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¡iRT' 1s).: ACEFTASE r la donación ofrecida por el Señor uecino de ésta Lo-
calidadr Don Luis REFEITOr consistante en nuove (l[ ffUros se-/
grJn detáLle y con destino a La Bfbliot,eca púbticá üunlcipalo-
1 . - Tratado f lenrenüal de Qufrnice-- Farte Inorganica por tarlos /E. Fré18t. -
2.- ¿[1 Transitor?. r o lJsro si es riruy

3o- ftica dernostrada según el orden
Pinoda. -

4.- l'ionadologfa -Discurso de metaflsica - profes§dn de Fd de]* /fil-dsofo por G.i¡I. Leibniz.-
5.- Teorfa est6üica por theoclor ,rrl. Adornor-
6o- Defensa del sentiso com0n y otros ensayos por G.En r'1oore.

?.; Fragm:ntos por Parm6nides y Heráclitos.-
E.- El Banquote - Fed6n - Fedro por platdn"-
g.- f"lás allá del bien y de] ma1 por Friedrich y Nietsdcheo
AurcRIzAcE¡ a1 [jecutivo l'lunicipal a la ineorporacídn al patli-
monio ilunicipal de lcs UoLumcnes citarjos en eI Arlfeulo 1ar-

AGRADECER, ar señor Luis Reoetto su importante y desinteresada
aporte aI fratrimonio Cultural d: El Calafate, concretado a tra-
ues de su donacidn.-
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iiRT. 49).- Tomen Concoüimiento Secrctarias de Bloques. Pase aI Departamen
to Ejecutivo l4unicipal y demás DepencjencS.as que corresponOan. 5§
se e Publicidad y curnpJ-ido iiiTiiillllsfo-
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Dáse a Soletfn fiunicipel y curnplido AncF¡ iUfsf*

f ecil Lror E. l*faisberge -
geilnldtrico por Baruch y [s*

986. f,omunfquese.
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