
2022 LAS MALVINAS SON ARGENTINAS-

Sunchales, 22 de agosto de 2022.-

DECRETO N°31 57/2022

VISTO:

Art. 3°) El presente sera refrendado por el Secretario de Gestion. -

La Expo Turismo “Vivi Santa Fe” que tendra lugar entre el dia 1 al 4 de septiembre, 
en el predio de la Ex Estacion Belgrano de la ciudad de Santa Fe.

Art. 1°) Declarese de Interes Municipal la participacion del Centro Comercial, Industrial y de 
la Produccion de la Ciudad de Sunchales, en la Expo Turismo “Vivi Santa Fe" que tendra 
lugar entre el dia 1 al 4 de septiembre, en el predio de la Ex Estacion Belgrano de la ciudad 
de Santa Fe. -

LEANDRO LAMBERTI 
Sedetaiia de Gestion 

Mumicipalidad de Sunchales

CONSIDERANDO:
Que el Centro Comercial e Industrial y de la Produccion de la Ciudad de Sunchales 

participara en el evento mencionado, a fines de promocionar y visualizar los destines turisticos 
de nuestra provincia, en vias de fortalecer tanto esta actividad como el comercio local y 
regional, ello en aras de la recomposicion de las economias regionales.

Que la exposicion tiene caracteristicas ineditas en la Provincia, no solo por ia 
posibilidad de agrupar en un solo espacio todas las riquezas naturales, cu Itu rales, historicas, 
productivas de cada rincon santafesino sino por brindar la oportunidad de articular acciones 
publico-privadas en un trabajo conjunto en pos de beneficiar a cada comunidad.

Que en este sentido, la participacion potencia la economia local por Io que resulta 
trascendente a los fines de promocion y difusion, debiendo contar con el reconocimiento 
institucional.

Por ello,
El Intendente Municipal de la ciudad de Sunchales, en uso de las facultades que le 

confiere la Ley Organica de Municipalidades NO2756, dicta el siguiente:

< QONZAtO TOSBLLI
MUNICIPAL -

\ Ip Sunchales

Art. 4°) Registrese, comuniquese, notifiquese, publiquese y archivese. -

Art. 2°) Entregase copia del presente al Sr. Cesar Alemani, como Presidente del Centro 
Comercial, Industrial y de la Produccion de la Ciudad de Sunchales.-
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