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Tl'l'UI,OS HONORU'ICOS. Alberto De Jtlddcr, el permiso que soli

cita p:~,ra aceptar la. condecoración de 
la "Orden de la' Corona" que l<l con
firió el gobiernó de Bélgica. 

ARTICUI.o 2f -- Comuníqu~ al Po
der Ejecutivo. 

CONDECORACIONES EX'l'RANJE
RAS. - Acuérda.use permtso3 a (U
versos ciudadanos para ft.CeJlt:ll' t."'n
dooornclones conferidas por gobJ.ernvs 
.:xtranjeros. 

LEY Nt 15.347 Dad!l. en la Sala de Sesiones del Co:t
greso Ar¡;entino, en· Buenos Aires, a l<H 

::;;Jiancionada: 22 de septiembre, de 1900. veintidós días del mes (le s¿tlembre del 
'W:Promulgada: 4 de octubre de 19GO. año mil novecientos sesenta. , 

J>OR CUANTO: J. ~1. GUlDO F. 1?. :\!OXJ.'\RDT"'í 
F:J &;lllldo 7 Cámara ~e Diputados de la 1 .4..lejandro N. Barraza · Eduado '1', O U ver 
ISadon Are-entlna. reunidos eu Congrc:-ul J((.'gi<~trm1a b:,Jn c1 X• l:S.:U; 

etc., sancionan con fuet·><:t de Buenos Ah·cs, 4 de octubre d.J l~G(I. 
r.E Y: POR TANTO: · . 

, AUTICUU> 1' - Acuérda.s~ a don 1 Ténf!aSe ppr Ley d,e la Nación, cúrr-

AVISO AL PUBLICO 
s ~ <:omunlca que te' bailan en venta lato· siguientes obras editadas por 

la IJirección Generat del lloletln Oficial e Imprentas: 
"ESTATUTO 1: l•:SCAJ..Al-'0~ J•ARA Ef, J>J<~RSOXAI• CI\'IT• J}(,' f,A . 

AVlUNISTltACIO:"l l'VJlLICA !liAClONAT, Y DISl'OSICIOXk~S CO~IPJ .. J<,:. 
.UI:.:!IiTAIU:\S '• Recopila,.•ión actualizada y concordada POl' artículos de las 
normas legales y reglnmenlarins ·a que se rüflere el títu:r. de esta obra. 
PR~Io de nmtll ni públll'(': m$n: :10 el ejemplar. -

•·r.EY DE SELLOS \' UEGL."l..''fESTACIOY GESER¡\1.'', Texto Ór
dena4o en 1969, e.ctuallza\lo con las modlfleaclones de la:~ Leyes ndrneros 
15.017 y 15.2117. concordado por artfculos con la Reslamentnción General. 
Pl'cclo de '<'1>tll al públit,•: m$11. 20 el ejem¡)lar. 

ADQUISWlONES: Hipólitc. Yrlgoyen 757, Caplt::tl 'Federal. · . 
PI-1DIDOS l'OR CORl!ESf'O)IDENCIA: Giro posl.a! o bancario a la 

orden de Dirccci<ln General del Boletln Oficial e Imprentas. Rem:tlr 
m$n. 6.GO 6 m$n. 5,-, respeétlvamente, para íranque? ccrtlflcado, pot• 
cadn eje~ur.ta.r, 
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por el Secretario del Transporte y ' 
1::1. repres~ntaclón del personal de 
la Zona Pet·ito lforeno y el prés
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la Secretaría al Secret.1.rio de Obras 
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11. VISOS COMERCl.\ LES 
NU(;,VOS, lf'{tg'. 13) 
Anterlo¡·cs.' (Pág. 3!!) 

pl:LSe, comuníquesE>, publíquese, dése a 
la Dir~:ccl6n Gen.mn del Boletín Of!cla.J 
e Imprentas y lll'chivcse. 

FRONDIZI. - Alfredo R. Vítolo 
DIWHI'JTO l\t' 12.198. 

LE\: N~ 1;),3-!8 

sancionada: 22 de septiembre de l!IGv. 
Promulgada: 4 de octubre de 1900. 
POR CUANTO: 
1>::1 &>nudo :r Cúmnm tle Diputado<! de la 
Nación Argentina t•eunidos en Congreso, 

l't{•., sa.nl'louan con fuel'7.u de 
J. E y: 

Ar::rrcer.o 1' - .Acuérilac;G a don 
blógcnes Taboada, el permiso que Sü
llcit.'l. para aceptar las slgulent<~s condP.
coraciones: • 

Gran Cruz de la ''Orden do Plana·•, 
conferida :por el Vaticano. 

Orar. Cruz de la "Legión de Honor". 
conferida por e¡ gobierno de Franela • 

Gran Cruz de la "Orden de Leopoldo", 
confe¡·lda por el gobierno de Bélgica. 

Grnn Cruz de Oro <'On Banda de la 
"Order. 'por Set·vlcios de la Rep1lbll<':t 
Fe(leral", confet•lda. por el gobierno d.l 
Austria. 

Gran Cordón de la "Ot·den del Sol 
Naclento", conferida por e¡ gobiernp del 
Japól). _ . 

Banda de Primera Clasil de la "OrdeTt 
Mexicana. del Agulla Azteca", conferida 
por él gobiomo de :México. 

Grar> Cruz de la' "Orden Nacional del 
Cru"elro do Su!", conferida por el go-
blE>rno di~ Brasil. ' -

Gran Cruz J<;xtraor<linarla de la "Orden 
Nacional al 1\!érit~··, conferida. por el 
gobiE>rno de Paraguay. 

Gran Cruz de ¡a-!'Orden del Quetzal", 
conferida por el gobierno de Guatemala. 

Gran Cruz d.l la "Ordeil del Sol de• 
Perll", conferida por el gobierno de P~rtl.. 

Gran Ct•uz con Placa y· Banda dó lo. 
"Orden lll :lirérito :Militense" conferida 
por la Soberana Orden Militar de Malt.'l. 

Gran Cruz de la "Orden a¡ Mérito", 
confo)ri<la por el gobierno de Chile. 

Gran Cruz de la "Orden de Orange
Na.s!!lau", co!lferhla por ol gobierno d< 
Holanda. 

Gran Cru7. de In "Orden de Isabel Ja 
Cat.Jlica", conferida por el gobierno de 
!-~pafia. 

Gran Crur. d.: la "Orden a¡ :Mérito e;. 
vil d<.> la Rep1l bllca I•'ederal", <"Onferida 
por c-1 gobierno de la He¡l1lbltca :l."ede· 
ra¡ Altmana. 

<~ran Crm:: de la "Orden al :Mérito Cl
yiJ". confcri<la por el goblo)rno dd' Italia 

Q¡·un Cruz de In "Orden del Gónd<>!' 
de lO'! Andes", conferida por ()l gobier
no (\e Bolivia. 

.I'IU'l'ICI.'f.O !!~ - Comuníquese !ll Po
der F:jecuth·o. 

Dada. en la Sala de Resioncs del Cor .• 
grcso J.rgentino, eu Buenos A!.r~fl. a lo;¡ 
veintidós dia~;: del mes de s~tic .nbre de. 
año mtr noveciflntos sesenta. ' 

,f. !\1, GUIDO 1~. 1<'. :nox.u Rnl:\ 
Alejandro N. Barraza :FÍduado T. Obv.~r 

R<'~lstra<ln bajo 1'1 K'1 1:>.:H8 
Buenos Aires, 4 de oct_ubre de 19GQ. 

POR TANTO: 
Téngase por L_,.y de la Nación. c1lm

plnse, comunfquese. publíquese, dése a 
la. Dlt·ecclón Gen.orat del Boletfn Oficial 
e Imprentas y archívese. 

FHONDIZI. - Alfredo R. Vítolo 
HEC'HT-:'1'0 Xt 12.199. . 

J,J-:y N' l 5.!\49 

Sancionada: 22- de septiembre <le 19GO 
Pro1nUigada: 4 de octutre de 11l60. 
POn CUANTO; 
El &>nado y C:ímura tlc lll}mtatlos tlc la 
Nad6n Argentina reunidos en ('on¡tre~ 

etc., sanclonttn oon fucr.r.a de 
LEY: 

'ARTICTI.O 1'- Acuérdase a don l"e· 
llpe José Manzano, el permiso que soli
cita para aceptar la condecoración do 
"Duque d.) Cnxlas ~Iedalha do PaclfiC'a
dor", que le confirió el Gobierno de la 
Replibllca del Brasil, ' 

AHTICULO 2\" - Comuníquese al Po. 
der Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Con
greso Argentino, en Buenos Aires, a. lo& 
veintidós días del mes de s¿tfembre de! 
afio mil novecientos sesenta. 

J. lU. GUIDO F. F. IIONJARDIN 
Alejandro N. Bnrraza Eduado T. Ollver 

Reglstratla b1tjo el N' 1;:).3-19 
Duenos Aires, 4 da octubre d~ 19Go. 

POR TANTO: 
T&lgase por LeY de la Nación, ctim

pla•. comuníquese, publíquese, ,iése u 
la. Dirección Gen.:ral del Doletfn Oficial 
e Imp¡·entas y archívese. 

FRONDIZI. Alft·edo R. \'(tolo 
DEC'UETO X~ 1.2.200. 

f•Ei"ES - DECRETOS - RESOLUC10SE9 

r,tuJTACIONES Y AVISOS OFIClALE& 

Nümero 19.353 

LEY N9 Hi.:J50 
Sancionada: 2ll de septiembre de l!lit. 
Promulgad'\: 4 de octubre de 19&0. 
POR CUANTO: 
El Sclll\do 1 Cámara (le Di¡mtmlos .de Ja 
Nación Argentinn reunidos en Congreso, 

ete., sancionan con rnel'7~'l de 
LEY: 

AR'IICtJI.O 1' - Acuérdase a don 
Isidoro Rulz ~Ioreno, el permiso que so
licita para aceptar la· condeco'rnci6n de 
In Orden "El Sol del Perü", en e1 Gra
'clo de Gran Cruz, quil le confirió el gn. 
blerno qe la. Repdb!lca d~l Perd. 

AR'I'lCUU) 2' - Comuníquese al Po
der Ejecutivo. 
· Dada en la Sala de Sesiones del Con• 

greso Argentino, en -Buenos Airea, a lo' 
veintidós días del mes de s.:ltlembre del 
ano mil novecientos sesenta. 

.J. :u. GUIDO 1•', l!'. l\lOYJARDI'S' 
Alejandro N. Barraza Eduado T. Oltver 

Rcgl.stmd;l bajo el N' 15.!\50 
Buenos Aires, 4 da octubre de 1960. 

POR TANTO: 
Téngase por I..ey de la Naclón, cflm

plase, comuníquese, publíquesc, dés<: a 
la Dlrccclún Gen.orlll del Boletín Oficia) 
e Imprentas y archívese. 

F'HONDIZI. - Alfredo R. Vftolo 
Dl•:ClUt!l'O .Nt 12.201. 

Ll!~Y N_t 1á.3r.1 
Sandonada: 22 de septiembre de 196Q. 
Promulgada: 4 de octubre de 1960. 
POR CUANTO: 
:El Senado ,- Cámara de Ditmtados de 111 
.N:\clón Argentina reunKtos en Congreso, 

etc., sancionan con .fuerza de 
LEY: 

.'\R'ITCULO 19 - Acuérdue a dor. 
Itodolfo A. Weldmann, el permiso que 
solicita para aceptar la condecoración 
de la Orden "Al Mérito de la Repüb!lca 
Italkl.na", que an e¡ grado de Gran Ofi
cial, lo otorgara el ~blerno de la•.Re-
p1lbll<.•a de Italia. " 

AltTICl.'J,O 2•- Comunfquese al Po-· 
der Jo1jecutlvo. 

Dada en ln Sala de Sesiones del Con
greso Argentino, en Buenos Aires. a 103 
veintidós días del mes de S.:ltiembre de¡ 
año mil 110\'ecientos sesenta. 

.J. M. armo r. 1•'. 1\IOS.URDIS 
Aleja.r.dro N. Barra.za. Eduado T. Ollv{·r 

Rcgl.strat1a baJo el N' 1 :i.35 t 
Bue.r:os Ail'es, ,t du octubre ·de 1963. 

POH TANTO: 
Té.lgase por Ley de la Naelón, c1lm

pl:u ·, comuníquese, publ{quese, dése a 
la Dirección Geni~rá¡ del Boletín Oficial 
e Imprentas y arc1tfvese. 

I>'ROND12L - Alfredo n. Vítolo 
UI•:CRI-:TO ~' 12.20:!. ' 

---...-
I.t•:Y' Nt 1:>.8:>2 

Ranclcna<la: 22 de septlembt·e (le 19~0 
P1·omulgada: 4 lle octubre de t 96~. 
POH. CLTAN'l'O: 
J.:l ~cu:u1o ¡· CÍtmarn de DILmtn,los 1le 1 .. 
NacUín Argcnth~t reuuldos NI C'ongrcso, 

etC"., sancionan t'on fue•·¡.a 'de 
LF.Y: 

AUTICl'T,o 1' - Aeuérdase a do'l 
Benja,::nfn Guzmán, el p.:rmlso que so
licita ¡;ara aceptar la condecoración en 
e¡ grado de Caballero de la Gran Cru~ 
de ¡a Orden "Al Mérito de la RepOhlica", 
que le confirió e¡ gobl~rno de la Reptl-
bll<'~1. de ltalia. · 

AU'l'IOl'LO 29 Comuníquese al Po-
der l•ljecutlvo. 

Dada en la Sala de Sesiones del C< n
graso Argentino, en Buenos Aires, a }(,, 
Yeintloós dlas del mes de s.:ltiembre del 
aiío mil noveciento¡¡ sesenta. 

J. JI. Gl'IUO 1". l•', 1\-ION.J.\IUHN 
Alejandt•o N. Barraza Eduado T. Ollver 

H<:gl1-tnula bajo el Nt 15.:1:>:! 
Buenos Aires, 4 de octubre de 1960. 

PO H j,'.AJ.'\fTO: 
'l'éngase por J..ey de la. Naclón, c1lm

pla"e, comuníquese, publíquese, dése "
la. ·DI.reeclón Gen.lrn) del Boletítl Oficial 
e Imprentas y arcltfvese. 

FRONDIZI. - Alfredo n. Yftolo 
D:r,:cnE'l'O N' 12.197. 

I,EY Nf 1:i.S:>3 

SanPiona.d"n: 22 de septiembre de 1960. 
Promulga<'la: 4 de octubre- de, 1960. 
POR CUANTO: 
El Sto-nado ;r Cámn ra de Diputados tlc la 
Nnclón Argentiun reunidos eu Cong1·eso, 

ctf'., s:1nclonan ron fuefJ:a de 
LEY· 

ARTIClJ'I,O 1\' - Acuérdase a ·doo. 
José J.farla Guido el permiso que soli
cita para aceptar las slgutent.:ls cond(,. 
coraclones: "Al Mérito de la Rep1lb!ica 
Itallann", "" e¡ grado de Gran Crm. co!'
ícricla ">Or el gobierno de la RepQbhc'a. 

' 1 ~111111111111111~ 11111 ~~~ 11~ 11111 ~~ 1111 
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........... _ 

do ita na; 7 "''rden del 'Sol. J:&.."l.:mto", Aitfcu~o .2• ..1- QuedarAn af~taaos.. tifican· et.recurso ·.d-e ~ns.l,sten.cla.·flno prp- o:bHJ;aclón Y .. ol ;r,Q~le se ha.r! pa• 
de Primera Clase, colll<lrlda por el go- a. la' cancelhéi6n del crédito e«>n ·prirt-' ~ el art. 87 del D~CMt~ Ley N'> ~3~51-! sihlo ~:n ,cad!l. c'lii!O -4e 'llna multa de 
btecno del lap6n. · 'lcgto epcelal /1 b.-.or- del JIJ'St!t¡¡tn :fi·J; Fl&r -e1!o, h~a. $ l • .DOO moneda naclonalo en be• 

ARTIC'F[JO ~- Comttn!qucsc al·Po· Na.~na.t de CihcmatOGTa.fta. El PftSJdeme de ta. Naei6a ~ »eticlo ilel Fondo .N.aclonaLde-·la.s Ar• 
der 'Ejccuti'ro. ' AR'l"'C\.'TJO et _ Der6gase el a.rtic1,¡. · ~: t¡' ~e.; ..setA .. el encn.J:!gado• de bacerlá. 

Da•lo. en !a Sa.ta oe 81::&1onu <lcl C<m· !o 69 d<ll. Decreto WY 16.1U]'57. Artículo 1'9 ln.sfsteee e-n el ~um- -e e a • •lit· 
grcso Argentino, en Buenos Aires. n AR'i'IIC~JLO :¡t _ Fijase ~ .¡'k ® plimicnto dcl neercw NV 11.691, de t.:leh:. "Qukncs ~bstitu.ran en las planmas 
\'cintló)s ~ias del mes d.:: s.,t\()mbrc del lnteríis n:nual en lugar del,¡¡<¡, -estable-- li de agosto -de lll-60. llos títulos y,o .los l){)JU'Qre,s -«le ks a u• 
año mn novecientps ~t~:;acn1a. cido ~n ~~ articnlo fi9 del Docr<!io ~y . to.ru~ o OO!BPO:ñt~Wes de la.s obras eje• n. t:;UZ.!IA!1 F. 1:'. :uox.J.1RUIN 16•184¡57• . At·t. 2• - El prcs~nte decreto !!erá clttn(l:¡g o me:.uú~ \O!l!Tl .n:o cj~C'U~:tila.s 
Ak,i3.ndro N. BD.rraza Edao.rdo T. Qltver· • • refrcn<lailo 'por d seiior Ministro Secr<'- se ha.rán pasibles fle la$ penas a que 

r~:strnda bu jo f] xt 1 :>~'!53 AllTlCl J.O 8• - Cornunfquesa al f'o. tarló en el Departamento de Economía se re!i{:re el ar~Íf'l,\O ·.U. 4e la. ley", 
Bueno¡¡ Aires ;. d.J uctub're .e e 196U llcr Ejecutivo. y. firmado por el scñnr Secretario d~ Art!C'Ilro :~>, ·- Publ{quose, -comunf-

POR TA~"ro: . '· · ' n·.ulll en 1a Sa.la de Sesiones del Con- E.stt<do de .AgricUltura Y Gánad()rfo. de qucl!e, dese a. lad~recdtón General -del 
Tt~IIg:t..'>Ó por Ley de 111 Nación, c1lm• gtcQ:;o Argéntlno. ~n Buenos Ah·es, a. los la Naclón. Boletfn Oficial- & .Jm1>1"C't11D.s y a.rch!vese. 

plasc, cómuhit¡ucae; puliliriul:se, dése a .catorce días del, mea de seticn:l.brc del ·Art. 39 '- Comu'niquélc, pabliQU'.:lSc, FRO:-l'DIZL ;....;.. :{;.Uis n. Mac Kal' 
la bl~el,"tión Gen.:!mt .\E:t Boletín Qtteial ail.o mil n~ckntos sesenta. ¡ d~se a 'la Di-rección Goncral del Bol~tin 
e Imt:reat:IS y ari:hlTcse. ·• • ·',J, M. tiUlDO ~ .F. F. :uoXJAltin-, , Oficl:tl ·e Imp1·('nta.s:y vuelva a la ;Secre-

FÍ'iONDIZl. _.: Atireífo I].. nt~>lo'· .. A.Jcjan1ro N. B:trraza Guillermo GonzáJ~:¡;' tarfa:· \le· Estndo d_!l· A:grlm:tltura Y G:¡... 
DE~F.ro :N~ ~~-~1~. . · · · · ;, Itf:gÍstr:ndn 'llllJO -e¡ N' 1:>.331> . .n~·derfa. .a SWI efectos •. · Ministet-lo de ll'ta.bl\ju ;, S~ Socl:ü 

,Buenos Airé~ ·2o:de !sepüémbre·de 1960" l~RONDI?;I. -:-. Alva_ro. Atsogár~y. OOllÍSIOX. N.\ciO::>I'J\L DE, 'mADA.JO 
--- \>olt Tll.N"ro:·"' ~... . }:rncQto ~aiacporto . , .," IiU:IL\L. _ :~~ · .·l. ~ .. .' 4 

• 

mNEl1t\l.'OGRAHA . :'Té113a.se, pbr Ley d.J .la Nación.' Cll~.-- .QOUISIONES P.o\Rlli."ARIAS. - D:UÍ·lf. 
RCE'J'nplá:amsc Jlls tres· cutegorll\s dd 1 pjasc. c~muníqucse, pu'blfqucso, dése .s. S:J p;¡r to:m1lDnd6!8 -mmldatos. a:,i>p:mn. " 
~l(>!'(.'E'Ílt:l.)c e!'tab\écldo·IJm" f't Dcet·~-m- l:l: Dii'ec.clón del Boletín Otrciat -e Tm- · ·s&>~.á:ria ile lfurma ~ t·ernm.ias 'l'·.!'desigu.al)se 'lat:¡gr.m1t.es 
t,ej' G2;:>7 \)llra oto~u· ''Iibndos. tle 1 l)r,cn't::ts Y nrchfrese. · . · ASj-JIArEnQS _"!t: },'~iCAS. ~ ,; de iu. QQmlsiiin Jmr.lto:::la Nt i1t. 
~"'Í~:<"at•lón lndt~.ortTü\1". a tas·TK'lsctt· FRO!Í;Dlz:I. ~ l.uis R Maé Ka:y. -·A!· X.;\\.AI.ES UEJ, ESl.'\DO . DECRET~ ~~·;11.7p • Bs.· As~ 22]!!/60. 
las t'lnclon:~k>s 3' · !'ttlstttú,-ese el nr· ·· · fi!eüo 11. Ylto1ó. - Cal·los A. ;lunl 'Pi'CSidenre.. . VISTO: lli Resolución c. N. N9 132J.!l0 · 
tlCUlo · 1" de!' ~.L>ey lü.::~iJ ~,57 ~'1".-.R"""'O N9 · · • · • 
t
)or ('"1 ~le se faettlta n.r InstitUt!l S'<l• .DI.xJlt .. ~'ro s• t2.0G9.. :u ~ J:,.,._ T 12.1(3. - Bs. A~ .• 31l!)fGO. 1 de la Con:lisióD. Nacional-de Tl"abajo ·Ru- ~ !< 

·.- VISTO lo propuesto po1· e1 l\tinis~erio ral, dépendiente del Milus:erio de 'i'ra:. · 
<'lo:u~l de <.'incomtogralía pnra n~<JI'- ñe Pcknsa. Nnclon:;¡.l Y !o infgrmn..d\> po:-j baJo y Scgur!Q.ad · Soc.al y: las renuncias 
dnr pr.:!slamos para i:l proüucck>n de 1 la Secretaria. de r~stado u~ lll'.l!.rhiá, presGlltadas, . por. ét R.;¡presentante·· Pa.• 
')(.'liculas mogcntlnns'<'le lnr.N m"t:':ljc. Rccrctarí.~ ~~ ~dmtltura ~ ~Rdm-b. ,J.;t f:>Fes:d~tc .¡e la Kacfóa_Ar;;eotina, j tronar:· Hobr,.f<to ~;¡;.iv:'~t.ma.n y e.1 R~pre-

y, E Y x•: U•,S:ld ' Jl~'"T-~ ~-'!'CfO.S.AJ, UE Gl....:l.-"iOS 1 . D~t~: ' l sentante Ohl'Cl!o: ,Augtlsta .Mlla.nki; -acre• 
S::n\civn::l.ilr..: 1 i •1a. R~tl~mbce d~ 19-G-0. 1,~~-<len.e ,'E ~ ocn.l. .,~ t Artículo .1'1 _ N<unbr:l!!c para dcsem- d1tados .,ame }a, Com\slón Paritaria. de · 
·Promulgada: 19 ceptier:ibre <le 1'9~0. · DEC'RETO .N 9 11.731.- ns. A.<J., -~1 9 ¡GO. 1 p~ñar<;c como .Prcmdentc del Directorio Zí>llll; N ¡ 9• .d~t. .citado Organismct, 7 
POR CU:.\~TO: EN 'VlUTUD db ser neces::trio proveer C"l {le Astillcr~s y Fábricas Navalc3 llcl El'· CO::NSID~R~l\D~, Qu.;¡. po.r la. Res,olu-;
El s~tto 7 Oímar~ de Df~los tle 1:\ 

1 
cargo de Presidente ~.e la Jnnt.'l. Nacio-¡ 'lado lll. señor 'VIccu.lmtranro <RE) Dn. · clón C. :N. N 9 1'3-/GO cita:dll, se han de

:'NtlCiu:. Argentina rcnnklos 'll"'l CnJlóff'SO, nal ile Granos, mcnnto por renuncia de Jorge, P. Ibarbordc, por el ti<-mpo tal- clarado tncunros en 1a,. callsal -de destitn- . 
etc., sa~lomm t..oon fu~za. {te 1 su titular, como asimismo determina,. 'tan te ,Para cum1>lir !'1 Plazo rGgla.mcn- ción 'Pl"el'!sta en el ~r:Jculo. l9t, · incJso 

LE 'I:. , J.n f(){'.ha a 11artlr a~ ln. cual _ele be cpmpu-~ ta.rlo <le dlcllo OOl'go. . b) del Decreto N• 2.o.ll'9.J'ltll, ':t~eglh.."nen-ta.-
: 1 ltll.TS.J i"l periodo de d-Urnclon del nctun! 

9 
rto de J-.1 Ley 13.020, a los Ueprcsentan• 

ARTICUT,O 1f - ncempl:í.zalll:IC lt•n j l>!rcctorio de la cltr..da rc!)artlc1ón y Art. 
1 
~9 - El pr.;_scntc dccretl> acr.i t~s P.au·onsles; Gc-nmAn Ll:mo~s y ·ce-f~ 

tres c::.tegorta.s d-el :porc ... ntaje -cstabtccl- atento lo propuesto por el señor Sccrc- refrencado por d scno-r Ministro S.::.::re-¡ rmo Rt-y Le-;ves y a !los Representantes 
do en el artfeúlo H, inciso- .n del Dccre-¡ tnrio f. e :estado de Agrlcultnra y -Ga. · tarlo ~n ol Departamento. de :befemtl. Obreros:· Ambrosio Silver.o, Eladio .Aya/. 
to Ley 62!57, l'Or las s11;u!entes; ¡na,lcrfu de la Nación. . • ·¡ Nactmla! 'Y firmado Por el scüor Se<;r~ta· la, Israel 1\.rendoza. y .Josi! Retamar; 
• a) Veinte por ciento ( 20 'ro) para 1a11 ! . . . · ~ .rio de Estado do Marina. · acredlta<lo.'l ante la Comisión PariUrla 

pcUculas filmadas .-en blnnoo y n.:- 1 lill :P~nte (le la Nl\oion Allg('nttna., Art. 3• - Comuníquese, dl:se a . la N• 19, por haber fa:ttatlo. sin causa jus-
fp"', c:ualquicru sea el proetldtmien· J)(>creb: D)rocclón General del ·Dolctfn Oficial t' tlflcn<ia a n:u'js del veinticinco :por ciento 
to de !ilmacl6n; Articulo J'? - Dcs!gna..se Prcsident•J 'Imprentas., publfqu~s.}· y archí\'esc en 1'1 de las reuniones de la. ·misma; por lo 

\) Treinta por ciento (30%) para -de 111. Junta Nacional de Grun'>S, paros: Secretaría de EstaUo de Mo.rlna.' quc- se ñaa:e necesario adoptar ·las' me--
)n.s peaictl.l:u! filmadas ~n colorea, -completar -<:)! período de L.•y, n1 -señor ¡ FROli<'DIZI _ Justo p Villa dlda;¡ .pertinentes para dar por termi~~ar 
cualqulm-.a. se::~. e¡ proe.;¡dlmicnto d~ Ylcc--Pr~sidente de la mi.•nua, D. :J~ • • 't'_. do.; sus ma:ndatos. :Y vroceder al reem• 
filmación. .Manuet lrontccha, Cl:lllc 1&ll2. Jlfatr1cul:t G-:¡.stón C. Clement pl:lzo de los m:ts:mos: Qae asimismo et 

AR'l'lCf.'IJO 2'~ - F;n el caso de qu~ :2.5GO.-CO'Z, D . .Y. ::9, ..s;. L 211.1!:!3. Ca- necesario pr(Jl':eer, a.l TSemp·lazo de Iol 
to di:>pllesto en d articulo que a.nteced" :pita! I•'edcra.T. renunciantes, ~on el ob>jeto :1!1> narmall~ 
origine un -d-éficit m¡· el ejercicio ftna••· .Art. !!'1 _ .. A los efectos d.!l articule. zar el_:funclonamiento .de. la meuclar.ada 
r~;o ~d Instituto Nae1on'l.l de Cinema· 29 del Decreto-l_..,.y Nf 1:1.Gll7, de¡ !H df' -~Unistorlo tle 'FAl!t~.adón '.f Juostleta Comisión Pari.ta.rla; ~or ·ello, y lo ac'on• 
togruf!:l., sc -onjugarñ el mismo dl.sminll• octubre de ,l!HíG. o.clúmse qne -()l yerlodf' ll'ROPIJ.'IDAD 'IN'rl:':LECTI'AL sejudo 110r E'L :Min.tst.erlo -de Truba.:lo y 
rcndo el rrorcent.:lJe establecido ;;n \:1 . .de duración del actual Dlr~ctorio de la Me<lifícn.;;e P.'lrrclalmentu e1 d.!Crf;lto Seguridad Soclal. · 
prhn'ha parte del nrtfculo 19 del Db- J · , la . , 
creta Ley lG.SSSI!í 7, hasta el '20 %. No,, unta f~elOD.'ll de Granos debe co~pu. reg mental' JO de la Le:r 11.723, S6brc, El P.I'C::!itlente 00 la Nn~·í',.¡ A¡:g:'lltln."f, 
cubrléndose 'el déficlt con ~a c<m11>en- tarsn a .l>artlr del 11 de setiembre <iEl 1 I~gfmen legnl de J.'\ J>ropfcdad inte- . Dccre.a. · ...,.. 
ucl.6n, se disminuirán proporc!ono.lmen- 1959, fc<".lla del Decre-to N9 11.080. 1 lectaal. - • 1 Artículo 1~ .. - D • 
te y en 1:1 medida necesaria los porccn- Art. '3'9 - El pr.;sente decreto ne1·"~ DECRETO N9 1 :!.17-0 - Bs. As., .Sil OIGO i los mandatos' de ~e Pfr :e~;adol 
tnjes cstablecldas en el artfcu!o 111. · ·refrendado por el señur :lflnlstro Se- VISTO el P.xpcdle1te :S\' ·G.!IO!lfGO, en 1 nal Titular· Gern~; ~~ an e(~L fro-

.'\lt'nCfJJJ() 3? - A los fines d-1 lo -cretarlo en el Departamento de Eco- e! que Jn S . 'u Ar · ~r,! ·n < ,l, l\ u o- D y 40 • -· ~os 910• 
li.spucsto prccedcntcmcntc, so a.trtorb.a no.mía Y firmado por e¡ señor Secrt<tarJo r·s ,. f' '"'' ·-· · · " 1¡. l\rr··· cs. á. D. ic~t··· 'M. r. 2"" 4-MZlJ, Patron-al Su
al' In'Stituto Nnclonal de Clncm.atograff-t .de F!'!fado d.1 Jl.gncultura Y Ganaderb . A. I. C.) reqnleré la modificación de 1 b A:· 2ief...:.l~o rscrs -ltsr=s JCl. 1901• 
a. rétener el 10 % de los fondos at!,Judí- de la No.cló~ los ar.trculos u y ·40 ·del Decreto n1lme-. tuiar~· Ámb~o~lo 'su: J (ct b~:~~s 'f,"'" 
eados en virtud de lo¡¡r artículos que an- Art: 19 _ Comuniques~. publíqúllsc, To 41.238 clcl S de ma,yo de 193:4, rEl-l M 40. M r 7 3• 3 3'cro , ' • • 
icct"den. el. que ser:\ relntegra<lo a JO!> dGs_ll a la mrecc16n Dcncrul del Bolctfr, glament::rrlo do l::t Ley 11.723 sobre· ré-1 {ci 1h.9 • D • !Í ~~ o;¡~ j1~1~~~7 'tl2)~ t.f~cta.dos· !:'n la. :vroporclón que a<lmitnn Oílclal 0 lm¡>renta.s. tómese nota y aT· glmt.n legal de la propiedad tntelectual, Is~el liic'ndou- (CI •19 qj_ D :M 4o l-L 
es d:t;;ponibilldades --del Fondo de Reeu- chtv.>So. porque tales disposiciones reglamenta· L 2.591_5,¡8); 0 ·bt-e;o s;PÍe-nte·· josé • Re-
•o~ación lndum-rtnl.· Fn6NDJZT: ._ Ah·aro .AJ:ro~-.... .rla.s, despuéa .te lo. experiencia Tecogl- tamar- (Cl.l904 . D)! 49 li I Í G!J .. llO•)• RT t•r.o n ,._._J da duranie 25 aiios de a..pllcación. re- • · ' • · • • • · ~ • 

A te . , 4·. - Sustltü)..;;se el ar-. J~rncato Malaecorto sulta.n. insuflcl~ntes é inoperantes para ncr,¡¡dltados ante la. Com.lst6n Paritari-a. 
Jfcnlo lt> ·d~1· Docrcto Ley 16..384li>7 ..pcr la adccuadn. prmccclón <te·· los derechos :.de Zona mlmero at~nt:t(ll'l.te (N9 1.9_J'·de 
tl siguiente: , cstablt!cldos por la ley, Y CONSI'DE- ' la Coml916n Naclonal.·de ·n:al1ajo Rural, 

El Instituto Nacional <le Cinemato~ j --. - · 'RANDO: Que d Poder EJecutivo t.Stá.. dep-endiente d~tnlfsterlo de· Trabajo 7 
.grana queda frtcultado JJam· otorgar nBCRETO N9 12.014.- Bfl •• u., 28l9iGO. de acuerdo en que es necesario nrbltra.r Seguridad Soclal;·· cu:ros l'eyresentantes 
préstamo;¡ Jl.Q.l'a. la produccló'n de P~· VISTO la necesidad de· designar un el modo da imt>edir' qÜe, por 1~ l.nefl· ttr;ran ·desfgnnaos P.Qr Decreto númeq 

'licnlas argentinas de largo mctraitl. mi.:>mbro del Dlre<1-torlo de la Juñta Na· -cacto. d~> las dlsposlclones r.eglamenta- 3 "' 7 1i/S~, por ettcontrarse in~r.sos en llr 
Dichos préstamos no cxel!dcrán dE!'I cl<mal de Granl>s en represen'taclón de rias flU"C modulan e:í aspecto legal que causal ae destltuctón prevista po-r .el a.r-
60 % del -costo de producción y debe- la Secretaria de Hacienda, .interesa, puedan cometerse· abusos y tfeulo 19'9, !nch:o 'b) del Decreto nllme-
rin set• cancelados deDtro del pla.z-:, renltzárge lna:niobras en perjuicio de los ro 2.&09/48, regla:n1entario <te la· Ley 
de un año -de la !echa ele -estreno de J<JJ Presld<"Dtc tle la ~olón AntentiDa, autores, contrarios al e:mfrftu ae la ley,. 13.020'. , 
la película o <le <los· o.ños n ('anta¡· Decreta: di tad ¡ t A t 2 • de la fecha del otor~mien.to d~·! prés· e a prcc SD.fllen ~> para su defensa. r • . •. - .Acép,tan¡;e 1-a:s renuncia¡il 

Articulo 19-Desfgnase vocal taulur Por -ello Y do conformidad con lo pro· presentadas por los r!'p:c.sentnntes: Pa.
tamo, en caso de no realizarse cl es- del Directorio de la Junta Nacional do pUesto por la Dirección del Registro trona! Titu.ln.r:. Roberto .L.1.vlnt.man (Cl. 
t:'énO dentro del año de ftnaliznda la .x~(''e>n::>l (!· t~ ~ •. ··'··"'-·: T,, '··~'"'11. 1922, D. 'r. an, ~r. r. 3."~.2."32',• Obr~ 
f ·¡ ló GraTJOS, en r.:presentación de la Secreta- - ...... " ""' " ., , ~ 

1 mac n. ro Suplente: Augusto .M.lla.l'skl (Cl. 1906, 
... d ~ ot " t ría ce l<~otado de Hacienda, al Sr. Tenlen· ·El Presidente ele la Nnclón A---tna • .. ,o po r... o¡·gar un ntWvo prcs a- te Coronel (R. E.) Ingeniero Militar D. • .. ~... D. M. 4il, ::U. J • .2.570.822): acreditados 

mo nl m'l.<!r.Jo productor o empresil. .Oct:wio Mclitón Quljano Scmlno (Clasu Decreta: ante la misma Cowtsi<m :Paritaria de 
.:productora, hasta después de habE>t l!llll D. M. 27 ; l'ol. I. l.GiíJ.520 . Artrculo 19. __ Modlt!cansG los ar- Zon:l. y designados pnr i:lcereto nlimcr«< 
cancelado cl clncu.,nta po-r ciento del 3 775/59 
prfstamo Inmediato anterior, y sal- Art. 211 -·El presente d.:crcto ser~ 1 !!culos 34 Y 40 del :Qecreto X9 41.233. · · 
-dada totalmente toda deuda at~tcrlor rct'•~n·lado por el señor 'Ministro Socrc- de fecha 3 de ma-yo do 1934, reglamen- Al't. ao, - Designase t->n reemplru:c 

. al mismo. tarlo en e¡ Departamento do Economt'l tarlo de la Ley N'> 11.723, ~n la si· de los ,nc.mbrados en lo1 dos artíeuloE 
Los préstamos Sl'rán acorda<los to- Y f!nnado por los señores S.lCTetario!' ,g~lente formn.:. anteriorE-s, }Y.lra. comple;ar pct1odo dH 

mar.do en cuenta 111 responsa.bllidlh1 de Estado de Agr·l• ultum y .Ganadería "Artícalo :11. _PI ...... ""llr~sen<•~rc e Ley de¡ 'Decreto N9 3.17o/5&, p~~;ra inte. 
moral y material <lel producto!', la Y de Hacienda. hiciere representar pÜbiicam;¡nt6 obras g:nr la Co~lsl6n Parttarla m1mero die· 
z::tlidad del 1!bro y del e•¡ulpo artís· Art. 39 - Comuníquese, publique;;.'. llteratias Y el que ejecutare o hlr!lere cmuéve ~·:S 19}, con asiento en la cttl 
tlco y técnico. .. dése a la 'Dirección Genera.! det Bol,¡tín ejeéutar obras muslcah.:s en conciertos , dad .de E osadas ~ Provincia de Mlslcme'.ii 

Es condición cscncia1 para e¡ otc.r
gamiento del présL'l.mo, la prcs¡;¡nta· 
cl6n prcvicl de un plan de financiación, 
al que se deberá. agr~gar la c.oe~mcn
tación probatoria corres¡)ondlente, del 

OCiclal 0 Impreñtas y n:rchfvcsc pübllcos, d-eberá. exhibir en lug:u vlsi- ¡ de l::t Comisión Naclonn-1 ·de Trab:ljo Ru 
· ble el programa correspondiente y en· ra,, dep(;nd!ente del :\!!n!gterio de Traba 

.FROl:'DlZI. - .1\Jfr~do R .. Vito lo. · Er- tregar a los autor·cs d<> las obras utlll· !o Y Segw-idad Soda-1: 1tepresentante 
ncsto Ma}Accorto. - Guillermo \V. Kleln zadas o a suF" rcpr!.:sPntantes, qna co- Patrcmah!s Titulare¡¡, ,:¡, don Luis S. E 

. pla del mismo". Coll (CI. 1009, D. :!11. '15, .M. l. 728.992) 

enal resulte fehacientemente demos-
trado qua el productor tiene flnsncla.- Se<.'t'Nm·iu de Agri<'nltnm :s Gannde•·ín 
•la la parte no cubierta- ¡>or el prés- .H:XTA NACIONAL Dl•; GR.\.SOS 
tamo. lnsl:stcr-c en e¡ ctml¡lllmk'nto del De-

También deben acompañn.rse or\gl- creto !l.GD1f«<O. 
na1os y coplas de la!l contritos rc~li· DECRETO N~'ll.733.- l:1s. AS., 2'2!91Gu. 
zados con los elementos artísticos y VISTO el Decreto N9 9.691, da fecha 
técr:icos que Intervengan en In p.}tfcula. l8 de ugosto de 1960, que implanta una 

Quedará. def!ntti>amente Er.iclu!dn serie de medidas que poslbllitará.n et 
d3 !os beneficias de la presente 1~;-. ágil e lntegro.J cumplimiento de las fun
s\n perjl11cio de las responsabtndade!! cion,¡s que tiene encomendadas la Jun. 
pcnnl~s a que hubiere !ugn.r, qui;,n In- ta Nnclonal de Granos, y CONSIDERAN· 
curra en falsedad u omisión de las DO: Que el Tribunal de ·cuentas de 1a 
manlfcstncloncs que debe formular de Nación ha formulado a¡ mencionado de
ac.-ucrdo con m;t~ nrtfcuto. creta la observación legal a que se re
AttTlCl'I,O r.• - Su¡;titdyesc el prl- • fiero el artículo 85, lne. a.), dE-l DE'-

..ner párrafo del articulo 29 del Decreto j eruto Ley N' 23.354Já6; Que los mot!-
tJLpv Ht.tr.tef 'QI>r el sigUiente: . vos quer dieron lugar a esa. sanción, ;Jus-

.. , , 
1 

; y don Vic-ente Rlnaldl (Cl. 1918, D. :M 
.-..rheu o 40.-QuiNles. t:~plotcn locai~>~ ,!0, M. I .. 2.5llll.8tl2);' 'RL'preseutante Pe 

·en los que s~ cj':'cukn p\lul .<m mente> ohras trona:! Suplente, a don Edmundo .A 
muslealu de cualquier !n<lolo, con o Domlnlkow (Cl. 1927; D.- 1\f. 40, M. I 
sin letra, o l&s en:pN~:~rloa o loo orga· 7.465.929); Representantes Obreros T. 
nlzadores o ro:. d1rectorcs de orquesta 

1 
tularés, a dvn Eulallo l'edrozo (Cl. 193l 

en el ·caso, dcbcrún anotar en planillas l D. M •. 40, ~I. I. 7.47:>.0~0). don Ignacl 
·dlar!as

1 
por T!guros? orden de ejt.cuclóñ za.rza (Cl. 1932, D.M. 40, M.I. 7.471.571 

el tltu.o de todas las obras ejecutadas 1 y aon Rúmulo SuArez .(C!. uu D. J.1i 
Y el nombre d<:ll autor o compositor de : 4 .,.r 5 >;"') • ! 
las mismas. r..stas planilla-; serán fecha- 1 o, ., .. I. 2. 81.•-7), Rcpresentant{ 
·das y firmadas y puesta~ a disposición Obrer.os Suplentes, a ·don Cq.slano l11p! 
de loa intcr.;;sados dentr'l del mes de lito Salas (Cl. 1911, _D. U. 27, M. ' 
efectuada la ejecución" 1.634.34.5) y don Justmo Medlna (C< 

• 1937, D. M. 40, M. t. i.542.799), 
"F:stos o sus ¡•cprcsen tantos, bajo su 

responsa.bil!dad. podrán denunciar ante 
el Director Gen(.ral del Registro Na
cional do la. Propicdo.d Intelectur.I el 
Incumplimiento totn.l o ~arclaJ de esta 

Art. 4°. - Comuníquese,· dése a la N 
reccl6n General del' 'Boletín Olícfal 
Im:t>tcntas, publlquese y a.rchívese. 

FRONDIZI. - .Alvaro .Á.ll;ogaray, 

, 
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s(;c~tárí~ ooi Tránspo.rte 

.iU'l'<>JiR{¡-i-As. ,ARGENTIN.\S . 

Apruébáse 'el precontrat<) r;rma.Jo pot· 
· el Seertetarlo del Transporte T. In r<'
~ntación del ¡Jersonnl de la 7.<>Wl 

Perito Morteno y el ¡1ré:>tmno pre\'l •t•J 
en el art 23 del mismo. 

DECRETO N• 12.013 _:Bs.As .. 2SI9iGO 
VISTO el Expedtente N9 5. 203.Gll u el 

·egistro ·de la. Secretaría de F...stado de 
rransporte, los Decretos Nros. 8. 458!59, 
11.207159 y 10.031160 y la Ley nC!m·c
ro 13.653 '1'. O., y CO::-<SIDER.\NPO: 

_ ~_OiiF.TIS' OFJCB.fr;.....4 S!-ba.~· 8o~a,.9ctuhrG «e.•l.t~.y.'.1' 
_..;__;..~-"=·:.. • ~ "·";...- .... ~-·- ~. --~ - ·- -:·· --~. ,¿.. ··=· :-:- ... : .... -: . . .. 

ca.li~ic~doti:ctt; éxltmeñcs, promo-clonl's. Y,. Art.::A?:·- El Ministerio de Educación la. misma, a fin ~:'··;¡~e los ;c~r~se·;ttan..,' 
cxpe'diclón de certificados l''" <liplomas, y Justlc~:1 dispondrá. la con\·en¡entc ins· tes' que }lor el pre5entc decreto se d(,• 
los institutos privados serán co•tSidera- peeelón de los institutos p!"ivados enea·' signan, puedan aportar al an,biente 
dos como unidades administl·ntlyas téc- 1 minada a comprobar el cumplimiento eientftieo de la Rep(lblica los eouocl
nicu·docentes de gcsti6n propia. confor· do lo dlspu~sto en el lH'esent~ ·lecreto. J mientos y to<cnlcas c¡uc s~ discutan ,. 
me el orden reglnment'}rlo n t>ar·tit del 1 . Art. 59.-:- Las at¡to¡·¡~ades de tos in¡,- desnr_rollcn en dicha coafe1·encin; 'Qu• 
1 O de octubre de 1 n60. btutos of1e1ales pl"(~~ta mn n los res¡¡eetJ· en Vlrtu•l de que nuestro país cuenta 

. . \'Os instituto:¡; prh·ados la colauoruclón 
1 

entre sus homhres <le ciencia al DoctO'I 

Que, conforme con lo establecido por 
los artículos 19 y 3• del DeCI·eto m1me
ro 11. 207!59, se eleva, con estas actua
ciones, a la consiue¡·ación del Poder 1-.:je
éutivo, al pre-contrato firmado entre 
Io11 representantes del personal de la 
Zona Perito Moreno •. de l:l Administra· 
<!Ión General de Autorru~as Argentinas, 
~mpresa. Nacional de Transportes (en 
_-uidaclón) y el titular de la S<:'cretarfa 1 
de Estado de 'l'ran~porte; 'Que dicho pre
contra.to contempla debidamente lo~ re
caudos tendientes a resguardar el patri
monio del Estado y 1& defen'la de los ' 
usuarios de acuerdo con las normas Im
partidas; Que. se asegura el mantenl· 
miento de los servicios. y su continuidad 

Art. !l9 
- I os Institutos Pl'l\'atlos. ~n ¡ <¡uc les solicltc:J para el mejor cumpll- en Ciencias Físico-:\Iatemátlcas don 'l'e6-

los cursos donde so. siguen planc!.' oficia- miento del tH·cscnte decreto, hasta la filo Rómulo Isnardi que es mlembr& 
l;.s en el nivel med1o Y supe¡·ior, npt1c7- Iniciación del <'Ul'so lectivo de 1961. permanente del Comité de referencia. 
ran el régimen .do calificaciones, exa- Art. 69 - Queda derogada toda ths· resultt~, ventajoso de todo punto de vis· 
menos Y promociOne.;. vigente en el . or- posición e¡ u e !>e Ol)Qnga a las del prc- ta que el mismo encabece. la represen• 
d;n oficial, con las srguientcs modifica- sentc decreto. · taelór. que se designa para dicha con· 
Clones: A1·t. 7• -" Comuníquese, pnulí't¡ucsP, fe¡·cncla; Que en razón de las tareas c¡ue 

a) i Dentro de los seis ( 6) día'! hábl· anótese, désc a !u ph·ecclón General del actualmente dcsarJ·oua el 1 n&tituto :-:a.· 
, les posteriores al cierre de cada Boletín Otlclal e Imprentas Y archfyese. clonal de- Tecnología Industrial, Yincn'l::t• 

. término lccti\·o, en tres (3) aslg· FnO~DJ7.I. _ T.1,1is n. ~Iac Kay das a los problemas científicos a ,!le9-
naturas que el Sen·icio 1\'acional , arrollarse en la XI• Conferencia lntor• 
determine, el l>roresor de la aslg- nacional (le Pesas y 1\Iedifla«, s¿ estl-
natura, tomará. una prueba escrita "llnJi.y:-¡·lo de Ob1•a,. y Sel'\ld<li> Público3 · ma con\·eniC'nte integrar dicha reiJI'C'S<'n· 
con las !or1Üalidades de un exa- f-iE('HET.\IUA J)J-:1. TR.-\XSPOHTE tación con un repi'esenfante del m!s· 
men que versará sobre lO'I nspec- ErÍ<'omiéndase Ja nteuehín (le In se· mo; Que conforme lo requerido po1· et 
tos fundamentales de la mism~. c-rctnrín al See¡·ct:ll'lo de Olwas Púhli- Comité Internacional de Pesas ,. l\lecli· 
estudiados durant~ el respcctiw: e:LS. d~s. corresponde in\·l'.;¡tir a la .r~¡we~l'n-. 
término. lectiYo. El ~rofesor cali- DECnE'rO NQ 12 . 060 ~ :Bs.' .. ~e;; •• ~S¡f+¡Go tación uue se ·designu.." del derecho' de · 
ficar:'i la prueba y la nota que se Yoto ~· .otorgarle aaimis.mo. la fneultn•l 
obtenga se promédiarA con lit nóta · VISTO Y CO~SIDElL\.NDO que el se- para finnar la cqm·ención (fue modifl· 
promedio del término Iech\'o, El ñor Secretario de Estado de Transporte, que las conYC'ncione¡¡¡ actualmente en \'i· 
resultado de este vromedio será la se auscnta1·á del país por el térnuno gor. ad-refer.-;ndum de In aprou:tción ll<'l 
nota definitiva del mismo. Las aproximado de un mes, Y po¡· cuya clr- Gobie1·no de la. Nación Argentina; Q:ie 
pruebas escritas ser{m lncor·porn- cunsta.ncia Js menester prO\'eer por el el Consejo :r-:~ciona.l ue Tn\•estlgacio•¡P1f 
das con sus antecedentes al Ar· lapso señalado tales funciones vacan- Científicas Y Técnicall se ha cxpef]tdo 
chivo de Documentación Oficial. tes favorablemente. <le .acuerdo con lo es-

V eficiencia futura, con la prestación per
sonal de tareas por parte de los adju
dicatarios; Que se cumpllrneutan los fi
nes oportunamente dispuestos, de pasar 
1'- IIÍ · aétlvidad privada. los servicios que 
presta. dicha. empresa,' dando preferen
cia al personal que actualmente los 
:~.tiende; . Que, asimismo, se ajusta. en lo 
demás a las condiciones mfntmns dis· 
puestas por Decreto N• 11.207!5~; Que, 
la. tra.risferencla de los bienes se hnr.l 
efecth·a en una época en que las recau• 
11iclones son menores, situación agra,·a
iii ¡>or la disminución del tr·ansportc de 
pasajeros, proYocada por los recientell 
mo,·imlentos sí8ñiicos de Chile, razón 
¡¡or la cual se justifica el otorgamiento 
de uri Préstamo que permita el no1·ma1 
descnvol\'imiento económico-financiero 
de la adquirente en la primera etapa de 
su gestión; Por ello, atentp a la confor• 
mldad del Tribunal de Cuentas de la 
Nación, lo solicitado por el señor Secre
tario de Estado de Trans'porte y lo pro
puesto . por el seíior Ministro Secreta
r!o en el Departamento de Obra.s y 
Servicios PO.bllcos; 
El }'residente de Jn Nación Argeutlna, 

· Decreta: 
Ar·tícu,lo 19 - Apruébase el pro-con

trato firmado entre el seiiol' Secreta
río de Estado de 'l'ransr>orte y la repre· 
~tación del personal de la Zona Perito 
Sf'orcno de la Administración (feneral 
:le .\utorrutas Argentinas, Empresa. Na
~ional de Transportes (en liquidación). 

.\rt. 29 - El préstamo pre,·isto en el 
uticulo 23 del pre-contrato que se 
!prueba por el presente decreto, se aten
lerá con la respectiva partida que n tal 
~in se incluya en el presupuesto lnte
;ral de la. Administración General de 
A.utorrutas ArgenHnas para el conicn
te ejercicio, debiendo computarse hasta 
tanto, diCha erogación corno anticipo n 
!uenta del plan financiero de refercn
!i:i. 

Art. 3• -- FacO.lta.se al señor Secre· 
arlo de Estado de Transporte a flr{Ilar 
os contra.ttos definitivos y complemen
:arios de constitución de prendas y de
~s qÜe correspondan, con los repre• 
.tantes del personal de dicha Zona o 
le la. Sociedad constituida a esos efectos 
r a dar posesión de los bienes adjudica· 
los. 

Art. 49 - Fa.c(lltase al seilor Secre
a.rio de Estado do 'l'rnnsporte para que 
·n la. oportunidad de firmar el contra
·~ definitivo introduzca aquellas modi· 
'icaciones que juzgare necesarias para 
:ondulr la operación satlsfactorlamen-
e siempre que las mismas no afecten 
ustlihclalrnente los principios sostenl
los en la redacción del pre·contrato que 
e ap·rueba en este acto. 

A.rt. 5\1 - Dése cuenta oportunamen
~ al Honorable Congreso de la Na
ión. 
Art. 6• - El presente será ·refren· 

.ado I>Or los señores Ministro:~ Secre· 
<trios eñ los' Departamentos de Obras 
fSel'\·!clos Públicos y de Economía y 
1rmado por los señores Secretarios de 
:'itado de Trañsporte y de :Hacienda. 
Art. 7\1 - Comuníquese, publíquese, 

ése a. la. Dirección General del Boletín 
•ficia.I e Imprentas y ,·uelva a. la Secre
lría de Estado de Transporte a. sus 
tcctos. 
'RONDIZ!. - Alfredo ll. Yítolo. -
. lborto R. Costantlnl. -- Manuel F. 

Ca.stcllo. - Guillermo W. Klein. 

~ltmSl:crlo de Educación y Ju,o;;ticia 
:DUCACION 
INSTITUTOS PRIVADOS. - Régl· 
men de funcionamiento. 

lECRETO N9 12.179 - B". As., 3i10jGO 
VISTO: La. facultad que se otorga ni 

'oder Ejecut!Yo por el artículo 5• de 
~ Ley 13. 041· y lo aconsejado por el 
~iior l\Iin!stro de Educaci.~n , • .Justicia, 
;t Presidente de la Nación .'\r~entlna, 

Dect'eta: ' 
Artículo 19 - En lo que hace a Jos 

lumnos, en cuanto al régim<'n de estu
los, de matriculación, disclpilluario, de 

b) El Sen·iclo Nacional, con a.ntela- F.! l'a-esfdl."nte lle la Xa<.'lóu Argentina, tablecldo en <'1 Artículo 99 d<:l Decreto 
ción no menor de los diez ( 10) Heeretn: N• 11.000:58. lncorporn,]o por el ÚC!me-
días háhilcs anteriores a la ter- Artículo ¡9- Encomiéndnse la aten- ro 5.270'59: Por todo ello~- Jo propUC'l" 
rninnclón de cada término lecti\·o, clón del desvacho de la Secretaría de to vor la ::::t'crehrín <le I-:«tndo de Co· · 
comunicará a los institutos la nó· Estado de 'l'rans!lOrte, mientras dure la. merclo, 
mina de las asignaturas en las que ausencia de su titular al señor Secr·eta- T:l Pro:,ltlent<> (1<' 1:\ Xaeión .'\r·g~ntln:a, 
se tomará prueba escrit.fl; los pro- rio de Estado de Obras Pilblicas, Ing~- l>t.'er<>;n; · 
tesoros a cargo de las mismas ele- nlero don Pascual Palnzzo. Artículo 19 _ Dcsígnanse reprec.ent-.!n-
varán al Rector del Instituto la Art. 2• - F.l pre<;ent'e decreto será tes del 'Gouierno .-\.rgentino ante lu XI• 
parte del p¡·ograma desarrollado refrendado por el señor :\IInistro Hecre- Confe~enc!a General de Pes~s y l\Iediilns 
en el término lecth·o Y éste fijará tnrlo en el Departamento de Obra!' v que se lleval'á n cabo en París, Franela, 
los puntos fu

1
ndarnentales· sobre los Servicios P(lbiJcos y firmado por los desde el 11 ni 20 de octubre de 1960. al 

que versar a prueba y, en sobre señores Sec1·etarlos de Bstado de 'l'runs'- Doctor en Ciencias Físico-:\fatemátlcns, 
cerrado, los comunicará al profe- t d Ob P li don Teófilo Rórnulo Isna.rdi (C. 1 s~n. sor el m!Rmo día fij~do para to· por e- Y e ras C!b cas. l\ I 
maria. A t 39 n f xf. • 20:>.804, D. M. 2), quien en<'a-

r · - ,eg strese. cornunfquesE', bezará la. ,representación y a.l IngeniPrO 
e) Con lós alumnos que no asistan publíqucse Y dese u la. Dirección Gene- Salvador ~Iaría Ambrosio Del Carril (C. 

a clase el día de la prueba, se apli- ral del Boletín Oficial e Imprentas, 190~. 1\I. I. 816.42!, D. ).f. 68). ' 
carán las previsiones que para ca- cumplido, archíYese · Art. 2• - Invfstese a la. repre;;r·nta· 
sos similares rigen en los exáme- FRONDIZI. - Alberto R. Costantinl. clón del doctor Tcófilo Rómulo Isnnrdl 
ncs de promoción. En este caso el l\Iann~l F. Castello. - Pascual del derecho de voto y otó1·gasele al mis• 
Rector fijará los temas en la mis- Pala;zo • mo la facultad para firmar la com·en• 
ma forma prevista en el aparta- clón que modif'que las con\·enclonos ac• 
do b). . tualmente en vigor, ud-referéndum de 

"'finlstel'lo lle Asi<;tencht Social la aprobación del Gobierno de la Na-.d) El profesor entregará las pruebas 
escritas con una nómina. de los 
alumnos participantes al S<'creta
rio, ·dentro de las doce (12) horas 
de p¡·oducida, el quo procederá a 
su archivo con sus antecedentes en 
el -"-rchlvo de Documentación Ofi· 
c!al, con su fiPma y sello. 

e) En el ~rcsente curso de 1960, se 
tomará únicamente la prueba es
erita del tercer tirmino lecti\'O. 

Lo dispuesto en el presente artículo 
tiene el alcance de un régimen unifor
me mínimo. El Ministerio de Educa
ción y Justicia con lnten·enclón del Ser· 
vicio Nacional, podrá autorizar regíme
nes de mayores E:xlgencias, que contem
plen necesidades de planes de enseñan• 
za especiales o de los ciclos del nivel 
superior o para aquellos que· justifiqúen 
su pretensión en relación éon su orga
nización técnica y pedatr6glca de nivel 
superior. 

Art. 3• - La. documentación qué los 
institutos prtvados deben remitir a los 
Institutos oficiales para su archivo sed. 
conservada en los propios Institutos 
privados y a esos efectos, se obseivarlin 
las siguientes normas: 

a) En cada Instituto, con la depen-
• dencia Inmediata del Secretario, se 

cre:irá el Archh;o de Documenta
ción Oficial. el que se organizará 
y funcionará siguiendo las normas 
vigentes en el orden oficial. 

b) La documentación que se Incorpo
re al Archivo se considera propie
dad del Estado y tiene el carácter 
de instrumento pO.bliC41. Su orde
narniénto y conservación queda a 
cargo de los propietarios de Jos 
Institutos, 11. los quo se responsabl· 
!Iza de la integridad de cada pieza 
en su aspecto material y en su con
tenido. 

e) Los institutos que cesen en sus 
'.l.ctividadcs ~'entregarán la docu· 
mentación archh•adn, con las for
malidades del caso, al Servicio Na
cional . 

d) De las existencias del .\rchivo de 
Documentación Oficial se llevará 
registro detallado. 

e) El Registro de existencias serli 
considerado parte integrante del 

Archivo de Documentación Oficial 
y de las certificaciones que se ex
pidan para uso externo, se dará 
cuenta periódicamente .. al Ser\·icio 
Nacional. 

)' Salud Públlea ción Argentina. 
S.\T,UD PUBJ,TC.\. Art. 39 - .-\signase ni Doctor 'l'eó~ilo 

CONVENIO. - A¡n'ltó:,ase el cmn·e· 
nlo celebrado con el l\llnl~terio do 
Asuntos SO<'Ialcs de la Pro\·lncla de 
l·'omtosa, por el que se e&tahlceen 
nonna-. para Ja lucha contra l:t en
fcnnedatl de Chngns-:\faZ7.a en todo 
el _t<'rritorio de la lll"Ovinela. 

DECRETO N9 11.624 • Bs. As. 21/9/GO. 

VISTO que el ~Iinisterio de Asisten
cia Social y Salud P(i,blica, ha suscrip
to con la. provincia de Formosa "ad 
referendum" de los respectivos gobier
nos, un convenio de lucha contra la en
fermedad de Chagas-:Mazza en todd el 
t~rritorlo de la mencionada provincia. 
El Presidente de la Nación Arg<>ntlna, 

Deeretn: 
Artículo 19. - Aprobar el com·enio 

celebrado con fecha 20 de julio de 1960, 
entre el 1\Iinlsterlo de Asistencia Social 
y Salud PQblica. de la Nación y el l\11-
nisterlo de Asuntos Sociales de la pro
vincia de Formosa, midlante el cual se 
establecen normas para la lucha con
tra. la enfermedad de Chagns- ~Iazza en 
todo el territorio de dicha provincia. 

Art. 2•. - El presente decreto será 
refrendado por los señores ~flnlstros 
Secretarios en los Departamentos de 
A!flstencla Social y Salud PC!blica y del 
Interior. • 

Art. 39, - Comuníquese; publíquese; 
dése a la Dirección Gene1·at del Bole
tín Oficial e Imprentas y archívese. 

FRONDIZI: - Hécto¡• V. Noblía. 
~~ Justo P. Villar. 

8C'<.'l'<l'taJ·ía de Imluo:;trla y l\IInerín 

PES-\.S Y l\IEDIDAS 

XI COXFERENCL\ GENEHAL. -
.H.ep~ntnclon argentma en Ja A.t 

Conf<'renela a realb.nr,-c en París, 

Rómulo Isnurdl la suma de un mil tres
ciento'! dólares cstadounldl'nses (u$s. 
1.300) que al cambio de $ 83 rn)n .. POI" 
dólar, rep¡·esenta la cantidad de c'cn
to siete mil novecientos pesos mo'lcda 
nacional ($ 107.900 mln.) o la quP en 
rm\s o en menos resulte del cnmhlo flue 
rija el día del pago de dicha suma. en 
concepto de compensación de tOllo g.1~
to que la misión encomendada por el 
presento decreto le origine. 

.\t·t. 49 - La Secl'<'ta·ría de Est:'ldo 
de Comercio se hará eargo de los pa,a· 
je~ de Ida y vuelta a París. Francia. <lel 
Dr. Teófilo Rómulo Isnardl )' el Institu• 
to ::-<acional de Tecnología Industrial (le
pendiente de la Sec¡·etarfa de Estn.do d~ 
lndu&trla y Minería de los del In¡:•. 
Salvador :O.farfa Ambr·oslo Del Cnr·ril. <'0-
mo asimismo de los gastos de vií1tieos 
y movilidad. 

Art. 59 - Por el ).Iinisterlo de netn
ciones Exteriores y Culto se proee•lcrá. 
a extender los pasaportes oficiales d~ 
práctica. 

Art. 6'? - El gasto que se ori~ne ¡;1) 

Imputará al P,·csupue!l,to pam el· F.jer· 
ciclo Financiero 1959160. a snher: 2 -
1 - 54 - 9 - 575 -'- 7 -39 - 269: 
a - 1 - 54 - 9 - 575 - 7 - sg -
n1 - y 2 - 5 - 200 - 55 - u -
9 -- úOO -- 7 - lOS - 281 -- 2~5. 

Art. 7'1 - El presente decreto será. 
t·efrendado por los señores :\finlstr·os Se• 
cretarlos en los Departamentos de Eco· 
nomfa y Relaciones Exteriores y Cult.o y 
firmado por el señor Sec1·etarlo dl' Es
tado de Indu¡¡;trla. y ~llnerfa y de Co• 
rnerc!o. 

Art. S• - Comuníquese, pulJlfquese, 
dése a la Dirección General del Boletín 
Ofi'Cial e Imprentas y, a sus efectos, 
vuelva. a las Secretarías de Estado df 
Industria y :Minería y de Comercio. 
FRONDIZI. - Alfredo R. Vito! o. -
Luis R. 111nc K ay. - Carlos A. Junl, 

Franela. ~retaría de Hadl'ntl~ 
DECRETO N• 12.105. - Bs. As., 29l9l60 Hll'UESTOS 

VISTO el Expediente N9 60.474160 S. YENT.\S- EXENCION.- ExírneJtS~ 
T. y l\L, en el que el Comité Interna.- del impuesto a las ,·entas Ins op.era• 
cional de Pesas Y 1\Iedldas Invita al Go· clones de venta en el meroodo internO 
bierno Argentino a la XI• Conferencia. flUC correspondan a adquisiciones real!~ 
General de Pesas Y 1\fedldas que se lle· 7.adas por la Secretaría de Comerci~ 
\'arA a cabo en París. Francia, desde con motivo de lo dispuesto por Decr~ 
el 11 ni 20 de octubre de 1960, y CON• to 6.071!60, · 
SIDEHANDO: Que la Reptíbllca Argen· 
tina suscribió la Conyencl6n Internaclo- DECRETO N 9 11 ~ 794 - Bs. As., 221916~ 
nal del Metro del año 1875 y las modl· VISTO este Expediente N9 26. 064,!GOti 
flcaciones a. la misma. a.co¡·dadas e~ y CONSIDERANDO: Que mediante ci 

f) La documentación actualmente en R~\TNl en lli!H. aprobadas ambas por Decreto N• 6. 071160 se autorizó la ad~ 
poder de los institutos oficiales se- Leyes Xr·os. 790 Y 12.834, respectiva• qulsiclón de elementos por valor d<l 
rá transferida a los respectivos ins- mente;· Que teniendo en cuenta. la lm• xn$n. 60.000.000 t>ara contribuir a la: 
titutos· privados, con arregló n las porb11cia de los rmntos del temario para . ayuda con que el Gobierno Argentln~ 
disposiciones que dicte el l\Iinis-

1
1n Xl9 Conferencia, resulta. sumamente concurre a mitigar las dolorosas conse• 

terio de Edwcación y Justicia. (ltil In concurrencia. de nuestro país a. cuei1cias de la tragedia que asoló a\ paí11 
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Valia
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Valia
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terntano de ChUc;·Quo en c>a. opot·tunl·ilmr ~reto N9 ~l.31G!58 p'lll! el JlCrso· del presento decreto, Jos f¡ue deberán ser nueyoa y destinados a la planta imlus .. 
ia·<l ll<l crc}·ó conveniente, a efectos do nal de su tlepen•lcncl.a: QU•'• en m:.ón j trial de l~ fh·Jna "Cl\'E" • Compaflfa Industrial \'iddos y E.spcjos 8. 11. r.:·, 
thrc\'ia.r los tt'ámitcs -¡-c!'cr<'nt<'s a los de ello, el e~pn~ .. :ldo organismo llri>!>OHI.! ubicada en Camino a Los Moltnos S/:r\'' de la ciudad Capital do la Provincia. 
,m·íos de socorro, dmponcr la. exención la eom·ersión de cla~es y c;ttc;¡ol'fas de Córdoba. 
lel pago de los tJ1butos que r~cní:lll so· 1 aprobadas J>Ol' el expresado !)ronuncia· 1 Art. !l• - I..a Dirección N;;.clonal tlc A.1unnai'J permitirá el despacho a plJza. 
n·e dichas operaclone3 de exportación; miento, sobre la base de las ·i~tenaln-l.· 1 en las condlcion<'s señaladaa en el aL·Uculo anterior de los bienes indlcntlos ~ 
~ue en el caso particular del lnwuesto eloncs del Dec•·cto N• 9.MIO.n~> Y el•;n~ la. citada planilla ancx:1, ~<iem¡m:: qu<J se dE-spachen dentro del término U.e uó:i1 

• 1aJ3 ventas, es aconaejablc tambi<'n. a el t·espccth·o agrupamiento d.:¡ Cunclo•' cientos ¡¡etenta (!!70) días a contar d<:>sde la recha del l)CeJSente decreto. 
ltn do poslbUltar la adquisición de un nos; Que, lWr otnl ¡>Jutc, la citada Hc·l 9 · .. 
ca..-or volumen de elementos lotrrat• el ct"etaría t: • E-;tado de Ob¡·as Ptlbll.~n':i A~t. 3 - Previo a cada despacho a. plaza, la firma l>eueticiaria presont<wa 

, • "' "' . a la secretaría de Estado de Industl'ia. y l\Uncria. un de..allo de los elementos 
1b:lrat.amiento de los precios de las mer- gcstionn autol'i:z:~elótl Plil'a lncreme!'tar a Importar y en ocaP!ón de su Instalación en fábrica, comunicará dicha circuns
:a.derias mediante la exención de dicho a la remunet·ac.ón total que perciben 1 tnneia por eset·ito a ta. menclonnda Secretaría de Est.1.do a los efectos de la vct·l· 
:ravaruen a las correspondientes opera-~I~s agentes, el lmllOrte (JUC resulte a flcación •Ile cstabl(!ce el artículo •• del Dec1·eto nlimet•o 13.277/59, hecho (}Ue 
;iones de ventas efectuadas en el mer· fin de compcnsat· los mayores descuen· debe1·ú. tn·oduclrae dentro de un plazo no mAyor de ciento ochenta (180) día¡¡ 
:ado interno; Que por razones de orden tos que :;e cfeetúcn llOt· a¡)ot·te Jul;>lla· a contar desde la fecha del líltimo despacho a plaza , · 
!iscal, tal franquicia sólo debe ser de torio }' JlOt' {'~t;teu.-:::a métllco social; j · 
1pllcaci6n a las compras realizada~¡ en: Pm· ello. Art. {~-La Secretaria de Estado de Industria y Mi.n.eda. queda íactlltatla. 
•1 merca(lo interno por la Secretaría de ¡ .El l•t't."8illcntt.• <le la :\':wlón Al·gentln:t, para .'m~o~Izar los reemvtazos pertinentes que pudieran orlgmarse en rru:ón de la 
l'stado do Comercio con mOU\·o do la.! J)een-la: ; -;...1--: • .:~c.on nch;anera (lUe se asigne ": loa elementos aprol.la..loii! en el momento 
arca encomendada por el Decreto ntl· Artí<'ulo ¡<.> _ Atn·u.:<basc la conver- uc 6U mtroúucclon siemt>rc que no !;U>!htu):an los blene_s cuya importación se auto· 
nero 6 .. 011160 y a las efcetuadas con la sión de cln..,e.s y Nt{'~odas que Cigu¡·a ¡· .... a. lgual.mente pou1:á autorizar las sustlc!one~ de bli:lucs que por motivos fun· 
nisma finalidad por la comisión In te¡·· en el euadro ob;·a;.¡',<J a fojas 4 :¡¡," •¡u e ~ado~ soltcltG la beneficiarla, siempre •1ue lW:! m1smaa no alteren los 1undamentos 
:ención de la mencionada Secretaria de 1 al dccto fot·um ll..'lríc dd presente de· ¡ uel presente decreto. . 
JOCletaria de Cooperación a. Chile. slem·¡ creto. con ll.!lliC::tt'.óu a p:u·tir del 19 de' Art. 5•- lA firma ''CIVE", Compañfa. Industrla.l Vidrios Y Espejos S. R. L." 
tre que dichas mercaderla.s·scan remitl· agosto de lll59. d~berá. in::!rcsar al pais la totalidad de la m..aqulnarla. y elementos descrl¡>to:; ¡;¡¡;; 
las a la población chilena con la inter· · Art. 2• - A!lrnébase el agrupamJcnto la ptantlla anexa Y cum¡lllt· cot. el compromiso de m.a.ntencr en funcionamienW. 
;encló!l de la mencionada Secre~arla da. ,tle fun<"ioncs en tos gru¡ws !' clases c¡ue mtcg-,·amentc la lfnea de t>roducelón durante un plazo de cinco (5) afios conlo 
!:stado; Que el articulo 12 de L1. ley de 1 dan cuenta la& 11l;millas aneJ.ns •¡ue mtnuno. 
cnpuesto a laa ,-entas (texto o•·denado , tamb~l'n integran e;te dect-eto eones·¡ Art. G•- Cuando so comprobat·a la transgrc.slóu al alcancfi y condlcion~s 
tn HIGO) faculta al Poder Ejecuth·o pa· }X)udieate al !t<!l'<::onal que a la feclla de la trnnr¡ulcla <¡ue otorga el pt·oscnte, la ISccretaria. .de Estado do Hacienda 
·a acordar transitoriamente exenciones 1 revL-ta e.1 1, · .. :··,a:~is ... ., 1 t.e· en~~ nt 'i 1 lH'OcedoríL al cobm com1mis!vo u~ los t·cco.t·go.; que hubloran debido tributar los 
lOtales o parcla.les del gral'am<'u a ·Ie· ! de la Sec:re!ru·ia de F~tado .le Oh•as Pd· cwmcntoll lm¡>ot·tatlos a la íecha d<.>l .le.>¡,Ja<:no a. plaza, hac¡éndose pasible aslml.t>· 
~¡·minadas mercaderías: Por ello, j blica.'>, que f:e detallan seguidamf.'nte: 1 mo, el bcnciiciarlo de las fram1uicias del ¡m~sente decreto, de las sanciones 
U Presidente de J-.1 Xa.clón .4.•·gentina, JJircec:ón N:tclonat de Construccio· previstas por la Ley N• 1U92. 

, J>ec~: ncs l>o¡·tua•·;as Y Yí.1.s Na~·egables. J Art, 7•- El presente decreto será. refrendado por el señor Ministro Soc;·e· 
Ar~culo 1 - .Dooolárans? exentas del ~lrecdón ::-.:aclonal de Arqultectu· tn:·•o u.> 1-::st.::.tlo en d Uc~mrumento qe J.!conoruil. Y iil'lllAdO por los ~eñorcs 

mpu.sto a las ventas laa -o,.eraclones de 1 a· . 1 Sccrct.:lt'ios tle Bsta.do do FmanzaG, u e Industria. y Minerh e interino de Comercio 
renta en el ml!rcad<> .tnt<:rnu que cor1·~s· Hlreeclón. Nz:.eional de\ catastro y y do liac.<M ... t. • 
10ndan . a las adqu'?lclr•n•·s realb:aa'!s Tot>Ogr::.íla •• 1 A•·t. ¡¡ .•- t..'omulúqu('SC, publhue;:;e, d<!se a la Dlrecclón General del B,;¡letín 
~or la 8ccrcta.ria. de h<;.buJu de Comet .:·o Htn .... c.lón Na....tonnl de Coru.trucclón O Octal e J.mp.-.,ntas y at·chh·cse. 
:on moth·o de lo dlsJ>U('.!ito por el De- de J:l<'\·adorc.i de G1·ano3. 1 , • • ; ,- · 
1reto N9 6.071160 y a las ofeetuad!l·> J>ll:ecelón Gcn~ral de Despacho l,RO.:o;DlZI. Almro .>\lsogurar. - Carlos A.. JuuL - GulllerDlo \V. I{lmn. 
10n la. misma flna.lld'!ld por ia ('omls!én Se¡·,·iclos Gene(&!~. Y · .SO:.USA DE LAS :U!I.-ltJl..i.'\8 Y EQtJii>QS .lN .t'hlGlt.A.Yi'J>.:S DE LA 
lntersoeietarla de Cooperación a Chile, J>keccUm <kncral de Asuntos Juri· L.t...,..,;.\ .u!:: l•t.,uOl't.'l:au!\ .t•.r.: t'.I:US.l'AL.I:!::;; l)iJ: ISJ:Ai.JtUVA.i) PAllA 
1iempre que estas mercaderiaq se .hubie- •\!('Os, A,._ .t0.ti0.LQ&.Lk..l:i, A .IM.t•-n.u.'AU l'(kt, LA. ~·u.uL-\ •• C l V E", 
1en remitido o se remitan a L'l }}Obla· Dirección General •!e P<>rsonal. t.lO)L..'A.,.IA l.~.UlJSJ.'1U.4.11 \'101UOS ) í:l:o.L"..:.:du.S ts. Jl, L., PAllA 
~Ión cb.Uena con la. intel'l'eneli);t de la Dirección ~ncral de contabUida.d. !S&( l-'ISJ..ALAJ.MJS 1::.... 1St.: 1-..:St'ABLl::(.~..._uu;;., .tQ li.tUCAOO :l::.S 
ttenclona.da. Secretaría de JOJ.'lt'illa. Subsecretaría, CA.llt.•O A .c..Os MO~n .... os l>E L..4. (.'1.\JUAU (.'Al"il.'A.L DE 

Art. %t- Las firmas ,-etaledoras, rea· Dí'partamento de Dercnsa Nacional. LA l'RO\'lXCIA VE \;O .. <dOBA. 
ponsablea. ~el pag-o del gra~mcn, ~e- Art. 311 - A efectos de la. determina- (.-;;m¡:--- - -------,-_a_l_o_r_I_'0_8. 
berá.n aoheitar a. la SecreÍL'J;Ia ,J,) Es· c;•ín del su~Jdo to.t:¡.l a que .se refi(:re 1 dad DE S C R I P C I O N en n'F"'· 
tado de Comercio_ el ~ollado do los du- el inciso a) del !}Unto ;;29 del El!(.'aiatón 1------------...;..----------------------
~~icado.s d.e las tlL tu ras como cons':an· apro::ado por D~<'reto :0.,'9 11. 530 ¡58, se 1 
~1~ probatoria. a los efectos de la excn· computarii., asimismo, E'l importé nE>ce· 
~ion prevista. en el artfcnlo anterior· , sario v:aa colllilens:u lol! mayores delt-

En catos casos, los respot!.s.')Lit·s •k- ¡cuentos en conce.;to de a•11>rt j b'lat _l 
tlerán disminuir el precio d') -'\'~uta Ul • rlo y dE> Jilorte al Scct'lci~ dee O~~ S~
la su~ que resulte de ap.lie't··· h. tu:L 1 clnl dj'l eX!)r<'::.ado organismo en aq'u·e· 
del ll "~~~ sobre tales operacJonel Y dcdu- llos casos oue la r<>t¡·Jbudón total rcsul· 
~irán del monto imponible en .sms decla· tante de 1á a!llll'ación del Escalafón no 
melones juradas, el importe, bruto d: 1 supere el hn¡>(}rtc de haheres que per· 
tales Tenias, sin oomputar P.uuclla d!S j clbe actualmente el l><"rsoual 
tnlnuc16n. · 

Art. 8'1 - El prel!lente de~~ch :;~r:l Art. t• - f..>tlil ::.s:gua!'iones del p<>r· 
rctt~nda.do por el seiior :M:in13tro !:)¿e~..,~ 1 sonal trn.~torio a j'l:·!lnl serán Iguales j 
t:l.rlo do Estado en el Depart-tnl(;'nto <le a la.s que E(' fíJ.J.n como iniciales de las 
F..conomía. y tl.rmado por los s·~ho,.,s respecth·as funcione-s d<!l per.sona.l pm·
J->ecrctarios de Estado en lo;s D~part:J.• · m..anente 11ara t'J.U'a <1~tcnninación s~ : 
:montos de Hacienda. y de Industria y ¡' avllce.n1 el rn-oe~dlmiento (;('neraJ pro-¡ 
.Minería. e Interino de Comercio. vlsto rx>r ('! arliculo 571' del B<sealafóu 

A.rt. -i• - "Publíquese, com•mfttU4!.iC,, ap1·obudo !)Or De<::reto XI' !1 • .530jS8. . 
'13._1-,se a la Dirección General d<!l Bolf'- Art. r.• Comó consecuencia del 
ttn Oficial e Imprentas Y pa'.l:!' a l.l r.;¡. agruvam'e:lto de funelones aprol.oado por 
reecl6n General Impositiva, '1 Stl':l '-fe~- l el !H'('{!<.nte d<'<'n•to y ¡¡re\·la creación 
to'il. de- Jo" cargos p;--('supucsta.rlos pertioen-

FRONDIZI. - Alvaro Alsogaray 1 tes el S<"fior Secretario de 1-:l<:>-tado de 
Guillermo 'V. Klein. - Carlos A. Obras I>Cbl!cas propondrá a1 Poder Eje• 

..Junl. C'Uth·o, con lntcr,·enc16n de· la Secre· 
taría de }~,1.ado de Ha!'lenda. la des!g· 

SeG-etaria. de Obrns Púbhc:Ii nllCión del !leroona.l a .que se refiere el 
artículo 2• <le! prer-.cntc dc<>reto en los 

J·:UPJ,EADOS , grupos y cla.'il~ll aprobn.dos en el mis• 
r~"lC.J..LAFON. - Apruéb.'l'l': 1:1 <'OH· mo • 
"ersión de cla.!l('s >. t':&te:<~t~·ín,: v ••1 Art. Gf - El pr<'~entc decreto s<'r:1 
1gru¡.aruicnto de runt•iolu•.s· ¡.:tt'll l'l :·c:fn;ndado vor los -se:i.orc.~ llinistros Se
tt•rsonal que re•lsm en or·gani..nNs t!t.- ·~•etarlos e:: los Ocparta.mentos de Obra.'! 
,¡>codientes de la SI.X"t<etnrí:l de Oln-as 11 Serrleios Ptibl!C()S ,- deo Economía v 
Públicas. ¡ firmado por lO!! s<'iiorrs Se.:.-retarlos ';Je 

()!'.:CRETO N'l 1'1. 775 - Es. A:! .• 2ti'!GO : F.!istado d:~ Olmts l;>úbll.ea.•s Y tic Ha· 
• <: cnda. . 

VISTO lo dispuesto J>')r el artieul<o t9 1 · 
<dt:>l Decreto N• 11. '530 del 'l t.fe oovlow- Art. 7'1 -:- C'?~uniqu<:>'!le, Publiqucsc, 
bre de 1958 que establece 1.1 !>hllgadón 1 d~~ a la DireC<'tun General del Boletín 
]lo¡· parte de los distintos lt<m;;.e,•¡os y 1 OftclaJ e Imprentas, tome conodruleoto 
l>"··retarfas de E.<Jtado, de pr<l(.'eder a !a 1 el Mlnh>terio de Obras ¡· &1-riclos Públi-
1t:...iead6n de íunclones 11€1 'H~r,o;on.'l.l con~ cos (Secr~:tada de Esta(lo de Obras Ptl· 
torme a las disposiciones cont<'n!da':J en b!lc.!lB~ Y el Trlbunnl de Cueota.s de ta 
dicho decreto, 7 CONSII>EHJ\NDO: Qu\' Nación., pase a la Secretaría .de Estado 
kt prccítada ublcacfón •ieb·~ t-caliz::·.t'se de. Haelen«Ja va•·a su rcgi<>tro en la DI· 
~obre la base de la. plantrt d~dfva. do t·;t'dón General del Se¡·viclo Civil de la 
J>•••·,.,oual u e qae dlsponel Ir>'! dl¡¡l:;ntos N.aefón Y ar<'hh·ese. 
s~·rvt!'ioJJ; Que en la Secr~•J.·h d~ Ed1.· FRONDIZT. Alvaro Alsogaray 
t!o •le Obras l''libltcas, a~f,•n.lmcnte !!e ! Alberto R. Costnnttnl. - Pascual 
llalla en vJgeneia el csca!nt!m ntwoh:ld:l P.nl=o. - Ga!llcrmo w. Klein 

.MiDJsterio de l~oonom(a 
().II'ORf.i.CIO!'i 

HEGBIEN CAMBIARlO. ·-- fAhént.">e dd pago W., recnrg..>s n la hl.tro.lut·· 
••!,\u de •u.aquJnarias que lutegt'an una ¡}tanta de e1aboraclótl •le ('rhtates do 
o;egnr1tlad tmm automotores. 

])BI.'HI~TO X• ll.81G Buenos Aires, 22 de setiembre de 19~0. 
\'lSTO el Decreto nt1ruero 13.277/69 y lo tramitado por Expediente AI.J•l. 

nthn<:ro G.9!5/59 (fJ. J. M. 72.657/~0), (!U el cual la (irma ''<.:IVE" - ~mpañfa 
lndnstrial Vidrios y E<;pejos S. R. J_..", gcstlona la l.iberacf6n d(;t l'a&'O de r.ecar
,;<M n. la. introdneclón <le maquinarias (tUe lntcgran una planta de da.boraclón <le 
•!rista.les de seli:u.rldad pa.ra. automotores, y .COKSIVEHANOO¡ Que, mediante €>1 
~quino oCtU'> se p'tópone adquirir la firma ~currente, se· p.odd. incrementar la 
).woducclóu <le- cristales do ~ad, para satisfacer su creciente dem..anda; Que 
nsirnisruo es nec<l8ario meJorar la wcn1ficacl6n de esta industria, eon -el objeto 
•lo (JUO los cristales reano.n las est~cifieaclones que ri)quicre la. Industria. auto· 
n.otor: Que las nmqulnarlas a. lnlportarse constituyen una. lfne.a de producción 
aju:::t:tda n los. términos establecidos pl)r el :IX!cr<:to n1lmet-o U.!! 'i'7 /59 y cu)·a 
hnt>Ol~ión pue-do autorizarse Ubre dol pago de rccnn,-os: Por .p!lo, y atento lo 
~-"ons<::.f;.Hlo por la-~omislón Asesoro. de lm}X)rf.aeioncs (Decrdo K• 5.800/iíll), 

J·:t a•rcsfdt'nte de la Xaclón Ar,;entlua., Decreta: 
. \t·tfcuJo f • - l.ibéraso dcl pa¡;o de los recargos cstablocldos J)<)r <'1 Dl'ct·<'to 

,.l!m<'t'O 5.439/59 y sus modifi..•.ato!'los,. a los elementos C'Uya uos<•rlpdón t<'<'nica 
t11 !n•li\lJualbaclón so com;IUt}a en la planilla anexa quo fol'lua p¡u·tc int<.>¡;rantu 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

\U!lO) bvt·.N úo prccalcntaulic.1lo, m.a.·c:~. "l.oo::~.", tipo NU$ N•liOl!, 
oCJ.~\.!.t..t.~~...:" a t"Ci:5¿t.'-"lle~ u~ .:J,; ~-. \\" ~ .. })al'U. tratar 11 .. .¿..,.....,,s :"' p..,..a.UC.U~S 

uc ..:r ... -.4 .. ~ de ila.s:ut .:..."'' x l.ilu cut$. en C31lCS.Orco ue IS u tu tnm., 
con .b..l 1:.l.1.llllil. d<J COl•l.antlo <.h: w. parte e1'".:tr•ca del O<lUtl>(> y 
re-g-u.:u:~vl..l tle la tcmv~ratur.J. •...••••..••.•.••••••..••..••• 
(U..,~J ü.<J.ih) ue I:IOPúl•JO para Cl eut<".,.lll•\:!lltO IJI'US~'V <..e 108 
cnsw..c...; u·,,..;_¡.<los, compüe;no ue: cajo.tea de soplados coa tuuos 
de entmda y s:1llda de a11·e, 1·egistro atre. chaBSIB de apvyo, cm1 
lllQ\.01~ (1\} :.: 111:

11
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\!lOa) \ clltuntlor .. •s ecntn.ugos v..tra tnsuuad6>1 uet a1re a vre· 
s.vn, con su.~ oorrc'!'Jlond_\entc'l motores de 40 t:u.'., ca..tc•iaa y 
llltl.·o.; d~ a .. ,·~ ~ .......................................................... . 
\t.ld.tJ' .a.Ord.O uC t~~·..:-e.t.~.h.thl.~UI.V '"'b.lhlt ÜÓIY.l>.n J c .. ~U."'•CO a 
reS1l!Sren.c,_ip¡ <l. O l!U ~ W .-!. pOtCllC IJ., COll ai:.;lac.oU UIA.lrilLOS !:eU'aC• 
tarloo V-• a .trat.:J.•· lhC:.::lS de cr.stales uc ,u.:;w, u;., x 120 cms., 
en e.i!,h!..tV.~s &., ;¡,., a. 5 m!Jl.. cv.l su tJ:u·.e clectricu. cumpucsta 
de: üo>.C1'08, J•.t·ometros, l'.:gu.a•.10rc.i, tr.1nsíor1uallore:r, cu-
Plas. etc. . . : . . . . .. · ........................................ . 
\Urul} l(<•JJ. ÚC s..lll.ZltfO, <OIHlh.Cü<.< • .!>..~u.J: .!.Al. ~..¡l)Cl'Ct!u'llC•tU'.l del 
llOfllO )' t"..lJ..,llCIJ llC SO}).auO <?\.hl t.l.Od luv..U• . .!d U<3- 2,1> .Ut'., lllCC.l• 
nisrno uc rotaciúu, carros <1c t.l.svo:nt.vo y U'll.lllacton de los 
Ct~.llSta-tC.:S • • • • ....... ~ ............ ~ ...... ,. .... • •• ,. • ~ • • ....... " • • ~ • • 
\ U.lOI .-..v.J.ruto de iJlSUL.J<!'•<-"1 uc a.1·e, \'entilaúor t<}J..l .rlt.M .t.lB 
H~u. y so.1 JUOtor d-e lZu •LL'., tuaucuvn de acO!lLam . .:.t.o y tu»os 
\ uhu' noruo de preca.leut:.IUt<.!nto · l:la.tut >Uoo.>aw ·, c•ctctrico, a 
l'Clh!tcnclas ue :::,;u h.ws. J.>O.h<'•lC>A, con a.g.lac.oñ l..L\lt·•uOil l·..,·•'aC• 
tnt.o.s, tl.l.t'.J. tratat· .r cur,·ar 1Hel!.:ls d-:: cri.stah:il u e Ulli:IUl l:lSv x ~O 

· ceutlmetl'4Js, sobt·c csquctetos el!l)f~Clate.i, e u cs¡i\l::ores oc 4, 5 
a. 1! mm., comvleta, con )SUS accc.soJ·.o.i y co,l .su p.¡,rtc cict.."trtca 
coropu~;.;t.J. tic: Ta.ble!'O.:i, i>II'ÓlllCtl'OS, regula.úlh'CS, CUPlllS 3' 
tr.l.U.....IJ.·;,¡;_,doi'CS ••••• • • , •• • • ........... , • • •• , • • • • • • • • • • • • • • 
{dOS) I.:HJQHeS ÚC Jul'1:l<ÍO, 1'~ u.: •J.e:>l>l!!.Zalll.CiltO úe lO.S carros, 
tuuo.c hC h\..•g...tdu u-:t Ult"'e ~ v,tl\"Ulas ................... ,. ....... ~ 
(W10J ••1•-t·.,,o tle IIJ.SUU_.,·wu Úl.l !llr\J I:OUIPUCS<v de: .I.JOil venti
J:ldorea t.po VllJ. u!J. Hvo; t1·es moto1·e,¡ de 1:1:11 t:.i..t'~ tnanchones 
de aoo¡aandento, .C•¡uipo ® protección de toa lllO•Orc:s . . . • . . . • · 
{dos} !úitqul.lla.5 autmnáticas !l.ll'.l cortar cr..sta1CS, s.>t>l'e call· 
bres. marca. lliUcu, medidas w.á.xanas de llJU x ~~~ elll8., com-

. l}lctas, con .:us uc.::esor.os .................................... . 
(una) llltLtJUína t>::ln\ lava¡· y se,:at· cnb-ta.cs, coil aus lllOtores de 
comando de los ccptllos; de ·nmtlla.do¡·es, de bombas; moto
Tarb.dores, u. oler<>" de ('.:>mando pnra lPlO V. . •......•.. · .. 
(dos• 'l'ranRportadoras a. co•·•·eas, acopladas a In. máqutna de 
laYar, una .te :!', ~ ott·a de 3 metros d.:> IongitUll, comt>lctas, 
con sus cua.tJ·v Inotores y acce>:~<>t·.os ..................... , ..• 
(cuatro) :U:I.quina.s para tl ar<.>nado de los i)Or,J~s de cristales 
tlt>o L. D. 52, coruautl.ada.s po1· cu¡¡tro 1UOto1·es eléctl'iCO! de 2 HP. 
cada uno, con Sll.ll t•esilcchvas plcdl"al'l y accesorios , ...••••••.• 
(dos) 1\láqumlll:l tl:¡u; H<l.:sbo¡·dc.-s", f)ara <>fectuar simultánea.· 
mente el pulido d.: lo:; cantos en \'al"'as pic.ma a la vez, con cua
tro moto¡·c:-¡ eléctrico:¡, ue •.3 HP. c/u., comi>lcta.s, con sus accc· 
sorios ............................................... , ........ . 
(una) li1C111Uina NH I>lngc>~, ¡,wdclo N• l.lHIA., para el pultdl) 
automático de crlswle¡,¡ ................................... , .. 
(cuatro) Tornos tlohlcs pam cfect11ar el pulido de los cantos 
de cnstales en torm'l manual, con sus motores de 1,5 HP., con 
sus cna.ssls y accesorios ••.•..... , . : ...••.•. , .• , ..•.••••••• 
(uno) 'forno para pulir ont,udas y ~.-a.ntos a -ts• con sus piedras, 
1uotor 1,8 HP.,'y acce.-ro¡·ioH .............................. .. 
(una) l.láquina llamada cllínrlt·ica para. efectuar el pulido de 
cantos en Jllanch!l.s de CI'L'ital do lt:'tStn. 250 cms. de largo, <:on 
dos motorol!l el!ictrlcos de J:: HP., piedra especial, piedra. rcetl· 
f!cadot·a., chasis y .acc->sorio--; ................................. . 
(uno) Ap.ar:lto llamado tlP:..ibi<', destlnu.Jo a prncttcar cntnl.das, 
cerraduraR, etc., en cristales. especialmente en las llamad:~.s do 
instaladón, l"'n ·..tu motot· t•lt<ctt·:(·o de ~ HP. y accesorios ...•.. 
(una) .U.6.quina eApccial.dl':&'tirUJ.da a la limpieza y eUminnción de 
rayas y 1'1\."'J)Ones <>n loa .,.,·Lstal••s. con piedra especial y su eot·rcs-
rx>ndiente tuotor de 2 HP. . ......••............• , ••••..•..• 
(una) !lá.qulna para agujereu· <ll"i'ltales tipo liD. 80, con motor 
de * HP. y mechas espcci..tlcs ....•.....•.......•.........• 
(cuatro) 'J'oi·no"' ~;m¡>l"s <'011 íi< Ju·os especbles para el pulido 
de las cara<; de los cri!<taks. e•lP t'lotor de 2 HP., com¡lleta, con 
~liS O.CCC!>Ol'ÍOS , , • , , .............................. , • , , ..•..• 

·rotal ,·a!or l''QC 
F!Hc;.; ma!'it!mos 

Total_ ntloL' c. ,. F .....•...•••••• 

ll.tH.-

!Lú5Q.~ 

1~ .424.-

2\l. S7!l. ·-

49.HS.-

S. :138.-

10.1 :ti).-

lil.Oll~.-

3. 7•HJ.-

18.(170.-

3 .:?;10. 

l. I;JS. 

ll.2i0. 

áll6.-

g:;; .. 

1 . 238-:-

2U.63;;~ 
:!4. l•l3 . 

265. 7n. 
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Secretaria de Energia y Combustibles 
oClONVENIOS INTERNACIONALES 

PROTOCOLO 'ADICIONAL. - C!'n· 
tralízas~ en una Coml.l.l6n Técnlea ~~s

.,¡¡¡Aiet'fril la· apllcacl6n del Protooolo Adl· 
"'Clonai al convenio · celebr:ulo con la. 

Unión de las Re!)Úblicas SoclalJstus 
Scwtktcas el 27/10/1958. 

4ECRET0 N9 11.456, • Bs • .As. 16n/GO. 
VISTO el Protocolo Adicional al con

venio celebrado entre el Gobierno de la. 
Repílbllca Argentina y el Gobierno de 
1-a. Unión de las Rep;tíbUcas Socialistas 
Soviéticas, el 27 do octubre de 1958, y 
CONSIDERANDO: Que en dicho Proto· 
colo Adicional se convino que la mitad 
del cr'édito concedido por la U.R.S.S. y 
que no se utillzarll. en .el equipamiento 
de la industria petrolera estatal, se apll· 
que a la a.dquls!ción de maquinarias que 
necesiten otras empr¡!sas y órganos del 
~ado y que la U.R.S.s. estA en condl· 
\!l>nes ·de suministrar; ,Que ei Protocolo 
Adicional prevé la. rea}l¡:aclón directa de 
los contratos de compra por los órganos 
y empresas estatales argentinos, que el 
gobierno argentino indiq.ue; Que a tal 
efecto, debe centralizarse en una. Comi
sión de carAeter técnico la aplicación de 
dicho convenio adicional, la ordenada 
autorización del Estado a. las empresas 
y organismos oficiales que necesiten ne
gociar 1a. adquisición de maqulnarln.s por 
los medios que dicho Protocolo Adlclo· 
nal prevé y la respectiV"a ·afec_tación pro
porcional del crédlt.o a cada uno de 
ellos, en relación a SU:S propias necesi
dades !1' a. las del pais; Por ello,. 
El Presidente de la Nnel:'Jn Argenthllt, 

Decreta: 
Articulo 19. - Designase a los seño
~ Subsecretarios de Economfa, de 
Obras y Servicios Pdbllcos y de Ener· 
gía y Combustibles, para que, constltuf
dos en Comisión Técnica Especial, ten
gan a su cargo la aplicación del P1·oto· 
colo Adiclonal a.l Convento celebrado en
tre el Gobierno de la Rep(iblica Argen· 
Una y el Gob!erno de la Unión de las 
RepObllcas Socialistas Sovtétlcn.s, el 27 
de octpbre de 1958,' en cuanto el Gd· 
bierno Argentino debe autorizar a los 
6rganos y empresas estatales que con
traten la. adquisición de maquinarias, me
diante el régimen del crMito establee!-_ 
do en dicho Protocolo Adicional, adoP
taqdo todas las medidas que a tal efec
to puedan corresponder. 

Art. 29, - Las empres!l.!l y órganos del 
Estado que deseen utilizar parte de· dl· 
cho cr'édito, recabarAn autorización de 
W Comisión Técnica. Especial a que se 
refiere el artículo 1 •, la que al conceder~ 
lo deber~\ establecer el monto a utlllzar
~e en cada caso y. aprobar o rechar.~.r, 
con posterioridad. el proyecto de com· 
pra celebrado. 

Art. 39. - El presente decreto serA 
refrendado por los señores :Ministros Se
~retarlos en los Departamentos de Eco
aomia,. de Obras y Servicios Püblicos Y 
ie Relaciones Exteriores y Culto y flr
rnado por el señor Secretario de Estado 
le Energía y Combu~tlbles. 

Art. .¡t, - Comuníquese, publfquese, 
l~se a la. Dirección General del Bolettn 
:Jficlal e Imprentas y a.rchívese. 
I!'RONDIZI. - ·Alvaro Alsogaray. -

Alberto R. Costantini. - Diógenes 
fit Taboada. - Carlos A. Junl. 

Secretaria del TrallSt)Orte 

~OX\"ENIOS COI,EC'l'IVOS 
ltatlfícanse ante¡lro;rectos de conveTr 
'Ciones oolectiTUS, a¡lnu'bas.e conn•nio 
e inststes.e en el cum!)lintlent•l de rlc· 
("N' toS. 

lECRETO N9 11.799.-Bs. As., 22!9¡6(1. 

VISTO el Expediente NI> 8.079l60 del 
·egl.stro de la St>creta1 ía de Transpoí·· 
e substanciado con motivo de l.t ¡·.ano· 
-~clón de la ·convención Colectiva ¡,ac
ada entre la Flota Argentina de N'l.v.c· 
;ación de Ultramar y la Flota Mercu.nte 
!el Estado por una parte, y el Centro 
le Capitanes de Ultramar y Oficiales 
lliiJ la Marina Mercante por la otra, y 
~::-<SIDERANDO: Que las F:mpre~:>'lS 
·:statales --Flota Mercante del Estado 

Flota Argentina de Navegación de TJI· 
ramar- ante la caducidad de la con
<mclón colectiva producida el 31 de o::· 
ubre de 1959 han suscrlpto un ante· 
·royecto de convenio. similar a sus cllin: 
ulas primordial('S al convento suscr!p
o con el Centro de J(>fes y Oflclale!l 
[aquinl.lltas Na vale!'!; Que el anteoro
ecto sustituye un régimen de sueldo 
ásieo y horas suplementarias, por un 
ueldo básico y el pago de un t'plus", (¡tic 
e traduce en bna sustancial reducción. 
el trabajo administrativo de control y 
n un mejor ordenamiento del trabdo 
a1·a este personal de dlr~cción y 'l<lgi· 
\ücla, guardándose las diferencias 'ló
lcns E>ntre las resr>ectivas fu':'lciones c:i· 
eciflcas; Que· dad::..s estas c:>ndiclonJs. 
•"' e¡•ogaclones · que deben efectuar 1 >S 
r.npresas para hacer ef('cti\·o el con· 
culo, tleg'lrán practtc:~.mente a ser las 
¡lsrnas que ln.s que dern!lnd:.ron 1:'1 an
•rlot· régimen; Que en ('1 ca(''l <}(> to4 
"'•dtn.n¡a u ha "ll'n<>J'.dltlo q, su ir.¡·sn· 

quizaclón de acuerdo a. los postulados 
del Poder Ejeeutlvo de la. Nación; Que 
en el anteproyecto de convenio para. Ca· 
pltanes y Oficiales de Cubierta se crea un 
sistema. adicional de . remuneración en 
función de la mayor eficiencia operaUv:t 
del buque, promoviendo el Interés de esta 
oficlalldad en una mejor explotación· 
comercial de los buques haciéndolos par· 
ticipes de la suerte de _la aventura mari· 
tima estimándose su iniciativa y m~
jor desempeño integral; siendo dable 
esperar un mayor beneficio para la.s 
Empresas signatarias cuyo desa!TC}llo Y 
mejoramiento son primordiales para !:1. 
economía nacional; Que en consecuen· 
cia Y conforme a lo establecido por ~l: 
Deéreto N~ 7.5S9l59, conesponde ratifi
car lo actuad<> por las Empres:~s; P()r 
ello, atento a lo solicitado por el señor 
Secretario de Estado de Tranapor'" Y le. 
propuesto por el señor Ministro Sec1·e· 
tario en el Devartamento de Obras Y 
Servicios Ptlblicos, · 
EÍ !'residente de la Xnclón Argentina, 
· Decrew: 

Artículo 11> - Ratificase el antepro· 
yecto de convención colectiva suscrlpt:l 
por los representantes de l~s Empresa;~: 
Flota ,o\rgenUna de Navegación. de {;1· 
tráma.F y Flota :1\leréaute del Estado eo,l 
el Centro de Capitanes do Ultra· 
m¡¡.r y Oficiales de la Marina ltler
c!i>nte el 7 de julio de mil novecientos 
sesenta, ante el Ministerio de Trab'lj'> 
y ·Seguridad Social, Depa1 tamento rl., 
Conciliación n~mero 10,. de la Di· 
recclón G('neral de Relaciones del Tt ,.,. 
bajo.· 

DECRETO N9 11.801.-Bs. As., 22j9j6v. 
VISTO el Expediente N9 8.1!3(60 del 

registro de la Secretaria de Transporle. 
substanciado con motivo de la renova· 
dón de las Convenciones1Colectlvas pac· 
tadas entre la Flota Argentina. de Nave
gación de Ultramar, Flota Mercante tic! 
Estado, Comando l:le TTansporte Na.v.l
les, Yacimientos Ca1·boníteros Fiscales y 
el Centro :i\Iarítimo de Armadores Argen· 
tinos por una :rarte, y las entidades sindi
cales: Centro de ComisariO!! Navales, 

Círculo de Electricistas Navales, Centro d<) 
Jefes y Oficiales de· Radlocomun!cacio· 
nes Na,·ales por la otra y el anteproyec· 
to de Convento auscrlpto por ante el Di· 
rector General de Relaciones del Tra· 
bajo entre la Flota Argentina de Nave
gación de Ultramar, la Flota :Mercantl) 
del Estado y el Centro de Médicos Em· 
barcados de la. 1\Iarina Mercante Argen
tina, y CONSIDERA::-<'DO: Que las EUl· 
presas Estatales -Flota :Mercante del 
Estadc y Flota Argentina de Navegación 
de Ultramar- ante la' caducidad de lM 
Convenciones ColectiYas producidas el 
31 de octubre de 1959 han lluscrlpto 
sendos anteproy~ctos de conYcníos, si· 
milares en sus cláusulas prtmordlales al 
convenio suser!pto con el Centro de Je· 
fes y Oficiales :Maquinistas Navales; Qu~ 
todos los antepro)·ectos sustituyen un ré· 
gimen de sueldo básico y horas sup!c
mentarias, pot· un sueldo básico y el p:~,
go de un "plus". que se trq.duccn N\ 
un::. sustancial rc(lucclón del-babajo ncl· 
mlnlstratlvo de control y en un n1ejor 
ordenamiento del tra}>:~jo para este pe:-· 
sonal de dirección y vlglla,ncia, guard1.n· 
dose las diferencias lógicas entre las 

Art. 29 - El presente ~('Creto ser!i. respectivas funciones espcefficas; Que 
retrendado por los señores lfinistros Se· dadas estas condiciones, las erogaciones 
cretarlos en los Departamentos de,Obras que deben, efectuar las Empresas parfl 
y Servicios Pllbllcos y de Econom!a e hacer efectivos los com·enios, llegarin 
Interino de Trabajo y Seguridad Soehl prácticamente a ser las mismas que las 
y firmado por los se:ll.ores Secretarios d.J que demandaron el anterior régim~>n; 
Bstado de Transporte y de Hacienda. Que en consecuencia, y conforme a Jo 

Art. 3• - Comunfquese, publíquea~. establecido por el Decreto. N 9 7.589!59, 
dése a la Dirección General del Boletín corresponde ratificar lo actuado por la& 
Oficial e Imprentas y vuelva a. la. Sccre· Empresas; Por ello. atento a lo so\lcita.
tnría de Estado de Transporte a. aus do por el sefior Secretario de Estado 
efectos. ' de Transporte y lo propuesto po-r el sc-
FRO::-TDIZI. _ Alberto R. costantlnt. ·- ñor !>finlstro Secretario en el Depnrta· 

mento de Obras y Servicios Prtblicos. 
Alvaro .1\lsogaray. - Manuel F'. 

:Et PreskleDte de la Xnelón ArgPntina. 
Decreta: 

Artículo 1• - Insistese en el cumpli· 
miento del Decreto N9 l1.08:i dietad>) 
con fecha. 12 de s('ptlembre de 19G(l • 

Art. 2• - El presente decreto srr.i 
refrendado por el señor ::r.Unlstro SN·re• 
tarlo en el Departamento de Obr:l.:; • 

·Servicios P1lblicos y firmado por el ~,;u• 
ñor Secretario de Estado t e 'l'ranst· · 

Art. 39 -- Comuníquese, publíc¡u('q<', 
dése a la. Dirección General del Doletitl 
Oflclal e Imprentas y prevm lntet'Yt'tl" 
clón de la Secretaria de f~starlo de '1'1·a :n· 
porte, ;ruelva al Tribunal <le Cuentas ,•.,. 
la Naclón a sus efectos. 
FRONDIZI. - Alberto R. C~t..'lntini-

- 1\Ia.nuel F. Castello. 

DECRETO N~ 12.039.- Bs. As., 2S:!t!fj0, 
VISTO la observacióa t'ormuladn Joor 

el Tribunal de Cuentas de la Nación ,,¡ 
Decreto ::-;'9 11.083 del l2 de septlem~> " 
de 1960, y CONSIDERANDO: Qu<.' <:1 
Convenio· Colecti\'o de Trablj() <¡ue ,,,r 
él se ratUica fué su2r.:1·ípto luego de lar
gas tro.tativas donde amb:ts parte.H !;·· 
bieron ny(mirsc para la finalización •l••l 
mismo; Que dentro de Ia.s éoncesim"''l 
que otorgaron las pattcs patronaiE'S, E's· 
taba l:~o de fijar u;¡a fecha ílja de ap)í
caclón; Que dicha transacción hizo P-'• 
sible la culminación del Con,·enio. <·n· 
cuadrándolo dentro de bs normas gc•w
rales de aunterhl:ld y raclon:tJizacit't'l; 
Que slcn<lo asl. subsb~en lall razo::e!'l ''!'e 
motlvat•on el decreto observado; Que · 11 

consecuencia corresponde hacer uso ,1¡¡ 
la facultad confN·Ida al Poder EJt'<''l• 
tlvo por el a1ticulo N9 87 de la r.r·y ·'" 
Contabilidad; Por ello, at<'nto a lo sna· 
citado por ~~ scfior Sccreta1·lo de B.ita
do de 'transporte y lo pro¡luesto por ()J 
sefior }.flnlstro Sl'cretarlo en el D~pa· ta· 
mento de Obras y Se: vicios Ptíblic'>". 
1:1 Presi'.lente de Ja Nación "\rgentlnn., 

D!"M>eta: 
Artículo 11> - Insfstese en él cumpli· 

m lento del Decreto N• 11.083 dict:~odo 
con fecha. 12 de setiembre de 1960. 

Art. 29 - El presento decreto será 
refrendado por el seiior JIIInfstro ~ecre
tario en el Departamento de Obras v 
Servicios PCiblicos y firmado por él <;C' 

fior Secretarlo de Estado de Transport•), 
Art. 39 - Comuníquesa. pubtfqucse, 

dése a la Dirección General del BOIE'thl 
Artículo 11>- Ratiffcanse los antepr'l- Oflclal e Imprentas y previa lntcn·en· 

DECRETO N9 11.800.- Bs. As., 2219[60. yectos de convenciones colectivas sus· elón de la Secretaría.de Estado de •rrans· 
VISTO el Expedle~te N9 7. 767160 del criptas por los representantes de la.'i l porte. vu('lva al Tribunal de Cuentas de 

registro de la Secretaría de Transport<~. Empresas: Flota Argentina tle Navega- la Nación a sus cteetos. 

castello. -Guillermo \V. Klein. ~1 Presltlente.dc la Nnclón Argentina, 
Decreta: 

substanciado con. motivo de la renova- ción de Ultramar y Flota Mercante rlel FRONDIZI. - -~lberto. R. CostanUnl 
clón de la. Convención Colectiva pactada Estado con el Círculo de ElectrlcisU\.!1 Manuel F. Castcllo. 
entre la Empresa Flota Fluvial del E3· Navales y el ·Centro de ¡efes y Oficlalt'~ 
tado Argentino por una. parte, y el Ce11· de Radiocomunicaciones Navales el 7 il<~ Ministerio de RelaclOI!eS ExteJ•lm>es 
tro de .Tefes y Oficiales de Radlocomtt· l junio y 7 de julio de mil noveclentoa 
nkaelones por la. otra, y CONSIDERAN·¡' sesenta resp~ctlvamentc, ante el Minl.ate- Y Cnlto 
DO: Que el conven.Jo de que se trata, rio de Trabajo y Seguridad Social, De· TlTFT,OS HOXORIFI<'OS 
otorga una. razonable mejora en los pa:rtamento de Conciliacl6n N• 10, de la cO;><DECORACIONES. _ ()onfMt·t>so 
sueldos de los Jefes y Oficiales de Ra· Dirección Genéral de Relaciones del Tra· la "Orden clt> )fa)·o ul :1\ll!rito ... 
dlocomun!caciones, que será percibid& bajo. 
sólo cuando los buques que tripulan es· Art. 29- Ratiffeanse Jos antepToyec· DECRETO N9 11.448- Bs.As., 16j9j60 
tén en explotación, es decir, que estA. tos de eon;ención suscriptos por los re- VISTO: lo dispuesto por el De<'rcto 

¡ 1 d 1 d db u lil d! t d ¡ E s F! t A Ley N'1 16.629 del 17 de diciembre de v ncu a a a proceso e pro e v a presentan es e as mpresn : • o a r· 1957, relativo a la "Orden de lia•·o", y 
de las Flotas de dicha Empresa; Que gehtina. de Navagaclón de Ultramar Y ' 
asimismo, a.<'tua.ltza el régimen de .retrl- Flota Mercante del Estado con el Centro CO::\SIDERANDO: el asesoramiento ía• 
bución del tráfico realizado en horas su· de Comisarios Navales y el Cent1 o de vorable emitido por el Consejo de la 

1 t -' d 1 d d 1 "1 ¡ 1'T Orden a la propuesta de condecorar a. J)lementar as, en base a la ca egona e !lédlcos Embarca os e a •• ll.r n·l ·' altas personalidades de los Estados Uni• 
buque en que este .-.ersonal preste ser- cante Argentina et 18 de mayo Y 29 1\e dos del Brasil, las que se han IH~ého 
vicios, y en funciÓl'J de la tntensldad de agosto de mil novecientos sesenta N\s· acreedoras al honor y al reconoclm!en
labor (letermlnada por las líneas' a que pectlvamente, ante el Ministerio de Tra.· to de la. Nación, 
están afectados dichos buques; que esta bajo y Seguridad Social, Departamento El i•rcsidente «le la Nnclón Argentina, 
retribución no se abonarA a los oficiales¡ de Conclaliaclón N~ 10, de, la Dirección Decreta: 
en goce ée licencia anual o especial o General de Relaciones del 'l'rabajo. Artículo 111 _ confiérase la conde-
que estén a órñenes de la Empresa; Que Art. 39 - El presente decreto ser:. 1 'I(; 
la fecha t!Jada. en el convenio, lY de refrendado nor los seliores Ministros se~ coración de la "Orden de Mayo a " ·• •· rito", en el grado de Gran Cruz. a S. 
abril, del corriente afio, cumple la. fi· cretarios en los Departamentos de Obral'l E. el Gobernador del Estado de Ba• 
nalidail prevista en el primer cons!rle- y Servicios Públicos Y de Economl.a e hía, D. Juracy l\-Iontcnegro MagalhaC!!'. 
rando y ha sido determinada en el pro· Interino de Trabajo Y Segut·idad So<>\.11 y a s. E. el Gobernador t1e1 Estado ele 
pósito dr dar igualdad !le trato a todo y firmado por lós· señores SE>cretarl<:s Pernambuco, D. Ci<t Feijo Campaio. 
el personal de la Empresa Flota Fluvial de Estado de Transporte Y de Haclend'l En el grado de Comendador, al Jefe de 
del Estado Argentino; Que la. evolución Art .• ~ - Comuníquese. pub'iq'ue-;·· la Casa Civil de 1a Gobernación de Per· 
del déficit de la li:mpresa Flota Fluvial dése a fa Dirección General del Boletín nambuco, D. Severlno Jordao Emeren
del Estádo Argentino acusa una subs· Oficial e Imprentas Y vuelva a la Secre· ciano; al Jefe <le la Casa Mllltar de 111. 
tanela! disminución; Por ello, atento n taria. de Estado de Transpo¡·tc a stW Gobernación de Pernambuco. D. Carlo!t 
lo solicitado por el seilor Secretario de ef('ctos. De Souza. -¡;'erraz Neto; al Director del 
Estado d~ Transporte y lo propuesto FRO:::-.'DIZI. _ • .\Jberto R. costantlnl. _ Diario "0 Globo", D. Roberto Iúarin• 
por el senor lflntstro Secretario en el Alvaro Alsogaray. _ Manuel F. ho¡ y al Director. del Diario "O Estado, 
Departamento !le Obras y Servicios Ptt- Castello. _ Guillermo w. l{lein. de Sao Paulo", D . .Tullo De 1\Iesqultn. 
bllcos, . I•'llho. En el grado de O(lclal al señor 
'El l'rc$lt1cnte dt> la Nación Arg<'ntlua, --- Joao Baptlsta Barreto I.eite Filho; Y' 

· DccJ"Cttt: 1 DECRETO NI' 12.038.- Bil. As .• otSI9'!GO. en el grado de Caballero, al señor Be· 
larmlno de Souza Neto. 

Artículo 19 - Apruébase el convenio VISTO, la observación formulada por Art. 29 - Extiéndanse los correspon· 
sus<rrlpto por los Representantes de ln el Tribuna\ de Cuentas de la Nación .al dientes DiPlomas que serán refl·cnda· 
Empr"sa Flota Fluvial del Estado Ar-~ Decrl:'to N• 1l.OS5 del 12 de septiembre dos. conjuntamente con el pre.sente de· 
gentlno. con el Centro de Jefes Y Oftcl.\- de l960, Y CONSIDERANDO: Quo el crcto, por el señor :Ministro Secretario 
les de Rap!ocomuntcaclones el 15 de ju- . Convenl~ Colectivo de Trabajo que por en el Departamento de Relaciones Es
no dé mil novecientos sesenta, ante d · él se ratifica. fué suscrlpto luego de lar- terlores y Culto. 
:i\linlsterlo de Trabajo y Seguridad So·¡' gn.s tratatlvas donde ambas partE's :}1)" Art. 3'1- Comun!~Juese, dése a la Dl· 
clal, Departamento ele Conciliación n(i- blcron a:ven!rse para la finalización -if'l rección General del Boletfn Oficial e 
mero 1(}. de la Dlreeclón General dE' Re·¡ mismo; Que dentro d6 M concesiones Imprentas, publfquese y archívcsc, 
ladones del Trabajo. que otorgaron las partes patronales, ea- FRONDI?,;I. _ Luis R. :r.rac Kay. _ 

Art. 2• - El presente dect eto será. 1 taba la de íij~r una fecha fija de apll· Diógenes Taboo.da. ' 
refrendado por los señores Ministros Se- 1 ca-::lón: Que dlchrt transacción hizo po· 
cretarlos en los Departamentos de Ob-ras 1 sible la culminación del Convenio. en- DECRETO N9 11~ Bs. As., 2~¡s;6(1 
y Servicios Públicos y de Economía e cuadrándolo dentro de las normas geno· VISTO: lo dispuesto por el Decreto 
Interino de Trabajo v Seguridad social raJes de austeridad Y racionaliza.ci<1n~ Ley N• 16.629 del 17 de diciembre de 
y firr:tado por los ~efiores Sec1·etarlos Que siendo así. subsisten las razones que 1957, relativo n. Ja "Orden de .Ml\YO". y 
ele Estado de Transporte y de Haclenrta. ! motivaron el tte.-:t·eto observado; Que en CONSIDERANDO: el asesoramiento ta• 

· 9 . 1 consecuencia corresponde hacer u¡¡o de \'orable emitido por el Consejo de la 
Art. 3 --; Co~'llnfquese. pulJltquns:. la 'facultad conferhta al Poder Ejecutivo Orden a Ia. propuesta do condecorar al 

dt'se a la Dirccclon Gef1eral del Boh?'tm . po¡· el 'll'ti<'ulo 'N9 87 <le la J,e·y de Coa- señor Profesor de ~recho Internaclo· 
Oficial ~ .T.m¡¡rentas Y vu<>lva a la Sccrc-, tablli<lad; Por ello, atento a Jo solicitado nal Pllbllco de la Eacucla ele Del'E'Chl:l 
ta!Ía de 1 ransporte 11 sus efectos. · por 1:'1 Í!~:ñor Scct etarlo de Estado d-: · de In. Universidad <le Chile, doctor D. 
FfiONDJZT. - Alberto R Costantinl. -- 1 'l'ransJ)Orfe ~- lo propne¡¡to por el S<'Ü'>T Julio :F!seudero Guzmán, quien se ba. 

Alv-aro Alsogaray. - Manuel F. . -4 ::l.Unlsh o Secr<>tario en -:1 Depa¡1amento . hecho acreedor al honor y al· reconocí" 
C!a.stcllo. - Guillermo W. Kle.ln. de Obras y Servicios Ptibllcos. 1 miento de ll;\ Nnclón, · , · 

..... 



'"l Presidente de la. Nacl6n. ~Una, 
Decreta: '' ' ' 

· Articulo 19 - Con!!érese 111- f:Onde- -1 

AVISOS OFICIALES 
N U ,E VOs· 

'·- ~ 
. ! 

• C'ora.clón de la "Orden de Mayo al Mé• 
rito" en el grado de ·aran ·oficial al se; 
fior Doctor D. J'ulio Escudero Guz.m4n, 
Profes(),· ae Derecho Internacional Pd· 
bllco en la Escuela de Derécho. de .-la 
Universidad de ChUe. 

1'1112159, marca Honorato Vega, 1 ,g.. 2420, 1 bulto. - Serie 2421, 1 bulto. -:-
jón. -.Serie C7055 vapor Conte ~an-· Serie 2422, 1 b,ulto;, .- Serle · ~425• 1 

.l$e, 'entrado el 2112159, marca .Antonia bulto. - Serie 2426; 1 'f>u~to. - §erlt 
Rosell, 1 esqueleto.- Serie. C6692,-va• -,2427, 1 bulto.- $e~).e ~428! 1 bulto.-· 

MINISTERIO DE ECONO:Mif,.. ¡¡or Brasil, entrado· el 21111169, marca .Serie 2429, 1 buHo.. - Serie 2430, ~ .......... 
.:Qelbastos, 1 cajón. · .· ,. ·' -bulto. - S"rie 243\._ 1 bulto. - St'ltle . .....

' . · ·Del E:s-i>ecllente 421.765159. )fcreaáeíia .2432, 1 bulto. - Serie 1!433, 1 bulto •. -. 

Art. 29 - E:~.:tiéndase el correspon
uicnte Diploma que serú. refrendado, 
conjuntamente con el presente decre.
to. por el señor Ministro Secretario en 
el Departamento de Relaciones Exterlo· 
res y Culto. 

Art. 3\' - Comuníquese, dése a la 
Dirección General del Boletín Oficial e 
Imprentas, publíquese y archívesef. 
VROXDIZI. - Luis R. Mac Kay, 

Dlógenes Taboada. 

Secretaría de Hacienda · 

AI)UANA DE LA OAPITAú 

EDIO'roS DE ADUA.."A 
Por disposición del señor Sub«.dmlnls

trador de la Aduana de Ja Capital, se 
hace saber a. los dueños o consignata
rios de las mercadertas que se detallan 
a continuación que deber!n presentarse 
a esta .Aduana dentro de loa (3) tres 
dfas de publlcado el presente edicto, 

Secretaría del TransJ,orte Pasado ese término, la .Aduana próce-
1:.;-"iPRES.'\. · FERROCARRILES · DET, derll. de acuerdo a. lo dispuesto e~ el 

F.BTADO ARGENTIN(}¡ Art. 309 de las 00, AA. • 
INTERVENTOR. - SusUtnto legal Del Exped'iente 4112.074;60. Mereane-
,Pam el caso tlo all.S('ncla. 0 impedl. r[a depositada en el desembarcadero 
lllt'nto tentporarlo. Norte: · ' 

JECRETO N• 11 .65'1'- Bs.As. 22/9/60. Serie 1, s;vapor, sltecha, slmar~a, ~1 
VISTO el Expediente N 9 7.999/60 del nümero, 1 paquete, 10 ks. brutos. -

registro de la Secretaría de Transportp Serlo 2, s!vapor, sltecha, slmarca, slnd-
7 lo establecido en el artículo 19 del De· mero, 1 caja, 10 ks. brutos. _ Serie 3, 
creto N' 8.198/69 por el cual se d~u- .1 ¡ 1 1 
10 la intervención en la.· Empresa Ferro- "~vapor, 8 fecha, s,marca, s ndmero, 1 
tarrilcs del Estado Argentino, y CONSI· estuche, 12 ks. brutos. - Serie 4, si 
DERANDO: Qr¡e el funcionario a cargo vapor, &!t'e~ha, sjmarca, slntimero, 1 
Jlo la Intervención no tiene sustituto le- paquete, 1,500 ks. brutos. - Seri-a 5, si 
r;al, para el ·caso do ausencia 0 1mpedl· vapor, sl!echa, s!marca, s!nomero, 1 pa
mcnto temporario; Que es lndlspcnsable quete, 2,500 ks. brutos. - Serie 6, sjva
ptoveer lo conducente para evitar una Por, s!fecha, sjmarca, s:no.mero, 1 pa
t\"cntual acefalía en la referida Empre- quete, 2 ks. brutos. - Serl& 7, sjvapor, 
1111., disponiendo para tales clréunsta.ncla.s s!techa, s~marca, sjn1lmero, 1 paquete, 
un reempluante; Por ello, atonto a lo 2 ks. brutos. - Serie 8, s:vapor, s:.fecha, 
•olicitado por el señor Secretario de Es- sjmarca, s:no.mero, 1 ¡¡aquete, 7 ks. bru
tauo de Transporte Y a lo propuesto por tos. - Serie 9, slvapor, slfecha, slmar
el scllor Mlnlstro Scoretarló en el De- ca, sfndmero, 1 paquete, 3,5(U) ks. bru
partamento de Obras Y Seri.-Iclos Ptlbll- tos. - Serie 10, slvapor, slfecha, slmar
to'3, ca, s:nomero, 1 paquete, 3,700 ks. bru~ 
El I•residoote !le la Nación Argent.inn, tos. - Serie 11, s!vapor, sjfecha, sjmar-

Decret.'l: ca, slnO.mero, 1 paquete, 2,500 ks. bru-
.ArUculo 1•. - En Jos casos de nuscn- tos. - Serie 12, sl•·apor, s!fecha, si 

~ia. o impedimento temporario del Inter- marca, s:no.mero, 1 paquete, 2,800 ks. 
,;entor en la Empresa. Ferrocarriles del brutos. - Serie 13, sJvapor, sjfecha, si 
Estado Argentino será reemplazado, con marca, slntll).lero, 1 paquete, 1 ks. bruto. 
Iguales atribuciones, por el Administra- - Serie 14, sjvapor, s!fecha, slmarca, 
dor Genera.l o por el funcionario que slntlmero, 1 paquete, 1, 700 ks. brutos. 
ejerza este cargo. - Serie 15, s!Yapor, slfecha, sjmarca, 

.Art. 2'. - El Interventor determina.- s!ntlmero, 1 paquete, 0,200 ks. brutos. 
rú. por disposición escrita la oportunid l - Serie 16, slvapor, s!fecha, sjmarca, s! 
del cumplimiento de Jo establecido en el ndmero, 1 paquete, 0,200 ks. brutos. -
artículo 1 '· · Serie 17, s!vapor, s:fecha, sjmarca, si 

.Art. 39
, - El presento decreto serA. nümero, 1 paquete, 0,200 ks. brutos. -

refrendado por el señor l't!lnlstro Secre- 8 1 ' ¡ ¡ 
tarlo en el Departamento de Obras Y Serie 1 ' s vapor, S¡fc_cha, s marca, s 
Servicios PO.blloos y firmado por el se- nümero, f. paquet~, 2 l,s. brutos. - Se
il.or Secretario (le Estado de Transporte. 1 rie 19. s,,apor, s¡fecha, slmarca, s!nü-

Art. "'· _ comuníquese, pubUquese, mero, 1 paquete, 14 ks. brutos. - Se· 
d.:íoo a la. Dirección General del Boletín ric 20, si vapor, s!fecha, sj marca, si 
Oficial e Imprentas y pase a la Secreta- nümero, 1 paquete, 0,400 ks •. brutos. -
rfa. de Estado de Transporte a sus e!ec- Serie 21, sjvapor, sjtecha, sjmarca, si 
tos. ndmero, 1 paquete, 0.500 ks. brutos. -

'FRONDIZI. ......; Alberto R. Costantlnl. Serie 22,, slvapor, slf<ccha, sjmarca, si 
M nuel 'F. Castello, ntimero, ·1 paquete, 1.600 ks. brutos. 

a - Serie 23, sjvapor, s!fecha, sJmarea, 

1 
---- s!nO.mero, 1 paquete, 1,500 ks. brutos. e o N e u R S o S - Serie 24, si vapor, sifecha, sjmarca, 

NUJ!)VO, 

.MINISTERIO DE EDUCACION 
Y JUSTICIA 

Dirccelóu Genel'al tlc Cultura 
Llá.niase a concurso de oposición para 

la provisión de los siguientes cargos: 
, Clase D, Grupo JI, Función Jefe Of., 

Cargos 1, Sueldo bé.slco 1 4.700. - Cla
.ae D, Grupo VII, Función Bibllotecarlo, 
oargos 2, Sueldo bé.slco $ 3.100. 

Para estos concursos cuya apertura 
lill efectuara. el 24/X/60 se reciblrAn so
licitudes hasta el 21/X/60. - En la 
Oficina de Personal de la Biblioteca se 
colocará. nónlma de concursantes y la 
:fecha y hom de las pruebas teóricas y 
prActicas. 

e.8!10-X9 L-7.208.\·.10l10jtlO 

CONCURSOS 
A:STERIOR 

~:.MINISTERIO DE ECONOMIA 

~ccrctaría de Hacienda 

DlHECCIOS GENERAl, I>E 
SU'3UXISTR.OS DEL E<;TAl>O 

J4lá.mase a "Concurso de Oposlclón'' 
JIOl' el término de {15) quince días hA
bites, entre los agentes de la Secretaria 
de Estado de Hacienda, de la. clase "D" 
v da las "E" y "F" (que relinan las 
eondlc!ones para el ingreso a aquella 
~Jase, de acuerdo a lo estatuido en el 
Capitulo V del Decreto 9.530158), para 
:proveer los siguientes cargos: D-11. 1 
Despachante de Aduana: D-III, 2 Téc
:nicos Químicos. 1 Sumariante y 1 Téc
nico Contable; D-IV, 2 Oficinistas; D-VI, 
'l Especificador de Suministros y lO Ofl· 
d.nlstas. Las so_Ucitudes se reciben hasta 
el d(a 28 de octubre de 1960. Para el 
T&tiro de solicitudes y consultas s'>bre 
condiciones y bases del concurs.o, dlrl· 
¡glrse a la Dlvlslón Personal, Hlp6llto =Ea 1236. 3er. piso, c;pltal Fe-

e.7l10·N• L. 'l :,l84-v.Bjl01GO 

slnümero, 1 paquete, 1,800 ks. brutos. 
- Serie 25, sivapor, ·S!fecha, slmarca, 
sjnO.mero, 1 paquete, 3,800 ks. brutos . 
- Serie 26, s!vapor, sl!echa, simarca, 
s!ndmero, 1 paquete, 28 ks. brutos. -
Serie 27, slvapor, s'fccha, sfmarca, si 
ntl.mero, 1 paquete, 1 ks. brutos. - Se
rie 28, s!vapor, .slfecha, slmarca, sjnd
mero, 1 paquete, 1,500 ks. brutos. -
Serie 29, sh·apor, slfecha, s!marca, sl 
ndmero, 1 paquete. 11 lts. brutos. -
Serie 30, s!vapor, s{fec11a, s!marca, sl 
ndmero, 1 paquete, 0,300 ks. brutos. -
Serie 31, s!vapor, slfecha, s!marca. si 
nllmero, 1 paquete. 0,800 ks. brutos. 

Dd Expediente 467.398j60. 
lfcl't'. I>c-posltnda e-n D1·o. Nm·te 

Serie C7216, vapor Yapeyti, entrado el 
17111169, marea Giovanl Caterlno, 1 ca
jón. - Serie C7046, vapor Glullo Cé
sare, entrado el 6112\59, marca Nuncia
to Trltilettl, 1 cajón. - Serie C6G84, 
Yapor H Monareh, entrado el 22!11159, 
marca Cycolano Crasowshl, 1 caja. -
Serie C6294, vapor G!ullo Césare, en
trado el 2111159, marca. Vlcenzo Llllo, 1 
esq~elet,o - Serie C7370, vapor Andrea 
C, entrado el 29112\59, marca Quinto 
Santilll, 1 cajón. - Serie CG973, vapor 
C.· Berna r d. entrado el 7!12159, 
mar<'a Alicia de Mechanovlch, 1 
atado. Serie C6800, vapor C. 
Grande. entrado el 2112159, marct.. Eleo
nota Rlpoll, 1 bicicleta. - Serie C3029, 
vapor R. de la Plata, cntrndo el 4lol~9. 
marca. Osear Gallo. 2 cajón y caja. -
Serie C6593. ''apor Brasil Mar(l, entra
do el 15f11l59, marca Suljl Ogata, 1 
cajón. - S:rle C6429, yapor Guayana, 
entrado el lli\10169, marca S!ster Gu
milla, 1 cajón. - Serie 06642. vapor 
Alberto Dodero, entrado el 16¡111S9, 
marca Johan Erlxon, 1 cajón. -, Serie 
C7124, vapor Alberto Dodero, entrado 
el 1Cl11!59, marca José Marcoti, 1 badl. 
- Serie C7037, vapor Federico C:, f'n
trado el 10:12'59, marca .Tunn B. Carna, 
1 cajón. - s~rie C4824;25, vapor Anna 
C, entrado el 7i9';;9, marca Pretoni Bru
no, 2 atado y paquete. - Serie C7211, 
,-npor Provenc<', entrodo el 22:121¡¡~, 
marca Jesüs Váz•!llez. 1 cnjó,>. - Se1·!e 
C'll25. vapo~r Y¡;¡pey(l, entra_do el 

DE'posit.adn m la División l\ltle6tras 7 Serie 2434, 1 bulto. -. Seri~ 2435, 1 
EnoomieDdas Norte• bulto. - Serie 2436, 1 bulto, - Serie 

• 2437, 1 bulto. - Serie 2438, 1 bulto. -
Serie 23746, avión I·Dema., entrado el Serie 2439, 1 bulto~ - SJ)rle 2440, 1 

118158, marca 393024, 1 bulto. - Serie bulto. - Serie 2441, 1 bulto. - Serie 
23921, avión HB-IBM, entrado el 2442, 1 bulto. - Serie 2444, 1 bÚHo. -
5!8168, marca 217599, 1 bulto. - Serie Serie 2445, 1 bulto. - Serie 2446, 1 
C23929j32, avión EC-AIN, entrado el bulto. - serie 24.47, 1 ·bulto. - Serie 
418158, marca 638346, 4 bulto. - Serie 2447, 1 bulto. - Serie 2448, 1 bulto. -
24095, av16n FBHBH, entrado el 418158, Serie 2449. 1 bulto: - Serie 2450, 1 
marca 6074436, 1 bulto. - Serie 246261 bulto. - Serie 2451, 1 bulto. - SE<rle 
31, avión 777, entrado el 618158, marca 2452, 1 bulto. - Serie 2453, 1 bulto. -
.4894, fracción. - Serie 25375, avión Serie 24114, 1 bulto. _._ Serie 2455, 1 bul
PH-DSD, entrado el 1118158, marca to. - Serie 2456, 1 'bulto. - Serie 245'1, 
1162485, 1 bulto. - Serie 25376, avión 1 bulto. - serie 2458, 1 bulto, - Serie 
PH-DSD, entrado el 1118158, marca 2459,1 bulto.- St!rle 2460, 1 bulto.--..::: 
248665, 1 bulto. - Serie 26377, avión Serie 2461, 1 bulto:· - Serie 2462, 1-
PH-DSD, entrado el 1118158, marca bulto. - Serie 24113 · 1 bulto. - s~rle 
248664, 1 bulto. - Serie 211378, avión 2-164, 1 bulto.-- Ser\.e 2465, 1 bulto. -
PH·DSD, entrado el 1118158, marc.a Serie 2466, 1 bulto. - Serie 246'1, 1 
248663, 1 bulto. - Serie 25380, avión. bulto. - serie 2473, vapor c. de Colo· 
PH-DSD, entrado el 1118158, muca nia, entrado ~l 6!8158, marca 46059, l 
248661, 1 bulto. - Serie 25383!84, avión bulto. - Serie '2485, vapor c. de Co· 
FH-DSD, entrado el lJ!SI59, marca trientes, entrado ·e] 818!59, marea: 4581S, 
248658, 1 buito. - Serie 25393, avión 1 bulto. - Serie 2491, avión LV-FTT, 
51244, entrado el 12!8168, marca. 20990Q, tnarca 1G912, 1 bulto. - Serie 2506j08,, 
1 bulto. - Serie 25810, avión 51700, avión cc-cLDB, 'entrado el 7!8168, mar• 
ontrado el 151811'>8, marca 522080, 1 bul- ca 126182, 1 bulto. - Serie 2522, vapor 
to. - Serie 25969, avión FBHBE, en- c. de Colonia, entrado el 10!8168, marca 
trado el 1818158, marca 5865596, 1 bul· 46266, 1 fracción. - Serie 2528, vapor 
to. - Serie 26000, aviOn LV·.ADW, en- (:!. de Montevideo, entrado el 918!59, mar
trado el 1918158, marca 136512, 1 bulto, éa "6064, 1 bulto. - St!rie 2532, vo.por 
-Serie 26007, avión PPPCF, entrado el p. de Montevideo; entrado el 918158, · 
1918158, marca. 55790, 1 bulto. - Serie marca 4G069, 1 bulto. - Serie 2538, va-
26049, aYión 777, · entrado el 1918158, por c. de Montevideo, entrado el 11j8j68, · 
marca 423812, 1 bulto. - Serie 26068, jnarca. 46518, 1 bulto. - Serie 252!lia.:: 
avión DB-WBG, entrado el 1918158, mar- 'l·apor c •• de Montevideo, entrado eJt"l" 
ca 163274, 1 bulto. - Serie 26159, va- 9l8lli8, marca 46065, 1 bulto, - Serie 
por Río Quequén, entrado el 6j8j58, 2551, avión LV-ACT, entrado el llj8l58, 
marca Rdo, 1 bulto. - Serie 26160, va- marca 16917, 1 bulto. - Serie 25511, 
por R!o Quequén, entra<'lo el 6l8j68, avión FH-DSE, entrado el 13l8jli8, mar
marca Rdo. 1 bulto. - Serie 26344, ca 128481, 1 bulto. - Serie 2561, avión 
avión LV-ADS, entrado el 2118158, mar- LV-ADW, entrado el 1318!58, marca· 
ca 142705, 1 bulto. - Serie 26347, avión 145185, 1 bulto. - Serie 2563, vapor 
PP-YSD, entrado el 22l8lri8, marca c. ·de Colon;a, entrado el 1318158, mar-
11900, 1 bulto. - Serie 26348, artlín ca. 46271, 1 bulto. - Serie 2564, vapor 
PP-YSD, entrado el 2218158, marca c. de Colonia, entrado el 1318!58, _mar-
11301, 1 bulto. - Serie 26388, avión ca. 46272. 1 bulto. - Serie 2565, vapor 
PH-DSL, entrado el 2318158, marca c. de Colonia, entrado el 1318!58, marca. 
4971198, 1 bulto. - Serie 26450, avión 46273, 1 bulto. - serie 2568, '•a¡ror c. 
CC-CLDB, entrado el 2318158, marca de Colonia. entrado el 1318158. marca,' 
5709, 1 bulto. - Serie 26454, avión 46071, bulto. - Serie 2573, vapor C. di! 
51704, entrado el 24!8!58, marea 11995, Montevideo, entrado el 1718158, marca 
1 bulto. - Serie 26617, avión LV·ADW, 4593, 1 bulto. - Sede 2674, avión LV
entrado el 23!8!58, marca 144349, 1 bul- ABS. entrado el 10!8158, maréa. 36282, 
to. -Serie 26560, avión LV·ADW, en- 1 bulto. - S~::rle 2580, avión l?H·DSJL. 
trado el 2418168, marca 143281, 1 bulto. entrado el 1518!58, marca. 36288, 1 bul~ 
- Serie 26678!83, vapor Raphael, en- to. - Serie 2592, avión CC-CLDB, en
trado el 16!8158, m arca Rdo. 1 trado el 1618!58, marca 126196, 1 bulto. 
- Serle 26743, avión 61'100, entrado el - Serie 2609, vapor C. de Montevid<:o, 
2518]58, marca 238673, 1 bulto. - Se· entrado el 1718158, marc:~. 1596, 1 :trae
rle 26825, avión LV-.ADT, marca 185739, clón. - Serie 2610, vapor C. de Colo· 
1 bulto. - Serie 26835, avión' FB-GNH. nla, ~::ntrado el 1518158, maNa 46072, 1 
entrado el 25]8!58, marca 5698445, 1 bulto. - Serie 2629, yapor C. de Colo
bulto. _ serie 27242, avión LV-ADT, nla, entrado el 1518158, marca 4628~. 1 

l 15 bulto. - Serie 2634, vafjor C. de ,Colo-
entrado el 26 8 8, marco 116997, 1 bul- nla, entrado el 15¡g¡58, marca 46293, 1 
to. - Serie 27274175, avión LV-ADR. bulto. _ Serie 26 39, vapor c. <1& Colo
entrado el 2718158, marca 121824, 2 bul- nla, entrn.do el 1518158, marca. 46080, 1 
tos. -.Serlo 27284, avión LV-ADR, en- bulto. _ Seri~> 2642, avión X•.AGD, en
trado el 2718158, marca 74388l*, 1 bulto. trado el l9l8l58, marca 14!)98, 1 bulto. 
- Serie 2270, avión 775. e'ntrado el _ Serie 26HI5, avión FB-HBE, entra-
3117!58, marca 1284'10, 1 bulto. - Se- do el 1818158. marca 23280, 1 frace!ó!"'. 
rie 2275. Yapor C. de Montevideo, en- _ Serie 2653. vapor c. de Corriente~, 
trado el 118!58, marca 46248, 1 bulto. - entrado el 1818!58, marca 46417, 1 bul
Serie 2276, vapor C. de Montevideo, en- to. - Serie 2654, vapor c. de C•>rrit-a., 
trado el 118158, marca 46508, 1 frac- tes, entrado el 18j8j58, marca 46714, r 
clón. - Serie 2278, vapor C. de Monte- bulto. - Serie 2655, vapor C. de Monte-· 
video, entrado E<l 118!58, marca 46704, video, entrado el 1918158, marca 46420, 
1 fracción. - Serie 2297, av16n pp, 1 bulto. - Serie 2656, vapor C. de Mon
PDO, mtrado el_ 218158, marca 126160, t6video, entrado el 1918!58, marca 41)420, 
1 bult~. - Serie 2320, vapor c . .:¡,e Co- 1 bulto. - Serie 2656. vapor C. de 1\Ion
nientes, entrado el 218158, marca 46050, te,·ldeo, entrado el 19!8158, marca 46421, 
1 bulto. - Serie 2330, vapor C. de t bulto. - Serie 2663, vapor C. de Co· 
Montevideo, entrado el 318!58,' marca rrlentes, entrado el 1818!58. marca 46712, 
46706, 1 fracción. - Serie 2337, vapor 1 bulto. - Serie 2665. vapor C. db Co
C. de Colonia, entrado ·el 118158, marca rrlentes. entrado el 1818158, marca 46714, 
46606, 1 bulto. - Serie 2346. vapor c. 1 bulto. - Serie 2697. vapor C. de :Mon• 
de Corrientes. entrado el 2!8158, marca teviedo, entrado el 21j8j68, marca 4GU8, 
46616, 1 bulto. - Serie 2347, vapor C. 1 -tracción. - Serie 2705. vapor C • de 
de Corrientes, entrado el 218158, marca Montevideo, entrado el 2118158, mal'ca 
46617. 1 bulto. _ serie 2348, avión c. 46297, 1 bulto. - Serie 2714, vapor C. 
de Montevideo, entrado el 318!58, marca de Montevideo. entrado el 2118158. 1 
46619, 1 bulto. _ serie 2354, avión L v~ bulto. - Serie 2734, avión IH 704, en· 

1 1 trado el 24!8158, marca 128494, 1 bul-
ADW, entrado el 5,8 58, marca 126098,· to. _ Serie 2745. vapor c. de Montev:b 
1 bulto. - Serie 2368. ,-apor C. de Mon- 1 1 4643 
tevideo, ··ntrado el 5l8f58, marca 4581, deo. ~::ntro.do el 23 8 58, marca 

~ 1 bulto. - Serie 2749, vapor C. de C · 
1 bulto. - Serie 2379. •·apor C. de Co- rrlentes. entrado el 2418158. 1 bulto. -
Jonia, entrado el 5l8la8, marca 46621. Serie 2750, vapor c. de Corrientes, ~n-
1 bulto. tra.do el 2418158, marca 46638, 1 bulto. 

Mercaderías del Vapor J'uan de Ga- - Serl& 2751. vapor C. de Corrlentt:s 
ray, entrado el 9!7158; Documentada por entrado el 24!8f58, marca 46639, 1 bu1-
Solicltud 53.199;58: to. - Serie 2758. vapor C. de J.Iontevl· 

Serie 2388, 1 bulto. _ Serie 2389, 1 deo, entrado el 2518!58, marca. '466H, l 
bulto. _ Serie 23 90, 1 bulto. _ Serie bulto. - Serie 2759, vapo1· c. d_e lrion-
2~"1, 1 bulto._ Serie 2 9 92, 1 bulto. _ tevldeo,~entrado 61 25f8l58. marca 46648 
'"' " 1 bulto. - Serie 2760, vapor C. de Mon· 

Serie 2393, 1 bulto. - Serie 2394, 1 tevideo. enh·ado el 2518!58, marca 4771& 
bulto. ,..- Szrie 239:i, 1 bulto. - Serie 1 fracción: - Serie 2763, vapor C. d; 
2396, 1 bulto. - Serie 239'1. 1 bulto. 'Montevideo, entrado &1 ·25!8!58, ~are: 
- S2rlc 2398, 1 bulto. - Serie 2399, 1 46722. 1 fracción. _ Serie 2767, vaP.O 
bulto. - Serie· 2401, 1 bulto • ....;;.. Serlc c. de Monteviedo, entrado el 25l8J6S 
2402, 1 bulto. -Serie 2403, 1 bulto. - marca 46726,•1 bulto.- Serie 2768, va 
Serie 2404, 1 bulto. -Serie 2405, 1 bul- por c. de :Montevledo, entrado ~1 2518!5~ 
to.- S<'ric 240G, 1 bulto.- S:!rle 2407, marca 46727. 1 bulto. - Serie U7t 
1 bulto. - Serie 240S'; 1 bulto. - Se- vapor e de Corrientes, entrado el 261,E 
rle 2409, 1 bulto. - Serie 2410, 1 bulto. 58, marca 4653, 1 bulto. - Serie 27~ 
-: S:rle 2411, 1 bulto. - Serie• 2412, 1 avión OB-WBG, entrado el 2618!58, ma:. 
bulto. - R~rl~ 2413, 1 bulto. - Serie ca 128496, 1 bulto • ......:.. Serl6 2782, vapc 
2414. 1 bulto. - S;;rle 2415, 1 bulto - C. de Colonia, entrado el 26j8j58, mare 
l'iHle 2414l. 1 bulto. - Srrlc 2417, 1 46084, 1 bulto. - Serie 2784, vnpor { 
bulto • .._ Serie 2418, 1 bulto. - Serie .de MollteYJdeo~ entr~~odo el 2lllUU • .mil. 



Samarlo 
iN9 

Lugar..del : 
secuestro 

Fecha. 
del fallo 

•• A..e... - -_ ,;.;;,·-- :_'!:_-_ 

ltECF:f"l'''RI.\ ·UN Y.\ n 
(.Jujuy) . 

Art. r>9 tle la :1.1')' i!e Aifnn.no 
{'.f. '0. ~U;>'tl) 

,, . 

" Respo~sables Se hace saber a los que .se cons!de-
-----------------------------.......:.---- · ren con üerecho sobre !las .xnercudería..<J · 

!:9'9i<!lil .Ar;ua. .Chic:\. : 12jXj53 Cor.nelio úhurqulua, ~u. y animales intervenM!os y afectados .a. 
ExJ.H>(Itoate l'if' 70 l ,03$¡a '1 

Se 'ha~ : n'ber al S.e;'lí.or DA VID. 2.U
KER q!U 'E!n Es:pedient-e 701.:031!167. y 
<:on :ff¡etla. ! ..de a:GSto de ~'9 6i!, ha :re_ 
caído 1a.·. ~soit1.ei6n Fallo ";S'9 4116 ·.que 
(!lee: ~ .• Confirmase . .lXlr m "fundamen
tos él :faiio -dicta6o por ,a Ad. .de la 
IA.d11ana (l.e ·a.a 'Cap':lt:tl. - Firmado: Ma
rio :;R.. PB.Ull.a, tllterven'tor. - Db:'eccil>n . 
Na.clonal 4e 'áduana:s. - Dpto. -~'\:suntos 
ColttenciOSOS.: .se-pthm'bre U ae 196-11. 

· UulUer:m:& E. :Ricilgno, 'inspector. · 
' e;.'llilO_N9 "'7.21l"V'.'I!!~O'f6lf 

' .rt. tlfl de ·1& Ley -de :Aduana 
..- · '{'1'. -o. lD;;B) 
'll" Se .corre ,-ls'ta 1t. las 'interesados y .a. 
.cu~nes .se consideren con deree'ho a lu , 
anercaderfas d:t\•.ersas afectadas a ·:.tos 
•umarJos li.Ue :mb a:'llajo ae Indican, ·<>U
vos responsab'h:!$ .son todos desconocHlos, . 
qufen.!lS d.is,Pondrán de 10 días perento-: 
r!o.s .para tomar 1a debida lnt-I'Tve-nción 
en :los :m'lsmos. bajo a.Perclblmfento ·de ' 
aer ·4eclarndos .en r.ebelttfa y continuar , 
las .ac'tuaclou~ -en el estado én qua '!re: 
encuen:t.ren. 

Sumarla N'l ~r ·'del, S::!'éuestro 

C01.48~., 60. Interior -de un taxi 
101,379 60 Dlirsena ''A'' y .. B .. 
IOL403 60 IMrs:na •·A", 'Rib. Norte 
COl."i.D'S IUI OfP. de :MendO<Za. y 'Suli.re.z 
801.11'5 · O .P, de 1\:fendo:~~a y Mtro. 'Brin 

íiJ01.S§9'11'0 "!". -de Men(lo7'a y ·Cnlt!ornla 
801,1lSQ 110 .Dil;rsena "B", Rlb. Sur 
601.436 69 Calle Aututida 
10l.U.S 60 Dársena. Sur 
GOVI'Q2' 60 ~Sa.Hda' 'Calle 'Mai.Pü 
C01:114 60 'Sa1illa calle E. Unidos 
101:'125, SO 'Salida calle Maipll 
101."126. 6D DA.nrena ''B'' y •'C" 
COl:So.t SO Dá.rsena Sud 
CI01.60.S, 60 Desemb. Fluvial 
I01.1i'li3'1lll cane· Maipil · 
CI01.480 60 Calle Maip11 
801.596 60 DáTsena. .. :B .. , !Rib. Narte 
101.598 69 :!" Esplg.m. Ptt>. Nuevo 
601.608' 60 Dli.t:Scma 'Bur, 3a. 
801.'66-4: 6.0 :Salida calle Ma.ipil 
801.'61lí 6..0 l.>uerto Nuevo 
tOlil>ll-6 .60 .salida .calle Matpd 

Departamento Asttntos •contenciosos, 
reptiembre lll <de lJ60. - Gu:lllermn E .. 
tJeagno. in!Ql>ector. ! 
· · e~~l1D..N9 '7.2U-'V.-8¡,10f60 

ll.l29l52 

9 
o 
'O 

. ·7 o 
U'fiO 
731 o 
'14-'2 GO 
745{n· 
7üj$0 

~~~sJ;g. 
U.& Gil 
. 80 60 
~M D 
,SllliW 

~~~~~~ ass so 
'4154 GO 
flBO. O 
B9160 
t8?2 
905¡60 
..e.os:so 
907 60. 
931 &O 
932 60 
933 1!0 
93'1 69 
935 60 
93611111 
937 60 
llllB JtO 
939/60 
940 69 
9'5.5 .60 

1.05&,60 ' 
1.083 60 
1. 0.93. 6'0 
l. 0981'60 
.1.16.6.]60 
l.-;&7160 

1.139¡60 1 1.141HO 
l. U7 60 
1.148,110 

Lo.v $aneea 

Barro N·elrl"9 
Est. F.~~'. ce. r.ooa~ 
Est. • J!"F, 'CC. Locll1 

:Peña. :Bllm<la. 
Ba.tto. NeGTD 
-Gh> de ~a 
Localldad 

·auta l!:'acional Nt f 
bol! ,S&UCCB 
.Ojo 4e Agua. 

'·ZanjAn Chlm> 
Abra Pampa. 
Lo. .:Bomba 
Lo.~> Saucea 
E&t. Fi;', <Ce. Local 

'Zil.'llj6ll • Grande 
. Los Sauces 

La. I..adrill~rí& 
. Ba.r.ro ,Negro 
m:st. JIIF, .ce. Local 
.Eet. .FF •. oc., :r..ooa.l 
.Abt'a Pampa 
Playa .FF. ·CC •. 
iPla)t.ll. FF. OC, 
Abra, Pampa 
M Qjol:oro 
El Churqui 
El Chur.qul 
Las Laja¡; 
La Bomba. 
Camino Internactnnal 
El 'Chorro 
'Tres. CrY:ces . . 
Est. FF. ce. Abra Pampa 
Est. FF. .C.C. Local 
.Agua, Chica 
El ·Monolito 
Est. .FF. OC. Lo~al 
Barró :Negro 
.Playa. iFF. ce. 
'Playa FF. ce. 
Playa F.F. 'OC, 
Est. F.F. ·CC. Loea.l 
El :Ma:ta.dero 
Zanjón Ch1061 
Est. F.F. CC.. I..o<'a.I ' . 

20)VIII53 

24fVIII!GO 
l9jVIIIj-&.O 
19fVII~BO 
19fVIII 60 
UtVIII 60 
19 VIItlGO 
24 :VII 60 
19 VIII 60 
1 vnr¡Go 
U VII! 60 
19 VIII 60 
19 vrnso 
19 III 60 
19 VII160 
1ll I 60 
l9~VIII 6~ 
19 VIII liO 
19 vnuo 
24 VIH1i0 
:!4 VIII 6Ct 
24 VIII 60 
24 VIn: 60 
29 VIII~D 
29 VIII O 

.29 vrn so 
2D nrjfo 
~9 VIII 6'0 

ur'60 !9 VIII¡60 
29 vrn¡so 
·11o :rr·no 
11o¡vnr¡so 
JOVIII~60 

:miii.60 
3 III!U 
•o vm¡so 
40 vrn:oo 
ao¡vnr¡so 
80¡VIII~O ·uSn*o 30 · Ul-60 

Uo t..ltamira1:10 7 :f,u· los sumarlos que se .datallan a contl
.genio Castillo. 1 nuaclón cuyos -r!ls'¡>onsableil .son 'todOlJ 

.Antelina ile ·GB.r.il~n,Ca· des onocidos, que se .ha dietado fa111) 
tal!na. Alce~er Ponct: Comiso en •.tas· ~echas que ·se Ind~ca'R: 
y Dlln:tll:l¡o -Ga.r.z61:1. 

Desoonocldos Summo 'l..u¡¡;ar -del Fecha. 

Ricardo Rebollo ... 
];)IJSCOllOcid~ 

'. 

.. 
,, .. .. 
" ,, • l .. 
.. 
,, 

" 

.. 
'! 

" .. 

" ... 
.. \ 

" .. 

~· secuestro · a el ;tallo 

6!960 . Abra CaaWa 
Sj960 Abra Chica 
9196() Quirquincho 

10 960 Abra Grantle 
"11)960 · Larca.s 

l2j960 8 HermanOs 
13 9GO Qulrqulnoho 
141960 PorUl:l.o -citlco 
15'960 Bl l'ortillo 

' 16 19 6 O J,'!l ¡.vf;¡ta 
17j960 Abra Grande 

... ... 
... 

Yav!, sept!emhre 9 do l.!IGO. _:. Am:~.., 
bile V. Yaldivleso, vista contauor. 

1 
e. tjl0-::\9 7.2~2-v. 8,!1 Olí: O 

Rf:CEP'l'OHL\ ])J~ USHt'."lU 
Art. 46. tll.' Jn J~· de Aduanu., 'J'. (). 

19SG, med.Jíku.lo por 1n 1-c,- .14,7B!! 
Atento las dl!ige>n:ias -etectuadtts en 

cuanto n estal}iece<r dgmicilio .del 11eñor 
~ESTOR MARIO :ESPI.'-'DOLA, las .r¡ua 
dillron l'CSUltado llegatwo, sl!' -corre \lsta. 
a11 nombrado quien dt!'pondrá de {10·) 
d:iez días periODtor.!os para 'tomar debida 
intervención en -e1 -mismo, b:ajo apl".re!_ 
blmlen.to d-e ser ·declarado reb~l<le y 
continuar las ttctu<l<;:!ones en -el estadeo 
c:n que se encur.n.t.ren. · 
. Sumario ~9 1!?-RRU-1960. ' :.• 

Ushuaia, l!l ';de ~septiembn! ue 196(}, 
- Ismael RChlerto, xe~eptor.·de rentas 
aduaUMas. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD .SOCIAL 

CAJA DE ACCIDE.,TES DEL 
.Tlt.!l.UAJO 

·aovm¡-&·o 
UIVIHj.Go 
:tll'jVUiillO 
Bl,Vflijllo 
81. vru¡n 

Luis E. Lorca.. Administrador · Se .httee lill:bcr .a todos los que ten¡;all 
e.8I10~N9 ·7.217-v.8fl0f60 .derecho a. •Jl'ere;bb:' las ..Indemnizaciones 

de¡positnda~ .en 111. Caja -de ..Accidentes •del 
Trab!Wo, calle Junfn :N9 1060, ·Capl'tnll 

ADUA"S"A DE MENDOZA. mero 61j960, quienes .dlspondrl\n de (10) Federal, con mottvo de Jos accidente• 
Art. 110 de. 'Ja Ley .ae Aduana diez dfas ,Paren.torios •para tomar debida mortales .que futl'non 0\'icth:na:s las :perso-

'{T. ·O. en 1856) ·intervenclOn en e1 mismo, 'bajo apere!_ nas ·<rue .se :nronclonan, ·debiendo pneaen• 
Se -corre vista a 'los 1nteresados se-' 'ldmlento de ser dec'la-rado en rebeldía tarse con los •documentos :requeridos ¡pa.a 

:ñores Afli~BAL CA.PRILE ARAi"A. y· y continuar 'las actuaciones en -el <esta- r.a tal :fin. · · ·· 
Art. 50 .de la Ley -de 'Aduana 1 ORLANDO I"'CEDA, en el sumario que 1Jo que se -encuentren {Art. 'líO ·de la ALBASES.I, GASr.a.n. 

·{i' • ..o. 19:i6) . · más abajo se indica, quienes dlspondt:li.n .Ley de At'I:Uana (~. O. ·en 19&6). , ARAWO, llE..'Ii.ITG A~GEL 
S& 'hace .saber a los que so .consideren, de ·(1'6' -quince dfas perentorios .Para .sumario N•: 1111960; Lugar .(!el se- AUP.IA, ROJlO.I,¡.'G 'I'EODOR.O · 

!on 'lier.echo sobre las mercaderías in-: tomar debida intcrvencl6n en el mismo, t'Uestro: Destacamento Aduanero L!UI' :lGUIRU.El, .JUAS 'I(}ARLOS 
;ervenl.d:l.s ¡r a!eota.da.s a Jos sumarlDl!; .ba:lo aperclbl:mlento de· ser declarados Cuevas, Men4oza; !Responsables: á.gt~J~_ BALCAr:.A, \~.l<;no 
tne .se ·detallan .a contlnuamón, cu¡yos en rebeldía y ..continuar Jas .aot.uaeiones tln ·Gutlérr~ R1que'lme. 1 BE.VITEZ, 'l'EOFILO 
•eep.onsa.blea son todos desconocidos, .que: en ~l -estado -que se· -encuentren {:!\:rt. · Ea <CO!ll!ecuencla .queda 'Ud. aotiffca.do. CiANAPEJ.'.IE];4¡(}, F.J:UL~DISOO 
1e ha dictado fa.llo -comiso en Jas fe- 51> del citado textG kcal). "Sumarlos·~. septiembre '2 de l~O. - CARDOZO, PABLO 
~has que "'e indican: · Sumario N•: .U~67~ L'll.gar ode1 iiecues- Walterio SaraVIla. -c>flelal -r. CORBALAJi', PABLO JPACIF.ICGt 

tro: Callejón Olmo~ s]n., Gu¡cyma1Ién: e.8f10-W · 7.219-v.8ll0]60 QOLOM.BO, JOSE · 
Sumarlo Lul;ar del Fecha ; Responsables: Anfbal tlaprne Araya y l>E CA...'I\J)IA, :NICOLAS 

· ~' secuestro del fallo. Orlando Plceda. · DIZ, DAM:ASIO ADIUAN 
----------------· - · "Sumarios'•. ~pti~bre 2 'de lt&O. - Art. 46 ele la 'IIe7 ·de a.duaDa (T. O. E~'l:UQUEZ, .NORBERTO 
02.08oj5!l Dá.r& .NortE\, Sec. 7a. 29/7 110 Walterio sara'l"fa. <Oficial -81t, en 19:>6), !,Jlodlfioo.do JlOl' el Inciso 8• FENILLI., FID&~CIO 
00.41311>0 'CfFiorlda y rtivndavla. 11 8 60 ·e • .S.j1D.N'1 7.J!l.S-v. BI10l60 Y el .A.r:t1odo 1'1 de Ja Ley .1.4.'192 GIGLJ, JOSE 
00.61l7f60 Dlq.ue 2, .sec •. aa. 1018 60 Se corre vista a ilos interesados y a GALVAN, LUIS 
oo.~rnllll Dltrsenn. J':forte . 12 8 60 , - quienes se cona!d.er3n con derecho a laa GUTIERP..EZ, EPRAIN 
02.'361! !>! Dique 1, Lado Este .iit& 60, Art. 48 de h l..cy dG Aduama {T. '0 •. mercader!a.<J afecta4a.<J al sumarlo .gue GABTOJ,A, AJ,FREDO 
~5.!53 6'0 .P.uerto Nuevo, 3a, lll 8 60 en 19:iB'), modirJNldo por el .J:nctso st: mis abajo se 1ntliqa, ,quienes dispo~;~drii.n ln,J,A.XES, FIDEI1 
IO.Bl!f59 Desemb. Fluvbll 26 8 6.0 · del Artículo 1.' ele Ja Ley 14.1911 : de (1'0) dlez dfas ¡perentorios para to. KUTm:, JUAN 
0!.810I5ll .C!Bogotli 2528, Cap •. 12,&160. Se éorre vista. al interesado y a qu.le-: mar debida inte>rnm.c,!On, en .el .mlsmo. LOPAIDO .. PASCUAJi 
00;5s:t~G.O P. de Menaoza y . · .nes .se. consideren .con derecho a las baJo aperdblmento da ser .declara,aos .en Iu'\RI, J,UIS 

Alte. iBrown .J21il60' lh~rcader.l'.a.s a.feeta.da.s al .Sumario n!l.- rebeld(a V continuar ~as .actuaciones en LEAL, PEDRO 



)IORELÍJ:, ELISEO JOSE' 
)IUR..'i~ l:'EltlliN OLJXI}() 
liALJASJ.4;.~, LEA....'iDRO R.· 
MARCELLIXI, OUI<;STE 
)JAGHE.SZAXI, OSCAR 
:U.\..SSfLLA, FLOREXCIO 
1\l.E.SDOZA, FR<i.'iCISCO 
610.STERO, AXTOXIO 
lUt'GA.llR.\, 1\IARCELI:XO 
At:SQVI, l'EDllO 
AGUILEHA, EULOGIO 
AJ,VAREZ \'lLL.'\.lUtOJ<:T,, JOSE 

IIU.ll.IJERTO 
Dll.'lt-TUZZI. lUSO 
JB.RREII1.0 GOXZAJ,¡,;z, JOSE 111. 
D.\.ROTJ.\, JtTA.S CAH.LOS 
COSTI, LUIS ll.OBERTO 
t:.\.CEUE'S, OSCA ROBEitT 
C.l'l'lti.S O.JEDA, JOSE H.E<.'TOR 
:DELJ,ATORRE, CES.1UUO ALCIRO 
DELG.Wo,· JOSJ.; .liA.SC'EL 
lJIJtOC.CO, AXGEL . 
J"U.:\SCUETT.\, CAT.\LL'\A 
l'ALE'ITI. C"llti..OS · 
H.\GLIAXÓ, t•OIU'IRIO 
(i-"11,\'EZ, M..!lRIO 
G.U;Eli.'IO, Hl'IJ,f.ElUlO 
liLl\DKJ, GltEGOIUO 
KOZIOT, GREGOIUO 
J,ot•Ez, \'ICEX'l'J•; UAllO.S 

.... 
Ll"EXGO, AXTOXIO JOS}<; 
LJ,:;Gt'I:t.:UlO;'Ii, l•:OUAH.DO AJ..FREDO 
IUUL\BELLI, ALBEitTO 
1\IOXTlEI.., FELTl'l¡~ 
1\l.l.RTl.Sl•:Z, fll"Cl.:\.S O 

- M.!\LOO:XAlJO, Jt:S'l'".> JOSE 
lUl'IlUA, PEORO LEOX 
:\LUUA~I. ADOLl'O 
MOLIXARJ, PF..DH.O 
!\tt'H.IXIGO, HE<--I'Olt ABEL 
~f:\RTL'\EZ, l'EDU.O, UOUOL! 
OLI\'0 Sl'AUEZ., l"S.llAEf, 
OL.:O.!OS, JU.\X U03:A 
1'10\'EltA, UO}}()J,FO -

• J'ROTO, C.-\UH.AI• EJtCII,IO 
1'\EUR.'Ult'EXil., ISAUELlXO 
J>OXel~, Gl'IUO 
l'OXTALTO, JOSE 
R.~lllRE:f., AXfll<:t, CAIU..O~ 
Ut.'IZ., l:'I..ORENCIO 
lUOS, A;'li(;J~f, <:AIUXO 
nnz. l!'EUXAXJ}() 
ltADI!:V.ICH, JUA:-oi .•\.l,JJERTO 
SOBJtAN, JOSE E!'<'lUQt:E 
I:;ERAPIO SERAPIO, AJ,EJ.o\..'IDRO 
STA:\'UliRO\', LJL'BO.:&IEit 
fiESSA, BE.'IITO 
l'ltOXL'OSO, l~t'SEBIO 
\'AT,LEJO, ROSA 
\'EGA, ELIS~O 
\'AZQL'EZ, JOSE 
\'AZQt:Ez, MAUTIX 
~-ALET, A..'iGEL 
OCIIOA, JUSTO DLAS 
l'lSTOXESI, J.EO:X.UtDO 
'l•A.SFJT..O, \'ICEXTE 
J.>ASSARIXIIOS, ,JU,\..'\1' A!I."TT.l\10 
l'IRCIC, l'ABLO 
RODRIGUEZ, SAXTOS 
ltEYNOSO, CAIU.OS 
JllJI[,, :f'EDEUICO 
RICliE'ITl, JUI.IO CI•:SAR 
.ItOCHA, JOSJ.J YIGJ1EL 
JtOCClllA, RJ<~XALTIO 
SOS.4., SEVERIAXO 
filF..RRA, JOSE M.4.RIA 
SA~'T!I.LAX, Jl'LL-\.."i' 
'I'OSET,LQ, Lt:IS 
''ILLAR, MANUEl• 
YEGA, IXF.:S CELtA R. 
''ERGARA, DELlO EST.4.XISIJ.\.0 
YJ..;I,ASCO, AL'FREDO 
'l'AOOB, DA \'ID Gt'S1'AVO 
7~'\..'-l.BR.-\.XO, F.RAXCISCO 

e.8!10-N9 7.201-v.Hilll60 

A ViSOS OFICIALES 
AXTERlORES 

MINISTERIO DE ECONOMIA 

Secretaría de Finanzas 

El doctor Francisco lladarlaga, Juez 
Nacional de Primera ltlBtancla en lo 
Contec oso Administrativo, a cargo del 
Juzgado N• 1, cita por cinco días a 
;ELECTROMECANICA INA, de OSCAR 
S. AMADO, para que comparezca a estar 
a de;;t;cho en el juicio de apremio que le 
ha promovido el Banco Central de la 
Uep1lbllca Argentina, bajo apercibimien
to de darle intervención al Defensor de 
l.usentes para que' la represente. 

Buenos Aires, setiembre 111 de 1960. 
- Uatll V. Yarela. secretario. 

e.5JlO·X• ... 7.098 v.10jl0i60 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCl \I 

C.~JA DE ACCIDENTES 
DEL TR.All . .'\JO 

Se hace saber a todos Jos que tengan 
t'!et·ccho a percibir las Indemnizaciones 
depositadas en la Caja de Accidentes de 
Tro.ba.fo -calle Junín 1060. Cap. Fede
ral-. con motivo de los accidentes mor· 
tales que fueron vfcUmas las person:ls 
que se mencionan, que deberán presen· 
t11.rse con 1:-.s documentos requeridos pa
ta tal fin, 
A BRAiiAlJ, JUAS 
AGRA.'i, SALI:S 
ABD.U,ATIF, JORGE 
AT,!fllto:s'. IJlBORIO 
A:\IA YA. RU?tJAiillO 
d.\l"l'IST,\, ELlAS 
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ll.\ 1'TAGLl.'\l. 1-'R.-\N<'ISCO 

1 

BAIUlEJRO, t;m.:.LUtDO 
HlJSCA<.U,U, l\1.'\.HIO 
HIS!\CCIA, HOQt:E AXTOXJO 
BAHRIEX1'0H. SEVE.HO 
R\SILE, SAL\"Al)OH 
BA;'Iil IJWTt;IIMOX'f'F:, LORE.'\ZO 
BEHTOXl, JtlAX CARI.OS 
CAIUlAL, .Jl'T.IO !\1.\ltTl!-l 
CAitDOZO. VEX,\Xl'IO 
CAS'fA~O, \'l{'f:XTI<: 
CAUitEit:\, E.\JUI,!IJE 
CiH.JJO:UES. ~tEXEUO 

MINISTERIO DE OBRAS. Y 
SERVICIOS PUBLICO$ 

Secretaría del Tramporte 

l~. F. E .. 11. 
i?Jo~tUOC.\RUif, GltAL. RlllE. lUT.lE 

J .. i itn<':ones Púbi!<'JIS 
. Apertura 28/10/60: 13 hs. N<> 1.269 -
t 2.850 N9 Maza de acero. - ll/11/60: 

13 hs. N• 1.270 - 100.000 kg. Cartón (.)flAU&.U:T. l\IAIUO JORGE 
DIEZ, VIOlAS 
ESTIGARUIBIA, PEDRQ 

· madera blanca. - 14/11/60: 15 hs. N• 

l. 1.271 - 100.000 l;g. Estopa especi..tl blan
ca. 16 hs. N• 1.272 - 20.000 N9 Balones 

1 cabeza hexagonal. - 15/11/60: 16 hs. J<:;SCARZA, SATUHXIXO 
Pi']Lif'PA. Jl'A~ 
GASI•.\1. 1',\BLO PEOUO 
GAJ.ArtZA, ,JOSE 
GHAXADO, PABLO 
GOROSITO, F'J.ORE:'\TI~(; 
GUERREUO, FAUSTIXO A. 
lffiROLD. ADOLFO Lt:'IS 
HERRERA. li.At:RICIO 
T.OPEZ. AL&JAXDRO 
1.~..-\BICHL~o. l'EDUO 
r,PQUE, ASTOSIO 
J,AGO. JIOHTEXSIO 
UBit,\, AXDRES 
MAIZ,\, &lA'riAS ADOI,FO 
l.U~SSIXA. J,EOSAHDO 

llJEXXA, VH...'TORIO MAXU,a,.i.o 
liEDINA. At'GtJb"'TO 
)HCJJEI,U. ,JFT.IAXA ODDOSE de 
:lfALDO:SAHO, BESEDI{,'TO EOUAHDO 
!\JASCAZZISI. AXT0:'\10 ABJ.a. 
SJEVA, BAl'DILU) JESUS. 
(lt.:IROGA, CAHLOS EUSEBIO 
U.ODRIGUF,¡'., RICAilDO 
ROBf,ES. HOIULA 
UOIHUGUEZ. El:GEXlO 
ltO.\S, IJ,DJ::IUAilO 
SILVA. BE!\'EDICTO 
S:\LIXAS. JOSE 81-;.'IITO 
SASCHEZ. ESRIQL'E 
SAXCUEZ, PARI..O 
SERRANO. ltAliiO.S RICARDO 
SCAH.,.\SGEJ .. l..l\, BARTOLOME 
Si\XTA CRUZ. CF.LEDOXIO 
SASSOLA. SlLDO 
SJQUILA, SA:O.'TOS 
TABORDA. ABEf. 
TUNEZ, BL..\~00 ,JU;~!Qt:ERA C. 
VAZQUEZ. IS.liAEL HfoX"I'OR 
VIVAS, PABLO PETRONA 
VlitAI,, JOSE 
VETERE. PEDRO R. 
Wi\S, \\""ENC'l";sr ... ~O 
ZYCZYNSKY, ~~~'F.:XTY 

e.13ID·N• fl 191·Y.nll O!SO 

UCITACIONES NUEVAS 

MINISTERIO DE ECONOMIA 

Secretaria de Agricultura 
y Ganadería 

DIRECCIO;'Ii GE.\'ERAf, ))E 
AlJ)IIJNIS'.fll:\.CIO.S 

r.tcltnclón Públlt-a .St 'H 
10::\ll(C. :-oi• M.l>90,00 

J.lá.mWie a l!citac16n pdblica para. el 
día. 1!1 del mes de octubre de 1960, 
a. las H horas, para la. adquisición de 
10.000 kgs. de prGteínas hldrollzndas 
E-801. 

El pliego de condiciones se encuen
tra a disposición de los Interesados en 
la Dirección Ge-neral de Administración 
(Sección l.Jcltuc!ones), Paseo Colón 974, 
29 piso, oficina N• 128), C3.pltal Fede
ral. 

e.8!10·N• L. 7.200 v.1 1110:60 

.lJJ~UCADO :XACIO".\T' DE llAClEXD.-\ 
l>t,; LA Cll"DAD DE Bt:EXOS AIR:BS 

Llámll<le a llc1ta:::l6n pdbUca para la 
provLstón de materiales de construcción 
(arena, f'.al vh-a de Córdoba y ladrUlos 
de cal). Apertura: octubre 17 de 1960, 
a las 10 horas. Carpeta N• 2286·1\1·1960. 
Consultar pliego de condiciones, Sección 
l...lcltaeiGncs y Compras, Tellier 2436, 
Capital, de lunes· a viernes, de 7 a 13 
hora~. • 

e.8jt0-N9 L. 7.201 v.lljl0,60 

Secretaría de Finanzas 

BAXCO IXDUSTRIAT, DE )'.._'\ 
REPUBLlCA Ann:RSTINA 

Licitación P'llbllca N• 538. Por servi
cio de reposición de tubos fluorescentes. 
reactanclas · y arrancadores. Pliego de 
condiciones en Departamento de Com· 
Pras y SumlnLstros, calle 25 de Mayo 
145, 2• piso, Capital. Apertura: 17 de oc
tubre de 1960, a las 14. 

e.S!lO·N• L.1.202 v.ll!lOjGO 

Secretada de Energía 
y Combustibles 

YACIMIENTOS PETROLIFEnOS 
FISCALES 

Lic. P'llb. 977/60. Material para la ce
mentación de pozos (1tj10f60, 14 h11.). 
Se prorroga su apertura para el día 27 
de octubre de 1960, a las 14 horas. 

Pliegos y datos: Avda. R. S. Peña n11· 
mero 777, Capital Federal. 

e.8jlO·N9 L. 7.203 v.HjlOjGO 

:::-\9 1.273 - 56.230 kg. Roblones d/tlpos 
y medida.s.- 21/11¡60: 13 hs. N• 1.274 
- 1:>3.000 kg. Chapas de acero d/medi
das. U hs. ::-\9 1.275 • 6.900 kg. Cabos 
de acero. 15 hs. N• 1.276 - 40.000 N• 
Varillas p/alambrado. U hs. N• 1.27.7 -
4.160 Gruesas de tornillos de brGnce y 
hierro. 17 hs. N9 1.27 8 • 1 N• Tritu,rad<>
ra a mandíbula.- 17/10/60: 18 hs. ::-\9 
1.288 • 1 Generador sincrónico. 

Privada: Apertura 16/11/60; .16 hs. 
N9 6.384 - 7.000 N9 Envases do lata d/ 
medidas. . 

Consulta y venta de plie':l'oa: Dína hfi.· 
blles de 14 a 11 hs., en Buenos Aires: 
Departament~ Almacenes, Divh 1 7•n Ad
quisiciones, A ¡da. Maip'Q 1302, 49 piso; 
en RoS'J.rlo: Departamento Almacenes, 
Avda. Alberdi y Las He:-as, de S. a 12 hs. 

e.8[l O-N9 L·7.204-,·.HilOI60 

AD!IIINTS'l'R.\CIOX GENER.\L DEL 
. TIUXSPORTE FJ,UVIAL 

F:. 1:'. 1'. D. E. A. 
Licitación Pllbllca. N9 31!60: ReiY.lra· 

ción general ¡:-u!ncho vía A.nsaldo • Pon· 
tón 252". Apertura: 27j10j60, a las 10 
horas. 

Retiro de pliegos y luga::- de apcrtm·a: 
Bernardo de Ir:goycn 330, pi ·o 4•, de 13 
a 18 horas. 

e.8jlO-N• L. 7.205 v.20f10\GO 
---------

MINISTERIO DE ASISTENCIA 
SOCIAL Y SALUD PUBLICA 

ISSTITL"TO NACION.\L DE 
SALUD l\JE.STAI, 

C'OI.OXlA '•DU. El\ffLlO \'IUAI, -"-8.'\L" 
:EX OLl\'.4. (CORDOBA} 

Lllimase a Ltc'taclón Pdblica N9 4:61 
Expte. N9 4ii38IGO, para el día 18 de 
octubre de 1960, a las 13, para contN.
tar el transporte de combustibles pesa· 
doll desdfl' la Planta de San Lorenzo 
(Santa Fe), de Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales hasta la Colonia ''Dr. ·Emilio 
Vida! Aba!", en · Ollva, reta. de Córdo
ba. 

La. apertura de lns propuPstas tendrá 
Jugar en la Sección Contrataciones de la 
Colonia " D,•, Emilio Vldal 'A.bal''. en 
Ollva. PYcla. de Córdoba, en la fecha Y 
hora lndlC"~das, debiendo dirigirse para 
pliegos e informes a la c!taüa sección. 
Dh·ector de la Colonia "Dr. Emll!o VI• 
dal Abal". 

e.Sjlo-::-.r• L. 7.20G v.l1!10i60 

-----------
LICITA ClONES 
A~TERIORES 

l\-11NISTERIO DEL INTERIOR 

l~OLICU. J..'EDER.\L 
A,·Jso de la Ueltadón t•úbUca ,.. :!G 

Fijase el día 26 de octubr.: del año 
1960, a las 11 horo,s, para que teng:, 
lugar en el despacho del ~ñor Dlrec· 
tor de Administración de la Policía F~· 
deral -sito en Avda. Belgrano N9 1649. 
plsG 49-, la apertura de las propuestos 
que hubieren sido prc!;cntadas con mr,. 
th·o de la Licitación Pública N9 26 Pa· 
ra la provisión de lech.l pasteurizad,\ 
para. el período compren<lido entre el 
15 de noviembre del aiio en curso al ao 
de abril do lll61. 

El acto se reallzarli en )Jresencia de 
los interesados que cGncurran al mis· 
mo, intormes-pllegos de bases y cGndl· 
clones en la 8-Jcción L!citaf'>ones y 
Compras de la mencionad:\ Dirección 
de Administración, sita en Avda. BE'I· 
grano N9 1549, piso -t9, T. F.:. 38-2401. 

Buenos Aires, setiembre 27 de 1960. 
- Juan Castañé, Inspector General, 
Director de Administración. ' 

e.4jlO-N9 L.7.066-v.16j10jóU 

MINISTERIO DE ECONOMIA 

Secretaría de Agricultura 
y Ganadería 

DffiECCIOS GENERAL DE 
ADllltNlSTRACIOS 

Licitación PIÍbUca Nf 70 
Act. Nt 111.80'111960 

Llá.mase a Licitación Pdbllca para el 
día H del mes de octubre de 1960, a las 
17 horas, para. la adquisición de 14 kll<>
gramGs de Bromhldrato de Arecollna en 
polvo. 

El pliego <le condiciones se encuentra 
a disposición de los lnteresadGs en la Di· 

rección General de Administración (See· 
ctón r.l<'ltaciones}, Paseo Colón 974, 2t 
viso (Orlclna' N9 126), Capital Federal. 
- 1·:1 Director' General. 

e.6jlO·N• L.7.137-v.8!10i60 

Ll<'ltat'!t'iu Pública St 4. <le l. N. 'l'. A. 
1-:ST.-\CIO.S I<~XPERUIEXTAI, 

AGHOI'ECUARIA DE l'EHGAl\IIXO 
Llámase a licitación póbllca por el 

término de 10 dlas hábiles, a contar des· 
de el día 3 de octubre de 1960, por la 
pro\'islón de t:nYascs confeccionados en 
telns tl<!" algodón color crudo. •·G¡·aCa.", 
A1·t. G 0:1. o similar, seglln es¡lcclflcacio
nes Título de hilado: Urdimbre 1 Gil; 
trama 1211. 

Pa<!ados pot• cm2.: Urdimbre 19; tra
ma 1ft. 

PesG po'r m:!.: 173 gramos. 
400 holsas de 0,95 :x 0.60 m .• costura 

reforzada: estampada.s: 6.850 bGisas de 
0.95 x 0,50 m., costura reforzada. es· 
tampadas: 450 bolsas C:t. 0,60 x 0.{5 m., 
co'>tvra reforzada. estampadas; 30v bol
sas de 0,30 x 0,45 m., costura rcforzn4,ln.,. 
estampadas. 

1:1 estampado será. de un solo l:l.do. 
a dos colores, y el clisé corrcspondiepte 
será provisto (éon cargo de dcvolucion) 
por ~stb establecimiento. , 

Los !>liegos de cGndlcloncs y dem~s 
documentación. solicitarlos cunlr¡uie. uta 
h:'ibll <le 8 n 12 y 13.45 a 17.46 horas, 
a la I-:stáclón Experimental dP Persa· 
mino. Casilla d Correo 31. Pergamino, 
FC':s'B:\f. r.a pres<.nte licitación se abl'!· 
rá. el dfa 5 de noviembre de 1 !IG\1. 

e.4j10-N9 L-7.!>70-v.lú¡lO:&~ · 

IXSTITUTO XACIO~Al. OJo~ 
TECXOJ,OGIA \' AGUOt•ECUAitiA 

1 ~ T A 
Dirt>(.'<'IÓn tlc Adntlnistl"'\clón 

r.teltaclón Pí1bllm N' 171 
K:qwdiente Xt 101.9;):3.00 

I,l(unase a licitación pübllca para el 
d(a 18 de octubre de 1960 a las lO. para. 
la ejecución de la obra ''Galpón_ Central 
con Tinglado y Vivienda Adosados" en el 
Instituto de Botánica del Centro Naclo· 
na! de Investigaciones Agropecuarias, 
Castelar. Pela. de Buenos Aires. 
, Los pliegos de eondlclo.nes :;e .encuen
tran a disposición de los Interesados en 
el mencionado Establecimiento Y en la 
Dirección de Administración de este Ins• 
titluto, Rivadavia 1439, Capital Federal. 
donde tendrá lu&"ar el acto de apertura. 

Dirección de A.dmlnlstrac!ón. 
e.6!10·N~ ! •. 7 .lSS·v.S!tO;so 

¡,I<'Jtncl6n Pública ~· 172 
:Ex¡>edtente N'l 101 9:>3!60 

Llftmase a licitación pübllca para el ... 
dfa l!l de octubre de 1960 a las 10,30; 
para la ejecución de la obra ."Galpón de 
Estructura :Metálica" en la Estación Ex
perlmo:-ntal Agropecuaria. de Pergamino, 
Pela. •le Buenos Aires. , 

J...os pl!egos de condlclonel'! se encuen· 
tran a dlslposlclón de Jos inlct•esados en 
el mencionado Establecimiento y en la . 
Dlrecclón de Administración de este Jns• · 
tituto, Rivadavla 1439, Catlital FCfleral 
donde tendrá. Jugar el neto de apet·tul'a. 
- Dirección de Administración. 

e.GjlO·N• L.7.139·v.8i10IGO 

T.fcltaetón l'úbllcn Nf 1 69 
Expediente Nt 101.14ill;Wl 

Ltámase a Ucltaclón pQblica pa1·a el 
día 25 de octubre de 1960, a las 10, 
para la adquisición de lO · clJ.a,llllls flo )1 
camión, 1 chassls para ómnibus, 1 ca
mión, 1 ómnlbu,¡¡ y 2 mlcn-oust':il. 

Los pliegos de condiciones se encuen• 
tran a disposición de los Interesados en 
la. Dirección de Admlnlstrac!ún de este 
Instituto. Rivadavla 1439, Capital Fe· 
deral. donde tendrá lu&'ar el acto de 
apertura. - Dirección de Administra
ción. 

e.SilO-N9 L-T. OOl·v.HllOi~O 

r.lcltaclón Públl<'a X• 188 
NUEVO LLAMADO 

l~"'IJCdiente N• 101.832¡60 
LlAmase a licitación piiblica para el 

dfa 20 de octubre de 1960, a las 10, para 
la pro,·istón e instalac16n d~ 12 U'>lnas 
elé;:tricas, compuestas de 2 arupo:~ elcc· 
trógcnos cáda una, destinadas a las 
siguientes Estaciones Experimentales ;¡ 
Agropecuarias: San Pedro, Bs. As.: Bor- , 
denave, Bs. As.; Mercedes, Corrientes; 
Bella Vlttta, Corrientes: VIlla Merc(de~. 
San Luis; Reconquista, Santa Fe: An• 
gull, La Pampa; Colonia Benítez, ~ha· 
co; El Colorado, Formosa; Balca1·ce-, Bs. 
As.; Marcos Jué.rez. Córdoba, y Caimo.lón 
León (Gobernador Gregores, Sant~.< Cruz). 

Lo~ pliegos de condiciones se encuen
tran a disposición de los lnterebt:tdos en 
las citadas Estaciones Experimentales y 
en la. Dirección de Admin!Ftraclún do 
este Instituto, Rlvadavia • 1439, Capital 
Federal, donde tendrá. lugar el acto de 
npet·tura. - Direc:l6n de A.dminil>tra· 
clón. 

.JUNTA NACIONAl• DE GUAXOS 
Llii.mase a Licitación Pdbllca N9 352· 

Pj60, para la adquisición de 300.000 ld
logramGs de lindan e, 160.000 kg. de pt-"' 
retrlnas activadas con butóxldo de plve· 
ron!lo, 1.000 qUogramos de :t'osfuro de 
aluminio y 30 espolvGreadores pulveriza
doras, tipo mochila, de acuerdo al pliego 
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de condiciones que se entrea-'ará a los In- Buenos Airea, 27- de, septiembre de 
ceresados en la Gerencia de Administra· 19GO. -. Gf.'rcnte de Administración y 

' einó y Contabilidad, calle Bártolomé :MI- Contabilidad. 
trc 559, 49 viso, oficina 429, Capital lt'e·l e.27l9·!-;9 L-6.84t·v.8119;6p 
deral. ·· ) ---' ' 

111t El acto de at)ertura de Jos sobres que , Llám.ase a Licitación Ptíblica n1lme
IOntengan las propuestas se. reallzat·á ro 3:!8-P¡60, para contratar los trab:~jo.s 
11 día 26 de octubre del afio en 'l:)ut·so, ' de r¡1ontaje de una torre (N9 1), una 
• las 14 horas, en la Gerencia precltaüa. ! galcrfa de ('mbarqul'. una cabina p'lra 
• Buenos Aires, 1> de octubre de 1960. j Engrasl! y una torre pantall~. en la 

e.6/;J.O-N• L.7.140-v.1SjlOJ60 Unidad 1 de la DclegaciOn llar del 
--- Plata, ubicada en el Puerto dp Mar del 

Llámase a L!citaciOn Ptlbllc-..1 ~9 ::as- Plata, Provincia de Buenos A'res. 

Informes y pliegos: En 1:1. D. G. Su
min!stt·os del Estado, Hlp6lito Yrigo;ren 
1236, Capital Federal. . 

e. 7ilO·N' L. 7 .186•v,10j10i60 

L!Amase a llctaclón pübllcllo para el día 
14 de octubre de 1960 por las siguientes 
contrataciones: }~xpediente N9 818. 206< 
60 D::-;"Q a las 14,45 horas. Calorhnetro 
Adiabático: , Expediente N9 318 .196!60 
DGSE a las 15,10 lloras: Franelas ama
rillas pjl!mplar muebles. informes y plle· 
gos: en la D. G. Suministros del Esta· 
do, Hlllóllto Yrlgoye:t 1236 Cap. J.<~ed. 

c. 6110-::-;'9 L. 7 .141-v. Sjl0 1G<t 
PíGO, para la prov1siOn y nwntaje do Preclo del plif'go y planos: Doscientos 
tres centrales telefónicas automáticas, pe- os moneda nacional ($ 200.- m:n.), 
un conmutador telefónico manual y tres pudlén~ose consu!tar Y adquirir en la 

_,campanillas, de acuerdo con el pliego de Gerencia de Admmlstrac~ón Y Con~abl· 1 Llámase a licitación pQbllca para el 
cóndlciones que ee entregará a los In- !!dad, <>alle Bartolomé Mltre 559 4 pi· qía H de octubre de 1960 por las si· 
t~>resados en los lu"'ares que a continua- so, oficina.' 433. Capital i•'edenl o en guientes contrataciones: Expte. Ndmero 
clón se detallan: Capital Federal: Ge-l la Deleg•actón J\lar del P!ata. ~al!e l':>an 382.394160 LB~C Apert. a las 16,15 hs. 
rencla de Administración y contabl!:d·ad.¡lliart~n 2583• 7Y P'50• oficina 7lal22 · :Mar Servicio limpieza del edificio de la Lote
calle Bartolomé' l\.fltre 659, 111.~piso. ofl- del I Llta, Provincia de Buenos ll}res. rfa de Benef. Nac. y Casinoa. - Expe
cina. 429: Provincia de Santa ';¡:.'e: Dele- F.JI a~to de apertura de los soores Y diente X 9 382.396j60 LBNC a. las 16,40 

'fit gac16n Rosario, calle Córdoba. 1437, 49 lectur~ ~e las propu<>slas, s_e realizará horas. Sen·iclo limpieza de las cañerías 
' R i F C G B ~r. n 1 "' '¡o Vi·l ~1 dfa 1. de octubre del ano en eur· de desa¡¡üe pluvial. Informes Y pliego . 

1P
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• osar 0 
• • • ·' • • e egac ~ so, a las 17 horas, en la Gerencia en la D G Suminlsi ros del Estad H~: 

la Constitución F.C.G.B.l\I. P1·ovinc a rle 'precltada,'. en pre encla de tu~c'onarlos óli y • · . . , , 0 • 
Buenos A're.: Delegación Xeco~hea. de esta Junta Nacional" Y de los pro- P to rlgo~en N9 1?3t> Cap. l•ed. 
Avenida Alsina. 307, Necocllca, F.C.G.H. 1 ponentes gue concurran,, e. 6llO-N9 L. 7 .142-v .l:!110;6o 

El acto de apertura de los so_bres que 1 PresuPt1eo to of!c al: Trescientos mil 
contcgan las p:-oP•Jcstas se r~al•~:u·!i el pesos n1oncda nacional ($ 300.000.
día 27 de octubre d<'l año en cur,o, a las mln.), dE"~óslto de garantla u no por 
14 horas, en la Gerencia pre~ttaoo. ciento {1 •% del presupuesto oficial de 

e.5l10-~~ L. 7.122 ,v.~ 7/10160 la obra( en efe'ct!vo, t[tulos o bonos na· 

Llámase a Licitación Pábllca mimo
ro 340-Pj60, 1>ara la 'contratación iel 
servicio do limpieza y encct'8.do, de Pi
so!!! en los E-dilicios ocupados po;r la Jun
ta Nacional de Granol'l de acuerdo con el 
pliego de condiciones que se enü·egará a 
los lnteregados en la Gerencia de A·lml· 
:nll'ltraclón y Contabilldad. <>aile' Bartolo: 

clonlles d:eposJtados en el Ban<:-o de la 
Nación Ar'~rent!na a la orden de la Jun
lA ~aclonal de Granos. No se aceptarán 
pagarés.' ; 

Buenos :Aires, 27 de septiembre de 
1960. - Gerente de Admlnll:rtraclón y· 
Contabllldad. 

e.27l9-~t I..-6.843-v.S!lOIGO 

mi! ?.1ít1·e 559, 49 piso. Otieina 429, Ca·· !.!:\mase a J.lcitat"tOn PQbllca n<lme
pital Federal. , · ' 1 ro 333-P¡6o, para la construCción de 

El acta do apertura de los sobr<'s qu<' los trabajos 'le repa_r.lciOn y revcst!mlen· 
contengan las propuestas se realizará to con concreto lanzado a pres:ón. de 
el día 2& de <;>ctubro del año en curso, la superf,cle exterior del cuerpo de El
a las diecisiete ( 17) horas, en la Ge¡·en- Buenos Aires. ubicada en Dock Sud. 
cia Prccltada. P1·ovin~ia de Buenos Aires. 

Buenos Ah·cs, 3 de octubre dC' ! !i Hl. Precio del pi! ego y planos: ciento se-
- Gerente de Admlnlstt·.lc·6.1 ~ Coma- tenta pesos moneda naciong} ($ 170.
billdad. m¡n.), pudi(indose consultar y adqul· 

e.3jl0-~9 L-7.11)'l·v.l-1:lo:o rir en la Gerencia de Adm nlstrac!6n y 
. Contab!l!dad, calle Bartolomé Mitre 

Llll.mase a Licitación Pública nllm~· :\9 Sli9 49 pi::~o. ofictna. 433, Capital 
l'O 2 ¡ 7-P 60, para la adqulsi<'IOn de cln-¡ li'ederal. , ' 
ta transportadora de tela y goma, de El acto de apertura de )os sobre.; Y 
acuerdo con el pliego de co;¡d!c!onas lectura de las propuestas, se realizara. 
que se en;regará a :os interesado" en 1!1 nfa 24 de octubre del alío en curso. 
la Gerencia dú Administración y Con- .1. la!' 17 horas, en la Gerencia precl· 
tabilldad, calle Bartolomé altre 559, 4\> tada, ... n presencia de funcionarios de 
piso oflc'na 429. Capital Federa1• loa, de la Unidad VIII de 111. Delegación 

1'11 a~to de apertura de Jos sohres nue e:;ta Junta !'Iaclonal Y de los prop(lnen-
contengan las propu~sta,_, se rc.allz::.¡•á' el tes que concurr·an_. . 
dfa :?4 de octubre del ;.ilo en cur,o;o, Presupu.:.sto OfJcial: Un mlllOn qul
a las 14 horaa. en la G:>ren<'!a pt·eclta 1!a. nlentos mil pe os moneda nacional (pe· 

Buf.'nos f\lres. !l:l de septiembre de sos l.liOU.OOU.- m n.), depósito de ga-
1960. - Ger"'lté de Adm!nlstraclún y t•antia uno por ciento ( 1 %1 del pre.eu
Contabllldad. puesto oficial de ¡a obra, en efectivo. 

e.29'9-N9 L-G.!Ilo!·Y.llllOIGO trtuluu o bon"s nacionales, depos.~ados 
en el Banco de la ~aclón Argentma a 

Ll:Unase a Ucltaclón Ptíhl'cq nOme· 
ro 308-Pt60, para la adquisición de cha
P 1s de acero, de acuerdo al piiego de 
condiciones que se entregarA a los ln
tere ados en los lul!'ares que se Indican 
n contlnua,zión: Capital Federal: r.eren
cia de Administración l· Contabtlldad 
calle Bartolomé l\Iitre 559, 49 piso. 
oficina 429: ProYincia de Buenos 
.Aires: Delegación N ecochea, A ,·en! da 
Alslna 307, Necochea; Delegac ón B1hía 
nianea, call¡o Sarmiento ?2. Bahfa ~•an· 
ca; l?ronncla de Entre P.los¡ DeleJ!a
clón C. del Uruguay. calle Vicente H 
Montero 82, c. del Uruguay F.C.G.U.: 
Prov!ncln de· Santa Fe: Delegación ~an· 
h FE-, Elevtodor Terminal del Puer
to de Santa Fe y Delegación Rosario, 
calle Córdoba N9 1437, 49 pl.so, r.osario 
lt'.C.G.B.l\1. , 

El acto de apertura de los subre" que 
contengan las propuestas. se realizará. 
el día 24 de octubre del año en curso, 
a Ja-< 17 horas, en la Gerencia- tlrccltada. 

B9enos .Aires, 29 de septiembre de 
1960. - Gerente de Adm!nistraclon y 

· Contabllldad. 

la orJen de la Junta ;>;adonal de Gra
nos. Ko 'le a<"eptarlin pagarés. 

Buenos Aires. 2 3 de septiembre· de 
1910. - Gerente de AdmlniAración y 
Co;¡tabllldad. , 

e.2SI9-:oi[9 L-6. 7U'l·Y.11110i6il 

LlAmase a LlcitaeJón Pública N" 31 S-PI 
60, para la contratae.ón de los_ trabajos 
de instalaci6n segunda cinta oe recep· 
ción camiones, construcción toJva y cin
ta extracción baJo silos, en la Unidad 
1 do la Delegación Villa Constltuc!On, 
ubicada en el Puerto de Villa Constl· 
tuctón, P•·ovlncla de Santa Fe. 

Precio del pliego y planos: trescientos 
cincuenta pesos moneda nac1onal ($ 
350.- mln.), pudiéndose consultar Y 
adquirir en la Gerencia de Admtmstra
clón y contabilidad, calle Bartolomé ~h· 
tre 659, 49 v.so, oficina 433, Capital Fe
deral o en la Delegación Vill.t Constl· 
tución, calle San Martín 35, VIlla Cons· 
tituc-16n, Provincia de Santa l<'e. ' 

El acto de apertura de los sobres V 
Jcctu1·a de las propue~itas, se t·eallzarli 
el dfa 21 de octubre del año en curso, 
a las 17 horas, en la Genmcla precitada. 

e.29j9-X9 L-6.916-Y.llllO!GO en presencia de funcionarios _de esta 
Junta Nacional y de los proponentes 

• LlámMe a Licitación Ptíblica n11me• que concurran. 
mero 315-Pi60, para la impresión del Presupuesto oficial: Dos millones tres· 
Boletín Informatl>o correspondlenl.. a cientos mil pesos moneda nacional ( $ 
los años 1958, 1959 y 1960. de acuerdo, 2.300.000.- m¡n.), depOsito de garantía 
con el plle~o de condic!ones que se en· uno por ciento ( 1 <Jo) del presupuesto 
tregarll. a lOll mteresados en la Geren· oficial de la obra, en efectivo. títulos 
cía de Admlnlstraci6n Y Contabilidad, o bonos naclona!és deposttados en el 
calle Bartolomé 1\lltre 559, 4• p!so ofl· Banco de la Nación' Argentina a la or· 
ctna 429. Caplta~I*'ederal. den de la Junta Nacional de Granos.·-

El acto de apertura de los sobre~ No se aceptarli.o pagarés. 
que contengan- las propuestas. ,;e rea· Buenos Aires, 22 de septiembre de 
llzf\.rú el día 20 de octubre dE'l año en 19 60. - Gerente de Administración y 
curso a las 17 lloras, en la Gerenc:a Contabilidad. 
precitada. 

Buenos Alc·es, 27 de setiemb•·e de 
1960. - Gerente de Adminlstracl6n y 
Contabilidad. 

e.27!9-~9 L-6.840-v.8l10lGO 

e.22j9-~• L.6.662-,·.10ilOjGO 

Secretaría de Hacienda 

Lláma:·e a Llcltaclon Pública n(íme- UIRECCION GEXEIL\JJ l>E 
ro 39-Pi60, para la adqulsic;6n de ma•. SUUIXISTROS Dfo:I, ESTADO 
tel'lal el{lctrico. de acuerdo con el plie· Vámase a licitación pt'ibllca por las 
go de condic:ones r¡ue se entregará a shntff.'ntes contrataciones: 
los mteres¡tdos en la Gerencia d~ Adml- B:xpodiente N• 347 .185!59 C. de 1\f. 
nlstración y Contabilidad. calle Barto· Apert. el 17I10j60 a las 16 horas. Mo· 
lomé Mitre 559, 49 pl,oo, oficina 429, hnos a bolilla p/molienda de tintas. 
Capital Federal. ., Expediente N9 345.374/60, C. de M. 

El acto de apertura de los sobres que Aper. el 17110!60, a las 16.30 horas. In
contengan las propuestas, se reallzarií terruptores a cuchilla p/transmlslones. 
el dla 20 de octubre del arto en curso, 1 };xpcdienie N9 345. 373/GO, e. de ~I. 

• a laa catorce (14) lto¡·as, en ¡a Gerencia ApPrt. PI 2111160, a las 13.30 horas. ca-
pree.taíla. ' -rctllla. eléctrica. , 

J.!Amase a licitación pdbllo::t para la 
contratación del servicio de filmacionf.'s 
Y proyecciones cinematográfica~,~ de las 
carreras de los Hip. de Palermo y San 
Is,ldro. (EXPP.<Uente N9 380.546/6,0). 

La apertura de las propuestas se rea
lizarA el dfa 24 el<> octubre de 196 Q a ías 
16. horas. • 

Pliego de condiciones y ¡¡resentaclón 
d(' propuestas, Hlpólito Yrlgoyen' N• 
1236, O<tplt.ll. · 

e.5!10-N? L-7.101v.17/10-¡6o 

J:xpc!llcute N' 3t7.962i6() 
Llámase a llclta<'lón ptlbll~' ·para la 

provisión de papelea Yarlos. 
La apertura de las ]lropucstM se reaíi

zar:i el día 21 de octubre de 1960, a las 
13.30 horas. Pliego üe condiciones y pre
sentación de propuestns, Hlpóllto Yrl
goyen N~ 1236. Capital. 

t..31I0-~9 L-7.004-v.UilO!GO 

DIRECCIO~ Gl>~XER.U, llfl'OSITI\' A 
EXJletlientc ~' !.!;:) 1.31 7, 60 , 

Llámase a Licitación I'11blica N9 2G, 
para la p¡·ovlslón de maderas. 

La apertura de las propuestas s~ efec
tuará el día 24 de o::tubre de 1960, a las 
13 horas. 

Para consultar detalles, retirar plltgos 
de condeliones y presentar propt.estas, 
dirigirse 'l División Compras, Lavalle 
t268, Ser. piso, Capital. 

c.4llO-N9 lr7.074-v.t5llOi60 

Lláma e Licitación 'Pübllca N9 32. 
para la p¡·ov:s16n de un ella. ls nuevo 
para camión de 4 tonelañas· ~on cabina 
y carrocería metlU!ca; Expediente nd
mero 2;ii.164·60. 

L1 apertura de las propnelrtas se etec• 
tuard el d!a 18 de ol.'tubre de 1960 a l<tll 
13 horas. 

Para consultar detalles, ret:rar plle· 
gos de condiciones' y presPntar pro pues· 
ta.~ dlrlgh·se a División Compras,. Lava· 
lle 1268, 2er. piFo, CapltQl. 

e.27i9-N"' L-6.846-v.SitO:so 

L'Amase a Liéltac Cm Ptíbllca .{9 :n. 
para In ·aJquisiciOn de 8 mAqulnas de 
contabilidad elf!.ctricas nue\·aa. Exve
diente ~9 2S1.174,60. 

L'l apertura de las propuestas se erec
tuará el d!a 18 C..e octubre de 1960 a las 
14.30 horas. · 

Para consu!tar detalles, retirar plie
gos de eondlclor.ea y presentar propues
tá.! dirigirse a Dh1.•i0n Compras,, Lat'a
lle 1:!68, Ser. p~o. Capital. 

·e.2i'9-X• 6.S47-L-v.8jto:,6o 

J;'OSUO ~.'\CIO:\AI. HE J.AS AUTES 
' Exptc. Nf 1i06 GO 

Llámase a llcltación 'pdbllca para el 
24 de octubre de 1960 a las 15 horas, 
para h Impres:i5n del Anuario del Bo· 
letin del !tondo Nacional de las .Artes. 
Pliego de condiciones sin cargo, pue
den retirarse en Avda. Pte. Roque Sáenz 
peña 501, 89 piso, ot•clna N9 810. -
José Luis Salmerón, Director de Adml
nlstr:~clón Interino. 

e.29!9·N9 L-6.984·v.lll10l60 

Secretaría de Finanzas 

C.YA NACIONAIJ DE AHOHRO 
POSTAIJ 

Llá.mase a. Licitación PQbllca N 9 42-960 
para contratar la impresión de formu
iarlo.s. Apertura de las propuestas: 13 de 
octubre de 1960 a las dieciséis horas. 
Pliego de condiciones y presentaclcSn de 
las o!ertas: División Compras, Htp6!1to 
Yrlgoyen 1760170, 49 piso, Capital, de 
12 a 17,30 horas. - La Administración. 

"' e.6llO·N9 L.7.H3-v.8lt0!60 

BANCO CENTH.\L 
DE J,A REPUBUCA .ARGEXTINA 

.\geute Financiero del GoblerDQ Nacional 
-,LICITACION DE VALORES 

NACIONALES ' 
Se comunica a los Interesados que el 

día 11 de octubre del corrente afio, a las 
16 horas, tendrá lu¡rar la licitación· para 
cubrir el fondo amottlzante, vcnclmten· 
to 1' de noviembre de 1960, d('J siguiente 
empréstito: Crédito Ar¡¡entino Interno 
3 % 1955. v$n. 10.961.000. 

Las propuestas deberAn presenta.Jse~ 
de conformidad con las dlspolllclones en" 
vigor, insertas al dorso del respectivctl 
formulario, en Trámite General de ~j: , 
Banco (calle San Martín %29), hasta. llll! 
día y hora señalados. 

La presentación de los títulos de Jal 
lJ!'opucstas aceptadas, deberá. efectuane 
en el Departamento de Deuda Pdblkla 
hasta los 30 días posteriores al venal" 
miento del servicio correspondiente. ..O.. 
Buenos Aires, 21 de setiembre de 19M.,~ 

e. 6jlO-N9 L. 7 .145·V .1011~t; 

UASCO IX IH.7STRIAL DE LA. 
UEPUBLICA ARGESTINA 
Llelta.cJó¡¡ l'tibllca N' 359 "!" 1 

POL' adqu¡sición de cajones para elll• 
ha.laje. Pl!egos de condiciones en Deo 
p:u·t.1mento ue Compras y Suminlstroe._ 
23 de :Mayo )45, 2• piso, Capital. Aptl!: _ 
tura: 17 de octubre de 1960, a las u,z!J( 

e.7/10-N• 7.1.87 v.10/10I6.Q' 

Licitación Pllbllca N9 357. Por con"· 
fección de formularlos. Pliegos de con4fi1 
clones en el Departamento de Compraá 
l' Suministros calle 25 de MaYo UF1, J9 
piso. Capital. Apertura: U de oetubll 
de 1960 a las 14 hs. 

, e. 6I10-N9 7 .147·v. 8/lO)Gf 
( ' 

U\Sl'ITl"TO nE S!':,RVICIOS SOCIAL. 
H:\NCAUIO! ¡ 

:r~xpemcntc N• 38.907!60 

l.l{¡mase a LicitaciÓn' PQblica N• J, 
el día 14 de octubre de 1960 a las doO(I 
y tt·cinta horns, para la provisión f 
instnlnclón de once ( 11) equipos acondff 
donadores de aire, a realizar en el Polt
clínlco Bancario sito en la calle GaoDG. 
2'197, Capital. 

Pliego de condiciones e informes eb 
este Instituto, A\·da., Pte. R. s. Pe&. 
liOl, 3er. piso, oficina 317, Capital. · 

Buenos Aires, septiembre 21 de uu. 
- El Gerente de Administración. 

e.Gjt O-N• L-6.623-v.HI1 o}C(í 
Nota: Se publica nuevamente en rall6n 

de haber aparecido con error de impretl• 
ta en el :Qoletín Oficial del 2419 al 3!10¡.('&·' 

Expe¡]ientc Nt 38.260100 ' · 
Llámase a Licitación Ptlbllea N• 46, él 

día H de octubre de 1960, a las trece 
Y treinta horas, P::tra la contratación 1!6 
servicios anuales de limpieza, enceradefS 
de pisos, etc. , 

Plle~o de condiciones e Informes en 
este Instituto, Avda. Pte. Roque S. Pele. 
501. 3er. piso, oficina 317, Capital. 

Buenos ·A.lrcs, sotltiembre 21 de 19U. 
El Gerente de Admi11.Ístraclón. , · 
• . c.6l10-N9 J.r6.625-v.HjH>ftO 

I->ota: Se publica nueYamente en raz6n 
de haber aparecido con error de 1:1\t• 
prenta en el Boletín Oficial del Uj9 al 
3flOI60. 

E'l}ll'dlcntc ~· 3:>.60:>!60 
Llámase a Licitación Ptlblica N• &J, 

el día 26 de octubre de 19.60, a las doce 
Y treinta horas, para la provisión do tcla.s 
<le algodón "uso doméstico" y lienciD«> 

Pliego de condiciones o Informes e 
este Instituto. Avda. Pte. Roque s: Pe• 
íia á01, 3er. piso, otidna 319, Capital. 

Dnenos Ah:cs, octubre 19 de 1960. -
F:l Gerente de Admtnlstraclón. 

c.1 9ll O-N9 L·6.97o-v.t3I10f~o 

D.\XCO DE I'-~ Nl~CIOS' ARGE:-iTIYA 
J,lámase a licitación p11blica para la 

Provliuón de muebles metálico.~. de ma
dera Y tapizados. Apertut·a 2i de octu
bre de 1960 a las 15 y 15.30 hs., en 
la G<:rencia do Administración. Pliegos 
en J?n-lsJón Compras Bm(i, Mitre 326 ~ 
39 Ptso-Local 310. 

e.5f10-N9 L-7.102-v.17llOI60 

"---Llámase a licitación pübllca pa.a. la 
provl.stón de IHi circuladores de aire y 
150 ventiladores. Apertura, el 20 dt 0 c.i 
tubro de 1960, a las 15 hs., en la Geren· 
cra de Administración. Pliegos en Divi
sión Compras, Bm(i. 1\Iitre :!'26, 3• piso 
local 310. ' 

e.ij10-X9 I.-7.071-v.16110I80 

Llá.mase a licitación ptlblica · ¡,or la 
ll'nl¡Jie2ll. gt.nerat de edificios, mobilia
rios, bronces y cristales, de las agoncia,e 
Azcuénag<~., Bah·anera, Congreso, Paler.
n:_o Y Saavedra, por el término de un 
a¡¡o. Aper"tura, 10 de octubre próximo 
a las 15 hs., en la Genncla de Admi! 
nlstraclón. Retirar pliegos en División 
Compras, Bmé. Mitre 326 39 p•- Jo 
cal 310, ' , u:sv, • 

é.~ L-7.07%-v.8j10l60 

Llámase a licitación pübllca :para la 
provisión de pan. Apertura, 21 de octu• 
b:e próximo, a las 15 hs.. eri la Geren• 
c1a. , ;le A.dminlstraclón, · División. Com
pra~, Bmé. Mitre 326, piso 39, Ioeal 310. 
Retirar pliegos en la misma. 

e.3J10-N9 L-7.006-v.UflO!tl& 

LlAmase a licitación püblica para la. 
provisión de !150 bolsas de azdcar gra• 
nula(fo re_!inado. - Apertura. 28 de o~
tubro próX1mo a las 15 horas, en I< .. Gé· 
, ene! a !le Ad mlnistraclón, División Com• 
l>~·ns: I::ué. l\I1tro 326, piso 3•, local 310 • 
- I.ct¡¡·ar pll<'~os en la misma. 

"''lt0-:-..9 l_.fl.972-v.t3110iu 
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ti!mase .a 1telta.c16o 1J1íbliea pata · la 
~ ~ leche. -+ ·A.:putm-a' l9 dP 
«KllUbre 4e un. a las lS · hdnl& · en la 
Gerencla. de .AdtÍJlnfstraclc)n, Dh·tsMn 
Cem,pras. Bmé. Mitre 3!:6, pls.o' 3•. ·¡nc~l 
31.0'.' - Rtrtli-ar 11liegos ~n la mtsm.:t. 

-e.l'9j11)..~ Lo-UTl-v.ll[lO!!lO 

LlAma~ 11. ,11cftacl6n pCbllca p:u-a .la 
provlsl6n ife .ficlle¡oos metlill<"cs para al
macenar tarJetas.. Aperlur:s:: 17 de octu
bre ~xlmo, a. l:UJ 15 hs •• e-n la Gerencia 
4e Admlni~racl6n. Di~!'lón Compra_,., 
Bmi!. )¡{itre 3%~ plso 3~. Loca1 3111. Rl~ 
Urar plie~O"' en la . misma 

e.l!~tt_-~ .L-t>.'IS.Il-T.lO,lQ-¡60 

Vám~ a lfclt~lótt p1lbUca para l:l 
Pro~-lsi6n d.e %lt 'aitf()motores conca au
tom6vfies nuevos 'tipO sed.-\n y once ttp.~ 
~1 pneVIUI, C:li]'OCerfa metánca 1. 
.A.Pertt!ra !O de o'ctubre- próximo, a la-s 
16. hs .• C1l la qerencla ,de .AdmJnlstrl'
clón. l>lvts16n-~pras.. Bmé. Mitre 3%C. 
pisO 3•. loc:il ~~1)- :Jt~ttrar' pliegos é-n la 
mls:rna. . , . • . 

. ._eZ719:Ñ'9. ! •. 6:848 v; 'l[l&jG~ . . . 
Lláll'l4se a J~ci6t. · pdbTica para. re· 

P&T.I\clones ge_neralea. pintura y amplla
elbn en sucursal Rfvtldavla . 0\fendoza}. 
~rtura el .%&, di!, ~tubre pn1xfm.o a 
las.,15 jls., en ~ Gerenc:~tt Atlmlnlstra
~lón,. Ret~.la.. ~oca.meirtaclóu ~S 600) 
en ·,la ¡¡uc~l titulnr y en la Dlvlslón 
Inipuebles. y ;CO}l~cclones, . ~Íné.. ,UI
tre 3!6, "' pls.o. locar 2lll. C:apltal. 

e.%6¡,¡-N9._ I..-41. 78'8-v.H 10jll0 

! Llá.mas& a Lit:lt.ac.ión l'dllll~a para la · 
eonstruccf6-a • nuevo e-dificio sucursal 
Neuqufn. Apertura el Zt> d~ o.:tubre 
pr6.~:1mo en la Gerencia de Adu:inl:'ltra
ciGn. Retlra.r la documentat'ión { pe"o:,o · 
«100) -en la sucu-Q:U titular y en Dlvil'111l'l 
Inmuebles :r Cn r ~-·. U!'<'innPs. llm~. MI· 
tre ns. :~ .Piso, Loeal 231. 

e.t~ •-:\• J..-C. .532 v.1&'10 69 

BANCO HIPO~RlO NACIO~.U. 
Llámase a LtcitaciOn Púhltca N• .9.5.1, 

pa.ra efectuar la. per!Dracl6n .de ·pozo se
JilJBwogente e1 -el Barri& Presidente A ve
llaneda, ublco.do en Ferreyra, Prm.·incla 
de Córdoba, con· un presupuesto oficial 
~ $ 66U.9DO m~ __ 

Las propuestas. serán abi€'rtas simul
táneamente en -i!l Departamento de .Su
~lni&tros. Defensa. 13(}, entrepiso. CaPital 
~ ederal y en ·la. Gerencia de la Su.cursaJ 
Córdoba, el día 10 de noviembre de 1~60 
a las 1 Y hol'alt.- • 

La. doeumentaai6n sem entregoa.da en 
Jaa citadas Des>emtencllis. previo pago -de 
la auma. de $ 106 mln. por las bases g-e
nerales y $ lOO mjn. por pUego y 'Plnno, 
aumas que, con respecto a Suministros,' 
aerán abonadas en San .Juan 250, Capi-
tal Federal. · 

Las -ofertas deberá.n ser acompafia.das 
del -depósito del 1 % del valor del pre- . 
&~puesto oficial'. 

T..a.s propuestas Que no se presenten' 
con ·todos los requisitos exigidos por .las 
~c:s p que ofrezcan variantes no admi
tidas serán rechllZ:I,das. : 

e.6~10-N~ L.~.H6:v.t8!to¡so 
1 

t, Ll¡imase a Licitación Pübllc¡¡. nümer, 
tr66, para contratar la eject· -'ón de tra· 
ba.J-os de pin~l\· con provisión de ·mate
ri;íles, con destino a la ot.r.a nuevo edi
ficio Casa ventral. calles Alslna, Úeten
ISa, Hlpóiito Yrlgoyei\ Y. Bah .rce. con 
un presupuesto oficial de $ 3.1ZZ.50.0.
mnneda nacional. La!i propuestas serán 
abiertas en el Departamento de Sumi• 
nlstros, Defensa 130, entrepiso, Capital 
Federal, el día 9 de noviembre de 1960, 
a las 1 7 hoi11S. 

El precio de la documentación ha sl
C!o·-fUu.do en la sumn de $ 300.- m/n. 
Las ofertAs deberán ser acompañadas 
cleJ depósito del 1 oio del valor del pre
SUPUesto oficial. 

Las propuestas que no se presenten 
e® todos los requisitos e:dgldo.s ·poi" las 
bases o que ofrezcan \':l.rlantcs no admi
tidas, serán rechazadas. 

e.51tO-N• L-7.103-v.1 7110[60 

Llimase a Licitación Páb:lca N9 954. · 
para cont-ratar ·la provisión de material 
eenimlco para pisos y reve:•tlmlentos. 
con destino a .la. obra nuevo (,ditielo Ca-· 
sa Central. calles Alslna. De!en.sa, Hipó
lito Yrlgoyen y Bo.lcarce. con un pre
supuesto oficial de$ 1.7U.710 m!n. l.as 
pr,opuesta.s serán abiertas en el Depar
ta.mEonto de Suministros. Defensa 130. 
entrepiso. Capital Federal,· t>l día " de 
noviembre de 1960, a 1118 17 horas. 

El precie de la documentación ha si
m, fi.Jado en la suma .de '$ 100.- m)n.· 
Las ofertas deberán lll:l' n.compaiiadaE 
.del 1ep6sitG del l olo del valor del pre
llllPUesto oficial. Las .-propue."ta.S que no 
ae presenten co1. todos los l'e:¡ats!tos ixJ
~dos po:- las bases o que ofrezcan va
riantes no admitidas. serlin rechazadas. 

e.4llO·N' L-'1.073 v.lliflOI60 

· L!á.mase a licltactón ptlblica N9 640. 
para 'el dla 7 'de n:ovlembre de ·1960, a 
las l6.llt' horas. para la provisión de que-
bracho colorado. · 

Lugar de aperturn: División Compra~ 
r: T:.Uerea, 26 de Mayo 246, piso 1°. He

¡: 

• ' t ~ ~ t' '' ' 

tiro de pUe¡;os .re CGodtrlolas J!IL la. m.ls
ma, de lun ,e a viernc3 d. e l :1 a f:);i)l h~ 

• ' • • ,1 1 ' ' ' • ' ' • ' 1 • o( 

· lJclillf'l~n .PQbllea. _ N41 :tifl!it~ ,. ••J,t~\'1.- ~a.dón- ~- nwdi.fieaeióa del lns.iitu,to .. 
lhlento .de 'f:lerra Y !IQm\r.;6.u Sim¡.ie- ~e_ ele- AnatomÍA, Gen'!'ral. y .Embl'lQ!ogía de _ 

1'lUI.- · • ·· , ·.• . . •.. C:li.zu.IOn. Sooo •. ):ac~w~ento. CtUJrOd,O!C la Facultad. de- -cie~laa M Micas 'de. la 
·. · · · ·~.8¡IO-!Ii9lr7.00~·v.HI1Q-j60 ttlvalla\·la;"; ' . ·. · · · t;alv-t-rsldaq. de .Buenos Aires. -· P.resu- _ 

- · , · ' . --- ·. · .Ape¡-tura: :o,-~~ octubre de .ü6it: "' ·puesto Ofk:ial: $- UG.aoo..-- m~n. - . _ )10 
LlAmase a. Lieitacid!l !>llblica N" 9ii, las .ll.ae borns. - .Pliegos: $. :oOIJ- m.u. PlR&Q: -1 -úA.-:- lll[n. - Garant1a: 1 o:o . 

para ~tuar la con.struccl11n -df'i -cent-:-o J'Y . .too\l 7 ¡¡Ilesos en la. Oík:ina ele Cotl-< tuno ;p.or -cient-o) .sobre el monto del . 
Cl~o def' Barrio ".Pnsident~ A.-veUane- t.T:Ltaeiones ~ lA Administración. df .•rCS\I,l>nesto otlclal. 
~~a··. ubicado en r'erre,-ra. provincia ile "Y PF" en Comodoro Riva.dana. qnn-1C, · fiO !tti: 1-;1 dla lll -de octubr~ de 1&60, 
C~rdoba. •:on -un JH't"'iU:PUEsto of!cl:ll ~f' se l'f'alliará el &cto .de ta apertum ~ y laf. l5 li 1~ .horas, para la pro\'ls!On 
f' t8.t9Z..•H.- mln. Prest'Oc!a de los interesados que con y colocación de muebles baj<> me~aa. 

Las -propuest..'\s semn abiertas simul- curran. ¡¡wr.ales -ea .l.a Facultad de Ciencias M.f-
tli:~eamente en el Departamento de .S:.t- e.29I9·N9 L.6.!1!l-v.ttl10lfo·• dicu de u Un:Jversldad de BUéll.OS Ai· 
rnln1strQS, Defensa 15-0, capital Federal ~a. - Presupuesto ofielal: $ 385.1)00.-
y en la Gerencia de la: sncursal Córdoba. LicitaciOn pübllca N• Ull!KU: Empl'l' mln. _ .p!:Jego: $ líO.- mln. _ -Garan-
e1 dfa 3 de n<wiembre lle 1960, a lo.~ ¡7 mmlento de 15 eas:t.S .babttacioocs o!'n Ua.: 1 o:o, t-un~; por ciento) sobre el . 
horas. zona central. rnWlto de. t'.~; ~rotu~esta. 

La doeumentaeión Be-rá entr.egada en Ape-rtul'a: 17 de-oetub:re 4~·196&~ a l••:; N• %56: 1-::l dfa 18 de octubre de 1960, 
las citadas drpeodencilll!, previo pagQ df.' 11 :ro horas. .Plk-gos: $ 500.-
la smna .de $ 100 m·n. por las bases ~ Ih!.tos Y p-liegos en la Oficina de Con- a las 15 r .11} · ho-ru. PBI':l ta ejec:a.e!t)n · 
nernles y $ SOO m:n. por pliego y planos-_ tratat"Jones de la Admlnfstn.ct~n ct>- par contrato ,de las obr.ls complet::tenta
suma:s que, eon resnecto a ·Suministro~ '·'YPF". en Comodóro Rl\'ll.davla. d.ons- , rl;ta para Laboratorios de la Cátedra de . 
serin al>ana.das en San Ju:m :!50, Capt- .Be _:a-alizará et acto de apertura. e~ .p.r,;- ~unnlca Biol.6gica de la Facultad de 
t11.1 FederaL. sencla de tos internados qu.. eoacu- t:iancias l\t~dJ.CaS de la Univ~dad de ~ 

-Las ~as debe:rll.u ser ru::o4UI>aña;ta.,. l!'r!J.n. " . , -, .. .- B.wenes Aires. -- Presupuest~ ofleial: 
del dePósito del 1 % ..tel valor dd ¡1resn- __ e.1,'l¡9-.r.--v f ... :s.U3 .Jl • .,lO~ S 42'2.500.- tnl11- - Pllego: $ 70.- ·m:n. 
pUesto ofiCinl. · , , - Garantia: 1 olo {uno POI' ciento~ so· ' 

Las. 'nropUes~as '"'e no se pr~Pntet. --- • ' _.. !31re et ·riuinto del Presupuesto ottCJal. 
" ... G..\5 DEL Jo;STAOO. ~ · · N9o 2i7: Et -día 18 de octubJ"" de' 1960, · con ta<t.os los reQ".Jis!tos exigidO$ tlOr la.! ,. ,. 

bas4:5 o ~e :Ofrezcan vartant~s ao. admi-· ..--Pll~ ~ :t.!.G.s: . .A.conclk~~a de .\ 1aa u· i •5 boras, para ·Ja 'p.ro;-ls16n 
tldss, s.erAn rechazad:o.s. · ' · ~!re. Ape,rt. 11!.101-66. a lu 1~ bs. y co!:ocac~n -de mueb-les varios con· des-

- e. !8i9·X• L-G.SSZ-v.U,lliJ" .. Retlmr pUegus e.n A.Jsina. ~110 de 1 8 ti~ al .ImUttttó de Cardiología de la 
14~30 horas. _ . . . Facntbld 4& Cient""las )l~dlcas de · la 

Se ... ..-..r1'a .J_ Co~"""ro'o · o 6(19 ~"9 L 7 1U"'\~ 1.1(10"•0 Unlv.ersldad ~ Buenc>s Aires. - Pre-
......... ~... ur ~ · •• · • • . "" · '.JI!Uesto oficial: 311,7.4~0.- m!n .. - Plle-

DffiECCIO:-i DE ALGODO:S 
I.Jámas& a Hci\i~ pübllca para el 

d!a Cl de octubre de 1960, a las 14 hot"as, 
para; _la. t'tmStrucc:lón de edi!lclrs para 
depósfto d-e fibra (5.550 ·mz.), edl!lclos 
anexos y sus obras complementarias en el 
DepOsito Terminal Barranqueras (Cha
co). Presupuesto oflchl $ 2T.SS5.2ii6.39 
Coll5ultas y 11liegos: Avda. l!5 de .Mayo 
1!!00, Resistencia 7 Jun al 86&-. But:nus 
Alns. Precio del legajo: $ !.000. _ 

~. 3ll0-N9 L-7.0t>2-v. H 1l0j60 

L11briase' a licitackin pQbllca -para el 
<IIa 2'8 de O!'tnbre de 1.960: a las 14: .ho
ras. -para la coust.r&:cción de calzadu -«e 
hormig-ón .sin armar (6.350 m2.), edf!icio 
para ta"ller 3' sus obras com-plemcnblrias 
en la. Desmotadora Oficial uillcadn -en et 
~ de las rutas ~y 6 ~la ciudad 
·de .Corrientes. P:restrpuesto ofi~fal pe
sos 5.-636.323,14. Consultas y pllegQS.: _ 
Juncal161,'.Buenos :Aires. Precio d{'l.le
gajo: $ 1.000. . . · 

e.ajlO-N9 L-7.053!v.H[1.8I60 

Llámase .a. llcltac16n pdblica. para el 
día 2't de octubre de 1!160-, a las .14 .ho
ras. J>ar& la construcciOn de ediflclos in
dustriales y SUs obra:¡ complementar!:l:s 
en la ~smotadora Oflcal ubicada en la 
Estación ';roco-To~o F.C.N.G.B. (Cruz 'tlel 
me), provl'!lcla de COrdo)la. Presupuesto 
Oficial: $ 3.00l!.G41.26. Consultas y l>lle
go.s: Av. !S de .l\layo 1200, Resistencia. 
Juncal 866, Buenos Aires y Desmotadora 
Oficial, Cruz del EJe. Precio del legajo: 
$ BOO. · 

e.3¡to-N• Ir7.&54-v.u¡to¡6o .-
-Secretaria de Energía 

· y Combustibles 

YACI:\JI:I'Z\TOS. C.-\JtBONIFÉROS 
FISCAT,F.S 

LlAmase a Licitación Ptibllca. No 60160 
Por provfslón de tuboa de hterr.o negro 
con costura; caños de hierro negro sin 
costura y caños- de plomo para agua. 

Apertura: %4 de octubre de 1960 a las 
14 horas. Informes y pliegos: Av. R. S. 
Peña N• 1:[ 90. Cap. de 14 a 17 he ras.. 

e.6j10 N9 L.7.H9-v.18IJ-0160 

Pliego N9 4.269: carrocerías metAll
cas • .Apert. 14110160 a las 1%.30 horas. 

Retirar pliegos en Alslna 1170 de 7 a 
14,30 horas. 

e.6ll0-Nt L. 7.150-v .11(10l60 

Liclt~lonea Públk'as' ~ .. go: $ 16.- mln. ~ Garantfa: 1 o~o tur.o 
.· Plie~ N9 4.264: E:rtenslán . .de .apnn por cfento} 'sobre- el monto de ta ~·ro· 
tG-.G0-0 m de cafio mayor de H• F9 y. ser- · P11esta. 
\1clos en la Ciudad de La· Plata. - Apert.. Los- pll~s podrán ser consultados o 
Zi¡10!6~ a las 1 horas. ::-etiradQS ffi la Seccf6n Suministros de 

Pliego. N9 4.265: Adl{. uo.roo vAlvula. d3 Comls16{1 Ley 11.333.- Art. 6', ·Avda. 
de maniobra: p!cllindro~ de gas Ucua.do. C6Moba 2351. capital. de 13 a 18 y :10 
(Propano) y 35-..UOO Stlutllizar i:OD Bu- !tocas •. - B,uenos Aires, octubre ~ de .l.... 
ta.na. - A})ert. l:{ltOI1iO, a 1a.s 1~ h~raa. 11)60. - El Secretario. , , ~ 

Pliego N9 4.21l'i: Bjecuclón de la. -ter- - e.6!10·X0 L-7.129 v.8:10,6f 
c~ra ampliación •de la .red de la Ciud!ld · 
de. Tu:!uruán. - Apert. 17{10160, a 1aF 
1!! horas. 

Retirac pile&os en Als1na. !11'6 de u 
a .19.3<t horas. 

e.l01l.O-N• L-6:97'3·V'.U{1bl60 

· Pliego N• 4.26.3: Venta recortes -4e 
.chapa de acer~ .8A.E-10lll 7 1015. Ál)el'· 
tura: ztflOlGO a las 9 ·bs., 

RetiraT pliegoe._ en Alstna 117t. d&· 1% 
a. lt,3l) horas. 

e- !.BI:l-:-.9 L-&. na -v. Ui-1 o 1 &O' 

AGUA Y ENERGIA ELECTIUC.ti 
Llámase a licitación plibUca N-t n~o. 

a realizarse el 20 de octubre de U6Q. 
a .las 12 horas, para. ·la. provisión de 5 
gaipones metálicos desarmabl¿s;. 

La apertura de las prt~puestas ae étee
tuará en L.. Sala de Llcltaclones. Lava
Ue 'liS4, Capital Federal. 
' El¡.Uego de condl(lianes es.pcclatt ., cu
yo valor es de m$n. 1M-., ))Odrt con
sultarse y adquirirse en la. Subgerencla 
de Talleres y Suministros. LavaUe 16%7. 
1• -piso al fondo, de t% a 1& horas. 

e.SitO·N' :vvae-v..UtlOiGe 
• 

Ltámase a 'Licitación pti'bllca, ~ra ~a 
provls16n de materhi.tes, a realizarse '11 
13 de octubre d~ 1.960 a lAs horaa que 
sa detallan a continuación: 

90!GO, a .las 1% horas. caños, curvas. 
\'á lvulns, bridas. 

9 l ICO, a las J 3 hora.a. Postea, erucl'
tas y medias crucetas de hormlgóa. 

9!IGO.· a las 13.30 horas. BobiJlas llml
tadoras a reactanclas. 

9~16&, a las H honts. Cable -de cobre 
desnudo. . 

'Retiro de pliegos en subgcrenela de. 
Talleres y Suministros, LavaUe :1527 . 
ler. pb!o al fondo, de 12 a 1' horas. , 

- .e.2719-N9 L. s.sn .... spo¡~tt• 

MINISTERIO DE EDUCACION 
Y JUSTICIA 

l:nlvcrsidad de Bueons A.lres 
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

Y NATUR!\LES 

lJNIVERSlDAD SACION.\1, DEJ, 
XOJU>ESTE ' 

· P!\CUIJ1'.'lJ) HE MEIHt'IS \ 
Llcltactón l~bUca ~· 5~60 

1dlima.se .a Llcit&cMn Pública para 11 
adqui.."iclón de instrumental científico. 
-Pliegas. de condiciones particulares 1 
ll.'enenles, cvneu-rrlr a Sargento Cabra 
201)1, . Corrientes. · 

.Apertura el Z'JlOjGO. a. las 16 horlllf 
e.7~10.N9 L. 'l.185-v.13il0j6' 

Licitación 'Pii>Hca. Nt 3i60. 
Lld-mase a.. Llcltadón P6btlca l'.lll'll 11 

adquisición de UnUarmes para Ctru;ia· 
BOl!; pUego de condiciones generu.tr,s l 
partlctllares; concnrrir a Sar.;ento ca
bral · 21>01, · Corrie-ntes. - Ap~rtura: 
!lilO!U, lt hs. _ . 

e.6!10-N• L•7.133 v.ll!'-OIIlf 

Licitación Pública N' 2!80. 
Llámase a. Llclta,clón Pübllca para la 

adquislcl:ón de Libros y Revistas M.;dl- · 
cas.; pllegos de conlllc!ones generales ' · 
J:!Qr.t!culares; concurrir a Sargento C'a
bral 2001, Corrientes. 

·e.li[lO·N• L-7.134 v.lll10~60 

Licitación Pública 'S' ~;oo. 
Llámase a LlcltaciOn Pública para la 

ad~ulslción -de Ro:pas~ pliegos de condf
eion.es generales y particulares; aper
tura: 21tlOI60, a las. 16 ha.;' conclJrrir. 
a -Sargento Cab:ral 2.001, Corrientes. 

e,611J>-W L-7.135 v.llll.OI60, 

OON8EJO NACIONAL DE EDUCAClOY 
DffiE<X'IO~ GE:SERAL DE 

ADDllNISTRACIO:S 
Det•art:unento de Abastecimiento 

([)JvJsfón Compras) · 
Licitación Pública N" 1 t 

Llámase a licitación pübllca por pr• 
me~ vez por el térmlno de diez días 
h."'ibiles a partir del ll!lOIGO para resolver 
con destino a: Dfversos Estableclmlen• ' 
tos Edu.caclonalcs la adquisición de:' Ar• 
tículos Alimenticios pa1 a diversos esta.-' 
blcclmlentos educacionales. 

LlAmase a Llc!taciOn P1lblfca N' 77 
26/10/60. - Conductores especiales para la · adqutslclOn de Instrumental 

pP.ra telefonra Y radio (1032/60) a las Científico para el Departamento de Bto-
11.30 horas. logra (LaboratorJo de Hldroblologta) 

27/10/60. - Camiones tAnques Y di· con destino Instituto de Blologla Marl-
namlteros ( 1046/60) a la:s 15 horas. na ¡le Mar del Plata. 

YACUfiE:'>I'TOS PETROLIFEROS 
FISCALES 

Las ~ropuesta.s· deberán presentarse 
bajo sobre cerrado, en las planillas qu·· sé · • 
cxpodiri.n al efecto y de acuerdo con el 
Pliego de Condiciones, todo Jo, cual se · 
puede -retirar desde ·la !echá, en la Di· 
visión Compras CSecctón Licitaciones), 
calle R. Peña 935, Capital, todos Jos dlas 
hábiles de 13.30 a 1-8.30 boras. 

4/11/60.- Tractor guinche (1046/60) Apertura: División Suministros, Pcr(l · 
a las 10.30 horas. 272. Facultad de Ciencias Exactas y. 

8111/60. - Compresores (1042/60) a Naturales, .el dia 27 de octubre a 11111 
las 10 horas. 16 horas. _ El D:lcano. . 

SO/tl/60. - Maquinarias herram!en- • e.6ll_ O-N• L-7.127 v.l8llOI60: 
·tas tijas y portátiles (995/60) a las 15' 
horas. 

Pliegos y datos: Avda. R. S. Peña 
N9 777, Capital FederaL 

e.lii10-N9 L-7.0U-v.HI1.0160 

COMODORO ~ADAVIA 
(CIIU1WT) 

Licitación PúbUca N• U[t60 
Construcción y montaje de 5 galpones 

en Cañad6n Seco. .. 
Apertura: 25 do octubre de 1960; a. 

1118 l 2 horas. - Pliegos: $ 600.- m in. 
Datos y pl'egos. en la Oflakla de Con
t'rataciones de la .AdmlntstraciOn de 
"YPF". en Comodoro Riva.davla, donde 
se· realizarA el acto de apertura en. lJl'e
sencln de los interesados que- concurran. 

e.4110•L.'l.078-v.l5110¡60 

LlAmase a Llclta.c16n Pdblica ::-;9. 76 
para el Departamento de Biología de 
(mamposterra, revoq _es, pinturas. pisos, 
revestimiento en cuartos de baño y du
cha; Instalación sanitaria F carpinterfa) 
del local en que lrii instalado el Micros
copio Electrónico 'de esta Facultad. 

Apertura: 19 de octubre dt. 1UO, a 
las 16 horas, en División Suministros. 
Perti 272, Facultad de Ciencias Exacta~ 
y Naturales. - El Dzcano. 

e,GflO-Nt .L-7.128 v.&!10IGO 

. COM'"SION LEY 11.333 - Art. 6' 
Llámase a Llcitac!ón Pi:lbllca NO 254· 

El dla 18 de octubre> da 1%1). n las 15 
horas, parr.. la ejccuc!On de Ins obras de 

, 

El acto de apertura de las propuestas 
se llevará a cabo el df!i' %8 de octubre 
<te 19110, a lu 17 . horas en Ja División. 
Compras del Consejo Nacional de Edn
caclón en presencia ele los lnteresadQ.ll 
que deseen ~oncurrir. 

Hul'nos Aires, 3 de octubre de 196&. 
1!.611 0-Nt L-7.183-v. t8fl CI[G; 

f,lcita.clón Pública Nt 1 O 
E:tpcdl!'nte N' 3;J700!DI;>8 

pámase fl Lic;taclón Pübllca por prl• 
mera vez, Por e¡ térmlno de diez d1as 
háb-iles. a partir del 5'10160, para resol·. 
ver con destino n: Escuelas Prlmnlas 
dependientes del Consejo Naélonal de 
Educación en la Capital Federal, la ad• 
qulslclón de:. RPnarnclOn de mobll!ari.o 
e¡¡colar. · · · · · 

Las propuestn,s ~eberliil presentnrse 
bajo sobre cerrado. en 1as "planlrtas que 
se expedirán al ctecto y de_ a<'llerdo con 
~1 Pliego ·.de Cond'···'on~s. t'ld•J lo cual · 
se puede reU1ar desde la ft>cha,. 'en la.· 



División Comprns (Sección Licitaciones) 
('11lJe R. Peña 935, Capital, toclos los días 
hábiles de 13.30 a 18.30 horas. · 

El acto de apertura de las•· propues
tas se llevará. a cabo el día 2't· de octubre 

• de 1960, a las 18 horas, en 'lit División 
Compras del Consejo Nacional Ue Educa
t!ón, en presencia de los lntet:esados qúe 
lescen concurrir. 

e.5J10-X9 J .. 7.120 ,:.17J10l60 

(lNi\"EUSII>.\D :SACIONAI, DEI, St:R 
r,¡c•ita<'lón Públi<'a N9 16 

.E:.:pte. CU. 2.iS1J60. 
\" entas de l\Intt'rlnles 

Se llama a Licitación Püblieit para la 
'f'enta de catios, anillos, ramales, curvas 
7 eodos, todos de fierro fundido. 

Apel"tura de propuestas: 9 de noviem
bre de 1960, a las 11 hs: 

Pliegos e informes: Oficina de Sumi
lllstros, Av. Colón 80, B. "Blanca. 

. · e.6i10-X9 L-7.136 ,·.18l1o;6o 

41Nl\"ERSID.-\D NACIONAL DE CUYO 
Llá.mase a Licitación Pübllca N9 13160, 

:para el día 20 de octubre de :1,_960, .a lall 
14 horas, con el objeto de contratar la 
:provisión de muebles metállcqs (arma· 
rlos, ficheros, guardarropas); con desU· 
.JlO ,a las distintas dependencias de €SÚI 
Subsecretaría de • Justicia. 

Apertura, Informes y Pllegos: Direc· 
clón General de Administración de Jus
ticia, División Compras y Suministros, 
San Martín 665, 69 piso; Capital Federal. 

e.28!9-N9 L-6.874.,v.10I10/60 

Llá.mase a Licitación p(!bllca_N9 15J60, 
para el dla 20 de octubre de 1960, a las 
17 horas, con ~1 objeto de contratar el 
servicio de publicidad que Informe a los 
interesados sobre la !nscr!pc!ón d~ auto~ 

ff motores en el Registro Nacional del Cré· 
cl!to Prendarlo y de Prop!ednd del Au· 
tomotor. 

Apertura, Informes y Pliegos: Direc
ción General de Administración de Jus
ticia, Dh·lslón Compras y Suministros, 
san Marttn 665, 59 piso, C'apital Federal. 

c.28l9-N9 L-6.875. v.l0!10i60 

l.lá.mase a Licitación Püblica N• 14!60, 
J)ara el día 20 de octubre de 1960, a 
las 16 horas, con el objeto de contratar 
la provisión de ch'lpas de Identificación 
de automotoreF, con destino a la Direc· 
etón .:-;racional de los Registros de Cré· 
Altos Prendarlos y de Propiedad del Au
tomotor, 

Apertura, Info:-'mes .y Pliegos: Direc
ción General de Administración de Jus
ticia, División Comprns y Suministros, 
San Martín 665, 69 piso, Capital Federal. 

e.28i9-X9 L-6.87'6. v.10!10I6'l 

Llámase a Llclta~lón PO.blica N9 11160, 
i)ara el día 19 <le o~tubre de 1960, a las 
18 horas con el objeto de contratar la 
provisión' de mAqu!nas de escribir, de 
calcular y de una Impresora 'tipo Rota
print o similar, con destino a depen
-dencias de e~ta Subsecretaria de Jus
ticia. 

Apertura, Informes y pliegos: Direc· 
.elón General de Administración de Jus· 
t!cla. División Compras y Suministros. 
San :Martín 665, 69 piso, Capital Federal. 

e. 27i9-X9 L-6.831-v. 8¡10!60 

Ll.lmase a Licitación Pública ~· 12!60, 
J>ara el día 19 de octubre de 1960, a las 
17 horas, con el objeto de contratar la 

... provisión de muebles de madera, cortl· 
nadoo; y alfombras, con destino a depen· 
derclas de esta Subsecretaria de Ju•tl
ela. 

, 

• .&,pertura, Informes y pliegos: Direc· 
clón General de Administración de Jus
ticia. Dl\·!slón Compras y suministros. 
San Martín 1165. 51> piso. Capital Fetleral. 

e. 2il9-~9 L-6.83~-v. 8¡10:60 

Llámase a Licitación Públl~a N~' 10!60, 
pa_ra el dfa 19 de octubre de 1960, a ·la• 
14 horas, con el objeto de contratar la 
:provis1ón de impresos en general ( fo•·
mularlos, carátula!!, fichas. sobres. etc.), 
con destino a !as distintas' dependencia~ 
de esta Subsecretaria ele Justicia. 

Apertura, tnformes y pliegos: Direc
ción General de Administración de Jus
ticia. Dl\·lslóll ':;ampras y suministros, 
San Martín 665. 69 piso. Capital Federal. 

e .. :?719-X• L-6.833-v .l¡JlQIGO 

HlttECCIOV S.<\CIO:S.U, DE I~STI· 
l'I:TOS PF.XALES 

La Dirección de Obra Socia¡ de tu' 
Dlr~cclón Nacional de Institutos P~n.J.· 
les pono n disposición de los Sanatc· 
r!os e. institucionEs similares, los pi! e· 
gos de bases y condiC'iones para pro
,·eer a la prestación de asistencia mé· 
dica Integral n sus afiliados. Dich<•~ 
pl!~gos podrán ser retirados de &'t sed~ 
centra 1, sita en la calle Cerrito 15~.' 
de cst.a Capital. de lunes a viernes. der.
tro del horario de 14 a 16 horas. [.:! 
apertura de las propuestas tendrá lu· 
gar el "día 24 de octnbre del aiio en 
<'1trso, a las 11;. 

e.3J10-:"-;9 LJ.991-v.14!10iti,•l 

l'OSSEJO S.-\CIOS"\L DE EDt:CACI0:'\1 
r r,ICIT.\CIO:S Pl'BLIC\ :X• 9 

E'¡.e<lienf<' :st 2.2·11 1> GO 

Lláma~e ·a Licitación p"hli'n pot pri· 
n,era vez por el término de d;ez ( 101 
~a.e hAblles a JJartlr del 27191~0 vara 

BO~~ OFICIAL- Sábado 1 de octubr_e de 1940 

resolver con dE"st!no a: Escuelas y de• 
pendenélas 'dé. la repartición, la adqui
sición de:: chadernos, borradores para pi· 
zarrón;llá.'p1ces y 11tile:l ·de escr!-torlo, · 
· Las propues:as deberAn presentárse 

bajo sobre éerra<lo, en ias plan!l!as que 
se expe'dlrá.ri al efeclo y de acuerdo con 
el ·Pliego de Condiciones, todo lo <'u a 
se puede retirar desde la fecha en la DI· 
visión compras (Sección Licitaciones), 
calle R. Peña 935, Capital, todos Jos días 
há.b!les de 13.30 a 18.30 horas. 

El acto de apertura de las propuestas 
se llevarA a cabo el día 20 de octubre 
de 1960, a las 18 horas en a· División 
Compras del Consejo N.'lclonal de Edu· 
caclón, en pt·esenc!a de los interesados 
que deseen concurrir. 

e. 27J9-N9 J.-6.834-v. SI10l60 

DIHECCION GENERAL 
. ;, DE ARQUITECTURA 

Llá~ase a Licitación Pública N9 9 para. 
adjudicar los trabajos de éonstrucctón 
del edificio que ocupará. la Escuela N9 172 
en la localidad de Vedla, Provincia de 
Buenos Aires. 

Presupuesto Oticial: m$n. 2.073.309,61. 
· La apertura' de las propuestas se efec

tuará slmultaneamente en la Dirección 
General de Arquitectura, Las Heras 2599, 
Capital ..Federal, y en la Inspección Sec
ciona! de Escuelas, sita en la calle 45 
N 9 307, ;La ~lata, Pela; de· Buenos Aires, 
el día. 27 del mes de octubre del afio mil 
novecientos sesePta , a las 16 hora: 

Loe pliegos podrán retirarse, previo 
pago de $ 350.- mjn., todos los días-há
biles deñtro .. del horario de 13 horas u 
19 horas. 

! 
P.3l1o-N• L-6.996-,·.20!10l6ij 

Lláma'e a Licitación PO.bllca N9 8 
para adjudicar los trabajos de construc
ción edificio en la calle Varela nO.me
ro 7"57. que será. ocupado por la Escpe
la N• 12 del Consejo Escolar 119. . 

Presupuesto Oficial: $ -7.6!>3.245,79 
moneda nacional. -

La apertura de lns propuestas se efec
tuará en la Dirección General de Ar
quitectura, calle La$ Heras N9 2599, Ca
p•tal Federal. e1 d!a 19 del mes de 
octubre del año 1960 a las 15 hora•. 

Los pliegos po<lrAn retirarse, previo 
pago <le $ 500,00 m'n. todos los días 
hábiles dentro de¡ horario de 13 hs. a 
19 rs. 

e.23J9-~9 L-6. 702-v.l1!10J60 

Consejo Xa<:lonai de Eduen<'ión Tl'-cnlca 
E:qJte.: D-88617 Ole. 7 

Lhima.se a Licitación Pübllca nüme
ro 457, sistema de "Ajuste Alzado'', d!a 
14 <le octubre 1t'60, 14 horas¡ para 
"~·entanalcs de ma(]era" Escuela Fábri
ca N? 127, calle Gral. Ferrer y San 
Juan, Remedios de Escalada, Pela. Bue· 
nos Aires, F.C.N .G.R. 

Presupuesto o!iclal: m$n. 130.507.20, 
,-alor del pliego: m$n. 80.-. Consulta 
y venta de pliegos en Gral.· Ferrer y 
San Juan, RemediO<; de Escalada y Di· 
rección Construcciones. e Instalaclone . .,, 
Rodríguez Pefia 551, 29 piso, Capital. 

Apertura · de ofertas, Hodríguez ..:'e· 
iia· 551, 29 piso, Capital .::!'ederal . ....: El 
Director- de Construcciones e Instalaclo-
nes. 

e.4 1 10-~9 L-7.0~8-v.8110I60 

E:-;¡>e1.liente: E-87.342 c:st.7o.l e 22.326 
L!L'ita<'ión l'ú hlica' X' 4:>8 

Llá.mase a t,lcitación Pllblioa · nllme
ro 458, sil•tema de "Aju te Alzado''. dfa 
18 de octubre 1960, 15· horas para 
"Heinstalac!ón Elt;ctrica" Escuela Fá.
br:ca N9 231. Av<la. Fórést esq. Teodo
ro Garcia, Caplhl. - Presupuesto ofi
cia¡ m$n. 378.800 . ...:.. \"alor del pliego: 
m$n. 100. 

E:qJCdicntc: E-6:!.;;:>1 
Licitación Públlm :s-9 4:>9 

. Llámase a Licitación Püblica nOme· 
ro .4,!i~. sistema de "Aju¡;te Alzado" dfr. 
18 de octubre de 1960, 16 horas para 
'"provl· Ión de tejas colon ales, Escuela 
~Q 199. Almirante Brown s·n., Rlvada~ 
vla, :\Iendoza. - Presupuesto oficial: 
m$n. 300.000. - Valor del pliego: st 
cargo. · 

E:•pc!llentc: E-68.468-Cdc. 1 
J,ieitu<'ión Ptíbllca !\9 4110 

L!ámnse a Licitación Piibllca nllme· 
ro 460 sistema de "Ajuste Alzado", 
(!fa 18 de octubre de 1960, 17 horas, 
para "construcción de cámara st;pttca, 
pozos negros y trabajos' com¡¡lementa
rios, Escuela Fábrica ""' 217, .M:a!ma· 
¡·ú. Jujuy. 

Presupuesto oficial m$n. 289.959.34. 
Valor del pliego: m$n. 100. - Consul· 
tas · y ventas de pliegos en Almirante 
13rown sin., Rivadavll, :-.rendoza, ::\ial
mar{t, Jujuy y Dirección ConstrucciontJ 
e Instalaciones, nodr!guez Petla 551, 
29 piso, Capital. -' Apertura de ofer
tas. Rodrigue;¡; Peña 551, 29 pil:o, ca· 
pítal Federal. - El Director de Cons· 
¡ruc~!Oncs e Instalaciones. 

e.4!10-~9 L-7.0G9·v,l5'10:6o 

I-:xpedlentc: E·8f.4•12 
Lt<"itaeio•• Póblic.\ . .S' 416 3er llamru.lo 

Uá.mas3 a Licitación Pü)Jiica N9 4le. 
:er. llnm&do, sistema de "Ajuste Al:o:a
clo". dla 17 de octubre de 19130, 14 hora~. 
vara "Rencyaclón -techado 1.stáltico" a 
eJecutarse I-J,;cue1a Fábrica N• 2'2, call~ 
Entre Híos 10G4, Concordia., E'ltre Tilos, 
F. C. N. G. U~----------·--·---~-

. ' . 
Presupuesto Oficial: m$n. 289.000.

Valor del pliego: mSn. foo.--
. • Expediente: o-G9.599 • · 

Llcitaciún Pública :X9 431, 3t'r, llan¡;1•lo 
' Llá.mase a. Licitación P11bl!ca N9 431, 

3er. llamado, sistema "Ajuste Alzado", 
d!a 17 de octubre 1960, 15 horas, para 
"Construcción grupo sanitario", a eje
cutarse Escuela _Fábrica N9 34, calle 
Ayacucho 850, Tucum{tn, F.C.N.G.B.~I. 

Presupuesto Oficial, m$n. 336.220,03. 
Valor. del pliego m$n. 100. 

Consulta y venta de pliegos en Entre 
Ríos N9 1064, Concordia, Entre Rfos; 
Ayacucho N9 850, Tucumán; y Direc
ción de Construcciones e Instalaciones, 
Rodr!guez Peña 551, 29, C'apital Federal. 

Apertura de ofertas, Rodrlguez Peñ:1 
551, ·2• piso, Capital Federal. 
· El Director do Construcciones e Inst:l· 
lac!ones. -- Buenos Air\)s, 27 de septiem
bre de 1960. 

e.3JlO-X9 L-6.997·\'.Hil0!60 

E"i>ediente: I>-91.615 
Licitación l'úbllca .S9 439, 2' llamado 
Llámase a ·Licitación ,Pública N9 43!1. 

29 llamado, sistema de "Ajuste Alzado", 
día 24 "de octubre 1960, H horas, para 
construcción de un galpón taller Escue
la Fábr!ca_N9 19, calie Sarmiento N° 471, 
Cruz del Eje, Córdoba. . · 

Presupuesto oficial: m$n. 1.123.517,90. 
Valor del pliego m$n. 300. - Consulta 
y venta de :¡;liegos en :'a.·m.ento :-.;• J 11, 
Cruz del Eje, Córdoba. y en Rodríguez 
Peña 551, 29 piso: Capital. 

Apertura de ofe¡·tas: Rodríguez Peña 
N9 651, 29 piso, Capital Federal. - El 
Director de Construcciones e Instalacio
nes. - Bueno• Aires, 27 de ¡etiembre de 
1960. • 
. e.3J10-~9 L·G. 998·v.20J10l60 

E"l>C1.licntc: E-:J9.523 cJE-76.923 
ciE-67.089 

[.!citación l'ithlica .S'l 441, 2• llamado 
Llámase a Licitación Pübl!ca N• H1, 

2• llamado, sistema de "Ajuste alzado" 
día 20 de octubre de 19GO, 14 horas, par~ 
"Reinstalación Eléctrica". a ejecutarse 
Escuela Fábrica N9 65, calle Rlvadavl;t 
17337, Morón, Pela. Buenos Aires, F. 
C. N. D. F. S. 

Presupuesto oficial: m$n. 709.461,00 
- Valor del pliego m$n. 140.

E,.¡Jcdicnte: S-86.602 c:D-t0.446 
c¡E-:J-1.400 

Licitación Pública X• 456 
. Llámnse a .Licitación Pübllca N• 45G, 

ststema de "Ajuste Alzado", día 20 de 
octubre de 1960, 15 horas, para "Am
pliación", a ejecutarse Escuela Fá.brl
ca N• 120, calle Fa!'ías N9 250, l\Iuñlz, 
Pela. de Buenos Aires, F. c. N. G. 's. M. 

Presupuesto oficial m$n. 1.320.234.
Valor <le! pliego. m$n. 300.-

Consulta y venta de pliegos en Riva
davia 17337, :Morón, Pela. Bs. As., Farías 
N9 250, J\Iuiílz, Pela. B~. As. y Dirección 
de Construcciones e Instalaciones, Ro
dríguez Peña, 551, 2• piso, Capital. 

Apertm·a de ofertas, Rodríguez Peña 
551, 2• piso, Capital Federal. 

Buenos Aires, 27 de ,;evtiembre de 
1960. - E¡ Dlr"~tor de Construcciones 
e Instalaciones. 

e.l •11 O-N9 L-6.969-v.l9j10I60 

Expediente E-76.627 
J.fcitaclón i>úiJfica x• 4:>:> 

Llámase a Licitación Pübl!ca ;S-1> 455 
sistema de "ajuste alzado", día 17 .. d~ 
octubre 1960, 16 horas, para pintura, 
Escuela Fábrica ~9 122, calle Ituza!ngó 
1026, Capital Federal 

Presupuesto oficial." m$n. 310.8S3. Va
lor del pliego, m$n. lOO. Consulta y ven
ta de pliegos en Ituzalngó N9 1026, Ca
pital Federal, y E,n Rodríguez Peña nú
mero 551, 29 piso. Capital Federal. Aper
tura de ofertas, Rodríguez Peña N9 651 
29 piso, Capital Federal. ' 

Buenos Aires, 27 ele setiembre de 1960. 
- El Director dE, Construcciones e Ins
talaciones. 

e.t<.>¡10-~9 L·í.0{9-v.13JlOI60 

Ex¡1tc. ]lf-8:1tlá9 • 
Lleltaeión l'úblien :s• 4;;4 

Llúmase a Licitación Pública nO.me
ro 454, 9istema de "Ajuste Alzado" dfa 
18 de octubre de 1960, 14 horas, para 
adaptación del edjf.clo de la Escuela 
Fábrica ~9 14. ·calle Patagonia entre 
Ant1irt!da Argentina y 9 de Julio -
Gualeguay - Entre Ríos. 

Presupuesto oficial m$n. 1.464.479,28. 
Valor del pliego: in$n. 300.-. Consul· 
ta y venta de pliegos en Mar!nerQ Ga
leano nOmero S3, Gualeguay, Entre 
Rfos y en R.odríguez peña 551, 29 piso, 
Capital. - Apertura de ofertas: Rodrf
guez Peña 5;; 1, 29 piso, Capital. 

Buenos Aires, 23 de setiembre de 
1960. - El D!re:tor de Construcciones 
e Instal.<tc!one;J. 

e. 29 >9-N9 L-6.910-v .18JlOIGO 

E"llte. E-'¡'4.426157 
Llámase a L!citación Pública nOme· 

HO, 2° lla·llado. ;¡!!.tema "Ajuste alza· 
do" para el día 13 de octubre de 1960 
a las 14 hora; .para '"construcción dor-. 
mltrirlo y baños pq•· · Internado'' n eje-· 
o::uhrs(' E:'cue!<' Flibrtca :S9 134. Santa 
Fe 349 •• 9 de Julio, Pdn. de Bueno'! 
.-\'res. - Presupues•o Oflelal pe~os mo
neda nac1onaJ 847,.697,01: valor del 

11 

pliego m$n. 80.-· Consultas, venta de 
pliegos :g apertura d.e o!erta en Rollri• 
guez !'€na 651, 29 piso, capital Federal. 

Buenos . .A:Ifs, 16 de ~et!embre de, 
1960. --' El Direétor de Construcciones 
e Instalaelones. , 

• 
e.23i9-~9 L-6.700-v.11!10J6& 

E"¡JCtllentc s• 5:>5 -FI60 
I.lcitaclón Pública - Adc¡\llslclón 

.l\Iiu}uinarias para bodega 
T.lámase a licitación pO.bl!ca, para el 

11 de octubre de 1960, a las once h01·ae, 
para la adquisición de maquinarias para 
bodega, con destino a la Faculta.d de 
Ciencias Agrarias. , 

Los pliegos de• condiciones y demás 
datos. se encuentran a disposición de lo~ 
Interesados, en la O!lclna de Sumlnls· 
tros de la citada Facultad, sita en .-\..lml• 
rante Brown 500, Chacras de Corla, LU• 
ján, Mendoza. · 

. e.28I9·N9 L·6. 906-v.10!10J6u·.' 

CXIYERSID.\D NACIOX!r.L DE CUYO 
Dire<.><>l{m Gt-n<>ral ele Atlmlnh.traeiób · 

. Llcitadón Pú bllca · 
L1á.mase a Licitación P(!blica para el· 

día 21 de octubre <le 1960, a las 10 ho
ras, para la adquisición de uniformes 
de lnv!ernd (trajes, camisas, corbatas, 
zapatos) con destino al personal de Ser-'; 
\'lcios. (Exptt>. 45.742-E-60). · · 

Los pliegos de condiciones y dem:is 
datos, se encuentran a disposición· de'' 
los interesados en la Oficina de "Sunú- ·· 
n!stros <le Contaduría General, sita· en '· 
el 4to~ piEo dei Palacio de Correos, Men- · 
doza. · 

e.6i10-N9 L-7:132 v.18!10j60 

LlcÍta:·ióu Pilbllea: Adqnlslclón múqul
nas, motores, hermmlentas 

LlAmase a licitaCión pO.bllca para el 
<lía 15 de octubre de 1960, a las 11.3~ 
horas, para la adquisición de má.qulnas, 
motores, herramientas, etc., con destino 
a la Facultad de Ciencias Agrarias, Ex
pediente N9 5í2·Fl60. 

Los pliegos de condiciones y .demás 
datos se encuentran a disposición de los 
Interesados en la Oficina de Suministro' 
de la citada Facultad, sita en Alte. 
Brown 500, Chacras de Coria, Lujá.n.. 
Mendoza. 

e.5!10-N• L. 7.121 v.16!10jGO 

UNIVERSIDAD NACIOXAL 
DE CORDODA 

Facultad de Ciencias Médlefts 
Instituto de !Untemldad 

Rodríguez Peña 285, T. E. 96827 
Córdoba· 

LL.A!IfADO A LICITACJON PUBLICA 
Lláma'>e p. Uclt!lc!ón pübl!ca para. el 

dfa viernes 21 de o~tubre de 1960 a la 
hora 10. a lo.; fines de contratar la.od 
provisión de :~.rtfculos alimenticios (car-, J 
ne, leche, pan, almact;n, verdurall y,, 
!rutas, etc.), Por pliegos de condlcio,,._, 
nes, informes y propuestas, dirigirse ., 
a¡ Instituto de Maternidad, calle Ro
dríguez Pefia 285 ¡os días há.b!les de 
8 a 13 horas (prov!Elón por semestre 
19lll:co al 30!4161). - La Dirección. 

, e.29I9·N9 L-6.912-_v.llllOJtlO 

Facultru:l tle Clendns EiactaB, 
Físicas 7 Naturales _ 

· Llámase a Licitación Pübl!ca núme-
ro 14, para el dla 18 de octubre de 
1960 a Ias 10 horas para la construc
ción de obras de ampliación en Facul· 
tad de Ingeniería. 

Retirar pliegos en habilitación de la 
Facultad de 8 a ·12 horas, precios de 
los mismos $ 200. - Pr&:upuesto o!i-
c!al, $ 1.364.291. . 

e.4!10-~9 L-7.0Gl·v.8}10l6~ 

lJXI\"ERSIDAD V!J BUENOS AIRES 
ExpE'dlente N• 132. 730J60 

Llámalie a licitación pttbllca para la 
~onstrucc!ón de un pabellón dormito
rio de madera en Villa La Angostura, 
Prov!nda de Neuquén, y refección de la 
casa existente. Presupuesto o!!clal peso! 
LOUO.OOO.- Garantía $ 10.000.- Retirar 
pl!égos en la Sección Compras de la Unl· 
versldad, Avenida Córdoba 2122, 2• piso, 
días .1áb!les de 13.30 a ::o horas, y la 
apertura tendrá. lugar en la misma ofi
cina el día 24 de octubre próximo a las 
17 horas. 

Buenos Aires, septiembre 28 de 1960. 
Compras y ventas. 

e.3J10-::-<'9 L-6.993·>.20}10}6~ 

Ex~llente .s• 809:59}80 
Llámase a licitación pübllca para e} 

dla 20 de octubre de 1960, a ras 10 ho-o 
ras, para la construcción de UI\a pasaio 
reJa al-nivel del 19 piso, en la. FaeultatJ 
de Ciencias Económicas. La garantía. d& 
berá. ser del 1 % del monto del 'presU• 
puesto oficial que asciende a la suma / 
de m$n. 250.000. Los Interesados podrá.:n 
retirar plano y planilla de detalles e;1 
la Sección Compras, COrdoba 2122, 11 
piso, cualquier día há.bil de 8 a 12 hor!WI 
Precio el!)! legajo: m$n. 50. 

e. 27!9-NO L-6.837-Y. 8!10jet 

. l-~petllente N9 807J59j60 
Llámase a licitación pübllca para .tl 

tl!:t 20 de o~tubre de 1960, a las 11 hO. 
ras. para la construcción de baiíos en á 
~ector 13ihl!oteea y Salón comedor dé ~ 
~·a e u lt.1d de Ciencias Económicas. IA 
garantía deLerá ser del 1 % del morifo 
del oresUDue¡¡to oficial o.ua .AaAl~ e 
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la suma de .m.$.n. 350.000. Los tnler.cxa· 
dos podr(Ln ·retirar plano y ·planilla de· 
detalles .en ·la .Sección comJlras, Córdoba· 
12122, 19 .Piso, de .8 a 12 horas, cualquier¡ 
cl(a h:íbil. Precio del legajo: m$n. 60. · 

e.~719-N• :L•6.8!lS-v.SllOI60. 
1 

~·acuitad de A.rqultectura 7 'Urbnnl~nio 
~te. de Colll11ras :1\'9 Gil-! 

Ll.imase a .L!citac.lrm Pl1blicn ~· 3!60 
pat·a lo.s tratmJos 'll !l'ealizar en el ·L!l·} 
boratorlo en Aailstrea de la ·Facultad de 
Arquitectura ~ UrbaniSmo. en el cdlfi· 
cio ·de la calle "Perti 2.94, -planta bnJa. Cuyo. 
]lresupuesto oficial ascte¡H1e a }¡¡ sumn~ 
de cuatrocientos .mil ]lesos ( $ 40Q;GOO > · 
moneda nacional. Depósito de gnrantla 
de 'la oferta -m$n. -4.'000 e:t el Ban-co de: 
la. Nación .Argentina. L ')S pliegos dt>. 
c:ondiciones podrAn sóllcltnrse en la <Ofi-: 
cina do Compras, calle Alsina oi3, 1° .pi· 
so de 14 a '19 -horas.· La apertura de las 
ofertas tendrá lugar en ·Ja misma oficina 
el llia 14 de octubre de -1960, a las tú 
110ra:s. - El Contador. 

e.22[9-'N9 L. 6.6-!S-v.10j10¡GO 

ci6n del·Consc:jo :Naclon:tl de Pro.teclll6n 
de Menores, .Lavalle 208.3, 1'? piso. ·;capi· 
tál Federal, debiendo dirigirse_ ,para 
pliegos .e lnfQrmes al Citado "Departa• 
mentD. - 'Buenos Aires, 28 de setiem· 
bre de l9o.O. -.El .Dit·ector de <\.ilmlnls-· 
tracilln. 

e.28f9-~9 L. 6.877·v.10l10lli0' 

MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL 

21IXIGO N9 1.58!60 -a las ll,tli bs., por 
bombas centrífugas. 

.Por pliego de condiciones, dirigirEe 11 
esta Dlreccilin General ·(División Com
pras) :A.vdn •. ·Cabildo 66, 'Buenos All es. 
- El Director Gonernl. 

• e.28J9·N° L·G.88-!-v.10i10:6TI 

FABRJC'A 1\llLITAU IUO TEUOETIO 
Servicio A.bnsteelmieJtto 

Oficina de Comvras 
Licitación Pública N• 37/60 .Abto. 

Apertura: 17/10/GO, a las 12 horas. 
Por la. provisión de '43:000 .kg, de 

·Secretaría de Guerra 

DillEOGIOX GEXER.!\I, 
DE FABIUCACIOXES f\llLITARES 
FABRICA '.MILITAR DE T<))lli:'l O 

' acero S.A.<E. Trafllallo 0 65 mm. en ba
rras de 4 a 6 metros, en un 1odo de· 
acuerdo con .pliegos de condiciones.· 
(Provisión no menor de 7.000 k: -m en-

- ·suales). 

'Bii'\TET.i<JO CA..\IPA!\A , 
-Llámasc a licitación ptluli :a para el 

dfa 27 de -octubre .de 1!16\l. a las 12 ho
ras por el transporte de I<'amitol (naf
ta) desde la F.M.T.S., Campana (pro
vincia de :Buenos Aires) hasta Zárate 

. (prDvincla de Buenns AireS). San Nico-

Información y pliegos de condiciones: 
Fábrica Militar ·Rio Tercero (!tío Ter
cero - Cótdoba) de 7 a 13 horas y /O 
en Dirección General de Fabricaciones 
Militares (Departamento Abastcclntien
to), Cabildo -liS. Capital Federal. 

e.5llO-~• L-"7.124-v.'l7IIO!GO 

raenltad de Oicnclas Exactas 7 
N:rturnles 

lás _(pro.v.incla :de Buenos Aires), San Llcltaclóu l'ítbllca S! 8:>;60 .Abto. 
:J!'ranclsco (provincia de Córdoba), San .Ap.Jrtura: 14¡10¡60, a las 12 .horus. Por 
L-orenzo (.provincia de Sanh Fe). ' la provisión de 6.000 toneladas de .Bien-

Lléunasc a L!citac!On Pfrbllca nJím.o
.-o 75, para .la 'Provisión de material 
óptico para los Departamentos d-e Bil>-, 
logia, Zoología -y BDtá.nlca de la ·Facul· 
tad do Ciencias Exactas y Naturales •. 

Pliegos y dem(Ls datos: División Su·. 
ministros, PerQ 272. Presupue~to Ofi· 

Durante el pedodo comprendido des-' -da, en ttn todo de .acuerdo con pliego~ 
de el 1°/11/60 hasta el :H/10/61, por en .de condiciones. <ProY!slúrí ·600 tonalad.J:, 
total' aproximado de 2.500 m:~. de Fa·' mensuales). <Información _y pliegos .de
mito! (nafta). Valor del pliego mln._ .condic;ones en •Fábrica l\lilltnr Tilo T.;r-
5.00._ . • . . ' -cero ·( llio Terl'cro. Córtloba ) .. -de '!~ a :1 =~ 

Informes Y _phegos en. la Fabt•tca lllt·
1 

.horns YIO eH Dirección .Genero.! de Fr.
litar de Tolueno Slnti'~!eo (C.lD?Pana) 

1 
bricncioncs ~Iilitare~ (Departamento: 

provincia de Buenos Atres, ~n dt?-s ha· Aba!!teclmlento), Cablhlo 65, Capital 1•-:..-... cial: $ 1.605.000.- m}n., · 
Apertura: Facúltad de Cienc!ns Exac

tas y Naturales, Perli .272. Di\"islón Su· 
mini>.tt·os el dia 24 de octubre de 1960 

blles de 7 a 12 .horas. \nclustve d1as s'L· deral 
bados. e.5IJ O-~• L-7.'1 :?3-\·.17110160' . e~OI9-N• .J.-6.9!!~-v.llllO~Gü 

a las 16 horas. - El Decano. ' : ;LICITACI0N ,Pli"JlLIC'A N9 36IGO Abto .. : 
e.,2'!1l9·N9 L-'6.909-v.llllO!GO .Apertura: 1711 OIGO, ¡¡_, las 12 horas.• 

Por la ·pt·ovlslón dé 21.000 kg. de 
''l'XIl"ERSIDAll 'NACIOXAI, DF.J, alambro desnudo cobreado de 4 mm. 
' L1TORM, -diámetro, :en un 'todo de acuerdo con 

Emisora L. !f. 10 .I1liegos de condiciones. 
/ Licitación Públlca ,Informacl6n ;lo" ]!liegos <1<> Condiciones 

' Llámase a Llcltaclón .Piiulicn. ,para_ .en: .l<'ábrica Militar l!ío Tereero (Río 
la .contratacllm de Ja.s óhrn.s de .instala- 'Tercet:o, Córdoba), de .7 a 13 horas .·YIO; 
ciún eléctrica. para el .egulpo trasmisor. on .Dirección Gener:n de Fabricaciones. 
de .L. T. lO :Radio .de -.la •Universidad Na- 1 MiUtares -(Dapartame~to Abastecimien-: 
cionnl del Litoral, sito en CanU>o Un!-. to), Cabildo 65, Capital Federal. 
v«:rsitarlo, Estanlslao Zeballos ;y .Faeun-: e.5I10-N• L. 7.1!!6-v.I7110~6.o: 
do Zuviría, Santa Fe. 

Fecha de a¡rertura:: ~ de octubre de 
1960. El respectivo pliego de condicio-
nes podrii. salicltarse, .previo pago ·de la 
suma de cincuenta pesos :ntoneda na
cional ·(m$n. 50.-), en lo. o!iclna de 
Compras y Patrimonio, contaduria Ge
neral de la Universidad Nacional ·del 
Litoral, Boulevard :Péllegrltti 2750, San
ta Fe, ·de ·7 .30 ·a '1.3 1horll.B. - Francisco 
Mm·lo VUlngoiz, St1bcontador General 
.a:<·. de la ·Contadurfa General. 

c.6t10-N9 'L-7.'131} v.-8;10¡60. 

:P.:\OUIJJ.'AD ..DE GIESCL\S 
MA:rEMATICAS 

.Licitnolón lP:úbUca 
A\', :Pellcgr.lbl ..230 -- ROIIltl"io 

. ' l.JámMe ·.a Ltcit::olón P1iblica .pnrn 
contratar obras de reiorma y :amplia-' · 
clvn -de locales ten el .eiUflcro de Ia Fa
cultad con destino -al ·Instituto de Di· 
seño. 

Apertura: '1"4 i1e octubre de 1960, 11 
boras. 

l''ABRIC.-\ l\IIf,IT.llt ACJDO 
.Sl}J,FPRICO 

•Camino ,Petimetra! E'te - YPF 
Portón 1 - Berjsso 

Llcltacl6r Plibllca ::-¡9 07'60 por trans· 
porte de azufre y descarga. 

:Apertura: '18 de octubre de 1960, a. 
las 10 ·horas. ' 

'Las firmas -interesadas podrán retl-' 
t:ar ·el 'Pltego de condiciones en la Fá
brica. ·mencionada (Be-rvicio .Abastec1-: 
miento), -previo pago en contaduría de' 
$ 6.- :m¡n. 11or la documentac:ón o oen 
Dirección General de Fabrkaciones 'Mi·· 
litares, C<lbilño ~9 6G, .capital, 

e.Iii10-X'I •L·7.107-v.17i10l6.0· 
1 

D.EP..\.R:rAYESTO 00 ,¡fiTRFCCIOKJ::S_ 
.E ·DiSTAI•ACIOSES 

LlaUadún Búblka N' ü~lfUO (DCI) 
Lláma10e a ·licltnc ón pllbUca ·para 

contratar ,Ja con· tl"Ucciún de "playa .pa· 
ra d¡:póslto ·de nzufre". con destino 11 
la ;FAbl"ica .Militar de Ac:do Sul(úrico. 
sita en Beriaso, Pt'Dvincia de Buenos 
. .Aires. 

l·'AHfllC:\. .i\JU,ITAU DE ACEBOS 
Licttad6n Pública ae co1mpra núme

ro 32!60; por repue>.1tOS p:tra. motore~. 
diese!. · 

Fecha de aperturH: se prorroga h 1 

aper~ura gue ft·bia rPalizars? l'l 1:: <1.'' 
octubre, para .el día ~ de noviemole d.-
1060. 

.e.6;10·::0.:• L·i.1~1-Y.10 1 10lGfl 

Licitación -Pública de Compra t-."" :~5iGil 
Fecha de a.pertura: 2i de -octubre rl<' 
1960, .a las 1 O horas. Por: 30.000 m.;J u e 
o:s.fgeno industrial. 

~ . .2919-NQ L-C.9.23-\".I ~!JOlt:l• 

Fábrica Militar de Póhoras 7 Ex¡¡losl
. ,·os "VM''· :Villa .Muria (Cdba.) 
Llá.mase a Licitación Pllbllc:t. N9 15/ 

60 por .la ·provisión de 10.000 cajones 
de madera de 1ilamo bien estacionada. 
- La apertura de las propuestas se 
efectuará el ·día l7 .de octubre de l-9'60 
a ·las 10,30 horaB en la Y.'ábrlca 'l.Iilitar 
de Pólvoras y Explosh·os • Villa l\larfa 
(Córdoba). - Por datos y plie¡;os de 
condiciones. dlrlslrse a la citada .Fábri
ca 1¡lllltar o a la H1reci()n General de. 
Fabrlcaclruros MUltares - D_pto. .Abaste
cimiento (División Compras), Avda. ca
bildo Gó, Buenos Aires. . 
. -e.3¡10·N• L-7.015-v.1-110:6o-

.lJiflECCIO:N .GE:"'F..RAL 
DE 1!'\GE!\IEHOS 

A:tO}Jarilo 2:.0. s· plw, (up:tnl 
Licitación Pública N• :l31, pa.ra el dí¡¡ 

31 de octubre de 1960 • 
·CIUDAD -DE BUE""OS AIRES 

N9 331. - Hora: 11.10. - Adqcisl· 
ui(in de muebles de madera y ·ta¡lizado~ 

Licitación Pública N• 33'2, para el 
día 17 .de o:tubre de l!l60. 

CIUDAD DE BUENOS .AIREE 
N'l 332. ·- -'llora: lll:40. - .Adquisi< 

ción aeo -.atores y- alfombras, destinadas 
al Casino de ·Oficiales y Jefes de la Se· 
cretaría -de Guerra. - Depóálto de ga
rantta de llcltac!{m: 1 % sobre el .monto 
de la pro_puesta si excede de $ 100i000 
m!n. - 'Precio de 'la documentación 
técnica: $ 5.- m¡n. 

Horario· de vento.s: de 8 a 11 horas. 
La apertura y lectura de las propues

tas tendrA lugar el dfa y hora antes 
mencionado en la ,Dirección General de 
lllgenieros, donde los Interesados po
drán concurrir por datos -e Informes, 
debiendo remitir su propuesta en sobre 
cet·rado y lacrado, indicando número, 
dfa, hora y objeto de ·1a licitación, la 
que deberA encontrarse -con anteriqridad 
a la apertura del acto. 

Buenos Aires. octubre de 1960. -
Jefe Departamento :Administrativo. 

~ e. 6110-~• IA.1o4-v. 8j10l60 

!Lieltaclón PúWica :ri• -327, pnra el día 
~H de octubre de tDGO ~ Canlj)O <le Mayo 

I•rovincla <le Unenos Aire~ 
N• 3~7. Hora: 1'0.10 . .Adquisición do 

madera:J, Virar() 'Paraguayo o Misione· 
.ro, Piuo Paraná. .Atlán:tlco, rollizos de 
Cedro Par&guqyo o 1His1onero y tablas 
de Pino Spruce de va,rla.s dimensiones, 
con destino a la Fábrica. de Muebles. 
Depósito de garantía de licitación l·o¡o 
sobt·e el monto de la oferta si excede de 
$ 100.000.- m¡n. }'recio de la docu
mentación tC-cnica $ 16.- m;h. Horario 
de ventas: de 8 a 11 ·horas. 

La apertura y lectura de las propues
tas tendrá lugar ·el día y hora nn.es 
mencionado en la Dirección General de 
Ingeniero~'<, donde los Interesados podrán 
concurrir por da.-os e -informes, déblen
do remitir su propuesta en sobre ·debi
damente cerrado .y 'lacrado, in<li9ando 
l)úme¡·o, día, hora y objeto de 'la 'licita· 
t!ión, la que 1eberá -encontrarse con an• 
tcrloridad u la apertura ·del acto.-.Bue· 
nos :Aires, setlemb¡·e de '1960. - Jefe 
Departamento Administrativo. 

e.-s~tO-N• lr7.105-v.17110I60 

Lldtactón ·Pítbliro Nt ·325, ,parn el día 
28 de octubre de 1960 - Tartagal 

( t•rO\·Incla tic ·Salta) 
N• 3:?5. Hora: 10.30. Adquisición de 

25 heladeras eléctricas •tipo "fan:iiJiat", 
con destino a las casas de los Barrios 
1\Ii!ltat-es de Oficiales y SubofiCiales 
anexos al 'CIIII:rtel que ocupa -el Batallón 
de 1\lontc. Deposito de garantía de l!<il· 
tación 1 o:o sobre el ·monto total de 'la 
propuesta si excedo de $ 100.000.- m/n 
Precio de la documentación técnica. pe
sos 20.- m/n. -Horuelo de venta: de ~ 
a 11 ·horas. 

La apertura y lectura de lns propues
tas tendrá lugar 'el día y hora antet 
mencionado on la Dll'ecclón General d 
Ingenieros, donde :los interesados ¡mdrá.11 
concurvir por -Batos e .informes. debien
do remitir su propuesta en sobre cerra• 
Uo y lacraao indicando .día, nl1mero. ·hQo 
ra -;y obJeto de la licitación, la que de· 
beríi encont=:: ·c;:.u .il:nter.lorldad a la 
apertura del ..cto. - Buenos All'es. se
tiembre -te 19.6.0. - .Jefe Departamento 
)\dmlnlstrativo 

e.5I10-N9 L-7.10.G-v.17l10l60 
Pliego de 'ConHiélones: $ '50.- mln. 
:Presentación -'d-e o'fertas: Contadurfa, 

luues a ·viernes, 7 a '1'3 horas. - Rosa-· 
rio. s.¿o~Jcmbre de 1960. - El Secreta-: 

ApeFtura .de propues:ns: 4 de noviem
bre de 19G.O o. los 9 'horas. en el De
partamemo Construcciones .e Instalac:o
n~. AvHa. ·c..tbilllo N'l 6~. tercer p!Eo., (mostrador para •bar, tnburetes, ·bargue- Licitación Plll11ica N9 303, para el ilfa. 

l'io. • BuenOt= Aires. : ño, sillones, -mesaf<, etc.), ·destinado~; ni 25 de octubre de 1960. 
.e.6l10-N° Ir1.1:ll v.1l;lOI60. :Pliego de Condiciones: pourá eonaul< Ca1lino de Jefes ·y Ofi:-iales de la Se- C'Jllfl,\D 1lE IR"ESOS AlftES 

tarse u adquirirse al precio de m$na-~ cretaría de Guerra. - Depósito de .ga-: N• 303.- Hora 10.40: Reemplazo de 
-Dura: .nefecclones _y anu>liaclones ~x clona! 120.- el ejemplar, en el citado 

edificio Co1·reo Central ciudad de San- departa:rncnto, ·todos los dlrs hábiles de 
ta. J•'e, ,para funcionamiento Escuela de. 9 a 11 horas, "Como a!#í en la dirección: 
Contadores.- ~rcsupue.sto: m"$nacionaJ' de la tlíbrica mll,tar ·mencionada. ! 
930.369.11. ·presupue 'to oficlul: ·m$n. 8~3.400. ' 

rantfa de licitación: 1 % sobre el mon-· una caldera por otr-a similar para agua 
to .de la oferta SI -ex<'ede de '$ 'l0'11ll0U caliente y dos para .caléfacción j" rea
m¡n. - 'Preclo ue la uocumenmción. condicionamiento de las lnsta:lactones 
t~cnlca: S '15.- m:n. complementarlas en el .Cuartel del Co

:Documentación: Depnrta.mento ,ne- Dt::p"óstto de -garantía: 1 o1o del mon· ~ 
gionfil de Con·'trua.ciones, :sgo. -del .l!:s· to del ·pre<upuesto oficial, en efectivo,· 
tc:1:1 '2829, -santa Fe. ! títulos 0 fianza b:rncnl'ia. No ~e -ucep-· 

:Apertura propuestas: .En .el ,_citado' tarán pagarl's. - ·Fdo.: Tomft!' Jnsé 
Departamento, ·-el "20 üe -u-atubre üe ~960,: Cab:xlleoro. '!'entente Coronel, Jefe del; 
a las '18 horas. lln¡;, Junn M. -SamamQ, Departamento Construcciones e Insta-' 

Horario de ventas: de S a 11 horas. mand... de .la 1. Dh·lslón . Motorizada. 
La apertura y lectm a de 'las _propues- Depósito de garantía de licitación 1 o:o 

tas tendrA lugar fl dia Y h•Jra ante- ::obre el monto .total del Presupuesto 
mencionado .en ·1a lJirección 'Genl'ral de Oficial que es de $ A00.800.- m;n. -
Ingenieros, donde los interesados po-; .Precio del legaj:> ~· t6.191l: $ 50.- m!n. 
firán concurrir .por datos e info¡·mes. ,Horario de Venta: de 8 .a 11 horas. 

Director. • lacloncs. 
debiendo remitir su propuesta en sobrE ,La apertura y .lectura de .la: prop.ues-
cerrado y lucratlo, Indicando número. :as tend1·á. .lugar el -dla ~ hora nntes 

e.5Jl0-~9 L-i.108-v.22JlO;Go c1fr,, hora y objeto· de la licita~ión. la' mencionado en la Illrecci.On General de :e.4[1D-:>;9 ,:r.,..i.OG:l·v.liiltQIG..O 

rACL'IJrAD DE ClElliOI.:\S .EXA<Jr~\S, 
l~lSlCAS :\." NA.TURA.I,ES 

Lieltaclón Públl<'n JS' :1-:-.n GO 

que deber:\ encontrarse con anteriorlda<l: .Ingenieros, donde Jos interesados .po· 
De¡lllrtamcnto A!Ja.~teclmlento a la opertura del neto. _dt:An concurrir por .datos e .Informes, de-

.l>ivlslón Cont}lrns Buenos Aires octubre de 1960. - blenda remitir su propuesta en sobre 
A Hln. Cablldo 6;-. -'T. '1·:. ;o-:1963 "efe Dep,~rtnmento Adrnlnlstrath·o. 

•Llámase a licitación .pliblica ,para .h 
Adquisición de un pantógrafo, un teo-. 
dol"t0 taqufmetro auto ·reductor }" un· 
equipo para levantamiento a plancheta 
por el monto -de $ 230.000. -- LO<' p!le· 
gos de bases y condicione~ pDdrán reti
rarse de la Contadurin de la Facultad, 
Sar.;;ento Cabral 2105. Corrientes. toUos 
los .días hábiles de 8 n 1!! hora!!. · 

Ll O '"E" -nt'ELICAS " " c~rrado ~- lacrado, Indicando n(imero. 
CI.TACI ·' ·"'-" > • · e.6!-10-:>;9 L·7.1;;2-v.18jl0i60 

.28~10¡60: .N9 162160, a las 9 h~ .• por: _ día. hora ·y otjeto ·de la licitación. la 
t-~- t il · ftló que deberA en.~ontrarl'e con anteriorl-ar =u.C os para um;nac n. .Licttactón Pública N° 333, .para el 
28110!60: No 163 60, a las 9.15 hs., por. dfa 17 de octubre de 1960_ ·dad a Ja apertt:.ra .del acto. - But>nos 

bulones, tornillos, tuercas. cailOS· CIUDAD DE BUENOS .AIRES Aires. setiembre de 1960. - Jefe De-
.28fl016D: N• 164JGO, a las !1.30 hs., por N9 333 __ Hora: 10_50. _ Adqulsi· rartamento Administrativo. 

equipo analtzadores de oxígeno. ' clón de heladeras éléctrlcas, destinadas c.29I9·No L-6.929 v.llllOI60 

.:.1\._pertura de la·' propuestas: ata n .d~ 
octubre de 1960, a las I7 horas en 'la· 
C:ontadut'ia de la Facultad. · 

e.4 '1 0-~9 L·i.067·\·.SifO!G'O; 

-4111160: N• 165160• a las 8·30 hs., por. al Casino de Oficiales y Jefes de la Se-
elementos contra incendio. . eretaría de Guerra. _ Depósito de ga· 

4111160
= .N• 166160· a las 9.4 5 hs., porl rantla de licitación: 1 c-,'o sobre el_ monto 

repuestos .Para tractor. 
4111160: N• 167¡60, a .las 9 hs.; por re- de la propuesta si excede de $ 100.00(• 

pue;;tos ;para camión Ford. ' mln. - Precio de la doeumentaci6n 
41-l-1160: r-,T\1 l68!60, ·a las 9.15 hs., por

1 
técnica: $ lí.- mln. 

~lliente N• 1133i60 destilado ~pecial de petróleo. Horario de ventas: de 8 a 11 horas. 
'Llámasc 11 Licitación 'Píiblica ·númc·· Por .Pliego de condicione~ dirlglrse a! ·La apertura y lectura de las propue:;-

ro '2'6f61 para el día 21 del ·mes de esta Tih·ecclón General ·(División Com· tas tendrá lugar e¡ d!a Y hora antes 
octubre de 1960. -a 'las 14 ·horas, p!ITu' pras), Avda. Cabildo 65. Buenos Aires. ·menctonado -en la Dirección General d<' 
subvenir las necesidades 'que a contmu-:- El Director ·General. ilngenieros, donde los interesados po-
ción se detallan: atlQuisición de ~rtfc11· .e. 7~10---""" 7 .lSS v.l9ll.OiGO ·drá.n concurrir por dntos ·e informes, 
los de naclonamlento -y Alimentos. a --- .- - debiendo remitir sn propuesta en soure 

' partir tlel 1'1tlllli0 con ·d't'stino ni 'ln3~i-. LICITAC'IOKF.S PUl\LICAS 1 .c>errado y lacrado, Indicando núm-.,ro. 
tuto "'i\Iariano Ortlz 'Ilasualilo". 11.;a:; Ar- 21IXlGO 'K" ;-¡;¡-:;tGo n Jn, lO,:lO hs., POt" .ora. hora ~· ol.>je1o -di' la licitac-iún. la 
mas. Fc:'rGR ~- tlnrmrte ·el ·ejerél.:lo: ¡;:?gmento ·11nra ;hl)j:t d~ sk"'~a. 1 ,r1ue d2berl't ·encontrm·se -con antedoriilad 
19ll.OIUI. . 2'11X!60 ~· 1 ~fll60 a l:J¡; 10.4;; hs., PD1 .a i.t nperturf\ -del neto. 

iJ..a npcrtm·a de las propuestas -tencln1 '¡cobre ru·seniC'al. Hu •nos Aires .. octubr.- de .1960. -
lugar en el Departamento de Contmta- "211Xi'GO ·r--,'\9 t&'i¡6Ci & ·laa 11 Ju., ·por Jefe Departamento Atlu'ilnl:!tratlvo. 
etones ·de la Dtret:cl:6n de Adniiríls•.ra.· m-otor ·el~étrico, e.GjlO-X• L ... i.lá;}-v.SI.l0i60 

Licitación Pítblica N'l 305, para "E!! dfa 
~5 de octubre de 1960. 
~IERCEJ>ES (ProY. de ·Buenos Aires) 

N• 305: Hcra 11: Reparo general de 
una cocina de Tropa, 'Marca "Carpine• 

·ti". Instalada en el Cuartel del Regi
miento 6 de Infantería "General ·vla
monte". Dep~sito de Ga.rantla de Llci· 

·tación 1 o!o sobr~ el monto total del 
Presupuesto Oficial que es de $ '.308.400 
r:Jin. - Precio del legajo N• 6.250: pe

,,os 50.- m!n. 
Horado lle Venta: de B a 11 hcras. 
'1""1. apertura ;y lectura de las pro

pu(!stas tendrá lugar el 11ia y hora antes 
mencionado en la DlrecclóJ. General de 
In;;enieros. LOII ·interesados deberún re
mitir su propucs:tn en sobre cerrado 
v ·lacrado .indicando n11maro. -dla. ·hore 

-· 
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y objeto de lll. licliaci6n. pudiendo lo!! I..a af)N•tura. y lectura de las propues• 
del lntel•iot• entregarlas. t>n· el .Ttlzgado tn.s tent'trá lugar el· dfa; y;bora ante:rmen· 

Secretaria de Marina 
Federal· de la Ciudad da Mel-cedes (Pro· relonndb en la Dil·eccióll General de li'l- DIREC<:lO:S <;t<;:S:ER.'ir

1 

Consultas y Pl'opuestas: Dh·ecelón Na
ciolllll de Arquitectura.. • Direcclon de 
suministros - Calle Carlos Calvo 1 !JO~ 
piso 19, Cayital. , vinc:n da .Buencs .Alres), hasta el' 18 de :genlh•<lH. Los. interesados deDeráu r~ 1 UEL lt.:\TEUlAT; ·NAVAL 

()Ctubro de 1960, dentro de las hora& mltlr s>u;. propuestas en- sobre· cerr-ado·' LlAmase I.Icltaci6n Pública, 20 de oc·· 1 

hábiles del mismo, donde' :TIJa Interesa- : l::u:·rad'O; indi<'an.do· nümero, dfa, llora Y tubr.e de urGo: a 16.00 horas, ejecucion 
dos podrfln concul'rlr ¡1or dRtos e in- •oUjetQ t1e ~a lic!tacl6n, pudiendo los del obra. ~·InstaJnciórr contrg incendio y 
formes o en su defecto remitirlas a la Interior entregarlas en el Juzgado Fe- .rfeg0 - Subo!ltación Transformadora en 
el:prcsada Dirección General, las que deral d'o la Provincia de C.hubut, hasta Pabelnln Gimnasio - l!}scue1a. de mecll
deb~r:l.n encontrar.-;e con tulterlorldad a oL 18 de. octubre de 1900, dentro de ~as 'nica do 1::1. Armada", Capital Federal. 
la ·apertura del acto. - Buenos Aires, hot-as. 1\ablles. d_ei mismo •. donde ltll! m- Presupuesto oflclal: $ 748.701',91)' mlh~ 
aetlembi·e de 1960. -.Tefe Departamen- torcsndOJ'I podrán concurnr por ·datos ! ·- Garantía de licUación: $ '1.487,02 

Pliego: $ 30.- mlrr. · 
e. GjlO·N• L-7 .HG-v-.1Sj10lllf 

to Admlnlstr.rtivo. !nform"s o en. su defécto remitirlas a rn·n. - Costo dei legajo: $' !lOO m¡n. 
e.29!9:.Nt L-6.9~7 'l'.lljlO;Go tia {·::q~rcl!nc1a D•recclón ~nexal, las que· 'consulta. pliego: veirta legajos y en· 

t.lcltación Pllbl!ca. N9 30~ para. el día. 
25 de octubre de 1960". 

nos.uuo (l'cla. de Sautá J,'e) 
N~ SO<l: ·Hora 10,50: Repa1·o ihtt"gral 

de las instalaciones, frigortflcas. d.el 
Cuartel del Regimiento 11 de Infante
da. - Depósitu de garantfa . de licitar 
cl6n 1 oio sobre el monto.· total del 

1llf presupuesto O!le!ai_qua es de $. 370.720 
mjn, - Precio del l~jo :1:\9 6.243: pe
sos 40.- m!n. 

deb2r.m <-naontl;.'lrae con a.nte1iorldno a t¡-t!ga de p¡•opue¡;fus: Dirección d~r Ins· 
la apertura del acto. - Buenos Aires.. talaciones Fijas Navales, AV. Eduardo 

.s!.!tit:mbl"e tle J-l)úO. - Jefe Departall11!n• ';}Iat!ero ~'1 351. Capital Fe~J?ral: 
to Administrativo. e.G'lO-~• r.-7.165-v.18110:Gu 

e<.3!10-::,¡9 L,.'i.018 ,.: 14'1 OitHI 

:Licitación Ptlb!Jca i'<9 2118 na1·a el día 31 
' de o.etub1e de 1960 

CO:\t.\:\DO OV, Ol'E!l:\CIO:s-ES 
:'10!\V.UJI·:.')- C'OJIA::\'UO DE 

'MlAXSJ>Oit'I'I':S 'fAVALES 
Llámase a Licitación Pllblicá. N\>' 111960 

·¡>ara la provisión !le cabo 'manila y ea· 
'ble de acero, en las cantlda<f<>s y, e3J1e· 

lo ''A" de do& celdas pm· ou·a, Marea ;clficacion!"s mencionadas en ol pliego 
"Cnt·pineti" previo reparo Y adnptacló.n. ·corresponulente. ,. 

SARM.lh:NTQ (J?ro;·incla Íle·Chubnt) 
N9 21HI. Hora; 10.40:. Reen1plazo ae 

la cocina para. Tropa. tipo D; G. l. Mo.de-

de las cafietias nat-a petróleo Y construc- Fecba tle apertum: :! ·de novlembre-

Llámase a, Licitaci6n Pabllcg n'lltne
·ro 506-1\1, hasta. el · dla 1'9 de octubr• 
de 1960, 17 horas. - EtovislOn acero 
A-37. 

Con~:ult;ts y propuesta:a: Dirección Na.> 
clona¡ de Adquiteetura. - Dirección 11• 
Suministros· - Calle Ca:rlo& Calvo 190.. 
piso 1", C'apital~ · 

Pllegu: J l tY.- mjn. . 
. e.6;10-N9 L·7:11J4-v.8!10!III 

Llámase a. Li:itación. Ptíbllcllt ntimeo
'ra 570-:M', hasta. el' día 28 de ontuors 
da 1960 a lu 16 hormn ,- ProvisllilJ: 
caiio de plomo. , 

Consultas y· propuesta&: Dirección. Na;. 
cional de Arquitectura - Dirección· de. 
Sumlnish·os - Call~ Carlos Calvo 190~ 
l}lso 1°, Capital. 

Pli<:g(): • 40;- m!n. 
. e. 6110-N•· L-7.158-Y .18!11lj60 

-, 

Horario t~e \·enia,~ de: & a 11 horas. 
L:l apertura. y le1lturn de !na pro

puestas tendra. luga~ el· dia. y hol'O. antes 
mene!onado en la DiL'<loelón General de 
lr.genleros, donde lns interesndos deba
r{•n rC'miUt· su. propuesta.· en sobro ce
rrado· y !acudo, indicando níimero, día. 
hora y objeto de la Ucltación, pudiendo 
los del· Interior entregru-las en el Juzo 
gado llederal de-- la Ciudad de Ro<;O.rlo. 
hasta el 1 8· de octubr.e de lSGO. dentro 
de. las honts lti\bllea deJ. mismo, dt)nde 
los Interesados podrán concurrir por 
datn- e lr.forlUJ!:~· o en. su <lefecto. r>?ml> 
tlrlas a la expJ:esada. Dirección Gmeral, 
la~ que deberán encontrarse con ante
rioridad a la· apertunt. del acto. -:-:U u e~ 
nos JUres. setlembra de 1960; - Jeté' 
Departamento Administrativo. 

cit1n de la campana· meté.lica p:u·a vabDs, ·de l!IGO. 11 lns 15.:!0 1\o¡•as. . 
en el 10 Destacamento Motollzado, De- Lu~ar d<: ap.!!'tu•·a.: División Licita:- Llámu.se a LLitaclón. lh1blica.. núm~ 
pó'slto de· Garantfa de Licitación 1 % clones y Compt•as. Bmé. hlitrEJ 430, o• 

, sobre el monto total. del Presupues.to piso. C~tvital. _ ro 28tH), h<tsta el• día. !1· de ru:>viembl:& 
. Oficial! q~ es de $ 1131.72&..- m{u. Pre- · Valor del pliPgo: mtn. a-o;oo. de HIGO· a las 18 horas, paa1a. la provl"' 
c!u. del I:.egaio N9. 6248, 50.00 mjn.. Buenos Aires. Pelicmbre 21 . 00 1960.- sión e in,talaclón de. gener.ado1'% de: 

Horario de Venta: de 8 a 11· llo1·as. Emil'o A R:wecca Jefe Dtvtslán Llcl· ;vapo¡~ a brua t>reslón y d'emás el"'!ne';l-
. La apertura y l~clUI'a· de· las· propues. tv.cio~cs y COmpra~. , tol', pot• •·ajuste alzado!', en el ediflcll1 
'tns tendl·A. hlgpL· el dla y hora antes- meiV . e.UJll·N~ r..-!1.935-\·.UjlOI<lO· del J\1nj:¡PO de Arte'!J Deaorativas; sito en, 
a!onado en Ut· Dll·ección GeneraL de· In· la. A vdn. del· P.lbet'tadbr Gtmeral San. 
gonle:t;oa. Los, interesados, dt"bPJ'án remi· .\Iartín );• 1 902, €apita}' Federal: -
tir su /'[n:opuesta en sobre c!U'r:ldo ¿_ 1a- Scactaría de Aerenáutica. Pr~í'u¡m"'"t•J ot'ieial: $> soo.ooo mfn. -
cJ•ado. Jn(Ubando núm!U'<r. dfa, hm:a lé: ob.• Pliegos, cG!lsultas y presentaoi6n pl'O'" 

:jeto de la• llclt::tc!On, Pudiendo· los del puestas: :'u ministros - .J)N:A, - CariO!! 
inte¡·ior entreg:u·las en el Juzgado Fe-;le- 0 1 :"f rr 1' l't ·Calvo 190. 11iso H', Capital. - :pocu-

·t•a¡ de. la PrfJvincia de Chubut, hasta. el· li'A:BRI('A ~Ui,JTAI{ UE. ~VlO:'Ii'ES. mcntacioll: $ 4o·.-· mjn~ 
25 do octubre de 19GQ, dentl'o de las ' Llli.maso a: las· slgul<mtes Llcltnctone:z- . e.G!Hl-N~ L-'l'.159-v.24il0[60 
horas hAI:;Jles, del nusma. donde. lo.s in- li>llb!icas: 

e.21J19-::-/9' ):.,6 '.l21r v.l1ilOi60 · t~>r!"sado~t. pu\D'án. eoneurt·ú• por datos e :.;v· :liGO ( F; A u.) _ Por-la adqulsldón f.lám:urc a lJcitación :&'dblica n(tme-
informes. o en su defecto remitirlas a 1{\ de 2.400 bátcrtas 12 \'Oltlos, 90 amp~. I'O 2&7-Q, basta el día:. 10. da' noviembre 

Licitación p(1btica, ~9 302; pará el dfn ax¡weaaua Dlrec~lón General. las QUe de- rts; 8 elementos, pat•a· R:lstrojero Die· do 1960 a lall 18: horas¡. pru:a, la. co:na• 
2:1 de octubre de 1960. l)('J'An E'D<'Ontrarse con ant'erloridad a la sel: . ·trueción !loe· ·•ajul!te, a.U!:adb", d~ la obra.. 

TtiPl'~G:\,TQo (li'ein. íle Mcndol.a) :apertura del acto. - Buenos Aires, se· Ap¿1·tura.· ti- de Oettdlt•c •llf· 1 :nro. a JIU! de re.o.nstrt\Ceiún. d~?t l!oBpital· Nacional 
N> 30.!;: Hora:. 10.:10: Reparo integral · ticmbre. <te l!lllO. - Jefe Dena::-tamento if.OiJ 'loraa.. ·de· XE'uro¡miQ\llah·fa (8::1~ &tapa parcial), 

de las r:?dcs telefónJcaa del Cuartel }' Adtnlnistt·.ttne. Pt·oc.o del Pliego{ mSn. 50,:>0. Capital l!'c<leral. - Presupuesto oficial: 
Ha¡·r.ln Militar anexo• d.d Heg!mlento 3~ e.28j9-::-19 l.-lt.&lril • Y.l7,1 OiGO ::'ll-'1 4ill0 { F: Aa:J - Pot" la adQllish .$ l J.5!tll.292,18 mjn. - I'liegoll) eon:sur-
de Infantería- de. Montaña. Dq:;6sita deo , . _ . • , •. ., .. . .:úóu de 2.4oá0 raw:tdoi'CS pa.l'a Rastro tns l' pres"ntnolún l>ropuestas: Smnmis· 
gnrautin·. d<~ Ucltaollín: 1 o!o sobn¡ el. · L:c.tadv!" P(lb,lt'a Nl.' -!11 p:ua el dúr jj:::ro Dlcl'el. tros - n.:-..0\o. - l'urlos Calvo N9 190, pisO' 
m<Jnto total d •1 presupu~sto oficial que: ; 31 da ootubre de 19.60 Apct·t•!•-a: 14 de 'Jctub1·e de 1960, a 1•. Capi~al. - Documep.tación! $ 8íl0i 
ca. dl!. ~ 2;J7.ÚO.-· mjn. - ureoio.· del · MAH I)BL PI1Ai'l'A (Pt-mrillcJ~dl!. Buenos llas 9.30 hot·as: m:n. 
leguJp· N9 0.33& · m.n. · 35.~.. .-\·tres). ·Precio' dt:J: Pliego: m $11• 1 00.0'0> 

Humrio de Venta:· de 8· a :.1 horns-. X\'>2 97. I-rora: l0,30: nepamción d~·l!! ¡ PliE-gos e ft1f"ormes: Personaimeute o 
La ap:or!ura y lectura de l~>.s 1n·opues- estufas tiPo· D. G. J. 1'1>"' 4 1\. cambustibll!' :uor l!arta a: 

t::~s tendril lugm•· et dla Y hora: antes . ':lól!d•J. Y ;u instalaeión· en varias edJft· l Dihfia. r'áb¡•lca l\lilltat• úoe .ltvlóne.s. <Dr· 
ll~n<'wntldo en liL Dlrecolón Geneml ue clos dl: la Unidad· ¡·o Pt'ovisiGn e inst5:la~ recd'ótl Admlni'strarlva y· Comercial! -
lngonl<'t'O:;, Los interesados. deberAn ce- cllln dl'· 4, t'uit>ntado•·:11 de. agtnl; tipo 'Dpto. Ventas},. - Camluo a San• ftmtue. 
mltlv ~u pro¡mesta en sobre e.ertndo y < D O.L r-;Q 2 en l'eP.m)) azo de otros lhll·· Km. 5 ljll, Córdoba. 
lacr-.ndoJ ln<lll'ando· n(,mero, dfll,. hora• y · tillzado" eo la r-:st·u~l!l· .Antln4roa (!ía. Dlufla, nelegaclón Bmmos Aires, Al-

lllxto .1\fbt:. 3). Dcpústt'o de·. gar.antiá di!! : 3u1a t'o5. 4to. piso. As. Alrmr. 
obNto· de la• H~ttación, pudhmdo•los del' ll'!.tao:lln: 1 % sobre el' montl:l del' pre• D'nflll. l'ns¡Je,•ciún llos:u·!o. Mitro 571>, 
lnt'<'rlor entra:o-al'Uis en el Juz¡udo ll"e- • 5"8 1,.0: 

RU PUE',to oftc!ill que es· dE> •' " • :! .- 59 t>lao,. nos:u·io. 
dcrat de la Ciudad de Mendln:a, llusta m;n. Praclo del' lega;o :-;;'1' 1}'.249- J ao-.-. e.:' 919·:>i''f.-6.9:J'7"-v.lljl0160 
<!>l 18 de oc.>tubre de 19~0. dentto tle- las Hm·a••to tle ven tu: de• 8 a 11 horas. ' 
horas hábiiPs •le! mismo. dond·e los In· La a¡JoJ·tura. y lectura de l::ll lH't)Jluc's· 

MINISTI:RIÓ DE OBRAS. Y 
SERvICIOs· PUBliCO& 

Secletaría de. Obras. P.úhlkas. 

tcresa•los JlOdl-ftn concurrir- por datos e tas toudrA lugar- el ata y, ho•-n antes 
informes o eu su defecto remitirlas a la mencionado. en ilt Dtreccióu Go!DOl'l\l de 
expresada D•rel'l'i6n G'eneral~ dende· de- ln¡¡enle1:oa. Loa. lnteresulfWI noclt·lln re-
b TAn encrmtrarse con· anhn·torldad· a· la mitir su. propuesto en o;')l)ra corratlo y, la· 
nJJi:rtilrJ del acto. - Buenos· Aires, se• Cl'::tdo, indlcando nilme¡·o, dla, ltora y 
UPm!JrE> de 196D. - J~fe Deuartamento ob:J:to de· la ltclta¡;>ión. pudiendo Io:s del 
Atlm!nlstrativo.. lnterfo¡·: e.ntr"W!J'Ias en eJ Juzgarlo l!'eae· 

e.!!íll9-:>i' L.J.),930 Y.lt!lO~CO ra. de· la· G:luda..:t: de :Vla.r del Plata. (Pru· JJIIU~CIO~ S.\CIONJ\1~ DE 
\'!nela. de Buenos Aires l. hasta el: 2;¡ de cO~.',Titt:CUO:-i 1·1S l'OilTl'AIU'AS 

L;cítr;elón. T'tíllÚca· N? 31·1-. pura. el dln octub;·o d~ 1'160, d.nllro de 'Ja.s_ ti01·as há· \" \"1.\S ·"'·"- Vl·:RliU.ES 
.t'i ele 0 c.:u!J;·,! d<' lDGO~ bllf's. dei. nnsmo, tionde los tnte¡·e.rtd<:>s n.l!imruse a. Llcltaclótf l'iíblica ndme· 

•. co:~TEJ'("IO."t I>EI• UJU;Gl..';\\' · pi)drán <'Oil<'!ll'rlr Por dnW.s e informes, 10 3.460 ha¡,t·~ el día 17 de octubre de 
(Eut¡•e ltíós) o Nl ~u d.efecto ¡·emitirla&. a la oxp1·e· 1960, a. ln>:~ 1 ;:¡ horas. . 

N• 311. Hora: 10.110: Reparación- pal'- sada Dll:eccwn. General, donde daberAn ProYisión df: Umfm•mo,; ,·arios, eanu· 
• 1 _._ ll"l 1 j · t ~neonrr:u'Be con. anterioridad a la aper- ·aaa cuellos, gol·r.a.s y r&apatoP. e,al •lel t.::cbo de p...,..e "t t- o !:U111en ° tut·~ del ~ct". ~ UuenAa· Aires. sctlem- • 

1 1 ~- R v - ~· Consultu y prupuet~t.l .. : :Qlt·ucción Na· de oficiales. del cuarte Ql.la ocu¡la a b~~ rie 1 . .,.,0, _ .J.eftJ Denm:twuento Ad-
flsou ~la: de Ingenieros. --,- Depósito dE' • ~ " •v · "' c!onal do C.onstruccioncs Portuarias Y 
garantia de licltaciún 1 olo ~;obre . el' miulstrativo. · ·vias ::'llaveg:ablcs. DI! ección da Sumims-

1:1runabt: a Licitación Pi'lblica. nfimc
_:o S lit- .\-1, hasta el dfa 27 de octubre 
Je l !lGO, 1 G horas. - l"'roviaiún caño 
le ~t·e¡·ra ¡;:tlvanlzado. 

Con. ultas y propuestas: Dirccctún 
~acltr~al lle Arquitectura, Direi!clón d!F 
Suministros, calle Gal'liJS' Caivo ntime
l'O 190, piso 11'; Capital: - Pliego: p.e:
sos 31}.- IU!n. 

t>l5flO'·N9· L·T~110-v.17llOi60 

T:.lámas<!' a l .. lcitacl<ln· I'dblica. No G5!t
M., l!ru.ta· t'l día 2&· de· OQtutire· de 1:!60~ 
J !1 htiras. Pl.'ovts!ón· ca¡ aOrE!lL hldratafit"' 
ell' poh'1J. , · 
Consu1~s y propu.e:sta:s:· D¡rene!On Na~ 

clonar <fe Arquiteutura.. Dlreccl6n de 
sumln'stros, eaUe C.vlaa Calv.a. NP 190, 
t>illo 1~. C'a¡>ital. -·Pliego; $ 3ó,- m!n •. 

e.4!10·N9 L.7.081·v.15jlO!Gí1 

Llám(tse a T,kitaclón Píiblica N• ll<lli
l\C, hasi'.t el día 26 de octutSro de 19\ill, 
1 T. horas. Pt•ovisló'n llldrlllaa· comunes. 

Consultns y propuestas:· Dltll!CciOu. N'l.t-· 
clona¡; de l~n:,uitectura, Direco16n· d& 
Sumlnistros, calle earlos Calvo NV' 1 !r.,; 
J)lso 19, CapitaL - Pliego:· 3·.110,- m1il• 

c.t¡lO·N'>· L.7.082·v.1til10{1i0 
e.28:9-);• Ln&.887.. \',1 Tl (JJil,O trol', Carlos Cal\ o 190, 2• pi!p, C:~.plta,l. monto· del 11r<:supuesto otlclal que es tle Llámn~c a r.ieitación Püblica N? 5;:¡:¡. 

• •~? ~o ¡ p 1 d 1 1 jJ P11c;;ro: $' l'fi.- m¡n. 
" ... , •. 4u .- m n. - rec 0 e ega' btdtuciones Pllblleactone.s 1'\9 2!19 y 300, ~~. hal>ta t-1 día 25 de· octubre de 19GV. 
N• 6.230. $ 50.- m!n. tl:ll'a. el día 31 de. octubre de- 19GO IJ- 7<Hl·~P. 1 •.189 v.lí>]lO;CO ·'! ho.rn.s. L'rovlslún hijuelas de ma· 

Horario <le Venta&; de 8 a tl lloras PROVl¡,;'CJA UE CQRDOB.~ l(:ra. 
La apertura. ~;. lectura de las vropuéF· ::-.;9 2!Hh Hor:a.: ¡ o.iíO. Reparo de ollas 'OliR.\s ~:\,Xl'J':\lti.\S nr.: F.A• :S::\t;lOX Consulta~ y pro!lueatar. Dil•ccoión N u.· 

tas tendrá lugat• el dia JI, hora. antes men· a vapor del local cocina del· Liceo llli· ; J,kJuu·h>n l'úhllt•a •lona! !le Arquitect1ll'll' - Dh·ecelún d& 
donado en la l_)ir~~clón. Gcne¡·at de In- litat: "Gen~ra.l paz·. Dcnóaltu. de IJU'an· : lllstnño E'll lingott•s. - Exped1ent<-': ;um!nlstros, <'alle· Ca.t·los Cttl• o !'\O 190, 
~~nlcros. Los intE'res:ados ;leberáJI r.c- tía dn líc!taci(in .l.%. sob:e oL mont~. del. -:!!!.229'60. -- :l¡Ll!GO a las ¡.¡¡ Y 15 lls., 'f'!so 1•. C'api~al .. 
01itlr su-s PI'<>IJUesía& en sobre- cerrado 1l: pre;wpue~oto of!cm! que es de ~ 67 •. 800. :t:ll!n'Cas 1840. · 1 Pllt•go: r :lit.- mlh. 
lanratlo. Indicando número; di~>., hora. Y m¡n. Precio del legajo N9 ~.Za4, u esos l <-. 6!10-:'\'i I.·7 .16.1.-v .l:l;tOIGll ; e.3;10-N'l L-7,.020 \'.14!to¡~o ()bjt>to tl~> la llcltnclón, pudiendo. los <le! 5 o.oo mm. 
lntnrlm· entregarlas en el Juzgado h'e- PHO\Ur\CL<\ DE. conDOIJA ' t j 1 
dernl· de :>ncepc vn e. ru:nla3;:. ~n- ~'l 300. Hora: 11,00. ltcparo de la ·' d ... u~u " - ~ u ..... ' ... UY • 

e lA d ' TJ ]' ••· l'l'o\·i~lÓD, ll'll.ISlJOJ'tC Y. mona .e 1' .- ¡ r:lltm.~ud ~ I.'lnitacl"n T""blina ~·~ o;r.g, 
ILt' d ._ .. _ d - ¡Qllln¡U'lll y UPtllOJ-OS var.os uCiltllla OS 'l l t ¡ dfa "5 .. _ o-• .. ..,~6 d

6 
1""0 ~ 1m Ríos, hlilita el 18- e octu..w..: ~' cocina wntral; parn eadl!tes. d~l Liceo ¡ b!Uuría filti'OJJ rftpidos : 'stableoimlento ! ' •. tas a " " ""' ,.......,~ u "v 

l !l&O. uentro do 11\.'f: lloras hábiles dbJ_ Alilltat• "Genera.! Paz.". De}lósito de ga.· 1 Santa. l!'<!>. Exncdiente: 161HlOfl 9s-r. __ ) dl ;toras. - Provisión arena. . • . 
mismo. dmide los Interesa/los pódl'án· rantla de Jlcitaclón l .,;, sobre el monto i·4jllll961l a. !liS 15. Plll'gps: Charcas Consultas y rropuastas; Duecc16J 
concumr ¡1or datos: e lnf.ormes o en· Sll llel presupuesto oficial que ~s de r>C!i~OS 1s4o, ClWifal, ltcd'ernl y distrito sansa· ~actonal drr Arqmtectura-- Dirección u• 
4efecto remltirJas a la exprc:mda Di•· · 29l.OQO.QO m¡p :¡¡>recio <ter leJ!!'(ljo n1lll!e· Fe. DE"}>óo ito (re 1Jill.l'!lnt1n: t: 'l1!.00i1 mo· ':>uminiHtt<ls, calhl' Canoa Calva l),'"t· l9Q. 
roonión General,, laa. qu¡r deberán en.con- , 0 ,!} 25:>., $. 30.00 mJn.· nada. nnCJona). ,.,iso 1";. C'apital. , 
trarm¡ con anteriorJdad a. la a.¡lerttu·a . Ho1·acio· de. VentJs: 1lo 8 n ·1 r _tiot•as, f'.ltll0-:'19' L-6.978-v. 19.110!60 Pili:go:· $' 40.- m¡rr. 

· del neto. - BuPnos Aires; setle1ub1'.& de , l..a npe¡-tura. y. lectura de l!tS. Jn'Opues· · e-3!1.0:-N\> L-7.021. Y.14jlOiliO. 
11)61).; - .lefs Dt\'lartamcnto Admlllis,- i tns. tondl'á. Juga.r. er día. Y. .hQTa: antes \"álvuln" ole hier.co fundido. Expedi~m· 
trativo. ·mencionado en la D1reec;óll General' do 

1 

te: 1422.411958·. 16!1111960,, a las, 111l -
e.3!Hr-:O:~· !3-7.019 v.l-tj.lOioO: hng_onie¡·o.s. Los intereeados üeber:tn re· Charcas 18+~; ' 

. m.ith· su. propuesta en S!Jbre cerrado- Y e.28!9'-N~• I •. tl:891: v.1~llOI61> 
l.!cltnel6n Pdb-llca N<> 312, para el: d[il! ; racrad·o. indicando ntlml"ro. df¡r, h'Ora Y 1 

!!6 de octubM de 1960. ;objeto de la llcltaciO'n, \)Ud!lmdo·lbi' del t Cdma1·as y cul)il::r1aw. - El:li.p.,dlonte: 
CO}tOHOUO· UIVAlJA'VI.<\ (('hUblú) ¡ intcribt" entregarlas en e1· Juzgau·o, Fe- ; ~25'70llj)GIL - 3,l:J llftli(). a las n. -
N .. 312. Hora: 1'0.411; neemplm:o. de : daraL de la Provincia de: Có1"doU'l. ltast.n. Charcas 1 &40. 

una eocina de •rm¡la poi'· otra mito;¡· a•te- 1 er 25 dé octupre de 1960, <lcntl·o de !as e.:r8!9-~9· L-G.8!1.3•>:lO~HlliO 
euada, previo reparo y adaptacl6n pn:rn: ! horas h!i.blleli del mhmo, donde los m· 
ga3 natural y construcción de una ca'11- 1¡ teresado!> ll'-dr(Ul concuri'ir por- d'l.tos e 
pana metálica. cu el Regimiento 8 dc l informes. o. en su· doíeet 0 rem.itil•l11.<r a la 
Intanteóa Motorizado. - Dep6sito de cxprcsaüa DirocC'i6n G!>nerall las que 

lliRECCIO~ :S/U;lO:'IL'kf> 
ni:I- ARQUITI':(:"l't:'R~ 

DÍret•alón ilc Su m lnistro<; ,. Ga.rantfll. de Licitación 1 o lo sobre el j deberán ent'ontrm·se con antel'iorida<! a
monta total· del Presupuesto OC!clal que ¡ kt ap~rtur~ ;Jet <J:·to. - Buenos Aire!>. L~Alnasc :u r.t~Hl'\ol6n ~ública n,(tme
cs da $ 3'81.060.- m1ñ. - Precio de 1 setiembre de 1960, - .Jefe Dcpa~tamt>n• D: '<l. :.69-llf, ha"tll ol día ~8 u~' oc.ub;c 
lnrmj ..... "9~..- .. •n- m'n 1 Admlllistt•¡th\'0. . . 1 Q(' 1!160. a; la~· 17 hol'tl!'. - Pl'O\'lSiol' ~-!!'~~" fl ,.....,, t;" .. -.a • t • Dv. t •· " • ¡ " 

lloi·a¡·!o uc \'enta.a: de s a 11 ho1·as. , c¡:!8¡9·N9 L-u.ss-s. v.l1¡t llJGO ladrillo., cc¡·umJoo,. lu-<•os. 

Ll4tnase a. LicitaciO'n Ptihlica N• ~85· 
'o. Urtr.ta el Uia; 7' da> novielnbr~ dlr 1911.0, 
\ las. t1: b.orns, para· lo:: provtslón· o· i~ 
.al:lción fi'igorif:lca a amont~co, POl"' 
'aJlplt13' alli:t.do", en el' edificio de lb. F<l'

.:ttltaJf rle Ingeniería - r.aboratorio · Mé'
!ánll'a A!llicadn. sito en lll cnll!f P:x:ren 

-.::olón :::¡t> s:;o, Ca¡lital. - Pl•esutlllest'n 
••tldal: f 1.820.000.- m!11~ - Pliego!!, 
··)Onsult~s :r ¡Ú·.cscntn.ción propuestas: 
>;uminlstr<l!!. - l); ~. & (·D.opal'tnmentl} 
. Licltaclüll"'s). c:n·los Calvo ~? 190. Pi·· 
.'<1 1~ •. Capital. - Precio dO"Ulll"llta.· 
'·~i6Jt: ;.. :rn.- m!n. 
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~mMe. a Ltclt.Ícl6n Pllb!!cá N9 S.U·'M 
ha.Sta el dfa ~u de octubre de 19GO, 16 
ltoru. Provisión máquina hoyadora pa
tia coloe..'\clón de pilotea. 

1 Consultas )' J)ropuestas: Dirección Nl\
elonal de Arqulttctu"ra. Dlrocclón de Su
ministros, calle Carlos Calvo N'? 190, ¡>1· 
10 i•. Capital. 

Ptñego: · $ 30,00 mfn. 

. e.!!9l!I·N'9 L-6.983-v. u¡to:so 

Licita ció~· Pú.bllca. ·de l:l.s obras -.!e 
Ruta 38, tramo Caúmarca, Chumblcha, 
sección Km. 1.3()0, Km. 1.26!!: pesos 
73.570.úGJ ,85. - Prese!ltaclón propues· 
t:\s: 7 do nm·lcmhrc, 11. las lli horas, en 
la Sala de Li.•itaclones, Avda. Maip(l 3 
¡¡!anta baja, C.l¡>ltal Jo'e-Jeral. 

e. :1¡10·.:-<• L·í.O:lu-v. :o;a;so 

Llcllación ·PúbliN. d~ hs obras de 
Huta 14, tr·uno E.;tanda "La María", 

Ll&mase.a .lléltaclón pllbllca N• ·283-o. Ita Curu:¡¡ll. Y puente s!arl'oyo .Ayuf Oran
Jaute. el día 3 de noviembre de 1960, de: ' 34.7o::.59S,35~ Se aceptaR v.\nap
·., iiUJ 18 horas, para la provisión e lns- tes con superestructura de hormigón 
tltt¡b!ón de · :¡nonorr!el y soportes . unl· precompr!mldo. - Presentación pro
¡rersales, por "ajuste alzado", en el edl· puesta~: 3 de nGviembre, a. las 1:> hs .. 
ltclo de-la Facultad de IngEmierfa. De- en la S.lla de Licitacloues, A \'da. ll.lalpll 
¡.arta.mento Mecánica.: Apllí'Ada, slto en 13, planta baja, Capltul. Frderal. 
t-ae.9 col~n N! 850, ~ca.pltai. e.3¡to-x~ L-7.031-v.~o¡to:~;o 

Presupuesto Oficial: $ 617 .óOO m!n. - ----
PI:legGs,- consultas y. presentación vro· Licita~ión pllblica N~ 3. 836, pa.·a la 
pÚestiUI: suministros D.N .A., Carlos lldqu!slcr.:ln de. repuestos para .nQtolli
ffa.lvo Nq ll)O piso l'• Capital. - Do- \'eladora Gallvn líOS; m$n. 600.00íl. 
Jumentaél(u1: '; tO m!n. ·~ Presentación propuestas: Octu'>ro.l. 24 

• ,-, ~ , a las 13,30 horal'l. en ta Sala ~Je 1.1ci· 
e.!9!9-Nq L.6.t39-v.18¡10¡Gil taclon~'l, Avda. Malpü ll, plant'.l baja, 

; -
Llá.mase a Jldtaclón' pübllca nll.mero 

.tu-o, hasta el dla: a de nov1embre de 
liGO, o. las 18 horas. para. la pro\·lsi<in 
• 1nstalación . mli.qumas y dema.s el<'
m.entos ·para renovación planta trlgorí· 
"ii!l; pot' "ajuste alzado". en el edificio 
~. la hlorgue J•.dlcial. t;lto en la <"nlle 
~unrn N• 760, capital 'Federal. - Pre· 
aupuesto. oficial: $ 11. u o. ooo. - Plie
sós, consultas y presentación propues
tas: Suminl.stros, D.N .A., Carlos Calvo 
N•--190, ¡¡f!IQ 1•, · Ca.Plt:ll. - Documen· 
t&clón: ' 40 mln. 

e.t9¡!1-N<I L. 6.9-U-v.l ~;to;Go 

DllU•:.CCIOS NACIO"''.'\1, DE 
VL\.LID.\IJ 

Capital. • 
e.U!S·N• L.G 9!3-v.lllO 'l'l 

Llcitadún ptíbllca N9 3. S35, ;>3ra ;a 
adquisición de repuesH•S para m.:;tun.· 
veladora Gallón 503: m$n. 2. 50·). vOO. 

Pre.sentnción propuestas: Oc~uhre ~4. 
a l!UJ 13 hora!!, en 1:\ Sala l<l t.l·~na
cloncs, .\ 1·da. Malpá 3. p!an:l\ l·rtJ.:t, 
Capital. 

e.29 9-N• I..6.9H·v.11!10¡SO 

Llcitllcl6n püb!lca N9 S. 834, para la 
adquisición de re¡ouesto~ para motonl· 
veladora Gallón li03; m$11. 6110. GOII. 

.PreseRtación propuestas: ~ 1 de octubre 
a las 13,30 horn<t, en la Sala de Licita
ciones, A\·da, :Malvll 3, 1>~'1:1':\ l>aja, 
Capital. · 

e.U¡ll-?1;' 1 •. 6.9 4:;.-.·.11¡1 0,60 
Licitación Póblica de las obl'a¡;¡ de Ru• 

U 79, tramo límite con san Luis, Ula· 
,es, $ 63.759.667,15, Presentación pro
puestas: . .21 de noviembre, a las 15 ho· Licitaclvn Pllblica :N9 3.8:13 ¡>ara la 
ras, en la Sala de J,lcitadones, .\.v, :Ma!· adquisición de repue~tos para mototlive· 
tll1 1, planta baja, Capital Federal. !adora G:lllón: m$n. 780.000. - Pre· 

e-7110-::-<• 7.190 v.2SilOI60 
1 
sentn l6n pt·onuestas: 21 de octubre. a 

; - las 13 horn;., en h Sala de Llcltaclo· 
Llcibcitln Pllbllca..de ~as obras de nu- · nes,. A \'J!l, lhlpú 3, planta b'lja. C3l'· 

t& 9, tramo Rosarto-canad.l. de Gómez, ., " r. 
eecclón Km. 313, Km. 318,2, pesos e. -t119-.,• L-•.946-v .ll·tO;sli 
,U8.339.731,-. Pre&entaci6u propuesta.';: 
l( de novio.mbre; a las lS horas, en la LicitAción Ruta 11 
Sala. de Llcltaciones, -"-"· l>Iaipd 3, plan· Llámase a lleit:¡;C"ión pllblica pul el 
ta baja, Capital Federal. · d!a 15 de no\·lembre de 1960. a las 

e.7¡10-::-<• 7.191 v.:l;;,lo¡¡;o la bor.la, en la Sala de Licitaciones, 
-r A\'. l\1alp11 3, planta baja, Capital Fe· 

·; ·LÍ~ttación Pública de las obras de nu- dernl, para la ejecu<:'lón de las s guien· 
u.· U tra AcCesos Norte y Sud a la 1 tes obras: . 
~iudad demConcordla, ... ' 14.589.812,50. "Grupo Indhl:lble r: (l•ro,·iuela de' 
Presentación propuestas: 10 de novlem· 1 • Snut~ E e} " •. 
b e las 15 horas en la Sala de Llcl· Tramos. :Reconqul ta. - L~s Q.,rza:J, 
bcÍo:es, .Av. MalpÓ 3,_ planta b:l!n, Ca· Ln,s Gau:n.~. - L'lS Mel'<"edea Y Las 
~ttal Federal. !>hrcedes. - l.a:1 To.<>cas:. 

· e.7¡10-::-<9 7.192 v.2:i'10IGO Presupuesto esumado Gbras a eje-
' ' eutar": S 330.68: .. ooo.- m n. (obras 

Licitación Pübllca :-¡~ ::.8.\ú para la bá.slcar, pa vlmento y puentesl. 
adquisición de cadenas de vruga par.J "Gru110 Imth ls;ble H' ( l'rodnrla de 
trll:_ctor "Allll! Chalmex:s" HD. 1!> y es· Snnln 1- e Y t.'bat'Q) 
la.bónes de oruga, de extstoncia en plt\· Tramos: L'<s T >.SCU. ·- Paralelo 28•: 
r.a · 0 a importar; m$n. l.OGO.OOO,OO. Paralelo 289. - A~r.:>yo Snladi\IG l' Re-

' Presentación propuestas: octubre 21.1, slstení' a. - Ma;·¡;nr!!_a Belé-n. 
a las 13 horl!l", en la S:lla de Licitaclo- ~;esupu:'!t~. estimado "obras a ejec:-u-
nes, ~vd Maipll I>lanta baja Capi· tar : S 3 ......... o.ooo.- m:n. tobrlla bft· 

- a. • ' slcas, pav:mento y pue-ntes). 
tal. GllO-N9 L. T.llS-v.li\lO¡r,() · Se nceptan propne- tas por el conjun-

e. ___ j to de los doa grupo.e o s~parad'lmente 
I'Or cada :¡no de ellos. 

Llcltacl6n •P!iblica. Nt 3.84G p3ra la e.:?SI9.N9 L·6.894-v.l1\LOI60 
adqutslcl6n de uniformes, camisas y ~a-
patos; m$n. 657.000,-. - Presentación Licitación Pdblica deJas obras •le R•. 
propuestas: 26 de octubre, a Jas 14 ho· t.'l 9, tramo límite con Tucumtin. LJ.¡; 
ras, en la Sala de Licitaciones, .-\.vda. Termas, $ li7.UG.4H.1S. 
Matpú 3, Plnnta Bajn, Cnpltal, j PresentaciSn propuestas: 2S de octu-

e.<lllO·N• r •. 7.085-v.13j10\GO bre. a las 15 horas. en la Sala de Llc•· 

Licitación Pllbl!ca N• 3.&38 pua la 
adquisición de repue;¡tos para motoni
veladora Gallón 503: m$n. 6(•0.000. -
Presentación propuestas: octubre 26, a 
tas 13.30 horas, en la Sala de Licita
clones Av. Maipü 3, planta baja, Cap. 

' e.3¡1o-::-<• lr7.0!!:>-v.14i10!60 

tacionEs. Av. Malpll 3. planta baJa, C-a
pital Federal. 

e.27{9-~9 L. 6.8SG v.lóllO[bC 

Licitación pObllca de las obras del 
puente sobre el arroyo t.tatazambt. en 
progresiva 8. 33-l. tramo Agulla res-Y lila 
Alberdl, Ruta U. S 2 .131. 844. 

Presentación propuestas: 25 de octu
LidtaciOn PO.bllca N9 3.842 para ad· bre, a l:l.s 15 horas. en la Salá de Licl· 

qw.lslclón do elementos de seguridad: ¡ taelones. A\'da. Malpll. 3. planta baja, 
m$n. 2.150.000. - p¡·esenta.dón uro- Capital Federal. 
puestas: octubre 25 •. a las 1-!.30 horas. e.UI9-~9 L. 6.80-t-v.Hl10i60 
en la Sala de Licitaciones, .\,·da. ~Ia!pll 
:" planta ~aja, Capital. 

e.3!10·X• Ir7.026·v.Uj10l60 

Licitación P\íblica N9 :::.841 para la 
&dquls!clGn de camisas, jardineras. ma
melucos, etc.; m$n. 6.200.000. - Pre
sentaciOn propuestas: o<:'tubre 25, a las 
14 horas. en la Sala de Licitaciones, 
Avda.. Malpll 3, planta baja, Capital. 

e. 3[1o-~o L-7.0~!1-v .14!10IGO 

· Licitación Pllbllca. N• 3.840 pará. la 
adquisición de capas, trojes, sacos Y 
sombreros impermeables; m$n. 550.000. 
- Presentación propuestas: 2 :> de . oc
tuln·e, a. las 13.30 horas, en la ~la de 
Licita,ciones, Avda. Malpd 3, planta b:i· 
Ja, Cap-Ital, 

e •. 3Jl0-N9 L-7.0Z8-v. Hl10j60 

; L!cita.ciún Ptíbllca N• 3.839 para la 
.Wqul¡lcl6n de ('amparas, tricotas, saco~ 
dG cuero, etc.; m$n. 1.300.000. - Pre· 
,;e.ntadón propuestas: 26 de octubre, a. 

1las 13 horas, en" la. Snla de L!cltaclo
pea .á..v~. Malpll S, planta ba.ja, CaP. 
""· e.l!lO-Nf L-1.021-v. HI10I60 

Islcitacl6n plll:>ll<"a de las obras de Ru· 
ta 25. tramo Rnwsou • Tretew, pesos 
S. 009.138,30. - Pt•esentaclón uropues· 
tas: 18 de octubre. a las 15 bora9, en la 
Sala de I.lcltaeiones. A"· 1Ualpl1 3.. plan· 
ta baja, Cap!tnl Federal. 

e.23!9·N9 L-6. 711-v.ltllO 60 

Licitación pll.bllca de las obras de 
Ruta s/1:-.'9, tramo Eze!za -· Empalme 
Ruta %05, S 5,331.329,30 .. - Presenta· 
clón propuestas: 21 de octubre, a las 1 !> 
horas, en la Sala de Licitaciones. :Ma;pQ 
3, planta baja, Capital I•'ederal. 

e.%::!!.'-N° L-6. 712-v.lljlO'GO 

I.lcitación tHlblica de las obras d'l 
Ruta 252, tramo Emf)alme Ruta ll -
Grunbeln, $ 3.535.218.7&. Presentación 
propuestas: 24 de octubre, a las 15 bo· 
ras en la Sala de Ucitaclones, Avda 
lUalp(i 3. planta baJa. Capital Federal. 

e.J3!9·N• L-6. 713-v.llJlOjGO 

LicitaciOn Pdbl!ca de 1:141 obras de Ru
ta U:, tramo Empedrado-Saladas. sección 
Km. 20-Km.U,tU y puente!$, - Petos: 

ijO, BU .184. 85. - Prelanta.ci6n propye.s· 
tas: 13 de octubre, a las 15 horas, en la 
S:~la de Llcitacl~>nes, Av. )laip(i 8, plan· 
ta ,baja, Capital Federal. 

e.21(9-,.'>l'•L. 6.633-;·,S!JCt!GG 

Llcltac:ón Pl1bllca de las obras de 
Avenida de Clrcun\·alac.(m de Itosarlo. 
Acceso Sud al 'Puerto. Primer tranw 
(Km. 22,481,30 - Km. 2:),300), pesos 
28.341.376.90. Pneectación pro~ 
puestas: 14 de octubre. a las 15 horas, 
en la Sala du Licitaciones, A\', Maipá 3, 
Planta baja, Capital Federal. 

e.UJ!l·N~ L. 6. 634-v.&:lO'iO 

lHRECCfOS NACIOC'ó.\f, DEJ, AGU,\ 
Llámase a licitación IJübllcn ndmero 

282-Q, hasta el día 28 de o.:ttubrc de l!i60 
a las 18 horas para la proYisíón e Insta• 
!ación hornos Para ensayos, por "ajuste 
alzado", en el edificio de la Facultad de 
Ingeniería, Departamento ll1ecánlc-a APll· 
cada, Laboratorio de Combustión •. sito 
en Paseo Colón N• 850. CapitaL l'I:e~u
puesto oficial: 1 1.815.000.00. m.n. Plle· 
go.s, consult-::u; y presentación propuestas: 
~uminL'!tros. D. N. A. Carlo!l Cal\·o .uo. 
Pl5o 1 '· Capital. Documentación:. pesos 
40.00 m;n. 

J,lli.mase n licitación ptíhlica N• !81·0, 
basta el dfa 27 de octub••e de 19GO a las 
lS horas, pa!a la l'rovlsl6n e instnlaclún 
caiierfa.-> de \'(~por, vapor condensado, 
etc., colocación de m:l.q ulr.as existentes. 
por "aJuste alz:\do". en el edlflclo de la 
Facultad de .fngenie¡·fa, Departamento 
:\fet'linlca Alllií'ada, sito en Paseo -(:olón 
Ni 8á0, Oap:tal. p¡·esu¡n~<:sto oficial: PQ
sos 880.000.- m n. Pllcgo:.;. <"onsu!m.~ y 
prPsentaclón propuP~<ta": Sumlntstros. D. 
N. A., iD:!!partnmento Llp\taclonC's). Cat· 
lvs Cah·o .N9 190. piso ;•, Ca¡}!tal. Precro 
documenta<"lún: C 40 .. - :n!n. 

e.28!tl-Nt J •. 6:&90 \',17ile:69 

Secretaría de Comunicaciones 

clón I,ocacionelf y Transportes (DGA), 
6<1 plao, local 640, Correo céntra.l, donde 
podr! ocurrir pot• pliego de condicione'!! 
y demás datos de S a 18 horas, de lu· 
nes a vlerne~/!;como así también a dt
cb.l Sucursal. 

e. 29!9-~• L-G.H'l'·V: 1 tflv!GO 

Secretatia del Transporte 

JtlHf·~<'CIO:-< c;J-:S J~H.\1, 
DJ<; .\lt~ 1!\i'lSTit.\( lO :S 

I.t:lmase a . LÍcltaclón Pllhl!ca N> lll 
(J~xpte. 3,á86jGO), para la contra.1 !(.n, 
do ~ervi<"io '.Mecanizado para. llquldoción 
do ha!J~res durante el periodo l 1llj60 
al 31:10,Gl, lh.sta e¡ dfa l4 de octubre 
próximo a las 16 y 30 h•. ·- p¡;egÓ• 
de condiciones y a¡><:rtura en "\.dquial
tlones y Suministros. Avda. Lib~:rtador 
Gral. San !.IarH¡;¡ ·y :Maipíi, 79 ¡;!so. -
El Directo!' Gral. de .Admini;trac!ón. 

e. 6110-~• L-7 .lG~-v. 8IH'~i6. 

Ff.OT.\ ·ARGE!IíTI-":\ DI•: 
X.'\ VEG.\l'IOX FJ:l.'Vll\J 

1-:. 1''. F. D. E •• \. 
Se('Ción l;lclts. 7 Cmn¡lra' 

l.icitn<"lón P~bllca N~ ,l:l!GO - Con ... 
trucc!Su de una. caldera p'lra remolca• 
dor, con OI>Ctón a dos - Yto.: 24!10hl~ 
- 16 lwras. 

Entrega de !.)liegos: .\v. Corrlo:;ates 3S9 
~· piso, of. de Compras, de 12 a 19 horaa: 
-El .Adminlsh·ador O<lneral. 

e.4jl0-N9 L·7.0V3-\',8¡10I?G 

Llama a/ Licitación Pú')Jlca N9 Gltill 
para Jn venta d(, S grúas de 11.3 tone!o.· 
das de carga . 

Precio básico: m$n. 1.300.000. 
Pliegos e lnto•·mes en Dlv. Ll<"ltnclo• 

nes y Comp•·as, .o\v. Co•·rlentes 3,89, 61 
piso, Cap., de 9. 30 .a 16.30 horas. 

\"cnclmlento: 2t de octubre de 19.10 • 
las 15,00 hora.'! 

e.3'10-X9 L·'i,04~-v.tmo:sc 

AD,\UXISTR.\CIO:J GF.C'óERAL DEL 
DIUE<'ClO::-i GEXER~J, DE TR.\.SSf.>OU'.l:E f'LU'\'t.\.1. 

AIHIL'IilSTU,\.CIO:X E. F. F. D. E. A. 
J,icltación l'úbllc.1. :\' D0,9G6 Licitación Pública N9 30;60. - Provt· 

Ll:lmase a l.citaciórt p'llbl!ca para ad· . siú~ de repuestos de moto.-es marlnoa, 
qulrir "Cables, cinta ai.!>l.ldcra, tUbJ~ hélices 1r e'cs ¡;;ortahél!ces. - Apertura: 
fluorescente:>, arrancadOí'U, etc.". :10:10,60, a las 11 horas. - Retiro de 

La'! propuestas serAn recibidas hasta pliegos Y lugar apcl'tura: Bdo. de Irl· 
el 11 de octubre de 1960. a las 11 Y goyen :lSO, piso 49 de 13 a. 18 lloras. 
abiertas l¡dl>l!camente en lJ. misma !e· e- 27:9-X• L-G. SGt. v. 8 lU¡GO 
cha y bora, en la Orldna de Llcltadones ----
(D. O . .A.), 6• p:so, local G39 del Pala· 1\D~liXfSTR.\C'IOX GESEB.\1. ~1~ 
c;o C~ntral de la Secr~:taria de Comuni- r•l"EH.TOS 
caclones. Llil.mase 'a Licitación Pllbl!ca N9 43lGO, 

Por el pliego de condiciones, concu· con apertura t.n Saminlstros. Compras. 
rrir a la citada' oíl!.'lna, cualquier dia Rivadavla 578. tor. piso. ofici"n 101. 
hll.b!l de :l a ::o lHtl'll.'l. Capital Federal. el día. 31 de octubr• 

Buenos Aires, i de octubre de 1960. próximo a las l G horas. para nd<¡u.rh 
- Dlrecc:ón GeneJ•al de Administraclún. :!6.450 durmientes de dlyersos lar:;of!. Re

e.7¡10-.:-<• 7.19:1 v.l0,10,60 tiro de ¡•!legos -~in cargo- en la di· 
recc:ón nombrada. de 12 n 1 9 hor..ts. 

e.:.lll0-::-<9 L-7.043·v.l411')16t Llcltadón I•úbll<:'a X• 89,GO 
Lláma~e a llcltadOn ptibli<"a para ad· 

qutril• ".Materiales d2 Construcc:ón". 
Las propuest:~s serlin reclb!da.s hasta 

el 17 de octubre de 1960, a las 16.30 
y abiertas pll bllcnmcnte en la misma fe• 
cha y hora, en la Oílclnn de Llc:tncto· 
nes (D. G· .A.), 6• ¡}bo, local 6lHl del Pa· 
lacio Central de la Secretaría de Comu. 
nlcaclone.s. 

Por el pliego de condiclonfts, concu· 
rrlr a la citada oficina, cua!quler dfa 
M.bll de 9 a 20 horns. 

Buenos Aires, 7 de octubre de 1960. 
- Dirección General de Administración. 

e. 7ilO-~• 7.194 v.lOí10,60 

J¡ldtnclún Pública !S' 81,966 
LI:lmase a licitación pllblica para ad· 

quirlr ••plomo pu, o". 
Las pro¡1ucstas serán recibidas basta el 

26 de octubre ~de 1960. a las 16 :· abi~r· 
tas ptíblicamentE' en la misma fecha y 
nora. en la oficina de Licitaciones ( OOA) 
G<l piso. local 639, del Pnlaclo Central •le 
la Secretaria de Comunicaciones. 

Por pliego de condiciones, concurrir a 
la citada oflcinn cualquier día htl.bil de 
9 a 20 horas. 

Buenos Aires, 4 de octubre de 1960. 
- Dirección General de Admln!stracif•l'l 

e.4!1 o-~· L-7 .08S·v.t5ll Ol6() 

J,lcltación f>úbllcn ~· 88,960 
Llámnse a llcitaclón pllbllca para ad· 

quirir "maderas". 
Las propuestas ser{tn recibidas hastA 

el 26 de octubre de 11160, n las 16.30 y 
abiertas püblicamentc en la misma !e
ella y hora en la oficina de Licitaciones 
(DOA), 6• piso, local 639, del Palacio 
Central de la Secretaría de Comunica• 
clones. 

Por el pliego de comliclones, concH• 
rrlr a la citada oficina cualquier dl:l 
hábil de 9 a 20 horas. 

Buenos .Aires •. 4 de octubre de 1960. -
Dirección General de .\dminlstraclón. 

e.i¡l0-:N9 L-7.0S9-v.15llO!Gv 
' 

LICn'.\CIO:-. PUBL!C.\. 
Llúmase a Lldtaclón Pública pe r el 

término de Quln<:'e (l:í} días h·tbile!', 
pa¡·a. contrata¡· un inmueble destinado 
al funcionamiento de la •·sucursal José
C. Paz" (Buenos Aires). 

r.as propuestns s erAn recibidas y 
abiertas pllblleamente el día U da oc· 
tubre de 1960, a las 1G h~ .• en la See· 

"Llám'se a Licitación Ptlblica nlime
ro 47.GO, con apertura en Sumlnistro!t
Compras. RivadH"ia 578, l.er. P so,. ofi· 
clna 10-l Cap. Fed., el dla ~4 dé o<'· 
tubre oróxlmo a las 14 horas, p:!rl\ 
pa,·!.mentar la'!' ca U e.! del sector arenero 
de Dársena 'F" del Puer!o de Buenoe 
Aires. Retiro de pllegGs al rre.clo de 
$ 50,00 m¡n. en la dirección nomb•ad"-
de 12,30 a 17,30". 1 

e.1'?.10-X9 L-!U'i!l·v.l3 10 1G8 , 
TR:\XSPORTES DE BL'E:XOS AIRI!:S 

L. P. N9 10.70o:ao. Reconstrucción de 
vías. - Aper. 24.10!60, a las 13.30 llo• 
ras. - Pliegos: $ 100.- c!u. - Con
sulta y retiro en Bmé. 2-Iitre 3Hf>. C:t.• 
roitnl. 

. e.á11o-N'1 L, 7.118:v.17!10!6f 

J:'ERnOCAHRIIJ GE::'H;H..\.I. 
BEJ.GHAXO 

J.ICITACIO:-.ES PUBLIC.\S 
31 octubre· 1960. 1-1 horas: Estopa al• 

godón de color, Oc. 24 60, .Ax. 5. - 31 
octubre 1960, 15 hs.: Arpillera, <"años 
de J(Jna, hilos y sogas, Oc. 16:Go, Ax 3 
2 no,·lembre 1960, 14 horas: Cojinete~ 
de bolíllas, Oc. lit ¡so, .A.:t. 15. - 2 no· 
vlembre 1960. 15 horas: Estopa iana ' 
algoñón. Oc. 24!60, Ax. 4. - :1 noYiem• 
bre 1960. U lloras: A<"cesorios tuberfa 
agua y aeelte locomotoras .¡;>. E., Oc. 
8!!!59, Ax. 5. - 3 novlemb;:e H60, 
15 horas: Correas tipo Aragoma, Oc. 
29i60. A:t. 5. - 4 noviembre 19t:o, 14 
horas: .Arandelas GroYer, Oc. 48!60, Ax. 
4. - 4 noviembre 1960, 15 horas: lona 
Impermeable. Oc. 16160, Ax. 5. - 7 no
viembre 19GO, 14 hs.: Discos Hardy p. 
C. 'Motores, 0::. 28j60, Ax. !lO. - 7 nl)
\iembre 1960, 1¡;.11s.: Cemento \)Ortlan:d. 
Oc. 20J6Ó, .Ax. 4. - 8 noviembre HIGO. 
H hs.: Fresns \"arias. Oc. 7jGO, Ax. 4. 
- 8 l10Ylembre 1960, 15 hs.: .\ceros e11• 
peclalee, Oc. 17[60. Ax. 7. 

Consultn. :r retiro de pliegos de 13 M. 
17 boras. Oficina de Licltnclones, Avda. 
Ma!{)ti 4, Capital. - La .AdMinlstrac ón, 

e.5jl0-~9 L. 7.1 t 7-v.I7110j61) 

E. J'', E. A • 
Jo'ERitoC,\RRlL (;I~:u:n:.\f, ROC.\ 
Licita"lón Pllb!lca 947¡60. Reparnc1toll 

General Colonias: Estación Sevlgne, 
Apertura 24ll0j60, a las H hGras. 
Pliego $ 200.- retirar de Oficina lJ 

citaciones, Guanahanf 322, Bs. A!l. 



j. BO~:~~~~:::~ia ~e-~t~~-~:,:,~~:~t~:r ·. 
·Llcitnclún Nbllea ~i~-Relió.a.éWi' · ~ eóiiéurio de- Precl.cJ¡ N9 ·1960: · Re-- MINlSTEluO ··DE. :A!;IS'ILNCIA 

r reacondlclonam!~n.to· de,,,y,ia, .cqD<· l,e-;- P~ti;>B_;At af.erp Jaln:ado • .15 .. ho~s ,,d~l .. s~" T v C' .l.l' I'T"' P(JDliJRt .. 
rante; de "Var.ios trecllos comprendMos f-!Jll}j..-_u. ·: .'.: . .~ '. · . '.' ' . ··'• · ·· v .... u:u" x• · o.U1.L.W:W'•'· .u&.. ._..n. · 

1. 

Direccl6n General d& Admlnistrae1611,' · 
Diriceiañ li~"'.kiiC¡ii!StcfOn~:--veñtis;· OOll· 
tratos-. Jr ·Patrimonial {Secci6n C'ontl'll¡• 
tacl'ilnea. De:lcentr~l~~). ·P;:tseo · C'6oo 
!Ou. 329, 1)\' ·Piso,. ~p.ltal Federal. _;. 
Las n~eslltades se retl1!T'e~ a· art1(!U1oe .. 
de .Almac~n. Fideos HarlDas, •. Leche 7' 
l\Iantec:a. .A\-es y 'Huevo3, Carnes y Elf
tras, Papas, Fruta.s, Verduraa y PaJI 

Mitre Km. 66¡ ~·Km. G}'9, vta,.,l.al\1~- . Re-tirar pllcgGs y apertura. de. las pro- ---
lrid.. B:thfa. Blanca.. .. · . . . . . , pumas en Ofi~ln:1 de · (.'ampras,· d~ 

A.peJ:tura: .2~1101,60, & 1aa 16 horas. ,bá.bi,lf>_,. a ~rtlr de las .ll.lJO horas. en 
Pliego: $ :!'DO'.-, retirar do (}fidna. Vlrummte 533~· 3er. piso, CapitaL Es¡)()(}ieute N• 4._0Mj60 . 

Ltc~taciones, Gu.lD.:~.hani 32Z. Bs. As. · t e. &']10-S." r.:.7.1U-v .18iltlj6.0 Llám:ae a Llcita.CI6n Pdbllca. ·no.me· 
e.7j10-:-.9 7.195 v • .19tUI¡a. • ' . · ,' --- ' ro 280¡60 para ~~ d~ 18 de octubre ·del 

I.ie. Púb. 9-46)&0 - meJ~J"?-8 .eu e2 gal
pón de locomotoras de kllómetJ o un~. 
Apertura. 17j10!69 a 1:uF 14 horas. 

Plieg:): f !!0~.- rctlr;tr deiOtlc. Lldta
.,lonu, Guanah:url 322;" B!!',' vls. • 

· · . e.4lt o-~·. L-7.09:%-v.tSil Ojj'JQ .. --.- ,.,, -. -. 
.Ucitaci6n Ptibllca 9~4JU.: \ Reparac~n 

-él e .los teches en las .sec,c;!-o~ . de tot"IIe
rla. y xnejoras del tall'\r e, de me,cAnie6 
Ba~ía Blanca .N·~ O. . r , . 

Apertura. l3UOi6G,_ Jl l2s .H ~o~. , 
- Pneso $ 200. rctir;u.de.Onc. Lk:lta· 
eielies, Guanahaw .3:!.2, .B~ .. As., .. 

. , .e-. 21-ill-)."<1 L-6~ 8,59 .,v. Sjlll~i«< 
.' ---. ~· ... 

Liá.máse a LiclÍaci6n. PC!bl1ca N9 T54: corrienté'año a las 10 horas, para con 
gat.~·neum.4tlcos "J'oy~". - .Apertura ·tratar la. pro\1sh1n de "Uniformes Y. 
1".~0 lls. de} !!OJ10l60. ·. F..qulp9s .. , con destino· al Pollcl{nicf> de 
~tír.ar pllegos <}e .condiciones :r aper-. ,LanllR::caue Iiio do Janciro N• Uto. 1-a· 

tw-a. .ue v•-opuestaa. en Oficina. de Co¡:n- .nl13 OeSte. · 
prars, tli:1s hlibiles a. partir. de las 1~.3r~ · La, aPertura. d& las propuestas, tendrá 
horas,. en Vlam{)l.lte ~33,. !ter. piso, Cn- lugar én el citado estabiec!m.lento da. 
pi'tal. · bienlto dirigirse al mismo p'am r.etlrnr 
· '· • · ~511D-N9. r.. '{.111>-v.17[1.0I6,~ l{Uegos" o- ~olkiiar i11form-es.· - . .~ · , 
: Litr.itacion~s· Prfvaú;l.s. N~ 3.!!H~ EJás·l . lláriús, o·ctubre 3 de 1960. ~ Dr.- .Aqul. 
tlcos:de·.goma Spencl!r,;-.\5.2~ hpra.s d~ ¡les. Montlcelll director:·- ;Luis Tan:ats, 
t1)~6G. ~ N• .3.!!7,8: a,i.si¡¡.dores de pqr- 1 se'Crctatio :¡,dml.nistratlvtl. ' ·· · 
éebn:l, • 15. horas, del. 21.110)011. -~ N9. · . . , e. 7!1}1-N" 7.198 ,-.UJ10,60 
3.:lS'7: c.:tjas para- goma·auxUiar de·.~lá$· ~ • ';. - · ___ · ·. · '~·- . · 
ti<'o .y chaP:l perfo1-ada. .. . · · ·, io;~•10f•{e_ 'Nt . '30. .e-4. 3. :,G9. ,' .' •.· 
· C&noorsos de I>reeios N« ,lS!ll; acée,, -~-
sorlos .par:i locomOloras Gral.· Eledric, • I..dlhnase. a Lic!t.~ci¡j<l.:.:1lblt~J!I•c;;, 2l.b"l., 

P=a el.. dia.,l4 d,el .. m-es ',P.e-oé>;4Dl'~ de 
E. F. E. A. 15 tiórns ·del :21l18l60.;-'- .N! .184'1- rEl'll<lr- fSli~,, a.~, ¿4 \Hmu~ ••• ,P;ira,'s?~Tel)¡r· ia.s 

FF.RROCAitRlJ, D." P;~S.'-R!IlF~"TT tes· d~··retenct6n~eontra.zapat:m .ue to.zs.: necesidades 'que a continuación se· 4~<ta-
.l>t>pn:'truÍ1etlto ~nmlnlM:ros, l'ici-kspoor, lS-·horas 'del U~lOI&9. - lla¡t,-con ~tl,n~ a!.Cell~_o.de Gastroc:n~ 

Se llam_ a. a. IJélta.~i60: Pdhlfca .""'ra la ..N* ·1'·623 ! bronce labrado e:l'. pfe-.L'l.S..' a 5' tero logia •'Dr. Don orino 'Gdacmdo- y du-
- 1! .. - hor:l3 del 19110160. •: ·. , 

la pro~i:slón de: .. S:11· g'rÜE$a." a grá.neJ. . • Rétirar pliegos y< prese-ntación de pro- rante cl-_ año ·l!lGOI:L96,~ •. ·, . ,; ., • . . 
Expediente M.6o{2U, :a~ertur-.~..; 24j10!1 p' u~st~a en O!i~ina de· Compras. a ~~rt'l" -. La .apertUJ;a de, lns ;proppest,'1s:Lendr4 

SCJ, 16 hora:s. · .,. • •· ~ ,<+~ ' •- ' lugar en e.t Dep~rtamento .d,e,,Coñtrata~ 
· (Prl!cio del Pliega, mctuldo el de Con- ).le lá.9 ,u .. s-o; di:rs hábiles, en Viamonte clones - Contrata,!!lo.nes CeÍJi;ra!Jiaans • 

d;ciones GeneralES. $ 15 moneda; nada- .!i:!if, ":J.cr.' pl!!o, (.."'apital.' _. ' · ' .. l'.asro Colón 32\1, ~~ piso;.e»,plta~.F!!_de
mil.'Preclo de la espe~ifi;::act~: t s:- · ,; .:: ·. ·. · e.•llO-N\'·I.-7·091-v.tS]lOj'GO ral,. debiendo- dirigirse. para p.Heg\)s e 
mon-eda· na.eionni). · \. ..:......._-!.,· ' · • -~ ' - tnf1JI"l~es al -citado Departamento. , . , 

Informes: O!iclna de Muestras Y Ven. Licitación Pt>blica NQ 740: Elewent.o!l· . d f'' l i 1 
Te,·aretrtador-ea y -codos úe- retroceso "-a. "!As a~esida es se re ,eren a serv (' o ta. 'de Pliegos:· Bmé.. Mit.Pe- 13'73, Capital. •~· d 1 do Ia.ncl ado d pa · 10. 1.-btnotora:s .• 15.4() -hs.· dcl !!·7110',60 .. ·. e a va :Y ll 1 e ro . 

.Atención: do lunes a. '\iern-e111 de 13 a f._. ló ..._1 3 . Buenos Aires. o6 de o.ctuhre de 19110. 
18·• horas. ·• ·>e<tac :n "~ vnda. N'1• .'3ll: El.ástJ• .....:... "'.1" D'-~tor G~·· 1. d,; · • -"mililistraci6n. 

1 cos <Joe goma. .Sp_'Jlcer; 16 hs., dE'l 2•11 r. u~ -·~ - .Q,U 

· e.7,10-N• 7.tse .v.taj10t60 l-tl~Go. e-.6!.1.0-N.;. ·I.r7.165 v.8~to:,t~o 

Llanta, a Llcit:tc16n Púhtlon para !a 
p~vlsi<}n de: l'cdregulle granítico, dio-
rírtco ·:o cuarcftico. -

:r.s:pedleilte: :M. GO!.:!gi, ·- .Apertura: 
14110160. - Hora: · 16. - (Preci.J del 
pliego eles!J. y volante: $- '!:().- mjn.)'. 

Informes y venta .de- pliegos: Oficina 
(le m_uestras. B.mé :'ltitr~. 2~ 73, CapitnJ. 
ile lunes a. v!érncs <loe ::.3 a, l S horm;. 

e. 6:1 0-X"'. L-7 .1 'i3-v.11JtOjGO 

Coué·urs.ó de precios N• l.SOG' Vidrios 
1nlr:l. y <le. nivel de aceite "I>.'lt"a coches 
hoiandeses; 15 hs_ del 28ll0j6G-. 

i , ,I!ctirar ~l}cgbs de eondis:iolles y aper
·tura da propi'!e:!'tas en Oficina de Cum
pras, días hábileS", a .partir de !al'! 1.1 3{) 
hs., en Viamonte 533. Xcr. piso, Capital. 

. . -e.3Jl0-N9 L-7.031-v.ÚtiOj~lO 

Llámase a.. Lieit.'\ción I"Óblie.,_ X9 143-: 
8nrrns ~on .. gancho e lnte<rnedlarirts de 

Exptc.: !\I. GO¡!!;:o; .tra ·d6.n.· -:-.• O,perturn. 15 h:;,,del 27·11Jj66. 
Llama. a. licita...tón · pllb!ic:\ ia - x• H9: E~sticos espirales. 'e'lípfie'ilS 

..., para. y '\'~lut(is. l!\.20 h~. del 27llO;GO. pro'Visión. de: cedt·o ·en vlgns. · 
· .Apertum: 'llllO"'I), h'>r..t! 1•. _ · p · .. , IA·citaclones Prl..-adas N9 3.3&0: Cen-

cu n!-• .tr1f'tlgA, ,durémetxa T attarató· para de-
ci~ <!d pliego: S 1 0.- mln. termlná-ClOn de elasticidal de gQ'nuls, 
. Informes y \·entas d~ · pJiqgos: Olicl- tii.-40. :P-ora~. del 13j16j69. -= N• '3.~9: 

nrl.' <1e ·muestrlU!, Bnil:'. :Mitre 2.913. Cap!- !11icrodut"6metro ~ d€t.~inar dureza 
tal, d& iune3 a viernes de 13 :fl is. h<Jt::11. -su~ ...... lcJ&l; Péndulo. J;¡:J.d 0 Charpy. IG.-40 

Ko;p~lt;ni~ N• 16.tDoi6o. 
LI.ánus~· a Lleitac;ó!l.Públ~e'a N~ 1;61 

para el dín 14 de o-ctubre de 1&60, a -!as 
1~ horas, p~.1·:1 subvcqh; .:111.s :r.ecesidadE'S 
que a contlnunc~-6n se detallan con dt"s
tino a Casa Cnnu. 

La apertura d.c las ot~rtn11 i:end~ 1'4-
gar en et cltade ~stublec!m\!!nto, s~ec~~ 
Admthfstratiya', Av. Montes ~ Oca 40, 
C."liJital, dd>lendo d!rigirs.c al.mismo pa
ra ,pliegos e informes y. n 'la P.,irecc!óp 
-de .Adquhdclone:>, Ventas, ·-contrates y 
Patrimonial (Seccrón· Contrntaciont>s 
D~sce-ntrnliznda~). Paseo Col61'l 329, 99 
piso, Cnpital. · · ·· - ·· 
· Lns neees:dades· 11!: • yef!eren a .carne• 

trescá de nquHlona y menu!lenclas. ~ 
El Director -de Casa '(':una. · 

e.6'110-~t. L-7 .16l'i ·T.S\10 160 

Francés. El Secretario A..dmln15tra• 
tlvo. r • .. ; .• · · 

. e.~j10.-~• L-¡:tG~ "'·SilO¡U 

.:; ·-·--~' f • ) 

: . HO!WITA.l• .DE" ;il,"l'ÑOS 
· E~ped~t~N1 S~.4l3Jtl6 , 

Llimaao· a Uc~lón Ftibl1ca N•: IJU. 
para el "'l.fa ·.26 ~1 ·mes-~e octut>re.·dG .': 
1960, a las .1;1• homs, ·para subwenil!'· .iu ·r. 
-neeeSldades -que a.· ~onthtua.ción. se deta• ·; 
llan con· destino·¡;¡. Hospital 'de_. N1ñJM~, ,.,_ <1 
durante el Ejet<clclo ;1.91l4J.j'61.-• ., , • ,,, • 1 

Ln ap~rtuñl. <lo- laá·l>rt~puestas tendr4 · 
hlgar en 'la· Secreta~ d.el: Hosplml 4).,., 
Niñas•-'- Secc16n "ComprB.s-...... ·Gallo ,¡aao •. ,1 Ó:l.pital, de-biendo. d1rlg.IMI'I :ParA. ptlet:-or .¡:¡ 
e in!o~ a. la antedicha. ;:de~ndenoilfo, ; 
alta C!l. G:tllp } 33:o • .c;;ai>ltal, o en el· Dei 
partamento ~e· Contrafado"nes Centralf... 
~s ,P¡¡.sé.o. Go!,Jn .. t~!l1 '!lo pipo. ,~.*!\& 
li'ederal •. ,. ·•.t ,,, ....... , ,.,"' 

T,.ap. .nc<:~sl<la~~ se,..r~ipren a: carnl). -~ t 
Cltrh"ad~!-~· .. "' ,. !"·~~ ~¡. · ~ -~· • .... .'~~·: ~~ 

Buenos --9-lrcs. o.;-tu'bre. 4 d~ :1.116?., •. ~ :, 
, • ,, c. 4ll.&_-~9.,L-.7,,09.6-v.1~1,ttll6'.; 

.. ., . ~ ~ .. ;. ~ ... : ·.: 
DE~ARTAJfE,."TO PQNTn~TA(.)IO~~~· 
. • Exl)('d~tc ~'1 :141.5,97\6!) , . · ~- ., 

Llimue a Hclt.a,c)ón,;p¡¡.bli~ N9 '24lf~l. 
para.. el ,llfa, 25 (lcl mes :ae :odtt.~bre- d'! 
1960, ·a ias 1'5 hor~., para:· ~bve!ilr lall': 
nC'eesidadeso QUC" n continilacl~n se ¡JE.ta.
Iian con <1-'Stinq al Pqllcllnlco de Lanttei" 
y durante el año 19.6()-llS-61. 

La apertum de las propu.esta.s t~drA 
lugar en el Depa.rtátrieúto de •t.on'trata• 
clones~ Secctón Contratác!onts Centra• 
ltzadas -... Pase<. Colón ¡29-.· 89·.plso, Ca• 
llital Federal, debtendo .. dirigir-se· ·par~r~ , 
pliegos e lnf6rm~s 1t1 'Citado departa• 
mento. .- . 

Las nccesliln:des se 1-e.fteren a: har.lf 
lUU! y fid\:os; comestibles da -.almac~nf 
tés; =r~,. conservas; legumbres seea.sf 
dulces y mermeladas. 

Buenos-Aires. 3 de {)ctubre de 1960.
El Director Gral.· de .Adminlstra~lón • 

· ~-3l~r:-.7.0t~·v.14:lt~l~, 
Expediente ~i' '15.496160 .·· 

c.4jto-:s• L4.096-v.8jtG}llO horas. del .lAhOIGG. - N• 11:!88:' Ethiivos 
...,- • · • p.:u:a sold-adura par W'Co elktr!co. 1".26 

I•'ERHóCAU.RIL GEXER..·\I, URQUIZA hor:1s doel, lGll.O:iG.O. • • . . . 
E.xJledl~nte N• >Jr..;;;¡;;so. 

LUI.n~ ·a 'vcttad6n Ptit-llca N• 2l6~ 
PMa. el dfa l!G de octubre de 't!t60, .a las 
11 harás." para subv.im1r. las n,eceslo1aéle.c 
que n contlnuaclón se detallan, co::1 deS'
tlno .al Centro Ttslo!ú,;Ico en Vmaguay 
(E. R.), '(lara el ejefcicio 1960~1961. . 

Lláruase a Llcttacl6n . Pllblica ntlme,.o., 
:ro 216l60·para tl·dfa 25 dcl.mes da.~. 
tubre de 1960, n. las ·17,00 horas, pa.ra 
subvenir las necesidades que a. contlu~ 
.clón- se detallan, con destino ~ l.a. "')l.rec
clón de· Abastecimiento· y Prodú~éM• 
(Habilitación Hospital Rural en Basavll~i 
baso, F.ntré Rfos) y duí-ánte el afio '1•9'.qo,: :Este Fe.rrocarrll H~;ta.r(1 en los df:l:s y · lletirar plie;;os_y _ijrC$Cnta~ún. de p_ro· 

horas tndtcadoa, la provisió:t- de· · puestas ~a Oficma de Compl"lls, d{'l.S 
·.Apertura 19110,60': Prlv. 2.1'96 ·- l!i.SO Mbil<:s a p~rtir de las 11.30 horas en 

hqrn.". &binas para, motores dt!- truc- · Vlamonte 6.3 :t.· ~er. piso, Capital. 
ei6n' eO<:bes eléetrlc:~a, · pfarmadura.s. e.%3:9-:-;9 L-6.951--v.lljlOJii.O 
Prly; 2.!!04 - 17' bs. Bulones de acero 
dulce, cabeza. y tuerca exagon:J.l-es, =· 
rlas medidas. · · ·.MINISTERIO DE TRABAJO 

Y.SEGURIDAD ~OCIAL ·:Apertura 2tlj10jliO: Priv. :t. tu .'·1s hs.· 
.Acero aleado al ('rofuo. ní'lm-1'.. especial 

~~ld.s; de auto. - .tvroo r;.merador, 
.--. ete. · 

IHRE«;X'IOX' GEXER..'\f~ IJE 
AD.lUSI5>TR:'-CIO:.V · 

"' 

Hetlra:t"' PliegoS' Deptó. Suministros~ 
Sec(". Llctiacton'E!Ii. Est:. F~Lacroze .. 5 .. 
plso,' Ca.pi,tal F-cdtt:.!, Wa& hlí.blles; •·dto< 

• lll.3.G a 15.::0 horás. ' 
' · e.7/l:~-.::-. ... '7.:t97. v.Hj1~6~ 

'' -E~o"tc Ferroca.r~rn en Jos días y 
ho~.as illdl.cados, la pro't'ls~~~~ de: 
·. A;>ertur:1 20110]60: Eub. H{J, :HI. ·hs: 
Lqna de lino lmpcrn1eablc 1'-:vaggn('s, 
ait .. rn. mc1:cla cáfiamQ y Uno. 

APert1,1ra 25j10T&O: Pub. 'Hl. 14 hs. 
Zawtas de lio. tundMo. pjfréno loeon:.g-
tom.'J. • 

netirar pliegos . bepto. 'Sumh:tistros. 

Ll!tmnse a. Llclta.CI<;n. P!lbllca N• S72 
pa.ra.->el dia' 2;;· de- octubre de 191to, a las 
J. S.- y 30> hDl'as, a· f1:n. de eontratar· la 
zn-ovistón . de cubiertas Y· Cá.maras para 
atender las necesidades de los automo
tores que presmn s0rvtc!o a las distint:.JE 
DE'pendencl:as ile este ~finlsterlo. Por da
tos y pliegos de condiciones. concurrir 
·aL l}epart,:LJ;'tento ile Compra!; y Sumi
l:list!'os (Se('c!lín Cómpras), D<?fensa N9 
G'28, CapltaJ Feder-al, ~al.quier dia la

. borahle de 13 a 19 i1oras. ·. 
e.c:1 o--:-..,. L-7-.170 v.18)1o:r.o Secc. Ucitaciones. Est. Feo._ Lacroze, 59 

plso. Capital Federar. !.1fas h>ibilet~ de 
12.30 a 15.30 horas. ' DIRI~CCfOX GE'SER..U,' nE.ASISTF..l'J· 

. c.3!10-N\' L-7.0H-v.UjlOI60 C1A Y PRE'\TlSfO~ SOCL\T.· P"\R.o\ 
---· . FErtROVIAIUOS 

-~,'1-~RROC.uuur, Gt::XEH.'\.T, 1\ll"fll.fo.: Ltcimclón t••íblka 'xt to;6(J 
T.lcitaclOn Pllblica N9 1.2.80 • .Apertu-1 Objeto: Adqulslclón de una máquin;¡ 

ra: 19;10160, a las't6 hs. R-eacon<hclon.'\- de'¡<":u!char tipo Calandra, con destino 
miento y pintado de¡ Gran Techo de la; al PulklínlcQ Ferroviario Cenh :11. 
l·:stac16n Retiro. Consmtas y pliegos:. . Apertura Y leetura· de las propu.cstas 
·Msl:pt\ 130!!, Of!cln:t N9 31,~. ·Bnenos- Al- . el dfa ·21·de O"'tubrE> de 11160 ,a las 15 
res._ Presnpu<:sto· 'oi'fcfal: $ 17.662,0~8 horas. en Dirección General de .Asistencia 
rnjrl. ·costo rlocumentácl6n: $ 560 m!n. r P1 CVll'ló.n Soda! para F~rrovtarios. _ 

· e.81U-N• L-7.638-v.HJto:crJ Junfn 2U, Capital. . '· 
. _ __ Los pltegos de eondieiones, dato~ e 

· f.idtacló~ l'libliea ~9 1.2':'9. • p:-:-tum informes. deberán solicitarse en la Dl-
1 !!{HIIGO. a las 15 homs. Rt,parnclón ·de v1."lión Licitaciones y Compras, de esta 
estructuras de hormtgó-1 armado mt>dlan- repartición, plan'ta baja, de lunes a vié!"
te' concreto lani.ndo a presión en ga.po- llCS. de l!l a 19 horas~ 
nes de loe0motoras de estaciones Ft;rrey- Guillerm() Mlsses. J'eíe Departamento 
ra y Villa Ma:rfa, y tánque de agua en Abastecimlenos. · 
.estación Paseo. Consultas y pliegos en e . .CilO- N• L.·7.099-v.8f10j.;o 
.l'tU..ipQ UO!!. oflclna N~ 8 H. B~nos Ai
·ru ·Y oficinas jef~ de Distrito V y O. t>n 
Estácioncs Córdoba y Rfo enarto. 

Presupuesto oficial: $ 2.U&.HO m.;v.. 
Costo document:ac!ón: $ 1t50 mlr. .. 

c.311 ()-XC! L-7.04&-v.l "11-'0jCo 

F,CHitOC.\JtrUJ. <?H.\T .• ~.'\:-\ 1\MHTIX 
J,lám:tse a. Llclta.ción PúbltCJ. n.lm-e

ro 729: Confección de ambos 4e ía..Un .... 
1ll hs. del 3!11!60. -. N9 '1'3Gt. Confec· 

't<Mn de uniformes y subretod~. 1.5.2C 
horas ·d:H 3111;6flo. - N° 378: Sacos, 
jardineros ·y gorras en. ·brin verde 911· 
va. 15.40 horaa d~ St11j'60. 

I.lcltac!ón P11bliea X\>· 17{60 para el 
dia. & de ~oviemhr~ de UGil·, a las _5 
horas. 

Objeto: Adquisición ambulancias.. 
Apertura y lectura d& las propuesta.9 

el 8 de Noviembre de 1.960. a las 15 ho
ras, E.n Dirección General de .Aaistencia 
y Previsión Social para FerroviariO.f!, Ju-
nfn %22, Capital. . 

Los pliegos de candlelones, datos. e 
lnfonn-es. (;eberán solicitarse. en la Dlvl
s]ón 1.1-citac.iones y· Compras de esa re
particl-6!1.. planta ·baja, de lunes a. vlerf 
ne.s, de 12 hs. a 19 hs. . · : 

e.Sjl0-~9 L-7.047-v.UJto¡so 

La aptrtura. d~. las pi'opui!stas tendrá 
lugar .. en el Centro Tl&l..-.1-Ggico. en. Villa:~ 
guay CK R.). calle Sa,n l\Iartin sin., Vi
lfnguay, · debiendrr dirlzil'sC 1tara pliegos 
e "informes al· citado Centro, .Dejega,ct¡'m 
Sarüt~~.rla Federn.i en Entre R1os. Enri
que· Garbe 1~1. Para.nfl (E. R.), y la 
Diri!Cctón de< ,Adqulsidon€'5, Y -en t a!. 
Co~;~trnfos 'Y .Patrtmonin!,., Paseo C.olc'J!. 
329', ..gq p!s.o, Capital Feda.,-al. 

Las necesidlld<es Ee r~fieren a artfcu-· 
las de almacl!n, proñu..."tos de granja, 
verduras, !rotas y ·pan fran<'és. 

Villaguay (E. R.). setiembre :!8 de 
19~o; - Centro Tl!!iológico E'n Villa-
guay n::. ·n.J. · 

e.G:1G-~• :r,;-7.Í67 v.18llO.GO 

~iente x• 7o.:o6¡uo. 
Llá.mase a Licltac16n PQbllca N• 1 

para el día H de setiembre de 1960, 
a las 10 horas, para subvenir las necesl
dadE's que· a continuación se detallan, 
con destino al Sanatorio "Pedro" L. Ba
lín~· de Posadas, Provincia de Mi;,lon-?s, 
durante el año 1!11160. al 31!10161. La 
apertura de las propuestas tendr:i lu· 
gar en la Dit·ecc~6n H~neral de Admi
nistración Divl.s!ón d~ • Ad,qulslciones, 
Ventas. Cont~tos y Pntrlm,onlal (Sf;C· 
ci6n Contrataciones Deseentralisnd •• i#, 
Paseo Colón 329, 9 piso: Capital Federal. 
deblendQ dirigirse· p:J.rn. pliego~ e infor
mes al Sanatorio "Pe<lro r,. B3llnl\". 
cas11Ia ele Correo ::-.l'" 34, Posadas, Misio-

La apertura de las propuE-stas ttindr& · 
lugar en el Departaménto. de .Contrata.• 
clones. - Contrataciones· Centrr.llzada• · 
- PasP.o Col6n S2~. sv piso, Capital ll'ct• 
deral. debiendo diriglrse para pliegos ~ 
Informes 0.1 citado Departamento. 

Las rieet.Jidades.se refieren' a: 'la ad
quisición dr apaJ"'I!,tos, y e<ra.l..;,os · parli 
dlagnósti~ y tratamferit_o, Jns\.run\ent¡t.J 
para o ~utopsla. clr~J~a. y· E.ster!llzaci6n r 
:uticulas de I.a:.nnncla. y· laboratorio 

Buenos Al'res •. ll de. Octubre de 1960.
El. Director: GraL de. Administración. • 
·, e.Sjl 0~!<11' L-7 .945-v.HJ10J6f: 

Exltediente Nt '11.6-12!60 i 
Llá.lJ1ase a Llc!ta.cl{)n P.t\bllca N9 tJGt,¡ 

pa.r el dfa %5 del mes de octubre d4f 
1960, a las 12 h'oras •. para subvenir lall 
necesidades que a coñtlnuación se deta.
llaon, con destino al Sanatorio Marft14 
mo y .Ane:xo Solarium y durante el aa. 
196!61, }Jor el lapso ·de un trimestre. · 

La apertura de Ja.s"propuestas terut:rt 
lugar en f:l Sanatorio Marítimo y • ..n~~• 
Solarium, cnne Ttnzalng6 3120, Je Jf 
ciudad de Mar ·del· Plata, deblend~ dfdl 
gh:se para pllég'Os e· informes a ln. .... nteo 
dicha dependencia, o a la dlrec. de ....dq, -
Ventas, Contratos y· Patrimonial (Di;~ 
Contrataciones], Paseo Colón SU. Cap¡ 
Federal. 

Las necesidades se refieren a: Carn• 
vacuna, pan francés tipo "fellpe", vezw 
dúrits, frutas, hielo,· pescado y: artfculOf 
alim ~ntlclos en general . 

• Buenos· AJrt:s, octubre 3 de. 1960. -
El Director Gral.- de h.dminlstra,clón. 1 

1
, • ~.~j~ L.~7.046-v.14J10l1! 

nes o a 1:1 Dlrecc16n General ant~· men~ J;>i'STl"l'UTO ~ACIONAL 
clonada. Las nccesiaade!l se refieretl a '' DE SALUD l\lENTAL 
alimentos,· rubro, artículos de alinac~n. ·. F...:i:r.ediente ·N' 5.942160 , 
carne, galleta. leche, pao y verduras. -- ·' Llá.mi!-Se a I.l .a~l6n Pllbllea. lli1Diel 
Sanatbrlo ''Pedro 'L. Ralina", Posadas r.o lij61, para d. d~a. 20 d~ octubre 4CI 
(Misiones). 2~ de l'letlembre de 1960. 19GO. fl. las 111 horas, con el objeto 4t 

· e.G]lO-::-<•. L-7.:16'8. v.181'10!60 co~mttar. la adqu:slción de Comltustlot 
bies {alcohol desnaturafu:ado para queo 

l:osPrrAr, -n:r.~ xu;;os DE .m~(· .carbón de pl!ldra .. carb6n vegetal, 
f".AT:\C\IARC.-\ . ,len~ .~e algarrobo, 2el'la de quebrkhO 

Jo:xpPtllcnte :;re!'. 4:>.9;)4 y 47.709:60. cpl.O,rado, leña de guayacán. etc.), coa 
Ll:1mase a. Licitación Públ:ca N9 2¡so, des~i~o a diversos establecimientos • 

para el 14 de octubre de 191)0, a la¡¡ 11 · · J?'endl~ntes del Instituto Nacional de 9a. 
luu , . .M.ent:!ll ubicados en la Capital ll'lt 

horas, para subvenir las neces!dades que· deral. pc1a. de. Buenos Alret', Córdoba 
a. conUnuaci612 se ~'!tal;an, con destillo Mj!ndoza. Tucumán y Salta, par:1 cubrlt 
a dicho ~osocomio, ·durante el primer. las neeesldades' del eJercicio tlscal 1981 
sem~tre -.!el e~~rclct·o 1960161. · - La 1961 (19 de noviembre de 1960 - 31 a. 
apertura de las propue!>-tas tendrá lu- .octubre ·<Je · 1961). - La apertura 41 
¡:ár <en ei Hospjtal de N1ños de Cata- las ofertas tPndrá !ug1lr en el Departa. 
márca.~ .Av. UrqÚtza ·:¡;;::~. Catamo.rc::t. mento de Adqul~<iclon{<s y -Vcnt>~s, ~e• 
debiend<> dirigirse para pliegos e in- clón Lk:itacl.ones Ptlbllcal'l, Vieytes 472, 
Í'?TII!~s~,.~l cita'do Establec!m'eñto ·o a l,a planta baja, Capital, debiendo dirigir• 

···' 't .·-·t' -... :· 
.·:. f· .. ·. ·• . ., 

\. 



11 

para pliegos e Informes a la citada 4e
pendencla. El Director Administra• 

'tivo. 
19,10-~9 L-6.980-v,13!tO;Go 

JJGSl'ITJH; Ol•yfAI,:IfOT;OGICO 
"SAXT.\ l;t:CJA'' 

l:.,.,.e,Jientes 45.177;611, 4:i.t78,60 7 
45.1 71l,60 

·r.J:.lmasc a Llcltnción Pilbllca N9 ljlhl. 
JHu·a el dla 24 de octubre de~l960, a 
las 11 horas, para subvenir las necesl· 
dalles que a continuación so detallan. 
con destino al Hospital Oftalmológico 
"Santa I.ueía", Av. San Juan 20:!1, Ca
pital y durante seis meses del ejercicio 
1 ,60:n6t. - La apertura de las pro· 
pucstns tcndt•á lugar en la Dirección del 
citado hospital, debiendo dirigirse paN 
pli<"gos e informes a la misma. 

1-'ls nccesi<lades se refieren a: articu· 
los de almac~n. pa.n, hielo, fl·uta. verdu
ra. a\'C.s, hu·evos, leche, manteca, car
nes y <·xtras. etc. 

'· e.5jl0-N9 L. 7.119-v.l'illOjGO 

Expediente 81072'60 
Ll:í.nl"l.Se a Licitación Pübllca nOme· 

.o 2 611. para el dia 19 del mes de oc· 
tubt·c de l!IGO, n las 12.30 horas. para 
subvenir las necesidades que a contl· 
nuacF>n se detallan, con destino a Direc· 
ción de Enfermedades Transmisibles, y 
durante el atio 1960. 

La apertura de las propu<!Stas tendrá 
lugar en DlrecC'Ión de Enfermedades 
Tt·amnníslblcs. Paseo Colón 367, piso 
S•. Capital Federal. deblendo dirigirse 

'pnm pliegos e Informes al citado Depar• 
tn mPnto o a la antedicha dependencia, 
sit·t t'n Paseo Colón :J61, 39. 

Las n<'cesidad<'s se refieren a: adqul· 
slcitin de vacuna antipoUomielítlca tipo 
S:~llr. 

Du<>nos Aires, 21 de setiembre de 1969. 
- 1':1 Director General de Administra· 

\ón. 
e;-2819·N9 L-6; 90!!-v.1011 0!60 

DHtF.CCIOX DF: PAiiUDISliO Y 
1-'ll•:tutF. A:IIAIUI.f,.'\ - 'ITCU:IL'\~ 

1-:xped!ente x• 51.7:>;';·60 
Llámase a Licitnelón Pdblica N9 t!GO, 

para .-J dfa 21 de octubre de 1960, a 
l1oras t 2. para subvenir las' necesidades 
que a continuación Re detallan con des· 
tino a la Dirección de Paludismo y Fie
bre Amarilla de Tueumau, .:!~•rante el 
afio 19GO. 

La apertura de las propuestas tendrá. 
lugar en el Departamento Administra· 

· th·o dE' dicho organismo, sito en Ave
nida ~:umlento 1347, San :Miguel de 
Tucumán, provincia de Tucumá.n, de· 
blondo dlrtg!rse para pliegos e lnfor
:mcs 11. la mencionada repartición o a 

· la Ulrcc("lón de Adquisiciones. Ventas, 
Contratos y Patrimonial. (Se("clón Con• 

. tratactones). Paseo Colón 329, piso 89, 
Capital F'ederal. - I.as necE-sidades se 
refieren a almohadas. cOlfbonetas, fra· 
zadas. fundas. sábanas. botines. cami
sas. ca~cos, mamelucos y pantalones. 

TuNun:'in, 2~ de setiembre -de 1960. 
- 1':1 Director de Paludismo y F'lebre 

. Amarilla. 
e.ZSI9-N9 L-6.899.v.10jHt!GO 

. DOa.;CCIOS DE AU-\STfX'UfiESTO \' 
PROfll'(~('IOX 

ll!xpcdlentc :\' 7:>.4:~7,60 
Llámase a Llcftn("lón Pllblica N• 

115!Go para el día :?6 del mes de octubre 
de 1 !!Gr•. a las 15 horas, para subvenir 
las nc("csldaues que a continuación se 
detallan. con d'cstlno a la Dirección <le 
.Ahastc<'Jm!ento y Producción, y durante 
1.\1 año 1960. 

La ape1 tura de las propuesta.s tendrá. 
lugar en el Departamento de Contrata
ciones - Contrataciones Centraliz..'ldas 
- Par>:lo Colón 329 - 8• piso - Capl• 
tal Federal, debiendo dirigirse para plie
gos e h~tormes al dtado Departamento. 

IA.s necesidades se refieren a: prov!· 
sl~n e tnstalación de tres (3) ¿aparatos 
~ncefalógrafos. 

Buenos Aires. 4 rle o<'tubre de 1960. -
El Director Gral. dE' Administración. 

e.i! 1 0-Nt L-7.09 C-v.ll>l1 0(60 

Expediente f\9 80.593,60 
Llámnse a Llcitae!ón Ptlbltca ntlme• 

·too l3iGO D. A. P., para el !!fa u del 
.-ncs de octubre de 1960,' a las 16 ho· 
.·as, P'lrn subvenir las necesidadE-s que 
a. continuación se detallan con destino 
a. la D!recclón de Abastecimiento 7 
Producción durante el año 59160. - La 
aperturn. de las propueatas tendrá ::r 
gar en la Dirección de Al>asteclmlen.o 
y Producción, debiendo dirigirse para 
pliegos e informes a Adqulslclonos y 
Yentas de la Dirección mencionada, si
ta. en Paseo Colón 367. 69 piso, Capital 
-e a la Dirección de Adqulslclont's, Ven
tas, Contratos y Patrimonial (Sección 
{)onb·ataclones Centrallzadas}, pa:seo 
l!olón 329, 99 piso, Capital Federal. -
Las ne,..e-ldades se refieren a "algodón 
1 Pll:l. hldN)fila.'._ .....: Buenos Alre!r, ae· 
tiembre 29 de 1!11:0. - · 

e.29:9·:X9 L-6.983-v.lli10I60 

Expediente N' 80.59:»!t.O 
Ué.mase a Licitación PdbUca n~me

to U 160 D. A. P., para el dfa U del 
inils de octubre de 1960 a 1 s 17 hor:ts, 
pa:ra subvenir las neclll'ldades que a 
continuacl6n SI! d hllan con dest•no a 
ta. DI· ecclón de Abastecimiento y PrL· 
ol\!.CC.i6n dUriUI.tAI el Ulo lill6t. - lA 

BOLE'.f!N OFW1A.l.l - ijába.do S de octubre de 19GO 

apertura de las propueo'tas tendri lu· 
gaz en la Dirección de Abasteclmlen· 
to y Producción, debiendo dirigirse ¡. .... 
ra. pllegos e infoNn-.s a AdquL .tes 
y Ve.ntas de la Dirección mencionada, 
slta en Paseo Colón 367, 69 piso, Capi· 
tal y a. la Dirección de adquisiciones, 
\'entas, Contratos y Patrimonial (Se· 
dón Contrataciones :Je.ntrallzadru;), Pa· 
seo Colón 329, 99 p'so, ~apltal Fede· 
ral. - Las necesidades se refieren a 
''Antibióticos". - Buenos Aires, setiem
bre 29 , e 1960. 

e.29j9·N9 L-6.985-v.11{1G!GG ------
PODER JUDICIAL 

DffiECCIOX ADlfiXISTRATIVA 'I' 
COXTABLE 

Llá.ma.se a Licitac16n, ¡>11bllca n1llne
ro 221960, para el d{a 17 de octubre a 
las 12 horll.S, con el objeto de contra
tar la aclquistción de mAqulnas de calcu• 
lar y mimeógraro, con desUno a. diver. 
sos organlsmos del Poder Judicial. 

Apertura. Informe y Pliegos: 'Direc. 
cl6n Administrativa y Contable del Po. 
der Judicial. 

Divlsl()n Compr3.S, Paragua;p 1536, 7' 
p!so, Capital Federal. 

e.7j10-N• 7.199 v.\0(10]60 

Ll1mase a Licitación Pilblica N• 19!60, 
vara el d!a U de octubre próximo a las 
1 G y 30 horas con el objeto de contratar 
la adquisición de lmpreaos, destinados a 
dh•er11os organismos del Poder Judicial. 

Apertura, Informes y Pliegos: Dlre('· 
clón Administrativa y Contable del Po
der Judicial de Ja Nación, División Com
pras, Paraguay 1536, 7• Piso, •Capital 
Federal. 

e.6jlO-N• L-7.171 v.8[10I60 

Llá.n.ase a I..lcltaclón Pllblica N• 2l!GO, 
para el d[a 28 de octubre próximo, a 
las 15 horas, con el objeto de contratar 
la construcción e lnstalaclór. en t-1 'Te
rritorio Nacional de Tierra del Fuego, 
de siete ( 7) casas "Sistema modular", 
destinadas al personal del Juzgado Fe· 
deral de Ira.. Instancia. de Tierra del 
I<'uego, Antf.rtlda e Islas del Atltíntlco 
Sur. 

Apertura, Informes y Pliegos: Direc
ción Administrativa y Contable del Po· 
der Judicial de la Nación, División Com
pras. Paraguay 1536, 79 Piso, Capital 
Federal. 

e.6jt0-Nt L-7.172 v.24l10[60 

Llámase a Licitación P6bllca N' 20(60, 
para el dfa 14 de octubre próximo, . a 
las 13 y 30 horas, con el objeto de 
contratar la. provisión de "estufas a gas 
de kerosene, sin presión", destinados ll 
diversos Organismo# del Poder Judlclal 
de la Nación. · 

Apertura, Informes y Pliegos: Direc
ción Administrativa y Contable del Po
der Judicial de la Nación, División Com
pras, Paraguay 1536. 79 Plso, Capital 
l<'edera,l. 

e.6I10·N9 L-7.171 v.8(Ul60 

LlAmase a Licitación Pllblica N• 17[60. 
para el día 14 de octubre próximo, a 
las 12 hora!!, con el objeto de contratar 
la provisión de "armarlos metAllcos ex
tra reforzados, tipo caja d~ seguridad". 
dE-stinados a 41versos Organismos del 
Poder Judicial de la Nación. 

Apertura. Informes y Pliegos: DlrE-c
<"lón Administrativa. y Contable del Po
der J "l.:::lo.l, de la Nación, Dhrls!ón Com
pras, Paraguay Nt 1536, 79 Piso, Capi
tal Fooeral. 

e.SilO·N• L-7.174 v.S!lO!SO 

Lliimase a Licitación Pllbllca N9 18160, 
Para el día 14 de octubre, a las U y 10 
horas. con el objeto de contratar la. ad
quisición de Impresos, con destino a dl
\'ersos organiSmos dE-l Poder Judicial. 

Apertura, Informes y Pliegos: Dlre~ 
clón Administrativa y Contable del Po
der Judicial, Dlvlslón Compras, Para
guay l:i36, 7• Piso. Capital Federal. 

e.6!1 O-N• L-7.175 v.SI10160 

PROVINC:IAS 

PROVISCIA DEL IJBUBUT 
Mlnlsk>rlo de Asuntos Soclales y Obras 

7 Ser-victos Públicos 

con f>l obJeto de contratar el suminis
tro de planos para. los establecimientos 
secundarlos de esta provincia. El pre· 
puesto oflcla.l asciende a la suma de pe
sos un millón m¡n. (m$n. 1.0JO.OOO). 
Acto de apertura: en la. Dlre;cclón de 
Cultura. y Turismo (Rawson ClÍ.), en 
presencia de lll.S autoridades correspon
dientes y demá.s Interesados que deseen 
concurrir. Pliegos de condiciones: po· 
drá.n solicitarse por carta. o personal
mente en la Dirección db Cultura. y Tu
rismo. Rawson, Chubut. - Ing. Osear 
C. Vives, Ml.nl!rtro de Asuntos So.:lales 
y Obrll.S y Servicios P11bl1cos. 

e.6(10-N9 L-7.177-v.llllOlGO 

Llámase a Licitación PCíbllca. ndmero 
8j59-GO, Expte. N9 10.000-A-GO, para el 
día 18 de octubre de 1!160, a las 9', con 
t-1 objeto de contratar el suministro de 
proyectores cinematográficos par:l. los 
establecimientos de ensefianza secunda
ria de esta. provincia.. Presupuesto ofi
cial: quinientos mil pesos mjn. (m$n. 
600.000). Acto db apertura: en la DI· 
recclón de Cultura y Turismo (Rawson 
Cll), en presencia de las autorldade:: co
rrespondientes y dem4s interesados rue 
deset;n concurrir. Pliegos de condició
nes: podrAn solicitarse por carta. o per
sonalmente en la. Dirección de Cultura 
y Turismo, Rawson, Chubut. - Ing. Os· 
car C. Vives, Ministro de .Asuntos So
ciales y Obras y Servicios P'ilbllcos. 

e.6110-N9 L-7.178-v.lljlO!GO 
1 

Ltámase a Licitación P1lblica N"' 4159-
60, Expte. N9 9.967-A-60 para el día 
18 de octubre de 1960, a las 10', con el 
objeto de contratar el suministro de 
mtiqulnas de oficina para. los Estableci. 
mlentos de Ensefianza. Se<:undaria de es· 
ta provincia. Presu;puesto oficial: pesos 
trescientos mll mjn. (m$n. 300.000). Ac
to de aperiura: en la Dirección de Cul· 
tura y TUrismo (Rawson Ch.), en pre_ 
sencla de las autoridades correspondien
tes y demá.s interesados que deseen con· 
currir. Pliegos de condiciones: podrá-n 
solicitarse por carta o personalmente en 
la Dlreccló'n de Cultura y Turlllmo, 
Rawson, Chubut. - In~. Osear c. Vives 
Ministro de Asuntos Sociales y Obras 
y Servicios P1lblicos. 

e. 6(16-N9 L..7.179-v.11(10(60 

Llá.masb a Licitación P1lbllca ntimero 
:~:¡so, Expte. 9.91'3!60, para el día. 21 
de octubre de 1960," a· las 11 horas, con 
el objeto de contratar la provisión de 
sesenta. y cuatro cubiertas para auto
motores, de las siguientes caract&risti· 
cas: 12 cubiertas de 6 telas 650 x 16: 
17 cubiertas de 't telas 600 x 16; 16 cu
biertas de 10 telas 900 x 20: 6 cubier
tas de l2 ó H telas 1.009 :x !0: 13 cu
bh.rtas de 12 ó 14 telas 1.100 x 22. 

El presupuesto cflclal asciende a la. 
suma de seiscientos mil pesos moneda 
nacional ($ 600.000 m(n.). 

El acto de apertura. se llevará a ca
bo en la Dirección Gen~oral de Obrll.S '1 
Servicios PObUcos (Ra:wson, Chubut), en 
presencia de las autoridades correspon
dientes y demá.s Interesados qu~:o deseen 
concurrir al acto. Los pliegos de con· 
diciones podrán solicitarse por carta o 
pel'lñ>nalmente en la Dirección Gen&ral 
de Obras y Servicios Pdbltcas. Rawson 
Ch. - Ing. Osear C. Vives, :Ministro de 
Asuntos Sociales y Obras -/ Servicios 
Pllbllcos de la. Provincia del Chubut. 

e.6l10-N' L-7 .180-v.lSit OIGO 

Llámasfo a Llcita.clón Pllbllca. ntlmero 
31160, Expte. 10.228160, para el dfa 21 
de octubre de 1 tGO. a las 9 horas, con 
el objeto de contratar el suministro de 
materiales el4!ctrlcos para el tendido dE> 
redes en toda la. provincia. El pr~su· 
puesto oficial asciende a la suma de dos 
millones de p&sos moneda nacional (pe
sos 2.00!1.000 mln.). El acto de aper
tura se llevará. a cabo en la Dirección 
General de Obras y Servicios Ptlblicos 
(Rawson, Chubut), en presencia d& las 
autoridades correspondientes y demás 
Interesados que deseen concurrir al ac
to. Los pliegos d& condiciones podrti.n 
solicitarse por carta o personalmente en 
la Dirección General de Obras y Servi
cios Pllblicos. Rawson Ch. - Ing. Os
ear C. Vives, Ministro de Asuntos So· 
clales y Obras y Servicios PO.bllcos dE> 
la Provincia. de· Chubut. 

e.Gtto-m L-7.18i-v.18l10l60 
LlAmase a Licitación Ptlbllca nO.mero 

1169-60, Expte. N9 9.998-A-60, para el 
día 17 de octubre de 1960, a las 9, con 
el objeto d& contratar el suministro de Lltl.mase a Licitación Ptlbllca nilme
máquinas de oficina. para los •stable· ro 30(59-GO _ Expte. N9 9.614-A-1960, 
cimientos de enseiia.nza secundarla de para el día 22 de noviembre de 1960 
esta provincia. Presupuesto oficial: pe- a las 10.- hora.', con el objeto de con
sos selscibntos trelnla mil U 630.000 tratar la Construcción (materiales .., J. a
mln.). Acto de apertura: en la Dlrec- no de obra) del ediflclo para la Legls· 
ción General de Cultura Y Turismo latura de la Provincia del Chubut. El 
(Rawson Ch.), en presencia de las au- Presupuesto Oficial de la Obra asolen· 
torldades correspondientes y d&más In- de a la suma de veintisiete millones tres
teresados que deseen concurrir. Pliegos cientos noventa y tres mil se!E •pesos 
de condiciones: podrl1n solicitarse por con ve!ntlsiete centavos moneda naclo· 
carta o personalmente en la Dirección nal ($ 27.393.006,27 m!n.). El acto de 
de Cultura Y Turismo. Ra.wson, Chubut, apertura. se nevará a cabo en el 'Oesp:l.
- Ing. Osear C. VIves, Ministro de cho del señor Ministro de Asuntos so
Asuntos Sociales y Obras y Servidos Pil- clales y Obras ;v servicios Ptlbllcos -
bUcos. Rawson (Chubut>- en pre<'encla de su 

e.G;to-N9 L-7.176-v.ll!IO!G titular, autoridades correspondientes y 
--- • demás lnteres!ldos que deseen concurrir 

Llámaso a Licitación PObtlca. ntlmero al acto. Los pliegos de bases y condlc!o· 
2159-60, Exptc. N• 9.!158-A-60, ,,¡,r¡. el 1 nt's podrán solicitarse por carta o per
dí& 17 de octubre ele Ult, a IUI 11', ""na.lmente en 1& D1recc16n General de 

Obrat! ., Servicios Pdblicoa -Rawson 
(Chubut)-. 

Valor de la documentación $ 800.-, 
que deberá ser abonado en cheque o 
giro sobre Banéo de la Provincia del 
Chubut -Rawson- a nombre del se• lt
ñor Contador General de la Provinc:a. 
del Chubut., - Ing9 Osear C. Vives, 
Minlst!'os de Asuntos Sociales y Obras y 
Sen·icios Pllbllcos. 

e,19jl0-~9 L-6.981·v.13l10!GO 

Ll!mo.se a Licitación Püblica. n'6me• 
ro 29j59-GO - Expte. N9 9.612-A.-1960, 
para el dta 1 26 de octubre de 1960 a. 
las 10.- horas, c ... el objeto de contra• 
tar la construcción (Materiales y mano 
de obra) de 1& Viviendas Económicas 
para personal Gobierno Provincial en 
Rawson. El Presupuesto Oflclal de la. 
Obra asc!en<le a. la suma de ocho mi• 
nones setecientos mil pesos moneda na• 
clona! ($ 8. 'lOO .ooo,- m¡n.} El acto de 
apertura se llevarti. a cabo en la Direc• 
ción General de Obras y Servicios Pli• llt 
bUcos, Rawson (Chubut), en preaencia. 
del titular de ta mlsmt., Escribano Ma• 
yor de Gobierno, autoridades correspon• 
dientE!S e interesados que deseen c.>n• 
currlr al acto. - Los pllegoo de bases 
y condiciones podrAn solicitarse por car• 
tn o personalmente en la Dlrecc!6n 
General de Obras y Servicios Pt!.blicos 
-Rawson (Chubut)- o en su defecto 
en la "'Casa del Chubut" Defensa. ntlrno• 
ro 784, ter. piso. Capital Federal. 

Valor de la documentación $ 500.
que deberá. ser abonado en cheque o giro 
sobre Banco de ¡a provincia del Chn• 
but -Ram2on- a nombre del seflor 
contador General de la l'rovlnc'a del 
Chubut. - Osear C. Vives, )I!nlstro da 
Asuntos Sociales y servlclos p(tbllcos. 

e.19I10-~9 L-G.986-v.13I10I60 

Ltá.mase a- LtZi'ón Pllbltca ndme• ')! 
ro 25169160, Expte. N' 9752¡0j60, para. 
el dfa H· de octubre de 1960, a las t() 
horas. con el objeto de contratar el su• 
ministro de materiales el~ctrlcO!J para el 
tendido de redes en . toda l,a provincia·· 

El presupuestO) oficial asc_lende a ta. 
suma de cinco millones seiscientos vein
tisiete mil trescientos siete pesos con ctn• 
eulinta y cinco centavos U 6.621.ll07.6S 
m!n.). - El acto de apertura se llev·a· 
ri a cabo en la Dirección General de 
Obras y Servicios Pdblicos <Rawson 
CH.), en presencia de las autoridades 
correspondientes y demás Interesados que 
deseen concurrir al acto. 

Los pliegos de condlctones podrá.n so-
licitarse 'POr carta o personalmente en la. 
Dirección General de Obras y Servicios 
Pdbllcos, Rawson Ch. .. ~ 

e.27!9-N9 L·G.8G6.v.8110lGO 

Llámase a Licitación Pllbllca ntlme· 
ro 26160, para el 41a 13 !le octubre de 
194&, a las 9 horas, para contratn:r la. 
provisión de grupos electrógenos semi• 
transportables, de las siguientes poten'! 
cias: 12 grupos de 32 K.V.A.!25 K.W. -
2 grupos de 63 K.V.A.ISO K.W. 

El presupuesto oflcial asciende a 13. su· 
ma de ocho mlllone:l ochoclento_s, ~!1 pe· 
IIO!t moneda nacional {m$n. 8.8~1:1.,1.., .. 

El acto de apertura se llevará. a cam ' 
en la Dirección General de Obras :v Ser
vicios Pübllcos, calle Moreno 655, RllW4 

son (Chubut), en presenda del Escrl• 
bano General de Gobierno, autorldade!l 
correspondientes y demAs InteresadOs 
que deseen concurrir al acto. 

La documentación puede •oUcitarse 11 
por carta. o personalmente en la DI· 
recclón mencionada: 

e.27J9-N9 L-6.8G9.v.SilOI60 

Llámase a Licitación PObHca ndme
ro 27¡59.60, .para el día 13 de octubre 
de 1960, a las 11 horas, para contrtttar 
la provisión de medidores de Energla. 
Eléctrica.· para corriente alternada, Mo• 
noftislcos y Trlftl.siéos. 

Presupuesto Oficial tres miJlop.es quJ· 
ntentos mil pesos moneda nacional <;>e
sos 3. 500.000 m!n.). - La documentar
clón pu!.'de ser con::ultada o retirada en 
la Dirección Gener.;.J d• Obras y Ser
vicios Ptlbllcos, )!01•eno 655, Rawson 
Cbubut. en horas y dfas hábiles. 

· La apertura de las propuesta.s ser4 
efectuada ánte el Escribano Mayor de "1oi 
Gobierno en la Dirección General ·de 'JI 

Obras y Servidos PO.bllcos, en presen• 
cla de autoridades y de los Interesados 
que concurran al acto. . 

e.27~L-6.870.v.sjlOIGO 
1 

PROVl!'<CIA DEL NEUQUE~ 
DffiECCJO)I DE SU~II~MTROS 

!Jinlsterlo de Asuntos Sociales 
Licitación t>úb11ca N• 2;)160 

Apertura: .Dia 11 de octubre de 1960, 
a las 16 horas. Para la adQuisición de 
na ( 1) camioneta sedan doble cabina 
con es!;laclo Ubre de caja, capacidad de 
carga 1. 000 kilos, a.pto para el trans• 
porte en la caJa de un grupo electróge• 
no y transformador, y para. arrastre de 
un equipo mórll radlográ.flco. con destl· 
no al Centro Antituberculoso dependlen• 
te de la Dlrecci6n General de Salud Pd• 
bllca.. ' 

Valor del pliego: m$n. 100. 
.Informes. pliegos y apertura de pro- ~ 

puestas en la Dirección de Suministros, 
calle Pte. Roca N9 341, Casa de Go• 
blerno, Neuqu~n (Capital). 

e.28l9·N9 L·6. 907·v.10llOit.l 


