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El Concejo Municipal de la ciudad de Sunchales sanciona la siguiente

ORDENANZA Ng 2941/2021

ARTICULO Z2.- Determfnese prohibicion de estacionar sobre el corddn norte de 
dicha cuadra.-

ARTICULO 4e.- Dese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgacidn, 
comunfquese, publfquese, archivese y dese al R. de R. D. y 0.-"

ARTICULO I2.- Establ^cese que calle Urquiza bis, entre las arterias Lisandro de la 
Torre y Misiones, tenga un sentido de circulation de mano dnica en direccidn 
Oeste a Este.-

i

/////Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de la ciudad de Suncha
les, a los veintinueve dfas del mes de julio del ano dos mil veintiuno.-

ARTICULO 3°.- Ejecdtese la demarcation y senalizacidn vial pertinente en el 
sector que se ordena intervenir, realizandose amplia difusion a fin de dar a cono- 
cer la nueva circulation vehicular.-

'Krq. HORACIO BERTOGLIO 
PRESIDENTS 

CONCEJO MUNICIPAL

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

Abog/'SQLEDAD MENDOZA 
SECRETAR1A

CONCEJO MUNICIPAL
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'■ r -2021 -ANO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICIN.A DR. CESAR MILSTEIN -

ARTICULO 5°.- Cumplase, comuniquese, publiquese, archivese y dese al R. de R.

D.yO.-
Sunchales, 02 de agosto de 2021

OMAR MARTINEZ
Secretario de Gestion 

Munldpalidad de Sundiales
Pr-ffONZALO TOSELT.i

INT^utNfE MUNICIPAL
Munlc\alidad de Sunchales
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El Concejo Municipal de la ciudad de Sunchales sanciona la siguiente

0RDENANZAN2 2942 /2021

ARTICULO 2-.- Modiffquese el Anexo II de la Ordenanza NQ 2822 estableciendo 
como nuevo plazo para la presentacidn de solicitudes el 18 de agosto de 2021.-

ARTICULO I2.- Incorpdrase como inc n del Anexo II de la Ordenanza Nfi. 2822 el 
siguiente:
"N- Servicios minoristas de Agencia de Viajes, que brinden exclusivamente dicho 
servicio”. -

ARTICULO 32.- Dese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgacion, 
comunfquese, publiquese, archfvese y dese al R. de R. D. y 0.-"

/////Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de la ciudad de Suncha
les, a los veintinueve dias del mes de julio del ano dos mil veintiuno.-

Arq. HORACIO BERTOGLIO 
PRESIDENTE 

CONCEJO MUNICIPAL

-CONCEJO MUNICIPAL SUNCHALES-
2021-Ano de homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. Cesar Milstein
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Sunchales, 02 de agosto de 2021

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

Dr/
IN'

Munki]

Of^AR. MARTINEZ
Secretario de Gestidn 

v.-v£ipaiidad de Sunchales

pNZALO TOSELJ ■ 
\dojte muniuipal 
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El Concejo Municipal de la ciudad de Sunchales sanciona la siguiente

ORDENANZAN2 2943 /2021

CONCP-JO

ARTICULO I2.- Designase con el nombre de Oscar "Bayo" Girard al espacio publi
co Nucleo de Innovacion y Desarrollo de Oportunidades (N.I.D.O.), ubicado en ca
lle ChacoBis N° 111 de nuestra ciudad.-

ARTICULO 22.- Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar su 
identificacion de la manera mas conveniente.-

ARTICULO 32.- Dese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgacibn, 
comunfquese, publiquese, archfvese y dese al R. de R. D. y 0.-"

/////Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de la ciudad de Suncha
les, a los cinco dfas del mes de agosto del ano dos mil veintiuno.-

Arq. HORACIO BERTOGLIO 
PRESIDENTS 

CONCEJO MUNICIPAL

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

Abog. SOLEDAD MENDOZA 
SECRETAR1A 

CONCEJO MUNICIPAL



202!-ANO DI- IIOMENAJE AL PKi-.MK) NOBI'L DE MEDICINA DR. CESAR Alli -S’fETN

ARTfCULO 4°.- Cuniplasc, comum'quesc, publiqucsc, archivcse y dcse a! R. de R.
D.yO.-

Sunchalcs, 10 de agosto de 2021

I »

4>//-
<1 W

WAR MARTINEZ 
Secretano de Gestidn 

Munidpalidad <* Sunchales

Dr. fcONZALO TOSELLI
INTENDENTE MUNICIPAL 

MunicXaiidad de Sunchales



El Concejo Municipal de la ciudad de Sunchales sanciona la siguiente

0RDENANZAN2 2944/2021

1

ARTICULO I2.- Disponese la implementacion del "Programa de Reconocimiento 
a la Conduccion Reglamentaria y Responsable", en adelante el Programa, para 
aquellas personas que no registren actas labradas por infracciones de transito al 
momento de solicitar el libre deuda municipal para la tramitacion o para la reno- 
vacidn del carnet de conducir.-

ARTICULO 22.- Determfnese que quienes cumplan con el requisite establecido en 
el ARTICULO anterior abonaran el cincuenta por ciento (50%) de la Tasa Munici
pal de Emision de Licencia de Conducir.-

ARTICULO 42.- Dese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgacion, 
comuniquese, publiquese, archivese y dese al R. de R. D. y 0.-

ARTICULO 32.- Promuevase y difundase el Programa en los distintos medios de 
comunicacion de la ciudad, como un incentive concreto y directo en materia de 
conduccion responsable en pos de la seguridad vial.-

Abog. SOLEDAD MENDOZA 
SECRETARIA 

GONCEJO MUNICIPAL
Arq. HORACIO BERT0GL10 

PRESIDENTS
< CONCEJO MUNICIPAL

/////Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de la ciudad de Suncha
les, a los cinco dias del mes de agosto del ano dos mil veintiuno.-

-CONCEJO MUNICIPAL SUNCHALES-
2021-Ano de homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. Cesar Milstein
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-2021-.ANO DE HOMENAJE AL PRE MIO NOBEL DE MED1C1NA DR. CESAR M.IT.STEIN -

ARTICULO 5°.- Cumplase, comuniquese, publiquese, archivese y dese al R. de R.

D.y 0.-
Sunchales, 10 de agosto de 2021

,^D Of

r a

OMAR MARTINEZ 
Secretano de Gestion 

Munidpalidad ds Sundries

nr CaO NyALQ TOSELLI 
INTEt^OENTE MUNICIPAL 
Municip\dad <ie Sunchales



El Concejo Municipal de la ciudad de Sunchales sanciona la siguiente

0RDENANZAN2 2945/2021

ARTICULO I9.- Elimfnese en el ambito de la ciudad de Sunchales, los areneros 
que se encuentren en espacios publicos o privados con acceso publico.-

ARTICULO 2°.- Prohibase en el ambito de la ciudad de Sunchales la instalacion 
de nuevos areneros en espacios publicos o privados con acceso publico.-

ARTICULO 3°.- El Departamento Ejecutivo Municipal, debe eliminar los areneros 
existentes en la ciudad en un plazo no mayor a ciento ochenta (180) di'as, reem- 
plazandolo por baldosones de goma antigolpes u otro equipamiento que garanti- 
ce accesibilidad, salubridad y seguridad.-

ARTICULO 49.- Dese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgation, 
comunfquese, publfquese, archivese y dese al R. de R. D. y 0.-

/////Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de la ciudad de Suncha
les, a los cinco dfas del mes de agosto del ano dos mil veintiuno.-

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

Atagi SOLEDAD MENDOZA 
SECRETARIA 

CONCEJO MUNICIPAL

Arq. HORACIO BERTOGUO 
PRESIDENTS 

CONCEJO MUNICIPAL
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2021-.ANO DE HOMIvNAJE Al, PREAIJO NOBEL DE MEDJCINA DR. CESAR Mn,ST.EIN -

ARTICULO 5°.- Cumplase, comunfquese, publiquese, archfvese y dese al R. de R.
D.yO.-

Sunchales, 10 de agosto de 2021

__

Dp. qfofZALO TOSELU 
intenTjIiNIl Municipal

Hp Sunchales

^MAR MARTINEZ
Secretano de Gestion 

Munidpcbdad de Sundaes
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El Concejo Municipal de la ciudad de Sunchales sanciona la siguiente

ORDENANZAN5 2946/2021

• ONCS.fO MUNICIPAL

ARTICULO 32.- Dese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgacion, 
comuniquese, publiquese, archfvese y dese al R. de R. D. y 0.-

ARTICULO 29.- Imputense las erogaciones que demande el cumplimiento de la 
presente norma legal a la partida correspondiente del Presupuesto Municipal vi- 
gente.-

/////Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de la ciudad de Suncha
les, a los cinco dfas del mes de agosto del ano dos mil veintiuno.-

ARTICULO I9.- El Departamento Ejecutivo Municipal, a traves de la Agencia de 
Seguridad Ciudadana y Vial debe analizar, disenar y concretar las acciones nece- 
sarias para garantizar la seguridad del complejo sistema vial que se genera en las 
intersecciones de las calles San Juan y General Guemes.

Abog. SOLEDAD MENDOZA 
SECRETARIA 

CONCEJO MUNICIPAL

Arq. HORACIO BERTOGLIO 
PRESIDENTE

v CONCEJO MUNICIPAL

-CONCEJO MUNICIPAL SUNCHALES-
2021-Ano de homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. Cesar Milstein
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-202i-Ais-O DE HOMENAJE AL PREMiO NOBEL DE iviEDiCINA DR. CESAR mE^TElN -

ARTICULO 4°.- Cumplase, comuniquese, publiquese, archivese y dese al R. de R.
D. y 0.-

Sunchales, 10 de agosto de 2021

/
/OMAR MARTINEZ 

Secretario de Gestidn 
‘.'■•nidpa'idad de Sunchales

Dr OflONZALO TOSELL1 
INTE^DENTE MUNICIPAL 

Municikalidad de Sunchales/£)MAR MARTINEZ



aw

El Concejo Municipal de la ciudad de Sunchales sanciona la siguiente

ORDENANZANg 2947/2021

ARTICULO 4Q.- Dese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgacion, 
comuniquese, publiquese, archfvese y dese al R. de R. D. y 0.-

/////Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de la ciudad de Suncha
les, a los veintitres dias del mes de agosto del ano dos mil veintiuno.-

Economia: Mediante el establecimiento de tarifas justas que aseguren la preser- 
vacion de las instalaciones, su acrecentamiento y renovacion, en la medida nece- 
saria, y las operaciones que sea menester para la prestacion de manera continua 
y eficiente.

ARTICULO 2-.- La Municipalidad de Sunchales, en su condicion de prestataria del 
Servicio Publico de Desagues Cloacales, en todo el ambito de su jurisdiction, esta- 
blece este Reglamento del Usuario y Regimen Tarifario, con el proposito de de- 
terminar las formas, modalidades, alcances y procedimientos, basados en los si- 
guientes principios generales:

ARTICULO 1-.- Apruebese, en los terminos establecidos por el Articulo 54 de la 
Ley provincial 11.220, el Reglamento del Usuario y el Regimen Tarifario que se 
adjunta a la presente, como ANEXO 1.

ARTICULO 3g.- Deroguese cualquier norma municipal que se oponga a la presen
te.

Interes General: Tendiente a la prestacion con equidad para todos los actores 
sociales y resguardar los legftimos derechos de los usuarios de recibir servicios 
de la mejor calidad.

Dra. SOLEDAD MENDOZA 
SECRETARIA 

CONCEJO MUNICIPAL Arq. HORACIO BERTOGLIO 
PRESIDENTS

. CONCEJO MUNICIPAL

-CONCEJO MUNICIPAL SUNCHALES-
2021-Ano de homenaje al Premio Nobel de Medidna Dr. Cesar Milstehi

Bien Comun: A efectos de preservar las fuentes de suministro y el ecosistema en 
general.

ft-- Hw 'j.

CONCEJO MUNICIPAL



-2021-ANO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CESAR MILSTEIN -

ARTICULO 5°.- Cumplase, comuniquese, publiquese, archivese y dese al R. de R.

D. y O.-
Sunchales, 24 de agosto de 2021

OMAR 'MAR-J'.'cZ
Secreterio de Ges^n 

Munidpslidsd ds Sundries
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ANEXOI 
REGLAMENTO DEL USUARIO ¥ EL REGIMEN TARIFARIO

-CONCEJO MUNICIPAL SUNCHALES-
202'1-Ano de homenaje ifl Premie Nobel de Medkina Dr. Cesar Milstein
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REGLAMENTO DEL USUARIO

GENERALIDADES

PRESTADORA; MUNICIPALIDAD de SUNCHALESa)

b)

c)

ART. 1° - OBJETO: El REGLAMENTO DEL USUARIO tiene por objeto establecer 
los lineamientos de las normas que regularan las relaciones entre los usuarios, la 
prestadora y el Ente Regulador de Servicios Sanitarios, respectivamente, confor- 
me las definiciones establecidas en el arti'culo 3 de la Ley 11220 y sin perjuicio de 
las definiciones especfficas adoptadas en el anexo C de dicha Ley.

USUARIOS Personas fisicas o juridicas que sean propietarias, poseedoras o 
tenedoras de inmuebles que reciban o deban recibir el suministro del servicio 
Los usuarios se clasifican:

c.l. Usuarios reales. Son aquellos cuyos inmuebles se encuentran dentro de las 
Areas Servidas.

c.2. Usuarios potenciales. Son aquellos cuyos inmuebles se encuentran en areas 
no servidas.

-CONCEJO MUNICIPAL SUNCHALES-
202'1- Ano de homenaje al Preaiio Nobel de Medichia Dr, Cesar Milsteln

ART. 3° - SUJETOS ¥ DEFINICIONES: A los efectos de este REGLAMENTO se en- 
tiende por:

I® I

ENTE REGULADOR; Ente creado por la ley 11220 y cuya constitucion fuera 
aprobada por el decreto 3470/95, denominado en adelante en este Reglamento 
como ENRESS, competente para controlar y regular la prestacion del servicio en 
toda la Provincia de Santa Fe.

ART. 2 ° - NORMATIVA APLICABLE: La prestacion de los servicios de desagiies 
cloacales se rige por las disposiciones de la ley 11220, las regulaciones del 
ENRESS y las Ordenanzas que dicte la MUNICIPALIDAD de SUNCHALES, en ese 
orden.



d)

e)

k) INSTALACIONES EXTERNAS: Toda la red exterior de recoleccion de desagiies 
cloacales y se extiende hasta la linea de edificacidn. Son externas al domicilio.

AREA DE EXPANSION: El territorio coniprendido dentro del area prestada 
en el cual se aprueben planes de mejoras y expansion de los servicios que preste 
la prestadora.

AMBITO DE LA CONCESION; El ambito de aplicacion del Reglamento com- 
prende el ejido urbano de la CIUDAD de SUNCHALES.

-CONCEJO MUNICIPALSUNCHALES-
2021-Aao de homenajc al Premia Nobel de Medichm Dr, Cesur Milstem

f) AREA SERVIDA: El territorio comprendido dentro del cual la 
MUN1CIPALIDAD DE SUNCHALES presta efectivamente el servicio de desagiies 
cloacales.

j) INMUEBLE DESHABITADO: Todo inmueble con edificaciones, que no se en- 
cuentre habitado ni sea objeto de uso de indole alguna.

i] INMUEBLE DESCONECTADO AL SERVICIO: Todo inmueble situado dentro del 
ejido urbano de Sunchales que tenga a su disposicion Servicios de desagiies cloa
cales a traves de la correspondiente Conexion Domiciliaria, y al que la Municipa- 
lidad le hubiera otorgado la desconexion o no-conexidn del Servicio, segiin lo es- 
tablecido en el articulo 56 de la Ley N° 11.220. Esta definicion es extensiva a 
aquellos inmuebles a los que se les hubiere cortado el Servicio por falta de pago o 
causas justificadas.

h] INMUEBLE CONECTADO AL SERVICIO. Todo inmueble situado dentro del 
ejido urbano que tenga a su disposicion a traves de la correspondiente Conexion 
Domiciliaria Servicios de desagiies cloacales, siempre que no le hubiera sido 
otorgada la desconexion o la no-conexion del servicio segun lo establecido en el 
articulo 56 de la Ley N° 11.220.-

g] BALD1O: Aquel inmueble que careciendo de toda edificacidn no resulte ob
jeto de habitacion o uso de indole alguna. Los inmuebles en estas condiciones que 
cuenten con alguna Conexion Domiciliaria se consideraran Inmuebles Conectados 
al Servicio.



DE LOS SERVICIOS.

DISPOSICIONES GENERALES

m) REGIMEN TARIFARIO: El cuerpo de normas que regular) los precios o tarifas 
que deben pagar los usuarios por servicios de provision de desagues cloacales y 
por trabajos o insumos conexos o necesarios para la prestacidn de dichos servi
cios.

ART 4° - CARACTER DEL SERVICIO: los servicios publicos de desagues cloacales 
deben ser prestados por la MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES en condiciones que 
garanticen su continuidad, regularidad, calidad, obligatoriedad, generalidad, de 
manera tai que se asegure su eficiente prestacidn con trato igualitario a los usua
rios y la protection de la salud de la poblacidn y la protection del medio ambiente

1] 1NSTALACIONES INTERNAS: Se entendera por instalaciones internas a los sis- 
temas de canerias y accesorios necesarios para efectuar la recoleccidn de desa
gues cloacales, extendiendose dentro del inmueble en un todo de acuerdo al re- 
glamento de edification elaborado por la MUNICIPALIDAD de SUNCHALES.

ART. 5° - OBLIGATORIEDAD DEL SERVICIO: Los habitantes del AREA SERVIDA 
estan obligados a cumplir con los reglamentos en vigor y a utilizar el servicio de 
desagues cloacales suministrado por la MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES. En caso 
de detectarse dentro del area servida un usuario que no se halle conectado a la 
red, la MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES le informara de su obligation de conec- 
tarse a la red.

-CONCEJO MUNICIPAL SUNCHALES-
202'bAno de homersaje al Premlo Nobel de Medidna Dr, Cestir Milstein

fir ttW

n) SERVICIO El Servicio Publico comprende: al conjunto de canerias, estructuras, 
equipos e instalaciones cuya explotacion se encuentra a cargo de la 
MUNICIPALIDAD de SUNCHALES, con supervision del ENRESS en lo que hace al 
poder de policia.
En todos los casos, el Servicio incluye el mantenimiento, la construction, rehabili- 
tacion y expansion de las obras necesarias para su prestacidn en las condiciones 
previstas en las Normas Aplicables.



PROVISION DE SERVICIO

INSTALACIONES INTERNAS ¥ CONEXIONES DOMICILIARIAS

ART. 10° - REPARACIONES: En caso de detectarse desperfectos en instalaciones 
internas, el usuario sera notificado por la MUN1CIPALIDAD DE SUNCHALES para 
que proceda a su reparacion. De no efectuarse la misma dentro de los DIEZ DIAS 
HABILES (10) de la recepcion de la notificacion la Prestadora estara facultada pa-

ART. 9° - INSTALACIONES INTERNAS: El Usuario es responsable de la correcta 
construccion y mantenimiento de las instalaciones internas de los desagiies cloa- 
cales del inmueble, de modo que no contaminen ni alteren el funcionamiento de 
la red publica y/o el sistema de tratamiento.Queda terminantemente prohibida la 
conexion de desagiies pluviales al sistema de red cloacal. Solo se autorizara la co- 
nexion al sistema la descarga de piscinas en horarios y dfas que el municipio de- 
finira de manera reglamentaria.

ART. 8° - CONTINUIDAD DEL SERVICIO: La MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES 
debera garantizar la continuidad del servicio, de manera continua y regular du
rante las veinticuatro (24) boras, todos los dfas del ano, sin interrupciones debi- 
das a deficiencias en la Red de Desagiies Cloacales y/o en el Sistema de Trata- 
miento.

-CONCEJO MUNICIPAL SUNCHALES-
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ART. 7° - CALIDAD DEL SERVICIO: La descarga de los efluentes cloacales que la 
MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES brinde debera cumplir con los parametros es- 
tablecidos en el Anexo "B" de la ley 11220 y Normas Aplicables.

ART. 6° - REDES E INSTALACIONES EXTERNAS: La MUNICIPALIDAD DE 
SUNCHALES es responsable de la construccion, mantenimiento, operacion, explo- 
tacion, rehabilitation y renovation de las instalaciones de recoleccion de desa
giies cloacales. Dicha responsabilidad se extiende incluso al enlace con las insta
laciones internas de los inmuebles abastecidos y van desde la colectora hasta la 
linea de edificacion del inmueble servido.



CONEXION Y DESCONEXION DE LOS SERVICIOS

ra realizar los trabajos correspondientes, facturandole al usuario el costo de los 
mismos, previa autorizacion del Ente Regulador.
En caso que un hecho contaminante tuviere origen en las instalaciones internas, 
los Usuarios que lo hubieren originado seran responsables de las consecuencias 
generadas por aquel y pasibles de las penalidades establecidas en las Normas 
Aplicables.

-CONCEJO MUNICIPALSUNCMLES-
2021 Ano de homenaje al Premia Nobel de, Medichia Dr. Cesar MHstehi

ART. 11° - INSPECCIONES: El usuario podra permitir que empleados de la 
MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES ingresen al inmueble servido para verificar las 
instalaciones internas de los usuarios quienes, informandolo en forma completa y 
veraz, podran ordenar al usuario las modificaciones y adecuaciones que resulten 
necesarias para la normal prestacion del servicio. En todos los casos las visitas 
deberan realizarse en horarios razonables, salvo situaciones graves de emergen- 
cia operativa y el personal correspondiente debera exhibit credenciales adecua- 
das. En caso de negativa del usuario y, siempre que existiere riesgo de danos a las 
personas o bienes, la MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES debera comunicar la si
tuation al ENRESS y recabar la pertinente orden judicial.

ART. 12° - CONEXION.
aj Obligatoriedad: Una vez que el servicio de desagiies cloacales este disponible 
en las condiciones del Art. 52 de la ley 11220 y el articulo 4 del presente regla- 
mento el inmueble debera ser conectado obligatoriamente al servicio.
b) Information al usuario. Tramite: La MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES notifica- 
ra al Usuario con una antelacion minima de treinta (30) dias corridos, la fecha 
desde que tendra disponible el servicio y la fecha prevista de conexion, solicitan- 
dole la presentacion de un piano o croquis de instalacion interna que le permita 
definir la ubicacion de la Conexion Domiciliaria.
La falta de presentation de dicha documentacion no eximira a la MUNICIPALIDAD 
DE SUNCHALES de la obligation de construir la Conexion Domiciliaria y ubicarla 
en el lugar que considere mas conveniente.
c) Adecuacion de instalaciones internas: En caso que el Usuario comunicare a la 
MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES que sus instalaciones internas no resultan ade-

MW



-CONCEP MUNICIPAL SUNCHALES-
2021-Arie’ de hornenaje al Premio Nobel de Medichia Dr, CPsar Mllsteln

ART. 14° - NO-CONEXION DE INMUEBLES DESHABITADOS. Si el inmueble se 
encontrare deshabitado y no contare con conexion domiciliaria instalada el usua- 
rio podra eximirse de las obligaciones de conexion y pago de la tarifa por el servi-

ART. 13° - DESCONEXION DE INMUEBLES DESHABITADOS. Si el inmueble se 
encontrare deshabitado el usuario podra eximirse de la obligatoriedad de pago 
del servicio de desagiies cloacales solicitando la desconexion del servicio. Para 
ello debera abonar el cargo establecido y la totalidad de la deuda que el inmueble 
registre con motive de los servicios prestados por la MUNICIPALIDAD DE 
SUNCHALES. Verificada la procedencia de la solicitud (inmueble deshabitado] y 
siempre y cuando el usuario abone el cargo respective y la deuda que el inmueble 
haya generado, dentro de los quince dfas (15] contados desde que se le notifique 
tai circunstancia, la MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES debera desconectar el ser
vicio. En la comunicacion referida la MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES debera in- 
formarle el importe de la deuda a que se hace mencion mas arriba.
La MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES o terceros no podran percibir del Usuario 
otros cargos o montos adicionales por este concepto.
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cuadas para la conexion al Servicio la Prestadora debera otorgar un plazo adicio- 
nal no inferior a treinta (30] dias corridos en el cual el Usuario debera ejecutar o 
adecuar dichas instalaciones. Vencido dicho plazo la Prestadora estara facultada 
al cobro del Servicio previa notificacion al Ente Regulador.
d) Conexion de inmuebles a pedido del usuario: En caso de que fuere el usuario 
quien solicitare la conexion, debera gestionarla en las oficinas de la 
MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES, presentando los pianos de instalacion interna 
correspondientes para la definicion de la ubicacion de la conexion. La 
MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES procedera a efectuar la conexion solicitada en 
un plazo no mayor de treinta dias (30], facturando el servicio a partir del momen- 
to en que se realice aquella.
e] Cargo de conexion: Una vez instalada una conexion nueva, el usuario debera 
abonar a la MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES el cargo de conexion establecido. Si 
la conexion del inmueble fuere consecuencia de la construccion por la 
MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES de redes nuevas en areas de expansion, el im
porte del cargo de infraestructura incluye el derecho a la instalacion de una unica 
conexion domiciliaria por inmueble y por servicio.



INTERRUPCION DEL SERVICIO EMERGENCIAS

cio que tiene disponible, solicitando la No Conexion de los Servicios. Para ello de- 
bera abonar el cargo establecido.
La Prestadora o terceros no podran percibir del Usuario otros cargos o montos 
adicionales por este concepto.

ART. 18° - INTERRUPCION DEL SERVICIO: Cualquiera sea la causa de interrup- 
cion del servicio, aun cuando se trate de tareas de mantenimiento, renovacion o 
rehabilitation de la red u otros tipos de obras o trabajos, la MUNICIPALIDAD DE 
SUNCHALES tiene a su cargo las siguientes obligaciones:
1- Cortes programados. Deben ser comunicados a los usuarios, por medios ade- 
cuados, con 48 boras de antelacion.

ART. 17° - CONTINUIDAD DEL SERVICIO: La MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES 
debera prestar un servicio ininterrumpido durante los 365 dfas del ano, las vein- 
ticuatro boras (24) del dia, a excepcion de los cortes previstos en las normas apli- 
cables.
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ART. 16° RECONEXION AL SERVICIO: Para el caso de inmuebles en los que la 
Prestadora efectue la reconexion de Servicios, ya fuere por haber estado desco- 
nectados. o bien por causa del corte de Servicio dispuesto por causa justificada, 
previamente a ser efectivizada la reconexion, la Prestadora tendra derecho al co
bro del Cargo de Reconexion establecido. La Prestadora o terceros no podran 
percibir del Usuario otros cargos o montos adicionales por este concepto.
En caso de que el usuario haya solicitado y obtenido la No Conexion del inmueble 
deshabitado y en el caso de inmuebles baldios, al solicitar la conexion del servicio 
debera abonar el cargo de conexion establecido.

ART. 15° - INMUEBLES BALDIOS. Si el inmueble fuese baldio y no contase con 
conexion domiciliaria instalada, el usuario no pagara ningun cargo.
En el caso de solicitar el servicio debera abonar el cargo de conexion establecido.
Si dicho inmueble baldio cuenta con la respectiva conexion domiciliaria se consi- 
derara inmueble conectado al servicio, salvo que se halla solicitado la descone- 
xion y abonado el respective cargo establecido.



5)

DE LOS USUARIOS
DERECHOS Y OBLIGAC1ONES DE LOS USUARIOS

2- Corte imprevisto: cualquiera sea la causa, la MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES 
debera informar a los usuarios dentro de las 24 boras de producido y por medios 
adecuados de difusion.
3- En todos los casos en que el corte del servicio se prolongare por un lapso supe
rior a las 18 boras la Prestadora esta obligada a disponer de un servicio de emer- 
gencia gratuito.
4- La informacion a los usuarios debera ser llevada a cabo con la difusion mas 
conveniente a las circunstancias de cada caso de modo de que tengan el debido 
conocimiento del corte y la oportunidad de adoptar, si ello fuera posible, las pre- 
cauciones que resulten convenientes.

6]
a)
b) 
rrollo.

ART. 19° - SERVICIO DE EMERGENCIA: La MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES es
ta obligada a proporcionar a los usuarios un servicio de emergencia durante los 
365 dias del ano. Los Lugares y telefonos a los que el Usuario puede acudir debe- 
ran ser indicados en las Tasas que emita la MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES.
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ART. 20° ■ DERECHOS DE LOS USUARIOS: El usuario goza de los siguientes de
rechos:
1) Conectarse o desconectarse del servicio de desagiies cloacales en las con- 
diciones y casos previstos en el Art, 12,13,14,15 y 16de este Reglamento.
2) Recibir los servicios en las condiciones establecidas en las normas aplicables.
3) Formular denuncias y reclamos sobre irregularidades en la prestacion de los 
servicios.
4) Utilizar el servicio permanente de emergencia en caso de interrupciones o 
irregularidades en el servicio.

Ser informado con antelacion suficiente de los cortes de servicios progra- 
mados por razones operativas.

Reclamar de la MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES cuando no cumpla: 
con las normas de facturacion.
con los Planes de Expansion y Metas fijadas en el Plan de Mejoras y Desa-
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7) 
de
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c) con el deber de information del Regimen Tarifario aprobado y sus modifica- 
ciones.

Reclamar ante el E.N.R.E.S.S. por cualquier inconveniente en la prestacion 
los servicios que no hubiere sido debidamente atendido por la 

MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES.
8] Denunciar ante el E.N.R.E.S.S. cualquier conducta irregular u omision de la 
MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES o sus agentes que pudiere afectar sus derechos, 
perjudicar los servicios o el medio ambiente.
9) Recibir informacion completa, veraz y suficiente sobre el servicio que la 
MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES presta.
10J Recibir de la MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES un trato cortes, diligente y 
eficiente.
11] Recibir asesoramiento y asistencia gratuita respecto al correcto diseno, 
construction y mantenimiento de las instalaciones internas y sobre los medios de 
action preventiva a adoptar para el mejor desarrollo de la prestacion de los ser
vicios y su aprovechamiento.
12) Recibir, en caso de falta de pago por un lapso mayor de dos (2) meses para 
el pago de una factura, emplazamiento por cinco (5) dias habiles para cancelar la 
deuda bajo apercibimiento de corte del Servicio. Dicha intimacion de pago debera 
realizarse de manera fehaciente por los Prestadores, y por lo menos en dos (2) 
oportunidades, con un intervale minimo de dos (2) semanas entre cada una de 
ellas. Cumplidos estos recaudos, los Prestadores podran cortar el Servicio sumi- 
nistrado a los Usuarios morosos.
14] A que no se le corte del servicio cuando exista acuerdo con la Prestadora, 
fehacientemente documentado, sobre el pago del monto adeudado o en aquellos 
casos en que el Ente Regulador de Servicios Sanitarios hubiere ordenado suspen
der la desconexion o en otros casos de urgente necesidad demostrada conforms 
resolution fundada del Ente Regulador de Servicios Sanitarios.
15] Al restablecimiento del servicio dentro de las cuarenta y ocho (48] horas 
de convenido el pago o cancelada la deuda que origino el corte, incluyendo los in- 
tereses y recargos y el correspondiente cargo de reconexion.
16] Para el caso que se requiera la utilization del Servicio para desagiies indus- 
triales se debera requerir la autorizacion de la MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES 
quien evaluara la factibilidad de manera tai de no comprometer la capacidad de la



DE LA MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES

Red de Desagiies Cloacales y / o del Sistema y ajustandose a la establecido en el 
Reglamento de Instalaciones Cloacales e Industriales.
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ART. 21° - OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS; Son obligaciones de los usuarios:
1) Cumplir con los reglamentos vigentes en cuanto a la conexion y desconexion 
de los servicios, absteniendose de obtener servicios alternativos de desagues 
cloacales en el area servida sin el conocimiento y la debida autorizacion de la 
MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES.
2) Abstenerse de formular denuncias infundadas o de requerir el servicio perma- 
nente de emergencia si no existiere causa para ello.
3) Mantener las instalaciones internas en buen estado de funcionamiento, evitan- 
do perdidas y arrojar elementos que pudieran afectar la eficiencia del servicio.
4) Pagar los servicios que se le presten y los cargos correspondientes a conexion 
desconexion, reconexion y los demas cargos previstos.
5) Permitir a la MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES la inspeccion del inmueble ser- 
vido en los casos previstos en este Reglamento.
6) Informar cualquier modificacion que altere el cargo por desague cloacal inclui- 
do en la tasa a emitir por la MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES.
7) No incorporar a la red de desagues cloacales domiciliarios, excedentes pluvia- 
les provenientes de techos, patios, o cualquier otro origen, por lo que sera total y 
absolutamente responsable por los danos y consecuencias que se pudieran suce- 
der como consecuencia de dicha incorporacion, siendo pasibles las penalidades 
establecidas en las normas aplicables.

ART. 22° - DERECHOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES: La Prestadora 
goza de los siguientes derechos:
Ejercer la tenencia y administracion de los bienes afectados al servicio de acuer- 
do a la ley 11220.
1) Percibir los importes que correspondan por la prestacion de los servicios a su 
cargo.



2) Inspeccionar los inmuebles ubicados en el area concesionaria en los casos y 
condiciones previstas en el Reglamento y las normas aplicables.
3} Formular denuncias ante la Justicia Penal para el caso de comprobarse fraude 
o violation a las normas de protection del medio ambiente o dano a las instala- 
ciones.
5) Solicitar al usuario la presentation de un piano o croquis de instalacion interna 
que permita definir la ubicacion de la domiciliaria y la evaluation del diametro 
requerido. La falta de presentation no eximira a la MUNICIPALIDAD DE 
SUNCHALES de la obligation de construir la conexion domiciliaria y ubicarla en el 
lugar que considere mas conveniente.

ART. 23° - OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES: La Presta- 
dora tiene las siguientes obligaciones:
1) Suministrar el servicio de desagiies cloacales a los usuarios en las condiciones 
establecidas en las normas aplicables.
2) Interrumpir el suministro del servicio de desagiies cloacales cuando la calidad 
del mismo no cumpla con los requisites exigidos en las normas tecnicas aplica
bles.
3) Investigar gratuitamente las denuncias de anomalfas en la calidad del servicio, 
formuladas por los usuarios, poniendo el hecho en conocimiento del E.N.R.E.S.S. 
en forma inmediata.
4) Prestar al usuario un servicio permanente de emergencias.
5) Atender debidamente'los reclames de los usuarios relacionados a la prestacion 
o facturacion de los servicios.
6) Llevar un Registro de Reclamos sistematizado, con acceso del E.N.R.E.S.S. a to- 
dos los campos de la base de datos, conforme lo dispuesto por la ley 24240 y sus 
modificatorias.
7) Tener a disposicion y a la vista del usuario el libro de reclamos.
8) Ejecutar bajo su responsabilidad, la conexion entre las instalaciones internas y 
las redes externas y asistir y asesorar gratuitamente a los usuarios sobre el co- 
rrecto diseno, construccion y mantenimiento de las instalaciones internas.
9) Comunicar al usuario con una antelation minima de 30 dias corridos la fecha 
prevista de conexion y la de disponibilidad del servicio correspondiente.
10) En caso de detectar irregularidades, fugas o perdidas en caiierias o instala
ciones de efluente cloacal bajo responsabilidad del usuario notificar al mismo pa-
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PROCEDIMIENTOS DE RECLAMO
RELACION CON LA MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES Y EL E.N.R.E.S.S.
ATENCION V TRATO AL USUARIO
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ra que efectue la reparacion y si no la efectua dentro de los diez dfas (10) corridos 
de notificada, previa autorizacion del E.N.R.E.S.S., realizarla a costa del usuario.
11] En caso de la existencia de conexiones domiciliarias que ocasionen un riesgo 
para la salud publica o a la red de desagues cloacales domiciliarios y planta de 
tratamiento, proceder a su anulacion comunicando dicha circunstancia de inme- 
diato al ENRESS.
12] Cumplir con los terminos establecidos para la reconexion del servicio en caso 
de corte.
13] Abstenerse de cortar el servicio cuando exista acuerdo con el usuario, feha- 
cientemente documentado, sobre el pago del monto adeudado, en aquellos casos 
en que el Ente Regulador de Servicios Sanitarios hubiere ordenado suspender el 
ejercicio de la facultad de corte o en otros casos de urgente necesidad demostra- 
da conforme resolucion fundada del Ente Regulador de Servicios Sanitarios.
14] Suministrar al usuario en forma cierta y objetiva, informacion veraz, deta- 
llada, eficaz y eficiente sobre el servicio y toda otra circunstancia conexa a el.

ART. 24° - TRATO AL USUARIO: El usuario tiene el derecho a ser tratado por la 
MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES con cortesia, correccion y diligencia, en ambi- 
tos fisicos especfficos y a traves de medios y personas que provean una atencion 
agil y eficiente, de manera de asegurarle la obtencion de respuestas rapidas y 
adecuadas.
Cuando una solicitud requiera de procedimientos administrativos internos se da- 
ra inicio inmediato a la gestion informando al usuario sobre el resultado por via 
postal, personal ante la concurrencia del usuario a las oficinas municipales, o al- 
gun otro medio iddneo.
El personal que atienda al usuario debe estar capacitado para agotar el tramite 
requerido. Si el usuario no logra que su presentacion sea recepcionada tiene la fa
cultad de:
a) asentar su queja en el libro de reclamos.
b] ser recibido por el jefe de la oficina.



INFORMACION AL USUARIO

RECLAMOS

ART. 25° - CAPACITACION DEL PERSONAL: El personal destinado a la atencion 
del publico recibira capacitacion integral acerca de los aspectos operatives de la 
MUNICIPALIDA-D DE SUNCHALES y los distintos procedimientos que se llevan a 
cabo en ella, asi como tambien en lo referente al cuidado de las relaciones con el 
usuario y el mejoramiento de los servicios que se prestan.

ART. 26° - INFORMACION AL USUARIO: La MUNIC1PALIDAD DE SUNCHALES 
pondra a disposicion del usuario informacion acerca de los temas de su interes. 
La informacion de caracter obligatorio del informe anual de avance y cumpli- 
miento del Plan de Mejoras y Desarrollo del Servicio debera estar igualmente a 
disposicion de los usuarios debiendo la MUN1CIPAL1DAD DE SUNCHALES entre- 
gar gratuitamente una copia del informe a todo usuario que lo solicite.
Mantendra un relevamiento permanente de informacion que permita adoptar las 
sugerencias e inquietudes respecto al mejoramiento de los servicios.

ART. 28° - COMO DIRIGIRSE A LA MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES: A fin de 
optimizar la relation entre usuario y MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES, se consa- 
gra al informalismo como principio general para las actuaciones que corran por 
cuenta del primero.
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ART. 27° - INFORMACION DEL REGIMEN TARIFARIO: Las modificaciones que 
sufra el Regimen Tarifario vigente seran publicadas y expuestas en forma visible 
en las boletas de Tasa Municipal, mecanismo por el cual se cobra el servicio en 
cuestidn.
Cuando se aprueben modificaciones en uno o mas componentes de la estructura 
tarifaria de los que pudieren surgir alteraciones en los valores del servicio, el 
segmento de usuarios afectados debera ser informado con 30 (treinta) dias de 
anticipation.



ART. 30° - DOCUMENTOS PARA CADA TRAMITE: los documentos que el usua- 
rio debe acompanar para la realizacion de tramites son los que para cada caso se 
consignan a continuacion, pudiendose entregar fotocopias simples de los mismos:
a) Situation ante la A.F.I.P. Comprobante extendido por la A.EI.P. donde conste 
numero de CUIT y position fiscal frente al I.V.A.; ultima Tasa, acreditacion de 
propiedad o Contrato de location y conformidad del propietario en su caso o tftu- 
lo por el cual ocupa el inmueble y conformidad del propietario, y tipo y numero 
de documento de identidad del solicitante y/o propietario.
b) Cambio de nombre de propietario: Escritura traslativa de dominio o certifica
tion de escribano, boleto de compraventa declaratoria de herederos y/o hijuela 
de juicio sucesorio acta de adjudication o remate; ultima Tasa, documento de 
identidad del solicitante y/o propietario.

El usuario contara con los siguientes medios para contactarse o efectuar reclamos 
a la MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES, en forma personal o por intermedio de un 
representan te:
a] Personal: Concurrencia a las oficinas de la MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES.
b] Por telefonos: Por este medio puede solicitar el envfo de personal al domicilio 
cuando no se encuentre en condiciones de salir del mismo.
e) Por Notas: Dirigiendose por simple nota a la MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES. 
Al respecto sera valida tambien cualquier comunicacion recibida por medio pos
tal o telegrama.
d) Por correo electronico.
En la boleta de la tasa se consignara obligatoriamente el lugar donde efectuar 
presentaciones y los numeros de telefonos y correos electronicos habilitados.
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ART. 29° - TRAMITE: Cada pedido, presentation o reclame ante la 
MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES originara la confection de un formulario, cuya 
copia debidamente numerada sera entregada al usuario como constancia del re- 
gistro del caso. Si el pedido fuere telefdnico se informara al usuario, en todos los 
casos, el numero de reclamo. El numero de comprobante que corresponda a todo 
reclamo postal sera informado por el mismo medio o por via telefdnica si se hu- 
biera consignado el numero respectivo.
De todo reclamo se llevara un Registro numerico alfabetico, cronologico y siste- 
matizado, al que tendra acceso permanente el E.N.R.E.S.S.



c) Reclames por facturacion dudosa, o facturas fuera de termino: Ultima/s Tasa/s 
sobre las que desea reclamar. En caso de presentarse los originales de las Tasas la 
Prestadora extraera copia y restituira aquellas al usuario.
d) Devoluciones: Tasas sobre las que se realiza el reclamo. En caso de presentarse 
los originales de las tasas, la Prestadora extraera copia y restituira aquellas al 
usuario.
e) Informe de deuda: Nuniero de partida datos de dominio del inmueble respecti
ve, domicilio, nombre del propietario.
f) Solicitud de conexion: Fotocopia del piano de construccion o croquis del in
mueble. Firmar solicitud de tramite. Acreditacion de propiedad o titularidad de la 
location y conformidad del propietario, en su caso, o titulo por el cual ocupa el 
inmueble y conformidad del propietario, y tipo y numero de documento de iden- 
tidad del solicitante y/o propietario. Comprobante extendido por la A.F.I.P. donde 
conste numero de CU1T y posicion fiscal frente al I.V.A si el destino del inmueble 
no es para vivienda familiar exclusivamente. , .
gjotros: La MUN1CIPALIDAD DE SUNCHALES informara por escrito y en cartele- 
ras los requisites que deben cumplimentarse en los demas casos no previstos en 
este articulo, previa aprobacion del ENRESS.

ART. 31° - RECLAMOS POR DEFICIENCIAS DEL SERVICIO: Los reclamos co- 
rrespondientes a deficiencias en las prestaciones de servicios no exigiran del 
usuario la presentacion de documentation ni el cumplimiento de requisite al- 
guno, siendo suficiente informar a la MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES el domici
lio, nombres.y apellido del usuario afectado y la irregularidad denunciada.
En estos casos la MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES debera satisfacer el reclamo a 
la brevedad, sin perjuicio de los plazos previstos en el reglamento, salvo en cortes 
de servicio que fueran procedentes, y no cobrara el servicio durante el lapso que 
dure la anomalfa.

ART. 32° - TIEMPO DE RESPUESTAS: La MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES de
bera dar respuesta y satisfaccion a las presentaciones y pedido de los usuarios en 
los siguientes terminos:
a) Reclamos en General: 10 (diez) dias corridos de recibido el reclamo presenta- 
do por escrito, desde la fecha de reception.
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b) Cuando se requiera la reparacion de averfas que comprometan la salud de un 
usuario o un grupo de usuarios, con o sin rebalse de liquidos cloacales, el plazo de 
respuestas no podra superar las 24 hs.
c) Pedido de inspeccion por denuncia sobre la calidad del efluente vertido a la 
red: 24 boras.
d) Pedido de conexion a la red en el area servida: 30 dfas corridos.
e) Pedido de reconexion: 48 hs.
f) Reclamo sobre el servicio: 10 dias corridos que se extenderan a 20 dfas si se 
requiere la inspeccion o analisis de pianos de las instalaciones internas.
g) Cuando se requiera la reparacion de averias que comprometan la salud de un 
usuario o un grupo de usuarios, con o sin desborde de liquidos cloacales, el plazo 
de respuesta no podra superar las 24 boras..
La falta de respuesta en los plazos indicados dara derecho al usuario a considerar 
denegado su pedido y podran interponer un recurso directo ante el E.N.R.E.S.S.
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ART. 33° - RECURSO ANTE EL E.N.R.E.S.S: Todos los reclamos de los Usuarios 
relatives al Servicio o a las tarifas y tasas deberan deducirse directamente ante la 
MUN1CIPALIDAD DE SUNCHALES, y se resolveran en los plazos fijados en el ar- 
tfculo anterior. Transcurridos dichos plazos sin que exista una resolution expre- 
sa, los Usuarios podran dar por denegados los reclamos por silencio de la 
MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES.
Contra las decisiones o el silencio de la MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES, los 
Usuarios podran interponer un recurso directo ante el Ente Regulador de Servi- 
cios Sanitarios, dentro del plazo de treinta (30) dfas corridos a partir de configu- 
rado el silencio o del rechazo expreso de la MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES. El 
Ente Regulador de Servicios Sanitarios dispondra de un plazo de treinta (30) dias 
corridos para resolver el recurso interpuesto.
Antes de resolver debera solicitar a la MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES los ante- 
cedentes del reclamo y cualquier otra information que estimase necesaria al efec- 
to, fijandose un plazo razonable y acompanandole copia del recurso. En la res
puesta, la MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES podra tambien exponer su opinion 
sobre el reclamo.
Las decisiones del Ente Regulador de Servicios Sanitarios dictadas dentro de los 
limites de su competencia gozaran de los caracteres propios de los actos adminis- 
trativos y obligaran a la MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES y a los Usuarios.



Las decisiones que adopte el directorio del Ente Regulador de Servicios Sanitarios 
habilitaran la via judicial. No obstante ello, el recurrente podra optar por inter- 
poner los remedies y recursos administrativos que correspondan por aplicacion 
de las normas generales de procedimiento administrative de la provincia de San
ta Fe.
No sera necesario agotar esta via recursiva para demandar judicialmente a la 
MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES, cuando las circunstancias del case revelen la 
existencia de una manifiesta arbitrariedad de los actos cuestionados y la presen- 
cia de peligro en la demora.

-CONCEjO MUNICIPALSUNCHALES-
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En caso que el reclamo prosperase total o parcialmente, la MUNICIPALIDAD DE 
SUNCHALES debera emitir una nueva tasa otorgando un nuevo plazo para el pa
ge, no inferior a quince (15) dias corridos.
En caso que el reclamo fuera denegado, la MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES po
dra emitir nueva tasa indicando un nuevo vencimiento no inferior a quince (15) 
dias corridos posteriores a la fecha de la resolucion, adicionando los recargos es- 
tablecidos en el regimen tarifario. La resolucion respectiva debera ser debida- 
mente notificada.
En todos los casos deberan deducirse los pagos a cuenta que se hubieren efectua- 
do.

ART. 34° - COBRO IMPUGNADO: Si el reclamo del usuario versare sobre un co
bro que ya ha sido pagado, los ajustes en menos que se determinen, ya sea por la 
MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES o por el E.N.R.E.S.S seran, a opcion del usuario, 
devueltos en dinero en efectivo o deducidos del cobro inmediato posterior y los 
siguientes de la resolucion respectiva, sumandole, en todos los casos, los intere- 
ses establecidos.
La interposicion de un reclamo contra un cobro con antelacion a su vencimiento 
original, conferira al Usuario el derecho al pago parcial a cuenta de un importe, 
equivalente al monto de la ultimo cobro anterior cancelado, hasta tanto la 
MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES se expida.

ART. 35° - NOT1FICACIONES: En los casos en los que sea obligation de la 
MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES notificar al Usuario cualquier situation que re- 
quiriese del mismo una respuesta o actividad, incluyendo la intimation para el



REGIMEN TARIFARiO

reparaciones estaran

pago de cargosatrasados, la misma debera realizarse por medios fehacientes en el 
inmueble servido o en el domicilio al que se remitan las tasasy de mode tai que 
llegue efectivamente a conocimiento del usuario.

El regimen de valores tarifarios correspondientes a la facturacion del servicio de 
desagiies cloacales quedara establecido por la Ordenanza Tributaria Anual del 
ano en curso previa aprobacion del ENRESS.
En dicha norma legal se establecen los valores tarifarios de acuerdo a la escala de 
medicion alii establecida. Todo conforme a los lineamentos de la Ley 11.220

ART. 37° - CARGOS ESPECIALES
a) CARGO DE CONEXION
Una vez solicitada una nueva conexion por un Usuario, la MUNIC1PALIDAD DE 

SUNCHALES tendra derecho a la facturacion y cobro al Usuario del correspon- 
diente Cargo de Conexion, cuyo monto quedara establecido por la Ordenanza Tri
butaria Anual del ano en curso previa aprobacion del ENRESS.

-CONCEjO MUNICIPALSUNCHALES-
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ART 36° NORMAS PARA LA FACTURACION: La MUNICIPALIDAD DE 
SUNCHALES tiene el derecho de facturar y cobrar por los servicios que preste, se- 
gun los valores y precios vigentes en cada momento. Los ingresos de la 
MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES correspondiente a todo trabajo, directa o indi- 
rectamente vinculado al servicio deberan provenir de la aplicacion del Regimen 
Tarifario y de aquellos trabajos que esten contemplados en el Marco Regulatorio, 
siempre que no corresponda a inversiones que esten a cargo exclusive de la 
MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES e incorporadas y previstas en las tarifas Toda 
facturacion que la MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES realice por dichos trabajos 
debera estar previamente aprobada en cuanto al concepto y monto por el 
ENRESS, en resolucion que formara parte de este reglamento.

Las renovaciones, reemplazos o 
MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES.

a cargo de la



Correspondera la facturacion de un (1) Cargo de Conexion por cada conexion ins- 
talada.
La MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES o terceros no podran percibir del Usuario 
otros cargos o montos adicionales por la provision de la conexion domiciliaria.

El pago debera ser efectivizado en el momento de otorgada la desconexion como 
condicion para la efectivizacion de la misma. Debera saldarse asimismo toda deu- 
da existente hasta la fecba de vigencia del presente, por servicios atrasados.
La MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES o terceros no podran percibir del Usuario 
otros cargos o montos adicionales por este concepto.

El pago debera ser efectivizado dentro de los quince (15) dias corridos de otor
gada la no conexion como condicion para la efectivizacion de la misma. Debera 
saldarse asimismo toda deuda existente hasta la fecha.
La MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES o terceros no podran percibir del Usuario 
otros cargos o montos adicionales por este concepto.

b) CARGO DE DESCONEXION
Para el caso de Inmuebles Deshabitados respecto de los cuales se hubiera solici- 
tado la desconexion de los Servicios disponibles en un todo de acuerdo con lo es- 
tablecido en la Ley NO 11.220, sera aplicable un Cargo de Desconexion, cuyo mon- 
to quedara establecido por la Ordenanza Tributaria Anual del ano en curso previa 
aprobacion del ENRESS.

c) CARGO DE NO CONEXION
Para el caso de Inmuebles Deshabitados respecto de los cuales se hubiere solici- 
tado la No Conexion de los Servicios disponibles en un todo de acuerdo con Io es
tablecido en la Ley NQ 11.220, sera aplicable un Cargo de No Conexion, cuyo mon- 
to quedara establecido por la Ordenanza Tributaria Anual del ano en curso previa 
aprobacion del ENRESS.

a.l) CARGO A USUARIOS INDUSTRIALES
En el caso que la MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES admitiese el vuelco de efluen- 
tes industriales, antes de realizar la conexion la MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES 
fijara la tarifa mensual segun el volumen y la calidad del liquido a recibir.

-CONCEIO MUNICIPAL SUNCHALES-
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FACTOR DE TASA RETRIBUTIVA DE SERVICIOS DE

ART. 40° -VALORES MAXIMOS Y EXENC1ONES: Los valores tarifarios y precios 
vigentes en cada momento se consideraran como valores maximos regulados. La 
MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES podra establecer valores tarifarios y precios 
menores siempre y cuando la rebaja o exencion que estableciere fuese de orden 
general para situaciones analogas.

La MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES o terceros no podran percibir del Usuario 
otros cargos o montos adicionales por este concepto.

ARTICULO 39° - IMPUESTOS MUNICIPALES, PROVINCIALES Y NACIONALES
Los precios o tarifas indicados anteriormente no incluyen alicuotas correspon- 
dientes a impuestos municipales, provinciales y nacionales que fueren aplicables.

-CONCEJO MUNICIPAL SUNCHALES-
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ARTICULO 38°
REGULACION Y CONTROL
A los efectos de solventar el costo de financiamiento del Ente Regulador, la 
MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES facturara a los Usuarios la Tasa Retributiva de 
Servicios Regulatorios y de Control establecida por el articulo 27 de la Ley Ne 
11.220, informando a los mismos la suma o porcentaje aplicado.
Los importes facturados durante cada mes calendario por el concepto establecido 
precedentemente, independientemente de su efectivo cobro, seran transferidos al 
Ente Regulador dentro de los diez (lOj primeros dias corridos del mes siguiente 
al de su facturacion, respetando los plazos y formas que el Ente Regulador hubie- 
re establecido al efecto. Dichos importes no seran posibles de descuentos, reten- 
ciones, embargos ni compensaciones por parte de la MUNICIPALIDAD DE 
SUNCHALES.

d) CARGO DE RECONEXION
Para el caso de inmuebles en los que la MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES efectue 
la reconexion de Servicios, ya fuere por haber estado desconectados o bien por 
causa del corte de Servicio dispuesto por causa justificada, previamente a ser 
efectivizada la reconexion, la MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES tendra derecho al 
cobro de un Cargo de Reconexion, cuyo monto quedara establecido por la Orde- 
nanza Tributaria Anual del ano en curso previa aprobacion del ENRESS.



ART. 4ie  REQUISITOS DE LA FACTURACION: en las Tasas que emita la 
MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES debera indicar; como mi'nimo, lo siguiente;
Nombre y domicilio del Usuario.
Fecha de emision.
Ubicacion del inmueble
Periodo facturado.
Fecha de vencimiento
Fecha de proximo vencimiento.
Indicacion de los elementos constitutivos de la facturacion realizada, discrimi- 
nando los montos correspondientes a cada factor del servicio, ingresos por cuen- 
ta de terceros y otros ingresos.
Intereses por mora y montos resultantes.
Importe de otros descuentos exenciones, rebajas o subsidies aplicables.
Porcentaje y/o monto de la Tasa Retributiva de Servicios Regulatorios y de Con
trol.
Impuestos.
Importe total a pagar.
Importes con mora.
Lugares y forma de pago.
Numeros telefonicos y direcciones de la MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES y del 
Ente Regulador.
Deuda del usuario (periodos, importes e intereses). En el caso que no existan 
deudas pendientes se consignara la leyenda "No existen deudas pendientes".

ART. 43° - OBLIGADOS: Estaran obligados al pago del servicio todos los usuarios 
particulares y los entes publicos nacionales, provinciales y municipales, que dis- 
pongan del servicio.

-CONCEJO MUNICIPAL SUNCHALES-
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ART. 42° - FACTURACION Y LIQUIDACION: La MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES 
sera la encargada y responsable del cobro del Servicio. A tales efectos las liquida- 
ciones o certificados de deudas que emitan por el servicio que presten, de acuer- 
do con el Cuadro Tarifario respective, tendran fuerza ejecutiva y su cobro judicial 
se efectuara mediante el procedimiento ejecutivo fiscal, con arreglo a lo dispuesto 
en el Art. 91 de la Ley N° 11.220.
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Estaran obligados solidariamente al pago de los importes que se les facturen de 
conformidad con las Normas Aplicables;
a) El propietario o consorcio de propietarios del inmueble que reciba el Servicio, 
por toda la deuda que este registre, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 96 
de la Ley Ne 11220.
b) El poseedor, tenedor u ocupante del inmueble servido, por el periodo de la po- 
sesion o tenencia.

-CONCEJO MUNICIPAL SUNCHALES-
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ART. 46° - PAGOS FUERA DE VENCIMIENTO: El regimen de intereses resarcito- 
rios, punitorios, o de financiacion como asi tambien los recargos destinados a cu- 
brir los gastos que surgieren con motive de la gestion de cobro y/o reembolso de 
los perjuicios irrogados en razon de las acciones que deba realizar la 
MUN1CIPALIDAD DE SUNCHALES para percibir los montos adeudados, sera el 
que se establece a continuacion y en un todo de acuerdo a lo estipulado por el Ar
ticulo 31 de la Ley 24.240 - Ley de Defensa al Consumidor. Los porcentajes po-
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ART. 45° - PAGO DE LA FACTURACION: La facturacion de los servicios debera 
ser pagada a los valores regulados hasta la fecha de vencimiento que figura en 
cada tasa.
La MUNICIPAL1DAD DE SUNCHALES debera enviar las mismas con la antelacion 
necesaria para que estas sean recibidas por el usuario obligado al pago, con no 
menos de CINCO (5) DIAS HABILES de anticipacion a la fecha del vencimiento ori
ginal. Si una factura no llega en el tiempo previsto de conformidad con la fecha de 
vencimiento indicada en la tasa anterior, el usuario podra retirarla en las oficinas 
de la MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES, subsistiendo la obligacion de pago, siem- 
pre que la tasa del periodo inmediato anterior hubiere llevado impresa la fecha 
de vencimiento del periodo siguiente.

ART. 44° - PERIODOS DE FACTURACION: La periodicidad de la facturacion de 
los Servicios prestados, sera determinada por la MUNICIPALIDAD DE 
SUNCHALES, no pudiendo establecerse periodos inferiores a un mes calendario 
entre facturaciones. Toda modification en la periodicidad de facturacion debera 
ser informada previamente al Ente Regulador y a los Usuarios correspondientes - 
por medios adecuados- con una anticipacion minima de treinta [30] dias corri- 
dos.



Ingresos por Intereses de Financiamiento
La MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES debera financiar, en los casos expresamente 
previstos, y previa solicitud del Usuario, los cargos que se indican en este Regi
men Tarifario, a una tasa que no supere la tasa pasiva para depositos a TRE1NTA 
(30] dfas del Banco de la Nacion Argentina. Los plazos de financiamiento se esta- 
blecen para cada cargo en particular, siendo obligation de la MUNICIPALIDAD DE 
SUNCHALES informar a los Usuarios al respecto.
La informacion a los Usuarios debera comprender la discriminacion de los intere
ses a pagar del saldo de deuda, la tasa de interes efectiva anual, la forma de amor
tization del capital, la cantidad de pagos a realizar y su periodicidad, los gastos 
extras adicionales si los hubiere, y el monto total financiado a pagar.

dran ser modificados por el Ente Regulador a efectos de mantener la significacion 
de los mismos durante todo el plazo de la Concesion.

Recargos por reembolso de gastos
La MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES podra facturar con costo a los usuarios 
aquellos gastos que se originan en la gestion de cobro extrajudicial, sin perjuicio 
de las costas y honorarios judiciales que se originen con posterioridad y/u otros

Intereses Punitorios
Por el periodo comprendido entre el dia posterior al vencimiento original y el se- 
gundo vencimiento determinado por la MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES se apli- 
cara un interes punitorio que no podra exceder de un cincuenta por ciento (50%) 
la tasa pasiva para depositos a TRE1NTA (30] dias del Banco de la Nacion Argen
tina, correspondiente al ultimo dia del mes anterior a la efectivizacion del pago. 
Luego del segundo vencimiento se aplicara la misma medida, hasta el dia del efec- 
tivo pago.

-CONCEJO MUNICIPAL SUNCHALES-
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Intereses Resarcitorios
Luego del segundo vencimiento y hasta el dia del efectivo pago, un interes resar- 
titorio sobre el monto original, equivalente a una tasa que no supere la tasa pasi
va para depositos a TREINTA (30) dias del Banco de la Nacion Argentina. Este 
monto se adicionara al interes punitorio.
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Facultades sobre las Deudas
La MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES podra otorgar facilidades de pago con rela
tion a las deudas que los Usuarios mantengan con el, respetando los principios de 
generalidad e igualdad en la prestacion del Servicio.

Recargos por Incumplimientos de los Usuarios
La MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES, previa autorizacion del Ente Regulador 
otorgada segun el analisis que este realice en cada caso general o particular, ten- 
dra derecho a la facturacion y cobro por trabajos vinculados con la prestation del 
Servicio, originados en incumplimientos de las normas vigentes, por parte de 
Usuarios claramente individualizados. Dicha facturacion debera tenet en cuenta 
los costos incurridos por la MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES y afectara unica- 
mente a los Usuarios a los que corresponda imputar el incumplimiento. El Ente 
Regulador podra controlar la pertinencia de los costos mencionados, solicitando a 
la Prestadora los informes correspondientes.

tendientes a reembolsar los perjuicios irrogados en razon de las acciones que de- 
ba realizar la Prestadora para percibir los montos adeudados.

ART. 47° - FACTOR DE TASA RETRIBUTIVA DE SERVICIOS DE REGULACION Y 
CONTROL
A los efectos de solventar el costo de financiamiento del Ente Regulador, la 
MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES facturara a los Usuarios la Tasa Retributiva de 
Servicios Regulatorios y de Control establecida por el articulo 27 de la Ley Ns 
11.220, informando a los mismos la suma o porcentaje aplicado.
Los importes facturados durante cada mes calendario por el concepto establecido 
precedentemente, independientemente de su efectivo cobro, seran transferidos al 
Ente Regulador dentro de los diez (10J primeros dfas corridos del mes siguiente 
al de su facturacion, respetando los plazos y formas que el Ente Regulador hubie- 
re establecido al efecto. Dichos importes no seran posibles de descuentos, reten- 
ciones, embargos ni compensaciones por parte de la MUNICIPALIDAD DE 
SUNCHALES.
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ART. 48° - CORTE DE SERVICIO: La MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES estara fa- 
cultada para proceder al corte transitorio del servicio cuando detecte una cone-



xion clandestina o cuando el Hquido cloacal vertido a la Red sea de calidad dudo- 
sa que ponga en peligro las canerias y / o demas elementos constitutivos de la 
Red y al sistema de Tratamiento de Efluentes.
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ART. 49° - FALTA DE PAGO. CORTE DEL SERVICIO: La MUNICIPAL1DAD DE 
SUNCHALES estara facultada para proceder al corte del Servicio por atrasos en el 
pago de las facturas correspondientes, sin perjuicio de los cargos por mora e in- 
tereses que correspondieren, respetando las siguientes disposiciones:
La mora incurrida en una factura se configurara de manera automatica y debera 
ser, como mfnimo, de dos (2) meses calendarios a partir de su vencimiento origi
nal.
La MUNIC1PALIDAD DE SUNCHALES debera haber reclamado el pago previamen- 
te y por escrito en, como mfnimo, dos (2) ocasiones, con no menos de dos (2) se- 
manas de intervalos entre las mismas, concediendo en cada caso un plazo mfnimo 
de CINCO (5) DIAS HABILES para el pago.
La MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES debera cursar al Usuario un aviso previo al 
corte del Servicio con no menos de SIETE [7] DIAS HABILES de antelacion, con 
excepcion de aquellos casos en que se compruebe un incumplimiento del Usuario 
de pagos intimados por resolution judicial, o sobre los que exista acuerdo entre el 
Usuario y la MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES a rafz de una mora anterior. El avi
so previo de corte podra ser efectuado simultaneamente con el segundo reclamo 
indicado en el parrafo anterior.

ART. 50° - FALTA DE PAGO. RECONEXION V DESCONEXION DEL SERVICIO: En 
caso de corte del Servicio y una vez efectivizado el pago por parte del Usuario de 
la deuda existente, asi como del Cargo de Reconexion establecido, la 
MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES debera restablecer el Servicio en un plazo de 
cuarenta y ocho (48) boras.
Vencido este plazo sin que la MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES hubiere restable- 
cido el Servicio no tendra derecho a percibir suma alguna devengada a partir de 
ese momento y hasta el restablecimiento efectivo del Servicio.
En caso que el Usuario no efectivice el pago dentro de los treinta (30) dfas corri- 
dos posteriores al corte del Servicio, la MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES tendra 
derecho a facturar un monto adicional equivalente al Cargo de Desconexion esta
blecido, solo en el caso de haberse efectivizado ffsicamente dicha desconexion.
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ART. 55° - PLANES DE PAGO: En todos los casos en que la MUNICIPALIDAD DE 
SUNCHALES conceda planes de pago a los usuarios, por decision propia o con-

ART. 53° - CORTE IMPROCEDENTE. CONSECUENCIAS: En caso de que la 
MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES hubiere efectuado el corte del Servicio a un 
Usuario y el Ente Regulador comprobara la improcedencia de la medida, la 
MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES debera restablecer el Servicio en un plazo de 
veinticuatro (24) boras. Si la MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES no restableciera el 
servicio en el plazo establecido, debera abonar al usuario una compensacion 
equivalente al valor del Cargo de Reconexion.

ART. 52° - CORTE DE SERVICIO. EXCEPCIONES: La MUNICIPALIDAD DE 
SUNCHALES no podra efectuar el corte del Servicio en los siguientes casos:
a) Cuando haya acuerdo formalizado entre las partes sobre el pago del monto 
adeudado y el Usuario no hubiere incurrido en mora en el cumplimiento del 
mismo.
b) Cuando existiere un reclamo por la factura en cuestion pendiente de resol u- 
cion por la MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES o por el Ente Regulador.
c) Cuando el Gobierno Provincial, a traves del Ente Regulador prohibiera a la 
MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES la concrecion del corte del Servicio por razones 
de urgente necesidad o por otros motivos debidamente fundados haciendose, en 
su caso, cargo de la obligation de pago.
d) Cuando lo disponga la MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES, haciendose cargo de 
la obligation de pago.
e) Que se trate de un hospital publico.

ART. 54° - REMISION FACTURA: Salvo petition expresa del usuario la tasa se 
remitira a la direction del inmueble servido. El usuario podra solicitar de la Pres- 
tadora que le envfe la tasa, sin costo, a cualquier punto del pais.

ART. 51° - CONEXIONES CLANDESTINAS. CORTE DEL SERVICIO: La 
MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES podra cortar el Servicio y anular las conexiones 
clandestinas que detectare, previo aviso al Ente Regulador quien podra irhpedir el 
corte del Servicio, en los casos previstos en las normas aplicables.



RESPONSABILIDAD

ENRESS

forme lo ordenado en el Regimen Tarifario debera informarles a) el total de in- 
tereses a pagar; b) el saldo de la deuda; c) la tasa de interes efectiva anual; d) la 
forma de amortizacion del capital; e) cantidad de pagos a efectuar y su periodici- 
dad; t) gastos extras o adicionales que hubiere y g) monto total financiado a pa
gar.

ART. 57° - RESPONSABILIDAD DEL USUARIO: El usuario es responsable del co- 
rrecto funcionamiento de las instalaciones internas del inmueble servido.

ART. 60° - PRESENTACIONES ANTE EL E.N.R.E.S.S.: Las presentaciones ante el 
Enress podran ser efectuadas en la misma forma y modalidades establecidas en el 
art 42 del presente reglamento.

ART. 56° - RESPONSABILIDAD DE LA MUN1CIPALIDAD DE SUNCHALES: La 
MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES es responsable de la construccion, manteni- 
miento, operacion y explotacion de las instalaciones de la red publica hasta el 
punto de conexion del inmueble servido.

ART. 58° - RESARCIMIENTO DE DANOS: La MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES 
debera indemnizar al usuario los danos derivados de hechos relacionados con el 
servicio, ejecutados por sus dependientes o producidos por las cosas de su pro- 
piedad o de las que se sirve o tiene a su cuidado. El usuario debera resarcir la 
MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES los danos que se deriven del incumplimiento de 
los deberes emanados de este Reglamento.

-CONCEJO MUNICIPAL SUNCHALES-
202'L Ano de humenaje al Premie Nobel de Medicina Dr. Cesar Milstein

ART. 59° - FUNCIONES: El Ente Regulador de Servicios Sanitarios tiene como 
funcion primordial la de ejercer el poder de policia comprensivo de la regulation 
y control de la prestacion de los servicios sanitarios en todo el ambito de la Pro* 
vincia de Santa Fe, velando por el cumplimiento de las normas aplicables.



-CONCEJO MUNICIPAL SUNCHALES-
2021 ■ Ano de homenajc al Premia Nobel de-Medichia Dr, Cesar MiLstein

ART; 61° - PROCEDIMIENTO ANTE EL E.N.R.E.S.S.: El procedimiento ante el 
E.N.R.E.S.S. se ajustara a lo establecido en la ley N- 11220 y el decreto 10204/58 y 
a los principios de informalismo, legalidad, celeridad e inmediatez.



El Concejo Municipal de la ciudad de Sunchales sanciona la siguiente

ORDENANZANg 2948/2021

ARTICULO 1-.- El Departamento Ejecutivo Municipal, a traves de la Secretaria de 
Gestion o la que la reemplace en el future, debe garantizar la construccion de ve- 
redas accesibles, de acuerdo a la normativa vigente, con aquellos frentistas del 
sector a los que les corresponda ejecutar su vereda, y realizar a su cargo de la 
Municipalidad la vereda norte de Calle San Juan desde el Canal Norte hasta calle 
Guemes.-

ARTICULO 29.- El Departamento Ejecutivo debe coordinar y concretar la realiza- 
cion de las obras necesarias para dar continuidad y accesibilidad al circuito de 
veredas correspondientes a calle San Juan, entre Guemes y Av. Sarmiento. A tales 
efectos debe remitir a este Cuerpo, en un plazo que no supere los treinta (30) di'as 
habiles de sancionada la presente, la planimetrfa y memoria tecnica de la obra.-

ARTICULO 49.- Dese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgation, 
comuniquese, publiquese, archivese y dese al R. de R. D. y 0.-

ARTICULO 30.- El Departamento Ejecutivo Municipal debe elaborar el proyecto 
tecnico y presupuesto de obra, determinando pautas de diseno, caracteristicas 
constructivas, modo y tiempo de ejecucion de acuerdo a la normativa vigente, pa
ra mejorar las condiciones de Rumination en el recorrido de calle San Juan, en el 
tramo citado en el artfculo precedente.-

/////Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de la ciudad de Suncha
les, a los veintitres dias del mes de agosto del ano dos mil veintiuno.-

Arq. HORACIO BERTOGLIO 
PRESIDENTS 

CONCEJO MUNICIPAl
Dra. SOLEDAD MENDOZA 

9EQRETAR1A
C0NC1J© MUNICIPAL

-CONCEJO MUNICIPAL SUNCHALES-
2021-Afio de homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. Cesar Milstein

CONCEJO MUNICIPAL

. ilw



-2021-ANO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CESAR MlLS’lEIN

Sunchales, 24 de agosto de 2021

!

ARTICULO 5°.- Cumplase, comuniquese, publiquese, archivese y dese al R. de R.
D.yO.-

Dr. (GONZALO TOSELLI 
INTtN^bNIb WIUNICIPaL 

Municipabdad do Sunchales

OMAR MARTINEZ 
Secretario de Gestion 

Munidpalidad de Sundieles

sf tg \£.u,_ , v
xl

w



El Concejo Municipal de la ciudad de Sunchales sanciona la siguiente

ORDENANZANg 2949/2021

ARTICULO I9.- Auton'zase a la Cooperativa Obrera Ltda. de Consumo y Vivienda 
a hacer uso y ocupacion de la via publica con obras de infraestructura subterra- 
nea en las zonas de obras indicada en el piano de traza presentado y de acuerdo a 
la memoria descriptiva y documental complementaria que como ANEXO I forma 
parte de la presente norma.-

ARTICULO 49.- 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 del Concejo Municipal de la ciudad de Suncha
les, a los veintitres dias del mes de agosto del ano dos mil veintiuno.-

•q. HORACIO BERTOGLIO
\ PRESIDENTS

XONCEJO MUNICIPAL
Dra. SOLEDAD MENDOZA 

SECRETARIA 
CONCEJO MUNICIPAL

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

ARTICULO 32.- La Cooperativa Obrera Ltda. de Consumo y Vivienda debera tener 
en cuenta lo estipulado en el Anexo II que se adjunta al presente: “Condiciones 
Particulares de Obra en la Via Publica".-

ARTICULO 2-.- La Cooperativa Obrera Ltda. de Consumo y Vivienda, en virtud de 
la autorizacion otorgada en el articulo anterior, debera cumplir la Ordenanza NQ 
1053 referida a las normas reglamentarias que rigen para los trabajos ejecutados 
por terceros, dentro del ejido Municipal.-

I;- It

CONCEJO MUNICIPAL



-2021 ANO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CESAR MILSTE1N

Sunchales, 24 de agosto de 2021

ARTICULO 5°.- Cumplase, comuniquese, publiquese, archivese y dese al R. de R.
D.yO.-

Secretano de 
MunidpaWad de Sandies

i v*

Dr. (WfATO T^SSlLI 
ii^en\ente municipal

• MunicipaS^aJ de bmiiliulub -
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2021-Aho de homenaje al Premia Nobel de Medicina Dr. Cesar Milstein

ANEXO I
Plano de Traza, Memoria Descriptiva y documental complementaria

iiSiS



NOTA DE PRESENTACldN DE PROYECTO EbSCTRICO

Sunchales, 12 de mayo de 2021.

De mi mayor consideracion:

u

*

i

Atte.: Ing. Hernan Larroquette.
Subsecretarfa de Infraestructura Urbana y Rural.
Municipalidad de Sunchales.

Me dirijo a usted para presentar a su consideracion, el proyecto adjunto 
a la presente, del que ha sido encomendado por Cooperativa Obrera Limitada 
de Consume y Vivienda, destinado a Obra de Alimentacion Electrica 
Subterranea en Baja Tension, para con esta poder alimentar “Nuevo 
Supermercado ubicado en calle Lisandro de la Torre N° 450”, en la localidad de 
Sunchales, departamento Castellanos, provincia de Santa Fe.

Eduardo R. Boggiatto 
INGENIERO ELECTROMECANICO 
MAT.: C.I.E. 1.0616.0

FABIAN
ACIONES
ALTDA.

Rfte.:
Obra: Alimentacidn electrica subterranea en Baja Tension (0,400-0,231kV). 
Edificio: Supermercado Sunchales - Lisandro de la Torre 450 - Sunchales. 
Comitente: Coop. Obrera Ltda. De Consume y Vivienda.

Sin otro particular, y quedando a su entera disposicidn para Io 
que considers menester, aprovecho la oportunidad para saludarlo muy 
atentamente.

o

V,,..

Ing.
RespoH ■
WOPEKmIiVAOBREI

\ \

IN-163-NP-01-00-NOTA PRESENTACldN \

| ENTRAP
EX£• BlKNTE

I fec.-:-' J __

— ■ 1 _

municifalidad[
SUNCHALES

Eddardo R. Boggiatto 
Ingeniero ElectromecAnico 

C.I.E. N° 1-0616-0
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TRABAJO: Obra de Alimentacidn Eldctrica Subtericinea en Baja Tensidn 
Edificio Lisandro de la Torre N°450 - Sunchales - Santa Fe.

PROYECTO 
OBRA ALIMENTAClON ELGCTRICA SUBTERRANEA EN BAJA TENSION 

EDIFICIO LISANDRO DE LA TORRE N* 450

COMITENTE: Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda.
Matricula (INAES) N° 148.
Domicilio Social: Paraguay N° 445.
8000 Bahia Blanca - Buenos Aires.

PROFESIONAL: Eduardo R. Boggiatto.
Ingeniero ElectromecSnico.
C.I.E. N° 1-0616-0.
Roque S£enz Pena 545 - Sunchales - Santa Fe.

PROPIETARIO; Asociacion Mutual Personal SanCor.
Matricula (INAES) N° 285.
Domicilio Social: Lisandro de la Torre N* 56. 
2322 Sunchales - Santa Fe.

f 
o

'V
• ©t... ..
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documentaciOn ARCHIVO

Nota de presentacidn de proyecto.

Memoria descriptiva del proyecto.

Plano N°1: Emplazamiento de la obra.

Plano N°2: Traza linea subterrSnea de Baja Tension.

Plano No3: Memoria de cSIculo cafda de Tension.

Plano N’4: SETA 630 kVA y bajada a subterraneo.

Plano N°5: Detalles.

Computo y presupuesto general.

Notas contestaciones interferencias servicios publicos. ANEXOS

Constancias de acreditacidn del firmante. ANEXOS

IN-163-MD-01-00-MEMORIA DESCRIPTIVA

NUEVA LINEA EL^CTRICA SUBTERRANEA DE BAJA TENSION

Eduardo R. Boggiatto 
Ingeniero Electromec£nico 

C.I.E. N° 1-0616-0

IN-163-NP-01-00- 
NOTA PRESENTAClON

IN-163-CP-01-00- 
COMPUTO YPTO.

IN-163-PG-01-00- 
SETA Y BAJADA

IN-163-PG-01-DO- 
TRAZA

IN-163-PG-01-00- 
DETALLES

IN-163-MD-01-00-
MEMORIA DESCRIPTIVA

IN-163-PG-01-00- 
EMPLAZAMIENTO

IN-163-PG-01-00-
MEMOR1A DE CAlCULO

Vk 
Ing. BIDEGAIN RUBEN FABIAN 
RESPONSABLE DE NSTALACIONES1 
COOPERATE OBRERA LTOA.

Z 1
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Sunchales, 12 de mayo de 2021.

De mi mayor consideracion:

Atte.: Ing. Neman Larroquette.
Subsecretaria de Infraestructura Urbana y Rural.
Municipalidad de Sunchales.

Me dirijo a usted para presentar a su consideracion, el proyecto adjunto 
a la presente, del que ha sido encomendado por Cooperativa Obrera Umitada 
de Consume y Vivienda, destinado a Obra de Alimentation Electrica 
Subterranea en Baja Tension, para con esta poder alimentar “Nuevo 
Supermercado ubicado en calle Lisandro de la Torre N° 450", en la localidad de 
Sunchales, departamento Castellanos, provincia de Santa Fe.

Eduardo R. Boggiatto 
Ingentero Electromecanico 

C.I.E. N° 1-0616-0

Rfte.:
Obra: Alimentation electrica subterranea en Baja Tensidn (0,400-0,231kV).
Edificio: Supermercado Sunchales - Lisandro.de la Torre 450 - Sunchales. 
Comitente: Coop. Obrera Ltda. De Consume ytVivienda.

Sin otro particular, y quedando a su entera disposition para Io 
que considere menester, aprovecho la oportunidad para saludarlo muy 
atentamente.

F Iz Io \\o

Ing. BIDEGAIN RUBEN FABIAN \ 
RE5PONSABLE DE WSTALACIONES \ 
COOPERATIVAOBRERA LTDA. 1

IN-163-NP-OI-OO-NOTA PRES<NTACI6n

Eduardo R. Boggiatto
INGENIERO ELECTROMECANICO 
MAT.: C.I.E. 1.0616.0

NOTA DE PRESENTAClON DE PROYECTO EL6CTRICO

'A

Lisandro.de


f'

MEMORIA DESCRIPTIVA

OBJETQ.

GENERALIDADES.

PUNTO DE SUMINISTRO.

RUBRO I: Linea Subterr^nea de Baja Tension (LSBT).

«

NUEVA LlNEA ELECTRICA SUBTERRANEA DE BAJA TENSION

El punto de conexion sera desde SETA 630 kVA - 13,2/0,4-0,23 kV 
(existente), ubicada sobre la misma vereda de calle Lisandro de la Torre.

Tensibn de Servicio:
- 220 Volt para la tensidn entre la fase y el neutro.
- 380 Volt para la tension entre fases.

Sistema de Distribucion:
Serci de uso solamente el “Trifasico tetrafilar con neutro conectado rfgidamente 
a Tierra”.

ABIAR 
SONES 
LTDA.

< DESCRIPTIVA

lid^do R. Boggiatto 
Ingeniero Electromecanico 

C.I.E. N° 1-0616-0

Los materiales y elementos que componen este proyecto, seran los 
normalizados por la empresa en su “CATALOGO DE MATERIALES 
NORMALES" y deberan cumpiir con las Especificaciones Tbcnicas de la 
E.P.E.S.F. y/o con las normas IRAM, IEC o NIME, segun se establezca, de tai 
manera que estb garantizada una operacion confiable y segura.
Los “Tipos Constructivos Normales” a utilizar en la construccion de Lineas 
Subterraneas de Baja Tension seran los adjuntos en el expediente.

El presente proyecto esta destinado a la construccidn de una nueva 
linea electrica subterr^nea de baja tensiPn (LSBT), para alimentar nuevo 
supermercado (ex minidespacho AMPS), ubicado en calle Lisandro de la Torre 
N°450 de la localidad de Sunchales, provincia de Santa Fe. Ver piano: IN-163- 
PG-01 -01 -EMPLAZAMIENTO.pdf

TRAZA.
El recorrido de la nueva linea a proyectar, inicia desde una sub-estacion 

trasformadora (SETA) 630 kVA - 13,2/0,4-0,23 kV existente, propiedad de 
E.P.E.S.F.

Desde la mencionada SETA, ubicada sobre margen Este de calle 
Lisandro de la Torre casi interseccion con calle Urquiza, se inicia con el 
recorrido de la nueva LSBT hasta nuevo punto de suministro del edificio en 
cuestidn, simbolizado en piano como Al.

Se acometera con cables subterrhneos mediante la instalacibn de 
nuevos secctonadores fusibles segun MN 239 en poste Norte, segCrn DETALLE 
1 de plane] IN-163-PG-01-01-SETA Y BAJADA.pdf.

9^
____ 7

Ing. BlDESAl^UBElfM 
responsasle de ihstaUsi 
cooperaIiva OBREllA I

IN-163-MD-01-a)-MEMORiA

,
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de

NUEVA LlNEA EL^CTRICA SUBTERRANEA DE BAJA TENSION

Nota: El zanjeo se realizar^ segun especificaciones tecnicas y siguiendo la 
ETN098 de E.P.E.S.F. y la reposicidn de vereda quedara a cargo del 
comitente.

Caidas de Tension:
Para el servicio eldctrico a usuarios restdenciales/comerciales, la caida de 
tensidn maxima hasta punto de medicidn serS igual al 5% de la Tensidn 
nominal.
Para la Demanda de Potencia Maxima Simultanea (DPMS) solicitada por el 
usuario de 90 kW se calcula la caida de Tensidn, ver piano: IN-163-PG-01-01- 
MEMORIA DE CALCULO.pdf.

FASES.
Caracteristicas de Construccion:
Los conductores serdn de Cobre, aislacion XLPE, Norma IRAM 2178.
Las secciones serdn de 120 [mm2] para las fases, 95 [mm2] para el neutro.

MATERIALES.
Los materiales que se utilizardn son nuevos y normalizados por la 

Empresa Provincial de la Energia de Santa Fe (E.P.E.S.F.), ver planilla de 
computo y presupuesto para la obra: IN-163-CP-01-00-C6MPUTO Y PTO.pdf

Una vez en tierra, la traza de los cables se dirigird hacia el Norte por 
vereda unos 35 Mts. hasta Hegar al punto de suministro A1 (tablero de medicidn 
Gran Usuario B.T. de E.P.E.S.F.) a instalar sobre linea de edificacidn.

Se representan en piano: IN-163-PG-01-01-TRAZA.pdf. los servicios 
existentes sobre vereda (Litoral Gas y Agua Potable).

Considerando que la nueva LSBT se proyecta a tender a 1,60 Mts. de 
linea de edificacidn (L.E.) y el resto de los servicios se encuentran a: 1,35 Mts. 
para red de Agua Potable y 0,80 Mts. para red de Litoral Gas. Onicamente se 
generara un cruce con los mismos al momento de acometer en direccidn a 
tablero de medicidn.

Para la ejecucidn de las tereas se deberan tener en cuenta los detalles 
de piano: IN-163-PG-01-01-DETALLES.pdf, principalmente en Io que respecta 
a las distancias de seguridad con la red de Litoral Gas.

Se adjuntan como ANEXOS al presente proyecto, notas 
contestaciones por pedido de interferencias a Entes de servicios publicos.

Eddardo R. Boggiatto 
Ingeniero Electromec^nico 

C.I.E. N0 1-0616-0

Ing BIDEG^ RUBEN FAhlAl\

RESPONSABLE DE INSTALAC10NE8 \
ll$99fW!M8^iSlb^SSESCRIPTIVA

'z o__
—
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R. BOGGIATTO
INaEfilERO electromecAnico

MAT.: C.t.E. 1.0616.0 
SEI SERVtClOS

Ina. BIBEGAIHRUSEN FABIAN 
RESPWS ABLE DE INfflALACIONES 
COOPEtuTlVA OBhERA ltda.

----------------------- -- ' 2. TRAZAUNEABUBTERRAMEA re BAJA TENSION 
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Edusxdo R. Boggiatto j 
Ingenfero Eiectromec^niov
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ANEXOS
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BOGGIATTO 

ERO H£CTROMECAniCO 
*T.: C.I.E. 1.0616.0 
SEI SERVICIOS

>

... ..

Ing. BIDEGAIN RUBEN WAN 
RESPoi&MLF- DE INkTALAqONES 
QOOPE^ATIVA OBRERA wDA



Sunchales 13/05/21

Desde ya gracias por solicitar interferencias, y aprovecho a saludarlo atentamente.

1

Me dirijo a usted con el fin de informar la ubicacidn de cano de agua potable en la cuadra 
de referencia, la misma es de PEAD 0 63 mm a 0.6 de tapada media y se encuentra a 1.3/1.2 
metros de la linea Municipal.

Eduardo Boggiatto 
Ing. Electromecanico

Ing. Eduardo Alasia 
Jefe tecnico 

Coop. De Agua Potable Sunchales

Ref: Interferencia Agua Potable 
Por Lis. De la Torre 

Entre Urquiza y Tucuman

Av. Independencia 98 - S2322AWN - Suncl
Telefdnos: 03493 - 42i^^4^$f6

Av. Rlvadavia 393 -52305 - Lehmann-Santa Fe 
Telefono: 03492 - 480202 

e-mall: lnfo@capsunchales.com.ar

>

u

/ Cooperativa
f j Agua Potable 

de Sunchales

i:='“ y.
'■ *

Cano de Agua

1.2/1.3

mailto:lnfo@capsunchales.com.ar
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uota GTE/yjar xaei?
Litoral Gas Rosario, 2€ 'is Abril <ie 2021

sertoxes
SOWCKALES2322

Ret.: TEITOIDO RED ELECTR1CA / SUKCHALBS / L. DE LA TORRE SOO    

De nuestra consideracidn:

dexivacion destinadae a l&s usuarioi; NO as indican en piano.-Las conexiones en

an consecuencla, al se:

!

el lu^av de la excavacidn.

SEI SERVIC1OS S.A
Roque Saenz Pena 545

....... sftlo oriontativa . I 
ocasionar como consecuencia de I

i

AsiTsisrco requerimos uengan a 
de permitirnos, c.v. 
agradeceriamos reciblr por 
actividadei’, Jos datos y L

Documents improso desde Oficlna Victual 
https://www.11toral-gas.com.ax/ov 

dcberAn 
empress que haya

  &...
FOLIO

JORGE MONDINO 
11 HSU CM SA

La infoxmacidn suministrada tiene en cuenta el estadc de las calles e implantacifin de 
ediflcics vecinos al momento de la instalacidn de la caneria de gas.-

#i0

Solicitamos quo antes de .iniciar la excavacidn y durante J.cs tcabajos, s:e mantenga eu todo 
wamento la sens lizacicn de precaucidn aobre la ub.i.caci6n pcecisa de naestias instalaciones, 
eonsiderando en cada case la m.iJizacidn de pinturas, esuacas o baiwtarines, aegun se trate 
de Areas paviTnentadas o nc.-

! NOTA IMPORTANT^: La inforraaciftn entregada en la present* documer.tacidn os
I Litoral Gas no se respensebiliza por los dafios quo pudieran c.------------ -----
! su utilizacidn.
> Es cbligacl6n del solicitcnt® realizar, prnvio al ir.icio de ohra, los sendees necesaxios 
| ram ‘a corrects ubicacidn de nuestras ir.stalaciones, mediants excavacifin manual.
' UO utilizav la present© informacidn pasados los 60 dias de sc entrega; rolielfcar nueva 
! -ersidn actualirada.
! Solicitar el asesoramiento de nuestro personal er.

En L-ospucsta a vuestra solicitud de interferer.clas con ralacidn a la obra cicada en la 
referenda, adjuntatoos en anexo a la presents, copla de los pianos d- nuestras redes y/o 
gasoc-jctcs existentes en la zona de trabajo prevista pot dicha obra.-

En case de genararse dudas sobre la ubicacifin NO AVANCE, solrcite la interver.ciftn de 
personal tScnico do Litoral Gas S.A. al Tel.:0341-4100 414 de lunes a viernes de «:00 a

Hs.-

-  _ Astos dates de carficter mernroente orientativo, es obligacidn del
solicifante realizar, previo al inicio de obxa, y mediant© excavaeidr. manual, los sendees 
npcesarios para la localization precis* de nuestras instalaciones ebrando con los cuidados 
que la situacidn requiere.-

Aprovecbamos la opcvtbni.dad para informarl.es quo en ease que las insCn.iacicnes de gal 
existentes interfietar. con la ebra a ejecutar por Qds., «scas podrdn ser reubicadaa con 
cargo al soJ.iritante segOn lo establecido en el puate €.4 del OECREIO 2255/92 quo reglamenta 
la ley 24.076, cl. que expjesa "... todos los gnotos y castes de tai rM-.ocion o traslado, 
.inc.luyendo los de modif iceciin, acondicionami.onto, s«fitituciftn y prolongacibn de 
ir.staiaoiones que fuexe mencster realizar para que dichas instalacionca quedon en 
condiciones de seguridad y cficiencia deeds el punto de vista t6cnico y econdmicc, 
serie reintegradcs a lr. Licenciataria por la persona juridica, publics o 
ocaeionado la realizacidn de los trabajos.’.-

Ante una emergancia comunicar.se al Te.l. :0900-777-5427 la a 24 Hs. todos les dUs del afto.-

r.-.c= teng.;:. a bier, comnnicarnoa La fecha de inicio de vueatros trabajos a fin 
eventualmente, envtar al. lugar a personal de nuestra Emptesa, para lo eval.

los medics dlsponib.Les “As abajo, y antes del inicio de las 
telefcr.os de contact.© de vueetro personal responsable en obra.-

https://www.11toral-gas.com.ax/ov
informarl.es
comunicar.se


19617Nota GTE/KRN’ aLitoral Gas

Ref.; TENDIDO RED ELECTRICA / SUNCHALES / L. DE LA TORRE SCO

Sin otre particular, saludamos acentamente.

PLANOS EKVIADOS

Tipo PlanoNro.de PlanoTipo Red

Plano30-1)1 REV 37 PLMedia presionMP

el lugar de la excavacidn.

Docurr.feiito impreso desde Oficina Virtual 
https://www.li toxal-gas.com.ar/ov

}ORGE MONDfNO 
nutu«*S5A

en nueatrae oficinae de 
(0311) 11C0 414 de lunea a

'5 
Q

Adjuntamos copia de las recomer.deciones mininfts del Psogrataa de PrevenciOn de Dafios de Litoral 
Gas y al tnismo tiempo advertimos <jue el no cur.plimiento o presclndenela de- au us© pedria 
afectar la seguridad public?., impaccando sobre la integtidad de bienes y/0 personas y poniendo 
on riesgo la continuidad de un serviclo publico nacional.-

En ning-n case, la eomunicaclbn de la presence inforr.'acidn implies asumlr responsabilldad 
alguna, siendo el Constructor de la obza responsablc por los dafios gue se pudieran ocasionar 
coir.o consecuencia de su uso.-

■ FOLIO

Toda inforr.acidn cotnplementaria sobre este tenia puede set solicitada 
calle 24 de Setiembre 246 (2C-00) Rosario, telefdnlcamente al No 
viernes de 8:00 a 17:00 Hs., o pci correo electrdnico a: prevenciondeaccidenteslslit.oral- 
gas.com.ar.

! HOTA IMPORTANT^: La inf'ormaciPn entregads an la presents dccumentacidn cs edlo or.ienr.ativa. ! 
I Litoral Gas no ne responsabiliza por los dafios quo pudiernn ocasionar eomo consecuoncia de I 
! su utilizacifin.
! Es obligaciftn del solicitante rcalizar, previe al ieicio de obra, lor. sendees nncesarios !
! para la correcta ubicaoion de nuestras instalaciones, mediants excavacion manual. !
1 NO utilizar la present© informacidii pasados los 60 dies de bu ontrega; solicitor nueva . 
! version actualizada.
1 Solicits! el asesoramiento de nuestfo peteonal en

Nro.de
https://www.li
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(Lunes a viernes de 8 a 17 hs.)

*

COOP. OBRERA LTDA. DE CONSUMO Y VIVIENDA 
At.: Ing. EDUARDO R. BOGGIATTO
Roque Saenz 575
SUNCHALES

REF: Conexidn Subterr^nea BT 
Supermercado de L. de la Torre 445 
SUNCHALES

.. 96

Carlos M. Cancillieri

Disena y Documentaddn Litoral Centro 
Gerencia Ticnica Regifin litoral 
(54 342) 45079081 (54 342) 6110467

San Martin 2849-Piso 3, Santa Fe rctECCM
| fibwtep | Cabtevistdn | |

C) Art. 43. - Cuando. para la realiTacidn de obras o scrvicios polices nacionales. pminctales o municipalcs u obns particularcs 
niewJo de ampliacirtn de toldsten.es, fuere neccsnrio cl trnsJndo. remocidn o modificadfin *
de iclecotnuriicaciones ubicadas co cl dominio pdblico, el gasto que origme estart cxclustvamente a cargo del mteresado cn la ejeeuerta 

de la obra o servidos.

Nos dirigimos a Uds. en respuesta a vuestra solicitud de referenda, a los fines de 
comunicarles que, en la zona indicada, no existen instalaciones subterr^neas que pueden 
interferir en los trabajos que nos han indicado que realizar^n.

Por tai motivo deberSn en forma previa a realizar cualquier tarea en la zona, ponerse 
en contacto con la/s persona/s indicada/s a tai efecto en la presente, a fin de coordinar las 
mismas, y realizar la demarcacidn correspondiente a la traza en cuestidn, de modo de 
asegurar que no se produzcan danos en nuestro tendido que puedan afectar la prestacion 
del servicio publico de comunicaciones a cargo de TELECOM ARGENTINA S.A.

De igual manera, se adiunta piano de la zona donde se identifican las instalaciones 
subterr^neas y postes prdximos, propiedad de esta ComparMa.

La presente informacidn mantendrA uha validez de 90 (noventa) dias contados desde 
la fecha de envfo de esta nota. Transcurrido dicho plazo, deberan efectuar una nueva 
solicitud de informacidn debido a los cambios que pueden haberse efectuados en las 
instalaciones propiedad de mi representada.

Por otra parte, y conforme Io establecido en el art. 43 de la Ley 19.798 () les 
informamos que de ser necesario modificar nuestras instalaciones como consecuencia de 
vuestros trabajos, el costo de los mismos se encontrara a su exclusive cargo

Por favor comunicarse al 0800-555-0600 con atencidn permanente las 24 hs. 
casos referidos a deteccidn y/o codes de Fibras Opticas o bien, con Io refendo a 
instalaciones de cobre, con los siguientes colaboradbres:

Sr. Senguer Dario +54 343 4669805
Sr. Belbey Sergio +54 342 4305258
Sr. Jose Miguel Florencio +54 343 4167990

Santa Fe, 3 de h4ffi

i/°
\\*V,' ^°

toldsten.es


J SUN-SUPERMERCADO.PDF

CUIDADO, EXISTEN CABLES DE FIBRAS OPTICAS EN DUCTOS.

. Para futures solicitudes de interferencias, por favor ponerse en contacto con: 
consultastrazadolitoral@tecoxom.ar

- FOLIO

//° >Y(o
INSTRUCCIONES PARA EFECTUAR FUTURAS SOLICITUDESjQ

INTERFERENCIAS

1. Enviar la solicitud de interferencias con un plazo de anticipacion no inferior a 30 
dfas de la fecha de inicio de las obras.

2. Indicar claramente la zona afectada por vuestra obra detallando calles y entre 
calles afectadas; asf como progresivas de las rutas en caso de corresponder.

3. Enviar ubicacidn georeferenciada (informacibn de Google Earth)
4. Enviar piano del proyecto a realizar donde se demarca la trayectoria de la traza
5. Indicar contacto tecnico
6. Toda otra informacion adicional que consideren dtil para evaluar vuestra 

solicitud.

Comentarios particulares:

• Debido a la situation actual generada por la pandemia, solo tenemos information dlgitalizada
para responder los requerimientos de interferencias. (S. E. U. O.)

• Adjuntamos piano del area requerida, donde mostramos los planteles existentes, a saber.

8^

mailto:consultastrazadolitoral@tecoxom.ar
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TELECOM

GERENCIA TECNICA REGION LITORAL
LOCALDAD :

SUNCHALES

UB1CACION :
SUPERMERCADO SUNCHALES - LlSANDRO DE LA TORRE 44-5

PROVINCIAL SANTA FE
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REOUiRENTE :
ING. EDUARDO R. BOGGIATTO - ROQUE SAENZ 545 - SUNCHALES

N 
T^SxNE

PLAMO RKFeaaftCIAL.
NM>4M a lAtOMKna* «• >e« PIoawIm 

la£C» MRCENTIHA SA.
VMM ASMilIVtk Im

*• Mart* dirvu- tfa Im MaiM par 
prewntado* darfinto 

la ajaoMM" da Im »« o per 
Kaberaa xedir<eade la geegrar«e 

de rera^oneia.-
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RLAND DE - jNT£RFERENC|AS



Daniel Ghiano - SEI Servicios S.A

i

SE

Estimado Hernan, buenos dias.
Te reenvib Io solicitado a Celina.
De ser necesaria informacidn adicional, quedo al aguardo
Muchas gracias.
Saludos
Daniel

De:
Enviado el:
Para:
Asunto:
Dates adjuntos:

Daniel Ghiano

>

Hola Daniel buenos dias adjunto imagen del sector, las red de desagues cloacales se encuentra en la vereda oeste de 
la calle Lisandro de la Torre. Si las conexiones domiciliaria se encuentra referenciada a la boca de registro de la 
esquina. Por Io pianos que contamos en la Munidpalidad sobre la vereda que quieren intervenir existe canena de gas. 
Favor de solicitar a Litoral Gas la plancheta del tendido.
Quedo a disposietdn y aguardo documentacidn para evaluar la informacion.
Saludos

Subsecretaria Infraestructura <subsecretariainfraestructura@suncra 
mi£rcoles, 5 de mayo de 2021 12:38
Daniel Ghiano - SEI Servicios S.A 0
Re: Solicitud de interferencia - Red Cloaca! - LSBT Supernnercado’^Cbch^^i  
doacas lisandro de la torre .png

| —Original Message—
From: "Daniel Ghiano - SEI Servicios S.A" <danielghiano@seiservicios.com>
To: '"Hernan Larroquette’" <subsecretariainfraestructura@sunchales.gov.ar>
Date: Wed, 5 May 2021 09:45:16 -0300
Subject: Solicitud de interferencia - Red Cloacal - LSBT Supermercado Sunchales.

iSI SfS H IsS

mailto:danielghiano@seiservicios.com
mailto:subsecretariainfraestructura@sunchales.gov.ar
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ACT! &*>•ftGlOH IWTA

.yffnMDh”....a.._£avor__ckt2

lad de Bahia Blanca, mwinftWIftr-SA-c-xi3

da Buenos Mres, a los treinta dlas del mes de raarzo de. do* rail X4

dlecis&Ls, ante ud, W-aria Verdnlca Scoccia,5

PattidoCESd cci(p&reccnB].anca,de BahiaReq.istro Nuew? dri este6

argentine, nacida el 2 ckt marzd1;7

qiu&n*
‘ t

Documento Hacional de Idsntidad 11.775.556,de 1.956. con8

manifiesta estar <ra««da en seqimdas nupciaa con Alberto Villaveir^c.9

yio

SEGUNDO;' Raul Os^car GOW^toLOsSE, arcjentino, naoxdbBahiar Blanca.**11

el 1 de abri). de 1.937, con Docuaento' Wacional de Idcnt-idad ofttneco12

s.471.509, quien menlUesta estar casado en priwerao nupcia* cor.vIS

Elvira Alvar-ez y domiciliarsc en calle Cliad.iciie rkOmero 4^5 de ^stri14

TERCE»O:Blanca--Bahic?ciudad15

J
10

/ 5.467.020, qul£ri raanitiesta estar wtaadd-etide Xdantidad numero

ealltf>riinara^ nupciae con fftitta Angelica Juarez y dQDiicHiar.se: en18
losTodasde Bahia Blanca.-1231ita19

conocimlento.de mi pot»arccie«rte« capacas.personasSOil20
lo dispuesto cn el wrliciilo21

doy £e;del C6digo Civil y. Comercial, cortw qiijshiGifto b)22

G5.awbeilaeaJtSrees.sigiente Losla manera:23
Presidanfce.,''decaracfceresAbitante en susy

respect ’ vraraente. deTewoxeroSecretario y25

«. <'

o 
o o o 
H- o 
Ct! 
£L

de
| 

argentine/ nacido ol 23 de jollo de 1936,

w COORERATlVA OKRE’.R A

^tXJQPERnTiyA _ CBRKRA n

306

^TERVXEWEN

Gouamalusse

Notaria Titular del-

31& i
£?W»§

. ^=1

'fiAA02M3D13r»S3M

LaxLs^ Mgicxarxo

faHHEl

Alaiandro CJWIA y Otros. -
)

hafcn rlos itxiividualiwio de acuerdo a

FRlMEUO: MSnioa Elsa GXBl4BBW0C^,

MW< I ii 

-HiH Z®H 
i fetF

■ M&si
■ |W ■: ?

esta ciodad

tiufliiciliarse an calle Santa E6 numnro 830 de «3ta .civdad de

ESCRITURA bRWIK): OqRiarXR ¥ S£BTB.~ IWER ESl?aCXAlZ- Qtoxqadcx por

^RDA.,.I)E_CgKSt»59_Y

Fe tnlmero

con Documanto ‘tfeexonai-

dQDiicHiar.se


GAAD21CI2D123

DE CCNSUMD Y VlVIEblQA", 1

n°«m de ftsta ciudad de Bahia Blanpa; en{taaidilitt en • Paraguay 2

1) Eetatuto: Aprobado pdx lantfrifr* a la sigtiicotc documpntacion; 3

TUjaanblen Rxtrao^d.inaria el 3/9/22, habiGitdo mrecido la aprobaci6n 4

Podcr Bjecutivo dedel 5

el140.bwctfeto del 7?3/23, la t-Iatriculaihscrxpto en en 6

SlX'i
7

■pqnr.to.©j7es rexormas ae. insoribieron en coo 3

f4cha .1.3/9/29/ 27/12/33/ 9/9/39/ 26/4/45, 22/5/52, 2/7/5B, 5/4/61,
9

lfl/6/90 y14/3/94/2.4/2/67125/2/85,21/11/80,5/4/70,V2/6», 10

la31/5/04.- tl

157 delExrraordinariaAsamblealaaprobadacefutwa par ■12

el Reg.i.stxo Nacional de Coopei.-ativas el30/6/07, 13

25.007).- 2) Acta d« Asaroblxsa••17/7/00 (f® 373, littrc 56, 14

Numero 165 del 28 de junio del <«Ao- 2014, paaadariGineral Ordinaxla: 16
}

16

3) Actaparclal-• de Conse3caros y Sindicoa Tltularas y soplentes.-' 17

dtf Jiav»>5.6n de Cewsejo de 18

CtofMKQO d«de Astato delpasada al Idbro2014,anojulio del 19

nduu.aiatraoxOn n° 34, par 20

Presidents, ‘ • Ckwamalusse carnoCiambelluca <xaK>los . aeftorea 21

a-jeRoenles J2AHcuaJ.esAbitanteSfterataric, y 22

isderesultsconfoxfoeCooporutiva,larepr ese nt acione s de 23

' nomlnaciQn realisada por la asawblea csjyas cteliberaclones surgen 24

Acta csspaaial del Consojo daya rnencionadas.- 4) 25

J RagisCra Naeiorial de Cooperativas creado ’ por la I^y 11.388. 

el racncionado RoJ^istro

!h
f

Al Ubro de Asawbleaa tf° 3, por la coal ae realiza la renovacidn

n®

n®

acta n®

s - U.q

la cual queda confxgurado el inisino con

e inscripta ea

(C.U.I.T. n° 30-52570593-1), con

• de Jus actas

Aires mediante

Nuraero 3725, del 10 do

£L tex to actuahnente vigente io es de acuerdo a

la Brovincia de Buenos

como Tosorero

cuaJ.es


‘.’:X ■
ACT CION MOT

SAAOai^Dl

uijnter-oAdraini s txacixSn;1

.ones del Consejo de J»Jdinitu.straci6n nitaaroGibro de Aetas de Retu2

Urau6s d« cual se aaC5Ytzrr exp??osaiw>ntQ la realizaddn de3

cttstjlta: -■ • a);reliefor»dttdocuneni.aciAnDw laacto.-estc4

decizvanterioYwiente,.indxcaraPervQnri.n&yd,6n:4- 03Rs CO)UO se5

*>)•.<Mcooi?EravrivA X.TMITAW YxyiENW*-;cowsowo YOKOHKKRA6

7

Biihiw. Hlaru:^,numczoS

noirt&rc de la Provincia de Buenos Aires.•• a) DuraalSn•■ ,lxi* dinrwddtt’t,9
di.Ho2uu.i6nla Coopemtiva ser/s i)JmU.ada.- ftU •Ende10

har& con‘arreglo a los establccido eskat.uLaxienen'tel.iquidacidn .ne11
mismnCld>Ivgislacidn cooperative.- O-'Jla12 y per

e) Adrainx.stEaaioAflufieiontc®mnl:e ainplio para este oUorgamiento.-’•iS

Repgesentacrf.dn: T«14 v

15

16

on todoo sue actos,Coopera: ya17

x?sentaci6n do alatn.inmn.d«J reiW

articuloolio dispucstoinforms• Vicepresiden :e on19

rao.- Tiene la facultad de firmcir con el Secrctaiib,entanuto ref20
previateante autorl zados poi •lor»' doGurnftobonel Tcsprcro

nsejo qu£: irrporten obligacidn de pageN

la Cooperative, las escrituras. pilblicas que sean consecvseYici?. dri23

£u eiftcaldt*operaciones previamente aucoriaadMa por eL Consejo.-24

la asairblea, durando Cres ojercicios en su;’inanciatp$
/5

._J

O 

o 
O’ o
o 
C£ 
CL

foAVEHOfflWSC^^
.... JrtOTAttlA F

corre?5p^>:xle a

Dctnicilio;- La Cooperativa tiene su .ckxnicilio en la calle-PaiMgua^f

Vari.i do' <iel * • Ku-sito..

o cnnr.rato quo obljgur. a

admi nisi;rac.i.6n de In Gooperntiva M CHr;g«: 
conntituido por dose titul-ire*; ;.y ..de un Conssjo de Administrucidn

ouatro s^lcntes.•' R1 ^reaidente nvtrfi el representar.to J.eywl.Ue Ur 
—-I *'• '• - ; '<

cn’caood de auoencla tronsit-oF-iW!. 
•>’ '••••.

cargo ‘del'

60. dgi ■

44b de esi-.M ciudad de

34, n

caso de

^DLfD •

la mlsrca eutarA

3771 del 30 do rax-ro de ,2016, pasada nl



GAA021^3Dli3M

tcrcios, ‘rcgulAYriowe )» actuacidn de jxenovado*. anuaJmante por

;*apl<&nte&, cowisioncs -internas y rewxecaior. (arl:iculo 13}-- F«n .la 2

dxstribuira sa^ 3AdministracidndeCc>ns«josesidn el.'. primer

doyconEortnee,C.aK9O3;- TOGO W WMC.tcmDO Y TRANSCRIPTO, ■ AS3
‘i

las que er 5

. encuentran . zigregadas 6debidawmte se

el puiito !>• a J 7

intro, y a2 .0

' folio 837. del afto '2008/. 3icwpr« de.4sUe RegLstro; en tant© que las 9

3) ■ en • copia2}-los Juntosactaa .raferidas ¥

1-dcl protocolo- 2014 y768 11; autenticada • s©

a- la pres«nt-e* 12wgrega

Alejandro CANDIA,1) 14de :•favora

dcmicilio on. call*con 15

ciudad ded» la 16

ICtetitidac'.Doountfsi’ito Naoional de. 17

ciudad ck2256 de la- 26;402.767, 18

Fagnando Gast6a ,provincia de La. Pairpa; 3} 19

Docurtsento Hacional do Idaotidad 26.704.800, con

4)

Identidad- 21.739.246, cordeNacicx^alMl^XCUtCX, Docvcftento 22

911 de esta cdodad de Bahia Blanca; 5) 23

X<tentida<j>3acional deDocuw-mtoachA 24

1439 de esta caudex 2!)

‘ ;dCNuici.lio en calle G&raes K’
■J :

dcaniciJJo en Ba«?i<r .

Martin Eqxxb:

FOIIO ♦#

debidamenbe

documentacidn relac.ionado en

h <:Qn-las constancias fcenidas a la vlste. para cste acta, 

£©iF.ocxipias dehidawmte aufcentiGadas

•, - 'cx3nfaru» sc indiaa:

Cf>n doraicilio on- calle Stcrcba. N

Sant-F, Rosa,

10 de.. Jonio casa 150 de General -0. CerxJ;

Y en el

j iolio. 235 d«l afio 2001, al folio 227 del ano Bos mil <A’

; vonsignada en’ el - punto 4)

‘carficter j.nvooado lofi Gosparecicntcs dicen: .conflore la cntxdac

• ••. • cocpokativa PODER ESEECTAt*
•••....-. ■-■ ; •

:i>dcuite?nto Naciotwil de Identidad 29-958-880;
• - * *

V £©• N* 432 del fterrio Lux-y Fueraa, casa X4J,

t.J ■ Jolayar‘r.ia; 2> Daniel Cwax__g«^,

-'Pabid: • Martin.
b;
;:yY%57'O.,732f con donicilio en calle B&lgica.N’

l, L i.:y.....-,.2J.—------------------------------------- - --------------- —--------------

ngraqan al folio
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5^
NacxohMl deFabian BUffiOMN,- Document?de Bahin Blaium y/o 6)1

cilia en calle 1831 de esta2
para3
V/ossparada, alternahivaeonjunta.fertnaactuando cnque4

i.ndistintantento cunle.squiera de ellos, y on noirforo y repreHentacidn5 •

de La entidad cooperativa, realiden alguientes aotos: Para quo6
autoridades pObllcas y/o privadaslastodasante.conparc^can7

cualquiera sea el dntoito de su compete ncia8
aut&rquiccspara-en tatales, oentea estatales o privadoafde9

fillales o matrices f Registro de la Vropiedad Irameble,aut6nomosr10

Vialidad provincial, Enpresas de Provision devialidad .Nacionalr11

deE16ctricas.Efrpresas _ ErpresasSanitarias.de ObrasRgua,12

Telefonia, deQrpresasdeftvpreaasprovisidn de •Goa,13

.Coope^ativas da . Trabajo, Serviclos. Pflblicos,de14

de Catastro,Diracciones Provinciales y/o MunicipalesGeneral,IS

Servinios de Correo oanpresas deJtaltaa Municipal,16
TWnbientede Mediocontrol yOrgaiubjraos. de;« mi ca clones,

, Organ ismos vincul»doaAcrbxentSaneainien16
Fedexal o Polida deliros. Policies Prcvinciales,industrial. Di10

cabajo y.

Rio Negro, N&nqudn y donde la Cooperative ObreraPuwpa,a.res
deseciiAndosc unaT.«n»Uatte de consume y Vivienda tenga suoursales.

enum&racidn mSs anplia de las mismas por estar conprcadidaa en este23
apartado todas aquallas personas de derecho. ptiblico o privado ante

24
tode'

25

O 
o o

o 
OS

•Tribunal ^le

MoraaiiA •

RiHSM

a Higiene, Seguridad

0 juri.sdicci6n, se trate

-•47-

a Civil cfe las ciudades d© las Provincias de Buenos

^s«iX 
*0 
£

. W®®s*a«lfi50WiUfTkXZ; u

de Servicio* en

las cual«s se

Identidad 21.306.199>. con

presenten los apcidsradve con docunwntos de

ciudad de Bahia Blanca, todos argentinos y myoreH de edad;



fiAAoavrauiasI

1indole

2

3

4

al - mejar doBempefio "■ del Ssean

actos ' ttjipedj.f icados es Q

Expxe&UBonte ‘.se’ 7

A
9

io-
ii

12

13

debi&ndose en t'odos Xos 14

&i);»to5to8 nati.r.icar aut6ntiaan»nte 15

Xa agui autorizanLe. 7 16

1’7

■ .■jirapJKjmentefaeultades . conferidaslas •• son«ta). 18

19

SUpuai* Cos d_e
20

21 ‘

22

23

24

salvo - rnodi£icaci6n-- del 25

cortduccntGS 
I 

i 
dedaraiKK)

a- la cooperative mandanto

la six9L5.toci6n1 se pract.'ixjue sin dicho requiaitOj -supuQsto an el 

cufll lo-actoado por el raandatbrio sustit^to1 hax^- responsible-a la 

persona aqui deM.gnada oorco ■mandataria<

preaentef>

enunciativas y no Mmitiativas; salvo coartdo asi' la ley exige-- R1

------------ . - - . Il»»—K ■»»*! I —

yi roalice cuantos. actosi gestiones.-y/a diliganciaa scan 

necesaria^, pudlendo requerir CGrtificadbs do obrar variacionps de
\

en. ‘ licitaciones ‘ priblioas y/o *

presente poder: se considerar6 vigente aun • cn los

quien podrA ratiflcar lo achuado — ' y a
Igualmente selbaco Comstar, t.al cual-sp cot»sign6r que a los fines

eonstituix dojnidllios.

meramente- erwnclativa. -

apoderedos ’ quedan autorizados ■ '. para^ ■
especialcs, puiendo KUMtituir. ol pr$£ente previa -conformidad dada 

en.forma aut^ntlca par la.’raandante, en foma total-o .parcial, salvo , 

que en c^otominadaa ci'rcunstancias y.dada la urgencia del accionar,.

9 s -a 
rW VLn, AOi/0... /

que' la - enum6raci6n de .los

costos, representer -'a), inandante

privadas.r Y-' reslizar cuantos infis acrtps, -gestiones y diligonci^s

present© jnandato,

en ‘ este inslxumento. mxsn» igueulmente

actuaaidn direcjta de lai entidad otorgante, pxevidndose qoe para-el 

supuesto -de revocacidn del • prosente potter, la ' niUsma dcber£ ser 

ccnuanicada autfenticanwnte a’ los • epoderados . err- el domxcilio .por 

estoe oonsignaclo- para' aus iclaciones con la ir^ndante, y deterrainado

hace consnar que los
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notiCioada,1 la
matziz invocarexpedida representacidn.-2 lEXDftpaca su y

ratificada, firman los compareuientes, par ante ndr <Jt>y fc.-3

4

5

6

7

B

12

13

14

15

16

17

10

19

21

. 22

23

21

25

■ >. ‘

•• •

ht campahincttto a 
m tn d ctflo de

s 
8 g 
£

>

tgl

C&RimcU qne te rtfai 
efta fttoRvhi ee Asm 
MftmefflnTintarial nrtntfm FAA0127MQ30,- 
Ifebte GOmcot 31 de Aptao de 2OT6-

^/Ol;o...

cfcrbiendo los rrarzfatarios ralntegrar la aopi.a do

io^ZjL{



CONCUERDA el

2

NUEVB, dts.l. Pi»trito Notarial de Bahia Blanca,3

Cuatrocl6ntos treinta y4

Otros, • expldodiecis^is,

esta pritnsra copia on cuatro fojas de reproduce i.An j’latiHjrw.i Var(j

los nlimcroe (5AA021930133/136 y cl prosente
t

fjcllo en Bahia Blancaqua firmo ya
<>

-.I)

Z.1

r?

13

I
•6

•Z

1U

19

70

ZJ
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CEATIFICa 
COfTSSpOM^i

MARIA VE SCOCS*A' prawn*

/

t ffiw ia_ 

inteResto fotucojK?^.
cm <4 coKo sohMK*

• zn^n»>ft- fiuntiuo
Bahfn Waftca,

cn dies

BAAtn2?lb030

WAYOTomsom Ndiram*

corrcspondicnte a

presente documento con

dias del ffiea de tnarz.o del afio dos nd.1 diecis^is.

a loft tralnta y

ante mi, MARlA VERONICA scoccia Notaria Titular del R^gistro ( 

al folio iwnt^ro ■ 

tires del protocolo del aftd dds.’:«ntl \

dqy Para Alejandro OANDZA y

tJ6:n 
...

su matrix qcte^^&no. por



CERT1RCO que el documento adjunto que consta de CINCO (5) que llavan
1 :

mi eeifo y firma, es copie ftel de su original) que tengo »la vista doy fe.- Registro }2
numerx) 9 del Distrito de BAHIA BLANCA - Lugar y fa Cha: Bahia Bianca. 4 de Abrii

3 >
de 201B.- Poder Espedal otrogado por "COOPERTAI VA OSRERA UWRTADA DE

4

5 >43ahja Bianca, 4
- 6 de abrade 2016.-

7

6

S’

r

CERT1FICACI6N DE REPRODUCCIONES
EAA01DDb05?a

X X

' 'S 8

JsmARtA

u?-\JPoud..--S

Z^i0 ,’;

ft
ij£'‘

CONSUMO Y VMEhtoA- a favor de Alejandro Cancfia y Otros - mediante 

escritura n* 87 pasada d Fa 433 co<Mecha3oS^016$ ante
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tri 
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STO CARLOS ANTOLLINI 
AUtO* BAKU BIANCA

EAA0100bQS;?2
I a fnM y «* wtfo flu® ®® ls9^lMn P0* vfi^K wiFltt£0C^n

ie ...-....
BAHIA BIANCA, 0 4 ABR 20W(

’felLEsJJ
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IENOS AIRES Republtaa Argentina.. EL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROXflNCIA DE

tel Noteriado. legaHza la (Irma y el seflo

BAA 10060572obrantes en el Dooumento N°

y forma del documenlo.; La prosdnte lagaSzacidn no juzga sabre el conteph

BAHIABLANCA, 4 Al 2016dede

mvm

¥

L

LEGALIZACIONES
Dderato * Uy 9020 (ArtJcutas 1<7rt4fl

JOT. ERNESTO CARLOS ANTOUlNt 
OHLttGAcrON BAHIA BLANCA

... ■?

■
Kb
/ytA1

i\* X .•

en vtrtud do la facultad quo le confiere la Ley OrgSnfcj 

del noterio D SCOCCIA MARIA VERONICA



Sunchales 19 de Mayo 2021

j.

Sin otro particular.

Revisado el expediente 1902/2021, pase a legales para que eleve al Concejo Municipal de 
Sunchales para siga cyrso el mismp.

IfigTCIvll HERNAN LARRMUEffE 
Sub-Seuetano de Infraeslnjcivre 

Urbana y Rural 
MUN1CIPAL10A0 DE SUNCHALES

C° ■ft?,



SEXTA La empresa debera colocar al inicio de los trabajos al menos dos (2) carte- 
les de las dimensiones y en lugares que fijara el Municipio, donde constara deno- 
minacion de la empresa responsable y domicilio legal.-

QUINTA La empresa abonara los derechos de Construccion de acuerdo a Orde- 
nanza Municipal 2462/2014 Cap. XII Art. 94s inc. b. (el 5% del presupuesto pre- 
sentado), mas sellados correspondientes. Dicho derecho de Construccion caduca- 
ra a los 180 dfas a partir de la emision de la liquidacion del mismo.-

CUARTA Al otorgar el permiso de ejecucion de la obra se fijara el plazo que indi- 
que la finalizacidn de la Obra efectiva de la misma, para lo cual la empresa debera 
presentar un cronograma de avance de obra.-

PRIMERA Para realizar cualquier tipo de obra en la via publica del ejido munici
pal, se debera gestionar previamente en la secretaria respectiva, la autorizacion 
correspondiente. En caso de subcontratacion, el ejecutante debera presentar la 
copia del subcontrato respective. Dicha conformidad debera estar firmada por la 
autoridad competente. Los pianos por trabajo a realizar por la ejecutante seran 
por triplicado y debera estar firmado conforme por la autoridad competente pre
via a la iniciacion de la obra.-

TERCERA La empresa debera presentar la Poliza de Seguro por Responsabilidad 
Civil (danos contra terceros); asi como los comprobantes de pago mensual de la 
misma.-

SEGUNDA La empresa debera presentar una garantfa por medio de un Seguro de 
Caucion o deposito en efectivo, aprobado por la Subsecretaria de Hacienda. Su 
importe sera igual al 10% del presupuesto presentado. Dicho valor garantizara 
las reparaciones e infracciones en la via publica que pudieran sucederse durante 
la ejecucion de la obra, y debera tener actualizacion automatica hasta la extension 
de las obligaciones del tomador.-

-CONCEIO MUNICIPALSUNCHALES-
202'1-Ano de homenaje al Premia Nobel de Medicina Dr, Cesar Milstehi

ANEXOII 
Condiciones Particulares de Obra en la Via Publica

SEPTIMA La Municipalidad nombrara una inspeccion, la que controlara el cum- 
plimiento de todas las disposiciones municipales que regulan la ejecucion de los 
trabajos. Los gastos de horas extras, trabajos en dfas feriados o no habiles, viati- 
cos por traslados u otro concepto que demande la inspeccion de la obra, seran 
por cuenta y cargo del comitente.-



NOVENA De acuerdo a la documentation presentada, la obra de alimentation 
electrica subterranea en baja tension, conforme memoria descriptiva y pianos 
presentados. La inspection municipal resolvera sobre las formas en que se reali- 
zaran dichos trabajos.

DECIMA La Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda no podra dar 
initio a los trabajos sin haber presentado a la Municipalidad las contestaciones a 
las solicitudes de certificacion de interferencias de: Litoral Gas S.A., Cooperativa 
de Provision de Agua Potable, Empresa Provincial de la Energia y/o los organis- 
mos, entes o sociedades publicas o privadas que deban ser preavisados conforme 
las caracteristicas de las obras a ejecutarse y las zonas de intervencidn.-

DECIMA SEGUNDA La Municipalidad solicitara al finalizar los trabajos, pianos y 
documentacion conforme a la obra donde consten los materiales utilizados, cali- 
dad, diametros y niveles de terreno sobre su emplazamiento; tres copias en papel 
y soporte digital.-

DEC1MA TERCERA Una vez finalizadas las obras, la Cooperativa Obrera Limitada 
de Consumo y Vivienda dara cuenta a la inspection de obra, la que procedera a 
recibirla en forma provisoria reservandose el Municipio, a partir de esa fecha, un 
periodo de 180 (ciento ochenta) dias hasta la reception definitiva, como plazo de 
garantia de que la misma no presenta deficiencias. Una vez recibida la obra de 
conformidad, se procedera a la devolution de la garantia definida en la clausula 
segunda.-

-CONCEJO MUNICIPAL SUNCHALES-
202'1-Ano de homenaje al Premia Nobel de Medtcma Dr, Cesar MHstem

DECIMA PRIMERA No se permitira el emplazamiento de obras que a criterio de la 
inspeccion municipal obstruya el normal desplazamiento de peatones o afecte la 
estetica urbana y/o los intereses de los vecinos frentistas. Todos los cruces aludi- 
dos en el presente no podran ser ejecutados sin la expresa autorizacion de la ins
peccion municipal. Previamente a la ejecucion de las obras antes aludidas se de- 
bera informar a la inspeccion municipal mediante el Libro de Comunicaciones, 
con setenta y dos boras de antelacion, sobre dichos trabajos, a los efectos de de- 
terminar su factibilidad y/o pautas a seguir en cada caso en particular.-

OCTAVA La empresa designara como Representante Tecnico un profesional res- 
ponsable, e idoneo en el rubro que se ejecuta y conjuntamente con la inspeccion 
municipal se habilitaran dos Libros de Comunicaciones, Libro de Ordenes y Servi- 
cios y Libro de Parte Diario, debidamente sellados y foliados en los cuales se con- 
figuraran por triplicado las ordenes de servicios que imparta la inspeccion, y las 
comunicaciones entre ambas partes.-



DECIMA SEXTA El acopio de materiales sera limitado en relation al consumo dia- 
rio, salvo que la magnitud de la obra lo requiera, y que la Inspection lo autorice.-

DEC1MA SEPTIMA Se debera colocar carteles de advertencia con luz precaucional 
por la noche. Asimismo, se tomaran los recaudos que la Inspection requiera para 
garantizar la higiene y seguridad de la obra.-

"CONCEJO MUNICIPALSUNCHALES-
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DECIMA QUINTA Queda prohibido ocupar las veredas con materiales extraidos 
de las excavaciones asf como obstruir con estos los albanales de cunetas y desa- 
giies.-

DECIMA CUARTA Cuando se comprobaran deficiencias en los trabajos efectuados 
dentro del plazo de garantia, la administration municipal intimara a la empresa 
responsable para que en un plazo maximo de 10 (diez) dias corridos, proceda a 
su reparacion. Transcurrido dicho plazo dara inicio a las acciones legales perti- 
nentes.-

DECIMO OCTAVA Las partes convienen expresamente que la Municipalidad no se 
responsabiliza por danos y perjuicios de cualquier indole y que por cualquier 
causa sufriere la empresa y/o sus cosas y/o el personal a su cargo y/o terceros, 
que puedan originarse con motivo de las cosas y/o elementos que se ejecuten y/u 
ocupen para la provision a llevarse a cabo objeto del presente contrato. Ambas 
partes declaran que no existe otro tipo de relation entre ellas mas alia de los 
compromisos asumidos en el presente contrato. Ninguna clausula del contrato 
sera interpretada de forma tai que se entienda como que el presente crea entre 
las partes un consorcio, sociedad o agencia. En virtud de ello, las partes dejan ex
presamente aclarado que el presente convenio no significa ningun tipo de asocia- 
cion entre ellas, y que en ningun caso seran solidarias por obligaciones asumidas 
por la otra. La empresa queda obligada y es de su exclusive cargo el cumplimiento 
de todas las leyes sociales y/o previsionales, comprometiendose expresamente a 
contratar los seguros necesarios como cobertura de danos y perjuicios y acciden- 
tes que pudieran ocurrir. Dejan asimismo expresa constancia de que la relation 
juridica que las une no configura una relation de derecho laboral, no teniendo en 
consecuencia ninguno de los caracteres inherentes a la relation de contrato de 
trabajo entre ellas y/o sus dependientes o asociados, En consecuencia, todos y 
cada uno de los derechos y obligaciones vinculados al personal que la empresa 
ocupe en la consecution de los objetivos de la presente autorizacion, correran ba- 
jo su exclusive correspondiendole, por lo tanto, el pago del total de sus remune- 
raciones y demas obligaciones que de ellas se deriven, relevando a la otra de toda 
carga y/o responsabilidad al respecto.-



El Concejo Municipal de la ciudad de Sunchales sanciona la siguiente

ORDENANZANg 2950/2021

ARTICULO lfi.- Adhierase la Municipalidad de Sunchales al "Programa Caminos 
de la Ruralidad”, creado por Decreto Provincial NQ 1300/20.-

ARTICULO 42.- El plazo de ejecucion de la obra se determinara conforme a las 
caracteristicas de la traza que sea aprobada por el Ministerio de Produccion, 
Ciencia y Tecnologfa de la Provincia de Santa Fe.-

ARTICULO 59.- La "Comision de Caminos Rurales Sunchales” sera la encargada 
de asesorar a la Municipalidad, supervisar y controlar la ejecucion de los fondos 
presupuestados por esta Administracion y/o entregados por el Ministerio de 
Produccion, Ciencia y Tecnologfa en el marco del "Programa Caminos de la Rura
lidad”, para la construccion y posterior mantenimiento o conservacion de las 
obras y la conformacion de un Plan de Trabajo conjunto, sin perjuicio de los even- 
tuales tributes que puedan determinarse al efecto.

ARTICULO 6-.- El Departamento Ejecutivo Municipal podra habilitar una cuenta 
bancaria a los fines de depositar los ingresos que se sustancien y se canalicen las 
erogaciones vinculadas con el mantenimiento de la obra referenciada.-

ARTICULO 3-.- La obra se ejecutara por Administracion Municipal, previa apro- 
bacion provincial, tras intervencion de la Direccion Provincial de Vialidad, y con- 
sistira en la provision de mano de obra y materiales necesarios de esta Adminis
tracion local para la ejecucion de los trabajos que se realizaran acordes a las 
tecnicas vigentes para este tipo de obras y en un todo conforme a los convenios 
que oportunamente se suscriban con el ente provincial.

-CONCEfO MUNICIPAL SUNCHALES-
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ARTICULO 22.- Disponese la ejecucion de las Obras presentadas ante la Direccion 
Provincial de Coordinacion y Articulacion Territorial del Gobierno de la Provincia 
de Santa Fe, por la "Comision de Caminos Rurales Sunchales”, integrada por la 
Municipalidad de Sunchales, a traves de un representante del Concejo Municipal y 
un representante del Poder Ejecutivo Municipal; productores agropecuarios de 
distintos sectores del distrito Sunchales, un representante de los directives de las 
cuatro escuelas rurales, y un representante del Consorcio Caminero N- 26, segun 
la nomina ANEXO I se adjunta; en los caminos publicos distritales detallados en el 
Informe que se adjunta a la presente como ANEXO II.-



Sunchales, 24 de agosto de 2021

'r.

/////Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de la ciudad de Suncha 
les, a los veintitres dias del mes de agosto del ano dos mil veintiuno.- /

ARTICULO 7s.- Dese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgation, 
comuniquese, publiquese, archivese y dese al R. de R. D. y 0.-

DraTsOtEDAD MENDOZA
SECRETARIA

CONCEJO MUNICIPAL

OMAR MARTINEZ
Secretario de Gestidn

M'lnidpc'idad de Sundiales

-CONCEJO MUNICIPAL SUNCHALES-
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Ara. HORACIO BERTOGUO 
PRESIDENTS 

CONCEJO MUNICIPAL

ARTICULO 8°.- Cumplase, comuniquese, publiquese, archivese y dese al R. de R.

* D. y O.-
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ANEXOI

CONFORMACION COMISION CAMINOS RURALES SUNCHALES

Presidente: Alexis Astesana.

Vicepresidente: Mario Giannasi

Secretario: Hector Capello

Tesorero: Hugo Sola

Vocales: Nestor Daniel Lopez 
Norma Tribuley 
Maria Jose Ferrero

Revisores de Cuenta: Pablo Bertolatto 
Jorge Gaietto

-CONCEJO MUNICIPAL SUNCHALES-
2021 -A no de homenaje al Premia Nobel de Medicina Dr. Cesar Milstein
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ANEXO II

INFORME

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

Pcia. de Santa Fe

CAMINOS DE LA RURALIDAD



MEMORIA DESCRIPTIVA

i

Los caminos Municipales se componen de la siguiente forma:

region morfoldgicamente Integra la llanura

Su composicion de infraestructura vial consta con aproximadamente 603km de 
caminos de los cuales el 4% son arterias Provinciales, 3% Nacionales y el 93% caminos 
Municipales.

El Distrito Sunchales cuenta con una superficie de 36.000 Has de las cuales algo 
mas de 1000 son urbanas. La planta urbana se encuentra localizada en el extreme 
inferior de una importante cuenca que abarca varios distritos vecinos.

Calzada
Natural
Caminos
Estabilizados
Caminos
Perdidos

Municip 
ales 
Provinci 
ales 
Naciona 
les

i 
I
s

■ 
■

Tambien podemos decir. que la 
pampeana se caracteriza por presentar relieve llano, con pendiente generalizada hacia el 
este. En la zona se desarrollan diversas canadas con escurrimiento hacia el arroyo 
Cululu y desde este hacia el Rfo Salado.

Calzada Natural-Caminos 
Estabilizados- Caminos 
Perdidos—

Municipales- Provinciales-
Naciofwrtes—U
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Toda la region corresponde a una zona de relleno sedimentario correspondiente a 
los periodos geoldgicos mas recientes, con predominancia de loes.

El escurrimiento subterraneo se verifica con direccion general en el sentido NO-SE.

En relacion al escurrimiento superficial cabe mencionar que el mismo sigue la 
pendiente general del terreno a traves de una red de drenaje poco jerarquizada, que 
presenta cierta tendencia al almacenamiento temporario durante periodos humedos.

Los limites de aporte de cuencas de ambos de los canales principales se localizan 
a unos 13km al oeste de Sunchales y por el norte a 7km, en cercanias a la ciudad de 
Tacural. Sobre el sector norte existen areas deprimidas de escaso potencial de 
escurrimiento que generan encharcamientos. Dependiendo del nivel de inundacion 
alcanzado estas areas drenan en forma laminar hacia sectores de menor nivel, 
concentrandose las aguas posteriormente sobre el Canal Norte.

En la siguiente imagen podemos observar el escurrimiento superficial del distrito 
con sus respectivos bajos demarcados y sus divisiones de sub-cuencas.



PLANIFICACION DE GAMINOS RURALES DEL DISTRITO

En la imagen a continuacion se puede observar el distrito Rural y sus sectores.

La planificacion desarrollada dentro del distrito se jerarquiza segun la zona del 
distrito y por el tipo de via, cabe aclarar que la jerarquizacion fue consensuada mediante 
la Mesa Rural conformada por productores e integrantes del Ejecutivo Municipal, 
instituciones y entidades intermedias.
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Caminos Primarios:

Son aquellos compuestos por rutas Nacionales. Provinciales o Municipales que 
poseen algun tratamiento mejorado o se consideran como tai por su vinculacion 
estrategica.

V
■i.

Dentro de los sectores se ha planificado vinculaciones entre distintas arterias, 
donde se establecieron caminos primarios, secundarios y terciarios entendiendose por 
ellos Io siguiente:



’ ‘ Gaminos Secundarios:

—
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Camino terciarios:

. i

Son aquellos que conectan con los primaries y se disponen en una grilla Io mas 
simetrica posible. Estos caminos dan conectividad y accesibilidad son de menor volumen 
de transito que los primaries pero de mucha importancia para la produccion local.

La planificacion antes mencionada en las diferentes categorizacion de las arterias 
tiene concordancia con la actividad educativa, productiva de alto impacto y de 
fundamental necesidad en cuanto a infraestructura vial. En la siguiente parrafos se 
reflejan las trazas propuestas.

Son aquellos de muy bajo volumen de transito e ingresan a propiedades, comunican 
los caminos secundarios entre si. En esta ocasion no se realizaran intervenciones sobre 
los mismos.
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las Escuelas,

Las Escuelas rurales del distrito :

- Esc. N° 901 "Jose de San Martin"
Nivel inicial: 03 alumnos.

Nivel primario: 12 alumnos.

Una Directora unico

personal.

cTacural

r

Escueia N“ 806

cCol Aldao ’Escueia N" 901

TRAZAS PROPUESTAS PARA SER INTERVENIDAS CON EL PROGRAMA CAMINOS 
DE LA RURALIDAD.

La misma fue confeccionada por la mesa participativa rural y avalada por diferentes 
instituciones afines al sector rural. Se encuentra en coincidencia con la planificacion de 
caminos rurales que se viene desarrollando.

I

EscOee N'' 1192

Previamente pondremos de manifiesto la ubicacion de 
emprendimientos tamberos y puestos en las diferentes parcelas rurales.

En el distrito nos 
uniformemente sobre el. Las misma poseen accesibilidad los 365 dias del aho mediante 
caminos con estabilizado granular.
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Escueia N 626

encontramos con cuatro Escuelas rurales distribuidas



f

- Esc. N° 626 ”N. Avellaneda"

Nivel primario: 23

alumnos. Nivel inicial: 03

alumnos.

Una Directora y dos docentes (1 de cada nivel)
I

- Esc. N° 806 "Jose de San Martin"

Nivel primario: 1 alumnos.

Nivel inicial: no posee alumnos
iUna directora y un docente.

- Esc. N° 1192 "Fortin de Sunchales" I

Nivel inicial: 11 alumnos.

Nivel primario: 19 alumnos.

Una Directora y dos docentes (1 de cada nivel)

- Esc. N° 3247 "Pje. El Fortin"
i

Nivel secundario: 16 alumnos.

Dieciocho (18) docentes y un asistente escolar.

- Escuela Agroecologica Sunchales. ( ExCooperativa N.° 1 SanCor C.U.L.)

Comienza el dictado de cursos a principios de Setiembre del presente ano

i

Luego tenemos disperses distintos puesto ubicados en emprendimientos ganaderos o de 
siembra respectivamente.

En esta ocasidn los caminos que se solicitan contemplar dentro del programa “GAMINOS 
DE LA RURALIDAD”, son arterias alternatives de accesos a las Escuelas, pero 
principalmente de comunicacion estrategica para que el sector lechero pueda sacar su 
produccion si mayor inconvenientes. En la siguiente imagen se reflejan las«trazas 
propuestas a intervenir y las ubicaciones de los diferentes establecimientos.

Lo que respecta a los emprendimientos lecheros, podemos observar que la mayor 
concentration se encuentra en el cuadrante noreste del distrito y otro en el sector centre- > 
oeste del mismo.



Como mencionamos anteriormente los caminos propuestos son coincidentes con la 
planificacion de los caminos rurales del distrito, en la siguiente imagen se refleja las 
diferentes trazas.
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Descripcion de la traza y los establecimientos beneficiados
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TRAZA N°1
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TRAZA N°2

El recorrido de la traza N°1 posee 18,5km de longitud y beneficia directamente a los 20 
tambos del sector con una produccidn promedio de 4600 litros cada uno sumando una 
totalidad de (92.000 litros/dia). A su vez permite la accesibilidad de que las familias que 
trabajan en dicho tambos y puestos beneficiados puedan concurrir sin inconveniente a la 
Escuela N.° 806 incrementando la cantidad de alumnos asistentes y generando lazos 
institucionales fuertes. Logrando accesibilidad para un total de 110 personas.

En la siguiente imagen se puede observar la traza del mismo y sus beneficiarios directos.

La misma se encuentra en el sector Noreste del distrito uniendo todos los establecimiento 
lecheros, puestos y la Escuela Rural N.° 806 General Jose de San Martin "Campo 
Ristorto”. Este trayecto cierra con la Ruta nacional N°34 y como columna vertebral El 
camino central a dicha escuela.
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La misma se propone realizar en el sector centro oeste donde tenemos 
establecimientos lecheros concentrados. El mismo comunica estrategicamente dos 
escuelas del sector y posee una longitud total de 20,7km, donde cierra un anillo de 
comunicacion con la ruta provincial N°280s. Dentro de la traza nos encontramos con 17 
establecimientos lecheros que producen unos 78.200 Its/dia. A su vez facilita la 
accesibilidad a 11 puestos que se encuentran en las inmediaciones de la traza, podemos 
decir que involucra a un total de 150 personas que permiten su vinculacion con las 
escuelas Rurales, accesibilidad a los establecimientos lecheros y puestos y a su vez 
comunica con la ciudad.
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TRAZA N°3

En su trayecto posee un solo establecimiento lechero 4.000 Its/dia, pero a su vez 
es de vinculacion estrategica entre las localidades de Sunchales y Ataliva. Mucha de la 
poblacion Rural de la zona de ambos distrito transita por esa arteria para realizar distintas 
gestiones. La traza posee una longitud de 3,2km.
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TRAZA N°4

a;

TRAZA N°5

1
!

La misma se encuentra en el sector sureste del distrito y se utilizara para la 
accesibilidad de dos tambos los cuales producer 7.500 Its/dia. Los mismos se comunican 
directamente con la ruta Nacional N° 34. Esta traza permitira la accesibilidad tanto para 
sacar la produccion como para que la personas que habitan y trabajan en el sector 
puedan acceder a una via de comunicacidn rapida. Su longitud es de 3,8km.

El mismo se propone por la vinculacion entre la ruta Provincial Nc62 con la 
Escuela Municipal Agroecologica cuyas instalaciones son la ex Cooperativa N.° 1 de 
lempresa SanCor C.U.L. La longitud de esta traza es de 1,800 m En septiembre del 
corriente ano comenzara el dictado de los primeros cursos. La tematica de los cursos 
tratan sobre compostaje, plantas aromaticas, residues, huerta, cultivos, citricos, 
apicultura. La longitud de esta traza es de 1,8 Km
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TRAZA N° 6
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La misma atraviesa el distrito en forma transversal en sentido este-oeste, si bien no 
posee emprendimientos lecheros, es una zona de puestos ganaderos agricolas y con un 
transito importante, al cual si se realiza un estabilizado granular el mismo conectara la 
ruta provincial N.° 280s y la Ruta Nacional NO34. Via muy importante para el trasporte de 
grano y de animales no solo para el distrito de Sunchales sino tambien para el transito 
que provenga del sector oeste Aldao e interprovincial, ya que el mismo seria una conexion 
directa a R.N. N°34 y por consiguiente el puerto evitando la localidad de Sunchales y la 
congestion sobre la rutas antes mencionadas.

Entendiendo que la longitud total es cercana a los 18,50 km. Se prioriza el inicio 
desde la Ruta Nacional N.° 34 hacia la Ruta Provincial N.° 280 S. De este modo se 
facilitara el acceso a la escuela N°901a toda la poblacion rural del sector de referencia.
La longitud de la traza es de 4,40 km.
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TRAZA N°7
Esta traza se compone de dos caminos comunales paralelos que vinculan la Ruta Provincial 
N.° 62 con el camino comunal divisorio de Distrito (actualmente de tierra) En su traza se 
encuentran tambos y puestos que necesitan extraer su produccion . A su vez estas trazas 
se encuentran atravesadas por canales tercicarios. Una vez ejecutadas estas trazas con sus 
obras hidraulicas accesorias permitiran mejorarel escurrimiento del sector. Cada uno de 
estos tramos tienen una longitud de 6,500 m por Io cual la traza complete es de 13,000 m.
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En la siguiente imagen se visualiza las trazas y el evento hidrico de ano 1999. Fue el peor 
evento registrado por imagen satelital.



RESUMEN

TRAZA CANTIDAD DE KM

65,40

Todas las trazas mencionadas anteriormente se necesitaran intervenciones para la 
construction de la misma. El propietario rural procedera a realizar el desmonte de 
banquinas y cunetas, por su parte el municipio se compromete a realizar el zanjeo, alteo, 
conformation de calzada y obras de drenajes competentes a las trazas. Solicitando que 
con el programa se proceda a la adquisicion de material petreo para realizar estabilizados 
granulares.

N°1
N°2
N°3
N°4
N°5
N°6
N°7

18,5
20,7
3,20
1,80
3,80
4,40
13,0

TOTAL

La totalidad de los kildmetros representa un 10% de la cantidad de kilometros de 
vias que posee el distrito. A los que se sumaran a el 8% de caminos estabilizados 
existentes.
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El Concejo Municipal de la ciudad de Sunchales sanciona la siguiente

ORDENANZA N9 2951/2021

"ARTICULO 11° BIS.- El DEM, a traves de las areas correspondientes, o ante 
requerimiento del interesado y mediando analisis de impacto en el entorno 
puede determinar especificamente:
a) dentro de la zona establecida en el ARTICULO precedente, los sectores 

viables de ser utilizados para este fin, en un todo de acuerdo con el ARTICULO 
4° de la Ordenanza N° 2431, y elevar a este Concejo para su aprobacion.
b] determinar areas, que, estando dentro de la zona restringida para esta 
finalidad, puedan, por sus caracteristicas y ubicacibn, albergar es te tipo de 
establecimientos sin que se generen conflictos con el entorno.-"

ARTICULO 32.- Incorporase como ARTICULO 11° TER a la Ordenanza N° 2035, el 
siguiente:

ARTICULO Is.- Modificase el ARTICULO 11° de la Ordenanza N° 2035 , el que 
queda redactado de la siguiente manera:

ARTICULO 29.- Incorporase como ARTICULO 11° BIS a la Ordenanza N° 2035, lo 
siguiente:

1
1

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

"ARTICULO 11.- H a b i 1 i t a s e, para la instalacion de establecimientos a cielo 
abierto, donde se propale sonido amplificado o de elevado nivel sonoro, ya se 
trate de recitales, musica grabada, locution, emisiones radiales o televisivas, etc., 
la zona del distrito Sunchales, por fuera de la linea que delimita el perimetro 
urbano y por fuera de las zonas de suelo urbanizable, de acuerdo a la 
Ordenanza N° 2800.-“

ARTICULO 4s.- Incorporase como ARTICULO 11° QUATER a la Ordenanza N° 
2035, el siguiente:

"ARTICULO 11° TER.- Los sectores destinados a esta finalidad deben ser 
seleccionados de manera tai que, en el mediano plazo (3 anos) desde que se 
otorga la habilitacion, no entren en conflicto con otros fines y actividades. Las 
autorizaciones deben ser notificadas al area de desarrollo territorial.-"



"ARTICULO 5°.- 1) 1) Adicionalmente, para la habilitacion de predios para 
eventos sociales/establecimientos a cielo abierto se debe presentar informe 
tecnico realizado por profesional idoneo autorizado en el que conste:

• Plano con la ubicacion del predio y vias de acceso
• Memoria descriptiva de las caracteristicas y condiciones del predio: super- 

ficie, infraestructura con que cuenta, capacidad y fotografias
• Caracteristicas de la instalacion electrica, sanitarias adecuadas a lo re- 

comendable para la actividad y el lugar.
• Informe sobre las condiciones de seguridad e higiene;
• Proteccion contra incendios;
• Condiciones de iluminacion de emergenciay senalizacion;
• Salidas de emergencia, vias de evacuacion a lugar seguro
• Plan de evacuacion;
• Capacitacion del personal
• Lugar planificado para estacionamiento.
• Trazado de "camino" seguro” para el acceso y la desconcentracion delos 

asistentes.
El cumplimiento de estos requisitos asi como el aforo permitido deben exhibirse 
de manera visible junto a la habilitacion del predio al momento de realizarse el

ARTICULO 69.- Las condiciones de habilitacion y funcionamiento son las que 
se establecen en la Ordenanza N° 2431, debiendo regirse por lo establecido en 
el inciso d) del ARTICULO 3° de la misma, para actividades "No permanentes".-

ARTICULO 7-.- Incorporase como inciso 1) 1) del ARTICULO 5° a la Ordenanza 
N° 2431, Io siguiente:

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

"ARTICULO 11° QU ATER.- "Las habilitaciones para tales establecimientos no 
son definitivas, quedando sujetas al avance del desarrollo urbano y sus ne- 
cesidades. Se deben garantizar las condiciones en que se otorgo la habilitacion 
por el termino de 3 anos.-"

ARTICULO 52.- Los establecimientos habilitados en el ARTICULO 11° de la 
Ordenanza N° 2035 pueden funcionar bajo la modalidad "No permanentes”.- 
debiendo inscribirse como tai en un registro que debe crear el DEM a tai efecto 
donde consten los datos del o de los responsables de los predios o 
establecimientos.-

IJISW



ARTICULO 99.- Modificase el inciso d) del ARTICULO 5° .2] de la Ordenanza 
2431, el que queda redactado de la siguiente manera:

"ARTICULO 5°. 2) d) "Facultase al Departamento Ejecutivo Municipal a solicitar, 
a traves de la UPC o la que en el future la reemplace, a cada organizador de 
eventos, la implementation de un sistema interno de contralor de cumplimiento 
de las restricciones dispuestas por la presente Ordenanza; y la presentacion, 
para su control y aprobacion al Departamento Ejecutivo Municipal, del 
protocolo de implementation de controles respecto al regimen de prohibicion de 
venta y consumo de bebidas alcoholicas a menores de dieciocho (18) anos dentro 
de los locales, roles de actuation en caso de violencia en general, y de violencia 
de genero en particular u otras contingencias, y/o cualquier otra medida que

ARTICULO 82.-Incorporase como ARTICULO 5° BIS a la Ordenanza N°24311o 
siguiente:

evento. El incumplimiento de este requisito sera pasible de las sanciones previs
tas en esta norma.-"

-CONCEjO MUNICIPAL SUNCHALES-
2021 -Ano de homenaje al Premia Nobel de Medicina Dr, CesarMilstein

"ARTICULO 5° BIS.- Crease el registro de Organizadores de eventos, en el que 
debe inscribirse toda persona fisica o jurfdica que pretenda dedicarse a la 
actividad de organizacion de eventos regulados por esta norma, de mas de 30 
personas, acreditando ser mayor de 18 anos y presentando:

• DNI,
• Inscription en Afip.
• Inscription en Registro Publico de Comercio o de Sociedades Comerciales 

o Monotributo
• Seguro de responsabilidad civil
• Contrato de acuerdo a la modalidad.

La habilitacion como organizador de eventos debe obtenerse, como minimo, con 
dos semanas de anticipacion a la realizacion de su primer evento. La misma tiene 
una vigencia de 6 meses, pudiendo renovarse siempre que no tuviera sanciones, 
ni actas de infraction por incumplimiento de la presente ordenanza. En caso de 
haber sido notificado o sancionado por excesos en el nivel sonoro acorde con la 
normativa respectiva, a los fines de la renovacion de la habilitacion como 
organizador se le exigira contar con un limitador de sonido. A aquellos 
organizadores de eventos que no tuvieren sanciones ni notificaciones por excesos 
en el nivel sonoro, se les extendera la renovacion por el plazo de un ano.-"



ARTICULO 11s.- El Departamento Ejecutivo podra proponer un tratamiento 
tributario diferenciado para los eventos “no permanentes", el cual debera ser 
elevado a este Concejo para su aprobacion.-

ARTICULO 10s.- Modificase el inciso Q del ARTICULO 5°.2] de la Ordenanza 2431 
el que queda redactado de la siguiente manera:

"ARTICULO 6°- Locales/establecimientos con actividad bailable y/o musical: 
Discotecas, Salones de Fiestas, Cantinas y Actividades bailables en asociaciones 
civiles sin fines de lucro: Estos locales deberan cesar en sus actividades los 
dfas lunes a viernes a las 00:00 hs, los dias sabados a las 04:00 hs y los dfas 
domingos y feriados a las 05:30 hs de esos mismos dfas. A los dfas 21 de 
septiembre y Ultimo Primer Dfa (UPD) de cada ano, cuando no coincidiera con un 
dia domingo y/o feriado, se le aplicara el horario para cesar sus actividades, en 
los terminos y condiciones previstos para los dfas domingos y feriados.-"

"ARTICULO 5.- 2) f) Asimismo, sera obligation de los titulares de los predios y de 
los organizadores de eventos auditar las condiciones de aptitud acustica de 
los mismos y presentar un informe ante la autoridad de aplicacion de la 
Municipalidad de Sunchales, cuando se recibieren denuncias o reclamos por la 
actividad o difusion sonora acorde a la regulaciones local de ruidos molestos.-"

considere efectiva a fin de dejar garantizada la seguridad y salubridad de los 
asistentes. Tales protocolos de resguardo deben ser ejecutados y garantizados 
por los responsables de la organization de cada evento, con el debido contralor 
de la Secretarfa de Gestion o la que se determine por reglamentacion. -"

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

ARTICULO 132.- Ademas de las sanciones especificas establecidas por las 
ordenanzas N° 2035 y N° 2341, segun la infraction de que se trate. El 
incumplimiento de la presente norma lo hara pasible de:
A) Multa de 50 a 100 unidades fijas ante el primer incumplimiento.
B) Multa de 100 a 200 unidades fijas ante el segundo incumplimiento..
C) Ante el tercer incumplimiento, sera pasible de la clausura inmediata del even
to.
D) En caso que el incumplimiento de la capacidad de ocupacion sea igual o mayor 
al doble del aforo tambien se procedera a la clausura inmediata.

ARTICULO 12s.- Modificase el ARTICULO 6° de la Ordenanza N° 2431, el que 
queda redactado de la siguiente manera:



ARTICULO 142.- Dese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulga- 
cion, comumquese, publfquese, archivese y dese al R. de R. D. y 0.-

/////Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de la ciudad de Suncha- 
les, a los veintitres dfas del mes de agosto del ano dos mil veintiuno.-

Arq. HORACIO 8ERT0GLI0 
PRESIDENTE

\ CONCEJO MUNICIPAL

-CONCEJO MUNICIPAL SUNCHALES-
2021-Ano de homenaje al Premia Nobel de Medicina Dr, Cesar Milstem

______

Dra/S’OLEDAD MENDOZA
SEGRETARIA

CONCEJO MUNICIPAL

Se entiende por clausura inmediata, aquella efectuada por el agente municipal de 
contralor, y que consiste en la colocacion de la faja de clausura en el exterior del 
local, remitiendo el acta a la Jueza Municipal de Faltas al primer dia habil siguien- 
te, quien podra disponer el levantamiento de la clausura o su permanencia por un 
plazo de 72 boras, previo pago de multa en todos los casos, de corresponder.
E) Ante la reiteracion de los incumplimientos establecidos en esta norma, a crite- 
rio del Juez de Faltas Municipal, podra ordenar la realizacion desde sesenta (60) 
boras de trabajos comunitarios, como pena accesoria a la multa.
Para hacer uso de las sanciones de clausura inmediata se podra hacer uso de la 
fuerza publica provincial. La difusion del evento cuando aun no cuente con 
autorizacion municipal
expresada de forma fehaciente es pasible de multa desde 30 UF a 500 UF.
En todos los casos, la responsabilidad ante las infracciones de la presente norma 
es solidaria respecto al organizador y titular del Inmueble y/o locatario, usuario, 
etc.-

w 
•CONCEJO MUNICIPAL
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Sunchales, 24 de agosto de 2021

D-tt/GONZALO TOSELLI 
IntXndfntf MHMimriM-— 
Municroalidad de Sunchales

OMAR MARTINEZ
Secretario de Gestidn

Munidpa'Wad de Sundaes

ARTICULO 15°.- Cumplase, comuniquese, publiquese, archivese y dese al R. de 
R. D. yO.-

WBw



El Concejo Municipal de la ciudad de Sunchales sanciona la siguiente

ORDENANZANQ 2952 /2021

I

ARTICULO le.- Modifiquese el ARTICULO 2° de la Ordenanza N° 2822, el que 
quedara redactado de la siguiente forma:

ARTICULO 32.- Dese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgacion, 
comuniquese, publfquese, archivese y dese al R. de R. D. y 0.-

"ARTICULO 6- Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar las re- 
asignaciones de partidas presupuestarias de gastos y/o tomar presupuesto de 
programas mencionados, con el fin de ser destinadas a la asistencia economica 
del Programa Especial de Asistencia a Sectores Economicos mas afectados por la 
pandemia Covid-19, creada por esta, y durante la vigencia de la emergencia sani
taria: Transferencias a otras instituciones culturales y sociales 5.1.7.0 con excep- 
cion de las partidas 5.1.7.1 , 5.1.7.3, 5.1.7.4 y 5.1.7.9; Partidas distribuidas en el 
presupuesto de gastos: 3.7.0.0 Viaticos; 3.9.0.0 Otros Servicios; Coordinacion de 
Cultura y Promocion Territorial: Programa 17.02 Carnavales

ARTICULO 2°.- Modifiquese el ARTICULO 65 de la Ordenanza N° 2822, el cual 
quedara redactado de la siguiente manera:

Dra. SOLEDAD MENDOZA
SECRETARIA 

CONCEJO MUNICIPAL

“ARTICULO 2°.- Declarase el estado de emergencia sanitaria en la ciudad de Sun
chales hasta el dia 31 de agosto de 2021, debido a la pandemia declarada por la 
Organizacion Mundial de la Salud (O. M. S.] en relation con el corona virus COVID- 
19.
El Departamento Ejecutivo Municipal podra solicitar al Concejo Municipal nuevas 
prorrogas, de continuar la vigencia del Aislamiento social, preventive y obligato
rs o el Distanciamiento social, preventive y obligatorio, dispuestos por los go- 
bierno national y provincial.-"

-CONCEJO MUNICIPAL SUNCHALES-
2021-Afio de homenaje al Premia Nobel de Medicma Dr, Cesar Milstein

/////Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de la ciudad de Sunch^- 
les, a los veintitres dias del mes de agosto del ano dos mil veintiuno.- /

Am. HORACIO BERTOGLIO 
PRESIDEHTE 

CONCEJO MUNICIPAL

1

•CONCEJO MUNICIPA!
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Ciimplase, comuniquese, publiquese, archivese y dese al R. de R.

D.yO.-

Sunchales, 24 de agosto de 2021

OMAR MARTINEZ
Secretario de Gestion 

Munidpalidad de Sunchales

ARTICULO 4°

)r. GONZALO TOSELLI 
-WhiJDCMTC MUNICIPAL-— 
Munlcipolidad de Sunchales



Sunchales, 02 de agosto de 2021.-

DECRETO N°3057/21

VISTO:

El Decreto N' 2915/20 y;

CONSIDERANDO:

Que el Decreto de mención, en su articulo 8', crea en el marco de la
pandemia del Covid-19, el Comité Operativo de Emergencia (COE), estableciendo sus
funciones y su integración.

Que, en particular, establece la figura del Coordinador del Comité Operativo
de Emergencia, designando en tales funciones al Coordinador de Promoción de Derechos.

Que el transcurso del tiempo ha demostrado la importancia y relevancia de
dicho Comité en el contexto de pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) en relación con el Coronavirus (COVID-19), constituyéndose en un actor de
referencia dentro de la comunidad de Sunchales.

Que se evalúa como conveniente que el Coordinador de dicho Comité cuente
con conocimientos específicos en materia de salud pública, lo que contribuirá a la eficiencia
del COE.

Que en tal sentido, se contempla la posibilidad de designar al médico Ernesto
Juan Bosco, matrícula profesional 2190, en el cargo de Coordinador del COE, quien cuenta
con sobrados antecedentes para ocupar dicho cargo.

Que el presente acto se dicta de conformidad y en uso de las "atribuciones
conferidas al Intendente Municipal por el articulo 41' inciso 24' de la Ley Orgánica Municipal
N' 2756, Y teniendo como objetivo profundizar las medidas 'preventivas para minimizar la
circulación del virus COVID-19.-

Por ello,

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

DE CRETA:

Artí.culo 1°: Desígnase al médico Ernesto Juan Bosco, matricula profesional N° 2190, en el
cargo de Coordinador del Comité Operativo de Emergencia, a partir del 02 de agosto de
2021, cesando en dicho cargo el Coordinador de Promoción de Derechos.-

.•.~.
"

L~r
5ecret310 de GeS:.1oo

;v'ullidpc:::idad ere SUrld1~les

Articulo 3°: Publíquese, comuníquese, registrese y archívese.

Artículo 2': El presente será refrendado por el Sr. Secretario de Gestión.-
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Sunchales,07 de agosto de 2021

DECRETO N°3058/21

VISTO:

El Decreto 3027/21 yel Decreto 3042/21:

CONSIDERANDO:

Que el Decreto 3027/21 dispuso la venta en pública subasta de motovehiculos
secuestrados en la via pública, habiendo fijando como fecha para ello el 11 de junio de
2021, a las nueve (9) horas, en predio ubicado en Calle 1 N° 854 del Parque Industrial de
esta ciudad.

Que el Articulo 2 de la norma previó expresamente que en caso de que la situación
epidemiológica en el contexto de pandemia por COVID-19 así lo haga recomendable, el
D.E.M. podrá postergar la fecha de subasta a su exclusivo criterio y sin derecho a reclamo
alguno por parte de los eventuales interesados.

Que en el mes de mayo la s~uación epidemiológica de la provincia y de la ciudad se
agravó considerablemente, lo que conllevó al dictado de normas de prevención que
restringieron la circulación de las personas y el desarrollo de distintas actividades.

Que el Decreto 3042/21 de fecha 10 de mayo dispuso suspender la subasta pública
de motovehículos prevista para el dia 11 de junio de 2021 por tiempo indeterminado, y a la
espera de que la situación epidemiológica permita llevar adelante un evento de tales
características.

Que la actual situación de sostenida mejora y descenso de casos de COVID 19, así
como la f1exibilización de las medidas de restricción a la circulación y desarrollo de eventos,
permiten la realización de la subasta, fijando fecha para la misma.

Por ello,

El Intendente Municipal de la ciudad de Sunchales, en uso de las facultades que le
confiere la Ley Orgánica de Municipalidades

DECRETA:

Artículo 1°: Fíjese como nueva fecha para la subasta dispuesta por Decreto 3027/21 el dia
05 de noviembre del corriente año, a las diez horas, en predio ubicado en Calle 1 N° 854 del
Parque Industrial de esta ciudad. En caso de mal tiempo, o de que la situación
epidemiológica en el contexto de p3nde:ni3 por COV!D 19 35: !o haga reco~endable,e!
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D.E.M. podrá postergar la fecha de subasta a su exclusivo criterio y sin derecho a reclamo
alguno por parte de los eventuales interesados.-

Artículo 3°: Los bienes serán subastados por los martilleros públicos que resulten
designados de ia iisia de profesionales habilitados y proporcionados por el Colegio de
Martilleros de la Provincia de Santa Fe, de acuerdo a lo establecido por los articulos 52 y 53
de la Ley N° 7547, Y por las bases y condiciones establecidas en el Anexo 11 del Decreto
3027/21.-

Artículo 4°:Fijese como fecha para designación de Martillero Público el día 25 de octubre
del corriente año, acto que se llevará a cabo en el Palacio Municipal sito en Belgrano 103 de
la ciudad de Sunchales.-

Artículo 5°: Los ingresos que se obtengan del cumplimiento del presente se imputarán en
Recursos No Tributarios- Otros Ingresos; y los egresos se imputarán en Bienes de Capital.-

Artículo 6°: El presente Decreto será refrendado por el Secretario de Gestión.-

Artículo 7°: Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.-

5e(retario de GeStiÓ1

r"unidpa\i,~iY-l (jp 5'Jnch~les
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Sunchales, 03 de agosto de 2021.-

RESOLUCION N°4146/21

VISTO:

La Resolucion N° 4103/20 y la Resolucion N° 1089/82 y;

GuhioiDErvKniuu:

Que la Resolucion 1089/82 reglamenta el control de llquidos residuales;

For ello,

RESUELVE:

Art. 5°) La presente sera refrendada por el Secretario de Gestion.-

Art. 2°) La empresa debera presentar trimestralmente un informe donde consten los analisis 
efectuados al efluente previo al volcamiento a red cloacai.-

Que la Resolucion de mencion dispone una vigencia de 12 (doce) meses por Io cual es necesario 
contar con la renovacion de la misma;

Art. 4°) La vigencia de la presente se fija en 12 (doce) meses a partir del dia 01 de julio de 2021, 
siendo de renovacidn automatica si ambas partes estuvieran de acuerdo.-

Art. 3°) La Municipalidad tendra facultades para realizar una tnma de miiestra miandn lo considere, 
a efectos de constatar lo indicado en los analisis remitidos por la empresa.-

Art. 1°) Autorizase a la empresa SMURFIT KAPPA S. A. a efectuar el volcamiento de los residues 
industriales llquidos la red cloacal, dando estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Resolucion 
Provincial N° 1089/82.-

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

Que la Resolucion N° 4103/20 autoriza a la Empresa Smurfit Kappa S. A. al volcamiento a 
cloaca del efluente industrial tratado por la mencionada empresa;

QflAR MARTINEZ
Secretario de Gestion 

.Munidpaltdad de Sunchales

Ma

Art. 6°) Registrese, comuniquese, notiflquese, publiquese y archlve^e.-

’ As A d

Ax- eiiixa
^SpNZALQ
’NTENDENTE municipal-

.. .... fie gunchsies



Sunchales, 24 de agosto de 2021.-

RESOLUCION N° 4147/2021

VISTO:

CONSIDERANDO:

For todo ello;

RESOLUCION:

APELLIDO Y NOMBRE

La necesidad de contar con personal contratado en las Secretarias de 
Gestidn y Desarrollo para la realizacidn de distintos trabajos, y;

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

ALGARVE, CECILIA DANIELA
APONTE, SILVANA BEATRIZ
BALLAR, ROSA CLARA
BENITEZ ALFONSO, CAROLINA
GISELA
BLANGINI, IVANA GUADALUPE
RORGOGNO, VALERIA NATACHA
BOUTET, VALENTINA

35.215.331
17.235.682
23.621.442

38.136.454
36.444.854
29.012.062
41.288.890

Art. 1°) Contr^tese las personas que a continuacidn se detallan para prestar 
servicios en las distintas areas de la Secretaria de Desarrollo:

DNI N°

Que la ejecucidn de los servicios mencionados son de caracter 
estrictamente eventual, por Io que se recurre al sistema de contratos establecidos en 
el Art. 9° de la Ley 9286;

Que los presentes contratos corresponden al periodo del 01 de octubre de 
al 29 de diciembre de 2021;

3\ W



37.050.182
31.369.760
30.754.024
20.145.814
36.542.964
34.671.591
39.051.205
41.288.817
37.300.747
30.640.781
13.873.756
23.630.510
36.265.681
37.300.865
37.300.877
26.291.240
34.671.483
33.633.387
36.444.801
33.633.427
40.310.335
32.332.589
35.751.839
26.782.239
41.482.266
37.300.619
31.369.723
39.661.085
29.097.997
16.494.890
18.291.249
24.650.868
38.136.429
32.332.475

CAPELLINO, AGUSTINA 
CATTANEO, PAULA DANIELA 
CONTI, ANGELINA LUCIA 
CORTI, GABRIELA ROSANA 
FONTANESSI, DAIANA 
FORT BETIL, LORENA 
FRANZOTTI, CECILIA ESTELA 
GALLO, NAZARENA 
GIORDANA, PAULA SOLEDAD 
GONZALEZ, VALERIA NORMA 
LARREA, ELSA ORFILIA 
LEDESMA, MARIA KARINA 
LURIG, MARIANELA 
MARCOMINI, SOFIA VALERIA 
MARTINEZ, ANA LAURA 
MILESI, ANDREA 
MIRETTI, JOSEFINA MARIA 
MORLACHI, YANINA ANTONELA 
OVIEDO GIRAUDO, DAIANA NOELIA 
PALAVECINO, MARLEN MICAELA 
PERALTA, SHIRLI DENISE 
RIBOLDI, MARIANA FERNANDA 
ROSSOTTO, MAGALI MARA 
SALIM, PAOLA 
SOMAGLIA, TRINIDAD AZUL 
STUCKY, LUISINA DEL VALLE 
SUDANO, JUDITH RAQUEL 
TABORDA, MARIA ANTONELLA 
TORRES, EMILIANO JAVIER 
TORRES, ROMELIA ANTONIA 
VILLARRUEL, GRACIELA 
BARSAGUI, ELIANA CELESTE 
CANAVESE TOMATIS, MICAELA 
CHIABRANDOJORGELINA



&

APELLIDO YNOMBRE

DIAZ, JOS£ GABRIEL 
SISMONDI, MELISA MARTA 
monz6n, yamila AILEN 
ALFONSO, CARINA ELIZABETH

23.311.230
31.369.575
37.300.607
36.204.816

ACASTELLO, MATIAS ALFREDO 
ACUNA, NORBERTO FRANCISCO 
AGUIRRE, ESTEFANO GABRIEL 
ALVARRACIN, GABRIEL 
ALVARRACIN, RAQUEL 
ARBITELLI, RAMIRO NICOLAS 
ARISMENDI, MARIA ELENA 
ASTOR, JUAN IGNACIO 
AUDERO, RENEOLIVIO 
BASUALDO, MIGUEL ANGEL 
BERGESIO, RITA RAMONA 
BERISVIL, LUCAS DAMIAN 
BESSAREZ, CLAUDIO DANIEL 
BOTTA, PATRICIA ANDREA 
CALEGARI, SERGIO NICOLAS 
CARNEVALE FLEITAS, RICARDO 
CARRANZA, JORGELINA DEL VALLE 
CARRER, RAQUEL ALEJANDRA 
CASSINI, NESTOR GABRIEL 
CORDOBA, NESTOR FABIAN 
CORONEL, J ESICA GISELA 
COSTAMAGNA, LISANDRO ANDRES 
CUENCA, MAXIMIL1AN0 
DIBCHAK, BASILIO HUGO 
DIBCHAK, JULIAN NICOLAS

25.480.606
14.594.904
39.754.583
38.981.364
18.291.244
38.981.253
28.955.246
38.136.499
14.301.696
zz.oi/.3ui
23.274.939
32.503.495
39.754.665
25.338.410
31.707.264
32.898.939
25.902.935
17.907.261
39.248.169
26.159.289
33.055.664
22.314.385
40.310.349
12.836.657
40.310.311

Art. 2°) Contr^tese las personas que a continuacidn se detallan para prestar 
servicios en las distintas areas de la Secretana de Gestidn:

DNI N°

fix



DUARTE, EZEQUIEL FABRICIO 
ERRECART, JUAN MARTIN 
ESCOBAR, NICOLAS 
ESPINDOLA, NORASUSANA 
FIORITO, PABLO MARTIN 
GALOTTO, DAVID RAUL 
GARIBOLDI, MARIANO A. P. 
GIAILEVRA, JONATAN EMANUEL 
GIANNASI, MARIOJUAN 
GIGENA, AIDES CATALINA 
GIGENA, DIEGO RAUL 
GONZALEZ, MARIA INES 
GONZALEZ, MARIA LUISA 
GONZALEZ, MAURA FABIANA 
GOROSITO, MARIA TERESA 
GOROSITO, ROMINA BELEN 
GRAMAGLIA, DANIEL FERNANDO 
HESS, NORMA GRACIELA 
ITALIANO, MELINA JEANETE 
KRAPP, GISELA NOELIA 
LAVALLE, ADRIANA ELISA EMA 
LAZZARONI, EMANUELA 
LEDESMA, LUCIANA JULIETA 
LEMOS, KARIM IVAN 
LEMOS, NICOLAS MARTIN 
LUNA, GISELA MARIA 
MAIDANA, CLAUDIA MARIA 
MALDONADO, JANINA EUGEN 
MALDONADO, PATRICIA ALEJANDRA 
MANSILLA, JULIAN ALBERTO 
MANZO, GONZALO CLAUDIO 
MARANTELLI, JULIO ARIEL 
MARANTELLI, ROGELIO ARIEL 
MARENGO FACUNDO EZEQUIEL

38.136.288 
27.890.679 
37.300.694 
28.375.140 
30.640.760 
28.044.271 
26.655.430 
32.600.778 
12.123.546 
13.650.831 
29.900.031 
.13.622.618 
17.524.486 
30.167.370 
29.012.033 
35.752.726 
20.151.038 
17.537.633 
35.419.182

/ .uO f 

13.884.480 
34.671.538 
28.217.821 
45.532.678 
36.444.897 
33.633.488 
20.259.048 
28.249.684 
21.651.633 
38.981.302 
30.640.749 
37.050.196 
18.248.852 
35.215.378

I



MARENGO, EZEQUIEL MARTIN 
MARIN, MIRIAM ALEJANDRA 
MARTINEZ, VERONICA NOEMI 
MOLINA, VANINA SOLEDAD 
MORENO, SILVIA BEATRIZ 
MUSSO HERMES LORENZO 
NANEZ, CAROLINA VERONICA 
NEIFERT, LISANDROJOSE 
NUNEZ, MARIA CECILIA 
NUNEZ, MARIA FLORENCIA 
OCAMPO, MARTA J ULIANA 
ORECCHIA, ELIANA VANESA 
PANA, ALEJANDRO MARCELO 
PANCHUK, LEONARDO JAVIER 
PATTERER, SORAYA 
PEDRINIJOSE MARIA 
PENNACINO, MICAELA SOLEDAD 
PERALTA, RODRIGO ARIEL 
PEREZ, BENITO AVELINO 
PEREZ, JOAQUIN FEDERICO 
PIRIS, MARCELO ALEJANDRO 
PONTE, GUILLERMO EMANUEL 
PUEYO, PABLO HERNAN 
QUINTEROS, CLAUDIA BEATIZ 
RAMON, MARCELO CLAUDIO 
R1CARTE, MELISA ANDREA 
RODRIGUEZ, DEOLINDA DEL VALLE 
SIMON, MARIA CRISTINA 
SINGER, AGUSTIN EMANUEL 
SOSA, NATALIA MARIELA 
STOLICNY, BRIAN MIGUEL 
TEVEZ, OSVALDO
TOLOZA, ALFREDO ROMAN

33.237.283
42.182.545
34.827.935
32.503.426
23.934.639
13.548.343
33.055.689
34.006.946
25.453.282
29.063.070
20.779.441
33.111.662
23.208.294
30.301.325
23.218.159
12.202.234
37.028.974
38.136.565
32.703.258
37.402.991
30.196.564
32.332.428
26.845.049
25.217.153
17.523.155
32.332.429
24.733.513
14.065.093
40.310.339
32.901.358
39.569.613
30.270.886
33.997.688
17.541.533



TORRES, ROSA ELVIRA
TOSELLO, CYNTHIA PAOLA 
TOSELLO, DIEGO CESAR 
TRIVERIO, IGNACIO A.
TROSSERO, VERdNICA ’
UTPRUN, MAXIMILIAN© JULIO CESAR 
UTPRUN, NESTOR FABIAN 
VECCHIO, GASTON ANIBAL
VEIGA, NADIA SOLEDAD 
VELAZQUEZ, CLAUDIA SILVINA 
VERBEKE, DARIO ALEJANDRO 
VILLALBA, MARTIN LUCIANO 
VICENS, NICOLAS MIGUEL ANGEL 
VILLARREAL, AXEL MATIAS NICOLAS 
VILLARREAL, NORBERTO 
MAXIMILIANO
VILLARRUEL, HECTOR RUBEN 
QUINONES, SILVIA MARIELA 
SUAREZ, ALEJANDRA
BARTIZAGUI, DAMIAN EROS 
WERGER, NAHUEL
BONAZZA, AGOSTINA 
BALLARI, MELINA ANGELICA 
MORRA, GUSTAVO MARTIN 
DERFLER, MATIAS
MANSILLA, VERONICA PAOLA 
BLANCO, CARLOS SEBASTIAN 
RASPO, JUAN PABLO
ELIAS, ROSA RAMONA 
scAndalo, SOF(A MARIA 
BAUDUCO, MATEO
MENDOZA, IVAN GONZALO 
TROSSERO, EROS LONI
MARTI, CAMILA BELEN

27.967.935
29.294.802
14.301.764
22.166.134
37.050.175
28.473.349
34.935.439
32.600.778
18.586.170
42.530.281
29.900.169
34.822.065
39.754.573

42.530.162
17.714.289
24.397.260
24.650.868
37.300.899
41.601.376
38.136.413
25.548.323
33.633.393
39.569.699
30.640.735
36.444.834
36.602.133
35.463.292
38.136.545
40.310.663
43.643.613
41.601.372
40.310.660



ft

Art. 4°) La presente ser£ refrendada por el Secretario de Gestion.-

Art. 5°) Regfstrese, comunfquese, notiflquese, publfquese y archivese.-

PEREZ, CAMILA GUADALUPE
MANGINI, MARINA CRISTINA

37.402.875
28.023.240

Art. 3°) Establdcese que los terminos contractuales son los establecidos en el 
Anexo I, el cual se tendrS como parte integrante de la presente.-

^.,L '■

iBr ,r



• <!)

Sunchales, 27 de agosto de 2021.-

RESOLUCION N° 4148/21

VISTO:

CONSIDERANDO:

Por ello,

RESUELVE:

La necesidad de contratar el servicio de corte de pasto y desmalezado para todos 
los espacios verdes del sector de la ciudad de Sunchales denominado Ciudad Verde y;

Que el servicio de corte de pasto y desmalezado de ese sector debera realizarse 
en los espacios verdes identificados en el Pliego General de Bases y Condiciones que 
como Anexo I forma parte de la presente.-

Que la superficie total para la que se contratara el servicio es de cuarenta y tres 
mil doscientos cincuenta metros cuadrados (43.250 m2), considerando los espacios 
verdes conforme se detalla en el pliego General de Bases y Condiciones..

Que para ello, de acuerdo a la normativa vigente es necesario convocar a un 
Concurso Privado de Precios cuyas condiciones generales, pianos y especificaciones 
tecnicas forman parte del presente como Anexo I;

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

1) Las propuestas deberan presentarse en sobre cerrado, en Mesa de Entradas de la 
Municipalidad, con la siguiente inscripcion: MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES - Av.

Que el presupuesto oficial por el servicio que se contratara es de pesos ciento 
quince mil ($ 115.000,00) por mes; por el termino de un ano.

Articulo 2°: Determinese las siguientes condiciones particulares para este Concurso 
Privado de Precios.

Articulo 1°: Llamese a Concurso Privado de Precios para la contratacion del servicio 
de corte de pasto y desmalezado de cuarenta y tres mil doscientos cincuenta metros 
cuadrados(43.250 m2) de espacio verde, en el sector de la ciudad denominado Ciudad 
Verde, conforme Condiciones Generales y Especificaciones Tecnicas del Anexo I, el 
cual se tendra como parte integrante de la presente.-

< m >
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Articulo 5°: La presente sera refrendada por el Secretario de Gestion.

Articulo 6°: Registrese, comunfquese, publiquese y archivese.-

Belgrano N° 103- (2322) Sunchales (Prov. de Santa Fe) Concurso Privado de Precios 
01//2020- CORTE DE PASTO Y DESMALEZADO SECTOR CIUDAD VERDE, hasta el 
dia martes doce de mayo a las 10:45hs.-
2) Presupuesto oficial: Pesos ciento quince mil ($ 115.000,00) por mes, por el plazo de 
una ano.
3) La apertura de sobres de las ofertas se realizara el dia martes 28 de septiembre 
2021, a las 11:00 boras.
4) El plazo de mantenimiento de las ofertas se fija en 15 dias habiles.

'OMAR MARTINEZ
Secretario de Gestidn 

Munidpalidad de Sundiales

Articulo 4: Conformase la Comisidn de Analisis y Preadjudicacion que analizara las 
ofertas y aconsejar^ al Intendente Municipal sobre la oferta mas conveniente a los 
intereses municipales, la que estara integrada por el Secretario de Gestion, el 
Subsecretario de Infraestructura Urbana y Rural y el Coordinador de Asesona Jundica.-

Articulo 3°: Invitese a las siguientes firmas a participar de este Concurso Privado de 
Precios:
- Juan Ceferino Clausen, CUITN0 20-25651349-9, con domicilio Av. Rivadavia y Meyer 
de la ciudad de Lehmann, Prov. de Santa Fe.
- Sunchales Espacios Verdes S.A. CUIT N.° 30-71165210-4, con domicilio en 1ro de 
Mayo N° 359 de la ciudad de Sunchales, provincia de Santa Fe.
- Periotti Obras y Servicios S.R.L.; CUIT N.° 30-71615368-8, domicilio Avda. Belgrano 
N° 518, de la ciudad de Sunchales, provincia de Santa Fe.

Dr. XgNZALO TOSELLI
INTENDErlTE MUNICIPAL ' 

Municikalidad de Sunchales



PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS 01/2020-

CORTE DE PASTO Y DESMALEZADO SECTOR CIUDAD VERDE

CONDICIONES GENERALES

Art. 2°).- El presente Concurso Privado se haran de acuerdo a la normativa local vigente, a 
saber ordenanza 2550/2016, complementaria y subsidiariamente por la ley 5188, sus 
modificatorias y su reglamentacion.-

Art. 1°).- OBJETIVO DEL PRESENTE CONCURSO: El presente tiene por objeto regir todo Io 
atinente al concurso privado de precios dispuesta para la contratacion del servicio de corte de 
pasto y desamlezado del sector de la ciudad de Sunchlaes denominado Ciudad Verde de 
acuerdo a las especificaciones tecnicas detalladas en Anexo I, por el periodo de un ano a partir 
de la suscripcion del contrato.

a) La Resolucion de llamado a Concurso Privado de Precios
b) El presente pliego de Bases y Condiciones Generales y Tecnicas.-

Art. 4) DOCUMENTACION: Todos los invitados al presente concurso deberan presentar en el 
sobre, legajo integrado por la siguiente documentacion:
a) Nombres, apellidos o razon social del oferente.
b) Indicar domicilio real del oferente.
c) Constituir domicilio legal en la localidad de Sunchales.
Si el proponente no tuviere domicilio legal en la localidad de Sunchales, debera proceder a su 
constitucion, una vez notificada la adjudicacion y como requisite indispensable para la firma del 
respective contrato.
d) Si fuere una sociedad legalmente constituida se acompanara fotocopia del contrato social 
debidamente inscripto en los registros respectivos, certificada ante Autoridad Judicial o 
Escribano Publico.
e) Declaration jurada de que el oferente no se encuentra en proceso concursal ni falencial ni 
inhibido ni inhabilitado de disponer de sus bienes.
Si fuera una persona juridica, debera ser suscripta por titular, apoderado o representante legal 
debidamente autorizado a ese fin, con aclaracion de su firma, adjuntando la documentacion que 
acredite que el firmante posee tai facultad en originales o copias certificadas por Autoridad 
Judicial o Notarial.
f) La declaration expresa de que el oferente se obliga a cumplir con las disposiciones del 
presente concurso.
g) La aceptacion expresa del sometimiento a la jurisdiccion de los Tribunales Ordinaries de la 
ciudad de Rafaela, para cualquier cuestion judicial que se plantee con motivo de la contratacion, 
renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdiction que pudiera corresponder,

Art. 3°).- Elementos que constituyen el legajo: Constituye este proyecto y pasaran a 
formar parte del contrato de ejecucion los siguietnes documentos:

ANEXO I: 
CONDICIONES GENERALES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS



inclusive el Federal.-

Art 12°) PLAZOS: Cuando en estas condiciones generales no expresen Io contrario, todos los 
plazos establecidos seran computados en dias calendario.

Art. 8°).- MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS: Las propuestas deberan mantenerse por un 
plazo de quince (15) dias h£bilesa partirde la fecha de aperture de sobres. La sola presentacion 
de la oferta significare la aceptacion de todas las condiciones fijadas por el presente.

Art. 9°).- FORMA DE PAGO: Se presentara la factura por el periodo mensual dentro de los 
cinco primeros dias del mes subsiguiente al facturado, la que sera pagada dentro de los diez 
dias (10) dias habiles de fecha de presentacion la factura,
Si dicho dia resultara feriado, asueto o no laborable pare la Administracion Publica Municipal, 
el pago se efectivizara el dia habit inmediato siguiente.

Art. 10°).- INVARIABILIDAD DE LOS PRECIOS: Los precios que consten en las ofertas, y en 
su caso, los intereses expresados en las mismas, seran invariables; no admitiendose el reajuste 
de precios e intereses.
Seran rechazadas las ofertas que contravengan Io dispuesto en este Articulo.

Art. 7°).- ACTA: De todo Io actuado en el acto de aperture, se labrarci un acta donde se 
asentaran las observaciones que formulen los asistentes y las resoluciones de las autoridades 
municipales que dirigiran el acto.
El acta sere firmada por las autoridades municipales que concurran al acto y por los oferentes 
y asistentes que deseen hacerlo.
En el acta podran consignarse, segun Io dispongan los funcionarios municipales actuantes, los 
precios cotizados, asi como incluir fotocopias de las ofertas como parte del acta.-

Art. 5°).- FALTA DE DOCUMENTACION: Las propuestas que se presenten sin acreditar el 
cumplimiento de los incisos a), b), c) y f) del articulo 3° seran rechazadas en el mismo acto de 
aperture de ofertas. La omisidn de los restantes requisites que conforman obligatoriamente la 
oferta, debera ser suplida dentro del termino de cinco (5) dias habiles contados desde la fecha 
en que sea notificado el proponente. Transcurrido el plazo sin que la omision haya sido 
subsanada, la propuesta sera rechazada.-

Art. 11°).- CONDICIONES DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CORTE DE PASTO Y 
DESMALEZADO. FRECUENCIA
El servicio de corte de pasto y desmalezado debera realizarse como minimo cada diez dias 
entre los meses de octubre a marzo; y cada veinte dias entre los meses de abril a septiembre 
en toda la superficie calificado de cuarenta y tres mil doscientos cincuenta metros 
cuadrados(43.250m2), considerando los espacios verdes identificados en el piano que forma 
parte de las especificaciones tecnicas.-
El Municipio estara facultado a realizar las inspecciones que estime necesaria, comunicando de 
manera fehaciente al adjudicatario de la obre las observaciones que estime pertiente, con las 
consecuencias juridicas que se fijen el contrato.

Art. 6°).- PROPUESTAS: Las propuestas deberan presentarse en la Mesa de Entradas de la 
Municipalidad de Sunchales, en sobre cerrado, con la siguiente inscripcion: "MUNICIPALIDAD 
DE SUNCHALES - Av. Belgrano N° 103- (2322) Sunchales (Prov. de Santa Fe) Concurso 
Privado de Precios 01//2020- CORTE DE PASTO Y DESMALEZADO SECTOR CIUDAD 
VERDE; los que podran ser presentadas hasta el dia martes 12 de mayo de 2020 a las 10:45 
hs. La municipalidad notificare el resultado al adjudicatario dentro de los 2 dias posteriores a 
la aperture de sobres-



Art. 13°).- ADJUDICACION: El municipio, a su exclusive criterio, adjudicara el concurso a la 
oferta que mas convenga a sus intereses, pudiendo rechazar todas las ofertas si ello resultara 
beneficioso a los intereses municipales, sin derecho a reclame alguno per parte de les 
proponentes.
El oferente a quien se le adjudique el objeto del concurso, deber£ presentarse en el municipio, 
el dia habit municipal siguiente de notificada la adjudicacion respectiva, a suscribir el contrato 
correspondiente y cumplimentar con la entrega de la documental detallada en el Art. 3a, bajo 
apercibimiento de disponerse la nulidad de la adjudicacion, sin perjuicio del derecho de este 
municipio para promover contra el adjudicatario las acciones que juridicamente le correspondan 
para resarcirse de los dahos sufridos.
En caso de fallecimiento o quiebra del adjudicatario el municipio podra a su exclusive criterio y 
si ello resultare conveniente a los intereses municipales, rescindir el contrato, sin otro tr^imite 
que la notificacion fehaciente a los herederos o al sindico.



CONDICIONES TECN1CAS:

personal asegurado y seguros

4) Plano de [os espacios solicitados:

i

5) Superficie en metros cuadrados:

6) Presupuesto oficial:

3) Herramientas: El adjudicatario debera contar con herramientas apropiadas para realizar los 
trabajos contratados

1) Los trabajos para los que se contrata es Corte de Pasto y Desmalezado de los espacios que 
se encuentran pintados (rellenos) en color verde en el piano incorporado al presente.

El Servicio de corte de cesped y desmalezado en todos los espacios verdes del Sector 
denominado Ciudad Verde debera realizarse en las siguientes condiciones:.

A-
-'.p

B
fir '

• Espacios Verdes: 43250 m2

2) PersonakLa adjudicataria debera contar con 
correspondientes,

I I

..... •J



Frecuencia del servicio

Lineamientos del servicio:

>

>

>

>■

>

>

Otras consideraciones importantes:

Se debera impedir el avance del pasto sobre los senderos, manteniendo los hordes prolijos.

En el caso que los equipos utilizados danaran una planta y/o £rbol ocasionando su muerte o 
destruccion del £rea verde, la empresa adjudicataria sera responsable de dicha pdrdida, y 
debera reponer la/s planta/s y/o arbol/les de forma inmediata o, en caso de ser imposible por la 
epoca del ano, debera abonar el valor de mercado de la/s misma/s.

Durante los meses comprendidos entre Octubre y Marzo inclusive, cuando se observe un 
crecimiento mas acelerado de pastos y otras especies arbustivas, debera realizarse el corte de 
pasto cada 10 (DIEZ) dias aproximadamente.
En los demas meses el mantenimiento de todos los sectores se realizara cada 20 (VEINTE) 
dias aproximadamente..

Meses de Octubre a Marzo: se realizan minimo 18 codes.
Meses de Abril a Septiembre: se realizan como minimo 9 codes.
El TOTAL del presupuesto oficial es: mensuales $ 129.000

La tarea se debera realizar teniendo el cuidado suficiente de no dahar la base de los 
arboles y las plantas ornamentales. - Se debera mantener el pasto codo alrededor de 
cada poste, columna, construccion.

Ejecutar el code de pasto y desmalezado con equipos mecanicos y manuales en 
espacios verdes.

El code del pasto debera realizarse a una altura aproximada de cinco centimetros (5 cm) 
desde el nivel del terreno, para un correcto mantenimiento de los sectores.

Ejecutar la remocion de vegetacion y malezas que crezcan en juntas de veredas, 
cordones, calles, isletas, plazoletas y muelles.

Las areas trabajadas deben q'ueder prolijas y despejadas, especialmente en veredas, 
muelles, plazoletas y otras zonas pavimentadas.

Los trabajos incluyen la ejecucion de las siguientes tareas en caso que se necesite. 
Preparacion del area: Consiste en el apadamiento previo (cuando corresponda) de 
residues, escombros y/o maderas, ramas y cualquier otro elemento, necesarios para 
permitir el uso de los equipos de code y garantizar la correcta realizacion de los trabajos.



SUNCHALES, 27 de Agosto de 2021.

4149 Z21.

VIS TO:

El tramite jubilatorio iniciado por la Sra. Laura Ester ALASSIA, y;

CONSIDERANDO:

Por ello:

41 49 72 1 .

Que, por el mismo solicita el cese a los servicios que cumple en esta 
reparticion para continuar con su tramite jubilatorio ;

SUNCHALES 
Capital Nacional 

del Cooperativismo

OMAR MARTINEZ
Sscreterio de Gestion

Munidpal'.dad de Sunchales

ttRg

i ®

resoluciOn N2

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

resoluci6n n°

Art. 1°)- - Otorguese el cese en forma definitiva, a partir del 01 de Octubre de 2021 
la agente Laura Ester ALASSIA (DNI. 14.301.749), quien se desempena en la 
Secretaria de Gestion , Agrupamiento Administrative de la planta permanente con 
la Categorla 22 del Escalafbn Municipal.
Art. 2°): - La presente resolucion sera refrendada por el Secretario de Gestion.
Art. 3°): - Reglstrese, comurilquese, notiflquese, publiquese v^rchlvese.

DpryONZALO TOHELLl
WTSNDENTE MUNICIPAl— 

de Sunchales

if



-2021-ANO DE HOMEN.AJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICIN A DR. CESAR MI1..STEIN

Sunchales, 27 de agosto de 2021.-

RESOLUCION N° 4150 Z21

VISTO:

La nota presentada por Bridge Hydrogen S.A. y la Resolucion Provincial 1089/82;

CONSIDERANDO:

Por ello,

RESUELVE:

Art. 5°) La presente sera refrendada por el Secretario de Gestidi

Df>

Art. 3°) La Municipalidad tendra facultades para realizar una toma de muestra cuando Io considers, 
a efectos de constatar Io indicado en los analisis remitidos por la empresa.-

Lo autorizacion solicitada por Bridge Hydrogen S.A. para el volcamiento a cloaca del 
efluente industrial tratado por la mencionada empresa;

Art. 1°) Autorizase a la empresa Bridge Hydrogen S.A. a efectuar el volcamiento de los residues 
industriales llquidos la red cloacal, dando estricto cumplimiento a to dispuesto en la Resolucion 
Provincial N° 1089/82.-

Art. 2°) La empresa deber£ presentar trimestralmente un informe donde consten los analisis 
efectuados al efluente previo al volcamiento a red cloacal.-

Art. 4°) La vigencia de la presente se fija en 12 (doce) meses a partir del dia 01 de septiembre de 
2021, siendo de renovacibn automatica si ambas partes estuvieran de acuerdo.-

Que la Resolucion Provincial 1089/82 reglamenta el control de vertimiento de llquidos 
residuales.

Que se considera conveniente otorgar este tipo de autorizaciones, como se ha realizado en 
otra oportunidades, por periodos limitados en el tiempo.

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

OMAR MARTINEZ 
de Gest-.dn 
de Sunchsles

3 tqseUI 
MUNICIPAL 

ichate5
Vntendente t-

Art. 6°) Registrese, comuniquese, notifiq^^publlquese y archivese.-

r?/ m E*

xi (4 M



Sunchales, 30 de agosto de 2021

RESOLUCldN N° 4151/2021

VISTO:

CONSIDERANDO:

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

RESUELVE:

La actual situacion en la direccidn del Jardfn Materno Infantil Municipal “Claudio 
Ugalde” y;

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

Que la Directora del Jardin Materno Infantil Municipal “Claudio Ugalde”, Sra. 
Marcela Merke, actualmente se encuentra con licencia justificada, atento su situacion 
de salud.

Que se evalua como conveniente que la Sra. Sandra Porporatto, Directora del 
Jardin Materno Infantil Municipal “Berta Giacosa”, realice en el mencionado Jardin 
Materno Infantil aquellas tareas que se evaluen como esenciales para mantener los 
estandares minimos de organizacidn y funcionamiento, tanto en el area tecnica- 
pedagdgica, como en el sector administrative.

Que la extension en el tiempo de esta circunstancia, conlleva la necesidad de 
articular aquellas medidas necesarias y pertinentes que contribuyan con la gestion de 
dicha Direccibn, ante esta situacion excepcional.

Que todo Io expuesto evidencia objetivas razones de interns de servicio para 
implementar esta modalidad especial de trabajo, hasta tanto se produzca la 
reincorporacion de la Sra. Marcela Merke en su cargo de Directora del Jardin en 
cuestidn.

Que estas tareas determinaran la necesidad de abonar a la Sra. Sandra 
Porporatto aquellas horas extras que realice en el Jardin Materno Infantil “Claudio 
Ugalde”, en el marco de estas actividades de coordinacibn y control; evaluandose de 
un modo juridicamente vblido el pago de las mismas.

/a uf



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

Articulo 5°: Refrende el presente decreto la Sra. Secretaria de Desarrollo.-

Articulo 6°: Regfstrese, comunlquese, publfquese y archfvese.-

ir.

Articulo 1°: Disponese que a partir del 01 de septiembre de 2.021 y hasta el 30 de 
noviembre de 2021 o hasta la reincorporacidn de la directora del Jardin Materno 
Infantil Municipal “Claudio Ugalde”, lo que suceda primero; la Directora del Jardin 
Materno Infantil Municipal “Berta Giacosa” Sra. Sandra Porporatto, asumira funciones 
de organizacion y controles esenciales de las areas tecnico-pedagogicas y 
administrativa, en la Direccion del Jardin Materno Infantil Municipal “Claudio Ugalde”.

Articulo 2°: Autorizase a la Subdireccidn de Personal, sector de liquidacidn de 
sueldos, a liquidar a partir del 01/09/2021 a favor de la agente Sandra Porporatto, el 
pago de las horas extras que le demanden las nuevas funciones encomendadas.

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

ONZALO TOSELLJ 
wuti'iiL MuniCIpaL 
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