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Pon tal tívo quedo a la espera 
de la entrega de la dsewmntación ~nstr~ent~ el at;orgg 

l miento de las grrrantias referidass. ~ 

Saludo ip 1 Ud. zmq atte. 

dEDMUND0 DEL VALLE SORIA 

T. 020 ~ 
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NEAS ARGENT1NAS:'S.A." 

S.A. (en adelante "ARSA1'), 
tuida e inscripta, 

'dualmente comb:,'llBaiìcot' 

_. /'< 



. 

la totalidad de.dichas Gar 
CUATRO MILLONES Dti DOLARES ESTADOtJNIDENSES (U$,~,'54.000.000) 
(dicha suma en adelante denominada la' tlSu&a Total de l 
Garantias" ) . ,: :': _ '/ ,, '. 

/, ,I 
Por lo tanto; I por la presente 

l 
- z,'c~ada uno de.los Bancos se 

constituye en 'fiador; <,:: ,, ,' liso y'llano, principal'pagad-or y c$ 
ante responsable, en forma . si plemente' mancomunada 

4 
(no 

~ olidaria), ,ante ei Estado Nac&nal' (Ministerio de Obras y 
Servicios Pdblicos o .la organismo que"10 
sustituya) (en: adelante los daños ,y 
perjuicios @e al ._)L ;'. el.incumpli- 1 
miento por parte de ARSA del Plan p,e Inversiones de ARSA que ; 
se agrega'como.:ANEXO.:A al presente‘I(enade,lante el l'Planl'), 
por hasta la'suma m,áxima de su reLpectivo~compromiso en d6- .Ii s 
lares estadounidenses' (en &delan{e.'el " 

,' .l, 
l'Compromiso"), cuyo ,' 

monto y porcentaje respecto de la Suma Total,de Garantíasse 
detalla a continuacibn al lado de la denominaci&;,$ocial de I ; 
cada Banco: .: :' : : :> 

Ib ; ‘i. . ; 3,; iI,', . 1 
,' 

Nombre'Banco " ' 'yI '/ z.' ', .' 
Banco Francés Idel A , 1:;;: : 

*:' ..,; Rfo de.la Plata S.A. ll..~OO.OOO ,> :' l ; ; 21,,2962 
:.: / ". I 1 ! 



Banco de Crédito ,!,I, 
Argentino S.A.,;- 

41 .'. '-. 
.< 

Banco de Quilmes S.A.:.,: . '< ' 

Banco de Valores S.A. 
II;< 
: i 

Banco Velox S.A. : 

5.~0~0.000 :' 9,2593 

L00~0.000 1,8518 
- i 

1.500.000 2,777'8" 

Banco Reptiblica S.A. '1' 
~ 

1.500.000 2,777!, 
,. ' 8' .) 

500~0ril 

. * 

Banco Monserrat S.A.!: . 0,9259 
1; 

Banco Shaw S.A. :, 5.0'0.000 
4 0 

9,2593 
,i, 

> !,< . ~,. 
Banco Español,"de I ; .. ,. .í . /"' 

' ., 
'< 

Crédito S.A. ',) ,j ', ', ., 5.0 0.000 , 
0: 

9,2593 
i : ', ' 1' 1'. " 

Banco Interfinanzas S.A. 3.o~o:ooo ': 5,5555~ 

. !  >i” 

Suma Total de'Garantias 
:< ,’ 

<’ ‘, ” ~“’ ,, * 

Se deja expresa constancia, co,0 condición. esencial' del A 
otorgamiento por cada Banco 



, 

multiplicar el monto;total de losidanos 
. . 
y perjuicios sufrí- 

dos por el Beneficiario por el porcentaje de dicho Compromí- 
so antes señalsdo. ,' :?:-. 1, n &: * 

:;. ~ ' I 
Plazo y validez:' ias presentes' Garantias serán válidas 'a 
partir del dia de la fecha y cobtinuarãn en vigencia hasta 
el 21 de novíembre:de 1995 inclusive, fecha.kta en que ca- . 
ducarán automáticamente, quedando ~entendido que ningún'Banco 
atenderá reclamo alguno que no le 'fuera notificado por carta 
documento o telegrama colacíonadoi,,dentro. del .ttjrmino esta- 
blecido. g' ', ,' !, 1:. 

.' ~ .' 

Monto de las Gkantias: 
ba indicada; y en 
so de cada Banco, 
medida del 

Carácter: Cada'Banco'renuncía al eneficío de excusibn o dí- -- 

la Repbblíca Argentina y 
cucíbn de' SU’ Garantia, en ',' 
dicho Banco tenga o 



I : .;s/ 1, , / 
noviembre.,de 1990, las cuales al dia de la'fecha sin 

.' , 
.' 

ningún valor yl,,&fecto., * : :, 
', i *J." ; : ,'?'1 .;.. 3 ," ,. /. , .,$; ". <' .', 

Jurisdicción $ Ley' Aplicable: Garantfast se .rigen,;‘dë. 
acuerdo a lkslleyes.& la Argentinä,: sonk.&!!o& 
cada Banco ti ia jurisdicciónMde.l tribunal&& ordinarios de' 
la-Capital Federal, siendo cada u 
lio' de cada Banco‘se$alado 

1, i// 
En Buenos Ai&&;' a &s 12 dias de mes'de abril de 1991., . * 

,, .,. 
1,: /, 

'// : l/, : ',,.> :' .:, ! 3 , ; <i ~,:,', : ; ',e; ), 
., /$' ,' ; I/ j 1'. ! '-_ ~: ,;: 1, 1,. II ! ,- ;c.. ! : :: ' ',. , > '.. f 



INFORME DE INVERSIONES 

AL 21 DE NOVIEMBRE DE 1991 

RESUMEN 

(cifras expresadas en d6lares estadoun$denses) 

1. Inversión en aeronaves (hoja 2) 29,776,077 

2. Inversión en repuestos para la flota MD-83 (hoja 3) 

3. Inversiones en infraestructura y servicios 

A. Infraestructura básica (hoja 4) 
B. Equipos de informática y comunicaciones (hoja 5) 

Total 

TOTAL INVERSIONES 

2,785,434 
-w-m--- 

1,280,664 
20,689,498 

21,970,162 
---------- 

Las notas 1 a 6 que se adjuntan en el Anexo II, 
son parte integrante de este Anexo. 

Firmado 8 efectos de su identíflcacibn 
con nuestra certíflcncíbn de fecha 18-02-1992 

SMUSlIANO IlANDIA SMGUIRO 
vtctmtslMMrf LcaJlIY) 

socí 0 
Contador Público U.B.A. 

. C,P.C.E.C.F. T* 65 - F* 236 

-;- 
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INFORME DE INVERSIONES 

AL 21 DE NOVIEMBRE DE 1991 

1. INVERSION EN AERONAVES 

(cifras expresadas en dólares estadounidenses) 

Concepto Fecha Nota 

Aeronave MD-S3 
(Matrícula N-907 MD) 

09-10-90 (1) (3) 

Importe 

29,776,077 

Las notas 1 a 6 .que se adjuntan en el Anexo II, 
son parte integrante de este Anexo. 

Firmado a efectos de su identifícaciõn 
con nuestra certificación de fecha N-02-1992 

Contador PGblíco U.B.A. 
C.P.C.E.C.F. T* 65 - F* 236 



INFORME DE INVERSIONES 

AL 21 DE NOVIEMBRE DE 1991 

2. INVERSION EN REPUESTOS PARA LA FLOTA MD-83 

(cifras expresadas en dólares estadounidenses) 

Concepto 

Repuestos 
Repuestos 
Repuestos 

Total ano 1989 

Repuestos 
Repuestos 
Repuestos 
Repuestos 
Repuestos 
Repuestos 
Repuestos 
Repuestos 
Repuestos 
Repuestos 
Repuestos 
Turbina JT8D219 
No de serie P725460 D 

Total aKo 1990 

Repuestos 
Repuestos 
Repuestos 

Total ano 1991 

Total repuestos flota ND-83 

01-90 
02-90 
03-90 
04-90 
05-90 
OS-90 
07-90 
08-90 
09-90 
ll-90 
12-90 

12-90 (2) 

Fecha 

lo-89 
ll-89 
12-89 

Nota Importe 

31,011 
1,544,842 

55,992 
--------- 
1,631,845 
e---w 

387,786 
92,342 

108,666 
20,754 

100,727 
40,672 
39,740 

53,751 
136,283 

24,174 
106,080 

2,761,253 
w-e--- 
3,872,228 

02-91 7,627 
03-91 54,536 
04-91 4,633 

-w---e-- 
66,796 

---- 
(3) 5,570,869 

msm1)1111- 

Total repuestos computables (50%) (4) 2,785,434 
1m11111s1 

Las notas 1 a 6 que se adjuntan en el Anexo II, 
son parte integrante de este Anexo. 

Firmado A elector de su idcntlflcecíón 
con nuertrn certlficací6n de fecha 18-02~1992 

Y!F&jp%~~ 

socio 
Contador Público U.B.A. 

C.P.C.E.C.F. '1' 65 - F* 236 



INFORME DE INVERSIONES 

AL 21 DE NOVIEMBRE DE 1991 

3. INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 

(cifras expresadas en dblares estadounidenses) 

A. INFRAESTRUCTURA BASICA 

Concepto Fecha Nota Importe 

Fotocopiadoras (Leasing-compra) 06-91 
Mejoras planta industrial Ezeiza 06-91 
Instalaciõn simulador de vuelo 06-91 y 09-91 
Mejoras Aeroparque 07-91 
Mejoras edificio Casa Central 09-91 y 11-91 
Instalacibn material eléctrico 09-91 
Adquisición panel retroproyectado 09-91 
Instalación grupo electrbgeno 09-91 
Adquisici6n mobiliario 09-91 

TOTAL (3) 

864,000 
143,926 

37,207 
52,226 

104,098 , 
25,124 

8,655 
34,568 
10,860 

--------- 
1,280,664 
wm1s*111* 

Las notas 1 a 6 que se adjuntan en el Anexo II, 
son parte integrante de este Anexo. 

Firmado a efectos de au ldcntlficací6n 
con nucrtra certiflcaclõn de fecha 18-02-1992 

Coitrdor Público U.B.A. 
C.P.C.E.C.P. T” 65 - F* 236 

-4- 
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INFORME DE INVERSIONES 

AL 21 DE NOVIEMBRE DE 1991 

B. EQUIPO DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES 

(cifras expresadas en d6lares estadounidenses) 

Concepto Fecha Nota 

LeasinS central telefónica 

Instalación sistema de contabilidad 
Adquisición de microcomputadoras 

ìnstalacián sistema de contabilidad 
de sucursales del exterior 

Adquisicidn de microcomputadoras 
Instalación red transmisora de datos 
Adquisición de equipos de computación 

OS-91 

ll-91 
11-91 

05-91 
08-91 
08-91 (5) 
10-91 (6) 

TOTAL (3) 

Importe 

65,327 

146,619 
191,100 

7,376,339 
12,822,683 

53,950 
33,480 

-------- ' 
20,689,498 

Las notas 1 a 6 que se adjuntan en el Anexo II, 
son parte integrante de este Anexo. 

Firmndo o efectos de eu identificacibn 
con nuestra certíficsclón de fecha 18-02-1992 

* 

c.P.c.E.C.P. T* 65 - F* 236 

-5- 



NOTAS AL ANEXO 1 

INFORME DE INVERSIONES 

AL 21 DE NOVIEMBRE DE 1991 

Se detalla, a continuación, información relacionada con el Informe de lnver- 
siones al'21 de noviembre de 1991 preparado por Aerolfneas Argentinas Sociedad 
Anbnima, que se adjunta en Anexo I, e incluye inversiones realizadas por la 
Sociedad y Cielos del Sur S.A. (Sociedad controlada por Aerolíneas Argentinas 
Sociedad An6nima). 

1. AERONAVE MD-83 

Se trata de una aeronave Mc Donnell Douglas Modelo MD-83 Matricula N-907 
MD, incorporado por Cielos del Sur S.A. mediante un contrato de leaslng 
con opclóu a compra. 

La valoracl6n aqui expuesta corresponde al valor de incorporación de la 
aeronave en los registros contables de. Cielos del Sur S.A. al 9 de octu- 
bre de 1990, y se compone del valor actual de las cuotas incluidas en el 
contrato mencionado, más la activación de la tasa de estadística pagada 
por la Sociedad a la Admlnlstracl6n Nacional de Aduanas. 

2. TURBINA JT8 D 219 

La valorlzaclbn expuesta corresponde al precio contado acordado con el 
proveedor en el "Memorandum de entendimiento". Según dicho convenio, la 
turbina se cancela mediante un anticipo del 10% abonado el 14 de dlciem- 
bre de 1990, financiándose el saldo en dos cuotas que incluyen un lnte- . 
res igual a la tasa Prlme más el 2%. A la fecha, se encuentra cancelada 
la primer cuota quedando pendiente de pago la segunda, cuyo vencimiento 
operará el 15 de enero de 1993, momento en que se transfcrírã en forma 
definitiva la propiedad de la turbina. 

3. TIPO DE CAMBIO 

Las operaciones realizadas en dólares estadounidenses se incluyeron a su 
valor en dicha moneda. 

Para las operaciones realizadas en otras monedas, el monto en dólares 
estadounidenses se obtuvo mediante su conversión al tipo de cambio pro- 
medio de cada mes. 

Firmado a efectos de su idcntifícectón 
con nuestra certificación de fecha 18-02-1992 

-l- 

4 socio 
‘Contador Público V.B.A. 

SAUSTIAND tlMDIA -0 
v*rmtstscttrc uwrtvo 

C.P.C.E.C.F. T* 65 - F* 236 



; , 
4. REPUESTOS Y TURBINA 

La Sociedad solo computa como inversión el 50X de 
repuestos y turbina para las dos aeronaves MD-83, debido a que los mls- 
NOS son utilizados indistintamente por cualquiera de dichas aeronaves, 
quedando pendiente la instrumentación definitiva de esta operatoria. 

3. RED TRANSMISORA DE DATOS 

Corresponde a un contrato de servicios de telecomunicaciones constltul- 
dos por accesos y uso de la red de transmisión de, datos ARPAC y líneas 
punto a punto de datos, urbanas ee interurbanas. El contrato tiene vi- 
gencia por 3 .aHos a partir del 1 de julio de 1991 y el pago se está 
efectuando en 36 cuotas fijas mensuales de dõlares estadounidenses 
245.000, a partir de dicha fecha. El valor actual de dicho contrato as- 
ciende a aproximadamente dblares estadounidenses 7.376.339. 

6. ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION 

Corresponde a un contrato para la instalaclbn de sistemas. El convenlo 
rige desde el lo de octubre de 1991 e incluye el alquiler con opción a 
compra de máquinas, además de software y mantenimiento permanente. La 
entrega de las máquinas se está efectuando en 3 etapas, con fecha de 
instalaclbn 1’ de noviembre de 1991, lo de enero de 1992 y lo de dlciera- 
bre de 1992. 

El pago total del contrato se realiza en 60 cuotas mensuales a partir de 
octubre de 1991. El 19 de diciembre de 1991, Aerollneas Argentinas S.A. 

se comprometió a ejercer la opcibn de compra a la fecha de deslnstala- 
cibn prevista para los equipos incluidos en el contrato (septiembre de 
1995 y 1996); 

La valorización aquí expuesta corresponde al “Precio Global Total” (pre- 
cio contado), de las máquinas incluidas en el contrato mencionado, que 
fue informado por el proveedor el 30 de diciembre de 1991. Dicho valor 
no incluye software ni mantenimiento. 

Firmado a efectoe de IU jdentíticnción 
con nuestra certificación de fecha 18-02-1992 

OCIADOS 
- F* 8 

Contador PGblico U.B.A. 
C.P.C.E.C.F. ‘f 65 - F* 236 

-2- 



. REF: PLAN DE INVERSIONES ARSA 

BUENOS AIRES, * 2 ~~~ 19g. 
DICTAMEN No 76.330 

SESOR SECRETARIO DE TRANSPORTE: 

1 .- Conforme con el Articulo 13.2 del Pliego de Bases y 
Condiciones de la Licitación Pública Internacional para la Privati- 
zación Parcial de Aerolíneas Argentinas Sociedad del Estado, aproba- 
do por Decreto No 461 de fecha 9 de marzo,de 1990, fu& presentado el 
Plan de Inversiones que debia ser ejecutado por AerolZneas Argentinas 
Sociedad Anónima (ARSA) (Cap. III- Oferta-Sobre 2). 

Dicho Plan se desarrolló en cinco apartados, a saber: 
1 .- Inversión en aeronaves; 2.- Inversión en repuestos para las nuevas 
aeronaves; 3.- Inversiones en Infraestructuras y ,Servicios; 4.- Inver- 
siones Totales y 5.- Nuevas Rutas Internacionales. 

Como consecuencia del contenido del Plan de inversiones 
debian en el término de cinco años ingresar un total de Dólares esta- 
dounidenses seiscientos ochenta y tres mil ochocientos nowentay cinco 
(USU 683.895). 

II.- Entrando a considerar los apartados en que se desen- 
vuelve el referido Plan, en el rubro 1 nos encontramos con un cuadro 
que resume el cronograma de entrega de las aeronaves y LOS PRECIOS DE 
COMPRA . Así en enero de 1991 deb%a ser entregada una Aeronave Mc. Do- 
nnell Douglas MD-83 que correspondIa a una valuación en miles de U$S 
28.000.- 

Aerolineas Argentinas Sociedad Anónima pretende cumplime; 
tar su obligación con el aporte de un aeronave M.D. 83 Serie 49934 Ma- 
tricula M 907 MD que fuera incorporada a "Cielos del Sur!' S.A. en vir- 
tud de un contrato de Leasing celebrado con aterioridad al 21 de novi- 
bre de 1990, o sea previo a la celebración del "Contrato General de Trang 
ferencia de AerolIneas Argentinas-Sociedad del Estado'. Cabe acã además 
señalar que la circunstancia de que "ARSA" tenga el control del paquete 
accionario de 'Cielos del Sur' S.A. no significa que se haya operado la 
transferencia de sus aviones (art. 33 a 66, concordantes y complementa- 
rios de la Ley 19.550). 

Es de señalar además que "Cielos del Sur" S.A. no es titu 
lar de dominio de la aeronave referida, sino que simplemente detenta el 
carácter de locadora de la misma con la opción de compraluego de abonar 

1. 020 
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120 cuotas mensuales dentro de la figura juridica del "Leasing". 

III.- Cabe entonces tener en cuenta la obligación conte- 
nida en el Plan de Inversiones y la pretensión de incorporar aviones 
mediante contratos de"Leasing". 

III a.- Es por lo tanto necesario entrar a considerar cual 
es la naturaleza juritdica de dicho contrato. Para Eduardo A. Barreira 
Delfino )1 El leasing financiero configura un nuevo contrato de empre- 
sa innominado, de carácter autónomo y atípico. Conforma una relación 
juridica que pone en juego-simultaneamente-técnicas distintas, cuya 
simbiosis permite diferenciar este contrato de la compraventa a credi- 
to y de la locación venta, sus figuras mas similares" (Rev Contabilidad 
y Administración-junio de 1978- Pág 810). Similar criterio es el soste- 
nido por Linares Breton S. (El contrato de locación financiera (Leasing) 
La Ley T. 139 Pág. 1001). 

Para otros tratadistas se trata de una locación comercial, 
innominada, especial, atlpica (Varangot C. "Arrendamiento Financiero 
(Leasing) E.D. T.50 PS 604 y 605) Houssay L.E. "El leasing; un contrato 
de locación financiera "(La Ley T. 1975-A p. 1191), mientras que Rovira 
A.L. lo consideraunapura y simple figura locativa ("Contrato de "lea- 
sing" o locación financiera. Necesidad de legislarlo"-J A. T. 1976, pags. 
636 y 637). 

Al respecto los Dres.Lavalle Cobo y Carlos A. Pinto en su 
artfculo denominado "El contra de "Leasing , su naturaleza jurfdica y los 
efectos de la quiebra de las partes" (La Ley T. 1981-D. Sec doctrina 
pags. 800/807) expresan una posfcibn.; que se comparte,al decir: 

"Por nuestra parte consideramos que al introducirse el 
"leasing" en el derecho positivo argentino a través de la Ley 18.061 no 
se hizo distinción entre el "True lease" y el "financia1 lease", ni se 
incluyó la opción de compra como un elemento esencial del contrato. Por 
esta razón entendemos que no resulta válida su introducción por vf.a de 
interpretación, pues donde la ley no distingue nosotros no debemos dis- 
tinguir". 

"Por otra parte, debemos recordar que las cláusulas de 

8’ III... 
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opción u alternativa en ningún caso pueden utilizarse para definir lana- 
-turaleza juridica de un contrato pues, por su propio carácter, pueden 
0 no existir". 

"En consecuencia, en nuestro derecho al menos, debe concluirse 
que el "leasing" no requiere por naturaleza una opción de compra a favor 
del tomador; puede contenerla. y, en tal caso, la misma será un cláusula 
meramente accesoria". 

Asimismo expresa:. en el punto 9. del citado artkulo: 
"Adoptando la posición que consideramos correcta o sea que el 

"leasing" es un contrato de locación especial , 
ta una operación financiera, 

sui generis, que instrumeg 
dentro de cuyas estipulaciones puede figurar 

como accesoria una oferta irrevocable de venta al término del perilodo de 
locación (opción de compra) dirigida por el locador al locatario o una 
oferta de renovación por un canon reducido..." 

1II.b. Dentro de la doctrina extranjera autores califican al 
"leasing" como locación pura y simple: Gutierre2 Viguera.M. "El leasing 
como &&ftu&n financiera",p. 102, Madrid 1977; Buonocore,V. Fantozzi. 
A. y Ferrarini,G. 'Il Leasing. Profili privatistici e tributari', Quaderni 
di Giurisprudenza Commerciales, ps 10 y ll; A. Giufré., edic. Milán 1975; 
Tabet.A, 'La locaeione,, di beni strumentali (leasing)" en Banco Borsa, tit 
cred. año II, 1973, ps. 293 y sigts; Cremieux, Israel D. 'Leasing et Crédit- 
Bail mobiliers. Aspects juridiques comptables et fiscaux', pag. 14 Dalloz, 
Par38 1975. 

Otros tratadistas afirman que se trata de una locación especial: 
Gargiullo, S; 'Aspetti giuridichi del contratto di leasing", en "Foro ita- 
liano", 1971-V. ps. 38 y sigts.; Ruozi,R. "Leasing 80" p. 69, Ed Giuffre, 
Milán 1977; Vidal Blanco,C. 'El leasing , una innovación en la técnica de la 
financiación", tesis doctoral p. 127 Universidad Complutense, Madrid 1977. 

111.~. En cuanto al derecho extranjero cabe expresar que en el 
derecho alemán los tribunales definen al 'leasing' como locación (Miete, 
art. 535 BGB). Similar criterio esta contenido en la legislación francesa 
(64-455 de 1966), italiana (ley 183 -1976), brasilena (ley 6099/74), etc. 

///... 
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IV.- Conforme con lo expuesto , concordando con los crite- 
rios ya sustentados por los señores Asesores Dres. Julio 1. Altamira 
Gigena (Memorandó &l 20 de febrero.de 1992) y Walter A. Hayas y Die. 
go Pinbler (Memorando del 25 de::febreto de 1992)., surge que ABSA noY 
adquiriá por compra la aeronave cuyo .ingre.so estaba previsto para-el .. 
.mes de enero de'1991 y como consecuencia de ello no.:se in&ementÓ el.. 
número.:de aeronaves del queera titular dicha Empresa-desde el 21 de L 
noviembre de.l99:1.- Por lo tanto no se ha dado cumplimiento con el Plan 
de Inversiones en lo que a aumento de aeronaves respecta. 

V .- No surge de la documentación acompañada que se haya cug 
plido con la "Inversión en respuestos para las nuevas aeronaves" al no 
haberse ingresaso el 9,5% del precio de compra de la aeronave. 

VI.- Tampoco se acompañan elementos de los que se desprenda 
el cumplimiento de "Inversiones en Infraestructura y Servicios". 

VII.- Como consecuencia de lo expuesto y al darse la situa- 
ción prevista por el articulo 27.4 del Pliego de Bases y Condiciones 
entiendo que Corresponderla su aplicación que contempla la perdida de 
la garantza respectiva y la caducidad de los derechos y prerrogativas 
emergentes de la Ley No 19.030, conforme al punto 5 del art. 2 del cita 
do Pliego. . 

VIII.- Ante esta circunstancia se considera procedente cur 
sar nota a Aerolíneas Argentinas S.A. donde se deje constancia de la 
situación existente. 

IX.- Asimismo y por considerar que en el caso se da la situ: 
ción enunciada en el inciso a) del art. 8' del Decreto No 34.952/47 es 
aconsejable solicitar opinión a la Procuración del Tesoro de la Nación 
con la remisión de todos los antecedentes necesarios, incluIdos informes 
memorandos, notas cursadas, etc. 
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