
 

 

                                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 

 

 

BOLETÍN OFICIAL Nº 6 - FECHA DE PUBLICACIÓN: JUNIO DE 2021 

Contenido:  MAYO de 2021 

 

ÍNDICE: 

ORDENANZA: 

2917/2021 – 18/05/2021 

Declara de Interés Municipal la puesta en marcha del plan de venta de lotes SUNCHA LOTE II 
en el Municipio de la Ciudad de Sunchales... 

2918/2021 – 18/05/2021 

Declara de Interés Municipal la puesta en marcha del plan de ventas de lotes SUNCHA LOTE 
III en el Municipio de la Ciudad de Sunchales... 

2919/2021 – 18/05/2021 

Establece la prohibición del ingreso de tránsito pesado en el ingreso norte de Av. Belgrano y 
otras normas de tránsito en la zona....  

2920/2021 – 18/05/2021 

Acepta la donación por parte del propietario Reinaldo Luis Bolatti dos fracciones de terreno..... 

2921/2021 – 18/05/2021 

Define Emprendedores, fija requisitos y brinda un régimen tributario diferencial.... 

2922/2021 – 18/05/2021 

Indica que el DEM deberá poner en marcha un programa para de concientización y difución 
para la prevención y desaliento de la compra y venta de productos en el mercado informal... 

2923/2021 – 18/05/2021 

Autoriza al DEM a construir un reductor de velocidad en Av. Eva Perón... 

2924/2021 – 18/05/2021  

Autoriza al DEM a construir un reductor de velocidad en calle Lainez casi intersección con 1ro. 
de Mayo...  

2925/2021 – 18/05/2021  

Crea el "Programa de Control de Acequias" 

2926/2021 – 18/05/2021 

Incorpora a la Ordenanza 1371 el Art. 1 Bis que prohíbe a sujeción de carteles, banners, 
afiches .....  



  

  

DECRETO: 

 
3037/21 –10/05/2021  

Adhiere a la Municipalidad de Sunchales a las disposiciones del Decreto Provincial N° 447/21 
del Gobernador de la Provincia 

3038/21 –10/05/2021 

Declara Jornada de duelo en la Ciudad de Sunchales, los días 10 y 11 de Mayo del año 2021 
con motivo del fallecimiento del ex gobernador Miguel Lifschitz...  

3039/21 –10/05/2021 

Declara de Interés Municipal la jornada virtual organizada por la Universidad Nacional del 
Litoral, "Todos Somos Ambiente"..... 

3040/21 –10/05/2021 

Aprueba el Informe de a comisión de pre adjudicación designada para la evaluación de las 
ofertas correspondientes a la Licitación N° 02/2021  

3041/21 –10/05/2021 

Adhiere a la Municipalidad de Sunchales a las disposiciones del Decreto Provincial N° 458/21 
del Gobernador de la provincia, en tanto resulte materia de competencia de la misma... 

3042/21 –10/05/2021  

Suspende la Subaste Pública de Motovehículos dispuesta por Decreto 3027/21 ... 

3043/21 –10/05/2021  

Llama a Licitación Pública N° 5/2021 para la provisión de mano de obra, materiales para 
1823.76 metros cuadrado de carpeta asfáltica....  

3044/21 –21/05/2021  

Establece las actividades de los contribuyentes que pueden solicitar formalmente la 
condonación del de pago de DRI....  

3045/21 –21/05/2021 

Acepta a partir del 31 de Mayo del 2021, la renuncia de la Srta. Virginia Scaraffia D.N.I. N° 
35.752.764 al cargo de Coordinadora de Comunicación y Estrategia... 

3046/21 –21/05/2021  

Asigna al Sr:  Marcelo Canavese, DNI N° 22.299.575 en el cargo de Coordinador de 
Comunicación y Estrategia a partir del 01 de Junio de 2021... 

  

RESOLUCION: 

4140/2021 - 20/04/2021  

Condona la deuda devengada en Tasa General de Inmueble Urbano y de Contrubuión por 
Mejoras del Club Atlético Unión ...  

  

  

 


























































































































