación de costos financieros:

Se pueden considerar como elemen-
tos integrantes del casto a los gastos
generados por la financiación con
capital de terceros de la construc-
ción, producción o terminación de
un bien que se prolongue en el tiem-
po, hasta que el bien esté en con-
diciones de comercializarse o distri-

buirse, poder ser utilizado en la pro-
ducción de otros bienes o ponerse en
marcha, sfigún correspondiere.
A estos efectos, se computa el neto
entre los resultados negativos y po-
sitivos generados por todo concepto
por la financiación referida (inte-

resas explícitos e implícitos, actuali-
zaciones monetarias, diferencias de
cambio, seguros de cambio, resulta-

do por exposición de los pasivos res-

pectivos a la inflación, sobreprecios
de inflación, descuentos y similares).

Los conceptos a incluir en la activa-
ción conducen al cómputo de re-
sultados financieros netos calcula-
dos a tasas reales, lo que inclusive

podría llevar a disminuir el valor del
activo adquirido mediante esa finan-
ciación si ésta resultara a tasa ne-
gativa.
Cuando se haya optado por el cri-

terio de activar estos costos finan-
cieros netos, a efectos de la reexpre-
sión en moneda de cierre éstos se

reexpresarán del miaño modo que
los restantes elementos integrantes
del costo.

riodo al que se refieren los estados
contables.

2. Componentes financieros implícitos:
Son los costas financieros incluidos
en el precio al cual se celebra una
transacción que será cancelada luego
de un determinado plazo de tiempo.
Pueden incluir la cobertura del de-
terioro de dicho precio por Ja infla-
ción Uos denominados sobreprecios)
e intereses en términos reales.

3. Resultados por tenencia:
Son los resultados por las variacio-
nes del va'or de los activos y pasi-
vos. Incluyen el deterioro de las par-
tidas monetarias (o expuestas a la

pérdida de poder adquisitivo por
efecto de la Inflación genera') deno-
minado resultado por exposición a
la inflación, así como el resultado
producido por la variación durante
un período del precio de un activo
o de un pasivo, en diferente medi-
da que la variación del índice de pre-
cios en base al cual se reexpresan los

estados contables, ocurrida en el mis-
mo período.

4. Modelo:
Un modelo es una representación de
la realidad.
En contabilidad, un modelo se dis-

tingue de otro principalmente por la

definición que realiaa del capital a
mantener, de la unidad de medida
y de los criterios de valuación del
patrimonio.

e. 2210 N* 7.217 v. 24;i0;86

TRIBUNAL 0E CUENTAS
DS LA NACIÓN

El Tribunal de Cuentas de la Nación
notifica al señor EDGARDO ANTONIO
MARZA.NO que por resolución N? 1.659; 86
(juicio de responsabilidad N^ 117i85) lo

declara deudor del fisco por la suma de
australes ciento cincuenta y cinco con
ochenta y nueve centavos iA 155,89), y
la de australes veinticinco con ochenta
centavos < A 25,80), en concepto de in-

terés puro, con mas los gastos que re-
suten de la publicación de los edictos y
lo emplaza a su pago dentro del térmi-
no de diez (10) días bajo apercibimiento
legal. Fublíquese por tres (3) días

e. 22{10 N* 7,216 v. 241085

¿rosos
OFICIATlTiS ANTERIORES

MINISTERIO DE ECONOMÍA

1

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Han dejado de tener efectos Tales los
títulos de Bonos Externos 1980 de u$s.
625 Nos. 7.687; 10.793: 23.889890; 40.067

y 43.188 y de u$s. 6.250 Nos. 208.887¡890,
con cupón N? 12 y siguientes adheridos.

A 60,50 e. 3|10 W 99.237 v. 311 ¡86

BANCO CENTkAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Han dejado de tener efectos legales loa
títulos de Bonos Externo^ 1982 de u$s 750
N? 1.073.806 y de u$s 3.750 Nros i.329.139:
3.016.318: 4.744 530: 4.759. ¿12*13 ?
4.796.832, con cupón N* 10 y siguientes
adheridos. Esc. Diego Hernán Tarigo.
Munro, 119186.

A 60,50 e. 22'9 N" 97.527 v. 22jl0*86

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Han dejado de tener efectos legales loa

ttulos de Bonos Externos 1982 de uís.

3.750 Nros. 1.308.406; 1.366.237: 3.081.244

y 4.720.147, con cupón N? 10 y slguW -

tes. adheridos. Esc. Susana B. Cris!,
Breñas Aires 19:9 86.

A €0.50 e. PÜO N» 98.887 v. 30jlo;86

ANEXO C GLOSARIO

1. Moneda de cierre:

Efe la moneda de poder adquisitivo

, -de la fecha de fhiaUzación del pe-

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Han dejado de í:ner efectos legales los

títulos de Bonos Externos 1982 de u$s>
750 Nos. 1.010.59f "1.015.241; 1068.088 v
1.108.393, con cupón N? 9 y siguientes ad-
heridos y de u$s. 7.500 N? 5.( 963, con
cupón N 9 ' 10 y siguientes adheridos. —

\ 60,50 e. 3¡10 N? 99.234 v. 311 86

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Hap dejado de tener efectos legales los
títulos de Bonos Externos 1982 de u$s.
375 Nro. 2. 430. 947 y de u$s. 7500 Nros.
1.626.107; 1.634.134 y 5.015.760. con cu-
pón N' 10 y siguientes adheridos. Esc,
Jorge Berro García, Buecs Aires. 30:9186.
Buenos Aires, octubre 1? de 1986

A 48,40 e. 1010 N* 16 v. 16111)86

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Han dejado de tener efectos legales el
titulo de Bonos Externos 1981 de ufs.
750 N<? 861.608, cupón N* 10 y siguien-
tes adheridos, Esc. Maximiliano Oro, San
Juan 3051&6.
Buenos Aires, 30 de julio de 1986

A 48,40 e. 10J10 N* 65 v. 10,1 1|8*

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Han dejado dé tener efectos légale»
los títulos de Bonos Extemos 1982 d«
U$S. 3.750 Nros 1.300.20Ó; 1.308. 053*
1,308.942; 1.308.950; 1.363.683; 1.308:057$
3.021.546; 3.031.114;
3.047.005; 3.058.515;
3.090.764; 3.094.803;

3. 041.656; 3.046.101Í
3.058-555; 3.088.928;¡
4.707.435; 4,72« ;62S*i

y 4.770.767 v de
ros 1.606. 166 ¡167 y

4,731.193; 4.762.672; 4.762908- 4.W. 281:
4.765.432; 4.766.828; 4.766.834; 4.768 784

U$S. 7.5O0 Nuine»
. „ 1.609,798; con ;u»

pon N<? 10 y siguientes adheridos. Esc*
Hugo Andrés G. Giles; Bs. As., 13 8 38,

A. 96,80 e. 26;9 N<? 98.294 v. 27J10.8P

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Ha dejado de tener efectos legales el
título del empréstito Bonos Externos 1932
de u$s. 3.750 N? 1 306.670, con cupón 89
10 y siguientes adheridos. — SJsc. José
Luis González; Victorica, Bs. As., 16¡9 86.

A 48,40 e. 7;10 N? £9.652 v. 5jll',8«

BANCO CENTRAL DE LA ,

REPÚBLICA ARGENTINA
Han dejado de wner efectos legales loi

títulos de Bonos externos i98i¡ de u$s 7#
Nros. 1.945.160 y ¿.024.043 y ús u$e 3.75A
Nros. 3.083.695 y 4.724.673. con lupóñ ííf
10 y siguientes adheridos. Esc. Rosa Mar-
ta Axelrud de Lendner, Buenos Airet
l9 í9;8t.,

A 60.50 e. 229 N* 97.560 V- 22|10j8f

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Ha dejado de tener efectos legales él
título de Bonos Externos 1981 de uss 3.12*
N" 818.257. con cupón 11 y siguientes ad*
heridos. — Escribano Jt rge jlatU Otae*
gui. — Buenos Aires, 30 de jallo de 1936.

A 48,40 e. 13 10 N1
-' 406 V. 11)11180

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA-

Han dejado de tune* efectos legales los
cupones W 12 de u$s 147,07 Nros 11.249
y 13.829, de u$s 73S.35 Nros 10?.S82a
107.5Í55 y 133.732 y de u$s 1 470,70 Nros.
216.858: 218.181182 y 220. 499 del empreaü
tito Bonos Externo* 1980. — Esc. Atbert*
M. Síbileau
Buenos Aires 22 de setiembre de 1986.

A .60,50 e. 30't» N* 98.691 y. SftlOtM

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Han dejado ae tener electos legales loi
títulos de Bonos Externos 1982 de ufe 759
números 1.100.029 y 2. Í73.498, con cupóa
N? 10 ? siguientes adheridos. — Escriba*
no Daniel Augusto Perro ~<- Buenos Ai*
res, 2 de octubre de 1986

A 48,40 e. 13 10 N? 316 v. 11¡11¡8*

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Kan dejado de tener efectos legales le*
títulos de Bonos Externos 1982 de u$au
75 Nos. 1.808.266; 2.006.107; ¿.513.865 8t¡7„

de u$s. 375 Nos. 2.328.873. 2.380.468; Nt
2.437.014; 2.475.188 189. de U$s. 750 Nos.
1.016.127; 2.6P0.332; 2.782.492 y 4.007.431 *
Ce nts. 3.750 N<> 4.795.208, con cupón N» 10
y siguientes adheridos, — Esc. Pasto*
Jorge Roque Valenzuela. Bs. As„ llj9 86v

A Ji.10 e ~ - - vio 98.189 v. 24
t
I0,8«

BANCO CENTRAL DE
LA REPÚBLICA ARGENTINA

Han dejado de tener efectos legales
los títulos de Bonos Externos 1980 d#
U$S. 625 Nros. 2.151; ¿9.6621663; 19.905;
26.876; 39.434:436 y 45.226; de U$S 3.125
Nros 101.135: 123.266: 124.064; 124.586;
124.589; 128.618; 138.316; 141.666; 144.3871
368; y de U$S. 6.250 Nros 204.9971999?
205.0231024; " 207.144; 207.211; 207.317;
208.188; 208.931; 209.380; 209 762;
210.404; 210.523 y 218.784; con cupón N?
12 y siguientes adheridos. Esc. Miguel
Amura; Bs. As., 141486

A 53,13 e. 1711086 N¿ 83.272 v. 111118$
Nota: Se publica nuevamente en razón d©

haber aparecido con error de im-
prenta en las ediciones del 14 5I&6-

al 616 86.

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Han dejado de tener efectos legales los
títulos de Bonos Externos 1982 de u$S.
75 Nos, 1 . 847 . 7421743 ; 2 . 017 . 057; 3.5548S5Í
866, de u$s. 375 Nos. 2.350.3231325:
2.484.458 y 3.815,048 y de u$s. 750 Nos.
2.641.152; 2. 650'. 508; 2.652.001; 2.731 .994}

995; 2.784.150; 2.817.073074; 2.891.924 y
4.003.117, con cupón N* 10 y siguientes
adheridos, — Esc. Maria Josefina Va-
Uarino.

A 84,70 e. 2010 N? 1.329 y. 18ili;8f

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

El Banco Central de la República Ar-
gentina cita a CARLOS ALBERTO
ARIAS <L.E. N<? 6.360.837). a EDUAR»
DO HERNÁNDEZ fL . E . N* 6 . 781 . 551 ),

a EDUARDO MIGUEL BARBANO y a
RICARDO VALENTÍN GALDO (L. E.
N9 7.378.192) para que dentro del plazo
de Veinte días hábiles bancarics com-
parezcan en Reconquista 266, Edtfíci»
Sarmiento, piso 7^. Capital Federal. d«
10 a 15 horas; a tomar vista y presen-
tar defensas en el sumario que se les

Instruye por Expediente N« 100.777J81 po»
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é«? actuaciones «i el Banco Serrano
Cooperativo Limitado bajo apercibimien-
to da proseguir la instru lición, hasta el
«lleudo de la resolución f>rui¡.

e. 2010 K" 7.105 v. 22:10;&6

BANCO CENTRAL DE LA
IÍEPVBLICA ARGENTENA

SU Eaneo Cnntral de la Reoú'Jlíca Ar-
gentina cita a HUGO NORBERTO LAN-

• DESVAAN (D.N.I. N? 10.810.633) pata
,«iue dentro del plazio de veinte días há-
rtales bancarics comparezca en Recon-
quista 266, Edificio SarmiBUto, pifio 7?;
CaniUI Federal de 10 a 15 liorna: a tomar
flrfcrt i y presentar defensa en el sumario
flu 1

.

: c le Instruye por Expediente N?
1.ai.í"¿7 82 por su actuación en América
fcatliV» Caja de Crédito Cooperativa Li-
fnítrría (en liquidac ónt bajo apercibi-
miento de proseguir Ja instrucción has-
t¡k el dictado de la resolución final. —

c. 20,10 Ni 7.105 v. 22 1086

BANCO CENTRAL PE LA
REPÚBLICA ACOENTJNA

El Einco Central de la República A-r-
feenLina comunica a los síXores ÓSCAR
ALKERTO MACCTO -

! L . E . número
10.-8-Vl.ia8L a BAUDILIO TREJO <L. £.
R* 3.436.233) y a MARIO ANÍBAL SE-
KRANO <L. E. N» 6,9C3.593*

t que el SU-
tnario oue se les instruyera ñor Expe-
diente H'-' 42.94279 en carón de sus ac-
tuaciones en el Ex-Banca de Mcnteros
Cocpevatívo Limitado 'hoy ¿ucursal Tu-
eumju del Banco K^oi-üí de Córdoba
(Joci^rind Cür>psrat-¡va Limitada* lia con-
rluitlo con el ¿fletado rl<' la Resolución
ÍT'í 350 del 10'7j25. — Dicha resorción
tes ha pplicado Izs sisuiírten sanc'ones;
<&1 s;'ilor Osear Alberto M necio multa de
'Aur.tr/Ties 150 (australes ciento cincuen-
*at en Ion términos del art. 41. Inciso
Si dt* la I^y N" 2l.a"5 y a l::s señores
B^d^io 7*ra*o y Merio "Aníbal Serrano
tnu-tis de Australes 238 (australes dos-
tien^os treinta y seisí p inhabilitación de
.30 años a cada uno en hr, términos del
*trt. 41, inciso 3) y 5> de 1'4 Ley citada,— Las importes de las multas deberán
ser tíepKiitctíos en este Bi'ceo Central en
el rubro "Cuentas Transitorias Pasivas -

I/tult.is - Ley de Entidad;;; Financieras
» Art. 41", dentro de "o-. 5 ' cinco >• díc?
c*mt irías a partir de la última Tíublicación
Éel presente, bajo apeicihimicnto tío per-
Seguirse su cobro por lo v*a de ejecu-
ción JiseaJ prevista, en e. articulo 42 de
1% ley mencionada.

e. £0 10 N° 7.107 T. 22 10 86

SVcTi'iitría de Comercio JEtlenor

i

La Secretaría de Industria y Comercio
SExtvi^r: Dirección General df Asuntos
«Jurídicos; hace saber a la firma Guabi-
ra S. A. que en el Expediente ex S.E.
•>.!. N? 16.B81J77: lia. sido declarada
ffebrlds y epue se abre la causa a' prueba
por el término de cuarsnia y cinco (45-1

e. 2110 N7 7.171 y. 231085

Secretaría <le Industria

jr Comercio Exterior
\

DIRECCIÓN GENERAL
DE ASUNTOS JURÍDICOS
Anexo a la Nota N* 257««

La Secretaría tíe Incl.5.itna y Comercio
Exterior, Dirección Genera* de Asuntos
Jurídicas, hace saí^r a la íii-ma COM-
t'AÑTA TUCUMANA X3E JCNVASES S. A.
^¡ue en el Expediente ex-S .1 . número
HO0.0Í2E5. ha sido dcelaiada "'rebelde'' y

.
l|ue Re abre la cansa a prueba por el
término de cuarenta v cinco M5> días
, c. 2010 Ns 7.115 *. 22.10.85

Secretaría de Agricultura^

Ganadería y Pesca

JITXTA NACIONAL
THÍ GRANOS

TIcíi.r'ea a la firma AGZU ÁFRICA
ÍÉSADTítg S.A.. en cí Expi^iente nú-
ta?ro i;. 741 '04, Que atíte la fulla de pré-
•en^ac'ñn ante este o:^¡nimio dJ laa
Cíínia-; ti:' Itss cumnlidos dr1 embarque pos,
'450. fi- n kR de semilla de Uno y 450.OOÍÍ
tp del mismo olea^lnriso cavrí:jnordientí-3
B las D.J.V.E. númci-C-S SB.754 y 36.755.
rsspT-tívamcnto. por voiíminueji de venta
?e 500.000 y 500.000 kiloaramos. ye ha
rarj^n dido lo di??u^^ en el artículo

# de la ley 21.453. EMr^ motilo, deberá
Kormular ios descernes v upo:! rr Ijs pru^-
bss i>:*r tlirentes dentro ese- lím'ino de
Bíueo diHií. bajo apercjoiimento de re^*^*
fev í-in míís t-rí-míts si s*-' rdare silencio.— Puíiiíqucss pr>r tres'rl'as.
L Baenr.^ Aírs>s, 2 de ncíuhi? cié 1?¡Í3.

e. 2010 N;
> 7.HC y. 2$10 r86

JTNTA NACIONAL
I>i: GRANOS

' Nctil'.ca a la firma ANIB-
DRXGüEK. cu e: E;p:dii:J
•ffu? :-.:;e ¡a fulía de prc-.-

*st:
-

' nr^íní'-^ao de la -rop;:
(plido.í í'e embarque pr-.'

lasaíz cdirr^Kindicnte a t»

©tero :;n.;-i33 pnr un roiuvu
£00 . f ¡ílü Síí, re ha trap *~,

PUí''ía en el íiicitiu:*-; 'j í.í

o? tul mo.'iv j. drb;;ra í ti
«ir*;í.s v aportar Jas i>í::-'.<

Aentro deí termir.o de ci!

Al, JOSÉ RO-
ii- rV '2.107(84,

?n tuición ante
i. d^ Ion cam-
po. OC0 fcfl; de
D.,T.V.E.~ nú-
r< d * venía de
eúic'.o iO din-

apercibimiento de resolver sin más trá-
mite si guardare silencio. — Publiques^
por tres dios.
Buenos Ah'ss. 1 ¥ de nctubre de 1986.

e. 20:iO N° 7.117 t. 22 10 C3

minÍÜSio de trabato
y seguridad social

DIRECCIÓN DE ACCIDENTES
DE TRABAJO

Dirección de Accidenten de Trabajo
cita por el término 1e d;e¿ Í10* días a
las personas que tengan derecho a per-
cibir indemnización de ia ley 9.688 de
acuerdo a la nómina que s? detalla. Con-
currir a Hip'Iito Yrl^oyen 1447; 4o piso;
Oí 4í; Capital Federal.
ALBORNOS Andrés Alcides.
DOMÍNGUEZ DE LA CRUZ Ramón.
FIGUEROA Jo.ié LeoncJo.
FILOMATORT José Raíacl Pedro.
GALEOTTI Hertberti Noiman.
GONZÁLEZ Orls^da.
MARTÍNEZ Mártires.
PA>^!LO Julio.
SALINAS Octavi-) Cíeitlo.

SARDI DE LOBATO Nélica Estber.
Euenoá Airea. 13 di' octubre de 1986.

e. 17;10 N<J 7.047 r. 30|10S6

MINISTERIO DE SALUD
Y ACCIÓN SOCLAL

LÓTERTA NACIONAL
DISPOSICIÓN N? 3.201

Buenos Aires; 15 d?, octubre de 1966.
Visto ti Rvr?!a'nei:to para la adjudica-

ción y explatfiflón í!e Psrmisw Preca-
i-ios: Régimen úc Sanciones y lícrla-
manto para la cnmerciaiizaeión út Pro-
el?; Lotería y La Quiniela y cjnsldeisndo
Que al efectuarse el dictado del ixíeritío

Reglamento m virtud de las diliculta-

de:s por las que atravesaba el mercado,
se desestimó la inclusión de un artículo
estlnado a evitar que lo¿ p^rmislonarios
comercializaran bKlí'tc¿, d^ lotería ojue

no eonv^pondífi^.n a f!us 'ani^iacioneíí.
Que a pcá&f de' Imberbe sup?redo las

dificultades ¡nrnclonadas precedente-
mente; alaunos prrmisionaiics contt-
uúon con el sistema r.í.optad-) en aque-
lla cpcrtunldad; quedando dpmnrtrado

'con ello que exi ;te ui^oiv-íón en la can-
tidad de decenas que intr^ran nun res-
pectivei reportes.
Que en b^r>2 a lo expuesta: procede

nicdificar las "norma * ri^cüHr.; no sólo
en lo relacionado a la tíliorión a que
Sí* hace referencia; sino también en lo

atinente a las canciones que r¡n caso de
tran^rc-íón corresponda apurar.
Por ello el Pjvsidente de la Loterja

Naclcjial dispene:
Artículo 1? — Incoi'i>óren^ al Re^.lft-

m^nt-o pai-a la ndfudícaeiCn v explota

-

ciñn de i>erm Ífos precaria?: ré ;tmen de
sancione.-í -y ivilnme^to pera la c.*>xner-

cialh'jición d« Prcde; Loterfa y La Qui-
niela; el articulo 21 al Anexo H y el

punto 11 al artículo 36 del Título IX;
Añero 1: cuyos textos se transcriben:

ANEXO II

Arlícuo 21. — Les nermMonflrt^s de
Lotería solamente podren comercia' izar
tes decenas <2e billetes au? coritSiYmdan
a sus agnación e.i y las quo en virtud
del patente Rs^lamento haypn sido ex-
presamente autf>riisa:'as per el oi^anis-
íao.

ANEXO I
TITULO IX
ARTICULO 36

Punto 11: Cuando el permiionarlo no
cumpliméntale 3o establecido eo el ar-
ticulo 21 del Anexo II por el tkMnoo que
determine la autoridad y'o la reducción
de la asignación habitual eu la canti-
dad que considere conveniente.

Articulo 2? — Tomen conocimiento íes
Gerencias de Lotería: Prcde: La Qui-
niela; Contabilidad y Finanzas: Control
<Je GCítión y Auditm1a; Subie-renc-ia de
Aiaiiitos Jurídicos v Oficina de -Suma-
rios.

Articule 5a — Por la Gerencia de
Apoyo Técnico Administrativo; puWí-
queñe o<*>r el término de ¿..'s <?t\ dia-s en
el Eolctín Oficial y en la Orden del Día.
Cumplido, archívese.

Antonio L. T?j?r«
" e. 2i :10 N™ 7.172 y. 23 10.33

r ¡Tmmm
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L '.entes

í. .bajo

Secretaríu ^e Intuwtria

y G-mereio Exterior

DISECCIÓN GEMERAL
»;: a3.iiini.sxr aC20X

Ljd í a LícitneíC:i P:íKiea M* 5'33

para el díjt 23 tii ociujie de 1s)ÍpJ & Hs
15 heras.

OBJETO: La locación de niúquinas íle

eseriiñr electrónicas con memoria^

El pliego de bases y condiciones se
«Tcutuitra a díspesición de tos interesa-
dos en el D.:-p?.rtamento Cempras y Su-
minislro. Avda. Julio A. Roca 651 50
piso, s.'í-tor i. d352t Capital Federal,
en el horario de lfí a la hs.

e. 2210 N° 7.1V3 y, 23J10 08

FERROCARRILES ARGENTINOS
ORGANISMO CENTRAL

Concesión espacios y tce^I comerciales.
Lichnción 1»úl>Uca N í( 1.691 Stf

OBJETO: Mspacio para negocio Esta-
ción rosadas (Prov. dp ÍMibioiiCk) - Linea
L'rquiza - Canon básico mensual: & 20.

Apcrluia: Día 51286, llora; 14.
Valor del pliego: Á -0.

Licuación I'i'iblica N" 1.693 Rí>

ORJE'JO: Espaeio para negocio Esla-
ción N?ui|i!¿n tfrov. de Neuyaé») - cc«
derecho a subalquilar - Línea Roca -

Canon !>¿mco meosuaj : j^, 1Ó0.

Apeitina: Día 912;83. Hora; 14.
Valor de» plieyo: J±. ¿o.

Licitación rública N* 1.6968€

OBJiriO: Jjocul para negocio E^tarlón
Rafaela (Prov. de .Santa Ee) - Línea
AiÜre - Cunan básico mensual; ^ 40.

Apertura: D.a 10,12,00. Hcra: 14.
Valor del pliego: ^ 'JO,

Consulta y venta aa pliegos: Ocia, ¿s
Aprovisioirjmiento lOUcina' Apertura y
CemiLta de Pl.e^os N'? llíi», 1er. piso, de
Avda. 43r. Jo.'é M. Ramos Mcj;a Í302,
Capital i'idtTal. en los aias liábiles de
IO.í:o a 13 horas, cerno u.-ii también en
las e.ií:ici'~ies respeetivaíi.

e. 22;10 N-* i::02 v. 24 10C3

ADMINISTRACIÓN GENERAL
DE rCEKTOS
EMPRíSA DEL ESTADO
L'cítactóti Pública N'° (í^KS

OBJETO; La provisión y manteni-
miento e:i Conirato de Alquiler de doce
£1Z) tqui[H»s de proeesTíiniento de tarea»
jtdmins-tr-.iiivas y ann^aciones ejUdistl-
cas con íattfes i mimcow putadoras ) , con
destino a distintas administraciones
portuarias.

Apertura: 19 U 86, 14 horas.
En la Sa:a de Aperturas cíe! Departa-

mento Abastecimiento Avda. Jyjo A.
Roca N" 734j42. Bueno'; Air^.
Consulta y relio de plie^cs: En la Dl-

risiún Compras, planta baja, de la di-
rección tr.tntifMiaÉa. tu ¿jas hábiles den-
tro del horario de 12 a 17 horas.
Val'r del pl-f^o: A 50.

e. •¿Z\Z N fl 7.174 r. 3110 86

WlNiSTEíüO D£; EDUCACiO.N
Y JUSTICIA

DIRECCíON GENERAL
DE LDAÍAC1L1DAO Y Í1NANXA3
LieiÍLiCiéa l'übLiea N" iii

L'ájiía;>.í a I>„^a::r;>n i>úb'ic» por pil-
ireía VuZ, \ryi si término c^ Cü3 t2.i días
Ejá*s51?ü > ni\:t.r del Cía ií2 -de octubre

ORJEiO; Resolver ei al^uiier 4p an-
damio, s<:-íi destino a la Diríícc :

ón' Na-
clonal de Iducációu Pre-Primaiia y Pri-
maria.

Las propuestas deberán presentar;*
bajo sobie cerrado en las pianiUas que
se expedirán »5 efecto j tía unierdo coa
lo disput'sío por el Decreto 5.7¿0|72

t
toái

lo cual puede retirare a partir de u
fecha en el Sector Contrataciones, Loa
Harás IS37, 1er. písy, Capital Federal,
todos ios días hábiles de 13 a tlf horas.
Ei acto de apertura se llevará a ca¡w

el dís L'.il ¿*j o-tu'jre de l*m a las 12
horas, en el Sector C>ní raí? ¿iones dei
MinL,ierí3 d» 3Kd_Uv?.ciúii y Jitóticla, e>i

presencia da Jos intere^adus que deseea
concurjlr,

e. 2210 N" 7.17Ü y, 23;i0¡86

DJRBÍ'CTON general
DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
Licuación PúMiea. N" K

LI¿ma=? a Lleitae'yn Pi:í>".Iea por Ira.
vez, per c¡ táraiüto de des >"Jt oías Ui-
bHes a partir del día 22 de oetubre de
19CG.

4ÍIÍJETO: Rerítt5nrBF xi alquiler Se »».
edificio emplazado deniro de na rad±3
¿le veántisineo (£3) cuadras como mi\-
xinvo del edificio centro! de la Esctieía
Nacional íie E¿íii¡s Artes "Prilldiano
Pueyrredyn" silo en Avda. Las lleras
t~Cd, fi? la Cap-tai AV.ienü, P^eferen-
¿eirsi'iitt: Sarriíi 'Xr-rtz, Centro. Ca^^esfr,
Crr.ee y Paíerjii^. !J1 e^liído deba ^cons-
t»r de cuaíro diiiyttacloner-j, fioperficis
mínfuKt 12 rn2 cada ana, s^rí*rf3cie óp-
ihras 13 r.i2 e^da oca, a fríen espaely*
eg.ciratcnJí's- 43«e se r-ncJ¿a <S*.'ídlr.

CaSorce (34) a vcííiÉíííjs (2Í> ¡labiiaeío-
Ee3. scpcrilrle mírmna 23 m'i ca«s un»,
«uiiíiíflsts ópi:aia S^ m2. o V.ea espacie*

equivalentes que se puedan dividir.
D»s {'¡) habitacionc», snnerflcie niínlia*
48 «i? cada mi». Sanitarios: Minliuo#
cuatro banm. Dependencias: L'na cooí-
na am)íJIa, un espacio amplio |>ró\ii«*
a ella. Duración del contrato: Doa aJiM
con opción a otroi dos. Con destino %
wu anexo de la Escuela Narional ti»
Bellus Arle^ 'TrlliilhiiH» .Pucyrredtm" d4
la Capital r'edrral.

La.i propucatua delwráti presen t a rsa
bajo sobre cerrado rn las planillas que
*e expedirán ai ei'LCto y de acucitit) coi»
lo dispuesto por el Decreta f).7^l 72, todos
lo c:ial puedíi retir^r-L1 a partir iW Ifc

lecha cu ia Divúión Locación de in-
muebles Las Hera;.: 2j37, 1'.' pi.-o, C.tpl-
tal Federa], ledos lü'á días iui'ollcá do
13 a 18 horas.

El .acto rln apertura se llevará a c¡?bo
el día 28 de octubre de 19Üfí a -ia H
horas en la Divirióu Lccaelún dtí In*
muebií^ del M:nii«-erio de Educación y
Juncia, en prescjieia tí? Ziw i;it£t'c\v.nloí

íju^ tíe.-eer. CLücurrir.

e. 2210 Na 7.176 ?. 2;;i0;3«

UNIVERSIDAD NACIONAL
; DE crvo
FACULTAD DE CIENCIAS
ECONÓMICAS
Delegación San Rastel
Iveiiación Pública N" Ü S6
E\pcilienre N" 3-4í;8-L-lííStí

LLUnasiS a Licit.icíón Fú':i:ea para flt

día veintinueve t'^Di de cetubiv <3e 1«8*
a las 11.30 horas.

OBJETO: I.» conlraiiicióti de 1* loca»
ción de un inmueble con desuno a **
Delfjación San Jiaíael de la Enciiliad €¿t
Cieíieijs Eeonómicas de la Universidad
Nac'onal de Cuyo ubicado entre las c**
üeh.: Avd:i. RivadavUi, Avda. S.)/jnien(g|,
calle Tira.vio, I*.ua]c Llluerh*. calle Raww
Son y calle D. Funes.

Los pliegos e luíonne.; respectivos P**
drán 'so1ící:jii>.' cu Ja D.-legaciCn, cali*
Bomba! 51. San Raiaci, llendoa», lu&a*
donde se eleetnaui U apertura d^ láus pro*
puc->L:> el día y he: a ííptío-.

s. 22.10 N' 7.177 v. 2
<
* | 19;C3I

MINÍSTEfUO DE TBABAJO
"

Y SEGURIDAD SOCIAL

^ DELEGACIÓN REGIONAL
EN RESIS'iKNCIA
(PCIA. DEL CHACO)

OBJETO: Locación de inmtfbte.
,

Lrámase a Liuitaiión Pública pííra 1»
locación de un inr.¡ucbie cotí üeüiino a 1%
Deleg-acSsJn Regional en Resir.ícucia tPi'O»
yincja- del Chaco), de 4K> m2 aprariimet-
dameute, aptos para oficinas y en óptimDjí
condiciones íle iiabi*:ib;lidad! con pteíc»
feneia sin s:-¡mra'ji;.^-csi ei¡ lam'cs o ha-
bitaciones para permitir su !;d i vi.dones
funcio-naies, s3,t;'i:i :.¡r, necesidades de I*
Delesación (admlMóndose inmuebles con.
uno o dos a«»bir.ut«¿í (¡u« poilrían utili-
aarse para el Dc.paíího del Dile^atío Re-
gional i, cuntand.o con tivs i3i baños y
una tli cocina, como mínimo, ik.
Dicho -edificio düLie/á teiua- cnclw-ra

para la- suarda de <lci 12*. i.ulGaiotoj-cs
#

sin li^e és:a sp, tor:j eir-o L':rclu,*\-m*.

ííüt^o d? u'jícacl¿,

a: Tendrá (¡ul* cstac
Ubicado en el nüi^ de la Ciudud úi Re-
ststeneia f Provincia del Cliaco».
Para rehiro de pliegos y pre:-;cntucióis

de efea-ti»^; Lnnes a viernes de 8 a 13 ho-
ras, en la Avda. Wilde N^ 40.4G, Rcsla»
tentla fProvI^cla d'Jl Clií-so».

'

Aperara ús. promi^stas el día. 29 da
©cilífera de ISIS, at :?s 12 liaras.

e. 22 10 NV 7.173 V. £M0.£t

& Itfl I»ID

OlIKAS
W

FUERZA AEREA ARGENTINA
COMANDO DE REGIONES
AEREAS
Dirección General d*
Jnfrae^íníelura

Llanosa a L'-?5tac:»n P:";bl!ca N* l%St>.

OBJETO. la ^j-ruclón de la ebra: R*-
{Miración engería de teebe sobrs Ss í»Ií»
edi tifio Cóndor, Avdn. de los Inmt«ra&«
tes N" 2Í50, Burnos Mre*.

Preupuxvío o*;;*:^": \ 7o.C r

i3.

Tedia y hira t-ü cneitur^: 17 dy as*-
Vlembre íle 323. IXl'ü íiaii^s.

Píos» tíe cj cucíú:i: 1.20 días c^rrltío*,
Oeirutia Ú2 (ilertu: A 730.
Precio Ce L) ííü;

pu:uc ili'.t'Jon téi'nlcJi; A
33. (Deposito en el Bínco de la ICscíost
Argentina, cr:i, C.-aíni.*, Cuíiiia JS*
433^79 a la om'ii de la "Dirección Oeue^
ral de Csnta'jiií :;::;; y riñamos - VarlM
Iit;;r?:':^s"'.

Pli-;;:-;o en ia DlrriTicn GcníTiil d^ Iu-
írae.-.l.ructurft ÍHoprrt;ia:^nv^ Ohípncíott
y Coníraüclunv:- 1

- 2' ]}í~{\ Cilcli tr 3*52^
Sector Amarillj, Külficío Cóndc-r, A\rdi»„

' &2 los inia^:-au;-?s N-(

íOT>0. Buitít, Aires,
todoti los días hábiles de 3 a 13 liar?.<V

t
Ivasta el « de novurnibre de 1SSS,

*. 2^13 w» 7.179 ?. l^u^
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FVERZA AEREA ARGENTINA
CsjmíAJMj-O Uü kEüIO±vE3
AEREAS
dirección General de
iLiíratMnietura

LUn.r.w? c LJcilfiCíón Pública N<> 13 86.

OBJETO: La. ejecución de la obra:
Ccuipic tilinte n tu pullos de guardia. Aero-
'parque Jorge Newberj, Capital Federal.

Presupuesto t-liirial: \ 177.238.
Fecha y hoia de apoitura: 24 cíe no-

*i lilijl'C oo líí3íi 10 liaras.

Pxfco de ejecución: ICO días corridos.
\ <i.i ¿lila, ti;

1 oie-rta: j., 1.7 12,38.

Fíílío c'.c le. documentación técnica \
,
t¡¿. «Depósito en el Banco de la Nación
J±raaitinn, Casa Central i. Cu nía N" 43í¡»

70 a la ordin de la "Direeción Gem-ral
éf: C. niabilidad y Finanzas - Varios In-

Pueso en la Dilección General d« In-
íraeistuictura * Departamento Obtención
5' Co:i;.ríiUicio:it!¿ '. 2" piso, oiicina 252,
Ei-Lvor Amurillo, Edificio Cóndor, Arda,
tle los Inmigrantes X" 2053, Buenas Air. s,

tedas h.s aia¡-, hábiles de S a 13 bórax,
&a¿>ía. el 13 de noviembre de 198-Ü.

i e. 2210 N» 7.180 v.íll 1186

BANCO DE LA NACIÓN
AKBENTiNA

OBJETO: Trabajos de ejecución de ba-
írn de hormigón armado en el .sótano de
ftíiU'ursiil Rio Colorado (Provincia de Río
Sierro).

LiciUición pública con. apertura 14 de
Sieviembre de 1283. a las 15 horas en el

D -.^rtamento de Contrataciones, Callao
JO., 3^ p:-o, Capital.
H? tirar la documentación en la citada

ski.:, ndtncia, en Suc. R:o Colorado y en
Cíercncía Zonal ton aliento en Suc. Tre-
Jev.. Provincia de Chubut.

Valor del pliigo: _i 30.

U^ e. 22.10 K° 7.181 Y. 23 10 86

fcltfPRESA NACIONAL DE
telecomunicaciones
licitación N° 230-P 86

OBJETO: Remodelaeión y A"A* piso

, del edifico central Sarandí. Avda, Mi-
ére ltílG, Avellaneda y Monte Chingólo,
|hs© 2", Tucanián (e) De la Peña y Ma-
fcjn-za. Monte Chingólo, Provincia de Bue-
gas Aires.

Apertura: 19 11 '86.

More.: 8.30.

Valor del püe&o: £ 100.

Fresapuerto oficia;; ^ 433.974,
^ Informes y vente tie'p'ieaos: Avda. La
S^aii 1540, piso 3°, Capitel, de 8.30 a

• $A.cd horas.
Evacuación ce consultes; Hasta 10 días

sonidos antes de la lecha ás apertura do
la licitación.

e. 22;10 N" 7.1&2 V. 3010 86

FERROCARRILES
ARGENTINOS

LINEA GRAL. SAN MARTIN
¡Licitación Pública Nü

2.043,86,

OB,fETO:RaitisS encinas — Monte
Coixa-n: oej^ramlento de *ía entre Km.

' $í? y Km. ICíi,3eO y trabajos complemen-
tar; s. Presupuesto oficial; australes
31 6S4.022.4S,,

t. Apertura: ¿la: 1811,86; llora: 11.
Valor del puteo: A SCO.

' Consulta, y venía de pliegos. Depar-
S¿ mentó AjjJOMsíonamitnto — Di-
li^ón Cc:npriih; Qiie-ina Venta do phe-

'jfcCa, Alianza, Estación Santos Lugares en
áts ci¿s hábiles ce 8-30 a 12.30 horas y
*n SuiptciiíL -35, Ciudad de Mendoza.

¡ LINEA D. F. SARiUENTO
('. licitación PúbUca N^ O: 86.16 (*).

, OBJETO: Ramal Eoberts — Tr^eníer©
Í.aisí;i íiteüfir^naient» de vía de Km. 52íí

ii 542 ;17 Km). — Fi"*siijpuesto oííciaí;

v
Apertura.: áizi 20 11 66; liara; 13„

-.Valor ¿tí piltro: A 300.

Xjcit-ación Foigjico N'-
; O: 86.17 <")<>

OBJETO; Raiitai Roberto — Ingeniero
£,aigK¡ meJoran.ícj;to de vía de Km, 5Í4

» 588 114 Kro.K Pret>wpue*!to oficial; ^
:

*36.U2-

^, Apertura üim 2011 &G: hora: 13.

Valor del puteo: A ?t5°.

{*j Ebtas dos Ucitacicjiíes se efectua-
ban cen ti eiétcaia doble scbíe.

Ccnsulís y venta óe pliegcs Calle Bar-
tolomé Mitre 2973. planta baja, Capital

I'eder&l en Uíg días hábiles de 32 a 17

iteras.

XJNEA GEAL, ROCA
FRORROCAS

' Comunícese que la Incitación Pública

*>P SA 441 : mejoramiento liviano de vía

(fcrhué-Ssavedra entre vm. 639 al Km.
1

1-*6 y del 5Ü5 al Km. S13), prevista para
ti 1010&C a í&s 30 boi-ss, ha sido pro-

"írositda jpaifi tí tíía 24¡l0,&6 a los 12.39

&CIV.S.

Comunícase Que la Licitación Pública

f? EA 45G — Mejoramiento liviano de

Vto í<r8í£0 ©iavaaTla-Fringles «n;re Km.

408 al 493 t tlistintjs sectorts total 65
Kjn. ); piTvi.-.t i para ni 14 10 8-3 a ¡as
(i '¿ii lioivs na í:ido prorríi^üdo para ti
día 24 l.>'8<; a .as 14,30 lioi'tifi.

Consulta y vt-ntn de jjü. r-.n--: d. parta-
mtnto Ap''uvjfíiunnmií nt!.; ií* inrdins de
C-.caly.cui. Oí'icina Mucsirr,!.) en 1«í, otas
Lábiles de 3 a 13 horas.

e. 22.10 N" T.LO'Í V.^4.108G

L'MVIÍflSIDAS) NACIONAL DEX
LITOKAL
DEPAiíTAMl-'KTO
DE CONSTRUCCIONES
LICITACIÓN PUBLICA
FCveíorjdn
Expediente N'-' 310.827

OBJiriO: C n.stru clon cu.iria etapa
hormigón armado; Facultad de Biutjuí-
m.ea y Ciencia*. Biológicas. Ciudad Cni-
vtrsitaria. — Paraje "El Puzu' , Santa
Fe.

Presupu;s; ci'icMT: ¿ 315.302,15.
Documentación: En e'i D,p;n'funrnto

de C(j:i.- ir unciones de la Un iveleidad Na-
cional d^l Litoral, BoUli-v..rd Piikyrini
¿<j0. lf y:so. Santa Fe.
Apertura de las propuestas: En el ci-

tado D-paitamentó el tíia 11 de no-
v.unbre de 1986 a las 17 hora*.

Pieeio del legajo:
t\ 75.

f.22 10 N° 7.183 v.4,ll;fi6

L'NIVPJtSIOAU NACIONAL 1>E
EXrtíU KIOS
Expeilk-nte NV 24.G80 Ü5

Uamj.se a Licitación Pública NC 07 86,

OBJETO; La reface-ion dt- la raciiltatl
üe Servicio Social; segunda etapa ios
trabajos a realizar coinprcnüí>n: De-
moih'ion; pxravacion; cintieiKo; m;ipos-
lena; encadenado de h tiii.íi;óii;- revo*
ttuirs; pjiL"-.; e.rpiníena; lnstalaeión sa-
nitarias y eléctricis; pintura: vidrios y
varios,

_
Sitio d.e ejecjción de la obi'a: Urquíza

05'¿. Paraná, Entre Ríos.
Lugar de consulta. Retiro dt pliego de

bates y condiciones y recepcicn de las
p: opuestas: Riuo:ado de la Onivt rs.dad
Nacional de Entre Rics; y dt- íuj:¡o N*
G'.-Q 1 3260* — Concepción del Ú;-u ;4üay;
Enríe Ríes: teléfono: N" 2l(¡8 v 5573 -
caracíeriütica lelcoiscado N'-

; 0442.
Dia de apertura de las p/opUv^a*:

5 de noviembre de 1386.
Hora de apertura de las propueáa*:

Cnee »11 horas.).
Valor del pliego de bases y condicio-

nas; \ 80.
Presupuesto oficial: -L 40.5í¡3

e.22 1Ü N'-'

1

7.184 V.Ü3 10,86

l'NIVERSTDAD NACIONAL
DE COIÍÜOBA
Uciiaeióji l'úbiiea N? 07.S6

Llama.se a Licitación Pública N'-' 07,85
pa:a el día 18 de noviembiv de 1SS6 a
l-^s 11 horas en la Dirección dt Cons-
írucciones U:ií\er¿;itar]as cié ía Univcr-
fcidad NaeicnLl de Córdoba,

OBJETO: La contratación de 1. s tra-
bajas para la ejecución de la «fcra; "re-
modelación p.'-beUón Francia, anexo" <—
Ciudad Univertilaria.

Iri>_*; ii,íf:'."-ir.i.>rs prdrán so'.ii-'itur pla-
BOi> y pliegos de condiciones ;n la Di-
r'-iíii-n de Construcciones Univiir&:ta-
nr.s. Avenida Ingeniero R.:¿<.lio Ñores
.á!titi;-<z *; n.: Ciudad üniwiL-ií^r.a; 50C0
Cord'.ba, de lunes a vjen.es en ti lio-
r<ir.c de 7 a 13 Iioras.

Fre-upuc>to uíaial: A 155.7:t.7C.
Valo:- del pliego: V í.ü.

e. 22,10 N l
? 7.1Í.5 V.4.í:j£G

SKHVfcC £OS

COMISIÓN NACIONAL J>E
ENERGÍA ATÓMICA
CENTRAL NUCLEAR EN
EUEALEE
L'cií^eión Pública N° (;:Í7XC
Expíe, N? E-7.1S186

LitiUción Púghca para C ¿íc 1M1.86
S las 11 horas.

OBJETO: Contrataeión sen lelo «£e

íransporte de personal coa tinmbú».

RetL'O de pl:t£Os:
Üui la Oiicina de Suministros - Cana*

jrra>s Central Nuclear en Embalse, Pyc->
lineia de Córdoba de lunes a miañes,
íiu'rjles de ü a 12 horas o en Arribeños
S019. S9 Viio; Buenos Aire?, de lunes a
viernes hábúes de 9 a 11 hort¿, £íq
eaiL°.

e. 22.10 W 7.1C6 V,31,10¡86

POLICÍA federal
Licitación Pública N? 1587

;

OBJETO: Servicio de mantenimiento
miyulnas imprenta y encuatíernaelónsí,

solicitada imis* la JKvisióíi IiiiL»?enía.

Apertura: 12;il :8o.

A las 10 h(ü!

cs.

Informes y retiro <áe pliego;; en la Su-
perintendencia de Finanzas, División
Contrataciones, sita en Rlvcdavia 1330;
"2<? piso, Capital Federa 1^ do Junes a vier-

nes en e-I horario de 8 a 13 y de í5 a 19

iioras
e.22]10 N<? 7.187 V.3íjl0j86

POEÍCIA FEDERAL
Licitación Publica N'1

£0|87
D

OBJETO: Por el servicio EanteinílmJen.
to de calderas, solicitada por ta fi^cuela
de Cadetes Coronel Ramó3 Lorenzo Fal-
cón.

Apertura: li;il,86.

A las 11 horas.
Informes y retiro de putees en la Su-

perintp.ndrneia de Finaiiaa*-. División
Contracciones, sita en Rivadavía 1330;
V- piso. Capital Federal, de lunes a vier-
nes en e] horario de 6 a ¿3 y d€ 15 a 19
bous.

e.22 10 N c 7.;£S v. 51,10 86

EMPRESA NACIONAL
DE CORREOS V TELÉGRAFOS
Lie laclón Pública S? 2i 0.11-86

OBJETO: Contratar bLij» e? rí-gimen
de la Ley 13.064 y por el sistema de
"ajuste alzado", la prestitióra del ¡servicio
de mantenimiento a equipos climatizado-
res del aire de| tipo " Cera Ira 1", con kus
torres de enlriamento e Inslc liciones ad-
yacentes «i el Palacio Central de la
ENCOTEL, Sarmiento 151, Capital Fede-
ral,

Pecha de apertura; 11 de noviembre de
1986 a las 16 horas.

Presupuesto oficial; .J; 4^.454.
.
Importe de Ja garantía: £¡. í&a,M.
Valor del pliego: ^ 19,40.
Las ofertas 5,e recibirán t>n ¡a Dirección

Genera] de Ingeniería y Arquitectura
(SscGión PÜesos y Contrata. Sarmiento
Ní1

151. piso 8", Local N t! 714, Corieo
Central. Capital Federal, á; sta la fecha
y hora indicadas, donde tfntirá lugar ¡a
apertura.
Para adquirir los pliegas o rcaüzay con-

sultas concurrir a dicha SM/tión en el
horario de 12 a 16.

e. 22 10 N* 7.I&9 >. 2310 86

GAS DEL ESTADO
Licitación Pública N,f:

10.í£6

OBJETO: "Reeitperacióra ile ¿fafocs (le
turbinas Fiat TG 5 BR'.

Fecha de apertura de antecedentes pro-
rrogada para el día 10 de 7;oVitrrjb¡e cíe
1986, a las 10 horas.
Valor documentación: £± 21.
Adquirir documentación ipabei La Ca-

tólica 939, P. 1°, Capital Pederal, de 7.30
a 12.30 horas.

e. 2210 Nr 7.Í&& v, 23.10.SS

UNIVERSIDAD NACIONAIi
DE EUJAN
Expte. N» 2.459 86
Licitación Pública N? (5C° £6

Llámase a Licitación F;ií£i-¿a.

OBJETO: Resolver la ecnteatcíió-íi del
Serv'cio de OrdenamÍea,to Fortíital.

Apertura: 31 de octubre vs iSñS,
horas.
Lu^ar: Departamento de Ci ntr.naclo-

nes. Universidad Nacional de Ljj¿n, in-
tersección de Rutas Nac:or;au.f> 5 y 7,
Lujan (Bs. As.i.

Informe y retiro de los p;:c tcs: Depar-
tamento de Contrataciones "diversidad
Nacional de Lujan, Inttrstce;c:n de ru-
tas nacionales 5 y 7, Lu;^n <E¿. As >,

a partir del día "6 de Timbre de 1933
y hasta el penúltimo dia nábíl anterior a
is, fecha de apertura, en el horario de
9 a 14, Teléfono 23064, Tt'aiií-cado 0323.

Objí'to: ^^) Trátane del ozáen^miento
forestal de un sector de r:üir:,iíür.atíainen_

te 2.500 mis. linea !
e.c , eo;i:prt'íib:d03 en

el Sector Sudoeste del Cjnrp-o de- .a Uni-
versidad, comentando desee el víitice ubi-
cado en ej cruce de ruten K.'.í-lr-ncles 5 y
7, a la a'tura del tanque óe a?ua exis-
tente.
Comprende la poda o ta'f.f.c íe drba-

3es de la especie eucalipto y e^íur.nna y
*i retiro de la madera iJ'C.^lúz Que el

contratista abonará a 'a ":v."Ur.t-uI¿.d :;e-

gún Cláusulas Fartículcvrí;.
Visita al lu*íP.r de ]o; traer.;:'-;: Tñ sólo

hecho de cotizar, d-írá t*Jí^is, de eue el

contratista ha visitado ?: l^p-.r áe las
trabajos, que ha satisfecho í'tr.'- íus du-
das y que acepta tedas \ut crsíuciones
de los presentes pliegos-.

e. 22 10 Ní> 7.1£Í v, £3:iOÍ56

ÍX

COLONIA NACIONAL
DR. MANUEL A. MONTES
DE OCA
Licitación Pública N? S <&1P

E.vpte. X» 1 -2020-4 107-GCIS£3'S6'

6

OBJETO: Contralaeió^ esa KsaEía <Se

obra y provisión de materíafe; para cam-
bio de lecho del PabellOfi N? 12. Kktema
de contratación. Ley Ofcjae FiiMlcais,

Ajuste A'zado.

Presupuesto oficial: A
t
: 37.0CO.

Garantía de oferta: 1 c
¿.

Plazo de eíecueión: SO óirs conldcs.
Capaci'clad contratación: /f 14í:

.

Valor del pliego; *-. 15.

Apertura: 6 de noviembre de HESS a las

12 horas en Depto. Adsii'Aiiííratívo. Ca-
lonfa Dr. Manuel A. afoní.fs í^e Ote, sita

en Torres, Pdo. de Lujan.
Pliegos e informes en División Contra-

taciones,
e, 22;i0 S3P *Z,W& Y. £e;io¡8€

SUBTERRÁNEOS
DE BUENOS AIRES
SOCIEDAD DEL ESTADO
Licita t én Pública N? 13.311 86

OBJETO: Explotación eamereial ale <m"»

paeios en el Interior de coches en la*> L¿*
Jieas A, B> C, D y E de la red de subte»
rránecs mediante la provisión e hAstala»
ción de anuncios publicitar'os.

Apertura: 4 Ce noviembre de 1926', a ?c*
11 horas.
Valor dt.:3 pií.fo: ;fy 38. t

Consulta y ii-n'.n de pliegos: Dep;;rír.«
nií'ntri Ct;mpi\-.s y Suministres, Baríolorr.á
Mitre 3ó'42, Cipit^l, de 8 ;: 12 norn '.

C. 2210 N'J 7.193 v. 24 :€'£•

I

* ttubru ^e"

COMITri 1TDERAL
DE ÍUDíOniFVSIOX
Ucltarlún I'üüSisa N" 67 KC •

OBJETO: Ad'iu'siclón de 300 cavseíU*
de audio de. C£ minutos.

Apertun:: 3 d* noviembre de lasi, a
¡as lü iiiwiiíi.

Iniormes: pliegos, eonsultas v presen*
¿ación Cu cf-ilas C.P.R., Suipdcíia 7(J3,

piso 5V, Dt-;ríc;. Contrataciones, en d;ai
hábilí-f en e; horario de 13 a lg.íff ht\:;:x

Teléiont): 3K-3&03.

*:-. 22;i0 NO 7.194 v. 23 lü,8|

CO>nSION NACIONAL
DE ENERGÍA ATÓMICA
DJF.ECCION DE CENTRALES
NUCLEARES
Div'sfén Contrataciones

OBJETO: "¡sistema 6"e aire e©mprt«nífic
del KA -3".

Apertura: 28 ce octubre de SSCS,
Ho;a: 1C * diez).

E.vpte. N° A.G.583
Lieitaeió» Füfe'ica N9 lf)2 SS

OBJETO: "Ifcsndej.18 para liiífataííoaoí
eléctrica^*T

.

Apertura: 2f> úe octubre de .3936.
Hom: 30. SO (diez y tremía).

Expíe. N? A-6.5S0.
L'eilaeión Pública N" 194 8G

OBJETO: "Iti'umos de Se-jurid:..¿! 11%, \

Aperturc: H3 tie octubre de llíttv
Hoi-l; II tojifce).

Expíe. N"? A-tí.562
IJelíacióíi Pública N° 17Tfi£

OBJETO: "Bombas'*.

Ape;turr.; 2J¡! de c-etubre de £&;;£.

Koia: H.30 tonce y tíetnlaV
Expíe. N° A-C.5&0
LEcltar^Óis Mblica N? 1U 86

OBJETO: "Instrumental de telier^

Apertura: ZG i> octubre de 19£G.
Hora: 14 'c:.torce>.

E\pte, N° A-G.2S2
L;eRae£¿r¿ F¿6Pca N<? 1ÍÍ8KÍ3

OBJETO: "Iksuiik a papa mee;nÍ7atIcs*

Ap^rtui'c: Z£ ¿e octubre de ISK!.
Hori-;; 14. SO ícatorce y treinta -.

Expíe. N° A-C.583
Licitación Pública N^ 163 85

OBJETO: '•E£etTamientas'\

Apertur.r: 23 de octubre ü1 IE';.S,

Hora; 15 ?r.;fcice).

ISvtíle. N^A-C.5"8
IJeltaciéji F'b"íea Nñ

l¡-5 kc

OBJETO: "^Jtasiuciinielros e^lda* y Q¡m
nexos".

Apertura: 2& de octubre de i££2,
Hora; 15-30 (quince y treinta.),

K-.pte. N" A.6.5S6
Lieiíaeié;: PúbFca N° 191 £6

Retiro dí1 pliegos: División Ct.ritvr.ia,'

eioni'-~. A"r¿be:ics' 3619, 3'» p:so 1429. Cae
pita] Ftde:;:?, en el hirario di? 9 r 12 t»
¡unt¿ a 'vitiues htibiles.

e. 22-10 N<í 7.195 V. 2>;.-:t..£fi

POLICÍA FEÍDEIIAL
ARGCNTINA '

L«(!tai-¡6..| Pública Np líi'87

OBJETO: "Pro\ Uión de oxígeno ciw*
dieinaí, ^olicíftaüa por el C.M.P, Churnú*
ea-Vi- tr.i",

[

A'Jerüna: 10 de noviembre de Ü&tS. t

Hora: 10.

Informes y ietiro di* pliegos en Ir. S'ti*

SK-rintí'ndPncla de Finanzas, i>ivis.ta

Contnitacíones, sita i-n Rivadavia :;í:-ítí, í*

ptóo. Capital, de iunrs a vierne.s tn £3

horario tic £ a 13 v dfl 13 g 19.

e. 2210 N* 7.193 v. 31,1^86

BANCO CENTRAL i

DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
OBJETO: Provisión de cospeles pcíffj

acuñar monedas.

Llaman a Licitación Publica N° 2i tQ,

limitada exclusivamente a fábriees li-ic»

les, para la provisión de 20 mí] lona 6»
eospeles en aleación en Al 0-para ^ern*

ñar monedas Ce -% 0,íi0.

Apertura el 12 de noviembre ce '.£££„

hora 11.

Presentación de propuestos-, cí^cuIííí!
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y retiro de pliego: Reconquista 266 (De.
píirtamento de Contrataciones, edifieio

Han Martin, 7U piso, oficina 7C7>, de 10

ft 15 horas.
e. 2210 N" 7.197 V. 28;10i86

BANCO HIPOTECARIO
XACIONAL
Licitación Púb'ica N? 1.913'E6

OBJETO de ia Licitación: Adquisición

(3e mobiliario para la Sucursal Formosa.

Lu-var de apertura; Sala de Licítacio-

xh>. "Defensa 192. entrepiso "C'\ Capital

F'dí'ral. e] dia 5 de noviembre a las 12

horas, y simu táneamente, en la calle Es-

paña 53 de la Ciudad de Formosa.
e. 22 10 NP 7.173 bis v. 23,10.86

Jarretaría de Iiuiustría

y Comercio E.xteríor

ANEXO A LA NOTA W 264
El Ministerio de Economía, Secretaría

ck Industria y Comercio Exterior, Depar-
tamento Suministros, llama a licitación

Pú'jjifa N" 16 C6. para el día 29 de oc-

tubre de 19.-6, a las 15 horas.

OBJETO: La adquisición de Formula-
rlos Continuos, de acuerdo con ]as espe-

cificaciones del p ieso de bases y condL
cicnts que se encuentran a disposición

d^ los interesados en: Av. Julio A. Ro.
Cíl 051. 3er. pl'so, Sector 4, capital Fe-
deral, en el horario de 13 a 18 horas,

e. 22 10 Ng 7.198 v. 23:i0¡86

JUNTA NACIONAL
DE GRANOS
Licitación Pública N? 13C|86

OBJETO: Adquisición de cubiertas pa-

ra tvamion€a Ford y Dodííe, camionetas

T. 80 y Ford F-100, Rurales Falcon, co-

tila Ford Falcon y Tcrlnos.

-Apertura:. 30 de octubre de 1986 a las

14 ñoras.
Los p.iegos de condiciones respectivos

poorán consultarse y¡o retirar en la Ge-
rencia Administración y Finanzas (Divi-

sión Contrataciones y Suministros), Avda.

Paseo Colón 339 79. 2? piso, Capital Fe-

deral, dentro del horario de 11 a 16

horas, previa presentación de: fotocopia

slel Certificado da Inscripción en el Re.
g'.-tro de Proveedores del Estado y Re-

£¡=to Industrial de la Nación; para este

iiirimo caso deberá aclararse por escrito,

de corresponder, las causas por las cuaies

se lialla exento de cumplimentar dicho

requisito.

El acto de apertura de los sobres y
lecl'ira de propuestas se llevará a cabo,

en la dirección entes citada, en presen-

tir de funcionarios de esta Junta Na-

cional y de los proponentes que concu-

Xrñ11 '

e. 22:i0 N? 7.199 V. 23*10.66

EMPRESA NACIONAL
DE CORREOS Y TELÉGRAFOS
Li-Pi^An Pfi'hira N? 13n |íM56

OBJETO: Contratar la provisión de

'Papel obra intermedia, kraft, cartulina

y r^ftón".

L' s propuestas serán recibidas hasta el

día 7 de noviembre de 1986 a las 1130

y abiertas publicamente en la misma fe-

cha y hora en la Sección Compras
<DABi &) piso. local 639 de la Empresa
nacional de Correos y Teló^rafO",, Ga-

rrientes 132. Capital "Federal.

por las cláusulas particulares, concu-'

rrr a la ci!"*c"" «"rcMn. cualquier día ha-

fci! de 12 a 15,^0 horas.

Valor del ph; 30: 4 H5,?t>. .,.,.„
C.^22¡10 N<? 7.2C0 v. 31 10 SS

FERROCARRILES ARGENTINOS

Importante :

Las firmas proveedoras y contratistas

.rae no se hallen inscriptas en el Re-

fero centra'izado de proveedores y con-

tristas de Ferrocarriles Arnentincs, po-

drán cotizar en todos los llamados emi-

iidis por el Organismo Cintra! y Geren-
cias de Líneas. Para mayor Información

(liiifíirse a los lugares de consultas y
venta de pliegos que se indican para

caáa organismo en el presente aviso,

1LINEA GRAL. BELGRANO

Licitación Pública- N* EC. 65 Ax. 10'86.

OBJETO: Adq. de 26700 Tn. de piedra

bnlv'sto para capa bateado de 30 a 50 m.m,.

Gnrdo A. 1.

Apertura:_3i;i0ie6, a las 11 horas.

Valor del pliego: \ 60.

Consulta y venta de pliegos: En la

Gcia. Sección Licitaciones, Oficina Aper-
tura de Propuestas, local N? 31. planta

baja Capital Federal, en Avda. de Los
inmigrantfs 1950. los días hábiles de 10

& 13.30 horas.
1

UNEA GRAL. MITRE

Licitación Pública N^ 4.668'86.

OBJETO: Reptos. para Coches Wers-
poor: grapa de seguridad, polea, trave-

sano, etc.

Apertura: 141186; a Iñf 1130 horas.
Valor del pliego: \ ?8.

Incitación Pública N* 4.669¡8&.

OBJETO: Reptos. para Cochrs Japone-
ses Hitj-chi: tapa frontal, aro Interior,

Keptus. para Coches Werkspoor: barra
de conexión.

Apertura: 121186; a las 11,30 horas.
-Vslor del pliego: \ 30.

Licitación Pública N° 4.673 83.

OBJETO: Camión gasolero^ vehículo
Pick-Cp,

Apertura: 13Í11-S6; a las 11,30 horas.

Valor del pliego: A 10.

Consulta y venta de pliegos: En Avda.
•Di\ J. M. Ramos Mejia 1358. 3er, piso,

oficina 359. Capital Federal o en Avda.
AlbL'rdi y Las Heras. Portón N* 1, Ro-

.

sario. dentro del siguiente horario: en
Buenos Aires de 10.30 a 13.20 en Rosa-
rio de 7,30 a 10,30 en los días hábiles.

LINEA GRAL. ROCA

Licitación Públ^a N? G: 8 91o.

OBJETO: Artefactos de iluminación.

Apertura: 29 10 ¡86; a tas 9.30 horas.
Valor del pliego: \ 10,

Consulta v venta de plises: Depto,
Aprovisionamiento. Remedios de Encala-

da, Oficina Muestrario en días hábiles de
8 a 13 horas.

LINEA D. F. SARMIENTO
í

Licitación Pública W M: 36 318 CC.

OBJETO: Aceros varios: de aleación, de
cementación, de refinación y ül cromo
temple profundo.

Apertura: 31186; a las 12 horas.

Valor del pliego: a 20.

A milación

Comunicase que la Licitación Pública
N« \l;f-fi317 1 Equino o iv> mm miento de

material rodante del tipo nvnio ferrovia-

rio carretero), prevista para el dia 23.10J

86 a las 13 horas. Ha sido anualeda.
Consulta y venta de p'ienr-;: Depto.

AorovJs'onam lento, oficina de Muestras y
Ventas de pliegos, calle Bir.é, Mitre 2973,

planta baja. Capital Federal en los días

hábiles de 12 a 17 horaa.

LINEA GRAL. URQUIZA

Licitación Pública N* 467T6.

OBJETO: Equipo generador de calor a
gas-oil.

Apertura: 61186; a la* 16 horas.

Valor del pliego: A 20.

Consulta y venta de plisaos: Depto.

Aprovlsicinpmicnto, Estación Feo. Lacro-

ze. piso 5?. Capital .Federal en los días

hábiles de 12 a 15.30 horas.
,

e. 22 10 N? 7.201 v. 24.10¡86

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE MEDICINA
Instituto de Investigaciones Médicas
"Alfredo Lanari"
Licitación Pública N9 32

OBJETO; Adquisición de 1111 aparato de
hemoglobina.

Apertura: 27 de octubre de 1986 a las

10 30 lloras.

Pliegos: En Donato Alvnre?. 3150, 3^ pi-

so, oficina de Compras, de lunes a vier-

nes de 8 a 12 horas. -

e. 22U0 N" 7 £04 v. 2310,85

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE LUJAN
Licitación Pública N* C04 86

Exptc.: N? 2T4I0 86

Llámase a Licitación Púb'iea. OBJE-
TO: resolver la adqiKstción de elemen-
tos para Climatología.

Apertura: 30 de octubre de 1986, a las

11 horas.
Lurar: Departamento de Contratacio-

nes ~ünivcr>-¡dr.d Nacional de Lujan, In-

tersección de Rutas Nacionales 5 y 7, Lu-
jvn ("Buenos Aires).
Informes y retiro de los pliegos: De-

partamento de Contrataciones Universi-

dad Nacional de Lujan, Intír¿rcción de
rutas nacionales 5 y 7 Lr.jún. (Buenos
Aires), a partir del día 16 de ectubíe

de 1985, y hasta el penúltimo día hábil

anterior a la fecha de apertura, en el ho-
rario de 9 a 14, Teléfono 23C64. Tele-

diicado 0323.
e. 2210 N? 7.205 v. 23110[8C

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SAN JUAN
Licitación Pública N? 0C8;86
Expte.: N? 2-594 86

Llámase a Licitación Pública. OBJETO:
resolver la adquisición de alimento ba-
lanceado.-

'

Apertura: 7 de noviembre de 1986, a
las 11 horas.

Lugar: Departamento de Contratacio-

nes, Universidad Nacional de Lujan, In-
tersección de Rutas Nacionales 5 y 7,

Luían vBuenos Aires).

Informe y retiro de los pliegos: De-
partamento de Contrataciones Universi-

dad Nacional de Lujan, Intersección de
rutes n^ciona'eí, '5 v 7. Lujan ; Buenos
Aires), a partir del día 23 de octubre

de 1986. y hasta el penúltimo día hábil

anterior a la fecha de apertura, en el

horario de 9 a 14. Telefone 23064, Te-
Aectiseado 0323.

X 22.10 ií* 7.2Ü6 V, 23¡10J8S

UNTVERSIDAL NACtONAL
DEL NORDESTE
FACULTAD DE ARQUITECTURA
Y URBANISMO
RESISTENCIA CHACO
Expediente N^ A-167986.
Licitación Pública N" 1 86.

Fecha de apertura: 30 de octubre (fc;

1986. 18 horas.
Lugar d*1 apertura: Departamento

Contable d^ la Facultad de Arouitectura

y Urbanismo de la Univeividad Nacional
del 'Nordestr: Avenid^ La-; Heras 727;

Resistencia, Chaco C. P. 3300.

OBJETO del 'limado; Adquisición de
150 (ciento cincuenta) incoas de dibujo
tipo Dupuy c¿m tableros de C,80 X 1.20

m.
Consultas d?l plii^o de basrs y condi-

ciones particulares: Podrá n -tirarse de

las oflrJnae drl Düportnm',nto Contable

de la Facultad de A remitortura y Urba-
nismo de la Univcrsidnd Nacional del

Nordeste; Avenida l.r.s lleras 727; Re-
slstrncia. Chaco: C. P. 3500: todos los

diiiS hábiks en el h< rario rif 15 a 20 lis.

e. 22 10 N" 7.207 v. 23Íl0;86

DIRECCIÓN NACIONAL DE
RECAUDACIÓN PREVLSIONAL

Expediente N° 783-0I075S*7-98.

Licitación Pública Xo R2 86.

OBJETO; Adquisición de artículos de

limpieza

Fecha de apertrra: 28 de octubre de

1986 a las 16 horas.
El acto de apertura de las ofertas ten-

dm lugar en el Departamento Contra-
taciones: sito en la callt; Bartolomé Mi-
tre N^1 1340; 5* piso: Capital Federal;

donde puede concurrirá para el retiró

del pliego de bas( -s e informes.

e. 22 10 N° 7.208 v. 23.10 86

LOTERÍA NACIONAL
Espediente N° 391 070'86.

Lltmiasa a Licitación Pública N9 381

86 H.

OBJETO: La adquisición de pinturas

varías con destino al Departamento Ser-

vicios Generales del Hipódromo Argen-

tino.

La apertura de las propuestas se re-

alizará el día 23 de octubre de 1986; a

las 12.30 horas.
Retiro de los pliegos; Avenida del Li-

bertador 420~>; Departamrnto Suminis-

tros; Capital Federal. Tfl.f 771-7575 ó

771-0232. De 13 a 16 horas.

Presentación de las propuestas: Ave-

nida del Libertador 4205; Capital Fede-

13 '

e . 22;i0 N<* 7.209 V, 23;i0;80

INSTITUTO NACIONAL DE
OBRAS SOCIALES
Expediente N* 31.7ÍT4 86-TNOS.

Llámase a Licitación Pública Nfl 586.

para el día 31 d:-l nv-s de octubi-e de
1986; a las 15 horas: para subvenir las

necesidades que se detallan rn este avi-

so: con destino al In'-iJtuto Nacional de
Obras Sociales.

La apertura de lr.s propuestas tendrá

lugar en el Departamento Compras: ubi-

cado en la calíe Cerrito Xo 836: 1er nlso;

Capital. Federal; debiendo dirigirse para
retirar plit-sos e Informes al citado De-
partamento en el horario d^. 13 a 19 hs.

con el Certificado c?e Inscripción en el

Reííistro de Proveedores del Estado.
Las necesidadr's se lefíe-rcn a:

OBJETO: Adquisitión de repuestos

para máquinas fotocopiadoras (cllin¿r.9S

de Selenío; lámparas de exposición; etc.).

e. 22 10 N" 7.210 r, 23¡10.86

tociones; 1er piso; Caseros 2061; Capital
Con destino a Hospital Nacionni d*

Gastroentero^sia "Dr. Bonorlno Udae»*
,do".

Debiendo dirigh'se para pliegos £ &+
f.im^s al citado servicio. (

Frdoral. 'i

o. 2210 N? 7.212 V. 23 10;8f

INSTITUTO NACIONAL DE
OBRAS SOCIALES
Expediente-

N

1

? 31 .813 86-INOS.
Llámase a Licitnci-m Pública N? 6'86.

para e l día 31 d ( 1 mrs de octubre de
1S86; a les 16 hora;;; pira subvenir ¡as

necesidades q«c se drtallan en este avi-

so; con destino al Instituto Nacional de
Obras Sociales.
La apertura de las propuestas tendré

lugar en el Departamento Compras; ubi-

cado en la calle Cerrito N* 836; 1er piso:

Capital Federal; debiendo dirigirse para
retirar pliegos e informes al citado De-
partamento en el horario de 13 a 19 ho-
ras con el Certificado de Inscripción en
el Registro de Proveedores del Estado.

Las necesidades s<; refieren a:

OBJETO: Adquisición de ambos; ca-
misas, corbatas; etc.

e. 22]10 N* 7.21X V. 23]10'8Q

HOSPITAL NACIONAL
DE GASTROENTEROLOGIA
"DR. BONOBINO UDAONDO"
Expediente NT<

? 1 -2G2O-O1330003391
86-5.

Llámase a Licitación Pública N^ 28.86

para el día 28 del mes de octubre de
1986 a las 10 horas; para subvenir la!

necesidades que a continuación se de-
tallan:

OBJETO: Adquls. equipo tadloscópicd

rodante.

La apertura de tes propuestas tendrá

lugar en División $üv**í*1£í*v>- » rifwifrr»-

HOSPITAL NACIONAL
DE GASTROENTEROLOGIA
"DR. BONORINO U0AONDO**
Expediente N? 1-2020-01 33C0ílSíSS

86-2.

Llámase a Licitación Pública KF*
4086 para el dia 28 del mes de ortiHre
de 1936 a las 12 horas; para subvenir «a9
necesidades que a continuación <?e Ge*
tillan:

OBJETO: Atíqulg. oámara nuilt:f(i2«
inatn; caja instrumental para anpiograí
fia; equipo rEidlojjráfico rodante.

Con destino a Hospital Nacional ífld

Gastroenteroln«ía "Dr. Bonorino Ctíaoi>t
do".
La apertura de las propuestas Undrfi

lugar en División Svminístros y Contra*
taciones; 1er pif-o; Caseros 2061: C¿p3*
tal Federal. Debiendo dirigirse ia?»
pliepas e informes a! citado servicio.

e. 22 10 N° 7.213 v, 23 10 Off

LICITACIONES
ANTERIORES

ai

* IK nitro "A"
IOtA(HíM¡S

AGUA Y ENERGÍA
ELÉCTRICA
SOCIEDAD DEL ESTADO
Administración Regional Litorai

Gerencia Proyecto Paraná Medio
Llámase a Licitación '. .blica N" 2\V8* -

OBJETO: Por la contratación en alcju&9

les de 3 embarcaciones por el termina ¿M}

520 horas cada una, con base en la CSnü»

dad de Goya, Provincia de Corrientes,

Fecha de apertura: 12 11
¡ 86, a les 3»

horas.
Valor del pliego: A l0-

'

Consulta v retiro de pliega?; H. jsS*

goyen N° 2056 (3000). Santa Fe. Gra^
López 446. de Reconquista, de Santa P&
Mineiro y Mrndoza. Goya, Provincia -Ü0

Corrientes.
Lugar de apertui*a: H. Irigoyen SH

2856 ¡3000», Santa Fe.

e. 20 10 N? 7.048 V. 24 lOJÍffl

EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
Licitación Pública N° 229-P86

OBJETO: Arriendo equipos p;fotoeopHa« ,

do, Incluyendo conservación técnica. >taa«
tenlmicnto y ,provislón de los inateirialfíí

de consumo necesarloi Irevelador, teusfc
etc.) por el período de 2 años.

Apertura: 31 10!8j.
Hora: 9.30.
Valor del Pliego: ^ 100.
Informes y venta de pliegos: Avda. 1U8

Plata 1540, Piso 3ro. Caoifeal, c# £.30
a 14.30 horas.
Evacuación de consultas: Hasta 2 «¡fog

antes de la fecha de apertura de ^a ¿xM
tac ion.
Los pliegos tamb!¿n se podri"in r^jTüt

en: Mar del Plata, Av. Lu.ro 24-58, JíüpíI

V>. Córdob.1. Humbtúo V" N^ 510, pi«0 1%
Rosíu-io. Ovidio la-.o 47.0. Bahía B c:ic^
Sarmiento 771 y Trelew, Julio A. Roca £%
piso Io.

e. 16,10 N" 9.070 V. 24,líí]l*

LOTERÍA NACIONAL
Licitación rúbüca N° 33:8G
Lxpedirnlc N° 379 71," 86

OBJETO: La contrataeión fin a!qi;ÍlE«

e Instalación de equipes SCD de?,ttn;ií?<Ej¡

a la ampliación de la función de telepr»
ceso existente en esta Administr.icfójt
Central, KÍta en Santiago del Ester© Í2^
4 11, Capíial Federal, durante un nerícÉÜl
establecido en 36 niese^.

La apei-tura de ¡c?» pLopyestos se refJl»
zara el dir< 3 de noviembre de 1986, M
las 14 horas.

Pliego de condiciones y presentación s3»
las propuestas. S:¡ntiaso del Esteit) ¡2fl(
40, piso 4". Departamento Compila 5¡
Contrataciones, Capital Federal.

e. 16U0 NO 6.972 V. 27¡lo;Ü

Secretaría de Agiicultuia
9

Ganadería y Pesca

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Licitación Pública N<? 3(»;8S,
Expediente N? 3.443.8(í.

Llámase a Licitación Piibllca paro 4
día 28 de octubre de 1036 a las 15 horaa*

OBJETO: La contratación en alquil
de un Inmueble para ser ocupado p«í
las oficina» de la Delegación. Agesto
thftvAí Corrientes.
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) E pliego de condiciones se encuentra
• disposición de les interesados en la

;
Dirección Gvn*>ral d? Administración;
jaepa: tíinifínto Compran y Suministros;
0to en la Avenida PjL-eo Colón 932; 2?
fclso; Oficina 221; Croítal Federal; en
«1 horario d' 1 12.30 a 19.

'^ c. 2110 N* 7.113 v. 2210;86

" corte suprema de justicia
de la nación
Subsecretaría de
ADilEOETRACION
Departamento d€ Compras

OBJETO; Locación de un edificio de
S85 mi a 1.148 m3 aproximadamente.

Licitación Pública N? 351,6$.
Aoi't'bura; 11 de noviembre ai la-s 10

•oras.
j^&rino: Jugado Federal de Viedma;

(Río Ni'^ro.
Apertura, pliepos a informes; justado

tf-ederal de Viecima; Bíi^ncs Aire* ¿U -

Viedroa; K:o NvTro.
W^ e. 3L19 N^ 7.119 T. 3010,36
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FUERZA AEREA ARGENTINA
COMANDO DE
OPERACIONES AKREA3
V BRIGADA AEREA
Villa Reynoldj» (SajiLuls)

; Llámase a Licitación Pública N* 3¡8«.
f OBJETO: La ejecución de la abra Re-
cambio de Teeho Casino de Oficiales- V
.jBrisaila Aérea Villa Keynolds: - San
'JLuIs.

i Presupuesto oficial: 46.263 australes.
iFeclic do apertura: 2S de ac:u?3Pe dg
I98S a ias *0 horas.
4

Plaza de fjecueión: 90 días corridos.
« Garantía do oferta: l por ciento del
>alor de la propuesta.
,
Y par la O'oia Reparación d^i Depó-

sito dt 1 Material Aeronáutica y Scam;
*e U V Brigada Aere; Vil:» Revnolds;
«an Luis,

pLTfi',:pac£fco oficial: fili.OOO australes.
Fecha oc r.pertura: 23 úi oeí-ubre d«

fc*Stf u lar, 10 horaf»
.

Piíi".^ de ejecución: $0 día.i oorridoa,
(Baranda t¡t> oferta: 1 por ciento del va-
lor d> la propuesta
.Lo* interesados podran solicitar toda
Jriímmucíón; Plano,, j pliegos de eoncil-
piones en la División Economía; Sección
ÍSmiprur,; V Brigada Airea; Vtíia Rey-
fcolds: Sau Luis; de luaes a viernas ea
horario de 7 a 14 horas.
Valor dei puoso: 100 au^tralae.

* * 17|» N? 7.002 t. 2<kl0¡8$

TUERZA AEREA ARCENTÍNA
COMANDO DE
OPERACIONES AE3M1A3
V BRIGADA AEREA
Villa Riynolds (SanLuis)

Uámai^ a UeUactón Ptfji-e* ;#» 2^ e

' ©TVIKTO: La ejecución de U obr» Re-
^ración planta Aire * comprimid* sec-
atón apoy« terrestre G. T. 5 a

|
Presupuesto oficial: 11.000 australes.

/ Fecha d> epertura: 29 d$ oetuíH>e d*
S9S6 a las & horas.
» Pia^o de e;?cución: 60 días ©orrídos.
¡f Garantía de oferta: 2 por stení-o del
fcalcr de la propuesta
* Y iv.it la »bra R^parasién de Cablea-
jltoa y oaüfrfas en delorraso dal Casino
•tfe Obélales de la V BrUada Aézea,.
í Prcvupuest© oficial: 3.690 australes.
i TVcliü, de apertura; 29 de oct^ibre da
íW$8 a las S horas.

| PUüío de ejecución: »} d£a« oocridos.
/ Garanfct» c<v oferta: 1 por eíeaí* del
jfalor do la propuesta,
t Lf}- intt'resadító podrán aollclta.!1 fcod»
feii'ot'Piarión; plano.^ y pliegos de eondl-
íjHones en Is rivislón Economía; ¡Seecíóa
Compras; V Brl^a^a Aérea; Vliíi Re^*
'sola-; Sñ-ii Eals; de lunes « Tierna? es,
jfeorario áe T a 14 horas.
i Valí»r dfl jíllfíjo: 20 aúnales.

|^ e. it;io w r.oot r. M-io;e«

Fl'ÍJtEA APRF^l AltGSNIUfi
COIvIANDO DB
OP5JRACTONES AEB&AS
V BRJGADA AEREA
Vlíla Reynolds fSanLuis?

tilánisii1 a Licitación Pübüa* H* V3S*

/ ORJETO: La ejcfuciún 4e 1» Oíua de
£r<¡nilectora: Reparación cubierta de
[techo* en tiüfn {T») monubloi-k tipa % D,
íBarrio Acromiulteo Villa Mereedíi - V
Wriffadií Aerea - Villa ReynolíLj (Saa
(tais).

| Prwup«csl-o ofidftl: ai.íiS austealSB.

} Fccluí, de apertura: 23 Se yctíibre ds
ig^86: a :;^> lú horaij.
í Plazo de e.'rciicti'ji: 30 días cánidos.
1 Garantís ¿c oíctia: c'Xítralsj 1 por
/íSent.» dei tr^l ¿e la oferta.
. Loí¡ intprsi"^dos podi'án Si>ííLitar toda
(jí&foriiv.:?i¿n; planos y pl-.-Vi*^ de eondi-
,fe£oi:;-M ;\i !3. División EcoiiOiiiía; Sícclón
,í?ü;:vo;ar,: V Bridada Aéisa; Villa R^y-
W¡olúv, Sai: Luis; tic Iuju'i a ^'ctlics ?n
Jterarí.! d« B.cf) a 13 tiomr,.
f. Vale:' ¿o; í:)lif-

; ío: 20 aiiütral*-.w
*. 1710 N> Í.<-K».í s a4

;
Í0;36

FX^ERZA AEREA AFGKKT1NA
AIliLV DE .MATERIA! COKDOBA
IJeit dún Púí»liea Ley fí-: 13 054

Api'i'ura: ti de novicmtóc d« llí83.

Líi^xt: A.U.C. CEx-Pca. QliUtar Avio-
noa».
Ltctiar:ÓK Pública N"1

OP-!0í!í>
OB.1ETO: Obra; Reparai-tón Saiiitarioi

Tab, 6-8-37-38-S6-1W y i O,.
Hora: 3.

Pie.supuwto oficial: £ 133.009.
Valor D.T. N? 235: A ICO
Obra de arquitectura c.m p^ao de eje-

ct;cíón tíe cien„c cincuenta días.
Licitación PúblJca N^ OP-ll :í*
OBJETO: Obra: KspaiaciOn y Adecúa-

elon de Locales para Depósito Central de
Inflamables.
Hora: 0.20.

Presupuesto ofíeial: \ 135 OCO
Valor D.T. Í^I^ 254: \ 200.

*

Oíjra de Arquitectura con p3a?o de eje-
cución de ciento ochenta (ISOí días.

LiCitíTiófi Pública N? OP-17 36.
OSJETO: Obra: Aumentación G»3 Na-

tural a Caldera** (Ctral. Vunor).
Hora: 9,40.

Presupuesto oficial: \ 153 000
Va:or D.T. K? 2C:- A 103.
Olíra.; di.» Injeníería coi> plazo de efe-

eución cié ciento ochenta f!80t días,
LirStíCión Pública N^ OP-18 Sí
OBJETO: Obrj; Remoiielacíón Planta

Bija pab. 1S (I Etapa).
Hora: 10.

Presupuesto oficial: A 4C.00O.
Valor D.T N* 263: ,.\ 30.
Obra de Arquitectura cor pla<o de eje-

cución de noventa (90) oías.
Liciiasión Pública N" OP-1005
OBJETO: Obra; Iteparacióst Pabellón

Hora: 10,20.
Presupuesto oficial: A €5.099.
Valor D.T, ÜP 202: \ 43
Obra de Arquitectura ccn p^aza de eje-

eucón díí ciento veinte (120 \ días
Licitación Publica N< OP-2Í1 03,

OBJETO: Obra: Repare eiún y Sabsaa-
ración Inquina S.E. del Fab. 115
Hora: 10.40.
Presupuesto oficial: A 27.093.
Valor D.T; N" 264: \ 35
Obra oc Arquitectura con plata de eje-

cución d¿ ciento veinte (3£G dhs
Coií=c:ta5 y plisso?; A M C Depto. Eco-

noinía. Sección OPiias PúKíea.-j, Pabellón
103. de 7 a 13, Avda. Puerca Aérea Km.
5 V», C6rdab3.

e. 19 10 N* G. 974 7. S;ll;ít3

COMISIÓN NACIONAL
BE ENERGÍA ATÓMICA
GSR3NCIA
DE ABASTECIMIENTOS
Kxjrts. N» 60.470

Ll4nie^e a Licitación Publica, lí? 201.
OBJETO: La ejecución de Ea obía

J
Construe«íóii de «a eoinedor para ej
Centro de Producción de Radia&ó^opoi,
Córdoba".
Apertm-a; 30 da octute-á de 1933.
Hora: 14 (catorce).
Pre^uja^o oficia:: SelríCfeníos dieci-

nueve mií quinientos austrríl?-; (Astrales
019.900).
Valor &fi piíejo; Trejei?:iEos aiv3':ra^e3

(A 300».
E^ptes í|T 60.493

LiAuwse a IJcitae'-ón Pó^ea M? 203.

OBJETO: P«r la cjecucióu de la ftbr*
"Cwistíucción de edificio destinad» para
la admiul*tra*lón áeH Ceatr^ de Prodno-
eirá de Radioisótopos, Córdoba1*

Ajiertura: 31 de eeíabre ü* liga.
Hora: 10 (diez).
Presupuesto oficial: Seteeicaíos setenta

jr cinco mil sefceleiítc^ setoat» y cinco
AURtrale? i\ 773 , C75 >.

' Valor deí píieso: Trescieaí.oa australes
(A 303).
Retiro y consultas és puchos: Sa ia

Di/. Contrataciones, Av. de! Libertador
H* S2¡r;0, 3^' piso, capital Pcderal, ea el
horario de 3.30 a 12 y en el Instituto de
Promoción Industrial At. Vélez Sárs-
fleM lKíf P. baja, 'A". Peta, ds Cór-
doba, er» el horario de 8 a 14.

Pa#o ¡le pliegca: En la Di?, Contrata-
ciones, Atf. del L-:^í;rtado2" 32,1), 3? pUo.
Capital Federal, en el horaria á? 0.30
a 12 j ea el Compleja Minero Pabríi
Ciidoha, ríodrí^ea Peíia 32,Tt). Afea Cór-
doba, de 3 a 14.

a, 210 N> 0.311 7. 23il-3#}

fc3;bza aerüa akgsntina
aej0a de mate3ítal cchdoba

Listárosles Públicas L?y N* 13.964,
Ancrtur-íO: S7 oettietre 08.
Lugi#.r; A 1H. C. CEs Fí.^íísa Militar

Avíoues'i.
N» OP-tíiá?.

OBJE-i'O: Obra: Reparaei^ S'-i^eSíóR

169.
cad^ ea acnas áp l-.v, partidns &; Ti^re,
San Feraando, San Isiiro, vifinitc Ló-
pez y Sasi aT.utín (provincia de Buenos
Aires k
Obra 5'jjtta a d'xtoü^an-^ d^ 3a I^ey

N'* Vl.'óZl as Oomc^U-n de Ob-'i Pública,
Apertma: El día ü de er/ra ¿3 1S37,

a i-x^ w l:37ii",. ea ^':ivc?Io T, de Aivear
líi-lO Ciud?.íi (i 3 B'jen.^2 Aire 3 (Jí.'-vJ-'jUca

Ar,-T2i:t.¡£>a).

PÜí'^üg: Su el citede livjor. Diviftióa
Pípoi'e?doí-os, planv.a bala al prej:u de am-
traleo 3.(100. los qui iittcván a dír.3a.iícíóa

-

d3 los fnt?i'¡?.";:JOii e 'ir.-s tií
1 £3^'¿ 5 ¿2 03-

tubiv» del coi'i'iente año

Servicio nacional
de arquitectura
Licitación l'úbMea fnternacioaal
Ni 1.309-0

Finaccíamiüiito; Junta Nacional de
Granos con coparticipación del B.;nco
Internacional de Reconstrucción y Fo-
mento, Préstamo B.I.R.F. 1521 -* Ar.

JV2ÍTA NACIONAL
DE GRANOS

Plan de almacén nmiento de ffrunoa.
Plantas de si'

7os en el N.O.A. y N.E.A.
OBJETO: Obra N* 4:

(Planta de 15.0(H ton. e« Bandera,
Pela. Ssro. del Estero).

(Pianta de fi.ODO ion, en Bean luanes.
Pela. Córdoba),

(ríanla de 15.000 ton. en Tostado.
I'cia. Sania Fe).

Fecha y lugar de apertura: 17 de no.
viembre de 1986 a los 15 horas en el
Salón de Aqtos del Ministerio de Obras
y Servicios Público:;, sito en la Arda.
9 de Julio Na

1925, planta baja, CapL
tal Federal.

Régimen de contratación: Ley 13 Q-S4 y
por el «eterna de "Ajuste Alaafio" con
reajuste por variaciones de costos (Ley
N* 12.910».

Presupuesto oficial: A; 6.202.403.
Plaso de ejecución: Nueve (9> me-

ses.

Preeí» de la documentación: Austra-
les 320.

Garantía de oferta: ^ 52.024.
Consulta de pliegos y aclaraciones:

En la Supervisión Licitaciones del Ser-
vicio Nacional de Arquitectura, sita en
el edificio del Ministerio de Obras y
Servicios Públicos, Avda. 9 de Julio nú-
mero 1925, piso 18">. CapKal Federal,
drt lunes a viernes hábiles administre tl-
ves y de 14 a 17 horas.

Además, los p'iegos podrán sr-r con-
sultados en ,el Juzgado Federal de la
Provincia de Santiago del Fátcro, Avda.
Bel^rano 513 de la ciudad Capital (C.P.
42001. y en las siguientes dependencias
del Servicio Nacional de Aiviuítectcra,
en el horario de 8 a 12 horas:

— Distrito Litoral, Avda. Bclsrano H?B
de la ciudad de Rosario Provin-
cia de Santa Fe (C.P. 2000).— Distrito Centro, calle Ambrosio Ol-
mos 1142. de la ciudad de Córdoba
(C.P. 5000 >.

Pago y retiro del pliego; Ea \i firma
Fo técnica, S.R.L., calle Moreno 734, Ca-
pital Federal.

Aclaraciones de oficio v evacuación de
consultas: Hasta siete (7) días hábiles
administrativos previos a la focha de
apertura, el Servicio Nacional de Arqui-
tectura podrá hacer aclaraciones de ofi-
cio yfo ctracuar las consultas que se for-
mulen por escrito ante la Mesa de En-
tradas de dicha repartición hasta cator-
ce <li) días hábiles administrativos pre-
vios.

e. 17 10 N<? 7.00» v. mi 83

EMTRESA OBHAS
SANITARIAS DE LA NACIÓN
Lloiiaelón Pública Internacional
Expediente 8232-AG-33

Privatinción del crecimiento en el de-
sarrollo y modernización de los servicios.

OBJSTO: La eenefslón de la obra:
"Sistema eloaeal norte y cu estableelmlen-
to depurador".
El sistema contenióla doíar en servi-

cios cloacales a 4CQ.C0O habitantes aíin-
Eora: 9.

Pref-uouosto oficial: Jfí.COf) australes.
Valor D. T. N 1?- 237: 52 GHíí:trilc*s

.

Obra de arquitectura con plaso da eje-
cución d™ nownt 1 (90) días.

N? OP-13'QO.

OBJETO; 01>ra: Itcparaeíó» i^rcial
costado N Pabellóo S».

Hora: 9.?0.
Presupuídto oficial; Sl.fTCO nu ;-ti3L's.

Valor D. T. N1 250; 41 australes.
Obra de arquitectura con plazo de

ejecución de ciento velnie (120> tíí.-'.s.

N» OP-14'86.

OBJF.TO: Obra: líepara^ión techí» y
muros Pab. (Usina AMC).
Hora: fl.ío.

Presupue.-to cfirlal: 70.0110 auptralís.
Valor D. T. N? 2.19: 105 australes.
Obra de ai-qultcctura con plaaa de eje-

cución de noventa (SO) días.
N? OP-l¿¡;86.

OB3KTO: Olira: Reparación Gensra3
PabelSÓJi -ííi (Sala Comipre3í»rCj).

Hora; 10.
Presupuesto oíicial: 32.000 auñtra*í>.
Vcior D. T, N--> 2G3; 43 austral-H.
Obra de orquiifftMra con pla?.L> d¿

ejecución di noventa (00> días,

N? OÍMÜ86.
OBJETO: Oüra: líeeinpja?.» £3;?-

.C'laS Colectora CIoae-.il.

Hoi-a: 10.2O.
Presupuesta ofící?.!: í^> P00 ñí-st??^.
Valor D. T. N> &>3: ^0 a'JátraKs.

Obra de ingeniería con plazo de cjí>*
eución de ciento veinte (120) clías,

N? OP-5BS.
•OBJETO: Obra; Reemplazo párela!

Red Eléctrica ftltdia y Baj* Tensión
Hora: 10.49.
Presupuesto oficial: 115.000 australes^
Valor D. T Ni 251: 85 australes.
Obra de inr;enieria con plaro de eje»

eución de ciento cincuenta días.
Consultas y pliegos: A. M. C; Dpt»,,

Economía; Sección Obras Públicas- Pa»
beUón 183 de 7 o 13; Avenida Fuera»
Aerea Km, 5 1

; ; Córdoba.
e. 1010 N" 6.7S6 v, 30

;10[8g

FUERZA AK11EA ARGENTINA
COMANDO DE REGIONES .

ASREAS
Oircecfún Cener:il de
Infraestructura

LlámaM- a Licitación Pública W OS'8^.

OBJETO: I-a ejecue ;ón de la obra: Re*
para ción pista, rodajes y control erosiótt
hidrlt?a, Aeropurrto Posadas, rrovincia tf*
IUisiontJ.

Pi'ccupuiito oficíni : t\ iCO.Oí!0.
" *'

Fechí» hora de apertura: 4 de noviem»
bre de 1906. 10 horas.

,

Plaso Ü2 ejecución: CO dftis corrido?, I

Garantía oj oferta: A 1-S90. '

Precio d? la documentación técnica: M
20. (D^pósifo en el Bsnco de la Nac'.ótt
Ai-sentina, Cit,;a Central) - Cuenta N»
433'70 a la orden d:; ia "Dirección Gene-»
ral d2 Contabilidad y Finanzas - Vario»
Ingresos".

Pliego: en !a Dirección General de Xn»
fraestructura (Departo mentó Obtenciort
y Contrataciones, 2 ,j

piso, oficina 25Ü, Sec-
tor Amarillo!, Edificio Cóndor. Avda. d»
los Inmigrantes N^ 2050t Buenos Aire, y
consulta en la Jrfatura del Aeropuerto
Poiütíys. todos los días hábiles de 8 %
13 horas, hasta el día 24 tía octubre d#
19fi3,

c. n 10 N° 6.C3ÍJ v. 23,10'8i

FUERZA AGRL'A ARGENTIVA
COMÍIN'JO DE OPiLRACIONES
AEREAS
111 Blinda Arrea
Licitación Pública V 03 RS

OBJETO: dcíí llamaoc &Coji«irueeió»
de desasüe paralelo a pi^la a cielo abier-
to".

Lusa?; III Iírí,T¡ada Aérea, Reconquistíj
Provincia 02 S^nta Fe, División Economía
Fecha y inrrario da apertura; Jja aper*

tura de las proTíuest:;^ se rcali¿:aiá el día
24 ds octubre dt* 19«P a tav 11 horas.
Presupuso ofírial: Australes S3í:enta *

nueve mil (\ 69.000 >.

Valor dü los pHcsos: Australes seseñt»
y nueve <

(\ 09 1.
•-

Para oonsuitar y rctitar pliegos: Divio
sión Economía de I* ID Bridada Aérea»
tedes los días hábiles ea el horario d»
3 a 13 horas.

e. 1M0 N? G.973 v, 22,10;íí«

FUERZA AEREA
ARGENTINA
COMANDO DE OPERACIONES
AEREAS
IX BríTüda Aérea
Licitación I'úbüea X* 0183

Llám«f-3 ft Licitación Pública.

OBJ.CTO: la, roparaetón e ¡m»er*
meabllüaeíon cubierta Eseuadrón Tronaj
y Escuadrón Sanidad.
Venta de plenos, presentación tíe ofer-

fcis. apertura á<¿ la licitación en: CX
Brigada Aérea, División Economía, Km,
0, C.C. G34, Comodoro Rivadavia CChu»
ÜÍUt),

Fecha de apertura: 20 de ocUtbre Ú&
1926.

Valor de! pHer;o: Treinta australes
(A 30 >-

- Presupuesto oficia' : Veintinueve mil
cuarenta auñiraíes f V 29.040 f.

e, 17 10 Ni 7.003 V. 23;10B*

COMISIÓN NACIONAL
I>E ENEííGI \ ATÓMICA
Gerencia de Abaster3mtcnt<H

Llamar,? a Licsr^clón Pública tV 24».
Eisppíüfüjíi* N* G0.0Í3.

OBJETO: Ln pjecu^bín de !» obr*
"CoíisÍEUCfióíi de na rditieio pass gaM»
sielea y oftaün^s técnica 1

) - Centro Ató»
míe» Ew:?.»".
Apírluiíi: 1-*! de noviembre de 13a»?.

Hora: 10 íuiwt,
Pivsupt .r:¡t.-.- oíU:wl: ñ;'iseientíis clu*

ementa inJI cuLiívalp-i (5,10.000 australes*.-

Valor del plít"p>: Trescientos ausírulesi

(300 a^.i'alcr.).
Retiro íIü pr.o^Cñ: En la División Con»

trataciones; "cr pi.so: Avenida del Lí'acj-

taíor fi20O; Capltiil F-al-rnl: d^ lunes a
viernes en el iiomrio de 9.30 a T¿ ho-
ras.

e. 17 10 NP 6.0S3 v. o"u;íkí

LVSTI-J'fri'O KACIONAt
de r::CNOntííiA agropeí^tar^a
INTA
CONVKWIO TNTA - BID
3,l3ítaelóis P:V")líra N 103

Fro-ecta de Fortu-cnamer^o ¡-¡e ¡a Ira»

vestigu-.ín Ent.'ü^ór* v Proflustlvldcd!
Auroaerir-íri:* finí>rr*:aíi, p.;:c ; ai*i>^ni9

con él PíVüíf-:;) N' •!";> OCAI1 tí -1 Ran-
eo Inti>v;"t, jrl¡,

L¡; i :t do D^üiütoÍIo.
EjerUori lt raí Oí- chr^- E'taüiún Ea*

pavimeiíial A;»i'o¿wcuar¡a S:;n Ped^v).
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OBJETO: Obra: "Gapón y local eliroa-

fjzado"
Pr .

¡--.¡puesto oficial: a -40.808,10,

Pl.uso de ejecución- 4 (cuatro) meses.
Precio *lc venta ele Io ! plisges: \ 40. -

' Fecha y lugur de a¿ citura: 20(11 86,

E.^.A., Sin Pedro, Ruta 9 Km. 170. San
í\ uro (Bs. As.).

"uVgnr y horario de consulta y venta.
«3r les pliegos: E E A San Pedro. Ruta 9
km :70, San Pedro (B¿ As.), íunes a
viernes de 7,30 a 11 horas y de 13 a 15.30
horas
; Plazo de venta de los pliegos: 12lll|86.

e. 16)10 N° fi 975 v. 29 10'86

, ENTRES A* OBUAS SANITARIAS
BE LA NACIÓN
Licitación Púb :ica
Expíe.: N? 8 39Í-LP-S6

OBJETO: Cimlrattcióii de los trabajo*
de instalación de can' rías, cloaca les de
6 400 ím. y 0,151) nrt. tic diámetro ?n el

FarJdo de Avellaneda, Provincia de Bue-
'íjos Aires.

Apertura: el 3 de noviembre de 1986,
. a ".as 16 horas en Marcelo T de Alvear
Jí" 1S40, F.B.. (Capital Federal).

Pliegos:* en el citado lugar. División
Pío- ecdores. P.B a) precio de A 9
,..
Presupuesto oficial de los trabajos a

contratar: A 62.0C8.00 importe que in-
ciuve* el I.V.A. ^
Garantía de oferta: 1 % cel presupuesto

«Jicial.

e. 6 10 N? 6 918 v. 24 10 [86

DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD

' Licitación Püolfca N* 23 86 del 7? Dis-
trito.

.OBJETO; Ruta N» 11, Provine!» de
»anta Fe — Tramo: Las Mercedes — Li-
ante con Chai-o, Sección: Km. 8G0 —
Km. 930,69 (b-icheo de calzado con mcz.
cía bituminosa Upo concreto asfáltico).

Presupuesto: A 225.000,
. Deposito de garantía; A 2.250.

Precio del pliego: A 45.
Plazo de la obra: 2 meses.
Presentación de propuestas: 28 de oc_

tu ^re de 1986 a las 10 horas, en la sedé
<Jei 7« Distrito. Avenid i 27 de Febrero
jí? 2199, Santa Fe donde pueden coiífuí-
tar o adquirir los pliegos.

e.7jl0 N« 6.958 V. 27,10,86

COMISIÓN NACrONAL „

1>E ENERGIA ATÓMICA
GERENCIA '

DE ABASTECIMIENTOS
Espíe. N? 60.480 >*

Llámase a Licitación Pública N° 202.

OBJETO: La ejecución de la obra
^Construcción Prime*, Etapa Nave Ci-
elntron de Producción, Centro Atómico
Ez* iía"

apertura: 31 de octubre de 1986.
Hora: 14 (catorce).

- Presupuesto oficial: Seiscientos mil
, *u$ rrales (A 600.000).

Vaíor del pliego; Tro icentos australes

\ f\ oOOí.
Retiro de pliegos: En ia Div. Contra-

taciones, Avda. del Libertador 8230. 3*

Ipiso, Capital Federal, de lunes a viernes
tJe 9.30 a 12 horas.

c. 2|10 N» 6.812 v. 22 10.86

INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOLOGÍA AGROPECUARIA
CONVENIO INTA-BID
Licitación Pública N* 186

Proyecto de Fortalecimiento de la In-
/cstigación. Extensión y Productividad
Airepecuaria, financiado parcialmente
con el Préstamo N9 495 OC'AR del Banco
ín&eramericano de Desarrollo.

Ejecutora local de obras.

Centro Nacional de Investigaciones
Apropecuaria.s.

OBJETO: Obra Ni 6 - S'sfema telefóni-

co en Castelar.
' Presupuesto oficial: a 13.474.

Plazo de- ejecución: 6 meses.
Precio'1 de venta de los pliegos: /\ 16.

Pecha y lugar de apertura: 20*11.86 a
/bs 14.30 horas en la Administración del
Centro Nacional de Investigaciones Agro-
pecuarias; Las Cabanas y de los Loe
Bí'scros (Portón de entrada). Villa
Udaondo, Castelar, Provincia de Buenos
Airea.

Lugar y horario para la consulta y
enoa de los pliegos: En el mismo tugar
*le la apertura en días hábiles de 8.30 a
11.30 y de 13 a 16.30 horas.

Plazo de venta de los pliegos: Hasta
cinco (5) días hábiles antes de la fecha
«e apertura.

e. 3,10 N? 6.S58 v. 23,10,86

FUERZA AEREA ARGENTINA
COMANDO DE
REGIONES AEREAS
Dirección General
de Infraestructura

¿Jámase a Licitación Pública N? 11.83.

OBJETO: La ejecución de la obra:
Reparación pista. 18-36; Área Material
Rio Cuarto : Provincia de Córdoba

.

Presupuesto oficial: 63.000 australes.
Fecha y hora de apertura: 11 de no-

viembre de 1986. 10 horas.
Plazo de ejecución: 45 días corridos.
Oarantía do oferta: 63o australes,
Precio de la documentación técnica:

<£) australes (Depósito en el Banco <ie

la Nación Argentina; Casa Central),
Cuenta N (> 438 73 a ia ord.-n de la "Di-
rección General de Contabilidad y Fi-
nanzas; Varios insre:sc5".

Consulta y retiro de .pliegos en la, Di-
rección -General de Infraestructura (De-
partamento Obtención y Contratacio-
nes); 2? piso; Oficina 252; Sector Ama-
rillo; Edificio Candor; Avenid?, de los

Inmigrantes N<? 2050: Buenos Aires y en
la Inspección de Obra* INFRA Córd >ba;

sita en el Barrio Acrrmá'Hic: todon los

días hábiles de 3 a 13 horas; hasta el 3

de noviembre d» 13SG.

c. 2H10 N? 7.120 v. 27,10,86

DIRECCIÓN NACIONAL
OH VIALIDAD

Licitación Pública N? 23 86 del 8»

Distrito.

OBJETO: Ruta N" <10; Provincia de

La Rioja. Tramo: Piedra Pinlada-Mo-
nogusia . ( Construcción de barandas de
seguridad).

Presupuesto: 230.000 australes.

Depósito de garantía: 2.300 australes.

Precio del pliego: 46 australes.

Plazo: 5 meses.
" Presentación propuestas: 11 de no-
viembre de 1986 a las 9 horas; en la

¿etíe del 8? Distrito; Avenida Ortlz de
Ocampo 1310; La Rioja; donde pueden
consultar o adquirir los pliegos.

e. 21 1o s<> 7.121 v. 10,11,86

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

Licitación Pública N? 26.88 del 8*

Distrito.

OBJETO: Ruta N? 150; Provincia de
La Rioja. Tramo Patqula Baldcclto.
(Construcción de alambrado)

.

Presupuesto: 240.000 australes.

. Depósito de gara.itia: 2.400 australes.

Precio d^l pliego: 48 australes.
- Plazo: 4 meses.
Presentación propuestas: 11 de no-

viembre de- 1936 a las 10 horas: cn la

sede del 8? Distrito; Avenida Ortiz de
Ocampo 13UV La Rioja; donde puedan
consultar o adquirir les pliegos.

e. 21110 N? 7.122 v. 10,11.86

CAJA NACIONAL
BE AHORRO V SEGURO
Licitación Pública N? 13-OP 80.

': OBJETO: Reconstrucción y amplia-
ción del edificio destinado a la Escuela
NP 59 de Fofo-Cahuel (Prov de Chu-
but».
Presupuesto oficial: 510.0-0 australes.

Sistema de contratación: Ajuste al-

zado.
. Consulta y cr.mpra del pliego: El pre-
cio de 332 australes; e! mismo podrá ad-
quirirse en Sucursal Trelew (San Mar-
tin y Avenida Fontana. Trelew); en
sucursal Comodoro Rivadavia (Pellegrl-

ni 959; Comodoro Rivadavia) y en Di-
Visión Compras (H. Yrigoyen 1770; 6*

piso; Capital Federal).
. Apertura dei sobre N? 1; Anteceden-
tes: FJ 6 de noviembre de 198G; a las

11 horas: en la sucursal Trelew; simul-
táneamente con la sucursal Comodoro
Rivadavia y la División Compras.

e. 1010 N» 6.788 y. 3010186

ADMINISTRACIÓN GENERAL
DE PUERTOS
EMPRESA DEL ESTADO
Licitación Tública N 9 4486

OBJETO: La ejecución de los traba-
jos de construcción edificio pura centro
de contratación de estibadores en la

Administración Puerto Rosario, provin-
cia de Santa Fe.

~

^Aperuira: 13|11 86. 14 horas.
En la Sala de Aperturas dcl^ Departa-

mento Abastecimiento, sita en la Avda.
Julio A. Roca 734 42, p'anta baja, Buenos
Aires.

Pliegos: En la División Compras, plan-
ta baja de la dirección mencionada, en
dias hábiles dentro del horado de 12
a 17 horas; y , cn la Administradcn"
Puerto Rosario, Avda. Bclgrano 341. Ro-
sario, provincia de Santa Fe. en dias
hábiles dentro del horario de 12 a 19
horas.

Valor del pliego: A 70.
Presupuesto oficial estimado: \ 74.727.

e. C 10 N" 6.919 v". 21 10^6

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD
Licitación Pública N" 19 86
del 3" Distrito

OBJETO: Ruta Nacional Ni1 34. Pro-
vincia de Tucuruán. Tramo: Lie. Tucu-
mánstgo. del E-stcro-Lte. Tucumán-
Saita. Sección: Varias. (Reposición de ri-
pio en calzada excluido materiales).

Presupuesto: A 213.720.
Depósito de garantía- 4 2.137,20.
-Precio del pilego: A 42,74.
Plazo de obra: 3 meses.
Presen tr-ión ^opuestas: 28 de octubre

de 1986 a laí 11 horas, en la Sede del
3? Distrito, Av. Matt de Lum N? 1975,
San Miguel de Tueumán. donde pueden
consultar o adquirir los pliegos.

e. 14¡10 N? 6.877 y. 27;10;86

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

Licitación pública N? 2* 86 del 8'
DMiilo.

OBJETO: I! uta N? 74; Provincia de
La Rioja. Ti:iniy Patquia - Lus Corrados.
(Consttueción de alambrado).

Presupursto: 235.000 australes.
Depósito ü? garantía: 2.3,0 australes.
Precio d*! pliego: 47 australes.
Pia"^: 4 in;'s?í,

• Prcv*PntL;ei('-n propuestas: 11 de no-
viembre úf 19C6 a las 11 horas; «n la

sede dil &'> Distrito; Avenida Ortlz ue
Ocampo 1310; La Rioja; donde pueden
consultar o adquirir los pliegos.

e- 21Ü0 N* 7.123 v. 11jll¡a6

DnM£<:riON NACIONAL DE
VIALÍDAD

LieJUción Pública N? 11 86 del 22 Dis-
trito. .

OBJETO: Ruta Nacional N* 8(i — Pro-
vincia de Fot-mosa — Tramo: Fortín '

Leyes — San Martin N? 2 — Sección:
Km, 1.513.00 — Kin. 1.545,00. (M ..viniien-

to d¿ sur.l p ira refucrio de terraple-
nes ;y construcción da obra de artes me-
nores.

Presupuesto: A 95-640.
.Depósito de garantía: A 930,40.
precio del pliego: A 2°.

. Plazo de obra: 4 meses.
Presen l ación propuestas: 29 de octur

bre de l9o6 a las 10 horas, en la Sede
del 22 Distrito. Pringlcs 1070, Formosa,
donde pueden consultar o adquirir loe

pliegos.

e.14 10 N* 6.870 v.27¡10,86

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD
Licitación Pública N* K¡86
del 3? Distrito

OBJETO: Ruta Nacional N' 9, Pro-
vincia de Tucumáii. Tramo; Arroyo Mts-
ta-Tucumán. Sección: Km. 1.250-1.284,460.

(Repnsición de ripio en banquinas ex-
cluido materiales).
" Presupuesto: fr 211.766.40.

Etepósito de garantía: A 2.117,66-

Precio de! p iego: £ 42.35.

Plazo de obra: 4 meses.
Presentación propuestas: 28 de octu-

bre de 1986 a las 9 horas, en la Sede
del 3? Distrito, Av. Mate de Luna 1975,

San Miguel de Tueumán, donde pueden
consultar o adquirir los pliegos.

e. 14 10 N* 6.874 Y. 27,10.86

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD
Licitación Pública N* 18 86
del 3? Distrito

OBJETO: Ruta Nacional N" 38. Pro-
vincia de Tueumán. Tramo; Concep-
'étóh-Pa maílla. Sección: Varían. (Repo-
sición de ripio én banquinas incluido
materiales).
Prcbupuesto: %. 210/156.

-

Depósito de garantía: A 2.104,56.
Precio del pliego: A 42,09.

Plazo de obra: 3 meses.
Presentación propuestas: 28 de octu-

bre de 1986 a las 10 horas, en la Sede
del 39 Distrito, Av. Mate de Luna nu-
mero 1975. San Miguel de Tueumán,
dónde pueden consultar o adquirir les
pliegos.

o. 1410 N* 6.875 v. 27;i0|86

-. DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD
Licitación Púbüca ' N? 18 86
del 15? Distrito

OBJETO: Ruta N« 12. Provincia de
Misiones. Tramo: Santo Pigo-Panay
M'ini (reconstrucción de terraplene» de
estribos con revestimiento con gaviones
eri ,Ios puentep Sacanguazú y A?, Ga-
rúa pe).

Presupuesto: A 217.000.
Depósito de garantía: A 2.170.
'Precio del pliego: A ^45.

Pia/o de oba: 6 meses.
Presentación de propuestas: 27 de oc-

tubre de 1986 a las II horas, rn la Sede
del líiv Distrito. Bolívar N° 48 Posa-
das, Misiones, donde pueden consultar
o' adquirir los pliegos.

c. 14110 N9 6.876 v. 27 10.86

GOBERNACIÓN DEL TERRITORIO
NACIONAL DE LA TIERRA DEL
FUEGO. ANTÁRTIDA E SLAS
DEL ATLÁNTICO SUR

- MINISTERIO DE OBRAS,
SERVICIOS PÚBLICOS
Y VIVIENDA
Licitación Pública N* 35 86

OBJETO: -Apertura de calles Secclóm
"KV
S3 pliego podrá consultarse o adqui-

rirse al precio de australes cuarenta (\
40) en la Oficina de Licitaciones j Re-
gistros del M.O.S.P., Cr.sa "de Gobierno.
Ushuaia; Delegación Zona Norte, Río
Grande 1

; C3--3 -Tierra del- Fuego, Esme-
ralda 351, Capital Federal,
Fecha de apertura:- 15 de octubre de

1986.
Lugar de apertura: Departamento Lici-

taciones y Registro, oficina 309. 2P piso,

Casa de Gobi"rno.
«. 20;10 M* 7.050 V. 22

t
10

1
8fl

INSTITUTO NACIONAL
DE TECNOLOGÍA
AGROPECUARIA
INTA
CONVENIO IN1A-BID
Proyecto de Fortalecimiento'
de la Investigación
Extensión y Productividad
Agropecuaria
financiado parcialmente
con el Préstamo N? 4f)5 OC.AR
del Banro Interamericano
de Desarrollo
Ejecutora, local
Obra Estación Experimental
Agropecuaria Ba'carcc
Licitación Pública Nacional
N? 6|86

OBJETO: Obra: "Ediricto Central™; 7j

Presupuesto oficial: A 134.919, 45.

Plazo de ejecución; Trece (13) me*
sea.

Precio de venta de los pliegos: Au«u
trales 60.

Fecha y lugar de apertura: 14 de no.
vlembre de 1976 a la hora 10 en la Es-
tación Experimental Agropecuaria Bal-
caree íSecc. Compras y Suministros).

Lugar y horario para Ja consulta j
venta de los pliegos: Estación Experi-
mental Agropecuaria Balcarce (Km. 73.JL,

Ruta Nac. 226). 8 a 15 horas.
Plazo de venta de Jos pliegos hasta «6

6 de noviembre dp, 19C6, inclusive.

e. 17 10 N-> 7.004 v. 6.11,84

DfKECCtON NACIONAL
DE VIALIDAD
Licitación Pública N? 27 86
del V Distrito

OBJETO: Ruta N? 33. rrovincía de
Santa Fe. Tramo: Cas;Ida-Rosario (pac*
por Zavalia). Sección; Km. 834,4tO-Km*
836,070 (construcción de ensanche de cal*
jadaj.

Presupuesto: Alternativa A): Australes
212.649.80.

Alternativa BJ: ^ 321.900.
Depósito de garantía: A 3.219.
Precio del pliego: A 65.
Plazo de obra: 3 meses.
Presentación de propuestas: 10 de no*

viembre de 1986 a las 10 horas, en 1*
Sede del 7? Distrito, Avda. 27 de Febre*
ro N? 2199, Santa Fe, donde pueden con»
sultar o adquirir los pliegos.

e; 14,10 NO 6.878 v. 3'U:S«

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD
Licitación pública N? 28;8G
del 7? DLs frito

OBJETO: Ruta N« 33. Provincia d«
Santa Fe. Tramo: Firmat-CUabas (pa»v
por Flrmat). Sección: Km, 750,420-Km.
753,260 (construcción de ensanche de cal»
aada).
Presupuesto: Alternativa A): Austral*5'

371.936 96.

Alternativa B): A 558.000.
Depósito de garantía: A 6.580,
Precio dei p.icgo: x 112.
Plazo de obra: 3 meses.
Presentación de propuestas: 10 de no«

viembre de 1986 a las 10 horas, cn la
Sede del ?o Distrito, Avda. 27 de Fe*
torero N" 2199, Santa Fe. donde pueden
consultar o ad^irir les pliegos,

e. 14J0 N? 6.87B v. 3,11¡8*

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD
Licitación Pública N? 20;8fl
dei 7? Distrito

OBJETO: Ruta N» 33. Provincia do
Santa Fe. Tramo: Casida-Rosarlo (paso
por Pérez). Sección; Km. 843,C00-Km.
847.520 (construcción de ensanche de caj*
rada,).

.Presupuesto: Alternativa A); Australes
604.397,28.*

Alternativa B): A 744.000.
Depósito de garantía: £. 74,400.
Precio del pliego; A 150.
Plazo de obra: 3 meses.
Presentación de propuestas: 10 de ao*

viembre de 19S6 a las 10 horas, en .a
Sede del 7o Distrito, Avda. 27 de Fe-
brero nc 2199. Santa Fe, donde pueden
eonsvütár o adquirir las pliegos.

c. 14:i0 W 6.880 v. 3,11 ¡8C

CAJA nacional de
AIIOR.RO Y SEGURO
Licitación Pública N* M-OPJ986

Apertura: 3 de noviembre de 1986.
Hora: 11.

OBJETO: Obras de remodelaelón Inte*
#ral de la vivienda ubicad» en la cali*
Fray M. Esquió 45, San Miguel de Tueu-
mán.
Presupuesto oficial: .¿ 19.000.
Sistema de contratación: ajuste (Uzack\
Consulta y compra del pliego: al precio

de j\ 22,50 podrá adquirirse en la sucur-
sal Tucuman, calle Muñecas esquina Saa
Martin, S. M. de Tueumán, cualeuier
día hábil de 7 a 13 horas.

e. 20 10 N? ".051 v. 24 10 BQ

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD
Licitación Pública N? 28'86 del
Distrito.

«*

OBJETO: Ruta N? 40; Provincia d*
La Iliojb. Tramo: MoiiogasLi-Mírand»,
(Congtrncción de alambrado)

.

Presupuesto; 240.000 australes.
Deposito de garantía: 2.400 australe».
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ÍPr^fio tícl plics'»: 4a austral^
Plazo: 4 tiu^es,
Pi'cüs-níaeión ptopue.-j¡,a;.: ií de ea-

<?tcm"3i'c (ir 19:*íj a la;, :¿ hora;; en la
as--:? d-jl £" r::r.*.-il >; Avriiida Ortiz de
Ocüintío i?í.fi; la Río¡;¡; doniíe pufden
ffion.-u.'tr,r o adquirir lo> plises.

iv 21 11) N l 7.12* V. 10;il86

DIRECCIÓN NACIONAL
B£ vj^odad

Licitación Púb:ir;i N* i.JM d/I S1 DÍ3-

OBJETO: Euln Nafj ( ;:in[ N-> 40 Tro-
TJjicia de La Rioj-, Tr.tino: Las 'íueu-
ananesas-Miranda. {'I'fi-iiipL'tie* y enri-
¡piados parciales}.
Presupuesto: \ 230 000.
Expósito te saranlia: \ 2.3Q-J,

Precio üoi piiego: A 43.
Pla¿o: 4 metes.
Presentación propuestas 12 de novieni,

aii de LS£íf a las 3 Iii::'üj en la Sede
($-,*! 3'-' Distrito, Avan. OrMz do Ocasnpo
&í'0. La Rioja. dende precien eaarultar
*• adquirir los pilemos.

e. 3l''i0 N" T.128 v» 10.11,00

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

A
Excitación. Pública N? ;ío.3S del a^ dje-

Éí-;:«j.

-OBJETO: RUta Xo
*0. Provincia! de La

S&oja - Tramo: Miranda.Nonogusto. (Al*
«i«íarilía y defensa* sobre Río Miranda
y otros canees,}.

Presupuesto: ^ 23*1.000,

Depósito de garantía: \ 2:3?70.
Precio del pliego: 4 4f.
Plaao: 5 meses.
Presentación propuesta?-: 12 de novlem-

m? de 1385 a las 10 hora- i. en la Sede de,
•^ Detrito, Ai-tía. Ortiz c-a Ocumpo 1310,
*«í RiOja, donde pueden consultar o ad-
4Ef*iíir los pliegos.

c, 21,10 N 7.124 y. lOiUJftff

DIRECCIÓN NACIONAL
»E VIALIDAD

' Licitación Pública J4*? li»36 d*l 18" Dls*
«rl:o.

OBJETO: Rut* jp- 11. Pmvlftíiíi del
ífSiaeo . Tramo: Rio ¡Salado. Resisten-
«**, Sección: Km. 9¡>iA:&, Km. 999,000
í'Vicheo de i» calisada y ejecución de
*RTjieta de rodamiento).

Pi'^upufí.to: ,\ 227.3™*.
Depósito de paranlía: 4 2,272 09
Precio del pliego: a 4(í.

Plazo de obra: 3 moaes
Presentación &¿ p¿-opuritas: T de no-

viembre de 1S86 a las 11 Hora.,, en la 5c-
*ü ¿2* lE* Distrito. Avria. Italia N1 19L
2&:.:i -reiicía. Clise?. acn.* pueden con-
aiíiUi o atíquiíir loa pliego.

c. 21'10 X: 7.1?; v. Üíil.fiíJ

UTBECCTON NACIONAL
0E VIALIDAD

"Licitación PáblUra N' ¿3J'i del 15' ; Dls-

©RJETO: Tíuta N~ 11.
Í-Ii ví;3 ^ Tronío: Biisai]
E jIli N" £3, SeccLHOn: &
95'i;¡;; iliLíelieo de fa caizj
í- t'jri^ta dr- rod.\ií;ii:iiii>

Pi-:.\>upu:'eí:íí: ^ 23a:¡"t.
- U-'pásito Ce. g^ranri;»: \ 2.393.W,
Pierio de; plirso: ^ 4u.
Plazn de cl:.v.i: 3 'i;:-f-ií.:,

Presentación do p/opti
Vl-".n'ji'e í?c üíSO a ';:.! 1

Scu- del 18" Distrito Avd:
Sí-i.-tencia, Chaco, dond?
íu.v 5 aciQuirír los plio^ü.*

c. 21 lt) ,\
T >

Provincia asi
Empalme rail

!ü. 943,15, Km,
í: y ejceueiói;

':i:s: T c[o 110-

: h'M"¿- , en la
. Iti'.ha Nf 191,
pueden confuí

-

128 v. 3]U$6

BíltECCION NA(;It>NML
C5E VIALIDAD

Z, -LtacL'm rútliou, N- ti. t3 del lt
n Dlá-

Oíi.fETíi: Ruta N? tt?, Vrovííífi'la c?el
Ci"-.:vn - Trumó:, Acet'S'j a Puerto Atiií>
U.:!^f.',s Acceso a aiCsis-tfiíeia (Avenida
!§¿*srsn£ciito>, Scci-ión: Kit). S.EíiíO, Km.
5,;,ÍX;& (baelico de la c^Lia^a y eji-jucióüi
Ü-í carpeta üe rodamienlu .1.

Püí.supufítc: \ 23y,36i
DeiJÓ.sit-0 de Miranda: \ 2-303,t;t.
Prfeio del rüciío: \ í'i

Piasij de obra: 3 m^wi
1 Presentaron de pr!»p:i:'ota« 1 de no~
Tíj-^nbx'e de 1SSC a Iíu; 11 ti^ra.; en la Se-
de del IB? Distrito, Awta. Italia N^ l&¡,
insistencia, Chaco, donde pueden concul-
ftfiü- o adquirir los ollegos.

c. 21 10 N^ 7423 v, 3¡u;íí8

UNIVERSIDAD NACÍONML
DE ROSARIO
SECRETARIA DE ECONOMÍA

- r FINANZAS
Bíí-ecciAn General de
Contabilidad jr Pt-esu£in<»io
¡Licitación Pública N"" J5
Espediente N? 50.313

¡ÍIíJETO: Obm remodeEjwíón EíWaies o
/¡elaciones Facultad Cíetela» Veícrlna^

íalst Casilda,

Apertura: 9 de diciembre Os I33G, a laa
3* Iiorüj:, ea 2a Direcciór. Operativa áo ta
j&íí.>cción General de Conta"»iíldaa y i*ir£~

Üiinaesto, Berutti 2109, 2U0C Rosiri?, lu^
tei ésto donde podrin ooniuítaiBc^ v w-
Sr?,i-.-: t' los plieROSi Wfipectlí--^,
> Vaiof del pliego: a ioíj,

. ao
(
io sr? T.05*. v, lidias

SMKEÍJf.'ION KACÍOJí^í-
DE VIALIDAD

Licitación Pública Xo 2'!ií ¿el 1& Dis-
b-lU».

OBJLTO: Ruta N> 9.^, V-ia-vhzoií del
Chacu - T£-L¿j-ii«i>: Sania Sjívípiil, Coronel
Du fíntly (ean'TÍTUí'elán S? plsaist'.irilla
transversal de H" A' ad.'cuacüón laiílrííií-

lica).

Pre.-ur-i!^,!.o: \ 17.7S2.Ui.
U^!i;j.si';o o*.'- íaraniía: * 177,32.
Pii'cia d:'l pi:e,ie: i 5
Pinza de obra:" 2 uies.'s.

Pre-vínt^ción de proput^t-:.,: 24 de oc-
t^b:.-1 d-1 103j a las 10 nc«a¿, en la Ssíío
dyl l.r Distrito. Avda. It^w w» :2i. Re*
£í.xcneia. Cuaco, donde poe t!?:i consultar
O adquirir le pliccDí..

e. 21 10 K? 7.130 7. 23 30¿83

CAS DEL ESTADO
X.iei(acfón Púbiica N° 10.825

03JETO: lltallzaclóa de: proyecto
constructivo y ejecución dt la obra: "Nor-
malización Operativa del Sistema de Dis-
tribución de Gas Natura) en Capital F«-
deraJ y Gran Buenos Aires, 4'1* Etapa.
Renovación Red. de Hifjro Fundido ea
Barracas, Capital Federar.
Fecha de apertura 29 de octubro d$

1996. a las 10 horas
Valor documentación: A 33-
Adquirir doeumPntaeión: Isabel La Ca->

tólica 939, piso 1', Cap. F.d^i-al, de 7.30
a 12.S0 lloras.

e. 21,10 N" 7.J31 T. 22,10iSS

DIKFX'CION NACIONAL
DE VIALIDAD
Licitación Pública N? 100 SS
del 5a Distrito

OBJETO: Iluta Naclotml N^ 50. Pro-
vincia de Salta. Tramo: Knip. Ruta
N? 31-Lte. eBOJivia, Sección: Orán-Lte.
e;Dolivl.i. (Sellado superficial bituminoso
en ücccionex parciales

.

Presupuesto: ^ 24u,0CÜ.
Depósito de garantía: & 2.400.
Pret-io del pliego; A *S-
Plazo de ejecución : 2 meües.
Presentación propuestas: 30 de octubre

de ISSú a las 12 horas, en la Sede del
50 Distrito, C. Pellesríni 713, Salta, don-
de pueden consultar o adquirir les plíe-
SJQS.

e. 1410 N? 6.8BÍ 7, 37;10;86

DIUECCION NACIONAL
DE VIALIDAD
Licitación rúbljea N? 108;»$
del 5' Dwtrito

OBJETO: Kula, N<? Si. Provincia de
Salta. Tramo: Ltí. con Jujuy-Piíjuiren-
da, (Restitución de gálibo aüfáitici en
lecciones parciales).

Presupu:.^;c: ^ 240.0CO.
Dopoií'o de garantía: ^ 2.4:3
Pi'-¿cic d"l pliego: -\ 48.
PL:ae de ejecución:' 2 m&-:i5.
Prer-.ei)ti.ifi-Jn propuesíes: 22 ú? bcítt-

.

br¿ c^- 1936 a las 10 horas, e¿i la Sed3
del 5- Distrito, C. Pelkgriní 715, Salta.
dond* 1 pucdfu consultar o ar-qülrir los
plie'í ('.->.

e. Ií;i0 KV 6.8ú¿ 7. 27,10,86

DmF.CfTON NACIONAL
3>L VIALIDAD
JLieii.jeión Pública NJ 1C1 "5
del jV Distrito

OBJETO: nula \"? Sfí. Fí-ov^cílí Os
Salta. Tramo: Empalme Rula N'-' S<-Ij-
míCc1 ei)f¡ Solivia, Seeeió;;; Empalmo
liut^ N'* 34-Orán (restitucúón £¡e ;;áliíyj

con íaiesela aví'úlüea en B^ñca^a par-
ciales;.

PresupuCj-o: A- 210. CC0.
Depósito de RarantL:: :\ 2.433.
Pr;Mio drrl -pliego: A *8.

Pler:-.) de obrf.: 2 meses.
Pi\","iitacion de propuestas: 23 de ss=

tiitvn c üiíN; a las 11 horas, cu la St'd£
del ¡i--' Dinírlto, Pellcinrinl N* 713, Salta,
dont-í1 puedan' consultar o adquirir los
pliejjoü,

c ííifl y? «. 8^3 v, 2í io;gs

2HRBCCION NACIONAL
15L VTALEDAD
I.Jcnaelin Púlbllea N? 110 23
dl.-I a"? DLtrii©

OBJT.fO: Huta N^ 34. Pa-ovlncía Üe
Salta. Tramo; EmlíarcacIÓTi-ESaÜívián
(IU,-iclteu de calzada con me^elLi en ca-
lieníe).

Presupuesto: A 240-OÜÍí.

Depósito de fjarantía: A, 2.-iíüí,

Precia del pheso: $¿ 48.

Pla2o de obra: 2 me^us,
Presentación de propueataú: ?:3 do ce-

tuüre de 19S6 a la;, 12 horas, f>n la Stído
del a

1 Distrito, PelieRnnt N-- 713. Salta,
donde pueden eonsuliar o adqa;rir los

q. 1410 N* S.S&i T, 27
(
10.3ti

DlitLCClON NAt'flONAÍí
Di: VIALID.ID
Licitación Pública N> IM'flS
del 5^ DKírlio

OBJlíTO: KUU N 1

? S£ - ^rova:!e!3 33
Salta. Tramo: Tartaja! - 3Ií;íU;i ¡La P^r,
Sección: Tartaja! - Xosinaj (->^raa da
asPte menores y altees parelaSesL

Pi-esiiprjr-to: ¿ 233. C30.
Denfefto do saraaíla: A 2 350:
Precio del pliego: ¿ <£?.

Pías»; ¿0 oljra: 2 &s$a» j' ttieiía

^«cníE-ciúr: pt'Spui'stai: 35 &» oct li-

bre tie Í9!í6 a las 10 hora:;, en la Socio
del «? Distrito, Pelíe.ii'ini 71 ñ, So.1;^
dondD pueden consultar o adquirir 1^
püegoa,

«> 14 10 ¡Jf G.&& V. 27jio;r,5

DlJÍECCiON NACfONAl
DK VIALIDAD
Incitación Pública- N^ 1CÍÍ5
de¡ 51

? Distrito

OBJCTO: Rufa N? 51 - Provincia £c
Salla. Tramo: Campo Quíjano - Ei
Candado, (ensanche obra básica).

Pi eMipue.sto : a\ 235 . 000

.

Depósito de garantía: ^ 2.350,
Precio d2i pliego: \ 47.
Plazo de obra: 2 meses y medio.
P^c-e litación propuestas: 30 de octu-

bre ¿e 19H6 a las 11 horaá, en la Sedo
del 5'-' Distrito, Pellcsnat 715, Saltd,
donde pueden consulter o adquirir ¿>a

e. 1410 H° S-.8B6 7. 27,10;¡18

DJRCCCIOX NACIONAL
DE VIALIDAD
Licuación Púbilca Nw 1.7DÚJ8S

OBJETO: Provincia del Chaco - H¡a-
mmacjóit Cruce Rutas Nacionales Ntoa*W y 95 en Preside nciit Roque Sacos To
6a.

Presupuesto; ¿\ 86. 405,75

.

Depósito de gara ti tía: A. 864,63.
Prec:o tíei pliego: A 20.
Plazo de obra: 90* días corrí dúb,
Presentación de propuestas: 7 de no-

viembre de 1086 a las 15 horas, en la
Sala de Lieitacjünes, Avenida Comcdoro
Py 2002, planta baja, Capital Frtíoraü.

e. 14'10 N*? 6.387 v. 27,10^5

DHÍlíCCÍON NACTONAJj
DJ¡ VIALIDAD
Licitación Pública N" IJO^iRS-

OBJETO: Provincia de Santa Fe - Se-
ñalamiento horizontal con material ter-
moplástico* reflectante aplicado por pul-
verización y extrusión en rulas varlap.

Preoiipueato: ¿ 1.429.652.
Depósito de garantía: A 14,¿wi f52.
Precio del pliego: a 280.
Ptazj dé obra: 8 meses.
Presentación de propuestas; 10 de no-

viembre de i£«5 a las 15 hoituí, en la
Sala de Licitaciones, Avenida Comcduro
Py 2002, planta baja, Capital Federal.

e. I4;i0 N 1

* 6.880 v. ¿¡¡11,5.3

DIfíí£CCION NACEONAL
DE VIALIDAD
Licuación Pá'oJica N"? 1.703 SS

OBJETO: Rula N'.' 20'- Provincia &»
SaJí Juan. Tramo: Cauci-te - San Juan.
Seccicu

: Acceso Colonia Médano i¡.»

Oro - Acceso Este (rpfacrzn de pjirj-
mento eoit meseta asfálLJca).
Pre-u-mestc: ¿y 478. 7C8.
Dapí^jitj, tíC garantía: A '1.737,33,
Precio dol plie;i«: A 96-
Pia;:o de obra: 3 meses.
Picí:cntaeióo de prepuestas: II do 33»-

vicaihi-D ca 1E36 a las l¿ h^i^\ en ü,
Sala tí? Lísilacicuüs, A/ciJda Ccm.,¿j*c»
PF 2:í)2, plan;¿ baja. Cuptta: XV-á»T¿l.

e. 14 le N" 1 6.2Í3 v. 3jlI¿C

VNIVERS1DAB NACIONAL,
DE CUEO
DIRECCIÓN GENÍÍIÍAL
DE OBRAS
(EspeííIüiRlB N? 2J-3?i;8C)

Llámese a licitación pi'»biica para el níaP de diciembre de 1905 a Itis 19 irJL»z>
horas, para contratar la ejecución de la
siguiente obra:

©JgJTE'jr©; "Mendoza - Centro UaiU-cn-I-
Sarfo - Fatinltad do Clenciau Mcílicaa =
XermlnacJcn Sector 7 - Plimla alia <.

CSáiepIía de' ElieroJíioicsía".

Sistema &¿ ejecución: "Unided tí" me-
cida".
Presupuesto oficial: A 207 882,ü2.
Valor ú¿ la carpeta: A 20¿.
Garantía de licitaciúü A 2.073.32.
Las ca: petas cen la cíucumcntablón £2

encusntvasi a disposicíoo de lc¿ ínt.ire-
sadc3 en I3 Dirección General do Obras
(Centro Universitario - Edicíu tic la Fa-
cultad tí?, Ciencias Médicas - Sector 2 -
Planta baja - Parque General Sau ÍCjx-
tfn). donde í^e realúaiá. la apaitura de
las prepuestas el día v hoir. liídiccSc:»

e. 13Ü0 N" 6.830 v. 3l'10;86

lUXIVJSiaSIDAD NACIÓNAL
©£ ROSARIO
SECRETARIA DE ECONO^It
Y FINANZAS
Dirección General do Coiite&ÍItd^
y PrüSíTpoesto
Espe¿Üeute N* 50.233
LíeííacBn Pública N? SJ

OBJETO: Centro CniversiiarJa Kosu-
rio Ac?e'-tó*J, Circulaciones y Esía-ctana-
m Ienla. _

Apar tura: v de diciembre de 1S8G, ti

las 10 horas, en ía Dirección Operaiiva
de la Dirección General de ContabUldaá
y Presupuesto. BeruLU 2109. 2050 - Ko-
sario, lugar éste donda podían consul-
taísa y retirarse loa pliegos respectiy^.
Valor del pliego: A 330,

a. h;io N*> S.030 v. 3)U|BS

ITJJIVEÍÍSÍDAB NACIONAL
DC ROSAítEO
SECRiTAI-lIA DK ECONOMÍA
Y r-PTANZAS
Blrfít'.ión General de ContalíiUíía¡£ •

y Presupuesto
Kípi-dJrnte N"

!' 50.234 i
t

Lirílaí'iÓÉi Pública N' 30 X
OBJETO: Obr¿ C.C.A.S, Sector 4* «

4" Elana.
'

Ap*rtüra: 3 de diciembre de lS0s, m
las 10 lioras, en la Dirección Oaeraúv»
de la Ulivcrion General de Contabilidad!
y Presupuesto, Beiutti 2109. 2000 - Ro»
sario, lujar é.~t:. donde podrán consuU
tars-L* y retirarle l^s plier--n.s respectivea.
Valor de: pliego; \ "00.

e. 14¡1¿ N' 1 0-301 y. 3|ll8g

UNIVERSIDAD NACIONAL ;

Dn ROSARIO
SECRETARIA DE ECONOMÍA
Y FINANZAS
Dirección General He Contabilidad
y PresiiiicPiln
Erncdirnte N° $0.212'
Licitación PúhHra S* $2

OBJETO: Obra (Vntro Univcrslíarr*
Rosario PabcMo 1? Oeste. r .

* Aper'ura: 2 d* diciembre de 19^; m
las Ifi horas, en la Dirección Oporativa
de la Direpr.óu General de ConUibitida^"
y Pteáupiifsto. Borato 2109, 2000 - Ro»
sario, lt:-;ar c.-,tr* diaide podrán cónsul*
tar.se y retirarte ios ptiepos respeoLlvajít

V.'lor del pliego: A ñ03.
e. 14 10 N? 6.892 v. 3|U84i

COMISIÓN NACTONAL
DE ENERGÍA 1TOMICA
GERENCIA DE ABASTECDvlI3NT0®
Kxpíf.: N» 80;33S

Llámase, a Licitación Pública N^1 I7&
OBJETO: ' la ejecución de la ol»r»

''Planta de tratamiento de efluentes clo-
acales del Centro Atómico Ezelza",

Apertura: 11 de noviembre de 19S6, %
las 10 f diez 1 horas.
Piwsupumto oficial: Doscientos mil aus*

trates ia 200.000».
Valor d-'I plitii;,): Ci- kn australas { \ 10C>
Iíctiio da p;.i(40J>: En ta Div. Contrata*

elone;i, 3^ pito. Avda. aei Libertador S25üt
Capital, de tunrs a vieroc:, en el horaria-
de 9.:ío a 12 horas.

e. 15 10 N« 6.938 v. *;ll,8f

ADMINISTRACIÓN GENERAL-
DE I'l'EHTOS
EMPRESA D¿L ESTADO
Licitación Pública N" 608S

OBJETO: La reconstrucción de Ipes (J£
doilt'tnej y colocación de nuevas defensa»
elásticas en reemplazo ic las exist^niesp
en la Unidad IV de la Junta Nacional d*
Gr^noa de Tuerto Rosario.. Pcia. de Sa«»
ta I<e.

Apertura: 2511,83, .& lat 14 horas. Ex
la Sala de Aperturas áz: Departanienus
Aaa.^teeimi^nto. s„ta en o Avda. Julio A*
Herí: N 1

' 73142, rianta B'ija Bueno-í Ai*
res.

C\)i).'.ult.; y retiro de pacaos: En la DS»
Vlsíou Compras de la dnección mencio™
nada, cu aíd¿ h¿ !

3ílef. d'Dtib tiel horan»
de 12 2 l't lu.iiis y cu ^ Administración
Puerto Rosario. Avtía BcJarano W :1 341p
Ro.saiio. Provincia de Sólita Fe, en días
liiibites dentro del horaiio de 12 a 19
hores.

Valor tirl pll'">o: \ lOtk
*

prt'.supu L>sto oficial: .\ 435.000.
e. 15,10 N'-* 6.939 V. 4¡lilg$

UNIVERSIDAD NACIONAL
©s SiOí'iuiro
SECIÍETARIA DE ECONOMÍA -,

Y PINAN/ÍA6 '

Dirección General de Contabálí2ai£

y Pr0ü«in:í:iito
'

Expe&enIL' N^ 50.23S •.

Lií:itat'i!;n Pjliilica N" 33 >
O^JE'jTO: Obra C.C.A.P. - Zavaila *

Accesos Exteriores.

Apertura: 5 d- diciembre de iS£S, sk

las 10 liora.1, en la Dirección Operativa
tíü lc¡. Dlrscción General de Contabilidad!
y Presupuesto, Bci'utU 2103, 2000 - tí-i»^

sario, lu^ar éste donde pr.drán ecnsul»
tarse y retirarle les pliegos rea]iectivos¿
Valor de; phe^a: ¿\ 200.

e. 14 10 N" 6.SD3 r. 3(U;E(f-

VNIVKRSIDAD NACIONAL
DE ROSARIO
SECR.2irAP.TA DE ECONOMÍA
Y PTNANZAS
Dirección General d¿ Contabilidad
y l*reííuiiuesto

Expediente N° 30.213
Licitación Púhllca N» 37

OBJETO: Obra C.C.A.P. Sector &
Obras de í^nninaetón y Hiibiiiímcióa
Parque Villaiino - Za\alia.
Ap/rtuiu: 4 ce diciembre de 1932, &

las .' horat, en ia Dirección Operat.v*
üe la Dirección General de Contabilidad
y Presupuesto. Berutti 2109. 2500 - &o*
sario, lujar éste donüe pedrán cónsul*
tai-se y retU-ars-s los püefjos respeetivo»,
Valor del pliego: \ 600*

*, H)10 N* 6.$M r, 3|Ui3S'



BOLETÍN OFICIAL 1* £bcá£n

EMPRESA XACIOXAE,
de tcheco;-: cNicAOioriES
PRORROGA

Se comunica que la L-citación Publica
Jí? 20ÍLP86 cuya fech L'r spn-Lira es-

taba pre vista para et J4 de octubre de
lílílfi a las 8. JO hoir.s. ha :,IdO d'.íertda

par.;, a día 29 de octubre de 1PC0 a las

S.C;1 horas.

OEJ'ííTO: Arspara !a ampliación y -re-

tb-víin de les fcdiíicics de las Centrales
"*rr%¡;n:>[r*" y "Ií:o Cfiíníf", Tierra del

í'Cí'.'i'O.

Presupuesto oficial: ^ C53.C,"iO.
! Va'or del pliego; ^ 153.

Informes y vsnía de p ín^os: Av. La
Pinta 1540. P. 3? Capital, de 8.30 a
14. 30 horas.

e- 17;10 M* 7. "95 v. Ü7;10 (es

sircóles 22 <Ze cclaEre cíe I9S5 •" Página 13

EMPRESA NACIONAL
])l TELECOMUNICACIONES

©B.SE1TO: TiMbdjos pera lá arapíación
¿Ep ín CenÉ_"al "Zarate" y la adrcisi'.eión

¿c ;-;f.¡fines ée equipas en CcíiíraJes
""•Tfcíiijuc Lauquen", "Tacuarí'1 e "Itu-
ataiiiff'V, Peía, de Bs. As.

Licitación Pública: N9 221-I'|8G

.Apertura: 11 de novlerohre de 1386.
Hura: 8.30.
Prcupre^ro oficial: d^ 543.330.
Va ür d*l pliego: A 1S0.

Informes y venta de pliegos; Av. La
Píata 1540, piso 3<\ Capital, de 8.30 a
H4.30 horas.

Evacuación de consultas: llanta 10 días
corríaos antes de la fecha de anertura
«Je la licitación.

e. 17 10 N" 7.007 v. 27.10186

EMPRESA NACIÓN \L
DE TELECOMUNICACIONES
Incitación Pcteíca N? 222-F;£(¡

rOBJLTO: Trabajos de ampliación del
ÜtiíEkio Central "San Isidro", nHo «n la
Avclv. Centenario N* 631 ds ia localidad
4§c S¡mi Isidro, Peta, de Bf?. As.

Presupuesto oficia!; \ 328. C09.
Apertura: 18 de noviembre de 1988.
Hoia; 8. SO.

Valor del pliego; .& 150.
Informes y venta de pliegos: Av. La

Plata 1540, piso 3?, Capital, de -8.30 a
34.30 "toras.

.Evacuación de consultas: Hasta 10 días
íurridos antes de Ja fecha de apertura
¿le Ja Licitación.

e. 17;i0 N° 7.608 v. yjjlOjW

J>íRECCION NACIONAL
DE VIALIDAD
Xlclfcación Pública N? l?;Síí

del 20" Distrito

OBJETO: Ruta 5í? 230. , PrJwinda ¿e
Eio Negro. Tramo; Empalme iluta N" 3_

•Cíenera] Cenes». Sección: Km. «8-Rm.
JES (tratamiento bitmn'noso sufferHclal de
eellado).

<T 'Presupuesta: A 167.390,50.

Depósito de garantía; ,^ 1S.733;05.

Precio del pliego: A 34.

plazo de obra: 4 mesrs.
Presentación de propuestas: 24 de do-

fSlcmVrc de 1956 a las 11 horas, en la

Sede del 20"? Distrito, Roca N* 150. Vied-

sna, Río Negro, donde pueden consultar

<o ai\"mírlr ¿os lallegos.

v
" e/TUO N» 7.012 v, 6¡llífi0

UK5VE3ÍSEDAD NACIONAL
1JE SAN jitatí
secretaria técnica
Y DK EFRVICICñ

Dirección *"iene:nrl

«3e Coj!*=*mocíones UJnívcnJtarias

a,:'í
iD!ac*óiJ Írúblit-H i'* 12 Si»

Espediente N? 09-JC;¡-B-lCi;3

JUámasc a Licitación Púb'iCG,.

OBJETO: Contratar por eS Sistema <Se

*,A£3ir¡ !íe Alzado" !n elución de la cura:
aPüSEÜlíidl de Wí'c-ioíia Huerc ítírll:' árrr: y Ar-
"¿T3. F^rte: Ampíiacián ¿dííisio, a cc-ns-

8tít.;fl-d oh Aria. Jc"é I. ís Sa Reza 230,

&2:A^r C^p.inl, ñaa Juan.

Prt.\up;:r:^o t5í"iüínl: -V B1.G39.
Garantía: Upo por eirato (!'"> sobre

ci ironío tívi pi.™r"jpuv.'.tí> cfl::ial, cons-
Ut\ií(l?_, m e*ir.it-'.uíer¿i ¿a Ir.", í^rci^s pre-
íistíis por ía Ley de Oti^s P¿t:i::,z;3 ÍN^
B3.CÍH.1 y Dí-crttOG Coíiií)«víi: : .Ji;uíL.iíi.

B«>-íiur.ic-nti*ción: Valor tle Je Carpeta:
íiuñtra^s ir.0.

Puede adquirirse p?rscnaCin^nts en la

ÍDíi-«t:eíón Cénercl de Constn¡íc:onc¿ Óni-
Sei'iit'í-rias, ¡ato en Av José I. de la Ro-
sa lffí7, r.eats. Rivadivia, Sun Ju^n. Tarn-
p-''n i::.('Ct3z.r*£ gü'o Ecnñí^trdo a namfere
de! f.r.-\fi? CTesoríro G?naral de la Cnl-
STT'na.-iá Ií.*.2"3ii^l ¿s Sñn Juan, Av. Jo-
té í. de la Ro¡^ 331. es^-e, Z? p¿o, Edlíl-
ffiio ^'.•.r^ íJinn tccsKo, r~n Juan. Les fea-

*cs te la ijiciLjción pueden conriil^isras

en ta Cihda Dlrcntüón GciicírsJ ó -en Ja
3í.£pr;:i:?:E:¿?r.'.£n cíe la tJní^m-íidr.tl t-uBue-
Bitóí ..lifíp, :

:al!c Z^rmJr.nto 1ÍJ2, 4? rjfeo,

©fleina K.
Peclia. v turrar de f peí fura: 1-í de no-

!í?íeiribr« da 1336 a- 1er* bnct: horas fll) €-n

»] :íoíaí de la -Secretctríív Tí.c:^ca 7 de
.jBeiwiclos tJnlxferEitai'ios, Avda. José L d*
^feíEoíai 31, este, -6^ piro, Ddlíielo Eanco
"SCSíOboefflrlc - San Juan.

& íTiio b« 7.GI6 v. aiw^se

TLTKlVEffiSIDiü ÍCACíCr-J&X
DE SlOSASt30
SECRETARIA DE ECONCML?i
V ÍTNAKZA3
Düíeceléa í^ncral üe
-ConlabiSitiad y Prrstipocfjf»
B.-iuiíatÜti Pútsliea N'-

1

'¿i

Espediente N^ 56-2S7

OBJETO: Obra. C.HJ.A.S. AeciuHiciúna-
miento patíos exteriores, I

o etapa.

Apertura: 27 -Ce novi niVrt tl-u 13^3, a
las 10 horai, en la Dirrcc:ún Operativa
de la Dliu.tción Geiiural uc CC/ULbiíidad
-y Prc-apae^CQ, Berutti 21C9. 2030 íio.uxio.

Jugar éjtí! ttonde podrán cQiviz'íar.' e yr"-
tirarec los pliegos respectivas.
Yulur del pliego: £ -B0,

p. 20 ;10 fí° 7.C55 y. 2M0J8C

UKEVEKSffBAD NACEONAL
JESS KOS.1k£lIO
JCECIIETAHIA D" ECCMOI*!ÍA
Y KTKAJSZA3
Ji^rcseJlOn Gtner^l de
Ceisiü'siüstiid y .¡L

>
E

,est:p«e*:Í43

JJe.ts*í¿n Pública N? S5
JÜJípedicnta N^' 5C.239

OE^E'JTO: Obra C.Ü.A.P., Za.vii:.Ia, Tns-
íUtSación almacenamiento g&u.

Apertura: 28 da noviembre <ae ¿98S, a
las 10 horas, rn la Direcüón Op rütiva

de la Dirección General de Contíiltilldad

y Presupuesto, Berutti 2109, 20OÍ) Rosario,

lugar é^te donde pedrán eontíi! tas.se y re-

tirarse los pingos ^respectivos.

Valor del pliego: .4 90.

e. ¿Ojíb W 7.05C y. 21.10:06

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SALTA

Uá-mDse a Licitación Pública K* G19|88

ÍLey 13.0W>.

OBJETO: Ia ejecución de la Obva N?
<SñS3\Ufí Construcción Sector B03 Docente
£5a Etapa, en Sede Regional Tavtagal.
"Cataí,-reo N. 16.206 IWanzana '3 c, Parce-
la J. Cicdad de Tartsgual, Salta.

Presupuesto Oficial: Australes Ha. 000
< astrales ciento cuarenta y cinco mil).
Plazo de ejecución: 180 días calénda-

nos carridos.
¡Dsíróslto de .garantía: 1 % tíel preap-

puesto oficial.

Sistema .contratación: Unidftd de me-
dido.
Pecha y lugar de apertura: 7!¿lifiS. Ho-

ra 9 en el Salón de Acto de Rectorado.
Dueños Aii-er 177, Salta (Capital).

Consultas e iníormea: Du*ecc!ón Gene-
ra] de Obras y Servicies. CcmoJcjo Uni-
versitario General San Martín. Ca-staña-
re., Salta

Precio del -pliego: Australes ICO (aus-
traler cien).
Venta de pliegos: Tesorería General.

Buenos Aires 177 4400, Salta.
e. 2Í1Ü0 N? 7:067 v. 32|10;86

3>E ARQUITECTURA
EDUCACIONAL

* La Dirección General de ArO-ítcctura
jF4ueacÍonal, ea cumpümiento de líis atri-
buciones delegadas, por c¿*den y ;;n re-
presfat-isión tíe la Asociación Oíropcra-
itera tte la E3\ET N? . áe apjila. Peta.
Jiol -.ÜTcuquén. Dama Lící'aciúJ Pública
Sí' 5IUST13S'.

sTíSyTETO: La earctratatito jjg¡t <tft "Sis-
ís-3iisffi ¿lo AjEií-íe Afeado' síe Ea ííSstíí "Fs-
4ffuí£,^í"3 de II? A? y laetá'lña, ciablerta
iHs Jecíicc, mampe^íería.". jnctro pJifisio
*b la EWET N? 1 fie Zapaía, -Pt-ia. dal
Kenjnpémi, Ki»5ef do írent" d lia caí's 9
<3a JJíbIJo rcL-3 eít^l^s Psfyrü^Cf.íbí ííe la

Presupuesto Oficial: Auttra'en 731.017.
Garantía de oferta: Austrüifs 7 .SI 9,07.
Los plirc-js d»- Lícitaci-'in nuedon ccnsul-

larse y adquirirse en la s?^ de la Di-
rección Genera.1 tíe Arquitectura ilduca-
cionc!. Avda. L-ís Heras f^S?, 6° pKo
íAte:::o.) cu el fe-í-ario d: '3 a \S heras.
La recepción y apertura í^r t'A.ir.s ~e

llevará a cato el día lí i"(e ziov^^mbre
de IC&G en el n^ism lr^ar,

Vi^lor tiül pMr^o: Au&traleí £D r-'i^ cos-
to -ue cop><c d3 pianos 15 -¿e íve <3í:btrá
adquirir domie 5.e inüioue.

.e.£í;iO MV 7.103 b;;i ?. 7¡lll86

BDTKHüJíCnOW WACEONí.L

2/ffiBíla.í3cini I'^'isa W? 3ÜJS3
' <fEe¡ 2fi" B: c.tff-:to

'©BJE5T©: Eusa ft* 2T0. Tbuvíjuíj. fia
Kío ííei^rrt. B'irrciio: Er-.^afE?.e r.^ir, M' 3-
Ceaerrj í^axei'r;. £ecri¿^i: íí.m, &2-7Ssi.

Presupuesto: A H5.333.C3.
Depósito de y?rantía: Á 3.352.30.
Precio d-j] pueco; A 30,

Pltízo de obra; 4 mases,
Presentación áe propuestas: 27 :<3-e no-

víenjbre de 3983 a las 11 boraa. .en ía
Sede .dol ^(^ Uistrito, ñeca K« iütí, Vled-
sia, Rio Hííjgro. donde pueden censuiiar
s cdíjulíir .ítoa pliegos.

.ASUS TT CVEttGM tLECTBEG*
SOC'iI;í.Ü JJEL S£lADO
Aíluíia-ifSff-eíf'íirs fen3Íotial Ccnirliae
.Licitación Pública N" 2 8S

452EJSTO: F.li ^onsüocíián síe Line.:s
A-Srta -Sí* RIesjííi y Eaja Tens-rón í?ji ííe-
aeraS Slosa, ,

Fecha ds aptrtuia: 3!ll.CS, ^ "a^ :3
horas.

Valai t\-l jjrrc: A '5

Co^-:uIía, í
,

et; ,~:: c-Oíií:.?'--nt:.r'í¿.i v ~T'<.r-
tura: S tt'ir í-„n:p;\'iü, D;r\r,-/Xi aUo T"n-
íle. 3 C? -VCy:-. 10¿. p:r.::-a Baja. C:po:ie-
tti, Rio Nr£io.

e. 16'10 N' 6.S77 V. 2?10>S.

DíííECCION .SAC2GNAL
DE VIALIDAD
Licltat'iwíj P:.b icu N? Í.~

t Z?,£íl

OBíETíí: líuía N^ 9. Privitw 1» de
iCórdülia. Trama: Ría Sí^unüo-CórJoBii
(construceíón de obrns báviras, p:tvinipn_
to .ílf írCFTn";.; 1" ü erití"^:ln y t:n cafníe).

Preiiupucrtc; ^ 15.¿3o.0ü(í.
DrpOiíío ¿c mrcijtía: A 129.050.
Precio vlc-l plu-go: ^ 3.C33.
Pla2o efe obra: 24 m?ses.
Presenta fiCn d;í propuestas: 12 cié no-

viembre do KCG a laa 11 hora?;, en la
Dirección Provincial de Vialidad do Cúr_
.doba, . ivenida Pigucrca Alcorta .N*> 445,
Córdoba.

^. 17;10 N° 7.CC9 y. &|11¡86

BFKECCION NACIONAL
DE VIALIDAD
LicítaíÉón Prb'íca N? 19 £Q
«le) 20^* Dícírito

OBJETO: Rula N? 3. Provincia ¿!f> lliú
Negro, Tramo: Emiiaíme Raía W 2"íL
San Antonio Oeste. Secejón: Km, T.N99-
Km. 1,144 (tratamiento -bituminoso su-
perficial «le sel'ado).

Presupuesto: 4 lE6.''a-19,?0.

Depósito de garantía: '\ 1.&S8.50.
Precio del píietío: A, 48.
Plazo de aira: 5 m;-ses.
Presentación de propuestas: 27 de no-

viembre de 13ES a Iss 11 horas, en la
Sede del 20^ Distrito. Roca N° 150 y/íCd-
ma, Río Ne^ro. donde puchen ern'^s'tar
o adquirir los pliegos.

e. 1710 N<? 7.014 v. C¡1J 86

DIRECCIÓN NACIONAL
1>E VIALEDAD
Licitación Publica N? Jí¡8fl

¿el 24? Detrito

OBJETO: Ruta NP» 3. Titira del Fue-
go. Tramo; paso GaribaldLLRuufho
Hambre. Sección : Kta. 2.9S0-Km. 3.000
<construcción de calzada enripiad;»).

Presupuesto: ^. 144.450.
Depósito de garantía: .\ 1.444,50.
Precio del pliego: ^ 30.

Plaao de obi*a; 2 mesen.
Pre^entieíón de propuestas: 19 tje no-

viembre de I9B6 a las 14 horas, en ía
Sede del 24* Distrito, Avda. 12 de Oc-
tubre N° 23S, ÜEhuaia, Tierra del Plie-
go, donde pueáí-n consultar o EdquSrir
Jes pi^gflíi.

r. 17 10 N« 7.015 v. 611-86

UNIVERSIDAD NACIONAL
DCL N'OP^ÍSTS'-
PACUTJAI» DE AGROINDUSTRTAS

, Lfcftat'Eón IFábífca.N? I¡g3
ETipeíílents K"? 3Í5 86

Presupuesto oíicíal: A 115.2^0.
OSJCi7í) üe? 'íamada: Tejrciírracfón ate

laa aviEan 5 31 5; constnisoíón ñ? Sasaulag
6 y 7 y fo(í';trupelón fiel sertor ad'mlnig-
íraíivo, Il-o. íitzpa áel eáifMa setíe íe
la r„fu:c.a3.

Sir.íítjrr, (I:1 cr'iírafi:¿:ón: A^rte a*3:;;río.

G2ra/!íír

:

Consu tí

¿¿3 pre-sup-

wi3 ^i?2aa: u".t;'d

í""£ia

Il¡88

de ATnr::;".."::* i2¡: t'OC 1C"). F~"'
Rcr.u:1 PV'-;? Tcfr.. cr^eo, ile íl"

de 15 a 17.

yalor jS^I p:i-":o: A: ÍCO.
f. 17TS KV 7.C4& feís v

írríE^rcN NAísroxAi,

¡L*r:üí *.!?"í^t rT:':";.:f£a, rjo j.^<>5 ^3

C^JE-j'.O- U;jCi K9 5. ^¡rat^Cnff:^ fia

Sección: V^_.-> -*:?. Jcto t^o? í:ffiraffi#c«3

(obr*<? fc:<>í7CE y pDVítí«i!í£3 Eú'íi:r"'E3C3}.
Pres^j'jíí^fco: a. 3.2S4.PC0.
DepJíiifo a:; t'íírniitíís: ¿^ 1-3. ÍX'O

Pa^o as ^rr: 12 í^e.reí.

PitEC2ita;i:¿i de pro'-S3uí3: 2A Cs t+ü-
viej^bro de 1£S3 o !^s 15 lirrr.o, m '<&

Sala de Licltac'.or^, Aíeniaa ooTiodcro
Fy -Xa £flí£

7
patata bs3& Ce,píéü] Pede»

" .ía).

e, L*;,EÜ IC? 7. oso 1?. ü;ííí3C

SUS ÍÍAOi^T-iS

Geiíeiíai í;€i*cr;?-. SíccLóel*' ílm. í.Oj-'SShi.

^3 (í:«''-ÉfíS^IsnC¿ líítE-saEiEOíD r?$*z$ig&¿¡ <&g

Presusjuecto: A 325.834,20.
3>epóaito ¿j raranüas: ^ 2. £5335,
Precio £3 -pliego: A &&>
flasso de obra: ^6 meses.

yiembre de ÍTC5 o >..- 11 her:;^ m I»
Sede del 2U? Di.^tnto, Roca N? 150, Vleií-
ma, Río Kí'sra. ¿onde pueden somuUog
o adquirir los pliegos.

v. iiiio ¡0 7.011 v. g;u¡cc

CORTE £VF1¡E#A ü£ JUSTICIA'
de l.4 nación
süseci/etar;a
DE AüAIIN^-.Tír^CTGN
Dapartameaíu de C'mpras
iíííjtapión P;:;,:i;-.i N í-ti SG-

OBJETO: conti'.tiur los ti ¡--.bajos í.í; prc»
v;<i=Qti e hv-talacJóu de una erríra! ír!c->
fónica, abarates tcíelyji'.'.os y retí inter-
na de eüstPíltueíÓLi en c.t tüíiido hita t.i
la calle Las Picdruj» 4'llí, esq Ooí^r^s^
San Sfí^uel jíe Tucumán.
Aportuní: L'0,11 ¡JO. a las- 9 horas.
Destino: C¿ñiaia ^cricnij e? Anli^lo*

nes de Tucumán.
.Apertura y lutar de enti-e/ra de -r.im

puestas: D.-u¿trUni;>r.t*> iit- «Ccuorap, T¿'-
cihuano ññit. p^io í>

l! oñc^nc A¡9t) C"3í-
tal Pcüc-i-ül.

Informcá y retiro de P-*e-ios: Dc-::;:r:a-
'nento de AiQujLcctura. Cerríto 530 " :

.-c
P. 'CLipitai F,-( :

:-a:.
*
""

.Venía " d;> plit^cs: Dr.Fart^merjtu >i?e

Contaduría, Tte. G:al. Peróc 21C3 e^-ií
4°, Capital Federaj.
.Horario di1 ateiiiiión al público: C¿^ í5 «

13,30 horas.
Importe de la garantía: Novfcif,:ti«

australes ( \ 300^
Valor del pliepo: Treinta y o-:ho au.-»-'a-

les ía 38».

í'. 21 10 N° 7.133 V. S.!!^

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE CÓRDOBA
Licltacíún Publica N> QG'EG

Llámase a Licitación 1-ubMoa N* CCíR;
para el d;a 17 de .jDrtcinbre de t^SC J4
Jas 11 hora.* en la Diixeclón de ^Goa^H
trucciones -Univer 1 itar^i de la Univsr'3-
dad Nacional de CÓj.'O'o^.

OBJETO: La ¡.uiLtratacion de los rrafc^*
Jes para la ejecución de la obra: "Cüik-
pletamiento aula T.V. y Servicio SoeUifi*
Ciudad Universitaria,
Los interesados pocrán sal citar jf.vntm

y ph'egos de condicione? en ia Direíi'itaa
de Construcciones Universitarias, A\m

C%,
Jng, Rogelio Ñores Martínez s'n* Ciía-
dsd Universitaria, 5CS0 Cfirdoba, de za-
laes a viernes en el 3 ¿ovario de 7 a 38
horas.

Presupuesto oficial: A 10^,018,93.
Valor <Icl pli* 1^): ^ Ci

f. 21 10 N 1 ' 7 132 v. C¿:m

i* AI 11 Erro "C"

SE5EViri«S

ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE ADUANAS
DEPARTAMENTO »

ADMINISTRACIÓN
Llámase & Lici' ación Pública núxn+m

-30GÍ0.

OBJETO: El maiitenimieiiio de 3t)
Ti;áoiiínaít tel^impresoras instaladas ta
Casa- Central y Aduanas dül IntcrJer.

Apertura: 31 Cs octubre de 1SSG a Irá
2-í horas.
Retiro de plifs'c-: Sección Contratr.eío-,

nes; Azopardo 5?0; Ser piso; Capital : ^
lunes a viernes tíe 13 a 18 horas.

e. 35(30 N^ 6.S13 7. £4'S0;86

DMPRCPA 7ÍAC£ONAL
de Ti:r.,r:co:v2i'NSCAC50NE3
Lie!(-i:t í ' n Pí<l!líc¿i 22;)'P¡SE.

eSJSTO: Pei:í:irc parando cr.Cisa»,
radicenírra y i3¡r"v.?. (Te a^na. E^4. r'rEoi

Valor del plk^o: Sin cargo.
Apertura: JííjlÜfS.
Hora: 10.30.
iní'oiTíics y vmta de pliegos: Aví^Ms

Ira Plata 1540; piso 3o
; Capital; cíe 3.C0

a M.C0 tures.
e. :

ril0 X* fl.S45.7- 22,10)13

ÍIEüVEKStE'A^ KAF3CNAI,

3L»fláíai'í¿n ffiT.!L-:íca K^ M.

OBJiE'a'í): 3
,
3íiirdC::f*í';ji ¿e sza c iríiíí

SiTím^i3 ruó. w ru.'ar^^cn ¿e ¡a pr^.:. ^¿a
e3o K!atcp;;.!; í;if¡Ití^i.¿.CÍcq fcíitr^ii^TU

.

Abertura í7e Iiiíi clcrüís; 14 ^s novliim^
lire de lír,5 í». 11. 'o0 iit^rarj. DDpartaE:¿'n°
ío Ctojatrafr;:.:niV\"-: Avenida Calía £Dg
3er piso; • i:;_h.'a Bl^ca-.
Pliego- í> infoirae;: Dí^jítín Im^vt-rt*

c;cnes y P. E&peeiül-s; ÍE?uaS dlríiÉíJéii-*

e. S5':j k? 6.S47 v. 2s:"e:£í

EKcrr^^A ^.'iciorfal
b>e rnLE<r:or^i^icArioNz:s

©BASTÍS: Pot f-3 Sien? ¿le Ifestísrr. .5»
JEO?. garfea «fjí J^fíicJl y trK^a Errt^G3

Valar ¿el pliepo* Aasferalrs G0.
apertura: iSliiíCi' a 'las 10 h^Tas.
iünformes y venta tío pilemos: Avü". 2a

Tfeta 3540, p5^¡> 3°, Captal. ríe á.S.j a
-34.99 'SMffa;?,

* J6iW «* í-060 V, 2»:i«t¿«



BOtETIN OFICIAL 1? Sección

EMPRESA OBRAS SANITARIAS
DE LA NACIÓN
Expediente N* 9.170-LP-198S

- OBJETO: Contratación de traba Jai n*.
tesarlos para la supresión de essape» de
»erua en la, vía pública, dentro del ándito
«le ta Capital Federa!.

Apertura: 17 de noviembre de 1986 &
las 16 horas en Marcelo T. de Alvear
3840, P.B., (Cepita] «Yderalt.

Pliegos: En el citado lugar, División
frovefiiorfs, P.B., al precio de Austra-
les 205.
Presupuesto oficial de ;a obra: Austra-

les 1. 363.000. importe que incluye el I.V.A,
Garantía de oferta: 1

cl del presupues-
to oficial.

e. 20 10 NJ 7.061 y. 7¡U^6

POLICÍA FtDERAL
Licitación FúbÜca N* 11-8T

OBJETO: Mantenimiento Integral de
»steiiM res y montacargas, o n destino
H distintas dependencias poIlcUleft.

Apertura: 7 11 88.

í£ A las 10 horas. '

Informes y retiro de pliegos en ia Su-
perintendsnci.i de Finanzas, División
Contrataciones, sita en Rivadavia 1330;
1* piso. Capital Federal, de lunes a vier-
nes en el horario de 8 a 13 y de 15 a 19.

e. 21.10 N* 7,134 v.30
t 10|86

BANCO DE LA
NACIÓN ARGENTINA
Licitación Pública Nv 84

OBJETO: Servicio de courtervaeSÓn 7
mantenimiento de equipos de ¡aiicrofíl-

jaiacion.

Con apertura 30 de octubre de 1986
A Irs 11 horas.

Consultas, retiros de pliegos y entre

-

ÍTá de propuestas en el Departamento
dt Compras, Bartolomé Mitre 326 piso
3", iocal 310, Capital Federal.

Valor del pliego: A 4^-
e-21.10 N* 7.135 r.22;10;66

DIRECCIÓN NACIONAL
VIALIDAD

•Licitación Pública N<* 45
:

86 del V D:s-
frito.

. OBJETO: Autopista Justinlano Alteá-
is Posse — Provincia de Córdoba —
Tramo: Córdiba — CarJos Paa; Sección:
Km. 711 — Km. 736 (control de male-
vas manual y mecánico, limpieza del
|ramo).

i Presupuesto: A 51.402,56.
Depósito de garantía: 514.03,
Precio del pliego: A 10.28.

Plazo de la obra: 180 días.

Presentación de propuestas: 11 de no-
Ttembre de 19G6 a las 11 hora*, en la

fiede del 2P Dltítüto, Avenida Poeta Lu-
gones N? 161, Córdoba, donde pueden
Consultar o adquirir los pliegos.

e.21|10 Nfl 7.136 Y. 3,11,05

DIRECCIÓN NACIONAL
VIALIDAD

Licitación Pública N° 46¡86 di1

! 29 Dis-
olto.

OBJETO: Ruta N? 9 — Provincia de
Córd ba — Tramo: Villa María — Pl-

,lar y FerrCyra — Córd.ba. Sección: Km,
L
£61 — Km. 659 y Km, 685 — Km. 694
(corte de pastos y malezas jea forma
ínecánica).

Presupuesto; A 26.200.

Depósito de garantía: A 2S2,,

Precio del pliego: A 5-^-
Plazo de la obra: 18o días.

Presentación de propuestas: 3 de no-
viembre de 1996 a las 11 horas, en Ia

Sede del 2* Disti'itq, AYenida Poeta Lu-
gones N* 161, Córdoba, donde pueden
consultar o adquirir los pliegos

e.21¡:0 N* 7.137 V.27¡10;S6

Miércoles 22 de octubre de 1986 • Página U

MMC.G «i Deán Funes; 1 TTCC en San
Jerónimo} ; suministro de energía exte.

rlor para la» Plantas Lavalie y San Je-

rónimo.

Fecha de apertura: 25 de noviembre
de 1986, a las 10 horas, en Salón Audí-
torium. Isabel La Católica 939. P.B.,
Capital Federal.
Valor documentación: £. 500.

Adquirir documentación Isabel La Ca-
tólica 939. P. 1'. Capital- Federal, de
7.30 a 13.30 horas.

e. 2110 N* 7.140 v. 22,10,89

INSTITUTO DE SERVICIOS
SOCIALES BANCARIOS
R.N.O.8. N'-' 5-0010
Actuación N* 700-0128 86

Líámase a Licitación Pública N? 24,

para el día 6 de noviembre de 1936 a
las once horas.

OBJETO: La contratación del servicio

de limpieza de distintos edificios de este
Instituto, durante e| período compren-
dido entre el l 9 de diciembre de lÓSS
dido entre el 1° de diciembre de 1986
y el 50 de noviembre de 1S87.

Pliego de bases y .condiciones e in-
formes en el Departamento Compras y
Suministtos, Leandro N. Alem 638, 6^
piso. Capital Federal.

Vaíor del pliego: A l 30 -

e. 2010 N° 7.062 v. 22|10.86

EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
Licitación N? 226-p;86.

OBJETO: Por los servicios de desayu-
no; almuerzo y medienda colonias in-
fantiles Dorotea Cabral y Almafuerte.
Tcmjwrada Verano- Invierno 1D86J87

,

Apertura: 29;10!88.
Hora: 8.30.
Valor del pliego: 30 australes.
Informes y venta de pliegos: Avenida

La Plata 1540; piso 3?; Capital; de 8.30
a 14.30 lioras.

e. H;i0 N« 6.097 v. 22,10,86

EMPRESA NACIÓN/-
DE TELECOMUNICACIONES
Licitación Pública N* 2;Í5-P 86

OBJETO: Reparación d= 10 automotores
Fiat modelo 697N.
Valor del pliego: Australes 50.
Apertura: 12¡11'86 a las 0,30 horas.
Informes y vento de pliegos: Av. La

Plata 1540, piso 3?, Capital, de 8.30 a
14.30 horas.

e. 17 10 N<> 7.019 v. 27 1086

EMPRESA NACIONAL DE
CORREOS Y TELÉGRAFOS
Licitaeión Pública N? 7 86 Dto. 24.

OBJETO: Contratar la ejecución del
Servicio de Limpieza Generai en el edi-
ficio de la Eticóte!; Dto. 21 (Rio Gallé-
eos.
Apertura: 30,10186 a las 10 horas.
Por el pliego de condiciones y demás

datos concurrir a la Tesorería del Dis-
trito 24; Roca 893; 1er pi.-:o; de lunes a
viernes de 8 a 16 horas; a partir del
dia 14¡l0 86.

Valor del pliego: 24 australes.
e. 14 10 NO 6.8J8 v. 23:10,86

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD
Licitación Pública N? 24 86 del
Distrito.

8?

DIRECCIÓN NACIONAL
VIALIDAD

Licitación Fúbíica N* 47186 del 2* Dis-

trito.

OBJETO: Avenida de Circunvalación

de Córdoba — Provincia de Córdoba —
Tramo: Intercambiaflor Ferreyrrt — Ave-
pida Fuerza Aérea Sección: Píos- «.100

— 14 300 (control de waleaaa manual y
mecánico).

presupuesto: A 40,-200.

Expósito de garantía: A J*02,

Precio del pliego: A 8,04.

Plazo do la obra: 180 días.

Presentación ' de propuestas: 3 de no-

Tiembre d? 1986 a las 11 horas, en la

6ede del 2? Distrito, Avenida Poeta Lu-
goaea N* 161, Córdoba, donde pueden
•onsultar o adquirir los pliegos.

e.21|10 N* 7.133 ¥.27,10,86

GAS DEL ESTADO
Licitación Pública N* 10.&37

OBJETO: Transporte y montaje en su

emplazamiento definitivo de motocom.
l>re&ores (MMCC); turbocompresores

(TTCC) y motogeneradares (SUVIGG),

provistos por Gai del Estado; construc-

ciones civiles e Industriales en tas plan-

tas compresoras Lumbreras (Prov. de

Balta), Lavallc (Provincia de Santiago"

del Estero), Deán Funes (Provincia d«
Córdoba) y San, Jerónimo (Provincia de
Santa Fe) t para el montaje y puesta en
funcionamiento de tales equipo* (1 MMCO
y 2 MMGG en Lumbreras j JUyalle; 2

OBJETO: Tramos: Empalme Rula 73
Límite con San Juan y limite con San
Luis; U lapes. Secciones: Km. 0,00 y
Km. 1052,5; 1090 (desbosque en forma
manual y limpieza y perfilado).

Presupuesto: 240.200 australes.

Depósito de garantía: 2.402 australes.

Precio del pliego: 48 australes.
Plazo de obra: 6 meses ,

Presentación de propuestas: 10 de no-
viembre de 1986 a las 11 horas; en la

sede del 8^ Distrito; Avenida Ortiz de
Ocampo Nü 1310; La Rioja; donde pue-
den consultar o adquirir los pliegos.

e. 14 10 N" fl.SOO v. 311(«6

Presupussto: A 40.000.

Precio del -pliego: A 10.

Plazo ác entrega: 30 días.

Presentación de propuestas: 30 de oc-

octubre de 1986 a las 10 horas en la

Sede del 12? Distrito, Alderete N? 520.

Neuquén, donde pueden consultar o ad-
quirir los pliegos.

e.2i;:o n* 7.139 v.27|io;eo

ADMINISTRACIÓN
GENERAL DE PUERTOS
EMPRESA DEL ES'iADO
Licitación Pública N' 53 86

OBJETO: Para la ejecución de, los tra-

bajos de iluminación playas de maniobra
e interior de galpones y provisión de

íuerza motrix a éstos en Puerto Barran-
queras, provincia del Chaco.
Apertura: 24 de noviembre de 198G. a .

las 14 horas, en la Sala ae Aperturas del

Departamento Abastecimiento, sita en la

Av Julio A. Roca 734 42 Buenos Aires.

Consulta y retiro de pliegos - En la

División Compras, oíante baja de la di-

rección antes mencionaca, en días há-

biles dentro del horario de 12 a 17 ho-

ras, y en la Administración Puertos Pa-
raná Superior (Corrientes» en el horario

de 8 a 12 y de 14 a 18 horas.

Valor del pliego: A 10».

Presupuesto oficial estimado: A 255. 000.

e, 13110 N? 6.834 v. 31,10,86

HOSPITAL NACIONAL
"BRAULIO A. MOA ANO"
DIVISIÓN
CONTRATACIONES

* Expediente N? 20-41020O0956 8B-6

Llámase a Licitación Pública N^ 4(386,

para e! día 18 del mes ae noviembre de

1986, a las 9.30 horas, nara subvenir las

necesidades que a continuación se deta-

llan:

OBJETO: Reparación Integral de la

instalación eléctrica del pabellón Tomas»
Vélez Sársfield, con desaine a este esta-

blecimiento.

Régimen de contratación Ley 13.0G4

y por el sistema de ajuste alzado y con
reajuste por variación de costos Ley nú-
mero 12,910.
Presupuesto oficial: A 80.600.

Plazo le ejecución: * meses.
Garantía de oferta: 1 por ciento.

Precio del pliego: A 30.

La misma se abonaré en la tesorería

del establecimiento, de lunes a viernea,

de 8 a 12 horas.
La apertura de las propuestas tendrá

lugar en la División Contrataciones del

Hospital Nacional "Braulio A. Moyano":
Brandsen 2570. Capital Federal, teléfono

21-9591, debiendo dirigirse para pliegos

e informes, al citado servicio de lunes a
viernes, de 8 a 12 horas

e. 1310 N'*' 6.838 v. 24 10 86

DIRECCIÓN NACIONAL
VIALIDAD

Licitación Pública N9 11,86 del 1W Dis-

trito.

OBJETO: Contratar Hete y acarreo

de 450 Tn. de A&fallq-Er-l desde la ciu-

dad de La Plata (Buenos Aires) hasta

Bula 40 (S) tramo: Zapala — Picón

Leufú ( provincia de Nettquén), o»«
1.500 Km. aproximadamente*

COMISIÓN NACIONAL
DE ENERGÍA ATÓMICA
GERENCIA
DE ABASTECIMIENTOS
Expediente N? 60.416

Llámase a Licitación Pública N* 195.

OBJETO: SLUema de protección con-
tra incendio del Centro Atómico Ezeiza.

Apertura: 30 de octubre de 1986. Ho-
ra: 11 (once).
Presupuesto oficial: Cuatrocientos vetn-

. ticu r tro mil ochocientos australes (A
424.800).

- Retiro de pliegos: En la División Con-
trataciones 3? piso, Avenida del Liber-

tador 8250! Capital Federal, de lunes a
viernes en e! horario de 9.30 a 12 horas.

e. 2¡10 N<? 6.815 v. 22 10186

& IllBblO "D"
SUMINISTROS

EMPRESA OBRAS
SANITARIAS
DE LA NACIÓN
LICITACIÓN PUBLICA
Expediente N* 7.667-LP-86

OBJETO: Contratación del servicio de
portería, seguridad y vigilancia para dis-

tintas dependencias de la empresa Obras
Sanitarias de la Nación.
Apertura: El 31 de octubre de 1986, a

las 15 horas, en Marcelo T de Atvear

1840, planta baja (Capita? Federal).
Pliegos: En el citado lu»ar. División

Proveedores, planta baja, al precio de

A 153.

Monto estimado de la. contratación;

A 1.020.400.
e. 13|10 N^ 6.833 v. 22|10[ES

COMISIÓN NACIONAL
DE ENERGÍA ATÓMICA
DIRECCIÓN DE
CENTRALES NUCLEARES „

División Contrataciones
Exptc. N* A.G.514
Licitación Pública N? 17386

OBJETO: Estación Meteorológica Aut**
mática y portátil.

Apertura: 27 de octubre de 1986.

Hora: 14 (' torce >.

Refcivo de pliegos: División Contrata-
ciones. Arribeños 3619, 3'-' piso. 1429 Ca»
pito! Federal, en el horario de 9 a II

horas, de lunes a viernes hábiles.

e. 2110 N' 7.142 v. 22110.84

COMISIÓN NACIONAL
DE ENERGÍA ATOMIZA
DIVISIÓN CONTRATACIONES
Dirección de Céntrale»
Nucleares
GAS DE LESTADO
Expíe. N* A.G.515
Licitación Pública N* 174 8G

OBJETO: "Amplificación y fuente á*
alimentación Anoiojr Devices".

Apertura: 27 de octubre dé 1986,

Hora: 10 (diez».

Retiro de pliegos: División Contrata*

«iones, Arribeños 3ol9, piso 3o . 1429, Ca-
pital Federa', en el horario de 9 a 12

horas de lunes a viernes hábiles.

e. 21 10 Tí» 7.143 v. 22;iQ,»S

COMISIÓN NACIONAL
DE ENERGÍA ATÓMICA
DIVISIÓN CONTRATACIONES
Dirección de Centrales Nucleare*

Expediente N? A - «GOl

Licitación Pública N? 200|86

OBJETO: Repuestos de operación boan*

bas de alimentación.
Apertura: 5¿H86. Hora: 10 tdtezt.

Ret'ro de piieges: División Contrata-

clones, Arribeños ?Q'9
t

3:1 piso, Capital

Federal, en el' horario de 9 a 12 de lu-

nes a viernes hábiles.
e. "0 >0 N<? 7.0S5 v. 29 10138

COMISIÓN NACIONAL
DE ENERGÍA ATÓMICA
DIRECCIÓN DB CENTRALES
NUCLEARES
División Contrataciones

OBJETO: "Relleno para torre de en-
friamiento"*.

Ewpte. N? A.6.543
Licitación Pública N? 162 86

Apertura: 27 de octubre íe 1936.

Hora: 10.30 (diez y treinta). ,

OBJETO: ''Sistema puesta a tierra de!

BA-1".

Expte. N? A-6.544
Licitación Pública N° 163 86

Apertura: 27 de octubre do 19S0.

Hora: 11 (once).

OBJETO: "Telepinzas".

Expte. N? A-6.575
Licitación Pública N*? 182 86

Apertura: 27 de octubre de 1983.

Hora: 11.30 (once y treinta),

Expte. N? A-6.581
Licitación pública N» 187;86

OBJETO: "Instrumental electrónico

II".

- Apertura: 27 de octubre de 1905.

Hora: 12 (doce).
Retiro de pliegos; División Contrata-

ciones, Arribeños 3619, 3» piso, 1429, Ca-
pital Federal, en el horario de 9 a 13

de lunes & viernes hábiles.

«. 2i;i0 N» 7.141 V. 22110|8d

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

COMISIÓN NACIONAL
DE ENERGÍA ATÓMICA
GERENCIA
DE ABASTECIMIENTOS
Expediente N ? 00.565

Liámafe a Licitación Pública N* 232.

OBJETO: Compra PC XT ImpreiOj»

suministros, etc.

Apertura: 7 de noviembre de 198j^

Hora: 11.30 (once y treinta).

Contrataciones, Avda. del Libertador

8250, 3o piso, Captlal Federal, de lunes

a viernes en el horario de 9.30 a 13

10iaS '

e. 15 10 N^ 6.948 v. 24*10.38

Secretaría General

POLICÍA FEDERAL ARGENTINA
Licllaüón Pública N° 3 ! 87

OBJETO: Provisión de víveres secos, so-

licitada por la División RacloLiamient»

Central.
Apertura: 4¡n86.
Hora 10.

Informes y retiro de pliegos en la Su-
perintendencia ie Finanzas. División Con-
trataciones, sita en Rivadavia 1330. 1*

piso Capital, de lunes a viernes em e8

horario de 8 a 13 y de 15 a 19.

e 17 10 N'-' 7.024 v. 28|10¡8*

POLICÍA FEDERAL ARGENTINA
Licitación Fúb lea N* 4¡8"

OBJETO: Provisión de productos lác-

teos, solicitada ]W la Div. Racionamlej»
io Central.

Apertura: 411-86.

He «: 11.
Inicrmes y retiro de pliegos en M

Superintendencia de Finanzas. Divisióí

Contrataciones, sita en Rivadavia 13391 '

1? piso. OapitEu. de lunes a viernes e» :

el horm-io tic 8 a 13 y de 15 3 19.

e. 17- 10 N? 7.025 v. 38¡10,9(

DIRECCIÓN GENERAL
DE FABRICACIONES MILITARES
GERENCLfV DE ABASTECIMIENTO)
Departamento Compras
Avda Cabildo 65 - Buenos Airea

T.E. ^TÍ-^OOl - Int. 171-172
Licitación i'übllca Nn 34 86

Dependencia: Establecimiento Altcw
Hornos Zapla.

OBJETO. Cementos de psrforactó»
(barrenos, adaptadores, manguitos, uro»»

CUS CtC»)*

Apertura: 14 de noviembre de 1986, »
las 11 horas. ^ .

Lugar de apertura: UG.F.M, Depta,
Compras, Avda. Cabildo 6a. 1" piso, otU
clna 147, Buenos Aires.

Para verificación del listado de ele-

mentos a cotizar y Dará la adquisición

del Pliego de Condiciones dirigirse a est»

Dirección General de Fabricaciones MI*
litares Gerencia de Abastecimiento, Ete*

partamento Compras, 1? piso, oficina 147,

Avda. Cabildo 65. Buenos Aires. excluslV
vamentc en el horario de 9 a 12 hopas»
Valor del pliego: \ 40 ( australesz-cua»

* 17¡10 TSP 7.026 ^.'28¡101S*
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^ AEROLÍNEAS ARGENTINAS^ SOCIEDAD DEL ESTADO
Licitación Pública N* 6.156.86

OBJETO: Provisión de camisas pata <M
personal masculino de Ja. sociedad.

Los pliegos de condiciones podran ser
Consultados y retirados sin cargo en ef
Septo. Compras en Plaza, Div. Licita-
ciones:, Av. paseo Colón 221, piso 1?, OL
12-4. Capitel, dentro del horario de 10
* 10.

IVcha do apertura: 12 de noviembre
«le 1986 a las 10.30 horas.

m K e. 2010 N* 7.084 v. 29 10,86

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD
Licitación Publica N?.26i;86
Expíe.: N? 8.45G-L-1986

OBJETO: Contratar la provisión de
•cubiertas y.

t
cámaras".

Precio del pliego: ^ 30.

Pi'esentaclón propuesta?' 31 de octubre
de 1986 a las 13 horas pn la Sala de
X/icitacl ones. Avía, Qomudoro Py 2002,

planta baja, Capital Ft doral.
e. 17 10 N*' 7,032 v 2810 86

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD
Incitación Pública X" 2G2 86
Exptc: N? 4 432-L-1986

OBJETO: Contratar la "provisión de
¿esenfa motonivelad«ras de IJü Kw, (157
CV.)' de industria nacional'*.

Precio dt'l pliego. ,\ 3C
rM Presentación propuestas. 5 de noviem-
*bie de 1.936 a las 14 ñoras en la Sala de
Licitaciones, Av. Comodoro Py 2002. plan-
ta baja, Capital Federa*

e. 17 10 N- 7.033 v. 23110,86

EMPRESA OBRAS SANITARIAS
»E Í.A NACIÓN
Licitación Pública
Espíe; N? 7.C43-LP-1986

OBJETO: Adquisición de eIc-círohí»mbas
g tableros eléctricos.

Apertura: 6 de noviemtrre de 1986 a las

15 harás en Marcelo 1. de A'vear 1S40
P.B (Capital Federal».

Pliegos: en el citada lugar, División
|t, Proveedores. F.B., al precio de \ 175.

Monto estimado de ia provisión: Aus-
trales 1.101.646, importe que incluye el
LV.A.

e. 1710 N? 7.034 y. 28.10[86

rO LICIA FEDERAL
L!citr)cíó,i Pública N« 207.

OBJETO: Adquisición de papas, ver-
duras y frutas, solicitada por la Divi-
sión fiar ion» miento Central,

Apertura: 3 lliftb.

A las H horas.
Informes y rcLi'o de pliegos en la.Su-

.pei'iu tendencia de Finanzas, División
"'Contrataciones, sita en Rivadavia 1330,

1$ piso, Capital Federal, de lunes a vier-
nes en el dorarlo de 8 a 13 y de 15 a 19
bor^s.

e.iGlO N' G.384 V. 27,10186

DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD
Licitación Pública N* 25686Í2

OBJETO: Contratar la provisión de
éransceptores de banda lateral única
4DF-BLU1, de Industria nacional j íuen-
tes de alimentación.

Precio del pliego: A 30.
* Preseut>yjion de propuestas; 30 de oc-
tubre de 1986 a las 13 horas, en ía Sala
de Licitaciones, Avenida Comodoro Py
N* 2002, planta baja, Capital Federal

e. 14110 N? 6,903 v. 23 10.36

HOSPITAL NACIONAL
"JOSÉ T. BORDA"
EKrpte. N* 2.020-4101001208 86-7

Llámase a Licitación Pública N? 40 86,

para el día 3 de noviembre de 1986. a
las 10 horas, con el OBJETO de contra-

„ lar la adquisición de ropa y calzado para
feubrir |a* necesidades de) Estableci-

jnienio.

La aperíura de la: ofertas tendrá lu-

gar en el Departamento de Contratacio-
nes y Suministres, Baii-acas 375, Cepi-
ta:, P.B., Tel. 23-8230; debiendo diri-

girse para püegos e informes a la citada
dependencia de lunes a viernes de i

e 12.

Hospital Nacional "José T. Borda", 14

«le noviembre de 1926.

e. 1410 N? 6-913 v. 23,10.96

ADMINISTRACIÓN GENERAL
V DE PUERTOS

EMPRESA DEL ESTADO
Licitación Pública N? 55 86

OBJETO: La adquisición de vestuario
•ñu 1386 (amte de verano y trajes de
Invierno).

Apertura: 6 11|86, 14 horas,

, En la Sala de Aperturas del Denarta-
smenfco Abastecimiento, sita en la Avca.
¿ulio A R-ca 1M]42, Buenos Aires.

Pliegos: En la División Compras, plan-
tía baja de ía dirección mencionada, sn
«iíss hábiles dentro del horario de 12 a
27 horas.

Valor del pliego: A. 30.
«.' 15¡10 N* 6.957 ». 2\10$6

POLICÍA FEDERAL
Licitación Pública N° 1Í67.

OBJETO: Adquisición de carne de no-
villo, solicitada por la mvlsíón Racio-
namiento Central.

Apertura: 311(86.
A las 10 horas.
Informes y retiro de plisgos en la Su-

perintendencia de Finanzas, División
Contrataciones, sita en Rivadavia 1330,
1' piso, C^pitai Federal, de lunes a vier-
nes en el horalo de 8 a 13 y de li> a 19

bor¿s.
e.iGjlO N° 6,933 v.27¡lO|8e

EMPRESA NACTONAL
DE TELECOMUNICACIONES
Licitación Pública Nn 216-PI86

OBJETO: Adquisición de Pintura» y
aceite de lino.

Valor del pliego: \ 30.

Apertura: 14 1186, a las 8,30 horas.
Informes y venta de pliegos: Av. La

Plata 1510, piso 3?, Capital,' de 8,30 a
14 30 horas.

e. 17,10 N> 7.030 V. 27.10.86

" CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA
DE LA NACIÓN
SUBSECRETARÍA
DE ADMINISTRACIÓN
Departamento de Compras

OBJETO: Contratar la provisión de
«Ules de escritorio.

Licitación Publica N* 373 86
Apertura: 5 Je noviembre de 1936 a

las 9 horas.
Destino: Departamento de Abasteci-

miento de Bienes y Utí-c3.
Apertura, pliegos e informo: Depar-

tamento de Compras. Talcanuano 550
P. 6^. Of. 6030, Cap'UU Federal.
Horario de atención a! público: De 8

a 13.30.

e- 14 10 N? 6.918 v. 2310,86

DIRECCIÓN GENERAL
DE FABRICACIONES
MILITARES
FABRICA MILITAR
DE. VAINAS V
CONDUCTORES
ELÉCTRICOS
"E. C. A."

Llámase a Licitación Pública de Ventas
N" 6 8G.~ cuya apertura .~e fija para eJ d:a
11 de noviembre de tóSfi a las 14.30 ho-
ras, en el lugar indicado en el epígrafe.

OBJETO: La venta de 50.COO kilogra-
mos rtp rercigrts de P.V C. fundidos.

Las firmas Interesada* en retirar el

pliego de condiciones p;*drán hacerlo en
la Oficina de Compras de esta Fábnca
Militar. previo pago 3n -3 tesorería de la
suma de A 5 (cinco australes), valor de
la respectiva documentación

e. 13110 N° 6.8-14 v. 22(10,86

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
LOMAS DE ZAMORA
DIRECCIÓN GENERAL DE
'ECONOMÍA Y FINANZAS
Licitación Púplica N? 14 8C

Llámase a Licitación Pública,

OBJETO: P*r: la adquisición de mue-
bles para oficina.

Apertura de ofertas: 30 de octubre de
1986, a las 17 horas.
Consulta y adquisición de pliegos: Rec-

torado - De >~rtamento de Contratacio-
nes, en el horario de 13.30 a 18 30 ho-
ras, sito en Camino de Cintura Km. 2,

Lomas de Zamcra.
c.14'10 N CT 0.911 Y.Ü3.10;86

SERVICIO NACIONAL
DE SANIDAD ANIMAL
DEPARTAMENTO
ADMINISTRACIÓN
División Compras
y Suministros
Licitación Publica N' 136.86
Expediente N* 107 1"186
y asTesr

u

N? I07.9C0 8S
Servicio solicitante: SELSA - Subérea

Orandes Luchas.

OBJETO: Adquisición de vacunas antí-
aftoiia monovalente y trlví.lente, con ad-
yuvante oleoso.

Apertura: 27 de octubre 3e 1986, a las
17 horas.
Lugar de apertura y retiro do pliegos:

División Compros y Suministres; Avenida
Paseo Colón 922. planta baja, oficina 22.
Capital Federal, en el horario de 10 a 12
y 12.30 a 19 horas.

e. J310 N» 6.848 v. 221fi;36

EMPRESA OBRAS SANITARIAS
DE LA NACIÓN
Licitación Pública
Expediente N? 4Í189-LP-86

OBJETO: Adquisición de retro^xcava-
doras, palas cargadoras, autoelevadoren y
grúas.

Apertura: El 4 de noviembre de 1936,

a las 15 horas, en Maréelo T. de Ah-ear
1840, planta baja (Capital Federal).
Pliegos: En el citado lugar, Divitión

^"Proveedores, planta baia, ai precio de
A 392,89.

Monto estimado de la provisión: Aus-
trales ¿.618.420, importe que incluye el

i.r.A/
*. 13jl0 Kí 6.S50 V. 22,13,66

DIRECCIÓN NACTONAli
DE CONSTRUCCIONES
PORTUARIAS Y VÍAS
NAVEGABLES
DEPARTAMENTO
DISTRITO MARÍTIMO
BONAERENNSE

Llámase a Licitación Pública N* 8.110,
hasta el día 12 do noviembre de 19G6,
a las 10 horas.

OBJETO: La provisión de vestuario pa-
ra el personal embarcado y terrestre
tMantenimiento y Prot»acción, Servicios
Generales y Técnico Administrativo!, del
Departamento Distrito Marítimo Bonae-
rense,

El pliego correspondiente p-^tírá. ser con-
sultado y adquirido en dicho Departa-
mento Distrito, sito sn Puorio Bahm Blan-
ca (Muelle Cargas Generales) Avenida.
Teniente de Fragata Teófix Salustio. de
Ingeniero Whíte, provincia de Bueno? Ai-
res, al precio de A 8. Asimismo, podrá
solicitarse por correo, previc enV:o de giro
postal o bancavio por su importe más
un adicional de A 2.19 para franqueOi a
nombre de esta reparticición.
Las ofertas deberán sej dirigidas al se-

ñor Jefe del Departamentr Distrito Bo-
naerense - Dirección Nacional de Cons-
trucciones Portuarias v Vías Navegables
(Muelle Cargas Generales*. Inncniero
Whlte.

e. 1310 N rt 6.851 v. 22;1086

COMISIÓN NACIONAL DE
ENERGÍA ATÓMICA
GERENCIA DE
ABASTECIMIENTOS
Expcd'ente N? 60.434

Llámase a Licitación Pública N fl 175.

OBJETO: Cajas de guantes para labo-
ratorio analítico del Centro Atómico
Ezelza,

Apertura: 3 cíe noviembre de 193G,
Hora: 10 ídlea).

Presupuesto oficial: Ciento noventa y
nueve mil trescientos dos sustraéis (A
199.302).

Retiro de pliegas: En la División Con-
trataciones, 3

o
pv:o, Avda. del Libertador

8250. Capital Federal, de lunes a viernes
en el horario de 9.30 a 12 horas.

e. 10,10 N? 6.7G6 V. 30,10,86

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA
BIBLIOTECA PUBLICA
Licitación Pública N* 1

Llámase á licitación pública:

OBJETO: Adquisición de material bi-
bliográfico.

ÍAíí
cha de apertura: .24 de octubre de

19EJ6 a las 10 horas.
M

Retiro de pliego de bases y condicio-
nes en Bibliotrea Pública Plaza Rocha
137, piso 1". Oficina de Compras.

e. 13.10 N? 6.836 v. 2210,86

YACIMIENTOS
CARBONÍFEROS
FISCALES
Licitación Publica G 743 88

OBJETO: Repuestos para locomoto-
ras.

Apertura: 101136.
A las :o horas.
Valor del purgo: A 30.

Licuación Pública Y 163'86

OBJETO; L.tdiillcs refractarlos.

Apertura: 10 13;86.
A las 10.15 horas.
Valor div

¡ piicgo: j\ 20.
Llbitaciún Pública Y 243 86

OBJETO: Coritfiu- lores eleetrlcOR para
minas.

ApertUJM: 25 11 86.
A las 10 hüfus.
Valor 1el pliego: A 100.
Informes y plit^w en Avenida Pré-

ndente Rwiue Sáenz Peña USO, Capital
Federal, de lunes a viernes de 3.30 a
10,45 hora.':.

p.10'10 N» f .907 V. 27,10,86

DIRECCIÓN GENERAL DE
FABRICACIONES MILITARES
GERENCIA DE .*

ABASTECIMIENTO
Departamento Compras
Avenida Calilldi Cj; Buenos Aire»
T. E. 772-Sfi!)l Int. 171 . J72 C
Licitación Pübliua: 35 SC.

Dependencia: Fábrica Militar de
Vainas y Conductcrts Eléctricos ECA.
OBJETO 150 TN. Reciña de PVC de

Peso Molecular Medio; apta paca la fa-
bricación de compuestos de PVC; flexi-
bles pclctivados; para el recubrimiento
de conductores eléctricos.

Aprrtuia; 18, de noviembre de ¡986.
A las 11 horas.
Lugar de apertura: D.G.F.M.; Dpto.

Compras; Avenida Cabildo 65; 1er pi-
s-c; Of. 147: Buencs Aires.
Para verificación de las coracteriViivas

técnicas y adc;nislt'ícri del Pliego de
Condiciones dirigirse a esta Dirección
General de Fabricaciones Militares. Ge-
rencia -de Abastecimiento; Dpto. Com-
pras; 1er ¿3tso; Of. 147; Avenida Cabil-
do 65; Buenos Aires; exclusivamente en
el horario de 9 a 12,
Valor del pliego; 30 australes Ct-reifl-

ta australes). .

*. 20J1Q N? 1.QH T.-2Í.HM»

AEROLÍNEAS ARGENTINAS
SOCIEDAD DEL ESTADO
Licitación Pública K* «57.86

OBJETO: Adquisición de abrííd, »m-
fc<M y aorra» destinados al personal iva-
enante de \& sociedad.

Los pliegos poüráa ser consultados y
retirados sin cargo en el Dcpto. Compres
en Plaaa, Div. Licitaciones Av. Paseo
Colón 221, piso V\ Oí. 134, capital, den-
tro del horario de 10, a 16 horas.
Fecha de Apertura; 12 de noviembre tíe

1986 tt las 11. CO horas.
e. 20,10 N" 7,085 v. 29'10'flf

AEROLÍNEAS ARGENTINAS
SOCIEDAD DEL ESTADO
Licitación Pública N* 6.1G4 86

OBJETO: Adquisición de 3.024.000 ta-
zas desechabíes apilables, a fabricarse en
poüestlreno medio o alto impacto, con
matriz propiedad de la firma adjudiea-
larla.

Los pliegos de condiciones podrán ser
consultados y retirados sin cargo en el

Depto. Compras en Plaza, Djv. Licita-
ciones, Av, Paseo Colón 221, piso P, Of.
134, Capital, dentro del horario de 10
a 16.

Fecha de apertura: 14 de noviembre
de 1986 a las. iO.no horas.

e. 20 10 N? 7.036 v. 29 10 86

AGUA Y ENERGU ELÉCTRICA
SOCIEDAD DEL ESTADO
Administración Regional Comahue
Licitación Pública N" 5!86

OBJETO: La adquisición de inaterl-v-
les para construcción alambrado olim ¡ti-

co en Central Térnilea El Bolsón.

Fecha tíe apertura: 10^11,86, 11 Jis,

Valor del pliego: A 10.

Consulta, retiro documentación y aper-
tura: Sector Abastecimientos, Adminis-
tración Rpgionn¡ Comahue, Roca 284
planta baja, Cipí^etti (Río Negro).

e. 20,10 N° 7.087 v. 24;iO¡&H

AGFA Y ENERGÍA ELÉCTRICA
SOCIEDAD DFL ESTADO
Administración Regional Comahue
Licitación Pública N? 6,86

OBJETO: La adquisición de estructu-
ras metálicas para nueva Central Tér-
mica Ingeniero Jacobacat

Fecha de apcitura: 3;il'86 10 horna
Valor üsl pliego: ^ 20.
Consulta, retiro documentación y aper-

tura: Sector Abastecimientos, Adminis-
tración .Rcglonaj Comahue, Roca 284
planta baja, CipoKettí (Rio Negro).

e. 2010 N" 7/038 V. 2^'ldtS

HOSPITAL NACIONAL
"FROF. AíEJANDRO POSADAS"
Espediente N? 2020-01 77C00826 S6-»

LlániEse a Licitaplcn Pública N^ B1.86
para el día 5 de noviembre de 19S6 *

,Ji j
30 hor*^; paia subvenir las ne-

cesidades que a continuación .se dtta-
' Unn:

.

*«.«*

OBJETO: Adq. medicamentos.

*S°2 dcstino al Hospital Nacional
Profesor Alejandro Posadas"
La apertiu-a de las propuestas tendía

íngar en íl Servicio Administi-atlvo Con-
table (Sección Contrataciones! sito en
Martínez de Hoz y Mareoni cíe Vii:»
Sarmiento (Haedo Norte); Partido demarón; provinca de Buenos Aires; tíe-
biendo dirijo para pliegos « Infoimes
al citado. Servido.

c. 20,10 N" 7.101 v, 29,i0|8í

Secretaría de Planificación

DIRECCIÓN GENERAL
TÉCNICA
Y DE COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA
Expte. N? 2.Í208G

Llámase a Licitación Pública N* 117 86.

OBJETO: La adquisición de material?*
de dibujo e imprenta.

Para retiro. de P'ifgcs y coiwjlta dL
rigirse ai Departamento Suministre!,
Hipólito Yrigoyen 250. piso 8o , oficina
801 "B\ Capital, en días hábiles do *3
a 19 horas.
La apertura de las propuestos se reali-

zara el tí:a 28 tíe octubre de 19S6 a la»
14 horas en la oficina indicada anterior-
mente en presencia de autoridades e in
vitados.

e. 21 10 N? 7.144 v. 22.10.1»

policía federal
argentina
Licitación Pública Ni 68?

OBJETO: "Provisión de pollos", •otíet*
tada por la División Racionamiento Cen-
tral.

Apertura: 5 de noviembre de 1986.
Hora: 11.

Informes y retiro tíe pliegos en la Su-
perintendencia de Finanzas Divisloa
Contrataciones, sita en Rivadavia 133ft.
1° piso, Capital, de lunes a viernes «
ti horajrio de. 8 a 13 y de 15 a 19

•. si i* »* 7.145 t. üiio;a*
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2DKECCION NACIONAL
DEL ANTARTICO

/ Uámase a Licitación Públie* N* IB'W

I

para ¡a adquisición de maderas d/5 pino
pai-jirá sin cepillar.

1 OBJETO: AdquliWón tablas de uiade-
t'ta pino Paraná.
I Apertura: 27;1086, a las 10 Iteras.

K Píihí cualquier consulta, entre»a de
Iplis'j'oí;, clausulas particulares y apertura
ííir1 "as propuestas, dirigirse al Dcparta-
,inemo Administrativo (Compras», de es-

'ta Dirección Nacional del Antartico, Ce-
yi-ito 1248, Capital en el horario de 9 a
¡U horas, tie lunes a viernes.

Loa prepuestas deberán ser en t,r>saciad
por duplicado en sobre cerrado y ¡aerado,
iiidu-Lindo el número, día y hora de la

licitación y ser entregadas eu es<a Di-
«ceión Nacional, con anterioridad al acto
&.? apertura.

e. 21¡10 N u T.14S V, 22;1086

DIRECCIÓN NACIONAL
DEL ANTARTICO

Llámase a Licitación Pública. N'' 19 86
.para la adquisición de botes Fmamar
¡%'XJ 42 S - Remos con toletea y biehe-

' UtfJETO: Botes Forama K TXl 4.2 S -

¡Jtem-cs con toletes y ble lie ros.

¡I

Ap.'rtura: 29;io;86, a las 10 horas.
)! P^ra cualquier consulta, entrega de
ípiü'gcs. clausulas particulares y apertura
¿e las propuestas, dlri<*irMi ai Departa

-

tu uto Administrativo < Compras ' de esta

¿Pnvceión Nacional del Antartico, Cerrito"

1248, Capital, en el horario de a 11 lio-

nas, de hiñes a viernes.
I*)s propuestas deberán ¡«r entregadas

P*h- duplicado en sobre cenado y lacrado,
tndii-ando el número y hora de la Liel-

jfeaeión y ser entregadas en esta Direcci-
*tán Nacional, con anterioridad ai acto
jo de apertura.

C. 2i;i0 N? 7,147 Y. 22,10,36

DIRECCIÓN GENERAL BE
FABRICACIONES MILITARES
OERKNCIA DE
ABASTECIMIENTO
Departamento Compran
Licitación Pública Nv M 86

Dependencia: Fábrica Militar de Pól-
voras y Explosivos "Villa Marta".

OBJETO: Conjunto de calibrado y cor-

rido de pólvoras bibnsiea> con nitrogli-

cerina constituido básicamente por una
«taáquina cajibradora vertical y una má-
eguhia cortadora en cuadros pura pólvo-

ras laminares.

Apertura: Se prorroga hasta el 29 de
p*ívL'inb:-c de 1986. a las 10.30 horas.

Lut»ar de apertura: DGFM. D«pu.rta-
sruiíuo Compras, Avda. Cabildo 6¿, i

1
-
1

piovj. oficina 147, Buenos Airea.

Para mayor Información y para la ad-
quisición del pliego do c-.jñcicloiK'.» res-

pectivo, dirigirse a esta Direcetoa Gcne-
ca! dé Fabricaciones Militares, Gerencia
ite Abastecimiento, Departamento Com-
B>m.\ l rt

piso, oficina 147, Avda. Cabildo

03. Buenos Aires, exclusivamente en el

Iterarlo de 9 a 12 horas.
Valor del pliego: A lttüt australes eíen

m>n 00 100),

e. SljiO N^ V.148 V, 24ilO
t
tt6

/f TI

Secretaría de Agricultura^

¡Ganadería y Pesca

DIRECCIÓN GENKRAI.
DE ADMINISTRACIÓN
Licitación Pública N» 3TBC
Expediente N" 3.418 8í>

Llanw.se a Licitación Publica £«\ra el

Cía 29 de octubre de 1988, a las lñ horas,

OBJETO: La adquisición de cubiertas

JJT cámaras.
El pilero do condicionen se encuentra

ta disposición de los interesados en la

jbitL'cción General de Administración,
©uparLamento Compila y Suinmi¿U'ou»
ñvh en la Avda. Paseo Colón ¿)fe_¡, tí-í piso,

oficina 221, Capital FedetvJ, eu e¡ Ivorario

(te 12.30 a 19.

e. 2i;i0 N» 7.149 V. 23J19.86

JUNTA NACIONAL
DE GRANOS
Licitación Pública N* Lil W

' OBJETO: Adquisición de rftpueaÍ-33 pa-
fc» automotores,

» Apertura: 28;i0;86, a las 15 hoi'AS.

Lo& phí-';3cs de ' condiciones respL'cUvo»
¡podrán consultarse y o retirar en i¿ GC"
tfeacia Administración y íinüuu.> <DIv¡-

fcíón Contrataciones y Sui)"Ít;L>.trvij
,
Avila*

Vasco Colon 309,79, 2" pjw, Cap. l'tae-

ra!, dentro del horario de 11 a 16 huías,

previa presentación de fotocopia drl Ccr-
4ifií?ado de Inscripción en el Re-jistro de
^proveedores del E>tcdo y RegUt:o m-
ÜüsEriai de la Nación: pai-a este último
paso debt'iá aclararse íx>r eseritu, de co-

sre.-.nondrr, las cau^iLs por las cuales S©
tia'la exento de cumplimentar tík'ho re-

{¡LU'Sito.

Ea acto de apertura de los sobres y
lectura de pi-opuestas &e lleváis a m.'o@

*n i a, direcrlóa antes citada, en pie.vencia

4e fun<-ionarios de esta Junta Náelotttó

» &t T"^at proponentes que coneumm,
*, 21,10 N» 'i.láO \f. 231Í0ÍSS

JUNTA NACIONAL
PE GRANOS
Licitación Pública N* 1J5M

OBJETO:Ad<iui*Íoión resmas de papel

par» mlmeósrrafo r resmas de papel ma-
ntfold.

Apertura: 31
¡
10:86, a las 14 horas.

Los pliegos de condiciones respectivos

podrán cónsul t.*r>e yo retü-ar en la Ge-
rencia Administración y Financiera (Divi-

sión Conhatae.onei. y Sum inu:ros), Avda.

Foseo Colón 3Í21Q, 2 1
? piso, Capital Fe-

deral, dentro del horario de 11 * lfi ho-

ras, previa presentación de fotocopia del

Cer'tiíieado de Inscripción en el Registro

de Proveedores d^l Estado y Registro

Industrial de la \\*e:ón; para t;-te úitijno

caso deberá ac ; aran-:e por esciíto. de co-

rresponder, la¿ causas por la.s cuales se

halla exento de cumplimentar dicho re-

quisito.

El acto de .xpt'rtura de los sobres y
lectura de propu.^ta;- se Hevrrá a cabo,

en la dirección antes citada, en presencia

de funcionarius de esta Junta Nacional

y de los proponentes que concurran.
e. 21.10 N^ 7.151 v, 22 10

t
86

DIRECCIÓN NACIONAL
HE VIALIDAD
Licitación I'úbilca N? 31,86

del 8^ Distrito

OBJETO: Ruta N? 40 - Provincia »e
La lílwja. Trumó; PituH - Chaqui. (Pro-

visión üe rinio para calzada en sectores).

Presupuesto: A 245.000.
Depósito de garantía: ^ 2.4¿0,

Precio del pliego: A¿ 49,
Plazo: 4 meses.
Pi-escntación propuestas: 12 de no-

viembre de ¡üíifi a las 11 horas, en la

Sede del 8J Detrito. Avda. Ortiz dG
Ocamiio 310, La Rioja, donde pueden
consultar o adquirir los puchos,

e, ai¡10 N» 7.132 V. 10¡11¡86

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD
Licitación Pública N ,J 17-Tlt-Sk

del 13'' Distrito

OBJIiTO: Adquisición de cubiertas y
Camarín.

Presupuesto : A 15 . 000

.

Precio de! pililo: A 10 *

Presentación propuestas: 13 de no-
viembre de 19U6 a ¡as 9 horas, en la

Sede del 13" Distrito. Martin Cutlllo

246, Trelew. Prov. de Chubut, donde
pueden consulta;* o adquirir los pliegos,

e. 21.10 N* 7.15a V. 23,10.86

]>IKECCION NACIONAL
DE VIALIDAD
Licitación Pública N? 18-TR-8S
del ir Distrito

OBJETO: Adquisición de bateras car-

gadas en seco de tí volts y 12 volts.

Presupuesto: A 12.700.

Precio del plieyo: ^ 10.

Presentación propuestas: 3 de noviem-
bre de 1986 a las 10 horas en la Sede
del 13" Detrito. Martin Cut.llo 2.16, Tra-
lew. Cimbut. donde pueden consultar o
adquirir las nliei/os.

"e, 21 10 Ni' 7.1M V. 23¡10,S6

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE MAR DEL PLATA
Licitación Pública 03118$

OBJETO: Libíros para las distintas
unidades académicas de esta Universi-
dad.

Fecha de apertura: 17 de" noviembre
de 1986 a las 10 horas.

Retiro de pliegos: Dirección de Su-
ministros. Juun B. Alberdi 2*95, 21

-' plsot

¿lar del Plata.

Lu3líi- de apertura: Universidad Na-
oional cIg Mar del P^n, Juan B. Albsrdi

2695, D;rección de SumínLstrcs, 2*? puso,

Mar del Plata.

e. 21,10 N* 7.153 7. 22;10,3S

La apertura de las propuestas se re&ül*

zara el día 6 de noviembre de 1£^, n
las 14 horas.
Pliego de coediciones y presentación á<$

las propuestas. Santiago del Estero 12Gt

40, piso 4 1
?. Darpartamento Compras $

Con lmt aciones, Capital Federal. T.E. aií»

lucro 37-S866.
C. 2t|lC JF> 7.163 V. 30 1013$

L'MYEttSIDAD NACIONAL
D£ TL'CL'MAN
DIRüCCaO^N ueneral
DE ADMINISTRACIÓN
Licitación Pública N1

-' 5-S83

Ljamuat1 a Licituciün Pública N-' 5-9^6

para el dia 27 de octubre de lOüfi, a
horas 10.

OBJLTO: La adquisición de aparatos

e ínstiuincitiat cien til ico con deslino a

distintas Jtavu.tades de la L'niversídad

Nacional de Tucumán.

Por p.ie^os de cond.ciones recurrir %
la represcniación de la U.N.T. en Bue-
nas Aires sito en calle Corrientes 1115, -

3U B, y al Departamento de Compras
de la Universidad Nacional de Tucumun,
Ayacueho 491, 2' piso, San Miguel de
Tucumán, donde tendrá lusar el acto

de apertura de las prouueHtas.

.

c. 21 10 Nü Tlt-9 v. 22,lU
t
<lfJ

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE CATAMAHCA
Expedientes Nros. 1209 y US10IS3

Lhimase a Licitación Pública N 1' 07 B3:

OBJETO: Destinada a la adquistcióu.

df drofras y materiales de vidrioy para
laboratorio, para las Facultades de Tec-
nologia y Ciencias Aplicadas; de Cien-
cias Exaetas y Naturales; de CienclaSi

de la Salud; y para la Escuela Superior
Universitaria, de esta C:tsa de Altos Es-

tudios.

El acto de apertura de ofertas tendrá

lugar el dia 29 de oCLUbre de 19tS6, a las

12 horas y te realizará en el Departa-
mento de Licitaciones y Compras, site>

en calle San Martin 821, Oí. _29, úv la

ciudad di; £¿¿n Fernando del ""Valle ac
Catamarta, iugar donde les intertsaücs

en participar de la misma deberán con-

suUar y adquirir los plieses o bien en

Capitai Federal, Escalera 26 A. oer. pi¿o
n

Dpto. B, Barrio Piedrabuena, de S a 11

Iioraa.

Vaioi- del pliego: A 15 (australes quin-

ce».

e. 21J10 N» 7.160 V. 22¡10¡3C

DIRECCIÓN NACIONAL
¡>E VIALIDAD
/Jciiación Pública N° 19-TR-SG
del 13rt Distrito

OBJETO: Adquisición de repuestos pa-

ra planta asfáltica Melga Modelo 1968.

Presupuesro: A 9-700.

Precio del plíe-o: A 10 -

Presentación pnipuestas: 4 de noviem-
bre de 1926 a las 9 horr»s. en la Sede
del W> Distrito, Martín Cunilo 246, Tre-

lew, Prov. de Chubut, donde pueden
consultar o adquirir los pliegos.

c. 21 10 N*-
: 7.155 V. 23|10j8C

EMPRESA OBRAS SANITARIAS
DE LA NACIÓN
Expediente N? 6.554-LP-&3

OBJETO: Adqulsielóíi úc obradores

rodante*.

Apertura: El 10 de noviembre ce 1826

a ítai, 15 horas cu Marcelo T. de Alvvaí

1840. P.B. 1 Capital Federal).
Pliegos»: En el citado lucrar. División

Proveedores. P.B., al precio de $. 105.

Monto estimado de la provkdón: A
700.920 importe que incluye? el I.V A,

e. 2110 N* r.153 V, 30
;
iOC0

UNIVERSIDAD DE
BUENOS AIRES
FACULTAD DE INCJENILRIA

Llámase a Licitación Pública N? 332

hasta el día 30 de octubre tíe 19S6 a
¡as 14.30 horas.

OBJETO; La adquisición m libros

técnicos con destino a la Biblioteca. Cen-
tral de esta Facultad.
Las firmas interesadas en verírar plie-

gos de condiciones, deberán dirigirse a
l& Dirección de Compras Suministros y
Almacenes, Paseo Colón 850, subsuelo,

en el tawarío de 10 a 17 horas.

e. 21.10 N? 7.157 ?. 2*10188

HOSPITAL NACIONAL FXDANZA
Llámase a Licitación Púolica N° 4'&X

para el tíía 24 de octubre de 19K6 a la»

13 horas.

OBJETO: Concretar la adqulsleión á3
{nutrimental pnr;i laboratorio üe unálisiia

clínicos para ei íliispilal Nacíoriai náaa-
in.

La- apertura tendrá, lusar en el citad»
Hospital (Dpto. Ad ministra

t

pvo ContribUe,

División Üoñtivt.'íoiotií's" d->nde oeb?ráui
dirigirse r;an? pli^os e in.íonitís de lu^

n;;a a vípiiics de 7 a 13 hcn.!, DiMcciótu
Postal C.C. N" \0 Paran'*.

e- 21'1 > N- 7.16a bía 9. 22;10,8S

COLOMA NUIONAL
DE SALUH MENTAL
Expediente N'-> Í.22"í-Í14 86

Llámese a I.'ritüción Púbhca N» 7,8í?J

para el d:a 27 iel mes de ytul.re da
1386. a las 9 horas, para subvenir loa

necesidades que a continuación sí> deta-
llan.

OBJETO: Adq. alimento» con desaino M
la Colonia Kaclona 1 de Sal !d Ment:i¿.

La apertura Je la propuestas iendi'5

hilar en la Sección contrataciones y Su-
tninistros de la citada Dependencia, sita

en la calle Noailles le la ciudad da
Diamanta. Prov. de Entre Ríos C.C. NTC

5. C.P. r?° 3. '05, dco:cdf encontrarse
la mLsmas antes de Iza ccl:o <3i boítjffl

de La mañana en dicha dependencia, de-
biendo dlriairse para pliegos e lníorntcs

a) citíidu Servicio.
e. 21 10 N? 7.1C4 V. 22 10 Oí

LN1VERSIDAD NACIONAL
DE SALTA
Licitación Pública 018 36

Expíe. 14.165 86

Llámale a Licuación Pública ODí 86.

OBJETO: Ui adquisición de equipa-

miento (aparatos e instrumentos), para

el Área Bá«,iea y Escuela de Ingeniería

Química, de la Facultad de Ciencias

Tecnológicas, en Un t< do de acuerdo s

lo consignado en pliegos, por un monto
total estimado de austraies: Dieciséis

mi! ocruxientos cuarenta y dos con 27
L
10fl

(^ 16.842,271.

Fecha d.j apertura: 30 de octubre de
1S86, noraíi 11.

Lutiiir de apertura: Dirección de Con-
tratacione? y Compras, Buenos Aires 177,

4400 Salta.
Solicitud de pliegos, consultas e in-

formes: Dilección de Contrataciones y
Compra. Buenos Aires 177, 44011 Salta,

y RepreA - marión en Buenos Aires. Pa-
seo Colón 533, 7o P.. Contraírente, al

lado dé "Gestión de Control", Bs. Aires.

de 9 a 12 hs.

e. 21.10 N1 7.161 v. 2210,56

LOTERÍA NACfONAL
Expediente N" 382.308,85

Llámai-e a Licitación Pública N> 34>S6.

OBJETO: Ijo, venía de ciento cincuenta

mil (150.030) kilogramos de tarjeta* de

rezado, provenientes de concursos venci-

dos del juego de La Quiniela.

l¿i apertura de las propuestas se reali-

zara el día 28 de octubre de 1986, a las

14 horas,
Plkgo de condiciones v pretontación as

Lis propuestos, Santiago del Estero N?
126*40, 4o "ií'o. &rpaitamentó Comp^iñ f
Contrataciones, Capit.il Federal. T. K.
saúmero 37-2363.

©, 21.10 N" 7.162 v. 22,10,8a

LOTEIt A NACIONAL
Expediente N u 382.214*86

UAm^v a Licitr.ción Pública N^ Zo 6í.

OBJETO: La adquisición de diez Uíiíllo-

nes (10.GOO.000) de tarjetas Up« H«ií*rttiS

«ara apuestas de PRODEj

BIBLIOTECA DEL CONGRESO 1

DE LA VACION
DEPARTAMENTO COMPRAS
Expediente N? 213 8fi

LMtación Pública Ni ll'RS

0!^T:iTO: Adquisición de i;ua MicroíJü»
madera planetaria

Apertura: 3 de noviembre de 13^3 a
l&s 11 heras.

LU'jar ' de apertura; Hipólito Yrí^oyea
1844, 1" pl.=!0, Capital Federal.

Retiro de Pucos: Hipólito Yrigóyeai
1844. 1" piso. Capital Federal.
Horario, 8 a -'¡1 nor^s.

.=. 2l ;

10 Na 7.165 V. Z2,l(í$!í

DIRECCIÓN GENERAL
DE CONTABILIDAD
V FINANZAS
Licitación Pública N9 70

Llamare . a licitación pública por prime*
ra vez por et término de ocho <8> días
liabi'es a partir del Jía V de oc-tubre u*
lOílil. OBJETO: resolver la adquisición d©
material para embalaje, con destino a \«

Comisión Nacional de A íabetizüOióu Fun-
cional y Educrelón Permancntr.

Las piopuesíi:s deber'in pi\;sf*ntaisa bo»
jo sobre cerrado en ui¿ planizas que S9
ejíp^'dirán al chelo v de acuerdo con .«

dispuesto por el Dsereto N" 5.720 72. toda
lo cual puede r: tirarse a partir de la i'n*

cha en el Sector Contrataciones, Líis He-
ras 2587 1er. piso, Ce pl tai Federai to*

tíos los días hábiles de 13 a 18 horas
El acto de apertura s^ llevará í: (abco

el día 4 de noviembre de 1986 a las 1S

horas, en el Sector Contrataciones dcü

Ministerio de Educación y Justicia, em
presencia de los in teres-a iu rs qiio de.-#eo

concurrir. ^
e. 17 10 N" 't.OÜñ T. 21Í10.C&

BANCO DE LA CIUDAD
DE BCENOS AIRES

OBJETO de ta Licitación: La aíi<iu«r-

ción de artículos de escriforio y rolEod

de papel {C.V. fil«47).

Fecha de apertura: 29 10.G6. a ías U
lloras.

Lol, respectivos pliegos de condicione*

Se encuentran a disposición de los iiibft*

rrsados en el Departamento de Comprai
Florida 302, 7". Capital Federal, teléfono»

4S-66G3 y 45-5741.

Valor del p'iego: *, 5.

e. 17 10 N" 7.042 V. 23,10;í:3

CONGRESO DE LA NACIÓN

IftU'RENIA DEL CONGRESO
DE LA NACIÓN
Expedienta N* Z.3«8

Licitación Pública N* 2íH
Llamea* a Licitación Pública.

OBJETO: La adt|UÍblción dp 150 (f80 !t!l-

lo?ramoi> de papel obra 2a., de 51 íír-S¡m£.

Pliego de condiciones: Retirar en la

Dirección de Administración de l>i Im«
prenta del Congreso de la Nación, Avdti,

Rlvadavia 1664," Capital I-Vd?ral, en el

horario de 14 a 18 horas.

Apertura: e! día 4 de noviembre de 19S3

a las 15.30 horas, en la Dira-ción de Ad.-

aaltilstracióii.


