
El Concejo Municipal de la ciudad de Sunchales sanciona la siguiente

ORDENANZANQ 2962 /2021

(

ARTICULO Is.- Programa creacidn. Crease el “Programa de Apoyos” que 
tiene como fin regular los recursos humanos necesarios para propiciar el 
desarrollo de una vida independiente y la inclusion en la comunidad de las 
personas que atraviesen alguna situacion de vulnerabilidad donde se haga 
necesario la intervencidn de un tercero para garantizar su seguridad y cali- 
dad de vida.

-CONCEJO MUNICIPAL SUNCHALES-
2021-Ano de homenaje al Premia Nobel de Medicina Dr. Cesar Milstein

ARTICULO 2s.- Destinatarios. El programa establece la existencia de las fi- 
guras necesarias en la intervencidn del cuidado, asistencia y acompanamien- 
to para personas:
- Con discapacidad o diversidad funcional,
- Adultas/os mayores,
- Victimas de violencia de genero.
- En situacion de consume problematico de sustancias.

ARTICULO 3°.- Roles. A los efectos de la presente Ordenanza se establece 
como:
- Cuidador/a domiciliario: figura destinada a brindar a la persona abordaje 
para trabajar fundamentalmente en las actividades de la vida diaria basicas 
(alimentacion, higiene, vestido, comunicacion, desplazamiento), aportando 
calidad y seguridad en las mismas. Se incorpora por razones de salud.
- Asistente personal: figura encargada de colaborar o proveer asistencia a 
personas que lo requieran, para que pueda desarrollar las actividades de la 
vida diaria, ya sean basicas, complementarias y avanza-das/instrumentales, 
en su domicilio o fuera de este, con los apoyos justos a fin de propiciar su au- 
tonomia y con calidad en la misma. La asistencia puede ser verbal, gestual, vi
sual, fisica.
- Acompanante terapeutico: rol ejercido por un/a profesional formado/a en 
la materia, que interviene por derivacion de un equipo interdisciplinario y/o 
medico en general. Su labor tambien se desarrolla en las actividades de la vi
da diaria, sobre aspectos psicosociales de la persona con discapacidad, adul- 
to/adulta mayor, victimas de violencia de genero y con situacion de consumo 
problematico de sustancias, que requieran de un encuadre terapeutico por la 
gravedad del caso. Tambien podra intervenir en el domicilio y fuera de este, 
dependiendo de las necesidades del acompanado.



ARTICULO 5°.- Registro Municipal de Cuidadores, Asistentes personales 
y Acompahantes Terap^uticos. Instiurese en el ambito de la Municipalidad 
de Sunchales el Registro Municipal de Asistentes personales, Cuidadores y 
Acompanantes Terapeuticos bajo el ambito de la Autoridad de Aplicacidn.
El Registro es de acceso y conocimiento publico, y debe ser facilitado a trav6s 
de la Autoridad de Aplicacidn a las instituciones publicas y/o privadas, asi 
como a toda vecina o vecino que lo requiera.

ARTiCULO 7°.- Autoridad de aplicacidn. Se establece como autoridad de 
aplicacidn de la presente ordenanza a la Secretaria de Desarrollo Humano o 
la que mas adelante se genere en su reemplazo, encargada del diseno, desa
rrollo y control de las polfticas publicas para efectivizar las disposiciones de 
la presente ordenanza y su reglamentacidn.-

ARTiCULO 6°.- Requisites para la inscripcion. Pueden inscribirse en el re
gistro aquellas personas:
a) Mayores de edad, acreditable con fotocopia certificada del Documento Na
tional de Identidad;
b) Tener buena conducta, acreditable con el certificado de conducta.
c) Titulo o capacitacidn afin para el rol que se inscribe.
d) No encontrarse inscripto en el registro de deudores morosos alimentarios. 
Dicha inscripcidn debera renovarse cada dos anos, acreditando la vigencia de 
todos los requisites correspondientes.-

ARTICULO 8°.- Funciones. Son funciones de la autoridad de aplicacidn:
A) Generar y promover cursos de capacitacidn con entidades publicas y/o 
privadas, en el area de salud y educacidn, a fin de formar y fortalecer los dis- 
tintos roles de cuidadores, asistentes y acompanantes terapeuticos;
B) Garantizar la difusidn y el acceso de los sujetos enumerados en el art. 2, a 
la information de las personas capacitadas que se encuentren inscriptas en el 
registro;
C) Controlar el cumplimiento de los requisites establecidos en el art. 7 y la ac
tualization de la informacidn volcada al registro;
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ARTICULO 4°.- Polfticas publicas. Implementese polfticas publicas que arti- 
culen y garanticen la capacitacidn, la formacidn de estos roles y su justa re- 
tribucidn, y el acceso a todas las personas enumeradas en el ARTiCULO 2° 
que lo requieran, para facilitar su inclusion, desarrollo, y mejor desenvolvi- 
miento en sus vidas cotidianas.-



//

I CONCe.’O MUNIGiPM

Abog. SOLEDAD MENDOZA
SECRETARIA 

CONCEJO MUNICIPAL

Arq. HORACIO BERTOGLIO 
PRESIDENTE 
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ARTICULO 11s.- Dese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promul
gation, comuniquese, publiquese, archi'vese y dese al R. de R. D. y 0.-

ARTICULO 10°.- El Departamento Ejecutivo Municipal, a traves de las areas 
correspondientes, debera llevar a cabo una campana de difusion en los diver- 
sos medios audiovisuales y digitales respecto al Registro Municipal de Cuida- 
dores domiciliarios, Asistentes personales y Acompanantes Terapeuticos, 
como asf tambien acercar dicho registro a las prestadoras de servicios de sa- 
lud.-

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

D] Generar espacios de intercambio de experiencias y contencidn de las per
sonas inscriptas en el registro, a fin de pensar estrategias comunes, fortalecer 
los roles y fomentar el crecimiento profesional;
E) Articular con Programas provinciales y nacionales para el cumplimiento 
de los fines de esta Ordenanza.-

ARTICULO 9°.- Ronda consultiva de cuidadores, asistentes y acompa
nantes. Crease una instancia de encuentro entre las personas inscriptas en el 
Registro Municipal creado por la presente, a fin de que puedan intercambiar 
experiencias, dificultades y estrategias para el abordaje de las tareas de cui- 
dado; asistencia y acompanamientos reguladas. La autoridad de aplicacidn 
sera la encargada de convocar este espacio de dialogo y aprendizaje entre las 
personas inscriptas en el registro.-
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ARTICULO 12°.- Cumplase, comuniquese, publiquese, archivese y dese al R. de
R. D. y O.-

Sunchales, 12 de octubre de 2021

Dr.
OMAR MARTINEZ
Secretario de Gestion

Muridpahdad de Sunctiales
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El Concejo Municipal de la Ciudad de Sunchales sanciona la siguiente

ORDENANZANQ 2963 /2021

/////Dada en la Sala de Sesiones "Mirta Rodriguez" del Concejo Municipal de 
• Sunchales, a los siete dias del mes de octubre del ano dos mil veintiuno.r

ARTICULO Is.- Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar 
obras de terminacion en la intermediacion de calle Fortin de los Sunchales y 
Av. Eva Peron, donde se encuentra ubicada la Plaza de los Abuelos.-

ARTICULO 2s.- Las mismas deben permitir a la brevedad la correcta funcio- 
nalidad pluvial, garantizando las condiciones de seguridad de peatones y 
vehiculos.-

ARTICULO 3s.- Dese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promul- 
gacion, comuniquese, publiquese, archfvese y dese al R. de R. D. y 0.-"

Abog. S01EDAD MENDOZA
SECRETARIA . _•/ 

CONCEJO MUNICIPAL

Arq. HORACIO BERTOGLIO 
PRES1DENTE 

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

D.yO.-
Sunchales, 12 de octubre de 2021

OMAR MARTINEZ
Secretario de Gestion 

Munidpaiidad de Sundiales
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El Concejo Municipal de la ciudad de Sunchales sanciona la siguiente

ORDENANZAN8 2964/2021

CONCEJO MUNICIPAL

ARTICULO I8.- Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal, a traves de 
la Subsecretaria de Infraestructura Urbana y Rural, a construir los sectores 
que faltan de la vereda norte, a lo largo de calle Santa Cruz desde Giiemes 
hasta San Juan y un cruce peatonal sobreelevado desde la vereda hasta el in- 
greso al Jardin Municipal "Berta Giacosa" a fin de garantizar un acceso seguro 
y transitable al mismo.-

ARTICULO 38.- Los costos de la obra deben ser incorporados al presupuesto 
2021 y pueden imputarse a los vecinos frentistas bajo la modalidad contribu- 
cion por mejoras en los porcentajes que se consideren convenientes.-

ARTICULO 28.- Las obras deben concretarse de acuerdo al proyecto tecnico 
que desarrolle la Subsecretaria de Infraestructura Urbana y Rural, el cual de- 
be considerar las caracteristicas tecnicas mas convenientes y la senalizacion 
necesaria establecidas por la normativa aplicable.-

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

Dra^SOLEDAD MENDOZA
SECRETARIA 

CONCEJO MUNICIPAL
Arq. HORACIO BERTOGLIO 

PRESIDENTE 
CONCEJO MUNICIPAL
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ARTICULO 48.- Dese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promul
gation, comuniquese, publiquese, archivese y dese al R. de R. D. y 0.-
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ARTICULO 5°.- Cumplase, comuniquese, publiquese, archivese y dese al R. de R.
D.yO.-

Sunchales, 25 de octubre de 2021.-

' OMAR MARTINEZ
Sscretario de Genion 

Munlc.pc:'.dad de Sunchrles

Dr. (GONZALO TOSELLI 
INTEKmUTL MUHtOIPAL 

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

ORDENANZA Ns 2965/2021

ARTICULO 2°: Incorporese como ARTICULO BIS a la Ordenanza N° 2732 
el que quedara redactado de la siguiente manera:

ARTICULO 39.- Incorporese el ARTICULO 2 BIS a la Ordenanza N° 2732 el 
que quedara redactado de la siguiente manera:

ARTICULO 49.- Modifiquese el ARTICULO 39 de la Ordenanza N° 2732 el que 
quedara redactado de la siguiente manera:

ARTICULO I9: Modifiquese el ARTICULO I9 de la Ordenanza N° 2732 el que 
quedara redactado de la siguiente manera:

"ARTICULO 1Q BIS.- Determfnese una zona de ascensoy descenso de pasajeros 
para remises y vehfculos que trasladan a personas con discapacidad, /rente a 
los ediflcios publicos, salas velatorias, geriatricos, entidades bancariasy mutua- 
les, entidades educativas, deportivasy culturales; as! como todo otro emplaza- 
miento que el DEM determine de acuerdo a las necesidades ciudadanas, con 
iguales caracterfsticas a las reguladas en el artfculo anterior.-"

“ARTICULO 2B BIS.- A requerimiento de parte interesada se puede solicitar la 
delimitation de zona de estacionamiento exclusivo para remises autorizados, 
mediante nota al Departamento Ejecutivo Municipal, /rente a cada local co- 
mercial donde/uncionen dichas agendas. El espacio autorizable sera el necesa- 
rio para la ubicacion de dos vehfculos.-”
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"ARTICULO 1Q.- Determfnese una zona de ascensoy descenso de pasajeros ex
clusivo para remisesy vehfculos que trasladan a personas con discapacidad, en 
las cuadras que el Departamento Ejecutivo Municipal considere necesario de- 
ntro del sector delimitado por: calle jose Ingenieros al norte; Lisandro de la To
rre -Rivadavia al oeste; Alem al sury 0. Leguizamon-Joaqufn V. Gonzalez al es- 
te, siendo de uso exclusivo para dichos usuarios. La delimitation de dichos espa- 
cios sera de las dimensiones de un vehfculo y se realizard sobre las mdrgenes 
donde estd permitido el estacionamiento.-"



ARTICULO 5.- Derogase toda otra disposicion que se oponga a la presente.-

Sunchales, 25 de octubre de 2021

“ARTICULO 39.- Establecese que el a traves de la Secretana correspon- 
diente debe senalizar y demarcar las zonas de establecimiento exclusive de 
acuerdo a los criterios establecidos en la presente, en un plazo no mayor a no- 
venta (90) dias.-"

ARTICULO 6.- Dese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulga- 
cion, comunfquese, publiquese, archivese y dese al R. de R. D. y 0.-

Dra. SOLEDAD MENDOZA 
SECRETARIA 

CONCEJO MUNICIPAL
« HORACIO BERTOGLIO 
\ PRESlDEfOE 

CQNCEK) MUNICIPAL

OMAR Dr.^ONZALO TOSELL1
INT^J'ICJEn'f+tT'MUf^lC-IPAL 

Municfealidad de Sunchales

/////Dada en la Sala de Sesiones "Mirta Rodnguez" del Concejo Municipal de 
Sunchales, a los veintiun dias del mes de octubre del ano dos mil veintiuno.-

ARTICULO 7°.- Cumplase, comuniquese, publiquese, archivese y dese al R. de R.

D. y O.-
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SUNCHALES, 4 de octubre de 2021.

D E C R E T O N° 3 O 6 1 / 2 1

VISTO:

El evento deportivo organizado por el Club Atlético Unión de Sunchales
denominado "Fiesta Nacional del Fútbol Infantil" a llevarse a cabo del 4 al 8 de
octubre de 2021, y;

CONSIDERANDO:

Que en el citado evento confluyen numerosas instituciones deportivas y/o
categorías de fútbol infantil provenientes de distintos puntos geográficos del país y
en ocasiones del exterior;

Que el certamen constituye un acontecimiento de carácter deportivo, el cual ha
venido reiterándose año tras año, desde 1985, con creciente éxito y fuerte impacto
social, cultural y educativo en la comunidad, cumpliéndose este año 2021, la edición
N° 36;

Que este torneo amateur deportivo cuenta con numerosos reconocimientos tanto
a nivel provincial como nacional, ha sido declarado mediante Resolución N° 079/95
de la Secretaría de Turismo de la Presidencia de la Nación Fiesta Nacional del
Fútbol Infantil, y en el año 2003 fue declarada nuestra Ciudad de Sunchales Capital
Provincial del Fútbol Infantil, mediante Resolución N° 2686/2003 del Gobierno de la
Provincia de Santa Fe;

Que los organizadores enfocan la actividad deportiva desde el aspecto lúdico y
socio-afectivo, y no como disparador de la competitividad, ya que su lema es
"compartir, no competir";

Que los objetivos que guían al evento es fomentar los valores de cooperación y
responsabilidad fortaleciendo vínculos de amistad y buena convivencia entre niños y
adultos;

Que lo antedicho fundamente la relevancia para la ciudad de un evento de éstas
características, el que puede desarrollarse en un marco sanitario seguro, conforme
al sígnificativo descenso de contagios de COVID-19, mantenido durante las últimas
ocho semanas;

Por ello,

.__ ._~



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

DECRETO N° 3061/21

Art. 1°) Declárese de Interés Municipal la XXXVI Fiesta Nacional del Fútbol Infantil
organizada por el Club Atlético Unión de la ciudad de Sunchales que se llevará a
cabo en nuestra ciudad del 4 al 8 de octubre de 2021;

Art. 2°) El presente será refrendado por la Secretaria de Gestión.-

Art. 3°) Remítase copia del presente al Club Atlético Unión para su conocimiento.-

Art. 4°) Regístrese, comuníquese, notifíquese, publíquese y archívese.-

OMAR MARTINEZ
secretariO de GeStión

0unldpalldad de Suncnales
.,

.Dr
I
MUliin alirl<ld ele Sunrha]e~



Sunchales, 06 de octubre de 2021.

DECRETO N°3062/21
VISTO:

El 135° aniversario de la fundación de la ciudad de Sunchales y;

CONSIDERANDO:

Que un 19 de octubre e de 1886 se aprueban los planos de la colonia del pueblo de
Sunchales, quedando concretada la tercera colonización durante la gobernación de José
Gálvez.-

Que además, el 19 de octubre de 1967 Sunchales fue declarada ciudad mediante Ley
N" 6360 - Decreto Nacional N° 7465/67.-

Que en el marco de dicha jornada, están previstos diferentes actos protocolares y
culturales, para la participación abierta de la comunidad.-

Por todo ello;

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

DECRETA

Artículo 1°: Declárase asueto administrativo el día martes 19 de octubre de 2021 para todo
el personal Munícipal, con motivo de los actos oficiales en conmemoración del 135°
aniversario de la fundación de la ciudad de Sunchales.-

Artículo 2°: Invitase a los Establecimientos Educacionales de todos los niveles de la ciudad
de Sunchales, a adherir a los festejos del dia 19 de octubre del corriente año.-

Artículo 3°: Invitase al Centro Comercíal, Industrial y de la Producción de Sunchales,
entidades bancarias y financieras, asociaciones, fundaciones y demás entidades intermedias,
a adherír al asueto con motivo de los festejos.-

Artículo 4°: El presente será refrendado por la Secretaria de Desarrollo Humano.-

Artículo 5°: Regístrese, notifiquese, publiquese y archivese.-

OMAR MARTINEZ
Secretario de GeStioo

Munidpa!ldad de Sunchales

Dr
IN
Munici alidad de Sunchales



Sunchales, 06 de octubre de 2021.-

D E C R E T O N° 3 O 6 3 I 2 O 2 1

VISTO:

La Nota de la Agencia de Seguridad Ciudadana y Vial de fecha 28 de julio de
2021;

CONSIDERANDO:

Que en la Nota de referencia dirigida al Intendente Municipal, comunica la
situación por la cual atraviesa la Guardia Urbana Sunchalense, en el cual se
patentiza la necesidad de continuar contando con un mayor número de agentes para
el desempeño de funciones en dicha área.-

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

Que esta exigencia se podría cumplimentar continuando con la adscripción de
inspectores que desempeñan funciones en el área control de tránsito, y que fueran
designados como adscriptos dentro del agrupamiento servicios generales con
funciones de vigilancia, Persona de Supervisión, Categoría 16..

Que atendiendo dicho requerimiento, el cual demuestra razones de interés de
servicio, se propone a tal fin la continuidad de la adscripción de la agente Ayelén
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 Supervisión, Categoría 16 por el plazo de doce
meses a partir del 01 de agosto de 2020.

Que habiendo tomado intervención la Subdirección Personal, informa que
dicha agente revista en esta Administración en calidad de Permanente, con
funciones de tránsito - personal de ejecución, categoría 15, servicios generaies,
dependiente de la Secretaría de Gestión.-

Que por las razones concretas de necesidad de servicio esgrimidas por la
Agencia de Seguridad Ciudadana y Vial, se evalúa de un modo jurídicamente válido
adscribir a la agente Ayelén Schechtel a la Guardía Urbana Sunchalense, para que



preste tareas como agente de dicha dependencia, dentro del Agrupamiento servicios
generales con función vigilancia- Personal de Supervisión- Categoría 16

Que lo expuesto no modifica el nivel escalafonario y remuneratorio de la
agente Ayelén Schechtel.-

Que debe dictarse el acto administrativo pertinente que así lo disponga.-

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

DEC RETA:

Artículo 1°: Dispónese la adscripción, a partir del 01 de agosto de 2.021 y por el
término de doce (12) meses, de la agente Ayelén Schechtel a la Guardia Urbana
Sunchalense, realizando tareas como agente de dicha dependencia, dentro del
Agrupamiento Servicios Generales con función de vigilancia - Personal de
Supervisión - Categoría 16.-

La citada agente revista en esta Administración en calidad de Permanente, con
funciones de vigilancia, categoría 15, Agrupamiento Servicios Generales,
dependiente de la Secretaría de Gestión.-

Artículo 2°: Autorizase a la Subdirección de Personal, sector de liquidación de
sueldos, a liquidar a partir del 01 de agosto de 2021 a favor de la agente Ayelén
Schechtel, el pago de las remuneraciones correspondientes conforme a las
funciones encomendadas.-

Artículo 3°:Notifíquese el presente a la mencionada agente para su conocimiento.-

Artículo 4°:Remítase copia del presente a la Subdirección de Personal.-

Artículo 5°: Refrende el presente decreto el Sr. Secretario de Gestión.-

Artículo 6°:Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.-

~1/;Rnr,[Z
5ecre':atio de Go..s!iÓfl

:. _ll"j;X:il jJd de Sund1ales
, 01, i ,jp Sunc:hal('~



Sunchales, 20 de octubre de 2021.-

DECRETO N° 3064/21:

VISTO:

La jornada organizada por el Colegio de Odontólogos de la Provincia de Santa Fe y El
Consejo para la Inclusión de Personas con Discapacidad. Denominado "SALUD BUCAL EN
PERSONAS CON DISCAPACIDAD. Estrategias interdisciplinarias para su abordaje", a llevarse a cabo
el viernes 22 de octubre del corriente año, entre las 09:00 y ias 13:00hs, en la Casa de la Historia y la
Cultura de nuestra ciudad de Sunchales y;

CONSIDERANDO:

Que ésta iniciativa surge como respuesta oportuna y adecuada a las personas con
discapacidad que requieren tratamientos odontológicos, los que muchas veces se ven dificultados
debido a la falta de estrategias para su abordaje, asl como también ia prevención de problemáticas
relacionadas a la salud bucal.

Que es importante visibilizar el trabajo articulado interinstitucional, en miras a mejorar
la calidad de vida de las personas con discapacidad y de su grupo afectivo de apoyo, generando un
espacio de participación poniendo como eje garantizar el derecho a la salud integral de las personas.

Que resulta de interés educativo, social y de relevancia para la salud, el desarrollo de
ésta jornada que brindará tratamiento a una temática, respecto de la que no ha habido capacitaciones
previas en nuestra ciudad.

Por ello,

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

D EC RET A:

Articulo 1°: Declarar de interés Municipal la Jornada "SALUD BUCAL EN PERSONAS CON
DISCAPACIDAD. Estrategias interdisciplinarias para su abordaje", a llevarse a cabo el viernes 22 de
octubre del corriente año.-

Artículo 2": El presente será refrendado por la Secretaria de Desarrollo.-

Artículo 3°; Registrese, comuniquese, notifiquese, publiquese yarchivese.-

MARlLINA GRAN
seaetarta de oesarrol1o

Munldpalldad de sunchales
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Sunchales, 20 de octubre de 2.021.-

D E C R E T O N° 3 O 6 5 I 2 1

VISTO:

La Ley Provincial N" 9830 por la que se determina el funcionamiento de
los Comité de Cuenca de la Provincia de Santa Fe y;

CONSIDERANDO:

Que la mencionada norma legal establece la necesidad de definir
representantes de los territorios en el Comité de Cuenca de nuestra zona.-

Que la Ley Provincial N" 9830 prevé la designación de representantes
titulares y suplentes por parte de la Municipalidad.-

Que a los efectos de establecer una metodología el Concejo Municipal
definirá por Resolución dos representantes y el Departamento Ejecutivo lo hará a
través de un Decreto.-

Por ello,

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

DECRETA:

Artículo 1°: Desígnase al Sr. Néstor Daniel López, D.N.!. N"21.651.520, como
representante titular y al Arquitecto Mario Andres 8renna, D.N.!. N"21.525.217, como
representante suplente, del Departamento Ejecutivo Municipal de Sunchales en el
Comité de Cuenta Castellanos Zona Norte.-

Artículo 2°: El presente será refrendado por el Secretario de Gestión-.

Artículo 3°: Regístrese, notifíquese, comuníquese y archívese.-

U#
OMAR ~1ARTlNEZ
~rct:lrio de Gestión
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Sunchales, 28 de octubre de 2021.

DECRETO N° 3066/21

VISTO:

CONSIDERANDO:

For todo ello,

DECRETO

Los trabajos de restauracion del Formula 1 Mecanica Nacional que piloteara 
Vicente “Chente” Cipolatti y la iniciativa denominada “Proyecto 11” que se gesta en el 
marco de estos trabajos y;

Que este trabajo audiovisual destacar£ la relevancia historica de las hazanas 
deportivas de Vicente Cipolatti, las jornadas epicas que llevaron adelante sus 
protagonistas, como asimismo, el reconocimiento actual de las mismas a traves de las 
jornadas de trabajo que se dedicar^n para la reconstruccion del legendario automovil.

Que motivado por el incendio que destruyera el legendario Formula 1 Mecanica 
Nacional que piloteara “Chente” Cipolatti, se comenzo con un proyecto de restauracion 
del mismo, con el aporte de innumerables colaboradores de la ciudad de Sunchales.

Que este proceso de restauracion se vera tambien reflejado en el denominado 
“Proyecto 11”, documental audiovisual que mostrara el espiritu colaborativo y 
emprendedor de todos aquellos que participaran en dicho proceso.

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 este auto de competicion, el cual defendiera los colores del Automovil Midget 
Club Sunchales, es simbolo incuestionable de la ciudad y representante fiel de los valores 
del esfuerzo y la innovacion que tanto enorgullece a los sunchalenses.

Articulo 1°: Declarese de Interes Municipal el documental audiovisual “Proyecto 11”, 
como as! tambien, el proceso de restauracion del legendario Formula 1 Mecanica
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Nacional que piloteara Vicente “Chente” Cipolatti,

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

Articulo 2°: Entreguese copia del presente al Sr. Leandro Collino, en representacion de 
los colaboradores del proyecto objeto de declaracion de interes municiapal.-

Sencter'r df C-jsticn

W /I

Dr’ ‘SyNZALO TOSELLI 
INTEWNTC MUNieiPM— 

MunicipVidad de Sunchales
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