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COMPENSACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS ESPECIALES ENTRE ENTIDADESASEGÜRADORAS

DESIGNASE JUEZ NACIONAL DE
PRIMERA INSTANCIA DE POSADAS
DECRETO N"^ 2.74S. — Buenos Airea, 1 1 1 2l 1 953 .

VISTO que se encuentra vacante el cargo de

Juez Nacional de Primera Instancia, Juzgado nú-

mero 1. de Posadas. Misiones, y de conformidad

con lo propuesto por el señor Ministro de Jus-

ticia,

El Presidente de la Nación Argentina, Decreta:

Artículo lo — Nómbrase, en comisión. Juez Na-

cional de Primera Instancia de Posadas, Misiones,

Juzgado No 1, al doctor Pedro Warenycia (Clase

1917, D. M. 2. M. I. 270.524. C. I. 17,355, Policía

de Misiones), actual Defensor de Menores, Pobres,

Incapaces y Ausentes ante los Juzgados Naciona-

les de Primera Instancia de Posadas, Misiones.

^ru <¿<? — Publíquese, comuniqúese, anótese y

dése ¿ la Dirección General del Registro Nacional.

PERÓN. — Natalio Carvajal Palacios

ESTARA A CAROO DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

Franquicias $ Bonificaciones a

Corresponsales de la Dirección

ae Estimaciones Agropecuarias
'DECRETO N? 2.735. — Bs. As., 11 de febrero de 1353.

VISTO lo solicitado por el Ministerio de Agricultura

y Ganadería, en el sentido de que se acuerde al Cuer-

po de Corresponsales addionorem de la Dirección de

Estimaciones Agropecuarias, dependiente de la Direc-

ción General de Economía Agropecuaria, que se des-

empüíian en el interior del país, una bonificación en

los servicios .sujetos a tarifu. que presta el citado De-

partamento; y CONSIDERANDO: Que corresponde re-

tribuir, dentro de las posibilidades de que se dispone,

los patrióticos e importantes servicios que vienen

prestando estos colaboradores; atento el dictamen le-

gal de fojas 16, y a lo propuesto por el señor Ministro

Secretario de Estado en el Departamento de Agricul-

tura y Ganadería,
El Presidente de Ja Nación Argentina, Decreta:

Artículo ío — Autorízase al Ministerio de Agricul-

tura y Ganadería para acordar a los señores corres-

ponsales ad-honorem de la Dirección de Estimaciones

Agropecuarias, dependiente de la Dirección General

de Economía Agropecuaria, las franquicias y bonifi-

caciones que en cada caso se especifica, en los servi-

cios sujetos a tarifa del citado Departamento: gra-

tuidad en los análisis de agua y forrajes que efectúa

>3a Dirección General de Investigaciones Ganaderas,

los que deberán ser solicitados por intermedio de los

Veterinarios Regionales; gratuidad en los análisis de

semilla de alfalfa que efectúe la Dirección General

de Fomento Agrícola, siempre que los mismos sean

requeridos por intermedio de la Dirección de Estima-

ciones Agropecuarias; el 50 % en los análisis de suelo,

agua de riego y fertilizantes que realiza la Dirección

General de Investigaciones Agrícolas, y el 15 %, en la

venta de plantas, semillas, árboles y semovientes de

la Dirección General de Enseñanza Agrícola.

Art. 2? — Bl presente decreto será refrendado por

los señores Ministros Secretarios de Estado en los

Departamentos de Agricultura y Ganadería y de Ha-

cienda.
Art, 3o — Comuniqúese, publíquese, dése a la Di-

rección General del Registro Nacional, tórnese nota y

archívese.
PERÓN. — Carlos A. Hogan. — Pedvo J. Bonanni

DECRETO No 2.292 — Bs. As., 5 de febrero de 1953.

VISTO el artículo 5o del Secreto N<? 8-312 del 2¿

de marzo de 1948, por el cual se autoriza a la Su-

perintendencia de Seguros do la Nación a fijar los

adicionales necesarios para compensar las erogaciones

fijó los recargos aplica-

bles en los ramos elemen-

tales y en el de vida, res-

pectivamente; Que por Be-

solución No 2.387 del 21

de mayo de 1952, dicha

Repartición autorizó a par-

tir de tal fecha la aplica-

ción de un recargo de ca-

rácter uniforme para to-

dos los ramos elementales,

estableciendo asimismo nue-

vas normas para la con-

tabilizaron do estos adi-

cionales y de las erogacio-

nes correspondientes; Que

el sistema adoptado por el

Decreto N<? 8.3121948 para

compensar a 'las empresas

por las erogaciones esta-

blecidas consiste en la fi-

jación de recargos que no

se incorporan al patrimo-

nio de las entidades ase-

guradoras, sino que se re-

gistran en cuentas especia-

les a las que se cargan

asimismo los importes^ re-

sultantes de los beneficios

sociales respectivos; Que
dicho sistema, y las diver-

sas modalidades- que pre-

senta en la práctica y res-

pecto do cada sociedad la

contratación d e seguros

(negocios efectuados por
intermedio d e corredores

o agentes solamente, por

corredores o agentes y

agentes organizadores, se-

guros directos, seguros de

vida, etc.) impiden calcu-

lar "a pñori" el monto

de las erogaciones, y por

consiguiente fijar los adi-

cionales que cubran exac-

tamente el monto de aqué-

llas; Que como consecuen-

cia de la situación apun-

tada, existen saldos deudo-

res o acreedores en las

cuentas especialmente crea-

das al efecto de acuerdo

con las disposiciones del

artículo 5o del Decreto nu-

mero 8.312|48, lo que ha

representado para algunas

entidades la disposición de

importantes excedentes in-

corporados al giro de los

negocios, mientras que

otras han debido utilizar

de sus fondos sociales su-

mas de distinta magnitud

COOPERATIVA DE CONSUMO
"EVA PERÓN" EN ESQUEL
DECRETO No 978. — Bs, As., 20 de enero de 1953.

VISTO el Expediente N<> 30.630|52, en el que

se solicita autorización para el funcionamiento

de la sociedad "Cooperativa de Consumo Eva Pe-

rón Ltda." de Esquel (Chubut) y los dictámenes

favorables de la Dirección de Cooperativas del

Ministerio de Industria y Comercio y de la Inspec-

ción General de Justicia; atento a que en la cons-

titución de la recurrente se han cumplido los re-

quisitos que exige la Ley 11.388 y a que su esta-

tuto, con las modificaciones aconsejadas por la

primera de las reparticiones nombradas y acep-

tadas por dicha sociedad, se ajusta a los precep-

tos legales y reglamentarios en vigor,

El Presidente de la Nación Argentina, Decreta:

Artículo lo —- Autorízase para funcionar como

sociedad cooperativa, previo cumplimiento del art.

50 de la ley 11.3 88, a la sociedad "Cooperativa

de Consumo Eva Perón Ltda." de Esquel (Chu-

but), constituida en la localidad de Esquel, De-

partamento Futaleufú, Territorio Nacional del

Chubut, con el" nombre de "Cooperativa Eva Pe-

rón Ltda." el U de junio de 1952; y apruébase

su estatuto de fojas treinta y nueve (39) a cua-

renta y cuatro (44).

Art. 29 — Publíquese, dése a la Dirección Ge-

neral del Registro Nacional y vuelva al Ministe-

rio de industria y Comercio, a sus demás efectos.

PERÓN. — Natalio Carvajal Palacios

para atender las erogacio-

nes respectivas; Que es

conveniente arbitrar las
medidas necesarias para

solucionar tal situación Je

desigualdad, y complemen-

tar al mismo tiempo el

actual régimen establecido

por el Decreto No 8.312J48,

a efectos de que, en lo su-

cesivo, los saldos deudores

o acreedores que puedan
originarse sean equilibra-

dos sobre la base de un

sistema do regulación per-

manente; Que en tal sen-

tido, es necesario compen-
sar a las entidades cuyas,

cuentas especiales han pro-

ducido saldos deudores, con

los excedentes existentes

en otras entidades; *>Que ¡a

equidad y conveniencia de

impuestas por dicho decreto a las., entidades ase-

guiadoras, y CONSIDERANDO: Que p or Resolu-

ciones números 1.388 del 29 de octubre de 1948 y

1499 del 15 de enero de 1949, la Superintendencia

de Seguros de la Nación, en uso de tal autorización,

práctica dicha compensa-

ción; Por ello,

El Presidente de la Nación

Argentina, Decreta:

Artículo lo — La Super-

intendencia de Seguros de

la Nación queda facultad»

para disponer la compen-

sación de los saldos deu-

dores y acreedores existen-

tes o que se originen
_
en

las cuentas especiales abier-

tas en las entidades ase-

guradoras del país, como

consecuencia de la aplica-

ción de los adicionales au-

torizados en virtud del De-

ereto Nv 8.312|48 y de La*

erogaciones establecidas

por el mismo.

Art. 2o — Las entidades

aseguradoras procederán a

depositar en una cuenta

especial en el Banco fe Ja

Nación Argentina, la que

se denominará
'
' Superin-

tendencia de Seguros de la

Nación - Excedentes De-

creto No 8.312J48", los sal-

dos acreedores que arro-

jen las cuentas creadas en

razón de lo dispuesto por

el artículo 5? del Decreto

No 8.312J48.

Art. 3o — A los fines

indicados en los artículos

precedentes, la Superinten-

dencia de Seguros de la

Nación determinará los

plazos, proporción y forma

en que las entidades ase-

guradoras deberán efectuar

el ingre-so de los fondos,

como asimismo los extre-

mos que deban acreditar

dichas empresas para la

comprobación de sus sal-

dos, y los requisitos y de-

más condiciones a que es-

tarán sujetos los pedido»

de compensación.

Art. 4c — El presente

decreto será refrendado por

el señor Ministro Secreta-

rio de Estado en el De-

partamento de Hacienda.

Art. 59 — Comuniqúese,

publíquese, dése a la Di-

rección General del Regis-

tro Nacional y archívese.

un sistema de compensa-

ción como el mencionado

es tanto más evidente si

se considera que las enti-

á a d e s aseguradoras que

operan simultáneamente en

ramos donde la aplicación

de los adicionales autori-

zados dio por resultado la

formación de saldos deu-

dores y acreedores, han

efectuado ya automática-

mente tal compensación

;

Que para facilitar las

transferencias de fondos a

que dé lugar el sistema de

compensación a adoptarse,

es necesario poner los mis-

mos a disposición de la

Superintendencia de Segu-

ros de la Nación, organis-

mo que tendrá a su cargo

reglamentar y llevar a 1.a

PERÓN. — Pedro J.

Bonanni.

ENCOMIÉNDASE UNA MISIÓN DE ESTUDIOS SOBRE ORGANIZACIONES MEDICAS DE SEGUROS

de la

así un postulado

Ministerio de Fi-

DECRETO N<? 2.881 Buenos Aires, 12 de t"ebrtíro_ de 1953

VISTO la conveniencia de disponer de una mayor información técnica para

orientar ía medicina del seguro en forma preferente, hacia Ja preservación

salud y la prolongación de la vida de los asegurados, cumpliendo

social 'de singular importancia, que en tal carácter ejecuta *1

nanzas por intermedio de la Caja Nacional de Aliono Posta),

El Presidente de la Nación Argentina,

Decreta;

Artículo 1? — Comisiónase al doctor José María Rodríguez. .Folguc-ríis, Mé-

dico Director del Consultorio No 3 (Caja Nacional de Ahorro Postal), de la

Dirección General de Servicio Social para Bancarios, para que se traslade a los

Estados Unidos de Norte América, a efectos de estudiar y recoger lajtfiayor in-

formación posible sobre organizaciones médicas de seguros e "Institutos de Pro-

longación de la Vida" en las entidades similares existentes en ese país.

Art. 2o — Al término de su misión, el citado funcionario deberá presentar al

Ministerio de .Finanzas un informe sobre las observaciones realizadas en cumpli-

miento de la misión que por el presente se le encomienda.

Art. 3? — El doctor José María Rodríguez Eolgueras percibirá el sueldo

asignado al cargo de Médico Director del Consultorio No 3 (Caja Nacional de

Ahorro Postal) de la Dirección General de Servicio Social para Bancarios. del

que es titular, y se le extenderán los pasajes de ida y vuelta, dejándose establecido

que todo ello no originará transferencia alguna de divisas sobre el exterior.

Art. 4o Por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto se le extenderá

la documentación necesaria para el mejor cumplimiento de su cometido.

Art, 5o — El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Se-

cretarios de- Estado en los Departamentos de Finanzas. Asuntos Técnicos, Asuntos

Económicos y de Kelacioius Exteriores y Culto.

Art. 6? — Comuniqúese, publíquese, dése a la

Nacional y archívese

PERÓN. — Miguel Revestido. — Raúl A. Mende,
Jerónimo Remorino.

Direceióu General del Registro

— Alfredo Gómez Morales, —
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INTREGASE CONTRIBUCIÓN A LA CONFEDERACIÓN DE DEPORTI

„,„,„«,„, v 9 1477o Buenos Aires, 31 de diciembre de 1952

VISTO lo soíicitado por el Ministerio de Salud Pública de la N^to
;

en

el sentido de que se disponga la distribución parcial de la partida^de Contnbu

«iones y adhesiones varias" de su presupuesto para el ano 1952, a fn d ha

efectiva una contribución a la Confederación Argentina de Deportes (Comité

Olímpico Argentino), que sería atendida con los créditos asignados al referxdo

Departamento de Estado, y CONSIDERANDO: Que es función del Gobierno

propender al fomento de las actividades deportivas, como medio para lograr

fa mejor capacitación física y mental de los habitantes del país; Que en ese

íentídi el Ministerio de Salud Pública de la Nación, por intermedio de su

Sección de Medicina de! Deporte, tiene a su cargo el control
_

««ico-méd^oo

de Íos actos de carácter deportivo que se realizan en el territorio de la Repú-

ínc-í Que la referida acción no debe limitarse al aspecto exclusivamente

Led co Íuo «ue, paralelamente, debe traducirse en fomento de la práctica sana

Tr denSe mediante el apoyo material del Estado a las manifestaciones de

til £££ <£Írf presupuso del Ministerio de Salud Püblioa de la Nación

para el año 1952, cuenta con partida específica para contribuir a la realiza-

ción de gastos de la naturaleza de los citados precedentemente; Por" todo ello,

El Presidente de la Nación Argentina,

Decreta:

Artículo 19 — Distribuyese de acuerdo con el detalle de la planilla anexa

al presente artículo, la suma de tres mil seiscientos cuarenta y cinco pese*

moíeía nacional (m«n. 3 . 545) del crédito global de ciento «^ »» *£?
moneda nacional (m|n, 170.000) que figura en el Anexo 8 - Salud Públi^

Z presupuesto general de la Nación para 1952, Capítulo 1 - Admin^ració.

Central, a) Gastos a financiar . con recursos de Rentas Generales, Inciso *i

ítem 1 Concepto a), Partida Principal 2, Parcial 4.

Ar't 29 - El presente decreto será refrendado por los señores Múñate»

Secretarios de Estado en los Departamentos de Salud Pública y de hacienda.

Art S9 - Comuniqúese, publíquese, dése a la Dirección General del Re-

gístro Nacional y pase a la Contaduría General de la Nación a sus efectos.

PERÓN. — Ramón Carrillo. — Pedro J. Bonanni

Planilla anexa al íutlenío i*

ítem I

INCISO a? — OTEROS GASTOS

Administración Central y Medicina Asistencia!, Sanitaria y Social

Modificaciones dispuestas

Presupuesto vigente por el presente decreto Crédito definitivo

Partida

m$n.
Crédito anual

m?n.
Crédito anual

mín.
Crédito anual

Prin-
cipal

Par-
cial

C O N C E P Parcial Principal Parcial Princi pal Parcial

134.332.024

*> GASTOS GENERALES:

s Contribuciones y adhesiones varias . • • - -
•

]'/'//.][

gentino)

TOTAL ÍTEM 1 -

'

TOTAL INCISO 2? - OTROS GASTOS

SUBTOTAL ANEXO 6 - ^ - A

TOTAL ANEXO 6 - I - A

SOO.fíOO

170. ma — a. 645

+ 3.645

160.177.219

360.652.339

434.063.1<!0

aaa.33a.367

Principal

540 . 000

166.355

166.355

188 177 319

160 652 318

434 063 100

3»3 .339 .3*7

_,. „

j¡£^-í£7/7Ü5^ri* de Vinos e^Bodesas ^t?±i ,tílll±XTUM»"" __ ,„,„,-- a~ t« v.nrií.e-a f-orrfirán ñor cuenta de las Cooperau- iU
. __ !3 _ J, -_„ i„ ««^«-.ar-i/in concedida por.

HnBTO este Espediente K» HS.573|o3 m « *

CONSUMANDO: Que conforme • - «¡

« "d, jetarse .a, elaboraciones=; « >-

Bolsas Ba
?i

'onaJ
f;

-^neral, San MaUm

^

ÍM , m,= les permita afrontar, dentro ciei mve

S^,SSc^«^5£n=^

de la bodega, correrán por cuenta de las Cooperati

vas' Que los recursos necesarios para ese fin están

previstos en la cuenta especial "Ministerio de Indus-

tria y Comercio - Dirección de Vinos - Explotación

de Bodegas Regionales y Fomento do Cooperativas

Agrícolas" Ejercicio 1953; Atento a lo informado por

la Dirección de Vinos y lo propuesto por la uirc .-

ción General de Economía Comercial.

El Ministro de Industria y Comercio, Resuelve:

19 — La Dirección de Vinos queda autorizada pa-

ra elaborar las uvas de los asociados de la C°oper^
iva del Cerro Velasco, Sociedad Agrícola e Indiistr al

de Castro Barros Limitada"; "Cooperativa de
_
Villa

Unión Sociedad Agrícola e Industria limitada y

"Sociedad Nacarí, Cooperativa Agrícola e ^du
f
r
¡f

Regional de Nonogasta Limitada", con sujeción a las

siguientes bases: ,,„nr .n
a) La elaboración será por cuenta de las Coopera-

tivas, las cuales abonarán: 1«: los gastos que

origine la industrialización de las uvas y la con-

servación y comercialización de los vinos y sub-

productos, con aplicación de coeficientes en los

servacion, eoroen-iai^y— ., __ . _ .

íS¡Effi~íriiÍBTEímníA6«™nKA y ganadería para

mS DOTACM DE PERSONAL EN ESTABIEMHTOS RURAIÍS
LUlUrLClAft ilUinWUH

,_,„„,*„ ,. i as respectivas partidas de su presu-

DECIUErrO Ni 14.536. Buenos Aires, 8l|12|52.

VISTO que el artículo 1<> del Decreto No 2.774152

,.
1U

„ co r,Drtrán disponer nuevas designacio-
indica que no se podran aispun^

,, „

nes con imputación a partidas globales de £**« ¿
jornales incluidas en .los presupuestos d * to*™ £
servicios de la Administración Nacional, y CONbl

ARANDO: Que con fecha 12 de marzo de 10,2 el

ex Consejo Económico Nacional automó la designa-

ción de hasta 500 jornaleros necesarios para los tra-

bajos cuuíies y de cosecha que ^r™«-n os

diversos establecimientos del interior, talleres etc.,

dependientes del Ministerio de Agricultura y Gana-

dería; Que, habiéndose utilizado hasta la fecha a

cantidad de 104 jornaleros y siendo « aia

»£f*J«£
dotación completa a fin de no entorpecer los planes

de trabajo del referido Departamento, corresponde

exceptuarlo parcialmente de las disposiciones del ar-

tículo ^ del mencionado decreto: Que dicha medida

puede ser dispuesta por el Poder Ejecutivo en virtud

de lo indicado en el articulo 139 del Decreto número

2 7T4152- Por ello y atento a lo propuesto pw el señor

Ministro Secretario de Estado en el Departamento de

Agricultura y Ganadería,

El Presidente de la Nación Argentina, Pecreta.*

Artículo 1? — Autorízase, al Ministerio de Agricul-

tura y Ganadería a designar personal transitorio,

Hasta completar una dotación máxima de Trescientos

Noventa y Seis (396) jornaleros, eomo retuerzo de

l«s existentes, para atender- las mayores tareas que

ocasionan los trabajos culturales y de cosecha en los

diversos establecimientos del interior, talleres, etc.,

rieblendo atenderse la erogación que represente, con

imputación a las respectivas partidas de su presu-

PTrt% — El presente decreto será refrendado por

los señores Ministros Secretarios de Estado en los

SepStamentos de Agricultura y Ganadena y de

Hachmda. ^ r6m<¡se not&i comunítluese ,
publíquese,

dése a la Dirección General del Begistro^-Nacional y

pase a la Contaduría General de la Nación a sus

e

?¿SoN. — Cario* A. Hogar.. - Pedro J. Bonanni.

DETEEMINASE EL CUPO EXPORTABLE
DE UN BULBO DE LA COSECHA 1952-53

RESOLUCIÓN NO 157. — Buenos Aires, 12¡2|1953.

VISTO el Expediente M.I.C.N. No 100.261|53 en el

Que se aconseja fijar un cupo de^pación de

cebolla "Valenciana", cosecha 19 3 2|d3, y CONSIDE-

RANDO: Que los cálculos de producción y consumo

interno del bulbo aconsejan establecer un cupo de

exportación, a fin de asegurar la colocación de los

excedentes en el exterior; Por ello, atento las infor-

maciones producidas,

Los Ministros de Comercio Exterior e Industria y Co-

mercio de la Nación, Resuelven:

19 — Fíjase en cinco mil (5.000) toneladas el cupo

provisional de- exportación de cebolla "Valenciana",

cosecha 1952|§3.

20 — Comuniqúese, publíquese, regístrese, pase a la

Dirección de Exportación e Importación para su co-

nocimiento y demás efectos.
Aimijidavíün. — Cafiero

rubros ''mano de obra" y "dirección técnica a de

conformidad con la autorización concedida por

el Decreto N9 21.744147; y 2o : Una compensa-

ción del cinco por ciento <5%) en especie so-

bre la totalidad de los vinos y subproductos

que se obtengan o, en su lugar y a «poción de

la Dirección, del cinco por ciento (a /o) oei

valor de venta obtenido en la comercialización

de los mismos. La expresada compensación cu-

bre el depósito de los vinos solamente hasta un

ano después de terminada 3a elaboración.

h) El vino que se elabore permanecerá inscripto en

las Oficinas Públicas a nombre de la Dirección

de Vinos, hasta tanto las Cooperativas hayan

¡
abonado los gastos y compensaciones prevaos

l pn el preSente artículo, como asimismo ^s an-

ticipos recibidos en virtud del articulo 2- d*

esta Resolución,

c) Las Cooperativas deberán aceptar y °^rvar

las reglamentaciones de orden técnico industria^

que la Dirección establezca para el funciona-

miento de las Bodegas Regionales.

*» _ Autorízase a la Dirección de Vinos para hacer

-mticioos a las Cooperativas mencionadas en el ar-

ScÜÓ í. con destino a los socio, de J«.^
bSta de cincuenta pesos moneda nacional <*5fl^-

X) Por quintal znetrico de uva^puesta en bodega.

íTuvafdí^TzZ:^™^ - —ía

moneda nacional (S -i- "'i" 1 '

uvas de menos ^ 100 Baumé.

3? - Para el cumplimiento d« los fines apresados,

,J Sociedades Coperativas deberán aceptar previa-

ifenf;: la" condiciones establecidas «^^^
nrececientes y las demás que fue la Dirección <ae v

ST
C

a la que debei^n ¡^^SSSSlT^^
Tnts Sectivas

a
l°a

r

mbl
d

ea
3

s, con carácter de irrevo-

cab e si aquella así lo exigiera, para vender los
_
«no»

^subproductos que elabore por su cuenta
_
p»d endo-

reauzar la venta total o parcialmente mediante.11-

cítación privada o en forma ^^-^^
que considero más oportuno, al contado o a

^ P azo

y en las condiciones que estime convenir a los inte

reses de las Cooperativas y del Estado.

40 - La Dirección General de Administración pon-

drá a disposición de la Dirección de Vino" ^ su
™f

que ésta solicite para los flnfw dispuestos en la pre-

sente^Resolución, con cargo a los fondos autorwados

ya las ampliaciones que con el mismo fin se destinen.

1C — La Dirección de Vinos oueda autorizada para

ejercer directamente y en toda.su amplitud las facul-

tades otorgadas a este Ministerio por el Decreto

-

acuerdo N<? 3.9 01 (44. a que la presente se reiiere.

como asimismo para practicar las liquidaciones, pro-

visorias o definitivas resultantes de la elaboración

y comercialización del vino y derivados.

Go _ Comv .,-s.\ publfquese y vuelva a la Direc-

ción de Vinos a sus efectos.
Amnndaram

mmmmm
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ARCIAL DEL REGLAMEN SOCIAL DE AERONÁUTICA

Se Autoriza a /os Ministerios y

lepartíciomes el Pago de Haberes

XHEOÜETG N9 2f>6. — Buenos Aires, 9¡1[53.

TTSTO la Ley N° 14.15S de presupuesto general

'de la Nación para los ejercicios de 1953 y 1954, y

CONSIDERANDO: Que el Poder Ejecutivo, en uso

de facultades legales acordadas por las Leyes 13.922

y 12.SG1 .introdujo en el presupuesto para el ejercicio

le 1952 diversas modificaciones en las plantas de per-

sonal cuya continuidad no se halla prevista en de-

talle en el plan, de gastos para 1953, reQuinándose a

tsos fines la realización de los pertinentes ajustes

de créditos;, que es indispensable adoptar las previsio-

nes tendientes a asegurar el pago de los gastos en

personal corrcspon dientes a los meses de enero y fe-

brero de 1953, para el caso de que los ajustes presu-

puestarios que los distintos Ministerios y Reparticio-

nes deben someter a la aprobación del Poder Eje-

cutivo do se concreten con la suficiente antelación;

que en virtud de contar el Poder Ejecutivo con la

autorización del artículo 6° de la Ley 14.158 que lo

íaeulta para efectuar las reestructuraciones de cré-

ditos presupuestarios requeridas para el normal des-

envolvimiento de l,oa servicios, no existe impedimento

para que se faculte a liquidar los gastos en personal

«sobre la base de las planilas de haberes del mes do

diciembre de 1952, con imputación a los créditos

principales y parciales aprobados por la Ley 14.158;

4ne asimismo y hasta tanto el Poder Ejecutivo
_

se

pronuncie respecto al mantenimiento o redistribución

de las economías fijadas por la Ley 14.158, es indis-

pensable, exceptuar a los distintos Ministerios y Re-

particiones de lo dispuesto en el articulo ñ<? de la

Ley >*'<? 11.G7S (13dición 1943); Por todo ello,

El Presidente de la Nación Argentina,

J>ccvcta

:

Articulo I o — Autorízase a los distintos Ministerios

y Reparticiones p&xa que con imputación a los cré-

ditos principales y parciales de sus respectivos pre-

supuestos, aprobados por la Ley 14.158 procedan a

abonar los gastos en personal correspondientes a los

meses de enero y febrero de 1953, sobre la base de

las planizas de haberes correspondientes al mes de

diciembre de 1952.

Art . ap „ Hasta tanto el Poder Ejecutivo dicte

los ajustes presupuestarlos pertinentes y se pronuncie

sobre la distribución de las economías fijadas por la

X^ey 14.158, quedan exceptuados de las disposiciones

ftel artículo 5f de la Ley '11.672 (Edición 1943), los

créditos comprendidos en el régimen establecido por

dicho articulo.

^.^ go — Declárase subsistente hasta nueva dis-

posición, el régimen de compensaciones por costo de

vida vigente durante el año 1952, para los agentes

de la Administración Publica Nacional comprendidos

«a la escala de sueldos que se consigna pn planilla

anexa, y para los cuales no son de aplicación en con-

iwcucncia las mejoras fijadas por los Decretos Nros.

R.fiOO y 6.019Í52. La liquidación de dichas compensa-

ciones* continuará efectuándose con cargo al crédito

previsto para el pago de los beneficios a que se re-

fieren los Decretos Nros. G.000 y 6.019J52 en el presu-

puesto de cada Ministerio o Repartición aprobado

por la Ley N<* 14.158.

Art_ 4<? — El presente decreto será refrendado por

el señor Ministro Secretario de Estado en el Depar-

tamento de Hacienda.

Art.. 51 — Comuniqúese, publiques.?, dése a la Di-

rección General del Registro Nacional y pase a la

Contaduría General de la Nación a sus efectos.

PERÓN, — Pedro J. Bonanni.

í*iamílla anexa al artículo :í<>

Gama de sueldos

Compensación
por costo

de vida

Desde m?n. 4. 50 6 en. adela

De mí.n. .000 a 4

, 50D „ 3

.200 „ 3

,9 0fi „ 3

.6D0 „ 2

.Sí* „ 2

,000

499
95?
499

19 9

BS9

299

.00

900
800
700
600
500
400
300

DECRETO' N9 1S,»19. — Buenos

Aires. 29 de diciembre de 1952.

VISTO el Expediente N? B71Í52

(D.A.S.A.), No 6.926 Cde. 4 (M.

A ), lo propuesto por el Ministerio

de Aeronáutica, y CONSIDERAN-
DO: Que por Resolución del ^Mi-

nistro de Aeronáutica N<? 750152 -

B.A.R. N<? 760, se centralizó en

la' Dirección General de Sanidad de

Aeronáutica la dirección de los ser-

vicios asistenciales que cumplían

la citada Dirección General y la

Dirección General de Ayuda Social

de Aeronáutica, Que el No 8<? de la

mencionada Resolución dispone que

dichas Direcciones Generales deben

rectificar sus respectivos reglamen-

tos orgánicos, Que la experiencia

acumulada aconseja asimismo in-j

troducir otras modificaciones al Re-

;

glamento para el Servicio de Ayuda

Social de Aeronáutica (K.A.S.4),

Que el R.A.S.4 fué aprobado por

Decreto No 1.56G[50 - B.A.P. 5SS,

correspondiendo en consecuencia al

Poder Ejecutivo aprobar la rectifi-

cación del citado reglamento.

El Presidente de la Nación

Argentina, Decreta:

Artículo 19 — Modifiqúese el Re-

glamento para el Servicio de Ayu-

da Social de Aeronáutica (R.A.S.4),

en la siguiente forma:

1<?) Suprímase en el Artículo So,

los incisos 18), 19), 20) y

21), pasando a ser 18) y 19)

los actuales 22) y 23).

2o) El ante último párrafo del

inciso, lo), del Artículo So

quedará redactado en la si-

guiente forma;
"Para la fijación de la

cuota del personal Militar

.Superior y Subalterno y Ci-

vil, se tomará en cuenta el

sueldo básico, m&s los su-

plementos generales sobre los

que se baga descuentos con

destino al Instituto de Ayu-

da Financiera para el Pago

de Retiros y Pensiones Mili-

tares e Instituto Nacional de

Previsión Social respectiva-

mente" -

30) En el inciso 3í>) del Artícu-

lo 5o, donde dice "£$ 1 mjn..)

mensual", debe decir. "í-pesos

3 m(n.) mensual".

<?) En el inciso 3?) del Artícu-

lo 6o, primer párrafo, donde

dice "dentro de los noventa

días de ser acordada la pen-

sión", debe decir "dentro del

año de acordada la pensión''.

So) En el inciso 40) del Artícu-

lo Ge, donde dice "dentro de

los noventa días de produ-

cido el fallecimiento;", debe

decir "dentro del ano de pro-

ducido e! fallecimiento;".

iio) En el inciso Ge) del Artícu-

lo 6o. donde dice, "servicios

del organismo." debe decir,

"servicios sociales en Aero-

náutica," •

To) En el Artículo 8 o .
donde di-

ce, "Articulo 6o," debe decir

"Artículos 6o y 70,".

So) En el Artículo 10, donde di-

ce "del Artículo 6<f, podrán

obtener", debe decir "del

Artículo 6o y Artículo 70, po-

drán obtener"

.

9<?> Agregúese, en el inciso 3o)

del Artículo 22, entre las pa-

labras "Mtfitares" y "me-

diante", las siguientes: "se-

gún corresponda"

.

10) El Artículo 57 quedará re-

dactado en la siguiente for-

ma: "Articulo 57. — Al na-

cimiento de cada hijo de los

afilia' os determinados en tos

incisos lo). 2o), y 8?) del

Artículo 5? e incisos lo),

2o) y 7o) del Articulo 69, se

acordará la suma de Tres-

cientos Pesos Moneda Na-

cional <$ 300.— m|n.)".

11) En el Artículo 60, donde di-

ce "($ 3.000 mjn.)", debe

decir "($ 5-000 mjn.)".

12) En el Artículo 62, donde di-

ce, "el subsidio no será en-

tregado a persona alguna'.",

debe decir, "el subsidio sera

entregado al heredero o he-

rederos que resulten según

la aplicación de las disposi-

ciones pertinentes del Código

Civil"

.

13) El Artículo 76 quedará re-

dactado en la siguiente for-

ma; "Artículo 76. — A los

afiliados que fueran dados de

baja por estar afectados de

tuberculosis, cáncer, lepra,

parálisis, demencia, fiebre on-

dulante, ceguera permanente

y total; reumatismo o afee

ciones cardio-vasculares, que

les imposibiliten para el tra-

bajo, se les otorgará un sub-

sidio de Cinco Mil Pesos Mo-

neda Nacional {$ 5.000 mjn.)

que será entregado en Vein-

te (20) cuotas mensuales de

Doscientos Cincuenta Pesos

Moneda Nacional ( $ 250

moneda nacional)".

14) En el Artículo 79 donde dice,

"Doscientos Pesos Moneda
Nacional ($ 200 m|n.)," de-

be decir "Doscientos Cincuen-

ta Pesos Moneda Nacional

($ 250 mln.)."; y donde dice,

"Tres Mil Pesos Moneda Na-

cional ($ 3.000 mjn.)*', debe

decir, "Cinco Mil Pesos Mo-

neda Nacional {$ 5.000

moneda nacional)"

.

15) En el Articulo 82, donde di-

ce, ($ 300 m|n.)," debe decir

"{$ 500 m-|n.}".

16) En el Artículo 85 donde dice.

"MU Pesos Moneda Nacional

($ 1.000 m|n.), limitado al

máximo de Dos (2) meses

de sueldo," debe decir "Cin-

co MU Pesos Moneda Nacio-

nal (?* 5.000 m'n.). limitado

al máximo de Tres (3) meses

de sueldo,".

17) Los incisos 1<? y 2o) del Ar-

tículo 101, quedarán redac-

tados en la siguiente forma:

'lo) Personal Militar en ac-

tividad o retiro, perso-

nal civil y de Aerolí-

neas Argentinas, cuya

prestación de servicios

sea de carácter perma-

nente hasta Dos (2)

meses de sueldo o ba-

ber jubilatorio."

"20) Rersonal civil con pres-

tación no permanente y

pensionistas hasta un

mes de sueldo o haber

a percibir."

.

18) Suprímase el inciso 3^) del

Artículo 101.

19) Suprímase en la página 3 8

el subtítulo "T - Asistencia

Sanitaria. Definición y Bene-

ficiarios" .

2 0) Suprímanse los Artículos 3 00

al 139 inclusive.

21) Dos Artículos 140, 141. 1ÍJ

y 143 pasan a ser 106, 10?,

108 y Ü09 respectivamente.

22) En todo el texto del Regla-

mento donde dice "Departa-

mento Economía Familiar"

debe decir, "Departamento

Comercial'*

Art. So — El Ministro de Aero-

náutica dispondrá lo necesario a

fin de que se efectúe en la edición

1951 del RA.S.4 las modificacio-

nes dispuestas por el presente De-

creto .

Art. 3o — Publíquese en Boletín

Aeronáutico Público y archívese en

el Ministerio de Aeronáutica

.

PERÓN. — Juan I. San Martín.

SE AMPLÍA EL MONTO ASIGNADO AL MINISTERIO DE

ASUNTOS TÉCNICOS PARA EL PLAN DE TRABAJOS PÚBLICOS

DECRETO N* 14.736 Buenos Aires, 31 de diciembre de 1952

VISTO el Decreto No 14.512158. y COJíSDOÜBANDO.- Qae es indispen-

sable en todos los casos ajustar los créditos definitivos del Plan de I ra-

ba io= Públicos año 1952 a los compromisos realmente adquiridos ea tal

período, a fin de poder atender adecuadamente la totalidad de >«* o*>u-

gacione^ cotí, cargo a dicho ejercicio; Por ello.

El Presidente de la Nación Argentina,

Decreta:

Artículo 1-í — Amplíanse en la sama de dos mili -mea de ?69-s me-

neda nacional (m$n. 2.000.000,00) los montos consignados en los amculoa

1„ y 2<? del Decreto Ne 14.512J52. .

Igualmente se amplía en la misma suma el total de la P.anill* 1 ~
Ministerio de Asuntos Técnicos — Ministerio, del Decreto arriba citado

Art. 29 — Increméntase a cuatro millones quinientos mil pesos nronelR

nacional (m$n. 4.500.000,00) la partida consignada en la planilla anexa

que forma parte integrante del presente Decreto-
_

Art 3? — El presente Decreto será refrendado por los «Mucres ilima-

tros Secretarios de Estado en los Departamentos de Asuntos Téjeos y

de Hacienda.
, , , .

Art 49 _ Comuniqúese, publíquese. dése a la Direecun ü-eneral de*

Registró Nacional y pase a 1.a Contaduría General de la Nacrón, a swi

GÍ6C"t'O í
l

PEROM". ~ Raúl A.. Mende. — P^dxo J. Bonannt

pi»antl:la sintetizada

mlntsterio de asuntos técnicos
ministerio

1952PLAN INTEGRAL DE TRABAJOS PÚBLICOS AÑO
REAJUSTE FINAL

LEY Nv: 12.966

RUBRO I: TRABAJOS PÚBLICOS Y TRANSPORTES
APARTADO e) : Arquitectura

TITULO III: Ministerios m$n. 4.5O0.OW.

iiA^rTTolFRAÑciA De'dAÑADo'y VERDÍN EN EL MAÍZ DE LA COSECHA 1951/52
rijrtJi^ 1 ^Lj,- lu _ ^ , . ..„ j uñí iso wt(, ft i 2%. libre áe bonificación, dentro d* la cifra de ''dañado'*

BESOLUCION W 332. Buenos Aires, 2 de febrero de 19o3

VISTO lo L-.f ornado por 3a Dirección de Laboratorios,y CONSIDERANDO

Que la 8 tolera»^* fijadas para el maíz d, la co.ecba 1951 o2 por^^^
NO TD de íechfc 5 de diciembre de 1952 resultan en )a actualidad insuficientes,

P ,r \k calidad de ]« existencia,, dado -lo avanzado de la época; Que es ¡¡««ano

como consecuencia de ello, elevar la» tolerancias vigentes., a fin de facilitar las

entraras de dicht- erano; Por ello,
-b.-,,.^™.

~

El Director Nacional de Granos y Elevadores, Resuelve.

Artículo 19 — Aumentar la tolerancia de, "dañadu" en maíz de la coseha

1951:-' 2. hasta el 8 %, libre de bonificación. ^«^n
Art. 29 — Aumentar la tolerancia de "verdín", «i *aRj« ^ & cosecha

1951J52. basta el 2%, libre de bonificación, dentro da la cifra de "dañado**

establecida en el artículo anterior.

Art. 39 En los casos que la mercadería recibida exceda la3 tolerancias

establecidas en ios artículos 1" 7 2?. se rebajarán los excedentes independiente-

mente, a Tazón de 1% el "verdín" y y2 % el "dañado" por cada por ciento

o fracción proporional.

Art. 49 — La presente resolución se aplicará, sin que ello importe^ sentar pre-

cedente, a las estrenas do maíz de la cosecha 1931152 que se efectúen a partir

del día de la fecha, inclusive.

Art. 5? —'Comuniqúese, ett.
Andrés Barcos

-i



¿OJtETIN orlOIAI, - Sección 3e LegislaciSn y Licitación» - Jueves 26 flc forero de 1953

Resoluciones de Reparticiones

Ministerio de Finanzas

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Agente Financiero del Gobierno Nacional

Licitación de Valores nacionales

Se comunica a lae interesados que el

día 26 de febrero del corriente año, a

l.i u 16,00 horas, tendrá lugar la licita-

ción para cubrir el fondo amortizante,

vencimiento 15 de marzo de 1953, del si-

guiente empréstito:
,

C A. 1. Conversión 3 % 1946 - Sene

"(*" v $ n '
3.726.90'0.—.

Las propuestas deberán presentarse, de

conformidad con las disposiciones en vi-

sor insertas al dorso del respectivo for-

mulario, en la Sección Trámites e Infor-

ma de este Banco (calle Reconquista

gfiO, planta baja), hasta el día y tora

señalados.

La presentación de los títulos de las

propuestas aceptadas, deberá efectuarse

ew el Departamento de Deuda Púbuea

basta los 30 días posteriores al veaci-

ii)i*ntc del servicio correspondiente.

Buenos Aires, 11 de febrero de 1953.

e.lll2-N? L-676-v.2612¡53

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
Por Orden del Banco de' la Nación

Argentina

Campo: de 51 Has. 4.087 m. c, ubi-

cado en ta Provincia de Buenos Aires.

Partido de Coronel Branázen, tomado

por los lotes dos, al trece, inclusive, y

designado como Parcela 651, Polígono

F Circunscripción VI. — A 5 km. apro-

ximadamente de la ruta N«? 2, rumbo N.

E ,
- la altura del Km. 49. — Base;

$ 112.000.— pudiendo quien resulte

comprador abonar hasta $ 80.000.— m|n.

en cuotas semestrales de $ 10.000 m;n.,

con más intereses al 5 o|o y garantía hi-

potecaria en primer grado sobre el mis-

mo bien. — Condiciones: Esta venta se

realiza de acuerdo con lo estatuido en

el art. 32 de la Carta OrgáUea del Ban-

co de la Nación Argentina y son de apli-

cación los artículos 26 al 42 de la del

Banco Hipotecario Nacional y disposi-

ciones administrativas concordantes. —
Subasta: El día 2 de marzo de 1953, a

las 17 horas, en el local de la Sucursal

del Banco de la Nación Argentina, en

Chascomús <F. C. N. G. Boca). —
Martiliero: Hugo Aníbal Plorutti.

$ 600. — 6.13I2-N* 7.164-v.2|3|53

D/UE VAS

LICITACIONES
Ministerio de Educación

COMISIÓN NACIONAL DE APRENDI-

ZAJE Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL
Expte. C-40.698-53

Licitación Pública N<? 173

fie Hama a Licitación públ i c '-\

Ministerio de Comunicaciones

TELEFONOS DEL. ESTADO
Licitación Publica N<? 40-P153

N<? 40-P[53 — Día H[3|53 a las 9.

N° 173 \
Por Provisión de estopa blanca de al-

Hj3¡53 — Equipo contra incendio

(4293) a las 10.30 hs.

11|3|53 — Alambre aislante (4294) a

las 11 hs. ''

13J3J53
— Válvulas (429a) a las iü

horas. , Jnn -s

161 3 ¡53
— Indicador de nivel (429b)

a las S horas.
H ,„,_

e.26|2-N9 L.-857-v.ll¡3l53

CONSTRUCCIÓN DESTILERÍA
PRESIDENTE PERÓN

Llámase a licitación publica para la

provisión de:

N<? 206 (hora 14) 4 camiones volca-

dores de 4[5 y 10 tn. de capacidad.

NO 205 (hora 14.20) botas de goma.

La apertura de las licitaciones se efec-

tuará el día 5 de Marzo de 1953 a las

horas indicadas, en la Oficina de Com-

pras Suministros, Tiro Federal (E-va

Perón), lugar donde deben concurrir

los interesados para solicitar los plie-

gos de condiciones correspondientes.

t.2Sl2-N9 L-SSO-v. 213153

Ministerio de Obras Públicas

OBRAS SANITARIAS DE LA NACIÓN
Licitaciones Públicas

Expte.: 2S81-LP-953

Cañería de acero, sin costura, de jun-

ta enchufada, para perforaciones. Plie-

go: Of. de Compras. Apert.: abril 15

de 1953 a las 15 en Secret. General Ad-

ministrativa, Charcas 1840.

e.26|2-N<> L-855-v.4|3¡o3

Expte.: 2876-LP-953

Tanques para almacenar combusti-

bles. Pliego: Of. de Compras. Apert.:

marzo 30 de 1953 a las 15 y 15 en Se-

cretaría Gral. Administrativa, Charcas

e.26|2-Ní> L-856-v.4|3!o3

godón y filástica alquitranadatóe llama, a ^^— , & „ j

nara el día 11 de marzo de 19oá, * '
s

| u de condiciones, informes y en-
P '"«^ * e (2) m°-

trega de propuestas en Sección Com-

pras, Independencia 637. Capital.

e.26j2-N° L.-S64-v.4|3l5S

ríora^par; la provisión de («mo-

tores jeep Willys Universal compro

COn sus accesorios, «eepto caja d¿ ve,o

cidad. Retirar y consultar pingos en U

División Adquisiciones, Bohvar
.

191,

i»«ta haia de 8 a 12,30 horas.
Pl
Buenoa AirÍ febrero' 19 de 1953. -

E, Director ae Admimstrucj6„ __ ^^

Expte.: 276S-LP-1952

Aparatos y materiales para fábrica de

industria farmacéutica. Pliego: Of. de

Compras. Apfert.: marzo 30 de 1953 a las

15 en Secret. Gral. Administrativa,

Charcas 1840, Capital Federal.

e.26|2-N9 L-S52-v.4|3¡53

Ministerio de Finanzas

Ministerio de Salud Pública

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
PEÍ, NORESTE

Expediente N* 10L344I52

UÉlmaso a Licitación Pública N<? 1¿2,

."ílel día 6 del mes de Marzo de

fJis a 1M 10.30 horas, para subvenir

^necesidades que a continuación so

ietaüan. *>« destino al Centro SanKa-

rio ü* Resistencia y durante el ano

"La apertura de las *™™«"%££
hiaar en el Departamento de Contrata

K*. Sección Licitaciones Públicas

Paseo Colón 329, séptimo piso, ^a '

Tede-cl debiendo dirigirse para piie-

gOP ¡ ¿tomes al citado departamento

o a la antedicha dependencia, sita en

Presidente Yrigoyen 61183, Resistencia,

T>o\íl. Pte. Perón.

Las necesidades se refieren a: alcohol,

artículos de ferretería, ^ectrimdad lim-

pieza, alimentos, cintas p|maqumas de

escribir, útiles de oficina etc.

Buenos Aires, 26 de Febrero de 19o3.

_ El Director Gral. de Admmistracióm

e.26[2-N' L-850-v.4;3|5.i

BANCO HIPOTECARIO NACIONAL
Llámase a licitación pública para eje-

cutar aislaciones de cobre en cornisas

y balcones del nuevo edificio para casa

central del Banco Hipotecario Nació,

nal, cuvo presupuesto oficial es de m$n.

780.000. Las propuestas serán abiertas

el 23 de marzo de 1953 a las 16, en la

Gerencia de Construcciones, Departa-

mento Suministros, Alsina 363, Capital,

donde asimismo se suministrarán infor-

mes. Pliegos (m$n. 50 cada uno) en la

Empresa GEOPE (E. N-) Bernardo de

Irigoyen 330, de S a U y de 14 a 17

horas. ,.,.,..
e.26|2-N9 L-858-v.l8[3l53

Ministerio de Transportes

EMPRESA NACIONAL DE
TRANSPORTES

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE
TRANSPORTES DE BUENOS AIRES

Llámase a Licitación Pública NO 57S3<

53 para la construcción de 50 bastido-

res para ómnibus G.M. 740. Apertura:

12 de marzo de 19 5 3, a las 9 horas.

Consultas y retiro sin cargo del pliego

de bases y condiciones en Bartolomé

Mitre 3345, Capital.
c.26[2-N° L-S61-v.4¡3]53 i

Ministerio de Industria

y Comercio

Expediente N? 105.658J52

Llámase a Licitación Pública N? m|
53 para el día 6 del mes de Marzo de

_
_

1953 a las 9.30 boras, para suvemr la?
i N

necesidades que a conten «dj
;

T^Tc^^o» T durante el Llámase a Licitación Pública N, 2120
D5' ?í,

"^
para el día 6 de marz0 a las 12 horas

ail

T°a anertura de las propuestas tendrá para la contratación de Transporte de

lugar en el Departamento de Contrata- CarlD 6n. •

mgd-i en_
„,_,.,.__: „ -públicas, Retirar pliegos en Alsma 1169 de 7.30

Prorroga lecha apertura Licitación

Pública N<? 5.694(53 reparación de 1.00

motores para microómnibus Chevrolet.

Se comunica que la apertura de sobres

para esta licitación que debía efectuarse

a las 9 horas del 6 de marzo
^

próximo,

queda postergada para el día 17 de

marzo de 1953, a las 9 horas.

e.26|£-N° L-862-v.4j3]53

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL
I

p, N. GRAL. ROCA
'. Para la provisión de las siguientes

.

!

materiales, llámase a licitación pública:

l
G. 2234]A: Aceros varios ap- 12¡3 a

'las 11 hs. — E.5073[A: Pernos d aecero
' dulce ap. 11(3 a las 9 hs. — P.5159: Re-

,
puestos para automotores Diesel, ap.

| 12[3 a las 9 hs. — F.5160: Arandelas de
1

bronce, platos, chapas, etc. de acero,

|
ap. 13J3 a las 9 hs. — F.5161: Herrajes

]

de acero dulce para generadores, ap.
!

I 13]3 a las 11 hs.
j

i Pliegos de condiciones a retirarse en
j

p 26I2-N° L-853-v.ll¡3l53 [
la oficina N? 701, V> piso, calle Paracas

¡

'

: 50 Plaza Constitución de 8 a 11 horas.
¡

e,26[2-N° L-863-v.U!3|53 i

ep palanquillas cuadradas de 65mm. d^

lado, con un peso aproximado de 27«

kgs. cada una.

16|3|53 — 1005|53 — 11 horas, por

la venta de 320 toneladas de Acero A-37

1115 en barras, varias medidas.

Por pliegos de condiciones y demás

aclaraciones, dirigirse a esta Gran Re-

partición, Dirección Administrativa y Co-

mercial, División Ventas, Cabildo 65,

Buenos Aires, en días hábiles de 7 a

13 horas. — El Director General,

e.26t2-N<? L-S59-v.ll|3]53

Ministerio de Ejército

DIRECCIÓN GENERAL
DE INTENDENCIA

Departamento Administrativo

División Adquisiciones

Sección Llamados

Llámase a Licitación Pública - Dis-

posición N? 104]53, para la adqn^ieióri

de bramante, rollos de brin negi'o para

encuademación, lienzo, madejas de lana

y loneta. La apertura de las propuestas

se realizará el día 11 de marzo de 1953,

a las 9,30 horas, en esta Gran Eeparti-í

ción, Larrea nfiO, 1er. piso, Buenos Aire?,

lugar donde podrán presentarse las ofer<

tas el día mencionado hasta :a hora ^ in-

dicada. Para requerir datos y solicitar

pliegos de condiciones, generales^ y de

cláusulas o especificaciones especiales ó

particulares, dirigirse a Larrea 560, 2?

piso, División Adquisiciones, Sec. Lia*

mados, Buenos Aires.

e.S6|2-NO L-866-v.ll|3¡53

DIRECCIÓN GENERAL
DEL MATERIAL DEL EJERCITO

!
Llámase a licitaciones públicas para la

: provisión de:

NO 14
;

53 (hora 9,10): Elementos para

gimnasia y esgrima (medicin, ball, pe-

Totas de fútbol y basket, guantes y pe-

cheras de esgrima para oficial, colchones

arrolladles)

.

No 15|53 (hora 9,25): Elementos para

gimnasia y esgrima (discos de lanzamien-

to, garrochas, caretas, espadas, sables*

floretes, hojas de repuesto para sable y

espada, hojas de repuesto pjflorete),

NO 16[53 (hora 9,40); Elementos para

equipos varios modelos (martillos pies-,

calador, plhielo y ptroca, clavos p)rocaí

maromas, zapapicos, eera p[esquí, faroles

de esquiador, atezadores y correas con

leva pjesquíes, pinzas de cortar alam-

bre, etc.).

La apertura de las propuestas se efec-

tuará el día 1S de marzo de 1953, a las

horas indicadas, en la Dirección General

del Material del Ejército, lugar donde

podrán presentarse ofertas el día men-

cionado hasta las horas ya señaladas. Pa-

ra requerir datos y retirar pliegos de con-

diciones dirigirse al Departamento Ad-

ministrativo (División Adquisiciones),

calle Pozos Ni 1907, Capital.

e. 2612- N<> L-867-v,4¡3¡53

GAS DEL ESTADO
E. N. D. E.

Llámase a licitación pública para los

días y horas que se indican a continua-

ción para las adquisiciones y cantrata-
1 ción que se cita,:

Marzo 16 a las 10 horas (Pliego nu-

mero 2117) Construcción de 2 casas ha-

bitación en Centro Floresta y Centro

San Martín. Marzo 25 a las 10 horas

(Pliego N<> 2118) economato. Marzo 25
!

a las 11 horas (Pliego Ne 2119) Trapos

blancos para limpieza.

: Retirar pliegos en Alsina 1169 de 7.30

'a 13.30 horas. — Gas del Estado, E.

D. 13.

Ministerio de Defensa Nacional

clones Sección Licitaciones

Paseo Colón 329, séptimo piso, Capital

Federal debiendo dirigirse para pliegos,

e informes al citado departamento o a

la antedicha dependencia, sita en Pre-

sidente Yrigoyen 61183, Resistencia, Pte.

Las necesidades se refieren a: alco-

hol leña, semillas, artículos de limpie-

za, útücs de escritorio, impresos, ali-

mentos, etc.

Buphos Alvos. 26 de Febrero de 1953.

_ El Director Gral. de Administración.

e.26;2-N<? L-851-V.4J3153

13.30 horas.

D. E.

— Gas del Estado, E.

e.26|2-NO L-854-v.4j3|53

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES
E. N. D. Ev

Licitaciones Públicas

Hi,<>|53 — Pedregullo y arena (4291)

a las 9.30 hs.

H(3¡53. — Revestimiento granítico

(4292) a las V> hs.

DIRECCIÓN GENERAL DE
FABRICACIONES MILITARES

j

Dirección Administrativa y Comercial

División Ventaí;

Cabildo 65 — T. E. 76-3030

Licitaciones Públicas

12¡3¡53 — 1004¡53 — 11 horas, por la

1 venta de 90 toneladas de chapas de ace-

1 ro A-37 de 8 y 12,5 mm. de espesor.

i 12(3(53 — 1005|53 — 11.30 horas, pol-

la venta de 320 toneladas de Acero A-37

DIRECCIÓN GENERAL
DE INGENIEROS

Azopardo 250 - Capital Federal

Licitación Pública NO 158, para el Oí»

13 de marzo de 1953.

CIUDAD DE BUENOS AIRES
N* 158, hora 10,30: Provisión de he-

rrajes para la Carpintería Metálica, pa-

ra los pisos del 3er, subsuelo a planta ba*

ja del Hospital Escuela "José de San

Martín". Depósito de Garantía de Li-

citación: 1 % sobre el importe^total de

la oferta. Precio del Legajo No 'ó. 189,

$ 10.— m|n. Horario de Venta de 8 a

11 horas. La apertura y lectura de las

prepuestas tendrá lugar el día y hora

antes mencionado en la Dirección Gene-

ral de Ingenieros adonde los interesado*

podrán concurrir por datos e informen

debiendo remitir su propuesta en sobre

corado y lacrado, indicando: número, día,

hora y objeto de la licitación, ías que

deberán encontrarse con anterioridad a

\-d- apertura del acto.

Buenos Aires, febrero de 1953. — Jefe

Departamento Administrativo.
e.26|2.N° L-868-v.413!53

ANTERIORES
Presidencia de la Nación

subsecretaría
le informaciones

Llámase a Licitación Pública N9 ±4,

para el día 27 de febrero de 1953, a la»

11 horas, con el objeto de contratar la

provisión de cuatro (4) juegos iguales

de matrices cpo. 12 redonda consegra*

con. destino al uso de la Dirección d*
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Editorial e Imprenta dependiente de e?ta

Subsecretaría de Informaciones. El acto

tendrá lugar en la Oficina de Adquisicio-

nes y Contratos, H. Yrigoycn 757, piso

lf, Capital en la fecha y hora arriba

indicada, y en la que también se su-

ministrarán a los interesados los pliegos

de bases y condiciones e informes tefe-

rentes a-1 mismo.
O . lo ,,„

e.20|2~N<? L-770-v.26|2|53

Llámase a Luición" Pública No 50,

para el día 3 de Marzo de 1953, a las

11 horas, con el objeto de contratar la

provisión de tipos de antimonio para

tipografía., con destino al uso de la Ui-

recciAo de Editorial e Imprenta depen-

diente de esta Subsecretaría de Iníor-

macionef!. . ,

El acto tendrá lugar en la Oficina de

adquisiciones y Contratos, H. Yrigoyen

757, piso 1*. Capital, en la fecha y hora

arriba indicad y en la que también

se suministraran a los interesados los

pliegos de bases 7 condiciones e infor-

ma referentes al mismo,mes reierent. ^¿^q L_806-v.2l3|53

Ministerio del Interior

POLICÍA FEDERAL
Licitación Pública N? 4

Fílase el día 6 del mes de marzo del

año 1953. a las 11 horas, para que tenga

lugar en el despacho del señor Director

de Administración de la Pohcía Federal,

calle Belgrano N? 1549, piso 40, la aper-

tura de las propuestas para la Licitación

Pública N<? 4, para la adquisición de ar-

tículos y materiales para Talleres Gráfi-

cos, a consumirse durare el ano 1V5¿.

El acto se realizará en presencia de los

interesados que concurran. Datos y plie-

gos de condiciones en la Sección Licita-

ciones y Compras de la citada Direoeión

de Administración, calle Belgrano nu-

mero 1549, piso 40.

Buenos Aires, febrero 9 de 19j3. -•

Juan Ángel López, Inspector General,

Director de Administración,
e.20|2-N<? L-772-v.5|3¡53

Ministerio de Educación

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Expediente 67.522

Llámase a licitación pública para la

de zapatos, 68 camisas y 68 corbatas,

para el'personal de servicio - La aper-

tura de las ofertas, tendrá lugar el día

adquisición de 34 uniformes, 34 pares

9 de marzo de 1953, a las 10 horas. -
Los pliegos de condiciones y demás da-

tos, deberán ser solicitados en la Ofi-

cina de Compras y Ventas calle Via-

monte 444, Cap. Fed., todos los días há-

biles 'de 9 a 12 horas. — Buenos Aires,

19 de febrero de 1953. -El Directo,

de. AdministraoWn.^^ l _ 846 _v3|8!B8

i
IMPRENTA

1

Jamase a Licitación Pública N? 1.

(primer Ham.lo), hasta el 3 de marzo

próximo. a :a* 16 horas, para la provi-

sión de composición linotipo, con des-

tino a los talleres de la Imprenta de la

Universidad de Buenos Aires. — Los

pliegos de bases y condiciones pueden

obtenerse en la Administración calle

Cantilo 1749, todos los dms hábiles de

12,30 a 18,30 (sábados de 7,30 a 12,áUj.

—
' 131 Administrador. . n ,,„

e.25|2-N<? L.-832-v.3|3|53

GENDARMERÍA NACIONAL
Dirección de Administración

Llámase a Licitación Pública N? 10153,

para el día 9 de marzo de 1953, a las

11 horas, para la adquisición de forra-

je Los pliegos correspondientes podrán

ser retirados por los interesados todos

los días hábiles de 6.45 a 13-45 horas.

de los siguientes lugares: Dirección de

Administración, Lavalle 941, Buenos Ai-

res' Agrupación Misiones, Centenario

80 Posadas, Misiones; Escuadrón Oran,

Oran, Salta; Columna Transporte Zft-

pala. Zapala, Neuquén; Escuadrón Ba-

riloche. San Carlos de Bariloche, Río

Negro- Ayrupación Bsquel, Esquel, Chu-

but; Agrupación Santa Cruz, Alcorta

14, Río G-allegos, Santa Cruz.

e.!3|2-N* L-709,v.2|3153

Ministerio de Relaciones

Exteriores y Culto
DEPARTAMENTO

DE ADMINISTRACIÓN
Llámase a Licitación Pública N'« 17,

para la adquisición j confección de car-

petas y formularios, para el Legajo del

Personal de la Cancillería.

La apertura de las propuestas que so

presenten .tendrá lugar el día 2 de marzo

de 1953 a las 10 horas, en el Departa-

mento de Administración, calle Basavil-

baso 1253, Capital Federal, en presencia

del señor Subdirector a cargo de dicho

Departamento, del Director de 3ra
;

Jefe

de la División Adquisiciones, Licitacio-

nes y Contratos, y de los interesados que

concurran.

El pliego de bases y condiciones, y
características de los mismos están a

disposición de las firmas interesadas eo

la citada División Licitaciones, calle Are-

nales 761, Capital Federal. — Buenos

Aires, 23 de febrero de 1953. — El Sub-

director a cargo del Departamento de

Administración.
e .23¡2-N í L.7y6-v.27í2|53

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE CÓRDOBA

licitación Pública

Llámase a licitación -£í¿iea para el

día 27 de febrero de 1953, a las 10 horas,

para la adquisición de un automóvil Se-

dan cuatro puertas, último modelo con

todos sus accesorios y quinta rueda au-

xiliar totalmente equipada, con una po-

tencia no menor de 95 H,P- y de do»

(2) automóviles Sedan, cuatro puertas,

último modelo, standard, a -nafta o gas-

oil con todos sus accesorios y quinta

rueda auxiliar totalmente equipada. Los

pliegos de condiciones y demás datos

se encuentran a disposición de los in-

teresados en Contaduría General Aveni-

da Gral. Paz 154, 2? piso, Córdoba. —
Jesús Roque Blariza, Director de Ad-

ministración. oc'01«
e.20]2-N9 L-785-v.26|í¡153

COMISIÓN NACIONAL DE APRENDI-

ZAJE Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL

Expte. D-89. 662-52

Licitación Pública N? 171

Se llama a Licitación Pública Nc 171,

para el día 12 de marzo de 1953 a la»

10 horas, para l a provisión de máquinas

e instrumentos para el equipamiento de

la Escuela Fábrica de Automotores nu-

mero 136, sita en k calle Lope de Vega

N' 2150 Capital Federal. Retirar y con-

sultar pliego en la División Adquisicio-

nes Bolívar N<? 191, planta baja, Capi-

tal Federal, de 8 hs. a 12,30 horas.

Buenos Aires, febrero 13 de 1953. —
El Director de Administración

e.2012-Nv L-781-v.o|3|53

9 00 ñoras, para la provisión de: Útiles

de librería y papelería para este orga-

nismo central en el año 1953.

Para más detalles consultar phego, el

qu¿ podrá retirarse en esta División

Adquisiciones. Bolívar *VnnV 2 30
baja, Capital Federal, de 8,00 a 12,30

°™S

' Buenos Aires, febrero 6 de 1953.

_ El Director de Admin
T
ls^eión

V, 9l„
8.12]2-N' L-087-v.27|2|53.

Ministerio de Salufi Pública

REGISTRO NACIONAL
DE PATOLOGÍA

Expediente Ni 66.140|52

Llámase' a Licitación Pública N« 117)

53, para el día 2 del mes de marzo de

1953, a las 9,30 horas, para subvenir las

necesidades que a continuación se deta-

llan, con desíino al Registro Nacional de

Patología v durante el año 19o3. La aper-

tura de las propuestas tendrá lugar «
el Departamento de Contrataciones, aec

eion Licitaciones Públicas Paseo Colón

329, séptimo piso, Capital FederalJU-
hiendo dirigirse para pliegos e info:i"^
al citado Departamento. Las «ce^tóM

se refieren a cámara de rnicrofotografia,

epidascopio y aparato de mieroprepara-

a
°Buenos Aires, 20 de febrero de 1953.

_ El Director Gral. de Administración

e,20|2-N<? L-774-v. 26j2|53

DIRECCIÓN GeÑkrXi. Mi SANIDAD
DEL NORESTE

Expediente N? 100.145152

Llámase a Licitación Pública W 1181

53 para el día 4 del mes de marzo de

1953, a las 9.30 horas, para subvenir

las necesidades que a ^ntlnuacito je

detallan, con destino a la Administra

cl6n zonal de Corrientes y durante el

año 1953. + «flv<v

La apertura de las propuestas tend a

lugar en el Departamento de Con* at.

cienes, Sección "citaciones Públicas

Paseo Colón 329, séptimo piso, Capital

Federal, debiendo dirigirá para pliego--

e informes al citado departamento o a

la antedicha dependencia, sita en Coi-

doba 75-4, Corrientes.

Las necesidades se refieren a aiticu-

los de electricidad, repuestos plautomo-

tores hielo, artículos de limpieza, lava-

do v planchado de ropas, azocar^ carne,

leche, pan, fttífes de oficina, sellos de

goma, etc. 1(, !5
Buenos Aires, 24 de Febrero de 19,3.

— E! Director Gral. de Administración.

e 24|2-N<> L-809-v.2|8|5S

Ministerio de íioaúnicacionep

SECRETARLA GENERAL
(Licitaciones)

Expte. 10.108 SG|49
; Aviso da ; Licitación

Llámase a licitación primara públie*

aue tendrá lugar el día 27 de febrero

de 1903 para contratar la ejecución a«¡

servicio de trasporte local a e corres-

pondencia y. distribución de encomiendas

a domicilio' en Libertador General San

Martín (Dto. 17?). .

Por el pliega de condiciones y demás

datos, ocurrir a la Cabecera del Dis-

trito 17» (Jujuy) o a la Secretarla ge-

neral (Licitaciones), Correo Central (±ts.

Aires). — Marco A. Andrada, Secretario

General. n^m-i-o'-
e.23|2-N*L. 7u6-v.27|2¡53

Vviso de Licitación .

Expte. 12.346 SG|49

Llámase a licitación primera pública

qae tendrá lugar d día ¿1 de febrero

de 1953 para contratar la ejecución de*

servicio de transporte de correspondencia

entre' Colonia Dora y Añatuya (Dto.

Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir a la Cabecera del Die-

trito 10 (Santiago del Estsro) o a la

Secretaría General (Licitaciones), Co-

rreo Central (Bs. As.). — Mareo A. Añ-

orada, Secretario General.
„„,«,«

e.23)2-N'L. 7S7-v.27¡2]53

Ministerio de Justicia
DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

jJámase a Licitación Pública N<? 2,

para el día 3 de marzo a las 9 horas,

con el objeto de resolver la adjudicación

de los trabajos de impresión del "Bole-

tín del Ministerio '

',
correspondiente al

año 1952. Pliegos e informes: Oficina

de Suministros, Avda. R. Sáenz Peña

1211, 4* pv of. 410. — Enrique Jote

Saroldi, Director General de Adminis-

tración .

Licitación Pública N<? 172

Expediente D-38.255|52

Se llama a Licitación Pública N? 172,

para el día 18 de marzo de 1953, a las

9 Horas, para la provisión de: máqui-

nas, equipos, elementos y drogas para

el Laboratorio de Análisis de la Escue-

la Fábrica N9 135 - "Fundición Maes-

tranza del Plumeriüo", sita en la calle

Avda. Boca NO 1549, Capital Federal.

— "Retirar y consultar pliego, en la Di-

visión Adquisiciones, Bolívar No 191,

planta baja, Capital Federal, de 8 a

12,30 horas. — 121 Director de Admi-

nistración, -mico ;

e.25t2-N<? L.-S28-v.l0|3|53 |

Expediente N<? 100.149152

Llámase a Licitación Pública núme-

ro 119153, para el día 5 del mes de mar-

zo de 1953, a las 9,30 horas, para sub-

venir las necesidades que a continua-

ción se detallan, con destmo al Centro

Sanitario en Posadas, Misiones, y du-

rante el año 1953. - La apertura de as

propuestas tendrá lugar en el Departa-

mento de Contrataciones - Sección Li-

citaciones Públicas, Paseo Colon 329,

séptimo piso, Capital Federal, debiendo

dirigirse para pliegos e informes al ci-

tado Departamento o a la antedicha de-

pendencia, sita en Alberd-i 248, Posadas,

Misiones. — Las necesidades se refie-

ren a: alcohol, artículos de ferretería,

electricidad, limpieza, alimentos, útiles

de escritorio, lavado y planchado de ro-

pas, repuestos p|automotores, etc. —
Buenos Aires, 25 febrero de 1953. —
El Director Gral. de Administración

e.25|2-N<? L.-880-v.S|8]53

e.20|2-Ne L-725-v.2612¡53

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
DE BUENOS AIRES

Expediente H 13342- 13X45152

y Expediente A 122141952

Llámase a licitación pública hasta el

día 17 del próximo mes de marzo, a

las 15 horas, para la provisión de apa-

ratos destinados al Hospital de Clínicas

dependiente de esta Facultad.

Los respectivos pliegos de condicio-

nes, pueden obtenerse en la Contaduría,

Paraguay 2155, todos los días hábiles

de 9 a H horas. — El Contador.

e.24|2-N<? L-811-v,17[3¡55

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL
LITORAL ~

Expediente D.]39.099[52

Licitación pública N^ 169

Se narria a licitación púr/nca N» 169,

para el día 27 de febrero de 1953, a la»

Expediente N<? 107.459152

Llámase a Licitación Pública núme-

ro 120)53, para el día 5 del mes de mar-

¡so de 195 3, a las 10,30 horas, para sub-

venir las necesidades que a continuación

se detallan, con destino al Centro de Sa-

lud en Oberá, Misiones, y durante el

año 1953. — La apertura de las pro-

puestas tendrá lugar en el Departamen-

to de Contrataciones, Sección Licitacio-

nes Públicas, Paseo Colón 329, séptimo

piso, Capital Federal, debiendo dirigir-

se para pliegos e informes al citado De-

partamento o a la antedicha dependen-

cia, sita en la Administración Zonal,

MLerdi 248, Posadas, Misiones.. — Las

necesidades se refieren a: alcohol, car-

bón, leña, artículos de ferretería, elec-

tricidad, limpieza, cintas p[máquinas de

escribir, repuestos piambulancia, etc. —
Buenos Aires, 25 de febrero de 1953. —
El Director Gral. de Administración.

c.25|Z-N9 L.-831-v.3|8[68

Expte. 2.010-SG[51

Aviso de Licitación

Llámase a licitación primea pábliea

qne tendrá lugar el día 27 de febrero

de 1953 para contratar la e.ic-eución d«i

servicio de transporte de correspondencia

entre la Oficina Postal ,[ f>a Perón

(Dto. 14») y el aeródromo loca..

Por el pliego de condicione- 3 y demás

datos, ocurrir a la Cabecera del Dis-

trito 14? (Posadas) o a la oficina de

Licitiriones, Correo Centra] (Bs. As.).

— Marco A. Andrada, Sec) etario Ge-

nera).
"

,„._„

e .23|2-N«L. 788-v.27|2[53

Expte. 1.341-SG|52

Aviso de Licitación

Llámase a licitación primera pública

que tendrá lugar el día 27 de febrero

de 1953 para contratar la ejecución de}

servicio de transporte local ae - corres-

pondencia y distribución de encomiendas

a domicilio en Concepción (Dto. 16').

Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir a la Cabecea del Dis-

trito 16' (San Miguel d<e Tueumán) o

a la Secretaría General (Licitaciones),

Correo Central (Bs. As.). - Marco A,

Andrada, Secretario General. v
e.23|2-N'L.789-v.27|2[5í,

Expte. 2.645 SG-J52

Aviso de Licitación

Llámase a licitación primera pública

que tendrá lugar el día 27 de febrero

de 1953 para contratar la ejecución del

servicio de transporte de correspondencia

entre Saladas y Mburucuyá (Dto. 13»).

Por el pliego de condicione:: y demás

datos, ocurrir a ia Cabecera del Dis-

trito 13' (Corrientes) o a la Secretaría

General (Licitaciones), Correo - Central

(Es. As). — Marco A. Andrada, Secreta-

rio General. '

.

e.23[2-N'L. 790-v.27|2¡53

Expte. 832 SG|52
Aviso de Licitación

Llámase a licitación primara pública

que tendrá lugar el día 27 de febrero

de 1953 para contratar la ejecución d#í

servicio de transporte local de eorreg-

pondencia en Vedia (Dto. 3').

Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir a la Cabecera del^ Dis-

trito 3' (Mercedes) o a la Secretaría Ge-

neral (Licitaciones), Correo Central (Bs,

Aires). — Marco A. Andrada, Secretan*

General. .

e.23¡2-N*L. 791-v.27|2}5a

Expte. 3.831-S»|51

Aviso de Licitación

Llámase a licitación primara publiftli

que tendrá lugar el día 27 de febr«r#

de 1953 para contratar la ejecución <k?

servicio de transporte local de corre»

pondencia y distribución de -'-encomienda!

a domicilio en "Pueblo Lede3ma" (D*$

179)-
. . - *.

Por el pliego de condiciones y demo)

datos, ocurrir a la Cabecera del
'
Di»

trito 17» (San 8. de- Jujuy) o a ia On
ciña de Licitaciones Correo Centraü (B^

Aires). — Marco A. Andrada, SeeTet*vf

General.
e.23I»-IÍ'L. 792-x
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Expediente lO.iíS 5G(49

Llámase a Licitación segunda pública

que tendrá lugar él día 27 de febrero

de 1953, para contratar la ejecución del

servicio de transporte de corresponden-
'

cía -entre £an Martín y La Toma (Dto.

%t$ 4 — Per el pliego de condiciones y

<jle«n&s .datos, ocurrir a la Cabecera del

Bísftrito 7f (San Luis) o a la Secrc-taría

JS-enera! (Licitaciones) Correo Central

$B», As.). — Marco A. Andrada, Se-

cretario General

.

1 e.2!5!2-Wí L.-829-v.27J2Í53

CKMUÜEOS ¥ TELECOMUNICACIONES
Incitación Pública TV? 209

tramase a licitación pública por el

término do quince ("15) días para ad-

eroirir '"grabadores".

Las propuestas seríln recibidas y

abiertas publicara ente el día 9 de mar-

zo de 1953, a las VO ñoras, en el local

389 ííS, £° pis» Sel Palacio de Correos

¡f "3>Aec©municaciones.

3?*iw el pliego 3e condiciones ocurrir

*, 4a, Oficina de Licitaciones <Mesa de

-SSeacadas?, local Ko $45, B^ piso, -cual-

quier día hábil de 7 a 13,30 horas. —
T&bbox>b Aires, febrero 17 de 1953. —
SKEarc» Aurelio Andrada, Secretario Ge-

«taml de Corroes y Telecomunicaciones.

e l8|2-ís
T

<? L-729-v.3;2¡53

Licitación !P"ubíica N9 210

UtSanase a licitación, publica por el

término do -Quince (15) días para ad-

quirir "balamnua, -relojes, estufas, tubos

fluorescentes, sollos, etc.".

X<aa propuestas serán/ recibidas y

abiertas públicamente el día 9 de marzo

3t6 tSSt, a las IS^fl horas, en el local

:®***2«
t £o piso del Palacio de Correos

V TTeleoomunicaciones..

Por el pliega de 'condiciones ocurrir

* 3a. Oficina da Licitaciones (Mesa de

^atradas), local N<> 645, Se piso, cual-

^auLoc átta hábil de 7 a 13,30 horas. —
Bureaos Aires, febrero 17 de 1S5S, —
TBEaTO© Aurelio Andrada, Secretario Ge-

«raca* de Cor-reos y Telecomunicaciones.
e.lBjS-Ko L-73¡>-v.3¡3[5 3

THWSS&MGftl etfKN&RAL DE
ABftSXNSSTitAOION

Üícitaoiótt Pátoüca X*? 16

£¿fc*aase a licitación publica para el

^üu * do marzo de 1953, a las 10.30

Itera», fpara la provisión de "moblaje

'atóátAaaAo a la Central Radioelectrica

SStftfcoral Pacheco» ÍBs. As.)", depen-

Stooto <to oste Ministerio. — Las pro-

puestas aecáa recibidas y abiertas pü-

ffeSoMaeOto cí día y hora indicados, en

gl toca-I 601, -6f piso* Palacio Central

'4ü -Orreca y TPoIeeornunicaciones

.

£*ór el pliego do condiciones, planos

¡jr demás Informes, -ocurrir a la oficina

Ue Contrataciones, -13' piso, < local 601),

jtodoa los días hábiles de 10 a 18 horas,

fyÜJt» K. C» Peechini, Director Gene-

feeá 4*e Ad«d»i£ífcración

.

« . I.3ia-N-^ L-706.v.2|3¡oS

TBfeEFGKOS ©EL ESTADO
ÜAoIUmííSb Pwfelicrv N<? Si-P'|53

W9 íl-PlSS — BXa 9]SÍ5 3 a las 3. Per

$k»vÍBÍi5n de anclas, pernos, bulones y

Sfcatoivdos.

Tttego do cn-ndiclones, Informes y en-

droga do propuestas en Sección Com-

WtB, independencia 637, Capital.

&.1Í]2-W L-766-v. 4(3153

Expediente 2.503-SGJ51

Llámase a licitación segunda pública

que tendrá lugar el día 91 de febrero

de 1953, para contratar la ejecución del

servicio de transporte local de corres-

pondencia y distribución de encomien-

das a domicilio en General Güemes
(Dto. 1S9) . — Por el pliego de condi-

ciones y demás ciatos, ocurrir a la Ca-

becera del Distrito 18<f (Salta) o a la

Oficina de Licitaciones (SG) Correo

Central (Bs. As.). — Marco A. An-

drada, Secretario General.
e.25¡2-STP L.-S35-v.27|2l53

r partamental de Administración . ¡Retirar

documentación (m$n. 40.— cada juego)

cu Inmuebles y Construcciones, Bme. Mi-

tre 326, 29 piso, local '252 (B. N. JU).

e.20[2-No L-'771-v.&6¡2¡58

Ministerio de Hacienda

DIRECCIÓN GENERAL DE
SUMINISTROS DEL ESTADO

expediente N<? 1.220[5S

Llámase a licitación pública para

provisión de -papel p/copia de docu-

(Licitación Publica NP 2.060)

Llámase a licitación pública por d
término de diez (10) días para adquirir

materiales eléctricos y herramientas. La
apertura se realizará el S de marzo do

1S353 a :as 1630 horas en la Gerencia

cíe Administración.

Por el pliego de condiciones* concurrir

a la División Compras y Talleres —ot-

ile Tu cuman oíS>, piso 2'^- de limes ft

viernes, de 12,30 a 16 horas.

e.l8[2-N<? L-725-v.3[3|5!i

;' (4.114), 8. SO horas. — 5|3|53: Aoceso-

líos pjeañerías (4.115), 8 horas. — 11:$

53: Válvulas de acero (4.121), S horas,

— 11J3[5S: Accesorios pl&aSoa '{4.130),

8.30 horas. — 13[3¡53: Extracto áe alu-

minio (4.181), S horas. — 13|3[53: Alam-

bres (4.231), 8.30 horas, -r- Busnoa

Aires, Febrero 3 de 1953. -> pjJefe

División Licitaciones, Américo 15. GHar-

doni.
e.6¡2-No L-C15-v.2]S;5S

Llámase a licitación pública para los

trabajos de reparaciones -generales y

pintura del edificio de la sucursal

üshuaia. Apertura 4 de mareo próximo
-,: ,.- , . „. „ .i a las 15, en la Gerencia de Adminis-

mentos, y metaMsulMo de potasa uso
j

*
T

™
a¿\etirai doeiimentMÍ6n <mín.

f

°LT
á
ap

C

ertura de las propuestas *J 30 cada juego) en Inmuebles y Con,-

re^zarfel día 3 de maio de 19B«- * trucciones, Bm§
.

Mttre 326, 2, P,so,

las 10,25 horas. Pliego de condiciones

y presentación de propuestas, Hipólito

Yrigoyen Np 1236, Capital.

e.24|2-No L-S20-v.2fi|2|-53

Expediente NP 15.'90.4 '52

Llámase a licitación pública para

provisión de máquina de afilar cuchi-

llas de guillotinas de imprenta, aparato

copiador, rasquetas pava cojinetes.

La apertura de las propuestas se

1953,

local 25 2, Capital Federal. (B. N. 12)

e.24|2-KP L-8'27-v.27Í2ISS

D1RECCJOX GENERAL DE
SERVICIOS SOCIALES PARA

BAXOARIOS
^Expediente K"? 1050*152)

Llámase a Licitación Pública N<? 2

(veinte), el día 6 de Marzo de 1953, a

las 16 horas, para la provisión y coloca-

ción de un tubo de ánodo! y un tele-

eonmutador sumergido para el apáralo

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES
E. X. D. E.

Licitaeioiies Públicas

18|3|5S — Hidrato de sodio (4187)

a las 8 hs.

20!3!5'3 — Chapas lisas y flejes (4199)

a las S hs.

20(31-53 — Tetad oro fenol (4274) «.

las 11.30 hs.

2013152 — Arrancadores para, motores

(4256) a las 11 hs.

20!3]53 — Papelería (4275) a las 12

horas.

23!3]53 — Alambres para bobinajes

(4271) a las 10 hs.

2 4 ! 3i53 — Accesorios para caños

(42C7) a las 8 hs,

fc .2 4]2~N<> L-812-v.l 613153

realizará el día 3 de marzo de w->, -

a las 10.50 horas. Pliego de condiciones
;]

de rayos X. 300 M.A. 100 Kw. del Po~

y presentación de propuestas. Hipólito

Yrigoyen N<? 123G., Capital.

e.24]2-N<? L-821-v.20|2|53

J2xpediente N? 1.279¡53

Llámase a licitación pública para la

provisión de maderas.

La apertura de las propuestas *e

realizará el día 10 de marzo de 1953,

a las 10 horas. Pliego Se condiciones y

presentación de propuestas, Hipólito

Yrigoyen Tv<? 1236, Capital.

e.24l2-No L-822-v,2|3|5S¿

Expediente N? 7R3I53

Llámase a licitación publica para

provisión de escritorios con cristal.

La apertura de las propuestas se

realizará el día 6 de marzo de 195S,

a las 10 horas Pliego de condiciona

y presentación de propuestas, Hipólito

Yrigoyen N<? 1236, Capital.

e.24l2-N« L-R23-v,2'3'5r:

liclínico Bancario.

Pliego de condiciones e informes eü

esta Dirección General, 'San Martín 10,

Cap.ital.

Buenos Aires, 23 de Febrero de 18.53.

— El Jefe de Compras.
e.23l2-N0 L-'80G-v.27J2|53

(Expediente N? 13414),

Llámase a Licitación Publica N? 21

(veintiuno)., el día 6 de "Marzo de 19 53,

a las 16.30 hoyas,
.
para la provisión e

instalación de un equipo transportador

fijo reversible.

Pliego de condiciones e informes, en

esta Dirección General,. San Martín 10,

Capital.

Buenos Aires, Pobrero 23 de 1953. —
El Jete de Compras.

e.23;2-N<> L-801-v.27|2!53

9j3|5 3 — Repuestos "Western" (418 Sí

a las 8 hs.

9|3[53 — Fosfato de sodio y trisOdico

(4192) a las '8% hs.

9 ¡'3 1-5 3 — Cañería de conducción

(428S) a las 10 hs.

9I3¡53 — Revestimiento de cañería.

(4289) a las 10% hs.

9'[3'53 — Accesorios de cañería (42SO>

a las 11 hs.

3 013.153 — Aceite de ricino (4 2 28) -a

las 8 hs.

10|3|5S — Válvulas (4 286) a las 10

horas.
1013153 — Equipo de bombeo (42STJ

a las 10 ^ horas.

12!j3[53 — Transformadores (427S>

a las 8 hs.

1313153 — Elementos de medición

'(4232) a las O 1^ hs.

1 4 ¡ 315 8 — Material para fun dict n

(42 24) a las 8 hs.

e.24¡2-N<? L-8l6-v.»18|5S

Ministerio de Industria

y Comercio

Expediente N? J.281|53

Llámase a licitación pública para pro-

visión de papel fotográfico. — La aper-

tura de las propuestas se realizará el

día 4 de marzo de 1953, a las 10,25 ho-

raS . — pliego de condiciones y presen-

tación de propuestas, Hipólito Yrigoyen

N<s 1236, Capital.
e.2 5|2-N<? L.-íS36-Y.27J2|53

JMcifcaciÓTi IPñWIica NO S0-P|53

Sí© ©omonlca, '««e P»r modificación de

^ta»OB, la apertura de la Licitación

^«btioa. M* SO-PJ&I por provisión de

"^SSla?ftoro3 ba vsiáo diferida para el

MfcatófSS* & búa 15.
J
^^

O.Í4|2-NO L-S24-v.26|2]5 3

ÍÜDteaci*» I>KMica Ni S8-P|53

í «ÍO *R-5?3¿»4 día, í}3
:

t5S, a las 9. Por

provisión de cinta aisladora y de goma.
*— PUeeo de condiciones, informes y en-

•Iferoga do propuoata-s en Sección C'om-

MrMf Iudei>ead&ncla 6 37, Capital.

U &M&-W L.-8 33-v.3|3|53

Expediente N<? 1.290|5S

Llámase a licitación pública para ven-

ta de recortes de tela de algodón. —
La apertura de las propuestas se reali-

;

zara el día 9 de marzo de 1953, a las'

10 horas. — Pliego de condiciones y

presentación de propuestas, Hipólito

Yrigoyen N? 123 6, Capital.

e.25]2-N? L.-837-v.3¡3]53

iSspeáíeaifce 213 SG|51
- CJt&roas© a. üoitaciOn segunda pública

4£o« feadra lugar ©1 día 27 de íebrero de

ÍKí5, para contratar la ejecución del

íierrfaáo de twinaporte local de corres-

JlkDiidencda y disteibución de encomien-

mem a, i^micüio ©a Ch&scorans (Dto. 2).

L_ 5>»c & pliego -de condiciones y demás

tttówt 4»o«ríic a la <Cabí>cera del Distrito

W ?Ot* Per-fia) « a la Secretaría Gene-

ítoS CJUeitactones) Correo Central (Bs.

ftff.j; — Marco A. Andrada,, Secretario

..WWHsrtíl.
^.2512-Ní L.-834-v.27l2|53

Ministerio de Comercio Exterior

INSTITUTO ARGENTINO DE
PROMOCIÓN DEL INTERCAMBIO

Licitación Pública X$ 52

Llámase a licitación para el día 4 fte.

marzo a las 16 horas, para la impresión

y encuademación de' 2.223 ejemplares

con tres cambios de la Memoria Anual

del I.A.P.I. Los pliegos de condiciones

podrán retirante en la División Compras

y Suministros, Florida 656, 3or. piso,

de lunes a viernes de 11.30 a 15 horas.

La apertura de las propuestas se efec-

tuará en la oficina mencionada.
e.24|2-N<? L-810-v.2|3|53

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Expediente N9 165.166 52

Llámase a Licitación Pública N9 18

para -el día 4 de marzo de 1 953, a las 10.

horas, para la adquisición de doce mil

(12.000) ejemplares de la revista "Pa-

tentes y Marcas". Pliego de bases y

condiciones detallado, en la División Com-

pras y Suministros, Paraguay S67. Ca-

pital, "de 7.30 a 13,30 horas. — Pené S.

J. Giuliano, Director General de Admi-

nistración.
' e.2012-No L-77ü-v.eej2|53

COMBUSTLELBS SOLIDOS
MINEEALES — E.U.D.E.

Postérgase la apertura de I& Licita-

ción Pública N9 .3 1 53, construcción local

Administración, alojamientos colectivos

y ampliación Hospital, para el día 16 de

marzo de 1953, a las 10 horas. Informes

y pliegos en Avdfi. E. S. Peñ a N» llF'O,

Capital. — Jorge Jaime Bonnin, Jefe

del Departamento Informaciones y Pu-

blicidad
e.2012-N<> L-776-v.5i3!53

.Tunt:iP do fspansii ' 11 72)

2 1 2 1 5 S — A gua rrás vegetal (4178) a

las -S hs.

2-13153 — Electrocompresor (4245) a.

las 1.P hs.

3!:? 'fin —
a las 8 hs.

3 ! S 1

5'3 — "Empaquetaduras y Juntas

(42 63) a las 8 hs.

4lS'53 — Construcción plataforma en-

vasado supergás San Lorenzo <420n a

las 8 hs.

4|3l53 — Máquinas para talleres

(4244) a las 8 M¡ hs.

4]3(53 — Tobos ric acero para calde-

ras (4 258) a las 9^ hs.

5(3)53 — seb,-.» fundido (4179) a Ins

9^ hs.

5[3] 53 — Hierros en general (4191)

a las 10 hs.

513153 — Caños fie ee-mento (4249) s.

las ÍO 1^ hs,

5|3|53 — Aparatos para laboratorio

(4277) a las 11 hs.

S|3¡53 _ Termómetros y densímetros

<4250) a las 8 hs.

10 [3 ¡53 — Bronce fosforoso (42£fi>

a las 3% hs.

1 0¡3[53 — Alambres para precinto»

(423 0) a las 9 Vs hs.

e.24 :|2-X<> L-818-v.2;3[53

Ministerio de Finanzas

BANCO DE LA KACION AKGENTINA
Llámase a licitación pública para lus

trabajos de reparaciones generales y pin-

tura del edificio de la sucursal Eío Ga-

llegOB (Santa Cruz). La apertura de las

propuestas se efectuará el 17 de marzo

próximo, a las 15, en la Gerencia De-

E . X . D .E .

Licitaciones Públicas

Administración Mendoza

Llámase a licitación pública para eí

Licit. Púb. día 4|I1/|53, N* 66(52 (2*
¡ rlia 27 de febrero próximo a las 11 ho.

ras, para la contratación de mano de

obra para el foriado en forma de cur-

vas y omegas, de cañerías de diáme-

tros varios.

Por pliegos de condiciones, planos y

consultas, en la Administración Gene-

ral de Y. P. F., Avenida Presidente

Roque Sáenz Peña 777, Buenos Aires, o

f-n la Administración Mendoza, caUt

'i-Sgüta 672, Godoy Cruz,
i e.!3!2-KO L-703.V.2Í3 53

llam ): Espolvoreadores de polvo du

ca, 10 hs.; día 271111153, N» 6S[51 (4<?

llam.): Material eléctrico, 12 hs In-

formes y pliegos en A.vcía. R. 'S. Pena

N9 119Ó, Capital. — Jorge Jaime Bon-

nin, Jefe del Departamento Informacio-

nes v Publicidad.
c.2012-Np L-777-v.26;2 15?

COMBUSTIBLES VEGETALES
Y DERIVADOS

E. Jí. D. E.

213-5|IIIÍ53 a las 9 horas. Contrata-

ción servicio de limpieza de oficinas.

Informes y pliegos, Maipú 849, Capital.

e.23-2-Nv L-S©4-v.27|2j53

AGUA Y ENERGÍA ELEGTRICA
(E. K. D. E.)

27(2jo3: Válvulas y llaves de pos

Llámale a licitación pública para los

días y horas -que se indica a continua-

ción para las adquisiciones y contrata-

ciones oue se cita:

Mareo 9 a las 11 hs. < Pliego N* 210 7 \

Conexiones flexibles de cobre. Marxr>

11 a las 10 hs. T Pliego N? 2108) Grupo

electrógeno. Mar/o 10 a las U horas

—n-r——^—
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^XUJ.VJ-'-l^/ "« , A-

F.c.N.G. Roca, previo pago de 5 Z- uu

min." valor del pliego respectivo.
1

e.24!2-N9 L-814-v.9|3[53

(Pliego No 2103) Instalación de 30,000

metros de cañerías y «50 servicios do-

miciliarios de gas. Abril 13 a las 10 ha.

(Pliego N<? 2110) Repuestos en general

para cocinas, calefones y estufas a gas.
pación Yacimiento Eva Perón

Abril 10 a las 10 hs (Fuego NJ 2 11)—^ a licitación P*™ca CPUe.o
Repuestos en general de cocinas, caí ^ 2 jl953) Por la mano de obra para

iones y estufas a ***;
3Q la constrUcción y montaje de una Bar

Retira, phefio, en AlMna^lG de 7 ^^ g
„ ^ ^ Yacl to 17

a 13.30 horas. — Gas de) bstaao .
,

QcWhrti» t
Zona Campamento.

D
-
E "

e . z3i 2.N9 L-802-V.6I3SSS | Por pliegos de_ condiciones^^emás

(BnM , de Fla*a Hnincl CNe^-) visi.n de ^^«J^^lVISIOII LLO a,*^*"— -- -
,

pedido agregado a la. Carpeta N<? 11.3io|

52 que puede solicitarse en la Sección

Compras, Avda. Tellier y José E. Rodó,

de T a 13 horas. — Buenos Aires, Fe-

brero de 1953. - La Dirección.

e.25!2-N' L,-838-v.3|31o3

Llámase a licitación pública cuya

apertura se realizara el día 12 de mar-

zo de 19 53, a las 9,45 horas, para la pro-

visión de medicamentos y accesorios pa-

ra la atención de enfermos, según pedl-

,

<atos dirigirse a Ingeniería ^ff^\ £ Tgre^ado "a la Carpeta No 11.919152.

T;fimse , Unción publica Para los del ^miento Eva Perfil odos lo J^^ solicltarSe en ta Seccifia Com
;

oncurriLn i* «xv,..«.

e.24|2-NV L-S15-v.9|3[53

I la suma de $ 13.00. - El acto de aper

^arsH *« » hs. (Pliego ** 2103) ¡tura se efectuar* en lajj*ornaste

T^porte d c cilindros de gas envasa- Con.at^l^í^ ^ ,.
üo y licuado. Mar ¿o " ^ ll13

í-nnrnrran al acto

(Pliego N9 2104) Montaje de grupo con.-
|
teresados que concurran a^ _

presor Whiterthur en Centro Barracas.

Marzo 4 a Ja* 12 ha. (Pliego N* 210=,)

Anillo? rtasclns. Marzo 3 a las 10 lis.

/Pliego N 1? 2100) Prensa o maquina Pa-

ra enderezado de caños. Abril 15 a las

20 hs (Pilero N* 2112) Herramientas

varias. Abril 6 a las 10 ha. (Pliego nu-

mere 2113) Herramientas varias. Mar-

eo 23 a las 10 hs. (pliw> N<? 2U4) Cin-

tas de freno, discos de embrague, forros

de amianto, etc. Abril S a las 10 horas

(Pliego N' 2115) Herramientas para ta-

lleres. Marzo 27 a las 10 hs. (Pliego

Js9 2116) Barricas de madera para ce-

"^ReUrar pliegos en Alsina 1169, de 7.30

u 13.30 hora*. — Gas del Estado 12. N.

D E
e.2 3l2-Ní I.-S03-v.27l2]53

7 a 13 horas. - Buenos Aires, Febrero

de 1953. — Da Dirección

e.2oÍ2-N° L.-839-V.3J3153

Ministerio de Transportes

ADBnNISTaACaCK- -SB3SBBAIÍ B&
TRANSPORTES BE SUEKQS-. ÁXZB5.

Llámase a Licitación Pública ltt-.8í^

53 para la contratación de servicios 3&

comida para la Escuela de AprenáSiai^

Apertura: 27J2J53, a tas 10)15 te*a*~

L.P. 16.S32J55, para ía- publicidad; aff«

marcial en ómnibus, trolebús y micro-

ómnibus; apertura: 3j3|53, a las 9 horas.

L.P. 5.694¡53, para Ja reparación ge-

neral de 100 motores pura micreámniesa:

Chevrolet; apertura: 6¡3|53, a las 9 herae.

Consulta y retiro sin cargo del phego

ele bases y condiciones, en Bartolomé Mi-

tre 3345, Capital,
„„„,,-,

e.20|2r*K> L-778-v.26f31.5á

Llamase a licitación publica para los

íliw v horas que se indica a continua-

ción para la adquisición y contratación

que se cita: Marzo 4 a las 9 horas, (Plie-

go N9 2100), montaje de un compresor

Winterthur en centro, distribución flo-

rea. _ Marzo 4 a las 11 horas. (Plie-

go N' 2.101, oxígeno, aciteleno, fí'.rburo

¿te calcio y 'aire comprimido. — Reti-

rar pliegos en A!au.ii 11«?. '^«L^V
13 30 horas. Gas fiel astado B.N.D.E.

e .1.3|2-N? L-701.v.2[3¡5íí

Llamase a licitación pjbli-.a para los

días y horas que se irrd'rrn a continua-

ción para las adqu'.'.-iciciies y contrata-

ción Que se cita: Marzo 4 * las 10 horas

(Pliego 1<Q 200 21, instaíaciMí de 10.000

placas metálicas. Marzo 3 a lúa 10 ho-

ras (Pliego N<? 2093), mosaicos varios.

Marzo 10 a las 10 horas, (Pliego nú-

mero 2094), maderas, (terciad», vari-

llas tablas, tablones, pino tea,, parana,

sprus, cedros, virar 0) . Marzo 13 a las

20 horas. (Pliego N<? 209?), elementos

contra incendio. Marzo 3 a las 11 ho-

ras. (Pliego N*? 2096), ánodos de alea-

ción de magnesio para protección cató-

dica. Marzo 6. a las 11 horas. (Pliego

N? 2097), reparación general (le 22 mo-

tores. Marzo 6 P las 10 horas. (Pliego

SQ 2003), cen ajeria. Marzo Í0 a las

10 horas. IPlleso M ? 2 09&), chapas de

acero, de íibrecemento. de eclotex, gram-

pas, caños de barro barnizado y vitri-

ficado. — Retirar pliego, en Alsina

1169 de 7.30 a 13.30 horas. — Gas del

Estado E.N.D.3.
(í. I3;2-?r» L-702.V. 2[3|o3

AdininiMi-ación de .ria*a HuincTtl

Llámase a licitaron publica (Pliego

N<? 75) Para la contratación de mano

de obra para montaje de dos tanques:

Uno de 1000 metaos cúbicos de capaci-

dad a montar» en la .Planta Industrial

del yacimiento Cerro Bandera (Porte-

zuelo), y el otro de LO. 000 metros cúbi-

cos de capacidad a montarse en la

Planta Deshidratólos del Yacimiento

Challaeó cuya apertura se efectuará el

rf-.n '. ,h* M:irzo v^'ximu. a las 15 horas.

Por pliegos de .-menciones y demás

consultas dirigirse a la Administración

de Y. P. F. en Pinza Huincul (Neuquén)

F. C. N. G. Poca por carta o personal-

mente, pudiendo ííer adquiridos^ los plifc

Llamase a licitación pública (Pliego

111953) por la mano de obra para la

"Ampliación y Reforma del local de

Verdulería y Frutería de la Proveeduría
¡

General de General Mosconi".

Por datos y pliegos de condiciones en

Ingeniería (Contratos) todos los días

hábiles d« 9.30 a 12.30 horas y sabadoa

de 8.3-0 a 10.30 horas, previo pago de ia

suma de $ 8.50.

El acto de apertura se efectuar^ ei

día 11 de marzo a las 11 horas, en la

Secretaría de Contratos, en presencia.

ae los interesados que concurran ai

aCt°'

e .24[2-N<> L-817-v.9l3¡53

Ministerio de Obras Públicas

DIRECCIÓN GENERAL DE
SUMINISTROS

Ministerio de^Tvabajo

y Previsión

Sección Ley 12.581

Expte. Ni 23.192

Llámase a Licitación Pública N<? 1.

i de útiles de oficina, la que se llevará

ra cabo el día 4 de marzo a las 9 horas,

ÍhU Sección Compras de la calle ta-
ri 196 donde se podrá concunar a reti-

rar detalles 7 pliego de condiciones. -
El Contador General.

<*.13|2-N9 L-71$.v.2|31o3

Llamase Licitación Pública N<> 2.243

hasta 9 marzo 1953, 11 horas, pro*i-

siórr caños de acero esmaltado, cintas

aisladoras, proyectores p/Intemperie.

soportes,, lámparas eléctricas y arte-

factos de bronce.

Consultas y propuestas: Dirección

General de Suministros, Carlos Calvo

190, Cap.

Pliego v plano: $ 14,00 m[n.

e.24l2-No L-825-v.2|3l53

Llámase Licitación Pública N<? 2.2 50

hasta 10 marzo 1953, 11 horas, provi-

sión: cable d<i alambre de acero fun-

dido al crisol.

Consultas y propuestas: Direcc ón

General de Suministros, Carlos Calvo

190, Cap.
Pliego: % 10,00 m n.

, ,

e.24¡2-N9 L-S26-v.2|í|53

ADMINISTRACIÓN GENERAIj
DE VIALIDAD NACIONAL

Licitación pública para la provisión

e instalación de ascensores en el edifi-

cio Casa Central, 3ra. etapa de las abras,

$ 2.1SO.&00. Presentación propuestas:

10 de abril, a las 15 horas, en Avda.

Maipú 3, 2<? piso, Capital.
«-i-i-.

Ministerio de Agricultura

y Ganadería

Expte. N<? 23.343

Llámase a Licitación Pública N<> 3,

para la contratación y abono de.la hm-

pieza y encerado y servicio sanitario del

edificio de la calle Tacnarí 196 la que

ae llevará a cabo el día 3 de marzo a £a

11 aoras, en la Sección Compras del

edificio que ae e
menciona P™«dj^-

mente. donde se podrá concurrir a retirar

detalles y pliego de condiciones. - ¿i

Contador ^^^^ L .7l9 -v.2|3153

Expte. N? 23.191

Llámase a Licitación Pública h* 2.

para la provisión de impresos, la que

se Heva; á a cabo el dia 3 de marzo a

as.9 horas, en la Sección Compras de

la calle Tacnarí 196, donde se podrá

concurrir a retirar detalles y pliego de

condiciones. - ^^^«^3153
DHUECCION NACIONAL
DE ASISTENCIA SOCIAL

Expediente 9.356|5S

Llámase a Lie. Publica N^ 10T|52

(2do. llamado), venta, de sebo. Apertura

el 213153, a las 9,30 hs. Deat.: dist. es-

tablecimientos de la Direc. Nacional.

Informes y pliegos: Div. Suministros,

Reconquista 269, Cap. Fed. — El di-

rector de Administración ^,0^,
e.25|S-N9 L.-847-V.2713103

Llámase a licit. púb. para la prov. y

rep. de: NC 15|B3, Expte. N? 6.940 ,2,

un camión tanque. Apertura el 4[3!53,

a las 10,30 horas. - N? 16'53, Expe-

diente N<? 6.50e|52, reparación, imper-

meabiUzación de azoteas. Apertura e]

413|53, a las 10 hs. Peat. Inst. Médico

Pedas. "T. de Lasala y ítiglos"
.
— li-

mero 17|53, Expte N? 6.25 6152, repara-

ción de un ómnibus Ford de -40 asientos.

Apertura el 5¡3 [53, a las 9,30 hs. — Nú-

mero 18153, Expte. N<? 11.5E6|B1. repa-

ración de 4 ollas a vapor. Apertura el

5¡3|53, a las 10 hs. — Dest. Hogar Ge-

neral "Martin Rodríguez". — Informes

y pliegos: Div. Suministros, Reconquis-

ta 269, Cap. Fed. "El Director de Ad-

EMPRESA NACriOífAl DE
TRANSPORTES
ADQUISreTOETBS

Llámase a presentación de propuestos

ew Licitación Pública H* 399, jre^ai^s

de tubos de vidrio "-pyiea" a atmHa»»

pura niveles de agua de calderas 8* >Q~

eemotoras. — Apertura de sobres 5-do

marzo a las 9 hora» en Oíiema 5K>

(Licitaciones), Avda. Libertader ©e^-

ral San Martín y Maipú, Capitel,, femóo

se podrá consultar o retirar gííftgft «o

cor diciones y € £pecifiea<ii<mes táenMaa*

d» lunes a viernes, de 9 a -11,30* &<**«*

. — Pliego m$n. 25.—

.

Pliego w ^m_m T¿f4S-*3&a

Llámase a presentación de pl^&ímes£aí!.
,

en Licitación Pública N¡» 400, para )to

impregnación de dnrmi«ntes de que-

bracho blanco u atrás- maderas oseaünik

aptas para traviesas de vías «FPeae.

La apertura de sobres tendrá- feígiw ei

día 10 de marzo, a las 10 horas, en la

oficina 515 <Licitaeienes?, ATtfa.. Li-

bertador General San Martín- y Mata*;

Capital Federal, donde podrán cojib^V

tar o adquirir pliego de condición*»», fa-

lunes a viernes de &,30 a HZ hovao,

<x2-4t2-N9 L-$19->,913|5?

GENEKAT, BMB. ^ITRK
Licftaeió» Tvírcaíla K^ i

Llámase a licitación privaba .'*«***

las 9.30 hs. del día 30 áe maxxti: *ft

1953, para el baíízamicnta de la». «*»*-:

vadores N« 28 y 35, tibicados e» Pafert®1

Rosario, Provincia de Sftata Fe*

Condiciones y pBeffOs^ est Oficina. s&-

mero 51, pisa 1% Bartcitam*- MVbre S*í^

Buenos Aires, o SeceiÓn Jnstalaeionc*

Electromecánicas, Departamento Eléc-

trico, Portón NÍ* 3, Rocaílo, ^. C. N, G'*

B. M., de lunes a viernes de 3.30 a~,

11 horas.

Costo de la documentación. $ 30.

—

m|n. — Isidoro Gon.^Ále»» Administra-

dor General.

al precio d^ $ ruin. 5.00 c|u.

..1Í4"_'-N5 L-Sl"

FRIGORÍFICO NACIONAL DE LA
C1ITDAD DE BUENOS AIRES
Snipresa del Instituto Nacional

de Carnes

Llámase a licitación pública cuya _. .

apertura se. realizará el dia 9 de Marzo ministración

de 1953 a las 9 horas, para la provisión

de Tuberías y -cesorios según.pedido .

Expe(liente N, 3S0l53mI^A^r^t^nC^l\ ornase a Licit. Púb. N<? 66)52 (2do.

r^T " ¿1¿dó de 7 a
)
llamado). Prov. ^ alcohol, gaja y P^

A^ da -
Jemer y

ilículas dentales. Apertura el 613(53, a
13- horas. ¡ — -"'-- -~í--i, a* io

e.25|2-No L.-348-v.3lSl53

I
JLJ.U U icio uvrni.1**^ * —-*r

La ¡las 9,30 hs. Dest.: Dist. estab. de la
Buenos Aires, Febrero de 1953.

! ^^^ Nacioñaí." - Informes y pUe

.

Dirección.
.,_NP L. 79 3-v.27!2l53 ! gos: Div. Suministros, Reconquista 269,

Jj\ -Cap. Fed. — El Direct. de Admrnis-

Llámasc a licitación póblica cuya
|

tración

.

l.-849-v.3]3;53
ovr^ apertura se realizará el día 9 de Marzo

| ^!ü_

d, 2" de 2.10 metros de altura, calibre
¡

puede ^ c tarso n^la^ « '
g|3¡53 & ^ 9 . 30 horaS .

NO 10, y OSO hgs. aproximadamente de ¡Avda. lelher y Tose to. «oao, u
^
^ ^^ |5s _ ^^ ^ 3>841

j
52 j^^.

alambre redondo de acero galvanizado 13 horas.

con póas simples, calibre l.S.W.G. 121

cuya apertura se efectuará e! día 11 de

Marzo a las 10 horas.

Por pliegos de condiciones y demás

cor!siiHí;s, deberán dirigirse por carta

personalmente a la Administración

--
. „ . , .1Q -.> r,, .ríales eléctricos en ereneral, herramien-

Buenos Aires, Febrero de 19o3. —- La
¡

nales eiectnc b « » ..

„ ., ^ „ tas, etc Apertura el 1Q|3|5J a las »-au
Dirección. - ~

, ,

'

? 23|2-N<? L-794-V.27 2.|5 3 .horas.
.

' "

Informes y pliegos: Div. Suministros,

Llámase a imitación pública cuya !

Reconquista 269 Cap. Fed. - El Di-

apertura se realizará el día 12 de mar- ¡rector de Administración.
<\ ní>r«;onnl monto a la Aüministraciuu ¡.ipciai-a 3C icu.^™.. - -

1
PSS1 Petrolíferos Fiscales |w de 1953, a ^9 hora., para la pro- e.S3f2-N? L-7*7-v.6f3[£í'

ADMINISTBACIOU SEEKtiBAi BEL
F. C. N. GEAL. EQCA

Llámase a licitación pñbííea. para. í«

provisión de los sigmentes matetiaJeat

P. 5.107|A: Rep. p¡níOtore:r Diesel1

;: ap..

6¡3, 9 Soras.
1 — F. 5 , 1-2ff{:A.: .Braase» fiie-

las y chapas <3e aeere; Apertura; 6|3v IS

horas.- — F. 5. 15*7:- Tariílae H, e>. F3&>»

espigas acero inoxidable,, pernea, Ae- ce-

mentado, suspensiones ár, t ete*; A^«»-

tura: 5[3, 9 horas. — £. 5.1SS: Eé^AV

rragos ganchos y marees de a«e*c: ¿«ice1?

Apertura: 5j3, 10 horas. — G. £26%_

máquina rectificadora, afaaás#a, moíe^ra.

y mezcladora, limadora, tornat ete^i Ap>

10)3, 9 horas. — &. 2..26Í: MmcÉhmHt;

Apertura 10[3, 11 horas. — lajáfcaeió»

Y. 94: Venta de carbonilla Se eaja oe

humo (mineral) 7 escoria áe- ea-ja J*

fuego producida en les distintas- áe^ís^

tos de la línea. Apertura: &^3, 9 ho*os.

— Pliegos de condiciones a xetixaise e»

la oficina NO. 7-Q8
3

?* piso-; *aU* Faríwsw.

5"0, Plaza Constitueión, áe & a 11 Seras-.,

e.3&!2-NO L-m-*.4t.ai5í-

EMPRESA SACIONAI* HH
TRANSPORTES

PERROOARBXL NACIONAL
GENERAL BEÜ&SA3SO

(Espediente N? AL G. R &f?>

Licitaciones públicas i 9 ma^zú IS53.~

10 hs. f
confección unífonae», ; CC 5S|5^

Ax. 2. — 9 marzo 1953, U la* grupo*,

electrógenos, OC. 52(53 Ax,.3. — 23 mar^
zo 1953, lar hs. sábanae> toalloa ' faja-

das, etc- t OC. 4I|52 Ax. d-, — 23 rnaara*

1653, 15 hs. perfiíes espedaítefij ©€T. St

52 Ax 80. — 24 maiza. '1953, 24 ha
conductores eléctricos; Q& SL52 Ax. 5*-.

— 24 marzo 1953, 15- h^; ertojm íé-'at-
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«Odón, OC. 24152 As. 7. - 25 marzo

,

1953, H hs. papeles carbónicos ferro-

pros ato. p. mimeógrafo. teias, etc .,
OC.

46 52 Ax. 27. - 25 marzo 1353, 15 hs.

csíios de cobre. OC. 22[52 Ax. 14.
-

20 marzo 1953. 14 hs. caños ho galva-

nizado. OC. 12152 Ax 4. - Consulta

y retiro de pliegos Avda. Maipu 4, Ca

pítal, — La administración.

e.l8|2-N« L-749-v.3i3|53

Ministerio de Defensa Nacional

DIRECCIÓN GENERAL DE

FABRICACIONES MILITARES

Dirección Administrativa y Comercial

Cabildo 65. División Ventas, T.E. 76|8830

Ministerio de Ejército

35 DIVISIÓN DE EJERCITO

3er. GRUPO DE ARTILLERÍA PESADA

Llámase a licitación pública para la

concesión de cine. La apertura de las

propuestas se efectuara en el 3er. Grupo

L Artillería Pesada, el día 4 de marzo

de 1953. . las 10 horas, lugar dond*

podrán presentarse ofertas el día men-

cionado hasta la hora indicada. Parare-

auerir datos y retirar pliegos de condi-

ciones y de cláusulas o especificaciones

especiales o particulares ^««nidad
Oficina de Intendencia de esta Unidad.

- Eduardo Bafael Collazo, Secretario

du la Oom. de Adjudicaciones

e .2012-lSí o L-7S0.v. 4)3153

TenieaW Co^C MI»*. **!• "«&«>£$££^ÍS&^G.^
(C. 15),

e.24]2-lST'L.842-v.26|2l53

6 DESTACAMENTO DE MONTAÑA
LICITACIÓN PUBLICA

(29 Llamado)

Llámase a licitación pública para la

venta de 8.945,200 Kgr de trapos co-

plancruiem* - —
i respondientes a la gestión » « '

™'

„ ,., tiva año 1951152, de acuerdo al sigu.en-

5I315S: 1.001153. 11. SO _horas, p^U
| ^'talle:

Licitaciones Públicas

3Í3Í6Ü' 1.002153, 31 horas, por la ven

ta de rezados de aluminio, recortes de

chapas y planchuelas de acero.

venta de 150 T. sulfato de zins crista-

lizado

513163: 1.003163, ll horas, por la ven-

ta de 30 T. escoria de plomo. — Poi

.pliego de condiciones y *™to *cl*™*

ciones, dirigirse a esta Gran Repartí-

ción. Dirección Administrativa y co-

mercial, División lentas Cabildo C
Buenos Aires, en días hábiles de 1 a

13 horas. - El Director General.

, e .13l2-N° L-705.V.2I3Í5ÍJ

te detalle:

t „*„ 903^e* a:
3.780,600

Paño: ..••• '

Algodón:
1.J80

^na:
n

* 1:522,600
Lienzo: '

Cotí- ... 185

DIRECCIÓN GENERAL
DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO

MILITAR

Llámase a Licitación ^fJ'X]
para el uía 6 d e marzo de 3

J
|' *£

11 horas para la adquisición de 24. kgb.

a¡ tintas para imprenta (vanos colores),

626 resmas" de papel obra, 219 resmas p.

peí libro, 410 resmas papel especial para

máquina offset, papel ^^ l6\^°'
t^

peí imitación género,- cartulina tapa roa

Lrtulina Bristol, P^el embalaje lulos

<<Oso" o similar, cánamo y sisal, pin

celes chatos, espátulas, etc.

Para pliegos de condicionen _e mlor

mes dirigirse a la Sección Adquisiciones,

S Cabido N- 381, de 7,30 a 13 horas.

Buenos Aires,. 24 de febrero de
j

195á.

Jefe Departamento Admmistiativo.

e .2412-NyL.843-v. 213(53

REGIMIENTO 3 DE CABALLERÍA

El Regimiento 3 de Caballea "Bn-

Kgs.

sión Adquisiciones

de Intendencia. ai-nm
e.24l2.N^L. 840-v.9|3|o3

Llámase a Licitación Pública- -Dispo-

sición N* 97[Ó3 para la adquisición de

toallas; la apertura de las prepuestas se

realizará el día 9 do marzo de 1953 a

las 9,00 horas en esta Gran Repartición,

Larrea 560, 1er. piso, Buenos Airea, lugar

donde podrán presentarse las P^P"?» 1»*

el día mencionado hasta la hora mdi-

Para requerir datos y solicitar pliegos

de condicionas y de cláusulas o especi-

ficaciones especiales o .particulares di-

rigirse a: División Adquisiciones, 2- piso,

iJrrea 560, Buenos Aires. -*<*«£
Eossi Mayor de Intendencia, Oefe Dwi-

sión Adquisiciones - Dirección General de

Intendencia.

e.24)2-N»L. 641-v.9i3i53

8.945,200 Kgs.

Boletín

DE

KBPTJBL1CA

Oficial

LA

ARGENTINA

Llámase a licitación pública Disposi-

ción Ml> 9115-1 víx-.u la adquisición de he-

El pimiento 3 de Caballería ;
*n

;

, -^^« tipos,^ ap«turj do

La' de las protestas se~ ^ dicada^ ^ y ^^ pUe.

día 4 de m
f;

Z

*^v Retirar pingos de L;"* condiciones y de cláusula* o es-

Para requerí da o y « ra
r p g

diri . | J« J M especiales o particulares.

TJ:°T^?£ i intendencia en el i agirse a: Larrea 560. División Adqui-

Z>
T S*; Coronel. Presidente de la

Comisión de Adquisiciones.

e.24!2-N'L. 844-v.4i3¡o^

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
Subsecretaría de Informaciones

Dirección General del Registro Nacional

1^3 documentos que ec inserten en el

BOLETÍN onDlAL de U B*í4blic» Ar-

gentina serán tenidos por auténticos y

obligatorios por el efecto de esa publica.

ción y por comunicados y suficientemente

circulado dentro de todo el territorio na-

cional. (Acuerdo General de Ministros del

14 de Enero de 1947 - Axt, 6?).

SbMARIO
EDJCION DE S IMAGINAS

La apertura de las propuestas tendrá

lagar en el Comando del 6 Destacamento

de Montaña, el día 5 de marzo de 1953,

a laT ÍO horas; lugar donde podrán pre-

starse las ofertas el día mencionado

a la hora indicada. - Para retirar

pliegos de condiciones o especificaciones

paríLlaveB, informes, «te., dirigirse a la
a UcUación publica, pisposi- .^^l™™™^^ el. «a 12 d«

Oficina de Licitaciones .del *»«*> ¿ ^

^ ^ Q , ^T^ 'JT^o \ L 11,30 horas en la

INTENDENCIA REGIONAL BAHÍA
BLANCA

Llámase a Licitación Pública N* 2,

para la adquisición de material de em-

Llaman a licitación publica. Disposi- ' balajes y envases
ljiarnaK-e <*_^ v

• ,.„,„;„;/,,, ap
¡

Apertura de P

DIRECCIÓN GENERAL DE
INTENDENCIA

Diana. Coronel, Presidente Corazón de
,

P^ ^^ ^ ^ g ^^ en esta Gran Re-

Adiudicaciones.
\ partici6n. Larrea 560, 1' piso, lugar aon-

' "

e. 1812-N* L-724-v.3[3153 %
rt ^ presentarse las propuestas el

día mencionado hasta la hora indicada.

Para retirar datos y solicitar pliegos

de condiciones y de clímsula* o espec f -

^«e. especiales o particulares diri-

Destacamento de Montana Jnni

ESCUELA DE TROPAS BLINDADAS

^r^virr,! a las 11.30 horas, en la
marzo próximo a ias ^i "

' „.,

Dirección General de Sanidad del Ejér-

cito, calle Pozos N? 2045.

Pliegos tt
informes: De limes a viernes

de 7 30 a 12,30 horas en la División Ad-

ministrativa, Sección H'T^T3'^^
e .12l2-N» L. 680-v.6]3i5o

w\ ifa 30 de marzo de 1953 a las 16

Horas se reamará en la Escuela de ^j, -^^ ^ V9 piso. Divisi6,

Íropa's Blindadas (calle
f^^Tdo d¡ ' Id" is^ione. Buenos Aires

mero 4800, Villa Martelh. Partido de
} fl .28 l2-N* L-

i

2t7iS\5'á. — D&sígnase Juea Nacional de

Primera Instancia de Posada-s
.

(PAg- D-

2 292153. Compensa ei6n de suidos de

'cuentas especiales e^tre entidades ase-

gnradoras. (P^e- D
97BJ53. — Cooperativa de Coaromo ^ vl1

Peróu" en Esquel. (Pág. D •

2 735)53, — Franquicias y bonificaciones

'a corresponsales de la Dirección de Es-

timaciones Agropecuarias, (P6ff- 1)

8.881|53. — Enoomiéndase una misión de

estudios sobre organizaciones módicas de

seguros .
(P¿g . 1 )

.

14.772¡52. — Entrégase contribución a

la Confederación Argentina de Depor-

tes. íPSg- 2)-

158|53. — Normas para la elaboración

de vinos m bodegas regionales del Es-

tado. (Pag- 3 >-
. ,

14 536J52 — Autorízase at Ministerio de

A^rienltura 7 Ganadería para completar

dotación de personal en sstableciimen'

tos rurales. (P&g- 2 >

157
|
53 .

„ Dotermiuase el cupo exportable

de uo bulbo de la cosecha 1952-53.

(Pag. 2).
. . .

29G|53. — Se autorUa a. los ministerios

7 rep*rticíones el pago de haberes. (P6-

Ei»3 3
^ -i j-i

13 919¡52. — Modificación parcial del

Reglamento de Ayuda Social de Aero-

náutica. (Pag. 3).

14 196[52 — Se amplía el monto asigna-

do al Ministerio de Asuntos Técnicos pa-

ra el Plan ds Trabajos Públicos. (Pa*g. 3).

832
|
53 _ „ Fíjase tolerancia de dañado y

verdín en el maü de la cosecha 19511,52.

{Pág. 3).

Licitacióü de valores nacionales. (Pag. 4)

Banco de la Nación Argentina. (Pág. 4)

Vicente López), la, apertura de las pro

puesSs para la venta de los rezagos pro-

tenientes de efectos de vestuario y eqm-

h Z en desuso por un total aproximado de

l
1 íaon kuogramos. Para informes y reti-

rar Pliegos de condiciones generales y

,.
(

¿articulares, dirigirse al Secretario _de la

\Vcomision de Compras en el Servicio do

intendencia de la Escuela (T- D. 740-

Ombú-1150), a partir del día 5 de Mat-

e.23!2-N<> L-798 rv.27l2|53

i

M
K n de 1953Ta tas 10 Horas, en esta

febrero de ívoó, a "=

Gran Repartición, Larrea 560 1
p.jo

— — vt„ a-nn^ Aires, lugar donde pon <)n Pre

a partir del día 5 de Mat- Humos
¿

ei ^ CÍ0Da .

zo de 1953. - Rodrigo Antonio Díaz,
,

sentar^
^

P^P .^.^^ _ p„a re .

Secretario ComisiOn Compras '

DISECCIÓN GEHEBMí BBL
MATERIAL DEL EJERCITO

Llámase a Licitación Pública iV 13¡53

nnra'la provisión de juegos de mandriles

Lra desabollar vainas de distintas me-

.didas. La apertura de las propuesus se

31 ci6n N« 86[5o, para ia a 4
d j 10 horaSi lugar donde

las pro[ju
i1rt ras. en esta

si6n Compras. ¡ datQ y solicitar pliegos de con-

e.23!2-NO T,-80f;-v.4|3|53
j ^J?

*

v dc
"

cláusulas o especificado-

! :^i« - nnrtií!ulares..dingi:

OiHA^CClON Gi^EKAL T>I"

REMONTA X VETERINARIA
| Llámase a licitación pública para tra-

i mitar la adquisición de drogas, produc-

tos químicos, reactivos, medios de cul-

itlvo colorantes, indicadores, elementos

i de curación y efectos de consumo ordi-

¡ nario de laboratorio y farmacia; la aper-

tura de las propuestas se efectuará en ,

esta Dirección General el día 2 de Mar-

Uo de 1953 a las 12. horas, lugar donde
'

podrán presentarse las ofertas el día

mencionado hasta la hora indicada.

Para requerir datos, retirar pliegos

de condiciones y de cláusulas o especi-

ficaciones particulares, dirigirse a la Di

^especiales o particulares, dirigirse a:

División Adquisiciones, 2, p»o. Larrea

560. Buenos Aires.

e.18|2-N° L-74S-v.27|2|53

Departamento Administrativo

División Adquisiciones

Sección Llamados

Llámase a licitación fúlica _
-Dispo-

sición N9 87|53- para la adquisieion de

botones varios. La aP^j/* 1

;;^
puestas se realizará el día 27 de feb.ero

de 1953. a las 11 horas, en esta Gran

Repartición, Larrea 560, 1er. piso, Ing«

donde podrán presentarse las ofertas el

„cacIo„eS partlcularM. airWy a 1. D •

J«« ,S^»,,^U „ hora IdM.

auhictone?. Buenos Aires.

LICITACIONES:
anteriores. <Pág. 4)

DESTACAMENTO DE EXPLORACIÓN
MECANIZADO (C. 15)

2do. Llamado

Llámase a licitación pública para la

venta de ''Rezagos ic vestuario y equi-

po >> por una cantidad aproximada de

3 500 kilogramos (lana, lienzo, algodón,

paño gabardina, etc.). Precio base pro-

medio por kilogramo $ 2,50 (Dos pesos

con cincuenta centavos moneda nacional;.

La apertura de las propuestas se reali-

zará el día 26 de febrero d¿ 1953 a las

10 00 horas, en el local de ~t'«ta Unidad,

'para datos y retirar pliegos de especi-

ficaciones- particulares y generales, diri-

girse al Oficial de Intendencia, Dest.

Expl. Mee. (C. 15;. Junín (Bs As.).

T K N* 1082. — Julio Cesar Schiarít,

donado hasta la hora indicada. Para re-

querir datos y retirar pliegos de eondi-

eiones dirigirse al Departamento Admi-

nistrativo (División Adquisiciones), Po-

701 1807, Capital.
e.20j2-N9 L-783-V.S6Í2S?.

Llámase a Ucitaclone a públicas para

la provisión de: N? 9|53 (hora 9,05): Ar-

tículos de librería (alfileres, cintas p|

máquina de escribir. ?oma líquida v en

pí?a lapice,, stenciUv,- tintas, papel»

varios, etc.), elementos de limpia (lim-

pia metales, cepillos de pa,}a
;

esc^ ab:^
bó n, trapos de piso, etc.); N* 1°'?-

fhori Q15): Válvulas plradioteletoma

de distintos «pos; N*ll|53 (hora 9.25):

Cuerdas de 8 metros y canastos de nom-

bre- N9 12J53 (hora 9,40): Cabos de cá-

ñamo, amarras, bozas, trincas, defensas

de soga y corcho, etc. La apertura de las

propuestas se efectuará el día 11 de

marzo di 1953. a las horas indicadas, en

?& Dirección General del Material del

Biército, lugar donde podrán presenta*-

se ofertas el día señalado hasta las horas

indicadas. Para requerir datos y retirar

pliegos de condiciones, dirigirse a\ De

partamento Administrativo (División Ad-

^lisi cioncs). calle Pozos N* 1807. Cap. ah

e.20|2-N° L-784-v.26¡2;53

Aviso de Llamado a Licitación Publica

Llámase a Licitación Púbhca
- :

Depo-

sición N 9 98!5:-i para la adquisición de

elementos de librería e impresos: ]a aper-

tura de las propuestas se realiza a el día

9

U

de niarzode 1953 a las 9,30 horas en

est'i Gran Jieparticiun, Larrea 5bü, ier.

pis'o Buí-nos Aires, lugar ^<-,d podran

presentarse las propuestas e. día men-

cionado hasta la hora indicada

Par» requerir datos y solicitar pliego-

de condiciones y de cláusulas o especi-

ficaciones especiales o particulares, di-

rigirse a: División Adquisiciones, 2« piso,

Larrea 5C0, Buenos Aires. — Roberto

DIRECCIÓN GENERAL DEL
REGISTRO NACIONAL

BOLETÍN oficial

Paraguay 772

HORARIO
CATA. AVISOS. SU3CKIPC10NE3 Y

VENTA DE BOLETINES:

DE 7.30 A 11.30 HORA£

MESA DE ENTEADAS Y ARCHIVO:

DE 7 A 18 HOEAS

INFORMES: DE 7 A 19 HOttAB


