
-CONCEJO MUNICIPAL SUNCHALES-

El Concejo Municipal de la ciudad de Sunchales sanciona la siguiente

ORDENANZA NQ 2987/2022

a

/

ARTICULO 29.- Remftase copia de la presente, a las autoridades del Ente Regula- 
dor de Servicios Sanitarios y a quien se considere conveniente.-

ARTICULO 3e.- Dese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgation, 
comuniquese, publfquese, archivese y dese al R. de R. D. y 0.-

ARTICULO I2.- El Concejo Municipal de la ciudad de Sunchales aprueba el Plan 
de Mejoras y Desarrollo [PMD] en materia de cloacas para el Ano 2022 que como 
Anexo I se adjunta e Integra la presente.-

/////Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de la ciudad de Suncha
les, a los seis dfas del mes de enero del ano dos mil veintidos.-

ANDREA
PRESltDra. SOLEDAD MENDOZA

SECRETARIA 
CONCEJO MUNICIPAL

fl ®

CONCEJO MUNICIPAL



ARTICULO.40.- Cumplase, comuniquese, pubh'quese, archivese y dese al R. de R. -

Sunchales, 10 de enero de 2022. -
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-CONCEJO MUNICIPAL SUNCHALES-

El Concejo Municipal de la ciudad de Sunchales sanciona la siguiente

ORDENANZAN2 2988/2022

ARTICULO 49.- Apruebase el Pliego de Bases y Condiciones que regula esta licita- 
cion publica, donde constan las condiciones que deben reunir los oferentes para 
la presentacion y demas especificaciones complementarias que se adjunta y for
ma parte integrante de la presente como ANEXOI.-

ARTICULO 5s.- Las publicaciones del llamado a licitacion se realizaran en el Bo- 
letin Oficial, por el termino que marcan las disposiciones legales en vigencia, y en 
los medios de comunicacion locales y zonales, en los dias que expresamente se les 
informara a los mismos.-

ARTICULO 7s.- La Municipalidad de Sunchales se reserva el derecho de aceptar o 
rechazar las ofertas, segun considere mas convenientes a sus intereses.-

ARTICULO 6s.- Conformase la Comision de Preadjudicacion que analizara las 
propuestas y aconsejara al Intendente Municipal sobre la oferta mas conveniente 
a los intereses municipales, la que estara conformada por el Secretario de Ges- 
tion; el Subsecretario de Hacienda y Finanzas, y el Coordinador de Asesoria Jurf- 
dica.-

ARTICULO Is.- Llamase a Licitacion Publica N° 07/2021 para la venta de cuatro 
(4) lotes baldios, ubicados tres (3) de ellos frente a calle V. Betta, entre las de V. 
Marques y A. Capovilla, identificados como lotes Nros. 41 y 42 de la manzana N° 
3, y Nro. 77 de la manzana N° 5, y el restante frente a calle Publica, entre las de R. 
Collino y A. Capovilla, identificado como lote Nro. 69 de la manzana N° 4. Todos 
ellos del Plano de Mensura N° 215921/2018.-

ARTICULO 2s.- Fijese la base para la venta de los mencionados lotes, en los si- 
guientes montos:

• Lote N° 77, manzana N° 5, superficie: 360,00 m2. Base: $ 2.790.000,00.
• Lote N° 41, manzana N° 3, superficie: 360,00 m2. Base: $ 2.610.000,00.
• Lote N° 42, manzana N° 3, superficie: 360,00 m2. Base: $ 2.610.000,00.
• Lote N° 69, manzana N° 4, superficie: 360,00 m2. Base: $ 2.430.000,00.

ARTICULO 3s.- Convocase a Licitacion Publica a partir del dia 17 de enero de 
2.022 y hasta el dia 28 de enero de 2.022 a la hora 11:00, fecha establecida para la 
apertura de las propuestas en dependencias de la Municipalidad de Sunchales.-



-CONCEJO Ml^NIC'IPA'L SUNCHALES-

ARTICULO 8e.- Entreguese copia formal de la presente a la Presidencia del Direc- 
torio del Instituto Municipal de la Vivienda.-

ARTICULO IO0.- Dese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulga- 
ciori, comuniquese, 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 seis dfas del mes de enero del ano dos mil veintidds.-

IDREA OCH; 
presidembC

Dra. SOLEDAD MENDOZA 
SECRETARIA 

CONCEJO MUNICIPAL

ARTICULO 9s.- Incorporase como Anexo II de la presente Plano de Mensura N° 
215921/2018, Padrones de catastro municipal y Tasaciones de lotes.-

•
W A®

CONCEJO MUNICIPAL



ARTICULO.ir.- Cumplase, comum'quese, publiquese, archfvese y dese al R. de R. -

Sunchales, 10 de enero de 2022. -

LEANDRO LAMBERTI 
Seeretaria de Gestidn 

Munidpalidad de Sunchiles
I ©^GONZALO TOSELLI 

imCNBCHTC MUNICIPAL—
Municwalidad de Sunchales

< w



-CONCEJO MUNICIPAL SUNC.H/1LES-

ANEXOI

Precio venta del Pliego: $ 2.430,00.

Apertura: 11:00 hs. del 28/01/2022
Lugar: MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES
Avda. Belgrano N- 103 - Sunchales
Recepcion de ofertas: hasta las 10:30 hs. del 28/01/2022

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 
MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES 

Departamento - Castellanos - Pcia. de Santa Fe

LICITACION PUBL1CA N9 07/2021 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA 
Venta cuatro (4) terrenes baldfos



-CONCEJO MUNICIPAL SUNCHALES-

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

SECCION I ■ LLAMADO A LICITACION

A.- OBJETO

Descripcion:

B.- PRECIO BASE.

Renglon 2:
Lote N° 41, superficie: 360,00 m2. Dimensiones: 12 metros de frente, sobre calle 
V. Betta, con igual contrafrente, por 30 metros en sus lados.

Renglon 3:
Lote N° 42, superficie: 360,00 m2. Dimensiones: 12 metros de frente, sobre calle 
V. Betta, con igual contrafrente, por 30 metros en sus lados.

Renglon 4:
Lote N° 77, superficie: 360,00 m2. Dimensiones: 12 metros de frente, sobre calle 
V. Betta, con igual contrafrente, por 30 metros en sus lados.

Los inmuebles se encuentran fibres de deudas de Tasas General de Inmueble, Im- 
puesto Inmobiliario Provincial y de Contribucion por Mejoras.

Renglon 1:
Lote N° 69, superficie: 360,00 m2. Dimensiones: 12 metros de frente, sobre calle 
Publica, con igual contrafrente, por 30 metros en sus lados.

DESCRIPCION
Lote 69
Lote 41

PRECIO BASE
$ 2.430.000,00 (Pesos dos millones cuatrocientos treinta mil)
$ 2.610.000,00 (Pesos dos millones seiscientos diez mil)

La Municipalidad de Sunchales llama a Licitacion Publica con el objeto de concre- 
tar la venta de cuatro (4) terrenes baldios correspondientes al Plano de Mensura 
N° 215921/2018, ubicados tres (3) de ellos frente a calle V. Betta, entre las de V. 
Marques y A. Capovilla, identificados como lotes Nros. 41 y 42 de la manzana N° 
3, y Nro. 77 de la manxana N° 5, y el restante frente a calle Publica, entre las de R. 
Collino y A. Capovilla, N° 69 de la manzana 4.



-CONCEJO MUNICIPAL SUNCHALES-

SECCION II - INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES

A.- REQUISITES

El OFERENTE debera cumplir los siguientes requisites:

Adquirir un ejemplar del Pliego de Bases y Condiciones.1.

APERTURA DE OFERTAS: Se llevara a cabo en la Municipalidad de Sunchales el 
di'a 28 de enero de 2022 a la hora 11:00.

RECEPCION DE CONSULTAS: Por escrito: Mediante nota ingresada en Mesa de 
Entrada o correo electronico, dirigido a Coordinacion Asesorfa Jurfdica de la Mu
nicipalidad de Sunchales. Se aceptaran hasta la hora 12:00 del dfa 26 de enero de 
2022. Direccion de correo electronico de la Coordinacion de Asesorfa Jurfdica: 
asesorfajurfdica@sunchales.gov.ar.

Lote 42
Lote 77

RECEPCION DE OFERTAS: Hasta la hora 10:30 del 28 de enero de 2.022 en Mesa 
de Entradas de la Municipalidad de Sunchales.-

$ 2.610.000,00 (Pesos dos millones seiscientos diez mil]
$ 2.790.000,00 (Pesos dos millones setecientos noventa mil]

RESPUESTAS Y ACLARACIONES AL PLIEGO: Se efectuaran hasta la hora 13.00 
del 2.1 de enero de 2022.

C.- CALENDARIO
VENTA DE PLIEGOS: En Mesa de Entradas de la Municipalidad de Sunchales, sita 
en Avda. Belgrano N° 103, desde el 17 de enero de 2022 hasta el 28 de enero de 
2022, de 08:00 hs. a 12:00 hs..
COSTO: $ 2.430,00 (Pesos dos mil cuatrocientos treinta].
FORMA DE PAGO: En efectivo.

INSPECCION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES:
Podra ser consultado en Mesa de Entradas de la Municipalidad de Sunchales. 
Ademas, sera publicado en el sitio web de la Municipalidad: 
www.sunchales.gov.ar Los interesados podran leerlo, imprimirlo y utilizarlo para 
incluirlo dentro del sobre de presentacion de la oferta, debiendo abonarlo en la 
Municipal de Sunchales.
Es requisito para participar en la Licitacion la adquisicion del Pliego, el que no 
podra endosarse, ni transferirse ni cederse bajo ningun concepto.

mailto:asesorfajurfdica@sunchales.gov.ar
http://www.sunchales.gov.ar


-CONCEJO MUNICIPAL SUNCHALES-

2.

4. Aceptar las condiciones y formas de pago exigidas; a saber: Anticipo del 50% 
(Cincuenta por ciento) del costo de cada inmueble adjudicado, dentro de los 10 
(Diez) dias habiles contados desde la notificacion de la adjudicacion; el 50% (Cin
cuenta por ciento) restante debera ser cancelado en el momento del acto de firma 
de la escritura traslativa de dominio a su favor. Ambos pagos podran hacerse: a) 
En efectivo en Contaduria Municipal; b) Con cheque propio del comprador, ex- 
tendido a la orden de Municipalidad de Sunchales y con fecha del dia del pago o c) 
Mediante transferencia bancaria a cuenta corriente de la Municipalidad de Sun
chales (A este efecto se le proporcionaran los dates al comprador que lo solicita- 
re).

MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES LICITACION PtJBLICA Ns 07/2021 
NO ABRIR ANTES DE LAS 11:00 Hs. DEL 28 DE ENERO DE 2022

Recibo original que justifique el deposito de la Garantfa de Mantenimiento 
de la Oferta.

B.- PRESENTACION DE LA OFERTA
La oferta debera presentarse dentro de un sobre perfectamente cerrado, sin iden- 
tificacion del Oferente. En el frente se expresara unicamente la leyenda:

If®

3. "DECLARACION JURADA - DATOS DEL OFERENTE" (Modelo: Formulario 
Fl) debidamente completado, en una sola tinta y que permita la lectura clara de 
los dates volcados. No podra contener tachaduras ni enmiendas. Debera acompa-

E1 sobre debera contener la documentacion firmada por el Oferente en todas las 
hojas, ordenada y foliada segun se describe:
1. Recibo original correspondiente a la compra del Pliego de Bases y Condi
ciones.

2. Constituir garantia de mantenimiento de la oferta. Esta garantia se consti- 
tuira por el importe equivalente al 1% (uno por ciento) del monto de la oferta. Si 
realizare mas de una oferta, que debera presentarse en formulario separado y 
contener la aclaracion "OFERTA ALTERNATIVA", el calculo se hara sobre el mon
to de la oferta mas alta. La garantia debe abonarse en la Subdireccion de Recau- 
dacion Municipal, en efectivo o con cheque de pago diferido emitido por el Ofe
rente a la orden de Municipalidad de Sunchales.
3. Declarar expresamente conocer lo normado en la Ordenanza N° 1294/99 
y modificatorias de Zonificacion y Usos del Suelo.



-CONCEJO MUNICIPAL SUNCHALES-

4. "DECLARACION JURADA SOBRE USO PERMITIDO" (Modelo: Formulario F2).

Pliego de Bases y Condiciones firmado por el Oferente en todas sus hojas.6.

C.- CONSIDERACIONES GENERALES

1.

2.

“DECLARACION DATOSJURADA3.

SOBREUSO PERMITIDO".

narse con constancia de CUIT/CUIL y fotocopia legalizada del documento de iden- 
tidad del Oferente.

4.
5.

"DECLARACION JURADA 
"OFERTA".

Los formularios: “Fl - DECLARACION JURADA - DATOS DEL OFERENTE”, "F2 - 
DECLARACION JURADA SOBRE USO PERMITIDO" y "F3 - OFERTA" que se adjun- 
tan al presente Pliego son modelos que pueden ser utilizados para cumplir con 
los requisites 3, 4 y 5 correspondientes a la presentacion de la oferta. El Oferente 
podra cambiar el diseno, sin omitir requisites ni alguno de los datos solicitados 
en los mismos.
No seran abiertas aquellas ofertas que se presentaren con posteridad a la fecha y 
bora fijadas, incluidas las que lleguen por correo o por cualquier otro medio, aun 
cuando se justifique con el matasellos u otro elerhento el haberse despachado a 
tiempo. Dichas ofertas se tendran por no presentadas.
Rechazo de la Oferta: Al momento de la apertura de los sobres sera motive de in* 
mediato rechazo de la oferta la falta de alguno de los siguientes documentos:

Recibo de compra del Pliego de Bases y Condiciones.

■ #

Formulario 2
Formulario 3

Recibo de constitucion de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta, veri- 
ficandose que el importe depositado es correcto.

Formulario 1
DEL OFERENTE".

5. "OFERTA" (Modelo: Formulario F3). El Oferente podra cotizar uno o mas 
inmuebles de uno 0 de mas Renglones. La cotizacion debera contener la cantidad 
de inmuebles por cada Renglon, individualizados en el "ANEXO II - Croquis de 
Ubicacion" que desea adquirir y el monto de la oferta debera expresarse en 
numeros y en letras (Precio unitario, total del renglon y total general). En caso de 
querer adquirir un solo inmueble, pero presente cotizaciones alternativas, debera 
presentar un Formulario F3 por cada alternativa, con la leyenda "OFERTA 
ALTERNATIVA" a partir de la segunda oferta, de tai manera que quede perfecta- 
mente aclarado el orden de preferencia.



-CONCEJO MUNICIPAL SUNCHALES-

Se fija en dos (2) di'as habiles posteriores al acto de apertura el plazo para la pre
sentation de la demas documentation exigida en el Pliego y que no resulto causal 
de rechazo inmediato de la oferta.

SECCION HI - APERTURA ¥ ADJUDICACION
A.- ACTO DE APERTURA
El acto de apertura de las ofertas se llevara a cabo en lugar, dia y bora fijados en 
el Calendario (Section I, inciso C) o el dia habil siguiente a la misma bora si aquel 
fuere feriado o se declarase asueto, o si por cualquier otra cuestion debidamente 
justificada se postergare. Ante la presencia de funcionarios municipales y los Ofe- 
rentes que concurrieren, se dara por finalizada la reception de ofertas y se anun- 
ciara el numero de ofertas recibidas. Inmediatamente se abriran los sobres, res-

I

Mantenimiento de la Oferta. Plazo: El termino para la adjudicacion de la Licita- 
cion Publica no podra exceder a los treinta [30] dias contados a partir de la fecha 
de Apertura del Acto Licitatorio, quedando obligado el Oferente por dicho lapso al 
mantenimiento de la oferta. Para el caso que haya ocurrido el vencimiento del 
plazo de los treinta (30) dias establecidos sin que se haya adjudicado la Licita- 
cion, se considerara ampliado el mantenimiento de la oferta por el termino de 
treinta (30) dias mas, por el solo transcurso del tiempo, salvo que el proponente 
justifique en forma fehaciente y con una antelacidn de cuarenta y ocho (48) boras 
su oposicion formal en tai sentido. El Oferente tambien puede extender de pleno 
derecho por treinta (30) dias mas el mantenimiento de la oferta debiendo hacerlo 
por escrito.
Devolucion de la garantia: La Garantia de Mantenimiento de la Oferta se devol- 
vera segun se describe seguidamente:
1. A quienes hayan presentado oferta tardia (Fuera del plazo establecido): 
Dentro de las 72 (Setenta y dos) boras habiles posteriores al Acto de Apertura.

2. A quienes hayan presentado oferta sin cumplimentar los requisites exigi- 
dos y haya sido rechazada en el Acto de Apertura: Dentro de las 72 (Setenta y 
dos) horas habiles posteriores al Acto de Apertura.

3. A quienes no hayan resultado adjudicados con la compra de un inmueble: 
Dentro de las 72 (Setenta y dos) horas habiles posteriores a la formalizacion de 
todas las adjudicaciones.

4. A quienes hayan resultado adjudicatarios: Dentro de las 72 (Setenta y dos) 
horas habiles posteriores a la suscripcion de la Escritura traslativa de Dominio 
respectiva.



-CONCEJO MUNICIPAL SUNCHALES-

B.-ADJUDICACION

No se hayan cumplimentado las prescripciones del Pliego. 
Se comprueben hechos dolosos.

petando el orden de presentacion, y se mencionaran los documentos que conten- 
ga cada uno de ellos.
Los Oferentes, o sus representantes debidamente autorizados, podran fbrmular 
las observaciones que crean necesarias, las que deberan ser hechas en forma ver
bal, concreta y concisa, ajustadas estrictamente a los hechos o documentos vincu- 
lados con el acto de apertura. No se admitira discusion alguna sobre ellas. Asi- 
mismo, los Oferentes podran dar por reconocida toda la documentacion que tie- 
nen a la vista.
Se labrara un Acta en la que se dejara constancia de la identificacion de cada Ofe- 
rente, del numero que corresponda a cada oferta y se describira la documenta
cion exigida para que la oferta no resulte rechazada en el mismo acto. Se consig- 
nara la cotizacion y, en forma sintetica, las observaciones que formularen los Ofe
rentes acerca de la regularidad del acto. Asimismo, se mencionaran las ofertas re- 
chazadas, si hubiere. Previa lectura de la misma, sera rubricada por los funciona- 
rios actuantes y los asistentes que deseen hacerlo. Se entregara una copia del Ac
ta a cada Oferente.
Ninguna oferta presentada en termino podra ser desestimada en el Acto de Aper
tura, salvo en los casos previstos como causales de rechazo (Seccion II - Instruc- 
ciones a los Licitantes - C.- Consideraciones Generales). Si ocurriere rechazo de 
oferta y el Oferente se encontrare presente, se le reintegrara la totalidad de lo 
presentado, excepto la garantia de mantenimiento de la oferta, si hubiere. Si no 
estuviere, se le remitira dentro de las 72 (Setenta y dos) horas habiles posteriores 
al acto de apertura.
Todos los Oferentes tendran derecho a hacer constar en Acta las observaciones e 
impugnaciones que a su criterio scan procedentes, y podran impugnar el acto o 
cualquiera de las propuestas dentro del termino de 48 (Cuarenta y ocho) horas 
habiles de efectuado el mismo. La impugnacion debera ser fundada por escrito y 
debera ser acompanada del Recibo de pago del sellado de $ 5.000 (Pesos: cinco 
mil) realizado en la Subsecretaria de Recaudacion Municipal.

La Municipalidad tendra derecho a efectuar los estudios comparativos y solicitar 
dictamenes u opiniones que estimare necesarios para el estudio de las ofertas. 
Cumplidos los tramites administrativos que correspondan, la Municipalidad juz- 
gara definitivamente las ofertas y podra rechazarlas a todas, sin crearse por ello 
obligation alguna con los Oferentes, en particular cuando:
a)
b)

-> ft



-CONCEJO MUNICIPAL SUNCHALES-

La circunstancia de recibir propuesta de un solo Oferente no impide ni obliga la 
adjudicacion por parte de la Municipalidad, ya que siempre corresponde analizar 
todos los extremes legales y los procedimientos pertinentes.
La Municipalidad de Sunchales se reserva el derecho de verificar por los medios 
que considere pertinentes la veracidad de los dates y documentos provistos por 
el Oferente, pudiendo rechazar la oferta en caso de detectar falsedad en los mis- 
mos.
Una vez determinadas las ofertas validas, se elaborara un Orden de Merito para 
cada grupo, asignandole el numero 1 [Uno] a la oferta economica mas convenien- 
te; luego se asignaran numeros consecutivos en forma creciente a las ofertas en 
condiciones economicas decrecientes de conveniencia.
La adjudicacion se efectuara en base a los Ordenes de Merito de cada grupo. El 
Adjudicatario tendra derecho a elegir el terreno a adquirir, de acuerdo a la posi- 
cion de su oferta en el Orden de Merito correspondiente (El Adjudicatario que re- 
sultare primero en el Orden de Merito sera el primero en seleccionar el inmueble 
a adquirir. Quien resultare segundo en el Orden de Merito seleccionara entre los 
inmuebles restantes, y asf sucesivamente)
Si existieren dos o mas ofertas economicas identicas se dara prioridad a aquel 
Oferente que tenga domicilio real en jurisdiccion de la ciudad de Sunchales y si, 
aun asi, subsistiere la paridad, a juicio de la Municipalidad, se resolvera por sor- 
teo. En este caso la Municipalidad notificara con una antelacion no menor de 48 
(Cuarenta y ocho) horas habiles a los Oferentes involucrados sobre la realizacion 
del mismo, invitandolos a presenciarlo. El sorteo se realizara ante Escribano 
Publico.
De lo actuado se labrara Acta que suscribiran los funcionarios municipales ac- 
tuantes y los proponentes involucrados que deseen hacerlo.
La Municipalidad comunicara a los Oferentes los Ordenes de Merito. Quienes ve- 
an vulnerados sus derechos podran efectuar las respectivas observaciones por 
escrito dentro de 48 (Cuarenta y ocho) horas habiles posteriores a la recepcion 
de la comunicacion. Vencido este plazo sin que mediaren observaciones se dara 
por tenida la conformidad de todos los Oferentes.
Si hubiere observaciones, la Municipalidad se expedira y comunicara lo resuelto a 
los Oferentes dentro de los 5 (Cinco) dias habiles posteriores a la recepcion de la 
ultima observacion.
La Municipalidad podra, si asi lo estimate conveniente, rechazar todas las pro- 
puestas sin que ello de derecho a reclamo de ninguna naturaleza a los interesados 
en la misma. Igualmente si el acto de la licitacion piiblica hubiere tenido vicios o 
si se hubieren violado por parte de los funcionarios las disposiciones establecidas 
en el presente Pliego, o si surgieren defectos legales insalvables, la Municipalidad 
podra declarar nula la Licitacion.



-CONCEJO MUNICIPAL SUNCHALES-

La adjudicacion debera ser notificada al Adjudicatario dentro del plazo de mante- 
nimiento de oferta. Tambien, la Municipalidad debera notificar a los Oferentes no- 
adjudicados a los fines que hagan valer sus derechos dentro de las 48 (Cuarenta y 
ocho) horas habiles siguientes a la notificacion practicada. Asimismo, se notifi- 
cara al Adjudicatario, una vez transcurrido el periodo de impugnacion a favor de 
los Oferentes no adjudicados, para que comparezca dentro de los 10 (Diez) dias 
habiles desde la notificacion, a concretar el pago del Anticipo del 50% (Cincuenta 

- por cientb) del valor del bien adjudicado. Estas notificaciones deberan efectuarse 
por medio fehaciente. Si vencido el plazo el Oferente no concretare el pago se 
producira automaticamente la desadjudicacion del inmueble y no le sera restitui- 
da la Garantia de Mantenimiento de la Oferta que hubiere ingresado; todo sin de
recho alguno de reclamo.
En el supuesto que el Adjudicatario no cumpliere con el pago del saldo del bien al 
momento de la suscripcion de la Escritura, quedara automaticamente desadjudi- 
cado y no se le restituira la Garantia de Mantenimiento de la Oferta. El importe 
del Anticipo que hubiere abonado le sera reintegrado dentro de las 72 (Setenta y 
dos) horas habiles posteriores a la fecha fijada para suscripcion de la Escritura.
La Municipalidad designara el Escribano que tendra a su cargo efectuar las Escri- 
turas traslativas de Dominio. El pago de los gastos, sellados y honorarios que co- 
rrespondieren seran a cargo exclusive del oferente adjudicatario.-



-CONCEJO MUNICIPAL S'UNCHALES-

Apellido

Nombres

CUIT/CUIL

Fecha nacimiento

Estado civil:

Domicilio. Calle

Ciudad:

Firma y aclaracion del oferente

Lugar y fecha

Formulario Fl
Declaration Jurada - Datos Oferente

Municipalidad de Sunchales
Licitacion Piiblica NQ 07/2021

El/los abajo firmante/s, en nombre y representation del oferente, manifiesta/n 
con caracter de Declaration Jurada sus siguientes datos personales:

D.N.I. N°



-CONCE.JO MUNICIPAL SUNCHALES-

Firma y aclaracion del oferente

Lugar yfecha

Formulario F2
Declaration Jurada sobre uso permitido

Municipalidad de Sunchales 
Licitation Publica N- 07/2021

El/Ios abajo firmante/s, en nombre y representacion del oferente, manifiesta/n 
con caracter de Declaration Jurada que tiene/n conocimiento de la vigencia de la 
Ordenanza municipal N° 294/99 y sus modificatorias, sobre Zonificacion y Usos 
del Suelo.-



-CONCEJO MUNTCI'PAL SUNCHALES-

PRECIO ofrecido:

$ (En numeros)

(En letras) Pesos 

Firma y aclaracion del oferente

Lugar yfecha 

Ofrezco a la Municipalidad de Sunchales la compra de un (1] terreno del Renglon 
que a continuacion identifico:

Municipalidad de Sunchales 
Licitacion Publica N2 07/2021

Formulario F3 
Oferta

Oferente:
D.N.I. / C.U.I.T

Renglon N° 

I
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NOdePadrdn: 031777U

Domicilio de Reparto;

Calle: AV. BELGRANO
Numero: 103C6d. Calle:Fecha Adquis.: 20/08/2020Sexo:

Piso:Tipo Doc.: CUIT
N° Doc.: 30999119685

Cod. Rep.:N° Inscripcion:

Sistema TaDeSe - martes 14 de septiembre de 2021 P^gina 1

Ubicacidn Inmueble: Calle: CALLE PUBLICA 8/ NOMBRE
Numero: 2145 

Codigo Calle: 001034

Tipo: U
Imprime: S

Manzana: 004 
Unidad:

Zona:
Piso:

Parcela: 69
Subparcela: 21

Titular Representante:
Nombre: MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES

Municipalidad de Sunchales 
Avda. Belgrano 103 

Detalle Padrdn

Localidad: SUNCHALES -

CP:’2322

Depto:

Provlnda: SANTA FE

Superficle: 360.0000
Coefic. Sup.:

N° Lots: 13

12 
360

20/08/2020
19/08/2020
19/08/2020
19/08/2020 .
19/08/2020
19/08/2020
19/08/2020

Fecha de Alta: 19/08/2020 Frente 1: 12.0000
Fecha de Baja: Frente 2: 30.0000'
F. de Vigencia: Frente 3: 12.0000

F. de Exento: Frente 4: 30.0000
N° Plano Mensura: 215921/2018

varios Catastro: anexo titular: plusvaua loteo solaro

Observaclones:

TGIU DESCUENTO 100% ESPECIAL____________________
TGIU CAT2 FRENTE _________________________
TGIU CAT2 SUPERFICIE_____________________________
TGIU CAT2 MINIMO________________________________
TGIU FOS_______ _ ___________________ ___ _______
TGIU RELLENO SANITARIO ___________________
TGIU SAM CO

'al5rMD8BeafeHtdggUchWniSI I 'WTi li TJTIi I'M
2
2
2
2
2
2 
o

Tomo: Folio: • •
Datos del Terrene:

Baldio: N
Cochera: N 
Interne: N 

Fondo:
N° Partida Provincial: 08-11-00-060806/0253

Depto:
Localidad: Sunchales



SUNCHzXLIiS. 08 <lc Julio de 2021

Octal Ic:
Valor Teneno entrc $2,520,000 y $2,700,000Terrene 360m2 entre $7,000 y $7,500 cl m2

VALOR TOTAL: entre $2,520,000 y $2,700,000.

Sin trtro particular saiudole muy atentamenw
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1
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\ •
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■

[>e nn mayor cunstderatidn:

-■ ir^ 
...

■ <u:.•*0|u>

• -w -r

Icngo cl agrudu de dirigirnw .1 listed a fui de intonnarie la

poscc una superficie de 360m2, segun dates obcetudos del manzanero municipal

•<. :^4;.Prcsidentc del Institute Municipal de la Vivienda
Monica HOYOS

00 (3241



Manzana: 003
NOdePadron: 031749U Unidad:

Zona:
Plso:

Codigo Calle: 000201

Domicllio de Reparto:

Calle: AV. BELGRANO
Cod. Calle: Numero: 103Sexo: Fecha Adquis.: 20/08/2020

Tipo Doc.: CUIT Depto: Piso:

N° Doc.: 30999119685 Provincia: SANTA FE
N° Inscripcidn: Cod. Rep.:

N° Partida Provincial: 08-11-00-060806/0278

Valor JFecha Flh

Sistema TaDeSe - martes 14 de septiembre de 2021 P^glna 1

Ublcacidn Inmueble: Calle: V.BETTA
Numero: 2072

Frente 1: 12.0000
Frente 2: 30.0000
Frente 3: 12.0000
Frente 4: 30.0000

Tipo: U
Imprime: S

Baldio: N
Cochera: N 
Interno: N 

Fondo:

Localidad: SUNCHALES

CP: 2322

Parcela: 41
Subparcela: 21

Titular Representante:

Nombre: MUNICIPAUDAD DE SUNCHALES

Municipalidad de Sunchales 
Avda. Belgrano 103 

Detalle Padron

Superfide: 360.0000
Coefic.Sup.:

N° Lote: 03
% P.H.:

Tomo:______ Folio: ,
Datos del Terrene:

TGIU RELLENO SANITARIO
TG1U SAMCO

12
360

20/08/2020
19/08/2020
19/08/2020
19/08/2020
19/08/2020 -
19/08/2020
19/08/2020

Descuentos Fecha.inlcio 
0 
0 

________ 0 
________ 0 
________ 0 

0 
0

Fecha de Alta: 19/08/2020
Fecha de Baja:
F. de Vigencia:

F. de Exento:'
N° Plano Mensura: 215921/2018

Varios Catastro: anexo titular: plusvaua loteo soiaro

Observaclones:
| Concepto

TGIU DESCUENTO 100% ESPECIAL_________________
TGIU CAT3 FRENTE______________________________
TGIU CAT3 SUPERFICIE__________________________
TGIU CAT3 MINIMO
TGIU FOS

Depto:
Localidad: Sunchales



SI INC H AL KS. 08 de Jutio de 2021

IJe mi major cunsideracidn:

Detalie.

Valor Terreno entre $2,520,000 y $2,700,000Teneiio 360m2 entre $7,000 y $7,500 cl m2

VALOR TOTAL: entre $2,520,000 y $2,700,000.

Sin owo particular saludole muy atentamente.

fN- 501

/

' ■fO’.;

J

I 
i

Aluandro < lGLiERO 
yGorredorl niobili^io 
/ Mat. Pn v.

CAGLIERO
INMOflll IARW

i

i

A* Uh 4 
Wbat<l (S>( uiVi 
lr «k i ,

Tcngo el agrudo de dirigirme a usied a fin de informarle la 
uisacido del lote 4 de Manzana 3, identificado con el numero de Partida Inmobiliaria 08- 
11.00-060806/0279 del Barrio axnpliacion de Villa Autddromo de esta ciudad, el misma 
posee ana supcrficie de 360m2. segun datos obtenidos del manzanero municipal

Sdtora
Presidente del Instinno Municipal de la Vivienda
Mdnica HOYOS

$10



N° de Padrdn: |031750U

Domicilio de Reparto:

Calle: AV. BELGRANO
Numero: 103C6d. Calle:Fecha Adquis.: 20/08/2020Sexo:

Piso:. Depto:Tipo Doc.: CUIT
Localidad: SUNCHALESN° Doc.: 30999119685

N° Inscripcion: CP: 2322

Fecha FinValor

Pcigina 1Sistema TaDeSe - martes 14 de septiembre de 2021

Ubicaddn Inmueble: Calle: V.BETTA
Numero: 2080 

Codigo Calle: 000201

Tipo:U'
Imprime: S

Manzana: 003 
Unidad:

Zona:
Piso:

Parcela: 42
Subparcela: 21

Titular Representante:

Nombre: MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES

Superficle: 360.0000
Coeflc. Sup.:

N° Lote: 04
% P.H.:

Municipalidad de Sunchales 
Avda. Belgrano 103 

Detalle Padron

Provincia: SANTA FE

Cod. Pep.: Tomo: Folio:
Datos del Terreno:

12
360

20/08/2020 
19/08/2020 , 
19/08/2020 
19/08/2020 
19/08/2020 
19/08/2020 
19/08/2020

• Fecha de Alta: 19/08/2020 Frente 1: 12.0000
Fecha de Baja: Frente 2: 30.0000
F. de Vigencia: Frente 3: 12.0000

F. de Exento: Frente 4: 30.0000
N° Plano Mensura: 215921/2018

Varies Catastro: anexo titular: plusvaua loteo solaro

Observaclones:__________________________________
| Concepto_____  '_____________ ._________ A;,

TGIU DESCUENTO 100% ESPECIAL _____________
TG1U CAT3 FRENTE __________________
TGIU CAT3 SUPERFICIE __________________
TGIU CAT3 MINIMO________________________________
TGIU FOS '
TGIU RELLENO SANITARIO__________________________
TGIU SAMCO 

Descuentos Fecha Iniclo
________ 0
________ 0

-______ 0_
________ 0
________ 0_
________ 0

0

Baldfo: N
Cochera: N 
Interno: N 

Fondo:
N° Partida Provincial: 08-11-00-060806/0279

Depto:
Localidad: Sunchales



SL'Nt.HALES, 08 de Julio de 2021
i

De mi mayor consideracibn:

Deialle:

Terreno 360m2 cntre $7,500 y $8,000 el m2...Valor Teneno cntre $2,700,000 y $2,880,000

VALOR TOTAL: entre $2,700,000 y $2,880,000.

Sin otro particular saludolc muy atcntamente.

I

. J

p

L $io r.

AldandroC 
Gorredor It 
(Mat. Pro

1

r 0013242

•» trriint-

fc,.,
WWW v v.|

r-Tii^S

?fr
CAGLI ERG

INM0RH ‘ARIA

Seftoru
Preiidente del Institute Municipal de la Vivienda
Monica HOYOS

Tengo el agnido de dirigirme a listed a fin de informarle la 
tasaoidn del lute 3 de Manzana 5. idenlificado con cl numcro de Partida Inmobiliaria 08- 
11-00-060806/0307 del Barrio ampliacidn de Villa Autddromo de csta ciudad, el misma 
posee una superficie de 360m2. segiin dates obtenidos del manzanero municipal

kGLIERO 
nobiliano 
No508\



N°dePadr6n: Q31785U

Zona:

INiimero: 103C6d. Calle:Sexo:
Piso:Depto:Tipo Doc.: CUIT

Localidad: SUNCHALESProvincla: SANTA FEN° Doc: 30999119685
CP: 2322C6d. Rep.:N° Inscrlpclon:

Valor

*-

Sistema TaDeSe - martes 14 de septiembre de 2021 Pdgina 1

TIpo: U
Imprime: S

Manzana: 005 
Unldad:

Parcela: 77
Subparcela: 21

Titular Representante:
Nombre: MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES

Fecha Adquis.: 20/08/2020

Ubicacion Inmueble: calle: V.BETTA
Numero: 2146 

Cddigo Calle: 000201

Domicilio de Reparto:

Calle: AV. BELGRANO

Municipalidad de Sunchales 
Avda. Belgrano 103 

Detalle Padr6n

Superficie: 360.0000
Coefic. Sup.:

N° Lote: 03
% P.H.:

Tomo:_______Folio:
Datos del Terreno:

12
360

20/08/2020 
19/08/2020 
19/08/2020 
19/08/2020 
19/08/2020 ' 
19/08/2020
19/08/2020

Fecha de Alta: 19/08/2020 Frente 1: 12.0000
Fecha de Baja: Frente 2: 30.0000
F. de Vlgencia: Frente 3: 12.0000

F. de Exento: Frente 4: 30.0000
N° Plano Mensura: 215921/2018

Varlos Catastro: anexo TmiiAR: plusvaua loteo solaro

Observaciones:____________________
f Concepto

TGIU DESCUENTO 100% ESPECIAL ________________
TGIU CAT2 FRENTE __________________
TGIU CAT2 SUPERFICIE_____________________
TGIU CAT2 MINIMO________________________________
TGIU SAMCO_______________________ _____________

__TGIU_F2S_______________________________________
TGIU RELLENO SANFTARIO

Descuentos Fecha Infield
________ 0
________ 0
________ 0
________ 0
________ 0
________ 0

0

Baldio: N
Cochera: N 
Interne: N 

Fondo:
N° Partida Provincial: 08-11-00-060806/0307

Piso: Depto:
Localidad: Sunchales

Fecha Fin |



mmmmm
iliaiitiDti^baiikktlb

nmimm 
b b kb k b b t k b b k

Bunn 
blb b h to h h h h

nnnnnn
bhhbhbbUkhbb

b 
3 
k

$
Z
5 
3

o 
o
3

\s- \s \*

I

(S.* 
<«*x
®*\.d

•’
•5 3*X

h

/W? • /> 
< •

ffill 
H

® / 

y^Z

b1
Bl

/ ^Ssj>‘
./4b®

< 8& ’

u

1 IH

Z 
» 5 Kb '••

i ’
s
«

• Lls / — fifWT [ zl

«:
IIH * a I «

P |

1

*z z--*AAS/
^^7 ®b

JW |O_U 

s 
J! e

•s-Zx®^

fa *’" SCv^*'"*
&'

i

T ■ s 
.8 : s
i ■

u

!< »
i if *

I H
I B «?i ji

IHtfe11 
■II 

§



-CONCEIO MUNICIPAL SUNCHALES-

E1 Concejo Municipal de la ciudad de Sunchales sanciona la siguiente

O RD E N AN Z A Ng 2989 /2022

ARTICULO 22.- Sujeto Pasivo. Para todo lo relacionado a la Tasa General de 
Inmuebles Urbanos sera considerado sujeto pasivo el titular del bien quien 
acredite la titularidad del dominio en el area del distrito Sunchales, presentando 
tftulo de propiedad inscripto a su favor en el Registro General de la Propiedad de 
Inmuebles. -

ARTICULO 32.- Base Imponible. La base imponible para la percepcion de la Tasa 
General de Inmuebles Urbanos estara constituida por la superficie del terreno y 
por la totalidad de los metros lineales de frente a calles publicas.-

ORDENANZA TRIBUTARIA MUNICIPAL
CAPITULO I 

TASA GENERAL DE INMUEBLES URBANOS

ARTICULO I2.- Hecho Imponible. La Tasa General de Inmuebles es la contra- 
prestacion pecuniaria que anualmente debe efectuar al Municipio, el sujeto pasi
vo por la organizacion y prestacion potencial o efectiva de los servicios de; asis- 
tencia publica, alumbrado, barrido, riego, recoleccion de residues, arreglo de ca
lles, conservacion de plazas, paseos, poda de arboles, red vial municipal, desa- 
giies, alcantarillas, realizacion y conservacion de las obras publicas, seguridad 
urbana, monitoreo por video vigilancia, actividades culturales, educativas, forma- 
tivas, campanas de salud, asistencia ciudadana y proteccion de derechos, activi
dades que son necesarias para la prestacion de servicios municipales, asf como 
tambien, los servicios complementarios y conexos que se presten a la propiedad 
inmobiliaria.-

ARTICULO 42.- Exenciones. Estan exentos del pago de la Tasa General de 
Inmuebles Urbanos y de los adicionales a la misma:

1. Las propiedades de la Nacion y de la Provincia de Santa Fe, con 
excepcion de las que corresponden a empresas del estado, entidades 
autarquicas o descentralizadas con fines comerciales, industriales, 
financieras o de servicios publicos;
2. Los establecimientos de Asistencia Social Gratuita, por los inmuebles 
que se destinen a esos fines;
3. Los inmuebles destinados a templos religiosos reconocidos

k. * »
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oficialmente en el Registro National de Cultos, hospitales, asilos, 
establecimientos educativos, guarderfas, comedores escolares, 
bibliotecas, universidades, institutes de investigaciones cientificas y 
salas de primeros auxilios, siempre que los servicios que presten sean 
absolutamente gratuitos y publicos, y que dichos inmuebles pertenezcan 
en propiedad a las instituciones ocupantes o hayan sido cedidos 
definitivamente en propiedad a ellas a los fines expresados. Tratandose 
de colegios, escuelas o universidades, para gozar de la exencion 
mencionada debera impartirse ensenanza gratuita total;
4. Los inmuebles pertenecientes a instituciones beneficas o 
filantropicas, personas jundicas de bien publico o sin fines de lucro 
debidamente constituidas, asociaciones de foment© y vecinales, 
entidades sociales y culturales, asociaciones deportivas con personerfa 
juridica, partidos politicos oficialmente reconocidos y asociaciones 
mutuales, de trabajadores, profesionales o sindicales, con personerfa 
juridica o gremial, ocupados por las mismas y que no estuvieran 
afectados a loteos y operaciones inmobiliarias diversas y siempre que 
sean destinados exclusivamente a sede social. En el supuesto de que las 
personas juridicas discriminadas en el presente inciso, poseyeran otro u 
otros inmuebles ademas del destinado a la sede social, estos tambien 
estaran exentos en tanto demostraren que la actividad desarrollada en 
los mismos no se configura como lucrativa, o no este tercerizado con 
fines lucrativos y/o cualquier otra actividad comercial o inmobiliaria, o 
en caso de ser lucrativa que el producido o las utilidades obtenidas de 
tai actividad sean destinadas mtegramente a los fines sociales y/o 
estatutarios de la institucion. Para cada caso solicitado, el DEM debera 
solicitar la documental contable y/o estatutaria y/o la que fuere 
necesaria segun el tipo de persona juridica, a los fines de que se 
determine la finalidad social o no lucrativa para extender la exencion. 
Quedan excluidas de esta exencion las Mutuales que presten el Servicio 
de Ayuda Econdmica Mutual con captacion de fondos de los asociados y 
adherentes, de proveeduria y de Ahorro Previo Mutual, loteos y 
cualquier otra actividad comercial en lo que respecta al o los inmuebles 
afectados a dichas actividades;
5. Los inmuebles propiedad de personas jubiladas, pensionadas, con 
discapacidades o personas mayores de sesenta (60) anos sin jubilation 
o pension alguna, que no se encuentren en actividad pueden acceder a 
los siguientes beneficios sobre la TGIU y sus adicionales:

a) Exencion del ciento por ciento (100%) cuando los ingresos 
mensuales totales no superen al doble del monto determinado para el 
haberminimo jubilatorio o pension nacional o provincial.

b) Exencion del cincuenta por ciento (50%) cuando los 
ingresos mensuales totales superen al doble del monto determinado 
para el haber mfnimo jubilatorio o pension nacional o provincial hasta el

■ft; m
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a)

b)

cj

d)

6.

por el termino de 
Contribuyente debe 

o

b)
ingresos mensuales totales superen el doble del 
para el Salario Mfnimo Vital y Movil.
La duracion del beneficio de la exencion sera 
veinticuatro (24) meses y vencido el mismo, el 
presentar certificado de la subsistencia, certificado de discapacidad 
formulario de declaration jurada provisto por el municipio, el que 
corresponda segun su caracter de beneficiario, adjuntando al mismo 
fotocopia de la ultima liquidacion percibida en concepto de haberes o 
ingresos, que justifiquen las condiciones de initio que le dieron origen al 
beneficio, a los efectos de su renovation por un periodo de tiempo 
equivalence. Los beneficiarios, sus herederos, legatarios o sucesores, 
tienen la obligation de comunicar cualquier cambio de situacion que 
implique la perdida del beneficio. El incumplimiento da derecho a la 
aplicacion de las multas que establezca el Departamento Ejecutivo 
Municipal, sin perjuicio de la obligation de pago del tributo desde el 
momento del cambio de la situacion.
El Contribuyente que falseara u omitiera datos de los requeridos en el 
parrafo anterior, se hara pasible de una multa equivalence al doble del 
importe que le hubiera correspondido pagary sin el descuenCo del be
neficio.
La Municipalidad se reserva el derecho de hacer Codas las inspecciones 
e investigaciones que considere necesarias, a Craves del area corres- 
pondiente, a fin de verificar los daCos presentados.
El otorgamiento del beneficio no tendra efecto retroactivo y se oCorgara 
en condition de fibre deuda con la Municipalidad.

tope de tres haberes mfnimos jubilatorios o pension national o 
provincial hasta el tope de cuatro (4) haberes mfnimos.
Las exenciones del presence inciso requieren el cumplimienCo de los 
siguientes requisiCos:

El inmueble sea unica propiedad destinada a vivienda propia del 
CiCular o grupo familiar;
El beneficio de la jubilation o pension sea el unico ingreso del 
titular y/o cdnyuge;
No sean, el y/o su conyuge, titulares de dominio de otro u otros 
inmuebles;
No habiten el inmueble otros convivientes en edad 
economicamente activa;
Los inmuebles propiedad de padres, tutores o curadores y que 

convivan con una persona con discapacidad, y siempre que se cumplan 
los requisitos enunciados en el inciso 5 del presente ARTICULO pueden 
acceder a los siguientes beneficios sobre la T.G.l.U. y sus adicionales:

a) Exencion del ciento por .ciento (100%) cuando los 
ingresos mensuales totales del grupo conviviente no superen el doble 
del monto determinado para el Salario Mfnimo Vital y Movil.

Exencion del cincuenta por ciento (50%) cuando los 
monto determinado
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ARTICULO 59.- Liquidacion - Situaciones particulares. En el caso de las 
plantas altas y subsuelos, se consideraran los metros lineales de frente y sus 
respectivas superficies cubiertas.
Para los inmuebles construidos bajo el regimen de propiedad horizontal, la Tasa 
General de Inmuebles de cada unidad funcional sera calculada en virtud de los 
metros de frente de la parcela y de la superficie que se desprenda del porcentaje 
de participacion establecido en el respective piano de Propiedad Horizontal 
conforme a las disposiciones del Codigo Civil y Comercial de la Nacion y Ley 
Provincial Ne 4.194.
Cuando estos tengan unidades de cocheras construidas bajo el mismo regimen, 
no sera aplicable a las mismas el Adicional a la Tasa retributiva por Servicios 
Cloacales y de Control.
Si se tratase de edificio exclusive para cocheras, y tuviese sanitario de uso co- 
mun con conexion a red cloacal, tributara un unico Adicional a la Tasa retributi
va por Servicios Cloacales y de Control, independientemente del numero de co
cheras que lo compongan.
Cuando un inmueble tenga frente a mas de una calle, la base imponible por su 
superficie sera en virtud de la categorfa mas alta que lo afecte, mientras que la 
base imponible por metros lineales de frente sera computada desdobladamente 
de acuerdo a la categorfa que corresponds a cada uno de ellos.
Cuando un lote forma esquina, se considerara como "frente'1 a la totalidad de los 
segmentos que, conformando frente a una misma calle, sumen mayor longitud y 
se considerara como categorfa a la de la calle de mayor dotacion. Para el caso de 
lotes esquineros con frentes de igual longitud y diferentes categorfas, el inmueble 
tributara por el frente de la calle de mayor dotacion. Cuando un lote forme mas 
de una esquina, se considerara como "frente" a la totalidad de los segmentos que 
den frente a calle publica descontado la suma de los segmentos que conformen el 
lado menor.
Cuando un lote se encuentre en el interior de la manzana, con salida a un lado de 
la misma, pagara la tasa de acuerdo a su superficie mas la superficie del pasillo 
de salida y por el frente de este ultimo.-
En caso de existir lotes internes que tuvieran un pasillo o servidumbre en 
condominio, tributaran cada uno por su superficie mas el proporcional que le

7. Los inmuebles de propiedad de personas que acrediten haber par- 
ticipado en acciones armadas en el territorio malvinense, en el conflicto 
belico del ano 1982, en tanto justifiquen ser propietarios de un unico 
inmueble, conforme lo establecido en Ordenanza N21565;
8. • Los inmuebles alcanzados por el ART1CULO I2 de la Ordenanza 
Nfi1909;
9. A la Asociacion de Bomberos Voluntarios de Sunchales, de 
acuerdo a lo establecido en el ARTICULO 6- de la Ordenanza N21909;
10. Los inmuebles que hayan sido declarados mediante Ordenanza 
Municipal, como integrantes del Patrimonio Cultural Sunchalense.-
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el Anexo I, corresponde

4) Cuarta Categorfa:
Por cada metro lineal o fraccion de frente
Por cada metro cuadrado de superficie

3) Tercera Categona:
Por cada metro lineal o fraccion de frente....
Por cada metro cuadrado de superficie
Con importe mfnimo, por mes y por parcela

2) Segunda Categorfa:
Por cada metro lineal o fraccion de frente....
Por cada metro cuadrado de superficie
Con importe mfnimo, por mes y por parcela

1) Primera Categorfa:
Por cada metro lineal o fraccion de frente....
Por cada metro cuadrado de superficie
Con importe mfnimo, por mes y por parcela

.... 2,2855 UCM 
0,1110 UCM 

20 UCM

.. 1,1900 UCM 
0,0765 UCM

. 1,8140 UCM 
0,0955 UCM 

20 UCM

2,5820 UCM
.0,1450 UCM

30 UCM

ARTICULO 69.- UCM por categorfas. La Tasa General de Inmuebles Urbanos se 
abona en forma mensual y de acuerdo a las categorias definidas en el Anexo I, que 
forma parte integrante de la presente Ordenanza. El monto sera resultante de 
aplicar las UCM que a continuacion se detallan, en funcion de los metros lineales 
de frente y metros cuadrados de superficie, por el valor monetario vigente de la 
UCM.

correspondiera por la superficie y frente de ese pasillo.
Cuando dos lotes colindantes compartan una construccion y por consiguiente 
formen una unidad funcional podra gestionarse una unificacion administrativa a 
los efectos de tasarse en una unica TGIU. La unificacion se producira a partir de 
la fecha de iniciacion del expediente con la solicitud por escrito del titular de los 
inmuebles para la aprobacion de los organismos tecnicos de la Municipalidad.- 
Cuando un terreno se subdivide en lotes, la Tasa General de Inmuebles se 
liquidara por cada uno de ellos, a partir de la fecha de aprobacion del piano de 
mensura y subdivision, otorgado por el Servicio de Catastro e Informacion 
Territorial, Direccion Topo cartografica- Santa Fe.-
Las situaciones no previstas seran analizadas, a requerimiento de parte, en for
ma particular, con dictamen de las Secretarfas pertinentes, y resuelto por la co- 
rrespondiente Ordenanza. -

Cada categorfa conforme a la demarcacion indicada en 
la siguiente UCM:



Con importe mfnimo, por mes y por parcela 20 UCM

5) Quinta Categoria:
Por cada metro lineal o fraction de frente....
Por cada metro cuadrado de superficie
Con importe minimo, por mes y por parcela

6) Sexta Categoria:
Por cada metro lineal o fraccion de frente....
Por cada metro cuadrado de superficie
Con importe mfnimo, por mes y por parcela

ARTICULO 8® - Sobretasas Terrenos baldfos.
1. Por terreno baldio se aplicara una sobre tasa de:

a) .Zona delraCategorfa 500%
b) .Zona de2daCategorfa 400%
c) .Zona deSraCategorfa 350%
d) .Zona de4taCategorfa 250%
e) .Zona deStaCategorfa 200%
f) .Zona debtaCategoria 150%

... 0,9000 UCM 
0,0535 UCM 

20 UCM

0,5745 UCM
0,0305 UCM

20 UCM
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2. Por inmueble edificado se aplicara una sobre tasa de:
a) 700% (setecientos por ciento) para todos aquellos 
edificios que, por su estado de deterioro o abandono en cuanto al 
mantenimiento constructivo, o por inadecuadas condiciones de 
higiene puedan constituirun riesgo para la seguridad, el orden y

I

ARTICULO 79.- Terrenos baldios. A los fines senalados en el ARTICULO anterior 
se consideraran baldfos:

1. Los terrenos que no cuenten con un edificio debidamente 
declarado que constituya una unidad habitacional, productiva o de 
servicio;

2. Los terrenos cuya edification se encuentre manifiestamente 
deteriorada y/o que no permits su uso rational en las condiciones 
que establezca la Municipalidad a traves de la Subdireccion de 
Obras Privadas y Catastro o la que en el future la reemplace;

3. Los terrenos con permisos de construction cuyos plazos de 
edification se consideren vencidos a criterio de la autoridad 
municipal, salvo prueba en contrario.

Sera exclusiva responsabilidad de los organismos tecnicos de la Secretarfa de 
Obras y Servicios Publicos o la que la reemplazare el seguimiento y constatacidn 
de lo determinado en el inc. 2 del presente ARTICULO.-
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la salubridad de la poblacion, o convertirse en una amenaza para 
la integridad de bienes y de las personas que circulan por la via 
publica. No obstante queda facultado el Departamento Ejecutivo 
Municipal, de oficio o mediante denuncia, a aplicar la adicional de 
referenda a aquellas construcciones que reunan las 
caracteristicas previstas precedentemente, sin perjuicio de las 
acciones judiciales que el Municipio pueda llevar adelante si se 
produjese alguno de los supuestos enunciados. Se incluyen 
tambien los edificios en obra, las instalaciones y/o elementos 
ornamentales que no presenten un perfecto estado de solidez e 
integridad que puedan producir perjuicio publico o situaciones 
que comprometan la seguridad y/o salubridad de la poblacion.
b) 600% (seiscientos por ciento) para los casos en que se 
realicen construcciones sin respetar la h'nea de edificacion 
municipal e invadiendo el espacio publico o en usos del suelo que 
colisionen con la Ordenanza espedfica. Estos adicionales se 
aplicaran sin perjuicio de las multas y/o acciones judiciales que 
pudieren corresponded

Sera exclusiva responsabilidad de los organismos tecnicos de la Secretaria de 
Obras y Servicios Publicos o la que la reemplazare el seguimiento y constatacion 
de lo determinado en el inc. 2 subinc. a) del presente ARTICULO.-

ARTICULO 99.- Exencion a la sobretasa por terrenos baidios. Quedan 
exentos del adicional por terreno baldio establecido en el ARTICULO 8e:

1. Cuando el propietario posea un unico lote baldio, o una sola 
vivienda unifamiliar y un solo terreno baldio, y siempre que no se 
encuentren en las Categoria 1 y 2 definidos en el Anexo 1 de la presente 
Ordenanza. En estos casos, el titular del inmueble debera residir en la 
ciudad de Sunchales.
2. Cuando el terreno baldio linda con un edificio o establecimiento 
industrial, comercial o de servicio del mismo dueno y este afectado a la 
funcionalidad del edificio o a playa de estacionamiento o depbsito de 
mercaderias del establecimiento.
3. El terreno en proceso de edificacion, durante el tiempo en que el 
Departamento Ejecutivo Municipal considere necesario para la 
conclusion de la obra.
4. El terreno destinado a planes de viviendas de fomento habitacional 
e interes social, a juicio del Departamento Ejecutivo Municipal.
5. El terreno destinado a alguna explotacion comercial, que cuente 
con debida habilitacidn y autorizacion Municipal.
6. En los casos de loteos, en que los cambios de titularidad se 
producen con posterioridad a la cancelacion de los planes de pago por 
los lotes vendidos, la quita del recargo se podra solicitar contra la 
presentacion del Boleto de Compraventa, el que debera estar
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8.

ARTICULO 108.- Pedido de exencion. En tod os los casos, la exencion debe 
peticionarla por escrito el titular del inmueble en cuestion, ante la Oficina 
Municipal de Catastro, para lo cual debe acreditar su condicion de tai con copia 
autenticada del tftulo del inmueble inscripto en el Registro General de la 
Propiedad, o documentacion mencionada en el inc. 6 del ARTICULO 9 para dichos 
supuestos y bajo la condicion de libre deuda con la Municipalidad. -

ARTICULO 12a.- Loteos (Urbanizaciones). Cuando se produzca la aprobacion 
de nuevos loteos, el adicional por baldio comenzara a aplicarse despues de un 
periodo de gracia de doce (12) meses posteriores a la fecha de aprobacion 
definitiva del mismo para loteos de hasta 100 unidades y de veinticuatro (24) 
meses para loteos de mas de 100 unidades. Sera condicion indispensable para 
gozar de este periodo de gracia, el estar al dia con el pago de las cuotas 
correspondientes a la Tasa General de Inmuebles. En el caso de aprobaciones 
parciales de loteos, cad a etapa habilitada sera considerada como un loteo 
individual a efecto de la aplicacion de este periodo de gracia. -

ARTICULO ll9.- Fecha exencion.
La exencion se considerara a partir de la fecha de iniciacion del expediente res
pective en la Oficina de Obras Privadas y Catastro de la Municipalidad de Suncha- 
les, o la que en el futuro la reemplace, si las actuaciones estan completas, o cuan
do el interesado presente la documentacion faltante.-
En los casos de cambio de titularidad, la exencion se considerara a partir de la 
fecha de la escritura publica traslativa de dominio, siempre que el adquirente 
sea una persona humana titular de un solo inmueble; para el resto de los casos 
cuando lo solicite por escrito dentro de los noventa (90) dias de formalizada la 
misma. En caso contrario, sera de aplicacion lo establecido en el inciso anterior.-

debidamente certificado por Escribano Publico, habiendo 
cumplimentado todas las disposiciones fiscales, nacionales y/o 
provinciates vigentes. En este caso, se procedera a la suspension del 
cobro de la mencionada sobretasa, hasta un plazo tope de sesenta (60) 
dias de la cancelacion del plan de pago respective, y siempre que el 
adquirente resida en la ciudad de Sunchales y cumpla con los requisites 
del incisol.
7. En los casos de nuevas urbanizaciones, donde se establezca la 
imposibilidad de transferencia de dominio por causas externas a la 
voluntad de los propietarios y mediare documentacion que acredite 
fehacientemente tai situacion, debidamente certificado por Escribano 
Publico.

Cuando el terrene haya side cedido a la Municipalidad para su uso u 
ocupacion.
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3.

4.

5.

6.

..0,020 UCM

.0,050 UCM 
30 UCM

1

ARTICULO13-.- Adicionales a la Tasa. A efecto de la liquidacion de la Tasa 
General de Inmuebles Urbanos, se adicionaran los siguientes conceptos:

ARTICULO 15s.-. Regimen de Tasa unica y vencimientos. Los contribuyentes de 
tasas Urbanas, Suburbanas, Rurales y Retributiva Area Industrial que no posean 
deuda tributaria sobre el inmueble de referencia, pueden realizar un pago anual 
adelantado la totalidad de la tasa antes del dia 10 de febrero de cada ano o el dia 
habil posterior en caso de este ser inhabil, recibiendo como beneficio 
complementary un descuento del 20% sobre el monto anualizado y una

1. Servicio de Atencion Medica a la Comunidad (S.A.M.Co.):Sobre el mon
to que surja por aplicacion de los ARTICULO 62.- y 89.- se abonara un equi- 
valente al 10% en concepto de fondo de Servicios de Atencion Medica a la 
Comunidad. Las transferencias deberan ser rendidas al estado municipal, 
trimestralmente, con un sistema de rendicion provisto por este.

2. Tasa retributiva por Servicios Cloacales y de Control:Los inmuebles 
ubicados en las zonas que cuenten con servicios de desagiies cloacales 
habilitados, abonaran una tasa retributiva por este servicio, cuya allcuota 
seralasiguiente:

Por metros cuadrados de superficie de parcela 
Por metros cuadrados de construccidn  
Minimo pormes  

Aporte EN.RE.S.S.:
Sobre el importe determinado en el inc. b] se aplicara el dos con sesenta 
por ciento (2,60%), en concepto de Tasa Retributiva de Jos Servicios 
Regulatorios y de Control (EN.RE.S.S.)

Aporte Voluntario-Asociacion Coop. Comisaria N9 3:
Se consignaran en el cedulon los aportes voluntarios establecidos por Or- 
denanza N9 1342/00.

Fondo para Planta de Tratamientos de Residues Urbanos
Sobre el monto que surja por aplicacion de los ARTICULO 69 - y 89.- se 
abonara un equivalente al 3% en concepto de fondo para relleno sanita- 
rio, o Io que en un future lo reemplace Este fondo especial debera tener 
como unica afectacion los fines para el cual se establece. -

Fondo de Obra Solidario
Sobre el monto que surja por aplicacion de los ARTICULOS 69 y 8° se 
abonara un equivalente al 10% en concepto de Fondo de Obra Solidario 
segun Ordenanza N° 2362/13. Este fondo especial debera tener como 
unica afectacion los fines para el cual se establece.

ARTICULO 14s.- Rendicion Fondos Especiales. Anualmente, el D.E.M. debe 
elevar al Concejo Municipal informe analftico de los montos obtenidos y su afec- 
tacibn correspondiente del Fondo para Relleno Sanitario y del Fondo de Obra 
Solidario.
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bonificacion del cien por cien (100 %) en servicios de uso “tanque atmosferico" y 
Certificados de Libre .deuda que puedan Hegar a solicitar Jos contribuyentes que 
tengan el mismo domicilio que el inmueble adherido al regimen de Tasa Unica.-

ARTICULO 18®.- Base imponible. La base imponible para la percepcion de la 
Tasa General de Inmuebles Suburbanos estara constituida por metro cuadrado de 
superficie en las categorias A, B y C, y por hectarea en la categoria D.-

ARTICULO 19e.- U.C.M. por categorias. La Tasa General de Inmuebles 
Suburbanos se abona en forma mensual y de acuerdo a las categorias definidas en 
el presente ARTICULO. El monto sera resultante de aplicar las U.C.M. que a 
continuacidn se detallan, en funcion de los metros cuadrados de superficie en las 
categorias A, B, C y D, por el valor monetario vigente de la UCM.

D- Area de suelo suburbana:
DI- Menor a 100.000 m2 0,015 UCM

CAPITULO II 
TASA GENERAL DE INMUEBLES SUBURBANOS

ARTICULO 16®.'- Los recargos regulados en la Ordenanza Fiscal vigente - 
ARTICULO 302.-, no procederan cuando el pago se realice dentro del mes que 
opera el vencimiento. El vencimiento para el pago de la Tasa General de Inmue- 
bles Urbanos, establecido en este Capitulo operara el ultimo dfa habil de cada 
mes, y en caso de feriados o no laborable para la Administracibn Piiblica, el dfa 
habil inmediato posterior.

ARTICULO 172.- Sujetos Pasivos. Es considerado sujeto contribuyente de la Ta
sa General de Inmuebles Suburbanos quien resulte propietario de inmueble si- 
tuado en el area de suelo urbanizable y area de suelo suburbano del distrito Sun- 
chales, conforme inscripcion en el Registro General de la Propiedad Inmueble. -

Categorias: • ‘
A- Loteos con factibilidad otorgada y plazo de ejecucibn de obras vencido, 

ubicados en el Area de suelo Urbanizable 0,04725 UCM
B- Loteos con factibilidad otorgada y plazo de ejecucibn de obras vencido, 

ubicados en el area de suelo Suburbana o area de suelo Rural, exclu- 
yendo el Area de suelo urbanizable 0,03969 UCM

C- Area de suelo urbanizable:
Cl-Menora 100.000 m2 0,0315 UCM
C2- Mas de 100.000 m2 0,021 UCM



S'

D2-Mayor a 100.000 m2 0,010UCM

El monto minimo de esta tasa se establece en 25 UCM.

-CONCEJO MUNICIPAL SUNCHALES-

La reduccion de la tasa se hara unicamente sobre la superficie a lotear, por la cual 
se generara desde el area de Catastro un contribuyente especial por dicha solici- 
tud aprobada.-
Para el supuesto que se encontraren vencidos los terminos o plazos de cualquier 
compromiso establecido o impuesto adicionalmente por la Ordenanza respectiva, 
perdera el beneficio obtenido pasando a abonar lo establecido en concepto de 
tasa para la Categorfa A del ARTICULO 192, con la prohibicibn de solicitar nue- 
vamente el beneficio hasta que se encuentre comenzando una nueva etapa del 
loteo. La mora en los plazos se constituira previa intimacion fehaciente.-
E1 solicitante debe realizar una presentacion por escrito detallando en la misma 
datos que acreditan titularidad del terreno, numero de partida inmobiliaria, nu- 
mero de Ordenanza de factibilidad y el informe emitido por la Subdireccion de 
Planificacion Urbana y Desarrollo Territorial o la que la reemplace en el future, a 
los efectos de detallar el estado de desarrollo del loteo.- Toda la documental ne- 
cesaria debera ser presentada ante el area de Catastro, quien se expedira median- 
te la resolucion respectiva en un plazo de treinta (30] dias.-
Ademas de la requisitoria prevista en el parrafo anterior, el solicitante debera 
abonar la tasa de tramite administrativa que corresponda y adjuntar el libre deu- 
da.-

ARTICULO 20s.- Reduccion de Tasa. Para aquellos terrenos ubicados en el area 
de suelo urbanizable y area de suelo suburbano que cumplan conjuntamente los 
siguientes requisites:

1. Que el propietario haya obtenido la Ordenanza de factibilidad de urbani- 
zacion segun Ordenanza Ne 1933 y modificatorias;

2. Que no se encuentre vencido ninguno de los plazos y compromisos esta- 
blecidos por Ordenanza N2 1933 y modificatorias, y/o cualquier obliga
tion adicional determinada en la ordenanza de factibilidad de urbaniza- 
cion correspondiente;

3. Que el loteo sea por una superficie equivalente como minimo al veinticin- 
co por ciento (25%) de la superficie gravada o 4 hectareas, la que sea ma
yor;

Se calculara la tasa de acuerdo a lo previsto en el ARTICULO 18° con las siguien
tes UCM:
- Dentro de los primeros 100.000 m2: el 40% de lo establecido por Ordenanza 
Tributaria Vigente.
- Mas de 100.000 m2: el 40% de lo establecido por Ordenanza Tributaria Vigente

1S
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ARTICULO 219,“ Sujetos Pasivos. Sera considerado sujeto contribuyente de la 
Tasa General de Inmuebles Rurales quien resulte propietario de inmuebles situa- 
dos en el area rural del distrito Sunchales, conforme inscripcion en el Registro 
General de la Propiedad Inmueble.

ARTICULO 22®.- Base Imponible. La base imponible para la perception de la 
Tasa General de Inmuebles Rurales, estara fijada por hectareas.

ARTICULO 24®.- Adicionales a la Tasa. Adicionense conjuntamente con la Tasa 
General de Inmuebles Rurales los siguientes conceptos;

C) Asociacion Bomberos Voluntarios:
Los inmuebles alcanzados por el ARTICULO 18®,-, aportaran un valor fijo por 
ano y por hectarea equivalente a 2 UCM, pagadero en cuatro (4) cuotas.

Por cada hectarea....................... -
Importe minimo por ceduldn emitido

CAPITULO HI 
TASA GENERAL DE INMUEBLES RURALES

6,195UCM 
.50UCM

D)Servicio de Desmalezado:
Sobre el monto que surja por aplicacion del ARTICULO 22® se abonara un equi
valente al 10% en concepto de Fondo de Servicios de Desmalezado de Gaminos 
Rurales.

ARTICULO 23®.- U.C.M. por Hectarea. La Tasa General de Inmuebles Rurales se 
emitira y abonara en forma trimestral. El monto sera resultante de aplicar las 
UCM definidas, en funcidn de las hectareas y por el valor monetario vigente de la 
UCM.
Cada partida asignada para el Impuesto Inmobiliario, dara origen a la emision de 
una boleta correspondiente a la Tasa General de Inmuebles Rurales.

B) Comision Cooperadora Seguridad Rural "Los Pumas":
Sobre el monto que surja por aplicacion del ARTICULO 22®.- se abonara un equi
valente al 3% en concepto de Fondo para Seguridad Rural.

' A)Servicio de Atencion Medica a la Comunidad (S.A.M.Co.J: Sobre el 
monto que surja por aplicacion del ARTICULO 22®.- se abonara un 
equivalente al 10% en concepto de Fondo de Servicios de Atencion 
Medica a la Comunidad.
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l2 Trimestre: el dia veinte [20] de Febrero o el dfa habil posterior;

22 Trimestre: el dia veinte (20) de Mayo o el dfa habil posterior;

32 Trimestre: el dfa veinte (20) de Agosto o el dfa habil posterior;

42 Trimestre: el dfa veinte (20) de Noviembre o el dfa habil posterior.

ARTICULO 28-.- Alfcuota. La Tasa Retributiva Area Industrial se abonara en 
forma mensual y de acuerdo a la alfcuota definida en el presente ART1CULO. 
El monto sera resultante de aplicar las UCM que a continuacion se detallan, en 
funcion de los metros lineales de frente y los metros cuadrados de superficie, 
por el valor monetario vigente de la UCM.

ARTICULO 252.- Vencimientos.
Los vencimientos operaran en las siguientes fechas:

CAPITULO IV 
TASA RETRIBUTIVA "AREA MUNICIPAL DE PROMOCION INDUSTRIAL”

Por cada metro lineal o fraction de frente 
Por cada metro cuadrado de superficie.....

E) Fondo de Obra Solidario
Sobre el monto que surja por aplicacion del ARTICULO 22° se abonara 
un equivalente al 10% en concepto de Fondo de Obra Solidario segun 
Ordenanza N° 2362/13. Este fondo especial debera tener como unica 
afectacion los fines para el cual se establece.-

.. 2,285 UCM 
0,1135 UCM

ARTICULO 269.- Sujetos Pasivos. Sera considerado sujeto contribuyente el titu
lar del dominio y/o aquella persona humana o jurfdica que hubiere adquirido 
mediante boleto de compra - venta celebrado con el Municipio, predio ubicado en 
el Area Municipal de Promotion Industrial, area de Serviciosy otros distritos es- 
peciales para actividades economicas a crearse.-

ARTICULO 272.- Base imponible. La base imponible para la percepcion de la 
Tasa Retributiva Area Industrial constituida por metros lineales de frente y por 
metros cuadrados de superficie.-
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ARTICULO 292.- Adicionales a la Tasa. Adicionese conjuntamente con la Tasa 
Retributiva Area Municipal de Promocion Industrial los siguientes conceptos:

ARTICULO 318.- Perdida del Beneficio. Toda empresa que habiendo adquirido 
parcelas en el Area Industrial y que en el plazo de trescientos sesenta dtas 
corridos (360) desde la fecha de la firma del boleto de compra-venta, no haya 
iniciado la construccion de su edificio productivo y/o de servicio; y/o que luego 
de dos anos desde la firma del boleto de compraventa no este funcionando en la 
misma, debera abohar las Tasas que le correspondan mas un recargo del un mil 
porciento (1000%).-

CAPITULO V 
CONTRIBUCION PORMEJORAS

ARTICULO 328.- Alcance. El monto a pagar por los inmuebles beneficiados di
recta o indirectamente por obras publicas, donde la misma redunde en beneficio 
de los contribuyentes, otorgandole una plusvalla o mayor valor en sus propieda- 
des, terrenos o edificios, o que signifique un beneficio patrimonial, que de otra 
manera no hubiere tenido, o que resulte de alguna norma coactiva, con indepen-

Servicio de Atencion Medica a la Comunidad (S.A.M.Co.): Sobre el monto que 
surja por aplicacion del ARTICULO 289 se abonara un equivalente al diez por 
ciento (1.0%) en concepto de Fondo de Servicios de Atencion Medica a la 
Comunidad.
Fondo para Relleno Sanitario:
Sobre el monto que surja por aplicacion del ARTICULO 28- se abonara un equiva
lente al tres por ciento (3%) en concepto de Fondo para Relleno Sanitario o lo 
que lo reemplace en el fututo. Este fondo especial debera tener como tinica afec- 
tacidn los fines para el cual se establece.-
Fondo de Obra Solidario
Sobre el monto que surja por aplicacion del ARTICULO 28s se abonara un equi
valente al diez por ciento (10%) en concepto de Fondo de Obra Solidario segun 
Ordenanza N° 2362/13. Este fondo especial debera tener como unica afectae- 
cion los fines para el cual se establece.-

ARTICULO 30s.- Exencion. Todo titular de empresa industrial de bienes o 
servicios que se hubiere instalado en la zona del Area Municipal de Promocion 
Industrial, gozara durante el termino de diez (10) anos corridos, contados desde 
la fecha de la firma del boleto de compra-venta, de los beneficios de exencion 
tributaria, tanto de la Tasa Retributiva del presente Capftulo, como del Derecho 
de Registro de Inspeccion e Higiene del capftulo siguiente, quedando excluidas 
expresamente las Contribuciones por Mejoras creadas por Ordenanzas 
especificas. -
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dencia de quien realice la obra publica, conforme lo preve el ART1CULO 5- del 
Cddigo Tributario Municipal Ley8173.-

CAPITULO VI 
DERECHO DE REGISTRO EINSPECCION

1.
2.
3.
4.

ARTICULO 34B.- Servicios Retribuidos. El Municipio aplicara un Derecho de 
Registro e Inspeccion por los servicios que presta o tiene organizados para su 
prestacion, y aquellos que el Municipio creare en el future, destinados a:

ARTICULO 33B.- Pago. El pago debera ser efectuado, segun financiamiento, 
forma, plazo y condiciones dispuestos por el Departamento Ejecutivo Municipal, 
conteniendo como mfninio los siguientes elementos:

Mencion de la obray su presupuesto total;, 
Monto a cobrar;
Descripcibn precisa de la zona beneficiada;
Prorrateo del monto a cobrar entre los inmuebles 

beneficiados;
5. Vencimiento del plazo para el pago, modalidad de pago, numero 
de cuotas e intereses, en caso de otorgarse financiamiento. -

* i

1. Registrar y controlar las actividades y operaciones derivadas del 
ejercicio de la industria, el comercio, las prestaciones de servicios, 
profesiones universitarias realizadas en forma de empresa, actividades 
cientificas, de investigacion y toda otra actividad desarrollada a titulo 
oneroso, tenga o no fines de lucro;
2. Preservar la salubridad, seguridad alimentaria e higiene;
3. Inspeccion de locales, establecimientos, predios, oficinas e 
inspeccionary controlar las instalaciones electricas, motores, maquinas 
en general y generadoras a vapory electricos;
4. Ordenamiento y planeacion del territorio, zonificacion, elaboracion 
de estadisticas, bromatologia, seguridad, control, organizacibn y 
coordinacibn del transporte, transito y movilidad, prestacion de 
asistencia social, promocibn e integracibn comunitaria, apoyo a la 
educacibn publica, a la formacibn tecnica y administrativa de recursos 
humanos, apoyo y fomento a las actividades econbmicas en todas sus 
formas.
5. Todos aquellos servicios que faciliten y/o promuevan el ejercicio, 
desarrollo y consolidacibn dentro de este Municipio, de las actividades 
industriales, comerciales, de servicios, profesionales, financieras, de 
esparcimientos, artesanales y, en general, cualquier otro negocio. -
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ARTICULO 379.- Base Imponible. El Derecho se liquidara, salvo disposiciones 
especiales, sobre el total de los ingresos brutos devengados en la jurisdiction del 
municipio, correspondiente al periodo fiscal considerado, y por el cual el 
contribuyente o responsable debe dar cumplimiento a la obligation tributaria. -

ARTICULO 38fi.- Devengamiento de Ingresos Brutos. Se entendera por 
ingresos brutos devengados, salvo las excepciones previstas en la presente 
Ordenanza:

ARTICULO 35a.- Sujetos Pasivos. Son contribuyentes de este tributo, los 
siguientes sujetos, en tanto sean titulares de actividades o bienes comprendidos 
en la enumeracion del ARTICULO anterior, cuando los mismos esten situados 
dentro de la jurisdiction del municipio y en la medida en que se verifique el 
hecho imponible respecto de ellos, conforme el ARTICULO siguiente:

1. las personas humanas;
2. las sucesiones indivisas;
3. las personas de existencia ideal de caracter publico o privado, uniones 

transitorias de empresas, agrupaciones de colaboration empresaria y 
todas aquellas previstas en la Ley de Sociedades Comerciales N2 19.550 o 
ley que la reemplace en el futuro, constituidas regularmente o no, 
incluidas las sociedades de hecho;

4. los fideicomisos.-

ARTICULO 36a.’ Hecho Imponible. Los sujetos indicados en el ARTICULO 
anterior que realicen actos u operaciones derivados del ejercicio de la industria, 
el comercio, las prestaciones de servicios, profesiones universitarias realizadas 
en forma de empresa, y toda otra actividad desarrollada a titulo oneroso, 
lucrativo o no con la condition de que se originen y/o realicen en el ejido 
municipal, generaran por cada oficina administrativa, establecimiento industrial, 
local comercial, deposito, o desarrollo de la actividad, montos imponibles 
gravados por este Derecho.
Para aquellos casos en que no se declare la tenencia de local, se considerara co- 
mo tai el domicilio real del contribuyente.
Tambien estara incluido el desarrollo de actividades gravadas en forma acciden
tal, o susceptible de habitualidad o potential, aun cuando fuese ejercida en espa- 
cios fisicos habilitados por terceros.
Se encuentran tambien alcanzados los sujetos mencionados en el ARTICULO 
anterior cuando sean titulares de bienes que se encuentren situados dentro de la 
jurisdiction municipal.
Para las situaciones de otras personas tanto ffsicas como juridicas, cuya casa 
central se encuentre en otra jurisdiction, el domicilio sera el de la agenda o su- 
cursal; subsidiariamente cuando hubiere dificultad para su determination, sera 
el del lugar donde desarrolle su actividad principal, aun cuando no se ubique 
dentro del ejido municipal. -
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

en el caso de los intereses y/o actualizaciones ganadas que se originen 
en prestamos de dinero o cualquier otro tipo de denominacion que se 
otorgue a estas operaciones, o por su mora, o punitorios, estaran suje- 
tos a imposicion en el periodo fiscal en que se devenguen, conforme a 
las siguientes situaciones:

en el caso de provision de energia electrica, gas o prestaciones de ser- 
vicios de comunicaciones, telefonia o telecomunicaciones, desde el 
momento en que se produzca el vencimiento del plazo fijado para su 
pago o desde su percepcion total o parcial, el que fuere anterior;

en el caso de provision de agua o prestacion de servicios cloacales, 
desde el momento de la percepcion total o parcial;

en el caso d'e venta de inmuebles, desde el momento de la firma del 
boleto, de la posesion o escrituracion, lo que fuere anterior. Si con an- 
terioridad a la fecha en que ocurra alguna de dichas situaciones se 
realizan pagos de cuotas o entregas a cuenta del precio convenido, ta
les ingresos parciales estaran sujetos en esa proporcion al gravamen 
en el momento del periodo fiscal en que fueron efectuados;
en el caso de venta de otros bienes, desde el momento de la factura- 
cion, de la entrega del bien o acto equivalence, o de la percepcion de 
pagos a cuenta de precio, lo que fuere anterior;

en el caso de prestaciones de servicios y de locaciones de obras y ser
vicios -excepto las comprendidas en el inciso anterior- desde el mo
mento en que se factura o termina total o parcialmente la ejecucionn o 
prestacion pactada, o de la percepcion de pagos a cuenta de precio, lo 
que fuere anterior;

en los casos de trabajos sobre inmuebles de terceros, desde el mo
mento de la aceptacion del certificado de obra parcial o total o de la 
percepcion total o parcial del precio o de la facturacion, el que fuere 
anterior;

a) tasa de descuento: en el momento de su percepcion;
b) tasa de interes: en oportunidad de ser exigible la cuota de 

amortizacion o el monto total si no existieren 
amortizaciones parciales.

Salvo prueba en contrario, cuando en el instrumento respective no se 
consigne el tipo de interes o importe por este concepto, se presume 
que devenga un interes no inferior al que cobran las instituciones ofi- 
ciales de credito por operaciones similares a la que refiera tai ins
trumentation;
en el caso de intereses y actualizaciones ganadas que se originen en la 
fmanciacion por la venta de bienes, o por su mora o punitorios, en

1^% 
if. fa# i|sl* 
!
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9.

ARTICULO 412.- Exenciones Subjetivas. Estan exentos del pago de este

oportunidad de ser exigible la cuota de amortization o el monto total 
de la operation si no existieran amortizaciones parciales;
en los demas casos, desde el momento en que se genera el derecho a 
la contraprestacion.

A los fines de todo lo expuesto precedentemente, se presume que el derecho a la 
perception se devenga con prescindencia de la exigibilidad. Cuando correspon- 
da imputar los ingresos brutos conforme a la perception, se considerara el mo
mento en que se cobren en efectivo o en especie, y ademas, en los casos en que 
estando disponible, se han acreditado en cuenta del contribuyente o responsa- 
ble, o con la autorizacion o conformidad expresa o tacita del mismo, se hayan 
reinvertido, acumulado, capitalizado, puesto en reserva o en un fondo de amor
tization o de seguro, cualquiera sea su denomination, o dispuesto de ellos en 
otra forma. -

ARTICULO 399.- Ingresos no gravados. No constituyen ingresos gravados por 
este Derecho, los generados por las siguientes actividades:

1. El trabajo personal realizado en relation de dependencia, con 
remuneration fija o variable, el desempeno de cargos publicos, las 
jubilacionesy otras pasividades en general;
2. Los honorarios de directores,. consejeros, sindicos, consejos de 
vigilancia de sociedades regidas por la Ley N2 19.550 y sus modificaciones.

ARTICULO 40°- Exenciones. Otorgamiento. El Departamento Ejecutivo 
Municipal podra otorgar exenciones previstas en esta Ordenanza u Ordenanzas 
especiales promulgadas a tai efecto. Para ello reglamentara las formas y 
procedimientos administrativos a los efectos de declarar exentos a sujetos y/o 
actividades. Los alcanzados por este ARTICULO estan obligados a solidtar 
mediante nota fundada a la oficina municipal correspondiente la exencion 
pertinente.
A fin de gozar la exencion prevista en el ARTICULO 30 las empresas industriales 
deberan cumplir con:

1. Solicitar la exencion ante la oficina municipal pertinente, 
acreditando que se encuentra exento en el orden provincial en virtud 
del referido regimen de promocibn industrial y en el orden nacional si 
correspondiera, ademas de cumplimentar las restantes exigencias que 
establezca el Municipio;
2. Declarar los ingresos brutos mensuales que obtengan mientras se 
encuentre vigente la exencion, presentando las correspondientes 
declaraciones juradas mensuales del Derecho de Registro, Inspection e 
Higiene. -
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3.

6.

ARTICULO 42s.- Exenciones Objetivas. Estan exentos los ingresos generados 
por las actividades, hechos, actos u operaciones siguientes:

1. Operaciones de tftulos, letras, bonos, obligaciones y demas papeles 
emitidos y que se emitan en el futuro por la Nacion, las Provincias, las 
Municipalidades y Comunas. Esta exencion no alcanza de ningun modo

gravamen:
1. El Estado Nacional, los Estados Provinciales, las Municipalidades y las 

Comunas, sus dependencias, reparticiones autarquicas y 
descentralizadas. No se encuentran comprendidos en esta disposicion los 
organismos, reparticiones autarquicas, entes descentralizados y 
empresas de los estados mencionados que realicen operaciones 
comerciales, industriales, financieras, de prestacion de servicios o de 
cualquier tipo de actividad a tftulo oneroso;

2. Las asociaciones civiles, fundaciones, entidades de beneficencia, de bien 
publico, de asistencia social, de educacidn e instruccion, cientificas, 
artisticas, culturales y deportivas, asociaciones cooperadoras y 
cooperativas escolares, instituciones religiosas y asociaciones gremiales, 
siempre que los ingresos obtenidos sean destinados exclusivamente al 
objeto previsto en sus estatutos sociales, acta de constitucion o 
documentos similares, y en ningun caso, se distribuyan directa o 
indirectamente entre los socios. En todos estos casos se debera contar 
con personerfa juridica o gremial, o el reconocimiento por autoridad 
competente segun corresponda, y estar reconocida como entidad exenta 
por la Administracion Federal de Ingresos Publicos (AFIP) en el impuesto 
a las ganancias. Esta disposicion no sera de aplicacion en los casos en que 
las entidades senaladas desarrollen la actividad de comercializacion de 
combustibles liquidos y gas natural, que estaran gravadas de acuerdo a lo 
que establezca esta Ordenanza;
Las representaciones diplomaticas y consulares de pafses extranjeros 
acreditados ante el Gobiemo Nacional dentro de los terminos de la Ley 
N213.238; ,

4. Las asociaciones mutuales constituidas de conformidad con la legislation 
vigente, con excepcion de la Actividad Aseguradora, de Ayuda Economica 
Mutual con captacion de fondos de asociados y adherentes, de 
Proveeduria, de Ahorro Previo Mutual, loteos y cualquier otra actividad 
comercial (turismo, cementerio y otras);

5. Los establecimientos educativos privados incorporados a los planes de 
ensenanza oficial, y reconocidos como tales por las respectivas 
jurisdicciones. Para aquellos establecimientos de ensenanza privada de 
nivel terciario y universitario, cabra la exencion cuando impartan a un 
mlnirno de diez por'ciento (10%) de su alumnado, ensenanza gratuita 
indiscriminada y en comun con los demas alumnos;

Los partidos politicos reconocidos legalmente;
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iff

a las actividades desarrolladas por los agentes de bdlsa o intermediarios 
en relation a operaciones realizadas con este tipo de titulos ni a las 
personas juridicas que las realicen;

2. La edicion, impresion de libros, diarios, periodicos y revistas, en todo su
proceso de creacion, ya sea que la actividad la realice el propio editor o 
terceros por cuenta de este;

3. Asociados de Cooperativas de trabajo, provenientes de los servicios
prestados en las mismas. Esta exencion no alcanza a los ingresos 
provenientes de prestaciones de locaciones de obra y/o servicios por 
cuenta de terceros, aun cuando dichos terceros scan asociados de la 
Cooperativa de trabajo o tengan inversiones que no integren el capital 
societario. Tampoco alcanza a los ingresos de las cooperativas citadas;

4. El ejercicio liberal de profesiones siempre que se encuentre regladas por
ley, que requieren matriculation o inscripcion en los respectivos 
Colegios o Consejos Profesionales, acreditacion del grado universitario 
con el correspondiente tftulo expedido por universidades publicas o 
privadas debidamente reconocidas, realizadas en forma libre, personal 
y directa y cuya remuneracion por la prestacion efectuada se manifiesta 
bajo la forma de honorario y no se encuentren organizados bajo la 
forma de Empresa, siempre y cuando se trate de tareas inherentes 
especificamente al tftulo habilitante;

5. El ejercicio de la docencia, sin establecimiento, de nivel primario,
secundario y terciario con el correspondiente tftulo habilitante 
expedido por instituciones educativas publicas y/o privadas 
reconocidas, realizado en forma personal y directa que no se encuentre 
organizado bajo la forma de Empresa y se trate de tareas inherentes 
especificamente a las tareas de docencia;

6. Las actividades realizadas por academias, escuelas de ensenanza,
bibliotecas publicas, instituciones cientificas, artfsticas y culturaies;

7. Actividades forestales, agropecuarias y minera, entendiendose por tai a la
produccion primaria y venta del producto por parte del productor en el 
estado en que se extrae, y cuando se acredite fehacientemente por parte 
de los beneficiarios el caracter de productor;

8. Las exportaciones, entendiendose por tales, la actividad consistente en la
venta de productos y mercaderfas efectuadas en el exterior por el 
exportador, con sujecion a los mecanismos aplicados por la 
Administration National de Aduanas. Esta disposition no alcanza a los 
ingresos generados por actividades conexas de transporte, eslingaje, 
deposito y toda de similar naturaleza;

9. Las actividades realizadas por personas que se encuadran en las
disposiciones del inc. 4 del ARTICULO 42 de la presente Ordenanza, en 
la medida que no ocupen empleos y no perciban otras rentas;

10. La venta de certificados sorteables de la loterfa y quiniela de Santa 
Fe.
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1.

2.

3.

4.

5.

ARTICULO 452.- Inscripcion. El contribuyente o responsable debe efectuar la 
inscripcion con antprioridad a la fecha de iniciacion de sus actividades mediante 
la presentacion de los formularios y documentacidn que se exija a tai efecto, 
considerandose como tai la fecha de recepcion de la solicitud de inscripcion, o la 
del primer ingreso percibido o devengado, lo que opere primero.

ARTICULO 44s.- Periodo fiscal. El periodo fiscal sera el mes calendario, 
debiendo los contribuyentes determinar e ingresar el Derecho en las mismas 
fechas estipuladas para el vencimiento del Impuesto de Ingresos Brutos de la 
Provincia de Santa Fe.-

En todos los casos las asociaciones o instituciones deben ser reconocidas por la 
autoridad competente y ratificadas por el Municipio, y las exenciones antedichas 
solo tendran vigencia, a partir de la solicitud del beneficiario, que pruebe la con- 
dicion de excepcion. -

ARTICULO 439.- Trabajo profesional en forma de empresa. A los fines de lo 
establecido en el inc. 4 ARTICULO 42s se presumira ejercicio de profesion liberal 
organizada en forma de empresa cuando se configure alguna de las siguientes 
situaciones:

Cuando la forma jurfdica adoptada se encuentre regida por la Ley Ns 
19.550 y sus modificaciones y otros tipos de formas societarias;
Cuando para el ejercicio de la actividad se recurra al concurso de otros 
profesionales que actuan en relation de dependencia, o a retribution 
fija, o que su retribucion no se encuentre directamente relacionada 
con los honorarios que se facturen al destinatario final de los servicios 
prestados;
Cuando la actividad profesional se desarrolle en forma conjunta o 
complementaria con una actividad comercial, industrial o de otra 
indole no profesional;
Cuando se recurra al trabajo remunerado de otras personas, con 
prescindencia de la cantidad de ellas, en tareas cuya naturaleza se 
identifique con el objeto de las prestaciones profesionales, 
constituyendo una etapa o una parte del proceso de las mismas. No 
resulta determinante de una Empresa, la utilizacion del trabajo de 
personas que ejecuten tareas auxiliares de apoyo, en tan to dichas 
tareas no importen la realizacion propiamente dicha de la prestacion 
misma del servicio profesional, tecnico o cientifico, o una fase 
especifica del desarrollo del mismo;
Se utilice un capital excesivo en relation a lo que una profesion exige.

No estan comprendidos en el concepto de Empresa aquellos profesionales, tec- 
nicos o cientificos cuya actividad sea de caracter exclusivamente persona), aun 
con el concurso de prestaciones a las que hace referenda el parrafo anterior.-

. % ;
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En caso de formalizarse Convenio de Pago por las deudas mencionadas en el 
parrafo anterior, la habilitacion se efectuara por perfodos de tres (3) meses, 
quedando sujeta su renovacion al cumplimiento del respectivo convenio.
Cuando se trate de la inscripcion de un negocio donde se 11 even a cabo activi- 
dades que requieran el cumplimiento de requisites establecidos en el Regla- 
mento de Zonificacion o exigidos por la inspeccion bromatoldgica, estos debe- 
ran estar previamente cumplimentados. -
Cuando el contribuyente sea menor de edad debera acompanar la autorizacion 
del padre o tutor debidamente inscripta, venia judicial para ejercer el comercio 
o documentacion por la que obtuvo emancipacion.-

Ningun contribuyente puede iniciar actividades de cualquier tipo sin que antes 
el municipio haya otorgado la habilitacion municipal correspondiente. Una vez 
constatado el cumplimiento de las condiciones exigidas, el Municipio otorgara 
el certificado de habilitacion a traves del area pertinente.
Al momento de la inscripcion estara obligado a presentar fotocopia autenticada 
de su empadronamiento en la Administracion Provincial de Impuestos y en la 
AF1P ademas de cualquier otro tipo de documentacion que se exija a su efecto.
En el caso de apertura de otros tipos de establecimientos que pertenezcan al 
mismo titular, deberan iniciar los tramites de inscripcion y habilitacion muni
cipal a fin de anexar al expediente original de inscripcion.
En caso de detectarse el ejercicio de actividades gravadas por este derecho sin 
que el responsable haya cumplimentado los requisites exigidos para tramitar la 
habilitacion municipal pertinente, el Departamento Ejecutivo Municipal inicia- 
ra los tramites de alta de oficio con efectos tributarios, previa intimacion al su- 
jeto infractor para en el termino que sea fijado, el responsable inicie, continue y 
finalice el tramite de habilitacion municipal. Caso contrario, las actuaciones 
administrativas seran enviadas al Juzgado de Faltas Municipal para que proce- 
da a la clausura o inhabilitacion de la actividad detectada no declarada.
En el caso descripto en el parrafo anterior el responsable debe declarer e in- 
gresar el gravamen devengado desde la fecha de inicio real de la actividad se- 
gun lo establecido por el ART1CUL0 382 con mas los intereses y multas que 
correspondieran.
Su mero empadronamiento a los fines tributarios, y los pagos ulteriores que del 
tribute pertinente pudieren realizar, no implicaran en modo alguno la autori
zacion y habilitacion municipal para el desarrollo de las actividades gravadas, 
no pudiendo, por ende, hacerse valer como habilitacion supletoria del local 
destinado para tai fin. Toda solicitud de inscripcion y/o renovacion no tendra 
curso favorable ante la Administracion Municipal, cuando el/los solicitantes/s, 
ya sean personas fisicas o jurfdicas, en caracter de titulares o como integrantes 
de sociedades, registren deudas con el municipio de Derecho de Registro e Ins
peccion y Requerimientos de informacion solicitados por el Dpto. de Fiscaliza- 
cion.
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2.

3.

5.

ARTICULO 472.- Actividades estacionales. Para las actividades estacionales, el 
tribute sera exigible por el tiempo trabajado, debiendo pagarse un mfnimo de 
tres (3) periodos fiscales por ano calendario. El Departamento Ejecutivo, a traves 
de la Secretaria de Hacienda e Inversion Publica o la que la reemplace en el 
future, resolvera sobre las actividades mencionadas, teniendo en cuenta las 
caracterfsticas de cada una y los usos comerciales de la ciudad.-

ARTICULO 48s.- Actividades especiales - Monotributista Social. Efectores 
Sociales. - Las personas ffsicas y los "Proyectos Productivos o de Servicios" 
integrados con hasta tres (3] personas humanas, reconocidos por el 
MIN1STERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION, que se encuentren 
inscriptos en el REGISTRO NACIONAL DE EFECTORES DE DESARROLLO LOCAL 
Y ECONOMl'A SOCIAL habilitado por dicho Ministerio (MONOTRIBUTISTA 
SOCIAL], tendran el siguiente tratamiento tributario:

ARTICULO 46s.- Ingresos no gravados - Deducciones. Para establecer el 
monto de los ingresos imponibles, se efectuaran las siguientes deducciones:

El monto de los descuentos y bonificaciones acordadas a los 
compradores y devoluciones efectuadas por estos.
Importes correspondientes a envases de mercaderias devueltas al 
comprador, siempre que se trate de actos de retroventa o retrocesion.
Importes correspondientes a impuestos internos, Impuesto al Valor 
Agregado - debito fiscal, impuestos nacionales para fondos especificos 
e impuestos provinciales que incidan directamente sobre el precio de 
venta. Esta deduction solo podra ser efectuada por los contribuyentes 
de derecho de los gravamenes citados, en tanto se encuentren 
inscriptos como tales. El importe a computar sera el del debito fiscal o 
del monto liquidado, segun se trate del Impuesto al Valor Agregado o 
de los restantes gravamenes respectivamente, y en todos los casos en 
la medida que correspondan a las operaciones de la actividad sujeta a 
impuesto, realizadas en el periodo fiscal que se liquida.

4. Importes que constituyen reintegro de capital en los casos de 
depositos, prestamos, creditos, descuentos y adelantos, y toda otra 
operacion de tipo financiero, asi como sus renovaciones, repeticiones, 
prorrogas, esperas u otras facilidades cualquiera sea la modalidad o 
forma de instrumentacion adoptada.
Reintegros que perciban los comisionistas, consignatarios y similares, 
correspondientes a gastos efectuados por cuenta de terceros, en las 
operaciones de intermediacion en que actuen.

Tratandose de concesionarios o agentes oficiales de venta, lo dispuesto en el 
parrafo anterior solo sera de aplicacion a los del Estado en materia de juegos de 
azar y similares y de combustible. -
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2. Locacion de Inmuebles. En estos casos la base imponible se integrara con el 
valor devengado de los alquileres y por el valor de las restantes obligaciones que 
queden a cargo del locatario en virtud del contrato. Para el caso de personas ffsi- 
cas se considera alcanzada, ya sea que se realice en forma habitual o esporadica, 
la locacion de inmuebles con destine de vivienda de mas de dos (2) propiedades. 
En inmuebles rurales el limite es de una (1) propiedad. Estos limites no regiran 
para la locacion de inmuebles con destino comercial, industrial y depositos. Para 
Personas Jurfdicas estos limites no regiran, las cuales tributaran sin tener en 
cuenta el numero de propiedades alquiladas cualquiera sea el destino.

Cese de actividades. Para el caso de cese de la actividad beneficiada previa- 
mente debera solicitarlo al MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NA- 
CION y luego presentar el formulario correspondiente solicitando la baja del 
padron municipal.

3. Diferencia Compra - Venta. La base imponible estara constituida por la dife- 
rencia entre los precios de venta y compra, en los siguientescasos:

c.l) Comercializacion mayorista (unicamente) de combustibles li- 
quidos derivados del petroleo, excepto el gas natural comprimido

ARTICULO 49s.- Bases Imponibles Especiales. Las bases imponibles especiales 
son las siguientes:
1. Comercios habilitados para el desarrollo de operaciones inmobiliarias. 
En los casos de comercios habilitados para la actividad de gestion, administra- 
cion y/o intermediacion en operaciones inmobiliarias la base imponible se inte
grara por las comisiones percibidas y gastos administrativos cobrados.

Exclusion: En caso que el Municipio detecte que el MONOTRIBUTISTA SOCIAL 
desarrolle alguna actividad que no se encuentre registrada ni habilitada por el 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION conjunta con la'actividad. 
beneficiada automaticamente quedara excluido de dicho regimen quedando 
ademas sujeto a las sanciones previstas por la Ordenanza Tributaria por incum- 
plimiento de los deberes formales. -

A los fines de estar amparados bajo el citado regimen, aquellos beneficiarios de- 
beran obtener ingresos brutos anuales inferiores al monto definido por Afip para 
la categorfa de Monotributo Social, en la sumatoria de los tres integrantes. En 
caso de superar dicho limite automaticamente deberan comenzar a tributar el 
Derecho de Registro e Inspection segun la actividad que desarrolle a partir del 
periodo fiscal que haya superado el limite, conforme lo establezca la Ordenanza 
tributaria vigente.
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c.5] Servicios turfsticos realizados por empresas de viajes y turis- 
mo, siempre que los realicen como intermediarios ocomisionistas.

4. Fleteros. Se consideraran distribuidores fleteros a todos aquellos revendedo- 
res de productos cuyas actividades se encuadren dentro de las siguientes condi- 
ciones:

Los contribuyentes deberan computar, respecto de las compras solo lo corres- 
pondiente a valores nominales por los cuales se efectuaron dichas adquisiciones, 
sin induir los accesorios (intereses, fletes, embalajes, etc.).

c.3) Comercializacion de billetes de loten'a, quiniela, pronosticos 
deportivosyjuegos de azarautorizados.

c.4) Comercializacion de productos agrfcola-ganaderos efectuada 
por cuenta propia por los acopiadores de estos productos.

c.2) Comercializacion mayorista y minorista de tabacos, cigarros 
y cigarrillos.

que tributara segun la alicuota general establecida en el ARTICU- 
L048-.-;

5. Companfas de Seguros y Reaseguros y A.R.T.Para las compamas de seguros 
o reaseguros y aseguradoras del riesgo del trabajo, se considera monto imponi- 
ble aquel que implique una remuneracion de los servicios o un beneficio para la 
entidad.
Se conceptuan especialmente en tai caracter:

a) La parte que sobre las primas, cuotas o aportes se afecta a 
gastos generales, de administracion, pago de dividendos, distribucion de 
utilidades u otras obligaciones a cargo de la institucion.

b) Las sumas ingresadas por location de bienes inmuebles y la 
venta de valores mobiliarios no exenta del derecho, asi como las

a) Tener zona de reparto o clientela previamente asignada por la 
empresa que le vende los productos para su comercializacion 
domiciliaria.

b) Precios de venta o margen de comercializacion establecidos de 
comun acuerdo entre la empresa proveedora y sus distribuidores 
fleteros.

c) Explotacion directa y personal de esta actividad aun cuando 
pueda efectuarlo con el auxilio de personal bajo relation de 
dependencia.

d) Realizar la misma en vehiculos propios.
e) No contar con locales de venta de las mercaderfas cuya 

comercializacion realice.



-CONCEJO MUNICIPAL SUNCHALES-

6. Comisionistas, Consignatarios, Mandataries. Para las operaciones efectua- 
das por comisionistas, consignatarios, mandatarios, corredores y/o cualquier 
otro tipo de intermediation en operaciones de naturaleza analoga, la base impo- 
nible estara dada por la diferencia entre los ingresos del periodo fiscal y los im- 
portes que se transfieren en el mismo a sus comitentes.
Esta disposicion no sera de aplicacion en los casos de operaciones de compra- 
venta que por cuenta propia efectuen los intermediarios citados en el parrafo 
anterior. Tampoco para los concesionarios o agentes oficiales de venta, los que 
se regiran por las normas generales.

7. Venta de Inmuebles. En el caso de venta de inmuebles por cuenta propia o 
de terceros, el ingreso bruto se devengara en la fecha del boleto de compra- 
venta, de la posesion o de la escrituracion la que fuere anterior. En las operacio
nes de ventas de inmuebles en cuotas, se considerara ingreso bruto devengado a 
la suma total de las cuotas o pagos que venzan en cada periodo. Para el caso de 
Personas Ffsicas se consideran actividades alcanzadas, ya sea que se realicen en 
forma habitual o esporadica, el fraccionamiento como consecuencia de loteos 
cuando las subdivisiones superen las cinco (5) unidades y para el caso de venta 
de inmuebles con destino a vivienda cuando se comercialicen mas de cinco (5) 
unidades de su propiedad.
Estos limites no regiran en el caso de Personas Juridicas, las cuales tributaran 
sin tener en cuenta el numero de unidades comercializadas. -

8. Comercializacion de automotores nuevos con reception de usados en 
parte de pago - Venta de automotores, motos, camiones, etc. "usados" 
mediante el sistema de gestion, consignation o mandato.
Quienes comercialicen automotores, motos, camionetas y camiones sin uso y 
reciba en parte de pago los vehiculos nombrados de manera no taxativa 
precedentemente liquidaran el tribute en cuestion de la siguiente manera:

h.l] por los vehiculos automotores nuevos: sobre el ingreso 
bruto que resulte del preciofacturado;

h.2) por los vehiculos automotores usados recibidos en parte 
de pago de las unidades nuevas: sobre la diferencia entre el precio neto

prdvenientes de cualquier otra inversion de sus reserVas.
Las empresas o entidades que exploten directa o indirectamente circulos de 
ahorro compartidos, ahorro para fines determinados, circulos cerrados o planes 
de compra por autofinanciacion, pagaran sobre el total de los ingresos brutos 
deduciendo el costo de los bienes adjudicados.
No se computara como ingreso la parte de las primas de seguros destinadas a 
reservas matematicas y de riesgos en curso, reaseguros pasivos y siniestros y 
otras obligaciones con asegurados.

iiwi'S
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En ningun caso esto dara lugar a quebrantos que disminuyan la diferencia de 
precios obtenida.

que se obtenga de la venta del mismo y el valor de adquisicion que se le 
asigno al recibfrselo a cuenta del precio del vehi'culo sin usovendido.

9. Agendas de Publiddad. Para las agendas de publicidad cualquiera sea el 
medio de difusion la base imponible esta dada por los ingresos provenientes de 
los "servidos de agenda", las bonificaciones por volumenes y por los montos 
provenientes de servicios propios y productos que facture.
Cuando la actividad consista en la simple intermediadon, los ingresos prove
nientes de las comisiones recibiran el tratamiento previsto para comisionistas, 
consignatarios, mandataries, corredoresy representantes.

10. Entidades Finanderas. Para las entidades finanderas comprendidas en las 
disposidones de la Ley 21.526 y modificadones, a los fines de la determinadon 
del tribute, la base imponible estara constituida por la diferencia que resulte 
entre el total de la suma del haber de las cuentas de resultados, los intereses y 
actualizaciones pasivas. Los intereses aludidos seran por financiaciones, por 
mora y/o punitorios devengados en funcion de tiempo y en el periodo fiscal que 
se liquide. Asimismo, se computaran como intereses acreedores y deudores las 
compensaciones que conceda el B.C.R.A. por los distintos depositos y prestamos 
que pacte con las entidades. Se incluyen los resultados devengados por la com- 
praventa de titulos publicos, obligaciones negociables y demas tftulos privados.

11. Entidades Mutuales que desarrollen actividades finanderas. La base 
imponible se determinara de la misma manera que en el inciso anterior. Se ex
ception a aquellas entidades mutuales que presten el servicio de Ayuda Econo
mica Mutual, con fondos propios a sus asociados y adherentes. Los ingresos que 
provengan de servicios no exentos, prestados por Asociaciones Mutuales esta- 
ran alcanzados por la alfcuota que esta Ordenanza encuadre a cada actividad 
(actividad aseguradora, de proveeduria y circulos de ahorro mutual y similares), 
debiendo el resultado adicionarse al importe que tributaren por el servicio de 
ayuda economica mutual, decorresponder.

12. Agendas Finanderas. Los ingresos que corresponda declarer a quienes 
realicen operaciones de prestamo de dinero, estaran constituidos por los intere
ses, actualizaciones, descuentos, comisiones, compensaciones, gastos adminis- 
trativos y cualquier otro concepto originado por el ejercicio de la citada activi
dad.
En caso de operaciones de prestamo de dinero realizado por personas sujetos 
indicados en el ARTICULO 542.- inc. a) la base imponible estara constituida por 
el monto de intereses devengados exigibles y la parte de los tributes y gastos a 
cargo del prestamista que sean recuperados del prestatario. Para el caso que en
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ARTICULO 50s.- Alicuota general. La alfcuota general de este Derecho se fija en 
el 0,70%, salvo los casos en los cuales espedficamente se disponga otra alicuota u 
otra forma de liquidation e ingreso.-

los documentos donde consten las operaciones no se mencione la tasa de interes 
y la misma no puede determinarse por otros medios o cuando la tasa sea infe
rior a la establecida por el Banco Nation Argentina.

13. Tarjetas de compra y/o credito. Para las administradoras, emisoras y/o 
pagadoras de tarjetas de compras y/o credito, la base imponible estara consti- 
tuida por la retribution que reciban dentro del sistema, por la prestacion de sus 
servicios.

16. Venta financiada directa o indirectamente por el propio contribuyente 
- Aplicacion de la alicuota correspondiente a la actividad generadora.Los 
intereses y/o cargos administrativos y/o financieros de las ventas o servicios 
financiados directa o indirectamente por el propio contribuyente integran la 
base imponible y estan gravados con la misma alicuota aplicable a la actividad 
que los genera.

15. Compraventa de oro, divisas, titulos, bonos, letras y papeles similares. 
En las operaciones de compraventa de metales preciosos, divisas, titulos publi- 
cos, obligaciones negociables, letras de cancelation de obligaciones nationales o 
provinciales y demas titulos emitidos por la Nacion, las provincias, las munici pa- 
lidades o comunas, la base imponible estara determinada por la diferencia entre 
el precio de compra y el precio de venta excluidos los impuestos.

14. Fideicomisos Financieros. Para los fideicomisos financieros constituidos 
de acuerdo a los ARTICULO 19° y 20° de la Ley N° 24.441 o la que la reemplace 
en el future, la base imponible estara constituida segun lo establecido en el inc. 
10 de este ARTICULO, siempre que se den las siguientes condiciones: que los 
fiduciantes scan entidades financieras por la ley N° 21.526 o la que reemplace 
en el futuro y que los bienes fideicomitidos scan creditos originados en entida
des financieras.
En caso que no se dieran tales requisitos o cuando se trate de fideicomisos de 
otros tipos se aplicara la base imponible general o las bases imponibles especia- 
les segun la actividad desarrollada y recibira el tratamiento tributario que co
rresponds.

ARTICULO 512.- Alicuotas especiales.
1. DEL 3,90%

Para las siguientes actividades, en tanto no tengan previsto otro 
tratamiento especifico en esta Ordenanza o Codigo Tributario

i

tiisJ
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2.

3.

4. DEL 1,30 %
Para las siguientes actividades, en tanto no tengan previsto otro 
tratamiento especifico en esta Ordenanza o Codigo Tributario 
Municipal:

DEL 2,50 %
Para las siguientes actividades, en tanto no tengan previsto otro 
tratamiento especifico en esta Ordenanza o Codigo Tributario 
Municipal:
A) Confiteriasbailables, discos.
B) Cafe concerts y establecimientos analogos cualquiera sea la 
denominacion utilizada.

Municipal:
A) Bancos, con un mfnimo mensual de 50.000 UCM
B) Companias Financieras, con un minimo mensual de 30.000 
UCM.

I

DEL 1,50 %
Para las siguientes actividades, en tanto no tengan previsto otro 
tratamiento especifico en esta Ordenanza o Codigo Tributario 
Municipal:
A) Companias de Ahorro para Vivienda y otros inmuebles, con un 
minimo mensual de 2.000 UCM
B) Cajas de Creditos, Sociedades de Creditos para Consumo, con 
un minimo mensual de 2.000 UCM
C) Agendas y Casa de Cambio, con un minimo mensual de 2.000 
UCM
D) Servicio de Financiamiento mediante taijetas de creditos, de 
compras y/o debitos, con un minimo mensual de 2.000 UCM
E) Operaciones de prestamos realizadas por entidades no 
comprendidas en la Ley de Entidades Financieras ni autorizadas 
por el B.C.R.A., con un minimo mensual de 3.000 UCM
F) Otros servicios prestados (excepto servicios financieros) 
mediante tarjetas de creditos, compras y/o debito, con un 
minimo mensual de 2.000 UCM
La base imponible estara dada por la retribution que reciba la 
entidad (administradora, emisora, pagadora de las mencionadas 
tarjetas) por la prestation del servicio a los titulares, usuarios, 
proveedores, adheridos y/o personas ffsicas y/o juridicos 
beneficiarios de los mismos; excepto los ingresos provenientes 
de servicios financieros (intereses por prestamo de dinero y/o 
anticipos de dinero, financiacion y/o refinanciacion de deudas a 
titulares y/o proveedores adheridos al sistema).
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5.

6.

DEL 1,20 %
Para las siguientes actividades, en tanto no tengan previsto otro 
tratamiento especffico en esta Ordenanza o Codigo Tributario 
Municipal:
A) Institutes de Estetica e Higiene Corporal, peluquerfas, salones 
de belleza.
B) Gimnasios, cualquiera fuere la disciplina practicada.

A} Establecimientos de comercializacion de artfculos comestibles 
en general, del hogar, de indumentaria, de servicios y/o 
esparcimiento, de una misma unidad comercial que ocupen un 
area total que, segun los parametros de la Ordenanza N21355, 
scan considerados "grandes superficies comerciales" cuando la 
sede principal de estos establecimientos NO este localizada en la 
ciudad de Sunchales.
B) Asociaciones Mutuales que desarrollen la actividad financiera.
C) Transporte de caudales, valores y/o documentacion bancaria 
y/o financiera.

DEL 1,10 %
Para las siguientes actividades, en tanto no tengan previsto otro 
tratamiento especffico en esta Ordenanza o Codigo Tributario 
Municipal:
A) Actividades comprendidas en el ARTICULO 49Q, inc.7,14 y 15.
B) Empresas prestatarias de servicios de telefonfa fija o celular, 
servicios de Internet y transferencia de datos por via electronica.
C) Servicios bursatiles (compra-venta de tftulos publicos, 
acciones, etc.].
D) Comercializacion de billetes de loterfa, prode, quiniela y 
juegos de azar autorizados.
E) Agencias o Empresas de turismo.
F) Comercios por menor de peleteria natural.
G) Casas de antiguedades, galenas de arte, cuadros, marcos y 
reproducciones, salvo los realizados por el propio artista o 
artesano.
H) Remates de antiguedades y objetos de arte.
I) Comercio por menor de joyas, alhajas, fantasias, bijouterie, 
plateria, orfebrerfa y relojes.
]] Comercio por menor de artfculos de optica no ortopedica, 
aparatos fotograficos, artfculo de fotografia, revelado de 
fotografias y filmaciones.
K] Locacidn de salones y/o servicio para fiestas.
L] Exhibicion de pelfculas y/o realization de obras de teatro.
M] Comercio al por mayor y al por menor de chatarras, rezagos y



7.

8.

9.

sobrantes de produccidn.
N] Location y/o prestacion de servicios de television o de 
emision de musica y/o noticia por cable, inalambrica o satelital.
O] Location de cajas de seguridad, tesoros y bovedas para la 
guarda de valores.

DEL 0,85 %
Para las siguientes actividades, en tanto no tengan previsto otro
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DEL 0,90 %
Para las siguientes actividades, en tanto no tengan previsto otro 
tratamiento especifico en esta Ordenanza o Cddigo Tributario 
Municipal:
A) Actividades comprendidas en el ARTICULO 48-.-, inc.1,2,3 
subincisos a)-b)-d)-e),5,6,8 subinciso b] y 9; y en general, toda 
actividad de intermediation que se ejerza percibiendo 
comisiones, bonificaciones, porcentajes u otras retribuciones 
analogas, tales como consignaciones, intermediaciones, agencias 
o representaciones para la venta de mercaderfas de propiedad de 
terceros, comisiones por publicidad o actividades similares 
excepto aquellas actividades de intermediacion que la Ordenanza 
prevea expresamente otro tratamiento tributario.
B) Acopio de productos agricolas (acopio de cereales y/o 
oleaginosas], solamente cuando liquiden sobre la diferencia 
entre precio de venta y de compra.
C) Leasing de cosas muebles e inmuebles.
D) Cooperativas que declaren sus ingresos por diferencia entre 
precio de venta y compra.
E) Comercializacion minorista de combustibles liquidos, en base 
a comisiones por ventas.
F) Location de cosas o bienes muebles.

DEL 1,0 %
Para las siguientes actividades, en tanto no tengan previsto otro 
tratamiento especifico en esta Ordenanza o Codigo Tributario 
Municipal:
A) Establecimientos de comercializacion de articulos comestibles 
en general, del hogar, de indumentaria, de servicios o 
esparcimiento, de una misma unidad comercial que ocupen un 
area total que, segun los parametros de la Ordenanza N- 1355, 
sean considerados "grandes superficies comerciales" cuando la 
sede principal de estos establecimientos este localizada en la 
ciudad de Sunchaies.
B) Hoteles, cualquiera sea la categorfa.
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tratamiento especifico en esta Ordenanza o Codigo Tributario 
Municipal:
A) Intermediation y/o comercializacion, por mayor o menor, de 
rifas.
B) Servicios de informaciones comerciales.
C) Servicios de productores o agente de seguros, cuando su 
actuation se encuadre en las disposiciones del ARTICULO 532.- 
de la ley 17.418.
D) Servicios de investigation y/o vigilancia.
E) Servicios de caballerizas y/o stud.
F) Location de personal.
G) Alquileres y/o prestacion de servicios de lavadoras y 
secadoras de ropa en general.
H) Empresas de pompas funebres y servicios conexos.
I) Emisoras de radiofonfa y de television que perciban ingresos 
de sus abonados y/o receptores.
J) Hospedajesy Pensiones.

11. DEL 0,45%
Para las asociaciones mutuales que presten servicios de medicina

10. DEL 0,60%
Para las siguientes actividades, en tanto no tengan previsto otro 
tratamiento especifico en esta Ordenanza o Codigo Tributario 
Municipal:
A] Ventas al por mayor en general, siempre que no tenga previsto 
otro tratamiento. Se entendera a los efectos tributanos por 
ventas al por mayor: a productores primaries, comerciantes o 
talleristas, sin tener en cuenta su significacion econdmica, 
cuando los bienes vendidos - cualquiera sea su cantidad- sean 
incorporados al desarrollo de una actividad economica o en cada 
caso particular para su posterior venta al menudeo o publico 
consumidor.
En todos los casos el Departamento Ejecutivo Municipal podra 
requerir las pruebas de la clasificacion efectuada por los 
contribuyentes, pudiendo aquel rectificar dicha clasificacion 
segun el caracter de las pruebas presentadas.
Cuando no se verifique el supuesto precedente, la operacion se 
considerara como venta al por menor sujeta a la alicuota 
correspondiente.
B] Reventa de productos lacteos, si cumplen con algunos de los 
parametros del ARTICULO 492 inc. 4.
C] Empresas de Construccion de Obras.
D] Ventas de libros y textos de literatura.
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prepaga.

Ventas de libros y textos tecnicos y cientificosD)

E)

13. DEL 0,30%
Venta al por menor de productos farmaceuticos de uso humano.

12. DEL 0,35%
Para las siguientes actividades, en tanto no tengan previsto otro 
tratamiento especifico en esta Ordenanza o Cddigo Tributario 
Municipal y considerando ventas mayoristas:
A) Matanza de ganado, preparacion y conservacion de carnes.
B) Actividades industriales en general.
C) Industria de Desarrollo de Software.
En el caso de que las ventas realizadas por los contribuyentes 
incluidos en este inciso sean directamente al publico consumidor 
(ventas minoristas], tributaran por dichas ventas la alfcuota 
general.

I-"I

Industrias de la Economfa del Conocimiento. Actividades 
promovidas; la creacion, diseiio, desarrollo, produccion e 
implementation o adaptation de productos y servicios y su 
documentation tecnica asociada, tanto en su aspecto basico como 
aplicado, incluyendo el que se elabore para ser incorporado a 
procesadores y/u otros dispositivos tecnologicos, promoviendo los

14. DEL 0,00%
A) Los subsidies y/o subvenciones que otorgue el Estado 
National, las Provincias, Municipalidades y Comunas;

B) Produccion y Venta de bienes de capital nuevos y de 
produccion nacional, destinados a inversiones en actividades 

■ economicas que se realicen en el pais, unicamente para sujetos 
acogidos al regimen dispuesto por el Decreto 379/2001, 
modificado por Decreto 502/2001;

C) Las exportaciones, entendiendose por tales a la actividad 
consistente en la venta de productos, servicios y mercaderias 
efectuadas al exterior por el exportador con sujecion a los 
mecanismos aplicados por la Administracion Nacional de 
Aduanas. Esta disposicion no alcanza a los ingresos generados por 
actividades conexas de transporte, eslingaje, estibaje, deposito y 
toda otra de similar naturaleza, las que estaran gravadas con la 
alicuota general;
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siguientes rubros:

1) Exportation de Software y servicios informaticos y digi
tales, incluyendo: Desarrollo de productos y servicios de 
software (SAAS) existentes o que se creen en el future, que 
se apliquen a actividades como e-learning, marketing in- 

'■ teractivo, e-commerce, servicios de provision de aplicacio- 
nes, edition y publication electronica de information; 
siempre que scan parte de una oferta informatica integrada 
y agreguen valor a la misma;
Desarrollo y puesta a punto de productos de software ori
ginales registrables como obra inedita o editada.
Implementation y puesta a punto para terceros de produc
tos de software propios o creados por terceros y de pro
ductos registrados.
Desarrollo de software a medida cuando esta actividad 
permita distinguir la creacion de valor agregado, aun cuan
do en los contratos respectivos se ceda la propiedad inte- 
lectual a terceros
Servicios informaticos de valor agregado orientados a me- 
jorar la seguridad de equipos y redes, la confiabilidad de 
programas y sistemas de software, la calidad de los siste- 
mas y datos y la administracion de la informacion y el co- 
nocimiento de las organizaciones
Desarrollo de partes de sistemas, modules, rutinas, proce- 
dimientos, documentation, siempre que se trate de desa- 
rrollos complementarios o integrables a productos de 
software registrables.
Servicios de diseno, codification, implementation, mante- 
nimiento, soporte a distancia, resolution de incidencias, 
conversion y/o traduccion de lenguajes informaticos, adi- 
cion de funciones, preparacion de documentation para el 
usuario y garantia o asesoramiento de calidad de sistemas, 
entre otros, todos ellos a ser realizados a productos de 
software y con destino a mercados extemos.
Desarrollo y puesta a punto de software que se elabore pa
ra ser incorporado en procesadores (software embebido o 
insertado) utilizados en bienes y sistemas de diversa indo
le.



6) Nanotecnologia y nanociencia;

7) Industria aeroespacial y satelital, tecnologias espaciales;

8] Ingenieria para la industria nuclear;

F) Las sumas percibidas por los exportadores de bienes y

4) Servicios geoldgicos y de prospeccion y servicios rela- 
cionados con la electronica y las comunicaciones;

Tambien quedan comprendidas las actividades de ingenie
ria, ciencias exactas y naturales, ciencias agropecuarias y 
ciencias medicas vinculadas a tareas de investigacion y 
desarrollo experimental.

3) Biotecnologfa, bioeconomia, biologia, bioquimica, mi- 
crobiologfa, bioinformatica, biologia molecular, neurotec- 
nologia e ingenieria genetica, geoingenieria y sus ensayos y 
analisis;

5) Servicios profesionales, unicamente en la medida que 
scan de exportacion;

Videojuegos
Servicios de computo en la nube

2) Exportacion de servicios de produccion y postproduc- 
cion audiovisual, incluidos los de formato digital.
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9) Fabricacion, puesta a punto, mantenimiento e introduc- 
cion de bienes y servicios orientados a soluciones de auto- 
matizacion en la produccion que incluyan ciclos de retro- 
alimentacion de procesos fisicos a digitales y viceversa, es- 
tando en todo memento, exclusivamente caracterizado por 
el uso de tecnologias de la industria 4.0, tales como inteli- 
gencia artificial, robotica e internet industrial, internet de 
las cosas, sensores, manufactura aditiva, realidad aumen- 
tada y virtual.
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iguales al 0,70%menores o

B. Actividades

servicios en concepto de reintegros o reembolsos acordados por la 
Legislation National.

...150UCM 
25UCM

ARTICULO 53°.- Importes minimos. El valor minimo a tributar por mes para 
responsables inscriptos sera el siguiente:

A. Actividades zcon alicuotas 
170UCM 

con alicuotas mayores al 0,70 % y menores al

ARTICULO 52s.- Importes Fijos. Por el desarrollo de las actividades que se 
enumeran a continuation, corresponde se abonen los siguientes importes 
mensuales fijos, en reemplazo de las alicuotas y procedimientos establecidos 
para cada actividad en particular:

1. Cocheras: por cada unidad automotor que pueda ubicarse en la
misma:....  ..... ..... 15 UCM Fin

2. Casas de alojamiento o albergues transitorios que cobran la prestacion de 
sus servicios por bora, pero donde la base imponible para tributar es en 
funcion de la cantidad de habitaciones habilitadas, p/hab

3. Videojuegos, Mesas de Billar o similares p/cada unidad....
4. Cajeros Automaticos expendedores de dinero y/o terminales de

"autoservicios": por cada cajero
terminal.... .........................................500UCM

5. Por explotacion particular de canchas de tenis, paddle, futbol cinco y
similares, los siguientes valores, por cadaunidad:.  

.............80 UCM
6. Cancha de Polo / Equitacion , Cancha de Golf. ............ 400 UCM
7. Institutes geriatricos, por unidad de cama.............................15 UCM
8. Sanatorios, clfnicas o similares con internacion y con servicios de 

consultorios, por cada actividad:
a) p/unidad de cama 70UCM
b) p/unidad de consultorio 70 UCM

9. Sanatorios, clinicas o similares sin internacion, solo con atencidn de 
consultorios- p/consultorios 70 UCM

10. Agendas de remises: 250UCM
11. Cementerios Privados..,.. ............................................... 1000 UCM
12. Efectores Sociales: Por el desarrollo de la actividad de los sujetos 

beneficiados indicados por el ARTICULO 48s.- (Monotributo Social) le 
correspondera abonar el importe de 30 UCM por el transcurso de doce 
(12) periodos fiscales a contar de la fecha de iniciacion de la actividad 
beneficiada. Una vez transcurrido dicho periodo, comenzara a tributar el 
Derecho de Registro e Inspeccion conforme lo establece la Ordenanza 
Tributaria vigente teniendo en cuentala actividad que desarrolla.
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C. al 0,90%mayoreso

1.

2.

3.

4.

5.

cualquiera6. categona,sea su

7 .

0,90%.........
Actividades

ARTICULO 54°.- Regimen simplificado de Derecho de Registro e Inspection 
para Monotributistas (MONODREI)
Los contribuyentes de caracter monotributistas frente a la Administracion 
Federal de Ingresos Publicos (Afip), quedan comprendidos dentro del Regimen 
Simplificado para monotributistas, abonando en forma mensual en concepto de 
DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION las siguientes sumas;

W' I i

Importes minimos especiales: Se estableceran para las siguientes actividades, 
sin perjuicio de las alicuotas y procedimientos establecidos para cada actividad 
en particular:

Para el caso de las entidades Mutuales que desarrollen las actividades 
previstas en el inc. 11 del ARTICULO 499 el monto del derecho a 
ingresar mensualmente no podra ser inferior 
a........................... ................................... ........... ........ 1500 UCM
Para el caso de los sujetos pasivos que desarrollen la actividad 
establecida en el ARTICULO 48s.- inc. 7 el importe a depositar, no podra 
ser en ningiin caso inferior
a......................            500 UCM
Para los sujetos habilitados para el desarrollo de la actividad prevista en 
el ARTICULO 482.- inc. 1 el importe a depositar mensualmente no podra 
ser en n ingun caso inferior
a...................................................................................200 UCM
Para los sujetos habilitados que desarrollen la actividad de location de 
inmuebles propios el importe a depositar mensualmente no podra ser 
en ningun caso inferior
a..............      150UCM
Para los sujetos habilitados que desarrollen la actividad establecida en 
el ARTICULO 48e.- inc. 5 el importe a depositar mensualmente no podra 
ser en ningun caso inferior
a.............. ...............................................................................5000UCM
Hoteles, cualquiera sea su categona, p/hab. habilitada 
................................... ........ .......................................................30UCM 
Confiterfas bailables, cafe concerts, pubs o similares, abonaran, men
sualmente de acuerdo a la capacidad habilitada, los siguientesvalores: 

a} Hasta 100 personas:...... 200 UCM
b) De 101 a 200 personas:.............400 UCM
c) De 201. a 500 personas:............ ...600 UCM
d) De 501 a 800 personas:................ 800 UCM
e) Mas de 800 personas:..................1500 UCM

............................ 250UCM
con alicuotas iguales 
... 350 UCM
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Categoria Monotributo MONODREI

$200,00Monotributo Social

$650,00

$ 1.300,00

$ 1.850,00Categorfa E y F
$ 2.300,00Categorfa G y H

$ 2.800,00Categorfa I y J

$ 3.000,00Categorfa K

Categorfa A y B

Categorfa C y D

Los contribuyentes comprendidos dentro del Regimen Simplificado para 
monotributistas que no teniendo deuda tributaria por la actividad declarada, 
decidan realizar el pago cancelatorio anual antes del dia 10 de febrero, o el dfa 
habil posterior en caso de este ser inhabil, recibiran coino beneficio un 
descuento del veinte por ciento (20%) sobre el monto anualizado.

• Las fracciones menores o iguales a Pesos cuarenta y nueve pesos 
($ 49) seran desestimadas.

• Las fracciones mayores o iguales a Pesos cincuenta y uno ($ 
51) seran ajustadas a Pesos Cincuenta ($ 50).

El regimen incluira como adicional los siguientes beneficios, en el caso de 
solicitarlos;

1. Sumatoria del veinticinco por ciento (25 %) sobre el tribute 
abonado, por el canon de Uso y Ocupacion del Dominio Publico

2. Sumatoria del diez por ciento (10 %) sobre el tributo abonado, 
por el canon en el Derecho de Publicidad y Propaganda

ARTICULO 552.- Convenio Multilateral. Los contribuyentes del presente dere
cho que se encuentren alcanzados por las disposiciones de la Ley Ne 8.159, de

La actualization de los montos por categorfas, se produce en forma autoniatica, 
anualmente, desde el primer dfa habil del mes de enero, conforme a la variacion 
interanual definida por el IPC -Indice de Precios al Consumidor-, publicado por 
el Institute Provincial de Estadfsticas y Censo de la Provincia de Santa Fe.
El Departamento Ejecutivo Municipal procedera al redondeo de los montos 
resultantes de la liquidation del MONODREI eliminando la utilization de montos 
menores de Pesos cincuenta ($ 50,00)3 cuyos efectos se atendera al siguiente 
sistema:
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ARTICULO 579.- Cese de actividades. El cese de actividades, incluidas las 
transferencias de comercio, sociedades y explotaciones gravadas, o el traslado de 
las mismas fuera de la jurisdiccion municipal, debe comunicarse dentro de los 
quince (15) dias de producido, debiendose liquidar e ingresar la totalidad del 
gravamen devengado, aun cuando los terminos fijados para el pago no hubiesen 
vencido.
Para ello se debe presentar el correspondiente formulario de baja y cualquier 
otro tipo de documentacion que se exija ademas de la previa constatacion por 
parte del municipio de dicho cese de actividades. -

Baja de Oficio. En caso que el Organism© Fiscal constatare fehacientemente la 
inexistencia o cese del hecho imponible gravado por este derecho en los terminos 
quefija el ARTICULO 35s sin haber tramitado el contribuyente y/o responsable la 
correspondiente baja, se podra disponer la baja de oficio de los registros del 
sujeto pasivo en cuestion, debiendose proceder sin mas tramite alguno a iniciar 
las acciones necesarias tendientes a la determinacion y/o percepcion del tribute 
con mas los intereses y multas, devengados hasta la fecha en que estimare se 
produjo el cese de actividades del local involucrado. Asf mismo la baja de oficio

adhesion de la Provincia de Santa Fe al Convenio Multilateral, suscripto en la ciu- 
dad de Salta en 1977, y sus modificatorias o sus sustituciones, distribuiran la base 
imponible que le corresponda a la Provincia conforme a las previsiones del AR
TICULO 369.- del mencionado convenio, y declararan lo que pueda ser pertinente 
a esta jurisdiccion conforme con el mismo.

Los contribuyentes del Derecho de Registro e Inspeccion con locales habilitados 
en otras jurisdicciones de la Provincia de Santa Fe, que tributan el impuesto so- 
bre los Ingresos Brutos bajo el regimen de Convenio Multilateral suscripto en 
1977 y sus modificatorias, deberan presentar una declaration jurada anual de 
distribution de gastos e ingresos por jurisdiccion municipal o comunal, deter- 
minando los coeficientes de aplicacidn de acuerdo a las disposiciones del citado 
Convenio a los fines de la tributacidn del presente derecho.
La mencionada distribution debe ser presentada en la fecha fijada por el calen- 
dario expedido por la Comision Arbitral de dicho convenio para la presentation 
del formulario CM-05 y basarse en dates fehacientes obtenidos de las operacio- 
nes del ano calendario o balance comercial inmediato anterior, segun corres
ponda. -

ARTICULO 569.- Cambio de Actividades y/o modificaciones sustanciales. 
Todo cambio de domicilio y/o habilitacion de Sucursales, as! como tambien toda 
transferencia de actividad a otra persona, transformation de sociedad y en 
general todo cambio de sujeto pasivo inscripto en el Registro, debe ser 
comunicado en Receptoria Municipal dentro de los quince (15) dias de la 
concretion del hecho causal del cambio de situation. -
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concepto de

producira la caducidad de la habilitacion municipal correspondiente otorgada 
oportunamente al sujeto pasivo.
En caso que el sujeto pasivo, cuya actividad fue objeto de una baja de oficio, sea 
detectado ejerciendo algun tipo de actividad gravada, el Organism© Fiscal pro- 
cedera a reactivar la cuenta tributaria dejada sin efecto, pero no asi la habilita
cion municipal, la que debera ser tramitada nuevamente ante la dependencia 
municipal correspondiente, conforme Io previsto por esta Ordenanza y demas 
Ordenanzas, decretos y resoluciones complementarias. -

Evidencia de continuidad economica. Especialmente, se considerara que hay 
evidencias de continuidad economica, cuando se verifique alguno de los 
siguientes supuestos:

1. La fusion de empresas u organizaciones incluidas unipersonales a
traves de una tercera que se norma o por absorcion de una de 
ellas.

2. La venta o transferencia de una entidad a otra que, a pesar de ser
jurfdicamente independientes, constituyan un mismo conjunto 
economico.

3. El mantenimiento de la mayor parte del capital en la misma
entidad.

4. La permanencia de las facultades de direccion empresarial en la
misma o las mismas personas. -

Continuidad economica. Lo dispuesto precedentemente no sera de aplicacion 
obligatoria en los casos de transferencias de fondos de comercio en las que se 
verifique continuidad economica para la explotacidn de la o de las mismas 
actividades y se conserve la inscripcion como contribuyente, supuesto en el cual 
se considera que existe sucesion de las obligaciones fiscales.

ARTICULO 58s.- Regimenes (le compensacion, percepcion e informacion.
Facultase al Departamento Ejecutivo Municipal para establecer:

1. Un regimen de compensacion y percepcion en
Derecho de Registro e Inspeccion para los siguientes supuestos:
a) Respecto de los proveedores que vendan bienes y/o presten 

servicios al Municipio y entes autarquicos;
b) Respecto a empresas que la Municipalidad designe mediante 

resolucion fundada, en relation a proveedores por ellas contratados que 
comercialicen bienes y/o presten servicios dentro del ejido municipal.

2. Un regimen de compensacion de deudas respecto de los
proveedores que vendan bienes y/o presten servicios al 
Municipio y entes autarquicos y registren deuda de alguna indole 
con la Municipalidad.

3. Un regimen de informacion respecto de empresas que la
Municipalidad designe por resolution fundada, segun las



actividades desarrolladas por los responsables.

3.
4.

Sujetos pasibles. Seran pasibles de compensaciones y percepciones aquellos 
sujetos en los que se verifiquen los hechos imponibles previstos en la normativa 
municipal vigente; asf el Departamento Ejecutivo Municipal podra imponer a 
determinados grupos o categorias de contribuyentes y de personas que en razon 
de su actividad abonen sumas de dinero o intervengan en el ejercicio de 
actividades y que resulten contribuyentes del Derecho de Registro e Inspeccion, 
la obligation de actuar como Agentes de Retention y/o Perception con relation al 
mencionado gravamen, estableciendo asimismo las formas, plazos y modalidades 
de actuation; en el caso de retencion a aquellos que realicen operaciones de 
ventas de bienes, prestaciones de servicios y locaciones de bienes, obras y/o 
servicios; y en el caso de perception a aquellos que realicen la compra de bienes, 
sean prestatarios de servicios o locatarios de bienes, obras y/o servicios.-

ARTICULO 602.- Importes maximos a compensar. Los proveedores son 
pasibles de una compensation, como maximo, equivalente al importe total de las 
facturas adeudadas, en caso de registrar deuda de cualquier indole con la 
Municipalidad.

. Los proveedores contribuyentes del Derecho de Registro e Inspeccion seran pa
sibles de una retencion en un importe equivalente al Cien por ciento (100 %) del 
gravamen correspondiente al total de las facturas adeudadas por la Municipali
dad.-
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ARTICULO 599.- Regimen de compensaciones de pago con Proveedores. La 
sujecion del presente regimen de compensaciones a los pagos que la 
Municipalidad de Sunchales efectue a sus proveedores en concepto de 
Compra de cosas muebles, incluido los bienes de uso; Locacion de obras; 
Locaciones o prestaciones de servicios u otras contrataciones Municipales.
Las compensaciones seran practicadas a las personas fisicas, sucesiones indivi- 
sas, empresas, asociaciones civiles y demas personas juridicas de caracter publi
co o privado. -

ARTICULO 61-.- Momento y constancia de compensacion. La compensacion 
es practicada en el momento que se efectue el pago. Cuando se realicen 
compensaciones debera entregarse al contribuyente una constancia de 
compensation donde conste:

1. Apellido y nombre o denomination, domicilio, numero de 
inscripcion en el DRel del sujeto pasible de la retencion;
2. Concepto por el cual se practice la compensacion y el respective 
importe (N2 de expediente o legajo de pago];

Importe retenido;
Firma y sello del Agente Municipal responsable de practicar la
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retencion. -

ARTICULO 659.- Permisos de Inhumaciones, Exhumaciones y Reducciones.

80UCM

CAPITULO VII 
DERECHO DE CEMENTERIO

ARTICULO 629.- Caracter de la compensation. Las sumas y/o montos 
compensados que se consignaren en el comprobante del ARTICULO anterior, 
tendra para el proveedor el caracter de pago a cuenta del Derecho de Registro e 
Inspection, correspondiendo su imputation al periodo en el cual fueron 
realizadas las retenciones.
En caso en que la compensation genere un saldo a favor del responsable, tendra 
el tratamiento de ingreso directo y constituira un credito a su favor para com- 
pensar contra sucesivas posiciones del Derecho. -

ARTICULO 64-.- Adicionales a la Tasa Derecho de Registro e Inspection.
Disponese aplicar sobre el resultado final a desembolsar por cada contribuyente 
afectado al pago de Derecho de Registro e Inspection, con excepcion de los mo- 
notributistas (MONODREI) a los siguientes adicionales:

A) Fondo Apoyo a Cooperadora Policial Comisaria N93
Todos los contribuyentes del D.R.e L, ingresaran el equivalente al dos 
por ciento (2%) en concepto de fondo para la Cooperadora Policial.
Este fondo especial debera tener como unica afectacion los fines para el 
cual se establece. -
B) Fondo de Obra Solidario
Todos los contribuyentes del D.R.eL, ingresaran el equivalente al diez 
por ciento (10%) en concepto de Fondo de Obra Solidario segun Orde- 
nanza N° 2362/13. Este fondo especial debera tener como unica afecta
cion los fines para el cual se establece.-

Ffjanse los siguientes importes por las prestaciones que se enumeran a conti
nuation:

A) Permiso de Inhumaciones:

ARTICULO 632.- Disposiciones generates. Las mencionadas disposiciones 
seran de aplicacion para las operaciones y sus respectivos pagos, que se realicen 
a partir del primer dia del mes siguiente a la aprobacion de la presente, asf como 
respecto a los pagos que se efectuen a partir de la citada fecha, aun cuando los 
mismos correspondan a operaciones realizadas en los meses inmediatos 
anteriores. -
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B) Permiso de Exhumaciones: 120 UCM

C) Permiso de Reducciones: 80UCM

ARTICULO 672.- Derecho Antial por Limpieza y Conservation. Por los servi- 
cios que se prestan en el Cementerio Municipal, en concepto de conservation y 
limpieza de los mismos, se percibiran los siguientes valores:

2- Arrendamiento de nichos en forma mensual hasta un periodo de 
seis (6) meses inclusive:

-Porterrenos para panteones 200UCM
-Porpanteones 120UCM
-Porterrenos para tumbas 100UCM
-Portumbas70UCM
-Por nichos municipales y no municipales 50UCM

ARTICULO 669.- Introduction y traslados de restos.
Por cada introduction de restos y/o traslado dentro del Cementerio se abonara el 
siguiente derecho................................. 80UCM

Por cada introduccion de restos y/o traslado fuera del Cementerio se abonara el 
siguiente derecho................................. 120UCM

ARTICULO 689.- Empresas Fiinebres. Las empresas de Pompas Funebres 
tend ran a su cargo lo siguiente:
-Por cada acompanamiento funebre (coche funebre, coche porta coronas, coche 
duelo, etc.) de empresas inscriptasy radicadas en Sunchaies.......... 100UCM
-Por cada acompanamiento funebre (coche funebre, coche porta coronas, coche ' 
de duelo, etc.) de empresas radica- das fuera de Sunchales.................150 UCM
-Permiso de libre transito por cadaver.................................... 30UCM
-Certificaciones de inhumaciones..........................................20UCM
-Cambio en caja metalica...................................................150UCM

ARTICULO 699.- Arrendamiento y Renovaciones de nichos.
1- Arrendamiento de nichos por 10 anos:

-Sector de Ira. y Sta.fila..........................................  800UCM
-Sector de 4ta.fila...... ....................................    950UCM
-Sector de 2da. y 3ra.fila.......................................... ........1200 UCM
El pago de los importes establecidos en el inciso 1), podra realizarse en cuotas 
mensuales.

Para tai fin sera de aplicacion en lo que sea pertinente, lo establecido en 
la Ordenanza Fiscal vigente -ARTICULO32e.-.-



/

3- Renovacion del arrendamiento mensual desde el septimo al 
decimo segundo mes:

-Sector de Ira. y 5ta.fila.
-Sector de 4ta.fila..........
-Sector de 2da. y Sra.fila

-Sector de Ira. y 5ta.fila ,
-Sector de 4ta.fila..........
-Sector de 2da. y Sra.fila

Al termino de la renovacion mencionada en el inciso 3, caducan las renovaciones 
mensuales debiendose en ese caso optar por el arrendamiento a 10 anos o en su 
defecto, desocuparel nicho.-

ARTICULO 702.- Concesiones a Perpetuidad. La concesion a perpetuidad de los 
terrenes para panteones o tumbas, se abonara de acuerdo a la jerarquia del lugar 
que ocupen, para tai fin se dividiran en tres categorias: Ira., 2da. y 3ra. y el precio 
de la venta se regira por Ordenanza que regie los derechos y obligaciones de las 
partes.
Asimismo dicho precio de venta sera directamente proporcional a la superficie 
expresada en metros cuadrados que se ocupe en los sectores de cualquiera de 
las tres categorias determinadas precedentemente.

... 60UCM 
70UCM 
.... 80UCM

.. 25UCM 
30UCM 
... 40 UCM

Pobres de solemnidad. Establecese que para las sepulturas de personas pobres 
de solemnidad y a quienes la Municipalidad facilite el feretro, seran inhumados 
bajo tierraen el lugar destinado para ello, atitulo gratuito y por el termino de 10 
anos. -
El valor base de aplicacion como asf tambien de venta para los lotes de cemente- 
rio, se fija en los valores que se detallan:

a) Ira. categoria por m2 ............... 600UCM
b) 2da. categoria por m2............... . 450UCM
c) 3ra. categoria por m2.................350 UCM

Las categorias se determinaran de acuerdo al piano existente en la oficina muni
cipal correspondiente, la Ordenanza Ne 1246/98y la Ordenanza N9 1892/09.- 
E1 valor base para la transferencia de panteones se establecera en la presentacion 
que corresponde ante el Departamento Ejecutivo, a los efectos de dicha estima- 
cion particularizada, y siempre que no medie una valuacion estable y general so- 
bre el area a la que el Departamento Ejecutivo haya asignado caracter de base 
fiscal.
La inscripcion de transferencias solo podra ser solicitada y efectuada cuando el 
Departamento Ejecutivo expida constancia definitiva de haberse cumplimentado 
con todos los requisites que a tai efecto se disponga en ejercicio del Poder de 
Policia sobre el particular. -

-CONCEjO MUNICIPAL SUNCHALES-
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ARTICULO 722.- Vencimientos. La fecha de vencimiento previsto en el

ARTICULO 749.- Transferencias. La inscripcion de transferencia solo puede ser 
solicitada y efectuada cuando el Departamento Ejecutivo expida constancia 
definitiva de haberse cumplimentado con todos los requisitos que, a tales efectos, 
se disponga en ejercicio del Poder de Policfa sobre el particular. -

ARTICULO 73s.- Vencimiento anticipado de ios Arrendamientos. El 
vencimiento puede operar con anterioridad cuando:

1. El titular de la concesion exprese su voluntad de trasladar los restos 
sepultados;

2. No se pague en termino el derecho de concesion;
3. La Municipalidad decidiera el traslado de los restos a otro lugar por 

razones de seguridad, salubridad, edilicias o de interes publico. -

ARTICULO 66° sera el dia 10 de junio de cada ano o el dia habil posterior, sin 
perjuicio de las variaciones que pueda determinar el Departamento Ejecutivo 
Municipal. ■

1

ARTICULO 719.- Permisos Generales. Fijase el siguiente valor de 100 UCM por 
las prestaciones que se enumeran a continuacion:

1. Por colocacion de cadaveres en deposito municipal, p/cadaver y 
p/d fa

2. Solicitud de transferencias de bovedas perpetuas o panteones o 
terrenes para tumbas entre herederos y/o particulares.

3. Por derecho de comision de duplicados de titulos
4. Por derecho de Edificacion en panteon
5. Por derecho de Edificacion en tumba
6. Por construir monumentos funerarios
7. Por trabajos de albanileria, pintura y similares 

contratistas.
8. Por solicitar personal municipal para movimiento de ataudes en 

panteones o bovedas particulares

ARTICULO 75®.- Infracciones y Multas. Establezcase como regia general 
equivalente al cincuenta por ciento (50%) del derecho que correspondiera en 
cada caso, por el incumplimiento a los ARTICULOS de este Capftulo, que se 
elevara a un equivalente del cien por cien (100%) para las sucesivas 
reiteraciones. Esta disposicion regira a excepcion de lo normado a continuacion 
en el presente ARTICULO.
Por el ingreso de feretros al Cementerio Municipal, sin placa identificatoria del 
difunto, o con aquella sin grabar, aplicaran:

a cargo de



El otorgamiento de ese derecho especial que confiere un beneficio que no apro- 
vecha igualmente a todas las personas, justifica -por razones de equidad y justi- 
cia retributiva-, la exigencia de una prestacion remunerativa especial. -

ARTICULO 779.- Ocupacion dominio publico. Cuando se utilicen redes multi- 
servicios con lineas, cables, tuberias y/o cualquier otra via de transmision, que 
permitan prestar distintos servicios, previamente autorizados por este Miinicipio, 
se abonara una Tasa equivalente al seis por ciento (6%) de los Ingresos Brutos 
que el responsable o titular percibe por el servicio que preste. Para empresas 
cuyos titulares esten radicados en esta ciudad de Sunchales, la alicuota sera del 
cuatro por ciento (4%).
En el caso de ocupacion aerea y/o subterranea con cableados para enlaces sate- 
litales, se abonara p/mes y p/mts lineales el equivalente a 1,00 UCM

CAPITULO VIII 
CANON POR USO Y OCUPACION DEL DOMINIO PUBLICO

200UCM
500UCM 
1000 UCM

ARTICULO 762.- Definicion. Por la ocupacion del suelo, subsuelo y espacio aereo 
de la via publics municipal que realicen las empresas autorizadas o habilitadas al 
efecto, scan estas oficiales o privadas, o mixtas, las mismas deberan abonar un 
canon de caracter mensual, representando la suma que se paga periodicamente al 
propietario de un inmueble por quien disfruta de su dominio util, como recono- 
cimiento del dominio directo que se reserva al dueno.

ARTICULO 789.- Vencimiento. Las empresas responsables por este gravamen 
ingresaran el importe correspondiente dentro de los 10 primeros dfas del mes 
calendario siguiente al vencimiento del servicio, debiendo presentar a tai efecto 
una declaration jurada mensual de sus ingresos brutos.-

-CONCEJO MUNICIPAL SUNCHALES-

1. Primera infraction, multa de...
2. Segunda infraction, multa de ..

t 3. Tercera infraccion, cada una . 
Toda persona o empresa que realice tareas de acondicionarhiento, refaccion o 
construccion y/o limpieza de cualquier tipo de construcciones en el Cementerio 
Municipal, debera requerir autorizacion expresa al responsable de sector para la 
ocupacion de los espacios que le sean necesarios para su trabajo, como asf tam- 
bien respetara las limitaciones que se le impongan sobre las condiciones de segu- 
ridad, limpieza, transitabilidad de calles internas y acumulacion y desalojo de 
escombros ydesperdicios.

Las infracciones a estas normas seran penalizadas por el valor equivalente a 200 
UCM.-

1 fi



ARTICULO 81s.- Vendedores ambulantes. Los vendedores ambulantes que 
comercialicen mercaderias o presten servicios en la via publica o espacios verdes 
dentro del ejido urbano de la ciudad, deberan cumplir con los requisitos y 
condiciones, segun lo dispuesto por Ordenanza Ne 1714.

1.
2.

T) Domiciliados en el Municipio:
1.- Derecho por Mes:

a) Sin vehiculo y por persona la suma de...............250UCM
b) Con utilizacion demotocarro o vehiculo similar:....350UCM

..

ARTICULO 809.- Ocupacion veredas - calles. Por la ocupacion de la via publica - 
veredas y/o calles, los propietarios o responsables de locales, bares, comedores u 
otros similares que utilizan con fines comerciales mesas, sillas, bancos o similares 
en la via publica, en las condiciones establecidas por la legislation vigente, 
abonaran anualmente -adicional al D.R.e 1.-, un monto de 600 UCM.
En todos los casos deberan solicitar anualmente la pertinente autorizacion, en la 
que constara expresamente la cantidad y tipo de unidades autorizadas. -

-CONCEJO MUNICIPAL SUNCHALES-

ARTICULO 79s.- Exhibition mercaderias. Por la ocupacion de dominio del 
espacio publico, terrestre o aereo, previa autorizacion escrita emitida por el 
D.E.M., por los siguientes conceptos, se abonara por mes:

Exhibidores de libros, revistas, diarios y similares:................... 60 UCM
Escaparates p/venta de material grafico, flores o cualquier servicio o ac- 

tividad especificamente autorizada:................................................100UCM
En todos los casos, esta utilizacion del espacio publico debe estar debidamente 
autorizada por la autoridad municipal, en las condiciones establecidas por la 
legislation vigente, debiendo solicitar los propietarios o responsables de tales 
actividades la pertinente autorizacion con anterioridad a la efectiva ocupacion y 
se abonara por mes vencido.

, C) Espectaculos, exhibiciones y /o promociones de productos y/o servi
cios: los organizadores permanentes o esporadicos de espectaculos, exhi
biciones y/o promociones de productos y/o servicios en la via publica que 
hubieren obtenido la pertinente autorizacion con anterioridad a la efectiva 
ocupacion, deberan abonar, como minimo y por dia, en concepto de ocu- 
pacion de la misma, sea esta calzada, vereda, estacionamiento u otro espa
cio publico, el siguiente derecho segun corresponda:

1- M6dulo minimo de 15 mts.2 de superficie: 15 UCM
2- Dos mbdulos de 15 mts.2 de superficie c/u: 30 UCM
3- Exhibiciones y/o promociones ambulantes de productos y/o 
servicios en el ejido urbano: 50 UCM

En caso de que el responsable, persona humana o juridica, no este radicado en 
esta ciudad de Sunchales, los montos indicados en el ARTICULO precedente se 
duplicaran. -
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c) Con vehfculo tipo pick-up y/o automovil:
d) Con vehfculo tipo camion:.........................

CAPITULO IX 
DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

...... 500UCM
900UCM

Cuando la actividad se desarrolle en la Plaza Libertad se debera multiplicar por 
dos (2) los valores arriba indicados.
En ningun caso, el pago del derecho de ocupacion del dominio publico, significa 
por si la habilitacion para el ejercicio de la actividad, la que sera otorgada en 
tramitacion por separado, del mismo modo, queda taxativamente establecido 
que el derecho de ocupacion del dominio publico por este ARTICULO estableci
do, no habilita en modo alguno a la permanencia en lugar fijo por un tiempo ma
yor de veinticuatro (24) boras.-

ARTICULO 822.- Constancias de Autorizacion. Todos los vendedores 
ambulantes u ocasionales deberan probar ante esta Municipalidad su situacion 
ante la AFIP y la API, si correspondiera su inscripcion en la Agencia de Seguridad 
Alimentaria o reparticibn que corresponda legalmente, la propiedad y 
procedencia de la mercaderia a vender, conforme a las leyes en vigencia. -

2.- Derecho por dia:
a) Sin vehfculo y por persona la suma de............... 50UCM
b) Con utilizacion de motocarro o vehfculo similar: ..50UCM
c) Con vehfculo tipo.pick-up y/o automovil:..........250UCM
d) Con vehfculo tipo camion:............... ........ .....350UC
II) De otras localidades:

1.- Derecho por Mes:
a) Sin vehfculo y por persona la suma de.................700UCM
b) Con utilizacion de motocarro o vehfculo similar....800UCM
c) Con vehfculo tipo pick-up y/o automovil:..........1000UCM
d) Con vehfculo tipo camion:............................. 1500UCM

ARTICULO 832.- Hecho Imponible. Esta gravada con el derecho de publicidad y 
propaganda la realization de anuncios publicitarios en pantallas, bastidores o

2.-Derecho por dia:
a) Sin vehfculo y por persona la suma de.................150UCM
b) Con utilizacion de motocarro o vehfculo similar:....400UCM
c) Con vehfculo tipo pick-up y/o automovil:........... 600UCM
d) Con vehfculo tipo camion:................................800UCM
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ARTICULO 86a.- Cuadro Tarifario.

ARTICULO 85e.- Forma de Liquidation. Los contribuyentes que efectuen pu- 
blicidad y/o propaganda deberan presentar una declaration jurada, la cual de- 
bera contener los siguientes datos: fecha de initio del hecho imponible, medidas 
de la carteleria cuando corresponda y ubicacidn de la misma.
La falta de presentacion de la respectiva declaration jurada sera sancionada con 
las multas previstas en la Ordenanza ademas de que el Municipio proceda a de- 
terminar de oficio el tributo en cuestion, previa constatacion del hecho imponi- 
ble.-

2. La realizacion de publicidad comercial masiva, mediante el reparto de 
volantes y/o revistas, ya sea en espacios publicos o distribucion 
domiciliaria, estara gravada por este derecho, por dia-en 200UCM

similares siempre que hagan ocupacidn del dominio publico; o en vehfculos; visi
ble desde la via publica, destinada a publicitar y/o propalar actos de comercio o 
actividades econdmicas. Quedan excluidos expresamente aquellos anuncios pu- 
blicitarios adosados a la fachada. Se entiende por anuncio publicitario a toda le- 
yenda, inscription, dibujo, colores identificatorios, imagen, emision de sonidos o 
musica y todo otro elemento similar, cuyo fin sea la difusion publica de produc- 
tos, marcas, eventos, actividades, empresas o cualquier otro objeto con caracter 
esencialmente comercial, lucrative o no. Sin perjuicio de lo dispuesto en las Or- 
denanzas N2 2035/2010sobre ruidosy vibraciones, y N2 1606/2005 Reglamento 
de Edification.-

Ilf

ARTICULO 84s.- Contribuyentes-Agentes de Information. Se consideran 
contribuyentes del pago del Derecho precedente a los anunciantes que realicen el 
hecho imponible referido en el ARTICULO anterior.
Seran considerados agentes de informacion del presente tributo tanto las em
presas de publicidad como los fabricantes de carteleria publicitaria, los que de
beran llevar un registro de las firmas anunciadoras que realicen el hecho impo
nible. -

1. Por cada cartel y por cada dos metros cuadrados de superficie, pagos 
semestrales:

a) Carteles sin estructura resistente de sosten 200 UCM
bJCarteles sin estructura resistente de sosten iluminados o 

luminosos 250UCM
c) Carteles que requieren estructura resistente de soporte 350UCM
d) Carteles que requieren estructura resistente de soporte

iluminados o luminosos 400UCM
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3. La publicidad de

Cuando las personas humanas o juridicas que no scan contribuyentes del Dere
cho de Registro e Inspection realicen anuncios publicitarios o propalen actos de 
comercio o actividades economicas, el Fisco Municipal incrementara las tarifas 
establetidas en los items anteriores en un cien por ciento (100%).-

3. La publicidad efectuada por promotores/as, vendedores, volanteras o 
similares y/o cualquier elemento de exposition, de promocion, etc. En la 
via publica por dia 40UCM

4. La publicidad y/o propaganda realizada en vehiculos anunciadores que 
ostenten letreros, dibujos, aparatos o similares p/dia 50UCM

CAPITULO X 
DERECHO DE ACCESO A DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS

ARTICULO 87fi.- Exenciones. Los anunciantes estaran exentos del pago del . 
citado derecho cuando se configurare alguno de los siguientes supuestos:

1. La promocion y publicidad de los servicios o productos a los que se hace 
referencia en el ARTICULO 83Q de la presente, se realice en el inmueble 
afectado a la explotacion comercial de los mismos, ya sea mediante 
elementos publicitarios ubicados dentro de los limites del mismo o 
adheridos internamente a la construccion en donde se desarrolla la 
actividad. La exencion sera procedente solo respecto de la publicidad 
efectuada en dicho inmueble;

2. Realicen publicidad o propaganda instituciones sin fines de lucro como: 
organismos publicos, entidades deportivas, instituciones educativas 
publicas y privadas, instituciones religiosas, partidos politicos, y 
organizaciones sin fines de lucro. A fin que los anunciantes queden 
eximidos del pago de dicho derecho deberan realizar aportes que 
beneficien a las actividades desarrolladas por dichas instituciones. Para 
ello las entidades exentas deberan presentar de manera semestral un 
informe de las empresas anunciantes, especificando el tiempo de 
duration de la publicidad y/o propaganda y el monto aportado. El monto 
del aporte nunca debera ser inferior al derecho de publicidad y 
propaganda que le hubiere correspondido ingresar por igual periodo. Si 
los aportes no se producen dentro de la duration del convenio, el 
Municipio hara caer dicha exencion de pago del derecho sin mas tramite, 
debiendo los responsables o contribuyentes ingresar el derecho mas las 
multas establecidas en la Ordenanza Tributaria vigente.

3. La publicidad de sus propios productos realizados por empresas 
radicadas en el Area Municipal de Promotion Industrial que esten 
instaladas dentro de dicho predio.-

li
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Derecho de Acceso.Los circos deben abonar los siguientes importes, por 
adelantado y por semana o fraccion:

a) Para circos con capacidad de hasta 500 localidades 500UCM
b) Para circos con capacidad de mas de 500 localidades 1000 UCM Se 
requiere para la habilitacion de los mismos, una autorizacidn transitoria 
que debera sertramitada ante la Secretaria de Coordinacion y Gobierno 
de este municipio.

En el caso de los restantes espectaculos ya scan permanentes o esporadicos los 
organizadores, deben abonar el derecho previamente a la realizacidn de los 
mismos, por cada espectaculo o dia de funcion, segun corresponda.
Los espectaculos con cobro de entradas o conceptos similares que las reemplacen 
deben abonar el equivalente a cincuenta (50) entradas de mayor valor.

Dicho pago previo no dara derecho al responsable a considerar acordada taci- 
tamente la autorizacidn municipal por lo que no suplira en ningun momento al 
permiso de funcionamiento.
Sera considerado como concepto de entrada el derecho de ingreso o consumi- 
cion.
Los propietarios de las salas o locales en que se realicen estos espectaculos, se- 
ran directos responsables del pago de este Derecho, en el caso que no scan abo- 
nadas por los organizadores.
Seran tambien responsables del pago del presente tributo los titulares de bares, 
pubs, confiterias, dancing, night clubs, etc. La enumeration es meramente enun-

ARTICULO 88s.- Derecho Espectaculos Publicos. Los organizadores de espec
taculos o diversiones publicas en el ejido municipal -excepto las deportivas orga- 
nizadas en forma independiente o como anexo a otras actividades, deberan solici- 
tar la respectiva autorizacidn municipal y abonar conforme al siguiente regimen:

1.
2.
3.
4.
5.

Permiso de funcionamiento -excepto deportivas:
Espectaculos organizados por residentes de la ciudad: p/dfa 100UCM 
Espectaculos provenientes de otras localidades: p/dfa 200 UCM 
Vehfculos para paseos por la ciudad: p/dfa 50 UCM 
Juegos Infantiles fijo: p/dfa 50 UCM
Publicidad sonora para el anuncio de espectaculos:
• espectaculos organizados p/residentes en la ciudad: p/dia 100 UCM
• espectaculos provenientes de otras localidades: p/dfa25O UCM

Este permiso, le dara derecho a la realization de publicidad durante cinco (5) 
dfas consecutivos, vencidos los cuales debera volver a solicitar la autorizacidn 
en caso que resulte necesario.
Los vehfculos y sus responsables deben contar con autorizacidn municipal, en 
las condiciones establecidas en la legislacidn vigente.
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CAPITULO XI 
TASA DE REMATE

ARTICULO 912.- Base imponible. Porla ventaen remates feriasde ganadoen juris
diction municipal, se tributara de la siguiente manera:

A- Vendedor: uno por mil (l%o) sobre precio de venta.
B- Comprador: uno por mil (l%o) sobre precio de compra,.

ARTICULO 909.- No residentes en la ciudad. En el caso de espectaculos 
publicos organizados por personas no residentes en la ciudad o por 
organizadores esporadicos, que no posean registraciones contables para su 
presentacion a solicitud del municipio, deberan abonar el cinco por ciento (5%) 
sobre la liquidation presentada ante los respectivos organismos de contralor 
(SADAIC, Argentores, AADICAPYF y/o entidad correspondiente o que la 
reemplace).-

ciativa.
A los efectos tributaries se consideran diversiones o espectaculos publicos a los 
espectaculos teatrales, bailables, circense, musicales (recitales, eventos musica
les, conciertos, etc.), parques de diversiones, actividades recreativas o de espar- 
cimiento en general, por las cuales deban abonarse entradas o derechos especia- 
les de ingreso ya sean boleto o localidad o derecho de cualquier tipo.
Se requiere para la habilitacion de los mismos, una autorizacion transitoria que 
debe ser tramitada ante la Secretarfa de Coordinacion y Gobierno de este muni
cipio, o la que la reemplace en el future.
Actuaran como agentes de retencion y/o perception las personas humanas o 
juridicas que organizan o patrocinan dichos espectaculos ademas de los propie- 
tarios, usufructuarios o locatarios de los lugares ffsicos donde se desarrollen 
dichos espectaculos, en la medida que no resulten contribuyentes conforme lo 
establecido por el presente ARTICULO debiendo ingresar el derecho dentro del 
plazo que fijare el Organismo Fiscal una vez de realizado o finalizado el evento.
En caso de no cumplimentar con dicha obligation tributaria son considerados 
responsables solidarios del mismo aplicandosele las multas correspondientes.-

ARTICULO 892.' Exenciones. Estaran exentos de estos derechos:
1. Funciones cinematograficas;
2. Espectaculos de promocion cultural o social organizados y/o 

patrocinados por entes oficiales nacionales, provinciales o municipales y 
por instituciones beneficas, cooperadoras y entidades de bien publico, 
debidamente acreditadas;

3. Exposiciones artesanales de libre acceso al publico;
4. Fiestas familiares;
5. Eventos deportivos. -
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espacio publico

ARTICULO 959.- Sanciones. El incumplimiento de las normas vigentes y de las 
que se establecieron sobrefaenamiento, abastecimiento y venta de carnes y 
derivados, seran sancionados con multas equivalence a 4000 UCM.-

ARTICULO 94s.- Dedaracion Jurada. Las sumas correspondientes a este 
Derecho deben ser ingresadas por mes calendario devengado, hasta el dia diez 
(10] del mes inmediato posterior o el primer dia habil siguiente si este fuera 
feriado, debiendo los contribuyentes obligados al pago del mismo, presentar 
dedaracion jurada de las liquidaciones correspondientes en el periodo. -

CAPITULO XII 
DERECHO DE ABASTO, MATADERO E INSPECCION VETERINARIA

Para la percepcion de esta tasa, actuara como agente de retencion el comprador 
o el intermediario acreditado debidamente como tai. El Departamento Ejecutivo 
fijara la fecha de vencimiento para el ingreso de esta tasa. -

ARTICULO 939.- Base Imponible. Los montos a abonar por el Derecho de 
Abasto, Matadero e Inspeccion Veterinaria se cobraran por animal faenado, sea 
propio del faenador o deterceros, el siguiente valor:

• Bovinos, porcinos y equinos Ovinos, caprinos, Aves 1,00 UCM

CAPITULO XIII 
DERECHO DE EDIFICACION 

ARTICULO 96s.- Permiso de Construction, Ampliation, Modification o 
Refaction y/o Trabajos y Obras en la Via Publica. En los casos de construc- 
ciones nuevas, refacciones, modificaciones, ampliaciones, obras y trabajos en la 
via publica y/o documentaciones de obras que requieran la intervencion de ofi- 
cinas tecnicas, se abonara en concepto de derecho de construction los importes 
que resulten de aplicar sobre la base imponible los siguientes porcentajes:

1. Construction 0,50%
2. Construcciones, obras y/o trabajos realizados en

ARTICULO 92s.- Hetho Imponible. Por la matanza de animales en mataderos 
comunales o autorizados y por la inspection veterinaria de animales faenados en 
la localidad o introduction al mismo, se pagara el Derecho que se detalla en el 
ARTICULO siguiente. -



ARTICULO 979.- Base imponible. A efectos de proceder a la liquidacion de los 
derechos de Edification, se considerara como base imponible:

A) para los inc. 1 y 2 del ARTICULO 96a al monto de la obra, 
determinado por el Colegio Profesional que corresponda, vigente a los 
treinta dfas corridos inmediatos anteriores a la fecha de presentation de 
los pianos pertinentes ante las areas correspondientes.
B) para el inc. 3 del ARTICULO 96° el monto total de la obra a ejecutar 
(materiales, insumos y mano de obra) incluye valores de honorarios por 
proyecto, si lo hubiere e incluyendo IVA).-

b) En el caso que las construcciones a documentar infrinjan el 
reglamento de edification, y dicha infraction NO ocasione perjuicios o 
cause molestias a terceros el recargo sera de. 300%.-

(terrestre, subterraneo y/o aereo) segun 0rdenanzaN21053/95 
5,00%

3. Instalacion de antenas Tipo 1, 2, 3 y 4 segun 0rdenanzal923/09
5,00%

ARTICULO 982.- Derecho adidonal por volados. Por todos los volados de los 
pisos altos que avancen sobre la linea de edification, los responsables pagaran 
por unica vez, un derecho de espacio aereo, el que se liquidara conjuntamente 
con el derecho de edification y cuyo monto se determinara aplicando un recargo 
del ciento por ciento (100%) a la base imponible correspondiente a esa 
superficie.-

ARTICULO 999.- Sanciones. A los propietarios que edifiquen sin autorizacidn se 
les aplicara un recargo segun la siguiente escala:

c) En el caso que las construcciones a documentar infrinjan el 
reglamento de edification, y dicha infraccion ocasione perjuicios o cause 
molestias a terceros el recargo sera de 400%.-
2. En los casos que los propietarios hayan cumplido con lo establecido 
en el Capitulo II - Tramitaciones ■ de la. Ordenanza N0 1606/05 
Reglamento de Edification y sus modificatorias, pero hayan comenzado 
la obra sin el correspondiente permiso de edification 25%

®tlf
i ■
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1. En los casos que los propietarios no hayan cumplido con lo 
establecido en el Capitulo II - Tramitaciones - de la Ordenanza N° 
1606/05(Reglamento de Edification) y sus modificatorias:

a) Construcciones efectuadas p/metodos traditionales 
onotradicionales. 200%.-
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40UCM

ARTICULO 1009.- Exenciones. Todas las exenciones se tendran en cuenta en 
aquellos casos en que se cumplimente con lo establecido en el ARTICULO 3° - 
Capitulo II -Tramitaciones- de la Ordenanza Ne1606/05 Reglamento de 
Edificacidn y sus modificatorias. En todos los casos, se debe solicitar el 
correspondiente permiso de edificacidn, obligation que alcanza tambien a los 
sujetos exentos.

Los propietarios que edifiquen sin autorizacidn no gozaran de ningun tipo de 
descuentos y/o beneficios establecidos por la normativa vigente.-

Sin perjuicio de la aplicacidn de las sanciones antes establecidas, las 
construcciones que no se ajusten a las caractensticas edilicias determinadas 
para el loteo donde se ubican, deben abonar un recargo equivalente al 
quinientos por ciento [500%] de la base imponible.

Salvo cuando la demora sea atribuible a dificultades intemas de las areas muni
cipales intervinientes.

A) Por la Visacidn previa de los pianos de mensura y/o subdivision de 
lotes urbanos, suburbanos y/o rurales se abonara un sellado de 
iniciacidn de tramites de....50UCM
B) Subdivision de inmuebles o su afectacidn al regimen de propiedad 
horizontal, en una manzanaya urbanizada, por cada fraction o inmueble 
que surja abonara:

1-por mensura:

ARTICULO 101s.- Derecho por visacidn de pianos de mensura y/o 
subdivision.

Estan exentas del derecho de Edificacidn:
1. La Nation y la Provincia de Santa Fe;
2. Las entidades deportivas y culturales sin fines de lucro, filantrdpicas y de 

bien publico;
3. Las entidades Vecinales reconocidas por el Municipio;
4. Las asociaciones con personerfa gremial expresamente reconocidas por 

los organismos estatales, cuando el inmueble sea destinado a sede social, 
deportiva o afectado a partidos politicos reconocidos oficialmente;

5. Templos de cualquier culto reconocido oficialmente y los inmuebles que 
se destinen a extension de su objetivo: conventos, seminarios, asilos o 
cementerios.

6. Las empresas que se instalen 
Industrial.-

en el area Municipal de Promotion



C)

ARTICULO1029.- Derechos de delineaciones, niveles y sistemas de drenaje.

Imea

Niveles:

ARTICULO 1042.- Deducciones por construcciones de vivienda economica 
unica. Todos los derechos de edification correspondientes a construction de 
viviendas economicas, cuando es unica propiedad, estaran sujetas a los 
siguientes porcentajes de desgravacion.
-Viviendas hasta sesenta [60] metros cuadrados cubiertos excluidos aleros y/o

1. P/fijacion de niveles en planta baja p/parcela y p/frente 100UCM
2. Evaluacion e Inspeccion Sistemas de Drenaje 50UCM

a-hasta dos (2) viviendas por lote 200 UCM
b-mas de dos (2) viviendas p/lote, p/c. Unidad adicional 100 UCM 

3)Derechos Varios Solicitud de inspeccion:.............. 50 UCM

Delineaciones:
1.
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ARTICULO 1032.- Tasas y Derechos Varios.
1) Por ingreso de expediente, Certificado de numeration, Permiso de 
conexion de luz, Certificaciones varias 30UCM
2) Inspeccion Final deObra:

Por Linea para construccion de viviendas en cada frente y por 
linea de mensura, por calle 100UCM

2. Amojonamiento de c/esquina de manzana y
p/construc. 200UCM

2-Por cada lote de subdivision:.......... 30UCM
Subdivisiones tendientes a la formation de nuevas manzanas 

abonaran:
1- por cada manzana:................ ..... 80UCM
2- por cada lote de la subdivision:.......50 UCM
3- por cada mensura:.......................40UCM

D) Por Contralor e Inspeccion de obras de infraestructura a realizar 
para la aprobacion de loteos, se abonara un derecho equivalente al dos y 
medio por ciento (2,5%) sobre el presupuesto total de la obra, s/el costo 
calculado en base a los publicados por el Instituto Provincial de 
Estadfsticas y Censos (1PEC) o el que determinen los Colegios 
Profesionales correspondientes, el que sea mayor.

Estaran exentos del pago del citado derecho los loteos que scan destinados a 
viviendas sociales cuando los fondos para dichas obras provengan de subsidios, 
de los Estados National, Provincial, Municipal y sus entes autarquicos descen- 
tralizados.
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galerfas, el cien por ciento (100%).-

ARTICULO 1072.- Sujetos pasivos. Seran contribuyentes de las obligaciones 
tributarias que surjan del presente Capftulo todas las Empresas o Entidades - 
tanto privadas como publicas- sometidas al Reglamento para las instalaciones de 
estructuras de soportes de antenas, antenas para transmision y recepcion de 
radio- frecuencias y microondas e instalaciones complementarias, de acuerdo a lo 
establecido en la Ordenanza N2 1923.-

ARTICULO 106° - Hecho Imponible. Por la instaiacion de antenas dentro del 
ejido municipal, conforme lo reglamentado por Ordenanza N2 1923, deberan 
abonar los tributes que se establecen en el presente capftulo.-

ARTICULO 1058.- Carnet Profesional. Los Profesionales de la construccion 
habilitados por el correspondiente Colegio de Profesionales de la Provincia de 
Santa Fe, abonaran un Derecho de Inscription por unica vez de 300 UCM. 
Anualmente debe renovarse la habilitacion municipal, conforme al monto esta
blecido en la presente norma.

CAPITULO XIV 
HABILITACION REGLAMENTARIA DE INSTALACIONES DE ANTENAS Y 

DERECHO DE INSPECCION DE ESTRUCTURAS DE INSTALACION DE 
ANTENAS

2. Tasa por Control y Verification de estructuras de antenas y 
sus infraestructuras relacionadas: por los servicios destinados a 
preservar y verificar la seguridad y las condiciones de registracion de

ARTICULO 108s.- Base imponible y determinacion del gravamen. A efectos 
de proceder a la liquidation de las tasas por habilitacion, control y verification 
de estructuras de soporte de antenas y sus infraestructuras relacionadas, de 
acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Ne 1923, se abonara:

1. Tasa por Habilitacion: por la habilitacion del emplazamiento de 
estructuras de soporte de antenas de comunicaciones moviles y sus 
infraestructuras relacionadas, se abonara por unica vez la citada tasa 
de habilitacion:

a) Para estructuras soportes de antenas de: telefonia local, de 
larga distancia, telefonia celular movil, telefonia inalambrica fija, 
television satelital, television abierta e Internet 14.000 UCM
b) Resto de antenas 3.000 UCM
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ARTICULO 1092.- Derecho de uso de maquinarias. For utilizacion de maquinas 
viales y mano de obra para trabajos particulares, se abonara por bora o fraccion o 
unidad especificada:

4.
5.

CAPITULO XV 
PERMISOS DE USOS

7.
8.

Cuando los servicios deban realizarse los dias sabados, domingos y feriados, a 
los valores citados se le adicionara un treinta (30%) por ciento.
Los montos antes mencionados rigen para servicios en la zona urbana.
De ser requeridos para lugares fuera de la misma, zona rural o suburbana, se le 
adicionara al costo establecido un monto variable por distancia que se calculara 
a razon de 10 (diez) UCM por km recorrido de ida y vuelta.

Por uso de motoniveladora grande, p/hs o fraccion 600 UCM
Por uso de tractor con pala de arrastre, p/hs o fraccion 650UCM

9. Por uso de pata decabra, p/hs o fraccion 300 UCM
10. Por uso de arado a disco, p/hs o fraccion 300 UCM
11. Por uso de retroexcavadora, p/hs o fraccion 900 UCM
12. Por uso de desmalezadora, p/hs o fraccion 300 UCM
13. Por uso de pala de arrastre, p/hs o fraccion 300 UCM
14. Porlimpieza de lotes c/motoguadanadora, p/h 250 UCM
15. Por una camionada de tierra negra o colorad a 450 UCM
16. Por un tanque con agua de pozo (8.000 Its) 600 UCM
17. Por uso deTopador, p/hs 1.000UCM

1- Por uso de tanque atmosferico, por viaje o fraccion de tanque en sectores con 
red cloacal 350 UCM
2- Por uso de tanque atmosferico, por viaje o fraccion de tanque en sectores sin 
red cloacal 70 UCM
3- Por uso de camion volcador en propiedad privada p/hs o fraccion 250UCM 

Por uso de tanque para agua(vacio),p/hs o fraccion 250 UCM 
Poruso detractor, p/hs o fraccion 350 UCM

6- Por uso de motoniveladora chica, p/hs o fraccion 500UCM

cada estructura soporte de antena de comunicaciones moviles y sus 
infraestructuras relacionadas, se abonara un importe anual en con- 
cepto de la siguiente tasa:

a) Para estructuras soportes de antenas de: telefoma local, de 
larga distancia, telefonia celular movil, telefonia inalambrica fija, 
television satelital, television abierta e Internet 14.000 UCM
b) Resto de antenas 1.200 UCM

Fl
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1. Empresas que realizan 1 recorrido diario o menos 150UCM
2. Empresas que realizan 2 recorridos diarios 280UCM
3. Empresas querealizan 3 a 5 recorridos diarios 550UCM
4. Empresas que realizan de 5 a 10 recorridos diarios 1000UCM
5. Empresas que realizan mas de 10 recorridos diariosl400UCM 

Por uso de boleterias y locales comerciales, el derecho a abonar resultara de la 
Licitacion Publica Hamada al efecto.-

ARTICULO Derecho de boleterias y plataformas de la Estacion 
Terminal de Omnibus. Por uso de plataformas se debera abonar mensualmente 
lo siguiente:

ARTICULO 110e.- La concesion de puestos, locales, kioscos, etc. Para la 
concesion de uso de puestos, kioscos, locales, etc. (excluido boleterias y 
plataformas), en la Terminal de Omnibus .Gob Terminal o cualquier otra 
dependencia de propiedad y jurisdiccion municipal, se abonara un monto de 
acuerdo a la Licitacion Publica Hamada al efecto.-

CAPITULO XVI 
DERECHOS DE RIFAS

ARTICULO 112s.- Servicio de Saneamiento Ambiental. Desmalezado y 
limpieza de terrenes:
1- Por desmalezado c/bordeadorasy similares p/m2 10 UCM
2- Por limpieza mecanica c/pala mecanica, limpieza de escombros y basura por 
m2 20UCM
3- Por cada erradicacion y extraccion de arboles cada uno y por dia 2000 UCM

ARTICULO 113s.- Hecho Imponible. Por la emision, promocion, distribucion, 
circulacion y/o comercializacion dentro del ejido municipal de boletas y/o docu- 
mentos que, mediante sorteo, acuerden derechos o premios, ya se trate de rifas, 
bingos, loterias, bonos, cupones, billetes, vales, tombolas o cualquier otro medio o 
instrumento equivalentes y cualquiera fuera su denominacion, debera abonarse 
el derecho que se establece en el presente tftulo.-

Para todos los casos, los servicios y entregas se realizaran unicamente con pago 
anticipado, y contra la presentacion en el Corralon Municipal del comprobante 
de haber abonado el permiso en Receptorfa Municipal.
En todos los casos las maquinarias serin operadas por personal municipal.
Cuando se solicite el uso de maquinas no contemplado en el parrafo anterior y a 
criterio del Municipio se autorice prestar el servicio, a los efectos de la tarifa se 
establecera un valor que resultara de aplicar a los vigentes de mercado, al mo
menta de la solicitud, un adicional del ciento por ciento (100%) mas.-

ttsfi; My1-
; ■
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ARTICULO 114s.- Autorizacion Municipal. Previa la realizacion de cualqiriera 
de los hechos a que alude el ARTICULO anterior, los interesados deberan solicitar 
la pertinente autorizacion ante la Administracion Provincial de Impuestos, 
reparticion que acordara la misma en tanto determine fehacientemente que las 
boletas de rifa sometidas a habilitacion Municipal cuenten con la debida 
autorizacion de las reparticiones o autorizaciones competentes del Superior 
Gobierno de la Provincia de Santa Fe.-

ARTICULO 115s- Domicilio especial. Los responsables que tuviesen asiento 
real y/o legal fuera de los Ifmites del Municipio, deberan constituir domicilio 
especial en el mismo, para todos los efectos administrativos, impositivos o 
judiciales que deriven de las normas contenidas en este Capftulo.-

ARTICULO 117s.- Sujetos pasivos. Seran contribuyentes del Derecho de Ritas 
las personas o entidades que organicen y/o patrocinen la emision de las boletas 
y/o documentacion sometidos a las disposiciones del presente Capitulo.-

ARTICULO 119s.- Contribuyentes radicados en el Municipio. Cuando las 
personas o entidades que organicen o patrocinen los eventos a que se reflere el 
presente Capftulo, tengan su domicilio fiscal dentro del ejiUo municipal, abona- 
ran un sellado equivalente al dos y medio por ciento (2,5%) del total de las bole
tas que se comercialicen en la ciudad de Sunchales acompanando declaracion 
jurada.
Cuando se falsearan datos configurara defraudacion fiscal y se aplicara la multa 
del ARTICULO 116s.-.-

ARTICULO 116s.- Defraudacion Fiscal. Multa. La emision, promocion, 
distribucidn, circulacion y/o venta de rifas sin previo cumplimiento de las 
disposiciones legales contempladas en el presente Capftulo y de las normas 
reglamentarias pertinentes, configurara defraudacion fiscal y sera penada con 
una multa equivalente a cinco (5) veces el monto del tributo que se defraudo o 
pretendio defraudaral Fisco Municipal.-

ARTICULO 120s.- Memento de Pago. El Derecho de Rifa debera abonarse 
dentro de los cinco (5) dias habiles del mes siguiente de producida la venta. 
Cuando la rifa se comercialice mediante el sistema de financiacion, el o los

ARTICULO 1189.- Responsables. Seran solidariamente responsables del pago de 
las prestaciones pecuniarias inherentes al Derecho de Rifas, conjuntamente con 
los obligados principales segun lo estipulado en el ARTICULO anterior, las 
personas o entidades que promocionen, distribuyan, comercialicen y/o hagan 
circular en el ejido municipal los instrumentos de referencia.-
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ARTICULO 1269.- Sujetos Pasivos. Todo establecimiento que elabore, fraccione, 
deposite, conserve, expenda o reparta productos alimenticios o no alimenticios 
(domi sanitarios) dentro y fuera del ejido municipal, y abone la Tasa Provincial

ARTICULO 1219.- Alicuota General. Cuando las personas o las entidades 
organizadoras o patrocinantes de las rifas tengan su domicilio fuera de los limites 
del ejido municipal, abonaran previamente y al contado un sellado equivalente al 
tres por ciento (3%) de las boletas que se introduzcan en la ciudad.
Este no podra ser menor al sellado de 500 boletas. -

ARTICULO 1222.- Alicuota Especial. Cuando la entidad organizadora fuera una 
institucion filantropica o de beneficencia con personerfa juridica, que este 
debidamente reconocida como tai, por las autoridades nacionales o provinciates 
competentes y tengan por finalidad la prestacion de servicios asistenciales 
exclusivos a la comunidad de Sunchales y en forma totalmente gratuita, el 
Derecho de Rifas a abonar por el responsable sera equivalente al uno por ciento 
(1%) del valor total de las boletas. -

responsables podran formalizar convenio de pago en identicas condiciones en 
forma mensual. -

CAPITULO XVII 
TASA DE DESARROLLO AGRO ALIMENTARIO LOCAL Y REGIONAL

ARTICULO 1259 - Hecho Imponible. La "Tasa de Desarrollo Agro alimentario 
Local y Regional" tien caracter obligatorio para todo establecimiento que produz- 
ca, elabore, fraccione, deposite, comercialice o reparta productos alimenticios y 
no alimenticios (domi sanitarios) dentro del ejido municipal.-

Si

ARTICULO 1242.- Devolucion. Solo sera procedente el reintegro total o parcial 
del tributo abonado por los responsables, cuando mediaran causales o errores 
materiales que hubiesen motivado un pago indebido, o en caso de que se 
rescataran las rifas vendidas y se anularan los premios, debiendo aportar el 
interesado con cinco (5) dfas de anticipacion a la fecha de sorteo pertinente y 
como documentation probatoria, las boletas rescatadas y anuladas.-

ARTICULO 1239.- Plazo de pago. El Derecho de Rifas que resulte de la 
liquidation que se practique conforme a lo dispuesto en los ARTICULOS 
precedentes, debera ser ingresado por los responsables, previamente a la 
habilitacion de las boletas respectivas por parte de la Municipalidad.-
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queda exento de la Tasa de desarrollo Agro alimentario Local y Regional aqui 
establecida.-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ARTICULO 127®.- Clasificacion. Clasificacion de acuerdo al Codigo Alimentario 
Argentino.
COMERCIO de ALIMENTOS:
Con el nombre de Comercio de Alimentos, se entiende la casa de negocios con 
local y/o deposito propio o rentado a terceros, para almacenaje de productos 
alimenticios, que reserva, fracciona, expend©, importa o exporta los mismos con 
destino al consumo, pudiendo ser mayor o menor.

Se clasificaran de la siguiente manera:
Comercio de Alimentos de Base no Especffica.
Comercio de Alimentos de Base Lactea.
Comercio de Alimentos de Base Harinas.
Comercio de Alimentos de Base Carnica.
Comercio de Alimentos de Base Vegetal.
Comercio de Alimentos de Base Azucarada.
Comercio de Alimentos de Base Hidrica e Hfdrica Fermentada.
Comercio de Alimentos Base Grasa.
Comercio de Alimentos Dietarios.

COMERCIO/ FABRICA DE ALIMENTOS:
Con el nombre de Comercio/ Fabrica de Alimentos, se entiende la casa de nego
cios con local y/o deposito propio o rentado a terceros, para almacenaje de pro
ductos alimenticios, que reserva, fracciona, expende, importa o exporta los mis
mos con destino al consumo y que ademas cuenta con un sector que elabora 
alimentos.
VEHICULO DE REPARTO:
Con el nombre de Vehiculo de Reparto de Alimentos se entiende a todo sistema

FABRICA de ALIMENTOS:
Con la denominacion de Fabrica de Alimentos, se entiende el establecimiento 
que elabora alimentos.

Se clasificaran de la siguiente manera:
Fabrica de Alimentos de Base no Especifica.
Fabrica de Alimentos de Base Lactea.
Fabrica de Alimentos de Base Harinas.
Fabrica de Alimentos de Base Carnica.
Fabrica de Alimentos de Base Vegetal.
Fabrica de Alimentos de Base Azucarada.
Fabrica de Alimentos de Base Hidrica e Hidrica Fermentada.
Fabrica de Alimentos de Base Grasa.
Fabrica de Alimentos Dietarios.
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A- Comercio Menor de alimentos:100UCM

E- Comercio / Fabricadealimentos:450 UCM

utilizado para el traslado de alimentos (materia prima, productos, subproductos, 
derivados) fuera de los establecimientos donde se realiza la manipulation y has- 
ta su llegada a los consumidores dentro del ejido municipal. -

F- Vehiculo para Repartos: 100UCM 
Utilitarios grandes y chicos.

Fabrica de productos lacteos (de todo tipoj, supermercados (con/ o sin 
elaborati6n),etc.

D- Fabrica de alimentos: 300UCM
Fabrica de chacinados Tipo B, fabrica de 
agua potable, etc.

B- Comercio Mayor de alimentos:125UCM
Bar, confiteria, restaurante, parrilla, rotiseria, pizzeria, cocina en salon 
de fiestas, cocina en geriatricos, panaderia, fabrica de soda, etc.

kiosco, despensa, carniceria, verduleria, casa de 
comidas, venta de aves, huevos, pescados, pan y 
facturas, cafe, te y especias, bebidas envasadas, 
despacho de bebidas, etc.

ARTICULO 128e.- Modulo Agro Alimentario(MA). Modulo Agro alimentario 
(MA),con una Base MA = 1,00 UCM y las Categorias para el pago de la Tasa de 
Desarrollo Agro alimentario Local y Regional las siguientes:

CATEGORIA DESCRIPCION MODO ANUAL

G- Vehiculo para Repartos: 75UCM
de2 y 3 ruedas.

ARTICULO 129s.- Forma de Pago. El monto establecido en el ARTICULO ante
rior corresponde a un ano y el pago sera cuatrimestral, debiendo abonar el cua-

I®'

C- Comercio al por mayor de alimentos: 200UCM
Deposito de productos alimenticios, quesos, fiambres, bebidas, fru- 
tas secas, fabrica de helados,de pastas frescas, de sandwich, 
fraccionamiento de productos alimenticios, autoservicio, servicio de 

comidas, de lunch, procesado de frutas y verduras, fabrica de mila- 
nesas, etc.



ARTICULO 130s.- Sellado Municipal. En concepto de sellado se cobrara:

trimestre en vigencia al memento de la habilitacion, a excepcion de las categories 
F y G cuyo pago sera unico y anual al momento de habilitarse.-

CAPITULO XVIII 
TASA DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y OTRAS PRESTACIONES

-CONCEJO MUNICIPAL SUNCHALES-

A) Todo tramite y/o gestion administrativa que se realice ante las 
dependencias municipales estara sujeto al pago de un sellado de 10 
UCM Estan exentas de esta tasa las gestiones o actuaciones efectuadas 
por Comisiones Vecinales y Entidades de Bien Publico.
B) Por los certificados de Libre Deuda, se abonara al momento de la 
presentacion de la solicitud de informe, con un plazo de vigencia de 
treinta (30) dfas, el equivalente a 80UCM

Se exceptuan los certificados de Libre Deuda para la inscription de inmuebles 
como bien de familia.

C) Por los certificados y/o renovaciones de habilitacion de negocios
a. Sin locales 100UCM
b. Con locales de hasta 300 m2 de superficie 150UCM
c. Con locales superiores.a 300 m2 de superficie 300UCM

D) Por los certificados de cualquier indole, cuya Tasa no haya sido 
expresamente establecida 50UCM
E) Por cualquier tramite que se realice ante el Departamento de 
Patentamiento y por cada libre deuda que se extienda en esa 
dependencia 50UCM
F) Por cada intimation para el pago de deuda 20UCM
G) Por la emision de estados de cuentas relacionadas con la Patente 
Unica de Vehfculos 10UCM
H) Por certificado de libre multa de Transito 20UCM
I) Participacion en licitaciones y concursos de precios:
1. Valor del pliego: medio por mil (0,5 %o) sobre el monto del presu- 
puesto oficial, con un minimo de 100UCM2-
2. Sellado de participacion medio por mil (0,5%o)sobre el monto del 
presupuesto oficial, con un minimo de 70UCM
J) Por gastos de estadia de vehfculos en deposito municipal, a partir 
de las 48 hs habiles de su retention, se abonara por dia:
1. Cidomotor, motocicletas y triciclo motor,p/dia 10UCM
2. Automoviles, camionetas y vehfculos mayores de dos ejes 30UCM

En ocasion a la restitucion de los rodados retenidos debera el titular y/o 
responsable acreditar el libre deuda de la Contribution que incide sobre
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Automotores y Rodados. -

1. Tipo de Licencias de Conducir

a) Clase A: ciclomotor, motocicletas y triciclomotor

b) Clase B: automoviles y camionetas

c) Clase C: camiones s/acoplados y clase B

d) Clase D: servicio pco. de pasajeros y clase B yC

e) Clase E: camiones c/acoplados o articulados

ARTICULO 133fi.- Licencia de Conductor. Por la solicitud, emision, cambios de 
datos y duplicados de la nueva licencia de conducir conforme a las disposiciones 
dela Ley Provincial N2 11583 y su reglamentacion, se aplicara el siguiente cuadro 
tarifario en concepto de tasas administrativas:

ARTICULO 132®.- Servicio Personal Municipal. Por servicios prestados por 
Personal Municipal, no comprendidos en el ARTICULO 109®, se abonara la suma 
de 100 UCM p/hora y por persona afectada al servicio. -

ARTICULO 131®.- Autorizaciones e Inspecciones Vehiculares. Las autoriza- 
ciones e inspecciones, para el funcionamiento de vehfculos automotores para 
transporte publico, por unidad y por ano:

A. Autorizacion e Inspeccion de vehiculos para transporte de pasajeros o 
escolares: por ano:

1- Categorfa Automoviles 180UCM
2- Categoria Utilitarios 200UCM
3- Categoria Omnibus 250UCM
4- Vehiculos no disenados de fabrica y adaptados para el trans
porte de pasajeros 220UCM

B. Autorizacion de c/vehfculo afectado al servicio de taxi 
p/anol50UCM

C. Autorizacion del conductor de vehfculo afectado al servicio de taxi o 
remis,p/ano50UCM

D. Autorizacion de c/vehfculo afectado al servicio de delivery, p/anolOOUCM
E. Autorizacion decada caja conservadora p/el servicio de delivery, p/ano 50 

UCM
El Departamento Ejecutivo Municipal reglamentara la periodicidad de los contro- 
les segun el destino de los vehfculos. -

o remis.
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f) Clase F: automotores para discapacitados

g) Clase G: tractores, maquinas agricolas y viales

3.

ARTICULO 1349.- Vigencia. La aplicabilidad de la presente Ordenanza Tributa- 
ria regira desde el 01 de enero de 2022. -

ARTICULO 135a.- Facultades del D.E.M. El Departamento Ejecutivo Municipal, 
mediante Decreto puede modificar las fechas y plazos de vencimiento 
establecidas en la presente Ordenanza cuando las circunstancias asi lo requieran.

Cambio de datos y/o duplicados
Para Un ano restante de vigencia 50UCM
Para Dos anos restantes de vigencia 60UCM
Para Tres anos restantes de vigencia 70UCM
Para cuatro anos restantes de vigencia 80UCM

CAPITULO XIX 
DISPOSICIONES VARIAS

2.
a)
b)
c)
d)

Adicionales licencias de conducir para dos o mas clases
Se aplicara la tasa administrativa correspondiente a la clase de mayor tasa, adi- 
cionandole un veinte por ciento (20%) al valor de la tasa, por cada una de las 
restantes.

4- Bonificacion Especial
a) Conductores mayores de 65 anos, renovacion bianual, el 60%
b) Conductores mayores de 70 anos, renovacion anual, el 80%
c) Ciudadanos con constancia medica que certifique la necesidad 

de conducir algun vehiculo especial para su discapacidad, el 50%
d) Miembros Cuerpo active de Bomberos Vol. de Sunchales, clase 

D, el 100%
e) Jubilados, pensionados y personas con discapacidades que 

presenten declaration jurada y fotocopia del recibo de haberes, cuyos 
ingresos mensuales totales no superen a un mes del haber jubilatorio 
mmimo national y a los mayores de sesenta (60) anos sin jubilation ni 
pension alguna el 100%

4. Adicionales por Estampillado Medico
Estara a cargo del solicitante el pago de los gastos de estampilla
do de las certificaciones medicas.
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ARTICULO 137s.- Referenda a la jurisdiccion municipal. Cuando la presente 
Ordenanza hace referenda a la "jurisdiccion municipal sunchalense" o al "ejido 
municipal de la ciudad de Sunchales" o la "ubicacion o "radicacion" dentro de la 
ciudad de Sunchales, se esta refiriendo al radio municipal definido por la Ley 
provincial Ns 1.749 y las Ordenanzas en vigencia. -

/////Dada en la Sala de Sesiones "Mirta Rodrfguez” del Concejo Municipal de la 
ciudad de Sunchales, a los seis dias del mes de enero del ano dos mil veintidds.-

CAPITULO XX 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Dra. SOLEDAD MENDOZA 
SECRETARIA 

CONCEJO MUNICIPAL

ARTICULO 1362.- Aplicacion del Codigo Tributario Municipal. En todos los 
aspectos no contemplados especialmente por la presente Ordenanza, seran de 
aplicacion subsidiaria, las disposiciones del Codigo Tributario Municipal Ley N9 
8173.-

W re.

CONCEJO IWUNUCSPA*

ANDRE/rtjCHAT 
PRESIDENTA





ARTICULO.1380.- Cumplase, comum'quese, publiquese, archivese y dese al R. de R. -

Sunchales, 10 de enero de 2022. -

LEANDRO LAMBERTI
Secretaxia de Gestion 

Municdpalidad de Sunchalee Dr(\GONZALO TOSELLI
I^^AinPNTP xiiMiriDAi

Munkihalidad de Sunchales

fl?* A

57 t ■■BB i \
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El Concejo Municipal de la ciudad de Sunchales sanciona la siguiente

ORDENANZA Ng 2990/2022

ARTICULO 2-.- Derogese la Ordenanza N° 2878.-

ARTICULO 4g.- 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 seis dias del mes de enero del ano dos mil veintidos.-

ARTICULO I2.- Fijase, a partir del 01 de enero de 2022, en pesos catorce con 
nueve centavos ($ 14,09]; a partir del 01 de abril de 2022, en pesos catorce con 
setenta y nueve centavos ($ 14,79); a partir del 01 de julio de 2022, en pesos 
quince con cincuenta y tres centavos ($ 15,53) y a partir del 01 de Octubre de 
2022, en pesos dieciseis con treinta y un centavos ($ 16,31) el valor de la Unidad 
de CuentaMunicipal para la determination de todas las obligaciones tributarias 
de la ciudadde Sunchales,

Dra. SOLEDAD MENDOZA 
SECRETARIA 

CONCEJO MUNICIPAL

ARTICULO 39.- Incorporanse como An exo I cuadro comparative Unidad de 
Cuenta Municipal, Precios gas oil grado 3 al publico en Sunchales, Indice de Pre- 
cios al Consumidor (IPC) del Institute Provincial de Estadisticas y Censos (IPEC) y 
Acta paritaria de fecha 04 de noviembre de 2.021 firmada por FESTRAM.

I
-

*5-0^^ o 
CONCEJO MUNICIPAL

ANDR&rtJCHAT 
PRESIOENTA
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ARTICULO. 5°.- Cumplase, comuniquese, publiquese, archfvese y dese al R. de R. -

Sunchales, 10 de enero de 2022. -

LEflNDKO LAMBERTI
Secretaria de Oe*1** 

Municipalidad de Sunchales

/A 1

Br.(8eNgAL0 TQSELLI
INT&'lHJEttlb MUNICIPAL 

MunicipaUdad de Sunchales
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ANEXOI



Consults de predos al publico

' Al pftblico

(Todas)

Primera Pagina

Boca de expendio BanderaDireccidnDerivadoLocalidad

NO89.93109.20074.4613Bolivia 392TOSELL1HNOS SASUNCHALES

NO39.65109.20080.113ITALIA 10SUNCHALES

NO136.00107.80076.19YPFSUNCHALES

Primera PAgina

Vnlver a la pagina anterior 1

1/1
file J//D:/DESCARGAS/Consulta de prectos al publico gas oil (octubre 21).html

Gas Oil 
Grado 3

Gas Oil 
Grado 3

Gas Oil 
Grado 3

EL1SABET 
CIPOLATT1 DE 

CANEPA 
ESTACION DE 
SERVICIO YPF 

SUNCHALES S.R.L.

HIPOL1TO 
1R1GOYEN 

260

SHELL 
C.A.P.S.A.

SHELL 
C.A.P.S.A.

Ultima
P&gina

Ultima
Pagina

Preclo sin 
impuesto

Precio 
final

13/12/J1 15:38

Bkecrctariadcenergia

M6dulo de operadores - Resolution 1104 

Consulta de precios al publico

Periodo:
Provincia:
Localidad:
Razon Social:
Tipo de precio a visualizar:
Derivado:
Canal de comercializacidn. 
destine:
Bandera:

Volumen 
informado Exento 

(m3)

....
Rcsultados de la busqueda 

Octubre de 2021 
SANTA FE 
SUNCHALES 
(Todos) 
Todos los precios 
Gas Oil Grado 3



acta paritaria municipal

Pot los intendentes y presidentes comunates:

J
Escaneado con CamScanner

Claudio Leoni
Antonio Ratner

Dario Cocco
Ignacio Monzon 

Jorge Martinez 
Mauricio Herzog.

iftatSlo
PRESIDE'

PUNTONET

Municipalidad de Santa Fe, Nicols Aimar 
Municipalidad de Rosario, Gustavo Zignago 
Municipalidad de Villa Gobemador Galvez, Alberto Ricci 

Municipalidad de San Javier, Mario Migno 
Municipalidad de Rufino, Natalia Lattanzi 

Comuna de Canada Rosquin, Ulises Puntonet

e se 
le 6s

Por la Federacidn de Sindicatos de Trabajadores Muriicipales de la Provincia - 

Festram

En la ciudad d® portai^cirnie^o^lnstiuiciona^^^^"

reunen los siguienteS representantes.

■ >

& °^d- - J

complementaria y los correspondientes y IP
6n junto con losRabereS correspondtentesa cad
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xm^£° «s « « rsa.s.»00509983-9/2013). Se incorpdran los porcentajes que surg

■ ssssisas-
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nssssw P« .=•.■»« * .■"••»■»'

■ actualizacidn de ser5 remitida

punto 6 del Acta Paritarla de fecha 23-04-2008. /
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PRESIOEN1E COMUN/i
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___  ' ; jfasladan una 
incremerrto del 17% (DIECISIETE POR 

la jurisdiccidn tomando como

0% a partir del 1 de Noviembre, un 5% a partir del 1 de Diciembre y un 2% 
k_£!_ -jJi 4 yc enerb de! 2022, sabre la base febrero 2021. Diena

psfeeStechazada por la representacidn gremtal, decidiendo las partes

* --...s £
ACTA PAR1TARIA MUNICIPAL-LEY N° 9996

representantes: •

Por las intefldantes y nresidentes COmunateSl

SiSS!.tX2S!K «- “
Comuna de Canada Rosquin (Ulises Puntonet)

de TrabajadoreS Municipales de 4aPor la Federacidn de Slndicatos 
Provincla de Santa Fe- FESTRANk^

CLAUDIO LEONI 
ANTONIO RATNER 
IGNACIO MONZdN 
ANDREAPAZ 
OAR1O COCCO 
FERNANDO GIAMPIETRO 
MAURICIO HERZOg/A 
ANTONIO RUIZ Aj 

JORGE MARTINEZ 
German OCAMPO 
MARIA JOSE BARRIOS 
ANAHIRAFFAELLI

r3»ePuNTONeT 
‘DENTE COMUNal

La representacifin de los intenderrtes y pr|siden es comynales 
propuesta salarial consistente en un /ni1-
CIENTO) sobre la politica salarial vigente de cap- .el tries de febrero 2021. a abonarse en 3 t^mos y de la^uiente manwa:
UH Mbvo awaiui w« -------------------------,..........................

a partir del 1 be enero del 2022, siempre sobre la 
propw
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I
i

pasar a un cuarto intermedio.
Reanudada las negociaciones, las partes acuerdan:
IFijar un inctertiehto del 17% (DIECISIETE POR CIENTO) sobre la politica 
salarial vigente de cada jurisdiccidn tomando como base el mes de febrero 
2021, que se abonard en 2 tramos y de la siguiente manera: un 10% a partir del 
1 de Noviembre y un 7% a partir del 1 de Diciembre del corriente afio, siempre 
sobre la base febrero 2021.
2. Este acuerdo corresponds a la politica salarial del arid 2021 para el personal 
de todos los Municiplos y Comunas de la Proyincia. -
3. EI Salario Mihimo Garantizado se incretaehtard en losmismos porcentajes y 
tramos establecidos en el punto 1.
4.Se ratified la vigericia de los puntos 5.. 7., 8., 9., 10. suscripta p'or las partes 
en fecha 22/3/2021
S.Se acuerda la convocatoria a las partes para discusidn de la politica salarial 
afio 2022 a partir de la segunda quincena del mes de febrero de 2022.
No siendo para m£s, firman los comparecientes para debida constancia.

PUNT^ief
•CeiWNAL
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Santa Fe, noviembre de 2020

Responsibles 
Estadrstka Estela Sosa 
Ing. Sergio Gomez 
Ug Sabrina Balbi 
Ing-Yenier Barceld 
CRN Graciela Pfrez 
Olea Carolina

Diseno y Diagramaddn 
DG Angelina Araiz

Grecos
1. fadice de Precios al Consumidor. Variaciones porcentuales con respecto at mes anterior

Director Provincial de Estadfsttca y Censers 
Dr. Gabriel O. Frontons

MMstrode Economia
CPNWalter A. Agosto

Seaetario de Hadenda 
UG Germin R. RoKandi

Gobmador de la Pravinda de Santa Fe
CPN Omar PerotU

Slgnos corwencionales:
* Date provisorio
■ Date Igual a eero
- Date Infimo, menos de la mftad det dltirnd dlgito mostrado

— Date no disponlble a la fecha de presentackSn de los resuitados
e Dato estfmado

/// Dato que no corresponds presents rdebldo a la nrturaleza de las cosas o del cilculo

Cuadros
1. fadice de Precios al Consumidor. Variaciones porcentuales
2. fadite de Precios al Consumidor. fadices y variaciones porcentuales

3. fadice de Precios al Consumidor. Inddencla de los capitulos en el Nivel general
4. fadice de Precios al Consumidor. Precios medics de un conjunto de Alimentos y bebidas
5. fadice de Precios al Consumidor. Evolucidn del Nivel general. Afios 2017/2020
6. fadice de Precios al Consumidor. Variaciones porcentuales de principales apertures

7. fadice de Precios al Consumidor. Ponderaciones de los capitulos.

Seaetario de RnanzaselrtTesos Ptibiicos
CPN Jorge H.SiriiOnIPOG

Institute Provincial 
dt- Estadhtica y Censos



Santa Fe, 19 de noviembre

[ Oct-19Dic-19

Fuente: IPEC-INDEC

Cuadro 2. (ndice de Precios al Consumidor 
Indices y variaciones porcentuales

Nivel ECncra!
Alimentos y bebidas 

Indumentaria
Vivienda y servicios b^sieos 
Equipamicnto y mantenimiento del hogar 

Atencidn midica y gastos paca la salud 

Transporte y eamunicaciones 

Esparcimiento

Cdueacidn 
Otros biencs y servicios______________

27,1 
29,9 
41,4 
14,0
32,1
24,4
22,4 
40,1 
17,2 
21,1

37,5 
41,1 
52,5

17.5 
41,8 
38,7 

34,6 

5X9 
19,9 
302

CONTACTO 
lpec&antrfe.gobAr 
J^nPECSsntsFe

Indice de Precios al Consumidor de Santa Fe, base 2014=100 
Octubre de 2020

Nivel general y eapltulos

702,55 
671,76‘ 
599,62 
676,94 
683,12 
840,03 
766,41 
733,68
566,49 
767,39

El Nivel general del fndice de Precios al Consumidor de Santa Fe (IPC_SF) registrd en octubre de 2020 un aumento 
de 3,7% con relation al mes anterior.

Cuadro 1. Indice de Precios al Consumidor
Variaciones porcentuales

IpOG
Santa Fe

En el cuadro 2, que se presenta a continuacidn, se puede observar una breve sfntesis de los indices y sus variaciones 
correspondientes a los nueve capitulos de la canasta del IPC.

Var. % respecto a 

Mes 
Anterior. -

3-6

7,2
2,7

3'2
4.1
3,9
3.9

1,6
1,8

tNSITTUTO PROVINOAL DE ESTADiSHCA Y CENSOS
SANTA FE Salta 2661 3* Pbo I SWOOCMD | Tet *54 9 342 45? 4792
ROSAMOS*nuFa 19S0 2»Plso | S2000AUF | TeL:+S4 93414721115 / 472 1 317

indices 
Qct-20 Sep-20 

| 702^55 677,39

648,34 

559,60 

658,95 
662,01 
806,74 

737,60 

706,42 
557,75 

753,50

Q

Nota adaratoria sobre relevamiento del IPC de octubre de 2020 en contexto de COVID-19.

rubros afectados oor las distintas medidas de restricddn de actividades fueron: • Indumentaria (ropa y calzado) • Bienes para el hogar no durables 

ycasas de comidasVservfcicn de alojamiento en hotetes. Olchos rubros fueron tratados, segun la metoddogla N 32 de INDEC y las recomenaaaones 
Intemacionales en la materia, por imputadones con nhrales superlores mSsprtMlmos.

^0

’.. y

Nivel general -octubre de 2020- 
Variaclones % respecto a____

Mes anterior Dic-19 Oct-19

3,7 27,1 37,5



Nivel general 3.7

Alimentos y bebldas

Indumenteria 7,2

Vrvienda y servidos bdsicos

Equipamientoy mantenimientodel hogar

Atencldn m4dica y gastos para ta salud 4.1

Transporte y comunicadones 33

Espareimiento 3,9

Educacidn

Otros blenes y servidos

0.0 1,0 2.0 5.0 6.0 7.0 8,03.0 4,0
Fuente: IPEC-INOEC

Fuente: IPEC-INDEC

4/8

IPC SANTA FE-IPEC < j

Grafico 1. fndice de Precios al Consumidor
Variaciones porcentuales con respecto al mes anterior

' El porcentaje de incidencia mide h contribucidn decada capfiuk, en el Nivel general. 
Debido a redondeos, la suma de les dates puede no coinddircon el total.

Cuadro 3. (ndice de Precios al Consumidor
Incidencia de los capitulos del Nivel general

■ Octubre . 
tie 2020 r

13
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Vartedad

5/8

IPC SANTA FE-IPEC^

Unidad de 
medida

Kg- 
390 g. 
150 g. 
250 g-

Kg- 
Kg- 

500 g.
Kg-
Kg. 
Kg. 
Kg. 
Kg. 
Kg.

Env. 4 u.
Kg-
Kg- 

Env. 6 u.
Kg.
Kg.
Kg.

1,5 litres 
litre 

800 g. 
280 g.

Kg- 
150 g. 
19S cc. 
450 g.
12 u.
Kg- 
Kg. 
Kg- 
Kg. 
Kg. 
Kg. 
Kg.

lata 230 g. 
400 g.

Kg. 
500 g.

1,5 litres
1,5 litres 
2 litres 
litre 

350 cc.
litre 

500 g. 
500 g.

1

Sep-20
98,17 

105,45 
52,11 
63,08 
49,40 
86,64 
60,40 

448,70 
412,80 
421,57 
478,42 
479,37 
126,11 
188,36 
136,36. 
375,93 

79,98 
603,67 
366,00 
680,90 
181,07 
63,20 

439,83 
128,82 
652,52 

95,99 
58,05 

110,25 
119,33 
128,72 

51,99 
110,77 

35,25 
86,04 

115,49 
123,13 

64,43 
96,91 
69,84 
41,86 

115,85
62,10 
62,17 
94,77 
47,94 
75,99 

263,52 
143,25

Pan francos tipo mignon 
Pan de mesa
Galletitas dulces envasadas sin relleno 
Galletitas de agua envasadas 
Harina de trigo comun 
Arroz bianco simple 
Fideos secos tipo guisero 
Asado
Carne picada especial 
Paleta
Cuadril 
Nalga 
Higado 
Hamburguesas congeladas 
Polio entero 
Filet de merluza fresco 
Salchicha tipo viena 
jamdrt cocldo 
Salchichdn 
Salame 
Aceite de glrasol 
Leche fresca entera sachet 
Leche en polvo entera 
Queso crema 
Queso sardo 
Manteca 
Yogur firme 
Dulce de leche 
Huevos de gallina 
Manzana dellciosa 
Naranja 
Banana 
Papa 
Cebolla 
Lechuga
Tomate redondo
Tomate entero en conserva 
lentejas secas 
Azucar 
Salfina 
Gaseosa base cola 
Agua sin gas 
Soda en sifon descartable 
Cerveza en boteila 
Cerveza en lata 
Vino comun 
Cate motido 
Yerba mate_________________
Fuente: 1PEC-INDEC

Variacidn 
respecto mes 
anterior (%) 

3,4 
2,2 
1,3 

-3,4 
1,2 
5,3 
1.1 
2,3 
2,5 
2,6 
1,8 
2,1 
1,6 
2,5 
4,8 
5,9 
4,7 

12,7 
7,6 
7,8 
4,8 
3,5 
1,0 
3,4 

•0,1 
0,4 
-2,2 
1,6 
1,7 

32,9 
16,7 

4,0 
27,3 

■13,2 
•7,3 
33,9 

3,0 
6,1 
0,9 
2,1 
3,9 
2,5 
2,6 
7,2 
4,1 

| 4,9
1,1 

, 3,6

5
Cuadro 4. fndice de Precios al Consumidor
Precios medics de un conjunto de alimentos y bebldas

Precios medios 

Oct-20 __
101,49 
107,73 

52,80 
60,94 
50,01 
91,24 
61,06 

458,97 
423,15 
432,70 
487,05 
489,38 
128,08 
192,99 
142,95 
398,20 

83,72 
680,08 
393,92 
733,71 
189,79

65,41 
444,16 
133,25 
652,00

96,33 
56,75 

111,99 
121,32 
171,02

60,65 
115,25

44,86 
74,69 

107,08 
164,88

66,35 
102,86

70,44 
42,75

120,34 
63,65 
63,77 

101,57 
49,89 
79,68 

266,51 
148,39



Variaclon % respecto
fndlceAflo Mes

2016

2017

2018

2019

2020

Fuente: IPEC-INDEC

IPC SANTA FE-IPEC* •

Cuadro 5. (ndice de Predos al Consumidor 
Evolucion de! Nivel general. Anos 2017/2020

Dkiembre 
afto anterior

Mlsmomes 
afio anterior

Oiciembre 
Enero 
Febre ro 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junto 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Novlembre 
Diciembre 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junto 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
AgOStO 
Septiembre 
Octubre

191,84 
195,82 
201,09 
206,76 
211,72 
215,74 
218,52 
222,94 
226,03 
229,52 
232,41 
235,93 
241,85 
246,14 
253,15 
258,49 
265,59 
272,76 
282,82 
292,44 
303,97 
323,05 
341,07 
351,87 
361,06 
373,42 
387,85 
402,80 
416,66 
430,02 
441,97 
452,05 
468,85 
495,63 
511,10 
532,26 
552,72 
568,46 
578,71 
592,48 
604,75 
614,51 
625,88 
641,44 
659,44 
677,39 
702,55

32,9 
2,1 
4,8 
7,8 

10,4 
12,5 
13,9 
16,2 
17,8 
19,6 
21,1 
23,0 
26,1

1,8 
4,7 
6,9 
9,8 

123 
16,9 
20,9 
25,7 
33,6 
41,0 
45,5 
49,3

3,4 
7,4 

11,6 
15,4 
19,1 
22,4 
25,2 
29,9 
37,3 
41,6
47,4 
53,1

2,8 
4,7 
7,2 
9,4 

11,2 
13,2 
16,1 
19,3 
22,6 
27,1

32,9 
30,6 
29,9 
30,3 
27,7 
25,5 
23,3 
23,3 
24,5 
25,6 
24,1 
25,0 
26,1 
25,7 
25,9 
25,0 
25,4 
26,4 
29,4 
31,2 
34,3 
40,8 
46,8 
49,1 
49,3 
51,7 
53,2 
55,8 
56,9 
57,7 
56,3 
54,6 
54,2 
53,4 
49,9 
51,3 
53,1 
52,2 
49,2 
47,1 
45,1 
42,9 
41,6 
41,9 
40,7 
36,7 
37.5

Mes 
anterior

1,6 
2,1 
2,7 
2,8 
2,4
1,9 
1,3 
2,0 
1,4 
1,5
1,3 
1,5 
2,5
13
2,8 
2,1 
2,7 
2,7 
3,7
3,4 
3,8 
6,3 
5,6 
3,2
2.6
3,4 
3,9 
3,9 
3,4 
3,2
23 
2,3 
3,7 
5,7 
3,1
4,1 
3,8 
2,8 
13 
2,4
2,1 
1,6 
1,9 
2,5 
2,8
2,7 
3,7

Nota: £1 "Periodo Base' del indlce es Enero-Didembre 2014, Io que implies que la media de los Indices mensuales para 
ese perkxio es igual a 100.
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Princrpales apertures Oct-19Dic-19

IPC SANTA FE-IPEC

27,1 
. 29,9

32,4 
23,1 
31,2 
30,8 
20,6 
38,5 
86,4 
32,3
13,1 
27,5 
19,3 
14,7 
17.4 
40,0 
24,0 
31.8
23,9 
41,4 
44,0 
36,3 
43,2 
14,0 
21,7 
21.7

1.0 
37,5 
32,1 
50,8 
19,7 
24,4 
26,6 
22,4
22,4 
23,7

0.0 
51,1 
15,5 
12,5 
20.6 
44,7 
20,6 
40,0
17,2 
21,1 
37,0 
17,8 
M

37,5
41,1
44,1
31,6
45,1
51,3
25,8
85,1
95,2
46,7 
22,0 
34,2 
31,2
26,6
27.5 
54,1 
30,6 
39,7
30,4 
52,5 
56,9 
46,6
47,0 
17,5 
27,6
27,6

1.2 
48,9
41,8
62,7 
28,0 
38,7 
41,4
36,4
34,6
34,5

5,1
59,9
28,7
29,9
34,7
54,5
34,6
52,9
19,9
30,2
49,8
27,6

8,6

Nivel General
AUMENTO5 Y BEBIDAS

Alimentos para consumir en el hogar
Produttos de panificacion, cereales y pastas 
Games
Aceltes y grasas 
Produttos IScteos y huevos 
Frutas 
Verduras 
Azucar, miel, dulces y cacao 
Condimentos y otros produttos alimenticios 
Comidas listas parallevar

Bebldas e infuslones para consumir en el hogar 
Bebidas no alcdholicas 
Sebidas alcdholicas
Infusiones

Allmentos y bebidas consumldos fuera del hogar 
Desayuno y refrigerio 
Almuerzo v cena

INDUMENTARIA
Ropa
Calzado
Accesorlos y serviclos para la Indumentarla 

VIVIENDA Y SERVICIOS BASICOS
Alquiler de la vlvtenda

Alquileres de la vivienda
Servidos bdsicos v combustibles para la vhnenda 

Reparaciones y gastos comunes de la vMenda 
EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL HOGAR 

Equipamiento del hogar 
Mantenimiento del hogar

ATENCldN MtDICA YGASTOS PARA LA SAWD 
Produttos medidnales y accesorlos terapeutico 
Serviclos para la salud

TRANSPORTE Y COMUNICAC1ONES 
Transport

Transporte publico de pasajeros
Adquisicidn de vehiculos
Funcionamiento y mantenimiento de los vehiculos 
Combustibles y lubricantes

Comunicaciofies
Correo
Teldfono

ESPARCIMIENTO 
EDUCACldN 
OTROS BIENES Y SERVICIOS 

Cigarrillos y accesorlos 
Artfculos y servicios para el cuidado personal 
Serviclos dlversos_______ __________________

Fuente: IPEC- INDEC

Mes 
anterior 

3.7 
3,6 
4,0 
2,8 
3,2 
4,0 
2,0 

12,4 
10,4 
0,9 
2,2 
2,1 
3,6 
3,6 
4,6 
2,7 
0,7 
7,1 
0,6 
7,2 
8,2 
6,1 
4.4 
2,7 
2.7 
2,7 
0.4 
8,6 
3,2 
4.9 
1,8 
4,1 
4,9 
3,4 
3,9 
4,6 
0,0 
5,7 
4,9 
5,3 
2,9 
4,0 
2,9 
3,9 
1,6 
1,8 
0,8 
2.5 
0,6

Cuadro 6. Indice de Precios al Consumidor
Variaciones correspondientes a octubre de 2020. Principales aperturas de la canasta

Variacidn % respetto * 8̂/6- ■■ /



Sintesis metodologica

Fuente: INDEC

IPC SANTA FE-IPEC^

El fndice de Precios al Consumidor de Santa Fe es un indicador que mide los cambios en el tiempo del nivel de los 
precios de los bienes y servicios adquiridos para consume por los hogares residentes en la Provincia.

El operativo de campo se lleva a cabo de forma continua en la provincia de Santa Fe y consiste en el relevamiento 
mensual de aproximadarnente 22.400 precios en alrededor de 1.000 locales informantes. En el relevo se visitan los 
establecimientos, supermercados y tradicionales (resto de los negocios) selecclonados para relevar precios de los 
distintos bienes y servicios que componen la canasta. Como herramienta de relevo se dispone de un formulario.

La mayoria de los precios que intervienen en el calculo surgen de la observacidn directa (es decir, se obtienen a partir 
de entrevistas en los puntos de venta o a traves de operatives de relevamiento organizados desde la oficina central). 
Adicionalmente, existe un pequeno grupo de precios tarifados o compuestos, que se obtienen a partir de c£lculos 
especiales realizados con base en la informacidn sobre diversos componentes del precio final de los productos.

Algunos ejemplos son las tarifas de gas y electricidad, para las cuales se calculan tarifas promedlo para los distintos 
tramos de consume, a partir de los cargos fijos y variables que conforman la tarifa.

"La Metodologfa del indice de Precios al Consumidor (IPC_SF) puede consultarse en: 
http://www.e$tadl$tlcasdntafe.gob.ar/documento/nietodolagia-ipc/”

Cuadro 7. fndice de Precios al Consumidor
Ponderaciones de los capitulos

ti

wag fr

Nivel general
Alimentos y bebidas 

Indumentaria

Vivienda y servicios basicos 
Equipamiento y mantenimiento del bogar 

Atencidn medica y gastos para la salud 

Transports y comunicacioncs 

Esparcimiento 

Education
Otros bienes y servicios

8/3
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Signes cotwendonales:
* Datoprowisorio
- Data igua! a cero
- Date (nfimo, tnenos de la mitad del ultimo dlgfto mostrado
- Oato no disponible a la fecha de presentacidn de los resultados
e Datoestimado

/// Date que no corresponds presentar detrido a la naturaleia de las cosaso del cJkulo

Cuadros
1. fndlce de Prectos al Consumidor. Variaciones porcentuales

2. fndice de Preclos al Consumidor. Indites y variaciones porcentuales
3. Indite de Preclos al Consumidor. Incldencia de Foscapltulos en el Nivel general
4. Indite de Preclos al Consumidor. Preclos medtos deunconjunto deAlimentosy bebidas
5. Indite de Precios al Consumidor. Evolution del Nivel general. Anos 2018/2021

6. Indice de Precios al Consumidor. Variaciones porcentuales de principalesaperturas
7. Indite de Preclos al Consumidor. Ponderaciones de los capitulos
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1. Indite de Precios al Consumidor. Variaciones porcentuales con respecto al mes anterior
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Santa Fe, 17 de noviei
O

a

Ntadgerwral y eapftulos . Oct-20Dk-20

Fvente: IPECdNOEC

Cuadro 2. fndice de Preclos al Consumidor
Indices y variaciones porcentuales

Nivel general

Alimentos y bebidas 

Indumcntaria

Vivienda y servicios basicos 

Equlpamiento y mantenimiento del hogar 

Atencidn mddica y gastos para la salud 

Transporte y comunicaeionoi 

Esparctmiento

Education

Otros bienes y servicios

CONTACTO 
tpecCHant«fe.gobar 
^IPKSantaFe

42,2 
44,2 
51,6 

26,2 

38,4

43,8 
46.7 

36,1 
64,5 
35,5

1024,79 
934,41 

881,89 

978,03
1246,54 

1164,60 

1062,59
920,13 

1061,58

Ipeo
Santa Fe

El Nivel general del (ndice de Preclos al Consumidor de Santa Fe (IPC.SF) registrd en octubre de 2021 un aumento 

de 3,2% con relacidn al mes anterior.
Cuadro 1. Indice de Precios al Consumidor
Variaciones porcentuales

En el cuadro 2, que se presenta a continuacidn, se puede observer una breve slntesis de los Indices y sus variaciones 

correspondientes a los nueve capltulos de la canasta del IPC.

INSWTUTO PROVINCIAL M ESTAtrfSTtCA Y CENSCS
SANTA FE Salt* 2661 3‘ Piso | S3000CMO | Tel: +54 9 3*2 457 4792 
ROSARIO Sente Fe 1950 2*PKo | SM00AUF | TeU+54 9 341 4721115/4721317

1073,91 _1041,01 

1058,40 

_ 978,56
903,42 

1010,70 

1305,15 

1194,58 

1087,23
962,88 

1084,79

. -
57.6
63,2

33,5

I 48,0

1 55,4
55,9
48,2 
70,0 
41,4

Nivel general -octubre de 2021- 
Variacionesftrespectoa____

Mes anterior_____ Dlc*20 ______ Oct»2Q
3,2 42,2, 52,9

War. % respet

Mes 
Anterior

A3 
'4,7 

V 
3,3

V. 
2,6 

X3 
4,6 
2,2

(ndice de Precios al Consumidor de Santa Fe, base 2014=100 
Octubre de 2021

Indices 
Oct-21 Set-21

: v11
A 
sj



I
f

k

Ntvel general

' S3ARmtmosybeMH

Indumenta^* 4,7

S,S

4.7

2.6

23

43

4.5 S333 34 43

Fuente: IPEC-INDEC

Nivel general y capFtulos

0,54
0,21

IPC SANTA FE-IPEC...V,

Indumentaria

Vivienda y servicios basicos

Transporte y comunicaciones

Espardmtento

Educadon

Otros bienes y seivlcios

AlendAninMci yganotpars la

Gr^fico 1. fndice de Prectos al Consumldor
Variaciones porcentuales con respecto al mes anterior

Cuadro 3. fndice de Precios al Consumldor
Incidencia de los capitulos del Nivel general

Equipamiento y mantenimiento del hogar 

Atcncidn mddica y gastos para la salud

O.U 
0,12

Nivel general

Alimentos y bebidas

3,2 
1,05

Octubre 
de 2021

0,36
0,21
0^24

0,33

Oct*21 
-Ihcldenda1 

%

’ El porcenuje de inddeneit mlde la comribuddn de cads cepltutoen el Nivel general. 
DeMdo a redondeei, la suma de los dates puede no coincMlr con d total.

Fuente: IPEC-INDEC
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Variedad

f
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IPC SANTA FE^IPEC -"',

Cuadro 4. fndice de Preclos al Consumidor
Precios medics de un conjunto de alimentos y bebidas

Unidad de 
medida

Kg. 
390 g. 
150 g. 
250 g.

Kg.
Kg- 

500 g.
Kg. 
Kg. 
Kg. 
Kg. 
Kg. 
Kg. 

Env.Au.
Kg.
Kg. 

Env. 6 u.
Kg.
Kg-
Kg- 

1,5 litres 
litre 

800 g. 
280 g.

Kg- 
ISO g. 
195 cc. 
450 g- 
12 u. 
Kg.
Kg.
Kg-
Kg- 
Kg- 
Kg. 
Kg. 

lata 230 g. 
400 g.

Kg. 
500 g.

1,5 litres 
1,5 litres 
2 litres

litre 
350 cc.

litre 
500 g. 
500 g.

Oct-21
150,53 
159,98 

81,07 
95,34 
66,57

136,41 
79,99 

814,62 
718,67 
760,93 
877,21 
876,77 
263,78 
325,86 
242,81 
663,69 
135,04 

1082,24
654,65 

1121,36
372,82 
108,26 
706,79 
228,88 

1115,19 
167,89
87,46 

193,08 
146,30 
193,92
75,23 

168,44
51,06 
53,69

152,55 
224,76 
89,65

155,78 
90,62 
59,69 

174,96 
86,04 
97,69 

164,64 
80,25 

159,83 
490,53 
252,61

Pan francos tipo mignon
Pan de mesa
Galletitas dulces envasadas sin relleno 
Galletitas de agua envasadas 
Harina de trigo comun 
Arroz bianco simple
Fideos secos tipo guisero
Asado
Carne picada especial 
Paleta.
Cuadril
Nalga
Higado
Hamburguesas congeladas
Polio entero
Filet de meriuza fresco
Salchicha tipo viena 
Jamdn cocido 
Salchichdn
Salame
Acelte de girasol 
leche fresca enters sachet 
Leche en polvo entera 
Queso crema
Queso sardo 
Manteca 
Yogur firme 
Dulce de leche 
Huevos de gallina 
Manzana deliciosa
Naranja
Banana
Papa
Cebolla
Lechuga 
Ternate redondo
Ternate entero en conserve
Lentejas secas 
Azucar
Sal fina
Gaseosa base cola
Agua sin gas
Soda en sifdn descartable
Cerveza en botella
Cerveza en lata 
Vino comun 
Cafe molido
Yerba mate_____________________
Fuente: IPECINDEC

Precios medics
Set-21

146,56 
154,05 
76,17 
90,87 
65,17 

133,83 
75,99 
810,9 

721,19 
759,35 
873,27 
875,18 
256,95 
314,83 
232,57 
659,37 
130,00 

1035,04 
625,58 

1077,16 
362,40 
105,62 
672,28 
210,59 

1126,29 
166,73 
86,04 

188,48 
144,55 
180,08 
73,45 

163,40 
48,19 
52,42 

159,84 
174,23 
88,07 

155,19 
87,59 
58,48 

171,19 
81,39 
93,26 

159,75 
77,88 

151,53 
467,46 
242,97

I
Varladdn 

respects mes 
anterior

2,7
3,8
6,4
4,9
2,1
13
5,3 
0,5

-0,3 
0,2 
0,5 
0,2
2,7
3,5
4,4 
0,7 
3,9 
4,6
4,6
4,1
2,9
2,5
5,1
8,7

-1,0 
0,7 
1,7 
2,4
1,2
7,7
2,4
3,1
6,0
2,4

-4,6
29,0

1,8 
0,4 
3,5
2,1
2,2
5,7
4,8
3,1 
3,0 
5,5
4,9 
4,0

>%•



n

Variaci6n % respecto
IndiceAAo Mes

2017

2018

2019

2020

2021

Fuente: IPEC-INDEC
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Cuadro 5. Indice de Predos al Consumidor 
Evolucion del Nivel general. Afios 2018/2021

Diciembre 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septlembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septlembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septlembre 
Octubre

241,85 
246,14 
253,15 
258,49 
265,59 
272,76 
282,82 
292,44 
303,48 
323,05 
341,07 
351,87 
361.06 
373,42 
387,85 
402,80 
416,66 
430,02 
441,97 
452,05 
468,85 
495,63 
511,10 
532,26 
552,72 
568,46 
578,71 
592,48 
604,75 
614,51 
625,88 
641,44 
659,44 
677.39 
702,55 
728,13 
755,18 
791,80 
821,11 
856,20 
893,23 
925,21 
954,95 
983,49 

1010,55 
1041,01 
1073,91

Didembre 
afio anterior

26,1
1,8
4,7
6,9
9,8

12,8
16,9
20,9
25,7
33,6
41,0
45,5
49,3

3,4
7,4

11,6
15,4
19,1
22,4
25,2
29,9
37,3
41,6
47,4
53,1
2,8
4,7
7,2
9.4

11,2
13,2
16,1
19,3
22,6
27,1
31,7
36,6
4,8
8,7

13,4
18,3
22,5
26,5
30,2

-33,8
37,8
42,2

Mismo mes 
aflo anterior

26,1
25,7
25,9
25,0
25,4
26,4
29,4
31,2
34,3
40,8
46,8
49,1
49,3
51,7
53,2
55,8
56,9
57,7
56,3
54,6
54,2
53,4
49,9
51,3
53,1
52,2
49,2
47,1
45,1
42,9
41,6
41,9
40,7
36,7
37,5
36,8
36,6
39,3
41,9
44,5
47,7
50,6
52,6
53,3
53,2
53,7
52,9

Mes 
anterior

2,5
1.8
2,8
2,1
2,7
2,7
3,7
3,4
3,8
6,3
5,6
3,2
2,6
3,4
3,9
3,9
3,4
3,2
2,8
2,3
3,7
5,7
3,1
4,1
3,8
2,8
1,8
2,4
2,1
1,6
1,9
2.5
2,8
2,7
3,7
3,6
3,7
4,8
3,7
4,3
4,3
3,6
3,2
3,0
2,8
3,0
3,2

Nou: El "Periodo Base* del indice es Enero-Diciembre 2014, Io que impllca que la media de k» Indices mensuales para 
ese periodo es igual a 100.
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Cuadro 6. (ndice de Precios al Consumidor
Variaciones porcentuales. Principales aperturas de la canasta

42,2 
44,1 
43,4
43,8 
43,7 
70,1 
53,9 
IS,4
32,8 
383 
50,0
49,9 
48,9 
39,8 
64,5 
58,7
44,8 
48,5V 
44,8 
51,6 
58,4
39,1 
51,9 
26,2 
34,3 
34,3
13,0 
37,8 
38,4 
35,1 
41,3
43,8 
45,9 
41,6 
45,7 
49,7
33,9 
65,5 
42,2 
45,1 
41,7
42,7 
41,7 
36,1 
64,5 
35,5
38,1 
36,2 
25,3

52,9 
57,6 
57.7 
52,0 
72,2 
90,2 
57,8 
37,7 
20,1 
44,1 
57,0 
65,2
57,6 
46,0 
77,0 
71,6 
55,9 
59,4 
55,9 
63,2 
69,2

. 52,1 
63,1 
33,5 
41,9 
41,9 
13,7 
62,0 
48,0 
47,3 
48,5 
55,4 
60,9
50.2 
55,9 
65,4 
50,5 
86,7 
54,4 
57,4 
41,8 
42,7 
41,8 
48,2 
70,0 
41,4 
47,5
41,4 
27,0

Nivel General
AUMENTOSYBEBIDAS

Alimentos para consumlr en el hogar
Productos de panificadon, cereales y pastas
Carnes
Aceltes y grasas
Productos Idcteos y huevos
Frutas
Verdures
Azucar, miel, dulces y cacao
Condimentos y otros productos alimenticios
Comidas listas para llevar

Bebldas e infuslones para consumlr en el hogar
Bebidas no alcoholicas
Bebidas alcdholicas
Infuslones

Alimentos y bebidas consumldos fuera det hogar
Desayuno y refrigerio
Almuerzo y cena

INDUMENTARIA
Ropa
Calaado
Accesorios y servicios para la indumentaria x 

VIVIENDA Y SERVIOOS BASICOS
Alquiler de la vhrienda

Alquileres de la vivienda
Servicios bSsicos y combustibles para la vivienda
Reparactones y gastos comunes de la vivienda

EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL HOGAR
Equipamlento del hogar
Mantenrmiento del hogar

ATENCldN medica y gastos para la salud

Productos medlclnales y accesorios terapAutico
Servicios para la salud

TRANSPORTE Y COMUNICAOONES
Transporte

Transporte publico de pasajeros
Adquisiddn de vehiculos
Funcionamiento y mantenlmiento de los vehiculos 
Combustibles y lubricantes

Comunicaclones
Correo
Teiefono

ESPARCIMIENTO
EDUCAObN
OTROS BIENES Y SERVIOOS

Ogarrillos y accesorios
Artfculos y servicios para el cuidado personal
Servicios diversos ______________________

Fuente: IPEC- INDEC

Mes 
anterior

3,2
3,3
3,3
3,6
1,7
3,1
2,4
5,3

10,5
3,2
4,7
4,1
3,9
3,3
5,1
4,0
2,3
5,5
2,3
4,7
4,8
4,4
5,5
2,4
3,4
3,4
0,1
4,7
3,3
2,9
3,7
4,7
3,5
5,9 .
2,6
3.2
0,2
5,3
2,2
0,0
1,5
0,0
1,5
2,3
4,6
2,2
1,0
3,1
0,5

*

o
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"La Merodologfa del fndice de Prectos al Consumldor (IPC_SF) puede consuttarse en: 
http://www.estadi$tica$antafe.gob.ar/documento/nietodologia-ipc/"

Cuadro 7. fndice de Preclos al Consumldor
Ponderaciones de los capitulos

El Indice de Preclos al Consumldor de Santa Fe es un indicador que mide los cambios en el tiempo del nivel de los 
preclos de los bienes y servicios adqulridos para consume por los hogares residentes en la Provincia.

El operativo de campo se lleva a cabo de forma continua en la provincia de Santa Fe y consiste en el relevamiento 
mensual de aproximadamente 22.400 preclos en alrededor de 1.000 locales informantes. En el relevo se visitan los 
establecimientos, supermercados y tradicionales (resto de los negocios) seleccionados para relevar precios de los 
distintos bienes y servicios que componen la canasta. Como herramienta de relevo se dispone de un formulario.

La mayoria de los precios que intervienen en el cSIculo surgen de la observacion directa (es decir, se obtienen a partir 
de entrevistas en los puntos de venta o a traves de operativos de relevamiento organizados desde la oficina central). 
Adicionaimente, exists un pequefio grupo de precios tarifados o compuestos, que se obtienen a partir de c^lculos 
especiales realizados con base en la informacidn sobre diversos componentes del precio final de los productos.

Algunos ejemplos son las tarifas de gas y electricidad, para las cuales se calculan tarifas promedio para los distintos 
tramos de consume, a partir de los cargos fijos y variables que conforman la tarifa.

Nivel general
Alimentos y bebidas 

Inciumentaria
Vivienda y servicios basicos ’ 
Equipamiento y mamenimietito del liogar 

Atcncibn medica y gastos para la salud 

Transportc v comunicaciones 
Esparcimienlo 

Educacibn

Otros bienes y servicios ■

http://www.estadi$tica$antafe.gob.ar/documento/nietodologia-ipc/


-CONCEJO MUNICIPAL SUNCHALES-

El Concejo Municipal de la ciudad de Sunchales sanciona la siguiente

ORDENANZA Ns 2991/2022

ARTICULO 4-.- Establecese como consecuencia de lo estipulado en los artfculos 
precedentes, el siguiente balance financiero preventive segun Anexo VII (Cuenta 
Ahorro Inversion Financiamiento):

ARTICULO Is.- Ffjase en la suma de Pesos dos mil cuatrocientos treinta y ocho 
millones quinientos cincuenta mil setenta con noventa y un centavos ($ 
2.438.550.070,91] el total de los gastos corrientes y de capital del Presupuesto 
General de la Administracion Municipal, del Concejo Municipal y de Organismos 
Autarquicos, para el Ejercicio 2022, con destine a las partidas y finalidades que se 
detallan en las Planillas que conforman el ANEXO V (Presupuesto de Gastos por 
Objeto). Que en esta materia, se aplica el proceso de Presupuesto orientado a re- 
sultados, sobre la base de Programas que se adjuntan como ANEXOSI y V.-

ARTICULO 2s.- Determinase en la suma de Pesos mil cuatrocientos cuarenta mi
llones ciento cincuenta y siete mil novecientos noventa y uno con trece centavos 
($ 1.440.157.991,13) el calculo de los Recursos Corrientes destinados a atender 
las Erogaciones a que se refiere el Art. Is), de acuerdo al detalle que figura en las 
Planillas que conforman los ANEXOS III y IV que son parte integrante de la pre
sente Ordenanza.-

i

ARTICULO 3s.- Fijase en la suma de Pesos novecientos treinta millones ochocien- 
tos noventa y dos mil setenta y nueve con setenta y ocho centavos ($ 
930.892.079,78) los Recursos de Capital de la Administracion Municipal, de 
acuerdo al detalle expresado en el ANEXO III. Fijase en la suma de Pesos sesenta y 
siete millones quinientos mil ($ 67.500.000,00) las Fuentes de Financiamiento, y 
en la suma de Pesos setenta y cinco millones un mil doscientos ochenta y cinco 
con ochenta centavos ($ 75.001.285,80) las Aplicaciones Financieras.-

II



-CONCEJO MUNICIPAL SUNCHALES-

$1,440,157,991,13Ingresos Corrientes

$-1,324,111,844,56Erogaciones Corrientes

$116,046,146,57Ahorro Corriente

$930,892,079,78Recursos de Capital

ARTICULO 69.- Derogase la Ordenanza NQ 2886 y modificatorias.-

CONCEJO MUNICIPAL
ANI

Erogaciones de capital 
Resultado financiero 
Fuentes financieras 
Aplicaciones financieras

ARTICULO 79.- Incorporase como ANEXOS de la presente:
Anexo I. Polfticas Presupuestarias
Anexo II. Estructura Programatica.
Anexo III. Calculo de Recursos por Caracter Economico.
Anexo IV. Calculo de Recursos por Rubro.
Anexo V. Presupuesto de Gastos por Objeto.
Anexo VI. Presupuesto de Gastos por Estructura Programatica.
Anexo VII. Cuenta Ahorro Inversion y Financiamiento - CAIF.

ARTICULO 89.- Dese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgacion, 
comuniquese, 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 seis dias del mes de enero del ano dos mil veintidos.-

Dra. SOLEDAD MENDOZA
SECRETARIA 

CONCEJO MUNICIPAL

$-1,039,436,940,55
$7,501,285,80
$ 67.500.000,00
$- 75.001.285,80

EfcerOCHAT 
PRESIDBHA

ip»

-
® i?

j e t 
wHIif

ARTICULO S9.- Fijase la Planta de Personal de acuerdo con el siguiente detalle; 
Concejo Municipal: 6, Secretaria Concejo Municipal: 4, Contratados Concejo Muni
cipal: 1 y asesores 6. Funcionarios del Departamento Ejecutivo: 16, Planta Per- 
manente: 193, y Contratados: 202; totalizando 428 personas.-



ARTICULO. 9°.- Cumplase, comuniquese, publiquese, archivese y dese al R. de R. -

Sunchales, 10 de enero de 2022. -

T.FAMDRO LAMBERTI
Secretaria de Geetion 

MuniripaV^ad de Sunchaiee
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PRESUPUESTO 2022 
 
 
 

ANEXO I 

 
 
 

POLITICAS PRESUPUESTARIAS 
 



JURISDICCIÓN: INTENDENCIA. 

 

Entendemos al presupuesto como uno de los principales instrumentos de los que 

disponemos para la gestión pública y para poder llevar adelante políticas de gobierno 

basándonos en principios y valores que consideramos claves como la participación 

ciudadana, la transparencia y la modernización, la garantía de derechos esenciales y la 

diversificación del ecosistema productivo. 

 

 El proyecto de presupuesto 2022 se enfoca en tres ejes transversales que tienen como 

finalidad lograr una ciudad más equitativa y equilibrada. 

El primero de ellos lo constituye la planificación y ejecución de obra pública y 

mejoramiento de servicios. El segundo de los ejes se refiere al trabajo en Desarrollo 

Humano y Convivencia, invirtiendo en políticas sociales generadoras de empleo y 

oportunidades, así como también en la promoción de derechos como lo son la educación, 

la salud y la cultura. Finalmente, el tercer eje responde a desarrollo productivo, generando 

políticas que permitan el mejoramiento de las condiciones de productividad y 

competitividad, a fin de empoderar la estructura emprendedora y productiva de la ciudad, 

a través de obras como el Polo Tecnológico y proyectos que aborden el desarrollo 

emprendedor y empresarial. 

 

 Además, respondiendo al Plan de Desarrollo “Sunchales 2030” y el Plan Urbano, que 

permiten enmarcarnos de manera estratégica a la hora de definir políticas de desarrollo 

local, el presupuesto contempla las herramientas necesarias que promuevan la 

participación ciudadana, como lo son además de los mencionados anteriormente, el 

presupuesto participativo y el Programa de Fortalecimiento Institucional. 

 

 Finalmente, todos los programas que se llevarán adelante en las correspondientes 

Jurisdicciones estarán regidos por el concepto central de austeridad, eficiencia y 

transparencia, a fin de optimizar los recursos económicos con los que contaremos para el 

ejercicio 2022. 

 

 



JURISDICCIÓN: SECRETARÍA DE GESTIÓN. 

 

 La Secretaría de Gestión, tiene como principal función la organización y coordinación 

de los procedimientos relacionados a la administración del Departamento Ejecutivo 

Municipal. Además, responderá sobre cuestiones de dominio público como son las 

relaciones institucionales y la seguridad.  

 

 Entre sus principales tareas se corresponden: 

- Velar por la correcta prestación de los servicios municipales y de la obra pública. 

- Entender en la relación entre el Departamento Ejecutivo Municipal y el Concejo. 

- Firmar junto al Intendente, las Ordenanzas, Decretos y Resoluciones que sean 

pertinentes a cada área. 

 

Su objetivo final será la consolidación, el mejoramiento y el fortalecimiento de todas 

las tareas que se desarrollen dentro de cada una de las áreas que la conforman 

(Subsecretaría de Infraestructura Urbana y Rural, Subsecretaría de Ambiente y 

Servicios a la Comunidad y Subsecretaría de Hacienda y Finanzas). 

 

 

JURISDICCIÓN: SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL. 

 

El presupuesto 2022 pone relevancia tanto en la inversión en obra pública, como en el 

mantenimiento de las infraestructuras urbanas y rurales existentes. 

Para el presente presupuesto, se prevé realizar intervenciones básicamente en tres ejes: Obra 

Pública y Servicios, Vivienda y Hábitat e Intervención de Espacios Públicos. 

 

 En primer lugar, en términos de Obra Pública y Servicios, se continuará con el Plan de 

Reconstrucción de Pavimento, además de comenzar a planificar una nueva etapa del Plan 

Integral de Pavimentación (finalizado en octubre de 2021). 

Por otro lado, entendiendo que el sistema cloacal constituye un servicio básico y que la ciudad 

experimenta un crecimiento sostenido a través del cual se incorporan nuevas áreas urbanas, 



se comenzará con las obras correspondientes a la ampliación de la red cloacal, a través del 

financiamiento de ENOHSA. 

 

 En segundo lugar, en lo que respecta a Vivienda y Hábitat se comenzará, de acuerdo 

con el Plan Urbano y el Plan de Acceso al Suelo y la Vivienda, la ejecución de obras 

correspondientes al Parque Habitacional.  

Una urbanización que contempla 12 manzanas, más de 300 lotes y obras de infraestructura 

vial, electrificación, desagües, pavimento, ripio y cordón cuneta. 

 

 Finalmente, en lo referido a Intervención de Espacios Públicos cabe destacar el 

proyecto del Parque Municipal, un proyecto integral enmarcado dentro del Plan Urbano, que 

implica una serie de intervenciones sobre espacios públicos con la finalidad de dotar a la 

ciudad de un área importante destinada a esparcimiento. 

 

 Adicionalmente se continuarán contemplando los siguientes proyectos: 

o Caminos de la ruralidad: para cumplir con los requerimientos y 

necesidades del sector rural. 

o Mantenimiento del correcto funcionamiento de canales pluviales. 

o Realización de obras de desagües por cordón cuneta. 

o Desagües Hídricos Urbanos: plan de desagüe integral en barrio 

Cooperativo. 

o Corredores Ecológicos. 

o Construcciones y refacciones edilicias en diferentes dependencias 

municipales. 

o Obra del Centro Cívico. 

 

 

 

 

 

 

 



JURISDICCIÓN: SUBSECRETARÍA DE AMBIENTE Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

 

 El presupuesto 2022 estará orientado a promover la sustentabilidad ambiental y 

gestionar con calidad y sostenibilidad la prestación de los servicios municipales vinculados al 

mantenimiento de los diferentes espacios de la ciudad. 

 

 Apuntamos a garantizar un espacio público limpio, ordenado, seguro y con calidad 

ambiental, entendiendo que es imprescindible generar una conciencia ambiental protegiendo 

a nuestra ciudad y su ambiente, al tiempo que se garantiza la sustentabilidad y sostenibilidad 

a través de: 

- Una mejora en la calidad y cantidad de espacios verdes. 

- Contribuir a hacer de Sunchales una ciudad limpia e innovadora en la gestión de 

residuos. 

- Uso racional de recursos, con una gestión eficiente y sostenible. 

- Conformar una “ciudad para personas”, agradable, con espacios públicos de 

calidad, habitables, accesibles y transitables. 

 

En este marco se platean acciones concretas a realizar en el año 2022 a través de dos 

ejes. 

Primeramente, finalizar los trámites y procesos administrativos requeridos para el traslado 

del actual vertedero municipal hacia el nuevo Centro Ambiental, a construirse con fondos 

provinciales. 

En segundo lugar, se trabajará en un proceso de concientización que derivará de las siguientes 

acciones: 

- Consolidación de la preservación del ambiente como política de Estado para el 

desarrollo de la ciudad. 

- Difusión de información en materia ambiental. 

- Capacitación de la población en temáticas ambientales. 

 

Además, se continuará trabajando en la erradicación de basurales clandestinos, en la 

suma de puntos limpios, controlando plagas urbanas y en la prestación de servicios 

municipales (recolección, limpieza, riego, barrido y alumbrado). 



Por otro lado, en lo que respecta a acciones concretas de concientización ambiental, se 

continuará con el programa “ReEncuentros”, con las ferias EcoCanje, y con el programa 

Forestación con Participación a través del proyecto de “10.000 árboles”. 

 

Finalmente, cabe destacar que dependerán de la presente Jurisdicción la Agencia  

Santafesina de Seguridad Alimentaria y la Unidad de Control de Agroquímicos. 

 

JURISDICCIÓN: SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS. 

 

 Siendo el presupuesto la herramienta de administración financiera que permite 

planificar el uso de manera eficiente de los recursos con los que cuenta el Municipio, así como 

también su destino, la Subsecretaría de Hacienda y Finanzas fue la jurisdicción encargada de 

diseñarlo, elaborarlo y proponer los lineamientos económicos y financieros que permitan 

garantizar la sustentabilidad de las finanzas del Municipio. 

 

 Desde hace ya varios años venimos trabajando en la modernización de la 

administración tributaria local con el objetivo de garantizar y lograr altos estándares de 

responsabilidad, transparencia y eficiencia en la Administración Pública. 

 

Así, a través del proyecto de “Reforma Tributaria”, buscamos que la administración 

garantice la equidad. 

Asociar la cuestión tributaria con este principio, nos permite asumir un rol primordial en la 

aplicación y simplificación del régimen tributario, reforzando el control sobre los 

contribuyentes y armonizando nuestra normativa tributaria, simplificando los esfuerzos y 

beneficiando a los contribuyentes cumplidores. 

 

 Además, la Subsecretaría continuará asumiendo los siguientes roles: 

o Coordinación lo inherente al manejo de la economía y las finanzas del 

Municipio. 

o Gestión de cobro de deudas (por tasas, tributos y demás conceptos). 

o Coordinación de oficinas a su cargo. 

o Control de cumplimiento de normas y procedimientos de compras. 



o Control de operaciones bancarias y conciliaciones. 

 

Finalmente, en lo que respecta al proceso de modernización, se continuará 

implementando el sistema RAFAM y Guadalupe, además de seguir la implementación de un 

sistema de expedientes digitales que permita lograr la óptima digitalización de los trámites 

municipales desde la solicitud de bienes o servicios hasta el expurgo del mismo cumpliendo 

con tiempos legales en el archivo administrativo. 

 

  

JURISDICCIÓN: SECRETARÍA DE DESARROLLO. 

 

 La Secretaría planificó su presupuesto pensando en la implementación de políticas 

públicas integrales e integradas, que promuevan el reconocimiento y el ejercicio de los 

derechos, la participación y el fortalecimiento de redes e inclusión sociales. 

 

 Para esto, se llevarán adelante acciones que promuevan la protección y la promoción 

de los derechos fundamentales, achicando las brechas de desigualdad sociales por medio de 

cambios en las lógicas de convivencia y sociabilidad. 

 

 La Secretaría y sus correspondientes Subsecretarías, asumieron el rol de potenciar y 

profundizar la presencia en los barrios y la articulación con actores privados y Organizaciones 

de la Sociedad Civil, promoviendo el desarrollo integral infantil y adolescente, la atención 

frente a cuestiones de género, la integración de personas adultas mayores y el abordaje 

integral de las familias. 

 

 Frente a esto, la presente Jurisdicción para el año 2022, llevará adelante políticas 

públicas destinadas a garantizar el desarrollo del ser humano, a través de la protección y 

promoción de sus derechos mediante la gestión, la producción, el empleo, la educación, la 

cultura y la salud. 

 

 

 



 

JURISDICCIÓN: SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN, SALUD Y CONVIVENCIA. 

 

Educación: 

 El presupuesto 2022 priorizará la generación de igualdad de oportunidades, a través 

de acciones que fortalezcan la dinámica educativa por medio de dispositivos y circuitos 

pedagógicos que orienten en el campo educativo y promuevan espacios de capacitación 

digital, así como también mayores refuerzos en los distintos niveles educativos. 

 

 Además, se continuará apoyando a instituciones educativas de nuestra ciudad a fin de 

mantener la calidad en la educación, un aspecto clave en el desarrollo del ser humano. 

 

 Por otro lado, se continuarán las políticas correspondientes a: 

o Equipo de apoyo pedagógico y social: asegurando aprendizajes de calidad. 

o Biblioteca: asegurando el acceso universal a datos, información, 

conocimientos y material de lectura. 

o Jardines Materno Infantil Municipal Berta Giacosa y Dr. Claudio Ugalde. 

 

Salud. 

Del presupuesto en salud para el año 2022, emerge la construcción de un andamiaje 

que funcione como soporte y acompañamiento necesario para sostener un modelo de 

atención completa, centrado en la atención primaria de la salud como estrategia, 

ratificando la decisión política de sostener a la salud de manera integral, acompañando y 

cuidando a toda la población. 

 

 La pandemia, generó que la presencia del Estado local sea más necesaria e importante, 

acompañando a quienes mas lo necesitan, al tiempo que nos lleva a replantearnos la 

necesidad de adaptar prácticas e instituciones a las nueva realidad. 

 

 

 Dentro del área de salud se trabajará, adicionalmente en: 



o CeMuSa: contemplando la salud animal a través de castraciones, 

vacunación y campañas de concientización sobre tenencia responsable. 

o Atención primaria: orientada a satisfacer las necesidades sanitarias 

básicas. 

 

Convivencia. 

 

En este punto se trabajará en el diseño e implementación de políticas destinadas a 

favorecer 

a aquellos grupos en situación de vulnerabilidad, permitiendo que puedan lograr una 

autonomía e independencia a través de herramientas que garanticen la reinserción social. 

Además, se trabajará en el empoderamiento de personas a través de programas que 

potencien sus aptitudes, conocimientos y posibilidades para revertir situaciones 

problemáticas. 

 

 Por otro lado, se delinearán acciones que protejan y resguarden el acceso a los 

derechos de toda persona víctima de violencia de género, como así también el de niñas, niños 

y adolescentes, a través de la detección de situaciones de violencia familiar y maltratos. 

 

 Adicionalmente, se continuará trabajando en programas que permitan el 

fortalecimiento de la población adolescente (por medio de espacios de participación activos), 

de personas adultas mayores y una mayor inclusión para personas con discapacidad 

(mejorando su calidad de vida e independencia). 

Entre otros proyectos y programas que mantendrán su vigencia durante el ejercicio 

2022 se destacan: 

o Abuelos en Acción. 

o Programa Encuentros. 

o Programa de Acceso a la Tierra y a la Vivienda. 

o Colonia de vacaciones. 

o Comedor Municipal. 

o Juntos por el Fútbol. 

 



JURISDICCIÓN: SUBSECRETARÍA DE PRODUCCIÓN Y COOPERATIVISMO. 

 

El presupuesto 2022 para la subsecretaría de Producción, Empleo y Cooperativismo, 

tendrá como ejes fundamentales la promoción del desarrollo económico, fortalecer al 

ecosistema emprendedor local, acompañar la innovación, la transformación digital y la 

generación de información de calidad sobre el entramado productivo local. 

 

 En relación con esto, tiene especial relevancia la creación del Parque Tecnológico, un 

espacio pensado en el marco del Plan Estratégico Productivo, destinado a liderar el 

impulso del desarrollo tecnológico en la ciudad, mientras se potencia a los sectores 

económicos que se desarrollen en el ámbito del conocimiento y de las tecnologías. 

 

 Esto se sumará a la continuidad en el trabajo que se viene realizando durante los años 

anteriores a través de: 

- Oficina de Empleo: agilizando e impulsando las oportunidades de empleo. 

- Créditos a emprendedores: otorgando nuevos créditos y realizando la gestión de 

cobranzas. 

- Escuela para el Trabajo: trabajando de manera coordinada con instituciones 

vinculadas al sector empresarial, para profesionalizar recursos humanos. 

- Ciencia y Tecnología: priorizando el diseño y la captación de oportunidades de 

acuerdo con el Plan Estratégico Productivo. 

 

JURISDICCIÓN: COORDINACIÓN DE CULTURA Y PROMOCIÓN TERRITORIAL. 

 

En 2022, la Coordinación plantea continuar sosteniendo la extendida acción cultural que 

viene desarrollándose desde años anteriores. 

 

Entendemos que la cultura constituye una dimensión inescindible de toda política 

orientada al desarrollo, constituyéndose como un elemento fundamental para asegurar 

los derechos de todos las ciudadanas y los ciudadanos. 

 



 En este sentido se continuará trabajando en la gestión del Patrimonio y la Memoria 

de la ciudad, en avanzar en políticas publicas que supongan un impacto a corto, mediano 

y largo plazo generando espacios de capacitación y formación, fortaleciendo la promoción 

de servicios y bienes culturales y teniendo como fin ultimo consolidar nuestra identidad a 

través de la “Marca Ciudad”. 

 

 Como horizonte, buscaremos hacer de la vida cultural de la ciudad una experiencia de 

calidad para la ciudadanía, reforzando los esfuerzos a través de mejoramiento de 

infraestructura en los espacios destinados a la promoción de la cultura y los activos 

culturales y patrimoniales de la ciudad. 

 

JURISDICCIÓN: AGENCIA MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL. 

 

Siguiendo con el principal objetivo que posee la Agencia de garantizar la protección 

integral de las personas, de sus bienes e intereses a través de políticas de acción 

preventivas que permitan el bienestar y una mejor calidad de vida de las personas, se 

profundizarán las acciones vinculadas a la convivencia ciudadana, difundiendo y 

fomentando comportamientos que promuevan una mejor utilización de los espacios a 

través del bien común y la convivencia. 

 

 Además, se continuará con la planificación de intervenciones urbanas y rurales, 

orientadas a mejorar las condiciones en materia de seguridad ciudadana y vial. 

 

 Por otro lado, se coordinarán acciones destinadas a: 

o La prevención de riesgos en seguridad vial. 

o La implementación de programas que garanticen la seguridad vial. 

o Potenciar el funcionamiento de la GUS. 

o Fortalecimiento del sistema de videovigilancia. 

o Asistencia en lo respectivo a Defensa Civil. 

 

 

 



JURISDICCIÓN: COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN Y ESTRATEGIA. 

 Desde la Coordinación se trabajará en un Plan de Comunicación que permita planificar 

la correcta dinámica para mantener a la comunidad informada. 

 

 Además se trabajará en la comunicación y difusión de las actividades vinculadas con 

la gestión municipal, en el posicionamiento de Marca Ciudad y coordinando la comunicación 

con las distintas áreas de la Municipalidad. 

 

 

DIRECCIÓN DE PROYECTOS: 

La Dirección trabajará brindando asistencia al resto de las áreas en lo referido a sus 

proyectos  

Estratégicos, además de la búsqueda de financiamiento externo para la concreción de estos 

y la postulación a determinados programas. 

 

 Por otro lado, se continuará trabajando en la promoción de acciones transversales 

entre las diferentes áreas y dependencias para garantizar la sustentabilidad, fomentando la 

participación ciudadana e informando al Intendente sobre los avances y la concreción de las 

mismas. 

 

Entre los programas a cargo para 2022 se encuentran: 

o Plan de Desarrollo Sunchales 2030: realizando una revisión de sus 

principios y valores, manteniendo un espacio de participación que apunten 

al desarrollo de la ciudad. 

o Internacionalización: promoviendo el accionar externo como una 

tendencia consolidada, continuaremos trabajando en el marco de Pacto 

Global y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, insertándonos en los flujos 

de cooperación internacional. 

o Información estadística y censos: apuntando a contar con información 

estadística confiable que permita tomar decisiones y generar políticas 

públicas acordes a las necesidades y contextos. 

 



JURISDICCIÓN: COORDINACIÓN EJECUTIVA. 

 

 En lo referido a recursos humanos, se continuará promoviendo la capacitación y 

jerarquización del personal municipal. 

Además, se fortalecerán espacios de encuentro propicios para reforzar el sentido de 

pertenencia, manteniendo la motivación y el compromiso. 

 

 Por otro lado, se mantendrán las instancias de participación en conjunto con vecinales 

y con la Agencia de Desarrollo Económico, a través del Programa de Fortalecimiento 

Institucional. 

 

 Finalmente, se continuará trabajando con el Sistema de Atención al Ciudadano como 

fuente de información para orientar de manera correcta las diferentes políticas. 

 

JURISDICCIÓN: MODERNIZACIÓN. 

 

Continuar con las implementaciones y ajustes de los sistemas de Gestión de Archivos 

(administración física de documentos y digitalización), Sistema de Expedientes Digitales en las 

áreas que aún no lo cuentan, Sistema de Biblioteca Digital para Área Jurídica, Digitalización 

en museo, archivo histórico y archivo administrativo, Análisis y desarrollo de desarrollo 

sistema para disponibilización del archivo digital de licencia de conducir. 

Llevar a cabo la reingeniería de los procesos públicos, con el fin de hacerlos más eficientes y 

aplicar nuevas tecnologías para hacerlos seguros y disponibles. 

 

Continuar con las publicaciones en el proyecto de Gobierno abierto implementado, 

disponibilización de la información pública y hacerlo en plataformas propias, de forma de no 

depender de proveedores externos, y en caso de necesidad, hacer que se cumpla la 

ordenanza de seguridad de la información. 

Continuar con las publicaciones del Boletín Oficial de la página web y las publicaciones 

exigidas por Ordenanzas Municipales. 

Brindar apoyo en análisis, desarrollo o selección de sistemas para implementar para la 

modernización en los requerimientos de cada área.   
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LISTADO DE ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
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Hoja: 1 de 4

Municipalidad de
Sunchales

Jurisdicción - Denominación

1000000000 - Sector Publico Municipal No Financiero

          1100000000 - Administración Municipal

                    1110000000 - Administración Central

                              1110100000 - Departamento Ejecutivo

                                        1110110000 - Intendencia

                                                                      01 - Desarrollo de  Gestiones Ejecutivas

                                                                      16 - Instituto Municipal de la Vivienda

                                                                      17 - Instituto de Desarrollo Territorial

                                        1110111000 - Secretaría de Desarrollo

                                                                      01 - Coordinación  y Gestión de Politicas de Desarrollo

                                        1110112000 - Secretaría de Gestión

                                                                      01 - Coordinación  y Gestión de Políticas de Gobierno

                                                                      16 - Asesoría Jurídica

                                        1110113000 - Subsecretaría de Hacienda y Finanzas

                                                                      01 - Coordinación y Desarrollo de Políticas Económico-Financieras

                                        1110114000 - Subsecretaría de Infraestructura Urbana y Rural

                                                                      01 - Coordinación y Gestión de Servicios y Obras Públicas

                                                                      16 - Programa de Mantimiento y Conservación

                                                                                01 - Mantenimiento y Mejoras Red Vial Urbana

                                                                                02 - Mantenimiento y Mejoras Red Vial Rural

                                                                                03 - Mantenimientos de Espacios Verdes

                                                                                04 - Mantenimiento Parque Automotor y Maquinarias

                                                                                05 - Mantenimiento y Mejoras Edificios Públicos

                                                                                06 - Servicio de Alumbrado Público

                                                                      17 - Programa Integral de Obra Pública

                                                                                75 - Pavimentación Urbana

                                                                                          51 - Calle Balbín

                                                                                          52 - Pavimento Plan Incluir 2022

                                                                                          53 - Plan Pavimentación Urbana  (Altos de la Villa) Ord. 2665/16

                                                                                          54 - Pavimentación Calles Troncales

                                                                                76 - Plan Reconstrucción Pavimento Urbano Ord 2569/2016

                                                                                77 - Plan Cordón Cuneta

                                                                                78 - Plan Ampliación de Redes Cloacales

                                                                                          51 - Colectora Sur

                                                                                          52 - Nuevas Redes Barriales

                                                                                          53 - Construcción de nuevas redes cloacales

                                                                                79 - Construcción y Recambio Otras  Redes Cloacas

                                                                                80 - Obras y Mejoras en estaciones elevadoras

                                                                                81 - Plan Habitacional Sunchales

                                                                                82 - Caminos de la Ruralidad

                                                                                83 - Construcción Skatepark

                                                                                84 - Corredores Biológicos Etapa 3

                                                                                85 - Señalización Vial

                                                                                86 - Cordón Cuneta y Desagues Barrio Cooperativo (Plan Hábitat)

                                                                                87 - Plazas y Otros Espacios  Verdes

                                                                                88 - Predio Ferrocarril

                                                                                89 - Obras en Caminos Rurales

                                                                                90 - Centro Cívico

                                                                                91 - Construcción Nueva Comisaría

                                                                                92 - Obras ex Cooperativa Uno

                                                                                93 - Obra ReEncuentro

                                                                                94 - Proyecto Citta-Slow

                                                                                          51 - Bicisendas y Ciclovías

                                                                                          52 - Rampas y Badenes

                                                                                          53 - Veredas
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                                                                                          54 - Av. Independencia (Vereddas)

                                                                                95 - Construcciones y Refacciones Edificios Públicos

                                                                                          51 - Palacio Municipal y otras Dependencias

                                                                                          52 - Corralón Municipal

                                                                                          53 - C.I.C. y Casa Steigleder

                                                                                          54 - Edificio Ferrocarril

                                                                                          55 - Cementerio Municipal

                                                                                          56 - Traslado Nueva Planta Tratamiento RSU

                                                                                          65 - Otras Mejoras Edilicias y Urbanas

                                                                                96 - Mejoras en Infraestructura Urbana

                                                                                          51 - Obras y Mejoras en desagues urbanos

                                                                                          52 - Obras no programadas

                                                                                97 - Construcción de  Viviendas Sociales (Lote Propio)

                                                                                98 - Obras Área Industrial

                                                                                          51 - Planta Biodisel

                                                                                          52 - Pavimento en Área Industrial

                                                                                          53 - Parque Fotovoltaico

                                                                                          54 - Construcción Nuevo Ingreso

                                                                                          55 - Barrera Automática de Ingreso

                                                                                          56 - Tanque contra incendios

                                                                                          57 - Obras mejoramiento servicios a la industria

                                                                                          58 - Obra Parque Industrial

                                                                                          59 - Seguridad y Monitoreo Parque Industrial

                                                                                          60 - Iluminación Led Parque Industrial

                                                                                99 - Plan Urbanización Ordenanza 2789/19

                                        1110115000 - Subsecretaría de Educación, Salud y Convivencia

                                                                      01 - Coordinación de Promoción de Derechos

                                                                      16 - Programa de Salud Pública

                                                                                01 - Atención Primaria de la Salud

                                                                                02 - Apoyo al SAMCO

                                                                                03 - Sunchales Solidaria  COVID-19

                                                                                04 - Programa Emergencia COVID 19

                                                                                06 - Sunchales Saludable

                                                                      17 - Programa de Inclusión y Derechos

                                                                                01 - Políticas Sociales

                                                                                02 - Políticas de Género

                                                                                03 - Políticas de Infancia

                                                                                04 - Pólíticas de Adolescencia

                                                                                05 - Adultos Mayores

                                                                                06 - Inclusión para Personas con Discapacidad

                                                                                07 - Acceso a la Tierra y Vivienda

                                                                                08 - Mujeres Madres

                                                                                09 - Comedor Municipal

                                                                                10 - Apoyo a Emprendimientos Sociales

                                                                                11 - Huerta "Sembrando Oportunidades"

                                                                                12 - Vivero "Sembrando Sueños"

                                                                                13 - Programa de Prevención  y Art. sobre Consumo Problemático de Sustancias

                                                                                14 - Programa "Ser Jóvenes"

                                                                      18 - Educación

                                                                                01 - Políticas Educativas

                                                                                02 - Apoyo a Instituciones Educativas

                                                                                03 - Equipo de apoyo educativo  y social

                                                                                04 - Biblioteca

                                                                                05 - Jardín Materno Infantil Municipal

                                                                      19 - Deportes

                                                                                01 - Promoción del Deporte
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                                                                                02 - Encuentro en los Barrios

                                                                                03 - Colonia de Vacaciones

                                                                                04 - Abuelos en Acción

                                                                                05 - Juntos x el Futbol

                                                                      20 - Centro de Salud Animal

                                                                      21 - ReEncuentros Nueva Fase

                                        1110116000 - Subsecretaría  Ambiente y Servicios a la Comunidad

                                                                      01 - Coordinación y Gestión de Servicios Públicos Municipales

                                                                      16 - Servicios Públicos

                                                                                02 - Servicio de Recolección de Residuos

                                                                                03 - Servicio de Riego

                                                                                04 - Servicio de Higiene Urbana

                                                                                05 - Servicio de Mantenimiento Cloacal y Estaciones de Bombeo

                                                                                06 - Servicio de Limpieza de Desagues urbanos

                                                                                07 - Control de Plagas Urbanas

                                                                                08 - Mantenimiento Plaza Liberta

                                                                                09 - Cementerio

                                                                      17 - Plan Integral de Gestión Ambiental

                                                                                01 - Mantenimiento de Planta Actual

                                                                                16 - Programa de educación y gestión  Ambiental

                                        1110117000 - Subsecretaría de Producción y Cooperativismo

                                                                      01 - Coordinación y Gestión de Políticas de Desarrollo Industrial, Comercial y Serv.

                                                                      16 - Promoción y Desarrollo Productivo

                                                                                01 - Casa del Emprendedor

                                                                                02 - Área Industrial

                                                                                03 - Ciencia, Tecnología e Inovación

                                                                      17 - Promoción del Cooperativismo y Mutualismo

                                                                      18 - Oficina de Empleo y Escuela de Trabajo

                                                                      19 - Ciencia y Tecnología (CEMUTEC)

                                                                      20 - Emprendurismo

                                                                      21 - Escuela Municipal Agroecológica Sunchales

                                        1110118000 - Coordinación de Cultura y Promoción Territorial

                                                                      01 - Coordinación y Gestión de Políticas de Cultura, Promoción y Comunicación

                                                                      16 - Cultura

                                                                                01 - Promoción de Eventos Culturales

                                                                                02 - Liceo Municipal

                                                                                03 - Celebraciones

                                                                                04 - Talleres Barriales

                                                                                05 - Patrimonio Cultural Sunchalense

                                                                                06 - Promoción de las Artes

                                                                                07 - Feria Degustar

                                                                                08 - Reforma Museo y Museo Digital

                                                                      17 - Promoción Territorial

                                                                                01 - Turismo

                                                                                02 - Carnavales Sunchalenses

                                        1110119000 - Agencia Municipal de Seguridad Vial

                                                                      01 - Coordinación y Gestión de Políticas de Seguridad Vial y Protección Integral

                                                                      16 - Programa de Educación Vial

                                                                      17 - Guardia Urbana Sunchalense y Orden Público

                                                                      18 - Sistema de Video Vigilancia Urbana

                                                                      19 - Anillo Digital

                                                                      20 - Movilidad Sustentable

                                        1110120000 - Coordinación de Proyectos

                                                                      01 - Coordinación y Seguimiento de  Proyectos

                                                                      16 - Plan de Desarrollo 2030

                                                                      17 - Internacionalización
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                                                                      18 - Información Estadística y Censos

                                                                      19 - Construcción Ciudadanía

                                                                      20 - Comunicación Institucional

                                                                      21 - Proyecto de Fortalecimiento Institucional

                                        1110121000 - Coordinación Ejecutiva

                                                                      01 - Coordinación y Gestión  Ejecutiva

                                                                      16 - Desarrollo de Recursos Humanos Municipales

                                                                      17 - Modernización del Estado Municipal

                                                                      18 - Sistema de Atención Ciudadana

                                                                      19 - La Muni se acerca

                                        1110122000 - Servicios de la Deuda

                                                                      91 - Amortizaciones, Intereses  y Gastos de la Deuda Pública

                                                                      92 - Deuda Flotante

                                                                      93 - Deuda Consolidada

                                                                      94 - Devolución de Tributos

                              1110200000 - H.C.D.

                                                            01 - Actividaddes de Emisión de Normas y Control

                    1120000000 - Organismos Descentralizados

                    1130000000 - Instituciones de seguridad Social

          1200000000 - Empresas y Sociedades del estado Municipal

2000000000 - Sector Público Municipal Financiero
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CALCULO DE RECURSOS
POR CARACTER ECONOMICO

(Analķtico)

R.A.F.A.M. Hoja: 1 de 2

Presupuesto: 2022

05/01/2022 14:30

Municipalidad de
Sunchales

PRESUPUESTADOCODIGO DESCRIPCION

1000000 - RECURSOS

1100000 - INGRESOS CORRIENTES

1110000 - Ingresos tributarios
1111000 - Impuestos provinciales y nacionales 698.188.891,59
1119000 - Otros impuestos 31.220.671,16

729.409.562,75Total Ingresos tributarios

1130000 - Ingresos no tributarios
1131000 - Tasas 619.569.737,93
1132000 - Derechos 49.106.688,24
1139000 - Otros no tributarios 19.774.306,20

688.450.732,37Total Ingresos no tributarios

1140000 - Ventas de bienes y servicios 33.754,05

33.754,05Total Ventas de bienes y servicios

1170000 - Transferencias Corrientes
1172000 - Del sector público

1172300 - De provincias y municipios
1172310 - De gobiernos provinciales 22.263.941,96

22.263.941,96Total Transferencias Corrientes

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 1.440.157.991,13

1200000 - RECURSOS DE CAPITAL

1210000 - Recursos propios de capital
1211000 - Venta de Activos

1211200 - De tierras y terrenos 102.507.560,00

102.507.560,00Total Venta de Activos

1212000 - Contribución por mejoras 22.000.000,00

124.507.560,00Total Recursos propios de capital

1220000 - Transferencias de capital
1221000 - Del sector privado

1221300 - De empresas privadas 34.000.000,00
1222000 - Del sector público

1222100 - Del sector público nacional
1222110 - De la administración central 356.184.999,26

1222300 - De provincias y municipios
1222310 - De gobiernos provinciales 416.199.520,52

772.384.519,78Total Del sector público

806.384.519,78Total Transferencias de capital

TOTAL RECURSOS DE CAPITAL 930.892.079,78

1300000 - FUENTES FINANCIERAS

1320000 - Endeudamiento público e incremento de otros pasivos
1325000 - Incremento de otros pasivos

1325100 - Incremento de cuentas a pagar
1325110 - Incremento de cuentas comerciales a pagar a corto plazo 67.500.000,00



CALCULO DE RECURSOS
POR CARACTER ECONOMICO

(Analķtico)

R.A.F.A.M. Hoja: 2 de 2

Presupuesto: 2022

05/01/2022 14:30

Municipalidad de
Sunchales

PRESUPUESTADOCODIGO DESCRIPCION

67.500.000,00Total Incremento de otros pasivos

67.500.000,00Total Endeudamiento público e incremento de otros pasivos

TOTAL FUENTES FINANCIERAS 67.500.000,00

2.438.550.070,91TOTAL RECURSOS

 TOTAL PRESUPUESTO 2022 2.438.550.070,91
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Presupuesto:

CALCULO DE RECURSOS POR RUBRO
Hoja: 1 de 4

05/01/2022 14:31
Municipalidad de

Sunchales

R.A.F.A.M.

2022

Recurso  Inicial Modificaciones  Vigente

1100000 - Ingresos Tributarios

1140000 - Coparticipación de impuestos

1140100 - 334.672.675,00334.672.675,00 0,00Coparticipación Impuestos Nacionales

1140200 - 188.243.273,89188.243.273,89 0,00Coparticipación Ingresos Brutos

1140300 - 112.018.566,35112.018.566,35 0,00Ingreso por Coparticipación de Patentes

1140400 - 60.874.301,4060.874.301,40 0,00Coparticipación Impuesto Inmobiliario

1140500 - 2.380.074,952.380.074,95 0,00Coparticipación Lotería

Total Coparticipación de impuestos 698.188.891,59698.188.891,59 0,00

1190000 - Otros tributarios

1190100 - 12.424.885,3012.424.885,30 0,00Patentes rodados, carnet, sellados

1190300 - 8.217.417,258.217.417,25 0,00Otros Ingresos

1190400 - 5.186.781,005.186.781,00 0,00Multas

1190500 - 176.415,00176.415,00 0,00Liceo Municipal

1190700 - 1.664.030,251.664.030,25 0,00Fondo Fomento Emprendinientos Empresariales

1190800 - 24.300,0024.300,00 0,00Talleres Barriales

1191000 - 1.815.775,651.815.775,65 0,00Multas Convenio 3977

1191100 - 1.711.066,711.711.066,71 0,00Aporte Prosonu

Total Otros tributarios 31.220.671,1631.220.671,16 0,00

Total Ingresos Tributarios 729.409.562,75729.409.562,75 0,00

1200000 - Ingresos No Tributarios

1210000 - Tasas

1210100 - Alumbrado, barrido y limpieza

116.370.101,171210101 - Tasa General de Inmuebles Urbanos 0,00 116.370.101,17

3.196.957,151210102 - TGIU Ejercidios Anteriores 0,00 3.196.957,15

1210400 - 349.315.866,00349.315.866,00 0,00Derecho Registro e Inspección

1211500 - 120.649,00120.649,00 0,00TGIR ejercicios anteriores

1211600 - 13.922.251,6713.922.251,67 0,00Tasa General de Inmuebles Rurales

1211700 - 6.087.159,296.087.159,29 0,00Tasa Seguridad DRI

1211800 - 995.032,09995.032,09 0,00Tasa Bomberos Voluntarios

1212000 - 10.294.660,7010.294.660,70 0,00Tasa Actividad Administrativa y otros Préstamos

1212100 - 3.090,003.090,00 0,00Tasa Publicidad Sonora

1212200 - 9.003.225,009.003.225,00 0,00Tasa de Edificación, Delineación y Catastro

1212300 - 572.578,90572.578,90 0,00Tasa dearrollo agroalimentario loca y regional

1212400 - 33.882.074,6533.882.074,65 0,00Servicios Cloacales y Control

1212500 - 12.580.196,1912.580.196,19 0,00S.A.M.C.O.

1212600 - 850.573,46850.573,46 0,00EN.RE.SS.

1212800 - 403.273,07403.273,07 0,00Tasa Seguridad Rural

1212900 - 7.524.634,777.524.634,77 0,00Tasa Suburbana

1213000 - 3.370.785,793.370.785,79 0,00Fondo Relleno Sanitario

1213200 - 1.344.243,571.344.243,57 0,00Tasa Epecial Fumigación Rural

Filtro aplicado: Año: 2022 - Incluye Modificaciones - Desagregado hasta Subconcepto
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1213300 - 44.500.149,1644.500.149,16 0,00Fondo Obra Solidaria

1213400 - 5.158.577,305.158.577,30 0,00Derecho Registro Inspec Ejercicios Anteriores

1213500 - 73.659,0073.659,00 0,00Tasa Suburbana Ejercicios Anteriores

Total Tasas 619.569.737,93619.569.737,93 0,00

1220000 - Derechos

1220500 - 19.150.766,0319.150.766,03 0,00Derecho de Ocupación Vía Pública

1220900 - 345.562,00345.562,00 0,00Uso de instalaciones municipales

1221000 - Patentes de Rodados

26.701.107,551221001 - Convenio Pago Patente 0,00 26.701.107,55

1221200 - 97.290,0097.290,00 0,00Derecho abastecimiento materiales e insumos veterninarios

1221300 - 2.332.346,612.332.346,61 0,00Derecho Empresas Fúnebres

1221400 - 466.768,05466.768,05 0,00Derecho Permisos Generales

1221600 - 10.000,0010.000,00 0,00Derecho de Rifas

1221700 - 2.848,002.848,00 0,00Derecho Carnet Manipulador de Alimento

Total Derechos 49.106.688,2449.106.688,24 0,00

1260000 - Multas

1260500 - 16.168.306,2016.168.306,20 0,00Recargos Tasas Atrasadas

Total Multas 16.168.306,2016.168.306,20 0,00

1290000 - Otros

1290500 - 3.156.000,003.156.000,00 0,00Carnavales Sunchalenses

1290800 - 450.000,00450.000,00 0,00Estacionamiento Medido

Total Otros 3.606.000,003.606.000,00 0,00

Total Ingresos No Tributarios 688.450.732,37688.450.732,37 0,00

1400000 - Venta de bienes y servicios

1410000 - Venta de bienes

1410100 - 33.754,0533.754,05 0,00Venta Rezago

Total Venta de bienes 33.754,0533.754,05 0,00

Total Venta de bienes y servicios 33.754,0533.754,05 0,00

1700000 - Transferencias corrientes

1750000 - De gobiernos e instituciones provinciales y municipales

1750100 - De gobiernos provinciales

2.662.200,001750102 - Subsidio Casa de Amparo 0,00 2.662.200,00

7.866.082,061750118 - Obras Menores 2020 (50% Gastos Corrientes) 0,00 7.866.082,06

11.735.659,901750119 - Obras Menores 2021 (50% Corriente) 0,00 11.735.659,90

Total De gobiernos e instituciones provinciales y
municipales

22.263.941,9622.263.941,96 0,00

Total Transferencias corrientes 22.263.941,9622.263.941,96 0,00

2100000 - Recursos propios de capital

Filtro aplicado: Año: 2022 - Incluye Modificaciones - Desagregado hasta Subconcepto
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2110000 - Venta de activos

2110100 - Venta de tierras y terrenos

10.000.000,002110106 - Venta Lotes Plusvalía Loteos 0,00 10.000.000,00

79.320.431,002110107 - Plan Sunchalote 0,00 79.320.431,00

13.187.129,002110109 - Venta Lote Girsu 0,00 13.187.129,00

Total Venta de activos 102.507.560,00102.507.560,00 0,00

2120000 - Contribución por mejoras

2120200 - 12.000.000,0012.000.000,00 0,00Ampliación Red desague Cloacal

2120300 - 2.000.000,002.000.000,00 0,00Const. Cordón Cuneta

2120900 - 3.000.000,003.000.000,00 0,00Contribución Pavimento Urbano Ord. 2665

2121100 - 5.000.000,005.000.000,00 0,00Contribuión de Mejora Plan Pavimento Ord 2345/13

Total Contribución por mejoras 22.000.000,0022.000.000,00 0,00

Total Recursos propios de capital 124.507.560,00124.507.560,00 0,00

2200000 - Transferencias de capital

2210000 - Del sector privado

2210300 - De empresas privadas

34.000.000,002210301 - Aporte GSS Traslado Planta Residuos 0,00 34.000.000,00

Total Del sector privado 34.000.000,0034.000.000,00 0,00

2220000 - De administración nacional

2220100 - De la administración central nacional

54.900.000,002220117 - ANR Argentina Hace (Pavimentación Calles troncales) 0,00 54.900.000,00

43.500.000,002220118 - ANR Argentina Hace (Veredas Av. Independencia) 0,00 43.500.000,00

8.033.295,002220119 - ANR Argentina Hace - Cordón cuneta y desagues barrio
cooperativo

0,00 8.033.295,00

5.987.000,002220120 - Intramuros (planta biodisel) 0,00 5.987.000,00

24.019.508,502220121 - Intramuros (pavimento Área Industrial) 0,00 24.019.508,50

507.614,802220124 - Intramuros (Barrera automática de ingreso) 0,00 507.614,80

19.457.572,882220125 - Intramuros (Tanque Reservorio agua para incendios) 0,00 19.457.572,88

5.860.008,082220126 - ANR Intramuros (Iluminación Led Parque Industrial) 0,00 5.860.008,08

420.000,002220127 - Intramuro (monitoreo Parque IndustriaI) 0,00 420.000,00

100.000.000,002220129 - ANR ENOHSA Redes Barriales Etapa 2 (colectora sur) 0,00 100.000.000,00

80.000.000,002220130 - ANR ENOHSA Redes Barriales Etapa 3 (sector sur) 0,00 80.000.000,00

13.500.000,002220131 - Aporte Nación para Construcción Skatepark 0,00 13.500.000,00

Total De administración nacional 356.184.999,26356.184.999,26 0,00

2250000 - De gobiernos e instituciones provinciales y municipales

2250100 - De gobiernos provinciales

27.528.000,002250110 - Viviendas Lote Propio 0,00 27.528.000,00

8.200.000,002250133 - Aporte Provincial Construcción Nueva Comisaría 0,00 8.200.000,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Incluye Modificaciones - Desagregado hasta Subconcepto
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7.866.082,062250137 - Obras Menores 2020 (50% obras) 0,00 7.866.082,06

11.735.659,002250138 - Obras Menores 2021 (50% Centro Cívico) 0,00 11.735.659,00

52.500.000,002250139 - Aporte Caminos de la Ruralidad 0,00 52.500.000,00

61.613.157,462250140 - Plan Incluír 0,00 61.613.157,46

186.756.622,002250141 - Plan Habitacional 0,00 186.756.622,00

60.000.000,002250143 - Plan Incluir 2022 0,00 60.000.000,00

Total De gobiernos e instituciones provinciales y
municipales

416.199.520,52416.199.520,52 0,00

Total Transferencias de capital 806.384.519,78806.384.519,78 0,00

3800000 - Incremento de otros pasivos

3810000 - De cuentas a pagar comerciales

3810100 - 67.500.000,0067.500.000,00 0,00De cuentas a pagar comerciales a corto plazo

Total De cuentas a pagar comerciales 67.500.000,0067.500.000,00 0,00

Total Incremento de otros pasivos 67.500.000,0067.500.000,00 0,00

Total General 2.438.550.070,91 0,00 2.438.550.070,91

Filtro aplicado: Año: 2022 - Incluye Modificaciones - Desagregado hasta Subconcepto
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Partida Gasto - Denominación               Crédito Original       Modificaciones     Crédito Vigente 

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal permanente 485.268.928,50485.268.928,50 0,00

Total 485.268.928,50485.268.928,50 0,00Personal permanente

1.2.0.0 - Personal temporario 394.151.656,60394.151.656,60 0,00

Total 394.151.656,60394.151.656,60 0,00Personal temporario

Total 879.420.585,10879.420.585,10 0,00Gastos en personal

Filtro aplicado: Año: 2022 - Incluye Modificaciones - Desagregado hasta Partida Principal
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2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 19.141.671,8719.141.671,87 0,00

Total 19.141.671,8719.141.671,87 0,00Productos alimenticios agropecuarios y forestales

2.2.0.0 - Textiles y vestuario 7.951.540,007.951.540,00 0,00

Total 7.951.540,007.951.540,00 0,00Textiles y vestuario

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 2.764.051,002.764.051,00 0,00

Total 2.764.051,002.764.051,00 0,00Productos de papel, cartón e impresos

2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho 2.755.900,002.755.900,00 0,00

Total 2.755.900,002.755.900,00 0,00Productos de cuero y caucho

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 37.280.058,9437.280.058,94 0,00

Total 37.280.058,9437.280.058,94 0,00Productos químicos, combustibles y lubricantes

2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos 920.000,00920.000,00 0,00

Total 920.000,00920.000,00 0,00Productos de minerales no metálicos

2.7.0.0 - productos metálicos 6.057.400,006.057.400,00 0,00

Total 6.057.400,006.057.400,00 0,00productos metálicos

2.8.0.0 - Minerales 7.407.600,007.407.600,00 0,00

Total 7.407.600,007.407.600,00 0,00Minerales

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 61.472.923,8561.472.923,85 0,00

Total 61.472.923,8561.472.923,85 0,00Otros bienes de consumo

Total 145.751.145,66145.751.145,66 0,00Bienes de consumo

Filtro aplicado: Año: 2022 - Incluye Modificaciones - Desagregado hasta Partida Principal
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3.0.0.0 - Servicios no personales

3.1.0.0 - Servicios básicos 11.057.880,0011.057.880,00 0,00

Total 11.057.880,0011.057.880,00 0,00Servicios básicos

3.2.0.0 - Alquileres y derechos 6.785.021,606.785.021,60 0,00

Total 6.785.021,606.785.021,60 0,00Alquileres y derechos

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 20.781.400,0020.781.400,00 0,00

Total 20.781.400,0020.781.400,00 0,00Mantenimiento, reparación y limpieza

3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 51.849.287,1051.849.287,10 0,00

Total 51.849.287,1051.849.287,10 0,00Servicios técnicos y profesionales

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 55.245.010,1955.245.010,19 0,00

Total 55.245.010,1955.245.010,19 0,00Servicios comerciales y financieros

3.6.0.0 - Publicidad y propaganda 3.272.740,003.272.740,00 0,00

Total 3.272.740,003.272.740,00 0,00Publicidad y propaganda

3.7.0.0 - Pasajes y viáticos 2.899.553,002.899.553,00 0,00

Total 2.899.553,002.899.553,00 0,00Pasajes y viáticos

3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas 120.000,00120.000,00 0,00

Total 120.000,00120.000,00 0,00Impuestos, derechos y tasas

3.9.0.0 - Otros servicios 14.647.430,0014.647.430,00 0,00

Total 14.647.430,0014.647.430,00 0,00Otros servicios

Total 166.658.321,89166.658.321,89 0,00Servicios no personales

Filtro aplicado: Año: 2022 - Incluye Modificaciones - Desagregado hasta Partida Principal
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4.0.0.0 - Bienes de uso

4.1.0.0 - Bienes preexistentes 13.187.129,0013.187.129,00 0,00

Total 13.187.129,0013.187.129,00 0,00Bienes preexistentes

4.2.0.0 - Construcciones 1.000.107.265,551.000.107.265,55 0,00

Total 1.000.107.265,551.000.107.265,55 0,00Construcciones

4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 17.807.446,0017.807.446,00 0,00

Total 17.807.446,0017.807.446,00 0,00Maquinaria y equipo

4.4.0.0 - Equipo de seguridad 1.813.100,001.813.100,00 0,00

Total 1.813.100,001.813.100,00 0,00Equipo de seguridad

4.5.0.0 - Libros, revistas y otros elementos coleccionables 122.000,00122.000,00 0,00

Total 122.000,00122.000,00 0,00Libros, revistas y otros elementos coleccionables

Total 1.033.036.940,551.033.036.940,55 0,00Bienes de uso

Filtro aplicado: Año: 2022 - Incluye Modificaciones - Desagregado hasta Partida Principal
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5.0.0.0 - Transferencias

5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos
corrientes

57.355.821,9557.355.821,95 0,00

Total 57.355.821,9557.355.821,95 0,00Transferencias al sector privado para financiar gastos
corrientes

5.2.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos de
capital

12.664.000,0012.664.000,00 0,00

Total 12.664.000,0012.664.000,00 0,00Transferencias al sector privado para financiar gastos de
capital

5.3.0.0 - Transferencias al Sector Público Nacional, al Sector
Público Provincial y al Sector Público Municipal para financiar gast

66.562.469,9666.562.469,96 0,00

Total 66.562.469,9666.562.469,96 0,00Transferencias al Sector Público Nacional, al Sector Público
Provincial y al Sector Público Municipal para financiar
gastos corrientes

5.4.0.0 - Transferencias al Sector Público Nacional, al Sector
Público Provincial y al Sector Público Municipal para financiar gast

799.500,00799.500,00 0,00

Total 799.500,00799.500,00 0,00Transferencias al Sector Público Nacional, al Sector Público
Provincial y al Sector Público Municipal para financiar
gastos de capital

Total 137.381.791,91137.381.791,91 0,00Transferencias

Filtro aplicado: Año: 2022 - Incluye Modificaciones - Desagregado hasta Partida Principal



R.A.F.A.M.

Presupuesto:

PRESUPUESTO DE GASTOS

POR OBJETO 

Hoja: 6 de 9

05/01/2022 14:26

Municipalidad de
Sunchales 2022

Partida Gasto - Denominación               Crédito Original       Modificaciones     Crédito Vigente 

6.0.0.0 - Activos financieros

6.1.0.0 - Aportes de capital 0,000,00 0,00

Total 0,000,00 0,00Aportes de capital

6.2.0.0 - Préstamos a corto plazo 0,000,00 0,00

Total 0,000,00 0,00Préstamos a corto plazo

6.3.0.0 - Préstamos a largo plazo 0,000,00 0,00

Total 0,000,00 0,00Préstamos a largo plazo

6.4.0.0 - Títulos y valores 0,000,00 0,00

Total 0,000,00 0,00Títulos y valores

6.5.0.0 - Incremento de disponibilidades 0,000,00 0,00

Total 0,000,00 0,00Incremento de disponibilidades

6.6.0.0 - Incremento de cuentas a cobrar 0,000,00 0,00

Total 0,000,00 0,00Incremento de cuentas a cobrar

6.7.0.0 - Incremento de documentos a cobrar 0,000,00 0,00

Total 0,000,00 0,00Incremento de documentos a cobrar

6.8.0.0 - Incremento de activos diferidos y adelantos a proveedores y
contratistas

0,000,00 0,00

Total 0,000,00 0,00Incremento de activos diferidos y adelantos a proveedores y
contratistas

Total 0,000,00 0,00Activos financieros

Filtro aplicado: Año: 2022 - Incluye Modificaciones - Desagregado hasta Partida Principal
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7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos

7.1.0.0 - Servicio de la deuda interna 26.822.167,0026.822.167,00 0,00

Total 26.822.167,0026.822.167,00 0,00Servicio de la deuda interna

7.5.0.0 - Disminución de préstamos a largo plazo 3.179.118,803.179.118,80 0,00

Total 3.179.118,803.179.118,80 0,00Disminución de préstamos a largo plazo

7.6.0.0 - Disminución de cuentas y documentos a pagar 45.000.000,0045.000.000,00 0,00

Total 45.000.000,0045.000.000,00 0,00Disminución de cuentas y documentos a pagar

Total 75.001.285,8075.001.285,80 0,00Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos

Filtro aplicado: Año: 2022 - Incluye Modificaciones - Desagregado hasta Partida Principal
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8.0.0.0 - Otros gastos

8.1.0.0 - Intereses de instituciones públicas financieras 0,000,00 0,00

Total 0,000,00 0,00Intereses de instituciones públicas financieras

8.2.0.0 - Depreciación y amortización 0,000,00 0,00

Total 0,000,00 0,00Depreciación y amortización

8.3.0.0 - Descuentos y bonificaciones 0,000,00 0,00

Total 0,000,00 0,00Descuentos y bonificaciones

8.4.0.0 - Otras pérdidas 0,000,00 0,00

Total 0,000,00 0,00Otras pérdidas

8.5.0.0 - Disminución del patrimonio 0,000,00 0,00

Total 0,000,00 0,00Disminución del patrimonio

Total 0,000,00 0,00Otros gastos

Filtro aplicado: Año: 2022 - Incluye Modificaciones - Desagregado hasta Partida Principal
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9.0.0.0 - Gastos figurativos

9.1.0.0 - Gastos figurativos de la administración municipal para
transacciones corrientes

0,000,00 0,00

Total 0,000,00 0,00Gastos figurativos de la administración municipal para
transacciones corrientes

9.2.0.0 - Gastos figurativos de la administración municipal para
transacciones de capital

0,000,00 0,00

Total 0,000,00 0,00Gastos figurativos de la administración municipal para
transacciones de capital

9.3.0.0 - Gastos figurativos de la administración municipal para
aplicaciones financieras

0,000,00 0,00

Total 0,000,00 0,00Gastos figurativos de la administración municipal para
aplicaciones financieras

Total 0,000,00 0,00Gastos figurativos

Total General 2.437.250.070,912.437.250.070,91 0,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Incluye Modificaciones - Desagregado hasta Partida Principal
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POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

R.A.F.A.M.

LISTADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Presupuesto: 

Hoja: 1 de 13

Municipalidad de
Sunchales

05/01/2022 14:28

2022

Jurisdicción - Denominación Crédito Original Modificaciones Crédito Vigente

1000000000 - Sector Publico Municipal No Financiero

1100000000 - Administración Municipal

1110000000 - Administración Central

1110100000 - Departamento Ejecutivo

1110110000 - Intendencia

01.00.00 - Desarrollo de  Gestiones Ejecutivas 18.246.636,8418.246.636,84 0,00
Total Desarrollo de  Gestiones Ejecutivas 18.246.636,8418.246.636,84 0,00

16.00.00 - Instituto Municipal de la Vivienda 9.194.764,589.194.764,58 0,00
Total Instituto Municipal de la Vivienda 9.194.764,589.194.764,58 0,00

17.00.00 - Instituto de Desarrollo Territorial 2.739.000,002.739.000,00 0,00
Total Instituto de Desarrollo Territorial 2.739.000,002.739.000,00 0,00

Total Intendencia 30.180.401,4230.180.401,42 0,00

1110111000 - Secretaría de Desarrollo

01.00.00 - Coordinación  y Gestión de Politicas de Desarrollo 4.885.413,814.885.413,81 0,00
Total Coordinación  y Gestión de Politicas de Desarrollo 4.885.413,814.885.413,81 0,00

1110112000 - Secretaría de Gestión

01.00.00 - Coordinación  y Gestión de Políticas de Gobierno 838.056.414,09838.056.414,09 0,00
Total Coordinación  y Gestión de Políticas de Gobierno 838.056.414,09838.056.414,09 0,00

16.00.00 - Asesoría Jurídica 702.000,00702.000,00 0,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Incluye Modificaciones - Desagregado hasta Proyectos
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Total Asesoría Jurídica 702.000,00702.000,00 0,00

Total Secretaría de Gestión 838.758.414,09838.758.414,09 0,00

1110113000 - Subsecretaría de Hacienda y Finanzas

01.00.00 - Coordinación y Desarrollo de Políticas Económico-Financieras 72.336.236,7372.336.236,73 0,00
Total Coordinación y Desarrollo de Políticas Económico-Financieras 72.336.236,7372.336.236,73 0,00

1110114000 - Subsecretaría de Infraestructura Urbana y Rural

01.00.00 - Coordinación y Gestión de Servicios y Obras Públicas 24.572.612,0024.572.612,00 0,00
Total Coordinación y Gestión de Servicios y Obras Públicas 24.572.612,0024.572.612,00 0,00

16.00.00 - Programa de Mantimiento y Conservación

16.169.400,0016.01.00 - Mantenimiento y Mejoras Red Vial Urbana 16.169.400,00 0,00

9.491.215,0016.02.00 - Mantenimiento y Mejoras Red Vial Rural 9.491.215,00 0,00

6.338.877,0016.03.00 - Mantenimientos de Espacios Verdes 6.338.877,00 0,00

16.551.900,0016.04.00 - Mantenimiento Parque Automotor y Maquinarias 16.551.900,00 0,00

7.476.000,0016.05.00 - Mantenimiento y Mejoras Edificios Públicos 7.476.000,00 0,00

6.935.800,0016.06.00 - Servicio de Alumbrado Público 6.935.800,00 0,00

Total Programa de Mantimiento y Conservación 62.963.192,0062.963.192,00 0,00

17.00.00 - Programa Integral de Obra Pública

181.052.157,4617.75.00 - Pavimentación Urbana 181.052.157,46 0,00

40.000.000,0017.76.00 - Plan Reconstrucción Pavimento Urbano Ord 2569/2016 40.000.000,00 0,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Incluye Modificaciones - Desagregado hasta Proyectos
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3.382.000,0017.77.00 - Plan Cordón Cuneta 3.382.000,00 0,00

180.000.000,0017.78.00 - Plan Ampliación de Redes Cloacales 180.000.000,00 0,00

23.866.082,0017.79.00 - Construcción y Recambio Otras  Redes Cloacas 23.866.082,00 0,00

1.220.000,0017.80.00 - Obras y Mejoras en estaciones elevadoras 1.220.000,00 0,00

266.077.053,3117.81.00 - Plan Habitacional Sunchales 266.077.053,31 0,00

60.500.000,0017.82.00 - Caminos de la Ruralidad 60.500.000,00 0,00

13.500.000,0017.83.00 - Construcción Skatepark 13.500.000,00 0,00

700.000,0017.84.00 - Corredores Biológicos Etapa 3 700.000,00 0,00

3.000.000,0017.85.00 - Señalización Vial 3.000.000,00 0,00

8.033.295,0017.86.00 - Cordón Cuneta y Desagues Barrio Cooperativo (Plan Hábitat) 8.033.295,00 0,00

1.100.000,0017.87.00 - Plazas y Otros Espacios  Verdes 1.100.000,00 0,00

700.000,0017.88.00 - Predio Ferrocarril 700.000,00 0,00

4.030.000,0017.89.00 - Obras en Caminos Rurales 4.030.000,00 0,00

11.735.659,0017.90.00 - Centro Cívico 11.735.659,00 0,00

8.200.000,0017.91.00 - Construcción Nueva Comisaría 8.200.000,00 0,00

2.310.000,0017.92.00 - Obras ex Cooperativa Uno 2.310.000,00 0,00

2.000.000,0017.93.00 - Obra ReEncuentro 2.000.000,00 0,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Incluye Modificaciones - Desagregado hasta Proyectos
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48.800.000,0017.94.00 - Proyecto Citta-Slow 48.800.000,00 0,00

44.630.000,0017.95.00 - Construcciones y Refacciones Edificios Públicos 44.630.000,00 0,00

4.000.000,0017.96.00 - Mejoras en Infraestructura Urbana 4.000.000,00 0,00

27.528.000,0017.97.00 - Construcción de  Viviendas Sociales (Lote Propio) 27.528.000,00 0,00

56.851.703,7817.98.00 - Obras Área Industrial 56.851.703,78 0,00

7.311.315,0017.99.00 - Plan Urbanización Ordenanza 2789/19 7.311.315,00 0,00

Total Programa Integral de Obra Pública 1.000.527.265,551.000.527.265,55 0,00

Total Subsecretaría de Infraestructura Urbana y Rural 1.088.063.069,551.088.063.069,55 0,00

1110115000 - Subsecretaría de Educación, Salud y Convivencia

01.00.00 - Coordinación de Promoción de Derechos 3.746.917,003.746.917,00 0,00
Total Coordinación de Promoción de Derechos 3.746.917,003.746.917,00 0,00

16.00.00 - Programa de Salud Pública

540.089,0016.01.00 - Atención Primaria de la Salud 540.089,00 0,00

12.580.196,1916.02.00 - Apoyo al SAMCO 12.580.196,19 0,00

314.811,7616.03.00 - Sunchales Solidaria  COVID-19 314.811,76 0,00

5.111.874,0016.04.00 - Programa Emergencia COVID 19 5.111.874,00 0,00

5.130.000,0016.06.00 - Sunchales Saludable 5.130.000,00 0,00

Total Programa de Salud Pública 23.676.970,9523.676.970,95 0,00

17.00.00 - Programa de Inclusión y Derechos

Filtro aplicado: Año: 2022 - Incluye Modificaciones - Desagregado hasta Proyectos
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26.108.800,0017.01.00 - Políticas Sociales 26.108.800,00 0,00

3.320.070,0017.02.00 - Políticas de Género 3.320.070,00 0,00

1.810.750,0017.03.00 - Políticas de Infancia 1.810.750,00 0,00

3.125.684,7317.04.00 - Pólíticas de Adolescencia 3.125.684,73 0,00

975.510,0017.05.00 - Adultos Mayores 975.510,00 0,00

6.279.384,7317.06.00 - Inclusión para Personas con Discapacidad 6.279.384,73 0,00

15.338.000,0017.07.00 - Acceso a la Tierra y Vivienda 15.338.000,00 0,00

0,0017.08.00 - Mujeres Madres 0,00 0,00

9.107.111,0017.09.00 - Comedor Municipal 9.107.111,00 0,00

4.626.000,0017.10.00 - Apoyo a Emprendimientos Sociales 4.626.000,00 0,00

2.320.000,0017.11.00 - Huerta "Sembrando Oportunidades" 2.320.000,00 0,00

2.800.000,0017.12.00 - Vivero "Sembrando Sueños" 2.800.000,00 0,00

6.500.000,0017.13.00 - Programa de Prevención  y Art. sobre Consumo Problemático de Sustancias 6.500.000,00 0,00

6.300.000,0017.14.00 - Programa "Ser Jóvenes" 6.300.000,00 0,00

Total Programa de Inclusión y Derechos 88.611.310,4688.611.310,46 0,00

18.00.00 - Educación

1.174.400,0018.01.00 - Políticas Educativas 1.174.400,00 0,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Incluye Modificaciones - Desagregado hasta Proyectos



POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

R.A.F.A.M.

LISTADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Presupuesto: 

Hoja: 6 de 13

Municipalidad de
Sunchales

05/01/2022 14:28

2022

Jurisdicción - Denominación Crédito Original Modificaciones Crédito Vigente

21.330.874,1618.02.00 - Apoyo a Instituciones Educativas 21.330.874,16 0,00

2.334.060,0018.03.00 - Equipo de apoyo educativo  y social 2.334.060,00 0,00

105.000,0018.04.00 - Biblioteca 105.000,00 0,00

2.228.815,0018.05.00 - Jardín Materno Infantil Municipal 2.228.815,00 0,00

Total Educación 27.173.149,1627.173.149,16 0,00

19.00.00 - Deportes

935.040,0019.01.00 - Promoción del Deporte 935.040,00 0,00

278.324,0019.02.00 - Encuentro en los Barrios 278.324,00 0,00

285.170,0019.03.00 - Colonia de Vacaciones 285.170,00 0,00

137.475,0019.04.00 - Abuelos en Acción 137.475,00 0,00

1.991.800,0019.05.00 - Juntos x el Futbol 1.991.800,00 0,00

Total Deportes 3.627.809,003.627.809,00 0,00

20.00.00 - Centro de Salud Animal 2.386.020,002.386.020,00 0,00
Total Centro de Salud Animal 2.386.020,002.386.020,00 0,00

21.00.00 - ReEncuentros Nueva Fase 2.075.000,002.075.000,00 0,00
Total ReEncuentros Nueva Fase 2.075.000,002.075.000,00 0,00

Total Subsecretaría de Educación, Salud y Convivencia 151.297.176,57151.297.176,57 0,00

1110116000 - Subsecretaría  Ambiente y Servicios a la Comunidad

01.00.00 - Coordinación y Gestión de Servicios Públicos Municipales 19.282.699,0119.282.699,01 0,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Incluye Modificaciones - Desagregado hasta Proyectos
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Total Coordinación y Gestión de Servicios Públicos Municipales 19.282.699,0119.282.699,01 0,00

16.00.00 - Servicios Públicos

1.590.000,0016.02.00 - Servicio de Recolección de Residuos 1.590.000,00 0,00

678.000,0016.03.00 - Servicio de Riego 678.000,00 0,00

2.250.000,0016.04.00 - Servicio de Higiene Urbana 2.250.000,00 0,00

6.085.000,0016.05.00 - Servicio de Mantenimiento Cloacal y Estaciones de Bombeo 6.085.000,00 0,00

1.668.000,0016.06.00 - Servicio de Limpieza de Desagues urbanos 1.668.000,00 0,00

2.081.000,0016.07.00 - Control de Plagas Urbanas 2.081.000,00 0,00

1.022.000,0016.08.00 - Mantenimiento Plaza Liberta 1.022.000,00 0,00

300.000,0016.09.00 - Cementerio 300.000,00 0,00

Total Servicios Públicos 15.674.000,0015.674.000,00 0,00

17.00.00 - Plan Integral de Gestión Ambiental

1.371.000,0017.01.00 - Mantenimiento de Planta Actual 1.371.000,00 0,00

250.000,0017.16.00 - Programa de educación y gestión  Ambiental 250.000,00 0,00

Total Plan Integral de Gestión Ambiental 1.621.000,001.621.000,00 0,00

Total Subsecretaría  Ambiente y Servicios a la Comunidad 36.577.699,0136.577.699,01 0,00

1110117000 - Subsecretaría de Producción y Cooperativismo

01.00.00 - Coordinación y Gestión de Políticas de Desarrollo Industrial, Comercial y Serv. 7.480.591,157.480.591,15 0,00
Total Coordinación y Gestión de Políticas de Desarrollo Industrial,
Comercial y Serv.

7.480.591,157.480.591,15 0,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Incluye Modificaciones - Desagregado hasta Proyectos
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16.00.00 - Promoción y Desarrollo Productivo

1.696.000,0016.01.00 - Casa del Emprendedor 1.696.000,00 0,00

1.455.000,0016.02.00 - Área Industrial 1.455.000,00 0,00

1.305.007,0016.03.00 - Ciencia, Tecnología e Inovación 1.305.007,00 0,00

Total Promoción y Desarrollo Productivo 4.456.007,004.456.007,00 0,00

17.00.00 - Promoción del Cooperativismo y Mutualismo 44.200,0044.200,00 0,00
Total Promoción del Cooperativismo y Mutualismo 44.200,0044.200,00 0,00

18.00.00 - Oficina de Empleo y Escuela de Trabajo 1.927.730,001.927.730,00 0,00
Total Oficina de Empleo y Escuela de Trabajo 1.927.730,001.927.730,00 0,00

19.00.00 - Ciencia y Tecnología (CEMUTEC) 147.300,00147.300,00 0,00
Total Ciencia y Tecnología (CEMUTEC) 147.300,00147.300,00 0,00

20.00.00 - Emprendurismo 2.825.000,002.825.000,00 0,00
Total Emprendurismo 2.825.000,002.825.000,00 0,00

21.00.00 - Escuela Municipal Agroecológica Sunchales 4.228.000,004.228.000,00 0,00
Total Escuela Municipal Agroecológica Sunchales 4.228.000,004.228.000,00 0,00

Total Subsecretaría de Producción y Cooperativismo 21.108.828,1521.108.828,15 0,00

1110118000 - Coordinación de Cultura y Promoción Territorial

01.00.00 - Coordinación y Gestión de Políticas de Cultura, Promoción y Comunicación 3.838.000,003.838.000,00 0,00
Total Coordinación y Gestión de Políticas de Cultura, Promoción y
Comunicación

3.838.000,003.838.000,00 0,00

16.00.00 - Cultura

662.000,0016.01.00 - Promoción de Eventos Culturales 662.000,00 0,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Incluye Modificaciones - Desagregado hasta Proyectos
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10.575.000,0016.02.00 - Liceo Municipal 10.575.000,00 0,00

4.212.500,0016.03.00 - Celebraciones 4.212.500,00 0,00

1.250.000,0016.04.00 - Talleres Barriales 1.250.000,00 0,00

3.093.579,6416.05.00 - Patrimonio Cultural Sunchalense 3.093.579,64 0,00

200.000,0016.06.00 - Promoción de las Artes 200.000,00 0,00

3.465.000,0016.07.00 - Feria Degustar 3.465.000,00 0,00

5.922.660,0016.08.00 - Reforma Museo y Museo Digital 5.922.660,00 0,00

Total Cultura 29.380.739,6429.380.739,64 0,00

17.00.00 - Promoción Territorial

3.760.000,0017.01.00 - Turismo 3.760.000,00 0,00

3.335.150,0017.02.00 - Carnavales Sunchalenses 3.335.150,00 0,00

Total Promoción Territorial 7.095.150,007.095.150,00 0,00

Total Coordinación de Cultura y Promoción Territorial 40.313.889,6440.313.889,64 0,00

1110119000 - Agencia Municipal de Seguridad Vial

01.00.00 - Coordinación y Gestión de Políticas de Seguridad Vial y Protección Integral 9.053.864,459.053.864,45 0,00
Total Coordinación y Gestión de Políticas de Seguridad Vial y
Protección Integral

9.053.864,459.053.864,45 0,00

16.00.00 - Programa de Educación Vial 877.300,00877.300,00 0,00
Total Programa de Educación Vial 877.300,00877.300,00 0,00

17.00.00 - Guardia Urbana Sunchalense y Orden Público 6.288.290,946.288.290,94 0,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Incluye Modificaciones - Desagregado hasta Proyectos
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Total Guardia Urbana Sunchalense y Orden Público 6.288.290,946.288.290,94 0,00

18.00.00 - Sistema de Video Vigilancia Urbana 2.820.100,002.820.100,00 0,00
Total Sistema de Video Vigilancia Urbana 2.820.100,002.820.100,00 0,00

19.00.00 - Anillo Digital 4.178.500,004.178.500,00 0,00
Total Anillo Digital 4.178.500,004.178.500,00 0,00

20.00.00 - Movilidad Sustentable 6.607.000,016.607.000,01 0,00
Total Movilidad Sustentable 6.607.000,016.607.000,01 0,00

Total Agencia Municipal de Seguridad Vial 29.825.055,4029.825.055,40 0,00

1110120000 - Coordinación de Proyectos

01.00.00 - Coordinación y Seguimiento de  Proyectos 1.534.500,001.534.500,00 0,00
Total Coordinación y Seguimiento de  Proyectos 1.534.500,001.534.500,00 0,00

16.00.00 - Plan de Desarrollo 2030 310.000,00310.000,00 0,00
Total Plan de Desarrollo 2030 310.000,00310.000,00 0,00

17.00.00 - Internacionalización 207.000,00207.000,00 0,00
Total Internacionalización 207.000,00207.000,00 0,00

18.00.00 - Información Estadística y Censos 225.000,00225.000,00 0,00
Total Información Estadística y Censos 225.000,00225.000,00 0,00

19.00.00 - Construcción Ciudadanía 70.000,0070.000,00 0,00
Total Construcción Ciudadanía 70.000,0070.000,00 0,00

20.00.00 - Comunicación Institucional 6.323.151,006.323.151,00 0,00
Total Comunicación Institucional 6.323.151,006.323.151,00 0,00

21.00.00 - Proyecto de Fortalecimiento Institucional 148.500,00148.500,00 0,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Incluye Modificaciones - Desagregado hasta Proyectos
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Total Proyecto de Fortalecimiento Institucional 148.500,00148.500,00 0,00

Total Coordinación de Proyectos 8.818.151,008.818.151,00 0,00

1110121000 - Coordinación Ejecutiva

01.00.00 - Coordinación y Gestión  Ejecutiva 3.490.261,993.490.261,99 0,00
Total Coordinación y Gestión  Ejecutiva 3.490.261,993.490.261,99 0,00

16.00.00 - Desarrollo de Recursos Humanos Municipales 117.100,00117.100,00 0,00
Total Desarrollo de Recursos Humanos Municipales 117.100,00117.100,00 0,00

17.00.00 - Modernización del Estado Municipal 937.000,00937.000,00 0,00
Total Modernización del Estado Municipal 937.000,00937.000,00 0,00

18.00.00 - Sistema de Atención Ciudadana 84.000,0084.000,00 0,00
Total Sistema de Atención Ciudadana 84.000,0084.000,00 0,00

19.00.00 - La Muni se acerca 645.000,00645.000,00 0,00
Total La Muni se acerca 645.000,00645.000,00 0,00

Total Coordinación Ejecutiva 5.273.361,995.273.361,99 0,00

1110122000 - Servicios de la Deuda

91.00.00 - Amortizaciones, Intereses  y Gastos de la Deuda Pública 0,000,00 0,00
Total Amortizaciones, Intereses  y Gastos de la Deuda Pública 0,000,00 0,00

92.00.00 - Deuda Flotante 45.000.000,0045.000.000,00 0,00
Total Deuda Flotante 45.000.000,0045.000.000,00 0,00

93.00.00 - Deuda Consolidada 30.001.285,8030.001.285,80 0,00
Total Deuda Consolidada 30.001.285,8030.001.285,80 0,00

94.00.00 - Devolución de Tributos 0,000,00 0,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Incluye Modificaciones - Desagregado hasta Proyectos
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Total Devolución de Tributos 0,000,00 0,00

Total Servicios de la Deuda 75.001.285,8075.001.285,80 0,00
Total Departamento Ejecutivo 2.402.438.983,162.402.438.983,16 0,00

1110200000 - H.C.D.

01.00.00 - Actividaddes de Emisión de Normas y Control 34.811.087,7534.811.087,75 0,00
Total Actividaddes de Emisión de Normas y Control 34.811.087,7534.811.087,75 0,00

Total H.C.D. 34.811.087,7534.811.087,75 0,00

1120000000 - Organismos Descentralizados

1130000000 - Instituciones de seguridad Social
Total Administración Municipal 2.437.250.070,912.437.250.070,91 0,00

1200000000 - Empresas y Sociedades del estado Municipal

Total Sector Publico Municipal No Financiero 2.437.250.070,912.437.250.070,91 0,00

Filtro aplicado: Año: 2022 - Incluye Modificaciones - Desagregado hasta Proyectos



POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

R.A.F.A.M.

LISTADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Presupuesto: 

Hoja: 13 de 13

Municipalidad de
Sunchales

05/01/2022 14:28

2022

Jurisdicción - Denominación Crédito Original Modificaciones Crédito Vigente

2000000000 - Sector Público Municipal Financiero

Total Sector Público Municipal Financiero 0,000,00 0,00

Total General Presupuesto Anual 2.437.250.070,91 0,00 2.437.250.070,91

Filtro aplicado: Año: 2022 - Incluye Modificaciones - Desagregado hasta Proyectos
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CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO 

Municipalidad de
Sunchales

Hoja: 1 de 2R.A.F.A.M.

05/01/2022 14:37

Presupuesto: 2022

DESCRIPCION PRESUPUESTADO

I. INGRESOS CORRIENTES

Ingresos tributarios 729.409.562,75

Contribuciones a la Seguridad Social

Ingresos no Tributarios 688.450.732,37

Ventas de Bienes y Servicios 33.754,05

Ingresos de Operación

Rentas de la Propiedad

Transferencias Corrientes 22.263.941,96

Contribuciones Figurativas para Financiaciones Corrientes

TOTAL  INGRESOS CORRIENTES 1.440.157.991,13

II. GASTOS CORRIENTES

Gastos de Operación

Gastos de Consumo 1.191.830.052,65

Rentas de la Propiedad

Prestaciones de la Seguridad Social 8.178.811,76

Impuestos Directos

Otras Pérdidas

Transferencias Corrientes 124.402.980,15

Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes

TOTAL  GASTOS CORRIENTES 1.324.411.844,56

III. AHORRO CORRIENTE: (I - II) 115.746.146,57

IV. RECURSOS DE CAPITAL

Recursos Propios de Capital 124.507.560,00

Transferencias de Capital 806.384.519,78

Disminución de la Inversión Financiera

Contribuciones Figurativas para Financiaciones de Capital

Filtro aplicado: Presupuesto: 2022
Orden aplicado: Jurisdicción



CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO 

Municipalidad de
Sunchales

Hoja: 2 de 2R.A.F.A.M.

05/01/2022 14:37

Presupuesto: 2022

DESCRIPCION PRESUPUESTADO

TOTAL  RECURSOS DE CAPITAL 930.892.079,78

V. GASTOS DE CAPITAL

Inversión Real Directa 1.034.336.940,55

Transferencias de Capital 4.800.000,00

Inversión Financiera

Gastos Figurativos para Transacciones de Capital

TOTAL  GASTOS DE CAPITAL 1.039.136.940,55

VI. INGRESOS TOTALES 2.371.050.070,91

VII. GASTOS TOTALES 2.363.548.785,11

VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII) 7.501.285,80

IX. FUENTES FINANCIERAS

Disminución de la Inversión Financiera

Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos 67.500.000,00

Incremento de Patrimonio

Contribuciones Figurativas para Aplicaciones Financieras

TOTAL  FUENTES FINANCIERAS 67.500.000,00

X. APLICACIONES FINANCIERAS

Inversión Financiera

Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos 75.001.285,80

Disminución del Patrimonio

Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras

TOTAL  APLICACIONES FINANCIERAS 75.001.285,80

Filtro aplicado: Presupuesto: 2022
Orden aplicado: Jurisdicción



Sunchales, 10 de enero de 2.022.-

D E C R E T O N° 3 O 9 O I 2 2

VISTO:

El Decreto N" 3086/2021 y;

CONSIDERANDO:

Que mediante el citado Decreto se llamó a licitación Pública N° 08/2021,
correspondiente a la obra Redes Cloacales Barriales - Etapa N° 1, cuyo presupuesto
oficial fue estimado en la suma de pesos noventa y ocho millones trescientos un mil
novecientos setenta y seis con sesenta y cuatro centavos ($ 98.301.976,64).-

Que cumplimentados los plazos previstos, se procedió a la apertura de
propuestas el dia establecido para tal fin, y se giraron las actuaciones a la Comisión de
Preadjudicación, la que ha emitido el dictamen técnico, a cuyos fundamentos cabe
remitirse (atento a su extensión).-

Que a la presente licitación concurrió un único oferente: Cesar A. Romano.-

Que de la documental acompañada por la firma oferente, surge que como
propuesta ofreció realizar los trabajos licitados por el valor de pesos ciento cuarenta y
cinco millones treinta y seis mil quinientos noventa y tres con quince centavos ($
145.036.593,15).-

Que en relación a dicha propuesta, la misma supera un cuarenta y siete como
cincuenta y cuatro por ciento (47,54%) al presupuesto oficial, superando los limites
económicos razonables, incidiendo en los principios basales del procedimiento de
selección efectuado.-

Que, en virtud de lo expuesto, la Comisión de Preadjudicación aconsejó en su
dictamen declarar la inconveniencia de la oferta aludida en relación al interés público
comprometido.-



',,,'.'.

•

Que, atento aquél informe, este Departamento Ejecutivo Municipal estima que
corresponde el dictado del acto administrativo que lo recepte, disponiendo también las
demás condiciones de rigor.-

Por ello,

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

DEC RETA:

Artículo 1°: Desestímase por inconveniente la propuesta efectuada por Cesar A.
Romano, declarándose fracasada la Licitación Pública Nacional N° 08/21, convocada
conforme Decreto N" 3086/21.-

Artículo 2°: L1ámase por segunda vez a Licitación Pública Nacional N° 08/21 en el
marco del proyecto "Obra Redes Cloacales Barriales - Etapa N" 1", para la provisión,
acarreo y colocación de 8.617,92 metros de cañería P.V.C. de 160 milímetros de
diámetro; la ejecución de 554 conexiones domiciliarias de 0,110 metros de diámetros; la
construcción integral de 98 bocas de registro de W AO; ejecución de 16 empalmes a
bocas de registro, excavación de 7.896 m3 de suelo, y rotura y reparación de veredas
con baldosas, ripio y pavimento flexible.

Artículo 3°: El llamado a Licitación Pública Nacional N° 08/21 que se establece en el
artículo primero será, conforme a las disposiciones vigentes en la materia, para el día 26
de enero de 2022, con cierre de aceptación de ofertas a las 10:30 hs. y con apertura de
ofertas a las 11 :00 hs. en las oficinas de la Municipalidad de Sunchales - Avda. Belgrano
N" 103.

Artículo 4°: Apruébense los Pliegos que se incorporan al presente como Anexos, en el
que constan las condiciones que deben reunir los oferentes para la presentación y demás
especificaciones técnicas, complementarias y generales.

Artículo 5°: Confórmase una Comisión de Preadjudicación para el estudio de las Ofertas
de la Licitación Pública Nacional N" 08/21 siendo sus funciones el analizar las ofertas que
se presenten, y aconsejar a esta Municipalidad la adjudicación de la oferta que se
considere más conveniente a sus intereses; la que estará integrada por el Subsecretario



de Infraestructura Urbana y Rural, el Secretario de Gestión y el Coordinador de Asesoría
Jurídica.-

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

LEANDRO LAMBERTI
Sec:rola.ria. de Gelrtion

Municipalidad de Suncha1es



INFORME COMISiÓN DE PREADJUDICACIÓN

LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL N° 08/2021

MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES

LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL N°: 08/2021
EJECUCiÓN DE OBRA PÚBLICA: Obra Redes Cloacales Barriales - Etapa N" 1.

Sr.
Intendente
Dr. Gonzalo Toselli
MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES
SU DESPACHO

En cumplimiento de la tarea encomendada, esta Comisión de
Preadjudicación eleva a Ud. el informe y dictamen referente al análisis de la documentación presentada
por el Oferente de la Licitación Pública Nacional N" 08/2021, para la ejecución de la obra pública: Obra
Redes Cloacales Barriales - Etapa N" 1, de acuerdo a las ofertas presentadas el dia 04/01/2022,

según consta en el Acta de Apertura respectiva.-

Se estudió la documentación presentada, y se procede a verificar lo

siguiente:
A." Cumplimiento en la presentación de la garantia de mantenimiento de oferta (Sección 11-
Cláusula N° 16 del "Pliego de Bases y Condiciones");

B.- listado de las Ofertas presentadas y montos ofrecidos.

C.- Presentación de los documentos requeridos por el pliego para determinar la capacidad de
los oferentes para contraer obligaciones contractuales (Sección I - Cláusula N° 7 Y Sección 11
Cláusulas N° 10 Y N° 15 del "Pliego de Bases y Condiciones").

D." Análisis de la oferta más baja en términos económicos a fin de verificar si técnicamente
cumple con lo solicitado (Sección 11- Cláusula N° 26 del "Pliego de Bases y Condiciones).-

E.- Estudio comparativo con el Presupuesto Oficial.-

A.- ANÁLISIS DE LA GARANTíA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA:



Se revisa y verifica la Garantía de Mantenimiento de la única
oferta presentada de acuerdo a lo estipulado por pliego, listándose el nombre del oferente, la forma de
constitución, plazo y monto de las mismas.-

Oferta Empresa (nombre y domicilio) Forma de constitución, plazo, monto
N°

1 CESAR ATillO ROMANO Póliza de seguro de Caución N° 236959 de
Sancor Cooperativa de Seguros Ltda., por la

Pilar Monserrat W 110, Sunchales, suma de Pesos novecientos ochenta y tres mil

Pcia. de Santa Fe. veinte ($ 983.020,00) Yplazo de acuerdo a pliego..

Dictamen Garantía Mantenimiento de Oferta:

En relación a la Garantía de Mantenimiento de la Oferta podemos
concluir que el único oferente cumplimentó lo especificado por el pliego tanto en su forma de
constitución, como en su monto y plazo, debiendo las mismas ser consideradas como admisibles.-

B.- OFERTA PRESENTADA:

Oferta Empresa (nombre y domicilio) Monto
N°

1 CESAR ATILlO ROMANO
$ 145.036.593,15

Pilar Monserrat W 110, Sunchales,
Pcia. de Santa Fe.

C.- EVALUACION DE LOS DOCUMENTOS PARA DETERMINAR LA CAPACIDAD CONTRACTUAL
DE LOS OFERENTES:

PaQ.2



La Comisión evalúa los Documentos presentados por las
personas declaradas oferentes admisibles, de acuerdo al listado obrante en la Sección I - Cláusula N"
7 Y Sección 11- Cláusulas N" 10 Y N" 15 del "Pliego de Bases y Condiciones".-

al Se procede a verificar el cumplimiento de los documentos exigidos para verificar si los oferentes
tienen capacidad para contraer obligaciones contractuales.

DOCUMENT ACION TECNICA REQUERIDA (Sec. 11- Clausula 15.2)

FORMULARIO DE OFERTA _ PLANILLA COTIZACiÓN - ANALlSIS DE PRECIOS
Cumple

.

OESIGNACION DE REPRESENTANTE TECNiCO MATRICULADO
Cumple

MEMORIA DESCRIPTIVA
No cumple

PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSION
No Cumple

NOMINA DE EQUIPOS
Cumple

OOCUMENTOS DEL PROVEEDOR (Sección /1- Clausula 14.1)

Persona humana: Inscripción en Monotributo o IVA e IIBS
Cumple

.-
Declaración Jurada Ley 17.250 - Form. 522 A (AFIP) con acuse de recibo

Cumple

Constancia de Cumplimiento Fiscal (Res. 01912011 -API) (-)
Cumple

Último Balance o Manifestación de bienes (certificado por Colegio Protesions»
Cumple

.-

Indicadores económicos - financieros
Cumple

Certificado emitido por el Registro de Procesos Universales sobre procesos concursa les o quiebras del Licitante
Cumple

Certificado Negativo de Deudores Morosos alimentarios. PJ: de los miembros del órgano de administración
Cumple

Inscripción Registro de Licitadores o Certificad~ en trámite (puede presentar antes de la adjudicacion)
Cumple

Antecedentes de obras de similares características Y complejidad técnica
Cumple

Pliego firmado en original por el oferente
Cumple

OFERTA N° 1: CESARA. ROMANO.

Pao.3



Dictamen sobre los documentos del Oferente:

Como resultado del análisis de la documentación presentada por
los oferentes, se concluye que cuenta con informe favorable la única Oferta, individualizada como N° 1
de CESAR A. ROMANO.-

D.- ANALlSIS DE LA PROPUESTA TECNICA DEL OFERENTE CON EL MENOR PRECIO FINAL
OFRECIDO:

La propuesta del oferente CESAR A. ROMANO ha completado la documentación requerida, por lo que
se procede al análisis de su propuesta técnica.

Habiéndose procedido al análisis de la propuesta técnica elaborada pcr el oferente CESAR A.
ROMANO, esta Comisión considera que la misma es compatible con las exigencias del Pliego de
Bases y Condiciones, por lo que se procede a efectuar el análisis comparativo de su propuesta
económica respecto al presupuesto oficial.

E. ESTUDIO COMPARATIVO CON EL PRESUPUESTO OFICIAL DE LA ÚNICA OFERTA:

LOTE UNICO: Redes Cloacales Barriales Etapa N° 1.
r----.----------------.~-.----,,
:i Presupuesto oficial (P.O.):

I
$ 98.301.976,64

:!:s/P.O.

Monto oferta elegible
Cesar A. Romano

$ 145.036.593,15

%'+47,54

El precio ofertado, analizado desde un punto de vista estrictamente
económico, excede el limite de razonabilidad aplicable al presente procedimiento administrativo y, pcr
lo tanto, no es compatible con las estimaciones previas efectuadas pcr el Municipio conrespondientesal
proyecto, no estando en consonancia con el presupuesto oficial.

CONCLUSIONES FINALES:

Por todo lo expuesto, y de acuerdo a los dictámenes efectuados,
esta Comisión considera que la oferla deviene en inconveniente en razón del monto, no siendo
beneficioso a los intereses de este Municipio.

PaQ.4
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En virtud de lo expuesto, salvo OplRlOn en contrario de la
Superioridad, se aconseja declarar fracasada la Licitación Pública N° 08/2021: "Obra Redes
Cloacales Barriales Etapa N° 1", por resultar la oferta recibida inconveniente a los intereses de
esta Administración Municipal.

S~~ 05 :erp~'22 ~ d?
L--Gc''''\ ~ ~ ~~-~--

Mareel midt . - == NestorLopez leandro Lamberti
Subsecretariode InfraestructuraUrbanay Rural Secretariode Gesti6n

Paa.5
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ACTA DE APERTURA SOBRES
MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES

Licitación Pública N° 08/2021

Contratación de:
La ejecución de la obra pública: "Obra RedesCloacales Barriales - EtapaN° 1".

En la ciudad de Sunchales, provincia de Santa Fe, a los cuatro (04) días del mes de enero de 2.022,
siendo las 11:05 horas, en el día y hora fijados para el Acto de Aperturá de la Licitación Pública N"
08/2021, se encuentran presentes en representación de la Municipalidad de Sunchales, el Secrelario
de Gestión, Leandro Lambertí, el Subsecretario de Infraestructura Urbana y Rural, Nestor Lopez, y el
Subsecretario de Producción y Cooperativismo, Marcelo Canavese.
Seguidamente se procede a la apertura de los sobres, del modo que sigue:

Sobre N" 1:
,

Pertenece a: Cesar A. Romano, con domicilio en calle Pilar Monserrat N° 110 de la ciudad de
Sunchales, provincia de Santa Fe.-
Formuiario de Oferta: SI
Planillade cotización: SI
Garantía de mantenimiento de oferta: SI
Demás documentación requerida para analizar.
PRECIO oferta: $145.036.593,15.

Siendo las 11:16 hs., se da por finalizado el acto, firmando los presentes de conformidad tres (3) copias
de un mismo tenor ya un solo efecto, en la fecha y el lugar índicado ut-supra.-
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Sunchales, 10 de enero de 2022.-.

D E C R E T O N° 3 O 9 11 2 O 2 2

VISTO:

La necesidad de cubrir el cargo de Director del Instituto de Desarrollo Territorial,
ente autárquico y;

CONSIDERANDO:

Que la Ordenanza N° 2211/2012 crea el Instituto de Desarrollo Territorial,
estableciendo entre sus normas las funciones del organismo, como así también, los
órganos que lo componen, sus deberes y obligaciones.

Que la normativa de referencia establece en su articulo 12°) la creación de la
figura del DirectorIa, la cual deberá ser ejercido por un profesional con conocimientos
vinculados a los objetivos del organismo y cuya designación será realizada mediante
un concurso abierto de antecedentes y oposición.

Que a fin de cubrir dicho puesto corresponde efectuar un concurso de
antecedentes y oposición de acuerdo a las formas que establece el Estatuto del
Empleado Municipal, Ley N° 9286, toda vez que en su articulo 81° se establece igual
procedimiento para cargos de organismos autárquicos o descentralizados de la
municipalidad.

Por ello,

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

DECRETA:

Artículo 1°: Llámese a concurso abierto de antecedentes y oposición para cubrir el
cargo de DirectorIa del Instituto de Desarrollo Territorial, revistando categoría 22 del
Escalafón Munícipal, Agrupamiento Profesional con función, remuneración y horario de
trabajo acorde al mismo.-

Artículo 2°: Apruébese los anexos 1, 11, 111 Y IV de la presente y que forman parte de la
misma las cuales detallan: Descripción y perfil de puesto, Requisitos y Procedimiento
de Inscripción, Etapas del Llamado a Concurso y Ponderación respectiva
correspondiente para la determinación del orden de mérito, y el Formulario de
Inscripción.-

j



Artículo 3°: Establécese que en caso de existir inconvenientes de la Junta
Examinadora con las fechas estipuladas para las distintas etapas del llamado a
concurso (evaluaciones de antecedentes y de oposición), mediante acta podrá cambiar
las mismas, con la debida antelación y notificando en forma fehaciente a los
postulantes.-

Artículo 4°: Establécese que la calificación final del concurso resultará de sumar la
calificación obtenida en la prueba de antecedentes (fase 1) Y la prueba de oposición
(fase 2 - a y b) del concurso, a partir del cual se obtendrá el respectivo orden de
mérito.- '

Artículo 5°: Si existiera empate entre dos o más aspirantes, se resolverá de acuerdo a
lo dispuesto en el artículo 109) de la Ley 9286 -Anexo 11,-

Artículo 6°: Serán de aplicación a este concurso las normas contenidas en el Estatuto
del Personal de Municipalidades y Comunas de la Provincia de Santa Fe - Ley N°
9286.-

Artículo 7°: Desígnense a los siguientes miembros para la integración de la Junta
Examinadora:

Titulares:

1.- Subsecretario de Obras Urbanas y Rurales.

2.- Secretario de Gestión.

3.- Secretario General SOEM

Artículo So: Las atribuciones del Instituto Municipal de la Administración Pública,
establecidas en los artículos 87° y 88° de la Ley 9286/83, serán asumidas por la
Subdirección de Personal.-

Artículo 9°: El área correspondiente del Municipio tendrá a su cargo la difusión del
llamado a concurso, que se realizará por los medios más idóneos que aseguren el
conocimiento del mismo por parte de los interesados.
Además, recepcionará los sobres cerrados recibidos por la mesa de entrada del
Palacio Municipal y dispondrá su traslado con carácter de trámite reservado a la Junta
Examinadora, en los tiempos y formas que establece el arto 98 del anexo II de la ley
9286.-

Artículo 10°: Dispónese la publicación del llamado a concurso de antecedentes



referido al Artículo 1°) de la presente, tal cual lo establece el arto 83 del Anexo 11 de la
Ley 9286.-

Artículo 11°: Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Dr. GONZALO TOSELLJ
IN NDENTE MUNICIPAL
Municipalidad de Sunchalell



Municipalidad de Sunchales

Concurso Abierto de Antecedentes y Oposición

Cargo a cubrir: Director del Instituto de Desarrollo Territorial

ANEXO I

DESCRIPCiÓN DE PUESTO Y PERFIL

Ente Autárquico: Instituto de Desarrollo Territorial (IMV)

Puesto a cubrir: Director del Instituto de Desarrollo Territorial - Categoría 22 - Agrupamiento
Profesional - Escalafón 9286/83

Número de puestos a cubrir: uno (1)

Lugar de prestación de servicio: Instituto de Desarrollo Territorial

Prestación horaria: acorde a lo establecido según reglamentación vigente.

Modalidad de Contrato: Planta Permanente

Misión del puesto:

Proponer e implementar políticas dirigidas al desarrollo urbano, territorial y ambiental, y llevar
adelante los programas y las obras haciendo cumplir las ordenanzas municipales referidas al ente
autárquico y las resoluciones del Comité Ejecutivo.

Principales Funciones:

,¡ Proponer e Implementar las políticas urbanas, territoriales y ambientales, y llevar adelante
los programas y las obras.

,¡ Hacer cumplir las ordenanzas municipales referidas al ente autárquico y las resoluciones
del Comité Ejecutivo.

,¡ Coordinar y supervisar a los empleados y personal contratado dellDT

,¡ Dirigir las oficinas delIMV, sometiendo al Comité Ejecutivo todos los problemas inherentes
a la repartición.

,¡ Actuar de referente de los actores sociales involucrados por las acciones del Instituto.

,¡ Implementar políticas de fortalecimiento institucional, con el objeto de mejorar la gestión y
provisión de servicios y generar instrumentos para los procesos de toma de decisiones,
evaluación y control

,¡ Supervisar la aplicación de los procedimientos administrativos correspondientes.

,¡ Entender en cuanto a la ejecución, asesoramiento y/o asistencia sobre los trámites en
general, con ajuste a las normas legales.

Requisitos solicitados:

1. .Generales Excluyentes:

A - Ser argentino, nativo o naturalizado

B - Título habilitante de profesión con incumbencia en materia urbana, territorial y ambiental; como
ser, y sin limitarse a ellas: ingeniería, arquitectura, trabajo social, sociologia, psícología social,
geografía, gestión ambiental, medicina con perspectiva sanitarista.



C - Poseer condiciones morales y de conducta (Acreditar mediante certificado de antecedentes
penales a distancia emitido por el Registro Nacional de Reincidencia).

D - Presentar el formulario de inscripción (anexo IV) junto con las certificaciones necesarias en
sobre cerrado y firmado (ver anexo 11).

E - Poseer aptitud psicofísica para la función que espera desempeñar (la municipalidad lo gestiona
una vez resuelto el orden de mérito)

2. Particulares

F - Residir en la ciudad de Sunchales

G - Poseer antecedentes laborales relacionados con el área a concursar y con el manejo de
personal: de al menos 2 años

H - Manejo de herramientas informáticas: programas de diseño asistido y hoja de cálculo

Conocimientos Técnicos:

Ley Orgánica de Municipalidades N° 2756

Estatuto y Escalafón para el personal municipal (Ley 9286/83Ver Anexo 1, Cap. 111: "Deberes y
Prohibiciones" y Capitulo V: "Régimen Disciplinario").

Ley de Ética en el ejercicio de la función pública (Ley 25.188)

Régimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias (Ley 9256)

Normativa específica:

Normas urbanísticas, territoriales y ambientales de la ciudad

Normas que regulan la actividad del Instituto de Desarrollo Territorial de la Municipalidad
de Sunchales

Competencias Actitudinales y Personales:

1. Capacídad de liderazgo (manejo de personal)

2. Orientación al ciudadano

3. Orientación y capacidad para la resolución de problemas y organización del trabajo.

4. Habilidades comunicacionales (Excelente nivel de redacción, expresión oral y escrita)

5. Capacidad de adaptación

6. Reserva y confidencialidad

7. Capacidad de trabajo en equipo

8. Motivación por el puesto y el empleo público

2



Anexo 11

REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCiÓN

Fecha: Las inscripciones se recibirán a partir del dia 07 de marzo hasta el dia 19 de marzo del
inclusive, en el horario de 08:00 a 12:00 horas.

Lugar de Presentación: en la Mesa de Entrada de la Municipalidad de Sunchales sito en la calle
Av. Belgrano N° 103. (Previo deberán retirar el Formulario de Inscripción, en el lugar y horario
mencionado).

Documentación a presentar:

Formulario de Inscripción completo y firmado

Copia impresa de Curriculum Vitae

Fotocopia de DNI (las dos primeras hojas de su D.N.!. o documento equivalente, con constancia
del último cambio de domicilio realizado)

Fotocopia de título universitario

Certificado de antecedentes penales a distancia emitido por el Registro Nacional de Reincidencia

Copia de todos los antecedentes relativos a los requisitos particulares del puesto: ejemplo:
certificados de estudios, diplomas, constancias de título en trámite, certificados de trabajos
desempeñados, de manejo de herramientas informáticas y demás comprobantes pertinentes

La documentación deberá presentarse en un sobre cerrado que contenga la leyenda:
"CONCURSO", seguido de la identificación del puesto a concursar, apellido, nombre y
número de D.N.I del postulante y su correo electrónico, todas las hojas deberán estar
numeradas y firmadas, indicándose la totalidad de las hojas que componen la presentación
(ejemplo: 1 de 10 ó 1/10). No serán considerados los antecedentes respecto de los cuales no se
acompañe documentación probatoria.

En mesa de entrada se registrará el ingreso del sobre con la fecha de recepción y se entregará al
candidato una constancia firmada que será la documentación admitida a los efectos de acreditar la
inscripción.

No se admitirá la invocación de nuevos títulos, antecedentes o trabajos con posterioridad al cierre
del plazo de inscripción.

Todos los datos denunciados por los aspirantes tendrán carácter de Declaración Jurada.

Cualquier falsedad incurrida en ellos será causal inmediata de eliminación del Concurso, de lo que
será debidamente notificado el postulante alcanzado, con mención de la causal.

No constituirá causal de nulidad del procedimiento, la ausencia de alguno de los integrantes de la
Junta Examinadora durante el desarrollo de las etapas establecidas, pero deberá ser reemplazado
por otro funcionario designado como suplente.

La presentación del formulario de inscripción en la convocatoria implica el pleno conocimiento y
aceptación de los aspirantes de las bases establecidas en el presente procedimiento, como
asimismo la modalidad de designación resultante, el área en que ha de prestar servicios y las
tareas exigidas.

La falta de documentación, que acredite la posesión de los requisitos excluyentes'(a, b, c, d, f)
exigidos en la convocatoria para la inscripción, invalidará la presentación al concurso. Los incisos
e), g) y h) también son excluyentes pero se evalúan en el proceso de concurso. .
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Anexo 111

ETAPAS DEL LLAMADO A CONCURSO

Fase1: Evaluación de Antecedentes'

Fase 2: Evaluación de Oposición

2A: Evaluación de competencias técnicas

2.B.: Entrevista Personal

Fase 1: Evaluación de Antecedentes

Fecha: A confirmar

La Junta examinadora realizará la apertura de sobres, es necesario cumplir con los requisitos
generales excluyentes: a, b, c, d, f, para que se reaiice la evaluación de antecedentes.

Los antecedentes serán calificados de la siguiente manera:

Puntaje máximo total: 3,5

PUNTAJE ITEM COMPONENTES PUNTAJES
TOTAL MÁXIMOS

1.1.1 Especializaciónl 0,8
(0,4 por cada uno,Posgrados con máximo de 0,8)

1 1. Estudios y 1,1 Capacitación 1.1.2 Cursos, Jornadas, 0,1
Capacitación Especifica (0,05 por cada uno con un

(relacionada con el puesto
Seminarios, Congresos máximo de 0,1)

a concursar) 1.1.3 Estudios En curso 0,1
(sólo nivel

(más del 50% del posgrado
posgrado/especializacion, no
cursos/seminarios, etc.)

cursado)

2.1 Desempeño 2,1,1. Actual 0,8
Especifico

2. Antecedentes (relacionada con el puesto 2,1.2 Anterior 0,51,5 a concursar de al menos 2
Laborales anos)

2.2 Manejo de personal 0,2

0,5 3. Residencia 3.1. Lugar de residencia en la ciudad 0,5

0,5 4. Conocimientos 4.1 Manejo de programas de diseño asistido y 0,5De PC hojas de cálculo

Fase 2: Evaluación de Oposición

2A: Evaluación de competencias técnicas

Fecha: A confirmar
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Examen escrito teórico/práctico (escrito): calificación máxima 3,5 puntos

Indagará el ajuste de los aspirantes a los requerimientos de conocimientos y competencias
técnicas del puesto, determinando además si el postulante puede aplicar sus conocimientos,
habilidades y formación a situaciones concretas según los requerimientos del puesto. Será
elaborada por el Instituto Municipal de la Administración Pública.

Para acceder a la siguiente etapa (entrevista personal) se deberá obtener un minimo de 2,5
puntos.

Para la prueba de oposición se evaluarán los tópicos previstos en el artículo 100 del Régimen de
Concurso - Anexo 11 - Ley N°9286/83 de acuerdo a la naturaleza y especialidad de cargo a
proveer.

a) conocimientos específicos inherentes al cargo a desempeñar

b) derecho administrativo general o disposiciones legales y reglamentarias de aplicación a las
tareas

c) Ley orgánica de las Municipalidades y Comunas u organización y funciones de la jurisdicción
respectiva

d) Organización y funciones del área al que corresponde cubrir

c) Demostración de habilidades en el manejo de herramientas y resolución de problemas
inherentes a la función y especialidad del cargo concursado

Fase 2.8: Entrevista Personal

Calificación máxima 3 puntos

Fecha: A confirmar

Se orienta a conocer a los candidatos y a establecer el grado de ajuste global -experiencia,
comportamientos, características de personalidad (competencias actitudinales y personales) y
motivación- de los mismos a los requerimientos y condiciones del cargo. La Junta Examinadora
elaborará una Guía de Entrevista, pautando las caracteristicas a observar y evaluar en el
postulante. Estarán acompañados en la entrevista por un profesional especialista en el área de
psicolaboral (RRHH) que colaborará en la indagación de competencias aclitudinales y personales.

Esta entrevista, deberá permitir obtener información que complemente la apreciación de los
antecedentes académicos, la experiencia laboral y las competencias actitudinales y personales,
exigidas por el cargo al cual se postula, distribuyendo entre esas caracteristicas los 3 puntos
previstos para la etapa. Este puntaje deberá ser resuelto al finalizar cada entrevista o, en su
defecto, en el mismo día que se efectuara.

Orden de Mérito

Las Juntas Examinadoras, (Ley 9286 arto108) cerrado el concurso de antecedentes y las pruebas
de oposición tendrán un plazo máximo e improrrogable de viente (20) días hábiles administrativos
para expedírse.

Luego labrarán un acta en la que consignan Orden de Mérito. Enviarán toda la documentación
relacionada al Servicio de Personal quien notificará a los participantes y gestionará el examen
psicofisco (requisito excluyente para el ingreso).

Para el orden de mérito se sumarán los puntajes brutos ponderados (Fase 1 + Fase 2a + Fase 2b)
y se obtendrá el puntaje global ponderado. Con este puntaje global se realizará el Orden de
Méritos.

El Orden de Méritos se confeccionará con los puntajes globales ponderados cuyo valor sea igualo
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mayor a 6 seis puntos. En el caso de que ninguno de los concursantes alcance este puntaje, el
concurso se declarará desierto.

Cada etapa tendrá el siguiente puntaje parcial para la conformación del Orden de Méritos:

3,5

'f:"~Evaluación de O osición
Evaluación Técnicai;Evaluación Personal

3,5 3

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

FORMULARIO DE INCRIPCIÓN

Concurso Interno de Antecedentes y Oposición para cubrir un cargo de DirectorIa del
Instituto de Desarrollo Territorial con categoria 19

1. DATOS PERSONALES

Apellido
Nombres
TIpo de N° Legajo N°Documento

Nacionalidad Fecha de
Nacimiento

Domicilio N° Piso Departamento I
Teléfono Fijo Localidad:
Teléfono Móvil Email:

2. FORMACiÓN

2.1. TíTULOS OBTENIDOS

Formación

Secundaria
Universitaria

Especialización
I

Posgrados

Cursos,
Jornadas,
Seminarios,
Congresos

Completo
(5 lINO)

Año
." Ingreso

Año
Egreso .lnstituciónlTítulo

2.2. CONOCIMIENTOS INFORMÁTICOS

INFORMÁTICA Cuáles

Programas de
diseño asistido

Hojas de Cálculo

7
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3. EXPERIENCIA LABORAL

3.1 DATOS EMPLEO ACTUAL

~uesto-.
i.Categoríál
.siE'tora
fSecretarí81 .

8



3.2. Puestos de trabajo ocupados en la Administración Pública Municipal desde el ingreso
hasta la actualidad

Tipo de
Puesto Sector Secretaria Desde Hasta Relación

Laboral

(1) Tipo de relación laboral: permanente, transitoria, pasantía, locación, etc.

3.3. Puestos de trabajo ocupados fuera de la Municipalidad.

Puesto Empresa Desde Hasta
-

,

Otros comentarios u observaciones que quisiera agregar:

Los antecedentes mencionados deberán acreditarse adjuntando fotocopia de cada documentaci6n que acredite ser
copia del original.

9
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SUNCHALES
Capital Nacional

del Cooperativismo

SUNCHALES, 10 de Enero de 2022.
\

RESOLUCiÓN N° 4159/22.

<'(:. V 1ST O:

El trámite jubilatorio iniciado por el Sr. Juan Ramón NURI, y;

C O N S lOE R A N O O:

,...~r..
,- . :, Que, por el mismo solicita el cese a los servicios que cumple en esta

repartición para continuar con su trámite jubilatorio ; •

••... Por ello:

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

RESOLUCiÓN N° 4159/22.

Art. 1°): _Otórguese el cese en forma definitiva, a partir del 01 de Febrero de 2022
al agente Juan Ramón NURI (DNI. 12.569.053), quien se desempeña en la
Secretaría de Gestión, Agrupamiento Servicios Generales, de la planta
permanente con la Categoría 16 del Escalafón Municipal.
Art. 2°): - La presente resolución será refrendada por el Secretario de Gestión.
Art. 3°): - Regístrese, comuníquese, notifíquese, publíquese y archívese.

D OSELLI
~~TENDENTE MUNICIPAL
Muntdpalldt\{\ de Sunchales

•
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sunchales, 17 de enero de 2.022.-

RESOLUCiÓN N°4150/2022

VISTO:

La Resolución N° 4157/21 por la cual se concede al Conductor Ejecutivo del
Instituto Municipal de la Vivienda, licencia extraordinaria y;

CONSIDERANDO:

Que las tareas que realizaba el Conductor Ejecutivo no pueden ser
ejecutadas con personal de la planta permanente, ya que ello implicaría un
resentimiento de los servicios en general.

Que, en consecuencia, resulta necesario contratar personal para
ejecutar los trabajos precitados, los cuales son de carácter estrictamente eventual,
por lo que se recurre al sistema de contratos establecidos en el Artículo 8° de la Ley
N" 9286.-

Por eiio,

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

R E S U E L V E:

Artículo 1°) Contrátese bajo la modalidad de personal contratado, en los términos
del artículo 8 de la Ley N" 9.286, por tiempo determinado, quedando su vinculación
con la Municipalidad de Sunchales excluida de la estabilidad e indemnizaciones
consagradas en las Leyes 9144 y 9286; a partir del día 01 de febrero de 2.022
mientras esté vigente la licencia extraordinaria dispuesta por Resolución 4157/21, al
arquitecto José Gabriel Diaz, D.N.!. N° 23.311.230, para la realización de las tareas
especificas a cargo del Conductor Ejecutivo del Instituto Municipal de la Vivienda.-

Artículo 2°) Dispóngase que la retribución a percibir por el señor José Gabriel Diaz,
previas retenciones de aportes jubilatorios y leyes sociales será la equivalente a la
remuneración asignada para el personal que reviste en la categoria diecinueve (19)
de la escala salarial vigente aplicable al personal de planta permanente de la
Municipalidad de Sunchales, con más si correspondiere asignaciones familiares,
horas extras yaguinaldo.-



.. .

Artículo 3°) Determínase que los servicios a prestarse tienen carácter eventual.
debiendo cesar la relación de empleo público contratado entre la Municipalidad de
Sunchales y el nombrado, el día establecido en el artículo precedente, fecha ésta
que se considera que concluirán las tareas encomendadas.-

Artículo 4°) El presente decreto será refrendado por el Secretario de Gestión de la
Municipalidad de Sunchales.-

Artículo 5°) Comuníquese, publíquese, regístrese y archivese.-



SUNCHALES
Capital Nacional

del Cooperativismo

SUNGHAlES, 30 de Enero de 2022.

RESOLUCiÓN N° 4161/22.

V I STO:

El trámite jubilatorio iniciado por el Sr. Ernesto Rolando GHAGON, y;

C O N S I D E R A N D O:

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

Por ello:

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

RESOLUCiÓN N° 4161/22.

Art. 1°): _ Otórguese el cese en forma definitiva, a partir del 01 de Marzo de 2022
al agente Ernesto RolaMo CHACON {ON1.'2.249.'29), quien se aesempeña en
la Secretaría de Gestión, Agrupamiento Servicios Generales, de la planta
permanente con la Categoría 15 del Escalafón Municipal.
Art. 2°): - La presente resolución será refrendada por el Secretario de Gestión.
Art. 3°): - Regístrese, comuníquese. notifíquese, publíquese yarchívese.

LEANDRO LAMBERTI
Secretuia de GeftWn

Mu:nic:ipalidad de Suncha1 •• Dr. GONZALO TOSELLI
INTENDENTE MUNICIPAL

Municipalldad de Sunchales
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