
 

 

                                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 

 

DICIEMBRE 2020 

 

ÍNDICE: 

OREDENANZA 

2875/2020 -  03/12/20  

Prohíbe el estacionamiento, de todo tipo de vehículos, sobre el lado oeste de calle Las Heras, entre Av. 
Irigoyen y calle Rafaela en el horario de 19:00 a 6:00 horas los días jueves a domingo y feriados... 

2876/2020 -  03/12/20  

Establece la factibilidad técnica de ser incorporada al Área Urbana de la ciudad de Sunchales la fracción 
de terreno del Lote 42 – Fracción Lote B del Plano de Mensura N°122.141 de la Colonia Sunchales... 

2877/2020 -  03/12/20  

El Departamento Ejecutivo Municipal debe solicitar al Gobierno Provincial, en el marco de la Ley N° 
12.385 y su modificatoria Ley 12.744. y Decreto Reglamentario N° 1.123/08, en concepto de aporte no 
reintegrable con cargo de oportuna y documentada rendición de cuentas de su inversión, correspondiente 
al cincuenta por ciento (50 %) de la asignación para nuestra ciudad del Fondo para la Construcción de 
Obras Menores para Municipios de Segunda Categoría y Comunas de la Provincia de Santa Fe, año 2020, 
destinado a la concreción del proyecto “Reacondicionamiento sectores críticos del sistema cloacal de 
Sunchales”,... 

2878/2020 -  17/12/20  

 Fija nuevo valor de la Unidad de Cuenta Municipal para todas las obligaciones fiscales vigentes a partir 
del 1º de enero de 2021... 

2879/2020 -  29/12/20  

Aquellos inmuebles alcanzados por el ARTÍCULO 4º de la Ordenanza Nº 2800 tendrán una quita en los 
importes de las boletas de la Tasa General de Inmueble Urbano correspondiente ... 

2880/2020 -  29/12/20  

Prorroga el vencimiento del Régimen Especial de Regularización Tributaria, establecido mediante la 
Ordenanza Nº 2853 ... 

2881/2020 - 29/12/20  



Modifica Art. 2º) y Art. 6º) de la Ordenanza 2822 - Declara el estado de emergencia sanitaria en la ciudad 
de Sunchales debido a la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) en 
relación con el coronavirus COVID-19 - y prorroga la vigencia hasta el 28 de febrero de 2021.- 

2882/2020 - 29/12/20  

Autoriza a Integrar Soluciones Informáticas a hacer uso y ocupación de la vía pública con obras de 
infraestructura en las zonas indicadas en el Plano de Obra y de acuerdo a la memoria descriptiva que se 
adjunta. 

2883/2020 - 29/12/20  

Amplía el cálculo de Recursos y reformula por ampliación y reasignación de partidas el cálculo de Gastos 
del Presupuesto Municipal Ejercicio 2020 en la suma de $ 41.961.946,22.- 

2884/2020 - 29/12/20  

Autoriza a la Asociación Mutual Sancor Salud a hacer uso y ocupación de la vía pública con obras de 
infraestructura subterránea en la zona indicada y de acuerdo a la memoria descriptiva que se adjunta. 

2885/2020 - 29/12/20  

Aprueba el Plan de Mejoras y Desarrollo 2020-2021 de la Cooperativa de Provisión de Agua Potable y 
otros Servicios Públicos de Sunchales Ltda.- 

2886/2020 - 29/12/20  

Fija el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la Municipalidad de Sunchales para el Año 
2021.- 

 

DECRETO: 

3000/20 – 9/12/2020 

Transfiérase al Concejo Municipal la suma de pesos ciento cincuenta y ocho mil trescientos treinta y tres 
de la partida correspondiente a ese cuerpo… 

3002/20 –17/12/2020 

A partir de las cero (0) Horas del día 18 de diciembre y hasta el día 15 de Enero de 2021 inclusive se 
establecen los siguientes horarios de apertura y cierre para atención al público de actividades…. 

3003/2020 –18/12/2020 

Declárase de Interés municipal el 75° aniversario de Sancor Cooperativa de Seguros Ltda. como así 
también la inauguración del edificio del Instituto Cooperativo de Enseñanza Superior.. 

3004/2020- 21/12/2020 

Declárase Huésped de Honor de la ciudad de Sunchales, mientras dure su permanencia en ella, al seños 
Gobernador de la Provincia de Santa Fe, Omar Perotti… 

3005/2020 –21/12/2020 

Dispónese como excepción al horario de cierre para bares y restaurantes, establecido conforme decreto 
3002/20, el día 01 de enero del año 2021, fecha en la cual el horario de cierre se extenderá a las 06:00 
horas. 

3006/20 – 22/12/2020 

Declárase de Interés Municipal el 50° aniversario del Jardín de Infantes Particular Incorporado N°1213 
“San Carlos”, como así también los actos protocolares, que se lleven a cabo en dicho marco. 

3007/20 –22/12/2020 

Dispóngase asueto administrativo para el personal de la Administración Pública Municipal para los días 
24 y 31 de Diciembre del corriente año… 

3008/20 –23/12/2020 

Dada la ordenanza 2403/2014 por medio de la cual se establece que toda persona física o jurídica que 
desarrolle una actividad comercial, industrial o de servicios, negocio o actividad a título oneroso, lucrativo 



o no,   se reglamenta, la habilitación primaria, presentación en la UPC, Contrataciones, Plazos, proceso de 
habilitación…. 

3010/20 –28/12/2020 

Declárase desierta por ausencia de oferta la Licitación Pública N° 2/2020 convocada según ordenanza 
2866/20 

3011/20 –30/12/2020 

Publicación en Edictos en diario de circulación local y Boletín Oficial intimando por el plazo de 15 días 
hábiles a los titulares de los vehículos que se encuentren en dependencias municipales con mas de 6 meses 
desde su retención por cualquier causa para que se presenten ante el Juzgado de Faltas de nuestra ciudad.. 

3012/20 –30/12/2020 

Apruébase el informe de la comisión de preadjudicación para la evaluación de las ofertas correspondientes 
a la licitación pública 03/2020 para la adquisición de doscientos metros cúvicos (200 m3) de hormigón 
elaborado H-21 y adjudícase la licitación pública 03/2020… 

3014/20 –30/12/2020 

Acéptase a partir del 31 de Diciembre de 2020, la renuncia presentada por la Srta. Solana Bergese 

3015/20 – 31/12/2020 

Desígnase a la Srta. Virginia Scarafía en el cargo de Coordinadora de Comunicación y Estrategia… 

 

 

 
















































































































































































































