
El Concejo Municipal de la ciudad de Sunchales sanciona la siguiente

ORDENANZA Ng 3031 /2022

ARTICULO 4°.- El precio de cada uno de los lotes es de pesos un milldn quinientos 
mil ($ 1.500.000) exclusivamente bajo la modalidad de pago de contado. Este precio 
incluye las obras de infraestructura bdsica que se detallan a continuacion:

• Demarcacion de callesy manzanas;
• Arbolado Publico;
• Agua Potable;
• Energia electrica domiciliariay alumbrado publico; ■
• Obra de cloacas;
• Senalizacidn Vial;
• Pampas de Accesibilidad para personas con movilidad reducida;
• Ripio;
• Corddn cuneta

ARTICULO 1°.- Modiffquese el ARTICULO 4° de la Ordenanza N° 2917 el que 
queda redactado de la siguiente manera:

ARTICULO 2°.- Modifiquese el ARTICULO 5° de la Ordenanza N° 2917 el que 
queda redactado de la siguiente manera:

-CONCEJO MUNICIPAL SUNCHALES-
"Las Malvinas son argentinas"

ARTICULO 5Q.- Los interesados pueden optar por las formas de pago que a conti
nuacion se detallan:

• Opcion A: Un anticipo del 50 % del valor del lotey el resto en 48 cuotas de $ 
15.625,00.-
Opcidn B: Un anticipo del 30% del valor del lotey el resto en 48 cuotas $ 
21.875,00.-

Teniendo en cuenta el contexto economico que impera en nuestro pais, asi como el 
aspecto social de este programa, las cuotas se ajustan trimestralmente con la tasa 
que actualmente el Municipio de la Ciudad de Sunchales tiene para actualizacidn de 
deuda vencida dispuesta por el ARTICULO 30° de la Ordenanza Fiscal N°2140.
Esta actualizacion es revisada en forma semestral por el Institute Municipal de la 
Vivienda siempre con el fin primordial defavorecer al beneficiario de cada lote. En 
los casos en que se opte por el pago en cuotas, la mora se verificard el dia hdbil in- 
mediato posterior a lafecha en que debio abonarse la misma, sin que para ello sea 
necesario notificacidn o requerimiento alguno por parte de la Municipalidad. En es-
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CONCEJO MUNICIPAL

ARTICULO 4°.- El precio de cada uno de los lotes es de pesos un millon quinientos 
mil ($ 1.500.000) exclusivamente bajo la modalidad de pago de contado. Este precio 
incluye las obras de infraestructura bdsica que se detallan a continuation:

• Demarcation de callesy manzanas;
• Arbolado Publico;
• Agua Potable;
• Energia electrica domiciliariay alumbrado publico;
• Obra de cloacas;
• Serialization Vial;
• Pampas deAccesibilidad para personas con movilidad reducida;
• Ripio;
• Cordon cuneta.-

/////Dada en la Sala de Sesiones "Mirta Rodrfguez" del Concejo Municipal de 
Sunchales, a los siete dias del mes de julio del ano dos mil veintidos.-

ARTiCULO 3°.-Modiffquese el ARTICULO 4° de la Ordenanza N° 2918 el que que- 
da redactado de la siguiente manera:

te caso, la Municipalidad debe aplicar las disposiciones establecidas en la Ordenan
za Tributaria vigente.-

ARTfCULO 4S.-Dese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgation, 
comunfquese, publfquese, archivese y dese al R. de R. D. y 0.
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-LAS MALVINAS SON ARGENTINAS -

ARTICULO 5°.- Cumplase, comunlquese, publiquese, archivese y dese al R. de R.

D.yO.-

Sunchales,ll de julio de 2022

LEANDRO LAMBERTI 
Secretaria de Geetidn 
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Muni\nalidad de Sunchales

/A


