
El Concejo Municipal de la ciudad de Sunchales sanciona la siguiente

ORDENANZAN9 3036/2022

ARTICULO Is.- La Municipalidad de Sunchales garantiza en todas sus dependen- 
cias un espacio de uso exclusive, especialmente acondicionado, digno e higienico 
para que las personas en periodo de lactancia amamanten o extraigan su leche 
materna asegurando su adecuada conservacion y favoreciendo la continuidad de 
la lactancia materna.
El Departamento Ejecutivo y el Concejo Municipal deben implementar progresi- 
vamente la presente Ordenanza a traves de la creacion de lactarios, en todas las 
dependencias del sector publico municipal, en consonancia con la Ley Nacional 
N° 26.873, y su Decreto, los que pueden ser utilizados por todas las personas que 
los requieran independientemente de su condicion de trabajadora del lugar don- 
de se instale.-

ARTfCULO 22.- El Departamento Ejecutivo debe fijar con criterio de progresivi- 
dad, en funcion de la poblacidn destinataria de la presente, los edificios priorita- 
rios o preferentes para la creacion de los lactarios.
El Departamento Ejecutivo a traves de sus areas competentes puede contratar, 
para la planificacion e instalacion de los lactarios en las dependencias publicas 
municipales, la asistencia de Instituciones interesadas y con experiencia en la te- 
matica para definir la implementacidn.-

ARTICULO 3s.- Los lactarios deben observar los siguientes parametros mfnimos:
a) Ambiente que brinde privacidad y comodidad que permita a las personas 
amamantar o la posibilidad de extraer su leche sentadas;
b) Mesa, silla y/o sillon y una heladera en donde se pueda almacenar refrigerada 
la leche extraida durante su jornada laboral;
c) Lavabo;
d) Cambiador para beb£s;
e) En el interior y exterior del lactario deben exhibirse laminas y/o carteleria ex- 
plicativa acerca de los beneficios de la lactancia y sobre los metodos de extraccion 
y conservacion de la leche.-

ARTICULO 4°.- El Departamento Ejecutivo, a traves de la Secretaria de Desarro- 
llo, o la que en el future la reemplace, tiene a su cargo la generacion de talleres de 
capacitacion para las trabajadoras municipales que utilicen los lactarios.

-CONCEJO MUNICIPAL SUNCHALES-
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En los talleres se debe tener en cuenta la manipulacion correcta de la leche e ins- 
trumentos de extraccion, conservacion de la leche y traslado de la misma asf co- 
mo toda aquella informacion requerida, a partir de inquietudes relevadas por 
parte de las personas usuarias, referidas a la tematica.-

ARTICULO 8°.- El Departamento Ejecutivo debe realizar las adecuaciones presu- 
puestarias necesarias para garantizar el cumplimiento de la presente norma.-

ARTICULO 9s.- Invftese al sector privado a poner en practica iniciativas similares 
a las dispuestas en la presente.-

ARTICULO 6°.- El plazo para comenzar con la implementacion de los lactarios es 
de ciento ochenta [180] dfas habiles, debiendo concluir la instalacidn en todos los 
edificios publicos municipales en un plazo que no exceda los cuarenta y ocho me- 
ses (48) contados desde la entrada en vigencia de la presente.-

ARTICULO 7°.- Autorizase al Departamento Ejecutivo a suscribir, si fuere necesa- 
rio, los convenios requeridos para la optimizacidn de los objetivos de la presente 
Ordenanza.-

ARTICULO 10s.- Dese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulga
tion, comuniquese, publfquese, archivese y dese al R. de R. D. y 0.-

ARTICULO 5°.- El Departamento Ejecutivo Municipal, debe realizar una campana 
de difusion a la sociedad en general destinada a la informacion y concientizacion 
acerca de la importancia de promover la lactancia materna y sobre los beneficios 
de contar con lactarios.-

/////Dada en la Sala de Sesiones "Mirta Rodriguez" del Concejo Municipal de 
Sunchales, a los cuatro dias del mes de agosto del ano dos mil veintidos.-



-LAS MALVINAS SON ARGENTINAS -

ARTICULO 12°.- Cumplase, comuniquese, publiquese, archivese y dese al R. de R.

D.yO.-
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El Concejo Municipal de la ciudad de Sunchales sanciona la siguiente

ORDENANZAN6 3037/2022

ARTfCULO 2s.- El Departamento Ejecutivo en un plazo de seis meses, a partir de 
la promulgacion de la presente Ordenanza, debe ejecutar acciones de interven- 
cion sobre el Distrito de Servicios en materia de transito y seguridad vial, control 
y gestidn de obras y servicios publicos.-

ARTICULO 3s.- En un plazo que no supere los cuarenta y cinco dias, a partir de la 
promulgacidn de la presente Ordenanza, el Departamento Ejecutivo debe remitir 
al Concejo Municipal por escrito, el Programa con detalle de proyectos y acciones, 
asi como el presupuesto estimado para su gestion, a efectos de propiciar los actos 
que requieran la intervencion del Concejo.-

ARTfCULO 4°.- El Departamento Ejecutivo debe, una vez validadas las acciones 
del Programa con el Concejo Municipal, convocar a las y los propietarios para in- 
formar las medidas previstas asi como recepcionar las inquietudes, demandas y 
propuestas del sector.-

ARTICULO Is.- Crdase el Programa de Intervencion Estrategica y Mejoramiento 
del Distrito de Servicios, en adelante el Programa, para la planificacion y gestion 
de acciones integrales, transversales y urgentes a cargo del Departamento Ejecu
tivo Municipal.-

ARTICULO 6°.- El Departamento Ejecutivo Municipal, a traves de la Subsecretaria 
de Infraestructura Urbana y Rural, debe intervenir sobre los caminos interiores 
del sector para propiciar condiciones optimas de circulation, tanto para el transi
to liviano, como para vehiculos de mayor porte; asi como garantizar la gestion 
permanente de su mantenimiento.-

-CONCEJO MUNICIPAL SUNCHALES- 
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ARTICULO 5°.- El Departamento Ejecutivo Municipal, a traves de la Agencia Mu
nicipal de Seguridad Vial y Ciudadana, debe analizar, disenar y concretar las ac
ciones que garanticen la seguridad vial del sector, especialmente en la intersec
tion de calles General Guemes y Lainez.-

ARTICULO 7°.- El Departamento Ejecutivo Municipal, a traves de la Agencia Mu
nicipal de Seguridad Vial y Ciudadana y en conjunto con la Subsecretarfa de In
fraestructura Urbana y Rural, debe instalar la carteleria y/o senaletica respectiva



CONCEjO municipal

ARTl'CULO 9°.- El Departamento Ejecutivo debe identificar en las boletas o com- 
probantes de page de Tasa General de Inmuebles Urbanos, los terrenos del sector 
incorporando la leyenda "Distrito de Servicios".-

Dra. SOLEDAD MENDOZA
SECRETARIA 

CONCEJO MUNICIPAL
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con el nombre de las calles faltantes, como asi tambien, aquellas que determinen 
la localization del sector denominado "Distrito de Servicios" en el penmetro ubi- 
cado sobre calle Guemes, entre calles Santa Cruz y Ctda Avellaneda, en un todo 
conforme con la Ordenanza N°2310.-

ARTICULO 8°.- El Departamento Ejecutivo Municipal, debe ejecutar la limpieza y 
desmalezamiento asf como planificar la gestion del mantenimiento de los terre
nos de propiedad municipal.
Asimismo debe evaluar, inspeccionary mantener un control regular sobre los te
rrenos de propiedad de particulares en los terminos dispuestos por la Ordenanza 
N° 2434.-

/////Dada en la Sala de Sesiones "Mirta Rodriguez" del Concejo Municipal de 
Sunchales, a los cuatro dfas del mes de agosto del ano dos mil veintidds.-

ARTICULO 10s.- Imputense las erogaciones que demande el cumplimiento de la 
presente norma legal a las partidas correspondientes al Presupuesto Municipal 
vigente en todo cuanto corresponda a acciones enmarcadas en el mismo.
Presentado el presupuesto de gestion del Programa, conforme lo dispuesto en el 
ARTl'CULO 3°, de ser necesario el Concejo Municipal propiciara las modificaciones 
requeridas que garanticen su cumplimiento.-

ARTICULO 11s.- Dese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulga
tion, comunfquese, publiquese, archfvese y dese al R. de R. D. y 0.-
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ARTICULO 10°.- Cumplase, comunlquese, publiquese, archivese y dese al R. de R.

D. y 0.-

Sunchales,08 de agosto de 2022

ir.LEANDRO LAMBERTI 
Secretaria de Gestidn 
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El Concejo Municipal de la ciudad de Sunchales sanciona la siguiente

ORDENANZANQ 3038 /2022

CONCEJO MUNICIPAL

ARTICULO 42.- Incorpdrase como Anexo I de la presente la siguiente documenta- 
cion:
- Informe de estado de dominio e historico de titularidad.
- Certificado de libre multa local.
- Oferta del vehiculo, descripcion y comparative con equipos similares.
- Informe tecnico del jefe de taller del Corralon Municipal.
- Curva de Ingresos de contribucion por mejora de Obra de Red Cloacal Etapa 1.
- Presupuesto por alquiler diario de equipo de similares caracteristicas.

/////Dada en la Sala de Sesiones "Mirta Rodrfguez" del Concejo Municipal de 
Sunchales, a los cuatro dfas del mes de agosto del ano dos mil veintidos.-

ARTICULO 2s.- Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal, a prescindir de 
realizar licitacion publica para adquirir en forma directa en un monto de Pesos 
cuatro millones ochocientos mil {$ 4.800.000,00) el rodado individualizado en el 
ARTfCULO Is precedente.-

ARTICULO Is.- Aceptase la propuesta de venta de un camion marca Mercedes 
Benz, modelo L 1215/42, modelo ano 1991, Dominio SGN 827, con tanque atmos- 
ferico de 12.000 litres, bomba de vacio y motor a explosion, con 80 metros de 
manguera de 3 pulgadas y acople rapido.-

ARTICULO 5s.- Dese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgation, 
comuniquese, publiquese, archivese y dese al R. de R. D. y 0.-

Dra, SOLEDAD MENDOZA 
SECRETARIA 

CONCEJO MUNICIPAL

ANDREA eCHAT
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ARTICULO 3s.- Incorporase el vehiculo Dominio SGN 827, al conjunto de bienes 
patrimoniales del municipio con la siguiente identificacion: 
Marca: Mercedes Benz
Tipo: Chasis con cabina y tanque atmosferico
Modelo: L-1215/42
Ano de fabricacion: 1991
Dominio: SGN 827

-CONCEJO MUNICIPAL SUNCHALES-
"Las Malvinas son argentinas"
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ARTIC ULO 6°.- Ciimplase, comunfquese, publiquese, archivese y dese al R. de R.

D. y O.-

Sunchales,04 de agosto de 2022

LEANDRO LAMBERTI 
Secretaria de Gesdon 

Munidpalidad de Stmchalee

Dr.NQONZALO TOSELLI 
INTa^TuLN I b MUNICIPAL ’ 

Municroalidad de Sunchales
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El Concejo Municipal de la ciudad de Sunchales sanciona la siguiente

ORDENANZANQ 3039 /2022

una categoria superior a la "D", o la que la re-

ARTICULO le.- Creacion. Crease en el ambito de la Ciudad de Sunchales, el Pro- 
grama Municipal para la Promocion Laboral para Adultos denominado "+45 Vol
ver a Trabajar'' conforme lo establece la presente Ordenanza.-

CONCEJO MUNICIPAL SUNCHALES- 
''Las Malvinas son arqentinas”

ARTICULO 22.- Objetivos. El programa mencionado en el arti'culo 1° tiene por ob- 
jeto propiciar la promocion e inclusion laboral de personas adultas que se en- 
cuentren desocupadas sub-ocupadas, o sin empleo fijo, con la finalidad de favore- 
cer su reentrenamiento, actualizacion de saberes y competencias laborales nece- 
sarias para desempenarse en ambitos socio-productivos en condiciones de digni- 
dad y equidad.-

’-SV

ARTICULO 32.- Beneficiarios. Son beneficiarios del presente programa, todos 
aquellos ciudadanos adultos, desde cuarenta y cinco anos [45] anos a sesenta 
(60) anos de edad, cumplidos al momento de que se registren, con domicilio en la 
ciudad de Sunchales y cumplan con las demas condiciones estipuladas por la pre
sente normativa. No obstante esto, el Departamento Ejecutivo Municipal, podra 
modificar la franja etaria para sucesivos lanzamientos del Programa conforme la 
demanda y la evaluacion del mismo.-

ARTICULO 4s.- Requisitos. Para ser beneficiario del presente programa, el requi- 
rente debe reunir los siguientes requisitos:
a- Inscribirse como postulante en el tiempo y forma establecido por la reglamen- 
tacion respectiva.
b- Registrar domicilio en la ciudad de Sunchales y tener como minimo un (1) ano 
de residencia efectiva en ella.
c- No percibir ninguna jubilacion, pension o ayuda economica proveniente de 
otros programas nacionales, provinciales o municipales de similares caracterfsti- 
cas u objeto. Elio, con excepcion de los beneficios o asistencia social que perciba 
por razones de discapacidad, la Asignacion Universal por Hijo o la que pudiere 
reemplazarla en el future y en la medida y bajo las condiciones establecidas en la 
presente ordenanza.
d- No ser titular de monotributo en
emplace en el futuro.
e- No haber sido beneficiario en ediciones anteriores del Programa, con excep
cion de las personas con discapacidad o transplantados. En el supuesto que con
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ca-

La autoridad de aplicacion podra exceptuar de algunos de estos requisites a adul- 
tos con discapacidad o con Hmitaciones fisicas o psicologicas, o condiciones socio 
economicas que dificulten su acceso al empleo.-

aspirantes nuevos no se cubra la demanda ofrecida por las entidades adherentes 
y recursos municipales presupuestados en la edicion anual del Programa, se 
permitira la inclusion de quienes hayan participado en ediciones anteriores del 
mismo.

-CONCEJO MUNICIPAL SUNCHALES- 
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ARTICULO 62.- Verificacion de Cumplimiento. La autoridad de aplicacion verifi- 
cara a traves del Sistema de Identificacion Nacional Tributario y Social (SINTYS): 
a- El cumplimiento de los requisitos de admisibilidad de los postulantes, y em- 
presas adherentes al programa.
b- El cumplimiento de los requisitos de permanencia en el Programa durante la 
vigencia de la edicion en curso.
c- La medida de impacto del Programa a traves de cruces de datos posteriores a la 
finalizacion de cualesquiera de sus sucesivas ediciones anuales, a los fines de dis- 
poner de informacion actualizada, precisa y oportuna para corregir procesos y 
resultados del mismo.-

La autoridad de aplicacion, por via reglamentaria, establecera las sanciones a 
aplicar a las entidades adherentes que no den cumplimiento a las previsiones de 
esta Ordenanza.-

ARTICULO 52.- Entidades Adherentes. Se entendera por entidad adherente en los 
terminos de la presente Ordenanza a las personas humanas y jurfdicas, cualquie- 
ra sea su actividad economica, que se adhieran al programa "+45 Volver a Traba- 
jar" mediante los mecanismos previstos por la Autoridad de Aplicacion y reunan 
los siguientes requisitos:
a- Estar inscriptas regularmente en los organismos nacionales, provinciales y 
municipales de caracter tributario y de la seguridad social.
b- No haber efectuado despidos de trabajadores en un periodo no inferior a los 
seis (6) meses a la fecha de lanzamiento de cada etapa del proceso.
c- No sustituir trabajadores vinculados con contrato laboral (bajo cualquier mo- 
dalidad) por beneficiarios del presente programa.
d- No tener a su cargo ni servirse de trabajadores no registrados o registrados in- 
debidamente.
e- Autorizar y permitir en sus instalaciones la realizacion de los procesos de 
pacitacion y reentrenamiento de los beneficiarios en ambientes de trabajo.



ARTfCULO 8Q.- Primera Etapa. La etapa de capacitacion sera de una duracion de 
un (1) mes y tendra como objetivo la articulation de procesos de orientacion y de 
formacion laboral.-

ARTICULO 9s.- Segunda Etapa. La etapa de practicas en ambientes de trabajo 
ten-dra una duration de cinco (5) meses, a desarrollarse en cuatro (4) boras dia
rias o veinte (20) boras semanales, mediante la ejecucion de actividades que im- 
pliquen las actitudes, conocimientos y habilidades requeridas para desempenarse 
en esos ambitos. El horario a desarrollar las actividades o acciones sera preferen- 
temente diurno, a excepcion de aquellas que por su naturaleza se realicen duran
te los fines de semana o en horario nocturno.
El trabajador sera contratado bajo la modalidad de Contrato Laboral a Plazo Fijo, 
siendole aplicables to'das aquellas disposiciones contempladas en la Ley de Con
trato de Trabajo N® 20744 y sus modificatorias.
No obstante, el Departamento Ejecutivo Municipal, podra modificar la duracion y 
la cantidad de boras diarias y semanales para sucesivos lanzamientos del pro- 
grama conforme la evaluation del mismo.-

ARTICULO 10s.- Tercera Etapa. En el caso que la entidad adherente incorpore 
efectivamente al trabajador en su planta de personal bajo los regfmenes previstos 
en la Ley N° 20744, segun el Convenio Colectivo de Trabajo de cada actividad, la 
Municipalidad de Sunchales, reconocera al empleador un estimulo por Promocion 
e Inclusion Laboral consistence en compensacion en Tasas o DRI, por un periodo 
de hasta seis (6) meses.-

ARTICULO 7s.- Etapas de Ejecucion. El programa se ejecutara en sucesivas eta
pas, la primera estara destinada a la capacitacion segun las caracteristicas de la 
poblacion destinataria, una segunda etapa de practicas en ambientes laborales 
concretos, y una eventual tercera etapa de incorporation efectiva del trabajador 
a la entidad adherente.-

ARTICULO 11s.- Cupos de los postulantes. La Autoridad de Aplicacion dispondra 
la ejecucion anual del Programa "+ 45 Volver a Trabajar" fijando la cantidad de 
cupos disponibles y las condiciones de tiempo y forma para la inscription de as- 
pirantes y selection de los postulantes.-

-CONCEJO MUNICIPAL SUNCHALES- 
"Las Malvinas son argentinas"

ARTICULO 12s.- Selection de los beneficiarios. La selection de los beneficiarios 
del Programa "+ 45 Volver a Trabajar” se realizara por sorteo publico sobre la ba
se de los aspirantes validamente inscriptos y los adherentes que cumplan las



ARTICULO 15e.- Monto de la Asignacion estfmulo. Las personas humanas benefi- 
ciarias tendran derecho a una asignacion estfmulo de caracter economico y no 
remunerative por un monto equivalente a 600 Unidades de Cuenta Municipal 
(UCM) mensuales para la primera etapa, y 1200 Unidades de Cuenta Municipal 
(UCM) mensuales, para la segunda etapa.
En la tercera etapa, las entidades adherentes se veran beneficiadas por la com- 
pensacion, en Tasas o DRI, prevista en el art 10s precedente, equivalente a 1200 
UCM mensuales.
Las asignaciones estan condicionadas, en todos los casos, al cumplimiento efecti- 
vo de las actividades previstas para cada una de las etapas.-

condiciones de accesibilidad al Programa, siempre que superen el numero dis- 
puesto por el Programa Anual.
Las entidades adherentes podran seleccionar de manera directa, de entre quienes 
hayan postulado y cumplido la segunda etapa del Programa a conformidad de las 
partes, si hubiese existido mas de un aspirante capacitado/a y evaluado/a positi- 
vamente para el mismo puesto, y la empresa decida incorporarle al empleo for- 
mal.-

ARTICULO 14s.- Condicibn Juridica del Beneficiario. La condicion de beneficiario 
del Programa "+ 45 Volver a Trabajar" no generara relation de dependencia entre 
este y la Municipalidad de Sunchales durante la primera y segunda etapa, ni con 
la entidad adherente durante la segunda etapa, de inclusion en ambientes de tra- 
bajo. Sin perjuicio de ello, el beneficiario contara durante la primera etapa, a car
go de la Municipalidad de Sunchales con un seguro de accidentes personales.-

-CONCEJO MUNICIPAL SUNCHALES-
‘’Lgs Malvinas son argentinas"
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ARTICULO 13s.- Cupos especiales. Las entidades adherentes podran incorporar 
la cantidad de beneficiarios del Programa "+ 45 Volver a Trabajar” conforme a la 
cantidad de trabajadores registrados que posean de acuerdo a la escala que a 
continuacion se detalla: entre 0 (cero) y 9 (nueve) trabajadores registrados: 1 
(un) beneficiario; entre 10 (diez) y 19 (diecinueve) trabajadores registrados: 2 
(dos) beneficiarios; entre 20 (veinte) y 29 (veintinueve) trabajadores registrados: 
3 (tres) beneficiarios; entre 30 (treinta) y 39 (treinta y nueve) trabajadores regis
trados 4 (cuatro) beneficiarios; de 40 (cuarenta) trabajadores registrados en ade- 
lante: 5 (cinco) beneficiarios. El maximo de beneficiarios a incluir por entidades 
adherentes es de 5 (cinco) beneficiarios. Se establece un cupo especial prioritario 
para personas con discapacidad y trasplantados del cuatro por ciento (4%) del 
total. La Autoridad de Aplicacion queda facultada para definir otro cupo especial 
para personas y grupos atendiendo a criterios socioeconomicos especiales.-



CONCEJO MUNICIPAL

ARTICULO 202.- Dese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulga
tion, comum'quese, publiquese, archivese y dese al R. de R. D. y 0.-

/////Dada en la Sala de Sesiones "Mirta Rodriguez" del Concejo Municipal de 
Sunchales, a los dieciocho dias del mes de agosto del ano dos mil veintidos.-

ARTICULO 182.- De la Coordinacion con otros entes. La Autoridad de Aplicacion 
dispondra los mecanismos de coordinacion con la administracion centralizada o 
descentralizada de la Municipalidad de Sunchales u otras jurisdicciones que re- 
sulten necesarios para la implementation del Programa.-

ARTICULO 169.- Modalidad de Cobro. La asignacion estfmulo sera percibida di- 
rectamente por los postulantes beneficiarios en la primera y segunda etapa. En el 
caso que la entidad adherente incorpore al beneficiario en el plantel de personal, 
la asignacion estimulo sera compensada a favor de esta, conforme a lo dispuesto 
en el articulo IO2 de la presente.-

Dra. SOLEDAD MENDOZA
SECRETARIA 

CONCEJO MUNICIPAL

ANDREA ©CHAT
PRES1DENTA 

CONCEJO MUNICIPAL

-CONCEJO MUNICIPAL SUNCHALES-
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ARTICULO 172.- Autoridad de Aplicacion. La Subsecretaria de Produccion y 
Cooperativismo, o aquella que en el future la reemplace, es la Autoridad de Apli
cacion de la presente Ordenanza, estando facultada para dictar las resoluciones 
que considere necesarias a efectos de conferir operatividad a esta norma respec- 
to de las modalidades de incorporation, cupos especiales para personas con dis- 
capacidad, distribucion territorial de beneficios y equidad de genero.
La autoridad de aplicacion debe realizar un seguimiento del Programa, verifican- 
do las condiciones del entorno laboral durante la segunda etapa, a fin de fortale- 
cer el proceso de reentrenamiento del/la aspirante, sugiriendo de manera opor- 
tuna, las adecuaciones que estime necesarias.
Semestralmente debe informar al Concejo Municipal sobre la marcha del Pro
grama, incluyendo los datos estadisticos que den cuenta del proceso y de sus re- 
sultados.-

ARTICULO 192.- Publicidad. La Autoridad de Aplicacion debera realizar campa- 
nas de difusion de la puesta en marcha del Programa, en los medios masivos de 
comunicacion, como asi tambien crear o publicar en sitios Web que favorezcan la 
difusion e inscripcion de los interesados, y publicar periodicamente estadisticas y 
conclusiones del Programa.-
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ARTICULO. 21°.- Cumplase, comunlquese, publiquese, archivese y dese al R. de

R.-

Sunchales, 22 de agosto de 2022. -

LEANDRO LAMBERTI 
Secretaria de Gestion 

Muniapalidad de Sunchalet
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El Concejo Municipal de la ciudad de Sunchales sanciona la siguiente

ORDENANZA N2 3040 /2022

ARTICULO 4°.- Son funciones del Consejo:

ARTICULO 2°.- El Consejo Consultive Ambiental, en adelante el Concejo, es en 
una organismo participative, multisectorial y multiactoral de consulta en materia 
ambiental del municipio de Sunchales, para la coordinacion, planificacion e im- 
plementacion de politicas ambientales; contribuyendo con la gestion ambiental, 
aportando a la organizacion de la accion piiblica y privada para dar soluciones in
tegrates, preventives y participativas a los problemas del medio ambiente, con el 
objetivo de garantizar el desarrollo sustentable y una optima calidad de vida para 
nuestras comunidades.-

2.
3.

CAPfTULO I
CONSEJO CONSULTIVO AMBIENTAL

-CONCEJO MUNICIPAL SUNCHALES-
"Las Malvinas son arqentinas"

ARTfCULO I2.- Creense el Consejo Consultivo y el Observatorio Ambiental como 
organismos de consulta, asistencia o apoyatura tecnica y participacion comunita- 
ria en materia ambiental para la ciudad de Sunchales.-
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ARTICULO 3°.- El Concejo esta conformado por:
1. Dos representantes de las areas con competencia sobre la tematica del 
Departamento Ejecutivo Municipal, siendo uno de los representantes el/la fun- 
cionario/a a cargo del Observatorio Ambiental;

Un Concejal por cada bloque politico con representacion en el Concejo;
Se debe convocar a participar a representantes del gobierno de la provin- 

cia de Santa Fe, atendiendo a las caracterfsticas de la tematica especificamente 
abordada;
4. Se debe invitar a participar a organizaciones, entidades o instituciones con 
personeria jurfdica cuyo objeto social incluya la actuacion en el area ecologica o 
medioambiental. Asimismo pueden convocarse a representantes de instituciones 
educativas, colegios profesionales o especialistas tecnicos en el tratamiento de 
temas especificos.
Todos las representaciones deben validarse conforme los procedimientos de cada 
institucion participante las que deben actualizarse anualmente.-
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-CONCEJO MUNICIPAL SUNCHALES- 
“Lcis Malvinas son argentinas"

Evaluar si el sistema de gestion ambiental cumple con las disposiciones 
planificadas, se implementan efectivamente, y si es adecuado para satisfa- 
cer los objetivos;
Proponer y/o formular politicas de administracion, evaluacion, conserva- 
cion, manejo y control de los recursos naturales renovables y el mejora- 
miento ambiental para la obtencion de una maxima calidad de vida de la 
poblacion;
Aconsejar medidas tendientes a corregir o reparar los danos que se causa- 
ren y evitar la contaminacion de los actos perjudiciales al ambiente, pro
poner mecanismos de control y sistemas de monitoreo o vigilancia am
biental en pos de mantener la calidad de los recursos naturales; aconsejar 
penalidades, medidas preventivas, estimulos fiscales, regimen de control, 
vigilancia, senalizacion de las areas naturales protegidas que se integren al 
sistema, clausura inmediata y/o temporales de toda fuente de contamina
cion que produzca una notoria alteration del ambiente, degradandolo y/o 
contaminandolo en forma directa o indirecta;
Arribar a objetivos y estrategias comunes para maximizar el aprovecha- 
miento de los recursos existentes (equipamiento, espacios, financiacion) y 
para la gestacion de nuevos recursos que permitan el cuidado ambiental;
Elaborar politicas consensuadas, sumar esfuerzos publicos y privados, for- 
talecer proyectos existentes, impulsar nuevos proyectos, coordinar accio- 
nes tendientes a la preservacion, rescate y concientizacion del patrimonio 
natural de la ciudad;
Sensibilizar a la ciudadania en temas ambientales a traves de la formacion 
y difusion de informacion producida;
Coordinar tareas y colaborar con los organismos oficiales y con organiza- 
ciones ambientales locales, provinciales, nacionales o internacionales que 
desarrollen acciones en el Municipio;
Analizar y emitir un dictamen no vinculante de los proyectos relacionados 
a las necesidades y objetivos de la presente Ordenanza, ya sean impulsa- 
dos por el DEM, el Concejo Municipal, Instituciones o ciudadanos, pudien- 
do proponer las modificaciones que consideren necesarias, legislation 
municipal y/o provincial, y/o convenios con organismos gubernamentales 
y no gubernamentales, acorde a las necesidades y objetivos enunciados en 
la presente Ordenanza;
Relacionarse con instituciones y organismos nacionales e internacionales 
relacionados a la preservacion del medioambiente;

10. Ofrecer asesoramiento y apoyo a asociaciones, instituciones, y entidades 
que esten dispuestos a llevar adelante proyectos ambientales. Efectuar ta-
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ARTICULO 7°.- El Consejo Consultivo debe llevar registro de todas sus reuniones, 
actuaciones, informes, sugerencias, acordadas y demas actos propios conforme el 
Reglamento Interno que dicte para su funcionamiento.-

-CONCEJO MUNICIPAL SUNCHALES-
"Lgs Malvinas son argcnlinas"

ARTICULO 6°.- El Consejo debe adoptar un reglamento interno por el cual regula 
su actuacion, cronograma, metodologia de trabajo y todo aquello que considere 
conducente a su mejor organizacion.
Las decisiones del Consejo se adoptan por unanimidad, de ser imposible se debe 
resolver por simple mayoria debiendo dejarse constancia las disidencias y los 
motives que las fundamentan.-

reas de consultoria ambiental para aquellas instituciones publicas o priva- 
das que lo requieran;

11. Proponer campanas de concientizacion sobre el cuidado del medio am- 
biente, mediante la educacion y la informacion planificada. Promover es
tudios ecologicos, con enfasis en los aspectos ecologicos urbanos, a los fi
nes de programar, organizary realizar las investigaciones necesarias para 
el municipio, a corto, mediano y largo plazo;

12. Proponer la creacion de mesas de trabajo bajo tematicas especiales o es- 
pecificas de abordaje;

13. Organizar e impulsar relevamientos, documentos de diagnostico local, ta- 
lleres participativos con las instituciones sectoriales, multisectoriales y 
vecinales, siempre tendientes a la construccion de recursos, acciones y ac- 
tividades formativas;

14. Propiciar todo tipo de accion destinada a asegurar el derecho a la informa
cion de los vecinos con relation al cumplimiento de la presente Ordenan- 
za, favoreciendo la difusion publica de todas las instancias relacionadas y 
toda accion que pudiese contribuir a la formacion de la "conciencia ecolo- 
gica" del ciudadano y a su activa participation en la solucion de los pro- 
blemas ecologicos;

15. Elaborar anualmente un informe, detallando lo actuado por el Consejo 
Consultivo y el estado de situacion ambiental de la ciudad, el cual debe ser 
puesto a conocimiento de cada institucion participante del Consejo, asf 
como a la comunidad en general a traves de su difusion por todos los me- 
dios de comunicacion disponibles.-

ARTICULO 5s.- Para la conformation del Consejo, el Departamento Ejecutivo de
be convocar en forma publica y personalizada a todas las organizaciones e insti
tuciones comprendidas en el ARTICULO 3°.-
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ARTICULO 8°.- El Consejo Consultivo Consultivo Ambiental tiene un Coordina- 
dor, cuyo Titular es designado por el DEM, y un Suplente que es un representante 
del Concejo Municipal. Son funciones del Coordinador, entre otras que determine 
el Consejo Consultivo Ambiental:
a) Fomentar la participacion y opinion de todos los Miembros Activos.
b) Asegurar el consenso en las decisiones.
c) Programar y moderar las reuniones.
d) Convocar a las reuniones cuando corresponda o a pedido de sus integrantes, 
comunicando con la suficiente antelacion y con un temario especifico a tratar, 
acordado entre los miembros componentes.
e) expresar las decisiones de las reuniones en actas que los diferentes miembros 
deberan rubricar.-

ARTICULO 92.- El Observatorio Ambiental, es un organismo tecnico y consultivo 
de la Municipalidad de Sunchales, cuyo objetivo es la gestion y produccion del co- 
nocimiento en materia ambiental en la ciudad, mediante la produccion de infor- 
macion y la elaboracion de analisis acerca de las problematicas ambientales pro- 
pias del Distrito y la region, asi como de la situacion y el desempeno de los orga- 
nismos especfficos con asiento en el territorio. Todo ello, con el fin ultimo de 
aportar conocimientos para la formulacion, implementacion, evaluacidn y/o revi
sion de las polfticas publicas relativas a temas ambientales.-

ARTICULO 10e.- El Observatorio Ambiental funciona bajo la orbita de la Secreta- 
rfa de Gestion y la Subsecretarfa de Ambiente y Servicios a la Comunidad o las 
que en el futuro las reemplacen.-

CAPITULO II 
OBSERVATORIO AMBIENTAL

-CONCEJO MUNICIPAL SUNCHALES-
“Las Malvinas son argentinas"

ARTICULO ll2.- Son objetivo del Observatorio Ambiental:
Mejorar la capacidad institucional en la formulacion de planes y proyectos 
ambientales;
Proponer normas y estrategias de ordenamiento y conservacion del am
biente;
Monitorear las condiciones ambientales y las acciones estatales atendien- 
do a los compromisos asumidos;
Alertar sobre los problemas ambientales para minimizar los efectos sobre 
el ecosistema;



CONCEJO MUNICIPAL

ARTICULO 15s.- Dese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulga
tion, comuniquese, publiquese, archfvese y dese al R. de R. D. y 0.-

ARTICULO 14s.- El Presupuesto Municipal debe asignar e identificar la partida 
especial destinada a cubrir los gastos que demande la puesta en funcionamiento 
de los organismos creados.-"

CAPfTULO III
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Ora. SOLEDAD MENDOZA
SECRETARIA 

CONCEJO MUNICIPAL

/////Dada en la Sala de Sesiones "Mirta Rodriguez” del Concejo Municipal de 
Sunchales, a los dieciocho dfas del mes de agosto del ano dos mil veintidos.-

ANDREA OCHAT
PRESIDENTA 

CONCEJO MUNICIPAL

-CONCEJO MUNICIPAL SUNCHALES-
"Las Malvinas son arqcntmas"

ARTICULO 13s.- El Departamento Ejecutivo debe reglamentar todo cuanto resul- 
te conducente al funcionamiento de los organismos creados en un plazo que no 
supere los 60 dias desde la promulgation de la presente.-

5. Recopilar, analizar y correlacionar datos relacionados con la situation 
medioambiental y del ecosistema de nuestro Distrito y la region;

6. Generar lineamientos ambientales para incorporar a las polfticas de ma- 
nera transversal;

7. Generar espacios de articulation del conocimiento con instituciones edu- 
cativas y cientificas, publicas y privadas con asiento o estudio sobre nues
tro Distrito o la region.-

ARTfCULO 12s.- El Observatorio Ambiental debe desarrollar las siguientes fun- 
ciones:

1. Proponer planes y programas sobre la tematica ambiental;
2. Asesorar tecnicamente al Concejo Deliberante cuando lo requiera;
3. Generar informes y recomendaciones en materias referidas a sus compe- 

tencias;
4. Sugerir la celebration de convenios y acuerdos con instituciones y entida- 

des para el logro de los fines del Observatorio;
5. Analizar programas y planes existentes en materia ambiental.-
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-2022 LAS MALVINAS SON ARGENTINAS

ARTICULO. 16°.- Cumplase, comuniquese, publiquese, archivese y dese al R. de

R. -

Sunchales, 22 de agosto de 2022. -

LEANDRO LAMBERTI 
Secret aria de Gestiin 

Murudpalidad de Sunchilee
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INTENDENTE municipal 
Municipataad de Sunchales
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El Concejo Municipal de la ciudad de Sunchales sanciona la siguiente

ORDENANZAN6 3041/2022

CONCEJO MUNICIPAL

ARTICULO 39.- Dese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgacion, 
comuniquese, publiquese, archivese y dese al R. de R. D. y 0.-

ANDREA OCHAT
PRESIDENTA 

CONCEJO MUNICIPAL

Dra. SOLEDAD MENDOZA 
SECRETARIA 

CONCEJO MUNICIPAL

/////Dada en la Sala de Sesiones "Mirta Rodriguez" del Concejo Municipal de 
Sunchales, a los dieciocho dfas del mes de agosto del ano dos mil veintidos.-

ARTICULO I9.- El Departamento Ejecutivo Municipal, a traves de la Agencia de 
Seguridad Ciudadana y Vial, en conjunto con la Subsecretaria de Infraestructura 
Urbana y Rural o la que en el future las reemplacen, deben realizar en un plazo no 
mayor a treinta (30) dfas, un estudio vial de circuito de transito comprendido en- 
tre la interseccidn de las calles Pasteur e Islas Malvinas, en su conexidn con calle 
San Juan, que defina la posibilidad de organizar el transito vehicular y evitar acci- 
dentes mejorando la seguridad en la circulation.-

-CONCEJO MUNICIPAL SUNCHALES-
“Las Malvinas son argentinas’’

ARTICULO 2.- El resultado del estudio solicitado en el ARTICULO 1° debe ser 
presentado ante el Concejo Municipal, evaluando la pertinencia de colocar sema- 
forizacion, senaletica, cambiar el sentido de circulation a mano unica, regulacio- 
nes para el estacionamiento y/o cualquier otra medida que se considere necesa- 
ria para garantizar la correcta transitabilidad vehicular y peatonal.-

4^

SOB



2022 LAS MALVINAS SON ARGENTINAS-

ARTICULO. 4°.- Cumplase, comuniquese, publiquese, archivese y dese al R. de R.

Sunchales, 22 de agosto de 2022. -

LEANDRO LAMBERTI 
S&cretaria de Gestidn 

Mxaiidp*llcUd de SunahslM

fh 1Af

fir. mNZALO TOSELLI
INTEIwtN It MUNICIPAL'' 

Municipkidad de Sunchales



El Concejo Municipal de la ciudad de Sunchales sanciona la siguiente

ORDENANZAN9 3042/2022

ARTICULO 22.- La presente Ordenanza tiene por objeto preservar y recuperar la 
vegetacion nativa del distrito Sunchales con el fin de asegurar la biodiversidad 
propia de la zona, y contribuir a generar una cultura de respeto y valoracion de la 
naturaleza autoctona.-

ARTICULO 3s.- Es Autoridad de Aplicacion de la presente la Subsecretaria de 
Ambiente y Servicios a la comunidad, o la que en el future la reemplace.-

ARTICULO Is.- Adhierese la Municipalidad de Sunchales, en el marco de sus 
competencias e incumbencias, a la Ley Provincial N°13836, conocida como Ley 
del Arbol.-

ARTICULO 5°.- La Autoridad de Aplicacion debe ponderary elaborar un catalogo 
de especies nativas con indicacion georeferencial, especialmente tratandose de 
ecosistemas que integren variedades de especies de flora y fauna nativa.
La Autoridad de Aplicacion debe remitir cada cuatro anos, a partir de la sancion 
de la presente, al Concejo Municipal el catalogo de especies y el Plan de Gestion 
Integral dispuesto en el ARTICULO 7° de la Ley Provincial N°13836.-

ARTICULO 4s.- Declarese a la vegetacion nativa, y a su ecosistema propio y esen- 
cial de desarrollo, como patrimonio natural de la comunidad.
La Autoridad de Aplicacion debe realizar campanas y estrategias de comunica- 
cion y educacion destinadas a toda la comunidad a los fines de estimular el inte- 
res de la poblacion, su conocimiento y cuidado.-

-CONCEJO MUNICIPAL SUNCHALES- 
“Lus Malvinas son aiyent.inas''

ARTICULO 6s.- La Autoridad de Aplicacion debe promover la creacion de Reser- 
vas Naturales Municipales en aquellos espacios publicos donde existan relictos de 
vegetacion nativa representativa de la region, ponderadas por la riqueza de su 
flora yfauna.-

ARTICULO 72.- La Autoridad de Aplicacion debe priorizar los ejemplares de es
pecies nativas en la plantation o reposition del arbolado publico, asegurando una 
adecuada biodiversidad de las especies.



Asimismo debe elaborar y poner en marcha un plan para reemplazar las especies 
utilizadas en el embellecimiento del espacio publico por especies nativas, aten- 
diendo a la importancia y necesidad de que sean hospederas de especies nativas.-

ARTICULO 109.- Anualmente el Departamento Ejecutivo debe realizar el Censo 
Municipal de Arbolado con los alcances contenidos en el ARTICULO 14° de la Ley 
Provincial N°13836 el cual debe ser remitido en copia a este Concejo en el mismo 
momento en que sea enviado a la Autoridad de Aplicacion de la Ley Provincial 
N°13836.-

-CONCEJO MUNICIPAL SUNCHALES- 
"Lpx Malvinas son argentinas"

ARTICULO 8s.- La Autoridad de Aplicacion debe elaborar un relevamiento paisa- 
jistico y arboreo para los edificios de propiedad municipal, que contemple una 
planificacion de forestacion con especies nativas adecuado a las dimensiones y 
caracterlsticas del inmueble

ARTICULO 11s.- Todo proyecto de urbanizacion en la ciudad debe destinar como 
mfnimo un diez por ciento (10%) de la superficie para espacios verdes arbola- 
dos.-

ARTICULO 12s.- Los tramites de solicitud de nuevas urbanizaciones deben con- 
tener un plan para la preservacion, conservacion, desarrollo y mantenimiento de 
los espacios catalogados como Patrimonios Naturales Comunitarios quedando 
prohibida cualquier accion que reduzca o destruya su potencia. En caso de encon- 
trarse dentro de las excepciones dispuestas por el ARTICULO 6° de la Ley Provin
cial N°13836 debera presentarse conjuntamente un informe expedido por profe- 
sional competente para su reubicacion y reposicion ambiental.-

ARTICULO 14s.- La Autoridad de Aplicacion debe coordinar con las instituciones 
educativas de la ciudad a fin de propiciar y promover el cumplimiento del Pro- 
grama Provincial Permanente de Forestacion denominado "UN EGRESADO = UN 
ARBOL".-

ARTICULO 9s.- Los predios rurales de dominio privado del estado municipal, de
ben cumplir con el doble del porcentaje de la superficie a forestar segun Io estipu- 
lado en el ARTICULO 20° de la Ley Provincial N°13836.

ARTICULO 13s.- El Departamento Ejecutivo debe promover medidas de incenti- 
vo tendientes a garantizar la preservacion de los ejemplares de vegetacion nativa 
en los terrenos privados de los vecinos, asi como la reforestacion de veredas y 
espacios privados con la misma.-



CONCEJO MUNICIPAL

ARTICULO 172.- Dese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulga
tion, comumquese, publfquese, archivese y dese al R. de R. D. y 0.-

/////Dada en la Sala de Sesiones "Mirta Rodriguez" del Concejo Municipal de 
Sunchales, a los dieciocho dias del mes de agosto del ano dos mil veintidos.-

ARTICULO 162.- Crease una partida especffica dentro del presupuesto municipal 
vigente para atender las acciones tendientes a la concretion de los objetivos de la 
presente norma.-

ARTICULO 15°.- Verificado alguno de los incumplimientos previstos en el articu- 
lo 5 de la Ley Provincial N°13836 se debe aplicar, en forma concurrente con las 
sanciones dispuestas, el deber de reparation ambiental. En tai sentido se debe 
exigir al infractor la compensacion de ejemplares extraidos o danados, de acuer- 
do a la “Tabla de Reposicion del Arbolado Publico", en base al porte y la antigiie- 
dad del ejemplar a reemplazar, que establezca la Autoridad de Aplicacion, la que 
definira especies, cantidad, plazo y lugar de plantation o entrega de los mismos.
Asimismo, corresponde el deber de reparacion ambiental cuando el incumpli- 
miento fuera atribuible al estado national, provincial y municipal.-

ANDRgA ©CHAT
PRESIDENTA

CONCEJO MUNICIPAL

-CONCEJO MUNICIPAL SUNCHALES-
"Los Malvinas son argentinas"

Dra. SOLEDAD MENDOZA
SECRETARIA 

CONCEJO MUNICIPAL
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-2022 LAS MALVINAS SON ARGENTINAS-

ARTICULO. 18°.- Cumplase. comuniquese, publiquese, archivese y dese al R. de

R.-

Sunchales, 22 de agosto de 2022. -

I

LEANDRO LAMBERTI 
foerettjiA do Gostidn 

Mttnldpalldaci do svnohaiM

^\60NZAL6 TOSELLI 
iNTtNUcNYE MUNICIPAL 

Munfcfoalidad de Sunchales
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El Concejo Municipal de la ciudad de Sunchales sanciona la siguiente

ORDENANZA Ng 3043 /2022

CAPfTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 4°.- Es Autoridad de Aplicacion de la presente la Secretaria de Desa- 
rrollo a traves de la Subsecretarfa de Produccion y Cooperativismo, o la que en un 
future la reemplace, quien tiene la responsabilidad de articular en forma trans
versal con los diferentes ambitos del gobierno municipal a efectos de lograr los 
objetivos dispuestos en la presente Ordenanza.-

ARTICULO 5°.- A efectos de dar cumplimiento a los objetivos dispuestos en la 
presente la Autoridad de Aplicacion, en coordinacion con los organismos naciona- 
les y provinciales referidos a la tematica debe garantizar las siguientes prestacio- 
nes:

ARTICULO 1°: Crease el PROGRAMA DE PROMOCltiN Y FORTALECIMIENTO DEL 
EMPLEO JOVEN, en adelante el Programa, cuyo objetivo general es la generacion 
de oportunidades de inclusion social y laboral de las y los jovenes a traves de ac- 
ciones integradas que les permitan identificar el perfil profesional en el cual 
deseen desempenarse, finalizar su escolaridad obligatoria, realizar experiencias 
de formacion y de practicas calificantes en ambientes de trabajo, iniciar una acti- 
vidad productiva de manera independiente o insertarse en un empleo.-

-CONCEJO MUNICIPAL SUNCHALES-
'Las Malvinas son argentinas”

ARTICULO 2°.- Son objetivos especificos del Programa:
1. Fortalecer las capacidades y formaciones para el empleo en la ciudad y la 

region;
2. Asistir tecnica y economicamente la generacion y sostenimiento de em- 

prendimientos independientes;
3. La intermediacion y apoyo para la insercion laboral;
4. Producir informacion estadistica desagregada para la evaluacion constan- 

te de los objetivos dispuestos en la presente.-

ARTICULO 3°.- La presente Ordenanza tiene como destinatarias a las personas 
entre los dieciocho (18) y los treinta (30) anos de edad que posean residencia en 
la ciudad de Sunchales.-
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CONCEJO MUNICIPAL SUNCHALES- 
"Las Malvinas son argentinas”

Cursos de Introduccion al Trabajo: que tendran por objetivo apoyar a las y 
los jovenes en la actualization, revision o construccion de su proyecto 
formative y ocupacional. Para ello se les brindaran instrumentos cogniti- 
vos de analisis y valoracion que les permitan identificar sus intereses, ne- 
cesidades y prioridades; las particularidades de su entorno social y pro- 
ductivo; los saberes y habilidades para el trabajo adquiridos durante su 
trayectoria formativa y ocupacional, y estrategias adecuadas para planifi- 
cary desarrollar su itinerario de formacion, busqueda y acceso al empleo; 
Apoyo para la Certificacion de Estudios Formales primarios y/o secunda- 
rios: Para ello se instrumentaran acciones de coordinacion para la forma
tion y certificacion de estudios generales para adultos, accesibles en ter- 
minos de vacantes, modalidades de cursado, materiales didacticos y curri- 
culares a ser utilizados asi como apoyo a jovenes con cargas de familia;
Cursos de Formacion Profesional: De acuerdo a sus intereses y expectati- 
vas de insertion laboral, las y los jovenes podran participar en cursos de 
formacion profesional, que les permitan adquirir o fortalecer las compe- 
tencias y habilidades requeridas para el ejercicio de la ocupacion definida 
durante la etapa de elaboracion de su proyecto formativo y ocupacional;
Certificacion de Competencias Laborales: Las y los jovenes que cuenten 
con experiencia laboral podran ser evaluadas y certificadas las competen- 
cias laborales que han desarrollado en el ejercicio de esa ocupacion;
Apoyo para la Generacion de Emprendimientos Independientes: Las y los 
jovenes que tengan un perfil emprendedor podran recibir asistencia tecni- 
ca y economica para desarrollar su propio emprendimiento, de manera 
individual o asociativa;
Acciones de Entrenamiento para el Trabajo: Las y los jovenes podran par
ticipar en proyectos de entrenamiento para el trabajo para adquirir o re- 
forzar habilidades y destrezas en el perfil ocupacional que elijan. Dichos 
proyectos incluiran un periodo de formacion teorica y otro de formacion 
practica en el puesto de trabajo, y se ejecutaran de acuerdo con las condi- 
ciones y procedimientos establecidos por la Resolucion del MINISTERIO 
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Ns 708/10 y sus normas re
glamentarias o las que en el future las reemplacen;
Talleres de Apoyo a la Busqueda de Empleo: Las y los jovenes recibiran 
asistencia permanente para la elaboracion de estrategias adecuadas para 
la busqueda de empleo. A estos efectos, seran citados periodicamente por 
la Autoridad de Aplicacion para participar de talleres que les permitan 
evaluar los avances, dificultades y contingencias que puedan ocurrir du
rante el proceso de busqueda;
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CAPITULO II
DEL EMPLEO JOVEN Y LAS CONTRATACIONES PUBLICAS.

ART1CULO 7°.- La Municipalidad debe incorporar en todos los pliegos de Bases y 
Condiciones para licitaciones publicas, licitaciones privadas y otras forma de con- 
tratacidn previstas y autorizadas por ley, clausulas que establezcan preferencias a 
los oferentes que contraten y mantengan, mientras dure la concesibn, prestacibn 
de servicios o realizacibn de obras, un treinta por ciento (30%) como mmimo de 
la mano de obra inscripta en el Programa, salvo despido por causa justificada, a 
cuyo efecto se les proveerb el listado correspondiente.-

CAPITULO III
RED DE EMPLEO JOVEN

ARTICULO 8°.- Para aquellas situaciones en que exista paridad econbmica de los 
oferentes, se debe dar prioridad y se decidirb el otorgamiento de la concesibn, 
prestacibn de servicios o realizacibn de obra, a aquellos que contraten mayor 
cantidad de personas inscriptas en el Programa.-

ARTICULO 9°.- La Municipalidad debe informar sobre el Programa a los adjudi- 
catarios de licitaciones publicas, licitaciones privadas y otras formas de contrata- 
cibn previstas y autorizadas por ley, anteriores a la vigencia de la presente, en ca- 
so de necesitar contratacibn de nuevo personal.-

-CONCEJO MUNICIPAL SUNCHALES- 
"Las Malvinas son argentinas'’

ARTfCULO 6°.- La Autoridad de Aplicacibn debe administrar un sitio web oficial 
del Programa dentro del cual debe registrarse toda la informacibn referida a las 
prestaciones que lo integran, sus modalidades de ejecucibn, datos de contactos 
oficiales y de las personas a cargo; asf como toda informacibn que a criterio de la 
Autoridad de Aplicacibn deba informarse a traves de este medio.-

8. Intermediacibn Laboral: Las y los jbvenes incorporados al Programa seran 
informados, a travbs de las Oficinas de Empleo, sobre las demandas de 
trabajo, registradas en la plataforma informatica a cargo del Departamen- 
to Ejecutivo, que sean compatibles con sus perfiles profesionales;

9. Apoyo a la Insercibn Laboral: Se promoverb la contratacibn laboral de las 
y los jbvenes participantes, en el sector publico o privado, a travbs de los 
incentives, pasantias y prbcticas laborales.-



ARTICULO 12°.- Los comercios y/o industrias y/o actividades de servicios que 
opten por incorporar en relation de dependencia a jovenes registrados en el Pro- 
grama, obtendran un beneficio tributario consistente en el reconocimiento de mil 
doscientas (1200) UCM mensuales por beneficiario del presente programa, que 
se compensara con el pago de tasas y/o DREI que las antes mencionadas deben 
abonar a la Municipalidad.
Este beneficio tributario tendra una duracion de doce (12) meses.-

CAPITULO IV
DE LA PROMOCION DEL EMPLEO JOVEN EN EL SECTOR PRIVADO.

ARTICULO 11°.- La Autoridad de Aplicacion debe desarrollar y promover la arti
culation con las instituciones educativas y de formacion profesional para asegu- 
rar la disponibilidad de una oferta formativa de calidad, vinculada a las necesida- 
des de calificaciones laborales demandadas en la zona, y a efectos de garantizar 
vacantes suficientes para la incorporacion de las y los jovenes que participan en 
el Programa, atendiendo tanto a la formacion para la certificacion de estudios 
primaries o secundarios como a la formacion profesional.-

-CONCEJO MUNICIPAL SUNCHALES- 
“Las Malvinas son argentinas"

Articulo 132.- Cupos especiales. Los comercios y/o industrias y/o actividades de 
servicios adherentes podran incorporar la cantidad de beneficiaries del 
‘'PROGRAMA DE PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DEL EMPLEO JOVEN" con- 
forme a la cantidad de trabajadores registrados que posean de acuerdo a la escala 
que a continuation se detalla: hasta 9 (nueve) trabajadores registrados: un (1) 
beneficiario; entre diez (10) y diecinueve (19) trabajadores registrados: dos (2) 
beneficiaries; entre veinte (20) y veintinueve (29) trabajadores registrados: tres 
(3) beneficiarios; entre treinta (30) y treinta y nueve (39) trabajadores registra
dos cuatro (4) beneficiarios; de cuarenta (40) trabajadores registrados en adelan- 
te: cinco (5) beneficiarios. El maximo de beneficiarios a incluir por entidades ad
herentes es de cinco (5) beneficiarios. Se establece un cupo especial prioritario 
para personas con discapacidad y trasplantados en un minimo de cuatro por cien- 
to (4%) del total. La Autoridad de Aplicacion queda facultada para definir otro

ARTICULO 10°.- La Autoridad de Aplicacion a efectos de garantizar la interme
diation laboral debe promover y administrar una red de empleo joven articulada 
con organizaciones representativas del sector empresarial, educative y sindical 
con el objeto de promover compromisos que aseguren la realizacion de practicas 
calificantes y la insercion laboral de las y los jovenes.-

■rH.



ARTICULO 19°.- La Autoridad de Aplicacion debe proveer un sistema de asisten- 
cia tecnica, jurfdica, economica y financiera, dirigido al fortalecimiento de las ini-

ARTICULO 14°.- Los beneficios a los que alude el ARTICULO 13 pueden ser otor- 
gados respecto de tributes dispuestos en la Ordenanza N°2.989, o la que en el fu
ture la remplace, dependiendo de la actividad propia de cada empresa y del nu- 
mero de personas inscriptas en el Programa que incluyan efectivamente en sus 
planteles de trabajadores.
La exencion de les tributes solo operar^ sobre el page, pero en todos les cases se 
debe cumplir con las disposiciones, obligaciones y deberes que establezcan las 
normas vigentes en la Municipalidad de Sunchales.- '

ARTICULO 15°.- Las empresas que resulten beneficiadas per la implementacion 
de la presente deben, por el plazo que los beneficios se le otorguen, suministrar 
un informe asi como coordinar y colaborar en todo cuanto sea requerido y con- 
veniado con la Autoridad de Aplicacion.-

ARTICULO 16°.- La Autoridad de Aplicacion debe instrumentar y mantener ac- 
tualizado un modelo registral de las empresas que tengan interes en participar 
del Programa. Asimismo, otorgara un certificado a las empresas que incluyan en- 
tre sus empleados a aquellos jovenes que se hayan registrado en el Programa.-

ARTICULO 17°.- La autoridad de aplicacion debe realizar un seguimiento del 
Programa, verificando las condiciones del entorno laboral, a fin de fortalecer el 
proceso de reentrenamiento del/de la aspirante, sugiriendo de manera oportuna, 
las adecuaciones que estime necesarias.-

cupo especial para personas y grupos atendiendo a criterios socioeconomicos es- 
peciales.-

CAPI'TULO V
DE LA ASISTENCIA TECNICA.

-CONCEJO MUNICIPAL SUNCHALES-
“Las Malvinas son argentinas”

ARTICULO 18°.- Todo incumplimiento a las obligaciones emergentes de la pre
sente, asi como el ocultamiento o falseamiento de la informacion hacen pasible a 
la empresa beneficiaria de la perdida de los beneficios acordados.
En caso de corresponder, la Municipalidad podra requerir la devolucion de todos 
los importes y pages con que hubiera sido beneficiada por aplicacion de la pre
sente, desde el momento en que haya incurrido en infraccion.-



ARTICULO 22°.- Incorpdrese como ARTICULO 4°B!S de la Ordenanza N°1489 el 
siguiente texto:

"ARTICULO 4°B1S.- Del total de los recursos destinados al financiamiento de proyec- 
tos empresariales dispuesto en el incise c) del ARTfCULO 3° corresponde el veinte

CAPITULO VI 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS

ARTfCULO 20°.- Transcurridos doce meses desde la implementacidn del Pro- 
grama, con frecuencia anual la Autoridad de Aplicacidn debe elaborar un informe 
de evaluacidn de resultados de la implementacidn del mismo. Dicho informe debe 
ser elevado al Concejo Municipal en un plazo que no supere los treinta dias corri- 
dos del establecido para su elaboration.
El informe debe contener una description detallada de las prestaciones y su eje- 
cucidn en el tiempo, cantidad de personas beneficiadas, modalidades de interme- 
diacidn, impacto de costo fiscal para el municipio, impact© sobre la tasa de em- 
pleo y en particular de empleo joven en el distrito, evaluation por parte de los 
destinatarios asf como todo otro dato que considere a criterio de la Autoridad de 
Aplicacidn sea de relevancia para la evaluacion de la evolucidn y pertinencia de 
los proyectos, prestaciones y acciones enmarcadas en la presente.-

ARTICULO 21°.- Autorfcese al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar los 
convenios que resulten necesarios para la implementacidn y ejecucidn de las dis- 
posiciones de la presente.-

-CONCEJO MUNICIPAL SUNCHALES- 
"Las Malvinas son argentinas"

ciativas juveniles independientes en el campo empresarial, cooperativista y labo
ral.
A tai efecto, debe adoptar planes y medidas concretas a los fines de conseguir los 
siguientes objetivos:

1. Promocidn de la iniciativa personal en la creacidn y fomento del autoem- 
pleo y el emprendimiento personal.

2. Creacidn e incremento de los mecanismos administrativos necesarios para 
el asesoramiento, formacidn, apoyo tdcnico, financiero y jurfdico, para la 
creacidn de empresas por parte de las personas jdvenes.

Asimismo, debera disenar programas de asesoramiento e informacidn sobre: con- 
feccidn y armado de Curriculum Vitae, formulacidn y gestidn de proyectos, leyes 
laborales y oferta educativa en nuestra ciudad y zona, asf como otros que se con- 
sideren necesarios.-
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CONCEJO MUNICIPAL

ARTICULO 23°.- El departamento ejecutivo municipal debe reglamentar la pre
sente en un plazo no mayor a ciento veinte (120] dfas.-

por ciento (20%) del total alfinanciamiento de proyectos presentados por personas 
jovenes de entre dieciocho (18)y treinta (30) anos.
El Departamento Ejecutivo a traves de la Secretan'a de Desarrollo, o la que en el fu- 
turo la reemplace, debe propiciar el acompanamiento, seguimiento y capacitacio- 
nes necesarias de las juventudes que accedan al presente Programa.-"

ANBREA 06HAT
PRESIDENTA 

CONCEJO MUNICIPAL

/////Dada en la Sala de Sesiones "Mirta Rodrfguez" del Concejo Municipal de 
Sunchales, a los dieciocho dias del mes de agosto del ano dos mil veintidos.-

-CONCEJO MUNICIPAL SUNCHALES-
"Las Malvinas son argentinas"
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Dra. SOLEDAD MENDOZA 
SECRETARIA 

CONCEJO MUNICIPAL
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Cumplase, comuniquese, publiquese, archivese y dese al R. de

R.-

Sunchales, 22 de agosto de 2022. -

ARTICULO. 24°

LEANDRO LAMBERTI 
tte O«Bti6n

MwUfripelldMl de
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Sunchales, 12 de agosto de 2.022.-

DECRETO N° 3155/22

VISTO:

La Nota presentada el dla 10/08/2022 por el Sr. Flavio Gonzalez y;

CONSIDERANDO:

Por ello,

DECRETA:

Arttculo 4°: Registrese, comuniquese, publiquese y archivese.-

Articulo 2°: Agradecense al funcionario renunciante los valiosos servicios prestados en el 
desempeno de su cargo.-

Que en la misma manifiesta su voluntad de renunciar al cargo de Coordinador 
de Comunicacidn y Estrategia de la Municipalidad de Sunchales, a partir del dia 15 de 
agosto de 2.022.-

El Intendente Municipal de la ciudad de Sunchales, en uso de las facultades 
que le son propias,

Que en consecuencia corresponde proceder a su aceptacion, siendo 
necesario designar al funcionario que ocupara el cargo que se deja vacante.-

Que en virtud del Art. 41° de la Ley N° 2756, el Intendente tiene la atribucion 
de designar a sus colaboradores directos, quienes Io acompanaran en su accionar de 
gobierno.-

Tfskhro lamberti 
SecBtari* de Gestion 

Municipalidad de Svn^ules

Articulo 1°: Aceptase a partir del dia 15 de agosto de 2022, la renuncia presentada por el 
Sr. Flavio Jorge Gonzalez, D.N.I. N° 18.555.337, al cargo de Coordinador de Comunicacidn 
y Estrategia de la Municipalidad de Sunchales.-

Articulo 3°: Remitase copia del presente Decreto al Sr. Flavio Jorge Gonzalez y a la 
Subdireccion de Personal.-

W fl
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Mimicipclidad de Sunchales
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Sunchales, 12 de agosto de 2.022.-

D ECRETO N° 3156/22

VISTO:

La Ordenanza N° 2861/2020 que modifica el Organigrama Municipal y;

CONSIDERANDO:

Por ello,

D E C R E T A:

Articulo 4°: Registrese, comuniquese, publiquese y archivese.-

Que resulta necesario proceder a las designaciones de aquellos 
funcionarios que ocuparan los cargos que se encuentran vacantes.

El Intendente Municipal de la ciudad de Sunchales, en uso de las 
facultades que le son propias,

I
LEANDRO IiAMBEKTI 

Seoetaria de Geetiin 
Manidpalidad de SunciulM

br./GUNZAW TOSELLI
INrRMOENTE MUNICIPAL •

Muiucip\udad de Sunchales

Articulo 1°: Designase al funcionario Sr. Ramiro Alejandro Gonzalez, D.N.I. N° 
29.085.411, en el cargo de Coordinador de Comunicacion y Estrategia, a partir del 
15 de agosto de 2.022.-

Artlculo 2°: El presente sera refrendado por el Secretario de Gestion.-

Artlculo 3°: Remitase copia del presente Deqreto al Sr. Ramiro Gonzalez y a la 
Subdireccion de Personal.-

Que en virtud del Art. 41° de la Ley N° 2756, el Intendente tiene la 
atribucion de designar a sus colaboradores directos, quienes Io acompaharan en su 
accionar de gobierno.-



2022 LAS MALVINAS SON ARGENTINAS-

Sunchales, 22 de agosto de 2022.-

DECRETO N°31 57/2022

VISTO:

Art. 3°) El presente sera refrendado por el Secretario de Gestion. -

La Expo Turismo “Vivi Santa Fe” que tendra lugar entre el dia 1 al 4 de septiembre, 
en el predio de la Ex Estacion Belgrano de la ciudad de Santa Fe.

Art. 1°) Declarese de Interes Municipal la participacion del Centro Comercial, Industrial y de 
la Produccion de la Ciudad de Sunchales, en la Expo Turismo “Vivi Santa Fe" que tendra 
lugar entre el dia 1 al 4 de septiembre, en el predio de la Ex Estacion Belgrano de la ciudad 
de Santa Fe. -

LEANDRO LAMBERTI 
Sedetaiia de Gestion 

Mumicipalidad de Sunchales

CONSIDERANDO:
Que el Centro Comercial e Industrial y de la Produccion de la Ciudad de Sunchales 

participara en el evento mencionado, a fines de promocionar y visualizar los destines turisticos 
de nuestra provincia, en vias de fortalecer tanto esta actividad como el comercio local y 
regional, ello en aras de la recomposicion de las economias regionales.

Que la exposicion tiene caracteristicas ineditas en la Provincia, no solo por ia 
posibilidad de agrupar en un solo espacio todas las riquezas naturales, cu Itu rales, historicas, 
productivas de cada rincon santafesino sino por brindar la oportunidad de articular acciones 
publico-privadas en un trabajo conjunto en pos de beneficiar a cada comunidad.

Que en este sentido, la participacion potencia la economia local por Io que resulta 
trascendente a los fines de promocion y difusion, debiendo contar con el reconocimiento 
institucional.

Por ello,
El Intendente Municipal de la ciudad de Sunchales, en uso de las facultades que le 

confiere la Ley Organica de Municipalidades NO2756, dicta el siguiente:

< QONZAtO TOSBLLI
MUNICIPAL -

\ Ip Sunchales

Art. 4°) Registrese, comuniquese, notifiquese, publiquese y archivese. -

Art. 2°) Entregase copia del presente al Sr. Cesar Alemani, como Presidente del Centro 
Comercial, Industrial y de la Produccion de la Ciudad de Sunchales.-

M

DECRETO N° 31 57/2022

IS



Sunchales, 23 de agosto de 2.022.-

DECRETO N° 3 1 5 8 120 22
VISTO:

CONSIDERANDO:

For ello,

D E C R E T A:

Que los aspirantes a concursar deberan reunir los perfiles de habilidad 
y conocimiento que por anexo se especifican;

El Intendente Municipal de la ciudad de Sunchales, en uso de las 
facultades que le son propias,

Que, la Subsecretaria de Hacienda y Finanzas informa que existe 
credit© presupuestario para absorber la erogacion;

Que, este Departamento Ejecutivo resulta competente a los fines de 
dictar el acto administrativo pertinente;

Que dichos requerimientos se fundamentan en la necesidad de dotar a 
la Estructura Organica Funcional con personal encuadrado por el Estatuto y 
Escalafon del Personal de Municipalidades y Comunas de la Provincia de Santa Fe;

Las Notas de la Secretaria de Gestion de fecha 28/07/2022, y de la 
Secretaria de Desarrollo de fecha 03/08/2022 y;

^5-

Que mediante las actuaciones de referenda, las Secretarias 
individualizadas en el VISTO antecedente, solicitan autorizacion para realizar un 
llamado a concurso de ingreso para cubrir cargos de Personal de Planta Permanente 
en el Agrupamiento Administrativo - Personal de Ejecucion - Categoria 11, en los 
terminos y condiciones de los Anexos adjuntos;

Que, la Ley N° 9286 “Estatuto y Escalafon del Personal de Municipios y 
Comunas de la Provincia de Santa Fe” establece en el Anexo I - Capitulo II, que el 
ingreso a la Funcion Publica se hara previa acreditacion de idoneidad y 
cumplimentando los demas requisitos indispensables;

§1 « B



Articulo 2°: Refrendese el presente Decreto por el senor Secretario de Gestion.-

Articulo 3°: Registrese, publlquese, comuniquese y archfvese.-

tEandro lamberti
Secretaria de Gestion 

Mtmidpalidad de Simchales

Articulo 1°: Disponese el Llamado a Concurso de Ingreso Abierto de Antecedentes 
para el Ingreso al Escalafon del Personal Permanente de la Municipalidad de la 
ciudad de Sunchales, para Agrupamiento Administrative - Personal de Ejecucion - 
Categoria 11; conforme los terminos y condiciones de los Anexos I.A., II.A., III.A. y 
IV.A., que forman parte integrante del presenter

^GONZALO TOSFXT.T
INTENbeNTE MUNICIPAL 

Municipalidad de Sunchales

/A W



ANEXO I.B.

DESCRIPCION DE PUESTO Y PERFIL

c) Condiciones generales y particulares:

Generales

• • Atender todas aquellas personas que necesiten informacion.

• Mantener actualizados los documentos

d) Perfil de habilidades que se exigiran al aspirante:
• Capacidad de adaptacion a la metodologla de trabajo a implementar.

• Competencias comunicacionales, interpersonales, intrapersonales y de gestion.

• Trabajo en equipo

• Iniciativa, creatividad, prudencia y proactividad.

• Orientacion al servicio

La Municipalidad de la ciudad de Sunchales convoca a Concurso de Ingreso Abierto de 
Antecedentes - Agrupamiento Administrative - Personal de Ejecucion - Categoria 11

• Colaboracion continua en otras labores asignadas.

• Capacidad de monitorear y realizar seguimientos de todo aquello inherente a la 

administracion.-

Especificos
1. Tener aprobado el ciclo de ensenanza secundario.

1. Ser argentine, native o naturalizado, mayor 18 anos.
2. Un (1) ano de residencia en Sunchales.

3. Poseer condiciones morales y de conducta.

4. Poseer aptitud psicofisica para la funcion a la cual aspira a ingresar (La Municipalidad Io 
gestiona una vez resuelto el orden de merito).

5. Presentar el formulario de inscripcion (anexo IV) junto con las certificaciones necesarias 
en sobre cerrado y firmado (ver anexo II).

a) Organismo: Secretaria de Gestion - Secretaria de Desarrollo.

b) Numero de cargos a cubrir: 8
Categoria: 11
Agrupamiento: Administrative
Funcion: Personal de ejecucion
Remuneracion: equivalente a la asignacion de la categoria 11.
Prestacion horaria: matutino 7 hs.



e) Perfil de conocimiento:

• Manejo de la Gestion Administrativa y Publica.

• Conocimiento de normativa municipal sobre administracion y fiscalizacion.

• Conocimiento de herramientas informaticas afines a su funcion.

f) Junta Examinadora:
1. Leandro Lamberti - Representante de la Secretaria de Gestion o quien se designe en su 

reemplazo.
2. Juan Chetta - Representante de la Secretaria de Desarrollo o quien se designe en su 

reemplazo.
3. Representante del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales.

g) Institute Municipal de la Administracion Publica (Art. 87° y 88° de la Ley 9286/83)
Las atribuciones del Institute Municipal de la Administracion Publica, establecidas en los 

articulos 87° y 88° de la Ley 9286/83, seran asumidas por la Subdireccion de Personal.-



Anexo II.B.

REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCION

Telefono: (03493) 425500/420490 - Lunes a viernes, en el horario de 08:00 hs. a 12:00 hs.

Fecha: Las inscripciones se recibiran a partir del dla 5 al 23 de septiembre inclusive, del corriente 
ano, en el horario de 08:00 a 12:00 horas.
Lugar de Presentacion: en la Mesa de Entrada de la Municipalidad de Sunchales sito en la calle 
Av. Belgrano N° 103. (Previo deberan retirar el Formulario de Inscripcion, en el lugar y horario 
mencionado).
Documentacion a presentar:
Formulario de Inscripcion completo y firmado

Copia impresa de Curriculum Vitae
Fotocopia de D.N.I.
Fotocopia de titulo secundario
Copia de todos los antecedentes relatives a los requisites especificos del puesto: ejemplo: 
certificados de estudios, certificados de trabajos desempenados, y demas comprobantes 
pertinentes.
La documentacion debera presentarse en un sobre cerrado que contenga la leyenda: 
“CONCURSO", seguido de la identificacion del puesto a concursar, apellido, nombre v 
numero de D.N.I del postulante y su correo electronico, todas las hojas deberan estar 
numeradas v firmadas, indicandose la totalidad de las hojas que componen la presentacion 
(ejemplo: 1 de 10 6 1/10). No seran considerados los antecedentes respecto de los cuales no se 
acompane documentacion probatoria.
En mesa de entrada se registrara el ingreso del sobre con la fecha de recepcion y se entregara al 
candidate una constancia firmada que sera la documentacion admitida a los efectos de acreditar la 
inscripcion.
No se admitira la invocacion de nuevos titulos, antecedentes o trabajos con posterioridad al cierre 
del plazo de inscripcion.
Todos los datos denunciados por los aspirantes tendran caracter de Declaration Jurada.
Cualquierfalsedad incurrida en ellos sera causal inmediata de elimination del Concurso, de Io que 
sera debidamente notificado el postulante alcanzado, con mention de la causal.
No constituira causal de nulidad del procedimiento, la ausencia de alguno de los integrantes de la 
Junta Examinadora durante el desarrollo de las etapas establecidas, pero debera ser reemplazado 
por otro funcionario designado como suplente.
La presentation del formulario de inscripcion en la convocatoria implica el pleno conocimiento v 
aceptacion de los aspirantes de las bases establecidas en el presente procedimiento, como 
asimismo la modalidad de designation resultante, el area en oue ha de prestar servicios v las 
tareas exigidas.
Consultas:



Anexo III.B.

ETAPAS DEL LLAMADO A CONCURSO

Etapa 1: Evaluacion de Antecedentes

COMPONENTESITEM

1.1 Capacitacion2,10

0,802.1.2 Anterior2,90

0,102.2 No relacionados al cargo

Etapa 2: Entrevista Personal
Calificacidn maxima 5 puntos

Etapa 1: Evaluacion de Antecedentes

Etapa 2: Entrevista Personal

Fecha: a confirmar por la Junta Examinadora.
Se orienta a conocer a los candidates y a establecer el grado de ajuste global -experiencia, 
comportamientos, caractensticas de personalidad (competencias actitudinales y personales) y 
motivacion- de los mismos a los requerimientos y condiciones del cargo. La Junta Examinadora 
elaborar£ una Guia de Entrevista, pautando las caractensticas a observar y evaluar en el 
postulante. Estaran acompanados en la entrevista por un profesional especialista en el area 
psicolaboral (RRHH) que colaborara en la indagacion de competencias actitudinales y personales.

Esta entrevista, debera permitir obtener informacion que complemente la apreciacion de los 
antecedentes educativos, la experiencia laboral y las competencias actitudinales y personales, 
exigidas por el cargo al cual se postula, distribuyendo entre esas caractensticas los 5 puntos 
previstos para la etapa. Este puntaje debera ser resuelto al finalizar cada entrevista o, en su 
defecto, en el mismo dia que se efectuara.

PUNTAJE 
TOTAL

2. Antecedentes 
Laborales

1. Estudios y 
Capacitacion

PUNTAJES 
MAXIMOS

2.1 Desempeno 
Especifico 

(relacionada con el puesto 
a concursar de al menos 1 

ano)

Fecha: 26/09/2022
La Junta examinadora realizara la apertura de sobres. Es necesario cumplir con las Condiciones 
Generales y con la Condicion Especifica para que se realice la evaluacion de antecedentes.

Los antecedentes seran calificados de la siguiente manera:

Puntaje maximo total: 5

1.1.1 Cursos, Jornadas,
Seminarios, relacionados 
con el cargo.__________
1.1.2 Cursos, Jornadas,
Seminarios sin relation 
con el cargo.__________
2.1.1. Actual

1,50 
{0,30 por cada uno, 

con maximo de 1,50)
0,60

(0,10 por cada uno con un 
maximo de 0,60) 

2^00



TOTALEvaluacion PersonalEvaluacidn Antecedentes

1055

La participacion de los concursantes en todas las etapas previstas es obligatoria. pudiendo ser 
causal de exclusion del concurso la no concurrencia a alguna de ellas. -

Orden de Merito
Las Juntas Examinadoras, (Ley 9286 art. 108) cerrado el concurso de antecedentes y las pruebas 
de oposicion tendran un plazo maximo e improrrogable de veinte (20) dias habiles administrativos 
para expedirse.
Luego labraran un acta en la que consignan Orden de Merito. Enviaran toda la documentacion 
relacionada al Servicio de Personal quien notificara a los participantes y gestionara el examen 
psicofisco (requisite excluyente para el ingreso).
Para el orden de merito se sumaran los puntajes brutos ponderados (Ease 1 + Ease 2) y se 
obtendra el puntaje global ponderado. Con este puntaje global se realizar£ el Orden de Meritos.

El Orden de Mdritos se confeccionara con los puntajes globales ponderados cuyo valor sea igual o 
mayor a 6 (seis) puntos. En el caso de que ninguno de los concursantes alcance este puntaje, el 
concurso se declarara desierto.

Cada etapa tendra el siguiente puntaje parcial para la conformacion del Orden de Meritos:



Anexo IV.B.
FORMULARIO DE INSCRIPCION

1. DATOS PERSON ALES

N°

Nacionalidad

Piso Departamento

Institucion/TituloFormacidn

3. EXPERIENCE LABORAL
3.1 DATOS EMPLEO ACTUAL

Cursos, 
Jornadas, 

Seminaries, 
Congresos

2. FORMACION
2.1. TITULOS OBTENIDOS

Concurso de Ingreso Abierto de Antecedentes - Agrupamiento Administrative - Personal de
Ejecucion - Categoria 11

Tipo de 
Documento

Complete 
(SI/NO)

Incomplete 
(SI/NO)

En curso 
(SI/NO)

Fecha de 
Nacimiento

Aho 
Ingreso

Aho 
Egreso

Especializacidn 
/ 

Posgrados

Primaria 
Secundaria 

Terciaria 
Universitaria

Domicilio 
Teldfono Fijo 
Telefono Movil

Apellido 
Nombres

N°______
Localidad: 
Email:



3.2. Puestos de trabajo ocupados en la Administracidn Publica Municipal

Secretaria HastaDesdePuesto Sector

(1) Tipo de relacidn laboral: permanente, transitoria, pasantla, locacidn, etc.

3.3. Puestos de trabajo ocupados fuera de la Municipalidad

Desde HastaEmpresaPuesto

Otros comentarios u observaciones que quisiera agregar:

Los antecedentes mencionados deber^n acreditarse adjuntando fotocopia de cada documentacion que acredite ser 
copia del original.

Tipo de 
Relacion 
Laboral



Sunchales 23 de agosto de 2.022.-

DECRETO N° 3 1 59/2022

VISTO:

CONSIDERANDO:

Por ello,

D E C R E T A:

El Intendente Municipal de la ciudad de Sunchales, en uso de las 
facultades que le son propias,

Que los aspirantes a concursar deberan reunir los perfiles de habilidad 
y conocimiento que por anexo se especifican;

Que, este Departamento Ejecutivo resulta competente a los fines de 
dictar el acto administrative pertinente;

Que, la Subsecretaria de Hacienda y Finanzas informa que existe 
credito presupuestario para absorber la erogacion;

Que dichos requerimientos se fundamentan en la necesidad de dotar a 
la Estructura Organica Funcional con personal encuadrado por el Estatuto y 
Escalafon del Personal de Municipalidades y Comunas de la Provincia de Santa Fe;

Que, la Ley N° 9286 “Estatuto y Escalafon del Personal de Municipios y 
Comunas de la Provincia de Santa Fe” establece en el Anexo I - Capitulo II, que el 
ingreso a la Funcion Publica se hara previa acreditacion de idoneidad y 
cumplimentando los demas requisites indispensables;

Las Notas de la Secretaria de Gestion de fecha 28/07/2022, y de la 
Secretaria de Desarrollo de fecha 03/08/2022 y;

Que mediante las actuaciones de referenda, las Secretarias 
individualizadas en el VISTO antecedente, solicitan autorizacion para realizar un 
llamado a concurso de ingreso para cubrir cargos de Personal de Planta Permanente 
en el Agrupamiento Servicios Generales - Personal de Ejecucion - Categoria 11; y 
Agrupamiento Mantenimiento y Produccion - Personal de Ejecucion - Categoria 11, 
en los terminos y condiciones de los Anexos adjuntos;



Articulo 2°: Refrendese el presente Decreto por el senor Secretaria de Gestion.-

Articulo 3°: Registrese, publlquese, comuniquese y archivese.-

Dr.'SC
inteni

Articulo 1°: Disponese el Llamado a Concurso de Ingreso Abierto de Antecedentes 
para el Ingreso al Escalafon del Personal Permanente de la Municipalidad de la 
ciudad de Sunchales, para Agrupamiento Servicios Generales - Personal de 
Ejecucion - Categoria 11 y para Agrupamiento Mantenimiento y Produccion - 
Personal de Ejecucion - Categoria 11; conforme los terminos y condiciones de los 
Anexos I.A., H.A., III.A. y IVA, y Anexos I.B., II.B., III.B. y IV.B., que forman parte 
integrante del presente.-

N7AL0 TOOELTT
IENTE municipal

Municip^dad de Sunchales

Secretaria de Gestion 
Muniapalidad de Sunchalee

1 I \l/'



AN EXO I.A.

DESCRIPCION DE PUESTO Y PERFIL

c) Condiciones generales y particulares:

d) Perfil de habilidades que se exigiran al aspirante:
Tener experiencia en tareas de atencion al publico y/o limpieza y/o manejo de herramientas 
livianas, como por ejemplo, desmalezadoras, motosierras, desbrozadoras, colocacion de 
plantas, pintura, entre otros. Se valorara el compromiso personal con el Municipio y el 
ciudadano, el compromiso sociocultural con el ambito publico e institucional, y competencias 
personales como autonomia e iniciativa.-

e) Junta Examinadora:
1. Leandro Lamberti - Representante de la Secretaria de Gestion o quien se designe en su 

reemplazo.

2. Juan Chetta - Representante de la Secretaria de Desarrollo o quien se designe en su 
reemplazo.

3. Representante del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales.

La Municipalidad de la ciudad de Sunchales convoca a Concurso de Ingreso Abierto de 
Antecedentes - Agrupamiento Servicios Generales - Personal de Ejecucion - Categoria 11

Especificos
1. Tener aprobado el ciclo de enserianza primaria.

Generates
1. Ser argentino, native o naturalizado, mayor de 18 arios.

2. Un (1) ano de residencia minima en Sunchales.
3. Poseer condiciones morales y de conducta.
4. Poseer aptitud psicofisica para la funcion a la cual aspira a ingresar (La Municipalidad Io 

gestiona una vez resuelto el orden de merito).
4. Presentar el formulario de inscripcion (anexo IV) junto con las certificaciones necesarias 

en sobre cerrado y firmado (ver anexo II).

a) Organismo: Secretaria de Gestion - Secretaria de Desarrollo.

b) Numero de cargos a cubrir: 30
Categoria: 11
Agrupamiento: Servicios Generales

Funcion: personal de ejecucion.
Remuneracion: equivalente a la asignacion de la categoria 11.

Prestacion horaria: 7 hs.



g) Institute Municipal de la Administracion Publica (Art. 87° y 88° de la Ley 9286/83)
Las atribuciones del Institute Municipal de la Administracion Publica, establecidas en los 

artfculos 87° y 88° de la Ley 9286/83, seran asumidas por la Subdireccion de Personal.-



Anexo II.A.

REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCION

Telefono: (03493) 425500/420490 - Lunes a viernes, en el horario de 08:00 hs. a 12:00 hs.

Fecha: Las inscripciones se recibiran a partir del dla 05 al 23 de septiembre inclusive, del 
corriente aho, en el horario de 08:00 a 12:00 horas.
Lugar de Presentacion: en la Mesa de Entrada de la Municipalidad de Sunchales sito en la calle 
Av. Belgrano N° 103. (Previo deberan retirar el Formulario de Inscripcion, en el lugar y horario 
mencionado).
Documentacion a presentar:
Formulario de Inscripcion complete y firmado

Copia impresa de Curriculum Vitae

Fotocopia de D.N.I.

Fotocopia de titulo primario
Copia de todos los antecedentes relatives a los requisites especificos del puesto: ejemplo: 
certificados de estudios, certificados de trabajos desempenados, y demas comprobantes 
pertinentes.
La documentacion debera presentarse en un sobre cerrado que contenga la leyenda: 
“CONCURSO”, seguido de la identificacion del puesto a concursar, apellido, nombre v 
numero de D.N.I del postulante y su correo electronico, todas las hojas deberan estar 
numeradas v firmadas, indicandose la totalidad de las hojas que componen la presentacion 
(ejemplo: 1 de 10 6 1/10). No seran considerados los antecedentes respecto de los cuales no se 
acompane documentacion probatoria.
En mesa de entrada se registrara el ingreso del sobre con la fecha de recepcion y se entregara a! 
candidate una constancia firmada que sera la documentacion admitida a los efectos de acreditar la 
inscripcion.
No se admitira la invocacion de nuevos titulos, antecedentes o trabajos con posterioridad al cierre 
del plazo de inscripcion.
Todos los dates denunciados por los aspirantes tendran caracter de Declaration Jurada.
Cualquier falsedad incurrida en ellos sera causal inmediata de elimination del Concurso, de Io que 
sera debidamente notificado el postulante alcanzado, con mention de la causal.
No constituira causal de nulidad del procedimiento, la ausencia de alguno de los integrantes de la 
Junta Examinadora durante el desarrollo de las etapas establecidas, pero debera ser reemplazado 
por otro funcionario designado como suplente.
La presentation del formulario de inscripcion en la convocatoria implica el pleno conocimiento v 
aceptacion de los aspirantes de las bases establecidas en el presente procedimiento. como 
asimismo la modalidad de designation resultante, el area en que ha de prestar servicios v las 
tareas exigidas.
Consultas:



Anexo HI.A.

ETAPAS DEL LLAMADO A CONCURSO

Etapa 1: Evaluacidn de Antecedentes

COMPONENTESITEM

1.1 Capacitacion2,10

2.1.2 Anterior 0,802,90

0,102.2 No relacionados al cargo

Etapa 1: Evaluacidn de Antecedentes

Etapa 2: Entrevista Personal

Fecha: a confirmar por la Junta Examinadora.
Se orienta a conocer a los candidates y a establecer el grado de ajuste global -experiencia, 
comportamientos, caracteristicas de personalidad (competencias actitudinales y personales) y 
motivacion- de los mismos a los requerimientos y condiciones del cargo. La Junta Examinadora 
elaborara una Guia de Entrevista, pautando las caracteristicas a observar y evaluar en el 
postulante. Estardn acompahados en la entrevista por un profesional especialista en el drea de 
psicolaboral (RRHH) que colaborara en la indagacion de competencias actitudinales y personales.

Esta entrevista, debera permitir obtener informacion que complemente la apreciacion de los 
antecedentes educativos, la experiencia laboral y las competencias actitudinales y personales, 
exigidas por el cargo al cual se postula, distribuyendo entre esas caracteristicas los 5 puntos 
previstos para la etapa. Este puntaje debera ser resuelto al finalizar cada entrevista o, en su 
defecto, en el mismo dia que se efectuara.

PUNTAJE 
TOTAL

2. Antecedentes 
Laborales

1. Estudios y 
Capacitacion

PUNTAJES 
MAXIMOS

2.1 Desempeno
Especifico 

(relacionada con el puesto 
a concursar de al menos 1 

ano)

Fecha: 26/09/2022
La Junta examinadora realizara la apertura de sobres. Es necesario cumplir con las Condiciones 
Generales y con la Condicion Especifica para que se realice la evaluacidn de antecedentes.-

Los antecedentes seran calificados de la siguiente manera:
Puntaje maximo total: 5

Etapa 2: Entrevista Personal 
Calificacidn maxima 5 puntos

1.1.1 Cursos, Jornadas,
Seminarios, relacionados 
con el cargo.__________
1.1.2 Cursos, Jornadas,
Seminarios sin relacidn 
con el cargo.__________
2.1.1. Actual

1,50 
(0,30 por cada uno, 

con meiximo de 1,50)

0,60 
(0,10 por cada uno con un 

maximo de 0,60)

zoo



TOTALEvaluacibn PersonalEvaluacion Antecedentes

1055

La participacion de los concursantes en todas las etapas previstas es obligatoria, pudiendo ser 
causal de exclusion del concurso la no concurrencia a alguna de ellas.

Orden de Merito
Las Juntas Examinadoras, (Ley 9286 art. 108) cerrado el concurso de antecedentes y las pruebas 
de oposicidn tendr^n un plazo maximo e improrrogable de veinte (20) dias hSbiles administrativos 
para expedirse.
Luego labraran un acta en la que consignan Orden de Merito. Enviaran toda la documentacidn 
relacionada al Servicio de Personal quien notificara a los participantes y gestionara el examen 
psicofisco (requisite excluyente para el ingreso).
Para el orden de merito se sumaran los puntajes brutos ponderados (Fase 1 + Fase 2) y se 
obtendra el puntaje global ponderado. Con este puntaje global se realizar^i el Orden de Meritos.

El Orden de Meritos se confeccionara con los puntajes globales ponderados cuyo valor sea igual o 
mayor a seis (6) puntos. En el caso de que ninguno de los concursantes alcance este puntaje, el 
concurso se declarara desierto.
Cada etapa tendra el siguiente puntaje parcial para la conformacidn del Orden de Meritos:



Anexo IV.A.
FORMULARIO DE INSCRIPCION

1. DATOS PERSONALES

N°

Nacionalidad

Piso Departamento

Institucion/TituloFormacidn (SI/NO)

3. EXPERIENCE LABORAL
3.1 DATOS EMPLEO ACTUAL

Cursos, 
Jornadas, 

Seminarios, 
Congresos

2. FORMACION
2.1. TITULOS OBTENIDOS

Tipo de 
Documento

Concurso de Ingreso Abierto de Antecedentes - Concurso de Ingreso Abierto de 
Antecedentes - Agrupamiento Servicios Generales - Personal de Ejecucion -Categoria 11

Complete
(SI/NO)

Incomplete En curso 
(SI/NO)

Fecha de 
Nacimiento

Ano 
Ingreso

Ano 
Egreso

Primaria
Secundaria 

Terciaria

Domicilio 
Tel6fono Fijo 
Teldfono Movil

Apellido 
Nombres

N°_______
Localidad: 
Email:



*
3.2. Puestos de trabajo ocupados en la Administracion Publica Municipal

Secretaria DesdePuesto Sector Hasta

i

(1) Tipo de relacidn laboral: permanente, transitoria, pasantia, locacidn, etc.

I3.3. Puestos de trabajo ocupados fuera de la Municipalidad

Empress Desde HastaPuesto

Otros comentarios u observaciones que quisiera agregar:

T

F

Los antecedentes mencionados deberan acreditarse adjuntando fotocopia de cada documentaddn que acredite ser 
copia del original.

Tipo de 
Relacidn 
Laboral



DESCRIPCION DE PUESTO Y PERFIL

c) Condiciones generates y particulares:

d) Perfil de habilidades que se exigiran al aspirante:
Tener experiencia en tareas de mantenimiento de maquinarias y/o alumbrado publico 
(mecanica, electricidad, soldadura, etc.). Se valorara el compromiso personal con el municipio 
y el ciudadano, el compromiso sociocultural con el ambito publico e institucional, y las 
competencias personales como autonomia e iniciativa.

e) Junta Examinadora:
1. Leandro Lamberti - Representante de la Secretana de Gestion o quien se designe en su 

reemplazo.
2. Juan Chetta - Representante de la Secretaria de Desarrollo o quien se designe en su 

reemplazo.
3. Representante del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales.

Especificos
1. Tener aprobado el ciclo de ensenanza primaria.

ANEXO LB.
La Municipalidad de la ciudad de Sunchales convoca a Concurso de Ingreso Abierto de 
Antecedentes - Agrupamiento Mantenimiento y Produccion - Personal de Ejecucion - 

CategoriaH

a) Organismo: Secretaria de Gestion.

b) Numero de cargos a cubrir: 2
Categoria: 11
Agrupamiento: Mantenimiento y Produccion
Funcion: personal de ejecucion.
Remuneracion: equivalente a la asignacion de la categoria 11.

Prestacion horaria: 7 hs.

Generales
1. Ser argentine, native o naturalizado, mayor de 18 arios.
2. Un (1) ano de residencia minima en Sunchales.
3. Poseer condiciones morales y de conducta.
4. Poseer aptitud psicofisica para la funcion a la cual aspira a ingresar (La Municipalidad Io 

gestiona una vez resuelto el orden de merito).
4. Presentar el formulario de inscripcion (anexo IV) junto con las certificaciones necesarias 

en sobre cerrado y firmado (ver anexo II).



g) Institute Municipal de la Administracion Publics (Art. 87° y 88° de la Ley 9286/83)
Las. atribuciones del Institute Municipal de la Administracion Publics, establecidas en los 

articulos 87° y 88° de la Ley 9286/83, seran asumidas por la Subdireccion de Personal.-



Anexo II.B.

REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCION

Telefono: (03493) 425500/420490 - Lunes a viernes, en el horario de 08:00 hs. a 12:00 hs.

Fecha: Las inscripciones se recibiran a partir del dia 5 al 23 de septiembre inclusive, del corriente 
ano, en el horario de 08:00 a 12:00 horas.
Lugar de Presentacion: en la Mesa de Entrada de la Municipalidad de Sunchales sito en la calle 
Av. Belgrano N° 103. (Previo deberan retirar el Formulario de Inscripcion, en el lugar y horario 
mencionado).
Documentacion a presentar:
Formulario de Inscripcion complete y firmado

Copia impresa de Curriculum Vitae

Fotocopia de D.N.I.

Fotocopia de titulo primario
Copia de todos los antecedentes relatives a les requisites especificos del puesto: ejemplo: 
certificados de estudios, certificados de trabajos desemperiados, y demas comprobantes 
pertinentes.
La documentacion debera presentarse en un sobre cerrado que contenga la leyenda: 
“CONCURSO”, seguido de la identificacion del puesto a concursar, apellido, nombre y 
numero de D.N.I del postulante y su correo electronico, todas las hojas deberan estar 
numeradas v firmadas, indicandose la totalidad de las hojas que componen la presentacion 
(ejemplo: 1 de 10 6 1/10). No seran considerados los antecedentes respecto de los cuales no se 
acomparie documentacion probatoria.
En mesa de entrada se registrara el ingreso del sobre con la fecha de recepcion y se entregara al 
candidato una constancia firmada que sera la documentacion admitida a los efectos de acreditar la 
inscripcion.

No se admitira la invocacion de nuevos titulos, antecedentes o trabajos con posterioridad al cierre 
del plazo de inscripcion.
Todos los datos denunciados por los aspirantes tendran caracter de Declaracion Jurada.

Cualquier falsedad incurrida en ellos sera causal inmediata de eliminacion del Concurso, de Io que 
sera debidamente notificado el postulante alcanzado, con mencion de la causal.

No constituira causal de nulidad del procedimiento, la ausencia de alguno de los integrantes de la 
Junta Examinadora durante el desarrollo de las etapas establecidas, pero debera ser reemplazado 
por otro funcionario designado como suplente.
La presentacion del formulario de inscripcion en la convocatoria implica el pleno conocimiento v 
aceptacion de los aspirantes de las bases establecidas en el presente procedimiento. como 
asimismo la modalidad de designation resultants, el area en que ha de prestar servicios v las 
tareas exigidas.
Consultas:



Anexo III.B.

ETAPAS DEL LLAMADO A CONCURSO

Etapa 1: Evaiuacion de Antecedentes

ITEM COMPONENTES

1.1 Capacitacion2,10

‘ 0,802.1.2 Anterior2,90

0,102.2 No relacionados al cargo

Etapa 2: Entrevista Personal
Calificacion maxima 5 puntos

Etapa 1: Evaiuacion de Antecedentes

Etapa 2: Entrevista Personal

Fecha: a confirmar por la Junta Examinadora.
Se orienta a conocer a los candidates y a establecer el grado de ajuste global -experiencia, 
comportamientos, caracteristicas de personalidad (competencias actitudinales y personales) y 
motivacion- de los mismos a los requerimientos y condiciones del cargo. La Junta Examinadora 
elaborara una Guia de Entrevista, pautando las caracteristicas a observar y evaluar en el 
postulante. Estar£n acompanados en la entrevista por un profesional especialista en el 5rea de 
psicolaboral (RRHH) que colaborar^ en la indagacion de competencias actitudinales y personales.
Esta entrevista, deberci permitir obtener informacidn que complements la apreciacidn de los 
antecedentes educativos, la experiencia laboral y las competencias actitudinales y personales, 
exigidas por el cargo al cual se postula, distribuyendo entre esas caracteristicas los 5 puntos 
previstos para la etapa. Este puntaje debera ser resuelto al finalizar cada entrevista o, en su 
defecto, en el mismo dia que se efectuara.

PUNTAJE 
TOTAL

2. Antecedentes 
Laborales

1. Estudios y 
Capacitacion

PUNTAJES 
MAXIMOS

2.1 Desempeno
Especifico 

(relacionada con el puesto 
a concursar de al menos 1 

afio)

Fecha: 26/09/2022
La Junta examinadora realizarS la apertura de sobres. Es necesario cumplir con las Condiciones 
Generales y con la Condicion Especifica para que se realice la evaiuacion de antecedentes.-

Los antecedentes seran calificados de la siguiente manera:

Puntaje maximo total: 5

1.1.1 Cursos, Jornadas,
Seminarios, relacionados 
con el cargo.__________
1.1.2 Cursos, Jornadas,
Seminarios sin relation 
con el cargo.__________
2.1.1. Actual

1,50 
(0,30 por cada uno, 

con maximo de 1,50)

0,60 
(0,10 por cada uno con un 

mdximo de 0,60)
2,00



TOTALEvaluacidn PersonalEvaluacion Antecedentes

1055

La participacion de los concursantes en todas las etapas previstas es obligatoria, pudiendo ser 
causal de exclusidn del concurso la no concurrencia a alguna de ellas.

Orden de Merito
Las Juntas Examinadoras, (Ley 9286 art. 108) cerrado el concurso de antecedentes y las pruebas 
de oposicion tendr^n un plazo maximo e improrrogable de veinte (20) dias habiles administrativos 
para expedirse.
Luego labrarSn un acta en la que co'nsignan Orden de MSrito. Enviaran toda la documentacion 
relacionada al Servicio de Personal quien notificarS a los participantes y gestionara el examen 
psicofisco (requisite excluyente para el ingreso).
Para el orden de merito se sumaran los puntajes brutos ponderados (Fase 1 + Fase 2) y se 
obtendra el puntaje global ponderado. Con este puntaje global se realizar^i el Orden de Meritos.

El Orden de Meritos se confeccionara con los puntajes globales ponderados cuyo valor sea igual o 
mayor a seis (6) puntos. En el caso de que ninguno de los concursantes alcance este puntaje, el 
concurso se declarara desierto.
Cada etapa tendra el siguiente puntaje parcial para la conformacion del Orden de M&ritos:



1. DATOS PERSON ALES

N°

Nacionalidad

Piso Departamento

Institucidn/TituloFormacidn (SI/NO)

3. EXPERIENCE LABORAL
3.1 DATOS EMPLEO ACTUAL

Cursos, 
Jornadas, 

Seminarios, 
Congresos

Concurso de Ingreso Abierto de Antecedentes - Concurso de Ingres© Abierto de 
Antecedentes - Agrupamiento Mantenimiento y Produccion - Personal de Ejecucidn - 
Categoria 11

2. FORMACION
2.1. TITULOS OBTENIDOS

Tipo de 
Document©

Completo Incompleto 
(SI/NO)

En curs© 
(SI/NO)

Fecha de 
Nacimiento

Ano 
Ingreso

Aho 
Egreso

Apellido 
Nombres

Domicilio 
Telefono Fijo 
Telefono Mdvil

Primaria 
Secundaria 

Terciaria

Anexo IV.B.
FORMULARIO DE INSCRIPCldN

N°______
Localidad:
Email:



3.2. Puestos de trabajo ocupados en la Administracion Publica Municipal

HastaDesdeSecretariaSectorPuesto

i

(1) Tipo de relacidn laboral: permanente, transitoria, pasantia, locacidn, etc.

3.3. Puestos de trabajo ocupados fuera de la Municipalidad

Desde HastaEmpresaPuesto

Otros comentarios u observaciones que quisiera agregar:

Los antecedentes mencionados deberan acreditarse adjuntando fotocopia de cada documentacidn que acredite ser 
copia del original.

Tipo de 
Relacion 
Laboral



Sunchales, 23 de septiembre de 2022.-

D ECRETO N° 3160/2022

VISTO:

CONSIDERANDO:

Que, el Anexo II de la norma citada, establece en su Capitulo II, que el 
ingreso al Escalafon solo tendra lugar a traves de concursos abiertos, y en su 
Capitulo X, que la asignacion de funciones de Personal de Supervision en el 
Agrupamiento Servicios Generales sera por concurso. Por su parte, el Capitulo XIII, 
instituye el Regimen de Concursos.-

Que, este Departamento Ejecutivo resulta competente a los fines de 
dictar el acto administrative pertinente;

Que, dicho requerimiento se fundamenta en la necesidad de dotar a la 
Estructura Organica Funcional con personal encuadrado por el Estatuto y Escalafon 
del Personal de Municipalidades y Comunas de la Provincia de Santa Fe;

Que, dada la especificidad de las funciones a cubrir, los aspirantes a 
concursar deberan reunir los perfiles de habilidad y conocimiento que por anexo se 
especifican;

Que, la Secretaria de Economia, Inversion Publica y Cooperativismo 
informa que existe credito presupuestario para absorber la erogacion;

Que, la Ley N° 9286 “Estatuto y Escalafon del Personal de Municipios y 
Comunas de la Provincia de Santa Fe” establece en el Anexo I - Capitulo II, que el 
ingreso a la Funcion Publica se hara previa acreditacion de idoneidad y 
cumplimentando los demas requisitos indispensables;

La Nota de la Agenda Municipal de Seguridad Ciudadana y Vial de 

fecha 03/08/2022 y;

Que mediante las actuaciones de referenda, la Coordinadora de la 
Agencia Municipal de referenda solicita autorizacion para realizar un llamado a 
concurso de ingreso para cubrir cargos de Personal de Planta Permanente de 
Vigilancia - Agrupamiento Servicios Generales - Personal de Ejecucidn - Categoria 
16, con el fin de desempehar funciones en la Guardia Urbana Sunchalense de esa 
reparticion, en los terminos y condiciones de los Anexos adjuntos;



Por ello.

D E C R E T A:

Articulo 2°: Refrendese el presente Decreto por el senor Secretario de Gestion.-

Articulo 3°: Regfstrese, comuniquese, publiquese y archivese.-

El Intendente Municipal de la ciudad de Sunchales, en uso de las 
facultades que le son propias,

Articulo 1°: Disponese el Llamado a Concurso de Ingreso Abierto de Oposicion y 
Antecedentes para el Ingreso al Escalafon del Personal Permanente de la 
Municipalidad de la ciudad de Sunchales, para Agrupamiento Servicios Generales 
con funcion de Vigilancia - Personal de Ejecucion - Categoria 16, conforme los 
terminos y condiciones de los Anexos I, II, III y IV que forman parte integrante del 
presente.-

lambert 
Secretaria de Gestion 

Municipalidad de Sur.chalee

Df/OONZALO TOSELL’ 
INTENCJlENTt MUNlUirAL 

Municipalidad de Sunchales

fl W A6



DESCRIPCION DE PUESTO Y PERFIL

c) Condiciones generates y particulares:

Generates
1. Ser argentino, native o naturalizado,

2. Tener entre 21 y 35 ahos de edad inclusive.

3. Dos (2) anos de residencia minima en Sunchales.
4. Poseer condiciones morales y de conducta (Acreditar mediante certificado de antecedentes 

penales a distancia emitido por el Registro Nacional de Reincidencia)
5. Poseer aptitud psicofisica para la funcion a la cual aspira a ingresar (La Municipalidad Io 

gestiona una vez resuelto el orden de merito).
6. Presentar el formulario de inscripcion (anexo IV) junto con las certificaciones necesarias 

en sobre cerrado y firmado (ver anexo II).

a) Organismo: Agencia Municipal de Seguridad Ciudadana y Vial - Guardia Urbana 
Sunchalense.

b) Numero de cargos a cubrir: 3
Categorta: asignacidn de la categorla 11

Agrupamiento: Servicios Generales

Funcion: Vigilancia
Remuneracion: equivalente a la asignacidn de la categoria 11. con los adicionales 

establecidos por Acta -Acuerdo celebrado entre la Municipalidad de Sunchales y el Sindicato de 
Obreros y Empleados Municipalies (SOEM) en fecha 16/02/2022.

Prestacion horaria: turnos rotativos de 8 hs., inclusive sabados, domingos y feriados.

ANEXOI
La Municipalidad de la ciudad de Sunchales convoca a Concurso de Ingreso Abierto de 

Oposicion y Antecedentes - Agrupamiento Servicios Generates - Personal de Ejecucion - 
Categoria

Especificos
1. Tener aprobado el ciclo de ensehanza secundaria.
2. Licencia de conducir habilitante para automdviles y camionetas.

3. Acreditar formacion a traves de cursos de seguridad.

4. No encontrarse encuadrado en alguno de los supuestos establecidos por el art. 9 ultimo 
parrafo del Decreto N° 1954/08, a saber:

* Haber tenido sanciones disciplinarias, superiores a 10 dias de suspension, dispuestas a traves 
del pertinente sumario administrative.
* Haber sido condenados por delito cometido en perjuicio de la Administracion Publica en 
cualquiera de sus ordenes.
* Hallarse comprendidos en las disposiciones de los articulos 234 y 236 de la Ley N° 24.522/95 de 
Concursos y Quiebras (embargos).



g) Institute Municipal de la Administracion Publica (Art. 87° y 88° de la Ley 9286/83)
Las atribuciones del Institute Municipal de la Administracion Publica, establecidas en los 

articulos 87° y 88° de la Ley 9286/83, seran asumidas por la Subdireccion de Personal.-

Temario de estudio
Bidart Campos “Manual Derecho Constitutional”.

Test de Cooper.
Lorenzo Fabri “Manual de Primeros Auxilios”.

Jorge Ruiz “Manual Basico de Adicciones”.
Manual de Reglamento y Protocolo de Actuation “Capsulas de Seguridad”.

f) Junta Examinadora:
1. Leandro Lamberti - Representante de la Secretaria de Gestion o quien se 
designs en sureemplazo.
2. Yanina Monticone Windey - Coordinadora de la Agencia Municipal de 
Seguridad Ciudadanay Vial o quien se designs en su reemplazo.
3. Representante del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales.

* Tener pendiente proceso criminal o hubieren sufrido condena por delito doloso.
* Estar inhabilitados para el ejercicio de cargos publicos.
* Haber sido exonerados en cualquier dependencia publica hasta tanto no fuere rehabilitado.

d) Perfil de habilidades que se exigiran al aspirante:
- Tener experiencia en tareas de seguridad y vigilancia.

- Predisposicion para el servicio a la comunidad.
- Manejo de relaciones interpersonales.
- Motivation para enfrentar nuevos desafios y trabajar en equipo.

e) Perfil de conocimiento: temario sobre el que versara la Prueba de Idoneidad:
Derecho constitutional.

Derechos humanos.
Primeros auxilios.
Instruction fisica.
Acciones contra el fuego.

Reglamento y protocolo de actuation.

Prevention de adicciones.



Anexo II

REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCION

Fecha: Las inscripciones se recibiran a partir del dia 05 a 23 de septiembre de 2022 inclusive, del 
corriente ano, en el horario de 08:00 a 12:00 boras.
Lugar de Presentacion: en la Mesa de Entrada de la Municipalidad de Sunchales sita en la calle 
Avda. Belgrano N° 103. (Previo deberan retirar el Formulario de Inscripcion, en el lugar y horario 
mencionado).

Documentacion a presenter:
Formulario de Inscripcion complete y firmado

Copia impresa de Curriculum Vitae
Fotocopia de D.N.I.

Fotocopia de titulo secundario
Certificado de antecedentes penales.
Copia de todos los antecedentes relatives a los requisites especificos del puesto: ejemplo: 
certificados de estudios, diplomas, licencia de conducir, certificados de trabajos desempenados, y 
demas comprobantes pertinentes.
La documentacion debera presentarse en un sobre cerrado que contenga la leyenda: 
“CONCURSO”, seguido de la identificacion del puesto a concursar, apellido, nombre y 
numero de D.N.I del postulante v su correo electronico, todas las hojas deberan ester 
numeradas v firmadas, indicandose la totalidad de las hojas que componen la presentacion 
(ejemplo: 1 de 10 6 1/10). No seran considerados los antecedentes respecto de los cuales no se 
acompafie documentacion probatoria.

En mesa de entrada se registrara el ingreso del sobre con la fecha de recepcion y se entregara al 
candidate una constancia firmada que sera la documentacion admitida a los efectos de acreditar la 
inscripcion.
No se admitira la invocacion de nuevos titulos, antecedentes o trabajos con posterioridad al cierre 
del plazo de inscripcion.
Todos los datos denunciados por los aspirantes tendran caracter de Declaration Jurada.
Cualquier falsedad incurrida en ellos sera causal inmediata de elimination del Concurso, de Io que 
sera debidamente notificado el postulante alcanzado, con mention de la causal.
No constituira causal de nulidad del procedimiento, la ausencia de alguno de los integrantes de la 
Junta Examinadora durante el desarrollo de las etapas establecidas, pero debera ser reemplazado 
por otro funcionario designado como suplente.
La presentation del formulario de inscripcion en la convocatoria implica el pleno conocimiento y 
aceptacion de los aspirantes de las bases establecidas en el presente procedimiento, como 
asimismo la modalidad de designation resultante, el area en que ha de prestar servicios v las 
tareas exiqidas.
Consultes:
Telefono: (03493) 425500/420490 - Lunes a viernes, en el horario de 08:00 hs. a 12:00 hs.



Anexo III

ETAPAS DEL LLAMADO A CONCURSO

COMPONENTESITEM

1.1 Capacitacion1,40

2.1.2. Anterior 0,52,10

0,102.2 No relacionados al cargo

Etapa 2: Evaluacion de Oposicion

Para acceder a la siguiente etapa (entrevista personal) se debera obtener un minimo de 2,45

i

IndagarS el ajuste de los aspirantes a los requerimientos de conocimientos y competencias 
tdcnicas del puesto, determinando ademas si el postulante puede aplicar sus conocimientos, 
habilidades y formacion a situaciones concretas segun los requerimientos del puesto. Ser£ 
elaborada por el Instituto Municipal de la Administracion Publica (Funciones asumidas por la 
Subdireccidn de Personal.

2.A.: Evaluacidn de competencias tecnicas
Fecha: A determinar por la junta.-

Examen escrito tedrico/pr^ctico (escrito): calificacidn maxima 3,5 puntos

La Junta examinadora realizara la apertura de sobres. Es necesario-cumplir con las Condiciones 
Generales y con las Condiciones Especificas para que se realice la evaluacion de antecedentes.

Los antecedentes serdn calificados de la siguiente manera:
Puntaie mdximo total: 3,5

PUNTAJE 
TOTAL

2. Antecedentes 
Laborales

1. Estudios y 
Capacitacion

PUNTAJES 
MAXIMOS

2.1 Desempeno
Especifico 

(relacionada con el puesto 
a concursar de al menos 1 

ano)

1,20 
(0,30 por cada uno, 

con m^ximo de 1,20)

Etapa 1: Evaluacidn de Antecedentes
Etapa 2: Evaluacion de Oposicidn

2.A.: Evaluacion de competencias tecnicas

2.B.: Entrevista Personal
En caso de suscitarse inconvenientes para la Junta Examinadora en relacidn con las fechas aqui 
estipuladas para la etapa 2 del llamado a concurso, esta podra cambiar las mismas, mediante 
resolution asentada en acta, con la debida antelacion y notificando en forma fehaciente a los 
postulantes.
Etapa 1: Evaluacion de Antecedentes
Fecha: 26/09/2022

1.1.1. Cursos, Jornadas,
Seminarios, relacionados 
directamente con el 
cargo._______________
1.1.2. Cursos, Jornadas, 
Seminarios sobre 
seguridad en general.
2.1.1. Actual ’

0,20 
(0,10 por cada uno con un 

mdximo de 0,20) __



3

puntos.
Para la prueba de oposicion se evaluaran los topicos previstos en el articulo 100 del Regimen de 
Concurso - Anexo II - Ley N°9286/83 de acuerdo a la naturaleza y especialidad de cargo a 
proveer.

a) conocimientos especificos inherentes al cargo a desempenar

b) derecho administrativo general o disposiciones legales y reglamentarias de aplicacion a las 
tareas
c) Ley organica de las Municipalidades y Comunas u organizacion y funciones de la jurisdiccion 
respectiva
d) Organizacion y funciones del area al que corresponde cubrir
c) Demostracion de habilidades en el manejo de herramientas y resolucion de problemas 
inherentes a la funcion y especialidad del cargo concursado

Etapa 2.B: Entrevista Personal
Calificacion maxima 3 puntos
Fecha: a confirmar.

Se orienta a conocer a los candidates y a establecer el grado de ajuste global -experiencia, 
comportamientos, caracteristicas de personalidad (competencias actitudinales y personales) y 
motivacion- de los mismos a los requerimientos y condiciones del cargo. La Junta Examinadora 
elaborara una Gula de Entrevista, pautando las caracteristicas a observar y evaluar en el 
postulante. Estaran acompanados en la entrevista por un profesional especialista en el area de 
psicolaboral (RRHH) que colaborara en la indagacion de competencias actitudinales y personales.

Esta entrevista, debera permitir obtener informacion que complements la apreciacion de los 
antecedentes academicos, la experiencia laboral y las competencias actitudinales y personales, 
exigidas por el cargo al cual se postula, distribuyendo entre esas caracteristicas los 3 puntos 
previstos para la etapa. Este puntaje debera ser resuelto al finalizar cada entrevista o, en su 
defecto, en el mismo dia que se efectuara.

Orden de Merito
La Junta Examinadora, (Ley 9286 art. 108) cerrado el concurso de antecedentes y las pruebas de 
oposicion tendran un plazo maximo e improrrogable de veinte (20) dias habiles administrativos 
para expedirse.
Luego labraran un acta en la que consignan Orden de Merito. Enviaran toda la documentacion 
relacionada al Servicio de Personal quien notificara a los participantes y gestionara el examen 
psicofisco (requisito excluyente para el ingreso).

Para el orden de merito se sumaran los puntajes brutos ponderados (Fase 1 + Fase 2a + Fase 2b) 
y se obtendra el puntaje global ponderado. Con este puntaje global se realizara el Orden de 
Meritos.
El Orden de Meritos se confeccionara con los puntajes globales ponderados cuyo valor sea igual o 
mayor a seis (6) puntos. En el caso de que ninguno de los concursantes alcance este puntaje, el 
concurso se declarara desierto.

Cada etapa tendra el siguiente puntaje parcial para la conformacion del Orden de Meritos:

Evaluaeion Tecnica |Evaluaci6n Personal
3,5

TOTAUt

10

g-vewSEvaluacioncleOposicion. Evaluacion Antecedentes--------------------------------- 11-----------

3,5 ~



La participacion de los concursantes en todas las etapas previstas es obligatoria, pudiendo ser 
causal de exclusion del concurso la no concurrencia a alguna de ellas.



1. DATOS PERSONALES

N°

Nacionalidad

Piso Departamento

Institucidn/TituloFormacion

Primaria

3. EXPERIENCE LABORAL
3.1 DATOS EMPLEO ACTUAL

I

2. FORMACI6N
2.1. TITULOS OBTENIDOS

Concurso de Ingreso Abierto de Oposicion y Antecedentes * Agrupamiento Servicios 
Generales - Personal de Ejecucidn - Categoria 11

Complete 
(SI/NO)

Incomplete 
(SI/NO)

En curso 
(SI/NO)

Fecha de 
Nacimiento

Ano 
Ingreso

Ano 
Egreso

Especializacidn 
/ 

Posgrados

Secundaria 
Terciaria 

Universitaria

Apellido 
Nombres 
Tipo de 
Documento

Domicilio 
Telefono Fijo 
Teldfono Mdvil

Anexo IV
FORMULARIO DE INCRIPCION

N°______
Localidad: 
Email:

Cursos, 
Jornadas, 

Seminarios, 
Congresos



3.2. Puestos de trabajo ocupados en la Administracion Publics Municipal.

Secretaria Desde HastaSectorPuesto

(1) Tipo de relacidn laboral: permanente, transitoria, pasantia, locacion, etc.

3.3. Puestos de trabajo ocupados fuera de la Municipalidad

Desde HastaEmpresaPuesto

Otros comentarios u observaciones que quisiera agregar:

Los antecedentes mencionados deberdn acreditarse adjuntando fotocopia de cada documentacidn que acredite ser 
copia del original.

Tipo de 
Relacidn 
Laboral



VD^DDf

Sunchales, 23 de agosto de 2.022.-

VISTO:
La Nota de la Secretaria de Desarrollo de fecha 03 de agosto de 2022

y;

CONSIDERANDO:

Que, el Anexo II de la norma citada, establece -en su Capitulo II- que el 
ingreso al Escalafon solo tendra lugar a traves de concursos abiertos. Criterio 
extensive, a tenor de Io dispuesto en su Capitulo IV, articulo 12°, para el ingreso a 
los Tramos de Supervision y Superior.-

Que, la Subsecretaria de Hacienda y Finanzas informa que existe 
credito presupuestario para absorber la erogacion.-

Que, este Departamento Ejecutivo resulta competente a los fines de 
dictar el acto administrative pertinente.-

Que dicho requerimiento obedece en la necesidad de dotar a la 
Estructura Organica Funcional a cargo del Jardin Materno Infantil, con personal 
encuadrado por el Estatuto y Escalafon del Personal de Municipalidades y Comunas 
de la Provincia de Santa Fe.-

concursar 
conocimiento que acrediten idoneidad.-

Que, la Ley N° 9286 “Estatuto y Escalafon del Personal de Municipios y 
Comunas de la Provincia de Santa Fe” establece en el Anexo I - Capitulo II, que el 
ingreso a la Funcion Publica se hara cumplimentando con determinados requisitos 
indispensables.

Que dada la especificidad de las funciones a cubrir, los aspirantes a 
deberan cumplimentar con determinados perfiles de habilidad y

Que mediante las actuaciones de referencia, la Secretaria de 
Desarrollo solicito autorizacion para realizar un llamado a concurso de ingreso para 
cubrir cargos de Personal de Planta Permanente - Agrupamiento Administrative - 
Personal de Supervision - Categoria 17 - Docente Jardin Materno Infantil, bajo 
determinados terminos y condiciones, acorde con la normativa aplicable en la 
materia.-

DECRETO N° 3161/2022



Por ello,

D E C R E T A:

Arttculo 2°: Refrendese el presente Decreto por el senor Secretario de Gestion.-

Articulo 3°: Registrese, comuniquese, publiquese y archivese.-

Articulo 1°: Disponese el Llamado a Concurso de Ingreso Abierto de Oposicion y 
Antecedentes para el Ingreso al Escalafon del Personal Permanente de la 
Municipalidad de la ciudad de Sunchales, para Agrupamiento Administrativo - 
Personal de Supervision - Categoria 17 Docente Jardin Materno Infantil, conforme 
los terminos y condiciones de los Anexos I, II, III y IV, que forman parte integrante 
del presente.-

£

El Intendente Municipal de la ciudad de Sunchales, en uso de las 
facultades que le son propias,

Br. fa
INTEi

MunicipaNdad de Sunchales

LEANDRO LAMBERT!
Secretaiia de O«ffd6n 

Munidpalidad de Sunchales

a®

'ZALO TOSELLI 
:htc MUNioirAh—

IK K »5/' isHr / aJ www a/ Va



DESCRIPCION DE PUESTO Y PERFIL

Condiciones generales y particulares:c)

d) Perfil de habilidades que se exigiran al aspirante:
• Capacidad de gestion academica y planeamiento institucional.
• Capacidad para articular con docentes y estudiantes, a efectos de producir instancias de 

aprendizajes que mejoren la calidad de la formacion pedagogica.
• Predisposicion para establecer buenas relaciones interpersonales.
• Reserva en el manejo de la informacion, incorporando valores eticos al cumplimiento de 

sus responsabilidades hacia la comunidad.
• Ejecucion de las tareas reservadas a su profesion de acuerdo a la legislation vigente.
• Se valorara capacidad de organizar el trabajo, establecer relaciones interpersonales, 

facilidad de expresion, capacidad de coordination y manejo de personal.

Especificos
1. Ser mayor de veintiun (21) anos, no excediendo el limite de edad impuesto por el regimen 
jubilatorio ordinario ni encontrarse jubilado.
2. Poseer titulo de profesorado de education initial.-
3. Poseer por Io menos tres (3) anos de ejercicio efectivo del profesorado, a la fecha de 
llamado a concurso.

a)
b)

Organismo: Jardin Materno Infantil - Secretaria de Desarrollo.

Numero de cargos a cubrir: 5
Categoria: 17
Agrupamiento: Administrative.

Funcion: Docente Jardin Materno Infantil.

Remuneracion: equivalents a la asignacion de la categoria.

Prestacion horaria: 7 hs.

ANEXOI
La Municipalidad de la Ciudad de Sunchales convoca a Concurso de Ingreso Abierto de 
Oposicion y Antecedentes - Agrupamiento Administrativo - Personal de Supervision - 

Categoria 17 - Docente Jardin Materno Infantil.

Generates
1. Ser argentine, nativo o naturalizado.
2. Dos (2) anos de residencia minima en la ciudad de Sunchales.

3. Poseer condiciones morales y de conducta.
4. Poseer aptitud psicofisica para la funcion a la cual aspira a ingresar (la Municipalidad Io 

gestiona una vez resuelta la evaluation de antecedentes y oposicion).
5. Presentar el formulario de inscripcion (anexo IV) junto con las certificaciones necesarias 

en sobre cerrado y firmado (ver anexo II).



• Implementation de politicas publicas en el contexto institutional.

Constitution Provincial.

• Ley Provincial N° 2756 - Organica de Municipalidades.

• Ley National N° 25.188 - Etica en el ejercicio de la funcion publica.

• Ley Provincial N° 9256 - Regimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias.

• Ley National N° 23849 - Convencion sobre los Derechos del Nino.

• Normativa municipal referida al ambito de competencia de la Secretaria de Desarrollo.

• Material especifico de gestion institutional y pedagogica.

e) Perfil de conocimiento: temario sobre el que versara la Prueba de Idoneidad:

• Integracion de las dimensiones pedagogicas, institucionales, politicas y culturales.

f) Junta Examinadora:
1. Leandro Lamberti - Representante de la Secretaria de Gestion o quien se designe en su 

reemplazo.

• Comprension de las transformaciones socio-culturales y su impacto en la vida de las 
instituciones y las nihas y ninos.-

• Conocimiento global y significative del componente administrativo-normativo del sistema 
publico-educativo como soporte de la tarea de los jardines maternos infantiles.-

• Reflexion analitica acerca de los diferentes procesos que se construyen en las 
instituciones, y un abordaje de las capacidades y conflictos que habilite mejores formas de 
trabajar e interactuar en el jardin maternal como espacio de construction colectiva.-

• Identification y reflexion de situaciones problematicas, hipotesis explicativas y estrategias 
posibles de gestion

• Es importante que dentro del perfil el postulante cuente con las siguientes competencias: 
liderazgo, analisis, iniciativa, asertividad, responsabilidad, buena presentation, disciplina, 
pensamiento analitico, planeacion y organizacion, pensamiento conceptual y toma de 
decisiones.

• Capacidad de iniciativa y proactividad.
• Aptitud para integrar capacidades y funciones pedagogicas, institucionales, politicas y 

culturales.

Temario de estudio (Indicativo)

• Constitution Nacional.

• Ley Provincial N° 12.967 - Promotion y protection integral de los derechos de las ninas, 
nihos y adolescentes.

• Ley Provincial N° 9286 (Anexo I, Cap. Ill: “Deberes y Prohibiciones” y Capitulo V: 
“Regimen Disciplinafio) - Estatuto y Escalafon para el personal municipal.



2. Juan Chetta - Representante de la Secretaria de Desarrollo o quien se designe en su 
reemplazo.

3. Representante del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales.

g) Institute Municipal de la Administracion Publica (Art. 87° y 88° de la Ley 9286/83)
Las atribuciones del Institute Municipal de la Administracion Publica, establecidas en los 

articulos 87° y 88° de la Ley 9286/83, seran asumidas por la Subdireccion de Personal.-



Anexo II

REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCION

Fecha: Las inscripciones se recibiran a partir del dia 05 al 23 de septiembre del 2022 de 
septiembre inclusive, del corriente aho, en el horario de 08:00 a 12:00 boras.
Lugar de Presentacion: en la Mesa de Entrada de la Municipalidad de Sunchales sita en la calle 
Avda. Belgrano N° 103. (Previo deberan retirar el Formulario de Inscripcion, en el lugar y horario 
mencionado).
Documentacion a presentar:
Formulario de Inscripcion complete y firmado

Copia impresa de Curriculum Vitae

Fotocopia de D.N.I.

Fotocopia de titulo.
Certificado de buena conducta.
Copia de todos los antecedentes relatives a los requisites especificos del puesto: ejemplo: 
certificados de estudios, diplomas, certificados de trabajos desemperiados, y demas 
comprobantes pertinentes.
La documentacion debera presentarse en un sobre cerrado que contenga la leyenda: 
“CONCURSO”, seguido de la identificacion “DOCENTE JARDIN MATERNO INFANTIL”, 
apellido, nombre y numero de D.N.I del postulante v su correo electronico, todas las hoias 
deberan estar numeradas v firmadas, indicandose la totalidad de las hojas que componen la 
presentacion (ejemplo: 1 de 10 6 1/10). No seran considerados los antecedentes respecto de los 
cuales no se acompahe documentacion probatoria.

En mesa de entrada se registrara el ingreso del sobre con la fecha de recepcion y se entregara al 
candidate una constancia firmada que sera la documentacion admitida a los efectos de acreditar la 
inscripcion.
No se admitira la invocacion de nuevos titulos, antecedentes o trabajos con posterioridad al cierre 
del plazo de inscripcion.
Todos los datos denunciados por los aspirantes tendran caracter de Declaration Jurada.
Cualquierfalsedad incurrida en ellos sera causal inmediata de elimination del Concurso, de Io que 
sera debidamente notificado el postulante alcanzado, con mention de la causal.
No constituira causal de nulidad del procedimiento, la ausencia de alguno de los integrantes de la 
Junta Examinadora durante el desarrollo de las etapas establecidas, pero debera ser reemplazado 
por otro funcionario designado como suplente.
La presentacion del formulario de inscripcion en la convocatoria implica el pleno conocimiento v 
aceptacion de los aspirantes de las bases establecidas en el presente procedimiento, como 
asimismo la modalidad de designation resultante, el area en que ha de prestar servicios y las 
tareas exigidas.
Consultas:
Telefono: (03493) 425500/420490 Interno 242 - Lunes a viernes, en el horario de 08:00 hs. a 
12:00 hs.



Anexo III

ETAPAS DEL LLAMADO A CONCURSO

Etapa 1; Evaluacion de Antecedentes

COMPONENTESITEM

1.1 Capacitacion
2

12.1.1. Actual
1,5

0,52.1.2 Anterior

Etapa 2: Evaluacidn de Qposicion

PUNTAJE 
TOTAL

1. Estudios y 
capacitacidn

2. Antecedentes 
Laborales

PUNTAJES 
MAXIMOS

Etapa 1: Evaluacidn de Antecedentes
Etapa 2: Evaluacion de Oposicion

2.A.: Evaluacidn de competencias tecnicas

2.B.: Entrevista Personal
En caso de suscitarse inconvenientes para la Junta Examinadora en relacidn con las fechas aqul 
estipuladas para las etapa 2 del llamado a concurs©, esta podrd cambiar las mismas, mediante 
resolucidn asentada en acta, con la debida antelacidn y notificando en forma fehaciente a los 
postulantes.

2.1 Desempeno 
Especifico 

(relacionada con el puesto 
a concursar de al menos 1 

ano)

0,6 
(0,2 por cada uno, 

con mdximo de 0,6)

1,4 
(0,7 por cada uno con un 

m^ximo de 1,4)

Fecha: 26/09/2022
La Junta examinadora realizara la apertura de sobres. Es necesario cumplir con las Condiciones 
Generales y con las Condicidn Especifica para que se realice la evaluacidn de antecedentes.

Los antecedentes seran calificados de la siguiente manera:
Puntaie maximo total: 3.5

2.A.: Evaluacidn de competencias tecnicas
Fecha: Adeterminar por la junta examinadora.

Examen escrito tedrico/practico (escrito): calificacidn maxima 3,5 puntos
Indagara el ajuste de los aspirantes a los requerimientos de conocimientos y competencias 
tecnicas del puesto, determinando ademas si el postulante puede aplicar sus conocimientos, 
habilidades y formacidn a situaciones concretas segun los requerimientos del puesto. Sera 
elaborada por el Institute Municipal de la Administracidn Publica (Funciones a cargo de la 
Subdireccidn de Personal).
Para acceder a la siguiente etapa (entrevista personal) se debera obtener un minimo de 2,45 
puntos.
Para la prueba de oposicion se evaluaran los tdpicos previstos en el articulo 100 del Rdgimen de 
Concurs© - Anexo II - Ley N°9286/83 de acuerdo a la naturaleza y especialidad de cargo a

1.1.2 Cursos, Jornadas,
Seminarios, relacionados 
con el cargo.__________
1.1.3 Postltulo en 
Primera Infancia o 
Licenciatura en Jardines 
Maternales.



Evaluacion Antecedentes TOTAL

103,5 3,5

proveer.
a) conocimientos especlficos inherentes al cargo a desempenar
b) derecho administrativo general o disposiciones legales y reglamentarias de aplicacion a las 
tareas
c) Ley org£nica de las Municipalidades y Comunas u organizacion y funciones de la jurisdiccion 
respectiva
d) Organizacion y funciones del area al que corresponde cubrir.
c) Demostracion de habilidades en el manejo de herramientas y resolucion de problemas 
inherentes a la funcion y especialidad del cargo concursado

Etapa 2.B: Entrevista Personal
Calificacidn maxima 3 puntos
Fecha: a confirmar.
Se orienta a conocer a los candidates y a establecer el grade de ajuste global -experiencia, 
comportamientos, caracteristicas de personalidad (competencias actitudinales y personales) y 
motivacion- de los mismos a los requerimientos y condiciones del cargo. La Junta Examinadora 
elaborara una Guia de Entrevista, pautando las caracteristicas a observar y evaluar en el 
postulante. Estaran acompariados en la entrevista por un profesional especialista en el area de 
psicolaboral (RRHH) que colaborara en la indagacion de competencias actitudinales y personales.
Esta entrevista, debera permitir obtener informacion que complemente la apreciacion de los 
antecedentes academicos, la experiencia laboral y las competencias actitudinales y personales, 
exigidas por el cargo al cual se postula, distribuyendo entre esas caracteristicas los 3 puntos 
previstos para la etapa. Este puntaje debera ser resuelto al finalizar cada entrevista o, en su 
defecto, en el mismo dia que se efectuara.

________Evaluacidn de Oposicidn________ 
Evaluacion Tecnica|Evaluaci6n Personal

3_________
La participacion de los concursantes en todas las etapas previstas es obligatoria, pudiendo ser 
causal de exclusidn del concurso la no concurrencia a alguna de ellas.

Orden de Merito
Las Juntas Examinadoras, (Ley 9286 art. 108) cerrado el concurso de antecedentes y las pruebas 
de oposicidn tendrdn un plazo maximo e improrrogable de veinte (20) dias hdbiles administrativos 
para expedirse.
Luego labraran un acta en la que consignan Orden de Merito. Enviardn toda la documentacidn 
relacionada al Servicio de Personal quien notificara a los participantes y gestionara el examen 
psicofisco (requisite excluyente para el ingreso).
Para el orden de mdrito se sumaran los puntajes brutos ponderados (Fase 1 + Fase 2a + Fase 2b) 
y se obtendra el puntaje global ponderado. Con este puntaje global se realizara el Orden de 
Mdritos.
El Orden de Meritos se confeccionara con los puntajes globales ponderados cuyo valor sea igual o 
mayor a seis (6) puntos. En el caso de que ninguno de los concursantes alcance este puntaje, el 
concurso se declarard desierto.
Cada etapa tendra el siguiente puntaje parcial para la conformacion del Orden de Meritos:



1. DATOS PERSON ALES

N°

Nacionalidad

DepartamentoPiso

Institucidn/TituloFormacidn (SI/NO)(SI/NO)

3. EXPERIENCE LABORAL
3.1 DATOS EMPLEO ACTUAL

2. FORMACI6N
2.1. TITULOS OBTENIDOS

Concurso de Ingreso Abierto de Oposicidn y Antecedentes - Agrupamiento Administrative - 
Personal Supervision - Categoria 17 - Docente Jardin Materno Infantil.

Tipo de 
Documento

Complete Incomplete En curso 
(SI/NO)

Fecha de 
Nacimiento

Aho 
Ingreso

Aho 
Egreso

Especializacion 
/ 

Posgrados

Terciaria 
Universitaria

Domicilio 
Telefono Fijo 
Telefono Mdvil

Apellido 
Nombres

Anexo IV
FORMULARIO DE INSCRIPCION

N°_______
Localidad:
Email:

Cursos, 
^Jornadas, 
Weminarios, 

Congresos



3.2. Puestos de trabajo ocupados en la Administracion Publica Municipal.

Desde HastaSector SecretariaPuesto

(1) Tipo de relacidn laboral: permanente. transitoria, pasantta, locacidn, etc.

3.3. Puestos de trabajo ocupados fuera de la Municipalidad

Desde HastaEmpresaPuesto

Otros comentarios u observaciones que quisiera agregar:

Los antecedentes mencionados deberan acreditarse adjuntando fotocopia de cada documentation que acredite ser 
copia del original.

Tipo de 
Relacidn 
Laboral



-LAS MALVINAS SON ARG ENTIN AS ■

Sunchales, 25 de agosto de 2022.-

DECRETON0 3062/2022

VISTO:

CONSIDERANDO:

Que en la Nota de referenda dirigida al Intendente Municipal, comunica la 
situacion per la cual atraviesa la Guardia Urbana Sunchalense, en el cual se 
patentiza la necesidad de continuar contando con un mayor numero de agentes para 
el desempeno de funciones en dicha area.-

La Nota de la Agenda de Seguridad Ciudadana y Vial de fecha 28 de julio de 
2022;

Que dicho requerimiento determina la necesidad de dotar a esa estructura 
organica funcional con personal que reuna la especificidad de las funciones a cubrir.-

Que esta exigencia se podria cumplimentar continuando con la adscripcion de 
inspectores que desempenan funciones en el area control de transito, y que fueran 
designados como adscriptos dentro del agrupamiento servicios generales con 
funciones de vigilancia, Persona de Supervision, Categoria 16.

Que atendiendo dicho requerimiento, el cual demuestra razones de interes de 
servicio, se propone a tai fin la continuidad de la adscripcion de la agente Ayelen 
Schechtel, DNI N° 35.752.729, que por Decreto 2956/20 fuera adscripta a la 
Guardia Urbana Sunchalense dentro del agrupamiento servicios generales con 
funciones de vigilancia, Persona de Supervision, Categoria 16 por el plazo de doce 
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Que habiendo tornado intervencidn la Subdireccion Personal, informa que 
dicha agente revista en esia Adnih'iistracion en calidad de Permanente, con 
funciones de transito - personal de ejecucion, categoria 15, servicios generales, 
dependiente de la Secretaria de Gestion.-

Que por las razones concretas de necesidad de servicio esgrimidas por la 
Agenda de Seguridad Ciudadana y Vial, se evalua de un modo juridicamente valido 
adscribir a la agente Ayelen Schechtel a la Guardia Urbana Sunchalense, para que 
preste tareas como agente de dicha dependencia, dentro del Agrupamiento servicios 
generales con funcion vigilancia- Personal de Supervision- Categoria 16



-LAS MALVINAS SON ARGENTINAS -

Que debe dictarse el acto administrative pertinente que asi Io disponga.-

DECRETA:

. Articuio 5°:. Refrende el.presente decreto el Sr. Secretario de Gestidn.-

Articulo 60:Reqfstrese, comuniquese, publfquese y archlvese.-

Articulo 3o:Notifiquese el presente a la mencionada agente para su conocimiento.-

Articulo 4°:Remitase copia del presente a la Subdireccion de Personal.-

Que Io expuesto no modifica el nivel escalafonario y remuneratorio de la 
agente Ayelen Schechtel.-

Por todo ello, el Intendente de la Municipalidad de la ciudad de Sunchales, en 
uso de las facultades que le confiere la Ley Organica de Municipalidades N° 2756,

"EEXJTDRO lamberti 
Seoetaria de Gestion 

Municipalidad de Simchales

Articulo 1°: Disponese la adscripcion, a partir del 01 de agosto de 2.022 y por el 
termino de doce (12) meses, de la agente Ayelen Schechtel a la Guardia Urbana 
Sunchalense, realizando tareas como agente de... dicha dependencia, dentro del 
Agrupamiento Servicios Generales con funcion de vigilancia - Personal de 
Supervision - Categoria 16.-

PrXQgNZALO TOSELL1 
iNTENMNie Municipal 

Mumcipaijdad de Sunchales

La citada agente revista en esta Administracion en calidad de Permanente, con 
funciones de vigilancia, categoria 15, Agrupamiento Servicios Generales, 
dependiente de la Secretaria de Gestion.-

Articulo 2°: Autorizase a la Subdireccion de Personal, sector de liquidacion de 
sueldos, a liquidar a partir del 01 de agosto de 2021 a favor de la agente Ayelen 
Schechtel, el pago de las remuneraciones correspondientes conforme a las 
funciones encomendadas.-



Sunchales, 25 de agosto de 2.022.-

DECRETO N° 3163/2022

VISTO:
La Nota de la Secretana de Gestion de fecha 03/08/2022 y;

CONSIDERANDO:

Por ello,

D E C R E T A:

El Intendente Municipal de la ciudad de Sunchales, en uso de las 
facultades que le son propias,

Que, este Departamento Ejecutivo resulta competente a los fines de 
dictar el acto administrative pertinente;

Que, la Subsecretaria de Hacienda y Finanzas informa que existe 
credito presupuestario para absorber la erogacion;

Que mediante las actuaciones de referenda, la Secretana de Gestion, 
solicita autorizacion para realizar un llamado a concurso de ingreso para cubrir 
cargos de Personal de Planta Permanente en el Agrupamiento Administrative - 
Personal de Supervision - Categoria 16, en los terminos y condiciones de los 
Anexos adjuntos;

Que los aspirantes a concursar deberan reunir los perfiles de habilidad 
y conocimiento que por anexo se especifican;

Que dicho requerimiento se fundamentan en la necesidad de dotar a la 
Estructura Organica Funcional con personal encuadrado por el Estatuto y Escalafon 
del Personal de Municipalidades y Comunas de la Provincia de Santa Fe;

Que, la Ley N° 9286 “Estatuto y Escalafon del Personal de Municipios y 
Comunas de la Provincia de Santa Fe” establece en el Anexo I - Capitulo II, que el 
ingreso a la Funcion Publica se hara previa acreditacion de idoneidad y 
cumplimentando los demas requisites indispensables;



Articulo 2°: Refrendese el presente Decreto por la senora Secretaria de Gestion.-

Articulo 3°: Registrese, publiquese, comuniquese y archivese.-

LLT

T.FiaNDRO IAMBERTI 
Secretaria de Geetion 

Munidpalidad de Sunchaie'-

Articulo 1°: Disponese el Llamado a Concurso de Ingreso Abierto de Antecedentes 
para el Ingreso al Escalafon del Personal Permanente de la Municipalidad de la 
ciudad de Sunchales, para Agrupamiento Administrative - Personal de Supervision ~ 
Categoria 16; conforme los terminos y condiciones de los Anexos I., II., III. y IV., que 
forman parte integrante del presente.-

4^%^

WW'
Br.'&pNSALO TO;

INTFftfrEtJTE M1 
MuntcipaJidad de Sunchales



DESCRIPCION DE PUESTO Y PERFIL

c) Condiciones generates y particulares:

• Capacidad para la resolucion de problemas y organizacion de las tareas cotidianas

• Atender todas aquellas personas que necesiten informacion.

• Mantener actualizados los documentos

d) Perfil de habilidades que se exigiran al aspirante:
• Capacidad de adaptacion a la metodologia de trabajo a implementar.

• Competencias comunicacionales, interpersonales, intrapersonales y de gestion.

• Trabajo en equipo

• Iniciativa, creatividad, prudencia y proactividad.

• Orientacion al servicio

• Colaboracion continua en otras labores asignadas.

• Capacidad de monitorear y realizar seguimientos de todo aquello inherente a la 

administracion.-

Especificos
1. Tener aprobado el ciclo de ensenanza secundario.

ANEXO I.
La Municipalidad de la ciudad de Sunchales convoca a Concurso de Ingreso Abierto de 
Antecedentes - Agrupamiento Administrative - Personal de Supervision - Categoria 16

a) Organismo: Secretaria de Gestion.-
b) Numero de cargos a cubrir: 1

Categoria: 16
Agrupamiento: Administrativo

Funcion: supervision o inspeccion externa.
Remuneracion: equivalente a la asignacion de la categoria 16.
Prestacion horaria: matutino 7 hs.

Generales
1. Ser argentine, nativo o naturalizado, mayor 18 anos.
2. Un (1) ano de residencia en Sunchales.

3. Poseer condiciones morales y de conducta.

4. Poseer aptitud psicofisica para la funcion a la cual aspira a ingresar (La Municipalidad Io 
gestiona una vez resuelto el orden de merito).

5. Presentar el formulario de inscripcion (anexo IV) junto con las certificaciones necesarias 
en sobre cerrado y firmado (ver anexo II).



e) Perfil de conocimiento:

• Manejo de la Gestion Administrativa y Publica.

• Conocimiento de normativa municipal sobre administracion y fiscalizacion.

• Conocimiento de herramientas informaticas afines a su funcion.

• Flexibilidad y capacidad de adaptacion a diversas metodologias de trabajo.

• Orden y organizacion en el trabajo.

• Habilidad para la confeccion y redaccion de informes, en forma clara, tecnica y dbjetiva.

• Amplios conocimientos sobre circuitos y procedimientos administrativos municipales.

• Conocimientos sobre normativa vigente en el ambito municipal.

g) Institute Municipal de la Administracion Publica (Art. 87° y 88° de la Ley 9286/83)
Las atribuciones del Institute Municipal de la Administracion Publica, establecidas en los 

articulos 87° y 88° de la Ley 9286/83, seran asumidas por la Subdireccion de Personal.-

f) Junta Examinadora:
1. Leandro Lamberti - Representante de la Secretaria de Gestion o quien se designe en su 

reemplazo.

2. Juan Chetta - Representante de la Secretaria de Desarrollo o quien se designe en su 
reemplazo.

3. Representante del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales.



Anexo II.

REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCION

4

Fecha: Las inscripciones se recibiran a partir del dia 05 al 23 de septiembre inclusive, del 
corriente ano, en el horario de 08:00 a 12:00 boras.
Lugar de Presentacion: en la Mesa de Entrada de la Municipalidad de Sunchales sito en la calle 
Av. Belgrano N° 103. (Previo deberan retirar el Formulario de Inscripcion, en el lugar y horario 
mencionado).
Documentacion a presenter:
Formulario de Inscripcion completo y firmado

Copia impresa de Curriculum Vitae

Fotocopia de D.N.I.
Fotocopia de titulo secundario
Copia de todos los antecedentes relatives a los requisites especificos del puesto: ejemplo: 
certificados de estudios, certificados de trabajos desempenados, y demas comprobantes 
pertinentes.
La documentacion debera presentarse en un sobre cerrado que contenga la leyenda: 
“CONCURSO”, seguido de la identificacion del puesto a concursar, apellido, nombre v 
numero de D.N.I del postulante v su correo electronico, todas las hoias deberan ester 
numeradas v firmadas, indicandose la totalidad de las hojas que componen la presentacion 
(ejemplo: 1 de 10 6 1/10). No seran considerados los antecedentes respecto de los cuales no se 
acompahe documentacion probatoria.
En mesa de entrada se registrara el ingreso del sobre con la fecha de recepcion y se entregara al 
candidate una constancia firmada que sera la documentacion admitida a los efectos de acreditar la 
inscripcion.
No se admitira la invocacion de nuevos titulos, antecedentes o trabajos con posterioridad al cierre 
del plazo de inscripcion.
Todos los datos denunciados por los aspirantes tendran caracter de Declaracion Jurada.

Cualquier falsedad incurrida en ellos sera causal inmediata de eliminacion del Concurso, de Io que 
sera debidamente notificado el postulante alcanzado, con mencion de la causal.
No constituira causal de nulidad del procedimiento, la ausencia de alguno de los integrantes de la 
Junta Examinadora durante el desarrollo de las etapas establecidas, pero debera ser reemplazado 
por otro funcionario designado como suplente.
La presentacion del formulario de inscripcion en la convocatoria implica el Dieno conocimiento v 
aceptacion de los aspirantes de las bases establecidas en el presente procedimiento, como 
asimismo la modalidad de designation resultante, el area en que ha de prestar servicios v las 
tareas exigidas.
Consultes:
Telefono: (03493) 425500/420490 - Lunes a viernes, en el horario de 08:00 hs. a 12:00 hs.



Anexo III

ETAPAS DEL LLAMADO A CONCURSO

Fecha: 26/09/2022

ITEM COMPONENTES

1.1 Capacitacion1,40

2.1.2. Anterior 0,52,10

2.2 No relacionados al cargo 0,10

Etapa 2: Evaluacion de Oposicidn

Examen escrito tedrico/practico (escrito): calificacion maxima 3,5 puntos
Indagara el ajuste de los aspirantes a los requerimientos de conocimientos y competencias 
tecnicas del puesto, determinando adem^s si el postulante puede aplicar sus conocimientos, 
habilidades y formacidn a situaciones concretas segun los requerimientos del puesto. Sera 
elaborada por el Institute Municipal de la Administracion Publica (Funciones asumidas por la 
Subdireccidn de Personal).

Para acceder a la siguiente etapa (entrevista personal) se deber^ obtener un minimo de 2,45

Etapa 1: Evaluacion de Antecedentes

Etapa 2: Evaluacion de Oposicidn

2.A.: Evaluacion de competencias tecnicas
2.B.: Entrevista Personal

En caso de suscitarse inconvenientes para la Junta Examinadora en relacidn con las fechas aqui 
estipuladas para la etapa 2 del llamado a concurso, esta podrd cambiar las mismas, mediante 
resolucidn asentada en acta, con la debida antelacidn y notificando en forma fehaciente a los 
postulantes.
Etapa 1: Evaluacion de Antecedentes

La Junta examinadora realizard la apertura de sobres. Es necesario cumplir con las Condiciones 
Generales y con las Condiciones Especificas para que se realice la evaluacion de antecedentes.
Los antecedentes seran calificados de la siguiente manera:
Puntaie mdximo total: 3,5

PUNTAJE 
TOTAL

2.A.: Evaluacidn de competencias tecnicas 
Fecha: A determinar

2. Antecedentes 
Laborales

1. Estudios y 
Capacitacion

PUNTAJES 
MAXIMOS

2.1 Desempeno 
Especifico 

(relacionada con el puesto 
a concursar de al menos 1 

ano)

1,20
(0,30 por cada uno, 

con m^ximo de 1,20)

1.1.1. Cursos, Jornadas,
Seminarios, relacionados 
directamente con el 
cargo._______________
1.1.2. Cursos, Jornadas, 
Seminarios sobre 
seguridad en general.
2.1.1. Actual

0,20 
(0,10 por cada uno con un 

mdximo de 0,20) 
1^5



Orden de Merito

3

La Junta Examinadora, (Ley 9286 art. 108) cerrado el concurso de antecedentes y las pruebas de 
oposicion tendran un plazo maximo e improrrogable de veinte (20) dias h^biles administrativos 
para expedirse.
Luego labraran un acta en la que consignan Orden de Merito. Enviaran toda la documentacion 
relacionada al Servicio de Personal quien notificara a los participantes y gestionara el examen 
psicofisco (requisite excluyente para el ingreso).

Para el orden de merito se sumaran los puntajes brutos ponderados (Fase 1 + Fase 2a + Fase 2b) 
y se obtendra el puntaje global ponderado. Con este puntaje global se realizara el Orden de 
Meritos.

El Orden de Meritos se confeccionara con los puntajes globales ponderados cuyo valor sea igual o 
mayor a seis (6) puntos. En el caso de que ninguno de los concursantes alcance este puntaje, el 
concurso se declarara desierto.

Cada etapa tendra el siguiente puntaje parcial para la conformacion del Orden de Meritos:

puntos.
Para la prueba de oposicion se evaluaran los topicos previstos en el articulo 100 del Regimen de 
Concurso - Anexo II - Ley N°9286/83 de acuerdo a la naturaleza y especialidad de cargo a 
proveer.
a) conocimientos especificos inherentes al cargo a desemperiar
b) derecho administrative general o disposiciones legales y reglamentarias de aplicacion a las 
tareas
c) Ley organica de las Municipalidades y Comunas u organizacion y funciones de la jurisdiccion 
respectiva
d) Organizacion y funciones del area al que corresponde cubrir
c) Demostracion de habilidades en el manejo de herramientas y resolucion de problemas 
inherentes a la funcion y especialidad del cargo concursado

Etapa 2.B: Entrevista Personal
Calificacion maxima 3 puntos
Fecha: a confirmar.

Se orienta a conocer a los candidates y a establecer el grade de ajuste global -experiencia, 
comportamientos, caracteristicas de personalidad (competencias actitudinales y personales) y 
motivacion- de los mismos a los requerimientos y condiciones del cargo. La Junta Examinadora 
elaborara una Guia de Entrevista, pautando las caracteristicas a observar y evaluar en el 
postulante. Estaran acompariados en la entrevista por un profesional especialista en el area de 
psicolaboral (RRHH) que colaborara en la indagacion de competencias actitudinales y personales.
Esta entrevista, debera permitir obtener informacion que complemente la apreciacion de los 
antecedentes academicos, la experiencia laboral y las competencias actitudinales y personales, 
exigidas por el cargo al cual se postula, distribuyendo entre esas caracteristicas los 3 puntos 
previstos para la etapa. Este puntaje debera ser resuelto al finalizar cada entrevista o, en su 
defect©, en el mismo dia que se efectuara.

Evaluacion Antecedentes

3,5

2
TOTAL

10

^Evaluacion de Oposicioirfv 
Evaluacion Tecnica Evaluacion Personal

3,5



La participacion de los concursantes en todas las etapas previstas es obligatoria, pudiendo ser 
causal de exclusion del concurso la no concurrencia a alguna de ellas.



1.DAT0S PERSONALES

N°

Nacionalidad

Piso Departamento

Formacidn Institucidn/Titulo

«

3. EXPERIENCE LABORAL
3.1 DATOS EMPLEO ACTUAL

Cursos, 
Jornadas, 

Seminaries, 
Congresos

Concurso de Ingreso Abierto de Antecedentes - Agrupamiento Administrative - Personal de 
Supervisidn - Categoria 16

2. FORMACldN
2.1. TITULOS OBTENIDOS

Complete 
(SI/NO)

Incomplete 
(SI/NO)

En curse
(SI/NO) .

Fecha de 
Nacimiento

Ano 
Ingreso

Ano 
Egreso

Especializacion 
/ 

Posgrados

Primaria 
Secundaria 

Terciaria 
Universitaria

Apellido 
Nombres 
Tipo de 
Documento

Domicilio 
Telefono Fijo 
Telefono Mdvil

Anexo IV.
FORMULARIO DE INSCRIPCION

N°______
Localidad:
Email:



3.2. Puestos de trabajo ocupados en la Administracion Publica Municipal

Puesto Sector Secretaria Desde Hasta

(1) Tipo de relacidn laboral: permanente, transitoria, pasantla, locacidn. etc.

3.3. Puestos de trabajo ocupados fuera de la Municipalidad

Puesto Empresa Desde Hasta

Otros comentarios u observaciones que quisiera agregar:

Tipo de 
Relacidn 
Laboral

Los antecedentes mencionados deber^n acreditarse adjuntando fotocopia de cada documentacidn que acredite ser 
copia del original.



Sunchales, 25 de agosto de 2022.
DECRETO N° 3164/22

VISTO:

CONSIDERANDO:

For todo ello,

DEC RETO

Que el dia 04 de octubre del corriente aho el Servicio Meteorologico Nacional 
cumple 150 anos de actividad al servicio del pais, constituyendose de esta manera en 
uno de los organismos publicos con mas extensa trayectoria.

Que esta edicion de la Charla MET se celebrara el dia 27 de agosto del corriente 
ano en la sede central del Grupo Sancor Seguros, el cual se constituyo en coorganizador 
de este evento.

El Intendente Municipal de la ciudad de Sunchales, en uso de las facultades que 
le confiere la Ley Organica de Municipalidades N° 2756, dicta el siguiente:

Que en el marco de la agenda de eventos organizados por el Servicio 
Meteorologico Nacional, se llevara a cabo en la ciudad de Sunchales una edicion de las 
denominadas Charlas MET, las cuales se constituyen en espacios de divulgacion 
dirigidos a todos aquellos interesados en la meteorologia.

Articulo 1°: Declarese de Interes Municipal, en el marco del 150° Aniversario del Servicio 
Meteorologico Nacional, el evento denominado “Charlas MET” organizado por dicho 
organismo junto al Grupo Sancor Seguros, que se realizara el dia 27 de agosto del

La conmemoracion del 150° aniversario del Servicio Meteorologico Nacional y el 
evento denominado “Charlas MET” y;

Que se considera pertinente destacar el 150° aniversario del Servicio 
Meteorologico Nacional, como asimismo, el evento que se realizara en nuestra ciudad en 
el marco de dicho aniversario.-
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corriente ano en la ciudad de Sunchales.-

Articulo 3°: Registrese, notifiquese, publiquese y archivese.-

LEANDRO LAMBERTI 
SecrctaHa de Gcedin 

Munidpalidad de Simchalee

Dr.^
MunicipAidad de SuHchatw

Articulo 2°: Entreguese copia del presente a los representantes del Servicio 
Meteorologico Nacional y del Grupo Sancor Seguros..-

WZALO TOSELLI 
yNTEWMOlIML ■



Sunchales, 25 de agosto de 2022.
DECRETO N° 3165/22

VISTO:

CONSIDERANDO:

Que en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, y a partir de la migracion de

Que en la provincia del Chaco se establecieron inmigrantes provenientes de 
Alemania, Rosa y zonas aledanas que decidieron unirse a la Iglesia Evangelica 
Congregacional.

Que al ano siguiente se aprobaron sus primeros estatutos con el nombre de 
“Sociedad Evangelica alemana religiosa”, y empezaron la construccion de su primer 
templo, llamado “Casa de Oracion”.

Que en la provincia de Misiones entre los anos 1929 y 1938 tambien comenzaron 
a Hegar inmigrantes procedentes de Polonia, Alemania y Brasil, los cuales constituyeron 
la “Iglesia Evangelica Luterana Congregacional", la cual se unio con la Iglesia Evangelica 
Congregacional.

Que en el ano 1920 un grupo de inmigrantes denominados “ruso alemanes”, 
provenientes de la region del Volga, que habitaban la incipiente aldea San Antonio, en la 
provincia de Entre Rios, se unieron en torno a la Palabra de Dios, y de la persona de 
Jorge Geier, que era su maestro, y a partir de ese momento su mentor espiritual.

Que en los siguientes ahos se iniciaron en Entre Rios congregaciones que se 
unieron a la Iglesia Evangelica Congregacional en Crespo, San Salvador, Concordia, 
Federal, Parana, entre otras localidades.

La celebration del 100° aniversario de la Iglesia Evangelica Congregacional 
Argentina y;

Que la Iglesia Evangelica Congregacional se apresta a celebrar su centenario en 
suelo argentine. El “congregacionalismo” esta representado principalmente por la Iglesia 
Evangelica Congregational en la Argentina (I.E.C.).
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Por todo ello,

DECRETO

Artfculo 3°: Registrese, notiffquese, publlquese y archivese.-

El Intendente Municipal de la ciudad de Sunchales, en uso de las facultades 
que le confiere la Ley Organica de Municipalidades N° 2756, dicta el siguiente:

Articulo 2°: Entreguese copia del presente al representante de la Iglesia Evangelica 
Congregational.-

Que en estos 100 anos de historia la Iglesia Evangelica Congregational se 
ha extendido desde Entre Rios a varias provincias: Misiones, Corrientes, Chaco, 
Formosa, Cordoba, Santa Fe, Buenos Aires, CABA, como asimismo, al sur de Brasil, 
Paraguay y a Uruguay. Actualmente esta presente en mas de 150 pueblos y ciudades de 
Argentina. Tiene compromiso social, con trabajos entre los mas vulnerables, carenciados 
y marginados. Sirve de contention de las familias en los mas variados contextos, con 
programas especificos para la infancia, adolescencia, juventud, matrimonios y tercera 
edad.

Que, en su ultima etapa, la Iglesia se extendio hacia las provincias de 
Cordoba, Santa Fe y Corrientes.

miembros congregacionales de distintas provincias del pais, se resolvio construir el 
primer templo en Villa Ballester, que fue inaugurado en 1950.

Que 100 anos despues de aquel nacimiento, nos encontramos con una 
Iglesia que alienta, motiva y desafia a vivir la fe, trabajando por el bienestar comun.

LEANDRO" LAMBERTI
Seeretaria de Geetion 

Mvnicipalidad de Sunchales

$

Articulo 1°: Declarese de Interes Municipal el 100° Aniversario de la Iglesia Evangelica 
Congregacional, como asi tambien, el evento especial que se realizara en la ciudad de 
Sunchales el dia 26 de agosto del corriente aho, con motive de dicho aniversario.-

MC fflONZALO TOSELLI
SktAmdfnte municipal
MunicViaiidad de Sunchales

Que la historia y la obra realizada por la Iglesia Evangelica Congregacional 
en estos 100 anos de crecimiento ininterrumpidos, la constituye como una referente 
indiscutible en la labor de defensa de la justicia, la libertad y la verdad.

f\ w J
\y)\. /'iS'



Sunchales, 26 de agosto de 2022.

3166/22

VISTO:

CONSIDERANDO:

For todo ello,

DECRETO

Articulo 2°: Entregase copia del presente al Sr. Alberto “Dyno” Benitez.-

Articulo 3°: El presente sera refrendado por el Secretario de Gestion.-

Articulo 4°: Registrese, notifiquese, publiquese y archivese.-

El 50° aniversario con la musica del artista sunchalense Alberto “Dyno” 
Benitez y;

El Intendente Municipal de la ciudad de Sunchales, en uso de las 
facultades que le confiere la Ley Organica de Municipios y Comunas N° 2756, 
dicta el siguiente:

Que Alberto “Dyno” Benitez es un legitimo representante cultural de la 
ciudad de Sunchales, motive por el cual, resulta propicio otorgarle la presente 
declaracion.

Que este artista local llevo adelante una destacada labor profesional en 
el ambito de la musica, siendo reconocido en distintos ambitos de la provincia, 
como asimismo, en provincias vecinas.

Que a partir de su primera presentacion a nivel profesional, realizada en 
el ano' 1972, ha desarrollado una camera artistica prolifica y de calidad, 
valorada por todo el publico, que Io convirtio en un referente cultural de la 
ciudad.

Que en el presente ano se cumple el 50° aniversario de la trayectoria 
musical de Alberto “Dyno” Benitez.-

LEANDRb LAMBERTI 
• Secretaria de Gestidn 

de Sunchales

Articulo 1°: Declarese “Sunchalense Destacado” al Sr. Alberto “Dyno” Benitez 
por su trayectoria artistica.-

DECRETO N°

fr^OONZALO TOSELLI
INTENDENTE MUNICIPAL 

MunirirXiM?<’ de Sunchales

f
WK
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