
El Concejo Municipal de la ciudad de Sunchales sanciona la siguiente

ORDENANZA Ng3O71/2022

Seran funciones, atribuciones y facultades de la Secretana de Desarrollo:

1. Subsecretaria de Produccion y Cooperativismo.

Tendra bajo su directa jurisdiccion el funcionamiento de dos (2) Subsecretarias y 
tres (3) Coordinaciones:

ARTICULO I9.- Son tres (3) las Secretarias que contribuiran con la Intendencia 
MunicipaL-

ARTICULO 2s.- Designase a las tres Secretarias con los nombres de Secretaria de 
Desarrollo, Secretaria de Gestion y Secretaria de Ambiente y Accion Climatica.-

ARTICULO 3s.- La Secretaria de Desarrollo ejercera las facultades y atribuciones 
conferidas por la Ley Organica de Municipalidades N°2756, Leyes y Decretos 
provinciales, Ordenanzas, Decretos y Resoluciones Municipales, inherentes al cargo 
de Secretaria/o en relation a las decisiones en temas referidos a la education, salud, 
convivencia, produccion, cooperativismo y cultura.

• Subsecretaria de Produccion y Cooperativismo.
• Subsecretaria de Educacion, Salud y Convivencia.
• Coordination de Ciencia y Tecnologi'a.
• Coordination de Promotion de Derechos.
• Coordination de Cultura y Promotion Territorial.

* Propiciar y asegurar las politicas necesarias para el desarrollo del ser humano 
garantizando sus derechos, en un esfuerzo colectivo, que encamine a la ciudad a la 
prosperidad sostenible, equitativa y sobre todo inclusiva. Utilizando y creando, 
todas las facultades, recursos y atribuciones que le competen al area.

* Firmar junto al Intendente Municipal las normativas, Ordenanzas, Decretos y 
Resoluciones que scan pertinentes al area.

-CONCEJO MUNICIPAL SUNCHALES-
"Las Malvinas son argentinas"

Tiene como objetivo disenar politicas de desarrollo sostenible que impulsen la 
productividad y competitividad local, priorizando las estructuras cooperativas y 
consensuando con los sectores publicos y privados.



Funciones:

Dependeran de esta area:

1.1. Oficina de Empleo

Seran funciones de la Oficina de Empleo:

-CONCEJO MUNICIPAL SUNCHALES- 
"Las Malvinas son argentinas”

* Promover acciones a favor del desarrollo de la calidad y cultura productiva, que 
contribuyan a la sustentabilidad de los Emprendimientos de Economia Social.

* Promover las polfticas de desarrollo del sector industrial, comercial, de servicios 
potenciando la mirada de cadena de valor, los espacios de articulacion entre actores 
sociales y econdmicos y la sustentabilidad de los proyectos.

* Fomentar la articulacion de programas destinados al apoyo de la economia social 
tanto con el desarrollo economico como con las polfticas sociales.

* Favorecer el encuentro entre demandas y ofertas de empleo y trabajar en conjunto 
con la coordinacion de Produccion y Cooperativismo.

* Coordinar con las instituciones y cooperativas locales las polfticas tendientes al 
fortalecimiento y formacion de cooperativas y mutuales.

* Articular acciones con la Region, reforzandolas en el marco del Programa de 
Competitividad y los Debates Estrategicos Regionales.

* Generar un programa de Capacitacion y asistencia tecnica en Cooperativismo y 
Mutualism©.

* Dinamizar la oficina de empleo.

* Brindar apoyo a las organizaciones empresariales locales, fomentar la 
diversificacion productiva, formacion profesional y dirigencial, la creatividad y la 
innovacion.

* Fomentar la ruralidad y el control de los productos fitosanitarios.

* Promover y fortalecer el sistema cooperative, la economia social y el empleo.

* Difundir las herramientas de apoyo financiero disponibles y promover su acceso.



Fomentar y difundir el Monotributo Social.*

Fortalecer la oficina de empleo e impulsar estrategias de empleo y autoempleo.*

Gestionar programas nacionales y provinciales.*

1.2. Coordinacion de Ciencia y Tecnologia

Estaran a su cargo:

1.2.1. Area Industrial

Seran sus funciones:

1.2.2. Centro Municipal Tecnologico

1.2.1. Area Industrial
1.2.2. Centro Municipal Tecnologico
1.2.3. Casa del Emprendedor

-CONCEJO MUNICIPAL SUNCHALES-
“Las Malvinas son argentinas"

* Gestionar ante los organismos pertinentes los proyectos y programas que tiendan 
a la mejora de la infraestructura y del funcionamiento de las areas industriales.

* Brindar servicio tanto a las personas que buscan lograr o mejorar su insercion en 
el empleo como a las empresas que necesitan contratar personal.

* Coordinar las acciones tendientes al buen desempeno de las Areas Industriales del 
municipio.

* Orientar y derivar a los postulantes hacia actividades de capacitacidn y formacion 
profesional para mejorar sus condiciones de empleabilidad.

* Articular con otras areas del municipio el desarrollo de infraestructura productiva.

* Fortalecimiento de la Casa del Emprendedor y desarrollo de nuevos 
emprendimientos tecnologicos.

* Gestionar la ampliation del area Industrial y obras de infraestructuras necesarias.

* Generar programas de insercion laboral.

* Gestionar los Programas de Credito y Microcreditos con fondos locales.



Seran funciones de esta area:

1.2.3. Casa del Emprendedor

Seran sus funciones:

-CONCEJO MUNICIPAL SUNCHALES- 
"Las Malvinas son argentinas”

*Ampliar conocimientos en el area cientifica para el desarrollo de experiencias y 
tratamiento de nuevas investigaciones como asf tambien aquellas iniciativas de 
emprendimientos factibles de concretarse en nuestra ciudad.-

* Fomentar el Desarrollo Rural, las buenas practicas productivas y el desarrollo de 
otros productos.

* Promover las politicas de desarrollo del sector industrial, comercial, de servicios 
de turismo y rural potenciando la mirada de cadena de valor asf como los espacios 
de articulation entre actores sociales y economicos.

* Continuartrabajando con las empresas con el objetivo de establecer los problemas 
mas relevantes, necesidades y restricciones. Acordar agendas conjuntas.

* Valorizar las actividades relacionadas al turismo rural, mejorando espacios y 
coordinando acciones con empresas e instituciones (Ruta de la Leche y Centro 
Comercial a Cielo Abierto).

*Incentivar la conciencia cientffico-tecnologica en las generaciones que seran las 
responsables de guiar el desarrollo productive y tecnologico de la industria de 
nuestro pais.

* Promover y articular programas de capacitacion para pequenas empresas. 
Continuar el apoyo al emprendedorismo, la asociatividad y la vinculacion entre el 
sector productive y del conocimiento.

* Fortalecer las actividades de las cadenas productivas.

* Creation del Centro de Information para el Empresario (CIE).

* Puesta en marcha del Programa Sunchales Emprende.

* Fortalecer el sistema de microcredito municipal.

* Participar en la iniciativa del proyecto de turismo Ruta de la Leche.



2. Subsecretaria de Education, Salud y Convivencia.

Seran sus funciones:

Tendra a su cargo las siguientes areas y Coordination:

2.12. Coordination de Promocion de Derechos.

Seran sus funciones la coordination y ejecucion de los programas y acciones 
tendientes a garantizar el acceso a los derechos humanos fundamentales.
2.12.1. Polfticas de inclusion
2.12.2. Servicio Local de Promotion y Protection de los Derechos de Ninos, Ninas y 
Adolescentes

*Generar polfticas publicas para el desarrollo y empoderamiento de los ciudadanos 
y las ciudadanas a partir de un trabajo interdisciplinario, intersectorial e 
interinstitucional de manera de garantizar el acceso a todos los derechos humanos 
fundamentales.-

2.1. EMI
2.2. FAE
2.3. Becas
2.4. Cedis
2.5. Biblioteca
2.6. Salud
2.6.1. Centro Municipal de Salud Animal
2.6.2. Centres de Salud
2.7. Centres de Cuidado Infantil
2.8. Discapacidad
2.9. Adultos mayores
2.10. Juventudes
2.11. Deportes

-CONCEJO MUNICIPAL SUNCHALES- 
"Las Malvinas son argentinas"

* Generar programas de apoyo a las empresas locales para que puedan calificar 
como proveedores del estado municipal, provincial y/o national.

* Fomentar el desarrollo de polfticas deportivas, de salud, educativas como 
herramienta para el desarrollo, inclusion e integracion de los diversos grupos 
etarios.

* Colaborar con el proyecto Centro Comercial a Cielo Abierto.



3. Coordinacion de Cultura y Promocion Territorial

Tendra como funciones:

Esta dependencia tendra a su cargo las siguientes areas:

Seran sus funciones:

3.1. Subdireccion de Liceo Municipal
3.2. Subdireccion de MuseoyArchivo Historico Municipal
3.3. Talleres Barriales
3.4. Casa de la Cultura
3.5. Banda Municipal
3.6. Coro Municipal

ARTICULO 4s.- La Secretaria de Gestion ejercera las facultades y atribuciones 
conferidas por la Ley Organica de Municipalidades Nro. 2756, Leyes y Decretos 
Provinciales, Ordenanzas, Decretos y Resoluciones Municipales, inherentes al cargo 
de Secretaria/o en relation a las decisiones de Administration, Finanzas, Obra 
Publica, Servicios a la Comunidad, Control y demas areas que correspondan, 
teniendo entre sus principales objetivos lograr un ordenamiento y control de los 
procesos administrativos vigentes con el fin de alcanzar una correcta asignacion de 
los recursos.

*Promover el desarrollo de todas las manifestaciones artisticas de la ciudad con el 
claro objetivo de integrar, incluir y garantizar la igualdad, fortaleciendo el 
aprendizaje de los saberes multiples, el disfrute del arte y el espectaculo en todas 
sus expresiones y el fomento de todas las formas de construction de ciudadania.

-CONCEJO MUNICIPAL SUNCHALES- 
“Las Malvinas son argentinas"

* Promover acciones de promocion territorial, fomentando el turismo, en su perfil 
educative, laboral y de ocio, promocionando las actividades culturales, deportivas, 
laborales y comerciales que se realicen en la ciudad, impulsando el perfil receptive 
del turismo local.

* Asistir y asesorar en la administracion de los recursos y el patrimonio municipal, 
en particular, desarrollando las funciones conducentes a optimizar la recaudacion y 
administrar el sistema presupuestario y financiero del Municipio.

2.12.3. Centro de Atencion y Orientation a la Vfctima de violencia Familiar y Sexual
2.12.4. Consume Problematico de Sustancias

* Coordinacion del protocolo municipal.



i

1. Subsecretana de Infraestructura Urbana y Rural.

Seran sus funciones:

Tendra bajo su directa jurisdiccion el funcionamiento de dos (2) Subsecretarias, una 
(1) Coordination y una (1) Area.-

• Subsecretaria de Infraestructura Urbana y Rural
• Subsecretaria de Hacienda y Finanzas.
• Coordination Asesorfa Juridica.
• Area de Recursos Humanos

-CONCEJO MUNICIPAL SUNCHALES-
“Las Malvinas son argentinas"

* Entender en la relation entre el Departamento Ejecutivo y el Concejo Municipal, 
incluyendo la elevacion de los proyectos de Ordenanza, previa autorizacion del 
Ejecutivo Municipal.

* Contribuir a la fiscalizacion de los usos del suelo, la obra privada, los servicios 
urbanos y el mantenimiento del patrimonio municipal.-

* Firmar junto al Intendente Municipal las normativas, Ordenanzas, Decretos y 
Resoluciones que scan pertinentes al area.

* Contribuir al compromiso de la administration municipal, al desarrollo 
sustentable a traves de actos de planificacion y gestion de territorio y su 
infraestructura y de la fiscalizacion de los usos del suelo, la obra privada, los 
servicios urbanos y el mantenimiento del patrimonio municipal.

* Convocar las reuniones de Gabinete.

* Coordinar los espacios de formation de la sociedad civil.

* Registrar y custodiar el patrimonio municipal y asegurar los bienes.

* Ser responsable por la correcta prestacion de servicios municipales.

* Velar por la correcta prestacion de los servicios municipales y de la obra publica.

* Planificar, programar y ejecutar las obras publicas a realizar por administration 
municipal, dando una mirada desde el desarrollo local, promoviendo la generation 
de infraestructuras que incluyan a toda la comunidad y favorezcan la 
competitividad.



De ella dependera:

1.1. Subdireccion de Obras Privadas.

Seran sus funciones:

1.2. Subdireccion de Obras Publicas

Seran sus funciones:

De esta subdireccion dependeran:

1.1. Subdireccion de Obras Privadas
1.2. Subdireccion de Obras Publicas
1.2.1 Area de Zona Rural
1.3. Subdireccion de Desarrollo Urbano
1.3.1. Catastro

1.2.1. Area de Zona Rural
1.2.1.1. Mantenimiento de Gaminos
1.2.1.2. Escurrimiento Hfdrico Urbano y Rural

-CONCEJO MUNICIPAL SUNCHALES
"Las Malvinas son argentinas"

* Revisar, formular y aplicar el Reglamento de Edification; dictaminar sobre usos de 
suelo; realizar certificaciones;

* Planificar, programar y ejecutar las obras publicas a realizar por administration 
municipal.

* Informar sobre modificaciones tributarias con motive de mejoras por afectacion 
de la obra publica;

* Expedirse respecto de consultas tecnicas referidas a dominio, titulo, datos y 
condiciones del parcelamiento rural y urbano.-

* Elaborar y ejecutar planes de mantenimiento mejoramiento de los espacios 
publicos;

* Planificar, ejecutar y supervisar tareas a desarrollar en los talleres de 
mantenimiento del Corralon Municipal y sus dependencias.

* Planificar, programar, prestar y supervisar los servicios publicos municipales;



Seran sus funciones:

Seran dependencias a su cargo:

1.3. Subdireccion de Desarrollo Urbano

Seran sus funciones:

Seran dependencias a su cargo:

1.3.1. Catastro:

2. Subsecretarfa de Hacienda y Finanzas.

Seran sus funciones:

Seran sus tareas efectuar visacion previa de expedientes catastrales, actualizar 
permanentemente los datos referidos al Servicios de Catastro e Informacion 
Territorial (S.C.I.T.).

1.2.2. Funcion Interna.
1.2.2.1. Seccion Taller.
1.2.3. Suministros.
1.2.4. Proyectos.

-CONCEJO MUNICIPAL SUNCHALES- 
"Las Malvinas son argentinas"

* Coordinar acciones con Vialidad Provincial en lo referente a convenio de mejorado 
de caminos rurales; y coordinar acciones con el Comite de Cuenca Castellanos Zona 
Norte, en lo referente a reacondicionamiento de canales.

* Promover la conservacion y defensa del patrimonio construido y paisajistico de la 
ciudad;

* Responsabilizarse del mantenimiento de la red vial rural y los canales y desagues 
rurales;

* Elaborar normas jurfdico-administrativas tendientes a encauzar en forma organica 
y
adecuada la evolucion del territorio.

* Controlar la aplicacion de las ordenanzas de operacion fisica sobre el territorio;



-CONCEJO MUNICIPAL SUNCHALES-
“Las Malvinas son argentinas"

* Facilitar el control externo por Auditorias del Tribunal de Cuentas de la Provincia 
o contratadas a terceros a solicitud del Concejo Municipal, sobre la gestion 
financiera y patrimonial que documenta y contabiliza, poniendo a disposicion todos 
los compromisos, registros, balances y estados fehacientes de las operaciones 
tomando en cuenta sus observaciones para el perfeccionamiento del sistema

* Administrar tftulos, acciones y otros valores inmobiliarios que posea el Municipio, 
sus rentas y demas operaciones con los mismos.

* Ser responsable de la remision en tiempo y forma al Concejo Municipal de la 
Rendicion de Cuentas Anual e informar en el marco de las normas vigentes, las 
politicas y acciones de gobierno en su materia.

* Formular, ejecutar y supervisar la polftica tributaria y el presupuesto general de la 
municipalidad.

* Implementar politicas de recaudacion y distribucion de las rentas municipales, 
provenientes de regi'menes impositivos, coparticipacion de impuestos, canones por 
concesiones y demas recursos financieros de la Municipalidad.

* Velar por el cumplimiento de las disposiciones vigentes en los cuales tiene 
intervencion, formulando observacion a todos aquellos actos que no cumplan con 
los requisites formales basicos.

* Elaborar, difundir e implementar politicas tributarias, a fin de optimizar la 
recaudacion impositiva, y lograr una adecuada relation entre el Municipio y la 
comunidad.

* Elaborar y suscribir la "Memoria y Balance General Anual" e intervenir en los 
"Balances Mensuales"

* Fijar politicas de fiscalizacion, tendientes al cumplimiento de las Ordenanzas 
Tributarias y de Rendition de Cuentas.

* Registrar y custodiar el patrimonio municipal y asegurar los bienes.

* Realizar por terceros idoneos e independientes, la auditoria anual 
correspondiente, implementando las recomendaciones que la misma realice.

* Dar directivas y orientaciones tecnicas en la elaboration, difusion e 
implementation de politicas tributarias, a fin de optimizar la recaudacion 
impositiva, y lograr una adecuada relation entre el Municipio y la comunidad.



contable municipal.

Tendra a su cargo:

3.1. Subdireccion de Tesorerfa

Seran sus funciones:

3.1. Subdireccion de Tesoreria
3.2. Subdireccion de Contaduna General
3.2.1. Departamento de Archivo Municipal
3.3. Subdireccion de Compras y Contrataciones
3.4. Subdireccion de Recaudaciones
3.5. Area de Gestion de Cobranza
3.6. Departamento de Patentes
3.7. Departamento de Fiscalizacion

-CONCEJO MUNICIPAL SUNCHALES- 
“Las Malvinas son argentinas"

* Supervisar, verificar y fiscalizar a traves del Organismo Fiscal el cumplimiento de 
las Ordenanzas vigentes referidas a la percepcion de tasas, derechos y 
contribuciones para mejoras.

* Efectuar analisis de la evolucion de la situacion financiera de la Municipalidad y 
sus perspectivas y planificar en un marco de prevision posible.

* Intervenir preventivamente en todas las erogaciones que realice el Poder Ejecutivo 
Municipal.

* Colaborar con la Secretaria en la elaboracion de programas para el recupero de 
creditos municipales en mora.

* Integrar las comisiones de evaluaciones de proyectos y licitaciones referidas al 
tema de su competencia.

* Supervisar la determinacion del costeo de Obras por Administracion y demas 
ejecuciones de programas.

* Autorizar compensaciones de deudas y devoluciones de repeticion de tributes.

* Confeccionar estudios e informes especiales que le sean requeridos.

* Efectuar las intimaciones y pedidos de aclaracion de los contribuyentes, cuando lo 
considerare procedente.



-CONCEJO MUNICIPAL SUNCHALES-
"Las Malvinas son argentinas"

en las cuentas correspondientes, tambien lo hara

Realizar en acuerdo con la Subdireccion de Contadurfa, los movimientos contables 
que se ajustaran al plan de cuentas vigente.

* Mantener los fondos en efectivo para pagos menores cuyos montos y usos 
determinara la Subdireccion de Contadurfa, efectuando su control 
permanentemente. Los mismos deberan ser rendidos una vez invertido un 70%, aun 
cuando no hayan sido autorizados.

* Efectuar depositos y/o giros derivados de la distribucion de fondos, ante la 
presuncion de irregularidad de cumplimiento de las disposiciones legales, por 
escrito elevar la inmediata informacion a la Subsecretarfa de Hacienda y Funcion 
Publica, indicando el caracter presunto o real.

* Disponer el registro y rendicibn de cuenta, movimiento diario de fondos por parte 
de los cajeros, quienes estan bajo su dependencia, y efectuar diariamente los 
depositos en las cuentas corrientes habilitadas.

Elaborar y suscribir el balance mensual y anual del estado de ingresos y egresos 
reales para su posterior elevacion, en tiempo y forma, a la Subsecretaria de Hacienda 
y Funcion Publica, para su publication.

* Confeccionar diariamente planilia con detalle de pagos y saldos, remitiendo copias 
a la Direccion General de Administracion y Rentas.

* Ordenar y verificar la correcta realizacion del movimiento de fondos y valores del 
municipio, y efectuar periodicamente los arqueos de caja.

* Percibir y custodiar todos los ingresos que por cualquier concepto se perciban en 
forma directa o indirecta para la Municipalidad.
* Intervenir en los pagos de todas las obligaciones de la Municipalidad, incluidos los 
haberes del Personal Municipal, conforme a las normas vigentes y efectuar las 
rendiciones a la Subdireccion de Contadurfa.

* Entender en el regimen de coparticipacion, comunicando a la Subsecretaria de 
Hacienda y Funcion Publica.

Recibir, custodiar y efectuar la devolucion de valores en garantfa de 
contrataciones, con ordenes de ingreso y devolucibn que emita la Subdireccion de 
Contadurfa.

* Cuando estas scan acreditadas



saber cuando asi no sucediera.

3.2. Subdireccidn de Contaduna General

Seran sus funciones:

* Asegurar que el Presupuesto anual se encuentre terminado en tiempo y forma para 
ser elevado al Concejo Deliberante.

-CONCEJO MUNICIPAL SUNCHALES- 
"Las Malvinas son argentinas"

* Exigir que todos los estados contables, patrimoniales y de fondos se encuentren en 
tiempo y forma, y confeccionados segun lo regule las normas existentes.

* Coordinar y asesorar para el fiel cumplimiento de todas las Ordenanzas, Decretos, 
Resoluciones, Reglamentaciones sobre procedimientos contables a realizar por 
partes de otras reparticiones municipales.

* Cuando la Contaduna por si misma o cuando se le denuncien actos u omisiones 
susceptibles de producir perjuicios o cuando adquiera la presuncion de que existe 
irregularidad que ocasione perjuicio al Estado Municipal por parte de algunos 
agentes de la Administracion Municipal, puede de oficio determinar a Asesoria Legal 
a que se instruya sumario o designar al organismo administrative de quien depende 
el agente a solicitar instruccion sumarial.

* Dictar plazos para el cumplimiento de las normas a las demas reparticiones a su 
requerimiento y establecer las medidas disciplinarias por los incumplimientos.

* Recibir denuncias referidas a sus controles determinando su validez, iniciando las 
medidas disciplinarias correspondientes.

* La supervision de que todas las operaciones del Municipio se encuentren con la 
documentacion de respaldo adecuada y se registren de modo que permitan la 
confeccion de los estados y balances exigidos por las normas en vigencia.

* Dictar funciones y gestiones a cumplir por la Tesoreria en lo que compete a su 
intervencidn.

* Administrar en tiempo y forma todas las documentaciones recibidas y 
confeccionadas.

* Remitir mensualmente al Concejo Municipal el Balance mensual de Tesoreria.

* Supervisar el registro y control de los bienes muebles e inmuebles de propiedad



* Controlar y revisar liquidaciones y rendiciones de cuentas.

3.2.1. Departamento de Archivo Municipal

Sera responsable de ejecutar las siguientes acciones:

-CONCEJO MUNICIPAL SUNCHALES- 
"Las Malvinas son argentinas”

* Intervenir previamente en los compromisos, obligaciones, contrataciones, gastos 
e inversiones de las dependencias con credito presupuestario asignado, para 
verificar su legitimidad y afectar los pertinentes creditos abiertos en la contabilidad 
de ejecucion del presupuesto, no debiendo dar curso y observar todo gasto ilegal o 
sin saldo en las partidas principales.

* Atender las solicitudes de documentos, llevando un registro permanente de las 
consultas y extracciones.

* Sugerir a la superioridad la implementacion de polfticas, procedimientos y 
mecanismos relacionados con la guarda, utilizacion, recepcion y control de la 
documentacion a su cargo.

* Administrar, mantener y preservar en buenas condiciones fisicas, toda la 
documentacion de la Municipalidad.

* Coordinar con los distintos sectores la recepcidn de los documentos y su 
periodicidad.

* Controlar y revisar las conciliaciones bancarias y sus disponibilidades.
* Supervisar el listado de remuneraciones y descuentos al personal, certificados de 
obras y trabajos publicos y otros documentos que generen obligaciones de ordenes 
o libramientos de pagos de individuales y/o colectivos.

* Intervenir en la pre-imputacion de los Gastos, asignando la Partida 
correspondiente.

* Analizar y aplicar tecnicas de Costos Operatives adecuados.

municipal, mediante un inventario general y permanente, registrando el 
movimiento de altas, bajas y modificaciones de los bienes municipales.

* Firmar las drdenes de pago, previo a su envio a la Tesorerfa Municipal.

* Llevar en forma ordenada y sistematica los documentos municipales.



3.3. Subdireccion de Compras y Contrataciones

Seran sus funciones:

Emitir Ordenes de Compras.*

Intervenir, gestionar y controlar en lo relative a contrataciones y licitaciones.*

-CONCEJO MUNICIPAL SUNCHALES-
“Las Malvinas son argentinas"

* Confeccionar los cuadros comparativos en los pedidos de cotizacion, procediendo 
a la adjudicacion de acuerdo a los resultados.

* Establecer pautas de administracion del suministro de materiales, mercaderias e 
insumos varios.

* Programar, supervisar, ejecutar y controlar todo lo atinente a las compras 
solicitadas por los distintos sectores de la Municipalidad en un todo de acuerdo con 
las disposiciones vigentes en la materia.

* Asegurar el stock mfnimo permanente necesario para el normal desarrollo de 
actividades y obras.

* Implementar un sistema de control de existencia que permita el inmediato 
conocimiento del stock.

* Remitir a la Subdireccion de Contaduria General detalle de elementos construidos 
o adquiridos que por su caracter constituyan bienes que se incorporan al inventario.

* Disponer la confeccion de registros de recepcion de entrega de materiales, 
pudiendo realizar objeciones a las solicitudes que considere excesivas o 
antiecondmicas.

* Confeccionar el registro de Proveedores con sus modificaciones por altas, bajas y 
modificaciones.

* Analizar, elaborar y realizar las invitaciones para las licitaciones publicas, 
concursos de precios, etc.

* Supervisar la recepcion de materiales e insumos conforme al detalle de las ordenes

* Realizar los estudios previos de ofertas para las adjudicaciones de las licitaciones 
y/o concursos de precios y elevar los correspondientes informes a la Direccion 
General de Administracion y Rentas.



3.4. Subdireccion de Recaudaciones

Seran sus funciones:

de compra emitidas por el Subdireccion de Compras y contrataciones, controlando 
la cantidad y calidad de los mismos.
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* Actualizar el maestro de contribuyentes por Contribucidn por Mejoras y percibir 
los importes originados por la misma.

* Supervisar la entrada de datos ingresando pagos por la Tasa General de Inmuebles 
urbanos, suburbanos y rurales.

* Proponer las modificaciones reglamentarias que se consideren convenientes en 
relation al Derecho de Registro de Inspection, y fiscalizar los tramites de baja 
correspondientes.

* Planificar, aplicar y controlar la ejecucion de las disposiciones emanadas de la 
legislation municipal y de otras jurisdicciones, referidas a la perception de tributes.

* Supervisar las tareas administrativas y el cobro de tributes por los diferentes 
conceptos que hacen a las rentas del municipio.

* Gestionar la emision y distribution de las boletas correspondientes a los tributes 
municipales.

* Realizar informes mensuales correspondientes a gastos en conceptos de 
combustibles, lubricantes, repuestos y servicios.

* Realizar la imputacion de materiales a las obras y servicios correspondientes.

* Proceder al cobro del Derecho de Registro e Inspection.

* Cobrar las sisas a vendedores ambulantes.

* Interpretar y aplicar las disposiciones fiscales vigentes controlando su 
cumplimiento.

* Extender certificados de libre deuda.

* Controlar el pago de los tributes correspondientes a los espectaculos publicos.



3.5. Area de Gestion de Cobranza

Seran sus funciones:

3.6. Departamento de Patentes

Seran sus funciones:

* Liquidar deudas atrasadas.

* Actualizar padrones.

3.7. Departamento de Fiscalizacion

Seran sus funciones:

Sera el responsable de ejercer la direccion y administracion de la recaudacion 
tributaria municipal y controlar el cumplimiento de la legislation vigente en la 
materia.-
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* Elaborar programas para la agilizacion del cobro de creditos municipales en mora 
y controlar su cumplimiento.

* Supervisar y agilizar el recupero de las mejoras ejecutadas por el Municipio, 
elevando informes trimestrales del estado del cumplimiento de los contribuyentes.-

* Controlar los tramites de patentamiento automotor, transferencias de vehfculos, 
cambios de dates, altas y bajas.

* Atencion al publico.

* Emitir opinion previa en temas controvertidos relatives al area de su 
competencia.-

* Proponer las modificaciones de la legislation vigente en materia tributaria.-

* Coordinar y supervisar las tareas inherentes al patentamiento de vehfculos.

* Reception de permisos de edification y otros, para el cobro de los mismos.

* Percibir las distintas tasas y derechos relacionados con la patente unica sobre 
vehfculos.



4. Coordinacion Asesona Jundica.

Seran sus funciones:

Esta seccion debera tener como responsable a Abogado con tftulo academico 
universitario habilitante. Sus tareas seran las de proveer al Intendente y demas 
areas municipales el asesoramiento juridico y legal necesario.
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* Dar instrucciones a los profesionales bajo su dependencia en los asuntos en los que 
estos intervengan, asf como tambien convocar a cualquier abogado asesor del 
Municipio cuando lo considere para la mejor defensa de los intereses del Estado 
Municipal.

* El asesoramiento integral en materia jurfdico-legal al Departamento Ejecutivo y la 
representacion de la Municipalidad en todos los juicios y procedimientos judiciales 
en que la misma sea actora, demandada o intervenga como tercera o en cualquier 
otro caracter.

* Confeccionar estadisticas que expresen el estado de cumplimiento en el cobro de 
las tasas, derechos y contribuciones por mejoras.-

* Estudiar y analizar la oportunidad, necesidad o conveniencia de propiciar la 
sancion de ordenanzas, su derogacion, modificacion o aclaracion, como asi tambien 
en relacidn a decretos o resoluciones cuando lo estime necesario.

* Velar por la defensa de la jurisdiccion, patrimonio e intereses del Municipio, 
haciendo saber al Departamento Ejecutivo cualquier hecho susceptible de lesionarlo 
como llegue a su conocimiento.

* Elevar informes mensuales del estado de los creditos municipales en mora a la 
Subsecretaria de Hacienda y Finanzas.-

* Elevar anualmente a la Subsecretaria de Hacienda y Finanzas listado de saldos 
deudores al cierre del ejercicio.

* Determinar, verificar, recepcionar y compensar los tributes que establezca o 
recaude la Municipalidad.

* Asistir a la Subsecretaria de Hacienda y Finanzas en la elaboracion del calculo de 
recursos.-



5. Area de Recursos Humanos

Seran sus funciones:

* Fomentar politicas de desarrollo sustentable municipal, definiendo metas,

Seran funciones de esta Area el mantenimiento, registro e informacion sobre los 
recursos humanos de la Administracion Publica Municipal, la capacitacion y salud 
de los mismos, proponiendo politicas generales de administracidn de los recursos 
humanos y programas de mejora continua para optimizar la estructura municipal, 
teniendo en consideracion las normas estatutarias pertinentes y los principios de 
administracion de personal.-
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* Promover, disenar, implementar y evaluar los proyectos y programas vinculados 
a la planificacion ambiental del territorio, tendientes a alcanzar un ambiente sano, 
equilibrado y apto para el desarrollo humano.

* Recabar del juzgado pertinente la autorizacion para producir allanamientos y del 
Departamento Ejecutivo las instrucciones para realizar transacciones y 
desistimientos en los juicios y procedimientos judiciales a su cargo.

* Mantener actualizado el Digesto Municipal, controlando su publicacion en tiempo 
y forma.

* Dirigir y supervisar toda gestion de cobro judicial y de toda causa en la que la 
Municipalidad sea parte.

* Instruir sumarios administrativos y realizar investigaciones cuando pudieren 
estar involucrados agentes municipales.

* Dictaminar, evaluar consultas y producir informes legales en las actuaciones 
administrativas que le sean remitidas.

ARTICULO 5s.- La Secretaria de Ambiente y Accion Climatica ejercera las facultades 
y atribuciones conferidas por la Ley Organica de Municipalidades Nro. 2756, Leyes 
y Decretos Provinciales, Ordenanzas, Decretos y Resoluciones Municipales, 
inherentes al cargo de Secretaria/o en relation a la formulation, ejecucion e 
implementacidn de las politicas publicas de proteccion y preservacion del ambiente 
y la calidad de vida de la poblacion, en coordination con los organismos Provinciales 
y Nacionales en la materia.

* Supervisar los aspectos tecnicos juridicos del Juzgado de Faltas Municipales.



estrategias y programas de promocion y gestion del desarrollo sustentable.

Tendra bajo su directa jurisdiccion el funcionamiento de una (1) Subsecretaria y tres 
(3) Areas.
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* Trabajar en un Programa de Uso Eficiente de la Energia y de Utilizacion de energfas 
renovables en el sector productivo.

* Proyectar y ejecutar planes de mantenimiento y mejoramiento de los espacios 
verdes, plazas, parques y paseos y areas comunitarias dependientes del Municipio, 
y tambien todo Io referido al arbolado publico.

* Elaborar los lineamientos del Plan de Accion por el Clima, definiendo metas y 
estrategias en materia de mitigacion y adaptacion al cambio climatico.

* Planificar y programar la prestacion de los servicios publicos municipales, como 
as! tambien su ejecucion y supervision.

* Implementar politicas y medidas regulatorias sobre procesos de certificacion de 
empresas "B" o de triple impacto.

* Entender en las relaciones con los organismos publicos y organizaciones no 
gubernamentales vinculadas al ambiente y fortalecer los mecanismos de 
participacion ciudadana en materia ambiental.

* Impulsar la puesta en marcha de un programa de eficiencia energetica para los 
sectores productivos y comerciales.

* Entender en la promocion de programas sobre el uso responsable, racional y 
eficiente de la energfa, en todas sus formas.

* Entender en la elaboracion y actualizacion permanente del diagnostico de la 
situacion ambiental local.

* Promover la difusion de la informacion sobre la problematica ambiental y la 
educacion ambiental no formal.

* Gestionar el proyecto de generacion de energia para la ciudad.

* Planificar, implementar y evaluar proyectos de movilidad sustentable.

* Promover emprendimientos de la economia verde.



1. Subsecretana de Servicios a la Comunidad.

Seran sus funciones:

De ella dependeran:

1.1. Subdireccion de Saneamiento Ambiental 
Seran sus funciones:

1.1. Subdireccidn de Saneamiento Ambiental
1.2. Subdireccion de Servicios Publicos
1.3. ASSAL
1.4. Cementerio
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* Ejercitar el poder de Policfa que compete a la Municipalidad en lo concerniente a: 
a] Ejercer funciones de control de las distintas actividades habilitadas y de 
moralidad publica. b) Habilitacion de taxis, agencias de remises y transportes 
escolares. c) Normas reguladoras de Carteleria en la via publica.

* Trabajar en la coordinacion y prestacion de los servicios con los que el Municipio 
cumple en los espacios publicos de la ciudad.

* Gestionar y supervisar la prestacion de los servicios municipales y la correcta 
aplicacion de las Ordenanzas a traves del control y el sistema de sanciones 
correspondientes.

* Responsabilizarse de las tareas de programacion, ejecucion y seguimiento de la 
Educacion Ambiental;

* Colaborar con el Departamento de Juzgado de Faltas en tareas tecnicas de 
informacion, auditorfa/inspeccion, seguimiento/sancion respecto de la tematica en 
particular;

* Responsabilizarse por el estado y mantenimiento de los espacios publicos de la 
ciudad.

* Programacion, ejecucion y seguimiento de programas de desarrollo sustentable 
local.

* Constatar situaciones de contaminacion real o potencial de todo orden e indole;



Tendra a su cargo el area de:

1.1.1. Inspeccion y Control.

1.2. Subdireccion de Servicios Publicos.

Seran sus funciones:

2. Area de Arbolado y Espacios Publicos

Seran sus funciones:

* Desarrollar las tareas de relevamiento y correccion de Arbolado Publico;

* Disenar planes de forestacion;

* Inspeccionar para la elaboration de dictamenes de extraccidn de especies;

3. Area de Alimentation Saludable
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* Investigar, realizar estudios de factibilidad, anteproyectos y proyectos, gestiones 
de obras relacionadas con los diferentes servicios, que permitan mejorar la 
eficiencia de los mismos, minimizando el impacto ambiental y economico.

* Realizar las tareas de: Limpieza integral de la ciudad (barrido), Recoleccion de 
residues: domiciliarios, organicos, industriales, chatarra, restos de las podas de 
patios, etc; Servicio de Riego, Mantenimiento de servicios de cloacas.

* Alumbrado publico; mantenimiento y mejora de la infraestructura existente, 
reemplazando las luminarias de vapor de sodio por lamparas de tipo LED o de 
induccion magnetica.-

* Planificar y organizar las tareas tendientes a la optimizacion de los servicios 
basicos esenciales, controlar la calidad de los servicios, coordinar entre las distintas 
areas de ejecucion, dependientes de la coordination en lo que refiere a los servicios 
publicos.

a' A

* Relevamiento del estado fitosanitario de las especies arboreas y formulation de 
tratamientos en los casos que sea necesario.

* Coordinar las actividades de los jefes de las distintas Areas de Ejecucion.



Seran sus funciones:

4. Area de Agroecologfa

Seran sus funciones:

ARTICULO 72.- La Coordinacion Ejecutiva depende directamente de la Intendencia 
y es responsable del seguimiento cotidiano de las acciones de gestion. Tiene como 
mision asistir al Intendente en las acciones y actividades en las que el participa y 
organiza, con el objetivo de generar los reportes necesarios para la toma de 
decisiones.
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ARTICULO 62.- Determfnase que seran dos (2) las Coordinaciones que contribuiran 
con la Intendencia Municipal, las cuales se designan con los nombres de 
Coordinacion Ejecutiva y Coordinacion de Comunicacion y Estrategia.

Fomenta la coordinacion entre las diferentes Secretarias, para garantizar el exito de 
los proyectos disenados.
Las funciones del area son las siguientes:
* Coordinar reuniones de seguimiento de la Gestion de los programas y actividades 
de las Secretarias.

* Vincularse con las Comisiones Vecinales para las estrategias de infraestructura 
barrial y coordinar los procesos de presupuesto participative.

* Coordinar las reuniones entre Secretarias a los fines de integrar las tareas en 
acciones conjuntas y realizar las comunicaciones pertinentes.

* Impulsar campanas permanentes de concientizacion, educacion y comunicacion, 
en materia agroecologica.

* Conducir el control de gestion y planificar todo lo relacionado a la Escuela 
Municipal Agroecologica y Ferias Agroecologicas.

* Instaurar y coordinar un plan de alimentacion sana, segura y soberana para 
Sunchales.

* Promover la concientizacion de la poblacion acerca de la produccion, 
comercializacion y consumo de alimentos sanos y seguros.

* Fiscalizar y revisar la informacion incorporada al Tablero de Control de Gestion.



De esta Coordinacion dependera:

1. Direccion de Modernizacion

Seran sus funciones:

*0ptimizaci6n de los procesos.

1. Direccion de Modernizacion.
2. Subdireccion de Sistemas y Tecnologia.
3. Subdireccion de Secretaria General.
4. Subdireccion de Personal.

I
I
I

*Investigaci6n, analisis e implementacidn de medios tecnologicos con el fin de hacer 
mas eficientes los procesos de la administracion publica logrando una mejor

Tendra a su cargo la comunicacion interna, las politicas de Recursos Humanos, la 
modernizacion de los procesos y el Sistema de Atencion Ciudadana. De ella 
dependera una Direccion.
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* Analizar junto a las areas pertinentes la informacion que ingresa al Sistema de 
Atencibn al Ciudadano, tomando los datos como elementales para la toma de 
decisiones internas.

* Realizar acciones que propicien el desarrollo y crecimiento del personal, 
contemplando su formacion, capacitacion y salud ocupacional. Procurar la maxima 
eficiencia, productividad y disciplina del Personal en la ejecucion de tareas 
correspondientes a todas las areas y debera lograr el cumplimiento de las normas 
del Estatuto y Escalafon para el Personal del Municipio.-

* Consolidacion de nuevas formas "de hacer" al interior de la administracion publica, 
creacion de nuevas rutinas administrativas -mas eficientes, agiles y transparentes-, 
a traves de la utilizacibn de las nuevas tecnologfas de comunicacibn y de la 
informacion, y de la reingeniena de tramites y procedimientos.

* Coordinar y realizar acciones tendientes a 
administrativos.

* Asegurar la ejecucion del presupuesto participative.

eficientizar los procesos

* Intervenir en los temas y acciones que la Intendencia indique.



organization del municipio.-

2. Subdirection de Sistemas y Tecnologfa

Seran sus funciones:

De esta Subdireccion dependera:

3.1. Mesa de Entradas

*Elaborar, planificar y poner en practica las acciones necesarias para el 
mejoramiento continue del sistema administrative con el proposito de mantenerse 
contemporaneo a las necesidades de la ciudadam'a y al proceso de innovation 
administrative, legal y tecnoldgico.

3. Subdireccion de Secretaria General
Tendra a su cargo la coordination administrativa de la Intendencia y las Secretarias.

* Asegurar que los sistemas esten documentados en todas sus etapas, y que dicha 
documentacion se mantenga actualizada.

* Interpretar y analizar las necesidades de informatization de las distintas areas, 
sugiriendo las aplicaciones correspondientes, estableciendo prioridades y plazos en 
la ejecucion de las tareas.

* Asesorar mediante la evaluation respectiva, a la Subsecretaria de Hacienda y 
Finanzas sobre la compra, alquiler o leasing de hardware y software.

* Intervenir en el entrenamiento y capacitacion del personal municipal en los temas 
relacionados.
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* Elaborar, disenar, programar, optimizar, instalar y mantener los sistemas 
informaticos.

* Organizar tecnica y administrativamente las actividades de informatica, 
respetando las normas vigentes.

* Mantener los equipos en buenas condiciones operativas.

* Definir y llevar adelante las politicas de seguridad informatica.

* Coordinar con las distintas areas el uso eficiente de los recursos informaticos.



4. Subdireccion de Personal

De esta Subdireccion dependera:

4.1. Atencion a Afiliados IAPOS

Seran sus tareas la confeccion y administracion de toda la documentacion 
relacionada al personal Municipal, al control de su regimen disciplinary, licencias, 
justificaciones y franquicias.
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* Asistir al Intendente en el planeamiento y seguimiento del cumplimiento de los 
Ejes de Gobierno.

* Definir e implementar las politicas de accion tendientes a la divulgation oportuna 
de las acciones, programas y proyectos desarrollados por las entidades adscritas y 
vinculadas a la Administracion Municipal.

* A traves del Tablero de Control, realizar el seguimiento y evaluation de las 
actividades de Gobierno.

* Proponer y desarrollar la polftica de comunicacion publica en la Administracion 
Municipal.

* Redactar y corregir gacetillas, publicar comunicados, informar a los medios las 
actividades publicas oficiales de los funcionarios.

* Administrar la relation comunicacional entre el municipio y los medios de 
comunicacion.

ARTICULO 8s.- La Coordinacion de Comunicacion y Estrategia depende 
directamente de la Intendencia y tendra a su cargo las siguientes funciones:

* Coordinar la comunicacion con las distintas areas del municipio.

* Comunicar y difundir la gestion municipal.

* Elaborar los discursos y mensajes del Intendente.

* Informar a la comunidad y disenar las estrategias de la gestion y la ciudad.

* Posicionar la marca Ciudad de Sunchales.



De ella dependeran:

1. Direccion de Proyectos

2. Area de Inversion Publica

Seran sus funciones: i

1. Direccion de Proyectos.
2. Area de Inversion Publica.
3. Area de Internacionalizacion.
4. Area de Participacion ciudadana.
5. Sistema de Informacion Local.
6. Area Estadlsticas y Censos.
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* Constituirse en un organo de apoyo en lo concerniente a la obtencion de recursos 
financieros para la consecucion de los proyectos y coordinar acciones en los 
procesos de pre-inversion e inversion publico-privado.

* Coordinar acciones con los organismos de todos los niveles de gobierno (nacional 
y provincial) y demas instituciones (nacionales y/o extranjeras) y actores que 
participen de los procesos de preinversidn e inversion publica privada.

* Fomentar la participacion ciudadana a traves de repensar la cultura de la funcion 
publica, el servicio publico y la convivencia de los habitantes de nuestra ciudad.

* Promover acciones transversales, integrales, proactivas entre las diferentes areas 
municipales y regular cronologicamente el desarrollo de los proyectos integrales 
para garantizar sustentabilidad.

* Asistir y asesorar a las empresas locales a la concrecion de proyectos que estan 
orientados al desarrollo e inversion dentro del ejido municipal

* Asegurar el correcto funcionamiento de las Comisiones y Consejos.

* Coordinar los trabajos y propuestas de las distintas areas de la Municipalidad para 
planificar las acciones de gobierno, con la finalidad de lograr maxima calidad de 
gestion.
* Informar peribdicamente al Intendente sobre la evolucibn de las mismas, 
evaluando su aptitud legal y tecnica, tanto en los aspectos formales como en los 
sustantivos de los mismos.



3. Area de Internacionalizacion.

Seran sus funciones:

4. Area de Participation ciudadana

Seran sus funciones:

*Coordinar y conducir las mesas del Plan de Desarrollo Sunchales 2030

*Indagar en fondos internacionales para el financiamiento de los proyectos del 
Municipio o de actores locales que lo requieran.
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* Ejecutar y hacer el seguimiento de los proyectos generados en el marco del Plan 
de Desarrollo Sunchales 2030

* Asesorar en las pollticas relativas al regimen financiero y a las inversiones del 
Municipio.

* Promover la Internationalization del territorio potenciando los espacios de 
articulation y trabajo conjunto con las instituciones.

* Internacionalizacion de la economla local. Difundir la oferta exportable de 
Sunchales.

* Promover la participacibn y organizacion de Ferias comerciales, misiones 
reciprocas, pasantias, etc.

* Explorar posibilidades de cooperation e intercambios de conocimiento y 
comerciales.

* Promover la ciudad en eventos, seminarios, congresos internacionales. Participar 
en redes de ciudades.
* Gestionar relaciones con organismos o instituciones de caracter national que 
desarrollan actividad international.

* Profundizar en forma permanente los acuerdos con las ciudades hermanas.

* Trabajar en una agenda regional de internacionalizacion.

* Formar o consolidar una red de actores de ciudad, publicos y privados.



5. Sistema de Informacion local

Seran sus funciones:

6. Area Estadi'sticas y Censos.

Tendra como funciones:

*Acumular datos relacionados a eventos medibles.

*Seguimiento de variables que inciden en los gastos generales del Municipio.

ARTICULO 92.- Determfnase que sera una (1) Agencia la que contribuira con la
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*Comparar evolucion de tasas municipales con indices nacionales y niveles vigentes 
en ciudades cercanas en la provincia.

* Impulsar la creacidn de un Sistema Geografico Local (SIG) en articulacion con otras 
areas del municipio.

* Coordinar aspectos vinculados a censos comerciales, industriales, agropecuarios y 
otros.

* Crear y fomentar mecanismos de participacion para involucrar a toda la 
comunidad en la planificacion local.

* Impulsar acuerdos con instituciones locales y de la Region que construyan 
informacion, (Ipec, Icedel, institutes educativos, camaras empresariales, institutes 
cientificos tecnologicos).

* Trabajar en la construccion de un sistema de informacion local.

* Hacer el seguimiento de las Comisiones y Consejos establecidos por Ordenanza.

* Trabajar en el relevamiento y construccion de informacion y estudios locales.

* Centralizar datos referidos a la situacion economico-social.

* Realizar los censos provinciales y nacionales que correspondan al municipio.

* Confeccionar las proyecciones relacionadas al Presupuesto.



I
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Tendra a su cargo:

1. Subdireccion del Juzgado de Faltas.

2. Area de Control de Senalizacion Vial.

3. Guardia Urbana Sunchales.

Tendra a su cargo la supervision del sector destinado como deposito de vehiculos 
secuestrados, en procedimientos previstos en la Ley Nacional 24449, Ley Provincial 
13.133, Ordenanza Municipal 1551 y Decreto 1677/04; y el mantenimiento del 
sistema de semaforizacidn, senalizacion e informacion vial.

Tendra como tareas la de resolver las infracciones a normas de control y aplicacion 
del poder de policia municipal; la de proponer las modificaciones a la legislation 
vigente sobre las que tenga competencia y la de dar intervention a la justicia 
ordinaria en los casos en que las infracciones constatadas impliquen -prima facie- 
violacion a las normas civiles y/o penales.

1. Subdireccion del Juzgado de Faltas
2. Area de Control de Senalizacion Vial
3. Guardia Urbana Sunchalense
4. Centro de Monitoreo
5. Departamento de Licencia de Conducir
6. Unidad Polivalente de Control
7. Cuerpo de Inspectores

La misma tendra como action prioritaria, proveer seguridad a la movilidad en el 
espacio publico, y a dicho espacio publico en si mismo, para lo que desarrollara 
acciones preventivas y correctivas de Educacion Vial y ante situaciones de 
potenciales conflictos o peligros; realizara la Fiscalizacion de la circulation en la via 
publica, utilizara soportes tecnologicos para control y comunicacion, y gestionara 
los tramites de habilitacion tecnico administrativos.-

Intendencia Municipal, la cual se designa con el nombre de Agencia Municipal de 
Seguridad Ciudadana y Vial.

-CONCEJO MUNICIPAL SUNCHALES- 
"Las Malvinas son argentinas"

* Trabajar coordinadamente con la Agencia Provincial de Seguridad Vial de acuerdo 
a lo normado en el convenio respective.

* Llevar adelante el Plan Integral de Seguridad Municipal.



4. Centro de Monitoreo

Tendra como funciones la de accionar en forma preventiva ante situaciones de 
potenciales conflictos o peligros, promoviendo conductas sociales que contribuyan 
a la convivencia, al correcto uso de los bienes publicos y el buen uso del espacio 
publico.
Incluiran sus funciones el control del cumplimiento de la normativa municipal 
vigente, la capacitacion vial para el otorgamiento de licencias de conducir, el 
ordenamiento y control peatonal y vehicular.

ARTICULO 10s.- Incorporase como ANEXO I Cuadros de Distribucion de! 
Organigrama correspondientes al Departamento Ejecutivo Municipal, a las tres (3) 
Secretarfas, a las dos (2) Coordinaciones y a la Agencia que lo integran.-

Sera la seccion encargada de brindar el servicio publico de la seguridad ciudadana 
con soporte en tecnologfas digitales; contara con camaras de video enlazadas y 
colocadas en puntos estrategicos y un sistema de monitores donde visualizar las 
imagenes captadas.

7. Cuerpo de Inspectores
Se ocupa de controlar el cumplimiento de las normativas vigentes en las distintas 
areas de su competencia: Habilitaciones Comerciales, Calidad Ambiental, Evaluacion 
Ambiental, Transito y Transporte, Obras, Seguridad Alimentaria, etc.

6. Unidad Polivalente de Control
Dentro de las funciones de UPC se destacan: Recepcionar solicitudes de habilitacion 
y renovacion de comercios, industrias y servicios; Dictaminar la posibilidad de 
habilitacion y/o renovacion, previa inspeccion o control; Ejercer el Poder de Policfa 
en materia de habilitaciones y permisos que se refieran a la seguridad, salubridad e 
higiene de los comercios, industrias, depositos y establecimientos de servicios; 
Labrar las actas de comprobacion correspondientes, en caso de verificarse 
incumplimientos a la norma vigente; Disponer intimaciones; Coordinar el 
tratamiento de las denuncias recibidas en relation a las materias de competencia de 
la U.P.C; Informar a los interesados de los dictamenes emanados por la U.P.C; Elevar 
al Juzgado de Faltas los informes de incumplimiento.

5. Departamento de Licencia de Conducir
Es competencia del Departamento de Licencia de Conducir controlar y emitir como 
ente administrador descentralizado de la Provincia todo lo referente a las licencias 
de conducir y gestiones de patente y transferencias, bajo las disposiciones emanadas 
de la Provincia.

-CONCEJO MUNICIPAL SUNCHALES
‘'Las Malvinas son argentinas"



I

ARTICULO ll2.- Derdgase la Ordenanza N° 2861.-

I

CONCEJO MUNICIPAL

I

ARTICULO 122.- Dese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgation, 
comuniquese, publiquese, archivese y dese al R. de R. D. y 0.-

//////Dada en la Sala de Sesiones "Mirta Rodriguez" del Concejo Municipal de 
Sunchales, al primer dia del mes de diciembre del ano dos mil veintidos.-

ANDREA OCHAT
PRESIDENTA

CONCEJO MUNICIPAL

-CONCEJO MUNICIPAL SUNCHALES- 
"Las Malvinas son argentinas”

era. SSLEBAD MENDOZA
SECRETARlA 

CONCEJO MUNICIPAL



-LAS MALVINAS SON ARGENTINAS -

ARTICULO ll'0.- Cumplase, comuniquese, publiquese, archivese y dese al R. de R.

D. y O.-

Sunchales, 1 de diciembre de 2022

less.

LEANDRO LAMBERT!
Secrotaria de Gestidn 

Murdcipalidad de Sunchalea

OfkGONZALO TOSFI11__ •
INTENDteNTE MUNICIPAL"" 

Municlpaiioad de Sunchales

4^^
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ANEXOI 
Cuadros
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1NTENDENTE

SECRETARIA
de DESARROLLO

INSTITUTO DE INSTUUTO
DESARROLLO MUNICIPAL DE
TERRITORIAL LAVIVIENDA

SECRETARIA 
de GESTION

SECRETARIA de AMBIENTE Y 
ACCION CLIMATICA

DIRECCldNde 
MODERNIZAOdN

COORDtNACldNde 
CULTURAY PROMOCldN 

TERRITORIAL

SUBSECRETARfA de 
PRODVCCldN 

V COQPERAT1VISMO

COORDINACldN 
de CIENCIAY 
TECNOLOGfA

SUBSECRETARlA de 
EDUCACldN, SALUD 

YCONVIVENOA

COORDINACldN de 
PROMOCtONde 

DERECHOS

COORDINACldN de 
ASESORlA 
JURlOICA

SUBSECRETARlA de 
INFRAE5TRUCTURA 
URBANA Y RURAL

SUBSECRETARlA de 
HAQENDAY 

FINANZAS

SUBSECRETARlA de 
SERVICIOSALA 
COMUNIDAD

AGENCIA MUNICIPAL DE 
SEGURIDAD CIUDADANA Y 

VIAL

COORDINACldN 
EJECUT1VA

COORDINACldN de 
COMUNICAOdN y 

ESTRATEGIA

DIRECCldNde 
PROYECTOS



SECRETARIA DE GESTION

SUBSECRETARfA de INFRAESTRUCTURA SUBSECRETARIA de
URBANA Y RURAL HACIENDA YFINANZAS

secciOn compras secgOn recaudaciOn

- Asesoria Legal

- Catastro

SUBDIRECOdN de 
OBRAS PRIVADAS

- Funcibn Interna.
- Seccibn Talleres.
- Suministros.
- Proyectos.
-Area Zona Rural.

- Mantenimiento Caminos.
- Escurrimiento Hidrico 
Urbano Rural

SUBDIRECCI 6n de 
OBRASPUBUCAS

SUBDIRECCItiN de 
DESARROLLO URBANO

SUBDIRECOdN de 
TESORERfA

DEPARTAMENTO 
ARCHIVO MUNICIPAL

SUBDIRECCI 6n de 
CONTADURIA

SUBDlRECCldN de 
COMPRAS Y CONTROL

- Compras y 
Contra taciones.
- Licitaciones, 
Concursos de 
Precios.

SUBDIRECOdN de 
RECAUDACION

-Caja Palacio.
- Recaudacibn y 
Convenios.
-Administracibn 
Cementerio.
- Oficina de 
Recaudacibn.

I - Patentamiento.
i - Legajos.
s - Expedientes.
I - Registro Automotor.

DEPARTAMENTO 
PATENTES

DEPARTAMENTO 
FISCAUZACI6N

coordinaciOn 
ASESORfA LEGAL

AREAGESTlbN 
COBRANZA

secciOnte^orerIa

Caja Pago. 
Pago Proveedor. 
Pago Sueidoy Caja. 
Previsional.
Cuenta Bancaria. 
Conciliacibn.

- Contabilidad y 
Presupuesto.
- Ejecucibn, Recursos y 
Gastos.

J -Rendicionesy Control.
: - Expedientes Pages.
jj - Adm. y Seguros
: Bienes de Uso.



SECRETARIA DE AMBIENTE Y ACCION CLIMATICA

Area de agroecolog(a

- Inspeccion y Control

SUBSECRETARIA 
de SERVICIOS A LA COMUNIDAD

- ASSAL 
-Cementerio

SUBDIRECCldN DE 
SANEAMIENTO AMBIENTAL

'subdirecciOn de 
SERVICIOS PUBLICOS

AREA DEARBOLADOY 
ESPACIOS PUBLICOS.

Area de alimentaciOn 
SALUDABLE.



•Atencibn a la Victima. • Talleres Barriales. • Ruralidad,• Energias Removables.
•Politicas de Inclusibn. • Casa de la Cultura. • Fitosanitarios.• Area Industrial.
•Servicios de Proteccibn. * Banda Municipal. • Emprendedorismo.• CEMETUC.

• Coro Municipal. • Oficina de -Empleo,
• Casa del Emprendedor.

• Talleres del Liceo • Microcreditos.

• Protocolo

SECRETARIA 
de DESARROLLO
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COORDINAClON DE 
promociOn de 

DERECHOS

SUBSECRETARlA de 
EDUCAClON, SALUD 

Y CONVIVENCIA

FAE.
Becas.
CEDIS.
Centres de Salud.
Deporte. 
Recreacibn.
Adultos mayores.
Juventudes.
Educacibn.
EMI.
Cemusa.

COORDINAClON DE 
CIENCIA YTECNOLOGlA

SUBDtRECClfiN de 
LICEO MUNICIPAL

I
COORDINAClON DE 

CULTURA Y PROMOCION 
TERRITORIAL

SUBSECRETARlA 
PRODUCCIONY 

COOPERATIVISMO

I
SUBDIRECClbN 

MUSEOYARCHIVO 
HISTbRICO MUNICIPAL
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• Progamacion - Desarrollo.• Atencion Afiliados IAPOS. • Mesa de Entradas.

• Capacitacion. • Tecnologia.• Tramites Jubilatorios.

Servicios Generales del Palacio. Atencion Usuarios.

* Salud Ocupacional. • Digitalizacion.

COORDINACION 
EJECUTIVA

DIRECCION 
de MODERNIZACldN

SUBDIRECCION DE 
PERSONAL

SUBDIRECCION DE 
SISTEMAS Y TECNOLOGIA

SUBDIRECCION DE 
SECRETARIA GENERAL
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• Area de Inversion Publica.

• Area de Internacionalizacion.

• Area de Participacion Ciudadana.

• Sistema de Informacidn Local.

• Area Estadisticas y Censos.
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COORDINACION de 
COMUNICACION y ESTRATEGIA

DIRECCION de 
PROYECTOS
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• Guardia Urbana Sunchales (GUS).

• Centro de Monitoreo.

• Departamento de Licencia de Conducir.

• Area de Control de Senalizacion Vial.

• Unidad Polivalente de Control y Cuerpo de Inspectores.

i 
i 
i 
i 
i 
i 
i

i 
t 
i
i 
i

i 
r 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i

AGENCIA MUNICIPAL 
DE SEGURIDAD 

CIUDADANAYVIAL

subdirecciOn del 
JUZGADO DE FALTAS
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