
El Concejo Municipal de la ciudad de Sunchales sanciona la siguiente

ORDENANZANQ 2952 /2021

I

ARTICULO le.- Modifiquese el ARTICULO 2° de la Ordenanza N° 2822, el que 
quedara redactado de la siguiente forma:

ARTICULO 32.- Dese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgacion, 
comuniquese, publfquese, archivese y dese al R. de R. D. y 0.-

"ARTICULO 6- Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar las re- 
asignaciones de partidas presupuestarias de gastos y/o tomar presupuesto de 
programas mencionados, con el fin de ser destinadas a la asistencia economica 
del Programa Especial de Asistencia a Sectores Economicos mas afectados por la 
pandemia Covid-19, creada por esta, y durante la vigencia de la emergencia sani
taria: Transferencias a otras instituciones culturales y sociales 5.1.7.0 con excep- 
cion de las partidas 5.1.7.1 , 5.1.7.3, 5.1.7.4 y 5.1.7.9; Partidas distribuidas en el 
presupuesto de gastos: 3.7.0.0 Viaticos; 3.9.0.0 Otros Servicios; Coordinacion de 
Cultura y Promocion Territorial: Programa 17.02 Carnavales

ARTICULO 2°.- Modifiquese el ARTICULO 65 de la Ordenanza N° 2822, el cual 
quedara redactado de la siguiente manera:

Dra. SOLEDAD MENDOZA
SECRETARIA 

CONCEJO MUNICIPAL

“ARTICULO 2°.- Declarase el estado de emergencia sanitaria en la ciudad de Sun
chales hasta el dia 31 de agosto de 2021, debido a la pandemia declarada por la 
Organizacion Mundial de la Salud (O. M. S.] en relation con el corona virus COVID- 
19.
El Departamento Ejecutivo Municipal podra solicitar al Concejo Municipal nuevas 
prorrogas, de continuar la vigencia del Aislamiento social, preventive y obligato
rs o el Distanciamiento social, preventive y obligatorio, dispuestos por los go- 
bierno national y provincial.-"

-CONCEJO MUNICIPAL SUNCHALES-
2021-Afio de homenaje al Premia Nobel de Medicma Dr, Cesar Milstein

/////Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de la ciudad de Sunch^- 
les, a los veintitres dias del mes de agosto del ano dos mil veintiuno.- /

Am. HORACIO BERTOGLIO 
PRESIDEHTE 

CONCEJO MUNICIPAL
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•CONCEJO MUNICIPA!



.. -2021-ANO DE HOMENAJE Al. PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CESAR MT1-STELN -

Ciimplase, comuniquese, publiquese, archivese y dese al R. de R.

D.yO.-

Sunchales, 24 de agosto de 2021

OMAR MARTINEZ
Secretario de Gestion 

Munidpalidad de Sunchales

ARTICULO 4°

)r. GONZALO TOSELLI 
-WhiJDCMTC MUNICIPAL-— 
Munlcipolidad de Sunchales


