
El Concejo Municipal de la ciudad de Sunchales sanciona la siguiente

ORDENANZANg 2948/2021

ARTICULO 1-.- El Departamento Ejecutivo Municipal, a traves de la Secretaria de 
Gestion o la que la reemplace en el future, debe garantizar la construccion de ve- 
redas accesibles, de acuerdo a la normativa vigente, con aquellos frentistas del 
sector a los que les corresponda ejecutar su vereda, y realizar a su cargo de la 
Municipalidad la vereda norte de Calle San Juan desde el Canal Norte hasta calle 
Guemes.-

ARTICULO 29.- El Departamento Ejecutivo debe coordinar y concretar la realiza- 
cion de las obras necesarias para dar continuidad y accesibilidad al circuito de 
veredas correspondientes a calle San Juan, entre Guemes y Av. Sarmiento. A tales 
efectos debe remitir a este Cuerpo, en un plazo que no supere los treinta (30) di'as 
habiles de sancionada la presente, la planimetrfa y memoria tecnica de la obra.-

ARTICULO 49.- Dese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgation, 
comuniquese, publiquese, archivese y dese al R. de R. D. y 0.-

ARTICULO 30.- El Departamento Ejecutivo Municipal debe elaborar el proyecto 
tecnico y presupuesto de obra, determinando pautas de diseno, caracteristicas 
constructivas, modo y tiempo de ejecucion de acuerdo a la normativa vigente, pa
ra mejorar las condiciones de Rumination en el recorrido de calle San Juan, en el 
tramo citado en el artfculo precedente.-

/////Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de la ciudad de Suncha
les, a los veintitres dias del mes de agosto del ano dos mil veintiuno.-
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ARTICULO 5°.- Cumplase, comuniquese, publiquese, archivese y dese al R. de R.
D.yO.-

Dr. (GONZALO TOSELLI 
INTtN^bNIb WIUNICIPaL 

Municipabdad do Sunchales

OMAR MARTINEZ 
Secretario de Gestion 
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