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MUNICIPALIDAD de    

VILLA GENERAL BELGRANO
ORDENANZA 1818/16

FONDO OKTOBERFEST

VISTO: Que de forma anual se desarrolla en nuestra localidad la Fiesta 

Nacional de la Cerveza y…

CONSIDERANDO:

 Que el mencionado evento, de alcance nacional e internacional, tiene 

una importancia cultural, turística y económica de significativa relevancia 

para Villa General Belgrano.

 Que para la edición 2016 de la misma, se cuenta con un nuevo predio, 

elegido el mismo por medio de una consulta popular.

 Que de las definiciones surgidas en los encuentros de trabajo comuni-

tarios destinados al análisis de las características que debía tener el predio 

y organización de la Fiesta Nacional de la Cerveza dentro del proceso 

“Decisión Oktoberfest 2016”; surgía la necesidad de contar  con la informa-

ción contable necesaria que permitiera transparentar todo lo referido a la 

administración económica de la misma. 

 Que los hechos descriptos en los puntos anteriores, obligan a la ad-

ministración municipal a realizar una determinada cantidad de inversiones, 

tanto en el acondicionamiento del inmueble sede de la fiesta, como en la 

propia organización de la fiesta.

 Que existe en la ordenanza Nº 1795/15, las partidas presupuestarias 

con los saldos correspondientes a dicho evento.

 Que a tales efectos, se ha juzgado pertinente la creación de un Fondo 

de Asignación Específica, denominado “Fiesta Nacional de la Cerveza”, en 

el que confluyan diferentes formas de financiamiento destinadas en forma 

exclusiva a la preparación del predio y los gastos correspondientes a la 

organización del evento aludido ut supra; es que…

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD 

DE VILLA GENERAL BELGRANO SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

 Art.1°) CREASE el Fondo de asignación específica denominado “Fies-

ta Nacional de la Cerveza” destinándose las partidas presupuestarias exis-

tentes Nº 1.1.04.01.03 (egresos) y Nº 1.1.02.03.03 (ingresos) para la imputa-

ción de los registros contables del mismo, y cuyo objeto será financiar las 

inversiones necesarias a realizar en el predio en donde ha de desarrollarse 

el evento, de acuerdo a lo planificado por el Departamento Ejecutivo, y 

atender a los gastos de organización del mismo.

 Art. 2°) ESTABLÉZCASE que el mencionado fondo estará compuesto 

por las siguientes fuentes de financiamiento:

1) Fondos de rentas generales que el Departamento Ejecutivo dis-

ponga mediante el dictado de un Decreto.

2) Lo producido por el arrendamiento y/o concesiones de espacios 

destinados al desarrollo de actividades comerciales en el predio don-

de se ha de desarrollar el mencionado evento.

3) Contratos que el Departamento Ejecutivo celebre con entidades 

financieras y/o particulares con el objeto de realizar la obra pública 

que el evento “Fiesta de la Cerveza” pueda requerir de este fondo.

4) Producido por la venta de entradas al público en general cuyos 

montos determinara el DEM mediante el decreto correspondiente.

5) Los ingresos por auspicios y/o sponsorizacion del evento.

6) Donaciones.

7) Todo otro ingreso relacionado al evento.

 Art. 3°) AUTORICESE al Departamento Ejecutivo, a los efectos co-

rrespondientes al Artículo Segundo de la presente ordenanza, a contraer 

crédito por hasta la suma total de capital e intereses de Pesos Tres Millones 

($3.000.000,00) destinado a nutrir el fondo creado mediante la presente y 

dirigido a la realización de la obra pública y de infraestructura en el predio 

e inmediaciones del mismo destinado a la realización de la Fiesta de la 

Cerveza.

 Art. 4°.)- AUTORICESE al Departamento Ejecutivo, a los efectos co-

rrespondientes al Artículo Segundo de la presente ordenanza, a celebrar 

los contratos de arrendamiento y/o concesión de espacios destinados al 

desarrollo de actividades comerciales en el predio donde se ha de desa-

rrollar el mencionado evento, debiendo establecer y publicar previamente 

el DEM las bases y condiciones establecidas en cada rubro y/o categoría. 

Al mismo efecto se autoriza la aceptación de las donaciones.

 Art. 5º) AUTORICESE al DEM a la apertura de la cuenta bancaria con 

afectación específica, denominada “Municipalidad de Villa General Belgra-

no-Fondo Fiesta Nacional de la Cerveza”, a los fines de la administración 

de los recursos mencionados en el Artículo Segundo de la presente Orde-

nanza.
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dos correspondientes del mismo, toda vez que la distribución de la asisten-

cia se realiza por localidad y de acuerdo al resultado del Censo Nacional 

de Población del año 2010.

 Que la actual gestión municipal cuenta en su organigrama con una 

Subsecretaria de Desarrollo Humano, la que viene desarrollando encuesta 

social respecto a la población de nuestra localidad.

 Que  en razón de ello se hace necesario sancionar Ordenanza para tal 

fin, siendo facultad del Honorable Concejo Deliberante conforme lo prevé 

el art. 30 inc 1 y 12 de la Ley Orgánica Municipal es que…

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE VILLA GENERAL 

BELGRANO SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

 ART.1°) ADHIERASE la Municipalidad de Villa General Belgrano al 

“Plan Vida Digna” creado por Decreto 246/16, o las normas que en futuro 

las modifiquen o sustituyan.-

 ART.2°) AUTORIZASE al Sr. Intendente Municipal a realizar el rele-

vamiento de los postulantes al “Plan Vida Digna”, cuyas solicitudes serán 

presentadas ante el Ministerio de Desarrollo Social.-

 ART. 3°) AUTORIZASE al Sr. Intendente Municipal a realizar las ins-

pecciones oculares correspondientes a fin de verificar los avances de 

obras necesarios para autorizar el desembolso de la segunda cuota de 

“Plan Vida Digna”.-

 ART 4°) FACULTASE al Señor  Intendente Municipal a efectuar las 

adecuaciones presupuestarias necesarias para el cumplimiento de las dis-

posiciones de los Artículos anteriores, y a habilitar una cuenta especial en 

el Banco de Cordoba S.A a los fines previstos en la presente Ordenanza.-

 ART 5°) ELÉVESE copia de la presente Ordenanza al Departamento 

Ejecutivo Municipal para su conocimiento.

 ART 6º) COMUNÍQUESE, Publíquese, Dese al Registro Municipal y 

Archívese

Dada en la sala de sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Mu-

nicipalidad de Villa General Belgrano a los Veintinueve (29) días del mes 

de Junio de Dos Mil Dieciseis  (2016) .-

FOLIOS Nº: 2050, 2051.- F.A.H/L.M.-

1 día - Nº 109880 - s/c - 02/08/2017 - BOE

ORDENANZA 1837/16

CONDONACION MANANTIALES LOTEO

VISTO: La solicitud presentada ante el DEM por los Sres. Abdon, Gustavo 

Nelson y Roitman Eduardo, en su calidad de titulares del emprendimiento 

“Loteo Los Manantiales”; mediante la cual requieren se condone la deuda 

existente en concepto de tasa de servicio a la propiedad en los inmuebles 

propiedad de los mismos y ubicados en el Loteo Manantiales; fundando el 

pedido en que la mayor parte de los servicios públicos directos de dichos 

inmuebles, son prestados por los propios  desarrollistas; en el aporte  rea-

lizado respecto a distintas obras de infraestructuras que benefician a la 

comunidad en general; en el desarrollo de obras destinadas al tendido de 

servicios que benefician y beneficiaran a la comunidad en general. Y… 

 Art. 6°) FACÚLTESE al Departamento Ejecutivo a realizar las modifica-

ciones presupuestarias correspondientes, de manera que los movimientos 

del presente fondo tengan el reflejo correspondiente en dicho instrumento y 

a la creación  de las cuentas especificas dentro de las partidas presupues-

tarias ya existentes.

 

 Art. 7°) FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo a  realizar   todos los 

actos  administrativos  y  suscribir  todos  los  documentos  necesarios  para  

implementar el  Fondo “Fiesta Nacional de la Cerveza”.

 Art. 8°) DISPÓNGASE que el Departamento Ejecutivo deberá presen-

tar al Honorable Concejo Deliberante, de manera semestral, una memoria, 

en carácter informativo, que contendrá todos los movimientos de egresos 

e ingresos del mencionado Fondo junto a la documentación respaldatoria 

correspondiente.

 Art. 9°) ELÉVESE copia de la presente Ordenanza al Departamento 

Ejecutivo Municipal y al Tribunal de Cuentas para su conocimiento.

 Art. 10°) COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al Registro Municipal y 

Archívese.

Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la 

Municipalidad de Villa General Belgrano, a los Veintinueve (29) días del 

mes de Junio de 2016.-

FOLIOS Nº: 2047, 2048, 2049.- F.A.H/L.M.-

1 día - Nº 109879 - s/c - 02/08/2017 - BOE

ORDENANZA 1819/16-

ADHESION VIDA DIGNA

Visto: Que por Decreto 246/16, el Gobierno de la Provincia de Córdoba es-

tablece el “Plan Vida Diga” con el objetivo el otorgar asistencia económica, 

destinada al mejoramiento de las condiciones habitacionales de aquellos 

hogares que no posean baño y/o cuyos habitantes  se encuentren en con-

diciones de hacinamiento. 

Considerando: 

 Que pueden acceder a este Plan aquellos hogares cuyos integrantes 

vivan en condiciones de hacinamiento y/o no posean baño en la vivienda 

que habitan.           

 Que la asistencia consiste en un aporte económico de PESOS VEIN-

TICINCO MIL ($25.000), el cual debe devolverse sin intereses, en un plazo 

de diez (10) años, en cuotas mensuales iguales y consecutivas. Dicha ayu-

da será entregada en dos (2) cuotas de PESOS QUINCE MIL ($15.000) y 

de PESOS DIEZ MIL  ($10.000), respectivamente.

 Que a los fines del otorgamiento de la asistencia económica se tendrán 

en cuenta los parámetros de carencia y carencia severa establecidos en 

la Resolución N° 237/2014 del Ministerio de  Desarrollo Social y a tal fin 

se consideraran tres topologías de hogares: a) Los que se encuentran por 

encima del parámetro de carencia, b) Los que se encuentren con carencia 

y c) Los que se encuentren con carencia severa.

 Que para el desarrollo del mencionado existe la necesidad de que las 

administraciones municipales realicen los relevamientos para determinar 

los hogares a los que está dirigido el mencionado plan social y posterior-

mente las inspecciones necesarias a fines de supervisar el uso de los fon-
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CONSIDERANDO: 

 Que en virtud de las importantes erogaciones que efectuaran los men-

cionados titulares en el emprendimiento urbanístico antes citado, y que 

consiste entre otras acciones en: mantenimiento de calles, poda y recolec-

ción de residuos residuales, desmalezamiento de lotes particulares, exten-

sión de la red de alumbrado público, mantenimiento permanente de las lu-

minarias que integran la red de alumbrado público, mantenimiento de tapas 

de red cloacal,  recolección interna de residuos, proyecto de extensión de 

cableado para internet, telefonía y TV Cable en todo el predio urbanístico 

que posteriormente será cedido a las cooperativas locales prestadoras de 

los respectivos servicios, confección de Anteproyecto conexión de red cloa-

cal con planta depuradora, la provisión del material necesario a los fines de 

la  reciente obra civil de ensanchamiento del Vado Cristo Chico, ya finali-

zada así también otras gestiones en beneficio de la Comunidad de Villa G. 

Belgrano, tales como provisión del servicio de internet a la Comisaría de 

la Localidad entre otros. Que tales erogaciones han sido efectuadas desde 

el periodo comprendido entre el mes de enero del año 2013 hasta la fecha.   

Que en el mismo periodo, se han devengado las correspondientes tasas de 

servicio a la propiedad en inmueble ubicados dentro del mencionado loteo 

cuyos titulares son los desarrollistas mencionados. En razón de ello…

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD 

DE VILLA GENERAL BELGRANO SANCIONA CON FUERZA DE

 ORDENANZA

 Art. 1) AUTORICESE al DEM a condonar la deuda existente en con-

cepto de tasa por servicio a la propiedad de los inmuebles, administrados 

por los desarrollistas cuya descripción se encuentra en el Anexo I de la pre-

sente, correspondientes al Loteo “Los Manantiales” por los periodos 2013, 

2014, 2015 y 2016 inclusive.

 Art. 2) FACULTESE al Departamento Ejecutivo, a suscribir los instru-

mentos necesarios a los fines de su instrumentación.

 Art. 3) COMUNIQUESE al Area de Rentas a sus efectos.

 Art. 4) ELEVESE copia del presente al Honorable Tribunal de Cuentas 

para su conocimiento.

 Art. 5) Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y

 archívese.

Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la 

Municipalidad de Villa General Belgrano a los Nueve (9) días del mes de 

Noviembre de Dos Mil Dieciséis (2016.-).

FOLIOS Nº: 2100, 2101.- L.B.G/L.M.-

 1 día - Nº 110258 - s/c - 02/08/2017 - BOE

ORDENANZA 1838/16

 DESTINO OKTOBERFEST BANCO PATAGONIA

VISTO: La Ordenanza Nº 1745/14, que autoriza al Departamento Ejecutivo 

Municipal a formalizar contrato de Préstamo con el Banco Patagonia S.A. 

por hasta la suma de pesos cuatro millones ($4.000.000.-). Que las obras 

de infraestructura requeridas por el nuevo predio-paseo de eventos donde 

se desarrollara la 53º Fiesta Nacional de la Cerveza, como ampliación de 

redes eléctricas, construcción de vado calle Corrientes, ampliación red de 

agua corriente, movimientos de suelo, construcción de boleterías y acce-

sos, alambrado perimetral, etc.; requieren la necesidad de financiamiento. 

Que actualmente no existen otras herramientas disponibles para financiar 

obras de infraestructura en el mercado bancario. Que recientemente fue 

acordado el préstamo gestionado ante el Banco Patagonia S.A. y que fuera 

autorizado por la Ordenanza citada. Que ello da la posibilidad de redirigir 

parte del mencionado préstamo para afrontar las necesidades de financia-

ción que demandaran las mencionadas obras de infraestructura; y… 

CONSIDERANDO: 

 Que actualmente existen programas disponibles para las Administra-

ciones Municipales para el desarrollo de infraestructura urbana. Que tales 

programas están dirigidos específicamente a la ejecución de obras de pa-

vimento. Que los mencionados programas no están disponibles para otras 

obras de infraestructura. Que el destino de los recursos originados en el 

préstamo gestionado con el Banco Patagonia S.A. puede ser asignado por 

el Honorable Concejo Deliberante a otras obras de infraestructura, confor-

me las necesidades que el Municipio tenga según las prioridades y com-

promisos puntuales. Que por ello y en virtud de las obras de infraestructura 

que demandara la construcción del nuevo predio, sus accesos y servicios; 

es que se considera autorizar al DEM para asignar hasta un 50% del prés-

tamo gestionado, al pago de las obras que demandara el predio donde se 

desarrollara la Oktoberfest 2016; es por ello que….   

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD 

DE VILLA GENERAL BELGRANO SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

 Art. 1º) AUTORICESE al DEM a destinar hasta el 50% del préstamo 

otorgada por el Banco Patagonia S.A. conforme Ordenanza Nº 1745/14, al 

pago de inversiones de infraestructura destinada al desarrollo de la Okto-

berfest 2016.

 Art. 2º) IMPUTESE la misma en las cuentas presupuestarias

 específicas.

 Art. 3º) COMUNIQUESE al Area de Rentas a sus efectos.

 Art. 4º) ELEVESE copia del presente al Honorable Tribunal de Cuentas 

para su conocimiento.

 Art. 5) Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 

archívese.

Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la 

Municipalidad de Villa General Belgrano a los Veintiún (21) días del mes de 

Noviembre de Dos Mil Dieciséis (2016).-

FOLIOS Nº: 2102.- F.A.H/L.M.-

1 día - Nº 110260 - s/c - 02/08/2017 - BOE

MUNICIPALIDAD de  MARCOS JUAREZ
DECRETO N° 158/17  “Ampliación de la Red de Colectoras Cloacales” - 

OBJETO: ejecución de la obra “Ampliación de Red Cloacal-calle Rawson 

(por calzada) entre Av. Quintana y Pje. Suizo” - PRESUPUESTO OFICIAL: 

$ 110.493,42 I.V.A. Incluido  - APERTURA: 14 de agosto de 2017 – 10.00 

Hs. VALOR DEL LEGAJO:$ 500,00  - SELLADO:$ 880,00.Retirar en Teso-

rería Municipal

2 días - Nº 110176 - $ 337,80 - 02/08/2017 - BOE
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MUNICIPALIDAD de     SANTA EUFEMIA

ORDENANZA N° 751/2017

SANTA EUFEMIA, 07  de  Junio de 2.017.-

VISTO:... Y CONSIDERANDO:...

EL HONORABLE CONCEJO  DELIBERANTE  

SANCIONA  CON  FUERZA  DE 

ORDENANZA:

 Artículo 1º: APRUÉBESE la continuidad del Proyecto “Obra Cordón 

Cuneta”, aprobado por Ordenanza N° 736 de fecha 17/08/2016.-

 Artículo 2º: FACULTASE, al  Departamento Ejecutivo Municipal para 

que gestione del  FONDO DE DESARROLLO URBANO,   un préstamo    

de hasta Pesos  Un Millón Treinta Mil ($ 1.030. 000,00.-), con destino a la 

ejecución de los proyectos que se aprueban en el Artículo 1°.-

 Artículo 3º: FACULTASE, al Departamento Ejecutivo para que, en 

pago del crédito o garantía que obtenga en ejercicio de la facultad que se 

le confiere por el artículo anterior, sus intereses y gastos ceda al Fondo que 

le otorgue el préstamo o la garantía, de la  coparticipación que mensual-

mente corresponde al Municipio en  los impuestos provinciales, conforme 

a la Ley 8663, o la que en el futuro la sustituya o modifique, hasta la  suma 

de Pesos Veinticinco Mil Setecientos Cincuenta ($ 25.750,00) mensuales, 

durante el término máximo de cuarenta (40) meses.-

 Artículo 4º:  FACULTASE, al Departamento Ejecutivo Municipal para 

que, notifique formalmente a la Provincia de la cesión que efectúe en ejerci-

cio de la facultad que se le confiere por el artículo anterior, anoticiándola de 

que, en mérito de la cesión, deberá mensualmente pagar la suma cedida 

directamente al cesionario.-

 Artículo 5º:  FACULTASE, al Departamento Ejecutivo Municipal para 

que, garantice la existencia y cobrabilidad del crédito que ceda en ejerci-

cio de la facultad del artículo 4º de esta Ordenanza, con los recursos del 

Municipio provenientes de otras fuentes que no sean la coparticipación en 

los impuestos provinciales.- 

 Artículo 6º:  IMPONESE, al Departamento Ejecutivo la obligación de 

informar, a este Concejo Deliberante y al MINISTERIO DE GOBIERNO DE 

CÓRDOBA, SECRETARÍA DE ASUNTOS MUNICIPALES E INSTITUCIO-

NALES – FONDO DE DESARROLLO URBANO, antes del día diez (10) de 

cada mes, el estado de ejecución del proyecto aprobado en el artículo 1º y, 

al mismo tiempo y ante los mismos organismos, rendirá cuenta documen-

tada de la utilización de los fondos tomados en ejercicio de la facultad que 

se le confiere por el artículo 3º de esta Ordenanza.-

 Artículo 7º: COMUNIQUESE, Publíquese, Dése al Registro Municipal 

y Archívese.-

Fdo.: Juan carlos Pizarro, Secretario HCD; Beatriz A. Poli, Presidenta HCD.-

Decreto Promulgatorio Nº 15/2017

1 día - Nº 110151 - s/c - 02/08/2017 - BOE

ORDENANZA N° 752/2017

SANTA EUFEMIA, 28  de Junio de 2.017.-

VISTO:... Y CONSIDERANDO:...

EL HONORABLE CONCEJO  DELIBERANTE 

SANCIONA  CON  FUERZA  DE 

ORDENANZA N° 752:

 Artículo 1º: APRUEBASE el Proyecto y Programa de obra  designado 

como Viviendas de Tipo Sociales, que como Anexo I consta la Memoria 

Descriptiva y Prototipo  de Vivienda, para ser ejecutado en el marco legal que 

establece el Fondo Permanente para la Financiación de Proyectos y Programas 

de los Gobiernos Locales de la Provincia de Córdoba.-

 Artículo 2º: FACULTASE, al Departamento Ejecutivo Municipal para que 

gestione del Fondo Permanente para la Financiación de Proyectos y Progra-

mas de los Gobiernos Locales de la Provincia de Córdoba un préstamo o ga-

rantía de hasta Pesos  Doscientos Veinticinco Mil ($ 225.000.-) con destino a la 

ejecución del proyecto que se aprueba en el Artículo 1º.-

 Artículo 3º:  FACULTASE, al Departamento Ejecutivo para que tome prés-

tamos o garantías de hasta Pesos Doscientos Veinticinco Mil ($ 225.000.-) con 

destino a la ejecución del proyecto que se aprueba en el artículo 1º.- 

 Artículo 4º: FACULTASE, al Departamento Ejecutivo para que, en pago 

del crédito o garantía que obtenga en ejercicio de la facultad que se le confiere 

por el artículo anterior, sus intereses y gastos ceda al Fondo que le otorgue 

el préstamo o la garantía, de la  coparticipación que mensualmente corres-

ponde al Municipio en  los impuestos provinciales, conforme a la Ley 8663, 

o la que en el futuro la sustituya o modifique, hasta la  suma de Pesos 

Seis Mil Doscientos Cincuenta ($ 6.250,00) mensuales, durante el término 

máximo de treinta y seis (36) meses.-

 Artículo 5º:  FACULTASE, al Departamento Ejecutivo para que, notifique 

formalmente a la Provincia de la cesión que efectúe en ejercicio de la facultad 

que se le confiere por el artículo anterior, anoticiándola de que, en mérito de la 

cesión, deberá mensualmente pagar la suma cedida directamente al cesiona-

rio.-

 Artículo 6º:  FACULTASE, al Departamento Ejecutivo para que, garantice 

la existencia y cobrabilidad del crédito que ceda en ejercicio de la facultad del 

artículo 4º de esta Ordenanza, con los recursos del Municipio provenientes de 

otras fuentes que no sean la coparticipación en los impuestos provinciales.- 

 Artículo 7º:  IMPONESE, al Departamento Ejecutivo la obligación de infor-

mar, a este Concejo Deliberante y al Fondo Permanente para la Financiación 

de Proyectos y Programas de los Gobiernos Locales de la Provincia de Córdo-

ba, antes del día diez (10) de cada mes, el estado de ejecución del proyecto 

aprobado en el artículo 1º y, al mismo tiempo y ante los mismos organismos, 

rendir cuenta documentada de la utilización de los fondos tomados en ejercicio 

de la facultad que se le confiere por el artículo 3º de esta Ordenanza.-

 Artículo 8º: COMUNIQUESE, Publíquese, Dése al Registro Municipal 

y Archívese.- Fdo.: Juan carlos Pizarro, Secretario HCD; Beatriz A. Poli, 

Presidenta HCD - Decreto Promulgatorio N° 16/2017

1 día - Nº 110157 - s/c - 02/08/2017 - BOE
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LEGISLACIÓN - NORMATIVA Y OTRAS 
DE MUNICIPALIDADES Y COMUNAS5a “2016 - 2017 Año Brocheriano“

ORDENANZA N° 753/2017

SANTA EUFEMIA, 28 de Junio de 2017.-

VISTO:...Y CONSIDERANDO:...

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

SANCIONA CON FUERZA DE  

ORDENANZA N° 753:

 ART. 1º ADHIÈRASE el Municipio de SANTA EUFEMIA a la Ley Nacio-

nal 24.449, a la Ley Nacional 26.363 y decretos reglamentarios.

 ART. 2º DERÓGUESE cualquier otra normativa que se contraponga a 

las disposiciones de las normas enumeradas en el ART. 1º.

 ART. 3° REMÍTASE al Poder Ejecutivo para su promulgación.

 ART. 4º COMUNIQUESE, publíquese y archívese.

Fdo.: Juan Carlos Pizarro, Secretario HCD; Beatriz A. Poli, Presidenta 

HCD.- Decreto Promulgatorio N° 17/2017

1 día - Nº 110165 - s/c - 02/08/2017 - BOE
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