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L e y d e c o m p e t e n c i a s d e los mi 
n i s t e r ios n a c i o n a l e s y d e r o g a c i ó n 
d e la L e y N ? 22.450. 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 1931. 
A V. E. el Señor 
Ministro del Interior 
a Cargo del 
Poder Ejecutivo Nacional 
TENEMOS el agrado de dirigirnos a 

V. E. con el objeto de elevar a vues
t r a consideración el proyecto de ley •* 
de competencias de los ministerios * 
nacionales que se acompaña, propo
niendo consecuentemente la deroga
ción de la vigente Ley N" 22.450. 

1. CONSIDERACIONES GENERALAS 

En el mensaje que acompaño a ¡& 
vigente Ley de Ministerios N<? 22.450. 
se advirtió que el ordenamiento da 
la estructura superior del Estado, que 
con sus disposiciones se iniciaba, de 
bía enriquecerse con la experiencia 
que brindase su aplicación en la bus-
queda de una estructura que mejor 
se adaptase a las exigencias de una 
administración moderna, ágil y e n 
ciente. El tiempo t ranscurndo desde 
entonces y la observación práctica 
del funcionamiento del sistema per
miten extraer conclusiones precisas 
respecto de las correcciones que d-'-
ben ser introducidas a electos de ob
tener los fines propuestos: 
Por otra parte, se ha sostenido rei
teradas veces que una ley de com
petencias ministeriales lejos de bus
car su adecuación a un pretendido 
modelo de validez universal, debo 
—por su carácter i n s t r u m e n t a l -
adaptarse a las necesidades piopias 
del estado. 
En tal virtud, se estima conveniente 
que para la nueva etapa que sa 
apresta a encarar el Proceso de R e 
organización Nacional, el Poder Eje
cutivo cuente con una nueva he r ra 
mienta que asegure la unidad, ia 
coherencia y la clicacia de la acción 
de gobierno. 
Con ese mibino l in se ha recurrido 
nuevamente a los criterios de coor
dinación vigentes desde 1907 —in
corporados desde entonces a ¡los d i 
gestos administrativos de las 'distin
tas jurisdicciones—, que establecen 
a través de los términos "entender", 
"intervenir", "participar"' y "coordi
na r" el grado de compclenon que a. 
cada ministerio le corresponde en la 
atención do los incóelos de la Na 
ción. 

II . ASI 'LCIOS 1WRTICI LARES 
DEL PROYECTO 

1. Número y denominaiicn de los 
Ministerios 

En la intención de evitar las cons» 
cuencias que una modificación s u » • 
taneial de la ley vigente podría t rae r 
aparejadas para el desenvolvimiento» 
del sector público en las- actuales 
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circunstancias, el Proyecto ha man
tenido los mismos ministerios previs
tos en la Ley N? 22.450, excepto en 
lo concerniente a las áreas de Eco
nomía y Educacií'n. 
En cuanto a la pr.mcra de las arcas 
mencionadas, que actualmente es 
atendida por cinco ministerios, el 
Proyecto ha pievisto su roclimenf.io
namiento icrcando el Ministerio de 
Economía y dejando subsistente al 
de Obras y Servicios Públicos. Se pre. 
tende de esta Jornia concentrar las 
decisiones 'económicas evitando con
siguiente mente que una excesiva de
libei ación (Conspire 'contra la 'celeri
dad y ejecutividad de la adopción de 
las medidas que impone la presente 
.coyuntura. 
Respecto a la segunda de las áreas 
aludidas, se modifican las actuales 
competencias ministeriales desdo
blándose las referidas a Ja .educación 

<áa las que corresponden a Ja cuita
ra. Para atender las primeras se tía 
previsto un • Ministerio que se deno
:minará de Educación, mientras que 
para las segundas se crea la Secre
taría rde Cultura "en dependencia 'di
recta del Presidente de la Nación. 
Se lia 'querido 'de «esta íorma reafir
mar la importancia que se le asigna 
al factor cultural rescatando por 
ptra parte uno de los primordiales 
objetivos del Proceso de Reorgani
zación Nacional Teíerldos a 4a con

solidación de los a lores y aspiracio
nes culturales fiel ser argentino. 
'fcn consecuencia el nuevo gabinete 
ministerial quedará Integrado por 
diez ministerios en lugar de los trece 
previstos por la féy vigente. 

2. Crcsción Se 'Secretarías 
Con el propósito de asegurar una 
mayor coordinación interna y de evi
tar al mismo itlompo alteraciones en 
las actuales estructuras de Jas dis
tintas jurisdicciones del ¿TES, eeonS
mica que se ven afectadas por ^1 
presente proyecto, se lia previsto 3a 
creación de Secretarías en el árrílfl
to de los Ministerios <fle Economía 
y de Obras y Servicios Publicas. 

IIL tTOHSl"CEKAiCK)>ES TTNSMS 
Señor Ministro '301 interior a mergo 
del Poder Ejecutivo nacional: ade . 
más de las ya consignadas se han 
introducido oirás •modtfioaojincs'me
nores en las competencias de los dis
tintos mímatenos y se ha previsto 
la 'transferencia de la Sindicatura 
de las Empresas 'del Estado y de 1» 
actual "Subsecretaría <le Ciencia y 
Tecnología del Ministerio de Cultu
ra y Educación a la Jurisdicción de 
la Presidencia de la Nación. 
La primera pasará a depender del 
Señor Presidente a través de la Se
cretaría de Planeamiento con la fi
nalidad de que la supervisión de tes 
empresas del Estado esté centraliza
da y por encima del nivel de los mi
nisterios Uc los cuales depende. 
En cuanto * la segunda, su prevista 
¡inclusión en la Secretarla >de Planea
miento asegurará la integración del 

'desarrollo nacional con Jos requeri
mientos científicos y tecnológicos 
!qne el mismo 'requiere al facilitar Ja 
1 elaboración «conjunta <de los objeti
jvos y políticas respectivas en el mls
jmo organismo. 
I Estamos persuadidos de que 'él Tiue
l vo instrumento legal cuyo texto «le* 
¡vamos a la consideración fle V.53. 
: creará las condiciones para que el 
i equipo fle gobierno que ha de enoa
icar esta nueva «tapa del "Proras» 
responda a las exigencias de eílca» 

,cla que la hora impone. 

Carlos García MKíinez 
íorge K. Asruado 
Anrílcsr E. RT¿ÜCT1CS 
Lorenzo "Slginjt 
Carlos Ecixnaorcna 
Amadeo FrtjroH 
Wcrbeito 13. Contó 
Julio C. T*rcHe 

.Los documentos que aparecen en 
el BOLETÍN OFICIAL DE LA RE

PUBLICA ARGENTINA serán te

nidos por auténticos y obligatorios 
por el efecto de esta publicación y 
por comunicados y suficientemente 
circulados dentro &e todo el territo

rio nacional (Decreto N» 65911947). 

LEY N° 22.520 i 
Buenos Aires, 21 de diciembre de 1981. 
EN uso de las atribuciones conferidas 

por el Articulo 5? oM Estatuto para 
el Proceso de Reorganización Nacio
nal, 

El Señor JVíiai.tro 
fiel Interior a Cargo del 
Poder Ejecutivo Nacional 
Sanciona y Promulga 
con raer ía x!e Ley: 

TITULO I: DE LOS MINISTERIOS 
DEL PODER EJECUTIVO 

DE LA NACIÓN 

ARTICULO 1? — El despacho de los 
negocios de la Nación estará a cargo de 
los siguientes ministerios: 

—del Interior 
—de Relaciones Exteriores y Culto 
—de Justicia 
—de Delensa 
—'de Economía 
—de Obras y Servicios Públicos 
—de Educación 
—de Trabajo 
—de Salud Pública y Medio Ambiente 
—de Acción Social 

TITULO I I : DISPOSICIONES 
COMUNES A TODOS LOS 

MINISTERIOS 

ARTICULO V> — El Presidente de Ja 
dación será asistido en sus funciones 
por los ministros individualmente, en 
materia de las responsabilidades que 
esta ley les asigna como competencia, 
y en conjunto, constituyendo el Gata
nete Nacional. 

jARTICULO S' — ¡Los Ministros se 
reunirán en Acuerdo 'de Gabinete Na
cional siempre que lo Tequiera «1 Presi
dente de la Nación, quien podra «Sspo
ner que se levante acta de lo t ratada 

ARTICULO í* — t a s funclncES de 3cs 
Ministros serán: 

a) Como integrantes del GaTsinste 35a
cJonal: 
1, Intervenir en la determinación 

de los objetivos políticos; 
2. Intervenir en la deteTmmaeiin 

de las políticas y «átrategias na 
cionales; 

3, Intervenir en la asignación de 
prioridades y en la aprobación 

, de los planes, programas y pro
yectos contarme lo ¡determine «1 
Sistema Nacional 'de Planea
miento; 

4, Intervenir «n la aprobación del 
Presupuesto Nacional; 

5. Informar sobre actividades pro
pias de su competencia y que el 
Poder Ejecutivo Nacional consi
dere de interés para 'el conoci
miento del resto del Gabinete; 

6. Intervenir en todos aquellos 
asuntos "qxre el Poder Ejecutivo 
Nacional someta a su considera
ción; 

b) En materia de su competencia: 
1. Cumplir y hacer cumplir los Ob

jetivos Básicos y el Estatuto pa
ra el Proceso de Reorganización 
Nacional, la ■Constitución Na
cional en tanto no *e oponga a 
aquéllos y la legislación vigente; 

5. Orientar, en forma indicativa. 
las actividades del sector pri
vado vinculadas con los obje
tivos de su área; 

3 . Redimensionar el área de sn 
competencia a efectos de in
crementar la eficiencia, segu
ridad y celeridad de su admi
nistración, teniendo en cuenta 
el principio de subsidiarledad » 
través de la supresión o trans
ferencia de aquellas actividades 
propias del ámbito privado; 

•4. Promover y fortalecer la inicia
tiva privada en función del nicn 
común a través de la coordina
ción de las funciones y accio
nes de sus organismos depen
dientes y las de éstos con las 
de los del ámbito privado; 

5. Refrendar y legalizar con su 
firma los actos de competencia 
del Presidente de la Nación; 

6. Elaborar y suscribir los men
sajes, proyectos de leyes y de
cretos originados en el Poder 
Ejecutivo, así como los regla
mentos que deban dictarse para 
asegurar el cumplimiento de las 
leyes de la Nación; 

7. Representar política y a&iinis
trativamente a sus respectivos 
Ministerios; 

8. Entender en la celebración de 
contratos en representación del 
Estado y en la defensa de los 
derechos de éste conlorme a la 
legislación vigente.; 

9. Proponer al Poder Ejecutivo 
Nacional la estructura orgánica 
del Ministerio a su cargo; 

! 10. Resolver por si todo asunto con
cerniente al régimen adminis
trativo de sus respectivos Mi
nisterios ateniéndose a los cri
terios de gestión que se dicten 
y, adoptar las medidas de coor
dinación, supervisión y contra
lor necesarias para asegurar él 
cumplimieilo de las funciones 
de su competencia; 

11. Entender en la administración 
de los fondos especiales corres

I pondientes a los distintos sec
tores del área de su competen
cia; 

12. Nombrar, promover y remover 
al personal de su jurisdicción 
en la medida que lo autorice el 
régimen de delegaciones en vi
gencia y proponer al Poder 
Ejecutivo el nombramiento en 
los casos que corresponda; 

13. Coordinar con los demás M3
; . nisterios los asuntos de interés 

compartido. Cuando sean some
tidos al Poder Ejecutivo ICacio
nal asuntos de esta naturaleza 
deberán haber sido previamen
te coordinados con todos los sec
tores en ellos Interesados, de 
modo que las propuestas resul
tantes constituyan soluciones in
tegradas que armonicen con la 
política general y sectorial "del 
gobierno; 

14. Intervenir en coordinación con 
la Secretaría de Planeamiento 
en su caliiad de organismo na
cional de «enlace en las activi
dades de cooperación internacio
nal en los ámbitos educativo, 
cultural, económico, 60cial, cien
tífico, técnico, tecnológico y la
DOTEI; 

15. Entender en la reglamentación 
y fiscalización del ejercicio de 
las prolesiones vinculadas a las 
áreas ■de su cempetsnoia; 

16. Vclar por el (Dumplirntento de 
las decisiones qne 'emanen del 
Poder Judicial (en uso de sus 
atribuciones; 

17. Proponer el presupuesto de su 
Ministerio conforme Jas ¡pautas 
que fije el Poder Ejecutüvo n a 
cional a través de la Secretaría 
<de Planeamiento; 

18. Re.dE.ctar y elevar a considera
ción del Poder .Ejecutivo Kacio
■nal la memoria anual de la ac
tividad cumplida por su Minis
terio; 

19. Realizar, promover y auspiciar 
las investigaciones «científico
tecnológicas así como el aseso
ramiento y asistencia técnica en 
•el área de su "competencia con
forme las pautas «que fije el Po
der Ejecutivo Nacional: 

20. Preparar y difundir pablicacio
nes, estudios, Informes y esta
dísticas de temas relacionados 
con sus competencias. 

21. Intervenir en el ámVto «le su 
•competencia de las acciones ten
dientes a lograr la efectiva In
tegración regional del territorio, 
conforme Jas pautas <que deter
mine la política nacional de or
denamiento territorial; 

22. Intervenir en el área de su com
petencia en la ejecución de las 
acciones tendientes a lograr la 
integración del pafs con 135 de
más países de la reglón; 

23. Intervenir en Jas acciones para 
solucionar situaciones ■extraor
dinarias «o de emergencia que 
requieran el auxilio del Estado 
en el área de su competencia. 

ARTICULO 5* — Cada Ministro es res
ponsable de los actos que legaliza y so
lidariamente de los que acuerda con sus 
colegas. 

ARTICULO 6* — Los acuerdos que den 
origen a decretos y resoluciones conjun
tas de los Ministros serán suscriptos en 
primer término por aquel a quien com
peta el asunto o por el que lo iiaya Ini
ciado y a continuación por los demás 
en el orden dal Articulo primero fie esta 
ley y serán ejecutados por el Ministro 
a cuyo departamento corresponda o por 
el que se designe al efecto en el acuerdo 
mismo. 

ARTICULO 7' — En caso de dudas 
acerca del Ministerio a que corresponda 
un asunto, éste será tramitad» per el 
que designare el Presidente de la Na
ción. 

Los asuntos originados en un Minis
terio. piro que tengan relación con las 
funciones específicas atribuidas por esta 
ley a otro, son de competencia de este 
último. 

ARTICULO 8? — Los asuntos que por 
su naturaleza tengan que ser atribuidos 
y resueltos por dos o más Ministerios, 
serán refrendadas y legalizados cea la 
firma de todos los Ministres cue inter
vengan en ellos. 

ARTICULO 9? — Cada Ministerio po
drá proponer al Poder Ejecutivo Nacio
nal la creación de las Sccretatlas o Sub
secretarías que estime necesario de con
formidad con las exigencias de sos res
pectivas arcas de CEr.pEtenoia. Las fun
ciones de dichas secretarías o subsecreta
rías serán determinadas por decreto. 

TITULO III: 
DE LAS SECRETARIAS 

DE LA PRESIDENCIA 
CE LA HACHÓN 

ARTÍCELO 10. — Lss tarcas eanüET
n^ntes al Área fie la Eresidenurcia üs 
la Hacían serán aíenáioas por l i s si
Ecartes Secretarías: 

1. Planeamiento 
2. General 
3. Informaciones del Ertido 
■?. Inforcrción Publica 
5. Cultoa 
Sus titulares así como el Jefe de la 
Casa MUtar, teñirán tí rango <ús ¡SB
rretaiins ¿2 Estaüü y isislirán al En> 
sidenis de la Xirión, actuando tajo 
su deptaüencla Oecta. 
JOtTICULO 11. — El Poder EjocilEvo 

dtiírminará l i s Ixrjiones espeoflacas Ha 
c¿¡a Stctstaia dHjpEndienie de la Pcesi
¿sncia de la Sacian y sus titulares iríis
grarán d G£bin£te Nacional orm fnn
CIDTES s^rüaTiTs a las enunciadas en ¡r3 
Articulo 5? ai . 

ARTICULO 12. — El Poder Ejecutivo 
determinará el Ministro o Ministros que 
suscribirán y refrendarán los decretos, 
mensajes y proyectos de ley originados 
en las Secretarías del área presidencial 
cDTiíorme a la naturaleza üe la meiida 
que se trate. 

ARTICULO 13. — El Poder Ejecutivo 
Nacional podrá disponer la creación de 
comisiones nacionales de aSEsoTamisnto 
o simples asesorías permanentes o tran
sitorias con dependencia directa del 
Presidente de la Nación án Hmcisms 
ejecutivas. 

TITULO IV: DE LAS DELEGACIONES 
DE FACULTADES 

ARTICULO 14. — El Poder Ejecutivo 
Nacional sin perjuicio de su facultad de 
avocación, podrá <eíeetu&r delegaciones 
de competencias «n los Ministros y Se
cretarios de la Presidesncia de UalNsEian, 
de acuerdo a lo gue determine en forma 
expresa y taxativa prar decreto. 

ARTICULO 15. — Las MÍEÍSIUDS podrán 
delegar la resolución de asuntos relati
vos ai régimen administraiávo de sua 
jurisdicciones en Jos Secretarios y'p Sub
secretarios y sunáfiiarJamente «n 'o'U'US 
funcionarios conforme lo determinB la 
organización de cada área, sin perjuicio 
del derecho de los afectados & deducir los 
recursos que correspondan. 

ARTICULO 16. — Jjas resoluciones n.ue 
dicten los Ministros tendrán carácter 
definitiva en lo coganTflEfite al a¡égimen 
administrativo de sus respectiros Minis
terios salvo el derecha de los alertados 
a deducir los recursos que legalmente 
correspondan. 

TITULO V: DE LOS MINISTERIOS 
EN PARTICULAR 

ARTICULO 17. — Compete al Minis
terio del Interior asistir al Presidente 
de la Nación en todo lo inherente al go
bierno político interno, al «rden publico 
y al ejercicio pleno de los principios y 
garantías constitucionales, asegurando y. 
preservando el concepto representativo y 
federal, y en particular; 

1. Entender, con la intervención fia 
la Secretaría de Planeami seto e a 
la determinación de los objetaros 
y políticas del área de sn compe
tencia; 

2. Ejecutar los planes, programas y. 
proyectos del área de su conpe
tencia elaborados conforme las di
rectivas que imparta el Poder Eje
cutivo Nacional y ccmpatíbiUzaaos 
con la Secretaría de Planeamiento; 

3. Entender en las cuestiones insti
tucionales en que estén en JJ££B 
los derechos y garantías de les ha
bitantes de la República y en lo 
relacionado con la declaración fia 
estado de sitio y sus electos; 

4. Intervenir en la elaboración de la 
Legislación Nacicnal enanca sea 
necesario coordinaT normas feaera
les y provinciales; 

5. Entender en todo lo Inherente a 
las reformas de la Constitución n a 
cional; 

6. Entender en el ejercicio del poder 
de policía de seguridad^ interna y 
la coordinación de fancicnes y ju
risdicciones de las policías nacio
nales, provinciales y territoriales; 

7. Entender en las relacicnes y e n « l 
desenvolvimiento con los gobiernos 
de las provincias y con la Munici
palidad de la Ciudad de Buenos 
Aires y el Territorio Nacicnal da 
la Tierra del Fuego, Antártida « 
Islas del Atlántico Sud, y en las 
relaciones y cuestiones interpTovin
ciales; 

8. Entender en la elaboración de las 
normas para la confección de los 
presupuestos pKSTintíales, interve
nir en su elaboración y entender 
en la aprobación de los mismos; 

http://Re.dE.ctar


B0L2TIN OFICIAL - Miércoles 23 de diciembre de 1981 Páaina 3 
9. Entender en fcdo lo relativo a. la 

administración del Fondo Regio
nal; 

10. Entender en lo relacionado con las 
leyes de amnistía política, progra
mación y ejecución de la legisla
ción electoral, empadronamiento e 
identificación personal; 

11. Intervenir en lo relacionado con la 
concesión del derecho de asilo; 

12. Entender en lo atiente a la nacio
nalidad, derechos y obligaciones de 
los extranjeros y su asimilación e 
integración con la comunidad na
cional; 

13. Entender en la supervisión del 
Archivo General de la Nación; 

14. Entender en los actos de ca» 
rácter patriótico, efemérides, fe
riados, custodia de emblemas 
y símbolos nacionales, uso 
de emblemas y símbolos extran
jeros e intervenir en^ lo relativo 
a la erección y emplazamiento de 
monumentos; 

15. Entender en la coordinación de las 
' , acciones tendientes a solucionar 

situaciones extraordinarias o emer
gencias que se produzcan en el te
rritorio de la Nación; 

•16. Entender en el régimen jurídico 
de las aguas de los ríos interpro
vinciales y sus afluentes; 

17. Entender en la elaboración y apli
cación de las normas que rijan lo 
inherente a migraciones Internas 
y extemas; 

18. Intervenir en la creación de con
diciones favorables para afincar 
núcleos de población en zonas de 
baja densidad demográfica y de 
Interés geopolítico; 

19. Intervenir en la elaboración de las 
\ ' políticas para el desarrollo de las 

áreas y zonas de fronteras y en
tender en su ejecución en el área 
de su competencia; 

20. Entender en la coordinación de los 
asuntos del Estado que le enco
miende el Poder Ejecutivo Nacio
nal. 

ARTICULO 18. _ Compete al Minis
terio de Relaciones Exteriores y Culto 
asistir al Presidente de la Nación en 
todo lo inherente a las relaciones ex
teriores de la Nación con* los gobier
nos extranjeros, la Santa Sede y las 
entidades internacionales y en particu
lar: 

1. Entender con la intervención de 
la Secretaría de Planeamiento en 
la determinación de los objetivos 
y políticas del área de su com
petencia; 

- 2 

10. 

4 

Ejecutar los planes, programas y 
proyectos del área de su compe
tencia elaborados conforme las di
rectivas que imparta el Poder Eje
cutivo Nacional y compatibilizados 
con la Secretaría de Planeamiento; 
Entender desde el punto de vista 
de la política exterior en las reu
niones, congresos y conterencias 
de carácter internacional y las mi
siones especiales ante los gobier
nos extranjeros y entidades inter
nacionales, asi como las instruc
ciones que corresponda impartir en 
cada caso; 
Entender en las relaciones con el 
cuerpo diplomático y consular ex
tranjero y los representantes gu
bernamentales y de entidades in-
tergubernamentale-; en la Repú
blica; 
Entender desde el punto de vista 
de la política exterior en la ela
boración e interpretación de los 
tratados, pactos, convenios, proto
colos, acuerdos, arreglos o cual
quier otro instrumento de natura
leza internacional, en todas las 
etapas de la negociación, aproba
ción, adhesión o accesión; 
Entender desde el punto de vista 
de la política exterior en todo lo 
inherente a las actividades de las 
misiones especiales enviadas a la 
República por los gobiernos ex
tranjeros o por organismos Inter
nacionales: 
Entender pn la protección de los 
ciudadanos e intereses argentinos 
en el exterior; 
Intervenir en la declaración del 
estado de guerra, los ajustes de 
paz u otros actos contemplados por 
el derecho internacional; 
Intervenir en la introducción y 
tránsito de fuerzas extranjeras por 
el territorio de la República y la 
salida de fuerzas nacionales; 
Entender desde el punto de vista 
de la política exterior en la tra-
mltacKn de los tratados de arre
glos concernientes a límites In
ternacionales y el registro y difu
sión del mapa oficial de limites 
de la República; 
Entender en la tramitación de ro
gatorias Judiciales y pedidos de 
extradición; 

12. Entender en la concesión del de
recho de asilo; 

13. Entender en la difusión de la ima
gen de Ja República en el exterior 
coordinando previamente con los 
organismos que corresponda; 

14. Entender en las negociaciones eco
nómicas internacionales aportando 
el punto de vista de la política 
exterior; 

15. Entender en todo lo relacionado 
con las representaciones perma
nentes ' o transitorias de la Repú
blica en el exterior; 

16. Entender en la organización del 
Servicio Exterior de la Nación y 
en el ingreso y capacitación de sus 
integrantes; 

17. Entender en la legalización de do
cumentos para y del exterior; 

18. Entender en la publicación del 
texto oficial de los tratados y de
más acuerdos internacionales con
cluidos por la Nación; 

19. Entender desde el punto de vista 
de la política exterior en la ne
gociación de .a cooperación in
ternacional en los ámbitos educa
tivo, cultural, económico, social, 
científico, técnico, tecnológico y la
bora! en coordinación con el or
ganismo nacional de enlace; 

20. Entender en las relaciones del go
bierno con la Iglesia Católica 
Apostólica Romana y en la cen
tralización de las gestiones que 
ante la autoridad pública hicieren 
la Iglesia, personas y entidades 
del culto y lo correspondiente al 
otorgamiento de credenciales ecle
siásticas; 

21. Entender en las relaciones con to
das las organizaciones religiosas 
que funcionen en el país, para ga
rantizar el libre ejercicio del cul
to y el registro de las mismas; 

22. Intervenir en la elaboración de 
las políticas para el desarrollo de 
áreas y zonas de frontera y etí-
tender en su ejecución en el área 
de su competencia; 

23. Intervenir en lo relacionado con 
la nacionalidad, derechos y obli
gaciones de los extranjeros y su 
asimilación e Integración con la 
comunidad nacional; 

24. Intervenir desde el punto de vis
ta de la política exterior en la 
elaboración y ejecución de la po-

- lítica de migración e inmigración -
exterior; 

ARTICULO 19. _ Compete al Minis
terio de Justicia asistir al Presidente 
de la Nación en todo lo inherente a las 
relaciones con el Poder Judicial de la 
Nación, la actualización de la Legisla
ción Nacional y las funciones de ca
rácter Jurídico del Poder Ejecutivo y en 
particular: 

1. Entender con la intervención de la 
Secretaría de Planeamiento en la 
determinación de los objetivos y 
políticas del área de su compe
tencia; 

2. Ejecutar los planes, programas y 
y proyectos del área de su compe
tencia elaborados conforme las 
directivas que imparta el Poder Eje. 
cutivo Nacional y compatibilizados 
con la Secretaria de Planeamien
to; 

3. Intervenir en la organización del 
Poder Judicial y en el.nombramien-
to de los magistrados; 

4. Entender en la organización del 
Ministerio Público y ejercer de con
formidad con lo que establezcan 
las leyes, la dirección del mismo 
y la designación de sus miembros; 

5. Intervenir en la reforma y actua
lización de la legislación general 
y entender en la adecuación de los 
Códigos; 

6. Entender en la organización, fun
cionamiento y supervisión de los 
establecimientos penales y de sus 
servicios asistenciales, promoviendo 
las mejoras necesarias para lograr 
la readaptacíón del condenado y el 
adecuado «"atamiento del proceso y 
la efectiva coordinación de la asis
tencia post-penitenciarla; 

7. Entender en el asesoramiento ju
rídico y en la coordinación de las 
actividades del Estado en la mate
ria; 

8. Entender en la organización y apll. 
cación. del régimen de la represen
tación y defensa del Estado en Jui
cio a través de la Procuración del 
Tesoro; 

9. Entender en los casos de indulto y 
conmutación de pena; 

10. Entender en la conformación de los 
contratos constitutivos de las so
ciedades, la autorización del fun
cionamiento de las asociaciones f 
fundaciones, y su fiscalización; 

11. Entender en la organización, di
rección y fiscalización de los regís-' 
tros de bienes y derechos de las 
personas; 

12. Entender en la organización, apli
cación y fiscalización del régimen 
notarial; 

13. Entender en la edición oficial y en 
la compilación e información sis
tematizada de la legislación nacio
nal, provincial y extranjera, la ju
risprudencia y la doctrina; 

14. Entender en la organización, direc
ción y fiscalización del registro de 
antecedentes judiciales de las per
sonas procesadas y el intercambio 
de la información respectiva en el. 
territorio de la Nación en todas las 
jurisdicciones; 

15. Entender en la formalizaclón de 
los actos notariales en que sea su 
parte directiva o Indirectamente el 
Estado Nacional; 

16. Entender en la estadística judicial 
y en la publicación de fallos; 

17. Intervenir en pedidos de extradi
ción; 

18. Entender en todo lo relacionado 
con la Infraestructura del Poder 
Judicial de la Nación como así 
también en la administración de 
los fondos que se asignen para 
tal fin; 

19. Intervenir en la elaboración de 
la política para el desarrollo de 
áreas y zonas de frontera y en
tender en su ejecución en el área 
de su competencia. 

ARTICULO 20 — Compete al Ministe
rio de Defensa asistir al Presidente de 
la Nación en todo lo inherente a la 
defensa nacional y las relaciones con 
las Fuerzas Armadas dentro del marco 
Institucional vigente, y en particular: 

1. Entender con la intervención de la 
Secretarla de Planeamiento en la 
determinación de los objetivos y 
políticas del área de su competen
cia; 

2. Ejecutar los planes, programas y 
proyectos del área de su compe
tencia elaborados conforme las 
directivas que imparta el Poder 
Ejecutivo Nacional y compatibiliza
dos con la Secretaría de Planea
miento: 

3. Intervenir en la determinación <fo 
los requerimientos de la defensa 
nacional; 

4. Intervenir en la elaboración del 
presupuesto de las Fuerzas Arma
das y en la coordinación y distri
bución de los créditos correspon
dientes; 

5. Entender en la coordinación de las 
actividades logísticas de las Fuer
zas Armadas en todo lo relativo al 
abastecimiento, normalización, caT 
talogación y clasificación de efectos 
y las emergentes del planeamiento 
militar conjunto; 

6. Intervenir en la coordinación de las 
actividades de investigación y desa. 
rrollo que hagan a la defensa 
nacional; 

7. Entender en la formulación de la 
política de Movilización y plan de 
Movilización Nacional, para el caso 
de guerra y su ejecución; 

8. Entender en el registro, clasifica
ción, y distribución -del potencial 
humano destinado a la reserva de 
las Fuerzas Armadas y en el fo
mento de las actividades y aptitu
des de interés para la defensa na
cional; 

9. Entender en el apoyo administra
tivo de las Fuerzas Armadas en sus 
aspectos comunes y en todo lo in
herente a la convalidación y al re
frendo de los actos que, a tal fin 
le remitan al Presidente de la Na
ción los Comandantes en Jefe da 
las Fuerzas Armadas; 

i 
10. Entender en la planificación. y 

coordinación de la defensa civil;, 
11. Entender en la dirección de los or

ganismos conjuntos de las Fuerzas 
Armadas puestos bajo su depen
dencia; , 

12. Intervenir en la proposición de lds 
nombramientos para los cargos su
periores de los organismos conjun
tos que le están subordinados; > 

13. Entender en la administración de 
justicia y disciplina militar a tra
vés de tribunales que de él depen
den; 
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14. Elevar al Presidente de la Nación 
para su convalidación lo dispuesto 
por los comandantes en Jefe de las 
Fuerzas Armadas en relación con 
sus efectivos, la distribución de los 
mismos, las resoluciones relaciona
das con el nombramiento de los 
Comandos Superiores de las Tuer
zas Armadas y el otorgamiento de 
grados; 

15. Participar en el desarrollo y fo
mento de las industrias. Investiga
ciones y experimentaciones nece
sarias para la producción, desarro
llo y perfeccionamiento de mate
riales, equipos y efectos para las 
Fuerzas Armadas; 

16. Intervenir en el estudio, desarrollo, 
mantenimiento y ejecución de los 
medios adecuados a las necesida
des de la guerra y al ejercicio del 
poder terrestre, naval y aercespa
ciíU para la defensa de la Nación; 

17. Intervenir en los estudios tendien
tes al desarrollo de la infraestruc

i tura básica y de los sistemas de 
, . transportes y comunicaciones de 

interés para la defensa nacional; 
18. Participar en, la elaboración y eje

cución de las políticas que se refie
ren a intereses vinculados con la 
defensa nacional; 

19. Entender en la elaboración de la 
política para el desarrollo de las 
áreas y zonas de frontera como asi 
también en la aplicación de la le
gislación correspondiente a Zonas 
de Seguridad en las materias de 
su competencia. 

ARTICULO 21. — Compete al Minis
terio de Economía' asistir al Presidente 
de la Nación en todo lo inherente al des
arrollo de las actividades económicas, y 
en particular; 

1. Entender, con la intervención de la 
Secretaría de Planeamiento en la 
determinación de los objetivos y 
políticas del área de su competen

■ cía; 
l 2. Ejecutar los planes, programas y 

proyectos del área de su compe
tencia elaborados conforme las di
rectivas que imparta el Poder Eje
cutivo Nacional y compatibilizadas 
con la Secretaria de Planeamien
to: 

3. Entender en la elaboración y con
trol de ejecución del Presupuesto 
Nacional, como así también en los 
niveles del gasto y de los ingre
sos públicos conforme a las pautas 
que fije el Poder Ejecutivo Nacio
nal y con la intervención de la 
Secretaría de Planeamiento; 

• 4. Intervenir en la elaboración de los 
presupuestos provinciales; 

6. Entender en la recaudación y en la 
di='.i¡i>ución de las rentas naciona
les conforme con la asignación 
r. lobada por el Poder Ejecutivo 
ls.,c Pernal; 

6. Entender en la conducción de la 
Tesorería, en el régimen de pagos 
y en la deuda pública; 

7. Entender en lo referente a la con
tab'lidad pública y en la íiscaliza

*> ción de todo gasto e inversión que 
so ordene sobre el Tesoro de la Na
ción: 

, 8. Entender en la aplicación de la po
lítica salarial del sector público con 
intervención y participación de los 
ministerios y organismos que co
rrespondan; 

9. Entender en la elaboración de las 
pautas que den sentido orienta

1 dor a la política salarial del sector 
privado; 
Entender en la elaboración, aplica
ción y fiscalización del régimen 
impositivo y aduanero; 
Entender en la supervisión del 
Banco Central de la República Ar
gentina y de las demás entidades 
financieras oficiales nacionales y 
en la coordinación de sus accio
nes; 
Entender en el régimen de bolsas y 
mercados de valores; 
Entender en todo lo relacionado 
con el régimen de seguros y rease
guros; 
Entender en la autorización de 
operaciones de crédito interno y 
externo del sector público nacio
nal, provincial y municipal, Inclu
yendo los organismos descentra
lizados y empresas del sector pú
blico, de los empréstitos públicos 
por cuenta del gobierno de la Na
ción y de otras obligaciones con 
garantías especiales o sin ellas; 

15. Entender en la elaboración de las 
políticas de tarifas, fletes y pre
cios de las empresas y sociedades 
del Estado y de los servicios pú
blicos del área de su competencia 
o intervenir en la elaboración de 

' aquellas que para los mismos fi
nes correspondan a otras juris
dicciones; 

JC. Entender en la elaboración de las 
estructuras arancelarias con la ta

. tervención de los sectores que co» 
ireeponda; 

10. 

11. 

f„ 
, 13. 
i 

'' 14. 

17. Entender en la elaboración y eje
cución de la política de reembol
sos y reintegros a la exportación 
y regímenes de precios índices y 
mecamsmos antidumping: 

1C. Entender en la elaboración y eje
cución ce la política de inversio
nes extranjeras y en la organiza
ción, dirección y fiscalización del 
registro de inversores; 

19. Entender en la elaboración de los 
regímenes de promoción y protec
ción de actividades económicas y 
de los instrumentos que los con
creten y en la elaboración, ejecu
ción y fiscalización de los mis
mos en el área de su competen
cia; 

20. Entender en les planes de acción 
y piesupuesto de las empresas y 
sociedades del Estado organismos 
¿escentralizados y cuentas y fon
dos especiales, cualquiera sea su 
denominación o naturaleza jurídi
ca en el área de su competencia e 
intervenir en los planes de acción 
y presupuesto de empresas y so
ciedades del Estado que no per
tenezcan a su jurisdicción; 

21. Entender en la elaboración del 
Plan de Inversión Pública según 
las prioridades • y directivas que 
determine el Peder Ejecutivo Na
cional con la intervención ce la 
Secretaría de Planeamiento; 

22. Entender en la organización, di
rección y fiscalización del registro 
de los bienes del Estado, y en la 
administración de los inmuebles 
no afectados a otros organismos; 

23. Entender en la elaboración, apli
cación y fiscalización del régimen 
de suministros del Estado; 

24. Intervenir desde el punto de vis
ta de la incidencia financiera, en 
la legislación, reglamentación y 
fiscalización de los sistemas de 
reajustes del costo de las obras y 
les trabajos públicos o de saldos 
de deudas a cargo de la adminis
tración nacional; 

25. Entender en la acuñación de mo
nedas y en la impresión de bille
tes, timbres, sellos, papeles fisca
les, otros valores y otros impresos 
oficiales de similares característi
cas; 

26. Entender en tedas las negociacio
nes internacionales de nanturaleza 
económica, de carácter monetario 
y financiero; 

27. Entender en la relaciones con loa 
organismos monetarios y financie
ros internacionales; 

23. Entender en la promoción, orga
ganizacion y participación con ex
posiciones, ferias, concursos, mues
tras y demás actividades tendien
tes al fomento de la producción y 
del comercio Interno y externo en 
el área de su competencia; 

29. Intervenir en la recaudación de 
los recursos provenientes de loe 
Juegos de azar; 

30. Entender en la orientación de los 
recursos hacia los sectores de la 
producción más convenientes acor
de con la política nacional de or
denamiento territorial; 

31. Entender en la elaboración del ré
gimen de localizaclón, regionaliza
clón y radicación de establecimien
tos industriales y mineros acorde 
con la política nacional de orde
namiento territorial; 

32. Intervenir en la elaboración de las 
políticas para el desarrollo de las 
áreas y zonas de frontera y en
tender en su ejecución en el área 
de su competencia; 

33. Entender en el manejo de los mer
cados de la producción del área 
de su competencia; 

34. Entender en la fiscalización sani
taria de la producción agropecua
ria, forestal, pesquera y de la caza; 

35. Entender en la tipificación, certi
ficación de calidad y normaliza
ción para la comercialización de 
los productos agropecuarios, fores
tales, pesqueros y de la caza; 

36. Entender en la preservación y ad
ministración de los bosques, par
ques, reservas nacionales y monu
mentos naturales; 

37. Entender en la elaboración, apli
cación y fiscalización de los regí
menes de las actividades relaciona
das con los sectores agropecuarios, 
forestal, pesquero y de la caza, e 
intervenir en lo referente a dichas 
actividades cuando se trate de com
bustibles y minerales de IOÍ le
chos marinos; 

38. Entender en la der. ns.. i.to y zoo-
sanitaria Ce fronteras, puertos, 
aeropuertos y la fiscalización de la 
importación de origen agropecua
rio, forestal, pesquero y de la ca
za; 

39. Entender en el relevamíento, con
servación, recuperación, defensa y 
desarrollo de IOÍ recursos natura
les en el área de su competencia; 

40. Entender en la elaboración, apli
cación y fiscalización del régi
men general de la tierra rural y 
en la administración y coloniza
ción de tierras fiscales; 

41. Intervenir en la elaboración de 
planes de electrificación rural y de 
regadío; 

42. Intervenir en la adopción de me
didas para la defensa de cursos de 
agua, avenamiento y zonas inun
dables e Insalubres; 

43. Entender en la elaboración, eje
cución y fiscalización del régimen 
de la industria manufacturera; 

44. Entender en la normalización y 
control de calidad de la produc
ción industrial y extractiva; 

45. Entender en la elaboración, eje
cución y fiscalización del régimen 
de patentes y marcas y la legis
lación concordante; 

45. Entender en el otorgamiento de 
los certificados de origen y calidad 
de los productos destlnadcr. a la 
exportación en el área de su com
petencia; 

47. Entender en la elaboración, ejecu
ción y fiscalización del régimen de 
explotación y catastro minero; 

48. Entender en la aplicación de las 
políticas de regulación de merca
dos de bienes y servicios y en las 
condicione de competencia de los 
mismos; 

49. Entender en la normalización, ti
pificación e identificación de mer
caderías y en el ré r ' íen de pesas 
y medidas; 

50. Entender en la elaboración, ap.l
cación y fiscalización de I03 regí
menes de las actlvidadss comercia
les; 

51. Entender en la fijación y en la 
fiscalización de todo tipo de me
canismos de regulación y promoción 
de las exportaciones e importacio
nes en las áreas de su competen
cia; 

52. Entender en la promoción de la 
racionalización de los procesos de 
comercialización de los bienes eco
nómicos en el mercado interno; 

53. Intervenir en la ejecución de la 
política nacional de fletes; 

54. Entender en la elaboración y eje
cución de la política de la indus
tria y reparación naval; 

55. Entender en la normalización y 
control de calidad de la produc
ción de la Industria naval; 

56. Entender en la organización, di
rección y fiscalización del registro 
de Inscripción, fijación de capa
cidades y calificación de las em
presas vinculadas a la industria y 
reparación naval; 

57. Entender en todo lo relacionado 
con la construcción, habilitación, 
administración y fiscalización de 
puertos y vías navegables; 

58. Entender en la elaboración y eje
cución de la política de transporte 
de carga reservada para la ma
tricula nacional; 

59. Entender en la homologación de los 
acuerdos armatoriales y 6Us acce
sorios; 

60. Entender en la coordinación de las 
tareas de las reparticiones, empre
sas del Estado y¡o privadas, que 
integran la comunidad portuaria; 

61. Intervenir en la elaboración y apli
cación de los regímenes de tra
bajo portuario marítimo y fluvial; 

62. Entender en la elaboración, apli
cación y fiscalización del régimen 
de flotas mercantes, fluvial, de ca • 
bota je y ultramar; 

63. Entender en la ejecución de la po
lítica nacional de fletes marítimos 
y fluviales; 

64. Intervenir en la elaboración de la 
política nacional de transporte, en 
todo lo relacionado con el trans
porte marítimo Internacional y en 
la coordinación de; los sistemas de 
transporte; 

65. Intervenir en el régimen de utili
zación de los recursos hfdrlcos en 
aspectos relacionados con sus com
petencias, en concordancia con la 
política de ordenamiento territo
rial; 

66. Intervenir en lo referente a usos 
y efectos de las aguas provinciales 
y municipales sobre las de juris
dicción federal; 

67. Intervenir en la compatibilización 
de la navegabilldad de los cursos 
de agua con su aprovechamiento 
como fuente de energía; 

G8. Entender en la compilación, siste
matización, dirección y fiscaliza
ción de los censos generales y es
tadísticas permanentes de la Na
ción. 

ARTICULO 22. — Compete al Minis
terio de Obras y Servicios Públicos asis
tir al Presidente de la Nación en todo 
lo inherente con las obras y los servi
cios públicos de la Nación, y en particu
lar: 

' I ; Entender, con la Intervención de 1» 
Secretaría de Planeamiento, en 1» 
determinación de los objetivos y 
políticas del área de su competen

2. Ejecutar los planes, programas y 
proyectes del área de su compe
tencia elaboraos conforme a la* 
directivas que imparta el Poder Eje
cutivo Nacional y compatibilizados 
con la Secretaría de Planeamiento; 

3. Entender en la elaboración de las 
• políticas de tarifas, fleté? y precios 

de las empresas y sociedades del 
Estado y de los servicios públicos 
del área de su competencia e in
tervenir en la elaboración de aque
llas que para los mismos fines co
rrespondan a otras jurisdicciones; 

4. Intervenir en la confección de las 
estructuras arancelarias y enten
der en su ejecución en £l área de 
6u competencia; 

5. Entender en la aplicación de las 
políticas de regulación de mercados 
de bienes y servicios y en las con
diciones de competencia de los mis
mos en su jurisdicción; 

'6. Intervenir en la elaboración de la 
política de Inversiones extranjeras; 

7. Entender en la elaboración de los 
regímenes de promoción y protec
ción de actividades económicas y 
de los instrumentos que los' concre
ten y en la elaborado^ ejecución y 

^ fiscalización de los mismos en el 
área de su competencia; 

8. Entender en la elaboración de los 
. planes de acción y presupuestos de 
las empresas y sociedades del Es
tado, organismos descentralizados y 
cuentas y fondos especiales cual
quiera sea su denominación o na
turaleza jurídica dsntro del área 
de su competencia así como en la 
supervisión y ejecución de ¡os mis
mos; 

9. Intervenir en la elaboración del 
Plan de Inversión Pública según 
las prioridades y directivas que de
termine el Poder Ejecutivo Nacio
nal con la Intervención de i a Se
cretaria de Planeamiento, 

10. Entender en la legislación, regla , 
mentación y fiscalización de los sis
temas de reajuste del costo de Jas 
o oras y los trabajos públicos, o 
de saldos de deudas a cargo de la 
administración nacional; 

11. Intervenir en las negociaciones In
ternacionales, de naturaleza econó
mica, de carácter monetario y fi
nanciero en el área de su compe
tencia, en coordinación con el Mi
nisterio de Economía; 

12. Intervenir en las relaciones con 
los organismos Internacionales es* 
pecíficos de su competencia en 
coordinación con el Ministerio de 
Economía; 

13. Entender en la elaboración, ejecu
ción y fiscalización del régimen de 
localizaclón, regionallzación y ra
dicación de establecimientos indus
triales,,en el área de su competen
cia, acorde con la política nacio
nal de ordenamiento territorial; 

14. Entender en el otorgamiento de 
los certificados de origen y calidad 
de los productos destinados a la 
exportación en el área ds su com
petencia. 

151 Entender en el ielevamiento, con
servación, recuperación, defensa y 
desarrollo de los recursos natura
les en el área de su competencia; 

16. Entender en la promoción, organi
zación y participación en exnosi
ciones Ierias, concursos, muestras 
y demás actividades tendientes al 
fomento de la producción del co
mercio Interno y externo en el 
área de su compttencia; 

17. Entender en la orientación de los 
■ recursos hacia los sectores de la 

producción más convenientes y en 
la ejecución de las políticas respec
tivas en el área de su .competen
cia, acorde con la política nacional 
de ordenamiento territorial; 

18. Intervenir en la promoción de la 
racionalización de los procesos de 
comercialización de los bienes eco
nómicos en el mercado Interno; 

19. Entender en el dictado de normas 
relacionadas con la contratación, 
construcción y conservación de 
obras públicas Incluyendo las que 
se realicen en el ámbito dsl Ml

, nlsterio de Educación; 
20. Entender en la organización, di

rección y fiscalización del registro 
de empresas contratistas de obras 
públicas y de consultorías; 

21. Entender en la elaboración y eje< 
cución de la política nacional en 
materia de prevención sísmica; 

22. Entender en la promoción y coor
dinación de las Investigaciones y 

: estudios de sismología e ingeniería 
antisísmica; 
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23. Entender en el dictado de normas 

relacionadas con la consti ucciun y 
conservación de toda obra vial cu
ya realización corresponda al go
bierno nacional y en concordancia 
con la política de ordenamiento 
territorial; 

24. Entender en la construcción, ad
ministración y prestación de los 
servicios de obras sanitarias en ju-

' risdicclón nacional y en las pro-
.' vínolas acogidas por convenios al 

régimen federal en la materia; 
/ 25. Entender en la elaboración y eje-
I cuelón de la política nacional de 
j transportes; 
' 26. Intervenir en todo lo relacionado 

con el transporte internacional; 
' 27. Entender en la supervisión, el fo

mento y desarrollo técnico y eco-
• nómico de los sistemas de trans

porte terrestre; 
28. Entender en la regulación y coor

dinación de los sistemas de trans
porte: 

i 29. Entender en la elaboración y en 
la ejecución de la política nacional 
de comunicaciones; 

30. Entender en la elaboración y en 
la ejecución de la política energé
tica nacional; 

31. Entender en la elaboración y fis
calización del régimen de combus
tibles y en la fijac'ón de sus pre-

•' clos acorde con las pautas respec
tivas; 

32. Entender en la coordinación de los 
planes nacionales de electrifica-
oión rural; 

33. Entender en la adopción de medl-
¡ das para la defensa de cursos de 

aguas y avenamientos y zonas 
' inundables e insalubres; 

34. Entender en la organización, di
rección y supervisión de los siste-

f mas de telecomunicaciones y del 
í servicio de radiodifusión de pro-1 piedad de la Nación; 

35. Entender en la promoción, autori
zación, reglamentación, coordlna-

* ción y fiscalización de todos 103 
servicios de telecomunicaciones y 
en la administración, asignación 
de bandas de frecuencia y en el 
otorgamiento de licencias de radio
comunicaciones; 

36. Entender en la elaboración, ejecu
ción y fiscalización del régimen 
del servicio postal: 

37. Entender en la ejecución de los 
planes nacionales de riego; 

38. Entender en la elaboración y eje
cución de la política hídrica na
cional; 

39. Entender en el régimen de utili
zación de los recursos hídricos de 

' ' uso múltiple acorde con la poll-
' tica de ordenamiento territorial; 

40. Intervenir en lo referente a los 
usos y efectos de las aguas pro
vinciales y municipales sobre las 
de jurisdicción federal: 

41. Intervenir en la elaboración de 
las políticas para el desarrollo de 
las áreas y zonas de frontera y 
entender en su ejecución en el 
área de su competencia; 

ARTICULO 23 — Compete al Minis
terio de Educación asistir al presidente 
de la Nación en todo lo Inherente a la 
educación, y en particular: 

1. Entender, con la intervención de 
la Secretaría de Planeamiento, en 
la determinación de los objetivos 
y políticas del área de su compe
tencia; 

,' 2. Ejecutar los planes, programas y 
\ proyectos del área de su compe-11 tencia elaborados conforme las di

rectivas que imparta el Poder Eje-
' cutivo Nacional y compatibiliza

dos con la Secretaria de Planea
miento. 

3. Entender en la actualización de 
los programas educativos para to
dos los niveles de su jurisdicción, 
como asi también en la elabora
ción de las pautas para la confec
ción de los programas de otras Ju* 

- risdicclohes; 
4. Entender en la orientación de la 

oferta educativa, mediante la dt-
versiilcaclón de la enseñanza se
cundaria y terciaria, teniendo en 
cuenta los requerimientos del de
sarrollo nacional; 

' 6. Entender en las relaciones con los 
institutos del sector privado y es
tablecer las normas de supervi
sión, y el reconocimiento de su en-

, señanza cuando corresponda; 
5. Entender en la fiscalización de las 

actividades culturales y educati
vas realizadas por institutos esta
tales de otras jurisdicciones o de
pendencias, en cuanto se relacio
nen con la validez nacional de es
tudios y títulos; 

7. Intervenir en la elaboración y en
tender en <a aplicación de las nor
mas destinadas a regular las ac
ciones médicas, odontológicas y 
paramcd'cas en ei ámbito educa
cional; 

8. Entender en la coordinación de. 
sistema universitario; 

9. Entender en la determinación de 
la tarea a desarrollar por ios or
ganismos públicos y privados con 
capacidad para realizar investiga
ción básica evitando duplicación 
de esfuerzos y asegurando plena 
utilización; 

10. Entender en la determinación de 
la validez nacional de estudios y 
títulos; 

11. Entender en las habilitaciones e 
incumbencias de títulos profesio
nales con validez nacional; 

12. Entender en la recreación, el tu
rismo, la educación física y el de
porte escolar en todos los niveles 
del sistema educativo; 

13. Entender en la utilización de la 
radiodifusión, la televisión, la ci
nematografía y demás med'os de 
comunicación masiva con fines 
educativos, en coordinación con 
los organismos que corresponda; 

14. Entender en lo concerniente a be
cas y préstamos vinculados con la 
educación; 

15. Entender en la administración de 
la cuenta especial "Fondo Escolar 
Permanente"; 

16. Entender en la adopción de medi
das tendientes a erradicar la de
serción escolar; 

17. Entender en la elaboración y eje
cución de planes para la educación 
sanitaria en las escuelas prima
rias, secundarlas o especiales, pa
ra crear desde la niñez conciencia 
sanitaria en la población; 

18. Intervenir en la elaboración de 
las políticas para el desarrollo de 
las áreas y zonas de frontera y 
entender en su ejecución en el 
área de su competencia; 

ARTICULO 24. — Compete al Minis
terio de Trabajo asistir al Presidente 
de la Nación en todo lo inherente con 
las relaciones y condiciones de trabajo 
y el régimen legal de las asociaciones 
gremiales de trabajadores y empleado
res, y en particular: 

1. Entender, con la intervención de 
la Secretaría de Planeamiento, en 
la determinación de los objetivos 
y políticas del área de su compe
tencia; 

2. Ejecutar los planes, programas y 
proyectos del área de su compe
tencia elaborando conforme las di
rectivas que imparta el Poder Eje
cutivo Nacional y compatibilizados 
con la Secretaría de Planeamiento; 

3. Entender en la aplicación de las 
normas legales relativas a la exis
tencia y funcionamiento de las 
asociaciones gremiales de trabaja
dores y en la organización y direc
ción del registro de las asociacio
nes gremiales de empleadores; 

4. Entender en todo lo relativo a las 
negociaciones y convenciones co
lectivas de trabajo, ejerciendo fa
cultades atinentes al régimen de las 
mismas en todo el territorio de la 
Nación; 

5. Entender en el tratamiento de to
dos los conflictos individuales o 
colectivos de trabajo, ejerciendo fa
cultades de conciliación y arbitra
je con arreglo a las respectivas nor
mas particulares; 

6. Entender en la elaboración, orga
nización, aplicación y fiscalización 
de los regímenes de trabajo portua
rio y del transporte terrestre, aé
reo, marítimo y fluvial; 

7. Entender en la organización, apli
cación y fiscalización del régimen 
de trabajo de mujeres y menores 
y en lo relativo a contrato de 
aprendizaje en tedo el territorio de 
la Nación; 

8. Intervenir en los estudios relacio
nados con la fatiga síquica y fí
sica de los trabajadores originada 
en el desempeño de sus tareas; 

0. Entender en la elaboración de nor
mas generales y particulares refe
ridas a higiene y salubridad del 
trabajo y a los lugares o ambien
tes donde se desarrolla el mismo 
en todo el ámbito del territorio na
cional y entender en su ejecución; 

10. Intervenir en la elaboración y en
tender en la aplicación de las nor
mas reglamentarias sobre medici
na del trabajo; 

11. Entender en la elaboración y apli
cación de normas generales y par
ticulares referidas a la seguridad 
en el trabajo en todo ámbito del 
territorio nacional; 

12. Entender en el ejercicio del poder 
de policía en el orden laboral en 
todo el territorio de la Nación; 

13. Intervenir en la elaboración de las 
pautas que den sentido orientador 
a la polit.ca salarial del sector pri
vado y entendei en su ejecución; 

14. Entender en el funcionamiento del 
servicio nacional de empleo e in
tervenir en la elaboración de la 
polit ca de migraciones internas y 
externas e inmigraciones en rela
ción con la necesidad de la mano 
de obra: 

15. Intervenir - en la formación, capa
cidad y perfeccionamiento profe
sional de trabajadoies, en la re-
adaptación profesional y la recon
versión ocupacional de los mismos; 

16. Entender en los asuntos referidos 
a la actividad de los Organismos 
Internacionales en la materia que 
corresponda a su área de compe
tencia; 

17. Entender en la formulación y eje
cución de los sistemas de presta-
clones para casos de interrupcio
nes ocupacionales; 

18. Intervenir en la elaboración de las 
políticas para el desarrollo de las 
áreas y zonas de frontera, y en
tender en su ejecución en el área 
de su competencia. 

ARTICULO 25. — Compete al Minis
terio de Salud Pública y Medio Ambiente 
asistir al Presidente de la Nación en todo 
lo inherente con la salud de la pobla
ción y el medio ambiente, y en particu
lar: 

1. Entender, con la intervención de 
la Secretaria de Planeamiento, en 
la determinación de los objetivos 
y politicas del área de su compe
tencia; 

2. Ejecutar los planes, programas y 
proyectos del área de su compe
tencia elaborados conforme las di
rectivas que Imparta el Poder Eje
cutivo Nacional y compatibillzadas 
con la Secretaria de Planeamiento; 

3. Entender en la fiscalización del 
luncionamiento de los servicios, es
tablecimientos e instituciones rela
cionadas con la salud; 

4. Entender en la elaboración de las 
normas destinadas a regular las 
acciones médicas, odontológicas y 
paramedicas en el ámbito educa
cional; 

5. Entender en la fiscalización del es
tado de salud de los aspirantes a 
ingresar en la Administración Pú
blica Nacional y de aquellos que 
ya se desempeñan en la misma; 

'6. Intervenir en el estudio, recono
cimiento y evaluación de las con
diciones ambientales de los lugares 
destinados a realizar tareas cual
quiera sea su índole o naturaleza, 
con presencia circunstancial o per
manente de personas físicas; 

7. Entender en la elaboración de las 
normas reglamentarias sobre me
dicina del trabajo; 

8. Entender en la elaboración de las 
normas reglamentarias sobre me
didas del deporte; 

9. Entender en la fiscalización mé
dica de la inmigración y la de
fensa sanitaria de fronteras, puer
tos, aeropuertos y medios de trans
porte internacional; 

10. Entender en el ejercicio del poder 
de policía sanitaria en lo referente 
a productos, equipos e instrumental 
vinculados con la salud e Inter
venir en la radicación de las in
dustrias productoras de los mis
mos; 

11. Intervenir en los aspectos relacio
nados con el abastecimiento de 
agu~ potable, disposición de líqui
dos cloacales y todo otro servicio 
sanitario en los aspectos de su com
petencia; 

12. Intervenir en la aprobación de los 
proyectos de los establecimientos 
sanitarios que sean construidos con 
participación de entidades privadas; 
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13. Entender en la coordinación de los 
servicios estatales (nacionales, pro
vinciales y municipales) con los ser
vicios privados de salud pública; 

14. Entender en la organización, direc
i; ción y fiscalización del registro de 
■t establecimientos sanitarios, públicos 
o y privados; 
■'■> 15. Entender en la fiscalización de todo 

' lo atinente a la elaboración y dls
■' tribución de ios productos medici

nales, biológicos, drogas, dietéticos, 
insecticidas, de tocador, aguas ínl

<' nerales, hierbas medicinales y del 
'.' material e Instrumental de apll

• caclón médica, en coordinación con 
tos ministerios pert inentes; 

l 16. Intervenir en la corrección y eli
minación de las distorsiones que se 
operen en el mercado interno de 

" productos medicinales; 
17. Intervenir en las acciones des t ina . 

1 das a promover la formrción y ca
pacitación de los recursos humanos 

; destinados al área de la salud; 
y 18. J^Vervenir en las acciones dest ina
,'■ das a la fiscalización sanitaria y 
'■ bromatológica de los alimentos en 

coordinación con el Ministerio de 
Economía; 

' 19. Entender y fiscalizar la distiibución 
, de subsidios a otorgar con fondos 
' propios a las entidades públicas y 
r, privadas que se desarrollen activl
H d a d ' s de medicina preventiva o 
• i arHtencial; 
, 20. Entender en la asignación y control 
n de subsidios tendientes a resolver 

pi oblemas de salud en situaciones 
: de necesidad no previstos o no 

cubiertos por los sistemas en vigor, 
cen fondos transferidos por el Mi

f Dicterio de Acción Social; 
21. Jn ' r rveni r en la elaboración y e j e . 

cución de programas totegrados de 
seguridad social en les aspectos r e 
lacionados con la salud; 

22. Intervenir en la elaboración de los 
planes de urbanismo para adecuar 
la vivienda t an to rural como urba
na a los principios de higiene y 
salubridad indispensables al desa
rropo integral de la familia; 

' 23. Intervenir en la promoción de la 
educación sani tar ia a través de las 
escuelas primarias, secundarias_ o 
especíales para crear desde la niñez 
conrirneia sanitaria en la pobla
ción; 

24. Entender en la elaboración y fis
calización de las normas relacio
nadas con la contaminación a m 
biental. con la intervención de los 
r.c< toros que correspondan; 

23. Entender en la elaboración de las 
normas a tener en cuenta en las 
programaciones ambientales a nivel 
rcpional y de asentamientos h u m a 
no; acorde con la política nacional 
de ordenamiento territorial; 

26. Entender en la .elaboración de las 
normrm de preservación del medio 
a' biente referidas al uso posible 
del territorio y de los recursos 
naturales en relación con la loca
l'zción de actividades económicas; 

27. EoUnder en la. elaboración de las 
i i" i r a s destinadas a la preserva
r a n ambiental relacionada a obras 
r'r iii 'rr.cstructura; 

28. r  rader en la organización direc
c'ón y fiscalización de u n registro 

; o\i? p r n n i t a inventariar fuentes do 
í o.v 'ón y descarga de contamlnan

t , 
29. 7iiicrvenir en la elaboración de 

las políticas para el desarrollo de 
las áreas y zonas de frontera y 
entender en su ejecución en el área 
de su competencia; 

30. Entender en la elaboración de los 
pio"iTir.as maternoinfanti les en el 
ámbito nacional como interreglonal 
tendientes a disminuir la morta l i 
dad infantil; 

31. Intervenir en la elaboración y fis
calización de las políticas dest ina
das al control de la drogadicción 
en el país; , 

32. Fntcnder en la elaboración de los 
planes de las campañas sani tar ias , 
destinadas a lograr la erradica
ción de enfermedades endémicas y 
Ja rehabilitación de los enfermos; 

33. Entender en la elaboración y eje
cución de acciones tendientes a lo
grar la readaptación y reeducación 
del discapacitado e inválido. 

ARTICULO 23. — Compete ai Ministe
rio de Acción Social asistir al Presidente 
de la Nación en todo lo relacionado con 
la promoción y asistencia social, la pro
tección de la familia, la seguridad so
cial, la vivienda, el turismo y el deporte, 
y en part icular: 

1. Entender, con la intervención de 
la Secretaría de Planeamiento, en 
la determinación de los o'.jetivos 
y políticas del área de su com
peíentír; 

2. Ejecutar los planes, programas y 
proyectos del área de su compe

! tencla elaborados conforme las d i 
L_ rectivas q&i imparta el Poder Eje

cutivo Nacional y compatibilizados 
con la Secretaria de Planeamien
to ; 

3. Entender en la elaboración, direc
ción y fiscalización de los regíme
nes relacionados con el menor, la 
ancianidad y otros sectores de la 
comunidad que se encuentren en 
estado de necesidad; 

4 . Entender en las acciones de pro
moción, protección y desarrollo de 
la familia; 

5. Entender en la asignación y con
trol de subsidios tendientes a r e 
solver estados de necesidad no pre
vistos o no cubiertos por los sis
temas en vigor, o a instituciones 
sin fines de lucro dedicadas a tal 
fin, en coordinación con los orga
nismos competentes; 

6. Entender en la administración de 
los fondos destinados a solucionar 
problemas de salud en situaciones 
de necesidad; 

1. Entender en los casos de emer
gencia sociales que requieran el 
auxilio del Estado; 

8. Entender en la promoción, coope
ración, subsidio y asistencia téc
nica de las instituciones de bien 
público, su registro y fiscalización; 

9. Entender en las acciones de revi
talización del conjunto social me
diante el progresivo y prudente 
t raspaso de responsabilidades so
cicles de;de el Estado hacia las 
entidades intermedias, conforme el 
principio de subsidiariedad; 

10. Entender en la elaboración, ejecu
ción v fiscalización de las accio
nes tendientes a lograr la in te 
gración permanente de la ancia
nidad a .a sociedad; 

11. Entender en la elaboración y eje
cución de programas integrados de 
seguridad social, que cubran los 
habi tantes en caso de enfermedad, 
accidentes de trabajo, vejez, inva
lidez, muerte, cargas de familia 
j otras contingencias de carácter 
sot 'a i ; 

12. Entender en la elaboración, apl i
cación y fiscalización de les regí
menes de seguridad social, así como 
en la supervisión de los organismos 
que Ja integran; 

13. Entender en la aprobación de los 
convenios de corresponsabilidad 
gremial suscriptos entre organismos 
competentes y asociaciones gremia
les de trabajadores y de empresa
rios; 

14. Participar en la homologación 
de las cláusulas de las convencio
nes colectivas de trabajo a t inen
tes a las materias de su compe
tencia; 

15. Entender en la elaboración, apl i . 
cación y ejecución de los regíme
nes de obras sociales, mutual ida
des y cooperativas; 

16. Entender en la elaboración y eje
cución de programas de vivienda 
destinada a los sectores de menores 
recursos; 

17. Piorno ver la inversión de recursos 
en el campo de la vivienda; 

18. Entender en la coordinación y fis
calización de la ejecución que r e 
alicen el Estado Nacional, las pro
vincias y los municipios, en lo 
concerniente a los planes de vi
vienda y al planeamiento urbano, 
acorde con el régimen de asenta
miento h r m a n o que establezca la 
política ce ordenamiento terr i to
rial; 

19. Entender en la premoción de los 
sstemas de vivienda industriali
Zl.'.la", 

20. Entender en la premoción, plani
í;ca:ión, ejecución y control del 
turismo; 

21. Entender en la elaboración, apl i
cación y fiscalización de los regí
menes relativos al turismo de la 
lamilia y de los grupos de menores 
recursos; 

22. Entender en la promoción y fisca
lización del deporte y en la coor
dinación con los organismos pri
vados en los programas de capa
citación, las competencias depor
tivas y el ordenamiento y control 
de los recursos referidos al deporte; 

23. In*eivenir en la elaboración y en
tender en la aplicación de normas 
rc^'i  Miarías sobre medicina del 
deporte; 

24. Entoiiúcr en Ja recaudación y ad
min stración de los fondos prove
nientes de los juegos de azar; 

25. Intervenir en la elaboración de 
las políticas para el desarrollo de 
las áreas y zonas de frontera y 
entender en su ejecución en el 
área de su competencia; 

26. Entender en la conducción del Ban
co Hipotecario Nacional; 

27. Entender en la elaboración, eje
cución y fiscalizrción de las ac 
ciones tendientes a lograr la pro
tección e integración permanente 
de Jas comunidades aborígenes a la 
sociedad; 

28. Intervenir en la elaboración y eje
cución de acciones t tendientes a 
lograr la readaptación y reeduca
ción del discapac:tado e inválido; 

29. Entender en la formulación, ejecu
ción y control de planes y progra
mas de recreación a fin de estimu
lar en la población el aprovecha
miento ordenado y armónico del 
tiempo libre; 

30. Entender en la elaboración, fisca
lización y ejecución de las políti
cas destinadas al control de la 
drogadiecóii en el país. 

TITULO VI: 
INCOMPATIBILIDADES 

ARTICULO 27. — Durante el desempe
ño de sus cargos, los Ministros, Secreta
rios y Subsecretarios deberán abstenerse 
de ejercer, con la sola excepción de la 
docencia, tedo tipo de actividad comer
cial, negocio, empresa o profesión que 
directa o indirectamente tenga vincula
ciones con los poderes, organismos o 
empresas nacionales, provinciales y m u 
nicipales. 

ARTICULO 28. — Tampoco podrán 
intervenir en juicios, litigios o gestiones 
en los cuales sean parte la Nación, las 
provincias o los municipios, ni ejercer 
profesión liberal o desempeñar activida
des en las cuales, sin estar comprometi
do el interés del Estado, su' condición 
de funcionario pueda influir en la deci
sión de la autoridad competente o a l te 
r a r el principio de igualdad ante la ley 
consagrado por el articulo 16 de la Cons
titución Nacional. 

TITULO VII: DISPOSICIONES 
TRANSITORIAS 

ARTICULO 29. — Transfiérese a la ju 
risdicción de la Presidencia de la Na
ción la Sindicatura General de Empre
sas Públicas que, en adelante funcionará 
como organismo descentralizado depen
diente de la Secretaría de Planeamiento. 

ARTICULO 30. — El Poder Ejecutivo 
Nacional asignará a la Secretaría de 
Planeamiento las competencias que, en 
materia de Ciencia y Técnica, la Ijey 
N» 22.450 asigna al Ministerio de Cul
tura y Educación. 

ARTICULO 31. — El Poder Ejecutivo 
Nacional dispondrá la transferencia de 
los correspondientes organismos y servi
cios a las respectivas jurisdicciones mi
nisteriales establecidas por la presente 
ley, de acuerdo con la naturaleza espe
cífica de las funciones y cometidos de 
aquéllos. 

ARTICULO 32. — Autorizase al Poder 
Ejecutivo Nacional para que por esta 
única vez, efectúe las reestructuraciones 
de crédito del presupuesto general de la 
Administración Nacional que fuesen n e 
cesarias para el adecuado cumplimiento 
de esta ley, a cuyo efecto podrá dispo
ne r cambios en las denominaciones de 
los conceptos, part idas y subpart idas 
existentes o crear otras nuevas y rees
t ructurar , suprimir, transferir y crear 
servicios. 

ARTICULO 33. — La presente ley en
t r a r á en vigencia el día 22 de diciembre 
de 1S81. 

ARTICULO 34. — Derógise la Ley 
N? 22.450 excepto el articulo 36. 

ARTICULO 35. — Comuniqúese, publi
quese, dése a la Dirección Nacional del 
Registro Oficial y archívela 

LACOSTE 
Carlos García. Martínez 
Jcrge R. Agnado 
Aní l ca r E. Arguelles 
Lorenzo Sigaut 
Caries Bnrundarena 
Amadeo R. FrúgoB 
Kcrberto M. Coato 
Jclio C. Pcrcile 

PUBLICACIONES DE DECRETOS 
Y RESOLUCIONES 

De acueido con el Decreto núme
ro 15.20V, dei 21 de noviembre de 
1939, en el Boletín Oficial de la Re
pública Argentina se publicarán en 
forma sintetizada los actos admi
nistrativos referentes a; presupues
tos. licitaciones y contrataciones; 
ordenes de pago, movimiento de per
sonal subalterno (civil, militar y reli
gioso), jubilaciones, retiros y pensio
nes, constitución y disolución de socie
dades y asociaciones y aprobación de 
estatutos; acciones judiciales, legitimo 
abono, t ierrr fiscales, subsidios, dona
i o n ^ multas, becas, policía sanitaria, 

animal y vegetal y r»»iates 

RESOLUCIONES: Las resoluciones 
de tos Ministerios y Secretarías de 
Cstado y de las Reparticiones sólo se
rán publicadas en el caso de que tu 
vieran interés general. 

J U S T I C I A \ 

A c e p t a s e la r e n u n c i a d e u n J u e z 
d e la C á m a r a N a c i o n a l d e A p e l a 

c iones E s p e c i a l e n lo Civ i l y C o 

m e r c i a l d e la C a p i t a l F e d e r a l . ■ 

D E C R E T O 
N° 2.201 

Bs. AS., is; i2;sí 

VISTO las facultades otorgadas por el 
artículo 9? —parte final— del Esta
tu to para el Proceso de Reorganiza
ción Nacional y el Expediente n u m e 
ro 46.974,81 del Registro dei Minis
terio de Just icia; 

El Ministro del 
Interior en Ejercicio del 
Poder Ejecutivo Nacisnai 
Decreta: 

Articulo l« — Acéptase, a part i r del 
4 de enero de 19S2, la renuncia presen
tada por el señor doctor jorge Mario 
Enrique Félix Oliva Vélez (Mat. n ú m e 
ro 264.993), al cargo de Juez de la C á 
m a r a Nacional de Apelaciones Especial 
en lo Civil y Comercial de la Capital F e 
deral . 

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, d é 
se a la Dirección Nacional del Registro 
Oficial y archivese. 

LACOSTB 
Amadeo R. Frógoli 

M I N I S T E R I O D E A G R I C U L T U R A 
Y G A N A D E R Í A 

A c é p t a s e la r e n u n c i a d e s u T i t u l a r 

D E C R E T O 
N° 2552 

Bs. As., 21112181 
VISTO la renuncia presentada por el s e 

ñor D Jorge Rubén Aguado a! cargo 
de Ministro de Agricultura y G a n a 
dería y lo establecido en el artículo 
86, Inciso 10), de la Constitución N a 
cional,  J 

El Ministro 
del Interior en Ejercitio 
del Poder Ejecutivo Nacional 
Decreta: 

Artículo 1* — Acéptase la renuncia 
presentada por el señor D. Jorge Rubén 
Aguado al cargo de Ministro de Agri
cul tura y Ganadería , a par t i r del 22 de 
diciembre de 1931. t, 

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, d é 
se a la Dirección Nacional del Registro 
Oficial y archívese. 

LACOSTE 
Julio C. Forcile 

M I N I S T E R I O D E C O M E R C I O 
E I N T E R E S E S M A R Í T I M O S 

A c é p t a s e l a r e n u n c i a d e s u T i t u l a r 

D E C R E T O 
N° 2.251 

Bs. As., 2112,81 

VICTO la renuncia presentada por e l 
señor Doctor D. Carlos García M a r 
tínez al cargo de Ministro de Co
mercio e Intereses Marítimos y lo 
establecido en el articulo £3, inciso 
10), de la Constitución Nacional, 

El Ministro del 
Interior en Ejercicio del Tcdcr 
Ejecutivo Nacional 
Decreta: 

Artículo 1? — Acéptase la renuncia 
presentada por el señor Doctor D. C a r 
los García Martínez al cargo de MinlS* 
t ro de Comercio e Intereses Marítimos, 
a par t i r del 22 de diciembre de 198£ 

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, d é 
se a la Dirección Nacional del Registr* 
Oficial y archívese. 

LACOSTE 
Julio C Porche 

\ 
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MINISTERIO D E 
C U H U R A Y EDUCACIÓN 

Acéptase la renuncia de su Titular 

D E C R E T O 
N"? 2.250 

Bs. A=., 21;12,81 

VISTO la renuncia presentada por el 
señor Ingeniero >. Carlos Burunda
rena al cargo de Ministro de Cul
tura y Educación y lo establecido en 
el artículo 86, inciso 10), de la Cons
titución Nacional, 

El Ministro del 
Interior en Ejercicio del 
Poder Ejecutivo Nacional 
Decreta: 

Artículo 1» — Acéptase la renuncia 
presentada por el señor Ingeniero D. Car
los Burundarena al cargo de Ministro 
de Cultura y Educación, a partir del 22 
de diciembre de 1981. 

Art. 2' — Comuniqúese, publíquese, dé
se a la Dirección Nacional del Registro 
Oficial y archívese. 

LACOSTE 
Julio C. Porcile 

MINISTERIO D E D E F E N S A 
Acéptase la renuncia de su Titular 

D E C R E T O 
N? 2.253 

Bs. As., 21112181 
VISTO la renuncia presentada por el se

ñor Contraalmirante (R) D. Nor
berto Manuel Couto al cargo de Mi
nistro de Defensa y lo establecido 
en el artículo 86, inciso 10), de la 
Constitución Nacional, 

Kl Ministro 
del Interior en Ejercicio 
del Poder Ejecutivo Nacional 
Decreta: 

Artículo 1» — Acéptase la renuncia pre
«entada por el señor Contraalmirante 
(R) D. Norberto Manuel Couto al cargo 
de Ministro de Defensa, a partir del 22 
de diciembre de 1981. 

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

LACOSTE 
Julio C. Porcile 

MINISTERIO DE ECONOMÍA, 
.HACIENDA Y FINANZAS 

Acéptase la renuncia de su Titular 
DECRETO 

N? 2.248 
Bs. As., 21J12181 
VISTO la renuncia presentada por el 

señor Doctor D. Lorenzo Sigaut al 
cargo de Ministro cíe Economía, Ha
cienda y Finanzas y lo establecido 
en el articulo 86, Inciso 10), de la 
Constitución Nacional, • 

El Ministro del 
Interior en Ejercicio del 
Poder Ejecutivo Nacional 
Decreta: 

Artículo V> — Acéptase la renuncia 
presentada por el señor Doctor D. Lo
renzo Sigaut al cargo de Ministro de 
Economía, Hacienda y Finanzas, a par
tir del 22 de diciembre de 1981. 

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

LACOSTE 
Julio C. Porcile 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Acéptase la renuncia de su Titular 

D E C R E T O 
N? 2.249 

Bs. As., 21|12;81 
yiSTO la renuncia presentada por el 

señor Doctor D. Amadeo Frúgoli al 
cargo de Ministro de Justicia y lo 
establecido en el artículo 86, inciso 
10), de la Constitución Nacional, 

El Ministro del Interior 
en Ejercicio del Poder 
Ejecutivo Nacional 
Decreta: 

Artículo 1» — Acéptase la renuncia 
presentada por el señor Doctor D. Ama
deo Frúgoli al cargo de Ministro de Jus
ticia, a partir del 22 de diciembre de 
1981. 

Art. 2» — Comuniqúese, publíquese, de
Ce a la Dirección Nacional del Registro 
Oficial y archívese. 

LACOSTE 
Julio C. Porcile 

MINISTERIO D E , 
SALUD PUBLICA 
Y M E D I O AMBIENTE 

Acéptase la renuncia de su Titular 
D E C R E T O 

N° 2.254 
Bs. AS., 21,12(31 
VISTO la renuncia presentada por el 

señor Brigadier Médico (R ) D. 
Amílcar Emilio Arguelles al cargo 
¿e Ministro de Salud Pública y Me
dio Ambiente y lo establecido en el 
artículo 86, inciso 10), de la Consti
tución Nacional, 

El Ministro del 
Interior en Ejercicio del 
Poder Ejecutivo Nacional 
Decreta: 

Artículo 1' — Aeéptase la renuncia 
presentada por el señor Brigadier Médi
co (R) D. Amilcar Emilio Arguelles al 
cargo de Ministro de Salud Pública y 
Medio Ambiente, a partir del 22 de di
ciembre de 1981. 

Art. 2' — Comuniqúese, publíquese, 
dése a la Dirección Nacional del Regis
tro Oficial y archívese. 

LACOSTE 
Julia C. Porcile 

PRESIDENCIA D E LA NACIÓN 
Cese del Secretario General. 

D E C R E T O 
N° 2.255 

Bs. AS., 21112181 
VISTO lo informado por el Comando 

en Jefe del Ejército, 
El Ministro del 
Interior en Ejercicio del 
Poder Ejecutivo Nacional 
Decreta: 

Artículo 1» — Cese en el cargo de Se
cretario General de la Presidencia de la 
Nación el 6eñor General de División D. 
Luis Santiago Martella. 

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

LACOSTE 
Julio C. Porcile 

TRIBUNAL D E CUENTAS 
D E LA NACIÓN 

Acéptase la renuncia de un Vocal. 
D E C R E T O 

N° 2.198 
Bs. As., 1'8¡12;81 
VISTO la renuncia que antecede y aten

to a lo establecido por el Articulo 
78 de la Ley de Contabilidad. 

El Ministro del 
Interior en Ejercicio del 
Poder Ejecutivo Nacional 
Decreta: 

Artículo 1» — Aceptar en las condicio
nes previstas por los decretos Nros. 8.820 
de fecha 30 de agosto de 1962 y 9.202 
del 6 de setiembre de 1962, complemen
tados por el Decreto N» 1.445|69, ia re
nuncia presentada por el Doctor D. Ju
lio Alberto Várela (Matr. Indlv. número 
4.223.801) al cargo de Vocal del Tribu
nal de Cuentas de la Nación. 

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

LACOSTE 
Lorenzo Sigaut 

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 
Y MEDIO AMBIENTE 

CÓDIGO ALIMENTARIO 
ARGENTINO 

Modifícanse artículos del citado 
Código referidos a las normas a 
que deben sujetarse los produc
tos bebidas espirituosas, alcoholes, 
bebidas alcohólicas destiladas y 
licores. 

RESOLUCIÓN 
N° 1.389 

Bs. AS., 14112181 
VISTO el Capitulo XIV del Código Ali

mentarlo Argentino, que enumera las 
normas a que deben ajustarse los 
productos bebidas espirituosas, alco
holes, bebidas alcohólicas destiladas R 
licores, y ■* 

CONSIDERANDO: 
Que es conveniente adecuar la clasi
ficación y denominación de los dis
tintos tipos de productos descríptos 
en el capítulo de bebidas alcohólicas 
destiladas del Código Alimentario Ar
gentino. 
Que dicha clasificación puede ser he
cha fehacientemente en base a la 
descripción de los procesos seguidos 
en la elaboración de los diversos pro
ductos, asi como de los materiales 
que intervienen en su fabricación. 
Que mediante esta adecuación de la 
clasificación de bebidas alcohólicas 
podrán subsanarse algunos inconve
nientes observados en la reglamen
tación, tal como es el caso de las 
denominadas bebidas espirituosas se
cas, cuya aparición en el mercado 
ocurrió con posterioridad a la san
ción de la reglamentación en vi
gencia. 
Que el Ministerio de Salud de la 
Provincia de Buenos Aires elaboró 
un proyecto de modificación del ca
pítulo correspondiente al Código Ali
mentarlo Argentino, proyecto que fue 
sometido a estudio por un grupo de 
expertos constituido por la Federa
ción de la Industria Licorista Argen
tina, los que presentaron sugerencias 
al respecto, que fueron incorporadas 
al proyecto aludido. 
Que se actúa en virtud de las facul
tades conferidas por el art. 28», toe. 
17), de la Ley 22.450; por el art. 5', 
Inc. g), ap. 3), del Decreto N9 2.584J77, 
y el art. 1?, del Decreto 135|8l. 
Por ello, 

El Ministro 
de Salud Pública 
y Medio Ambiente 
Resuelve: 

Artículo 1» — Sustituyese la denomi
nación del Capítulo XIV del Código Au
mentarlo Argentino por la siguiente: 
"XTV  Alcoholes, bebidas alcohólicas, 
destiladas, licores y aperitivos". 
"XIV  BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

DESTILADAS' 
Art. 2» — Modifícanse los artículos 

1110?, 1112*, 1113?, 11149, 11159, H169, 
1117», 11189, 11199, 11219, 11229, 11239, 

11259, 1126», 11289, 11299, 1134» y 1135?. 
introduciéndose el articulo 1136» bis, los 
que quedarán redactados de la siguiente 
manera: 

"Art. 11109 — con la denominación 
genérica de bebidas alcohólicas destila
das se entienden los aguardientes obte
nidos por destilación directa o por re
destilación, por cortes entre si o por hi
dratación conveniente de los productos 
destilados. 

Durante el proceso de fermentación de 
los mostos fermentados o de los alcoholes 
a destilar, podrán ser aromatizados cuan
do asi lo requiera la bebida a obtener. 

Las bebidas alcohólicas destiladas o 
aguardientes naturales deberán cumpli
mentar las siguientes condiciones: 

a) Graduación alcohólica comprendida 
entre 39» y 659 centesimales. 

b) Sustancias volátiles totales o "no 
. alcohol" (aldehidos, ácidos, esteres; 

furfural, alcoholes superiores) estarán 
comprendidas entre 0,65 gramos y 5 gra
mos por litro, exceptuándose de esta exi
gencia aquellas bebidas alcohólicas para 
las que específicamente se establezcan 
valores particulares. 

Las bebidas alcohólicas destiladas po
drán ser adicionadas de hasta dos por 
ciento (2 %) PjV. de edulcorantes de ori
gen natural (ejemplo: sacarosa, dextrosa, 
azúcar invertido, jarabe de glucosa, miel 
o sus mezclas) y en este caso a la deno
minación que le corresponda podrá agre
garse la leyenda "Bebida espirituosa se
ca" o "Bebida alcohólica seca" o sim
plemente agregar el calificativo "seco" o 
"seca" cuando asi corresponda a la de
signación del producto". 

"Art. 11129 — Con la denominación de 
Aguardiente o Brandy, 6ln otra palabra 
o frase que la califique, se entiende la 
bebida alcohólica obtenida exclusivamen
te de la destilación del vino sano o da 
un mosto fermentado de uvas frescas 
maduras, sanas y limpias. 

Por lo tanto, no podrá denominarse 
"Brandy" a las bebidas alcohólicas obte
nidas por destilación de un mosto fer
mentado de, o con cereales, melazas. 
sustancias hidrocarbonadas o sus mez
clas. Este producto se rotulará: Aguar
diente de uva, Aguardiente de vino o 
Brandy, Brandy de vino o Brandy do 
uva". 

CÓDIGO PROCESAL 
CIVIL Y COMERCIAL 

DE LA NACIÓN 
(Texto Ordenada 

• Decreto N9 1042/81, publicado 
en el Boletín Oficial de la República 

k Argentina el 27 de agosto de 1981 

* SEPARATA N» 218 
Precio: $ 27.000.

• Ley N9 22.434, publicada en el 
Boletín Oficial de ia República Argentina 
el 26 de marzo de 1981 • (Reformas) 

Solicítelas en: 

# SEPARATA N» 211 
Precio: $ 20.000.

SUIPACHA 767 
de 12.45 a 17 

y 
DIAG. NORTE 1172 

de 8 a 12 

Editadas pot la Dirección Nacional del Registro Oficial de lá 
Secretaría de Información Pública de la Presidencia de h "acün 
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"Art. 1113° — Con la denominación de 
Aguardiente de . . . o Brandy de. . , (segui
do del nombro de la materia prima que 
corresponda) se entienden las bebidas 
alcoholices obtenidas por destilación es
pecial de un mosto fcrm<_ itado de frutas 
frescas, sanas, maduras, ?!:r.pi.-.s, sus ju
gos y]o pulpas, con o sin sc.mllas en sus 
proporciones naturales. 

Estos aguardientes podrán llevar 3a de
nominación empleada en el pais de ori
gen que son típicos, tal como consta en 
los artículos correspondientes del pre
sente Código y cumplimentar las exigen
cias que se establecen para cada uno en 
particular. 

Estos productes se rotularán: Brandy 
de . . . o Aguardiente de . . . (llenando el 
espacio en blanco con el nombre de la 
fruta o frutas, en caso de mezcla)". 

"Art. 1114? — Con el nombre de Pisco 
se entiende el producto obtenido por la 
destilación de un mosto fermentado de 
uvas frescas maduras, sanas y limpias, 
en presencia del orujo y borras corres
pondientes. 

Este producto se rotulará Pisco, estando 
facultado, también, rotularlo Aguardiente 
de Uva. 

Cuando durante la fermentación del 
mosto, se haya agregado otra u otras 
frutas el producto se .rotulará Pisco de... 
(o Aguardiente de uva y de . . . ) , llenan
do el espacio en blanco con el o los nom
bres de las frutas agregadas". 

"Art. 11159 — De acuerdo a lo esta
blecido en el artículo 11139 se admiten 
los siguientes aguardientes: 
1. Ccn la denominación de Kirsch, 

Kirschwasser, o Aguardiente de guin
das y cerezas, se entiende la bebida 
alcohólica obtenida por destilación de 
un mosto fermentado de guindas y 
cerezas, frescas, maduras, sanas y 
limpias, con o tín semillas corres
pondientes y en su proporción na
tural. 
Deber cumplimentar las siguientes 
condiciones; 
a) El contenido en "no alcohol" In

cluido el ácido cianhídrico, debe
rá ser no menor de doscientos mi
ligramos (200 mg), calculado pa
ra cien mililitros (ICO mi) de al
cohol absoluto. 

b) Furíural, máximo cuarenta mili
gramos (40 mg), calculado por li
tro de alcohol absoluto. 

e) Acido cianhídrico, máximo cincuen
ta miligramos (50 mg) por litro. 

d) Alcohol metílico, máximo un cero 
mililitro (1,0 mi) por litro. 

e) Acdez en ácido acético, máximo 
uno ochenta por litro (1,80 por 1). 
Bate producto se rotulará: Aguar
diente de guindas y cerezas O 
Kirsch o Kirschv.'a?ser. 

Cuando se rotule con una de las 
dos u.urnas palabras d b;rá con-
«j;:nar'e por deüajo cié- ¡a dsnomi-
nrcirij :a legenda A ,iuidiento do 
c :;<.': s. 

r. . Con ¡a ti:i:i.> nin:icii''n do clviry Bran
dy o A;, i ]'il.,i!ii'.' f¡e c- i c a s se en
vende la cok5.-, alenlnlica obtenida 
por destilación d-1 iin moUo fermen
tado cxclusivaincntJ ele errez?-. fres
cas, maduras, canas y limpias. 
Deberá cumplimentar las e.vgcncias 
establecidas en el inciso 1). 
Este producto se rotulará Aguardien
te de cerezas o Chcrry brandy y, en 
este último caso, deberá consignarse 
por debajo de la denominación la le
yenda Aguardiente de cerezas. 

3. Con la denominación de Quetsch 
brandy, Katsch brandy, Slibowika o 
Aguardiente de ciruelas, se entiende 
la bebida alcohólica obtenida por des
tilación de uii mosto fermentado de 
ciruelas frescas maduras, sanas y 
limpias. 
Deberá cumplimentar las exigencias 
establecidas en el Inciso 1). 
Este producto se rotulará Aguardiente 
te de ciruelas o Quetsch brandy o 
Katsch brandy o Slibowitz o Slibo-
wica. Cuando se rotula con una de 
las cuatro denominaciones, deberá 
consignarse por debajo de esta leyen
da Aguardiente de ciruelas. 
Este producto ee rotulará Aguardiente 
de durazno, Brandy de durazno, Peach 
brandy, se entiende la bebida alcohó
lica obtenida por destilación de un 
mosto fermentado del jugo y|o pulpa 
de duraznos frescos, maduros, 6anos 
y limpios. 
Deberá cumplimentar las exigencias 
establecidas en el Inciso 1). 
Este producto se retulará Aguardiente 
de durazno o Brandy de durazno o 
Peach de brandy y en este .último 
caso, por debajo de la denominación, 
deberá consignarse la leyenda Aguar
diente de durazno. 

5. Con la denominación de Aguardiente 
de manzana. Brandy de manzana, Ap
ple brandy, se entiende la bebida al
cohólica obtenida por destilación de 
un mosto fermentado de jugo y|o pul
pa de manzanas frescas, maduras, sa
nas y limpias. 
Deberá cumplimentar las exigencias 
establecidas en el Inciso 1). 
Este producto se rotulará Aguardiente 
de manzana o Brandy de manzana o 
Apple brandy. En este último caso 
deberá consignarse por debajo de la 
denominación la leyenda Aguardiente 
de manzana. 

6. Con la denominación de Aguardiente 
de pera, Brandy de pera o Pear 
brandy, se entiende la bebida aleo-

RWE l ^ t a m i 

cl.ey N° 22.415 y Resolución N« 172/81 
publicadas en el Boletín Oficial de lá 
República Argentina el 23 de marzo de 1981 \ 

• Separata N« 210 

Precioj * 60.000.—; 

Solicítela en: 

,r Suipacha 767 
de 12.45 a 17 hs. 

Diag. Norte 1172 
de 8 a 12 hs. 

Impresa por la Dirección Nacional del Registro Oficial dé la 
Secretaría de Información Pública de la Presidencia de la Nación 

hólica obtenida por destilación de un 
mo.to ft.'ii-jcntado de jugo yo pulpa 
do peras fleseas, maduras, sanas y 
n;-- pía?. 
D¿b.ra cumplimentar las exigencias 
establecíais en el Inciso 1). 
E'3:o producto se rotulará Aguardie'a-
te Í\? pera o Brandy de pera o Pear 
brandy. En este último caso deberá 
cciir.i?iiaise por debajo de la deno-
minr.eión la leyenda Aguardiente de 
pera. 

7. Con el nombre de Aguardiente de si
dra o Calvados se entiende el producto 
de la desalación de sidras aptas pa
ra el consumo. Su contenido en "no 
alcohol'' debe ser superior a cuatro
cientos inmigramos (400 mg) por cien 
mililitros (100 mi) de alcohol abso
luto, de los cuales no menos de cien
to setenta y cinco (175 mg) deben co
rresponder a esteres". 

"Art. 1116° — Con los nombres siguien
tes se denominan y entienden los aguar
dientes en cuya elaboración no se utili
zan zumos ni pulpas de frutas y que a 
continuación se definen: 
1. Arac, Arrac, Arak, Arrak o Sunchou es 

el aguardiente que proviene de la fer
mentación alcohólica y destilación de 
mostos de arroz, jugo de palma y 
melazas de cañas de azúcar aromati
zado o no con pina, catecú o cor
tezas aromáticas. 

2. Aguardiente de caña, Caña, Tafia o 
Cachaza es el que precede de la fer
mentación alcohólica y destilación de 
jarabes o melazas de caña de azú
car. 
Las denominaciones tales como "Caña 
Habana", "Caña de la Habana", "Ca
ña de Habana", "Caña paraguaya", 
"Caña del Paraguay", y demás que 
califiquen geográficamente a la be
bida, sólo podrán emplearse cuando 
el aguardiente de base o el producto 
terminado provenga del país o del lu
gar mencionado. 
Las cañas definidas en el presente in
ciso deberá distinguirse como bebi
da alcohólica destilada. 

3. Coñac o Cognac se entiende la bebi
da alcohólica obtenida de un aguar
diente de vino estacionado en reci
pientes de roble o de otra manera 
adecuada. El extracto seco del pro
ducto terminado no será superior al 
dos por ciento (2 %) ; el tenor en 
"no alcohol" no será inferior a dos
cientos ochenta miligramos (280 mg) 
por cien mililitros (100 mi) del alco
hol anhidro. Para librarse al consumo 
deberá añejarse como mínimo duran
te dos años, en cuyo caso podrá os
tentar los caliifcativos, ''añejo", "re
serva" y otros similares. 
Ginebra es el aguardiente obtenido 
por la destilación de un mosto fer
mentado de cereales, ulteriormente 
redestilado total o parcialmente en 
presencia de bayas de enebro podrá 
ser adicionado da hasta 1,5 gr de 
azúcar por 100 mi. 

5. Grapa, Grappa o Aguardiente de oru
jo es el obtenido a partir de orujos 
de vinificación. La proporción de "no 
alcohol" no será Inferior a 280 mg 
por 100 mi de alcohol anhidro. 
Queda prohibido denominar esta be
bida Aguardiente de uva y hacer re
ferencia en la propaganda dando a 
entender que este producto procede 
de la uva y no del orujo. 

6. Ron, Run, Rhum, es el aguardiente 
que proviene de la fermentación alco
hólica y destilación especial del jugo 
de caña de azúcar o de las melazas 
o jarabes de la misma no privados 
de aquellos principios aromáticos a 
los que el producto debe sus caracte
res organolépticos específicos, estacio
nado en recipientes de roble o de otra 
madera adecuada. El tenor en "no 
alcohol" no será inferior a 100 mg 
por 100 mi de alcohol anhidro. Para 
librarse al consumo deberá añejarse 
como mínimo durante dos años en cu
yo caso podrá ostentar los califica
tivos "añejo", "reserva" y otros si
milares. El producto decolorado con 
carbón activo, se denominará Rhon 
blanco. 

7. Whisky o Whiskey es el aguardiente 
obtenido de la destilación especial de 
mostos fermentados de cereales, añe
jados (madurado) en recipientes de 
roble o de otra madera adecuada. Su 
grado alcohólico no será Inferior a 
42» centesimales en volumen; su re
siduo seco no será mayor de 0,25 g 
por 100 mi; su acidez máxima será 
equivalente a 1 mi de álcali normal 
para 100 mi y acusará un mínimo de 
impurezas totales de 0,6 g por litro. 
Para los Whlskies canadienses el li
mite mínimo de impurezas totales, 
será de 0,4 g por litro. Para librarse 
al consumo deberá añejarse como mí
nimo durante dos años, en cuyo caso 
podrá ostentar los calificativos "añe
jo", "reserva" y otros similares. Se 
considera Corte de whlskies (Blend 
oí-whisky) la mezcla de whlskies en
tre sf. Whisky escocés (Scotch whis
ky), Whisky irlandés (Irish whiskey), 
Whisky canadiense (Canadlan whis
ky) designará en forma exclusiva a 

los whlskies preparados en Escocia, 
Irlanda y Canadá, respectivamente. 
La designación Bourbón se reservará 
para designar el whisky de este tipo 
de procedencia estadounidense. 

i. Toquilla es ei pruducto obtenido por 
destilación especial de jugos fermen
tados de diversos agaves (amarilidá
ceas). 

'i. Con el nombre de Vodka se entiende 
la bebida alcohólica obtenida exclu-

' sivamente por el tratamiento con car
bón activado del alcohol puro obte
nido de papas y¡o cereales a fin de 
obtener un producto sin aroma ni 
sabor, o bien con alcohol rectificado, 
hidratados a no menos de 39? y no 
más de 65° centesimales. 
Esta bebida puede ser aromatizada 
con esencias naturales y ¡o hierbas 
autorizadas; entre las primeras, la 
esencia de limón y entre las últimas, 
la especie Anthoxanthum adoratum o 
sus extractos o principios aromati
zantes". 

"Art. 1117? — Las bebidas alcohólicas 
destiladas, deberán estar constituidas por 
un solo tipo de aguardiente, permitién
dose el corte entre los de Igual origen. 
1. En los casos de "concentrados" de 

bebidas alcohólicas obtenidas en 
alambiques de caldera, se admite sin 
declaración al agregado de alcohol 
rectificado del mismo origen para 
cumplimentar .las exigencias de "no 
alcohol" (aldehidos, esteres, ácidos, 
furfural, alcoholes superiores), debien
do entenderse que para los aguar
dientes de frutas, sus Jugos y¡o pul
pas, el alcohol rectificado será de 
origen vínico c frutal. 

2. Queda permitida la mezcla de bebl-
' das alcohólicas destiladas con alcohol 

neutro. Cuando el agregado del aguar
diente natural de base se encuentra 
en el producto en una proporción 
no menor de 50 %, calculado en al
cohol de la misma graduación, estas 
bebidas se rotularán Bebida alcohó
lica a base de . . . o Bebida espirituo-

• sa a base de . . . (llenando el espacio 
en blanco con el nombre de la be
bida base). 
Podrán asimismo rotularse con nom
bre de fantasía (amparado por una 
autorización de marca), siempre que 
inmediatamente por debajo se con
signe la leyenda Bebida alcohólica a 
base de . . . o Bebida espirituosa a ba
se de . . . (llenando el espacio en blan
co con el nombre de la beb'da base). 
Cuando el agregado del aguardien
te natural de base se encuentre en 
el producto en una proporción me
nor del cincuenta por ciento (50%), 
calculado en alcohol de la misma " 
graduación, estas bebidas se rotula
rán Bebida alcohólica a l . . . o con... • 
o Beb'da espirituosa a l . . . o con. . . 
(llenando el espacio en blanco con 
el nombre del aguardiente). En es
te último caso queda prohibido el 
uso de atributos o signos tales como 
representaciones gráficas de frutas, 
viñas, racimos, etc. en el rotulado 
del producto y en ambos casos, debe
rá consignarse en el rótulo, con ca
racteres de buen tamaño y en lugar 
bien visible, la proporción de los com
ponentes". 

"Art. 1118? — con las denominaciones 
genéricas que siguen se distinguen las 
bebidas alcohólicas mencionadas a con
tinuación: 
1. Caña, además de la bebida destilada 

de este nombre, se designará tam
bién de esta manera el producto pre
parado con alcohol rectificado de me
laza de caña de azúcar, hidratado, co
lorado o no con sustancias de uso 
permitido, adicionado o no de espe
cias naturales y con una graduación 
no menor de 24' centesimales. 

2. Caña doble, se entiende como tal a 
la que tenga una graduación alcohó
lica superior a 45' centesimales. 
Queda permitido reemplar en las ca
ñas, en forma parcial c total, el al
cohol rectificado de melaza por el do 
cereales, siempre que en el rótulo se 
declare Caña de alcohol de cereales 
o a base de alcohol de cereales; Ca
ña a base de alcohol de melaza y con 
alcohol de cereales, cuando el prime
ro sea predominante y Caña a base 
de alcohol de cereales y alcohol de 
melaza en el caso Inverso". 

LICORES 
"Art. 1119? — Con la denominación 

genérica de Licor se entiende la bebida 
alcohólica elaborada con alcohol recti
ficado y|o aguardientes, con una gradua
ción alcohólica que deberá figurar en el 
rótulo y será no menor de 15» centesi
males, edulcorada con edulcorantes de 
origen natural (ejemplo: azúcar blanco 
o común, dextrosa, azúcar Invertido, Ja
rabe de glucosa o sus mezclas), los que 
podrán ser reemplazados parcial o to-
trlmente por miel y obtenidos por: 

a) Solución hidro-alcohóllca de ex
tractos vegetales autorizados por el 
presente Código; 
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f i» Infusión, maoeraclón yi> pereola. 
f clon de sustancias vegetales permi-
\ tidas, 
i O Redestilaclón con o sobre sustan-
¡ cías vegetales de uso permitido. 
1 d) Disolución de sustancias aromati-

zantes-saborlzantes de uso perml-
i tldo. • 
i e) El empleo conjunto de dos o más 

de las formas mencionadas prece-
; dentemente. 

Los licores podrán ser adicionados de: 
J . Glicerol, hasta un máximo de 10 gra

mos por litro. 
2. Colorantes naturales de uso permitido 

por el presente Código Alimentarlo 
Argentino y en cantidad tecnológica
mente adecuada. 

3. Colorantes derivados de la hulla ad
mitidos por el presente Código, aisla
damente o en mezclas, en cantidad 
máxima de 100 mg. por litro. 

4. Mezcla de colorantes naturales y de
rivados, de la hulla, en tanto estos 
últimos no sean superiores a 70 mg. 

' por litro. 
5. Esencias naturales y naturales refor

zadas. 
i Clasificación: 
' De acuerdo al contenido de sustancias 
edulcorantes expresadas en sacarosa, se 
Clasificarán en: 

Licor extra seco cuando contenga has
ta 1,5 7= P¡V. 

Licor seco o bebida espirituosa seca, 
cuando contenga hasta 10 7c P|V. 

Llccr dulce, cuando contenga más de 
10 y hasta 207» P|V. 

Licor fino, cuando contenga más de 
20 y hast3 35% P¡V. 

Licor-crema, cuando contenga más de 
357c P'V. 

En este último caso los vocablos "li
cor" y "crema" deben estar formando 
lina sola frase con caracteres de igual 
tamaño, realce y visibilidad y separados 
por un guión. 

Licor escarchado, cuando el producto 
contenga cristales de azúcares por so
bre saturación. 

Los licores en los que se hubiere uti
lizado miel como única sustancia edul
corante, podrán rotularse Licor seco, Li
cor dulce, etc., de . . . y miel ((llenando 
el espacio en blanco con el nombre que 
corresponda). Cuando la miel constituya 
más del 25 % en peso del total de los 
edulcorantes, podrán rotularse Licor se
co, Licor dulce ,etc. d e . . . con miel (lle
nando el espacio en blanco con el nom
bre que corresponda). 
- Cuando la miel esté en una cantidad 
Inferior al 257o en peso del total de los 
.edulcorantes, no deberá mencionarse en 
el rótulo (con las excepciones que se 
establecen en el presente Código)". 

"Art. 1121° — Con las denominaciones 
genéricas que siguen se distinguen los 
Elgulentes licores: 
1. Agaurdiente anisado: es el licor ex

tra seco que se obtiene destilando 
un macerado de anís (común y|o es
trellado) con o sin otras sustancias 
aromáticas o extratos aromatizantes 
permitidos, en aguardientes de vino. 

B. Anís o Anisado: es el licor (seco, 
dulce, etc.) obtenido por destilación 
de un macerado de anís (común yo 
estrellado) con alcohol rectificado o 
por disolución del aceite esencial de 
anís, adicionado o no de otras sus
tancias aromáticas permitidas y se
guida o no de destilación. Deberá te
ner una graduación alcohólica no 
menor de 24°. 

3 . Anís turco o Anís árabe: es el licor 
<seco, dulce, etc.) elaborado en la 
misma forma que el anterior, pero 
con una graduación alcohólica no 
menor de 40?. 

á. Anisette: es el licor-crema elabo
rado en forma similar al anís o ani
sado y que presenta una graduación 
alcohólica mínima de 24". 

5 . Anís Carabanrhel: es el licor dulce 
de anís. 

9. Acuavlt, Aquavit, Akuavit o Aqun-
vitae: es el licor extraseco elabora
do con alcohol rectificado y aroma
tizado con Infusiones o destilado de 
semillas o hierbas aromáticas. En el 
rotulado de esta bebida no se exi
girá consignar el vocablo "licor". 

7. Broux de nolx: es el licor obtenido 
por destilación de un macerado al
cohólico, de cascaras de nueces ver
des y corteza de limón aromatizado 
con esencias naturales y,o extratos 
diversos de uso permitido. 

8. Caña con miel: es el licor elabora-
' do con caña y el agregado de no me

nos del 10% de miel y su graduación 
alcohólica mínima será de 16?. 

9. Caña quemada: es el licor elabora
do con caña aromatizada con esen-

' cías naturales o infusiones o mace-
raciones de corteza de naranja, li
món u otras fritní C'iu:.-i.rrttio con 
azúcares o miel, I u-..urente cara
melizados. Tendrá un¿ graduación 
alcohólica no menor de 16". 
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10. Cañas de frutas (damasco, durazno, 
etc.): son los licores preparados con 
maceraclones alcohólicas de las fru
tas correspondientes. Tendrán una 
graduación alcohólica mínima de 16?. 

11. Casis o Cassls: es el 'licor obte
nido por adición de edulcoran
tes de origen natural al pro
ducto de la maceración de ba
yas de casis (grosellero negro) 
en alcohol neutro o aguardiente. La 
preparación similar a base de gro
sellas comunes y¡o frambuesas, con 
o sin colorante autorizado, deberá 
llevar en el rotulado, a continuación 
de su designación, la leyenda "Licor 
de grosella" o "Licor de grosella y 
frambuesa", según corresponda. 

12. Curasao, Curacao, Curazao: es el li
cor preparado por destilación de un 
macerado o Infusión alcohólica de 
cortezas de naranjas amargas y dul
ces yo de mandarina adicionado o 
no de sustancias aromáticas de uso 
permitido por el presente Código. 

13. Gin: Son los licores obtenidos por 
maceración alcohólica de bayas de 
enebro con o sin otras sustancias 
arcmlticas, seguido o no de destila
ción. La denominación de Dry-gin 
potra emplearse para el que conten
ga menos de 1% de azúcares y la de 
Oíd tom gln cuando el contenido de 
azúcares sea de 1,5%. En el rotula
do de esta bebida no se exigirá con
signar el vocablo "licor". 

14. Grapa o Grappa, con miel: es el li
cor preparado con el aguardiente 
obtenido por destilación de orujos 
fermentados al que se agrega no me
nos de 10'í de miel. 

15. Guindado: es el licor que se prepa
ra exclusivamente por maceración 
alcohólica de guindas o por la mez
cla del jugo correspondiente con 
aBuardiente y!o alcohol rectificado. 
Su graduación alcohólica no será 
menor de 24°. El producto similar 
elaborado a base de cerezas o cere
zas y guindas, deberá llevar en el 
rotulado, a continuación de su de
signación. la leyenda "Licor de cere
zas" a "Licor de cerezas y guindas" 
o "Licor de guindas y cerezas", 6e-
euiucor Tesa onda. 

16. Kümmel, Kumel o Licor de comino: 
es el licor OUP se obtiene a base de 
una maceración alcohólica de semi
llas de alcaravea, anís, comino, carvl, 
con o sin otras sustancias aromáti
cas, seguido o no de destilación. 

17. Pepermint, Peppermint o licor de 
menta: es el licor preparado a base 
de una maceración alcohólica de ho
jas de menta peperita (Mentha pi
perita L., M. vuridis L. y M. aqua-
tlca 1.) o con una solución hlcro-
alcchólica de la esencia de menta pi
perita y en ambos casos, con o sin 
la ad'ción de otras sustancias auto
rizadas. 

18. Marachlno. Marasquino. Marrasqui
no: es el licor preparado a base de 
una maceración alcohólica de cere
zas y guindas con o sin la adición 
de sustancias aromáticas permitidas. 

19. Peperlna o Piperina: es el licor pre
parado a base de una maceración 
alcohólica de hojas de peperlna 
(Bustropogon Mollis Kotht adiciona
da o no de otras sustancias aromá
ticas. 

20. Licor de poleo: es el licor que se 
prepara a base de una maceración 
alcohólica de poleo (Llppia turbina-
ta Grisep) con o sin la adición de 
otras sustancias aromáticas. 

21. Prunella o Prunelle: es el licor pre
parado a base de una maceración, 
en alcohol o aguardiente natural, de 
los frutos de la endina (ciruelo ne
gro silvestre) y de especies afines 
cultivadas; con o 6ln las correspon
dientes semillas y. en el primer ca
so. en proporción no mayer a la na
tural. Pcdrá denominarse también 
"IJcor de ciruela". 

22. Licor de oro: es el licor obtenido por 
maceración. Infusión y¡o destilación 
de diversas sustancias vegetales sa-
pido-aromaticas. con. alcoholes auto
rizados o por adición a los mismos, 
de extractos aromáticos, esencias o 
aromas o por combinación de ambos 
procedimientos. Debe nevar agrega
das finas laminillas de oro, que son 
las que lo caracterizan. 

23. Ratafia: es el licor preparado a ba
se de fruta o partes de esta (zumo 
yjo pulpa) y aromatizado o no con 
sustancias aromáticas diversas: ca
nela. anís. etc.. v!o sus esencias y 
extractos aromáticos. 

Queda permitido el uso ce los voca
blos Ciierry, Apricot. Peach y otros si
milares. en el rotulado de les licores 
elaborados fundamentalmente con las 
frutas correspondientes, enteras y!o par
tes de la? m'íiaas (pulpa, zumo, esencias, 
extractes . . ) . 

Cuando i n f rven?an tfiTiblín las "se
millas, éstas no podrán estar en propor
ción mayor a la natural. 

Los licores, nacionales e Importados, 
podrán rotularse coa nombres de marca 
y]o de fantasía, en los casos que no le co. 
rresponda una denominación adoptada 
por el presente Código. Ejemplo: Char-
treuse, Benedictlne, Colntreau. 

Con excepción del Gis y Aquavit, los 
productos consignados precedentemente 
deberán llevar en el rótulo, procediendo 
a BU denominación, e Inmediatamente 
por debajo o por encima de la misma, 
con caracteres de buen tamaño, realce y 
visibilidad la clasificación que les corres
ponda: Licor extra seco. Licor seco, etc. 

IiOs licores definidos en este Artículo 
1121' deberán cumplimentar la misma 
exigencia de rotulación, exceptuando los 
casos en que se rotulen Licor de . . . en 
cuyo caso deberá Intercalarse Ja clasifi
cación que corresponda de acuerdo al 
grado de edulcoraclón (por ejemplo: 
Licor crema de anís) formando una o 
dos frases con caracteres de igual tama-
no, realce y visibilidad. 

"Art. 1122? — Podrá denominarse en 
forma que Indique una composición de
terminada aquellos licores en cuya pre
paración predomine un principio, una 
sustancia aromática, o una materia pri
ma que justifique su denominación. Así, 
por ejemplo, los licores de café, cacao, 
chocolate, naranja, leche, huevo, etc., de
berán elaborarse con estos productos co
mo Ingrediente principal de la prepara
ción. 

En estos casos deberán rotularse: Li
cor seco, Licor dulce, etc. (según corres
ponda) de . . . (llenando el espacio en 
blanco con el nombre de la materia pri
ma o ingrediente principal) formando 
una o dos frases con caracteres de Igual 
tamaño, realce y visibilidad. Los licores 
preparados por destilación de un mace
rado o Infusión alcohólica de corteza de 
frutas cítricas, adicionadas o no de sus
tancias aromáticas de uso permitito por 
el presente Código, aunque estén edul
corados, pueden denominarse Triple 
sec" o "Extra seco". 

"Art. 1123? — Queda prohibida la fa
bricación, tenencia y expendio de la be
bida alcohólica preparada a base de 
ajenjo y de bebidas alcohólicas simila

res que to contengan o imiten. Quedan excluidas en esta prohibición las bebidas 
alcohólicas rayos nombres tengan slml-
litna con la palabra "ajenjo" en idioma 
nacional o extranjero ya sea en avisos 
o cualquier otra forma de expresión, re
ferencias directas o indirectas al ajenjo, 
su3 principales inmediatos o derivados. 

Se clasificarán como "similares del 
ajenjo" las bebidas alcohólicas cuyo olor 
y 6abor predominante sean los del anís 
y que den a 15' por adición de cuatro 
volúmenes de agua destilada gota a gota 
y lentamente, un enturbiamiento que no 
desaparezca completamente por una 
nueva agregación a la misma tempera
tura, de otros tres volúmenes ce agua 
destilada y las bebidas que contengan 
una esencia con función cetónica aun 
cuando no den enturbiamiento en las 
condiciones fijadas. Y, también aquellas 
bebidas que contengan las esencias si
guientes: abslntia, tanaceto. 

No se considerarán "similares del ajen-
Jo" las bebidas alcohólicas de aipls 
(aguardiente anisado, anís, licor de anís, 
anisette, anís turco, etc.) aún cuando 
acusen positiva la prueba de enturba-
miento, siempre que sean incoloras o 
solo presenten el color propio de los 
aguardientes o extractos aromáticos utili
zados, no contengan esencias de función 
cetónica y no infrinjan lo establecido en 
el segundo párrafo de este artículo". 

"Art. 1125? — Los alcoholes y las be
bidas alcohólicas, deberán ser expendi
dos en envases bromatolóiicamente ap
tos, cerrados y dotados de un rótulo 
"principal" que lleva, además de otros 
requisitos legales, la designación regla
mentaria de acuerdo a lo establecida en 
el presente Código. 

Para estas bebidas, quedan autorizados 
los calificativos que corresponden a las 
características organolépticas del pro
ducto y|o a sus antecedentes registrados 
oficialmente (origen, elaboración y aflo
jamiento) tales como "Reserva", "Reser
va especial", "Reserva selección", "Gran 
aroma", "Sabor suave" y otros similares 
que, a juicio de la autoridad sanitaria 
competente, pueden ser aprobados. 

ESn cambio, quedan prohibidas en el 
rotulado Ce oslas bebidas: 

Estatuto 
Decreto N? 1.833/81, publicado en el 
Boletín Oficial de la República Argentina 
el 5 de. noviembre de 1981. 

• SEPARATA N° 220 
Precio: $ 5.009.-

Solicítela en: 

Suipacha 767 
de 12.45 a 17 

Diag. Norte 1172 
de 8 a 12 

Editada por la Dirección Nacional del Registro Oficia! de la 
Secretaría de Información Pública de la Presidencia de la Nación 
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a) los téwilrw» "ftao", "super fino", 
"'extra fino" y similares, con excep
ción del rotulado de los productos 
de importación, que solo los podrán 
llevar en su idioma original, ejem
plo: "Fine Champagne", "Gran fine 
Champagne" y el del "Licor fino" 
elaborado en el país, de acuerdo 
con el Articulo 1119"? del presente 
Código. 

b) el agregado de términos, tales co
mo 'Tipo", "estilo", "gusto" y otros 
análogos, para productos elabora
dos en el país, a semejanza de los 
extranjeros, por ejemplo: "Whisky 
tipo escocés", cuando no correspon
dan a las características de los pro
ductos mencionados y a los métodos 
de elaboración de los mismos. 

c) Calilicativos o nombres que induz
can a error al consumidor hacién
dole creer en la existencia de pro
piedades o virtudes terapéuticas, co
mo ser: "reconstituyente", " tónico", 
"estomacal", "digestivo". Cuando se 
emplearan indicaciones que se re
fieran a tales propiedades, las be
bidas serán consideradas "especia
lidades farmacéuticas" y como ta
les deberán tener aprobación de las 
autoridades ■ sanitarias Correspon
dientes". 

"Art. 1126' — Las bebidas alcohólicas 
que así lo requieran, deberán ser añe
jadas en envases de roble o de otra 
madera adecuada en lugar apropiado y 
bajo condiciones reglamentarias estable
cidas. 

El añejamiento, además, no podrá 
mencionarse en la rotulación si no se 
ha realizado con mtervención fiscal 
entendiéndose por "tiempo de madura
ción" al lapso que media entre las dos 
intervenciones de la autoridad fiscal 
competente. Los organismos sanitarios 
encargados de la aprobación de bebidas 
alcohólicas añ;jadas, exigirán, a ésto 
lin, la presentación de los certificados 
extendidos por la autoridad fiscal in
tervlniente. Las calificaciones de "añejo", 
"viejo", "rancio" y similares, se reserva
rán para aquellas bebidas que hayan 
cumplido como mínimo dos años de añe
jamiento, y las de "extra añejo", "ex
traviejo", "extrarrancio'' y análogos para 
Jas que hayan cumplido como mínimo 
cuatro años de añejamiento. 

l a s calificaciones procedentes pueden 
ser extensivas a los "cortes" de "con
centrados añejos" con aguardiente na
tural o alcohol neutro, siempre que, és
tos últimos hayan sido añejados por lo 
menos dos años". 

"Art. 11289 — En la elaboración de 
las bebidas esperituosas (bebidas alco
hólicas destiladas y aperitivos) se per
mitirá el uso de clarificadores inocuos, 
Jos trasiegos, los cortes entre aguar
dientes de una misma naturaleza, la 
íJltiacim y la hidratación (graduación), 
asi como el empleo del frío o del ca
lor en determinadas condiciones y • en 
el caso de aquellas bebidas que así lo 
exijan, la dilución con alcohol neutro 
o rectificado, la edulcoración con edul
corantes de origen natural (por ejem
plo: sacarosa, dextrosa, azúcar inverti
do, jarabe o glucosa o sus mezclas) y 
la coloración con colorantes autorizados, 
en las condiciones reglamentarias esta
blecidas. Como excepción, que da au
torizada la coloración con caramelo, sin 
declaración en el rotulado" 

"Art. 1129? — Con los nombre de Ape
ritivos (por ejemplo: Fernets, Amargos, 
Bitters) se comprenden las bebidas espi
rituosas que contienen ciertos principios 
amargos a los cuales se les puede atri
buir la propiedad de ser estimulantes 
del apetito. Pueden obtenerse por desti
lación o por infusión, maceración o di
gestión de plantas o partes de ellas en 
alcohol rectificado o en mezclas de al
cohol rectificado con vino: naranjas 
amargas, jenjibre, genciana, quina, achi
coria, angostura, cargo bendito, cálamo 
aromático, centaurea menor, colombo 
casia, enebro, lúpulo y otras de uso per
mitido por Ja autoridad sanitaria com
petente. Su extracto total no será In
ferior a 10 grs. por litro, admitiéndose 
en el mismo en conjunto hasta 4 grs 
por litro de aloe, agárico blanco, mos
taza. sen y ruibarbo. De excederse és
ta ultima proporción, estas bebidas serán 
consideradas productos medicinales. Los 
aperitivos elaborados sin alcohol debe
rán cumplir las exigencias del presen
fe articulo y|o del Articulo 1012?, salvo 
ns que se refieren a sus constituyentes 

alcohol y vino, y deberán ostentar en 
ti rótulo "principal", debajo de la de
nminación y con caracteres de buen 
•mano la leyenda "sin alcohol". 
"Art. 11349 — Serán consideradas no 

"ntas para el consumo las bebidas alco
hólicas destiladas, licores y aperitivos 
n'ie contengan: 

Alcohol metílico en cantidad superior 
a 1 mi. por litro. 

Alcoholes superiores y aldehidos en una 
proDorción superior a 5 gr. por litro 

Dentro de los aldehidos, el furfurai 
no podrá exceder de la proporción de 
40 mg. por litro (calculados sobre al
cohol etílico anhidro). 
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Alcohol amílico. 
Alcohol isopropílico, benzol, hidrocar

buros, homólogos, piridlna o cualquier 
otra de las sustancias empleadas ofi
cialmente como desnaturalizantes de al
coholes. 
_ Ácidos minerales u orgánicos, extra
nos a la composición normal de la be
bida. 

Acido cianhídrico en proporción ma
yor a 50 mg. por litro. 

Esencias o extratos o mezclas aromá
ticas que contengan elementos tóxicos o 
expresamente prohibidos. 

Edulcorantes artificiales. 
Materias colorantes de uso prohibido. 
Sustancias conservadoras y antisépti

cas no permitidas. 
Reforzadores de sabor y olor no per

mitidos. 
Sustancias amargas irritantes, purgan

tes o drásticas de uso no permitido o 
expresamente prohibidos. Dentro de las 
admitidas: la pimienta, mostaza, ruibar
bo, aloe, sen y agárico blanco, no po
drán estar en una proporción mayor de 
2 gr. por litro y en caso de que la 
bebida contenga más de una de estas 
drogas la suma de ellas no será mayor 
de 4 gr. por litro". 

"Art. 1135' — Los nombres geográfi
cos para designar o calificar bebidas al
cohólicas destiladas, licores y aperitivos 
no podrán aplicarse a los productos ob
tenidos en otro lugar que no sea la re
glón determinada por los mismos, con 
las excepciones permitidas oor el pre
sente Código y las que pueda acordar 
la autoridad sanitaria competente ha
ciéndolos proceder de la palabra "tipo" 
o de cualquier otro objetivo que indique 
el verdadero origen geográfico, tn cuyo 
caso, se Inscribirá en el rótulo forman
do una sola frase, con tipos de letra, 
tamaño, realce y visibilidad idénticos a 
los de la designación del producto". 

"Art. 11369 Bis. — En el contralor bro
matológlco de los alcoholes y de las be
bidas alcohólicas en general, se aceptará 
una tolerancia analítica de hasta 1' de 
graduación alcohólica declarada y hasta 
2% en las restantes cifras, con excep
ción de los extractos secos, en los que 
la tolerancia será acordada do acuerdo 
a la tabla proporcional siguiente: 

tfeulos 18 del Decreto N? 2.541 del 
26 de agosto t e 1977 y 3? de la Re
solución M.I.M. N» 26 del 28 de 
abril de 1981. 

-1/ 

Extracto seco a 1001059 
g|l 

0 a 3 
3 a 5 
6 a 10 

10 a 15 
15 a 30 
30 a 50 
50 a 75 
75 a 100 

100 a 200 
Más de 200 

Tolerancia 
por ciento 

100 
70 
40 
30 
25 
22 
18 
17 
15 
12 

Art. 2? — Regístrese, Comuniqúese, pu
blíquese en el Boletín Oficial y el Bole
tín Informativo y archívese. 

Arguelles 

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO 
INDUSTRIAL 

PROMOCIÓN INDUSTRIAL 

Declárase a una firma compren

dida en el régimen del Decreto 
N ° 1.239¡76, reglamentario espe

cial de la Ley N° 21.608. 

RESOLUCIÓN 
N° 284 

Bs. As., 14¡12¡81 

VISTO el expediente M. I. M. N» 82.244| 
81 por el que la firma "Frigorífico 
Trevelín Sociedad Comercial Colec
tiva" solicita se le acuerden los be
neficios del régimen instituido por 
el Decreto N9 1.239 del 8 de julio 
de 1976, reglamentario especial de 
la Ley N» 21.608 de Promoción In
dustrial, para su planta industrial 
instalada en la Chacra 5 b. Legua 
14, localidad de Trevelín, Departa
mento Putaleufú, Provincia del Chu
but, y 
CONSIDERANDO: 
Que el proyecto presentado cumple 
con los objetivos y requisitos de la 
legislación aplicable. 
Que del análisis practicado por la 
Dirección Nacional de Evaluación 
de Proyectos surge la viabilidad do 
la iniciativa presentada. 
Que la Dirección General de Asun
tos Jurídicos ha tomado la Inter
vención que le compete conforme a 
lo establecido en el artículo 7

9, In
ciso d) de la I¿ey N9 19.549. 
Que la presente resolución se dicta 
en uso de las atribuciones conferi
das por la Ley N» 21.608 y los ar

For ello, 

El Subsecretario 
de Desarrollo Industrial 
Resuelve: 

..^f
tícul0 1? — Declárase a la firma 

Frigorífico Trevelín Sociedad Comer
cial Colectiva" con domicilio legal en 
Avda. Pontana 460, Esquel, Departa
mento Futaleufú, Provincia del Chubut, 
comprendida en el régimen del Decreto 
N» 1.239 del 8 de julio de 1976, regla
mentario especial de la Ley N9 21608 
de Promoción Industrial, para 6U plan
ta industrial destinada a la faena de 
carnes bovtoas, ovinas y porcinas y los 
subproductos derivados en la Chacra 5 
b . I*gua 14, localidad de Trevelín, De
partamento Futaleufú, Provincia del 
Chubut. 

Art. 2» — La empresa se obliga a man
tener su capacidad anual de producción 
actual de un mil ochocientas toneladas 
anos (1.800 t . ) , en un (1) turno de ocho 
(8) horas, durante doscientos diez (210) 
días por año. 

Art. 3» — La beneficiaría se obliga a 
mantener un volumen mínimo de pro
ducción anual de un mil ochenta tone
ladas¡afio (1.080 t . ) . 

Art. 4» — La citada firma deberá. 
mantener en su planta Industrial un 
número mínimo de treinta y nueve (39) 
persontas ocupadas en relación de de
pendencia y con carácter permanente. 

Art. 59 — La beneficiaría se obliga 
a adoptar todas las medidas que sean 
necesarias con el objeto de preservar 
el medio ambiente y las condiciones; 
adecuadas de vida de la contaminación 
y el envilecimiento a que puedan verse 
sometidas las personas y los recursos 
naturales como consecuencia de la ac
tividad industrial a desarrollar. 

Art. 69 —La beneficiarla suministrará 
a los Ministerios de Industria y Minería 
Subsecretaría de Desarrollo Industrial 
(Dirección Nacional de Contralor In
dustrial) y ce Salud Pública y Medio 
Ambiente, Subsecretaría de Medio Am
biente, en los plazos que los mismos 
determinen, las informaciones que se le 
soliciten y permitirá la realización de 
inspecciones conducentes a la constata
ción del cumplimiento de las obligacio
nes asumidas con motivo del proyecto 
que se promueve por este acto. 

Art. 79 — El Estado otorga a la em
presa promovida, los siguientes benefi
cios: 

a) Impuesto a las ganancias o del que 
lo sustituya o complemente: 
Deducción, por los ejercicios fisca
les que se cierren desde el 8 de ju
lio de 1976 hasta el 31 de diciembre 
de 1980, del monto imponible de 
la actividad' promovida, en los por

■ centajes que a continuación se de
terminan y de acuerdo a la escala 
máxima de desgravación que fija 
el artículo 79, inciso 6 (Área f) De

1976°
 N °

 1 '
239 , d e l 8 d c m°

 d e 

1. El Ciento por Ciento (100%) de 
los montos invertidos en la cons
trucción o ampliación de vivien
das en la región, destinada a 
personal en relación de depen
dencia y a su familia, en la for
ma prescripta por el artículo 6* 
Inciso a) apartado 1 del Decreto 
N9 1.239, del 8 de julio de 1976. 

2. El Sesenta y Cinco por Ciento 
(65 %) de los montos efectiva
mente abonados a personas ra
dicadas en la región y afectadas 
a la actividad que se promueve 
en concepto de sueldos, salarios, 
jornales y sus correspondientes 
cargas sociales, honorarios y mano 
de obra por servicios. 6in per
juicio de la deducción que les 
corresponda efectuar por dichos 
conceptos en el carácter de gas
tos por aplicación del principio 
general establecido en el articulo 
69, inciso a), apartado 2 del De

1976°
 N°

 1"
239'

 d C l 8 d e j U l Í 0 d e 
3 El Setenta y Cinco por Ciento 

(75 %) de los montos invertidos 
en bienes de uso vinculados a la 
actividad industrial promovida, 
radicados o instalados en la re
gión conforme el Decreto N9 1.239, 
del 8 de julio de 1976, artículo 
69, inciso a), apartado 3. El mon
to invertido en Bienes de Uso 
será deducible en el ejercicio fis
cal respectivo, salvo observación 
expresa de la Autoridad de Apli
cación. Al efecto la empresa de
berá presentar a la Autoridad 
de Aplicación el listado respec
tivo y el monto invertido dentro 
de los Noventa (90) días corri
dos de finalizado su ejercicio fis
cal. '«ti 

4. El Ciento por Ciento (100%* 
de la participación de los técí 
picos, empleados y obreros en 
las ganancias de la empresa pro* 
movida, en los términos del a r4 
tículo 6», Inciso a) apartado "<? 
del Decreto N9 1.239, del 8 así 
julio de 1976. ■■, 

b) Impuesto al Valor Agregado o del 
que lo sustituya y¡o complemente; ; 

1. Liberación del Ciento por Cien
to (100 7o) según lo establece la 
escala del artículo 7», inciso (j 
(Área f) del Decreto N* 1.239 
del 8 de julio de 1976, del im¿ 
puesto resultante a que se refie» 
re el articulo 16 de la Ley Nrci, 
20.631, sin perjmelo de su suje
ción a las restantes disposiciones 
de dicho régimen legal desde el 
19 de octubre de 1980 hasta el 

„ 31 de diciembre de 1985, en 1* 
forma prescripta por el artículo 
69), inciso b), apartado 1 y 9 
del Decreto N9 1.239, del 8 de 
julio de 1976. 

2. Liberación del impuesto al Valoí 
Agregado y|o del que lo sustituya 
o complemente, sin perjuicio do 
su sujeción a las distintas dis» 
posiciones de la Ley N9 20.63H 
a los productores de bienes de 
uso, sus partes, repuestos y ac4 
cesorios y de materias primas o 
semielaboradas localizados en la 
región comprendida en el De
creto N9 1.239 del 8 de julio cfó 
1976, desde el 19 de octubre da 
1980 hasta el 31 de diciembre df 
1985, en la forma prescripta POÍ 
el articulo 69, inciso b), aparta. 
do 1 y 5 del Decreto N9 1.239 
del 8 de julio de 1976. 

3. Liberación del impuesto al Valor 
Agregado y¡o del que lo sustitu
ya y,o complemente sin perjuicio 
de su sujeción a las restantes 
disposiciones de la Ley N9 20.631} 
a las empresas no localizadas
en la región comprendida en ef 
Decreto N9 1.239 del 8 de julio dé 
1976 que vendan bienes de uso 
a instalarse en la región vincu
lados al proceso productivo, sus 
partes, repuestos y accesorios s 
materias primas o semielaboradas 
de origen nacional, por el mon
to del débito fiscal resultante do 
las ventas que realicen a la be
neficiaría según la escala consig
nada en el apartado 3, Inciso b); 
artículo 69 del Decreto N9 1.239 
del 8 de julio de 1976, desde el 
19 de Octubre de 1980 y hasta 
que la Autoridad de Aplicación 
determine que dichos productos 
deben ser adquiridos en la reglón 
conforme las prescripciones del 
artículo 69, inciao b) apartado "3, 
4 y 5 del Decreto N' 1.239 del 8 
de julio de 1976. 

Art. 8» — Los derechos y obligaciones 
emergentes de la ejecución del proyecto 
Industrial a que se refiere la presente 
resolución se regirán por la Ley Número 
21.608, su Decreto reglamentario gene
ral N9 2.541 del 26 de agesto de 1977. 
por el régimen especial instituido por el 
Decreto N9 1.239 del 8 de Julio de 1976 
y por la presente resolución, como asi 
también por los compromisos asumidos 
por la beneficiarla en el proyecto pre
sentado y sus modificaciones. 

Art. 99 _ Déjase establecido que a los 
efectos que hubiere lugar la firma "Fri
gorífico Trevelín Sociedad Comercial Co
lectiva" constituye domicilio especial en 
la calle Maipú 464, 99 piso, oficina 91 lj 
Capital Federal, siendo competente en 
el caso de divergencia o controversia la' 
jurisdicción de la Justicia Nacional en lo 
Federal de la Capital Federal. 

Art. 10. — La presente resolución co
menzará a regir a partir del día siguien
te de su notificación. 

Art. 11. — Remítase copia de la pre
sente resolución a la Dirección General 
Impositiva y a la Subsecretaría de Me
dio Ambiente del Ministerio de Salud 
Pública y Medio Ambiente. 

Art. 12. — Regístrete, comuniqúese, no
tifíquese, publíquese, dése a la Dirección 
Nacional del Registro Oficial y archí
vese. 

Jorge Galbisso 

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO 
INDUSTRIAL 

PROMOCIÓN INDUSTRIAL 

Declárase a una firma compren

dida en el régimen del Decreto" 
N° 575174, reglamentario regio

nal de la Ley N° 21.608. 

RESOLUCIÓN 
N° 285 

Bs. As., 151281 

VISTO el expediente ex.S.E.D.I. N9 
117.358|79 Corresponde 2, por el que 
la firma "Pindapoy Sociedad Anó
nima, Agropecuaria, I/ndustrlal y Co
mercial" solicita se Je acuerdan los 
beneficios del régimen instituido por 
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\ el Decreto N* 575, del 20 da agosto de. \ 0974 reglamentario regional de la ', Lev m 21,Azi da PromCcioa. Indus! trfal para la eonstrcreíln,' f á a l a Ción! puesta en mareta y esplctxeion de la ampliación de la planta rn

' dtatrial destinada a la prccTrccica de concentrados de jgos cítricos, corr^Tados, con conservador (de na
' tanja, a 653

' Brix, dí pomelo a 5ü'' Btis. da mandarina a 6o? Bcís, da ■ I¿mác>,. y aceites esenciales; de naranja pomelo, mandarina, y limón, 
'■ en la Localidad de Saladas, Deparra

mentó de Saladas, Provincia de Co
rrientes,, y 
CQNSIBHF,ANEO: 
Qcc el proyecto preasníade» cvmple . con los objetaros y IEC;^Í;:ÍOS de la 
legislación aplicable. 
Otra de la,' evaBJacióii practicada per . la Dirección. Nacional de Evaluación i .fie Proyectos surge la viabilidad da la iniciati . presentada. 

■ Que la é^sasectóaiía da Crdaia< miento Amüiental d:perdi<nite de H 
tetSccretaría; de Estado» de Transporte y Obras FüüEcas, Tía deterontíado los 'recaudos qxre deten eum' cürs? para asesorar cxindicieniJEs. adecenadas da 'vida y etftTir la «ntara i nazián. 3ei media ambíente

■ Que la Dirección General de Asun
tos Jurídicos ha dlrtarrrtaedo as 
acuerdo ai lo estarcida» per el ar
tículo 7", inciso á) do I i Lej N
13K 5431

. 
Que lá presente rescleicn se dicta en virtud de los artíceos 11 de la Ley 1^ 21.608, 13 del Decreto N 
2.541, del 26 de asento da 197? J ^ de lá Resolución 3JT.IJI. N" 25. del 23 de abril de 1331. 
Brr éla-r 

El Subsecretario 
Se DasarrcHa Irfnrtrtil 
JResrelrer 
■ Artáral» I" — DEclárass a la firma »5>indapoy Sociedad Anónima A ^ ° P f ^ í r r t ? IücTustrinl y Comerciar, ecn düSfig* ffiSxato 3161, ©pal K
 S eompwrfida en el **BX*** Secreto R» 575. del 20 de agosto cíe 1974. reglamentario regional í e a » 7 " ' a l T O d e promoción: Industrial, para u Koñstrusción.. Instalación, puesta en_margtut y esnlotacfórx de la ampliación de la planta toünsixtaJ destinada a la producción de concentrados de jugos citn¿0s> congelados,, con. conservador (de na¡fanü a. 6ST BSfis, de pomelo a. 5H? Brix, fle mandarina, a 65* BriX de limón), y ¿celias, esenciales de naranja, pomelo, ■fiíandaiinai y, limón, en. la. Locardací ae Saladaa. Departamento baladas, Provincia de CQoiEcteív con una inversión tot a l mínima ¿a Peses un mil setecientos S t e r S cuatro ramones (* UT»0<I»000). Alt Z? — l a ampliación de la planta industriar debe confiar ecn üi siguiente capacidad de producción: 

ecircentrttdos de jugos cítricos; Des millones quinientos ochenta y seis mu J"roteramoVañcr <ZL58e.<TQ(J üg>, qxre sumado, •#,Trn rmllórr ciento sesenta y cuaoni mu ilograniosiaño H.IM.eno te) «D» *<>; tlíaUnente produce hacen un total de i b a mlirone3 setecientas cincuenta mil látograma&'año mOT.QXJa fcg?. 
"ft^it.^r. eserrcialei: Yerntieirieo) mil cien Idfcgramnsiañn" {25.10a m.>„ que sumados  1r
j¿¿ ¿j¿¿ mil iraaiaxsfaEntos» illaeramos! anas (U3.4QÍE fcs> que artuaTciwrtfr profluce; laffiem un. total da tainto j rdnco Si l quinientos kilogramos¡axa «aüaOO! íS.>. ■ t u «ünsigrürilcí preffidentenumte & 6 en fcrmrt. v'ar&nle de una CU a tres «2> «talos desde? el eorflienzo; d> la. eope to ít TiT̂ ftT eU punto rnaañno! de? ^ a ^ f j ^ 2 

iroei, y durante Boseienics setenta «21»/ álaclaño1
.. 

E& Beneficiarla deberS. ajámisino mariteneE un. volumen mfntmn. de. prodaEcim do acuerdo al sígnienie detalle. 

í22> ojie actualmente trabajan hacen un total de treinta y tres (33) personas ocup a d a en relación ds depende^in y con carácter permanenta 
Art. 4? — La beneficiarla S Í cbL^i a adoptar todas las medidas que sean neeesaiH* ecn el objeto di preservar el media" amblante y ¡as ecndiclcncs adscuadi3 de vida, de la ceniummación. y el emilecimieuto a q_2 predan verso sorncüiis l is personas y los recursos naturales como consecuenita d^ n, aírvidad mdustrial a, dcsarra'ir, det:n^a. para ello tener en cuenta los recaudos particulares esíiblecidos por la exSpracretaiü d°: Ordenamiento Ambiental ÜJ la exSecretarfa d? Estido de Ttons . porte y Otras Pú';hcas en el proyecto 

prcsentüdD.  . . . . ,„;ot,.n 
Art 5.? — 3La beneficiaría sujamistia.rá a los Ministerios de Industria y Minería, Subsecretaría de Desarrollo rn , dustríal (Dirección Nacional de Contralor Industrial) y de Salad Futiía y Medio Ambiente, Subsecretaría de Medio Ambiente en los plazos que las mismas. determinen, las informaciones que se te solifiüen. y permitirá la reaLzocian. de Inspecciones, conducentes a la caas-tatailón. del círmplimlanto á.i las cMagaclonsí asumidas coa motivo del proyecto que se prcm^evs jpci este acto. 
Alt. SP — Ha beneficiarla sa obliga a presentar en eL Ministerio d¿ Industria y Minéiia. Subsecretaría da DesarroHo Industrial (Dirección Nacional de Induatria> el listado de las bienes de capitsa Importar dentro del plazc dá sesenta (60> días contados, a partir del tüa siguiente dü la fecha de nctitidCón de la presente resolución. _ 
Ajt f» — El Kitadtt a trates del Ministerio d i IndustrLi y Mmcría, Subsacretaría dz Ecsarrcllc? Indnstrnl íDirección Nacional de Dadüstiia del i ra pKnunciars? sotre el ci'ado lisiada en el plazo de treinta '30) días contadas a partir de la fecha de su presentación. Art. 8a — El Estado otorga a las empresa pronmvída; tes sistíentís tepeíicics exclusivamente para la ampliación: 
a) Desgravación, por un lapso dz diez 

(10/ años, a contar desde la puesta 
en marcha de la ampliación de t i 
planta» de Ta materia Imponible en 
el Impuesta a las Ganancias,, o el croa 
lo sustituya de acuerdo ecn la si
guiente escala (articulo 6? Inciso a> 
Decreto N" 575, del 2ff de agosta de 
13T4: 

f) 

Año 

1° 
2* 
3? 
4? 
$v 
& 
T? 
te» 
5a 

10 

Porcentaje ds cUssraiación 

IOS 
130 
tía 
103 
isa 
30! 
£3 
73 
53 
30 

Año Concentrados 
efe juses 
cí trices 

ACEÜ23 
esgueíaüs 

1.875.000 kg. n5"5C Kg. 
2.350.000 kg. 21.300 kg. 
2JB25-.0QO k g . 2;1S50 kg . 3? y slgtes. 

'debiéndose contar cerno, testa de puesta en marcha en las condiciones establecidas en. el proyecto presentado y sus mo■aUicactenes el térmica cte danto oeIlE2> t a (12C)' días a partir dd. día sir^£—de la nctiXica:l£a. de la prése te res:—ciem. 
JLzi. 3^ — La citada firma con m;tiV3 de te Instalación efe la amptaíien da la planta industrial deterí emplear en 13. misma un número mínima de Once eil> personas: que sumad.Ts a las veinticii 

b> DcsgravaclóA, por un lapso de diez (ia> años» de la materia lmpcnible en el impuesto sobre' el Capital de las Empresas,. o„ en. sii casa,, el tributo que lo sustituya a partir de la puesta en marcha de tu ampliación d& Bu planta industrial y ds acuerdo ecn la escala mendonadi. en el punto anterior «articula 6o
. incusa b> apartado 1 Becreta KP 575 del 20 ds- agosto de BTfi. 

cí Desgravacion. dler ciento por cientc¡> CIOT/X) del tróbuto mencionado en  el punto anterfor, en los ejercicios ajre cierren entre Ea fecha de aprobacfón der proyeetoi mediante la presente resolución: y ts. puesta en marcha de la ampliación del misino. Esta exención no podrá exceder, de tras «?) ejercicios arroares. 
Ela cxmlunto,. este beneficia y el previsto en. el incisa anterior, no podrán exceder el término de diez: (10) años (articula 6? Incisa b> apartada 2, Decreta H? 575* del 2D de agosto de 19T4 y aatícula 5P de la Ley N« 21.6Ca>. 

d); EiencíonL total por un lapsa de diez (101 años, del impuesto de Sellos sobra lea contratos de sociedad y sus prórrogas, incluyendo las ampliaciones de capital y la emisión de aceienes (artículo 6o
, inciso e) Decreto N° 575, del 20 de agosto de 

t¡) Los inversionistas en la sociedad beneficiarla podran deducir en los ter. minos, del artículo 6o
, inciso e) apartado 2 del Decreto N« 575, del 20 de agosto de 1974 a los efectos del cálculo del Impuesto a las Ganancias de las sumas efectivamente Invertidas en el ejercicio fiscal como integración de capital social suscripto o aportaciones directas de capital sujeto a este beneficio, hasta la suma de pcsos cuatrocientos veinte mi153125 (5 420.000.000). 

La integración de los capitales de
berá realizarse dentro del año de 
la fecha de suscripción y las respec
tivas Inversiones deberán mantener
se en el patrimonio de sus titulares 
per un lapso no. Inferior a tres C3> 
años, contadcf a partir dt la puas
te en mareta da la amrta ."■:=: c!e 
la. planta indutrial. 
ExrnciGn total del paso de les De
recho de Importación y de tede dcre
cho, Impuesta especial o gravannm 
con. excepción de las tasas, en Das 
términos del articulo 6o

;. inciso í) 
del Decreto N? 575, del 20 de agos
to de 197.1, sobre los bienes (te capi
tal necesarios para ü ejecución del 
proyecto industrial hasta un monto 
de dólares estadounidenses cuatro
clGEtes diez mil quinientos cuarenta 
y tres (U3S 410"_R43) o> sa ea'^l"a
lente en ctras monadas, valer J?Q3 
pvairta cte emharqjie. da acixrdc ai 
datalle a aprobar pnr si Ministerio
da Indistria s Minería ti? ecci^r
m ü c a eon las rrnrrras prsciteias». 

La exención alcanza también a los 
repuestos y accesorios necesarios pa
ra, garantizar la puesta en marcha. 
y período de pruefia. de la planta 
hasta un máximo del cinco por cien
to C5%) del valor de los bienes da 
capital autorizados a importar. 

Art. Si — Los derechos jr c'^lisacicnes emerg^nt:3 de la ejecución del proyecta industrial a qna se refiere la presente ra>solución se regirán por la. Ley 1 ^ 2 1  ^ su Decreto reglamentario general N? 2.541 del 26 de asesto di 1977, por el régimen instituido por el Decreto N? 575 del 20 de agosto de 1974 y por la presente resolución, como asi' tamJüiínpor les compromisos asumidos por la Ceneüclaria en el proyecto presentado y sus modificacio
n e s

 . , i „„ Art. 10. — Déjase establecido que. a ios, efectos que hubiere lugar la firma "Flrrdapoy Sociedad Anónima, Agropecuaria, Industrial y Comexcial" eonstlturs domicilio especial en. Paseo Colón N? 22r, piso 8?, Oficma 8, Capital Federar, siendo competente en el caso de dlverssnctB o 

FOLLETO 

l i l i l í ! ¥ SISI11M 
'L TI *sMi 

CAJPÍFUUO I 

• Decreto N" 351/79 
• E^soljjcioni N* lüü&'Tt 

» Resolncióni N» 2.665/80 

CAPITULO H 

• Ley H° 2ÍJ563 

• Decreto N^ 8ÍZ/58 

• Ley N» 21.664 

• Ley N* EF.557 

• Decreto N '̂ &?2EF/6& 

CAPITULO m 
• Ley N"c 2Ü.Z8Í 

capriíJiíJiv 
• Ley N^ 18.GM y ¡nur 

rnodifícafiianes 

Eagicnci v Scgundaá en. el Tinbaio 
Reglamcnticioíi de la Ley N7 K i S T 

Aclaracic'ni de lir exprEsfasr. "Graduadas. 
Oniversititrios^ 

mforme Anual Estadístico!. Estadísticas: de 
accidentes, dei trabajo; y enfermedades 
profesionales 
Formulario c üistruccioncs" para su com
pümcnraaón 

Convenio sobre Ta prevencióa y el control. 
db los: nesgps proicsianalcs causados: por la.1 
sustancias, ff ageirte; eancerigenor

Reglamento para el uso do Radioisótopos 
Radiaciones Ionizantes 
Convenio sobre la protección de los te 
Bajadores contra te radiaciones, ionizante 
Disposiciones para la instalación y utiliza
ción de equipos específicamente destinado; 
a la gaK'iaciiS'rr de "Rayor TC" 
KeglarrrenErciü*rr dírTk Ley FE* 17.557 

FrescKadón. de las recursos del afrffi 

Réginren um'Fanrnr d% sancfcnES para las
infracciones a lar levesr nacionales. rcEJínnens' 
tarias dH traBajo 

CON ÍNDICE GENERAL r ALFABÉTICO 

Solicítelo en; 

Suipacha 76? 
de 12.45 a 17 hs. 

Diag. Norte 1172 
de 8 a 12 hs. 

Precio: $ 80.000.

Editado poi la Dirección Nacional dtl Registro Oficial de la Secretaria de Información Pública de la Presidencia de la Nación 
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controversia la jurisdicción de la Jus t i 
cia Nacional en lo Federal de la Capital 
Federal. 

Art. 11. — La presente resolución co
menzará a regir a part i r del día siguiente 
de su notificación. 

Art. 12. — Regístrese, comuniqúese, no-
tifiquese, publíquese, dése a la Dirección 
Nacional del Registro Oficial y archí
vese. 

Jorge Gaibisso 

MINISTERIO DE OBRAS Y ¡SERVICIOS 
PÚBLICOS 

T R A N S P O R T E 
I N T E R N A C I O N A L 

A p r u é b a m e las n o r m a s d e t r á m i 
t e y d e o t ros a s p e c t o s q u e s e r á n 
d e a p l i c a c i ó n a l t r a n s p o r t e i n t e r 
n a c i o n a l d e c a r g a s p o r c a r r e t e r a . 

RESOLUCIÓN 
N» 552 

Bs. AS., 3o;n;8i 

VISTO el Expediente N« 2.884|81, del r e 
gistro del Ministerio de Obras y Ser
vicios Públicos, y 
Considerando: 
Que por Decreto N« 405181 se aprobó 
el Reglamento General del T rans 
porte de Cargas por Carretera, es
tableciéndose en el artículo 16 de 
éste último que el tráfico in te rna
cional por ese modo se regira por 
las normas de t rámite que dicte la 

• Autoridad de Aplicación conforme 
con tal Reglamento, sin perjuicio de 
su sujeción a los Convenios y Acuer
dos Internacionales. 
Que tratándose el citado t ransporte 
de un tráfico regulado en el marco 
de las previsiones específicas de esos 
convenios y acuerdos, corresponde 
que las normas de aplicación para or
denar el t rámite de las solicitudes 
de permiso o de su renovación o de 
transferencia del mismo —según las 
distintas categorías de porteo— que 
formulen los interesados en realizar
lo, sean dictadas por este Ministerio. 
Que, paralelamente, resulta conve
niente dictar normas complementa
rias conducentes a asegurar el cum-
pl.miento de la función de contralor 
de las permisionarias de tráfico ca
l i etero internacional, a cargo de la 
Autoridad de Aplicación. 
Que, por lo demás, es igualmente 
loiiveiucnte dictar una norma de ca
rácter transitorio para decidir en el 
t ra tamiento de permisos otorgados de 
acuerdo con el anterior régimen r e 
glamentario, que aún no han sido 
perfeccionados. 

Que la decisión a adoptar se funda 
en lo dispuesto en la Ley N« 12.346, 
modificada por la N? 22.139, y en el 
Decreto N'-' 405,81. 
Por ello, 

El Ministro 
de Obras y 
Resuelve: 

Servicios Públicos 

la correspondiente solicitud de permiso 
o cíe autorización con arreglo a los r e 
quisitos especificados en el Anexo II , que 
forma parte integrante de la Resolución 
aprobatoria de estas normas. 

Las condiciones establecidas en el pre
sente artículo serán de aplicación, en lo 
que fuere compatible, a las personas fí
sicas o jurídicas extranjeras que desea
ran icalizar tráfico bilateral en tránsito 
por nuestro país, o argentinas que p re 
pusieren efectuar el preeítado f a i t e o en 
transito por terceros países. 

TRANSPORTE OCASIONAL Y 
PROVISIONAL. SOLICITUDES 

DE AUTORIZACIÓN. 

Artículo 3o — Las personas físicas o 
jurídicas, tanto argentinas como ex t ran
jeras, que solicitaran autorización para 
realizar el transporte internacional de 
cargas por carretera de carácter ocasio
nal o provisional conforme con los acuer
dos bilaterales vigentes, deberán presen
t a r la correspondiente solicitud con a r r e 
glo a los requisitos detallados en el 
Anexo I I I que, Igualmente, es parte in te
grante de la Resolución aprobatoria de 
estas normas. 

Las condicones establecidas en rl p re 
sente artículo serán de aplicación, en lo 
que fuere compatible, a las personas físi
cas o jurídicas extranjeras que desearan 
realizar tráfico bilateral en tránsito por 
nuestro país, o argentinas que propusie
ren efectuar el precitado tráfico en t i á n -
slto por terceros países. 

RÉGIMEN DE PUBLICIDAD. 
CUBRIMIENTO DE CUPOS 

DE TRANSPORTE. 

Articulo 4o — En los casos en que 
fuera necesario cubrir cupos de t ranspor
te por par te de personas físicas o jur í 
dicas argentinas, conforme con los acuer
dos bilaterales vigentes, la Subsecretaría 
de Transporte publicará, por una sola 
vez en el Boletín Oficial de la República 
Argentina y en un diario que designará 
la misma, el llamado a concurso respec
tivo y procederá a establecer s imultánea
mente los requisitos especiales a exigir a 
permisionarias y nuevas postulantes. 

Artículo 5? — Cuando la mencionada 
Subsecretaría considerara que no fuere 
necesario adoptar el procedimiento fija
do en el artículo anterior, la misma po
dra disponer que los Interesados —con 
cargo a ellos y en la forma más sintética 
posible— publiquen Individualmente las 
solicitudes de permiso para realizar el 
transporte Internacional de cargas por 
carretera a que se refiere el articulo 8? 
de este Anexo, una sola y_ez en el Boletín 
Oficial d e . l a República Argentina y en 
un diario que designará aquélla. Dentro 
de un plazo de quince (15) días hábiles 
desde la última publicación, podrán Im
pugnar las solicitudes, las autoridades o 
permisionarias de transporte que concep
tuaran inconveniente el establecimiento 
del t ransporte propuesto, efectuando las 
observaciones que les merezcan. 

Con respecto al presente caso, como 
al indicado en el artículo anterior, la 
publicación o el extracto respectivo serán 
fijados en lugar visible de la Dirección 
Nacional de Transportes terrestres. 

por el término de cinco (5) años pu-
diendo ser renovados por periodos de 
diez (10) años. 
b) Transporte propio. 

Articulo 9? — Las autorizaciones para 
realizar el t ransporte internacional de 
cargas por carretera de carácter pro
pio, serán ' otorgadas por el término de 
dos (2) años, pudiendo ser renovadas 
por períodos similares. 
c) Transporte ocasional y provisional. 

Artículo 10. — Las autorizaciones pa 
ra efectuar el t ransporte internacional 
de cargas por carretera de carácter oca
sional o provisional, serán otorgadas por 
u n plazo de has ta seis (6) meses, y es 
t a r án condicionadas a los acuerdos bi
laterales vigentes o que se convinieran 
en el futuro. 

I 
PERFECCIONAMIENTO DE 
PERMISOS. CONDICIONES. 

~l 
Artículo 11. — Una vez otorgado el 

permiso para efectuar el t ransporte in
ternacional de cargas por carretera de 
carácter público o exclusivo, la benefi
ciarla deberá concurrir a aceptarlo por 
sí o por medio de su representante le
gal o apoderado especial dentro de los 
t re inta (30) días contados a par t i r de la 
correspondiente citación. En caso con
trario, el permiso no tendrá validez a l 
guna. 

El plazo del permiso correrá desde el 
día de la aceptación por parte de la 
beneficiarla e importará, junto con la 
conformidad del mismo, el cumplimiento 
de las obligaciones que le impunga el 
permiso, como también la observancia 
de las reglamentaciones en vigencia, do 
las que en lo sucesivo se dictaren y de 
las obligaciones generales a que se re 
fiere el Artículo 40 del Reglamento Ge
neral aprobado por Decreto N? 405|8L 

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NA
CIONAL DE TRANSPORTE DE 

CARGAS POR CARRETERA. 

Artículo 12. — Las personas físicas o 
jurídicas que perfeccionaran sus permi
sos de acuerdo con lo establecido en el 
artículo anterior con posterioridad a la 
fecha de la Resolución aprobatoria de 
estas normas, serán también inscriptas 
de oficio en el Registro Nacional del 
Transporte de Cargas por Carretera. 

TRANSFERENCIA DE DERECHOS Y 
MODIFICACIONES SOCIALES. 

CONDICIONES. 

Artículo 13. — La transferencia de de
rechos y Jas modificaciones sociales por 
par te de personas físicas o jurídicas a r 
gentinas, tanto durante la tramitación 
de un permiso como durante la vigencia 
del mismo para la realización de t r ans 
porte internacional de cargas por carre
tera de carácter público o exclusivo, de 
berán ajustarse a las siguientes condi
ciones: 

Articulo 1» — Aprobar las normas de 
t rámite y de otros aspectos que serán efe 
aplicación al transporte Internacional de 
cargas por carretera las que, como Anexos 
I, II, I I I y IV, forman parte Integrante 
de la presente Resolución. 

Art. 2? — Los normas que se aprue
ban por la presente, en t ra rán en vigen
cia dentro de los diez (10) días contados 
a part i r de la fecha de publicación de 
esta Resolución en el Boletín Oficial de 
la República Argentina. 

Art. 3» — No serán de aplicación la 
Resolución S.T. N? 2i;66 ni la Disposición 
D.N.T.T. N? 78|73. en lo que se refiere 
al transporte contemplado en la presen
te, y deróganse las Resoluciones S.S.T. 
N? 59¡76 y SETOP. N» 590|77, como t a m 
bién toda otra disposición dictada en el 
ámbito de este Ministerio que se oponga 
a esta Resolución. 

Art. 4? — Regístrese, publíquese en el 
Boletín Oficial de la República Argenti
na y archívese. 

Urricariet 

ANEXO I A LA RESOLUCIÓN 
MOySP. N* 552¡81 

Artículo 1? — El transporte Internacio
nal de cargas por carretera, 6e regirá por 
las siguientes normas de t rámite y a s 
pectos complementarios. 

TRANSPORTE PUBLICO, EXCLUSIVO 
Y PROPIO. SOLICITUDES DE 
PERMISO O AUTORIZACIÓN. 

Artículo 2? — Las personas físicas o 
Jurídicas tan to argentinas como ex t ran
jeras, que desearan realizar en condicio
nes de regularidad el transporte Inter
nacional de carácter público, exclusivo o 
propio por carretera, deberán presentar 

EXCEPCIONES AL RÉGIMEN DE 
PUBLICIDAD. 

Artículo 6 ' — Las personas físicas o 
jurídicas que presentaran solicitud para 
ampliar el permiso tíe que fueren t i tu
lares, en el sentido de utilizar otros 
pasos fronterizos dentro del tipo de 
carga autorizado, quedarán exceptuadas 
de la publicación a que se refiere el 
artículo anterior. 

INTEGRACIÓN DE LAS PERMISIO
NARIAS. DIRECTORIOS Y CONSEJOS 

DE ADMINISTRACIÓN. 

Artículo 7» — Cuando en lo sucesivo 
la Subsecretaría de Transporte otorgue 
permisos, los renueve o autorice la 
transferencia de los mismos para el 
t ransporte internacional de cargas por 
carretera de carácter público o exclu
sivo, en favor de sociedades comercia
les, se especificará detal ladamente el 
nombre de las personas que integran la 
sociedad y, en el caso de sociedades 
anónimas o cooperativas, también ¡a in 
tegración del Directorio y del Consejo 
de Administración, según corresponda. 

A esos fines, las personas jurídicas a r 
gentinas cuyo capital esté representado 
por acciones, deberán informar ¿n de
talle —bajo declaración jurada— sobre 
quiénes son los t i tulares de las acciones 
y la cantidad de las mismas en cada 
caso. 

RÉGIMEN DE PERMISOS O 
AUTORIZACIONES. 

a ) Transporte público o exclusivo. 
Artículo 8» — Los permisos pa ra efec

tuar el t ransporte Internacional de car
gas por carretera de carácter público o 
exclusivo, se otorgarán la primera vez 

a) Mientras dura la tramitación de 
un permiso, la persona física o ju 
rídica solicitante no podrá t r a n s 
ferir sus derechos ni modificar —en 
el caso de ser sociedad— sus In
tegrantes. 

b) Los permisos no podrán ser t r ans 
feridos sin la expresa autorización 
de la Subsecretaría de Transporte. 
Además, en ningún caso podrá 
transferirse el permiso, si no h a 
estado en explotación el servicio 
duran te el término de cinco (5) 
años por el cual fue otorgado y 
perfeccionado originalmente, o du
ran te un plazo similar luego de a u 
torizada y perfeccionada la respec
tiva transferencia. 

c) Las modificaciones de los in tegran
tes de una sociedad, asi como en 
el directorio de las sociedades por 
acciones y en el consejo de admi 
nistración de las sociedades coope
rativas, no podrán realizarse sin la 
previa autorización de la Subsecre
tar ía de Transporte. Esta no podrá 
concederse si no ha estado en ex
plotación el servicio duran te dos 
(2) años de otorgado y perfeccio
nado el permiso original, o durante 
un periodo similar luego de autor i 
zada y perfeccionada la respectiva 
transferencia, salvo los casos de 
muerte, Incapacidad física o Inha
bilitación por proceso judicial. 

Articulo^ 14. — Las modificaciones que 
significaran la transferencia de cuotas 
de capital o acciones que representen 
más del 50% de las mismas, serán con
sideradas como transferencias de permi
so de hecho. 

PERFECCIONAMIENTO DE 
TRANSFERENCIAS DE PERMISO 

CONDICIONES. 

Artículo 15. — Una vez autorizada la 
transferencia de u n permiso pa ra realizar 
el t ransporte internacional de cargas por 
carretera de carácter público o exclusivo. 
la persona física o jurídica ceslonaria 

deberá concurrir a aceptarlo por sí o por 
medio de su representante legal o apode
rado especial, dentro de los t reinta (30) 
días contados a par t i r de la correspon
diente citació- . En caso con' ario, el pe r 
miso se considerará caduco. 

El permiso transferido mantendrá la 
• vigencia fijada originariamente o en su 
renovación y la nueva beneficiarla obser
vará el cumplimiento de las condiciones 
establecidas en el mismo y de las demás 
estipuladas en el Artículo 11 de esto 
Anexo. 

RENOVACIONES DE PERMISOS O 
AUTORIZACIONES. TRANSPORTE 

PUBLICO, EXCLUSIVO O PROPIO. 
CONDICIONES. 

Artículo 16. — Las personas físicas o 
jurídicas que solicitaran la renovación de 
los permisos o autorizaciones otorgados 
para realizar el transporte internacional 
de cargas por carretera de carácter p ú 
blico, exclusivo o propio con r r ru ' a r idad , 
a jus tarán sus respectivas gestione;: a los 
requisitos que figuran en el Anexo IV que, 
Igualmente, forma par te integrante de la 
Resolución aprobatoria de estas normas. 

Artículo 17. — La solicitud de renova
ción de los permisos o autorizaciones a 
que se refiere el artículo anterior, con el 
objeto üe que el peticionante asegure su 
derecho, deberá ser efectuada: 

a) Con una anticipación de un (1) año 
a la fecha ds vencimiento de cada 
permiso, en el caso de t ransporte 
público o exclusivo. 

b) Con una antelación de seis (6) m e 
ses a la fecha de vencimiento do 
cada autorización, en el caso del 
transporte propio. 

Artículo 18. — Serán causales para no 
renovar los permisos otcSfeados para r e 
alizar el transporte internacional de ca r 
gas por carretera de carácter público o 
exclusivo: 
1) Personas físicas o jurídicas argentinas. 

a ) Cuando no hayan dado cumpli
miento integral a los requisitos r e 
glamentarios y normativos de apl i 
cación. 

b) Cuando, entre tanto, se haya p ro 
ducido una disminución en el p a r 
que móvil habilitado o en la capa
cidad transportativa autorizada, sin 
causa justificada. 

c) Cuando registraran sanciones con
forme con la reglamentación gene
ral en la materia que, a juicio de 
la Subsecretaría de Transporte, fue
ran causas sufic entes para no re-1 

novar el permiso. 
d) Cuando, igualmente, registraran a n - ' 

tecedentes acerca de contravencio- • 
nes a disposiciones en mater ia 
aduanera, sobre dispo.iclones impo
sitivas o previsionales, respecto de 
irregularidades o denuncia? compro
badas en cuanto a !a actividad p ro - ' 
fesional que, a juicio de las au to 
ridades competentes y de la Sub
secretaría de Transporte, fueran 
causas suficientes para no renovar 
el permiso. 

2) Personas físicas o jurídicas de origen 
extranjero. 
a ) Cuando se dieran las c i rcunstan

cias puntualizadas en los apa r t a 
dos a) y c) del inciso 1) del p re 
sente Artículo. 

b) Cuando registraran otros an tece
dentes sobre infracciones a les p r e 
ceptos legales, reglamentarios y 
normativos, cometidas en el te r r i to
rio nacional que, a juicio de las a u 
toridades competentes y de la S u b 
secretaría de Transporte, fueran 
causas suficientes para no renovar 
el permiso. 

Artículo 19. — Serán causales para n o 
renovar las autorizaciones otorgadas p a r a 
realizar el t ransporte internacional de 
cargas por carretera de carácter propio: 
1) Personas físicas o jurídicas argent inas . 

Cuando se dieran las circunstancias 
Indicadas en los apartados a ) , c) y d ) 
del inciso 1) del articulo anterior, i n 
cluyendo la modificación del carácter 
dei transporte autorizado. 

2) Personas físicas o jurídicas de origen 
extranjero. 
Cuando se dieran jas circunstancias 
mencionadas en el inciso 2) del a r 
tículo anterior, Incluyendo la modi
ficación del carácter del t ransporte 
autorizado. 

PERFECCIONAMIENTO DE 
RENOVACIONES DE PERMISO 

CONDICIONES. 

ar t iculo 20. — Una vez renovado el 
permiso para efectuar el t ransporte i n 
ternacional de cargas por carretera do 
carácter público o exclusivo, la benefi
ciarla deberá concurrir a aceptarlo por 
si o por medio de su representante legal 
p apoderado especial dentro de los t re in
t a (30) días contados a part i r de la co
rrespondiente citación. En caso contrario, 
la renovación se considerará caduca 

El plazo de renovación dei permiso co
rrerá desde: 
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a ) Lá fecha de vencimiento del otor
gado íniciaimente, cuando el perfec
cionamiento de la renovación se efec
tua ra con anterioridad o a esa fe
cha. 

b) La fecha de dictado del acto admi
nistrativo que ¡v io \a r« ei permiso, 
cuando por razones no imputables 
a la beneficiaría ese acto se dictare 
con fecha posterior a la de venci
miento. del permiso otorgado inl
cialmente. 

En ambos casos la aceptación por parte 
de la beneficiaria importará, junto con 
la conformidad de la renovación otorga
da, el cumplimiento de las obligaciones 
que le imponga la misma, como también 
la observancia de las reglamentaciones en 
vigencia, de las que en lo sucesivo se dic
t a ren y de l a s obligaciones generales a 
que se refiere el Artículo 40 del Regla
mento .General aprobado por Decreto N» 
405,81. •  • 

MANIFIESTOS DE CARGA. 
CONDICIONES PARTICULARES. 

Articulo 21. — Las personas físicas o 
jurídicas permisionarias para la realiza
ción del t ransporte internacional de car
gas por. carretera de carácter público o 
exclusivo, tanto argentinas como extran
jeras, en los casos de tráfico de expor
tación deberán presentar los manifiestos 
de carga con la constancia de su emi
sión en los lugares de procedencia de las 
mercaderías respectivas. 

Excepclonalmente se aceptarán mani
fiestos emitidos en frontera, amparando 
cargas porteadas desde otro* lugares, 
siempre y cuando circunstancias es  cía
les lo justifiquen a satisfacción de la 
Dirección Nacional de Transportes Te
rrestres. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA. 

Articulo 22. — En los casos en que 
hayan sido otorgados permisos de acuerdo 
con el régimen del Decreto N? 27.911139, 
con anterioridad a la fecha de entrada 
en vigencia del Decreto N? 405¡81, se con
t inuará el t rámite dispuesto en los actos 
administrativos, correspondientes con mi
ras al perfeccionamiento de aquéllos ajus
tándolo a lo previsto en el Artículo 11 
del presente Anexo. 

Lo dispuesto precedentemente no a l 
canzará a los casos en que la demora 
en el diligenciamlento de los expedientes 
respectivos, fuera imputable a los in te
resados, quienes deberán ajustarse in te
gramente a las normas de t rámite indi
cadas en este Anexo. 

ANEXO I I A LA 
RESOLUCIÓN MOySP. N* F52j81 

SOLICITUDES DE PERMISO 
O AUTORIZ/.CION. 
REQUISITOS PARA 

SU PRESENTACIÓN 

I. Transporte Internacional de carácter 
público o exclusivo. 

1) Personas físicas o jurídicas argent i 
nas . 

a) Domicilio real y legal. 
b) Datos personales del solicitante o 

de los socios. 
O Copia del contrato r estatuto so

cial. 
d) Copia del poder otorgado al apode

rado o representante legal, de co
rresponder. 

e) E¡n el caso d^ que el t i tular sea 
una persona física, constancia de 
inscripción como comerciante en 
el Registro Público de Comercio. 

f) Tipo de cavqa a t ransportar . 
g) Memoria descriptiva del material 

rodante a utilizar, indicando sus 
principales características. 

h) Memoria descriptiva de los i t ine
rarios a cumplir. Se indicarán los 

■ puntos de origen y de destino en 
nuestro país, los pasos fronterizos 
a utilizar y el país con que se de
sarrollará el t ransporte bilateral 
propuesto. 

i) Copia de los títulos de dominio de 
las unidades declaradas. 

j ) Númsro de inscripción ante orga
nismos impositivos y provisiona
les. 

k) Constancia del pago de la Tasa 
Nacional de Fiscalización del 
Transporte (Ley N? 17.233). 

1) Copia de. las pólizas en vigencia, 
correspondientes a los seguros con
tratados. 

m ) Certificados extendidos por au to 
ridad competente y entes comer
ciales y bancarlos, sobre calidad 
personal y solvencia material. 

2) Personas físicas o jurídicas de origen 
extranjero. 
a) Domicilio real y legal. 
b) Copia de ia documentcaión que 

prevé el Convenio de Transporte 
Internacional Terrestre, referente 
a la obtención del permiso en el 
país de origen y la habilitación de 
las unidades respectivas. 

c) Datos personales del solicitante o 
de los socios, y del representante 
legal. 

d) Copia del contrato o estatuto so
cial. En caso de no haber sido 
formalizado en idioma español, se 
acompañará copia de su t r aduc
ción. 

e) Copla del poder otorgado al repre
sentante legal. Se acompañará 
igualmente copia de su traducción, 
de corresponder. 

f) Tipo de carga a t ransportar . 
g) Memoria descriptiva del material 

rodante a utilizar lndlcrndo sus 
principales características. 

h) Memoria descriptiva de los i t ine
rarios a cumplir. Se indicarán los 
puntos de destino y de origen en 
nuestro país y los pasos fronteri
zos a utilizar. 

1) De solicitarse, además, el permiso 
provisional respectivo contorme 
con los acuerdos bilaterales vigen
tes, se acompañará: 
i . l . Constancia del pago de la t a 

sa Nacional de Fiscalización 
del Transporte (Ley Número 
17.233). 

i .2 . Copia de las pólizas en vigen
cia, correspondientes a los. se
guros contratados en nuestro 
país. 

I I . Transporte Internacional de Carác
ter Propio. 

1) Personas físicas o jurídicas argent i 
nas . 
Deberán aportar los datos y elemen
tos detallados en el punto I. para 
personas de la misma nacionalidad, 
con excepción de los especificados en 
los apartados k) v m ) . 

2) Personas físicas o jurídicas de origen 
extranjero. 
Deberán aportar los datos y elemen
tos detallados en el punto I . para 
personas de origen extranjero, con 
excepción del especificado en el sub* 
apar tado i . l . 

RECIENTE AP CION 
SEPARATAS EDITADAS EN 1981 

DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL DE LA SECRETARIA 

DE INFORMACIÓN PUBLICA DE LA PRESIDENCIA DE I * NACIÓN 

Venta: Suipacha 767, de 1245 a 17 hs. v Diagonal Norte 1172, de 8 a 12 hs. 

• N° 204 Ley N« 22.364 e N o 212  Le> NO 22.450 y Decreto N» 42/81 
IMPUESTO DE SELLOS. LEY DF MINISTERIOS. 
Modificaciones .. . . ; $ 6.000. Ley de competencia de los ministerios nacioná

o NO on=; o , -A r- i vio C/OA , e s y de roPación de lá Ley NO 20.524. Creacióc 
NORMAN DF ?A T^virr^rv^nxT l a S Í g n a d ó n d e P i o n e s de las Subsecretaría 
P E JUSTICIA I N S P E C C I O N GENERAL m _ de las distintas áreas ministeriales $ 14.000, 

~ ° N0 213  Decreto N° 671/81 
o N° 206  Ley N° 22.383 IMPUESTO DE SELLOS. 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS Texto Ordenado del Decreto reglamentario dé 
EN MATERIA PENAL. l a ^ d e l r u b r o , . . . . . . $ 4.000.
R e f o r m a í •: $ 6.000. • NO 214  Decreto N<> 691/81 

CONSERVACIÓN DE LA FAUNA. 
• NO 207  Decretó N<> 276/81 Reglamentación $ 4 000 

I M P U E S T O D E S E L L O S . • Mv o í s r XTO ftn ,nn 

Texto Ordenado en 1981 . . ™  . T f , . w , . , ,  . . $ 6 0 0 0  N VL' l**™ 2f439 
* • LEY GENERAL DE MIGRACIONES Y DE 

■• •• NO 208  Decreto NO 286/81 FOMENTO DE LA INMIGRACIÓN. 
. RADIODIFUSIÓN. Disposiciones por las que sé regirá la admisión, el 

• Reglamentación de lá Ley Nacional de Radiodi ingreso, la permanencia v el egreso de extranjeros 8 5.000.
fusión NO 22.285 M , 4 . 0 0 0 .  • N 0 216 ■ Ley NO 22.431 

• NO 209 L N° 22 421 DISCAPACITADOS. 
CONSERVACIÓN DE LA FAUNA. S Í S t 6 m a d e P r o t e c c i ó n I n t e S r a l • •  . $ 4.000.

Ordenamiento legal que tiende a resolver ló.¿ ° ^9 21n  Ley NO 22.428 y Decreto NO 681/81 
problemas derivados de la depredación que sufre CONSERVACIÓN DE LOS SUELOS. 
Ia f tuna silvesüre $ 6.000. Réghnen legal para el fomento de lá acción pri

vada y DÚblica tendiente a la conservación y recu
• NO 210  Ley N« 22.415 y Resolución NO 172/81 peración de la capacidad productiva de los suelos $ 5000.

C O I ? I G O ADUANERO o N 0 218  Decreto NO 1.042|81 
banejón del Código Aduanero que regirá en CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL 
todo el ámbito terrestre, acuático y aereo so DE LA NACIÓN 
metido a la soberanía dé lá Nación Argentina, Texto ordenado $ 27 000 
así como también en los enclaves constituidos á • • • • • 
su favor $ 6 0 0 0 0 — ° NO 219 • Decreto N? 5.720|72 

CONTRATACIONES DEL ESTADO 
° NO 211  Ley NO 22.434 Reglamentación Actualizada $ 9.000.

CODIGO PROCESAL, CIVIL Y COMERCIAL • NO 220  Decreto NO 1.833181 
DE LA NACIÓN. UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
Reformas ; $20.000.— Estatuto $ 5.000.
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rota: La Dirección Nacional de Trans
esíes Terrestres deberá aprobar los co
refijpondientes manuales de procedi
atento y los formularios respectivos, a 
in úe facilitar a los mteresados el me
ar cumplimiento de los requisitos esta
lecldcs. 
l í j citada dependencia aprobará una 

lanilla de verificación que, en cada ca
o, refrendará el personal responsable de 
onformar el cumplimiento de los requi
tos correspondientes, incluidos aquellos 
i© no fueren necesarios agregar a los 
tpedientes respectivos. 

ANEXO III 
A LA RESOLUCIÓN 

MOySP. N? 552¡81 
SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN. 

REQUISITOS 
PARA SU PRESENTACIÓN 

. Transporte Internacional 
¿e carácter ccasicnal. 

i Personas físicas o jurídicas argentinas. 
a) Nombre, apellido, indicación de 

identidad y domicilios real y legal 
del peticionante, acreditando su 
personería, de corresponder. 

b) Memoria descriptiva del material 
rodante a utilizar, indicando sus 
principales características. 

c) Copla de los títulos de dominio de 
las unidades declaradas. 

d) Tipo de mercadería a transportar, 
cantidad de viajes y duración apro. 
ximada de los mismos, puntos de 
origen y destino de la mercadería 
y pasos fronterizos a utilizar. 

e) carta intención del cargador o da
dor de la carga, contratante del 
transporte (sólo para el caso de 
transiporte de carácter público o ex
clusivo). 

f) Cuando se trata de mercadería de 
importación, se acompañará la De
c araclón Jurada de Necesidad de 
Importación (DJNI). 

g) Constancia de pago de la Tasa 
Nacional de Fiscalización del Trans
porte • (Ley N« 17.233), sólo para 
el caso de transporte de carácter 
público o exclusivo. 

h) Copia de las pólizas en vigencia co
rrespondientes a los seguros contra
tados. 

i) Personas físicas o jurídicas de origen 
extranjero. 
a) Nombre, apellido, indicación de 

identidad y domicilios real y legal 
del peticionante, acreditando su 
personería, de corresponder. 

b) Memoria descriptiva del material 
rodante a utilizar, indicando sus 
principales características. 

c) Tipo de mercadería a transpor
tar, cantidad de viajes y duración 
aproximada de los mismos, puntos 
de origen y destino de la merca
dería y pasos fronterizos a utilizar. 

d) Constancia de pago de la Tasa Na
cional de Fiscalización del Trans
porte (Ley N« 1:7.233), sólo para el 
caso de transporte de carácter pú
blico o exclusivo. 

e) Copla de las pólizas en vigencia co
rrespondientes a los seguros contra
tados en nuestro país. 

n . Transporte Internacional 
de carácter provisional. 
(De aplicación sólo para personas 
físicas o jurídicas de origen extran
jero). 
a) Nombre, apellido, indicación de 

identidad y domicilios real y le
'■ gal del peticionante, acreditando 

su personería, do corresponder. 
b) Número de expediente de la ges

tión complementaria, cuyo estado 
del trámite justifique la solicitud de 
autorización provisional. 

c) Constancia de pago de la Tasa Na
cional de Fiscalización del Trans
porte (Ley N» 17.233>, sólo para 

. el caso de transporte de carácter 
público o exclusivo. 

d) Copia de las pólizas en vigencia, 
correspondientes a los segures con
tratados en nuestro país. 

Nota: La Dirección Nacional de Trans
portes Terrestres deberá aprobar los co
rrespondientes manuales de procedimien
t o y los formularios respectivos, a fin de 
famlttar a los mteresados el mejor cum
plimiento de ios requisitos establecidos. 

Xa citada dependencia aprobará una 
planilla de verificación que, en cada ca
t5p> refrendará el personal responsable de 
conformar el cumplimiento de los requi
sitos correspondientes, incluidos aquéllos 
que no fueren necesarios agregar a les 
excedientes respectivos. 

Referencia; 1) Transporte Ocasional. 
a) De carácter público o exclusivo. La 

autorización se halla justificada cuando 
las empresas permisionarias no cuentan 
con vehículos de características especiales 
para el transporte de mercaderías tam
bién especiales. 

b) De carácter propio. Es el realizado 
por una persona física o jurídica, produc
tora o transformadora de materia prima 
para la elaboración de sus productos, cuyo 
acarreo se efectúa únicamente er> ve
hículos de su propiedad. 

2) Transporte provisional: 
Es el de carácter público, exclusivo o 

propio que se autoriza a las personas fí
sicas o jurídicas de origen extranjero con
forme con los acuerdos bilaterales, a fin 
de permitir la iniciación o prosecución 
de la actividad, mientras dura el trámi
te correspondiente a solicitudes de per
miso o autorización de altas y bajas de 
material rodante o de mcdificaciones so
ciales. 

ANEXO IV A LA RESOLUCIÓN 
MO y SP. N? 552181 

SOLICITUDES DE RENOVACIÓN 
DE PERMISO O AUTORIZACIÓN. 

REQUISITOS PARA SU 
PRESENTACIÓN 

I. Transporte internacional de carácter 
público o exclusivo. 

1) Personas físicas o jurídicas argentinas. 
a) Domicilio real y legal. 
b) Datos personales del solicitante o 

de los socios. 
c) Copia del contrato o estatuto so

cial. 
d) Copla del poder otorgado al apo

derado o representante legal, de 
corresponder. 

e) Constancia del pago de la Tasa 
Nacional de Fiscalización del 
Transporte (Ley 17.233). 

f) Copla de las pólizas en vigencia, 
correspondientes a les seguros con
tratados. 

2) Personas físicas o jurídicas de origen 
extranjero. 
a) Domicilio real y legal. 
b) En el caso de permisos originarios 

otorgados con término fijo de du
ración, acompañar constancia de 6U 
renovación. 

c) Copla del contrato o estatuto so
cial. En caso de no haber sido for
malizado en idioma español, se 
acompañará copia de su traduc
ción. 

d) Copia del poder otorgado al repre
sentante legal. Se acompañará 
Igualmente copia de su traducción, 
de corresponder. 

e) Datos personales del solicitante o 
de los socios. 

f) Constancia del pago de la Tasa Na
cional de Fiscalización del Trans
porte (Ley N» 17.233). 

g) Copla de las pólizas en vigencia. 
correspondientes a los seguros con
tratados en nuestro país. 

II. Transporte internacional de carácter 
propio. 

1) Personas físicas o jurídicas argentinas. 
Deberán aportar los datos y elementos 
detallados en el punto I. para perso
nas de la misma nacionalidad, con 
excepción del especificado en el apar
tado e). 

2) Personas físicas o jurídicas de origen 
extranjero. 
Deberán aportar los datos y elementos 
detallados en el punto I. para perso
nas de origen extranjero, con excep
ción del indicado en el apartado f). 

Nota: La Dirección Nacional de Trans
portes Terrestres deberá aprobar los co
rrespondientes manuales de procedimien
to y los formularios respectivos, a fin 
de facilitar a ios mteresados el mejor 
cumplimiento de los requisitos estableci
dos. 

I a citada dependencia aprobará una 
planilla de verificación que, en cada caso, 
refrendará el personal responsable de 
conformar el cumplimiento de los re
quisitos correspondientes, incluidos aque
llos que no fueren necesarios agregar a 
los expedientes respectivos. 

otro período Igual, de existir acuerdo de 
Monto de Requerimiento: pesos 

57.O0O.OO0.COO (pesos .incuenta y siete 
mil millones). 

Fecha y hora de clausura del concur
so: 23¡12;81 a las 15.00. 

Utilización: CNEA se reserva el dere
cho de utlizar los fondos dentro de los 
tres días hábiles contados a partir del 
día 3012,31 inclusive. 

Lugar y hora de entrega de pliegos de 
condiciones: 11 de setiembre N? 4325, 
Capital Federal, Gcia. de Administración 
y Finanzas, Departamento de Gestión 
Financiera, 2o piso, oficina N? 2112, en 
el horario de 9.30 a 17.00 horas. 

e. 23;12 N» 11.601 V. 23|12;81 

MINISTERIO DE ECONOMÍA, 
HACIENDA Y FINANZAS 

TJnr. estación de radío en la localidad 
de Rosario de la Frontera, Provincia de 
Salta. . „ . * * 

Una estación de televisión en la Ciudad 
de Pergamino, Provincia de Buenos Aires. 

Los interesados pueden adquirir el plie
go de bases y condiciones en la sede «el 
Comité federal de Radiodifusión, Aveni
da Paseo Colón N? 315, piso 6o

, Capital 
Federal, a partir de la fecha, en días 
hábiles, en el horario de 13 a 18 horas, 
al precio de S 700.000. 

La presentación de las prepuestas de
berá efectuarse en el Comité Federal di 
Radiodifusión, a partir del día 16 de fê  
brero de 1932. en días hábiles de 13 a 
18 horas, hasta el día 22 de febrero do 
1982, a las 9 horas, fijándese la apertu
ra del concurso el mismo día a las 10 
horas. 

e. 2112 N? 11.502 v. 23112181 

TRIBUNAL FISCAL 
DE LA NACIÓN 

Llamado a Concurso abierto de an
te ce den tes 

Referencia: Resolución M.E., H. y F. 
N» 618 del 2 1281. 

Provisión: Siete (7) cargos vacantes 
de Vocales, dos (2) Abogados y dos (2) 
Contadores Públicos, con competencia 
en materia Impositiva y tres (3) aboga
dos con competencia en materia Adua
nera, Ley 11.683, Artículo 130. Retribu
ción mensual $20.803.891, más Bonifica
ción por Antigüedad y Salarlo Familiar. 

Condiciones: Argentinoja; De 30 o más 
años de edad y Título habilitante de 
Abogado o Contador Público, con 4 años 
o más de ejercicio de la profesión y es
pecializado en cuestiones tributarias Im
positivas o aduaneras. 

Informes e inscripción: Los Formula
rlos "Solicitud de Inscripción" aproba
dos y una mayor información, les será 
suministrada personalmente a los inte
resados en la Dirección General de Ad
ministración, Departamento Recursos 
Humanos, Hipólito Yrlgoyen 250, 7? pi
so. Oficina 710, Capital Federal, de 13 
a 19 horas. 

Presentación: Las solicitudes de ins
cripción serán recibidas en el Servicio 
de Mesa de Entradas, Salidas y Archi
vos, 2? piso, oficina 216 "A", de la pre
citada repartición. 

Cierre de Inscripción: Hasta las 19.00 
horas del día 30I128L 

e. 23;i2 N? 11.594 v. 23|12I81 
MINISTERIO DE OBRAS 
Y SERVICIOS PÚBLICOS 

CONCURSOS 
NUEVOS 

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 

Subsecretai ía de Obras Públicas 

DIRECCIÓN NACIONAL 
DE VIALIDAD 
Concurso N» 7¡81 

Fecha de Licitación: 28 de diciembre 
de 1981. 

Conformidad del Banco Central: For
mulario N? 3147 A N» 731|81. 

Monto requerido: 70.876 millones. 
Plazo de reembolso: 240 días. 
Fecha de disposición de fondos: 30 

de diciembre de 1981. 
Fecha y hora de clausura del concur

so: 28 de diciembre de 1981 a las 12 Ho
ras en la Sala de Licitaciones, Avda. 
Maipú 3, Planta Baja, Capital Federal. 

Lugar y horario de entrega de los 
pliegos de condiciones: División finan
ciaciones Especiales, 1? piso, de 11 a 
16 horas. 

e. 23|12 N? 11.595 v. 24;i2,81 

CONCURSOS 
ANTERIORES 

COMISIÓN NACIONAL 
DE ENERGÍA ATÓMICA 

Ente Demandante: Cor.iislón Nacional 
de Energía Atómica. 

licitación Número: Solicitud N» 725;sl 
del B.C.R.A. 

Plazo de reintegro: 390 días, con op
ción a su renovación total o parcial por 

REBUTES 
OFIClñLES 

ANTERIORES 

BANCO DE LA PROVINCIA 
DE CHUBUT 

Banco de la Provincia del Chubut, re
mate oficial sin base por orden Admi
nistración Vialidad Provincial. 87 lotes, 
Camionetas, repuestos máquims viales y 
vehículos, baterías, motores, herramien
tas, hierro, hojalata, acoplados, chasis, 
radiadores, rezago de muebles y 20.000 
durmientes. 

Exhibición: desde el 21|12|81 en la Di
rección de Suministros de la Administra
ción de Vialidad Provincial, Castelll 312, 
Rawson de 8 a 13 y de 17 a 19 horas da 
lunes a viernes. Remate el 16 de enero 
de 1982 a las 8 horas en el lugar de 
exhibición. , , 

Informes y catálogos: en el lugar de 
exhibición o en el Banco de la Provin
cia del Chubut, Rivadavia 615, Rawson, 
25 de Mayo 273, Capital Federal y San 
Martín 833. C. Rivadavia. Martilieros: 
Santiago Héctor Riestra y Alberto Hora
C $ 600.a000 e. 21112181 N? 89.329 V. 5|1|82 

MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE BUENOS AIRES 

BANCO DE LA CIUDAD 
DE BUENOS AIRES 

REMATE OFICIAL  CON BASE 
POR CUENTA DE EMPRESA 

NACIONAL DE 
TELECOMUNICACIONES 

Camiones Mercedes Benz 1951  F.at 
697 N 1971. 

Furgonetas y automotores marcas Re
nault y Citroen 2 CV y 3 CV, modelo 
1963  1970  1971  1972. TT

n jeep marca IKA modelo 1958  Una 
camioneta doble cabina marca Dodge mo
delo 1969. „ i v. u 

Un equipo compresor  Motobomoas. 
Exhibición: desde el día 221281 en 

Melchor Gaspar de Jovellanos 1361, Ca
pital Federal, de lunes a viernes, de 8 
a 12 horas; Acoyte 722, Capital Federal, 
de lunes a viernes de 8 a 12 horas. 

Remate: el día 301281 a las 17 ho
ras, Sala N? 2, 1er. piso, Esmeralda 660, 
Capital Federal. 

Informes y prospectos: en el lugar da 
exhibición y en Esmeralda 660, 6» piso, 
Caja N? 2, de lunes a viernes de 14 a 29 
horas . ,. , . 

Resultado sujeto a la aprobación de 
la entidad vendedora. 

R 75 441 
* e. 22]12 N? 11.575 v. 23112|S1 

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
COMITÉ FEDERAL 
DE RADIODIFUSIÓN 
CONCURSO PUBLICO N» 7 

El Comité Federal de Radiodifusión 
llama a concurso público a partir del 
21 de diciembre de 1981 para la adjudi
cación de licencias para la prestación y 
explotación de los siguientes servicios do 
radiodifusión: 

A PRIVATEAR 
La estación de Radio LS6 de la Capi

tal Federal. 
La estación de Radio LRA 9 de la loca

lidad de Esquel, Provincia del Chubut. 
NUEVAS 

Una estación de radio en la localidad 
de Villa Angela, Provincia del Chaco. 

Una estación de radio en la localidad 
de Carmen de Patagones, Provincia de 
Buenos Aires. 

PUBLICACIONES DE DECRETOS 
Y RESOLUCIONES 

De acuerdo con el Decreto núme
ro 15.209 del 21 de noviembre de 
1959, en el Boletín Oficial de la Re
pública Argentina se publicarán en 
forma sintetizada los actos admi
nistrativos referentes a: presupues
tos, licitaciones y contrataciones; 
órdenes de pago, movimiento de per
sonal subalterno (civil, militar y reli
gioso), jubilaciones, retiros y pensio
nes, constitución y disolución de so
ciedades y asociaciones y aprobación 
do estatutos; acciones judiciales legi
timo abono, tierras fiscales, subsidios, 
donaciones, multas becas, policía sa
nitaria, animal y vegetal y remates. 

RESOLUCIONES: Las resoluciones 
de los Ministerios y Secretarías de 
Estado y de las Reparticiones sólo se
rán publicadas en el caso de que tu
vieran Interés general. 
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AVISOS 
OFICIALES 

NUEVOS 

MINISTERIO DE ECONOMÍA 
BANCO CENTRAL DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA 

Se dispuso según Código de Comercio 
757 la caducidad de los títulos de Bo
nos Externos 1971 - la. Serie de u$s. 
900 Nros. 205.441)442, con cupón N? 2 
y siguientes adheridos. 

$ 30.000 e. 23,12 N» 89.744 v. 23,12,81 

Secretaría de Hacienda 

ADMINISTRACIÓN NACIONAL 
DE ADUANAS 
ADUANA DE CLOR1NDA 

Se hace saber al ciudadano ÁNGEL 
RAMÍREZ PAREDES, que en el Suma
rio Contencioso SA-12 N« 275Í80, cara
tulado: "Aduana de Clormda c;Ramírez 
Paredes Ángel s|Infracción", se ha dis
puesto lo siguiente: "Clorinda, diciembre 
17 de 1981. Visto, y atento que el inte
resado no se presentó a estar a dere
cho, declárase rebelde a don Ángel Ra
mírez Paredes en los términos del ar
tículo 1105 del Código Aduanero. — No-
tifíquese (art. 1037 inc. g) Código 
Aduanero) por edicto, a puplicarse en 
el Boletín Oficial de la República Ar
gentina (art. 1013 inc. h) del men
cionado cuerpo legal). — F¿o.: Orlando 
Roberto Pellegrino - Administrador de 
la Aduana de Clormda". 

e. 23,12 N9 11.602 v. 23¡12¡81 

Se hace saber al ciudadano FELICIA
NO FARIÑA, que en el Sumario Con
tencioso SA-12 N* 260;80, caratulado: 
"Aduana de Clorlnda c,Fariña Feliciano 
6|Infracción". se ha dispuesto lo siguien
te: "Clormda, diciembre 17 de 1981. — 
Visto, y atento que el interesado no se 
ha presentaco a estar a derecho, decla
rase a don Feliciano Fariña, en los tér
minos del artículo 1105 del Código 
Aduanero. — Notifiquese (art. 1037 inc. 
g) Código Aduanero) por edicto, a pu
blicarse en el Boletín Oficial de la Re-

„ pública Argentina (art. 1013 inc h) del 
mencionado cuerpo legal). — Fdo.: Or
lando Roberto Pellegrino, Admintstra-

• dor de la Aduana de Clorinda". 
e. 23:12 N" 11.603 v. 23¡12,81 

ADUANA DE POCITOS 
(Art. 1013 inc. h) del 
Código Aduanero) 

Se le hace saber a CARLOS ALBERTO 
M/.USSION DE CANDE, que en SA-45- -
79-210 ha recaído el Fallo N? 90;81-PO 
de fecha 14|12;81, cuya parte dispositiva 
se transcribe a continuación: 1?) Con
denar al causante Carlos Alberto Maus-
sión de Cande al pago de una multa es
tablecida en pesos quinientos sesenta y 
siete mil quinientos catorce ($ 567.514) 
en los términos del Art. 970 apartado 1 
"in fine" del Código Aduanero. — 29) 
Formular cargo al Automóvil Club Ar
gentino, por el importe de pesos cinco 
mil seiscientos setenta y cinco ($ 5.675) 
en concepto de Tasa de Estadistica. — 3') 
Dar por convertido en definivtiva, la Ex
portación temporal del vehículo de que 
se trata, con Intervención del Banco Cen
tral sobre el ingreso del contravalor en 
divisas. — 4?) Intimar al pago de los im
portes citados, dentro de los quince (15) 
días de quedar ejecutariado el presente, 
conforme al Art. 1122 del Cód'go Adua
nero, con destino a Rentas Generales. —. 
5?) De forma. 
SA-45-79-323 

Se le hace saber a VÍCTOR MONTANO 
AMEZAGA, que en SA-45-79-323 ha re . 
caído el Fallo N? 9i;81-PO de fecha 
14|12|81, cuya parte dispositiva se trans
cribe a continuación: Io) Condenar al 
causante Víctor Montano Amezaga, al pa
go de una multa establecida en pesos 
cinco millones doscientos diecinueve mil 
doscientos sesenta ($ 5.219.260), en los 
términos del Art. 970 apartado 1 'in fi
ne" del Código Aduanero. — 2?) Formu
lar cargo al Automóvil Club Argentino, 
por el importe de pesos cincuenta y dos 
mi c.ento noventa y tres ($ 52.193), en 
concepto de Tasa de Estadística. — 3') 
Dar por convertida en definitiva las Ex
portaciones temporales de los vehículos 
de que se trata, con intervención del 
Banco Central sobre el Ingreso del contra
valor en divisas. — 4?) Intimar al pago 
d» Jos Importes citados, dentro de los 
C'. nce (15) dias de ejecutariado el pre

sente, conforme al Art. 1122 del Código 
Aduanero, con destino a Renta Genera
les. — 5?) De forma. 
SA-45-80-113 

Se le hace saber a ANTONIO IZ
QUIERDO que en SA-45-80-113 ha re
caído el Fallo N? 98J81-FO de fecha 16|12|81, 
cuya parte dispositiva se transcribe a 
continuación: 1?) Condenar al causante 
Antonio Izquierdo al pago de una multa 
establecida en pesos ocho millones cua
trocientos setenta y cinco mil ochientos 
cuarenta ($ 8.475.840) en los términos 
del Art. 970 apartado l."In fine" del Có
digo Aduanero, además abonar en con
cento de Estadística el importe de pesos 
ochenta y cuatro mil setecientos cin
cuenta y ocho ($ 84.758) Art. 727 me. c) 
del mismo Código. — 2?) Dar por conver
tida en definitiva la exportación tempo
ral del vehículo de que se trata con In
tervención del Banco Central sobre el 
ingreso del contravalor en divisas. — 3?) 
Intimar el pago de los Importes citados, 
dentro de los quince días (15) de eje
cutariado el presente, conforme al Art. 
1122 del Código Aduanero con destino a 
Rentas Generales. — 4o) De forma. 
SA-45-79-185 

Se le hace saber a WILLÍANS TARA-
GUI BORJA que en SA-45-79-185 ha 
recaído el Fallo N1? 95|81-PO de fecha 
15|12|81, cuya parte dispositiva se trans
cribe a continuación: Io) Condenar al 
causante Willíans Taragui Borja al pago 
de una multa establecida en pesos dos mi
llones cuatrocientos sesenta y ocho mil 
quinientos sesenta y dos ($ 2.468.562) en 
los términos de Art. 970 apartado 1 "in 
fine" del Código Aduanero. — 2">) For
mular cargo al Automóvil Club Argen
tino por el Importe de pesos veinticuatro 
mii seiscientos ochenta y cinco ($ 24.685) 
en concepto de Tasa de Estadística (Art. 
727 tac. c) y Dcto. 15.341138) — 3?) Dar 
por convertida en definitiva la Exporta
ción temporal del vehículo de que se tra
ta con Intervención del Banco Central 
sobre el ingreso del contravalor en divi
sas. — 4?) Intimar el pago de los impor
tes citados, dentro de los quince (15) 
días de ejecutariado el presente, confor. 
me al Art. 1122 del Código Aduanero con 
aestino.a Rentas Genera'es — 5o) D ^ 
forma. 
SA-45-79-313 

Se le hace saber a JORGE LANDI-
VAR ROCA que en SA-45-79-313 ha re
caído e] Fallo N» 96 81-PO de fecha 
15:12181 ,cuya parte dispositiva se trans
cribe a continuación: Io) Condenar al 
causante Jorge Landivar Roca, al pago 
de una multa establecida en pesos cuatro 
millones novecientos catorce mil sete
cientos cincuenta y dos ($ 4.914.752) en 
los términos del Art, 970 apartado 1 "in 
fine" del Código Aduanero). — 2?) For
mular cargo al Automóvil Club Argen
tino por el importe de pesos cuarenta y 
nueve mil ciento cuarenta y siete (pesos 
49147) en concepto de Tasa de Estadís
tica. — 3?) Dar por convertida en defi
nitiva la Exportación temporal del ve
hículo de que se trata con Intervención 
del Banco Central sobre el ingreso del 
contravalor en divisas. — 4?) Intimar el 
pago de los importes citados, dentro de 
los quince (15) días de ejecutariado el 
presente conforme el Art. 1122 del Có
digo Aduanero con destino a Rentas Ge. 
nerales. — 5?) De forma. 
NA-45-76-935 

Se le hace saber a GENARO CARLOS 
AVILES MEJIA, que en NA-45-76-935 ha 
recaído el Fallo N« 97;81-PO de fecha 
15,12|81, cuya parte dispositiva se trans
cribe a continuación: 1?) Condenar a 
Genaro Carlos Aviles Mejia al pago de 
una multa establecida en pesos novecien
tos cincuenta y dos mil trescientos quin
ce ($ 952.315) en los términos del Art. 
970, apartado 1 "in finé" del Código 
Aduanero. — 2°) Formular cargo al Au-
tomócil Club Argentino por el Importe de 
pesos nueve mil qmnlentos veintitrés (pe
sos 9.523) en concepto de Tasa de Esta-
ditica (Art. 727 Inc. e) y Dcto. 15.341138. 
— 3?) Dar por convertida en definitiva la 
Exportación temporal del vehículo de que 
se trata con Intervención del Banco Cen
tral sobre el Ingreso del contravalor en 
divisas. — 4?) Intimar al pago de los im
portes citados dentro de los quince (15) 
días de ejecutariado el presente conforme 
ai Art. 1122 del Código Aduanero con des
tino a Rentas Generales. — 5?) De for
ma. 
SA-45-79-205 

Se le hace saber a VLADIMIR AGUA
YO MENDIZABAL que en SA-45-79-205 
ha recaído el Fallo N? 99|81-PO de fe
cha 15112181, cuya parte dispositiva so 
transcribe a continuación: 1«) Condenar 
al causante Vladimlr Aguayo Mendlzábal 
al pago de una multa establecida en pesos 
un millón trescientos trece mil seiscien
tos cincuenta y dos ($ 1.313.652) en los 
términos del Art. 970 apartado 1 "in fi
ne" del Código Aduanero. — 2?) Formu
lar cargo al Automóvil Club Argentino 
por el Importe de pesos trece mil ciento 
treinta y seis ($ 13.136) en concepto de 
Tasa de Estadística Art. 727 Inc. c ) Co« ¡ 

FOLLETO 

PROCEDIMIENTOS A D S Ü S M I V O S 

Leyes, Decretos y Ordenanzas 

CON ÍNDICE GENERAL Y ANALÍTICO 

* Ley N« 19.549 De procedimientos administrativos 

• Decreto N» 1.759/72 Reglamentación de la Ley N« 19.549 

• Decreto N» 7.314/72 Flazo de vigencia para procedimientos 
especiales 

* Decreto N* 9.101/72 Vigencia de diversos procedimientos * 

* Ley N» 20.261 Declara aplicable a la • Municipalidad 
de la Ciudad de Buenos Aires la Ley 
N» 19.549 

* Decreto N« 1.744/73 Sustitúyense artículos del Decreto nú

mero 1.759/72 ¿ 

* Decreto N« 242/74. Dictámenes Jurídicos vinculados al DO-

. sonal civil de la Administración Pública 
r Nacional $ 

* Decreto N« 1.383/74 Normas para sustitución de recurso? de 

.' alzada en la Corporación de Empresas 
' Nacionales 

-k Ley N« 21.686 . ^Modificaciones a la Ley N« 19.549 

* Decreto N« 3.700/77 Modificaciones al Decreto N« 1.759/72 

k Ordenanza Municipal N ' 33.264 Apruébase el reglamente de 

\ procedimiento administrativo 
municipal 

Precio: $ 40.000.-

S O L I C I T E L O E N : 

r Suipacha 767 
de 12.45 a 17 hs. 

Diaa Norte 1172 
, de 8 a 12 hs. 

Editado por lá Dirección Nacional del Registro Oficial de la 
Secretaría de Información Pública de la Presidencia de la Nación 
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digo Aduanero y Dcto. 15.341138. — 3?) 
Dar por convertida en definitiva la ex
portación temporal del vehículo de que 
se trata con Intervención del Banco Cen
tral sobre el Ingreso del contravalor en 
divisas. — 49) Intimar el pago de los im
portes citados, dentro de los quince (15) 
días de ejecutariado el presente, confor
me al Art. 1122 del Código Aduanero coa 
destino a Rentas Generales. — 5') Do 
forma. 

SA-lS-^-SOl 

Se le hace saber a LUIS ORTIZ SÁN
CHEZ que en SA-45-79-301 ha recaído 
el Fallo N° 101|81-PO de fecha 17|12¡81, 
cuya parte dispositiva se transcribe a 
continuación: 1») Condenar al causante 
Luis Ortlz Sánchez al pago de una multa 

establecida en pesos tres millones nove
cientos diez mil veintitrés ($ 3.910.023) 
en los términos del Art. 970 apartado 1 
"ln fine" del Código Aduanero. — 2?) 
Formular cargo al Automóvil Cluo Ar
gentino, el Importe de pesos treinta y 
nueve mil cien ($ 39.100), en concepto 
de Tasa de Estadístici Art. 727 me. c) del 
mismo Código y Dcto. 15.341|38. — 3?) 
Dar por convertida en definitiva la Ex
portación temporal del vehículo de que 
se trata con intervención del Banco Cen
tral, sobre el Ingreso del contravalor en 
divisas. — 49) Intimar el pago de los 
Importes citados, dentro de los quince 
(15) días de ejecutariado el presente 
conforme el Art. 1122 del Código Aduane
ro con destino a Rentas Generales. — 59) 
De forma. 

e. 2¡12 N? 11.604 v. 23¡12[31 

Número 
de 

inscripto 
Razón Social Domicilio 

MINISTERIO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FINANZAS 

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 
REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO 
Firmas inscriptas 
Nómina N» 78 

Número 
de 

inscripto 
Razón Social Domicilio 

49-3 * 
255-0 * 
310-7 * 
340-9 * 
565-7 * 
575-4 

1750-7 * 
1825-2 * 
2627-1 
3193-3 * 
3414-2 

3709-0 
4269-2 
4474-1 
4753-8 * 
4899-2 * 
5094-6 * 
5448-8 * 
6337-1 * 
7729-1 • 
8037-3 * 

8067-5 
8111-6 

8471-9 
8485-9 * 
9361-0 * 
9537-0 
11241-0 * 
11268-2 
13071-0 * 
13456-2 
14535-1 
14817-2 
15308-7 
15389-3 
15553-5 
15624-8 
15681-7 
15896-8 
16039-3 
16262-0 
16386-4 
16555-7 
16580-8 * 
16669-3 
16834-3 
17058-5 
17084-4 
17178-6 
17326-6 
11332-0 
1-7807-1 * 
1)7826-8 • 
17869-1 * 
17908-6 
18073-4 • 
18158-7 
18321-0 * 
18626-0 
18655-4 
18692-9 

18838-7 

18973-1 
19150-7 
19240-6 
19284-8 
19432-4 
19540-5 
19623-1 
19755-6 
1977/7-7 
16801-3 
19805-6 * 
19874-9 
19951-6 
19988-0 

Muller, Humberto Mariano. Gladio.; Paraguay 4536, 1, B, 142a Cap. Fed. 
Denver SRL; Córdoba 2460, 1120 Cap. Federal. 
Xerox Argentina ICSA; Jaramillo 1595, 1429 Cap. Federal. 
El Potosí SRL; Rivadavia 2101, 1034 Cap. Federal. 
Micro-Precisión SRL; México 531, 1035 Cap. Federal. 
Talleres Metalúrgicos Mosca y Cía. —SMC—; Río Negro 497, 2400 San 
Francisco, Córdoba. 
Placax SA; Juramento 1044, 1428 Cap. Federal. 

E. Casano y Cía. SACI; Paraguay 635, 1057 Capital Federal. 
Caños Patricios SACI. Vto. 30¡4|1982; Rincón 11, 3, A, 1081 Cap. FederaL 
Ferrazlnl SA; Urquiza 1950, 2000 Rosarlo, Santa Fe. 

Lade SRL, Lab. Arg. Electrónica. Vto. 12,5 1982; Seguróla 1879, 1407 
Cap. Federal. . „ 
Ferretería Industrial Ruco SA; Mendoza 6399, 2000 Rosarlo, Santa Fe. 
Katero SA; Gral. M. A. Rodríguez 2336, 1416 Cap. Federal. 
Akrivia SA; La valle 415, 2, 1047 Capital Federal. 
Rebucco, Antonio; Santo Domingo 2580, 1293 Capital Federal. 
Servicios Integrales SRL; Viamonte 2146, 10, A, 1056 Cap. Federal. 
Normelec SA; Av. Córdoba 6063, 1427 Cap. Federal. 
Insuplast SAIC; Carlos Tejedor 4796, 1678 Caseros, Buenos Aires. 
Dema SA; J. F. Kennedy 3820, 1754 San Justo, Buenos Aires. 
Chemar SA; Junto 933, 6, A, 1113 Capital Federal. 
Sucesión de Rubén Martín SA. Vto. 9I4|1982; Zuloaga 200, 1826 R. Esca-
lfu3& Buenos Aires 
Matafuegos Aticar SRL; Sanabria 2151, 1417 Cap. Federal. 
La Puntual de González y c ía SCS; Vieytes 1776, PB, 8000 Bahía 
Blanca, Buenos Aires. 
ViUalba Hnos. SRL; Fray M. Esquiú 4554, 1678 Caseros, Buenos Aires. 
Cable-Luxel Soc. Anón. Com. e Ind.; Directorio 1370, 1406 Cap. Federal. 
Casa Pl-Ro SA; Uspallata 3074, 1437 Cap. Federal. 
Matafuegos Impulso SACIF; Avda. Patricios 153, 1265 Cap. Federal. 
Buccello, Roberto Horacio; Cuba 1951, 6, C, 1428 Cap. Federal, Buenos 
Aires. 
Casa del Fotógrafo SACIFI; Viamonte 1334, 1053 Cap. Federal. 
Pompilio, Ricardo. Vto. 5¡5¡1982; Rosarlo 814, 1424 Cap. Federal. 
Rosarlo Goma de Armando Chiodl SA; San Lorenzo 880, 2000 Rosarlo, 
Santa Fe. 
Ortiz, Adriana; Buenos Aires 29, 4400 Salta, Salta. 
Alvarez Bedla SRL; Córdoba 890, 1054 Cap. Federal. 
Vicari SACI; Moreno 1787, 1093 Cap. Federal. 
Fugmo SACIFI; Santo Domingo 3170, 1292 Cap. Federal 
Parodi y Ferrarlo SRL; Tres Sargentos 1850, 1870 Avellaneda, Buenos As. 
Virdo, Nuncio Antulio; Lavalle 255, 5500 Mendoza, Mendoza. 
Sucesión de Tustanoskl Carlos Nicolás; San Martín 158, 5000 Córdoba, 
Córdoba. 
Eduardo Hugo Bonadeo SA; Los Tilos s|n., 7400 Olavarría, Buenos Aires. 
Textil Beta SRL. Vto. 28;3|1982; Calle 34 N» 4650, 1650 San Martín, Bue
nos Aires. 
Castillo de Gil, Amalla Pura; Alvarez Condarco 1567, 5501 Godoy Cruz, 
Mendoza. 
Marco Aurelio Sosa SACIF; Av. Padre Claret 700, 5009 Los Boulevares, Cór
doba. 
Carlos A. Mazzieri y Cia. SCA; Calle 50, N? 669, 2720 Colón, Buenos 
Aires. 
l'usaro, Teodoro Pablo. Vto. 9¡4¡1982; 25 de Mayo 158, PB, 21, 1002 Cap. 
Federal. 
Ingeniería Electrónica SRL; G. de Laferrere 7160, 1440 Cap. Federal. 
Sandro Lanzani SA: F. N. de Laprida 4848, 1603 V. Martelli, Buenos Aires. 
Issin Oviedo SA; Cuarenta y Dos 2641, 7630 Necochea, Buenos Aires. 
Rosario Agro Repuestos SRL; Avda. Corrientes 314, 4, 2000 Rosario, San
ta Fe. 
Organización Ochoa SACI-FIM. Vto. 5|4¡1982; Las Heras 1666, 3, 1018 
Cap. Federal. 
Ulises Diseños SRL. Vto. 3|5|1982; Sarmiento 664, 1041 Cap. Federal. 
Casa Aides SA; Tucumán 100, 3500 Resistencia, Chaco. 
Vitelco SACIF; Av. Belgrano £45, 1092 Capital Federal. 
Lothar SA; Serrano 2020, 1425 Cap. Federal. 
Oris SRL; Carlos Pellegrlni 651, 6, 1009 Cap. Federal. 
Casa Vlelva SCA; Don Bosco 3449, 1206 Cap. Federal. 
Carmar Carenados Marítimos SRL; Brandsen 260, 1161 Cap. Federal. 
Daniel C. Cormlck SA; Avda. Corrientes 1312, 3, 303, 1043 Cap. Federal. 
La Casa del Buoeador SA; Av. Córdoba 1859, 1120 Cap. Federal. 
Sanltor SRL; Avda. Roque S. Peña 1142, 1035 Cap. Federal. 
Talleres Odam SRL; Cafayate 756, 1408 Capital Federal. 
Cicilio Horacio Eduardo —Confecciones Florida—; Griveo 3636, 1419 Cap. 
Federal. 
Calzados Chiaramonte SRL. Vto. 9|4¡1982; Avda. Entre Ríos 344, 1079 Cap. 
Federal. 
Prtmogerlo, Ricardo Lucio; Gorritl 3780, 1172 Cap. Federal. 
Portella SA Sirena; H. Yrlgoyen 914, 1086 Cap. Federal. 
Mayo SCA; Arana 1098, 7000 Tandil, Buenos Aires. 
Eifar SRL; Matienzo 755, 2000 Rosarlo, Santa Fe. 
Química Litobril SA; Facundo Zuviría 296, 8000 Bahía Blanca, Bs. Aires. 
Nortexal SA. Vto. 16j5|1982; Reconquista 538, PB 3, 1003 Capital Federal. 
Copparonl Hnos. SRL; Ozamis 1140, 5511 Gral. Gutiérrez, Mendoza. 
Tecnolim SA. Vto. 1514¡1982; Avda. Belgrano 809, 9, B, 1092 Cap. Federal. 
Establecimiento Orloc SRL. Vto. 271411982; República Argentina 2029, 
1822 V. Alsina, Buenos Aires. 
Aguvac SA; Avda. Las Heras 2126, 5, 1127 Cap. Federal. 
Kubo, Enrique; Sgo. del Estero 2554, 7600 Mar del Plata, Buenos Aires. 
Sotic SA; Almafuerte 3116, 3300 Santa Fe, Santa Fe. 
Cupani, Jcsé Salvador, Vto. 27,1 :33j; Vélez Sársfield 79.', ¿:03 Córdoba, 
Córdoba. 

Méndez Mudanzas SCA; M. T. de Alvear 1331, 1058 Cap. Federal 

19999-0 
20005-O * 
20012-3 
20017-4 

20047-6 * 

20069-7 * 
20181-2 
20187-1 * 
20195-2 * 
20202-9 * 
20203-7 * 
20217-7 * 
20220-7 
20312-2 
20321-1 
20339-4' 
20343-2 * 
20345-9 * 
20415-3 
20460-9 
20475-7 
20489-7 
20300-1 * 
20519-2 * 
20534-6 
20542-7 
20571-0 * 
20576-1 
20591-5 
20597-4 * 
20599-0 * 
20680-6 
20681-4 
20631-9 * 
20705-5 * 
20717-9 
20762-4 
20772-1 
20786-1 * 
20813-2 
20814-0 
20819-1 
20883-3 
20888-4 
20893-0 
20903-1 
20905-8 
20911-2 
20915-5 * 
20919-8 
20934-1 
20962-7 
20968-6 
20972-4 
20974-0 
20975-9 
20979-1 
20992-9 
21001-3 
21002-1 
21012-9 
21018-8 
21023-4 
21033-1 
21044-7 
21050-1 
21055-2 

21062-5 
21063-3 
21072-2 
21073-0 
21086-2 
21087-0 
21089-7 
21091-9 
21098-6 
21039-4 
21102-8 
21103-6 
21106-0 
21112-5 
21119-2 
21120-6 
21121-4 
21122-2 
21124-9 
21125-7 
21127-3 
21131-1 
21133-8 
21136-2 
21149-0 
21143-5 
21145-1 
21147-8 
21149-4 
21150-3 
21151-5 

Dldakta SACIFIA; Wenc. Villafañe 1302, 1295 Cap. Federal. 
Coninplag SRL. Vto. 111511982; F. J. S. M. de Oro 2174, 1425 Cap. Fed. 
Plantlerl, Pablo Fernando. Vto. 9¡4]1982; Larrazábaí 540, 1408 Cap. Fed. 
Rafael Loyra Pastor y Cia. SCA; Avda. Colón 299, 8000 B. Blanca, Bue
nos Aires. 
Nietos de Cayetano Brenna SA. Vto. 24;9¡1981; Rivadavia 1801, 1033 Cap. 
Federal. 
Lastiesas y Cía. SCA. Vto. 9¡4¡1882; Córdoba 6713, 2000 Rosarlo. 
Propos SA. Vto. 6;4;i982; Caries Pellegrlni 1175, 1009 Cap. Federal. 
Akamael SRL; J. M. Gutiérrez 2764, 1425 Cap. Federal. 

Gabrielli, Guillermo Alberto; Charlone 1144, 8CC0 Bahía Blanca, Buenos 
Aires. 
Santoro de Pola, Lydia; Helguera 3187, 1417 Cap. Federal. 
Córdoba, Jorge Eugenio; El Salvador 4692, 1414 Cap. Federal. 
Ferroedil SAIC; Díaz Vélei. 3869, 1200 Cap. Federal. 
Carilauquen SA; Rodríguez Peña 231, 1020 Cap. Federal-
Agro Integral Rafaela SCC; Angela de la Casa 380, 2300 Rafaela, Sta. Fe. 
Establecimiento Metalúrgico San Gabriel SAICF, Tinogasta 4839, 1417 Cap. 
Federal. 
Sistemas Técnicos de Seguridad SA. \~-.o. 15 4J82; Carlos Pelleó'rini 651, 3» 
1009 Cap. Federal. 
Betazza, Juan Carlos; Sarmiento 2172, 1044 Cap. Federal. 
Saguerty SRL; Iguazú 682, 1437 Cap. Federal. 
Wobron SA; Uruguay 705, 2, 1015 Cap. Federal. 
Libra Electromecánica SRL. Vto. 16 411982; Dr. Emilio Ravlgnani 1858, 2 / 5 
1414 Cap. Federal. 
Termoquar SACIF. Vto. 29J311982; Lima 461, 1073 Cap. Federal. 
Laurnagaray, Antonio Eduardo; Fitz Roy 13, 2, 8000 Bahía Blanca, Bs, 
Aires. 
Sillccn Química SRL; Garmendia 4967, 1427 Cap. Federal. 
Soc. Ind. y Com. Rioplatense SRL; Lavalle 391, 2, 1047 Cap. Federal. 
Electromecánicos Asociados SRL; 81 Bis 751, 7630 Necochea Bs. Aires 
Pertovt Hnos. y Cía. SC; A del Valle 5645, 3000 Santa Fe, Santa Fe. 
Mecalux S.A.; Tucumán 1755, 1050 Capital Federal. 
Fernández Hnos. S.C.C.; Canadá 147, 8000 Bahía Blanca, Buenos Aires. 
Imdec S.R.L.; Figueroa Alcorta 1010, 5501, Godoy Cruz, Mendoza. 
Kowalczuk Hnos. S.R.L.; Av. Las Rosas 4C65. 5000 Córdoba, Córdoba. 
Mark S.R.L. Vto. 7¡4¡1982; Calle 46. 831, 11, 1900 La Plata, Buenos Aires. 
Socitel S.R.L.; Tucumán 1639, PB. B, 1050 Capital Federal. 
Algodonera Premier S.A.I.C. e I.; Avda. Del Trabajo 2543, 1406 Capital 
Federal. 
Maissonave, Jorge Néstor; Corrientes 915, 2, D. 1043 Capital Federal. 
Roppolo, Mónica Noemí: Tacuarí 453, 1071 Capital Federal. 
Romalus S.R.L.: Saladillo 3345, 1439 Capital Federal. 
Gastronomía Integral S.A. Vto. 27|4¡1982; Avda. Garay 2539, 1256 Capí* 
tal Federal. 
Flora Dánica SJV.I.C; Avda. Roque S. Peña 1119, 1035 Capital FederaL 
Lewinzon, Julio Vto. 16¡4;1982; J. R. De Velasco 445, 1414 Capital FederaL 
Ultralimp S.R.L.; Moreno 1359, 1, D, 1091 Capital Federal. 
Imporfin S.R.L.; Gaona 1235, 1416- Capital Federal. 
Sol Sistemas de Información S.A.; Bartolomé Mitre 226, 3, 1036 Capital 
Federal. 
Rebuffo, Manuel Raúl; 25 de Mayo 318, 1002 Capital Federal. 
Tecmaq S.R.L.; Cno. J. María km. 81|2, 5145 Córdoba, Córdoba. 
Establecimiento )3aracco S.R.L.; Rioja 3028, 2030 Rosario, Santa Fé. 
SVC. Ingenieros Asociados S.R.L.; Vto. 284 1982; Laprida 1242, 4, 25. 
1425 Capital Federal. 
KRM Ingeniería S.A.C.I.A.F.S. Vto. 25¡3|1982; Florida 256, 1005 Capital 
Federal. 
Empresa General Mosconl S.R.L.; San Martin 1902, 2200 San Lorenzo. 
Santa Fé. 
Juan Quirini e Hijo S.R.L.; Cnel. Domínguez 760, 1768 Villa Madero, 
Buenos Aires. 
Lomar Constructora S.R.L.; Rcndeau 458, 2000 Rosario, Santa Fe 
Dinastía S.R.L.; Vto. 2:4,1982; Malpú 359, 1006 Capital Federal. 
Blanco, Carlos Daniel; Avda. Calchaqui 22500. 1888 F. Várela, Bueno! 
Aires. 
Selplast S.A.; Blanco Encalada 186o, 1428 Capital Federal ; 
Jeren S.R.L. Vto. 6¡4|1982, Avda. Santa Fe 2608 1425 Capital Federal. 
Camarero S.A. Vto. 6,4¡1982; Rivadavia 16856, 1706 Haedo, Buenos Aires. 
Wardcs S A . Argentina; Lezica 4414, 1202 Capital Federal. 
Paladmo, Ana María, Mario Bravo 1022, 1175 Capital Federal. 
Biap S.R.L.; Pieres 461, 3, 1440 Capital Federal. 
Panera, Daniel; Santa Domingo 3850, 1437 Capital Federal. 
Rubino S.A.C.I.F.r.; Lamadrld 1564, 1267 Capital Federal. 
Maslauskas, Pedro Andrés Vto. 301311982; Paraguay 3333, 1822 V. Alsina, 
Buenos Aires. 
Blmac S.A.; Maza 1122, 1220 Capital Federal. 
Sist. Integ. de Identificación S.A. Vto. 29¡3,1982; Tucumán 1671. 1050 
Capital Federal. 
C.I.D.O. S.A.I.C. Vto. 16¡5¡1982; Cervantes 1483, 1407 Capital Federal. 
Galardón S.A.I.C.; Luzuriaga 1666, 1279 Capital Federal. 
El Jumialito S.A.; Avda. Córdoba 832, 1054 Capital Federal 
Ropa de Trabajo El Tropero S.A. Vto. 5¡4]1S82; Leiva 4355, 1427 Capital 
Federal. 
Tronador S.R.L. Vto. 22)411982; Tucumán 1581, 1050 Capital Federal 
La Mestiza S-A.I.C.I.A.; L. N. Alem 1721, 1712 Castelar, Buenos Aires. 
Donati Hnos. C.I.I.E.S.A.; Libertador 850, 1001 Capital Federal 
Tilqui S.A.C.I.F.I.C.A.; La Rioja 146, 1214 Capital Federal. 
Steelcote Fábrica Arg. de Pinturas S.A. Vto. 25 3182; Olazabal 5644. 1431 
Capital Federal. 
Flota Buick S.R.L.; Libertad 747, 1012 Capital Federal. 
Textil Trl-Ars. S.A. Vto. 12|5;82; Ferré 1672, 1437 Capital Federal 
Jaisa S .C.A. ; Vto. 25¡3|1982; La Pampa 4927, 1431 Capital FederaL 
Antonio Rao y Cía. SJt.L.; Manuel Maza 2168, 1824 Lanús Oeste. Bue
nos Aires. 
Bruno, Mario Vto. 6¡4!1982; Pedernera 1220, 1832 L. de Zamora, Buenos 
Aires. 
ínter Gamma S.A.; Paraguay 776, 1057 Capital Federal. 
Varagnetti, Pedro Osear Vto. 3.4J1982; De La Peña 3555, 1825 Monto 
Chingólo, Buenos Aires. 
Golux S.A.; Rivadavia 12470, 1702 Ciudadela, Buenos Aires 
Bailan S.A. Vto. 12|5¡1982; Simbron 4569, 1417 Capital Federal 
Moisés Klclnman S.A.C.IA.G. y F . ; Esmeralda 135, 1035 Capital Fe 
deral. 
Comercial Catamarca S.R.L.; Vto. 5|5;i982; Catamarca 1362, 2000 Rosa
rlo, Santa Fe. 
Fabío Hnos. S.A CF.A.I.- Gral. Belgrano 1971- 1824 Lanús, Buenos Aires. 
Karavell S.A.; Cabello 3950, 1425 Capital Federal 
Novizkl, Adolfo; Boulogne Sur Mer 670, 1213 Capital Federal 
Xenón Servicios SJt.L.; Vto. 41511982: Lavalle 1920, 1051 Capital FederaL 
Impresiones Gráficas Tabaré S.AJ.C. Vto. 9 41982- Erezcano 3158 1437 
Capital Federal. ' 
Aurelio Lafont S.A.; Condarco 4447, 1419 Capital Federal 
Industrias LA.P.S.A.I.C.F.L; Zaplola 54, 1702 Ciudadela, Buenos Aires. 
Roglro Aceros S.A.; España 3098, 2000 Rosario, Santa Fe 
Conarg S.A.; Cnel. Suarez 1142, 1870 Avellaneda, Buenos Aires. 
Mará, Miguel Ángel; Avda. E. Castro 5822, 144o Capital Federal. 
On S.R.L.; Gral. Paz 564, 580o Río Cuarto, Córdoba. 
Bucello, José Fernando; Cuba 1951. 1428 Capital Federal. 
Etchegoyen y Cía. S . R . L . ; Zavaleta 758. 1437 Capital Federal. 
Constructora e Inmobiliaria Vázquez - Torres SA.; Av. Luis Dellepiano 
3833, 1405 Capital Federal. 
Editorial Librería Mitro SJt.L.; Bmé. Mitre 2032, 1039 Capital Federal 
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Número 
de 

Inscripto 
Razón Social Domicilio 

Número 
de 

in;cripto 
Razón Social Domicilio 

21152-4 
21153-2 
211Í6-7 

21159-1 
21169-9 
21171-0 
21179-6 

21181-8 
21182-6 

21184-2 
21186-9 

211S0-7 

21192-3 

21193-1 

21195-8 
21198-2 
211SS-0 
21200-8 
212D2-4 
21206-7 

21208-3 
21210-5 
21214-8 
21215-6 
21219-9 
21221-0 

21222-9 

21223-7 

21224-5 
21725-3 
21229-6 
21233-4 
21234-2 

21236-9 
21237-7 
21245-8 

21248-2 
21243-0 

21250-4 
21251-2 

21252^0 
21254-7 
21255-5 
21256-3 
21257-1 
212C0-1 
21262-8 
21263-6 
21272-5 
21277-6 
21278-4 
212E0-6 
21280-5 
21287-3 
21288-1 
21256-2 
21297-0 
21252-9 
21299-7 
21301-2 
21305-5 
21308-3 
21307-1 
21310-1 

21312-8 
21313-6 
21316-0 

21320-9 
21321-7 
21327-6 

21328-4 
21329-2 
21334-9 
21335-7 
21338-1 
21345-4 

^ ' " - 0 
21351-9 
21353-5 
21354-3 
21355-1 

21359-4 

21361-6 

213S4-0 
E1365-9 
aiaofi-7 
21374-8 
21376-4 
21384-5 
21385-3 
21388-8 
21303-4 
61395-0 

Sr.mct S.R.L.; Omfcú 3737, 1702 Ciudadela, Bucncs Aires. Rjírincrt S.A.; Cuenca 63, 1403 Capital Fc.icral. Ferretería Industrial López Forciniti S.R.L.; San Maitín 4?;o, 2000 Rosario, Santa Fe. 
Optivlst S.R.L.; Bmé. Mitre 1-65, 1036 Capital Federal. Módulo Equipamientos S.R.L.; Venezuela 1817, 1026 Capital Federal. Electromecánica Bordoy S.R.L.; Rivadavia 5525, 1424 C:>piíal Federal. Fabryccr S.R.L.; Vto. 6|4|1982; 10 de Sept. de 18G1 1323, 1832 L. de Zamora, Buenos Aires. 
Lavadero Atlántico S.A.C.I.F.I.; Nicaragua 5748, 1414 Capital Federal. JUi Primera Cía. Argentina de Seguros Generales S.A.; Villegas 622, 6600 Trenque Lauquen, Buenos Aires. 
Autoplezas Diesel S.A.; Donato Alvarez 425, 1406 Capital Federal. Rebagliati, Jorge Luis; L. N. Alcm 1531, 1682 M. Coronado, Buenos Aires. 

• Coop. de Trabajo Ltda. Fletes Lanús Oeste; Talcahuano 2681, 1822 Lanús Oeste, Buenos Aires. s 

Bodegas y Viñedos López S.A.I.C.; Godoy Cruz, 2000, 1414 Capital Federal. 
Metalúrgica Viale S.R.L.; Vto. 22:4,1982; Pieres 703, 1408 Capital Federal. 
Siligal S.R.L.; Talcahuano 315, 1013 Capital Federal. González, Jorge Cristóbal; Esteban De Luca 1542, 1246 Capital Federal. Aguílar Distribuidora S.A.; Junin 785, 1026 Capital Federal. Empresa Díaz S.R.L.; Bahía Blanca 2051, 1407 Capital Federal. Cía. Impresora Argentina S.A.; Alsina 2061, 1090 Capital Federal. Alpha Construcciones Industriales S.A.; Avda. Gral. Savio 2287, 5850 Río Tercero, Córdoba. 
Mantlñán, Osear Vto. 15|4|1982; Corrientes 3247, 1195 Capital Federal. Slgro S.A.; Alvear 1370, 2000 Rosario, Santa Fe. • Acrofalcon S.A. Vto. 29311932; San Martín 839, 1004 Capital Federal. Bosta! y Cía. S.A.; Vieytes 844, 8000 Bahía Blanca, Buenos Aires. S.R.L., Sistemas; Medrano 1232, 1179 Capital Federal. Construcciones El Formidable 8.A.C.I.; Echeverría 1461, 5800 Río Cuarto, Córdoba. 
Gustavo Raúl Ricardo y Cía. S.R.L.; Thompson 822, 1424 Capital Fe deral. 
Fernández, Fernando Mateo. Vto. 2313]1982; José M. Bosch 1836, 1682 Villa Bosch, Buenos Aires. 
Distribuidora Mack S.A.; Humboldt 2279, 1425 Capital Federal. Ncdyne S.R.L.; Vto. 8!4|1982; Nicaragua 5512, 1414 Capital Federal. Micromdata S.A.; Talcahuano 475, 4, 1013 Cap. Federal. P. R. P. Constructora S.A. Vto. 2513)1982; La Haya 3916, 1431 Cap. Federal. Talleres Metalúrgicos Concettl S.C.A.; Sgo. del Estero 61, 7000 Tandil, Buenos Aires. 
O Limoia S R L . Vto. 3,5 1282; Paraguay 358. 1, F, 1057 Capital Federal. Arrambide, Yves Jean; Estanislao Díaz 367, 1642 San Isidro, Buenos Aires. Eergmann, José. Vto. 29|4|1982; R. Gutiérrez 3326, 1636 Olivos, Buenos Aires. 
Mauro Maserati S.A.; Manuela Pedraza 5189, 1431 Cap Federal. Gelos, Jorge Martín. Vto. 21¡4¡1982; Cerrlto 811, 8000 Bahía Blanca, Buenos Aires. 
Pren Cor S.A.; 11 de Setiembre de 1881, 1828 Bánfield, Buenos Aires. Francisco Krapovickas S.R.L.; Dr. David Prando 270, 1832 L. de Zamora, Buenos Aires. 
Ascensores Atlas S.A.; Los Andes 1147, 7600 Mar del Plata, Buenos Aires. Dami S.A.C.LF-.I. y A.; Alfredo R. Búfano 1623, 1416 Cap. Federal. Pales S.A.C.I.C.IF.A.; Pje. Giribone 1650, 1768 Villa Madero, Buenos Aires. 
Complementos Empresarios S.A.; Lavalle 1578, 1048 Cap Federal. Angélico, Jorge • Alberto. Vto. 6¡4|1982; Rosario Tala 290, 3100 Paraná, Santa Fe. 
Laporta de Prcquiu, Erna. Vto. 28;4;1982; Donado 95, 8000 Bahía Blanca, Buenrs Aires. 
Herba SA. ; José L. Cabezón 3883, 1419 Cap. Federal. Arroñada, Eugenio Antonio. Vto. 2814J1982; Córdoba 2267, 1636 Olivos, Buenos Aires. 
Biarpa S.R.L. Vto. 7;4]1982; Belgiano 555, 9000 C. Rivadavia, Chubut. Prono Ingeniería S.RL.; Saavedra 2218, 3000 Santa Fe, Santa Fe. Domingo Hermanos S.R.L. Vto. 21¡4|1982; Gaona 1802, 1416 Cap. Federal. Prr.x y Tell S.A.; Araujo 2670, 1439 Cap. Federal. I /uccmar S.A.; Cóndor 2348, 1437 Cap. Federal. Tslkrcs Ginl S.A. Vto. 12;5U282; Bcedo 1530, 1832 L. de Zamora, Buenos Aires. 
Cardarelli y De Cunto S.R.L.; Gutcnbcrg 3981, 1419 Cap. Federal. IFMjitcc Argentina S.A. Vto. 27|4]1082; Fraga 1274, 1427 Cap. Federal. Ingeniería Epsilón Asociados S.R.L.; Calle 34 728, 3561 Avellaneda, Santa Fe. 
C. E. M., Scc. Resp. Ltda , Cia. Electromecánica; Esmeralda 1249, 1653 V. Ballester, Buenos Aires. 
Victorio E. de Paoli y Cía. S.R.L.; Belgrano 225, 1092 Cap. Federal. Bermetal S . R . L . ; Avda. Montes de Oca 1792, 1271 Cap. Federal. Hulse de De Jonge, Juana Alberta; Maipú 216, 1084 Cap. Federal. Louzao S.RL.; Corrientes 1250, 3, F, 1043 Cap. Federal. Ventura, Fernando Emilio. Vto. 1215)1982; Gavilán 3640, 1419 Cap. Federal. Salvador Todaro y Hno. S.A.I.C.; Pelas. Unidas 1662, 1752 L. del Mirador, Buenos Aires. 
Inafor S.A.C.I.; Carlos Calvo 3855, 1230 Cap. Federal. Ur S-A. de Construcciones; Piedras 482, 1070 Cap. Federal. Empresa de Construcciones S.A. Argentina; Cangallo 955, 1038 Capital Federal. 
Transportes Automotores del Plata S.A.; Ecuador 82, 1214 Cap. Federal. Vega, Amoldo Gerardo; Marcos Paz 729, 1708 Haedo, Buenos Aires. Obras Civiles y Electromecánicas O.C.Y.E.M S-A.; M. T. de Alvear 1665, 1060 Cap Federal. 
S G 2-S.A.; Bdo. de Irigoyen 330, 1072 Cap Federal. Christe Constructora S.RL.: Avda. Colón 10, 5, 5000 Córdoba, Córdoba. Pinoter S.A.; Larraya 2139, 1440 Cap. FederaL Orrico 8.R.L.: Avelino Díaz 2312. 1406 Cap Federal. Argenproces S.A.; Moreno 919, 1091 Cap. Federal. Sudamericana de Ing. y Const. Industriales S.A.; Pichincha 2063, 1249 Cea»- Federal. 
Sim*n Zeitune e Hijo S.A.; Caseros 601, 4400 Salta, Palta. K. Kreuzer S.A.; Avda. del Libertador 3001, 1636 Olivos, Buenos Aires. Gear S-A.A.I.CJ" E.I.; 25 de Mayo y Alsina, 2705 Rojas, Buenos Aires. Rylar S.A.; Viamonte 1636, 1055 Cap. Federal. Inselmar Ingeniería Electromecánica Argent S.R.L.; San Lorenzo 2386, 1636 Olivos. Buenos Aires. 
Coloschi, Hermanos S-A.; Hipólito Yrlgoyen 9457, 1832 L. de Zamora, Buenos Aires. 
Estudio Técnico y Construcciones S.A. Vto. 1?¡5I1982; Aguilar 2451, 1, 6, 1426 Cap. Federal. 
Agrosan Argentina S.R.L; Rivadavia 2328, 1034 Cap. Federal. Coetar S.R.L. Vto. 8[4|1982; Avda. Maipú 2671, 1636 Olivos, Buenos Aires. Rapio Service S.R.L.; Constitución 133. W6 Bernal. Buonos Aires Isasi de Labraga, Beatriz Olga. Vto. 16¡5]1982; Amcnábar 3976, 1429 Cap. Federal. 
Barbosa, Eduardo Marcelo; Candelaria 91. 1407 Cap. Federal. Intermaq S.RX Vto. 5¡4)1982; Avda Cabildo 4276, 11. D, 1429 Cap. Federal. Tradelmpex S-A.; Avda. Córdoba 83G. 1054 Cap. Federal. Ingenieros Maccarone S.A : Gastón I2'í>. HRi Can Federal. Canuto S.¿.1.C. s F: Chiio 1449. 1093 Caolíai Btetíoral. 
ViEmar S.A.CJ.F.A.F.; J. M. Gregores 1139, 9400 Río Gallegos, Santa Cris. 

21397-7 Inchi-m-ii S.R.L.; Sarmiento 2888, 1196 Cap. Federal. 21403-tí td i. . . C; estructura S.A.: Sarmiento 210, I81O Avellaneda. Buenos Aires. 21413-2 Neucn S.A C.F.I.M.A.C.F.I.T.; Algarrobo 1060, 1277 Cap. Federal. 21414-0 Le.-.sivcr S.R.L.; Bermudez 348, 1407 Cap. Federal. 21422-1 Ca5i:no Tcmassino S.A.; Driburu 1269, 1114 Cap. Federal. 21425-6 Fábrica de Muebles Ferraro S.R.L.; Balleteros 1235, 2500 C. de Gómez, Santa Fe. 
21435-3 Moyco Montajes y Construcciones S.A.; Carlos Pellegrlni 503, 1009 Cap. Federal. 
21414-2 Cossy, Jorge Esteban. Vto. 12[5]1982; Gral. Savio 500, 2900 San Nicolás, Buenos Aires. 
21445-0 Ferrovimar S.A. Vto 12|511982; Emilio Castro 5821, 1440 Cap. Federal. 21446-9 S.M.C.S.R.L. Vto. 281411982; Avda. L. Gallardo 1621, 1663 San Miguel, Buenos Aires. 
21450-7 Fiat Materfer S.A. Argentina; Ruta 9, Km. 694, 5013 Ferreyra, Córdoba. 21455-8 Conté Todo S.A.; Carlos M. Ramírez 2380, 1437 Cap. Federal. 21459-0 Maxillm S.R.L.; Doblas 994, 1424 Cap. Federal. 21467-1 Arkin S.R.L.; Seguróla 2405, 1417 Cap. Federal. 21469-8 Vaccaro, Carlos Pastor, Patagones 2930, 1437 Cap. Federal. 21475-2 Alegam S.A.; Paraná 230, 1017 Cap. Federal. 21476-0 Neleco S.A.; H. Yrlgoyen 820, 3, N, 1086 Cap. Federal. 21481-7 Empresa Alborada S.A. Vto. 281411982; Teodoro García 3119, PB, 1426 Cap. Federal. 
21497-3 Bilbao, Ricardo Eduardo. Vto. 16¡5¡1982; Manuel Galván 2669, 1678 Caseros, Buenos Aires. 
21506-6 Adelor S.A.C.I.F.I.A.; Avda. Sáenz 1381, 1437 Cap. Federal. 21508-2 Rodolfo C. Briozzo S.A.; Avda. Santa Fe 1501, 1640 Martínez, Buenos Aires. 21509-0 Organización. Sub Mar S.R.L.; Avda. Corrientes 1922, 4, 1045 Cap. Federal. 21531-7 Centro de Cómputos del Tandil S.A.; San Martin 587, 7000 Tandil, Buenos Aires. 
21536-8 Argentaguas S.R.L.; Warnes 354, 1414 Cap. Federal. 21548-1 Catering Service Argentina S.A.; Ramón L. Falcón 6330, 1408 Cap. Fe-
21551-1 International Express S.A.C.F.M. y S.; Paseo Colón 417, 1063 Capital Federal. , . 21620-8 Herramientas Martin S S.A.; Intendente Casares 25, 1651 San Andrés, Buenos Aires. 
* Firmas inscriptas las que modifican algunos "aspectos do su inscripción . 

e. 23112 N> 11.611 v. 23il2¡81 
M I N I S T E R I O D E O B R A S 
Y S E R V I C I O S P Ú B L I C O S 

Subsecretaría d e Transporte 

DIRECCIÓN NACIONAL DE 
TRANSPORTES TERRESTRES 

En cumplimiento de lo dispuesto por 
la Resolución S.E.T. N» 544169, se hace 
saber a los interesados que pueden ha 
cer llegar a e'te Dirección Nacional, 
dentro de un plazo de veinte (20) días 
hábiles después de la última publica
ción, en un escrito original y tres coplas 
del mismo, las observaciones que esti
men pertinentes con respecto a la si
guiente solicitud de permiso presenta
da de conformidad con las prescripcio
nes del Decreto N? 3106¡61 y su regla
mentación conexa. 

\IINISTERIO DE ECONOMÍA 
BANCO CENTRAL DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA 

Han dejado de tener efectos legales 
los títulos de 'Valores Nacionales Ajus-
tables 1975185' de vto 875 Nos. 431.019 y 621.754. de v$n 4.375 N? 1.202.848 9 do 
v$n. 17.500 N» 4.377.914. con cupón •'í* 8 
v siguientes adheridos. 

Buenos Aires, 14 de abril de 1980. 
$ 570.000 e. 26111 N» 85.469 v. 23112 81 
BANCO CENTRAL 
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 

Ha dejado de tener efectos legales el 
titulo de Valores Nacionales Ajustantes 
1975185 de v$n. 10.000 N« 3.929.628, con 
cupón N» 13 y siguientes adheridos. 

$ 480.000 e. 16112)81 N? 88.578 V. 14|1)82 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Y GANADERÍA 

JUNTA NACIONAL 
DE GRANOS 

Junta Nacional de Granos, cita y em
plaza a los miembros del Directorio de la 
firma CREDIVESA S . A . F . I . y C. Ins 
cripta como exportadora en Administra
ción Nacional de Aduanas con el Nro. 
25.470)3. Sres.: Andrés Pérez ( D . N . I . 
N» 1.138.637), Pablo J. Malasplna (D.NJ. 
N» 4.612.532), Rubén Martínez ( C I . 
N» 174.505 Provincia de Corrientes), Car
los Vülalba ( C I . N» 5.361.914 Policía 
Federal). Juan C. Rondlnella ( C I . Nro. 
5.671.189 Policía Federal) y|o a quién 
fuese el Representante Legal de la ra
zón social mencionada, para que en el 
Plazo diez (10) días comparezca en trá
mite N? 348.002 para esclarecer los h e 
chos relacionados con los embarques de 

Expediente N» 3.107¡80. 
Nombre de la empresa: Jorge New-

bery S.A.C.I. Línea N» 183. 
Domicilio: Los Aromos 240 El Palomar, 

Pcia. de Buenos Aires. 
Clase de servicio: Transporte de pa

sajeros. 
Itinerario: Prolongar los servicios des

de Estación Pablo Podestá F.C.G.ü. has
ta Nicaragua y Ruta Nacional N» 8 por 
el siguiente itinerario: Avda. J3ernabé 
Márquez (Camino de Cintura), Benito 
Pérez Galdos, Diagonal Toledo, Nicara
gua, hasta Ruta Nacional N? 8 (Puerta 
8 de Campo de Mayo). Regreso: por las 
mismas arterias. 

Parque móvil: Aumento de cinco (5) 
vehículos. 

Luís J. Fernández Alonso. 
$ 352.800.— e. 23112 N? 90.031 v. 23[12[81 

vapor Río Paraguay y lancha Qucguay con fecha 20 y 27 de febrero de 1976 respectivamente. Publíquese por tres (3) días. 
e. 21[12 N» 11.505 V. 23|12'81 

MINISTERIO 
DE ACCIÓN SOCIAL 

CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN 
DE LA INDUSTRIA, COMERCIO 
Y ACTIVIDADES CIVILES 

Cita por diez días a LORENZO TERNAVASIO, para que tome intervención en el expte. N» 997-31.588.852-02, conforme establece la ley 22.062. Dora Casazza de Ban, Gerente Asuntos Jurídicos. 
e. 18)12 N» 11.462 V. 24¡12¡81 

Subsecretaría d e Seguridad Social 

DEPARTAMENTO ACCIDENTES DEL TRABAJO 
Departamento de Accidentes del Tra

bajo cita por el término de diez (10) 
días, a las personas que tengan derecho 
a percibir indemnización de la Ley 
9.688 de acuerdo a la nómina que se de
talla. Concurrir a Hipólito Yrígoyea 
1447, Capital Federal. 
ABDALA, DAMIÁN JOSÉ 
ALARCON, MARIO ALBERTO 
COLAZO, FRANCISCO 
CEDRÓN, LUIS ANTONIO 
DÍAZ, JOSÉ PASTOR 
DUTHIL, ESTANISLAO 
GÓMEZ, RAMÓN VÍCTOR 
GÓMEZ, PABLO MARÍA 
IBACHE, GUILLERMO 
MARÍN, VICENTE 
PEREYRA, JOSÉ 
PRIETO. HÉCTOR 
QUIÑONES, HORACIO HÉCTOR 
ROBIO, ÓSCAR ATUJO 
TABOADA, RICARDO ERNESTO 

e. 11112 N» 11.087 V. 24112181 
DEPARTAMENTO DE ACCIDENTES DEL TRABAJO 

Departamento de Accidentes del Trabajo cita por el termino <& diez (10) días a las íersonas aue tengan derecho a percibir indemnización de la Ley Nro. 9.688 de acuerdo a ia nómina que sa detalla, concurrir, a Hipólito Yrigoyen 
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V» 144?, capital Federal. 
BISCARDI, Hugo Alfonso 
GÓMEZ, Marcos Osear 
GONZÁLEZ, Felino 
HAEUSSER, Guillermo Héctor 
LÓPEZ, Remigio Sanda'io 
LUCERO, Luís Alberto 
MARÍN, Apolinario 
MANSILLA PROILAN, Aníbal 
MANSILLA, Hugo Elias 
MAGGI, Adolfo Emilio 
MORENO MUÑOZ, José 
RAMÍREZ, Miguel 
SALVA, Cecilio 
SOSA, Carlos Alfredo 
FERNANDEZ, Natalio 
FERNANDEZ, Ricardo Alberto 
GRILLE, Marta Susana 
LÓPEZ, Raúl 
ZANETTI, Concepción 
RUIZ, Alejandro Roberto 
ESPINOZA, Lorenzo 
PALACIOS, Rene Ramón 

e. 21|12181 N? 11.524 v. 5¡1182 

Subsecretaría d e Desarrol lo 
Urbano y Vivienda 

BANCO HIPOTECARIO 
NACIONAL 

Por la presente se autoriza al Señor 
Ramón Larrea (C. I. P. F. N» 5.480.870) 
a publicar por treinta (30) días el si
guiente edicto: 

El Banco Hipotecario Nacional hace 
saber por (30) treinta días — Art 754 y 
concordantes del Código de Comercio — 
del extravio de Cédulas Hipotecarla. Ar
gentinas que seguidamente se detallan: 
Laminas de v$n 625 — Serle Ira. núme
ros 0092935. 0092937, 0095362, 002296" v$n 
6.250 — números 01414S20|1, 0084234|7 — 
V$n 3.125  números 0063280, 0571746|5O 
0373899904 — Cupón 11J20  Laminas de 
v$n. 625  Serle 2da, Números. 0049217|24 
v$n 6.250 números 0234720)1, 0088885)6 
0245709110  Laminas de v$n 750 — Se
rla 3ra. números 00014591 — v$n 7.600 
números 0153803419 — Cupón 10120 — l á 
minas de v$n 4.375 — Serle 4ta. números 
00020034 — v$n 8.750 números 00024109 
— v$n 87.50o números J0030091  Cupón 
8J20 — Láminas de vín 100.000. — Serle 
6tfl. números 00426176J83 — v$n 500.000 
— números 001274991500 — Cupón 4¡20. 
— Declararme provisoriamente nulos dl
A O Í títulos. — Banco Hipotecario Nacio
nal 
$ 1.710.000.— e. 7|12¡81 N? 87.250 v. 511182 

M I N I S T E R I O 
D E A C C I Ó N S O C I A L 

:, Subsecretaría d e Seguridad Social 

CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN 
PARA TRABAJADORES 
AUTÓNOMOS 

Cítese a don JUAN GONZÁLEZ (CI. 
Capital Federal N» 4.311.122) por cinco 

. días a efectos de presentarse en la Ge
rencia Asuntos Jurídicos de la Caja Na
cional de Previsión para Trabajadores 
Autónomos, sector Citados y Requeridos. 
sita en Chacabuco 467, 2? piso. Capital 
Federal, a efectos de estar en derecho, 
conforme art. 2» Ley N» 22.062. Expte. 

, JT 998525077 '211. 
Firmado: Dr. Alejo Deautler, Gerente 

t Asuntos Jurídicos. 
5 e. 22]12 N<> 11.574 v. 29;i2¡81 

INSTITUTO NACIONAL DE 
ACCICN COOPERATIVA 

Citase Se"«or Presidente de la Coope
rativa de Trabajo y Consumo Las Cana
letas Limitada, matricula 7.778, para que 
dentro del plazo de diez días presente 

• dexarto y afrezca prueba en el suma
: rio que por Re olución N» 1.068|81, le Ins

truye el Instituto Nacional de Acción 
. Co peratlva a su representada. — Publí

quese tres días. — Firmado: Dr. Eduardo 
Ingallina. Instructor Sumariante. 

e. 22¡12 N? 11.546 v. 24¡12¡81 

IKSTITVTO NACIONAL DE 
ACCIOW COOPERATIVA 

E interventor en el Instituto Nacional 
de Acción Ocop^ftlva notifica que por 
Resol' iói isv 1.165|81INAC, ha dispues
to; "Artículo V: Cancélese la Inscripción 
. . la matrícula de la Sociedad Coopera
tiva Usin Eléctrica i Chumbfcha Limi
ta' a (Matriz, la 3118), con "omlcillo le
gai m Chumbioha, Departamento Capa
rín, provincia de Catamarca. — Arttcu
* 2? E'se mtervención a la Gerencia 
•?e I ''gales y R dstro, a fin de dar cum
,>lim*?nto a "J es A aclCt, en el prece
dente arMculo. — Artículo 3»: De lorma. 
.'tío. Cnl. (RE José iJlego Castro Puey
rredón*. — En mé.lto a .o dispuesto en 
la *lesoluclón mencionada, ee procedió a 
cancelar c«n f ec i» MJ81, la inscripción 
de esa ent 6.¿d tn el Registro Nacional 
dr Coo"iativ s, por acta 15.771 labrada 
ai folio 304 ael llbo 33» de Actas. Con
if la medida adoptada puede intrvpo
nerse recurjo d3 reconsideración dentro 
de los * e s (10) <Ts de t publicación, 
m*s el ampllatt 1o dt seis {f> oías en 
íazón de a í s t a n t X . 

«.22|12 W? 11.647 v. 24¡1?¡81 

INSTITUTO NACIONAL DE 
ACCIÓN COOPERATIVA 

El Interventor en el Instituto Nacional 
de Acción Cooperativa notifica que por 
Resolución N° 117081INAC, lia dispues
to: "Artículo 1': Retírase la autorización 
para funcionar a la Cooperativa de Pa
vimentación, Vivienda, Crédito y Consu
mo Limitada "25 de Mayo'' (matricula 
5039), ecn domicilio legal en Haedo, par
tido de Morón, provincia de Buenos Ai
res. — Articulo 2': Cancélele la inscrip
ción en la matrícula de la cooperativa 
mencionada en el precedente artículo. — 
Artículo 3

o
: Dése intervención a la Ge

rencia de Legales y Registro a fin de 
dar cumplimiento al articulo 2

o de la 
presente Resolución. — Artículo 4': De 
forma. Fdo. Cnl. (RE) José Diego Castro 
Pueyrredón." En mérito a lo dispuesto 
en la Resolución mencionada, se proce
dió a cancelar con fecha 26 11 81. la ins
cripción de esa entidad en el Registro 
Nacional de Cooperativas, por acta 15.776, 
labrada al folio 309 del libro 33 de Actas. 
Contra la medida adoptada puede inter
ponerse recurso de reconsideración dentro 
de los diez (10) días de la publicación. 

e. 22J12 N° 11.048 v. 24¡12|81 

INSTITUTO NACIONAL I>E 
ACCIÓN COOPERATIVA 

El Interventor en el Instituto Nacional 
de Acción Cooperativa notifica que por 
Resolución N? 1.202,81INAC, ha dispues
to; "Artículo 1': Retirar la autorización 
para funcionar y cancelar la inscripción 
en el Registro Nacional de Cooperativas 
a la Cooperativa Argenta de Crédito Li
mitada, matricula 6.266, con domicilio le
gal en la ciudad de La Plata, Ptdo. del 
mismo nombre, Prov. Bs. As. — Artículo 
29: Dar mtervención a las Gerencias de 
Fiscalización, Programación y Promoción 
y de legales y Registro para que tomen 
conocimiento, y por esta última 6e dé 
cumplimiento al articulo primero de la 
presente Resolución. — Artículo 3': De 
forma. Fdo. Cnl. (RE) José Diego Castro 
Pueyrredón". — Contra la medida adop
tada puede interponerse recurso de re
consideración dentro de los diez (10) días 
de la publicación. 

e. 22¡12 N? 11.549 v. 24 12¡81 

INSTITUTO NACIONAL DE 
ACCIÓN COOPERATIVA 

El Interventor en el Instituto Nacional 
de Acción Cooperativa notifica que por 
Resolución N« 1.166181INAC, ha dispues
to: "Artículo 1?: Cancélese la Inscripción 
en la matrícula de "Coprona" Cooperati
va de Provisión Naval Limitada, (Ma
tricula 6.133), con domicilio legal en la 
Capital Federal. ■ Artículo 29: Dése in
tervención a la Gerencia de Legales y 
Registro a fin de dar cumplimiento al 
precedente artículo. — Artículo 3': De 
forma. — Fdo. Cnl. (RE) José Diego Cas
tro Pueyrredón". — En mérito a lo dis
puesto en la Resolución mencionada, se 
procedió a cancelar con fecha 25|11|81, 
la inscripción de isa, entidad en el Re
gistro Nacional de Cooperativas, por acta 
15.772, labrada al folio 305 del libro 33 
de Actas. Contra la medida adoptada 
puede interponerse recurso de reconside
ración dentro de los diez ((10) días de 
la publicación. .,,„.„, 

e. 22'12 N» 11.E50 v. 2412,81 

INSTITUTO NACIONAL DE 
ACCIÓN COOPERATIVA 

El Interventor en el Instituto Nacio
nal de Acción Cooperativa notiiica que 
por Resolución N? 1167¡81INAC, ha dis
puesto: "Artículo 1»: Retírase la auto
rización para funcionar a la Caja Po
pular Río Seco Cooperativa de Crédito 
Ltda. (Matrícula 6688), con domicilio 
legal en Rio Seco Departamento Mor
teros, Provincia de Tucumán, Artículo 
2': Cancélese la inscripción en la ma
trícula de la cooperativa mencionada en 
el precedente artículo. — Artículo 3 : 
Dése intervención a la Gerencia de Le
gales y Registro, a fin de dar cumpli
miento al articulo 2? de la presente Re
solución. — Articulo 4?: De forma. — 
Fdo.: Cnl. (RE) José Diego Castro Puey
rredón". — En mérito a lo dispuesto 
en la Resolución mencionada, se pro
cedió a cancelar con fecha 25111181, la 
inscripción de esa entidad en el Regis
tro Nacional de Cooperativas, por acta 
15773 labrada al folio 306 del libro 33 
de Actas. — Contia la medida adpotada 
puede interponerse recurso de reconsi
deración dentro de los diez (10) días, 
más el ampliatorio de siete (7) días en 
razón do la distancia. 

e. 22|12 N? 11.551 v. 24¡12)81 

INSTITUTO NACIONAL DE 
ACCIÓN COOPERATIVA 

El Interventor en el Instituto Nacional 
de Acción Cooperativa notifica que por 
Resolución N» 1.174181, ha dispuesto: "Ar
tículo 19: Retírese la autorización para 
funcionar a la Cooperativa de Provisión 
de Carniceros 17 de Octubre Limitada, 
(Matrícula 7519), con domicilio legal en 
la localidad de Tablada, Partido de La 

Matanza. Provincia de Buenos Aires. 
— Auiculo 2' Cancélese la inscripción 
en la matricula de la cooperativa men
cionada en el precedente articulo. — 
Artículo 3°: Dése intervención a la Ge
rencia de Legales y Registro, a lin de 
dar cumplimiento al artículo 2? de la 
presente resolución. — Artículo 4

o
: De 

forma. — Fdo.: Cnl. (RE) José Diego 
Castro Pueyrredón". — En mérito a lo 
disi esto en la resolución mencionada, 
con fecha 27|ll|81 se procedió a cance
lar la inscripción de esa entidad en el 
Registro Nacional de Cooperativas, por 
acta 15779 labrada al folio 312 del li
bro 33 de Actas. — Contra la medida 
adoptada puede interponerse recurso de 
reconsideración dcntio de los diez (10) 
días de la publicación. 

e. 2212 N« 11.552 V. 21,12181 

INSTITUTO NACIONAL DE 
ACCIÓN COOPERATIVA 

El Interventor en el Instituto Nacio
nal de Acción Cooperativa notifica que 
por Resolución N» 938181INAC. ha dis
puesto: "Artículo 1': Retirar la auto
rización para í • clonar y cancelar la 
inscripción en el Registro Nacional de 
Cooperativas a la Cooperativa de Tra
bajo General Arenales Limitada, ma
tricula 7031, con domicilio legal en la 
Ciudad y Provincia de Salta. — Articu
lo 2': Dar intervención a las Geren
cias de Fiscalización, Programación y 
Promoción, y de Legales y Registro pa
ra que tomen conocimiento, y por esta 
última se dé cumplimiento al articulo 
primero de la presente resolución. — Ar
ticulo 3?; De forma. Fdo.: Cnl. (RE) 
José Diego Castro Pueyrredón". — En 
mérito a lo dispuesto en la resolución 
mencionada con fecha 2112181 se pro
cedió a cancelar la inscripción de esa 
entidad en el Registro Nacional de Coo
perativas, por Acta 15791 labrada al folio 
324 del libro 33 de Actas. — Contra la 
medida adoptada puede Interponerse re
curso de reconsideración dentro de los 
diez (10) días de la publicación, más el 
ampliatorio de ocho (8) días en razón de 
la distancia. 

e. 22112 N? 11.553 v. 24)12181 

INSTITUTO NACIONAL DE 
ACCIÓN COOPERATIVA 

El Interventor en el Instituto Nacional 
de Acción Cooperativa notifica que por 
Resolución N? 948181INAC, ha dispues
to: "Articulo V>: Retirar la autorización 
para funcionar y cancelar la Inscrip
ción en el Registro Nacional de Coope
rativas a la Cooperativa de Viviendas 
"DocBanc" Limitada, matricula 5650, 
con domicilio legal en la Ciudad de Me
tan, Provincia de Salta. — Articulo 2?: 
Dar Intervención a la Gerencia de l e 
gales y Registro a fin de dar cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 
anterior, y a las de Fiscalización y de 
Programación y Promoción para que to
men conocimiento de la presente Reso
lución. — Articulo 3': De forma. Fdo.: 
Cnl. (RE) José Diego Castro Pueyrre
dón". — En mérito a lo dispuesto en 
la Resolución mencionada, con fecha 2¡ 
12181 se procedió a cancelar la inscrip
ción de esa entidad, en el Registro n a 
cional de Cooperativas por Acta 15793 
al folio 326 del libro 33 de Actas. — Con
tra la medida adoptada puede interpo
nerse recurso de reconsideración dentro 
de los diez (10) días de la publicación 
más el ampliatorio de ocho (8) dias 
en razón de la distancia. 

e. 22;12 N? 11.554 v. 24;i2¡81 

INSTITUTO NACIONAL 
DE ACCIÓN COOPERATIVA 

El Interventor en el Instituto Nacional 
de Acción Cooperativa notifica que por 
Resolución N? 1.191¡81INAC, ha dispues
to: "Artículo i?; Retírase la autorización 
para funcionar a la Cooperativa de Con
sumo para el Personal de Vendenfil Li
mitada (Matricula 6.344), con domicilio 
legal en la Ciudad y Partido de Lujan, 
Provincia de Buenos Aires. Articulo 2»: 
Cancélese la Inscripción en la matricula 
de la cooperativa mencionada en el pre
sente artículo. Artículo 3': Dése interven
ción a la Gerencia de Legales y Regis
tro a fin de dar cumplimiento al artícu
lo 29 de la presente Resolución. Articulo 
4': De forma. Fdo. cnl . (RE) José Diego 
Castro Pueyrredón". En mérito a lo dis
puesto en la Resolución mencionada con 
fecha 2|12|81 se procedió a cancelar la 
Inscripción de esa entidad, en el Regis
tro Nacional de Cooperativas, por Acta 
N» 15.798 labrada al folio 329 del libro 
33*> de Actas. Contra la medida adoptada 
puede Interponerse recurso de reconside
ración dentro de los diez (10) días de la 
publicación. 

e. 22112 N» 11.555 v. 24112181 

INSTITUTO NACIONAL 
DE ACCIÓN COOPERATIVA 

El Interventor en el Instituto Nacional 
de Acción Cooperativa notifica que por 
Resolución N» 920¡81INAC, ha dispuesto: 
"Articulo 1»: Retirar la autorización 
para funcionar y cancelar la inscrip

ción tn el Registro Nacional de Coope
rativas a la Cooperativa de Tiansp .no 
Automotor "Salta" Limitada (matricu
la 5.099), con domicilio legal en la Ciu
dad y Provincia de Salta. Artículo 2

u
: 

Dar intervención a la Geiencia de Le
gales y Registro a fin de dar cumpli
miento a lo dispuesto en el artícu.o an
terior, y a las de Fiscalización y oe 
Programación y Promoción para que to
men conocimiento de la presente Reso
lución. Articulo 3': De forma. Fdo. Cnl. 
(RE) José Diego Castro Pueyrredón". 
En mérito a lo dispuesto en la Reso
lución mencionada, con fecha 30|11'81 
se procedió a cancelar la Inscripción de 
esa entidad en el Registro Nacional de 
Cooperativas, por acta 15.784 labrada 
al folio 317 de! libro 33° de Actas. Con
tra la medida adoptada puede inter
ponerse recurso de reconsideración den
tro de los diez (10) días de la publi
cación, más el ampliatorio de ocho (8) 
días en razón de la distancia. 

o. 22
!
12 N° 11.556 v. 24 12181 

INSTITUTO NACIONAL 
DE ACCIÓN COOPERATIVA 

El Interventor en el Instituto Nacional 
de Acción Cooperativa notifica que por 
Resolución N» 936|81INAC, ha dispues
to: "Artículo 1': Retirar la autorización 
para funcionar y cancelar la inscrip
ción en el Registro Nacional de Coope
rativas a la Cooperativa de Trabajo pa
ra el Transporte de Pasajeros, Cargas 
y Encomiendas Trans. Sal Limitada, Ma
tricula 7.617, con domicilio legal en la 
Ciudad de Salta, Capital de la Provin
cia del mismo nombre. Articulo 2?; Dar 
intervención a las Gerencias de Fisca
lización, Programación y Promoción y 
de Legales y Registro para que tomen 
conocimiento, y por esta última se dé 
cumplimiento al artículo primero de la 
presente Resolución. Artículo 3»: De 
forma. Fdo. Cnl. (RE) José Diego Cas
tro Pueyrredón". En mérito a lo dis
puesto en la resolución mencionada, con 
fecha 1?I12)81 se procedió a cancelar la 
Inscripción de esa entidad en el Regis
tro Nacional de Cooperativas, por Acta 
N ' 15.789 labrada al folio 322 del l i 
bro 33? de Actas. Contra la medida 
adoptada puede interponerse recurso de 
reconsideración dentro de los diez (10) 
días de la publicación, más el amplia
torio de ocho (8) días en razón de la 
distancia. 

e. 22J12 N» 11.557 v. 24|12¡81 

INSTITUTO NACIONAL 
DE ACCIÓN COOPERATIVA 

El Interventor en el Instituto Nacional 
de Acción Cooperativa notifica que por 
Resolución N» 1.188181INAC, ha dis, 
puesto: "Artículo 1*: Retirase la auto
rización para funcionar a la entidad 
Matilde Cooperativa Eléctrica Limitada* 
(Matricula 6.484), con domicilio legal 
en Estación Matilde, Departamento Las 
Colonias, Provincia de Santa Fe. Ar
tículo 29: Cancélese la inscripción en la 
matricula de la cooperativa mencionada 
en el precedente artículo. Articulo 3"?: 
Dése mtervención a la Gerencia de Le
gales y Registro a fin de dar cumpli
miento al articulo 2' de la presente re
solución. Articulo 4': De forma. Fdo. 
Cnl. (RE) José Diego Castro Pueyrre
dón". En mérito a lo dispuesto en la re
solución mencionada, con fecha 2J12181, 
se procedió a cancelar la inscripción de 
esa entidad en el Registro Nacional de 
Cooperativas, por acta 15.792 labrada 
al folio 325 del libro 33» de actas. Con
tra la medida adoptada puede interpo
nerse recurso de reconsideración dentro 
de los diez (10) dias de la publicación, 
más el ampliatorio de tres (3) días en 
razón de la distancia. 

e. 22112 N? 11.558 v. 24¡12[81 

INSTITUTO NACIONAL DE 
ACCIÓN COOPERATIVA 

El interventor en el Instituto Nacional 
de Acción Cooperativa notifica que por 
Resolución N» 950]81INAC, ha dispues
to: "Artículo 1») Retirar la autorización 
para funcionar y cancelar la inscripción 
en el Registro Nacional de Cooperativas 
a la Cooperativa de Vivienda, Crédito y 
Consumo del Personal de Aerolíneas Ar
gentinas Salta Limitada, matricula 6.004, 
con domicilio legal en la Ciudad de Salta, 
Provincia del mismo nombre. Articulo 2») 
Dar Intervención a las Gerencias de Fis 
calización, Programación y Promoción, y 
de Legales y Registro para que tomen co
nocimiento, y por ésta última se de cum
plimiento al artículo primero de la pre
sente resolución. — Artículo 3') De for
ma, — Fdo. Cnl. (RE) José Diego Cas
tro Pueyrredón". — En mérito a lo dis
puesto en la resolución mencionada, con 
fecha 21281 se procedió a cancelar la 
Inscripción de esa entidad en el Registro 
Nacional de Cooperativas, por Acta 15.795 
labrada al folio 328 del libro 33» de Ac
tas. — Contra la medida adoptada pue» 
de Interponerse recurso de reconsidera* 
clon dentro de los diez días de la publi
cación, más el ampliatorio de ocho (8> 
días e n razón de la distancia. 

e. 22112 N» 11.559 v. 24112181 

http://Tiansp.no
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Venta: Suipacha 767, de 12.45 a 17 hs. y Diagonal Norte 1172, de 3 á 12 hs. 

159  Ley N9 21.541 " i ifir N9 190  Ley N9 22.193 
TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y MATERIA ' JUBILACIONES Y PENSIONES. 
LES ANATÓMICOS $ 4.000.—) Modificación de la Ley N9 18.038 que instituyó 

el Régimen para Trabajadores Autónomos . . . . 
167  Decreto N9 2.750/77 
BUCEO DEPORTIVO. Se reglamentan sus ac 'k N° 191  Decreto N° 640/80 
tividades $ 4.00O.— ASOCIACIONES GREMIALES DE TRABAJA

y ' Reglamentación de la Ley N9 22.105 
FORESTACIÓN. Implántase uri sistema de cré

dito fiscal para la forestación en sustitución del £• N9 192  Ley N9 22.207 
sistema de desgravación impositiva $ 4.000.— UNIVERSIDADES NACIONALES. 
171  Resolución N9 15.850/77 Régimen Orgánico para el Funcionamiento de 
„ „ ^ „ ^ , . „ , „  ^ T , ^ . . Tv/ii. T> 5as Universidades Argentinas 
DERECHO DE AUTOR. Dominio Público Pa b 

gante. Cuerpo Legal. Texto Ordenado 1978 . . . $ 4.000.—; ^ ĵ jo 193 . L e y ^9 22.208 
173 Decreto N° 830/78 7 INVERSIONES EXTRANJERAS. 
IMPUESTO A LAS GANANCIAS (t.o. en 1977). S e «"•«*«*» "Melificaciones a la Ley N9 21.382 
Reglamentación $ 4.000. * N 9 194  Resolución N9 192/80 

174  Ley N9 21.795 JUBILACIÓN IS Y PENSIONES. 
LEY DE NACIONALIDAD Y CIUDADANÍA. Apruébase el ordenamiento de la Ley N9 18.038 
Atribución, otorgamiento, pérdida y cancelación y sus modificaciones que instituyó el régimen 
de la nacionalidad y ciudadanía argentinas . . . $ 4.000.—• para Trabajadores Autónomos 

175  Decreto N9 1.080/78 & N9 195  Ley N9 22.248 
FORESTACIÓN. Apruébase el Plan Nacional de 1 , RÉGIMEN NACIONAL DEL TRABAJO 
Forestación 19781982 $ 4.000.— AGRARIO. Nuevo Instrumento Legal 

177  Ley N9 21.839 ' ^ N9 196  Ley N9 22.251  Decreto N 9 1.347/SO 
ARANCELES Y HONORARIOS DE ABOGA ADSCRIPCIONES DE PERSONAL. 
DOS Y PROCURADORES. Nuevo Régimen . . $ 4.000.— Nuevas normas y facultadle los Poderes Ejecu

tivo, Legislativo y Judicial para dictar regíme
180  Ley N9 21.898 n e s que regulen las adscripciones de personal . . 
LEY DE ADUANAS. Modificaciones. (Repre
sión del Contrabando y Actualización de los ^ . jvio 197 . L e y Ĵ JQ 22.259 
créditos y deudas fiscales) $ 5.000. CÓDIGO DE MINERÍA. 

Reformas 
181  Ley N9 21.900 
TIERRAS FISCALES EN ZONA DE FRON ¡fc N° 198  Ley N9 22.269 
TERA. Normas que regulan la delimitación, re OBRAS SOCIALES 
gistro, adjudicación, uso y cesión de las tierras ' / 
fiscales, rurales, nacionales, provinciales y mu Estructura y Funcionamiento. Sustituyese el re
nicipales t 4.000.—* gimen de la Ley N9 18.610 y sus modificatorias, 

que regulan la estructura y funcionamiento de 
182  Decreto N9 2.861/78 l a s obras sociales 
PROCEDIMIENTOS FISCALES. Ordéname las 
disposiciones legales vigentes en la Ley N9 11.683 T*T N9 199  Ley N9 22.140  Decreto N9 1.797/80 
ft.o. 1078> v MIS modificaciones $ 10.000.— RÉGIMEN JURÍDICO BÁSICO DE LA FUN

CIÓN PUBLICA Y SU REGLAMENTACIÓN. 
1S3  Decido N9 3.212/ \ 8 Aprobación y Reglamento 
IMPUESTO A LAS GANANCIAS. Modificacio
nes al Decreto Reglamentario N9 2.126/74 y $■ N 9 200  Decreto N9 1.798/80 
sus modificaciones % 4.UO0. RÉGIMEN JURÍDICO BÁSICO 
1 Q . n . V O o r l n i DE LA FUNCIÓN PUBLICA. 
184  Decreto N 351/ /SJ 
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO. Reglamento de Investigaciones para determinar 
Reglamentación de la Ley N° 19.587 $ 30.000. l a responsabilidad disciplinaria de los agentes . . 
185  Decreto N9 1.397/79 fe N9 202  Ley N9 22.294  Decreto N9 2.118/S0 
PROCEDI^IIENTOS FISCALES IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. 
Rrwlp.mentacion de la Ley N 11.683 (t.o. ivioj § 4.iJw.« 

Modificaciones a la Ley de Impuesto al Valor 
167  Decreto N9 3.413/79 Agregado. Texto ordenado en 1977 y sus modi

REGIMEN DE LICENCIAS, JUSTIFICACIO íia<i..nrs. Reglamentación de la Ley N9 22.294 
NES Y FRANQUICIAS. 
Aprobación del régimen $ 4.000. # N °  " 3 " D ^ M t«> N9 2.0S0/80 
ico T MO 00 mo REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE. 
lí>J  Ley N ¿Z.U¿ ■ Reglaméntase la Ley N9 17.801 para su aplicá
ABOGACIA. tión en la Capital Federal y en el Territorio 
Reglamentación de su ejercicio y Creación del Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e 
Tribunal de Etica Forense $ 4.000.— Islas del Atlántico Sur 

$ 4.000.

$ 4.000.— 

$ 5.000.— 

$ 4.000.

$ 4.000.— 

$ 8.000.-

$ 4.000.— 

$ 9.000.— 

$ 5.000.— 

$ 6.000.— 

$ 4.OOO.— 

$ 7.000.— 

$ 6.0C0.— 

-í 
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LIIITACÜMS 

NUEVAS 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

SERVICIO PENITENCIARIO 
FEDERAL 
Espíe.: 20.738,81 D.G.A. 

Llámase a Licitación Pública N° 200 
para el día 31|12!81, a las 10 horas, en 
División Contrataciones (DN), Paso 550, 
2? piso. Capital Federal, con el objeto de 
resolver la: Provisión, instalación y pues
ta en funcionamiento de una caldera, con 
destino a: Instituto de Seguridad (U. 6) . 

Informes y pliegos: Dirigirse a Divi
sión Contrataciones (DN), durante los 
días laborables, en el horario de 9 a 12 
horas. 

e. 23|12 N» 11.576 r. 24¡12¡81 

MINISTERIO DE DEFENSA 

C o m a n d o en Jefe d e la Armada 

PREFECTURA NAVAL 
ARGENTINA 

Llámase a Licitación Pública N? 08;82, 
cuya fecha y lugar de apertura se fijan 
para el día 7 de enero de 1982, a las 
9.30 horas, en la División Contrataciones, 
Av. Eduardo Madero 235, 7» piso. Capi
tal Federal, para contratar el manteni
miento y service de acondicionadores de 
aire. 

Lugar de retiro de pliegos: División 
Contrataciones, de lunes a viernes de 
8.30 a 13.30 horas. 

e. 23¡12 N° 11.605 v. 24¡12;81 

PREFECTURA NAVAL 
ARGENTINA 

Llámase a Licitación Pública N° 007182, 
cuva fecha y lugar de apertura se fijan 
para el día 7 de enero de 1982, a las 9 
horas, en la División Contrataciones, Av. 
Eduardo Madero 235, 7o piso, Capital Fe
deral; para contratar los trabajos de lim
pieza de vidrios en altura y mármoles, 
lado exterior, del edificio "Guardacostas". 
Lugar de retiro de pliegos: División Con
trataciones. de lunes a viernes de 8 a 
13 horas. 

e. 23;i2 N* 11.606 v. 24|12',81 

MINISTERIO DE ECONOMLA. 

BANCO NACIONAL 
B E DESARROLLO 
Licitación Pública N» 2)82 

Adquisición de 5.000 Floppys Dlsk. 
Pliego de condiciones: Podrán retirar

se en Div. Licitaciones, 25 de Mayo 1*5, 
4» piso, Of. 455, Capital. 

Apertura de las ofertas: El 5¡1¡82, a las 
14 horas, en el lugar antes Indicado. 

e. 23.12 NC 11.577 v. 28;12;81 

Secretaría d e H a c i e n d a 

SUPERINTENDENCIA DE 
SEGUROS DE LA NACIÓN 

Llámase a Licitación Pública Anticipa
da Na 1 para la contratación de un ser
vicio de refrigerio a servirse al personal 
de la Superintendencia de Seguros de la 
Nación durante el periodo comprendido 
del 4 de enero al 30 de abril de 1982. 

Apertura: 29 de diciembre de 1981, a 
l&s 15 homs 

Retirar pliegos: Eri Hipólito Yrigoyen 
250, piso 9?, Oficina 908, Capital, de lu
nes a viernes hábiles de 13 a 18 horas. 

e. 23|12 N? 11.578 v. 24;i2;81 

ADMINISTRACIÓN NACIONAL 
DE ADUANAS . 
DEPARTAMENTO 
ADMINISTRACIÓN 

Llámase a> Licitación Pública N? 9|82 
' para la contratación del servicio de m a n . 

tenlmlento Integral sistema automático 
contra incendio. 

Apertura: 4 de enero de 1982, a las 
15.30 horas.' . 

Retiro de pliegos: Sección Contrata
ciones, Azopardo 350, 3er. piso, Capital, 
da lunes a viernes de 13 a 18 horas. 

e . 23¡12 N? 11.607 V. 24¡12¡81 

MINISTERIO D g ECONOMÍA, 
HACIENDA Y FINANZAS 

DIBvJCCIOX GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN 
Expediente N» 53.257181 

Llámase a Licitación Pública N» 18.431, 
para el servicio de lavado, engrase etc. 
da hasta 62 unidades automotor propie

dad' de este Ministerio por el período 
comprendido entre el l",l 82 al 31¡3.82. 
según especiíiclaciones do pliego. 

Para retiro de pliegos y consultas, di
rigirse a la División Compras y Contra
taciones, H. Yrigoyen 250, 7o piso, ofi
cina 724, Capital, en días hábiles de 13 
a 18 horas. 

La apertura de las propuestas se re
alizará el día 5 de enero de 1982 a las 
14 horas, en la oficina indicada ante
riormente, en presencia de autoridades e 
invitados. 

. 23¡12 Nn 11.608 v. 24;12.81 

INSTITUTO DE OBRA SOCIAL 
Expediente I.O.S. N» 333 959,81 

Llámase a Licitación Publica N? 20, 
81, con el objeto de adquirir: útiles de 
oficina (librería), con destino al Insti
tuto de Obra Social . 

La apertura se llevará a cabo el día: 
8 de enero de 1982 a las 16 horas. 

Pliego de Condiciones y presentación 
de las propuestas: Hipólito Yrigoyen 
250, 2? piso, oficina 224, Capital Federal, 
Servicio de Compras y Sumnistros. 

e. 23¡12 N« 11.579 v. 23¡12,81 

INSTITUTO DE OBRA SOCIAL 
Expediente I.O.S. N» 333.958¡81 

Llámase a Licitación Pública N? 21| 
81 con el objeto de adquirir útiles de 
oficina (papelería), con destino al Ins
tituto de Obra Social. 

La apertura se llevará a cabo el día: 
11 de enero de 1982 a las 16 horas. 

Pliego de Condiciones y presenta
ción de las propuestas: Hipólito Yrigo
yen 250, 2? piso, oficina 224, Capital Fe
deral - Servicio de Compras y Suminis
tros. 

e. 23 12 N" 11.580 v. 23,12;81 

INSTITUTO DE OBRA SOCIAL 
Expediente I.O.S. N"> 333.9<0;81 

Llámase a Licitación Pública' N' 22| 
81, con el objeto de: suministro de tu
bos de oxigeno con destino al Centro 
Asistencia], 

La apertuia se Uev.ii.i a cabo el día 12 
de enero de 1982 a las 15 horas. 

Pliego de Condiciones y presentación 
de las propuestas: Sen.c ió de Compras 
y Suministros - Hipólito Yrigoyen 250, 
2? piso, oficina 223, Capital Federal. 

e. 23J12 N» 11.612 v. 23¡1281 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Y GANADERÍA 

JUNTA NACIONAL 
DE GRANOS 

Llámase a Licitación- Pública N? 306| 
81 (2do. llamado), co.i el objeto de ad
quirir instrumento (o cilor>oo,jios, mul-
timetros, wattímetros, simuladores de 
carga, etc.) y elementos electrónicos. 

t o s pliegos de condiciones respectivos, 
podrán consultarse y o ietirarse en la 
Gerencia Aodminlstraclón y Finanzas 
(División Cotratacioncs y Suministros), 
Avda. Paseo Colón 3C7, 2° piso, Capital 
Federal, dentro del horario de 11 a 16 
horas, previa presentación de .fotocopia 
del certificado de inscripción en el Regis
tro Industrial de la Nación, en caso de 
no corresponder deberá aclararse por 
escrito, las causas por las cuales se ha
lla exento cel cumplimiento de dicho 
requisito. 

El acto de apertura de los sobres y 
lectura de las propuestas, se llevará a 
cabo el día (33) de diciembre de 1981 
a las 12 horas, en la dirección antes 
mencionada, en presencia de funciona-
ríos de esta Junta Nacional y de los 
proponentes que concurran. 

e. 23 12 N" 11.596 v. 24:12.81 

JUNTA NACIONAL 
DE GRANOS 

Llámase a Licitación- Pública N° 319 81 
con el objeto de adquirir 40.000 litros 
de plaguicida Fenitrctión. 

Los pliegos de condiciones respectivos 
podrán consultarse y¡o retirar en la Ge
rencia Administración y Finanzas (Di
visión Contrataciones y Suministros), 
Av. Paseo Colón 359|79, 2" piso, Capital 
Federal, dentro del horario de 11 a 16 
horas, previa presentación de: Fotocopia 
del Certificado de Inscripción en el Re
gistro de Proveedores del Estado, y Re
gistro Industrial de la Nación; para 
este último caso deberá aclararse por 
escrito, de corresponder, las causas pol
las cuales se halla exento de cumpli
mentar dicho requisito. 

El acto de apertura de les sobres y 
lectura de las propuestas se llevará a 
cabo el día 15 de enero de 1982 a las 
13 horas, en la dirección antes mencio
nada, en presencia de funcionarios de 
esta Junta Nacional y de los proponen-
tes que concurran. 

e. 23¡12,81 N° 11.581 v, 5|i|82 

JUNTA NACIONAL DE GRANOS 
Llámate a Licitación Pública N? 26i¡81 

(.do. l lamado ecn el oojeto oe adquini 
160 metros de cadena especial para trans
portador de cereal marca Redler. 

Lus pliegos de condiciones respectivos 
podrán consultarse y!o retirar en la Ge
rencia Administración y Finanzas (Di
visión Contrataciones y Suministros), 
Av. Paseo Colón 359179, 2? piso, Capital 
Fedeial, dentro del horario de 11 a 
16 horas, previa presentación de: Foto
copia del Ceitificado de Inscripción en 
el Registro de Proveedores del Estado 
y Registro Industrial de la Nación; para 
este último caso deberá aclararse por 
escrito, de corresponder, las causas por 
las cuales se halla exento de cumpli
mentar dicho requisito. 

El acto de apertura de los sobres y 
lectura de las propuestas se llevará a 
cabo el día 18 de enero de 1982 a las 
13 horas, e n . l a dirección antes mencio
nada, en presencia de funcionarios de 
esta Junta Nacional y de los proponen-
tes que concurran. 

e. 23)12 N? 11.582 V. 5[1|82 

M I N I S T E R I O D E 
I N D U S T R I A Y M I N E R Í A 

Subsecretaría d e Minería 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE ADMINISTRACIÓN 

La Dirección General de Administra
ción., Compras, del Ministerio de Indus
tria y Minería, Subsecretaría de Mine
ría, llama a Licitación Pública N? 28-81, 
para el día 30 de diciembre de 1981 a 
las 14 horas, para la "Locación de un 
equipo copiador, por el período enero-
marzo 1982", cuyo pliego de bases y con
diciones detallados se encuentran a dis
posición de los Interesados en la Ofi
cina de Compras, sito en la calle Santa 
Fe 1548, Io piso, Capital, dentro del 
horario de 13 a 18 horas. 

e. 23112 N? 11.583 v. 24;i2!81 

MINISTERIO DE OBRAS 
Y SERVICIOS PÚBLICOS 

SERVICIO NACIONAL 
DE AGUA POTABLE 
Y SANEAMIENTO RURAL 

Llámase a Licitación Pública N? 4182, 
para el día 28 de diciembre de 1981 a 
las 15.30 horas con el objeto de contra
tar el alquiler de una máquina fotoco-
piadora para las oficinas del Servicio 
Nacional de Agua Potable y Saneamien
to Rural. 

El pliego de condiciones con las espe
cificaciones, se encuentra a disposición 
de los interesados en la Oficina de Li
citaciones y Compras, Libertad 836, Io 

piso, Capital, de 16 a 18 horas. 
e. 23 12 N? 11.597 v. 24 12181 

Subsecretaría d e Obras Públicas 

DIRECCIÓN NACIONAL 
DE VIALIDAD 
Expediente 20362-L-1981 

Licitación Pública N» 7151 para con
tratar la provisión de Repuestos para 
quitanieve fresador rotativo eyector mar
ca Schmidt modelo VF 3, de fabricación 
nacional, importados de existencia en 
plaza o a importar en condición FOB 
puerto de embarque. Precio del pliego: 
pesos 6.0CO. 

Presentación propuestas: 15 de enero de 
1982, a las 13 horas, en la Sala de Lici
taciones, Avda. Maipú 3, planta baja, 
Capital Federal. 

e. 23,12 No 11.584 v. 2812.81 

Subsecretaría d e Combust ib le s 

GAS DEL ESTADO 
Licitación Pública N» 10.271 

Contratación: "Alquiler e instalación 
de dos (2) sistemas de telefonía auto
mática Pabx". 

Apertura 221182, 9 horas. Valor Doc. 
$ 110.000. 

Adquirir documentación: Alsina 1170, 
P .so 1», of. 110, Capital, de 8.30 a 15 
iioras. 

e. 23¡12 N« 11.598 v. 29;i2¡81 

Subsecretaría d e Comunicac iones 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE ADMINISTRACIÓN 

Llámase a Licitación Pública N? 2;82, 
para "Instalación del sistema de calefac
ción de vestuarios y consultorios del Cen
tro Recreativo Chasquis III General Pa
checo". 

Apertura: 5 de enero de 1982 a las 
14.30 horas, en Compras y Adjudicacio
nes, sito en Sarmiento 151, 4° piso, local 
34, donde pueden retirarse los pliegos de 
12 a 15.30 horas. 1 

Precio del pliego: $ 20.000. 
$ 108.000 e. 23J12 81 N» 89.846 v. 2411281 

EMPRESA NACIONAL DE 1 
CORREOS Y TELÉGRAFOS 

Llámase a Licitación Pública N' 94 
DIA-81, para el día 9 de febrero de 
1982 a las 16 horas, para contratar bajo 
el régimen de la Ley 13.064 y por sis
tema de "ajuste alzado", los trabajos 
de construcción del edificio postal de la 
Encotel en la localidad de Charata (pro
vincia del Chaco). 

Las ofertas se recibirán en la Sección 
Pliegos y Contratos dependiente de la 
Dirección General de Ingeniería y Ar
quitectura, sita en la calle Sarmiento 
151, 8o piso, local 714, Correo Central, 
Capital Federal, hasta la fecha y hora 
indicadas, donde se realizará la apertu
ra. Para adquirir los pliegos o realizar 
consultas concurrir a dicha Sección den
tro del horario de 12 a 16. Los Intere
sados podrán hacer lo propio en la Ca
becera del Distrito 26° (Resistencia) o 
en la oficina C-Jiarata (Dto. 26°). 

Presupuesto Oficial: $ 1.151.500.000. 
Importe de garantía: $ 1.151.500. 
Valor del pliego: $ 465.000. 

e. 23;i2 N<? 11.585 v. 7,1¡82 

EMPRESA NACIONAL 
DE TELECOMUNICACIONES 
Licitación Pública N» 35-F.82 

r 
Apertura: 20|1[82. > 
Hora: 10.30. 
Valor del pliego: $ 90.000. 
Provisión de soportes (Pedestal) para 

montajes. > | 
Inf. Avda. La Plata 1540, 3o piso, Ca

pital, de 8.30 a 14.30 horas. 
e. 23112 N° 11.586 v. 4.1181 

MINISTERIO DE CULTURA 
{ EDUCACIÓN 

CONSEJO NACIONAL DE 
EDUCACIÓN TÉCNICA 
DIRECCIÓN GENERAL 
DE ADMINISTRACIÓN 
Departamento Compras 
y Suministros 
Expte. N» 16.645 c!16.853|81 
Resolución N* 2.804 

Llámase a Licitación Pública N° 1401, 
cuya apertura tendrá lugar el día 30 de 
diciembre de 1981, a las 14 horas en el 
Departamento Compras y Suministros, 
Independencia 2625, 1» piso, Buenos Ai
res, para el servicio de abono mensual 
de provisión lavado y planchado de toa
llas y repasadores por el período de ene
ro a diciembre de 1982 con destino al 
Organismo Central. 

Consulta y entrega de pliegos: Depar
tamento Compras y Suministros, Inde
pendencia 2625, 1» piso, Capital Federal 
(C.P. 1225, de lunes a viernes de 13 
a 18 horas, e. 23112 N° 11.587 v. 24112,81 

FACULTAD DE DERECHO * 
Y CIENCIAS SOCIALES 
Expediente N» 676.627¡81 

La Facultad de Derecho y Ciencias So
ciales de la Universidad de Buenos Ai
res, resolvió convocar a Licitación Pú
blica Nro. 168 a fin de adjudicar la con» 
tratación para el suministro de papeles 
varios y cartón, con destino al taller de 
Impresiones y copias. 

Fecha de apertura: 12 de enero de 
1982 a las 10. 

Retiro, recepción, consultas y apertura 
de las ofertas: Dirección de Compras y 
Licitaciones, Avda. Pte. Figueroa Alcorta 
2263. Capital, 2o piso, de lunes a viernes, 
entre las 8 y las 12. 

e. 23! 12 N° 11.609 v. 2412:81 

INSTITUTO NACIONAL 
SANMARTINIANO 

Llámase a Licitación Pública N° 1181, 
para proceder a la adjudicación de la re
novación de postigones y su reparación. 
como asimismo trabaios de plomería en 
varios sectores del edificio "Gran Bourg", 
sede del Instituto Nacional Sanmarll-
niano. 

La apertura de las propuestas tendrá 
lugar el día 29 de diciembre de 1981, a 
las 10 horas. 

Toda información y retiro de pliegos 
deberá efectuarse en el Servicio Admi
nistrativo, con domicilio en Mariscal Cas
tilla y Alejandro Aguado, plaza Gran 
Bourg, Capital Federal, en el horario de 
9 a 13. e. 23112 N» 11.599 v. 24112181 

MINISTERIO 
DE ACCIÓN SOCIAL 

OBRA SOCIAL PARA LA 
ACTIVIDAD DOCENTE 
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 
FINANZAS 
Licitación Pública N* 2182 

Llámase a Licitación Pública N* 2¡82, 
por primera vez, para contratar la pro
visión de maderas, laminado plástico, 
aglomerado, adhesivo de contacto y cola 
sintética con destino al Departamento 
de Servicios Generales. 

Las propuestas deberán ser presenta
das bajo sobre cerrado, en los formula
rios que se expedirán al efecto y de 
conformidad con lo dispuesto en el De
creto 5.720¡72. 
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Los pliegos respectivos podrán retirarse 
sin cargo alguno, a partir de la fecha en 
el Departamento Compras, Tacuari 345, 
1? piso. Capital Federal, días hábiles de 
12 a 18 horas. 

El acto de apertura de las propuestas 
se llevará a cabo el día 7¡1;82 a las 
16 horas, en el mencionado Departamen
to y en presencia de los Interesados 
que deseen concurrir al mismo. 

e. 23112 N» 11.610 v. 2411281 

Subsecretaría d e Seguridad Social 

INSTITUTO DE SERVICIOS 
SOCIALES BANCARIOS 
R.N.O.S. N» 50010 
Actuación N» 7800261181 

Llámase a Licitación Pública N* 70 el 
día 8 ota enero de 1932 a las 11 horas, 
para la adquisición de un contador gam
ma automático. 

Pliego de condiciones e Informes en 
Libertad 731, 7» piso, Capital Federal. 

Valor del pllebo: $ 200.000. 
e. 23¡12 N? 11.600 v. 28;i2;81 

Subsecretaría d e Desarrol lo 
U r b a n o y Viv ienda 

BANCO HIPOTECARIO 
NACIONAL 

Llámase a Licitación Pública N? 220¡81 
para el día 19 de enero de 1982, a las 
II horas, para la provisión e instalación 
de cajas tesoros móviles en las filiales 
Catamarca, Córdoba, Corrientes, Formo
sa, Jujuy. Paraná, Posadas, Río Gallegos, 
Salta, San Luis, Tucumán, Santa Rosa, 
Santiago del Estero Viedma y Núñez. 

Lugar de apertura: Sala de Licitacio
nes, Defensa 192, entrepiso " C , Capital 
Federal. 

Retiro de pliego de condiciones: De
partamento Adquisiciones. División Li
citaciones, en la misma dirección de lu
nes a viernes, de 10 a 16 horas. 

e. 23112)81 N» 11.591 v. 51i;82 

Subsecretaría d e D e p o r t e s 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE ADMINISTRACIÓN  S.A. 308 
Expediente N» 1.773181 cde. 2 

Llámase a Licitación Pública N
9 10182, 

para contratar el servicio de vigilancia 
privada en el Centro Deportivo Nacio
nal, sito en Republiquetas 1050, Capital 
Federal, durante el periodo comprendido 
desde el l»282 al 311282. 

Fecha de apertura: 11 de enero de 
1982 a las 16 horas. 

Retiro, recepción, consultas y apertura 
de las ofertas: Servicio de Contratacio
nes, calle Defensa 120, 5? piso, oficina 
£147, Copital Federal. 

o. 23)12 N? 11.588 V. 24¡12¡81 

* UNIDAD TURÍSTICA 
CHAPADMALAL 

Llámase a Licitación Pública N? 34181, 
"Tercer llamado". Autorización N» 97¡81, 
Trámite Interno N» 300.3o7|81UTCH. pa
ra la explotación comercial de venta am
bulante de helados, en la Unidad Turís
tica de Chapadmalal. 

Apertura: 30 de diciembre de 1981, o 
las 10 horas. 

Retiro de pliegos: Unidad Turística 
Chapadmalal, Pó*o. Gral. Pueyrredón 
(Ruta Provincial N» 11), Provincia de 
Buenos Aires. 

Consultas: Unidad Turística Chapad
malal, Pdo. de Gral. Pueyrredón (Ruta 
Provincial N» 11), Provincia de Buenos 
Aires y¡o Defensa 120, 5? piso, oficina 
5147, Capital Federal. 

Recepción de las propuestas y lugar 
de apertura: En la Unidad Turística 
Chapadmalal. 

Valor del pliego: $ 100.000. 
e. 23¡12 N» 11.589 v. 2412181 

UNIDAD TURÍSTICA 
CHAPADMALAL 

Llámase a Licitación Pública N' 33¡81, 
•Tercer llamado". Autorización N9 96,81. 
Trámite Interno N? 30O.3a6',81 UTCH. pa
ra la explotación comercial de alquiler 
de bicicletas y carros a pedal, en la Uni
dad Turística en Chapadmalal. 

Apertura: 30 de diciembre de 1981 a 
las 9.30 horas. 

Retiro de pliegos: Unidad Turística 
Chapadmalal, Pdo. Gral. Pueyrredón 
(Ruta Provincial N» 11), Provincia de 
Buenos Aires. 

Consultas: Unidad Turística Chapad
malal, Pdo. de Gral. Pueyrredón (Ruta 
Provincial N» 11), Provincia de Buenos 

Los documentos que aparecen en 
el BOLETÍN OFICIAL DE LA RE

PÚBLICA ARGENTINA serán te

nidos por auténticos y obligatorios 
por el efecto de esta publicación y 
por comunicados y suficientemente 
circulados dentro de todo el territo

rio nacional (Decretó N» 65911947). 

Aires y|o Defensa 120, 5» piso, oficina 
5147, Capital FederaL 

Recepción de las propuestas y lugar 
de apertura: En la Unidad Turística 
Chapadmalal. 

Valor del pliego: $ 10D.0C0. 
e. 23,12 N? 11.593 v. 24J12]81 

PODER JUDICIAL 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
SECRETARIA DE 
SUPERINTENDENCIA 
Departamento de Compras 

Llámase a Licitación Pública Número 
6)82, para el día 22 de febrero de 1982 
a las 9 horas, con el objeto de contra
tar la construcción de un edificio con 
destino al Juzgado Fcaeral con asiento 
en la ciudad de Neuquén, provincia del 
Neuquén. 

Apertura, pliegos, informes y lugar de 
entrega de las propuestas: Departamento 
de Compras, Paraguay 1536, piso 7», Ca
pital Federal, los días hábiles de lunes a 
viernes y en el horario de 8 a 13.30 horas. 

Importe de la garantía: ciento ocho 
millones quinientos mil pesos (pesos 

/108.500.000). 
Valor del pliego r un millón cuatrocien

tos mil pesos ($ 1.400.000). 
e. 23;i2'81 N? 11.592 v. 14¡1182 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
SECRETARIA DE 
SUPERINTENDENCIA 
Departamento de Compras 

Llámase a Licitación Pública N? 7)82, 
para el día 16 de febrero de 1982 a las 
9 horas, con el objeto de contratar la 
construcción de un edificio con destino 
al Juzgado Federal con asiento en Po
sadas, Provincia de Misiones. 
 Apertura, pliegos, informes y lugar de 
entrega de las propuestas: Departamento 
de Compras, Paraguay 1536, piso 7», Ca
pital Federal, los días hábiles de lunes 
a viernes y en el horario de S a 13.30 
horas. 

Importe de la garantía: ciento ochenta 
y cinco millones ($ 185.000.000). 

Valor del pliego: cuatro millones ($ 
4.000.0CO). 

e. 23]12181 N9 11.5S3 V. 14J1182 

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
COMISIÓN NACIONAL 
DE ENERGÍA ATÓMICA 
Expediente N' A1.226 

Licitación Pública para el día 5 de ene
ro de 1982, N» 32¡81, "Graboveriíicación 
de registros". Hora: 11 (once). 

Retiro de pliegos: En la División Con
trataciones, Av. del Libertador 7516, 1429 
Capital, en el horario de 9 a 12 horas de 
lunes a viernes hábiles. Sin cargo. 

e. 22|12 N? 11.567 v. 23112)81 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
POLICÍA FEDERAL 

Fíjese el día 20 de enero de 1982, a 
las 10.00 horas para que tenga lugar 
en la Superintendencia de Finanzas, Di
visión Contrataciones, calle Rivadavia 
1330, 1* piso, Capltai, (dónue se podran 
solicitar, pliegos de Bases y Condiciones 
e Informes, de lunes a viernes, de 9 a 
18 horas), en presencia de ios interesa
dos que concurran la apertura de las 
propuestas presentadas para la Licita
ción Pública N? 4182. — Adquisición de 
cargas de balones de protóxido de Ázoe". 
con destino al Complejo Médico Policial 
Churruck Visca". Presupiesto Oifical: pe
sos 1.441.500.000. 

e. 21J12 N» 11.484 v. 31112)81 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
DIRECCIÓN GENERAL 
DE ADMINISTRACIÓN 

Llámase a Licitación Pública N? 13¡82, 
para el día 81H82 a las 14 horas, con el 
objeto de contratar la prestación de un 
servicio de refrigerio, por el período ene
rojunio de 1982, con destino a diversas 
dependencias de este Ministerio. 

Apertura, informes y pliegos: Dirección 
General de Administración, División 
Compras y Suministros, San ítartfn 665, 
5

9 piso. Capital Federal, en el horario 
de 10 a 12 y de 14 a 17 horas. 

Valor del pliego: $ 100.000. 
e. 21|12 Ni 11.516 y. S1J12Í81 

SERVICIO PENITENCIARIO 
FEDERAL 
Expíe.: 20.893,81. D.G.A. 

Llámase a Licitación Pública N» 198 
para el día 31|12¡81 a las 10 horas, en 
División Contrataciones (DN), Paso 550, 
2» piso, Capital Federal, con el objeto 
de resolver la: Adquisición de una pala 
cargadora frontal con destino a: Divi
sión Suministros (D.N.). 

Informes y pliegos: Dirigirse a Divi
sión Contrataciones (DN), durante los 
días laborables, en el horario de 9 a 12 
horas. 

e. 22112 N« 11.533 V. 2311281 

SERVICIO PENITENCIARIO 
FEDERAL 
Expíe.; T.700¡81 (DN) 

Llámase a Licitación Pública N» 199 
para el día 31)12181 a las 10 horas, en 
División Contrataciones (DN), Paso 550, 
2« piso, Capital Federal, con el objeto de 
resolver la: Reparación de un tanque de 
agua, con destino a: Instituto Correccio
nal de Mujeres (U.3). 

Informes y pliegos: Dirigirse a División 
Contrataciones (DN), durante los días la
borables, en el horario de 9 a 12 horas. 

e. 22|12 N» 11.534 V. 23)12)81 

MINISTERIO DE DEFENSA 
INSTITUTO DE 
INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 
DE LAS FUERZAS ARMADAS 
Zufriatcgui y Várela, 1er. piso, 
Villa Marteili, Pela, de Buenos Aires, 
TeJL 761013110031. Int. 161 
DEPARTAMENTO SUMINISTROS 
DIVISIÓN CONTRATACIONES 
Licitación Pública N» 09181 

Servicios de Mantenimiento de los 
sistemas de alarmas de Incendio del Ins
tituto, etcétera. 

Apertura: Día 29 de diciembre de 1981, 
a las 11 horas. 

Los Pliegos de Condiciones Generales 
y Especificaciones Técnicas, deberán re
tirarse del: Departamento Suministros, 
División Contrataciones de 8 a 12 horas. 

e. 22112 N» 11.535 V. 23¡12¡81 

C o m a n d o e n Jefe de l Ejército 

EJERCITO ARGENTINO 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
FABRICACIONES MILITARES 
Fábrica Militar de Vainas 
y Conductores 
Eléctricos "E«*" 
Carlos Fiorito 950  Avellaneda 
T. E. 2031S69 

Llámaso a Licitación Pública de Ven
tas N? 1!82. cuya apertura se fija para 
el día 6 de enero de 1982 a las 10.30 
horas, en el lugar Indicado en el epí
grafe. por la venta de: hasta 100 tos. 
de plomo recuperado en placas. 

Las firmas interesadas en retirar el 
pliego de condiciones podrán hacerlo en 
esta Fábrica Militar o en la Gerencia 
de Ventas de la Dirección General de 
Fabricaciones Mineares. Cabildo 65. Bue
nos Aires previo pago de las respecti
vas Tesorerías de la suma de pesos 
50.000. Valor del pliego. 

e. 16112 N« 11.291 v. '¿8;12[81 

EJERCITA ARGENTINO 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
FABRICACIONES MILITARES 
Fábrica Militar de Pólvoras 
y Explosivos "VM 
Villa María • Córdoba 
Licitación Pública de Compra N* 3)82 

Fecha de apertura: 15 de enero da 
1982, a las 9.30 horas. 

Por la provisión de: Materiales, equi
pos, mano de obra y puesta en funcio
namiento de una instalación para pro
tección contra Incendio. 

Consultas y retiro de pliegos en Fa
brica Militar de Pólvoras y Explosivo! 
"VM". Villa María, Córdoba o en Se
de Central. Avda. Cabildo 65, Buenos 
Aires. 

Valor del pliego: $ 300.000. 
e. 21112 N ' 11.485 v. 31112181 

EJERCITO ARGENTINO 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
FABRICACIONES MILITARJES 
Fábrica Militar de Polveras 
y Explosivos "VM" 
Villa María  Córdoba 
Licitación Pública de Compras N* 1|82 

Fecha de apertura:" I
o de febrero de 

1982, a las 9 30 horas 
Por la locación de: Una Central Tele

fónica Automática Electrónica Nueva. 
Valor del pliego: $ 300.000. 
Consultas y retiro de pliego en fábrica 

Militar de Pólvoras y Explosivos "VM" 
Villa María, Códobn. o en Sede Central, 
Avda, Cabildo 65. Buenos Aires. 

■ e. 14112 N9 11.091 v. 23;12)81 

C o m a n d o en Jefe d e la Arinaaa , 

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA 
Llámase a Licitación Pública N? 1182, 

cuya fecha y lugar de apertura, se fijan 
para el día 21 de enero de 1932, a las 
9 horas, en la División Contrataciones, 
Avda. Eduardo Madero 235, 79 piso, Ca
pital Federal; para contratar el trasla
do cada quince (15) días de treinta y 
cinco (35) hombres aproximadamente^ 
víveres y den (100) toneladas de agua 
potable por viaje, desde Puerto Buenos 
Alr&° hasta el Estacionario Recalada t i 
to en el Km. 201 del Río de la Plata, la
titud 35" 10' 15" sur, longitud 56? 15' 00" 
oeste (aproximadamente 8 viajes). 

Lugar de retiro de pliegos:
1 División 

Contrataciones, de lunes a viertes de 
8.30 a 13.30 horas. • • ■ 

e. 21112 N? 11.517 V. 31,12,81 

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA 
Llámase a licitación pública N? 2.82. 

cuya fecha y lugar de aperturase fijan 
para el día 21 de enero de 1932; a las 
9.30 horas, en la División Contratacio
nes. Avda. Eduardo Madero 235., 7*'piso 
Capital Federal, para el mantenimiento 
preventivo y correctivo de torres siste
mas de irradiantes, lineas de transmi
sión, pararrayos y balizamiento noctur
no de torres. Lugar de retiro de pliegos: 
División Contrataciones de lunes a vier
nes de 8.30 a 13.30 horas. 

e. 21112 N» 11.518 v. 31.12 81 

MINISTERIO DE ECONOMÍA 
BANCO NACIONAL 
DE DESARROLLO 
Licitación Pública N» 1183 

Adquisición de útiles de oficina. 
Pliego de condiciones: Podrán retirar. 

se en Div. Incitaciones, 25 de Mayo 145, 
4? P. Of. 455, Capital, de 10 a 16 hs. 

Apertura de las ofertas: el 4H 82 a 
las 14, en el lugar antes indicado.' 
^ e. 21|12 N» 11.486 v. 23̂ 12 <n 

M I N I S T E R I O D E E C O N O M Í A , 
H A C I E N D A Y F I N A N Z A S 

INSTITUTO NACIONAL 
DE REASEGUROS 

8 de enero de 1S82, 16 horas. Licitación 
Pública N» 150. Por servicio de limpieza 
general de oficinas y demás locales ocu
pados por dependencias de este Instituto, 
en los edificios de las calles Rivadavia 
733, Maipú 42,44, pisos 5», 6» y oficinas 
de planta baja (unidades 31, 103 y 110); 
Avda. Julio A. Roca 694 y de la misma 
avenida N» 672, pisos 1», 2*. 3?, 6? y 
fracciones del 7' y & (superficie total es
timada a tratar 5.553 m2). 

Vigencia del contrato por el término 
de Un año y con opción a prórroga de 
uno más. , 

Las consultas y retiro de pliegos pueV 
den realizarse en la División Compras 
y Suministros, Avda. Julio A. Roca 694, 
1» Piso, los días hábiles de 15 a 18 
horas, para lo cual los interesados 
deberán exhibir comprobante de inscrip
ción en el Registro de Proveedores del 
Estado. 

e. 21)12 N? 11.520 V. 31;12181 

Subsecretaría d e H a c i e n d a 

DIRECCIÓN GENERAL 
IMPOSITIVA 

Llámase a Licitación Pública N» 35¡82 
para lograr la locación de un (1) in
mueble para oficinas de esta Dirección 
General Impositiva, ubicado en Capital 
Federal, en la zona delimitada entre las 
siguientes avenidas Leandro N. Alem, 
Córdoba. Pueyrredón y del libertador. 

Superficie: 1.200 m2 útiles para ofi
cina cor una tolerancia en más o en 
menos del 10%. 

La apertura üa las propu'íst?* se éfcc
tuará el día 8 de enero de 1982, a las 

 14 horas. 
Para retirar pliegos de condiciones di

rigirse a División Compras y Suminis
tros, Paraguay 1237,

  piso, Buenos Al
res, debiéndose entregar las propuestas 
en el mismo domicilio en el 3? piso. 

e. 17¡12 N? 11...56 v. 29¡12,81 

DIRECCIÓN GENERAL 
IMPOSITIVA 
Expediente N» 252.083 

Llámase a Licitación Pública N«> 4'81 
para lograr la locación de un (1> Inmue
ble destinado a la oficina de Receptoría 
Huinca Renancó, en la ciudad del mismo 
nombre. , 

La apertura de las propuestas se efec
tuará el día 5 de enero de 19S2, a las 
11 horas, en la Sede de la Región Río 
Cuarto, calle Constitución 879 ciudad de 
Rio Cuarto (Provincia de Córdoba). 

Para consultar detalles, retirar pliegos 
de condiciones y presentar propuestas, di
rigirse a la mencionada dependencia, en 
días hábiles en el horario de 8 a 14 
horas. 

e. 16)12 N? 1U95 v. 28,12.81 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Y GANADERÍA 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE ADMINISTRACIÓN 
Licitación Pública N» 1182 
Expte. N» 8.379181 

Llámase a licitación pública para el 
día 4 del mes de enero de 1982 a las 16 
horas para la contratación de un servi
cio de mantenimiento preventivo y co
rrectivo de cinco (5) equipos CS 700 K 16, 
einco (5) insertores Cifra I|01 y cinco (5) 
CS 742. 

El pliego de condiciones se encuentra 
a disposición de los interesados en la 
Dirección General de Administración, 
Departamento Compras y Suministros, 
Paseo Colón 982, 2» piso, of. 119, Capital 
Federal. 

e. 22)12 N« 11.568 v. 23)12)81 

JUNTA NACIONAL DE GRANOS 
DELEGACIÓN BUENOS AIRES 

Llámase . Licitación Pública N» 7)81, 
para la contratación de un Servicio de 
Vigilancia y Seguridad a prestarse por el 
término do un año en las Unidades de 
esta Delega ">n ubicada en Puerto N'^e-
vo, Diques I, II, irt , Puerto Madero, Dock 
Sud y Puerto La Plata. 

Los pliegos de condiciones e informes 
respectivos podrán consultarse y adquirir
se en la División de Administración en 
la Delegación Buenos Aires, sita en Dár
sena "D" Sud 2», Elevador Terminal Puer
to Nuevo, en el horario de 7 a 14 horas 
de lunes a vi—r.es, previa presentación 
de la constancia de la inscripción en el 
Registro de Proveedores del Est Jo. 

El acto de apertura de los sobres que 
contengan las propuestas se realizará el 
día 8|1|82, a las doce (12) horas en la 
ctlada dependencia en presencia de fun
cionarlos de esta Junta Nacional de Gra
nos y de los proponentes que concurran. 

e. 18|12 N» 11.435 v. 30|12181 

ADMINISTRACIÓN DE PARQUES 
NACIONALES 
Licitación Pública N' 57)81 
Expediente N* 3.630)81 
VENTA DE LOTES 

Objeto: Venta de lotes en Villa Quila-
Quina, Reserva Nacional Lanin, con obli
gación de construir una vivienda unlfa-
millar. 

Fecha de apertura: El día 26 de enero 
de 1982, a las 16 horas. 

Lugar de apertura: En el Departa
mento de Contrataciones y Trabajos Pú
blico, Av. Santa Fe 690, 2» P., Cap. Fed. 
Y simultáneamente en las Intendencias 
de los Parques Nacionales Lanín y Na-

i truel Huapl. 
Consulta y venta de pliegos: En los 

lugares de apertura, de 12.30 a 16.30 ho-
T£LS 

Valor del juego de pliegos (2) : Pesos 
doscientos mil ($ 200.000). 

e. 21112 N? 11.488 V. 31|12)81 

ADMINISTRACIÓN NACIONAL 
DE PARQUES NACIONALES 
Construcción de dos viviendas en el 

. Parque Nacional Los Alerces -
Provincia de Chubut 
Licitación Pública N? 52)81 
Expediente N» 3461181 

Objeto: Construcción de dos viviendas 
para personal de la Intendencia del Par
que Nacional Los Alerces (Provincia de 
Chubut). 

Apertura: El día 29 de diciembre de 
1981, a las 14 horas. 

Lugar de apertura: En el Departa
mento de Contrataciones y Trabajos Pú
blicos, Avda. Santa Fe 690, Capital Fe
deral y simultáneamente en la Inten
dencia del Parque Nacional Los Alerces 

Ve- ta y consulta de pliegos: En los lu
gares de apertura. 

Valor del pliego: peso? seiscientos mil 
(5 6CO.O0O). ' , „ 

e. 10112 N? 10.976 v. 23,12)81 

ADMINISTRACIÓN DE 
PARQUES NACIONALES 
Ley 22.351 
Licitación Pública N ' 56)81 
ExDCdlente N» 3.745181 

Objeto: Construcción del 6lstema de 
desagües cloacales en la Isla Victoria, 
Parque Nacional Nahuel Huapl. 

Apertura: El día 28 de diciembre de 
3981, a las 16.30 horas. 

Lugar de apertura: En el Departamen
to de Contrataciones y Trabajos Públi
cos, Avda. Santa Fe 690, piso 2?, Capital 
Federal. 

Venta y consulta de pliegos: En el lu-
girr dp apertura y en la Intendencia del 
Parque Nacional Nahuel Huapl. San Car. 
los *o Barlloch- Prov. de Río Negro. 

1M~>T del pliego: Pesos dos millones 
quíntente* mil ($ 2.500.000). 

Presupuesto 3clal: Pesos mil doscien
tos sesenta millones ($ 1.260.000.000). 

e. 3)1? N» 10/626 v. 24)12)81 

MINISTERIO DE COMERCIO 
E INTERESES MARÍTIMOS 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE ADMINISTRACIÓN 

La Dirección General de Administra
ción del Ministerio de Comercio e Inte
reses Marítimos, llama a Licitación Pú
blica Anticipada N» 10¡82, para el día 30 
de diciembre de 1981 a las 15 horas, pa
ra la contratación de un equipo fotoco-
plador en locación durante el año 1982. 

El pliego de bases y condiciones se 
encuentra a disposición de los interesa
dos en Avda. Julio A. Roca 651, 5? piso, 
sector 1, Capital Federal, (Departamento 
Compras y Suministros), en el horario de 
13 a 18 horas. 

e. 14|12 N° 11.101 v. 23)12)81 

INSTITUTO NACIONAL 
DE VITIVINICULTURA 
DIRECCIÓN GENERAL 
DE COORDINACIÓN 
Y ADMINISTRACIÓN 
Licitación Pública N» 123181 
Expediente N» 3J1-0C0398-81-8 

Dirección General de Coordinación y 
Administración, llama a Licitación Públi
ca N» 123181, para el día 7 de enero de 
1982 a las 9 horas, para la contratación 
de empresa de limpieza. 

Las propuestas se abrirán en División 
Contrataciones, Avda. San Martín 430, 2» 
piso, of. 202, Mza„ el día y hora indica
dos, donde se podrá retirar pliegos y so
licitar cualquier información al respecto. 

Valor del pliego: $ 200.000. 
e. 16)12 N? 11.299 v. 28¡12¡81 

M I N I S T E R I O D E O B R A S 
Y S E R V I C I O S P Ú B L I C O S 

Subsecretaría d e Obras Públ icas 

DIRECCIÓN NACIONAL 
DE VIALIDAD 
Expediente N» 19.091-L181 

Licitación públt-a N» 7150 para con
tratar la Locación de máquinas copiado
ras. Precio del pliego: $ 8.000. 

Presentación propuestas: 4 de enero 
de 1982 a las 13 horas, er. la Sala de 
Licitaciones, Avda. Maipú 3. planta ba
ja, Capital Federal 

e. 15|12 N* 11.229 v. 24112.81 

Subsecretaría d e Transporte 

AEROLÍNEAS A R G E N T I N A S 
SOCIEDAD DEL ESTADO 
Licitación Privada N? 4.537182 

Por los servicios de mantenimiento de 
las Cintas Transportadoras de Equipajes, 
instaladas en la Base Aeroparque Jorge 
Newbery. 

Los pliegos de condiciones podrán ser 
consultados y retirados sin cargo, en el 
Depto. Compras y Contrataciones, DIv. 
Licitaciones, Avda. Paseo Colón 221, pi
so 1?, oficina 134, Capital, dentro del 
horario de 10 a 16 horas. 

Las ofertas serán presentadas en la 
dirección arriba indicada y la apertura 
de sobres se efectuará el día 7 de enero 
de 1982 a las 10 30 horas. 

e. 22|12 N? 11.569 v. 23112)81 

FERROCARRILES ARGENTINOS 

LINEA GRAL. URQUIZA 

Licitación Pública N? 90. — Descrip
ción: Linea Basavilbaso-Libertador Gral. 
San Martín - Renovación alambrados 
existentes sector Médanos-Desvíos Fer
nández (Km. 349 al Km. 375). ambos la
dos. Apertura, día y hora: 15 l|82, a las 
13. Valor del pliego: $ 200.0C0. 

Consulta y venta de pliegos: Depto. 
Aprovisionamiento, piso 5o, Estación Fe
derico Lacroze, Capital, días hábiles de 
12 a 15.30 horas. 
LINEA GRAL. BELGRANO 

Licitación Pública N» 448181. — Des
cripción: Contratación del transporte de 
aproximadamente 300 contenedores de 
6,055 m. de longitud, hasta carga máxima 
y dimensiones especificadas en Norma 
IRAM 10.018 y 10.019 Serie 1; en unida
des motoras aptas para este servicio, des
de playa contenedores estación Salta has 
ta o desde los domicilios de los clientes 
comprendidos dentro de un radio de 40 
y 60 Km. desde dicha estación. Presu
puesto oficial: $ 275.000.000. Apertura, día 
y hora: 18|1|82, a las 11. Valor del plie
go: $ 50.000. 

Consulta y venta de pliegos: Sección 
Licitaciones, Oficina Apertura de Pro
puestas, Local N» 9, Planta Baja, AY. de 
los Inmigrantes 1950, Capital, de 11 a 17 
horas, o en Almacén General Tafi Vie
jo (F.C. G. Belgrano) y Superintenden
cia Tráfico Salta (F.C. G. Belgrano), si
tas en radio Estación Tafi Viejo (Pela. 
de Tucumán, T.E. 16) y Ameghlno y Bal-
caree (Pela, de Salta, T.E. 13-902 y 
12-641), respectivamente, en el hora
rio de 8 a 12 , en días hábiles. 

LINEA METROPOLITANA 
Prórrogas 

Comunícase que la apertura de la Lici
tación Pública N? (L.M.) 0.81|38 (Esta
ción Liniers: Calle Reconquista Km. 11,930 
Construcción cruce peatonal a alto nivel) 
prevista para el 16)12)81, a las 14 horas, 
ha sido prorrogada para el día 6|1¡82, a 
las 14 horas. 

Camunicase que la apertura de la Li
citación Pública N» (L.M.) O. 81|39 (Es
tación Floresta - Calle Argerlch Km. 
5,500 Construcción cruce peatonal a alto 
nivel) prevista para el 17)12)81 a las 14 
horas, ha sido prorrogada para el día 
81182, a las 14 horas. 

Consulta y venta de pliegos: Departa
mento Aprovisionamiento, Oficina de 
Muestras y Venta de Pliegos, Bmé. Mi
tre 2973, Planta Baja, Capital, de lunes 
a viernes de 13 a 18 horas. 

e. 21)12 N? 111507 v. 23)12¡81 

Subsecretaría d e Combust ib l e s 

GAS DEL ESTADO 
Licitación Pública N» 10.269 

Adquisición de medidores domésticos de 
gas natural. 

Apertura Antecedentes p¡el día 1'|1Í82, 
9 horas. 

Valor documento: $ 1.100.000. 
Adquirir documentación Alsina 1170, p. 

1?, Of. 110, Capital, de 8.30 a 15 horas. 
e. 21|12 N? 11.493 V. 24112181 

YACIMIENTOS 
CARBONÍFEROS FISCALES 
EMPRESA DEL ESTADO 

Llámase a Licitación Pública N« 29)81, 
para la Contratación de los Servidos 
Médicos Asistenciales para el personal 
de Cede Central. Apertura el día 31 de 
diciembre de 1981 a las 8 horas. Valor 
del pliego $ 1.000.000. Informes y plie
gos en Avda. R. S. Peña 1190, Capital 
Federal de 8.30 a 11.30 horas. 

e. 14|12 N» 11.237 v. 23112181 

YACIMIENTOS CARBONÍFEROS FISCALES 
EMPRESA DEL ESTADO 

Llámase a Licitación Pública N» 28181. 
provisión de víveres para buques. Aper
tura el día 30 de diciembre de 1981 a 
las 10.00 horas. Informes y pliegos en 
Avda. Pte. Roque Sáem Peña 1190, Ca
pital Federal, de 8.30 a 11.30 horas. 

e. 14112 N? 11.202 v. 23)12)81 

Subsecretaría d e Energ ía 
Hidroe léctr ica y Térmica 

AGUA Y ENERGÍA 
ELÉCTRICA 
SOCIEDAD DEL ESTADO 
Licitación PúbUca N» 10481 

Provisión de cable armado subterrá
neo con conductores de aluminio, sec
ción 3x300 m2. 

Fecha apertura: 6|1)82, 10 horas 
Licitación Pública 102181 

Para grupo Mlrrlees tipo KSS 6 (Repa
ración y mecanización de bancada-, repa
ración block, cigüeñal, cojinetes de ban
cada y cabeza y cojinete de biela). 

Fecha apertura: 8|1]82, 9 horas. 
Licitación PúbUca 103)81 

Provisión de espectrofotómetro de ab
sorción y homo de grafito para aumentar 
la sensibilidad del aparato de absorción. 

Fecha apertura: 15)1182, 10 horas, y 
Licitación Pública 94:81 

Provisión repuestos para turbinas Ge
neral Electric y Nuovo Pignone. 

Fecha apertura: 26|1¡82, 10 horas. 
Valor pliego clLlcltaclón: $ 150.000. 
Consulta, retiro documentación y aper

turas: Lavalle 1554, 1» piso, Oficina 107, 
Capital Federal, de 11 a 16 horas. 

e. 1812 N» 11.442 v. 24|12181 

AGUA Y ENERGÍA 
ELÉCTRICA 
SOCIEDAD DEL ESTADO 
Licitación Pública 92181 

Provisión de repuestos para turbinas 
de gas General Electric, A.E.O., John 
Brown, repuestos plbomba de combusti
bles Ollgear y cojinete para corona ra
dial de reductor velocidad Maag. 

Fecha apertura: 22)1|82, lo horas, y 
Licitación Pública 93181 

Provisión de pluviógrafos a cangilón, 
abrigo plpluviógrafos, papel parafinado y 
para inscripción en pluviógrafos, limní-
fragos horizontales. 

Fecha apertura' 25)1182, 9 horas. 
Valor pliego clLlcltaclón: $ 150.000. 
Consulta, retiro documentación y aper

turas: Lavalle 1554, 1» piso, oficina 107, 
Capital Federal, de 11 a 16 horas. 

e. 18|12 Nf 11.443 V. 24)12)81 

Sub-ecre 'a i ía de Recursos Hídricos 

EMPRESA OBRAS 
SANITARIAS DE LA NACIÓN 
Expediente N» 18.422-LP-81 

LICITACIÓN PUBLICA 
Instalación de cañerías de impulsión 

proveniente de la Estación Elevador» Villa 

Adelina que alimentará a zonas de los 
Partidos de San Isidro y San . Fernanao 
(Provincia de Buenos Aires). 

Apertura; 18)1182 a las 16 horas en 
Marcelo T. de Alvear 1840 (Capital Fe
deral). 

Pliegos: En dicho lugar. 
Presupuesto oficial de la obra: 
Contrato I: $ 13.361.756.160 
Contrato II: $ 7.701.053.400 
Garantía de oferta: 1 % del Presu

puesto Oficial de la Obra 
e. 11|12¡81 Ni 11.007 v. 4[1|82 

EMPRESA OBRAS 
SANITARIAS DE LA NACIÓN 
Expediente N» 17.343-P-81 

LICITACIÓN PÚBUCA 
Construcción en el Partido de Morón 

(Buenos Aires) de seis (6) perforaciones 
definitivas, con sus correspondientes po
zos de reconocimiento previo, obras com
plementarlas e instalaciones electromecá-
nlcfls. 

Apertura: 20¡1|81 a las 16 horas en 
Marcelo T. de Alvear 1840 (Capital Fe
deral). 

Pliegos: En dicho lugar. 
Presupuesto oficial de la obra; pesos 

1.250.000.000. 
Garantía de oferta: 1 % del Presupues-'' 

to Oficial de la Obra. $ 12.500.000. 
e. 11112181 N° 11.008 v. 4)1182| 

EMPRESA OBRAS 
SANITARIAS DE LA NACIÓN 
Expediente N» 22.680-LP-1981 

LICITACIÓN PUBLICA 
Construcción de la Estación Elevadora 

y cañerías de desagüe del "Drenaje B" 
en el Establecimiento de Potabilizaclón 
General San Martín (Capital Federal). 

Apertura: 2911)82 a las 16 horas en 
Marcelo T. de Alvear 1840 (Capital Fe 
deral). 

Pliego: En dicho lugar. 
Presupuesto oficial de la obra; pesos 

11.074 863.840. 
Garantía de oferta: 1 % del Presu

puesto Oficial de la Obra. 
e. 11112181 N» 11.010 v. 4;i)82 

EMPRESA OBRAS 
SANITARIAS DE LA NACIÓN 
Expediente N» 22.637-LP-1981 

LICITACIÓN PUBLICA 
Instalación de una cañería de impulsión 
y cañerías maestras, ambas para el Par
tido de San Fernando (Buenos Aires). 

Apertura: 25|1|82 a las 16 horas en 
Marcelo T. de Alvear 1840 (Capital Fe
deral) 

Pliegos: En dicho lugar. 
Presupuesto oficial de la obra: 
Contrato I: $ 20.531.246.400 
Contrato II: $ 19.359.279.000 
Garantía de oferta: 1 % del Presupues

to Oficial de la Obra. \ 
e. 11112181 N° -1.011 v. 411)82 

i i 

EMPRESA OBRAS 
SANITARIAS DE LA NACIÓN 
Expediente N» 30.139-LP-1974 

LICITACIÓN PUBLICA 
Construcción del Laboratorio de la Di

visión Cloacales y Edificio Anexo en el 
Establecimiento de Potabilizaclón Gene
ral San Martín en la Ciudad de Buenos 
Aires. 

Apertura: 27|H82 a las 16 horas en Mar
celo T. de Alvear 1840 (Capital Federal). 

Pliegos: En dicho lugar. 
Presupuesto oficial de la obra; pesos 

6.863.979.600 
Garantía de oferta: i % del Presu

puesto Oficial de la Obra. 
e. 11I12Í81 N<? 11.012 v. 4)1)82 

EMPRESA OBRAS 
SANITARIAS DE LA NACIÓN 
Expediente N° 26.508-LP-1980 

LICITACIÓN PUBLICA 
Construcción de la nueva "Planta de 

Cal" perteneciente al Establecimiento G e 
neral San Martín (Capital Federal) 

Apertura: 22)1|82 a las 16 horas er* 
Marcelo T. de Alvear 1840 (Capital Fe 
deral). 

Pliegos: En dicho lugar. 
Presupuesto oficial de la obra: pesos 

36.851.286.000. 
Garantía de oferta: 1 % del Presu

puesto Oficial de la Obra. 
e. 11112)81 N? 11.009 v. 411182 

EMPRESA OBRAS 
SANITARIAS DE LA NACIÓN 
Licitación Pública 
Expte.: 19.235-LP-81 

Cable Armado subterráneo. 
Apertura: 19)1)82, a las 15 horas, en 

Marcelo T. de Alvear 1840 (Capital F e 
deral). 

Pliegos: En dicho lugar. 
e. 21112 N? 11.494 v. 31112[81 

Subsecretaría de Comunicac iones 

EMPRESA NACIONAL 
DE TELECOMUNICACIONES 
Licitación PúbUca N* 37-P[82 

Apertura: 1?|2182. 
Hora: 12. 
Valor del pliego: $ 180.000. 

Adquisición de instrumental: Analiza. 
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dor, voltímetro, juego y puesto de medi
ción, etc. 

Informes y|o venta de pliegos: Av. La 
Plata 1540, 3er. piso, de 8.30 a 14.30 ho
ras, Capital Federal. 

C. 22|12 N? 11.571 V. 31¡12[81 

EMPRESA NACIONAL DE 
TEIXCOMUNICACIONES 
Licitación Pública 36-FJ82 

Apertura: 20-1-82. 
, Hora: 9. 

Pliego:: $ 12Q.C03. 
Compilación, composición tipográfica, 

armado, impresión, encuademación de 2 
ediciones consecutivas con opción a 3 
más de la Guía Dolores, Peía, de Buenos 
Aires. 

Evacuación de consultas: hasta 10 dias 
antes de la fecha de apertura. 

Informes: Avda. La Plata 1540, piso 3*. 
Capital Federal, de 8.30 a 14.30 horas. 

e. 18112 N» 1L447 v. 2912)81 

EMPRESA NACIONAL 
DE TELECOMUNICACIONES 

PRORROGA 
Se comunica que la Licitación Pública 

N ' 3-P)82, cuya apertura estaba prevista 
para el 18)12)81, a las 10.30 horas, ha sido 
diferida para el día 6 de enero de 
1982 a las 16 horas. 

Ampara la adquisición de multimetros, 
maletas de medición, osciloscopios, etc. 

Inf.: Av. La Plata 1540, p. 3*. Cap. 
Fed. Horario: 8.30 a 14.30 horas. 

Valor del pliego: $ 180.000. 
i . e . 17(12 N? 11.363 V. 28¡12i81 

EMPRESA NACIONAL DE 
TELECOMUNICACIONES 
Licitación Pública N» 22-P|82 

Apertura: 25-1-82. 
! Hora: 9. 

Valor del pliego: $ 180.000. 
Selección de firmas para prestar ser

vicios de farmacia a afiliados de la Obra 
Social de esta Empresa. 

Evacuación de consultas: Hasta 15 dias 
corridos antes de la fecha de apertura 
de la Uictaclón. 

Inf.: Avda. La Plata 1540 piso 3*. Ca
pital Federal. — Horario: 8.30 a 14.30 
horas. 

e. 15)12 N» 11572 v. 2312)81 

EMFRESA NACIONAL 
DE TELECOMUNICACIONES 
Licitación PúbUca K? 2-P-GRCE1S2 

Apertura: 11)1)82. Hora: 9. 
En Av. Pedro Lurc N? 2448, 5* piso, 

7600, Mar del Plata. Por la contratación 
de servicios de limpieza de edificios en 
José C. Paz, Pilar, -Escobar, Ingeniero 
Maschwitz y Cañuelas, de la Provincia 
de Buenos Aires. 

Contrato: Un (1) año, con opción de 
prófroga, a favor de la ENTel por un 
(1) año más. 

Pliegos: $ 150.000. 
Los pliegos podrán adquirirse en: Av. 

Pedro Luro N? 2448, 5o piso, 7600, Mar del 
Plata; en la Dirección de Abastecimien
tos, Av. La Plata 1540, 3? piso. Capital 
Federal, y en las oficinas comerciales: 
La Plata, Calle 47 N? 648, La Plata; Mer
cedes, Calle 25 N? 349, Mercedes; José C 
Paz, Malvín Jones 5042; Pilar, Vergani 
988; Escobar, Colón 658; Ing. Maschwitz, 
Falucho 1271, y Cañuelas, San Martin 
3T7, de la Provincia de Buenos Aires. 

e. 21112 N? 11.495 v. 30112181 

EMFRESA NACIONAL DE 
CORREOS Y TELÉGRAFOS 

Llámase a Licitación Pública N? 101 
DIA-81, para el día 12 de febrero de 
3982, a las 16 horas, para contratar bajo 
e l régimen de la Ley 13.064 y por el sis
tema de "ajuste alzado", los trabajos de 
construcción del edificio postal de la 
ENCOTEL en la localidad de General 
Belgrano (Provincia de Buenos Aires). 

Las ofertas se recibirán en la Sección 
Pliegos y Contratos dependiente de la 
Dirección General de Ingeniería y Ar
quitectura, sito en la calle Sarmiento 151, 
piso 8', loifel 714, Correo Central, Capi
tal Federal, hasta la fecha y hora indi
cadas, donde se realizará la apertura, 
Para adquirir los pliegos o realizar con
sultas concurrir a dicha Sección dentro 
del horario de 12 a 16. Los interesados 
podrán hacer lo propio en la Cabecera 
del Distrito 29 (La Plata), o en la ofi
cina General Belgrano (Dto. 2?). 

Presupuesto oficial: $ 963.557.421. 
Importe de garantía: $ 9.635.600. 
Valor del pliego: $ 390.000. 

e. 22¡12;81 N? 11.536 T. 6|1|83 

EMPRESA NACIONAL DE 
CORREOS Y TELÉGRAFOS 

Llámase a Licitación Pública N« 103 
DIA-81, para el dia 19 de febrero de 
1982, a las 16 horas, para contratar bajo 
el régimen de la Ley 13.064 y por el s is
tema de "ajuste alzado" los trabajos de 
construcción del edificio postal de la 
ENCOTEL en la localidad de Victorlca 
(Provincia de La Pampa). 

Las ofertas se recibirán en la Sección 
Pliegos y Contratos dependiente de la 
Dirección General de Ingeniería y Ar
quitectura, sita en la calle Sarmiento 151, 
piso 8?, looal 714, Correo Central, Capital 
Federal, hasta la fecha y hora indicadas, 
donde se realizará la apertura. Para ad
quirir los pliegos o realizar consultas con
currir a dicha Sección dentro del horario 
de 12 a 16. Los interesados podrán hacer 
lo propio en la Cabecera del Distrito 25? 
(Santa Rosa), o en la oficina Victorlca 
(Dto. 25?). 

Presupuesto oficial: $ 722.538.764. 
Importe de garantía: $ 7.225.400. 
Valor del pliego: $ 294.030. 

e. 18112131 N° 11.444 v. 4)1,82 

EMPRESA NACIONAL DE 
CORREOS Y TELÉGRAFOS 

Llámase a Licitación Pública N? 77 
DIA-81, para el día 5 de febrero de 1982, 
a las 16 horas, para contratar bajo el 
régimen de la Ley 13.064 y por el siste
ma de "ajuste alzado", los trabajos de 
construcción del edificio postal de la 
ENCOTEL en la localidad de Villa Ocam-
po (Provincia de Santa Fe). 

Las ofertas se recibirán en la Sección 
Pliegos y Contratos dependiente de la 
Dirección General de Ingeniería y Ar
quitectura, sita en la calle Sarmiento 151, 
piso 8?, local 714, Correo Central, Capi
tal Federal, hasta la fecha y hora indica
das, donde se realizará la apertura. Para 
adquirir los pliegos o realizar consultas 
concurrir a dicha Sección dentro del ho 
rario de 12 a 16. Lo slnteresados podrán 
hacer lo propio en la Cabecera del Dis
trito 1? (Rosarlo); 5» (Santa Fe), o en 
la oficina Villa Ocampo (Dto. 5?). 

Presupuesto oficial: $ 925.800.000. 
Importe de garantía: $ 9.258.000. 
Valor del pliego: $ 375.000. 

e.1811281 N° 11.445 v. 4)1|82 

EMPRESA NACIONAL DE 
CORREOS Y TELÉGRAFOS 

Llámase a Licitación Pública N? 75 
DIA-81, para el dia 2 de febrero de 1932. 
a las 16 horas, para contratar bajo el ré
gimen de la Ley 13.064 y por el sistema 
de "ajuste alzado", los trabajos de cons
trucción del edificio postal de la EN
COTEL en la localidad de Santa Lucia 
(Provincia de Corrientes). 

Las ofertas se recibirán en la Sección 
Pliegos y Contratos dependiente de la 
Dirección General de Ingeniería y Arqui
tectura, sita en la calle Sarmiento 151, 
piso 8?, local 714, Correo Central, Capi
tal Federal, hasta la fecha y hora indica
das, donde se realizará la apertura. Pa
ra adquirir los pliegos o realizar consul
tas concurrir a dicha Sección dentro del 
horario de 12 a 16. Los interesados po
drán hacer lo propio en la Cabecera del 
Distrito 13? (Corrientes) o en la oficina 
Santa Lucia (Dto. 13?). 

Presupuesto oficial: $ 775.000.000. 
Importe de garantía: $ 7.750.000. 
Valor del pliego: $ 315.000. 

c. 18112181 N? 11.446 v. 4]1;S 

MINISTERIO DE CULTURA 
Y EDUCACIÓN 

EMPRESA NACIONAL 
DE CORREOS 
Y TELÉGRAFOS 
Licitación Pública N? 1|982 

Llámase a licitación pública para con
tratar la impresión de la "Revista Pos
tas Argentinas". Las propuestas serán 
recibidas hasta el dia 4 de enero de 1982 
a las 16 horas y abiertas públicamente 
en la misma fecha y hora en la Sección 
Compras (DAB.), 6? piso, local 639 de la 
Empresa Nacional de Correos y Telégra
fos, Sarmiento 151, Capital Federal, por 
las cláusulas particulares, concurrir a la 
citada sección, cualquier dia hábil de 12 
a 16 horas. 

Valor del pliego: $ 172.000. 
$ 432.000 e. 14)12 N? 87.896 v. 23|12|81 

EMFRESA NACIONAL DE 
CORREOS Y TELÉGRAFOS 

Llámase a Licitación Pública N? 66 
DM-81 para el día 18 de enero de 1982, a 
las 15 horas, para contratar bajo el ré
gimen de la Ley 13.064 y por el sistema 
de "ajuste alzado" el mantenimiento de 
los transportes internos del Centro Pos
tal Metropolitano N? 1, dependencia ubi
cada en el Palacio Central de la JENCO-
TEL, Sarmiento 151, Capital Federal, s is
tema que incluye los tableros de alimen
tación eléctrica, automatismos y mímico 
correspondiente y el sistema de transpor
tador aéreo. 

Las ofertas se recibirán en la Sección 
Pliegos y Contratos dependiente de la Di
rección General de Ingeniería y Arqui
tectura, sita en la calle Sarmiento 151, 
piso 8?, Local 714, Correo Central, Capi
tal Federal, hasta la fecha y hora indica
das, donde se realizará la apertura. Para 
adquirir los pliegos o realizar consultas 
concurrir a dicha Sección dentro del ho
rario de 12 a 16. 

Presupuesto oficial: $ 6.9S0.961.214. 
Importe de garantía: $ 69.609.700. 
Valor del pliego: $ 2.800.000.. 

e. 17)12)81 N? 11.364 v. 8)1)82 

ASOCIACIÓN COOPERADORA 
E.N.E.T. N» 11 MANUEL BELGRANO 

La Asociación Cooperadora de la E.N. 
E.T. N? 11 "Manuel Belgrano" llama a 
Licitación Pública N? 2)81 para la eje
cución de obras sanitarias del cuerpo y 
aulas y laboratorios y grupo de servicios 
sanitarios e instalación contra Incendio 
del cuerpo de aulas y laboratorios en el 
edificio de la calle Oochabamba N? 2860, 
Capital, para el día 12,1)82, a las 9 horas. 

Consulta y compra de plegos: Esteban 
d? Luca 1323, Capital, de 9 a 12 horas. 

Valor: $ 400.000. 
Apertura de ofertas en Esteban de Lu

ca N" 1323, Capital. 
Presupuesto oficial: $ 435.607.672. 
$ 720.000 c. 22112)81 N° 89.741 v. 6)1)82 

ter técnico se recibirán los días martes 
de 9.30 a 12.30, en Avda. libertad. 1208, 
Cañuelas, y los días miércoles y jueves 
en Tagle 2633, piso 4?. depto. 15. Capital 
Federal, de 14.30 a 17.30 horas. 

$ 1.020.000 e. 18112¡81 N? 89.154 V. 4)1)83 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 
NACIONAL 
ESCUELA DE INGENIERÍA DELTA 
Licitación Pública N* 15,81 

Fecha de apertura: 29)12181. 
Hora: 15. 
Llámase a Licitación Pública para la 

refacción de edificio e instalación eléc
trica, gas y sanitarios. 

Las firmas interesadas en retirar plie
go de condiciones deben dirigirse a la Di
rección General de Administración, De
partamento de Contrataciones, de este 
Rectorado, Sarmiento 440, 7? piso. Capi
tal, de lunes a viernes de 14 a 19 horas. 

e. 22¡12 N? 11.572 V. 23)12,81 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE SAN LUIS 
Licitación Pública N» 10)81 

Llámase a Concurso de Precios para la 
provisión en alquiler de un (1) inmueble 
con destino al funcionamiento de la Di
rección de Documentación y Biblioteca 
de la Universidad Nacional de San Luis, 
ubicado en un radio comprendido entre 
las calles: Tomás Jofre, Colon, Belgra
no y Constitución, y que reúna las si
guientes características: 
1. AMBIENTES: 

a) Depósito de material biblio
gráfico 200 ra2 

b) Sala de lectura 100 m2 
c) Área de atención a usuarios 50 m2 
d) Despacho de Dirección 15 m2 
e) Depto. de selección y ad

quisición 15 m3 
f) Depto. de procesos técnicos 20 m2 
g) Servicio de documentación 15 m2 
h) Archivo 15 m2 
i) Área de servicios y mante

nimiento 10 m2 
j) Baños (1 para damas y 1 

para varones) 10 m2 

Total estimado 450 m2 
Los pliegos de condiciones podrán re

tirarse en la Secretaría de Economía y 
Finanzas, Departamento de Licitaciones, 
Lavalle y Mitre, 1? piso, 5700, San Luis. 

La apertura de las ofertas se realizará 
el día 11 de enero de 1981, a las 11.30 
horas, en la Secretaría y Departamen
tos mencionados. 

e. 22¡12 N? 11.537 v. 23)12)81 

ASOCIACIÓN COOPERADORA 
JOSÉ MANUEL ESTRADA 
DEL COLEGIO NACIONAL 
Y SECCIÓN COMERCIAL 
ANEXA DE BOLÍVAR 

Llámase a licitación Pública para la 
ejecución de la Segunda Etapa del edi
ficio para el Colegio Nacional y Sección 
Comercial anexa de Bolivar. 

El acto de apertura de ofertas se lle
vará a cabo en la sede actual del Co
legio, calle Güemes 62, Bolívar (6550), 
Pela de Buenos Aires, T.E. 7334, el día 
26 de enero de 1982 las 10 horas. 

Por informes y retiro de pliegos, diri
girse al mencionado Colegio en dias la
borables de 8 a 11 horas. 

Valor del Pliego: $ 8.000.000. 
$ 720.000.— e. 17|12 N? 88.841 v. 31]i2)81 

ESCUELA NORMAL NACIONAL 
J. M. ESTRADA 

Llámase a Licitación Pública N? 1 que 
se regirá por el sistema de "Ajuste Al
zado", para las obras Estructura de hor
migón armado y complementarias, sector 
2, del edificio de la Escuela Normal Na
cional J. M. Estrada, a construirse en el 
terreno comprendido por las calles A. 
Argentina, Mitre y P. Mozotegui de Ca
ñuelas, Pela, de Buenos Aires. 

Presupuesto oficial: $ 4.626.479.459. 
I a apertura de las propuestas se efec

tuará en fcj> oficinas de la Asociación 
Cooperadora 5c la Escuela. Avda. l ibertad 
1208, Cañuelas, Pela, de Buenos Aires, el 
dia 27 la «sero a las 18 horas. 

Vafe-r fia? ^eg'>.- $ 1.OO0.C00. 
Los jfíttgoa ¿»drán retirarse yjo con

sultarse m las cílcinas de la Asociación 
Cooperadora Je la Escuela. Avda. Liber
tad N° 1208. Cañuelas, los días habites 
de 9.30 a 12.30 horas. 

Las aclaraciones y consultas de carác-

UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE CUYO 
KIRECCTON GENERAL 
DE OBRAS 
Expediente N? 21-777|81 

Llámase a licitación pública para el 
dia 28 de diciembre de 1931, a las 9 
horas, para contratar por el sistema de 
"unidad de medida", la obra denomi
nada: Mendoza - Centro Universitario, 
Facultad de Ciencias Médicas - Labora
torios - 2da. etapa. 

Presupuesto oficial: $ 3.768.300.854. 
Las carpetas con la documentación 63 

encuentran a disposición de los interesa
dos en la Dirección General de Obras, 
Centro Universitario - Edificio de la Fa
cultad de Ciencias Médicas - Sector 8, 
planta baja, Parque Gral. San Martín, 
Mendoza, donde se realizará la aper
tura de las propuestas el día y hora ln« 
dicados. 

Valor de la carpeta: $ 1.500.000. 
Garantía de licitación: $ 37.683.009. 

e. 4|12 N? 10.723 v. 28I12Í81 

M I N I S T E R I O 
D E B I E N E S T A R S O C I A L 

Secretaría d e Salud Púbb'ca 

HOSPITAL NACIONAL 
BRAULIO A. MOYANO 
Expte. N? 2020-4102020458181-5 

Llámase a licitación pública N' 11¡81, 
para el día 31 del mes de diciembre de 
1981, a b j 9 horas, para subvenir las 
necesidades que a continuación se de
tallan: Cubierta de techo Pab. Bosch 
Oeste, con destino J. este Establecimien
to. 

La apertura de las propuestas tendrá 
lugar en el Hospital Nacional "Braulio 
A. Moyano". debiendo dirigirse para plie
gos e informes al citado Servicio de lu
nes a viernes de 8 a 12 horas. 

e. 14112 N» 11.124 v. 2312 81 

HOSPITAL NACIONAL 
BRAULIO A. MOYANO 
Expte. N* 2020-«02G9,4-631-2 

Llámase a licitación pública N? ;0'8L 
para ei dia 31 del mes de diciembre de 
1981, a las 9.30 horas, para subvenir las 
necesidades que a continuación se deta
llan: Locales sanitarios de: Pab. Bosch 
Oeste con destino a este Establecimien
to. 

La apertura de las propuestas tendrá 
lugar en Hospital Nacional "Braulio A. 
Moyano". Sección Contrataciones, BranS-
sen 2570. Capital debiendo 'riglrse pa
ra pliegos-e informes al citado Servicio 
de lunes a viernes de 8 a 12 horas. 

e. 14112 N" 11.123 v. 23112181 

MINISTERIO ~ 
DE ACCIÓN SOCIAL 

LOTERÍA DE BENEFICENCIA 
NACIONAL Y CASINOS 
Expediente N» 3G2J89.81 

Llámese a Licitación Pública N° 2? ¡81 
para la adquisición de servicio de orna
mentación floral, pria el Casino Cen
tral de Mar del Plata' 

La apertura de las propuestas se re
alizará el día 29 de diciembre de 1981, 
a las 10 horas. 

Pliego de condiciones y presentación 
de las propuestas, Avda. Independencia 
3154, 2? piso, División Compras, Mar del 
Plata, T.E. 72-1172. 

Y retiro de pliegos en la Administra
ción Central, Departamento Compras y 
Contrataciones, Santiago del Estero .26 
Capital Federal. 

e . 22112 N? 11.E6D v. 23;12)81 

OBRA SOCIAL PARA LA 
ACTIVIDAD DOCENTE 
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS 
Departamento Compras 
Licitación Pública N* 1)82 

Llámase a Licitación Pública N? 1182 
por primera vez,.para contratar la pro
visión de caños, electrodos y hojrs de 
sierra con destino al Departamento de 
Servicios Generales. 

Las propuestas deberán ser presenta
das bajo sobre cerrado, en los formularios 
que se expedirán al efecto y de confor
midad con lo dispuesto en el Decreto 
N? 5720)72. 

Los pliegos respectivos podrán retirar
se sin cargo alguno a partir de la fecha 
en el Departamento Compras Tacuarí 
345, 1? piso, Capital Federal, días hábi
les de 12 a 18 horas. 

El acto de apertura de las propuestas se 
llevará a cabo en el mencionado Depar
tamento el día 51,82, a las 16 horas, en 
presencia de los interesados que deseen 
concurrir al mismo. 

e. 22)12 N? 11.539 V. 23|12¡81 
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INSTITUTO NACIONAL 
DE OBRAS SOCIALES 
DELEGACIÓN REGIONAL 
ITUZAINGO DE LA A . D . O . S . 
Bella Vista, Corrientes 
Licitación Pública N? 002181 

Objeto: Adquisición de aparatos, mue
bles equipos e instrumentales destinados 
al equipamiento del nuevo hospital de 
Ituzalngó, Corrientes, y la Sala de la 
A . D . O . S . 

Fecha de apertura: 7|l|82. 
Lugar de apertura: Oficina de la 

A . D . O . S . Apipé y Posadas, ItuzalngO, 
Provincia de Corrientes. 

Consultas y retiro de pliegos: En ofi
cinas de ia A . D . O . S . Delegación Regio
nal Itttzalngó, Apipé y Posadas, Ituzaln
gó, Corrientes, y en el Instituto Nacio
nal de Obras Sociales, cerrlto 836, 1er. 
piso, Capital Federal. 

Valor del pliego: $ 2.COO.0O0. 
e. 14)12 N? 11.217 V. 23)1281 

La apertura tendrá lugar en la Divi
sión Contrataciones y Suministros  De
ten; 120  Piso 1»  Of. 1086  Capí
te

1
, donde además se podrán requerir in

formes y retirar los pliegos de condicio
nes en el horario de 13.00 a 17.00 horas. 

e. 17)12 N? 11.387 v. 29.12)81 

CENTRO ÚNICO DE 
PROCESAMIENTO 
ELECTRÓNICO DE DATOS 
Expediente N» 01482181 

Llámase a licitación pública N? 6182 
para el día 8 de ener de 1982 a las 
13.00 horas a fin de lerar la adquisi
ción de formularios continuos, etiquetas 
autoadhesivas. capel obra. etc. 

La apertura tendrá lugar en la Divi
sión Contrataciones v Suministros  De
fensa 120  Piso 1?  Of. 1086  Capital. 
donde además se podrán requerir in
formes y retirar los pliegos de condi
ciones en el horario de 13.C0 a 17.00 ho
ras. 

e. 17)12 N? 11.388 v. 29112:81 

Subsecretaría d e Seguridad Social Subsecretaría d e D e p o r t e s 

INSTITUTO DE SERVICIOS 
SOCIALES BANCARIOS 
R.N.O.S. N» 50010 
Actuación N? 1001524)81 

Llámase a Licitación Publica N? 69 el 
día 7 de enero de 1982, a las 13 horas, pa
ra la adquisición de materiales de elec
tricidad. 

Pliego de condiciones e Informes, en 
Libertad 731, 7? piso, Capital. 

Valor del pliego $ 150.0C0. 
e. 22;12 N? 11.561 V. 24)12)81 

DIRECCIÓN NACIONAL DE 
RECAUDACIÓN PREVISiONAL 
Expediente N? 7830031404998 

Llámese a Licitación Pública N? 17)82 
piJra el día 6 de enero de 1982 a las 
16 horas tendiente a lograr la contrata
ción del servicio de lavado y planchado 
de cortinas. 

El acto de apertura de las ofertas ten
drá lugar en el Departamento Compras 
y Suministros sito en la calle. Bartolomé 
Mitre N» 1340, piso 5?, capital Fede
ral, donde puede concurrirse para el re
tiro del pliego de bases e informes. 

e. 22 12 N» 11.541 v. 23¡12¡81 

DIRECCIÓN NACIONAL DE 
RECAUDACIÓN PREVISIONAL 
Expediente N? 78J0031408198 

Llámese a Licitación Pública N ' 18,82 
para el día 21 de enero de 1982, a las 
16 horas, tendiente a lograr la contrata
ción del servicio de mantenimiento y 
Conservación integral de ascensores. 

El acto de apertura de las ofertas ten
drá lugar en el Departamento Jompras 
y Suministros sito en la calle Bartolomé 
Mitre N? 1340, piso 5?, Capital Fede
ral, donde puede concurrirse Dará el re
tiro del pliego de bases e informes. 

e. 22112,81 N? 11.542 V. 4)1182 

DIRECCIÓN NACIONAL DE 
RECAUDACIÓN PREVISIONAL 
Expediente N? 7830033884308 

Llámase a Licitación Pública N? 19,82, 
para el día 22 de enero de 1982, a las 
16 horas, tendiente a lograr la adquisi
ción de mobiliario. 

El acto de apertura de las ofertas ten
drá lugar en el Departamento Compras 
y Suministros sito en la calle Bartolomé 
Mitre N? 1340, piso 5?, Capital Fede
ral, donde puede concurrirse para el re
tiro del pliego fie bases e Informes. 

e. 22,12,81 N? 11.543 v. 4;1)82 

UNIDAD TURÍSTICA 
CHAPADMALAL 

Llámase a Licitación Pública N? 3581, 
Autorización N? 132)81, Trámite Interno 
N? 300.453)81 UTCH para la contrata
ción del servicio mensual de manteni
miento y reparación Integral de la cen
tral telefónica 10 x 60 y su red Instalada 
para un máximo de 60 aparatos internos 
distribuidos en la Unidad Turística. 

Apertura: 30 de diciembre de 1981, a 
las 11.30 horas. 

Retiro de pliegos, consultas, recepción 
de las propuestas y lugar de apertura: 
En la Unidad Turística Chapadmalal, 
Pdo. Gral. Pueyrredón, Ruta Provincial 
N? 11, Provincia de Buenos Aires. 

e. 22)12 N? 11.540 v. 23112.81 

MINISTERIO DE 
SALUD PUBLICA Y 
MEDIO AMBIENTE 

INSTITUTO NACIONAL DE 
REHABILITACIÓN DEL SUR 

Llámase a Licitación Pública N? 3¡82. 
para el día 4 del mes de enero de 1982, 
a las 11 horas, para subvenir las nece
sidades que a continuación se detallan: 
Servicio de mantenlimento del parque 
del instituto con destino al Instituto Na
cional de Rehabilitación del Sur. 

La apertura de las propuestas tendrá 
lugar en el Departamento Administra
tivo (División Compras), Ruta 88, Km. 
4, Estación Postal N? 18. Mar del Plata. 
Debiendo dirigirse para pliegos e Infor
mes al citado Servicio y!o Dpto. Contr. 
Secc. Contr. Centralizada. Defensa 192, 
4? piso. Oficina 4131, Buenos Aires. 

e. 15112 N? 11.251 v.24112181 

Subsecretaría d e Salud Pública ' 

HOSPITAL NACIONAL 
"PROFESOR ALEJANDRO 
POSADAS" 

Llámase a Licitación Júbl i cx N» 158¡81 
pava eUdia 23. ¿¡¿"Idiciembré" dé 1981, a 

,«laT~9"""horas,'"

pára subvenir las necesi

dades que a continuación se detallan: 
Modificación de la tubería correspondien
te a tres bombas elevadoras de agua, con 
destino al Hospital Nacional "Profesor 
Alejandro Posadas". 

La apertura de las propuestas tendrá 
lugar en el Servicio Administrativo Con
table (Sección Contrataciones), sito en 
Martínez de Hoz y Marconl, de Villa 
Sarmiento (Haedo Norte) Pdo. de Mo
rón, Pcia. de Bs. As., debiendo dirigirse 
para pliegos e Informes al citado Ser
vicio. 

e. 22)12 N» 11.538 v. 23¡12181 

HOSPITAL NACIONAL PROFESOR 
ALEJANDRO POSADAS 

Llámase a Licitación Pública N? 154¡81 
para el día 21 de diciembre de 1981 a 
las 8.30 horas, para subvenir las necesi
dades que a continuación se detallan: 
Contratación de los trabajos de pintura 
del Sector AB con destino al Hospital 
Nacional 'Profesor Alejandro Posadas", 

La apertura de las propuestas tendrá 
lugar en el Servicio Administrativo Con
table (Sección Contrataciones), sito en 
Martínez de Hoz y Marconi de Villa Sar
miento (Haedo Norte), Pdo. de Morón. 
Pcia. de Buenos Aires, debiendo dirigir
se para pliegos e informe.' al citado Ser
vicio. 

e. 15¡12 N» 11.239 V. 2'«°'81 

DIRECCIÓN NACIONAL DE 
RECAUDACIÓN PREVISIONAL 
Expediente N? 7830034191708 

Llámase a Licitación Pública N? 20182, 
para el día 25 de enero de 1982, a las 
16 horas, tendiente a lograr la adquisi
ción de máquinas de escribir y calcular. 

El acto de apertura de las ofertas ten
drá lugar en el Departamento Compras 
y Suministros sito en la calle Bartolomé 
Mitre N» 1340, piso 5?, Capital Fede
ral, donde puede concurrirse Dará el re
tiro del pliego de bases e informes. 

e. 22112)81 N? 11.544 v. 4)1',82 

DIRECCIÓN NACIONAL DE 
RECAUDACIÓN PREVISIONAL 
Expediente N? 7830031407398 

Llámase a Licitación Pública N» 12,83 

?ara el día 15 ■  enero de 1982, a las 
6 horas, tendiente a lograr la contrata

ción del servicio de reparación y mante
nimiento integral de calderas. 

El acto de apertura de las ofertas ten
drá lugar en el Departamento Compras 
y Suministros sito en la calle Biné. Mi
tre N? 1340, piso 5?. Cap. Federal, donde 
puede concurrirse para ei retiro del plie
go de bases e informes. 

e. 1612 N" ll.3?,2 v. 28112)81 

CENTRO ÚNICO DE 
PROCESAMIENTO 
ELECTRÓNICO DE DATOS 
Expediente N? 01459181 

Llámase a licitación pública N* 7182 
para el día 8 de enero de 1982 a las 
13.00 horas, a fin de lograr la adquisi
ción de materiales —rubro cintas— para 
el año 1932, 

HOSPITAL NACIONAL 
PROF. ALEJANDRO POSADAS 

Llámase a licitación pública N? 158181 
para el día 18 de diciembre de 1981 a 
las 11.30 horas, para subvenir las ne
cesidades que a continuación se deta
llan: Pintado del cuerpo central del edi
ficio, con destino al Hospital Nacional 
"Profesor Alejandro Posadas" 

La apertura de las propuestas tendrá 
lugar en el Servicio Administrativo Con
table (Sección Contrataciones) sito en 
Martínez de Hoz y Marconi de Villa Sar
miento (Haedo Norte) Pdo. de Morón, 
Pcia. de Buenos Aires, debiendo dirigir
se para pliegos e informes al citado Ser
vicio. 

e. 16)12 N? 11.312 v. 28)12)81 

SERVICIO NACIONAL 
DE CHAGAS 

Llámase a Licitación Pública N« 39)81 
para el dia 30 de diciembre a las 12 
horas para subvenir las necesidades que 
se detallan a continuación: Adq. insec
ticidas (50.000 Its. Malathlon emulsiona
nte y 20.000 Lts. Decametrina emulsiona
ble al 1 %). necesarios para este Servicio 
Nacional de Chagas. 

La apertura de las ofertas se llevará 
a cabo en el Servicio Nacional de Cha
gas. División Compras, sito en 9 de Julio 
356, 4' p., Córdoba, debiendo dirigirse allí 
para solicitar pliegos de condiciones en 
días hábiles y horarios establecidos para 
la Administración Pública y al Departa
mento de Suministro y Mantenimiento 
Defensa 120, Capital Federal o Unión 
Argentina de Proveedores del Estado, Hi
pólito Yrlgoyen 12S7, Capital Federal. 

e.l7|12 N? 11381 V.29112181 

COLONIA NACIONAL 
DR. MANUEL A. MONTES DE OCA 
Expte. N? 120204107001099)810 
Licitación PúbUca N? 4182 

Apertura: el dia 8 do enero de 1982, a 
las 12 horas, en el Departamento Admi
nistrativo de la Colonia Nacional Dr. Ma
nuel A. Montes de Oca, sita en Torres (B), 
Partido de Lujan. 

Pliegos e Informes: en la antedicha de
pendencia (División Contrataciones). 

Adquisición de: hortalizas y frutas. 
e. 18)12 N? 11.458 V. 30;i2181 

HOSPITAL NACIONAL 
PROFESOB ALEJANDRO 
POSADAS 

Llámase a Licitación Pública N° 159)81 
para el día 28 de diciembre de 1981 a 
las 8 horas, para subvenir las necesidades 
que a continuación se detallan: Perfora
ción de pozo profundo con destino al 
Hospital Nacional "Profeso: Alejandro 
Pos&clfts" 

La apertura de laa propuestas tendrá 
lugar en el Servicio Administrativo Con
table (Sección Contrataciones), sito en 
Martínez de Hoz y Marconi, de Villa Sar
miento (Haedo Norte), Pdo. de Morón, 
Pcia. de Buenos Aires, debiendo dirigirse 
para pliegos e Informes al citado servicio. 

e. 18;12 N? 11.456 v. 30:12)31 

nOSPITAL NACIONAL 
"PROFESOR ALEJANDRO 
POSADAS" 

Llámase a Licitación Pública N? 127)81 
ppra eJ"7Iia 16 de diciembre de 1981. a 

las 10130 horas, para subvenir la ne
cesidades que a contiguación se detallan: 
Unidades Radiológicas Móviles, con des
tino al Hospital Nacional "Profesor Ale
jandro Posaaas". 

La apertura de las propuestas tendrá 
lugar en el Servicio Administrativo c o n 
table (Sección Contrataciones), sito er. 
Martínez de Hoz y Marcon

1 de Villa 
Sarmiento (Haedo Norte) Pdo. de Mo
rón, Pcia. de Bs. As., debiendo dirigirse 
para pliegos e informes al citado Ser
vicio. 

e. 14)12 N? 11.131 y. 23)12)81 

HOSPITAL NVCIONAL 
«PROFESOR ALEJANDRO . 
POSADAS" 

Llámese a Licitación Pública N? 120181 
para el día 16 de diciemrre de 1981, a 
las 8.30 horas, para subvenir las nece
sidades que a continuación se detallan: 
Adquisición de telas, para ei Servicio de 
Suministros, con destine al Hospital Na
cional "Profesor Alejandro Posadas". 

La apertura de las propuestas tendrá 
lugar en el Servicio Administrativo Con
table (Sección Contrataciones), sito en 
Martínez de Hoz y Marconi, de Villa 
Sarmiento (Haedo Norte), Pdo. de Mo
rón, Pcia. de Bs. As., deblerdo dirigirse 
para pliegos e informes al citado Ser
vicio. 

e. 14|12 N? 11.132 v. 23)12,81 

HOSPITAL NACIONAL 
"PROFESOR ALEJANDRO 
POSADAS" 

Llámase a Licitación Pública N? 1|83 
para si día 15 de diciembre de 1981, a 
las 10.30 horas, para subvenir las nece
slaadec que a continuación se detallan: 
Contratar los servicios de limpieza del 
Hospital, con destino al Hospital Naclo
na" "Profesor Alejandro Posadas". 

La apertura de las propuestas tendrá 
lugar en el Servicio Administrativo Con
table (Sección Contrataciones), sito en 
Martínez de Hoz y Marconi, de Villa 
Sarmiento (Haedo Norte), Pdo. de Mo
rón, Pela, de Bs. As., debiendo dirigirse 
para pliegos e informes al citado Ser
vicio. 

e. 14)12 N? Ii.l28 V. 23)12)81 

HOSPITAL NACIONAL 
"PROFESOR ALEJANDRO 
POSADAS" 

Llámase a Llcitaclór Pública N? 155)81 
para el día 18 de diciembre de 1981, a 
las 10.30 lioras, para subvenir las necesi
dades que a continuación se letallan: 
Contratar los trabajos de pintura en el 
Ala Derecha (Sector "CD"), con destino 
al Hospital Nacional "Profesor Alejandro 
Posadas" 

La apertura de las propuestas tendrá 
lugar en el Servicio Administrativo Con
table (Sección Contrataciones), sito en 
Martínez de Hoz y Marconl, de Villa 
Sarmiento (Haedo Norte), Pdo. de Mo
rón, Pcia. de Bs. As., debiendo dirigirse 
para pliegos e Informes al citado Ser
vicio. 

e. 14)12 N? 11.127 v. 23)12)81 

HOSPITAL NACIONAL 
"PROFESOR ALEJANDRO 
POSADAS" 

Llámase a Licitación Pública N? 144)81 
para el dia 16 de diciembre de 1981, a 
la¿ 10 horas, para subvenir las necesida
des que a continuación se detallan: Ele
mentos críticos (haloperldol. cimetidina, 
etc.), con destino al Hospital Nacional 
"Profesor Alejandro Posadas". 

La apertura de las propuestas tendrá 
lugar en el Servicio Administrativo Con
table (Sección Contrataciones), sito en 
Martínez de Hoz y Marconi, de Villa 
Sarmiento (Haedo Norte), Pdc. de Mo
rón, Pcia. de Bs. As., debiendo dirigirse 
para pliegos e Informes al citado Ser
vicio. 

e. 14)12 N? 11.130 v. "3¡12;81 

HOSPITAL NACIONAL 
"PROFESOR ALEJANDRO 
POSADAS" 

Llámese a Licitación Pública N? 146¡81 
para el día 16 de diciembre de 1981, a 
las 11 horas, para subvenir las necesida
des que a continuación se detallan: Ad
quisición de equipos Radlottt&gnóstlco, pa
ra el Servicio de Radiología, «on destino 
al Hospital Nacional "Profesor Alejan
dro Posadas". 

La apertura de las propuestas tendrá 
lugar en el Servicio Administrativo Coa
table (Sección Contrataciones), sito en 
Martínez de Hoz y Marconl, do Villa 
Sa'rniento (Haedo Norte), Pdo. de Mo
rón, Pela, de Bs. As., debiendo dirigirse 
para pliegos e informes al citado Ser
vicio. 

e. 14.12 N° 11.129 v. 23)12)81 

HOSPITAL NACIONAL 
"PROFESOR ALEJANDRO 
POSADAS" 

Llámase a Licitación Pública N? 138)81 
para el día 16 de diciembre de 1981 a \ 
las 11.30 horas para subvenir las ne
cesidades que a continuación se deta
llan: Un (1) Cardiotócografo, con des» 
tino al Hospital Nacional "Profesor Ale
jandro Posadas". 

La apertura de las propuestas tendrá 
lugar en el Servicio Administrativo Con
table (Sección Contrataciones) sitp en 
Martínez de Hoz y Marconl de Villa 
Sarmiento (Haedo Norte) Pdo. de Mo
rón, Pcia. de Bs. As., debiendo diri
girse para solicitar pliegos e Información 
al citado servicio. 

e. 15!12 N? 11.24.4 v.24)12181 

CONGRESO DE LA NACIÓN " 

BIBLIOTECA DEL CONGRESO 
Licitación PúbUca N? 12)81 

Alquiler de tres equipos fotocopládores. 
Apertura: 301281, a las 15 horas. 
Lugar de apertura y retiro de pliegos: 

HipóUto Yrigoyen 1844. Capital Federal. 
Horario: 8 a 20 horas. 

e. 22)12 N? 11.562 y. 23112181 

MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE BUENOS AIRES 

BANCO DE LA CIUDAD 
DE BUENOS AIRES 

Llámase a Licitación Pública, con refe
rencia a la provisión e instalación de 
equipos de aire acondicionado. 

Los respectivos pUegos de condiciones 
se encuentran a disposición de los inte
resados en el Departamento de Compras, 
Florida 302, piso 3, de 10 a 16 horas. 

Valor del pliego: 100.000. 
Fecha de apertura: 22231281. 

e. 22)12 N? 11.545 v. 23112.81 

COMISIÓN MUNICIPAL 
DE LA VIVIENDA DE LA 
CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Llámase a Licitación Pública N? 111181 
para el dia 4 de enero de 1982 a las 10 
horas, para la provisión de herramientas 
(palas, picos, pinzas, destornilladores, 
martillos, etc.). 

El pliego puede ser consultado o reti
rado sin cargo en la Subgerencla Contra
taciones v Suministros, Carlos Pellegrlni 
291, 7» piso. Capital Federal, en el hora
rio de 9 a 13 horas. 

e. 22112 N? 11.573 v. '..' 'S.tl 


