
El Concejo Municipal de la ciudad de Sunchales sanciona la siguiente

ORDENANZANQ 3038 /2022

CONCEJO MUNICIPAL

ARTICULO 42.- Incorpdrase como Anexo I de la presente la siguiente documenta- 
cion:
- Informe de estado de dominio e historico de titularidad.
- Certificado de libre multa local.
- Oferta del vehiculo, descripcion y comparative con equipos similares.
- Informe tecnico del jefe de taller del Corralon Municipal.
- Curva de Ingresos de contribucion por mejora de Obra de Red Cloacal Etapa 1.
- Presupuesto por alquiler diario de equipo de similares caracteristicas.

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

ARTICULO 2s.- Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal, a prescindir de 
realizar licitacion publica para adquirir en forma directa en un monto de Pesos 
cuatro millones ochocientos mil {$ 4.800.000,00) el rodado individualizado en el 
ARTfCULO Is precedente.-

ARTICULO Is.- Aceptase la propuesta de venta de un camion marca Mercedes 
Benz, modelo L 1215/42, modelo ano 1991, Dominio SGN 827, con tanque atmos- 
ferico de 12.000 litres, bomba de vacio y motor a explosion, con 80 metros de 
manguera de 3 pulgadas y acople rapido.-

ARTICULO 5s.- Dese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgation, 
comuniquese, publiquese, archivese y dese al R. de R. D. y 0.-

Dra, SOLEDAD MENDOZA 
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CONCEJO MUNICIPAL
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PRESIDENTA

CONCEJO MUNICIPAL

ARTICULO 3s.- Incorporase el vehiculo Dominio SGN 827, al conjunto de bienes 
patrimoniales del municipio con la siguiente identificacion: 
Marca: Mercedes Benz
Tipo: Chasis con cabina y tanque atmosferico
Modelo: L-1215/42
Ano de fabricacion: 1991
Dominio: SGN 827
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ARTIC ULO 6°.- Ciimplase, comunfquese, publiquese, archivese y dese al R. de R.

D. y O.-

Sunchales,04 de agosto de 2022

LEANDRO LAMBERTI 
Secretaria de Gesdon 
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