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LA LEGISLATU;PA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLA`NTICO SUR

RESUELVE

ARTI/CULO   1°.-Declarar  de chter6s 4Jrovincial   el   Foro  sobre   Hic)rocarburos
-Recurso y Control -,  a  llevarse a cabo  los dias  10 y  11  de nIpviembre del  cte.
afro, en la ciudad de Ushuaia.

ARTl'CULO 2°.- Reg/strese, comuniquese y archivese.
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13UENOS  A

VISTO   I.a   solicitud   de   aprobacj6n   d

presentada  por  la  ASOCIACION  DEL  PEF]SONA

en  el  Expediente  N°  1.040.962/01,  y

C;ONSIDEF}ANDO:

Que  la  mencionada  asociaci6n  .sindi.oa
I

olorgada  medjante  Besoluci6n  N°  511  de  fecha  6

el  Plegistro  respectivo  baj.c>  el  N°  534.

Que  la  entidad  sindical  petjciona  la  ap

arti'culos  de su  Estatuto  Soci.al.

Que   esta  Autoridad  de  A[ili.cacj6n  ha

hace  referencia  el  artl'cillo  7  del  Decre[o  N°467/88,

efectuada,  deiitro de las  exigencias  establecidas P

Que   e§ta   Cartera   de   Estado   se   eno

presente  Resoluci6n  en vjrtud de  las  alrjbuci.ones  c
I

Ley  de  Ministerios  N°  22.520  (texto  ordenado  pdr|

Leyes  24.190  y 25.233.

Por e'lo,

EL  MINISTF]O  DE

Y FOF"ACION  DE  FIECU

ABTICULO  1 °.-  Tomar  regjstro,  I.ncorp()rando  al

a   reforma   parcial   del   Estatuto   So

E  LOS  OF]GANISMOS

I

i![.i:

btuvo   Personerl'a   Gremjal,   la  que  ftte`

agostodel962ysehaHa:jnscripta!#h|

ci6n  de  las  reformas  introducidas  a  los:

.      '.}h     `*      1',,I

ctuado   el   control   de  legalidad  al  qH`P'

'
ontrandose la modifica,oi6n  estatutaria I

Ley  N°  23.551  y su  r`eglamentac.i-6n.i"

tra   facultada   para   el   dictado   de

eridas  por el articulo 22  incjso  3°

creto  N°  438/92),  mod`iiica'da  bor

EMPLEO

S  HUMANOS
i-'r:' I

de  la  entiJdad,  la  modif'ic'aci6,n  pa



J2ir4texindeorqua/ia/a,8"4
ygririnLdegti„4ct%de,tcen4\,

efectuada  par  la  ASOCIACION  DEL  PEPISONAL

en  el  Estatuto  Social  obrante  de  fojas  206  a  fojas

no   implica   modificar   los   alcances   de   la   Person

entidac`  por  esta  Autoridad  de Aplicacj6n  mediante

de  1962.

:o:::C,:dL,:a:;-p::::°:::::uc:::":a;I:`nss'nNtoet;;::..||

re

presente  Besoluci6n.

ABTICULO  3°:  Begistrar,  comunicar,

publicacj6n,  remitir copia aulenticada al  Departame

BESOLUCION  M.T.E.  y  F.B.H.  N°

Coord'nadToi

i

LoS  OBGANISMOS  DE  CONTBOL,

i  del  Expediente  N°  1.040.962/01.

)  Gremial   que   le   fuera   otorgada

solu6i6n  N°  511

sin  cargo  en   el  Boleti'h  Oficial,   en

I  Estatuto  de  la  citada  Entidad  y de

n  Nacional  del  Beglstro  ofj6ial

`Biblioteca,  archivar.

P!lAi     FiEEL      ,

`.``

5Fof]O    LUNA
Io.    Proyaclos   y   G8stl.nor

•'     1!!]
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\territorial  presentada

SMOS DE CONTROL

ExpeqenteNot.o24.tgz/,ffij

BUENOS AIRES,.
gr#ctff#=ut

VISTO  la  solicifucl  cle  ampliaci6n  del  ambi

por la ASOCIACION DEL PERSONAL DE LOS ORGA

en el Expediente N° 1.024.102/ 99, y

CONSIDERANDO:

Que  la  mencionada  asociaci6n  Sindical  ob o  Personeria  Grendal

N°534jacualfueotorgadamedianteResoluci6nMira`:illrialN°511defecha06

de Ag.osto   de 1962.

Que  la   entidad   solicil'a   se  I.econozca  co

Gi.erhial  el  inbito  personal  sobre  las  provincias    d

Fuego, Sent.a Fe y Neuqu.6n, presentado el listado de

Disposici6n de la Dii.ecci6n Nacional de Asociaci6n S

Que en cousecuencia y habiendose cumpl

articulo  21  de  la  Ley  23.551  y  el  articulo  19

467/88,`corresponde  disponer en esta instancia la ius t
i

alnpliaci6ndelazonadeactuaci6npropiciadap6r'1a4

Que  el  1.econocilriento  de  ia  vocaci6n  del,I

ntieva   zona   de   actuaci6n,   cuya   insci.ipci.6n   so]icitaii

..::!`.:`.i

adelant.ar juicio I.€specto  cle  la  capaci.d.ad  de  repres

aracter   de  Iusclipci6fi  itl"  H"

ienos  jA.`'ires,  Tierra  d'el   " t

.iados,  corfcirme.con..la'

hcales N° 36/98,

conlodispuesiopori`€'l.}'[''`

ie::::::::?in::::reel:'

.

!a  entidad,  no  inplica

|ci6n  so5I.e  la  franja  de   .... : .....,. I..;

`'`.'

.i.

•   -   I:.i
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ESTATUTO

TITULO  I

DEL  NOMBRE,  CONSTITUCION,  DOMIC

Articulo  #1:  En  Buenos  Aires,  a  los  seis  dl'as  del  mes  de  ag;
A_^     ^_    ____L:,dos,  se  consti.tuye  la  ASOCIACION   DEL  PERSONAL  DE  LT

(APOC)  ,  con  domici`!io  legal  en  la  calle  Baiiolome  Mitre
Aut6noma  de  Buenos Aires.

los   intereses   y   derechos   gremlales   de   los   asocjados,
disposiciones  legales  vigentes  y  el  presente  Estatuto.

Artlculo  #2:  La  Asociaci6n  Gremial  se  constituye  con  cara

Articulo   #3:    La   ASOCIACION    DEL    PEF{SONAL    DE

(APOC),  comprende  a  todo  el  personal  de  los  sistemas

Aires,  Neuqu6n,  Tierra  del  Fuego  y  Santa  Fe.   La  APOC

reguladores  de  la  activi.dad  econ6mica  financiera  del  es{ado
con  ambito  de  actuaci6n   enl  la   Ciudad  Aut6noma  cle   Bueri

TITULO   11

DE  LOS ASOCIADOS

Articulo  "..   Podran   §er  afiliados   de   la  APOC   todos   los
relaci6n  de  dependencia  perTTiane/ite  c)  ti.ansitoria  en  los  o
tambi6n   los   jubilados   de   dichos   entes   y   los   contratado
modaljdad.  A  Ios  efectos  cle  la  afiliaci6ii  se` debei.a  Henar  la

y cumpliendo  el  presents  estatuto.

Articulo #5:  Los  afiliados  qile  revistaren  en  relaci6n  de  depe

0 Y OBJETO

(\f,'
\\  ``E=tJ-_.,/

to  de  mil  novecientos  sesenta  y
I  ORGANISMOS  DE  CONTROL

piso  lro.  Depto.  2  de  la  Ciudad

perinanente  para  la  defensa  de
icuerdo   a   lo   dispuesto   en   lag

ios  paritarios

tes  que   se  desempefien   bajo
smos  del  articulo  #3,  como  asi

los   mi.smos   bajo   cualquier

a  corresponc`iente,    conociendo

Encia   que  dejen  de  perteneceral  organismo eli que  prestan  servicios mantendran  su af;ii-:-ci6f#f.;I  tT6fii;;Ja'; ;;isr-in:u:;-s:

Articulo  #6:  Mantendran  la  afiliaci6n:

1`     Losjubilaclos

2.     Los    afiliados    que    intei.rumpan    la    prestaci6n    de    ta
enfermedad

3.    Las  afiliadas  que  se  encueiitren  en  uso  de  li.cencia  por in

`,

in,:::::::::ee:'„e:rcmc:::nf:,ead:

res  .por  esos  motivos,  quedan
s  circunstancjas  indicadais  en

nte,  bajo  las  condiciones  q,ue
socjales   que   expre,samente

rue  lo  establece  el  presente

por la  legi.slaci6n  especifica.

En  los  supuesto§    2  y  3  los  afiliado6  que  no  perci.bcin
exentos  c)el  pago  de  la  cucla  sindl.cal  mientras  subsi.st
ellos.

Artjculo#7:.LaAPOCpodracrearelcaracterdeafHiado-a:'::I
se   establezcan,   los   que   solo   podran   gozar   de   los   benefisi:
disponga  la Asociaci6n  para  ellos.                                                                 I

Articulo #8:  Son  Derechos  y Obligaciones  del  afillado:

1      Eleglr  y  ser  eleglc!o  para  ocupar  lo5  cargos  directivos  co,i
estatuto

2.    Abonar puntualmente  la  cuota  sindical  vi.gents
3.    Acep{ar los  cargos  para  los  que  fuesen  designados,  salvo
4.     Respetar la  persona  y opinj6n  de  los  o{ros  afiliaclos
5.    Partjcipar de  los  actos  eleccionaiios  para  la  renovaci6n  de
6.    Abstenerse  de  realjzar actos  que  cohlleven  un

perjuicio paral

1;(

sa de fuerza mayor

oridades
Asociaci6n  o  sus  afiljados



ACTA J.E.S. N° 03/03 POSES16N DE CARGOS D

ELECTAS EL 21 DE FEBRERO DE

Bn la Ciudad de Ushuaia,  a los 24 dias del mes de febrero de 2003

Junta Electoral de A.P.O.C.  SECCIONAL CONTROL TIERRA DEL F

Desierto N° 571, de la Ciudad de Ushuaia,  se encuentran present:

Sefiores:     PRTERBIT   Marcela    (Presidente),   OLIVBTT   Stella   M

(Secretarios),    a los  fines  de  Poner en  posesi6n  de  sus  cargos   a

Directiva  y congresales electos

`N°  22.343.771;  como   Secretario  Adjunto;  el  Sr.  GROSSO,  Bduar(

como  Secretario  Gremial;     el  Sr.   MARQUEZ,   Lorenzo  Maximo,  i

Secretario de Hacienda y Actas;  la Sra. BARRIA,  Mirna Irene,  D.N.I.  i
i

de Prensa y Acci6n Social:  la Sra.  GOMBZ,  Cristina del Carmen,  D.ri

Vocal Suplente;  el  Sr.  FEHRMANN,  Rodolro  German,  D.N.I.  N°  17.(
Ii

Suplente,  para los  cargos de   Congresales  Nacionales la   Sra.  DIET:fi

13.397.115  como  Congresal Titular  y el Sr.  GONZAI,BZ,  Pedro  Nimsi

congresal suplente

Siendo las veinte y treinta horas ( 20.30)  del dia antes mencionado i
)

1o expuesto los integrantes de la Junta Electoral proceden a firmar i

sus funciones que asumieran como  junta electoral en cumplimient

decimonovena del Bstatuto Electoral

::..,.I:...i.I.,

06c,,  H."
3ect{tln

S AUTORIDAD

03-

las  18,30 horas   se refing la

Go,ensusede   deLagQFel     ii   .

I

os integrantes de la misma.

y   Sr.   MARQUEZ   Oscar       I

integrantes de  la  Comisi6n

I

s:  1a  Sra.  DIETRICH,  Elisa

ZALBZ,  Pedro  Nimsi,  D.N.I.

Luis    D.N.I.  N°   13.623.551

N.I.   N°   20.983.005   como
I

18.727.596 como Secretatio

a  14.653.143 como Primer

.345  como Segundo Vocal
lM ki

H,  Elisa  catalina  D.N.I.iN6      :1

D.N.I.  N°  22.343.771,como

;   ,I,ID,-),' ,,,.    +ul,10,I",I,lH

Iectura y ratificaci6n de

;ta, dando por rinalizadas

lo previsto en la clausula

I




