138/09

REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 090/09

VISTO:

El expediente de referencia, por el cual se propicia la adhesión a la Ley Provincial
Nº 13894, y

CONSIDERANDO:

Que la presente Ley tiene por objetivo la regularización, publica, patrocinio,
distribución y entrega de tabaco y/o sus derivados en todo el ámbito de la Provincia de
Buenos Aires a fines de la prevención y asistencia de la salid publica de sus habitantes;

Que corresponde a este H. C. D el tratamiento de adhesión conforme lo dispone el
Artículo 41º de la L. O. M;

Por todo ello este Honorable Concejo Deliberante Sanciona el siguiente proyecto de

ORDENANZA

ARTICULO 1º: LA MUNICIPALIDAD DEL PILAR ADHIERE a la Ley Provincial Nº
13.894, que formula un marco regulatorio de control de tabaco.

ARTIULO 2º: Pase al D .E., dada y sellada en el recinto de sesiones de este Honorable
Concejo Deliberante con fecha 21 de Mayo de 2009.

ORDENANZA Nº 138/09

Corresponde al Expediente Nº 090/09 – 4.842/09

Pilar, 01 de Junio de 2009

VISTO:

El expediente de referencia, por el cual se propicia la adhesión a la Ley Provincial
Nº 13894, y

CONSIDERANDO:

Que la presente Ley tiene por objetivo la regularización, publica, patrocinio,
distribución y entrega de tabaco y/o sus derivados en todo el ámbito de la Provincia de
Buenos Aires a fines de la prevención y asistencia de la salid publica de sus habitantes;

Que corresponde a este H. C. D el tratamiento de adhesión conforme lo dispone el
Artículo 41º de la L. O. M;

Que, ante lo expuesto el Honorable Concejo Deliberante sanciona la Ordenanza Nº
138/09.

POR ELLO

EL INTENDENTE MUNICIPAL, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES
DECRETA

ARTÍCULO 1º: Promulgase para su debido cumplimiento la Ordenanza Municipal
Nº 138/09, cuya parte dispositiva dice:

Articulo 1º: LA MUNICIPALIDAD DEL PILARADHIERE a la Ley Provincial Nº
13.894, que formula un marco regulatorio de control de tabaco.

Artículo 2º: Pase a D. E., a sus efectos. Dada y sellada en el recinto de sesiones de
este Honorable Concejo Deliberante, con fecha 21 de mayo de 2009.

ARTÍCULO 2º: Dése al Registro Municipal, intervenga la Secretaria de Salud,
notifíquese, pase donde corresponda, con la debida documentación, archívese.-

DECRETO Nº 1477/09

