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SUMARIO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Decreto N° 2.889, mediante el cual se complementa la propuesta de Bases Comiciales para la Asamblea Nacional 

Constituyente contenidas en el Decreto N° 2.878, de fecha 23 de mayo de 2017. 
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