
 

 

                                Municipalidad de Sunchales 
 

 

BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL 
de la ciudad de Sunchales 

 

El Boletín Oficial Municipal es el medio oficial en el que se publica, con el objeto de garantizar el efectivo 
ejercicio del derecho de acceso a la información pública, la normativa emanada del Departamento 
Ejecutivo Municipal y las Ordenanzas sancionadas por el Concejo Municipal y promulgadas por el 
Departamento Ejecutivo Municipal, que contengan normas de alcance general 

 

 

ÍNDICE: 

FECHA DE PUBLICACIÓN : ABRIL DE 2021 

  

ÍNDICE: 

ORDENANZA: 

2892/2021 – 08/03/2021   

Desígnase con el nombre Luis Cayetano Bergero a una calle de la Ciudad de Sunchales... 

2893/2021 – 08/03/2021  

Establece la reducción del 10% en la tasa general de inmuebles urbanos por el término de un 
año a todos aquellos propietarios que planten ejemplares de árboles en el frente de su 
propiedad. 

2894/2021 – 08/03/2021  

El edificio del Palacio Municipal tendrá una oficina en planta baja utilizada para uso exclusivo 
del Concejo Municipal.... 

2895/2021 – 08/03/2021  

Se instituye con carácter permanente a voluntarios y voluntarias de Sunchales, el que se 
otorga el 20 de Marzo de cada año. 

2896/2021 – 12/03/2021 

Se designa con el nombre "María Angélica Barreda" a una calle pública de la Ciudad de 
Sunchales... 

2897/2021 – 12/03/2021 

Se designa con el nombre "Estela Remondino de Crespo" a una calle pública de la Ciudad de 
Sunchales.... 

2898/2021 – 12/03/2021 

Se designa con el nombre "Dolly Actis" a una calle pública de la Ciudad de Sunchales.... 

2899/2021 – 12/03/2021  

Se designa con el nombre "Carmen de la Cruz" a una calle pública de la Ciudad de 
Sunchales.... 

2900/2021 – 12/03/2021  

Llama a Licitación Pública Nacional para el proyecto "Obra para infraestructura *Parque 
Habitacional Sunchales*" 

2901/2021 – 12/03/2021 



Crea la Unidad Especializada en Violencia de Género en el ámbito de la Guardia Urbana 
Sunchalense... 

  

DECRETO: 

 
3026/21 –05/03/2021  

Adhiere a la conmemoración del "Día Internacional de la Mujer" y a las reivindicaciones del 
movimiento de mujeres en todas sus manifestaciones.... 

3027/21 –09/03/2021  

Dispone la venta de motovehículos secuestrados en la vía pública detallados en anexo.... 

3028/21 –08/03/2021 

Llama a Licitación Pública para la contratación de la provisión, distribución, compactación , 
alisado y terminación de doce mil doscientos cuarenta y un metros cuadrados de carpeta 
asfáltica en caliente con un espesor de 5 cm... 

3030/21 –10/03/2021  

Aprueba lo actuado por la junta examinadora de llamado a concurso interno de Antecedente y 
Oposición para el ingreso al escalafón de personal permanente de la Municipalidad de 
Sunchales, para el agrupamiento administrativo -Jefe de División Compras Categoría 19 - 
dispuesto por decreto 2998/20... 

3031/21 –23/03/2021  

Reconoce a las autoridades de la Comisión Vecinal VILLA AUTÓDROMO, Comisión Vencina 
BARRIO 9 de JULIO, Comisión Vecinal BARRIO CENTRO, Comisión Vecinal BARRIO 
COOPERATIVO, Comisión vecinal BARRIO MORENO, Comisión Vecinal BARRIO VILLA DEL 
PARQUE, Comisión Vecinal BARRIO COLON, Comisión Vecinal BARRIO SUR y Comisión 
Vecinal BARRIO SANCOR... 

3032/21 –31/03/2021  

Acepta la renuncia de la Sra. Andrea Silvana Borkowski DNI 23.960.876 al cargo de la 
Subsecretaría de Hacienda y finanzas... 

  

RESOLUCIÓN: 

  

4131/21 – 26/02/2021  

Se contrata a las siguientes personas que se detallan para prestar servicios en las distintas 
áreas de la secretaría de gestión.... 

4132/21 – 16/03/2021  

Concede a la Sra. Daniela Marina Moyano DNI: 24.850.227 Licencia sin goces de haberes por 
el término de un año.... 

4133/21 – 19/03/2021  

Otorga el reconocimiento como "Voluntaria Sunchalense" a Yésica Rivero conforme a lo 
dispuesto en la ordenanza.... 

4134/21 – 19/03/2021  

Se cotratan a las personas que a continuación se detallan para prestar servicios en las 
distintas áreas de la secretaría de desarrollo... 

4135/21 – 19/03/2021  

Designa a Sunchales Cicles Club como beneficiario de los fondos recaudados en el marco de 
la Ordenanza 2799/2019 

4136/21 – 30/03/2021 

Aprueba lo actuado por la junta examinadora de llamado a concurso abierto de 
antecedentes para cubrir el cargo de Conductor Ejecutivo del Instituto Municipal de la 
Vivienda, revistando categoría 19 del Escalafón Municipal.... 

4137/21 – 31/03/2021  

Designa a Ariel Pablo Manning DNI 25.751.849 en el cargo de Conductor Ejecutivo del 
Instituto Municipal de la Vivienda.... 

 






































































































