
CONCEJO MUN!CIPAL

Sunchales,23 de Diciembre de 1.996

El Concejo Municipal de Sunchales ,sanciona la siguiente:

o R D E N A N Z A Nº

VISTO:

El Proyecto de Ordenanza remitido por el Departamento
Ejecutivo Municipal,a consideraci6n de este Cuerpo Legisl~
tivo,haciendo menci6n a las Ordenanzas Nº 1059/95 y 1096/96,
y;

CONSIDERANDO:
Qu e J él Pr i 111e r<) ti e e 11a s 1 e gis 1 a s o h re 11 u e vas e o 11 die i.s!..

nes requeridas para el funcionamiento de las salas de vela
t or ío s :

Que por su parte la segunda amplia en 180 dias el pl~
zo inicialmente establecido para que las salas llabilitadas
a Julio de 1.995,se adecuen a la nueva Legislación;

Que él la fecha y encontr§ndonos próximos al vencimie~
to del plazo otorgado por la Ordenanza Nº 1006/96, se han

recepcionado notas en las que se solicita una nueva ampli~
ción del periodo establecido por esta Ordenanza;

Que en consecuencia se estima factible conceder una
nueva y Gltima ampliación por otros 90 dias corridos;

Por todo lo expuesto,el Concejo Municipal de la ciu
dad de Sunchales,dicta la siguiente:

O R D E N A N Z A Nº

Art.lº) Ampliese por el término improrrogable de 90 dias
corridos,e1 plazo estipulado en el Articulo lro.de
la Ordenanza Nº 1096/96.-

Art.2º) Enviese copia de la presente a todos los interesa-
dos para su conocimiento.-

Art.3º) Elévese al D.E.M. ,para su promulgaci6ntcomuniquese
publiquese,archivese y dése al R.de R.D. y 0.-



CONCEJO MUNICIPAL

Art. 4to.) Cúmplase,
dése al R. de R. D. Y O.

In;. ~~CjOR lo MOL.INA"t
SECRETARIO D. GOBllltNO

JlUHlCIPAl-IDAD DE J5UIICIjAI,U

ORDENANZA 1137/96

Dada en la Sala de Sesiones del
Concejo Municipal de Sunchales,a
los veintitres días del mes de
Diciembre del año mil novecien-
tos noventa y seis.-

cr , MUNICI~AI.

C-:>"UNIOAO ORGANIZADA

comuníquese, publíquese, archívese y

SUNCHALES, 30 de diciembre de 1.996.-


