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DECRETO:
Art. 1.-Se
concede el beneficio de la incorporacih a la
Asociacidn Dominicana de Diztribuidores de Vehiculos y Efectos para el Hogar, con domicilio en la ciudad de Santo Doming o de Guzman, Distrito Nacional, Republica Uominicana, cuyos
estatutos fueron aprobados en la Asamblea celebraaa en fecha
28 de diciembre de 1971. Dicha incorporaci6n sera efectiva tan
pronto como In indimcia Asociacibn efecthe el dep6sito y la publicacidn 6~ que se reiierr cl articulo 4 de la citada Ley No 520.

Art. 2.--Envieae a la Pracuraduria General de la RepbbliCB, para 10s fines correspondientes.

DADO en Santo Eomingo de Guzmhn, Distrito Nitcional,
Capital de !a Republica Dominicam, a 10s qdince dias del rnes
de junio del afio mil novecientos setenta y dos, aiios 1299 de
la Independencia y 1093 de la Restauracidn.
JOAQUIN BALAGUEK

Decreto N? 2374, que concede incorporacih a la Asociaci6n Dominicana
de Exportadores (ADOE,XPO).
( C . 0. NO 9’373, del 19 de Agosto de 1972)

JOAQUIN BALAGUER
Presidente de la Republica Dominicana

NUMERO 2374

VISTA la Ley No 620, sobre Asociaciones que no tengan
por abjeto un beneficio pecunario, de fecha 26 de julio de 1920;
En ejercicio de las atribueiones que me confiere el articulo
55 ,de la Constitltcihn de la Rephblica, dieto el siguiente
DECRET 0:

Art; i.-Se

cobcede e1 bttneficio de la incorporaci6d a
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-67’7Asociackjn Dominicana de Exportadores (ADOEXPO), con su
domicilio e n la ciudad de Santo Domjngo de Guzman, Distrito
Nacional, Repfiblica Dominicana, cuyos estatutos fueron apro
bados en la Asambloa celebrada en fecha 4 de a a r z o de 1972
Dicha incorporacih serh efectiva tan pronto ctimo la indicada
Asociaci6n efectue el dep6sito y la publicaci6n a que se refiere
el articulo 4 de la citada Ley NO 520.
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Art. 2.-Enviese a la Procuraduria General de la Repdbliea, para 10s fines eorrespondientes
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DADO en Santo Doming0 de GuzmBn, Distrito Nacional,
Capital de 12 Repfiblica Dominicana, a 10s quince dias del ines
de junio del aiio mil novecientos setenta y dos, afios 12g9 de
la Independencia y 1090 de la Hestauraci6n.
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Decreto NO 2375, que concede incorporacihn a1 Grupo Cooperativo de
Ahorro y Credit0 Einpleados de Fundaci6n.
( G . 0. NO 9273, del 19 de Agosto de 1972)
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JOAQUIN BALAGUER
Presidente de la Rep6blica Doininicana
NUMERO 2375
VISTAS las Leyes NO 127, sobre Asociaciones Coopprativas, de fecha 27 de enero de 1 64, y NQ31, de fecha 25 de octubre de 1963;
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En cjercicio de las atribucjones que me confiere el articulo
55 de la Constitucihn de la Repiihlica, dieto el ziguiente

