
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Sunchales, 10 de agosto de 2017.- 

 

El Concejo Municipal de la ciudad de Sunchales, sanciona 

la siguiente: 

 

O R D E N A N Z A    N º   2 6 6 8 / 2 0 1 7 

 

VISTO: 
 

  La Ordenanza N° 2310/2013, y; 

 

CONSIDERANDO: 

  

  Que mediante la Ordenanza de mención se reglamenta 

el procedimiento de venta de terrenos ubicados en el Dis-

trito de Servicios de Sunchales; 

 

 Que el artículo 1° del Anexo II – Reglamento, esta-

blece un valor unitario del metro cuadrado, el cual, al 

día de la fecha ha quedado desactualizado; 

 

 Que luego de haberse llevado adelante el proceso de 

venta, se encuentra disponible para su ofrecimiento a as-

pirantes a ser adjudicatarios un terreno de dos mil se-

tenta con treinta y nueve metros cuadrados (2.070,39 m2); 

 

 Que atento el tiempo transcurrido, se impone actua-

lizar el valor unitario del metro cuadrado de la parcela 

objeto de venta, establecido conforme la normativa de 

mención; 

 

Por todo lo expuesto, el Concejo Municipal de la 

ciudad de Sunchales, dicta la siguiente: 

 

O R D E N A N Z A    N º   2 6 6 8 / 2 0 1 7 

 

Art. 1º) Establécese el valor unitario del metro cuadrado 

del lote N° 1 del Plano de Mensura 180960/2015, partida 

de impuesto inmobiliario N° 09-11-00/060763/0070, corres-

pondiente al Distrito de Servicios de Sunchales, en la 

suma de Pesos seiscientos ($ 600,00), el cual se encuen-

tra conformado por los componentes: precio de referencia, 

gastos de disponibilidad de terreno y obras de infraes-

tructura.- 

 

Art. 2º) Dispónese que con excepción del precio por metro 

cuadrado establecido en el art. 1° del Anexo II - Regla-

mento de la Ordenanza N° 2310/2013-, esta normativa será 

de plena aplicación para el proceso de venta del terreno 

de referencia.- 

 

Art. 3º) Incorpórase como Anexo I de la presente, la si-

guiente documentación: 

- Constancia del Servicio de Catastro e Información 

Territorial 

- Tasación de inmueble.- 

 

http://www.concejosunchales.gob.ar/documentos/digesto/O%202310%202013.pdf
http://www.concejosunchales.gob.ar/documentos/digesto/O%202310%202013.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Art. 4º) Dispónese que el importe recaudado por la venta 

del terreno referenciado en el artículo primero de la 

presente, deberá ser destinado a la concreción de las 

obras de urbanización faltantes en el loteo de servicios 

en donde se encuentra emplazado.- 
 

Art. 5º) Elévase al Departamento Ejecutivo Municipal para 

su promulgación, comuníquese, publíquese, archívese y 

dese al R. de R. D. y O.- 

 

///Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de 

la ciudad de Sunchales, a los diez días del mes de agosto 

del año 2017.- 

 

 






