
El Concejo Municipal de la ciudad de Sunchales sanciona la siguiente

ORDENANZA Ns 2965/2021

ARTICULO 2°: Incorporese como ARTICULO BIS a la Ordenanza N° 2732 
el que quedara redactado de la siguiente manera:

ARTICULO 39.- Incorporese el ARTICULO 2 BIS a la Ordenanza N° 2732 el 
que quedara redactado de la siguiente manera:

ARTICULO 49.- Modifiquese el ARTICULO 39 de la Ordenanza N° 2732 el que 
quedara redactado de la siguiente manera:

ARTICULO I9: Modifiquese el ARTICULO I9 de la Ordenanza N° 2732 el que 
quedara redactado de la siguiente manera:

"ARTICULO 1Q BIS.- Determfnese una zona de ascensoy descenso de pasajeros 
para remises y vehfculos que trasladan a personas con discapacidad, /rente a 
los ediflcios publicos, salas velatorias, geriatricos, entidades bancariasy mutua- 
les, entidades educativas, deportivasy culturales; as! como todo otro emplaza- 
miento que el DEM determine de acuerdo a las necesidades ciudadanas, con 
iguales caracterfsticas a las reguladas en el artfculo anterior.-"

“ARTICULO 2B BIS.- A requerimiento de parte interesada se puede solicitar la 
delimitation de zona de estacionamiento exclusivo para remises autorizados, 
mediante nota al Departamento Ejecutivo Municipal, /rente a cada local co- 
mercial donde/uncionen dichas agendas. El espacio autorizable sera el necesa- 
rio para la ubicacion de dos vehfculos.-”
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"ARTICULO 1Q.- Determfnese una zona de ascensoy descenso de pasajeros ex
clusivo para remisesy vehfculos que trasladan a personas con discapacidad, en 
las cuadras que el Departamento Ejecutivo Municipal considere necesario de- 
ntro del sector delimitado por: calle jose Ingenieros al norte; Lisandro de la To
rre -Rivadavia al oeste; Alem al sury 0. Leguizamon-Joaqufn V. Gonzalez al es- 
te, siendo de uso exclusivo para dichos usuarios. La delimitation de dichos espa- 
cios sera de las dimensiones de un vehfculo y se realizard sobre las mdrgenes 
donde estd permitido el estacionamiento.-"



ARTICULO 5.- Derogase toda otra disposicion que se oponga a la presente.-

Sunchales, 25 de octubre de 2021

“ARTICULO 39.- Establecese que el a traves de la Secretana correspon- 
diente debe senalizar y demarcar las zonas de establecimiento exclusive de 
acuerdo a los criterios establecidos en la presente, en un plazo no mayor a no- 
venta (90) dias.-"

ARTICULO 6.- Dese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulga- 
cion, comunfquese, publiquese, archivese y dese al R. de R. D. y 0.-

Dra. SOLEDAD MENDOZA 
SECRETARIA 

CONCEJO MUNICIPAL
« HORACIO BERTOGLIO 
\ PRESlDEfOE 

CQNCEK) MUNICIPAL

OMAR Dr.^ONZALO TOSELL1
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Municfealidad de Sunchales

/////Dada en la Sala de Sesiones "Mirta Rodnguez" del Concejo Municipal de 
Sunchales, a los veintiun dias del mes de octubre del ano dos mil veintiuno.-

ARTICULO 7°.- Cumplase, comuniquese, publiquese, archivese y dese al R. de R.

D. y O.-
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