
 

 

                                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 

 

ENERO 2021 

 

ÍNDICE: 

 

DECRETO: 

3016/20 – 11/01/2021 

Suspéndase la aplicación de lo dispuesto en el inciso (i) del artículo 1° por el decreto 3002/20… 

3017/20 –11/01/2021 

Según Nota recibida, transfiérase al Concejo Municipal de las partidas correspondiente la cantidad de 
pesos.. 

3020/21 –26/01/2021 

Determínase que el acto eleccionario para la elección de autoridades de las comisiones vecinales de los 
barrios Cooperativo, Colón y Moreno se llevarán a cabo el día 20 de Febrero del año 2021.. 

 

RESOLUCIÓN: 

 

4122/20 – 22/12/2020  

Contratos de personas que brindan servicios en las distintas áreas de la secretaría de gestión de la 
Municipalidad de la ciudad de Sunchales… 

4123/20 – 22/12/2020  

Contratos de personas que brindan servicios en las distintas áreas de la secretaría de desarrollo de la 
Municipalidad de la ciudad de Sunchales… 

4124/19 – 28/12/2020  

Aprobar las actuaciones de la Comisión de Análisis y Preadjudicación responsable del análisis y 
evaluación de las ofertas del concurso privado de precios N° 04/2020. 

4125/20 – 29/12/2020  

Llámese a concurso de antecedente y oposición para cubrir el cargo de conductor ejecutivo del Instituto 
Municipal de la Vivienda  

 

 



4126/21 – 08/01/2021 

Aprobar el Acta Acuerdo sobre Nomenclador de Funciones, suscripta con el SOEM el día 6 de Enero del 
2021… 

4127/21 – 08/01/2021 

Aprobar el Acta Acuerdo sobre licencias por maternidad y paternidad, suscripta con el SOEM el día 6 de 
Enero del 2021… 

4128/21 – 08/01/2021 

Aprobar el Acta Acuerdo sobre cooperación en materia habitacional, suscripta con el SOEM el día 6 de 
Enero del 2021… 

4129/2021 – 06/01/2021 

Disponese la adscripción de agente desde el 01 de Enero de 2021 al 31 de diciembre del mismo año a 
Unidad Polivalente de Control… 

4130/2021 – 29/01/2021 

Dispóngase la realización del evento alusivo  “Carnavales Sunchalenses 2021” 

 

  

 


































































































