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-CONCEJO MUNICIPAL SUNCHALES- 
“Las Malvinas son argentinas” 

 

ANEXO I 
 

MEMORIA DESCRIPTIVA Y PLANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MEMORIA DESCRIPTIVA y

1 - GENERALIDADES

2 - CARACTERISTICAS DE LA OBRA,

3 - UBICACION Y TRAZADO.

4 - TIPOS CONSTRUCTIVOS.

Rafaela, ABRIL de 2022.

Los materiales a utilizarse, tai como se destaca en puntos precedentes seran los aprobados por la Empresa 
Provincial de la Energia de Santa Fe.-
Los herrajes seran en su totalidad galvanizados por doble inmersion en caliente y el conductor a utilizar sera 
conductor subterraneo de 3x35+16 mm2 parabajatension.-
Se utilizaran los Pianos de Detalle y Tipos Constructivos de la Empresa Provincial de la Energia de la 
Provincia de Santa Fe.

La ubicacion y trazado de la Obra estan indicados en: Plano N° 2 (Planimetria detallada Linea Aerea de 
Baja Tension Preensamblada PD-01).

Tai lo precedentemente indicado, tanto los soportes, subestaciones y tomas a tierra, responden a las 
prescripciones tecnicas impuestas por la Empresa Provincial de la Energia de Santa Fe, como se aprecia en 
los pianos respectivos que se adjuntan a la presente.-
5 - MATERIALES.

LyBERCHER 
'cia. de Santa Fe

Esta Obra consiste en:
Rubro I : Construccion de aprox. 17 metros de linea de baja tension subterrinea 3x35+16 
mm2.

X)
Tec.Mec.y Elect. NORBERTO BA] 

Mat. N° 8651 Colegio de M.M.O. y T6cnicos4e
P.Pfeiffer 347 - Rafaela - (S2300JGE) ■ Santa Fe

El Sr. ALESSO, Ezequiel, D.N.L 27.947.036, domiciliado en Dentesano 1099 de la localidad de 
Sunchales, Departamento Castellanos, propietaro del inmueble identificado como: LOTE 2, ubicado en el 
Distrito Sunchales, Departamento Castellanos, RESUELVE encargar la elaboracion del presente 
PROYECTO al Tec. Mec. y Elect. Norberto Daniel BIRCHER (habilitado mediante Matricula N° 8651 
del C.P.T. de la Pcia de Santa Fe), asi como las tareas de Direccion y Conduccion Tecnica Ejecutiva de las 
Obras, a fin de gestionar las autorizaciones correspondientes ante la Empresa Provincial de la Energia de la 
Pcia. de Santa Fe (E.P.E.).
Este PROYECTO tiene como OBJETIVO definir las instalaciones y obras a ejecutar, contemplando 
la provision de la totalidad de los MATERIALES necesarios segun Compute de Materiales que figura en el 
respectivo Presupuesto (los que seran nuevos, de reconocida calidad y deberan estar en un todo de acuerdo 
con el desarrollo de la tecnica modema y Normas vigentes), asi como el MONTAJE y entrega en perfectas 
condiciones para funcionar, con una MANO DE OBRA que sera idonea y se adecuara a las Reglas del Arte 
que rigen trabajos de esta naturaleza, hasta su puesta en tension y poder librar la misma al servicio en 
perfectas condiciones de operatividad.
La OBRA PROYECTADA a EJECUTAR tiene como FUENTE DE ALIMENTACION al SISTEMA 
ELECTRICO URBANO de Sunchales, propiedad de la E.P.E. Se trata de una Linea de Baja Tension 
subterranea, existente.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
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20 mts. LINEZ SUBTERRANEA DE B.T. DE 3x35+16 mm2OBRA?

RESUMEN DE PRESUPUESTO

RUBROI: Llnea subterranea de B.T.

208.894,00MATERIALES

41.778,80MANO DE OBRA

250.672,80SUBTOTAL

208.894,00TOTAL MATERIALESA)

41.778,80B) MANO DE OBRA

6.692,73PROYECTO Y CONDUCCION TECNICAC)

257.365,53 |[SUBTOTALD

257.365,53TOTAL

Rafaela, MARZO de 2022

ALE55O EZEQUIEL
SUNCHALES

Castellanos

T6c.Mec.y Elect. NORBERTO DANIEL BIRCHER
Mat. N° 8651 Colegio de M.M.O. y Tdcnicos de la Pcia. de Santa Fe 

P.Pfeiffer 347 - Rafaela • (S2300JGE) - Santa Fe.

Prooietarios:
Distrito:

'*DeDartamento:
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ANEXO II 

CONDICIONES PARTICULARES DE OBRA EN LA VÍA PÚBLICA 

PRIMERA Para realizar cualquier tipo de obra en la vía pública del ejido 
municipal, se deberá gestionar previamente en la secretaría respectiva, la 
autorización correspondiente. En caso de subcontratación, el ejecutante deberá 
presentar la copia del subcontrato respectivo. Dicha conformidad deberá estar 
firmada por la autoridad competente. Los planos por trabajo a realizar por la 
ejecutante serán por triplicado y deberá estar firmado conforme por la autoridad 
competente previa a la iniciación de la obra.- 

SEGUNDA El solicitante deberá presentar una garantía por medio de un Seguro 
de Caución o depósito en efectivo, aprobado por la Subsecretaría de Hacienda. Su 
importe será igual al 10% del presupuesto presentado. Dicho valor garantizará 
las reparaciones e infracciones en la vía pública que pudieran sucederse durante 
la ejecución de la obra, y deberá tener actualización automática hasta la extensión 
de las obligaciones del tomador.- 

TERCERA El solicitante deberá presentar la Póliza de Seguro por 
Responsabilidad Civil (daños contra terceros); así como los comprobantes de 
pago mensual de la misma.- 

CUARTA Al otorgar el permiso de ejecución de la obra se fijará el plazo para la 
finalización de la misma, para lo cual el autorizado y/o el responsable técnico 
deberá presentar un cronograma de avance de obra.- 

QUINTA El solicitante abonará los derechos de construcción conforme las 
disposiciones de la Ordenanza Tributaria Nº2989. Dicho derecho de construcción 
caducará a los ciento ochenta (180) días a partir de la emisión de la liquidación 
del mismo.-  

SEXTA El autorizado deberá colocar al inicio de los trabajos al menos dos (2) 
carteles de las dimensiones y en lugares que fijará el Municipio, donde constará 
denominación del responsable técnico y/o la empresa responsable de la obra, así 
como su domicilio legal.- El solicitante se compromete a notificar con cuarenta y 
ocho horas (48 h) de anticipación a los vecinos residentes de los inmuebles que 
se vean afectados por la intervención directa con motivo de las obras que aquí se 
autorizan, comunicándoles en ese acto las características y duración de la 
intervención .- 

SÉPTIMA La Municipalidad nombrará una inspección, la que controlará el 
cumplimiento de todas las disposiciones municipales que regulan la ejecución de 
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los trabajos. Los gastos de horas extras, trabajos en días feriados o no hábiles, 
viáticos por traslados u otro concepto que demande la inspección de la obra, 
serán por cuenta y cargo del solicitante autorizado.- 

OCTAVA: El autorizado designará como Representante Técnico un profesional 
responsable, e idóneo en el rubro que se ejecuta y conjuntamente con la 
inspección municipal se habilitarán dos Libros de Comunicaciones, Libro de 
Ordenes y Servicios y Libro de Parte Diario, debidamente sellados y foliados en 
los cuales se configurarán por triplicado las órdenes de servicios que imparta la 
inspección, y las comunicaciones entre ambas partes.- 

NOVENA De acuerdo a la memoria descriptiva presentada, la obra consiste en la 
construcción de aproximadamente diecisiete metros de línea de baja tensión 
subterránea para conexión del inmueble al sistema eléctrico urbano. Monto de la 
obra, pesos doscientos setenta y cinco mil trescientos sesenta y cinco, con 
cincuenta y tres centavos ($275.365,53).- 

DÉCIMA No se podrá dar inicio a los trabajos sin haber presentado a la 
Municipalidad las contestaciones a las solicitudes de certificación de 
interferencias de: Cooperativa de Provisión de Agua Potable, Empresa Provincial 
de la Energía y/o los organismos, entes o sociedades públicas o privadas que 
deban ser preavisados conforme las características de las obras a ejecutarse y las 
zonas de intervención.- 

DÉCIMA PRIMERA No se permitirá el emplazamiento de obras que a criterio de 
la inspección municipal obstruya el normal desplazamiento de peatones o afecte 
la estética urbana y/o los intereses de los vecinos frentistas. Todos los cruces 
aludidos en el presente no podrán ser ejecutados sin la expresa autorización de 
la inspección municipal. Previamente a la ejecución de las obras antes aludidas 
se deberá informar a la inspección municipal mediante el Libro de 
Comunicaciones, con 72 horas de antelación, sobre dichos trabajos, a los efectos 
de determinar su factibilidad y/o pautas a seguir en cada caso en particular.- 

DÉCIMA SEGUNDA La Municipalidad solicitará al finalizar los trabajos, planos y 
documentación conforme a la obra donde consten los materiales utilizados, 
calidad, diámetros y niveles de terreno sobre su emplazamiento; 3 copias en 
papel y soporte digital.- 

DÉCIMA TERCERA Una vez finalizadas las obras, la autorizada dará cuenta a la 
inspección de obra, la que procederá a recibirla en forma provisoria, 
reservándose el Municipio, a partir de esa fecha, un período de 180 (ciento 
ochenta) días hasta la recepción definitiva, como plazo de garantía de que la 
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misma no presenta deficiencias. Una vez recibida la obra de conformidad, se 
procederá a la devolución de la garantía definida en la cláusula segunda.- 

DÉCIMA CUARTA Cuando se comprobaran deficiencias en los trabajos 
efectuados dentro del plazo de garantía, la administración municipal intimará al 
autorizado para que en un plazo máximo de 10 (diez) días corridos, proceda a su 
reparación. Transcurrido dicho plazo dará inicio a las acciones legales 
pertinentes.- 

DÉCIMA QUINTA Queda prohibido ocupar las veredas con materiales extraídos 
de las excavaciones así como obstruir con éstos los albañales de cunetas y 
desagües.- 

DÉCIMA SEXTA El acopio de materiales será limitado en relación al consumo 
diario, salvo que la magnitud de la obra lo requiera, y que la Inspección lo 
autorice.- 

DÉCIMA SÉPTIMA Se deberá colocar carteles de advertencia con luz 
precaucional por la noche. Asimismo, se tomarán los recaudos que la Inspección 
requiera para garantizar la higiene y seguridad de la obra.-  

DÉCIMO OCTAVA Las partes convienen expresamente que la Municipalidad no 
se responsabiliza por daños y perjuicios de cualquier índole y que por cualquier 
causa sufriere el autorizado y/o sus cosas y/o el personal a su cargo y/o terceros, 
que puedan originarse con motivo de las cosas y/o elementos que se ejecuten y/u 
ocupen para la provisión a llevarse a cabo objeto del presente contrato. Ambas 
partes declaran que no existe otro tipo de relación entre ellas más allá de los 
compromisos asumidos en el presente contrato. Ninguna cláusula del contrato 
será interpretada de forma tal que se entienda como que el presente crea entre 
las partes un consorcio, sociedad o agencia. En virtud de ello, las partes dejan 
expresamente aclarado que el presente convenio no significa ningún tipo de 
asociación entre ellas, y que en ningún caso serán solidarias por obligaciones 
asumidas por la otra. El autorizado queda obligado y es de su exclusivo cargo el 
cumplimiento de todas las leyes sociales y/o previsionales, comprometiéndose 
expresamente a contratar los seguros necesarios como cobertura de daños y 
perjuicios y accidentes que pudieran ocurrir. Dejan asimismo expresa constancia 
de que la relación jurídica que las une no configura una relación de derecho 
laboral, no teniendo en consecuencia ninguno de los caracteres inherentes a la 
relación de contrato de trabajo entre ellas y/o sus dependientes o asociados. En 
consecuencia, todos y cada uno de los derechos y obligaciones vinculados al 
personal que el autorizado ocupe en la consecución de los objetivos de la 
presente autorización, correrán bajo su exclusiva, correspondiéndole, por lo 
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tanto, el pago del total de sus remuneraciones y demás obligaciones que de ellas 
se deriven, relevando a la otra de toda carga y/o responsabilidad al respecto.- 
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ANEXO I 
 

PLAN DE MEJORAS Y DESARROLLO 2022-2023 COOPERATIVA DE 
PROVISIÓN DE AGUA POTABLE Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS DE 

SUNCHALES LTDA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sunchales, 15 de diciembre del 2022.

c/c Concejo Municipal

Ref.: Plan de Mejoras y Desarrollo

De nuestra consideracion

G

1

Le pedimos tengan a bien una vez analizado y aprobado acercarnos dos ejemplares en original firmado 
en cada foja de la orderianza como tambien el Plan de Desarrollo y Mejora.

Quedamos a disposicion para ampliar sobre el particular y aprovechamos para saludarlo muy 
atentamente.

pOMAROTTI 
'erente

Al Intendente de la 
Ciudad de Sunchales 
At. Dr. Gonzalo Toselli
PRESENTE

Av. Independencia 98 - S2322AWN - Sunchales - Santa Fe 
Telefonos: 03493 - 421429 / 420426 

Av. Rivadavia 393 - S2305 - Lehmann - Santa Fe 
Telefono: 03492 - 480202 

e-mail: info@capsunchales.com.ar

A los efectos de dar debido cumplimiento a normativas del En.Re.S.S., nuestra Cooperativa elaboro el 
Plan de Mejoras y Desarrollo que adjuntamos para el ejercicio 2022-2023 (julio-junio). El mismo debe 
ser aprobado por el Concejo deliberante de la Ciudad y presentado al ente antes del dia 31 de 
diciembre. Para su consideracion se expone brevemente el punto con textos planillas e ilustraciones. 
Adjuntamos el plan del ejercicio anterior 2021/2022 con descripcion de Io realizado en cada caso.

loopeowa
Agua Potable
de Sunchales

lENTRADAj

[HO^: U-'L'A . 
rMliSciPALIDAD j

mailto:info@capsunchales.com.ar


A-Planilla y descripcion Anexo II ano julio 2021 a junio 2022

2

Indice
A-Planilla y descripcion del Anexo II Ano 2021/2022 (1 Julio 21/30 junio 22) 
B-Plani I la de descripcion del Anexo I! ano 2022-2023 (1 Julio 22/30 junio 23)

Av. Independencia 98-S2322AWN-Sunchales-Santa Fe 
Telefonos: 03493 - 421429 / 420426 

Av. Rivadavia 393 - S2305 - Lehmann - Santa Fe 
Telefono: 03492-480202 

e-mail: info@capsunchales.com.ar

tooperanva
Agua Potable 
de Sunchales

mailto:info@capsunchales.com.ar
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Av. Independencia 98 - S2322AWN - Sunchales - Santa Fe 
Telefonos: 03493 - 421429 / 420426 

Av. Rivadavia 393 -S2305- Lehmann - Santa Fe 
Telefono: 03492-480202 

e-mail: info@capsunchales.com.ar
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l.l-Perforacion acuifero pampeano.
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Av. Independencia 98 - S2322AWN - Sunchales - Santa Fe 
Tetefonos: 03493 - 421429 / 420426 

Av. Rivadavia 393 - S23O5 - Lehmann - Santa Fe 
Telefono: 03492-480202 

e-mail: info@capsunchales.com.ar

■W

A ■

I
300 mm x 20 m
160 mm x 20 m
160 mm x 16 m

kA /

Repetimos el planteo del ano anterior (20-21), con dos 
perforaciones sobre el acuifero pampeano (primera napa). 
En este caso incrementamos el agua sin tratar que se 
distribuye a la poblacidn.
Esto es posible porque la relacion de mezcla agua 
tratada/no tratada Io permite. Es el agua sin tratar la que 
aporta arsenico y con valores en el agua distribuida que 
fluctuan en 30 microgramos por litre, Io permite (h'mite 
provincial en 50). Bajamos ademSs el costo de produccion 
($/m3) si bien en poca magnitud reduciendo los kw/m3. 
En el transcurso del ano probamos y habilitamos el PG0 
6.1, pozo que nunca estuvo en funcionamiento. Comenzo 
con registros de 10 boras diarias hoy en sequia funciona 5 
a caudal de 10 m3/h___________
Perforacion 
Porta filtro 
Filtro_____
Tapa final 
Grava 1-2
Produccion: aun no esta operativa

toopeidnvd
Agua Potable 
de Sunchales

r._.»

CISTERNA,

PG0 6.1
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1.2-Bombas

1.3-Cerco Perimetral

WMr 'i—■
'S • *

F -
* i ? •

IF ’

5

v-.

31/12/21
31/12/21
31/01/22
30/04/22
30/04/22
30/04/22

•. v

Av. Independencia 98 - S2322AWN - Sunchales - Santa Fe 
Telefonos: 03493 - 421429 / 420426 

Av. Rivadavia 393 - S2305 - Lehmann - Santa Fe 
Telefono: 03492 - 480202 

e-mail: info@cap$unchales.com.ar

9CADOL ...

s 
st.

114.281
280.824
280.824
129.797
114.281
109.413

1.029.420

_________ _______ _______ _____________ _v>_____________________ ___________
llustracion 1: Cercado perimetral Sector produccion de agua. Vertice Noreste

1.4-Nueva Bajada de energfa/reduccion de potencias consumida
La cooperativa en el sector de produccion y tratamiento de agua tiene 3 medidores, uno de los cuales 
posee el mayor consumo y potencia, supera los 600 kw/hs altmentada con energia de media tension.

Como todos los anos hay compras de bombas, para reposicion y ampliacion por nuevas perforaciones 
(caso SP9-8). En este caso se muestra debajo el listado que se completa en el ejercicio siguiente, ya que 
es este adquirimos motores y cuerpos de bomba en el siguiente.

Equipos
1 Motor Grundfos MS4000 5,5 kw 380 V
1 Motor Grundfos MS 6000 22 kw
1 Motor Grundfos MS 6000 22 kw
1 Bomba Grundfost SP30-6 (cuerpo)
1 Motor Grundfost MS4000 5,5 kw 380 V
1 bomba Grundfos SP9-8 c/motor c/20 mts de cable

/ ICJp1 f

/f . Agua Potable
de Sunchales

h partir de numerosos robos es que seguimos el reemplazo del alambrado con el cercado del predio en 
donde se hallan las represas, planta de tratamiento y pozos de extraccidn. El cerco se hace con postes 
de 2 metros de altura, alambre de pua, malla soldada cimiento y losa premoldeada de 50 centimetros.
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-2- COLOCAMOS BBAS KSB EN CISTERNA

DE AGUA SALADA (BOMBEO A POI)

DE ESTA MANERA GANAMOS EN CONFIANZA
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-2-ENERGIA DE MEDIAE PARA EXTRACCION/RE-BOMBEO A. CRUDA 
A. PERMEAD0+B0MBE0 A. PAMPEAN0
Consumes esperadcs segue Registrados en “ y '■'* superan los 300kw/hs 

I por eso cebemos trabajar y bajar la poienoia registrada
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llustracion 2: Registro de Potencia Medidor de Media ante de las acciones
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llustracion 3: Registro del potencia medidor de media tensidn en sector produccion de agua de luego de las acciones sobre 
sistema de bombeo
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2.1-By-Pass 2da Etapa.
La primera etapa del bypass realizado en el ejercicio 
anterior posibilito cambiar los canos de ingreso y salida del . 
tanque elevado. En esta etapa se colocaron canos de PEAD * 
PN 10, 0 315, ademas de reemplazar las valvulas originarias 
que se Kalian dentro del tanque, ahora se las ubico fuera. En 
las fotos se ve claramente el deterioro de canos, y obra

■Iri^fWlIt’'f ‘

I ■t&6 wl ENGANCHGCANERIADE 
IMPULSION NUeVA

2 ™

A

if5w«ue'

/ cooperaiiva
! . Agua Potable 
W de Sunchales

T

t <52 
l 

realizada. En la ilustracion un esquema final como quedo la p 
obra. W  

7—1 23 is
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* 2da COMPULSION
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Nuevamente la obra se hizo integramente por personal de la cooperativa con excepcion de las tareas de 
Herreria.
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3.1-Nuevo Punto de Cloracion (no se eiecuto).

item
1

3

*

10

El unico punto de cloracion de la red se encuentra centralizado en el ingreso, es decir en bajada de 
tanque elevado. La concentracion se mantiene constante al valor seteado con una dosificadora 
proporcional bombeando mas o menos segun el testeo del cloro libre en h'nea de agua debajo de la 
aplicacion. Esta practica chequeada nos asegura cloro en extremes de red, ahora bien, con la aparicion 
de ciudad verde en extremo de red con el obvio poco consume inicial provoca una reduccidn del cloro 
libre que debemos reforzar. La red es grande, el poco consume (por baja densidad) genera permanencia 
del agua que consume el cloro residual. El objetivo es agregar un nuevo puto de cloracion para 
garantizar valores en red superiores al minimo fijado por normativa. Recordemos que la ley fija como 
valor minimo el 0.2 p.p.m. que hoy cumplimos, pero el objetivo es dosificar de manera de asegurar 0.4 y 
garantizar asi mayor tiempo de inocuidad del agua en los tanques de domicilio.
Pensamos ubicar el punto de inyeccion sobre el cano de 110 mm que recorre Madre Teresa de Calcuta, 
con una dosificadora inteligente monitoreada en linea. El equipamiento necesario es

A este listado se debe agregar, el pilar de la E.P.E., casilla para proteger dosificadora tanque de cloro y 
tablero.

Av. Independencia 98 - S2322AWN - Sunchales - Santa Fe 
Telefonos: 03493 - 421429 / 420426 

Av. Rivadavia 393 - S2305 - Lehmann - Santa Fe 
Telefono: 03492-480202 

e-mail: info@capsunchales.com.ar

Costeo punto de medicidn en red
El punto de msdiddn consta de un sensor o transductor de presion que escolocatio directamente sobre ei cano de la ret! de agua, este a su vez es conectado 
a un mdd jto PIC con conexibn ethernet. E) PIC es el encargado de reclbir y procesar ia sefial el^ctrlca generada per el sensor de presion y transformaria 
e*> dates escalades en kgrs/cni2.
a su vez el bLC envia esta snforrnacidn mediante un enlace puntoa punto generado por una antena jodispcsitivo usado cars conecrividsd snalambrica directional} 
colocada en el punto de rnedicsdn con otra colocada sobre el Tanque Elevado (esta ultima ya instalada)
E. PLCtiene una direction IP la cusl le permits estar dentro de la Intranet de la Cooperallva por io que es integrado al slstema SCAD* para su visualization y control. 
Es posible agregar otro tipo de mstrumentos de medkidncomo sercaudalimetros y ademSs operar vSIvuias entre otros ccmponentes.

costo total (va’ores stn IVA} 710
Ei presuouesto no mcluye los costos de material nl de manode obra de posts de ft|aci<5n de antena y tablero m camara de alojamtento sensor

.4"

costo {US5~?
_______ 150
_______ 360
________ 50

190

csracterisVcas
C-2 kgrs__________________________________
Schneider TM221CE16R_____________________
Ubiquiti uteBean LBS M55,8ghz genl ________
gabinete/termomsgnetica/borneras/cables/etc

denominactbn 
sensor de preslon 

2 OLC____________
antema 

4 table electrics
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3.2-Reparacion de caneria de impulsion de agua cruda
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S.l-Recambio de Red de Agua Potable.
Existen varies motivos por el cual recambiamos red, "Por cuidado de la infraestructura urbana". aqut la 
red se encuentra debajo de la calzada en calles en donde se pavimentara, la reubicacion a veredas tiene 
por objetivo eliminar la posible rotura de pavimento. Otro motive es reducir fugas reales, caso del barrio 
Moreno. La cantidad de fugas de agua no solo genera perdida de dinero, altos valores de perdida como 
el existente, sino que reduce las presiones del sector y con ello deficiencia en la cobertura del servicio.
En este ano, ademas de gastar/invertir dinero en reubicar canerias que poco nos interesa y sirve, 
comenzamos a atender nuestra necesidad como prestador, recambiar El barrio Moreno/Coop/Franza.
La caneria recorre ambas veredas con la traza que nos permita ubicacion de gas, acequias, lineas de 
arboles y otros servicios. El 95 % se hace con zanjadora, corte de 10 centimetros y profundidad de 65/70 
centimetros, con malla de advertencia a media tapada. Tanto el cano como accesorios seran de P.E.A.D., 
tuberias clase 10 y accesorios a electro fusion de PN 16.

S i W

El colector de agua salada para la Planta de Osmosis M 
Inversa presenta una rotura que requiere cambio a la I 
brevedad. El sistema es el original instalado en el ano 1995 y I 
es critico para todo el esquema. Su recambio requiere parar I 
la produccion durante unas boras. Se coloco adaptador de p 
brida con cupla en la caneria de 400mm.

r
J

3.3‘Adquisicion de 48 membranas
Planteamos la compra de 48 membranas para este ano, de esta 
manera reemplazamos las que corresponden a dos equipos chicos (de 
20m3/hs). La rotacion sera entonces entre 5 y 6 anos, tiempo 
prudente segun antecedentes del sistema en funcionamiento. El 
presupuesto estimado es 4.032.000 $, segun valor del dolar y costo de fl 
membranas luego de la puja de precios. h*
Se compraron 24 membranas de alto rechazo, con excelentes j 
resultados. i
Las membranas se colocaron en el equipo 1 y estas en el equipo 4, | 
estas ultimas se limpiaron para mejorar produccion en rechazo )■. 
quimico y caudal de permeado. El equipo con membranas nuevas 
luego de un mes de funcionamiento se estabilizd en 40 micro siemens 
/cm2, es decir 99.4 % de rechazo y 97% de la produccion tebrica. La 
conductividad del equipo con membranas reemplazadas era de los 
1500 ms/cm

saa MB

// . Agua Potable 
de Sunchales

,___JF

mailto:info@capsunchales.com.ar


RECAMBIO/AMPLIACION DE RED 2021
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350
90

90 124
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A la obra en integridad la hacemos con maquinaria herramientas y personal capacitado de la 
cooperativa. Ademas del plantel de mantenimiento, 6 personas con zanjadora, minicargador, grupos 
electrogenos y acoplados nos permite mejoras en la red y cubrir demanda de punta en mantenimiento 
ocasionalmente. Por planificacion y desarrollo del ano solo se concretaron los metros detallados debajo. 
En el resto del ejercicio se trabajo en ampliar la red en lotes "Parque habitacional" y del "Fideicomiso 
Marana (CDL s/ Maretto)", y posterior al ejercicio estamos en la ampliacion de obra de la localidad de 
Aldao.

2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2022

Av. Independencia 98 - S2322AWN - Sunchales - Santa Fe 
Telefonos: 03493 - 421429 / 420426 

Av. Rivadavia 393 - S2305 - Lehmann - Santa Fe 
Telefono: 03492-480202 

e-mail: info@capsunchales.com.ar

Lotes 
[u]

80
’ 212
70

184
346
346
184
184
92

450
115
1007

11
16
17
13
14
2
3.
7
13
28

Looperanva
Agua Potable
de Sunchales

Cantidad de metros de canos 
63 75 90 110 315

Recambio de red___________________________________
* Calle Donato ambas veredas e/jJPaso y steigleder __
* Pedroni Lado Sur e/ Av. MorenoF de los S.
* Eva Peron lado Norte (e/ Av Moreno y F de los 5)
* 19 de Octubre ambas veredas (e/Eva P-Pedroni)
* Rosario ambas veredas (e/Eva P-Pedroni)
* Dorrego lado este (e/Eva P-Pedroni) _________
* Fortin de los Sunchales Lado Este (e/Eva P-Pedroni)

Cortada Lainez (lado Sur)
Bolivar ambas veredas (e/Avellaneda San Juan)

.(1) Alem ambas veredas (e/Peru-GLiemes)
Bajada/impulsidn a tanque___________________________
Madre Teresa de Calcuta_____________________________
San Juan (e/ P. industrial y estacionamiento Cementerio)

Total de canerias por 0 1698
Caneria Nueva 890

Mota: En recambio de red se tiende cano por ambas veredas, es por el Io que en estos casos se contabiliza la mitad 
de metros como incrementos de la longitud de red
Nota * Barrio Moreno, el recambio se debe a reducir fuga real=Mejorar el funcionamiento operative de la red, 
tanto en presion como demanda
Nota 1: esta tendida no enganchada

mailto:info@capsunchales.com.ar
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Av. Independencia 98 - S2322AWN - Sunchales - Santa Fe 
Telefonos: 03493 - 421429 / 420426 

Av. Rivadavia 393 - S2305 - Lehmann - Santa Fe 
Telefono: 03492 • 480202 

e-mail: info@capsunchales.com.ar
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Recambio de 115 metros de canos de 0 110 mm PEAD 
sobre calle San Juan
Por perdida bajo de calzada de hormigon con la 
incertidumbre de su ubicacion (ya que sale por varies 
panos) y habiendo una vieja intervencion cercana (c/ 
rotura de pav) decidimos recambiar el tramo de 115 
metros. En la ilustracidn y foto se observa Io antes 
mencionado.

RECAMBIO/AMPLIACION DE^REDlOZ^
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Costo 
Sensores*PLC+Antena+Tablero 

Pilar+Bajada de Energia+Poste

costoto!«I(va1oressiniVA) 710
El presupuesto no tnduye loscosws de msierielni de mano de obra de postede fijacldn de antenay tableronieamara de alojamiento sensor

El punto de medidOn consta de un sensor o transductor oe presldn que es colocedo dfrectamente sobre et cafto de la red de agua, este a su ve: es coneetado 
a un mdduto pic con conextdn ethemet. El PIC es el encargado de redbir y procesar la serial etectnca generada por el sensor de presidn y trans formaria 
en datos escalados en kgrs/cm2.
Asu ve: el PLC envie esta tnformaddn mediante un enlace puntoapunto generadopor unaantenafodisposrtivo usadopara conectividad inaljmbnca directorial) 
colocada en el punto de medicrdn con ctracolocada sobre el TanqueElevado (esta ultima ya instalada)
El plC ttene una direction IP lacuat lepermite estar dentro de la intranet de la Cooperativa por to que es integradoal sistemaSCAOA para suvrsualitaadny control. 
Es poslble agregar otro tlpo de instrumentos de medlcrdn como ser caudalimetros y ademis operar v Jtvulas entre otros componentes.

710 U$S

400 USS 

mo uss 
127650 Pesos

Av. Independencia 98 - S2322AWN - Sunchales - Santa Fe 
Telefonos: 03493 - 421429 / 420426 

Av. Rivadavia 393 - S23O5 - Lehmann - Santa Fe 
Telefono: 03492-480202 

e-mail: info@capsunchales.com.ar

En los dos primeros trimestres se puntualizan las erogaciones hechas para los 6 sensores (planificado p/ 
ejercicio anterior), se proyectan en el proximo trimestre agregar otro punto de medicion. No se realizo 
En los primeros para transmitir la informacion se utilize la red de fibra perteneciente a Integral Insumos, 
este ano el objetivo es hacerlo por medio de antena para bajar el costo de uso mensual. El trabajo e 
implementacion Io hace completamente personal de la cooperativa exceptuando la bajada de energia 
(E.P.E.).

5.2-Registro de Presiones en Red (NO REALIZADA)
Desde el ano 2015 comenzamos a implementar sistema scada que nos permite monitorear en linea y 
tomar acciones sobre elementos como por ejemplo valvulas, tableros electricos, ademas de asociar 
alarmas a las variables fundamentales.
En ese camino incorporamos medidores de presiones de la red de distribucion en linea por conexiones 
de fibra optica, que histdricamente se midieron presencialmente con mandmetros.
Se colocaron los 6 puntos que muestra la ilustracidn.

costo (U$5)
_______ ISO 
_______ 160 

50 
150

_ denomtnicfdn
1 sensor de presidn
2 PLC____________
3 ent ema_________
4 table eiectrtco

ceracteristicas_____________________________
0-2 kgn___________________________________
Schneider TM22ICE16R_____________________
Ubiquiti UteBean IBS MS 5.8 gh: genl_________
gab1nete/termomagnettca/bomeras/cables/e;c

A V' ; v ■-
'■

tocpera’ivd
Agua Potable 
de Sunchales

f
f-:-

Steffi F<\j. . 5SK*
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5.3-Mejora de presion en extremo de Red.
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Onwl Pn^-Aedl 
CkHtefl. P<««dn_Red2 
OMerl Prewn-FtedS 
□uMrl Pn5*on_R«W 
Ouriwl JWon.RasB 
Ouster! Prwanjte*

a.estm
W5634
QSS22S2
OfcW74 
0537432 
5.5M745

Cunsrl Tame 

S^llzaS! S?;1ft57pjn
totoanutn

O.€W43 
1TM. 537771 
1M97S91

135242
1177091 
1376073 
1.01968
1418401
1106643

Av. Independencia 98 - S2322AWN - Sunchales - Santa Fe 

Telefonos: 03493 - 421429 / 420426 

Av. Rivadavia 393 - S2305 - Lehmann - Santa Fe 

Telefono: 03492 - 480202 

e-mail: info@capsunchales.com.ar

Averege

CL511S3S 
1059.117052
1959S8tt

1123796 
038^64 
1.063064 
0.86*743 
1.00462 
0.32018

Stef l>e*wfeofl

0.064717
127.969555
0.000074

0.117703
0.144866
0.15S369
O.07272
0.1BU35
0,137785

0.389321
S£176t

3uM(1.CL0^_BMADA
*k»Mr'1 COWlCT1ViDAa_B«JAC..*
Oater! CAUDAL-OAJA&A

Mwmum 

0.378194 
846.548611 
19 356375

Scale 

0-2 
O-^XXJ 
0-300

0.5 ■ 1.4
C.5-1.4
0.5 -1.4
C.5-1.4
0.5 • 1.4
0.5 1.4

II,3

I .
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3.787214 aftrllZSZI 1B:1«27pm 

3a<H/2ft21 >.ltt27pf>? 
jOZl 1.-2021 WJ&SQpjn

La red no tiene problemas de presion, solo al norte de calle Rafaela y al Oeste de Ruta 34 presenta 
valores levemente inferiores en parte del dia. Como se observa en el grafico un par de boras se 
encuentra entre 700/800 gramos (ilustracion 6 grafico inferior). Esta situacion se debe a 3 motives 
fundamentales:
- Regulation de presion en ingreso a red (en el propio tanque), que condiciona las mismas en toda la 
red. Provocamos una perdida de carga para reduccion en 200/400 gramos al ingreso de la red y con ello 
lograr un nivel de fuga menor. Esta situacion (ilustracion 6 Grafico superior) para lograr la minima 
presion de ingreso que asegura 800 gr/cm2 minimo en red.
- Conformacion de la red de distribucion (ilustracion 5), esta presenta "Barreras" naturales o artificiales 
como Canal Norte, Calle Rafaela y Orono. Estas barreras reducen la presion y reduce la velocidad de 
recuperacion en cuanto a presion del sector ante cortes de suministro.
- Topografica, los sectores tienen una coa similar a la base del tanque situacion que juega en contra a la 
presion hidraulica. El tanque se halla a 95 metros, Hurra llanura 94.7 m y a 93,6 m se encuentra el 
terreno al este de R 34.
Planteamos etapas como solucion:
ler Etapa:
Subir la presion durante la tarde a 1.35 kg/cm2. Hecho, ver ilustracion 6
2da Etapa:
Mejoras en la red de distribucion de agua potable:
-Ampliacion de red por calle Falucho entre Suipacha y Orono (realizado)

; ' l
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La ilustracion muestra la presion de ingreso a de (Bajada de tanque) y de los puntos antes mencionados. 
De las curvas podemos detectar planteos de mejora de presion (ver obras 2021-2022), y anomalias 
asociadas a perdidas importantes.
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Se ejecuto solo la prolongation de calle Falucho.
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llustracion 4; Conformacion de la Red de Distribucion de Agua Potable
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cano''--.'L_X-
--“f , AGREGAR

' - A CAfiERiA
; • 10

seizes’ CMC XO a m

——-

-Cruce de Calle Orono y Rafaela x 2
-Cruce del Puente sobre canal norte en Falucho. De maxima con recambio de red por Dentesano y 
Falucho hasta Colon.
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llustracion 5: Presiones en 2 sectores de la red con 1,25 Y 1,35 kg/cm2 n Ingreso a Red (B.T.)
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5.4-Caudalimetro ultrasdnico no invasivo.
Una variable importante para medir tanto en distribucion como en 
produccion es el caudal. Esta variable nos permlte conocer el 
funcionamiento operative de bombas, precision de caudalimetros que a 
su vez da certeza respecto a valores tan importantes como el A.N.C. o 
volumen a facturar.
Como no es posible o practice la colocacion de caudalimetros en todas las 
canerias o bien chequear el caudalimetro de ingreso a red (ultrasdnico de 
insercidn) en tuberias de 400 mm con caudales superiores a los 300 m3/h, 
contratabamos a empresas que brindan el servicio. Hoy luego de pedir 
presupuesto de la tarea compramos un caudalimetro ultrasdnico no 
invasivo. El costo fue de 1250 U$S, muy por debajo de otros cuyo valor 
supera los 5500 u 8000 ddlares. Las prestaciones del adquirido son las minima y basica que nos permite 
cumplir el objetivo planteado. No tienen una electronica moderna ni amigable, con pantalias tactiles etc. 
pero la electronica de medicidn es estandar y buena.
De esta manera verificamos el caudalimetro de ingreso a red y con ello tenemos confianza respecto al 
valor del A.N.C. Le daremos uso para verificar el funcionamiento del sistema de caneria, perforaciones y

O

i
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bombas. Las tareas se realizaran en forma trimestral segun la experiencia e importancia del punto y 
formara parte del PAS (Plan de Agua Segura).
Seguidamente se muestran fotos del uso.

Superficie cubiertas por lotes 
Cantidad de Lotes 

Metros totales de caneria 
Canos 0110 

Canos 0 63

Superficie cubiertas por lotes 
Cantidad de Lotes 

Metros totales de caneria 
Canos 0110 

Canos 0 63

74.419
332 

4.978 
1.201
3.777

9.322 
18 

602 
201
482

Av. Independencia 98 - S2322AWN - Sunchales - Santa Fe 
Telefonos: 03493 - 421429 / 420426 

Av. Rivadavia 393 - S23O5 - Lehmann - Santa Fe 
Telefono: 03492 - 480202 

e-mail: info@capsunchales.com.ar

[m2] 
[Unidad]

[m I]
[m I]
[m I]

[m2]
(Unidad]

[m I]
[ml]
[ml]

r

\ 1

S.S-AmpItacion de red.
Se amplio la red en 2 sectores de la ciudad (loteos) y 180 metros de cano 0 110 sobre Falucho 
(Suipacha/Orono), buscando con este ultimo mejorar el funcionamiento en el extreme de la red (punto 
5).
Detras del cementerio el municipio concrete loteo de 14 hectareas con 332 lotes, y sobre Rodo Maretto 
el fideicomiso Marana materializo su primera etapa con 18 lotes. En los dos casos el inversor paga las 
obras de ampliacion de red. No se considera en el balances ni plan de mejoras las erogaciones.
COMPUTO LOTEO MARANA (CDL)

/ cooperanva
[ . Agua Potable 
W de Sunchales
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Nota: Ver punto 5, ampliacion cano 110 sobre calle Falucho.
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ILUSTRACION1: PROYECTO ORIGINAL DELICITACION

I

Av. Independencia 98 - S2322AWN - Sunchales - Santa Fe* 
Telefonos: 03493 - 421429 / 420426 

Av. Rivadavia 393 - S2305 - Lehmann - Santa Fe 
Telefono: 03492 - 480202 

e-mail: info@capsunchale$.com.ar

CISTERNA +ELEVADORA 
.... r

T
1

i

TraonJo hflcbo con zanjcacJOTi 
Mwut ds adwnencia modu* laonoa 
Cnjoo da cnlv hccho con (unctani 
Matertiil PfeAD PE 100 O 63-11t> nvn PN 6 
CaAoa v bcccsonoo ixiidoa por •toctrouston
F.I.; toioacon vcxioo do tneo’pO'aclOn oagado

9

*
I;

I 
-
7

l-on

^GESTION DE PERMISO (Municipia)

-
%>3>MCH

TUCi l-

s

F- --7 -----------TFI RED DEL L

IM

*1
\

I

/ tooperanva
/ . Agua Potable 
V?* de Sunchales

L k
-l TMfil

!#*

■ J
___ ~

M/ 
Ih^.KKM

j



5.6-Herramienta de mano para Obra

6.2-Software-PAGO COMODO-
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Con el fin de acercarse mas a los usuarios del servicio de agua, la Cooperativa crea un nuevo punto de 
cobranza adaptando su pagina web WWW.capsunchales.com.
Desde enero de 2022 los asociados cuentan con un boton de pago (tfpagocomodo) a traves del cual, una 
vez registrados, pueden acceder a su cuenta corriente, ver el detalle de deuda y generar el cupon de 
pago. Pudiendo abonar el mismo, a traves de Mercado Pago con tarjeta de debito o credito, Macro Click 
o imprimir un cupon para pagarlo en efectivo.

31/07/21
31/08/21
31/08/21
28/02/22
31/05/22

Av. Independencia 98 - S2322AWN - Sunchales - Santa Fe 
Telefonos: 03493 - 421429 / 420426 

Av. Rivadavia 393 - S2305 - Lehmann - Santa Fe 
Telefono: 03492 -480202 

e-mail: info@capsunchales.com.ar

5.7- - Grupo electrogeno
Se adquirio un grupo electrogeno para trabajos de mantenimiento y obra.

6.1-Nuevos y Recambio de medidores.
En ejercicio se compran medidores domiciliarios para nuevas conexiones o recambios de aquellos que 
presentan un mal funcionamiento o tienen muchos metros cubicos de uso.

30.277
13.178
13.296
20.140
37.190 
114.081

En la cooperativa se hace todo, salvo algunos trabajos de herreria, para ello debemos ir 
ampliando/reponiendo herramientas de mano para ejecutar. En este ejercicio se adquirio el listado que 
se adjunta. El punto 5.7 es un ejemplo de ello, se Io aparta simplemente por valor.
Herramientas
1 demoledor Dowen Pagio
1 taladro electrico Percutor y destornillador Dowen Pagio inalamb
1 cortacables a criquet= 240 mm2 (032 mm max)
1 pinza amperometrica 600A AC600
1 amoladora angular Stanley

Agua Potable
S ft 1ae Mmcnaies

http://WWW.capsunchales.com
mailto:info@capsunchales.com.ar


8.1-Utiles y muebles

B-Planilla y descripcion Anexo II aho julio 2022 a junio 2023

21

31/7/2021
31/8/2021
31/8/2021
30/9/2021

31/10/2021
31/10/2021

1 notebook lenovo 3 1411 LOS core l5-1035Gl(Cristian)
1 celular Samsung A01 Core SM-AO13 negro (feriger)
1 celular Samsung A01 Core SM-AO13 negro (oficina)
1 servidor Dell T40 Powererge Xeon E3-2224V5
1 PC CX Slim intel IS 9400 + 8G+SSD240 73254 (Carina)
1 windows server 2019 standard 16

Av. Independencia 98 - S2322AWN - Sunchales - Santa Fe’ 
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Obra mar-23 Total Etapa
ExternoNo estruc

1.1 250.000 956.625 4 de 4456.625x
1.2 645.250 100.000 745.250x
1.3 991.581991.581x
1.4 991.581 991.581x fljQQ
1.5 694.107 694.107x

1.6 260.000 260.000
1.7 4.500.000 4.500.000x

-2-IMPULSION 2.1 1.635.585 1.635.585 2 de 3x

3.1 6.931.581 6.931.581

3.2 5.735.000 5.735.000-3-TRATAMIENTO
3.3 1.300.000 1.300.000Y DESINFECCION
3.4 3.748.500 3.748.500
3.5 1.375.000 1.375.000
3.6 680.000 680.000
3.7 5.400.000 5.400.000
3.8 704.000 704.000
3.9 800.000 800.000
3.10 159.164 200.000 359.164x

-5-DISTIBUCION 5.1 24.830 70.000 94.830x
5.2 288.049 288.049x
5.3 650.000 350.000x

-6-FACTURACION 5.3 902.381 902.381x

8.1 325.000 460.000 785.000 Ide 2x
-8- CAPACITACION

8.2 228.355 161.645 390.000x
8.3 276.897 276.897x

8.971.967 3.987.582 28.585.581 40.545.131
8.971.967 12.959.550 41.545.131
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Cerramiento de Represa ______________________
1 Perforacion al acuifero pampeano_______________
2 Motores Grudfo MS6000 22 Kw - Reserva P.P.-_____
2 Bombas Pozo Profundo de 22 Kw-reserva P. P-_____
2 Cuerpo+Motor Bomba sumergiabie (medianas 7,5 
kw) para PG0__________________________________
Manguera Pozo Profundo________________________
Instalacrdn Nueva Bajada de Energia_______________
Reduccion de Potencia de energia {Bomba Grundfos 
CR 64-2), Viene de punto 1.4 del ejercicio Anterior 
Perforacion Profunda 
(Pozo+Bomba+Tablero+Vinulaion__________________
Cable Perforacion (400 metros)___________________
Bomba C. A.S.
Filtro Multimedia (Carcaza) 
Cuadro de Valvulas +Carga material granular del FMM 
Vinculacion Hidraulica a.a. y A.A. del F.M.M./A.A. Equip 
27 de 54 Membranas_____________________
Tablero electrico/automatismo (p/ nuevo equipo) 
Estructura metalica para Equipo osmosis___________
Cambio+Agregado bomba en C.A.S. 
Recambio de Red
2 Caudalimetros Woltex DN 80 mm________________
Mejora de Presion en extremo de red 
Recambio de medidores

Tipo de Mejora 
Estruc

Origen de Fondos 
Ta rifa

Proyecto+Gestion para busqueda de Credito/Subsidio 
en Prov./Nacion/INAES_________________________
Instalacion electrica en Tanque___________________
Muebles y Utiles (PC, Impresoras)

PLAN DE DESARROLLO Y MEJORA 7/2022-6/2023
Sector de
Mejoras_____
-1-CAPTACION

jun-23 
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2.1-Compra de bombas CR 64-2, de rebombeo. Reduccion de Potencia de energfa

23

REPRESASUR

CIST. A. 
RIEGO

1.6-Manguera de pozo profundo
Se repuso en el mes de octubre la manguera con extremos conectores a bomba y salida a acueducto de 
acero del pozo 6. Esta manguera de 4" estaba en almacenamiento, y sirvid para coIocar en operacion de 
inmediato el pozo y con ello tener a maximo la planta.

1.7-Aumento Potencia Nueva bajada de energia.
Al igual que en el ejercicio anterior seguimos con las acciones para ampliar la potencia electrica del 
sector de produccidn. De esta manera se podra incrementar numero o cantidad de bombas para 
extraccidn, tratamiento, rebombeo y cubrir asi la demanda de poblacidn e industria.
En este ejercicio, estamos en mano de un profesional habilitado por la ERE para realizar el proyecto 
segun criterios y parametros fijados por la prestadora. El dinero estimado es nivel de pre-proyecto por 
no tener clara la solucidn que la ERE apruebe.

1.2-Perforacidn en el Acuifero Pampeano
En diciembre y enero concretaremos una 
perforacidn para extraer agua del acuifero 
pampeano (ler napa), la ubicacidn tentativa se 
muestra en la siguiente ilustracidn.
La perforacidn sera como las 5 ultimas hechas, 
convencionales de 25 metros de profundidad 
0 160 mm, con grava en filtro por I por 12 
metros

Av. Independencia 98 - S2322AWN - Sunchales - Santa Fe* 
Telefonos: 03493 - 421429 / 420426 

Av. Rivadavia 393 - S2305 - Lehmann - Santa Fe 
Telefono: 03492-480202 

e-mail: info@capsunchales.com.ar

I PVC
5

l.l-Cercado de represa.
Se sigue en este ejercicio con el cercado, actos de vandalismo, robos y seguridad exige cerra el predio. 
En esta etapa se termina la 'U", lado este, norte y Oeste hasta el canal Sur, minimo necesario. Para fotos 
ver este punto en el ejercicio anterior.

1.3/1.4/1.5-Adquisici6n de bombas de perforaciones.
La cantidad de perforaciones para extraer agua que se tratada por osmosis o del acuifero pampeano que 
no se trata y utiliza de mezcla, son las minimas y necesarias. Solo hay una perforacidn de reserva para el 
agua a tratar. A raiz de rotura de bombas, situacidn econdmica y de demoras en entrega, nos 
descapitalizamos encontrandonos hoy sin reserva para ningun tipo de pozo. Por ello planteamos 
comprar la adquisicidn de cuatro motores y bombas, dos para pozos profundos y dos para explotar el 
pampeano.
El parque de pozos son 9 profundos y 15 del pampeano de los cuales de estas ultimas 5 son importantes 
e iguales. Estas son las que pretendemos tener de contencidn.

W-stJR - ■

fl®
NUEVO POZOjfctnEXPLOTA ACUIFER1

»ISTERNA

... fAI^PEANO

Agua Potable
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Se prosigue en este ejercicio con la reduccion de potencia consumida, conceptualmente se describe en 
el punto 1.4 del ejercicio anterior. Tai como se proyecto cambiamos bombas existentes por nuevas CR 
64-2 la inversion fue mayor a 1.600.000 $, con 6/8 dias de trabajo de 3 persona.

Vinculaddn 
hidraulica (10)

FILTROS 
BOLSA (7)

PERFORACfON (2) 
EN EL SECTOR RURAL

EJOG'Af-)
■ ELECTRICA

3-Tratamiento y Desinfeccion. "Ampliation de capacidad de production de agua de permeado."
Para octubre del 2023 debemos tener en operacion un equipo de 50 m3/h de permeado, para ellos 
iremos comprando y montando en el presente ejercicio parte de los elementos necesarios. Producir 50 
m3/h de permeado implica:
-3.1-Construir perforation profunda con:

-1.1-Caneria de impulsion hasta tisterna de agua salada
-1.2-Dotarla de energia electrica
-1.3-Bomba tablero, manguera soga
-1.4-Cercado de perforation y tablero

-2-Montaje de Bomba de baja, adquisicion y vinculacion hidraulica al nuevo Filtro Multi Media a coIocar, 
mas tablero y provision de energfa electrica.
-3-Montaje de Filtro Multimedia, implica

-3.1-Hacer Platea y canalon de descarga de agua de limpieza
-3.2-Montaje, con cuadro de valvula externo y elementos de filtrado interior.
-3.3-\/inculacion hidraulica a Nuevo equipo de osmosis

-4-Equipo de osmosis.
-4.1-Provisidn de energia electrica
-4.2-Propio equipo, viene con Filtro Bolsa/Cartuchos/bomba/membranas etc. Antecedente 

115.000 U$S
-5-Cisterna y bomba de re bombeo agua de permeado.

-5.1-Platea+cableado energia/vinculacion hidraulica+Bomba

Av. Independencia 98 - S2322AWN - Sunchales - Santa Fe 
Telefonos: 03493 - 421429 / 420426 

Av. Rivadavia 393 - S2305 - Lehmann - Santa Fe 
Telefono: 03492 - 480202 

e-mail: info@capsunchales.com.ar
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.--■f-'.,, PERMEADO

-3.1/.2-Perforacidn-Cable
Perforacion para explotar el acuifero puelche tai como sucede con los 9 pozos que funcionan 
actualmente. Lo ubicaremos en el sector rural, al oeste de la represa para no tomar potencia de los 
medidores con cargas cercanas a los 300 kw/h. La energia provendra del trafo que sirve hoy a las 
perforaciones existentes {ver ilustracion), tendremos que comprar 340 metros de cable de 50 mm y 
enterrarlo con malla de advertencia. Por conocimiento del acuifero y caracteristicas de las 
perforaciones, esperamos 80 m3/h de production que cubrirfa la demanda del equipo de 50 de 
permeado.
La perforacion se enganchara a la caneria existente de 280 mm que trae agua de dos pozos de similares 
caracteristicas que vienen del oeste. Si bien debemos analizarlo, en principio se colocara caneria

Bba
Pewado (11)1

a Tatwue -

FILTROS
MULTIMEDIA (5)

V
=¥

Vinculscidn hidraulica
caneria de

Bombas/Equipo (6)

4—Viculacidn hidraulica (3)— a
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paralela dentro de la represa para bajar la perdida de carga hidraulica y garantizar el funcionamiento 
actual de las dos perforaciones.
Concretamente el costo para contar con la perforacidn implica:
-Mano de obra y material de la perforacidn
-Cercado de perforacidn, casilla para tablero
-Bomba, manguera
-Tablero electric© con automatismo
-Caneria para vincular a cisterna agua salada
-Cable/trafo para alimentar la perforacidn

Av. Independencia 98 - S2322AWN - Sunchales - Santa Fe* 
Telefonos: 03493 - 421429 / 420426 

Av. Rivadavia 393 - S2305 - Lehmann - Santa Fe 
Telefono: 03492 - 480202 

e-mail: info@capsunchale$.com.ar
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-3.3-Bomba de agua a tratar (bba de Baja)
El sistema de bombas actual llega a cubrir la produccidn de hoy, para incorporar el equipo proyectado 
debemos agregar otra mas. El Costo esta dado por bomba tablero electrico y enganche hidraulico.
Bomba 1.900.000 $
Tablero electrico 320.000
Conexidn hidraulica: 220.000

-3.4/.5.6-Filtro Multi media
El pretratamiento esta formado por filtrado y agregado de antiescalante. En este caso el filtro tendra 
una carga convencional de grava y arena. Como se muestra en la ilustracidn se colocara nuevo filtro y 
vinculara al sistema actual aguas abajo y aguas arriba. Se muestra en la foto preparatives para fundir la 
platea, el hierro y carga estan pages.

Debemos gestionar el permiso autorizacidn por parte del comite de cuenca y propietario del terreno, 
situacidn en la que puede haber planteo de reconocimiento de costo que aqui no se consideran.
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3.10-Bombas Cisterna de agua Salada.

L*x-

KSB*

:A P.0.1.

26

AFILTROS 
MULTIMEDIA
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-3.7/.8/.9-Membranas de Osmosis Inversa. (Equipo de Osmosis inversa)
El equipo es disenado y construido por personal de la cooperativa de agua potable.
En este ejercicio pensamos comprar la mltad de las 54 membranas 27 de 8"x 40 " 440, de marca a 
definir segun disponibilidad y precio.

Rjl
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En el plan de mejora del sistema de pretratamiento y 
reduccion del consume de potencia y energia cambiamos las 
viejas bombas Egia en KSB mas eficiente y seguras. De 4 
bombas de 20 kw/h con 2 de reserva de 22 Kw/h por mal 
estado de estas fuimos migrando a 3 bombas nuevas KSB 
mas potentes de 30 kw/h para 150 m3/h cada una, con una 
de reserva y otra para utilizar con grupo electrogeno. De 
esta manera ganamos en confiabilidad y bajamos el 
consume de potencia de 0.2/ a 0.25 kw/m3.

F.M.M.a
AGREGAR
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^INGRESO MEDIDO
' AL SECTOR

280-S
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5.1-Recambio de red
El municipio realize acequia por Av. Sarmiento desde el Canal Norte a San Juan por vereda, por ese 
motive tuvimos que re ubicar 140 metros de PEAD 0 63, con 15 conexiones de agua. Debajo se observa 
foto y planimetria.
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Foto l:Av. Sarmiento e/Canal y
San Juan. Excavacion para acequia
5.2-Caudalimetros
Adquirimos 3 medidores tipo woltex de DN 80 para medir el ingreso al sector ubicado al norte del canal 
norte y este de ruta 34 (ver ilustracion, sector sombreado). De esta manera, tendremos un control diario 
(no en linea) con el registro del caudal horario que nos permitira hacer un seguimiento. Estos medidores 
tienen baja perdida de carga y estan pre-equipado para coIocar cyble. Debajo se muestra ademas del 
sector medido, un ejemplo (calle Montalbetti) del caudalimetro con cyble para el registro de caudales.

i
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CAUDAL INGRESO AL SECTOR
50

45 1

40 •
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TIEMPO EN HORAS

CONSUMO t>2V1Vj:.M/1V22 ’ I Mfn. Mil. Avq.

5.849,00
30i

•LA-cisl 21/11/22
2$F..f 28/11/22

«C££ m vial 46780 r 20-
52629 it f1$m* ■.>< ■. *h>* 567.347 rr'.a

Ia 24,473
10-

M • »C? Mf.'/K-'0.01 rn'.’i IJ
5<*-?ub<AX 30.000

C' SCAHGAP MTDS EL tSTt PERIODO

llustracion 6: Registro de Caudales horarios ingreso al sector por Montalbetti-Soft Temetra-
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5.3’Mejora de Presion en extremo de Red
Se avanzo en Io planteado en el ejercicio anterior, concretamos en noviembre y diciembre del 22 el 
cruce del Canal Norte por calle Falucho y de calle Rafaela por Calle Leloir. Resta para este ejercicio 
Cruzar Calle Orono por Leloir. El cruce de Falucho difiere a Io planteado ya que cruzamos Falucho y por 
Maretto empalmamos en Perito Moreno a un cano que no se encontraba el ano pasado (se muestra en 
la ilustracion).

/ tooperaiiva
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6.1-Recambio de medidores

8.1-Proyecto+gestidn de financiamiento en Provincia/Nacion.

8.2-lnstalacidn Electrica en el Galpdn que se encuentra en el Tanque.

29
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Se re hizo la instalacion electrica de parte del galpdn que esta ubicado en el tanque de agua. Esta 
segunda etapa de 3 baja el riesgo de incendio y electrocucidn. Se presentaban cortes continuos de 
energia, el neutro tenia energia, situacidn que generd grandes inconvenientes en sistema de 
automatismo y medicidn. En la ilustracidn se plantea Io realizado.

> COSTO MENSUAL 115.000 $/mes x 12 

BUSCAMOS SUBSIDIO POR 60/80.000 .000
CREDITOS FLEXIBLES 20 % ANUAL

Av. Independencia 98 - S2322AWN - Sunchales - Santa Fe " 
Telefonos: 03493 - 421429 / 420426 

Av. Rivadavia 393 - S23O5 - Lehmann - Santa Fe 
Telefono: 03492 - 480202 

e-mail: info@capsunchales.com.ar

De tos seclotes:
•f»« Moreno/Cooperatlvo/Fianza {sectot I) -Parte B’ 9 de Julio (Sector II)
-Parte Barrto SanCor (Sector III) .Otras Segun necesidad propia/repavinientacidn 
bSIOS SECIORES PUEDEN CAMBIAR. ES El PLATEO ACTUAL

Ante el:
-ENO.HSa (Subsidio-Creditos)
-INAES (Subsidlo/Crldltos)
-Provincia (Subsidio/Creditos)

•. ■.WwT0R"

n } Agua Potable 
Mr. de Sunchales

• — < SECTOR^IL

secMjA

-IB
BUSCAMOS LA GESTION DEL FINANCIAMIENTO del 
Recambio de Red (por repavimentacidn / fuga real) --------- J----------  
A traves de un Grupo de Profesionales con 30 

anos en el rubro, S&D

_____________ ___________________
-Gestionan Creditos/Subsidios )

PRESENTANDO INFORMACION DEL ORDEN : 
-TECNICO: Modificaran los proyectos segun periodo de 
diseno/tipo de material 
habilitado/Dotaciones/exigencias  especiales, de cada 
organismo.
-COSTOS: Segun protocolos de cada organismos. 
-ADMINISTRATIVOS: Balances....tipo de cobro etc. Etc.
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8.3-Muebles v utiles.

Muebles y utiles: PC, impresoras^ $276.897,40

30

!■

L

tooperanva
Agua Potable

Av. Independencia 98 - S2322AWN - Sunchales - Santa Fe 
Telefonos: 03493 - 421429 / 420426 

Av. Rivadavia 393 - S2305 - Lehmann - Santa Fe 
Telefono: 03492 • 480202 

e-mail: info@capsunchales.com.ar

‘ t .■
r. -■

de Sunchales
; -2 ETAPA
nrj FW

[ 3ER ETAPA-

* JANQUE^

mailto:info@capsunchales.com.ar


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRESUPUESTO 2023 

 

 
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 2023 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 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 manteniendo los ejes anteriores, se prevé también 

realizar intervenciones básicamente en tres ejes: Obra Pública, Vivienda y Hábitat e 

Intervención de obras en 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. 



 

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 del aporte no retornable de ENOHSA. 

 

En segundo lugar, en lo que respecta a Vivienda y Hábitat se continuará, 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, de los 

cuales quedarán para el año 2023 244 lotes disponibles para su venta. 

 
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 de obras 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: 

Caminos de la ruralidad: para cumplir con los requerimientos y necesidades del sector 

rural. 

Mantenimiento del correcto funcionamiento de canales pluviales. 

Realización de obras de desagües por cordón cuneta. 

Desagües Hídricos Urbanos: plan de desagüe integral en barrio Cooperativo. 

Corredores Ecológicos. 

Construcciones y refacciones edilicias en diferentes dependencias municipales. 

Obra del Centro Cívico. 



 

 

JURISDICCIÓN: SECRETARÍA DE AMBIENTE Y ACCIÓN CLIMÁTICA 
 

El presupuesto 2023 para la Secretaría de Ambiente y Acción climática, está orientado a fomentar 
políticas de desarrollo sustentable, promoviendo proyectos y/o programas sobre los siguientes ejes de 
acción; 

 
1. Educación ambiental y Participación ciudadana como herramienta fundamental para generar 
conciencia ambiental en cada ciudadano, sobre la necesidad del cuidado y preservación del ambiente. 

 
2. Gestión integral de Residuos 

 
• Fomentar la segregación en origen, la reducción en la generación y la recolección diferenciada, 

mediante campañas de concientización ambiental, programa de Reencuentros y feria de Eco 
canje, instalación de puntos limpios en sitios estratégicos de la ciudad. 

• Traslado del actual sitio de disposición final de residuos hacia el nuevo Centro Ambiental 

• Remediación y re acondicionamiento del actual predio de disposición de residuos. 

• Construcción y acondicionamiento del nuevo Centro Ambiental 
 

3. Sunchales verde 

• Proyectar y ejecutar planes de mantenimiento y mejoramiento de los espacios verdes, plazas, 
parques, paseos y áreas comunitarias dependientes del Municipio, y también todo Io referido 
al arbolado publico 

• Objetivo de plantación de 10.000 árboles 

• Crear un Parque municipal y Jardín botánico, como espacio recreativo, nutrido del Programa 
de Forestación con Participación, replantaciones, y compra de especies en viveros locales. 

• Diseñar e implementar un Jardín y huerto terapéutico de acceso universal, de carácter 
multifuncional, tendiente a fomentar el bienestar y la salud comunitaria, la integración y 
participación social y el incremento de la resiliencia socio-ecológica de la localidad. 

 

4. Agroecología 

 
La agroecología se plantea como modelo socio-productivo para enfrentar la crisis socio-ambiental 
actual, para lo cual fueron tomadas, como medidas: 

• Creación de Escuela de Municipal de Agroecología de Sunchales (EMAES) 

• Programas de Ferias agroecológicas, brindándole un espacio de comercialización a 
productores de la zona para la venta de sus productos agroecológicos. 

 

5. Eficiencia energética 
 

• Programa de Uso Eficiente de la Energía y de Utilización de energías renovables en el ámbito 
público. 

• Recambio de luminaria actuales en espacios públicos por Luces led 



 

• Programa de eficiencia energética para los sectores productivos y comerciales. 

• Gestionar proyecto de generación de energía, mediante instalación de paneles solares para 
abastecer establecimientos municipales, (con líneas de financiamiento de Provincia) 

 
 

6. Cambio Climático 
 

• Articulación con la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático (RAMCC) y otras 
organizaciones por nuevos proyectos 

• Elaboración y actualización del diagnóstico de la situación ambiental local 

• Medición de huella de carbono de la localidad 

• Elaborar Plan de Acción por el Clima, definiendo metas y estrategias en materia de mitigación 
y resiliencia. 

• Promover la difusión de la información sobre la problemática ambiental y la educación 
ambiental. 

 

7. Oportunidades 
 

• Definir sobre las habilitaciones y/o renovaciones municipales de empresas de la localidad, 
medidas que exijan y controlen su regulación ante el Ministerio de ambiente y cambio 
climático de la provincia, según lo establece la ley provincial de ambiente. 

• Implementar políticas y medidas regulatorias sobre procesos de certificación de empresas “B” 
o de triple impacto. 

• Certificación de empresa comprometida con la comunidad. 

• Promover emprendimientos de la economía verde y economía circular 

 
 

JURISDICCIÓN: SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 
 

 

El presupuesto 2023 estará orientado a 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 servicios en 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. 

 
 
 

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, Y riego, barrido). 

 
 
 

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 junto a cada una de las áreas 

ejecutoras, 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. Este año estaremos 

implementando un nuevo proceso para incrementar la transparencia del sector, 

correspondiente a las presentaciones de rendiciones de gastos, ya sea ante la provincia, ante 

el Concejo Municipal o por pedidos expresos de información pública. Esta herramienta 

podremos desarrollarlas en función de los avances de la digitalización en el Archivo 

Administrativo. 

 

La descentralización de la ejecución presupuestaria dividida en Unidades Ejecutoras, 

no vinculada plenamente al organigrama, permite un mejor control de unidades más 



 

pequeñas que si lo debe hacer cada secretaría, teniendo en cuenta que muchas áreas son 

funcionalmente transversales a la organización. 

 
Además, la Subsecretaría continuará asumiendo los siguientes roles: 

o Coordinación lo inherente al manejo de la economía y las finanzas del 

Municipio, utilizando herramientas financieras y de inversiones para poder 

controlar las pérdidas económicas ocasionadas por la inflación y las 

variables macroeconómicas en este momento. 

o Gestionar los gastos a medida de la ejecución para cumplir con la 

planificación de ahorros en el gasto público que propusimos en este 

ejercicio. 

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. 

o Gestiones con bonos recibidos por parte del estado nacional a través de la 

provincia, como reposición de deuda de coparticipación, recibidos en este 

ejercicio 2022. 

 

Junto a la Dirección de Modernización, seguiremos trabajando en la automatización 

del área de Archivos Administrativo, con el afán de acortar los tiempos de disponibilización 

de documentos y digitalización con firma digital de los mismos, y desarrollar en consecuencia 

herramientas que nos beneficien en otros sectores. 



 

 

JURISDICCIÓN: SECRETARÍA DE DESARROLLO. 
 
Para este próximo ejercicio presupuestario, la Secretaría diseñó su política financiera 

considerando la puesta en marcha de políticas públicas con una mirada que priorice la 

igualdad de oportunidades, el pleno cumplimiento de los derechos inherentes a todas las 

personas, una mirada integral de accesibilidad, la posibilidad de fortalecer las redes de 

contención y una perspectiva de abordaje de la problemática desenlazada en la ciudad a raíz 

de las desigualdades propias de la comunidad, inherentes a un proceso histórico, cultural, 

socioeconómico y generacional. 

 

Se diseñó el presupuesto contemplando la posibilidad de concretar políticas públicas 

integrales, desde una perspectiva de derechos, en donde se logre entender la necesidad de la 

atención, promoción y desarrollo de todos los sectores sociales de la ciudad, con especial 

énfasis en los que se hallen en situación de riesgo y exclusión social, como fenómeno que 

genera un desbalance en la comunidad, y por ende en las posibilidades de las personas de 

acceder a una vida digna con derechos a más y mejores condiciones de vida. Se buscará 

generar, ejecutar y fiscalizar planes de protección, promoción y desarrollo integral del grupo 

familiar, orientados a mejorar el bienestar de sus miembros. 

 

Es bajo esta lógica que se propone llevar adelante acciones que promuevan la protección y la 

promoción de los derechos fundamentales, para de este modo achicar las evidentes brechas 

de desigualdad social por medio de cambios direccionados a los procesos de convivencia, 

desarrollo personal, profundización del proyecto de vida individual y colectivo, sumado 

dentro de lo sociabilidad propia de cada actor de la comunidad. 

 

La Secretaria con sus correspondientes áreas, serán las encargadas a nivel local, desde el 

gobierno municipal de disminuir las desigualdades a partir de un modelo de desarrollo con 

inclusión social, desde un enfoque de derecho, articulando con actores privados y 

Organizaciones de la Sociedad Civil, para potenciar de este modo con especial atención a la 

Seguridad y Soberanía Alimentaria; a la Promoción y Protección de los Derechos de las 

infancias y adolescencias, facilitando la participación de los niños, niñas y adolescentes; la 



 

atención frente a las cuestiones de género, la integración y trabajo con las personas mayores, 

el abordaje y prevención de consumos problemáticos a nivel comunitario, una perspectiva de 

discapacidad desde la mirada social y comunitaria, y al desarrollo local de una economía 

social. 

Por todo lo expuesto, la presente Jurisdicción para el año 2023, 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 2023 del área estará centrado en la planificación y ejecución de acciones y de 

estrategias que promuevan el mantenimiento y la mejora educativa de las instituciones de la 

comunidad; establecer lazos de comunicación entre las instituciones escolares de la ciudad y 

el Municipio con el objeto de apoyar la tarea sustantiva de éstas, asumiendo de este modo el 

rol del agente educativo con miras a colaborar en la búsqueda de posibles soluciones 

integrales a problemáticas actuales, generando dispositivos articulados y circuitos 

pedagógicos, de apoyo y fortalecimiento orientados al ámbito de la educación, promoviendo 

un avance en el paradigma de enseñanza desde el gobierno local. 

 

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, dando 

lugar al desarrollo y adquisición de conocimientos, saberes y aprendizajes; la educación 

enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza como seres 

humanos. En tal sentido; en el ámbito social, la educación es necesaria en todos los aspectos 

para alcanzar mejores niveles de bienestar social y de crecimiento económico; para nivelar 

las desigualdades económicas y sociales; para propiciar la movilidad social de las personas; 

para acceder a mejores niveles de empleo; para elevar las condiciones culturales de la 

población; para ampliar las oportunidades de los jóvenes; para vigorizar los valores cívicos 

que fortalecen las relaciones de las sociedades; para el avance democrático y el 



 

fortalecimiento del estado de derecho; para el impulso de la ciencia, la tecnología y la 

innovación. 

 

Por otro lado, se continuarán las políticas correspondientes a: 
• Equipo de apoyo pedagógico y social: asegurando aprendizajes de calidad y 

acompañamiento en los casos que sean considerados pertinentes por el equipo, o 
debidamente derivados. 

• Biblioteca: asegurando el acceso universal a datos, información, conocimientos y 
material de lectura. 

• Jardines Materno Infantil Municipal Berta Giacosa y Dr. Claudio Ugalde. 
 
Salud. 

Del presupuesto en salud para el año 2023, se contempla la necesidad de la presencia de una 

estructura humana, de recursos económicos y materiales, que funcione como soporte y 

acompañamiento necesario para sostener un modelo de atención completa desde el primer 

nivel, centrado en la atención primaria de la salud como estrategia, ratificando la decisión de 

sostener a la salud de manera integral, acompañando y cuidando a toda la población. 

Diversificando de este modo una mirada interprofesional e intersectorial, que no solo se 

centre en las necesidades de la salud patologicista, sino además que aborde el espectro de la 

dimensión completa de la salud del ser humano que interactúan entre sí y están 

estrechamente relacionadas (bienestar físico, mental, emocional, espiritual, social, 

ambiental, ocupacional, intelectual y financiero). 

Poniendo especial énfasis en el abordaje y la transversalización de las problemáticas de salud, 

se plantea el trabajo en red con todas las instituciones en la ciudad, que lejos de descentralizar 

las cuestiones pertinentes al ámbito de la salud, se espera trabajar en conjunto y en pos de la 

comunidad. 

 
Dentro del área de salud se trabajará, adicionalmente en: 

• Centro de Salud Animal: contemplando la salud animal a través de castraciones, 
vacunación y campañas de concientización sobre tenencia responsable. 

• Atención primaria: orientada a satisfacer las necesidades sanitarias básicas. 
 

Convivencia. 

Se encuentra entre las responsabilidades el promover una política del deporte como 

facilitadora para el desarrollo de la salud y el fortalecimiento de los lazos afectivos y sociales, 

y vincular la educación y el trabajo a partir de propuestas de formación y capacitación para el 



 

mundo laboral que favorezcan los procesos de autonomía, la participación social y 

asociativismo en el marco del desarrollo local de la economía social. 

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 en el 

medio social. 

Además, se trabajará en el empoderamiento de personas a través de programas que 

potencien sus aptitudes, conocimientos y posibilidades para revertir situaciones 

problemáticas, en miras a poder generar las condiciones para que puedan ser individuos 

autónomos y autosuficientes. 

 
Por otro lado, se postularán acciones que protejan y resguarden el acceso a los derechos de 

toda persona, contemplando a 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, 

buscando impulsar procesos de acompañamiento, contención, empoderamiento y restitución 

de derechos; de este modo se pondrá el eje de trabajo en posibilitar un abordaje con una 

perspectiva territorial, social y comunitaria, que logre una interacción entre los actores de la 

ciudad y el estado municipal. 

 

Adicionalmente, se continuará trabajando en programas que permitan el fortalecimiento de 

la población adolescente (por medio de espacios de participación y escucha activos), de 

personas 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 2023 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 Programa de Fortalecimiento del Estado Municipal en Materia de Género. 



 

JURISDICCIÓN: SUBSECRETARÍA DE PRODUCCIÓN Y COOPERATIVISMO. 
 

 

El presupuesto 2023 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 2023, la Coordinación plantea continuar sosteniendo la extendida acción cultural 

que viene desarrollándose durante el año 2022 y años anteriores. 

Entendemos a la cultura como elemento de cohesión social que constituye una 

dimensión inescindible de toda política cultural orientada al desarrollo, constituyéndose 

a sí misma, para asegurar los derechos de todos las ciudadanas y los ciudadanos. 

En este sentido se continuará trabajando en la gestión cultural en su sentido más 

amplio, avanzando en políticas públicas que constituyan un camino hacia la promoción de 

los artistas locales para que crezcan y trasciendan las fronteras de nuestra ciudad, 



 

fortaleciendo la promoción de servicios y bienes culturales, teniendo como fin último 

consolidar nuestra identidad a través de la “Marca Ciudad”. 

Como objetivo, buscaremos hacer de la vida cultural de la ciudad una experiencia de 

calidad para la ciudadanía, para los artistas locales y para aquellas personas que nos 

visiten desde otros puntos del país a través del mejoramiento de infraestructura en los 

espacios destinados a la promoción de la cultura, los activos culturales y patrimoniales de 

la ciudad, tratando en la medida de lo posible que el acceso a la cultura sea de forma 

gratuita o a un muy bajo costo. 

Continuaremos el trabajo en conjunto con las instituciones intermedias, empresas, 

sindicatos, industrias, comercios, establecimientos educativos y la ciudadanía en general 

para fortalecer la promoción territorial de nuestra ciudad mediante políticas que nos 

posicionen en el territorio provincial, nacional e internacional. 

 

 
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. 

 

Se coordinarán los trabajos de las diferentes jurisdicciones del organigrama para 

planificar acciones de gobierno que garanticen la calidad en la gestión a corto y largo plazo. 

Además, se promoverán acciones transversales e integrales entre las áreas municipales, 

regulando de manera cronológica el desarrollo de los proyectos para lograr la sostenibilidad 

y sustentabilidad de estos, informando periódicamente al Intendente el desarrollo y el avance 

en los mismos. 

 
Por otro lado, la Dirección será un apoyo en lo referido a la obtención de recursos para 

la financiación de proyectos, coordinando con los organismos de los diferentes niveles de 

gobierno e instituciones que participen en los procesos de pre – inversión e inversión. 

 

Finalmente se trabajará en la internacionalización del territorio, promoviendo el 

accionar externo como una tendencia consolidada, ligando a Sunchales al desarrollo de la 

región, avanzando y asumiendo en liderazgo y la promoción de un proyecto de 

internacionalización basado en la articulación interna y externa de procesos económicos, 

políticos, sociales y culturales. 



 

 
 
 

JURISDICCIÓN: COORDINACIÓN EJECUTIVA 
 

 

Desde la Coordinación ejecutiva se continuará con el seguimiento cotidiano de las 

distintas acciones de la gestión, asistiendo al intendente en las actividades que él indique, 

promoviendo la transversalidad, la integralidad y el trabajo en equipo de las diferentes 

áreas. 

Se continuará trabajando en las instancias de participación junto a las comisiones 

vecinales, promoviendo el fortalecimiento de cada una de ellas, acompañando y asesorando 

en las distintas acciones que se van generando de forma conjunta y en conexión con las 

distintas áreas municipales, para que se generen y desarrollen las actividades necesarias 

para las vecinas y vecinos. Asimismo, se proseguirá con los procesos de presupuesto 

participativo y su ejecución en cada uno de los barrios, cumplimentando las distintas 

instancias, para la conformación y mantenimiento del Consejo participativo barrial. 

Se proseguirá con las acciones junto a la Agencia de Desarrollo Económico, a través del 

Programa de Fortalecimiento Institucional y voluntariado, para ofrecer a las instituciones los 

espacios necesarios de apoyo y acompañamiento. 

Asimismo, se continuará trabajando con el Sistema de Atención al Ciudadano como 

fuente de información para orientar de manera correcta las diferentes políticas, 

fortaleciendo con otras herramientas de digitalización los procesos internos, a través de 

distintas políticas de modernización que se vienen implementando desde la Dirección de 

Modernización y la Subdirección de Sistemas, tendientes a eficientizar los procesos 

administrativos de todos los sectores municipales. 

 
 
 

JURISDICCIÓN: MODERNIZACIÓN. 
 

 

Implementar a través de diferentes sistemas y escaneo, la despapelización y digitalización 

del archivo administrativo. 

Continuar la implementación del Sistema de Expedientes Digitales en las áreas que aún no 

lo cuentan. 



 

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, la 

disponibilización de la información pública. 

Continuar con las publicaciones del Boletín Oficial de la página web y las publicaciones 

exigidas por Ordenanzas Municipales junto a las áreas correspondientes. 

Brindar apoyo en análisis, desarrollo o selección de sistemas. 

Impulsar la digitalización de todos los sectores, para la modernización según los 

requerimientos de cada área, con el fin de proveer a la comunidad opciones digitales para 

trámites, consultas, gestión de pagos, con el fin de lograr mayor satisfacción ciudadana, 

aumento de la recaudación, reducción de costes operativos, reducción de tiempos en los 

servicios, mayor eficiencia y efectividad en los logros de los objetivos , visibilidad y 

transparencia de la gestión 

Acompañamiento en la implementación del censo digital de arbolado público. 

Geolocalización de comercios e industrias a través del sistema de inspección. 

Implementación del Módulo Obras Públicas con el fin de la muestra en sistemas de 

geolocalización. 

Implementación del uso de módulos digitales para encuestas y relevamientos son sus 

respectivas estadísticas. 

Creación del Circuito interno digital para notas de pedido. 

Implementación para digitalizar circuito de ayudas económicas sociales, de salud y 

alimentarias. 

Implementación para el registro con sistema de geolocalización de activos urbanos y su 

correspondiente trazabilidad. 

Gestión de adhesión al GEOPortal y su correspondiente participación. ReFeGlo 
 
 
 

Para el Área de Datos y Estadísticas, gestionar, implementar y capacitar para encuestas, 

relevamientos y censos 

Continuar con el desarrollo de observatorios con metodologías tecnológicas que faciliten la 

carga de datos y arroja estadísticas en forma transparente y automáticas 

Continuar con digitalización de recibos de sueldos y su promoción interna. 



 

Desarrollo, implementación y difusión de App Ciudadana para la promoción de 

emprendedores de oficios y su vínculo con el consumidor. 

Implementación de Modulo Seguridad para la gestión de gatos y estadísticas internos. 

Implementación de módulo de mascotas para Centro de Salud Animal y registro de las 

mismas a través de una app ciudadana. 

Comenzar a trabajar en el desarrollo de un proyecto de atención al público a través de 

Ventanilla Única. 

Acompañar al área de comunicación para el desarrollo de un sistema digital de MD 

concursos y para fomentar el turismo. 

 
PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 

Promoción del portal de Voluntariado a través de un plan comunicacional/ redes/ 

Planif.2023, que facilite y beneficie a las instituciones en todas sus necesidades 
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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 

74 - Iluminación Led (recambio OM2021) 

75 - Pavimentación Urbana 

51 - Calle Balbín 

52 - Pavimento Plan Incluir 2022 

53 - Pav. Calles trocales (Argentina Hace) 

54 - Pav. Calle Falucho Etapa1 (Argentina Hace) 

76 - Plan Reconstrucción Pavimento Urbano Ord 2569/2016 

77 - Plan Cordón Cuneta 

78 - Plan Ampliación de Redes Cloacales 

52 - Nuevas Redes Barriales etapa 1 

53 - Nuevas Redes Barriales etapa 2 

54 - Nuevas Redes Barriales etapa 3 

79 - Recambio Redes Cloacales 

80 - Obras y Mejoras en estaciones elevadoras 

81 - Plan Habitacional Sunchales 

82 - Caminos de la Ruralidad 

83 - Skate park 

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 - Caminos Seguros Escolares 

Jurisdicción - Denominación 
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52 - Rampas y Badenes 

53 - Veredas 

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 - Semaforización Led (OM2022) 

97 - Construcción de  Viviendas Sociales (Lote Propio) 

98 - Obras Área Industrial 

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 

02 - Encuentro en los Barrios 

Jurisdicción - Denominación 
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03 - Colonia de Vacaciones 

04 - Abuelos en Acción 

20 - Centro de Salud Animal 

21 - ReEncuentros Nueva Fase 

1110116000 - Subsecretaría de 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 Libertad 

09 - Cementerio 

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 

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 

20 - Seguridad Vial y Movilidad 

21 - Prevencion de crisis y junta de proteccion civil 

1110120000 - Coordinación de Proyectos 

01 - Coordinación y Seguimiento de Proyectos 

16 - Plan de Desarrollo 2030 

17 - Internacionalización 

18 - Información Estadística y Censos 

19 - Construcción Ciudadanía 

20 - Comunicación Institucional 

21 - Proyecto de Fortalecimiento Institucional 

1110121000 - Coordinación Ejecutiva 

Jurisdicción - Denominación 
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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 

1110123000 - Sec. Ambiente, Sustentabilidad y Cambio Climático 

01 - Generación de políticas sobre gestión Ambiental 

16 - Escuela Municipal Agroecológica Sunchales 

17 - Parque Municipal 

18 - Huerta Terapéutica 

19 - Jardín Botánico 

20 - Feria ecocanje 

21 - Mantenimiento Planta Residuos actual 

22 - Nueva Planta tratamiento de residuos 

23 - Movilidad Sustentable 

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 

Jurisdicción - Denominación 
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1100000 - Ingresos Tributarios 

1140000 -Coparticipación de impuestos 
 

1140100 - Coparticipación Impuestos Nacionales 593.370.377,00 

1140200 - Coparticipación Ingresos Brutos 391.345.223,00 

1140300 - Ingreso por Coparticipación de Patentes 177.089.243,00 

1140400 - Coparticipación Impuesto Inmobiliario 91.306.511,00 

1140500 - Coparticipación Lotería 6.062.776,00 

1140600 - Bonos coparticipación ejercicios anteriores 31.850.000,00 

Total Coparticipación de impuestos 1.291.024.130,00 

1190000 -Otros tributarios 
 

1190100 - Patentes rodados, carnet, sellados 33.624.556,00 

1190300 - Otros Ingresos 8.650.000,00 

1190400 - Multas 12.841.384,00 

1190500 - Liceo Municipal 1.066.915,00 

1190700 - Fondo Fomento Emprendinientos Empresariales 2.823.369,00 

1190800 - Talleres Barriales 30.000,00 

1191000 - Multas Convenio 3977 6.061.607,00 

1191100 - Aporte Prosonu 2.516.305,00 

1191400 - Recupero Mejoramiento Habitacional 2.650.000,00 

Total Otros tributarios 70.264.136,00 

 
Total Ingresos Tributarios 1.361.288.266,00 

 
1200000 - Ingresos No Tributarios 

1210000 -Tasas 

1210100 - Alumbrado, barrido y limpieza 204.311.341,15 

1210400 - Derecho Registro e Inspección 688.239.964,00 

1211500 - TGIR ejercicios anteriores 142.345,00 

1211600 - Tasa General de Inmuebles Rurales 17.462.634,00 

1211700 - Tasa Seguridad DRI 13.382.444,00 

1211800 - Tasa Bomberos Voluntarios 5.823.549,00 

1212000 - Tasa Actividad Administrativa y otros Préstamos 13.797.004,00 

1212100 - Tasa Publicidad Sonora 3.090,00 

1212200 - Tasa de Edificación, Delineación y Catastro 11.998.572,00 

1212300 - Tasa dearrollo agroalimentario loca y regional 5.118.708,00 

1212400 - Servicios Cloacales y Control 64.522.882,00 

1212500 - S.A.M.C.O. 21.936.446,00 

1212600 - EN.RE.SS. 1.627.498,00 

1212800 - Tasa Seguridad Rural 508.235,00 

1212900 - Tasa Suburbana 6.858.685,00 

1213000 - Fondo Relleno Sanitario 5.772.699,00 

1213200 - Tasa Epecial Fumigación Rural 1.694.116,00 

1213300 - Fondo Obra Solidaria 87.848.664,00 

Recurso Inicial 
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Total Derechos 83.636.581,05 

1260000 -Multas 

1260500 - Recargos Tasas Atrasadas 29.654.370,00 

Total Multas 29.654.370,00 

1290000 -Otros 
 

1290500 - Carnavales Sunchalenses 4.734.000,00 

1290700 - Aporte Red Cloacas 7.856.082,00 

1290800 - Estacionamiento Medido 550.000,00 

Total Otros 13.140.082,00 

 
Total Ingresos No Tributarios 1.293.966.442,50 

 
1400000 - Venta de bienes y servicios 

1410000 -Venta de bienes 

1410100 - Venta Rezago 72.446,00 

1410500 - Venta Lotes plan Habitacional Sunchales 467.600.000,00 

Total Venta de bienes 467.672.446,00 

Total Venta de bienes y servicios 467.672.446,00 

 
1700000 - Transferencias corrientes 

1750000 -De gobiernos e instituciones provinciales y municipales 
 

1750100 - De gobiernos provinciales 22.223.037,00 

Total De gobiernos e instituciones provinciales y 

municipales 

22.223.037,00 

Total Transferencias corrientes 22.223.037,00 

 
2100000 - Recursos propios de capital 

2110000 -Venta de activos 

2110100 - Venta de tierras y terrenos 37.500.000,00 

Recurso Inicial 

1213400 - Derecho Registro Inspec Ejercicios Anteriores 16.388.679,30 

1213500 - Tasa Suburbana Ejercicios Anteriores 97.854,00 

Total Tasas 1.167.535.409,45 

20000 -Derechos 

1220500 - Derecho de Ocupación Vía Pública 40.778.075,00 

1220900 - Uso de instalaciones municipales 906.658,00 

1221000 - Patentes de Rodados 36.071.282,00 

1221200 - Derecho abastecimiento materiales e insumos veterninarios 155.600,00 

1221300 - Derecho Empresas Fúnebres 5.042.350,00 

1221400 - Derecho Permisos Generales 666.768,05 

1221600 - Derecho de Rifas 13.000,00 

1221700 - Derecho Carnet Manipulador de Alimento 2.848,00 
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Total Venta de activos 37.500.000,00 



R.A.F.A.M. 

CALCULO DE RECURSOS POR RUBRO 

Hoja: 4 de 3 

05/01/2023 18:42 
Municipalidad de 

Sunchales 
2023 Presupuesto 

Filtro aplicado: Año: 2023 - Desagregado hasta Concepto 

 

 

 

 

2120000 -Contribución por mejoras 
 

2120200 - Ampliación Red desague Cloacal 12.000.000,00 

2120300 - Const. Cordón Cuneta 3.489.000,00 

2120900 - Contribución Pavimento Urbano Ord. 2665 190.000.000,00 

2121100 - Contribuión de Mejora Plan Pavimento Ord 2345/13 5.000.000,00 

Total Contribución por mejoras 210.489.000,00 

 
Total Recursos propios de capital 247.989.000,00 

 
2200000 - Transferencias de capital 

2210000 -Del sector privado 

2210300 - De empresas privadas 48.750.000,00 

Total Del sector privado 48.750.000,00 

2220000 -De administración nacional 

2220100 - De la administración central nacional 623.048.803,88 

Total De administración nacional 623.048.803,88 

2250000 -De gobiernos e instituciones provinciales y municipales 
 

2250100 - De gobiernos provinciales 471.914.944,82 

Total De gobiernos e instituciones provinciales y 

municipales 

471.914.944,82 

Total Transferencias de capital 1.143.713.748,70 

 
3700000 - Obtención de préstamos 

3710000 -Del sector privado 

3710200 - Del sector privado a largo plazo 100.000.000,00 

Total Del sector privado 100.000.000,00 

Total Obtención de préstamos 100.000.000,00 

 
3800000 - Incremento de otros pasivos 

3810000 -De cuentas a pagar comerciales 

3810100 - De cuentas a pagar comerciales a corto plazo 81.000.000,00 

Total De cuentas a pagar comerciales 81.000.000,00 

Total Incremento de otros pasivos 81.000.000,00 

 
 

 
Total General 4.717.852.940,20 

Recurso Inicial 
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1000000 - RECURSOS 

1100000 - INGRESOS CORRIENTES 
 

1110000 - Ingresos tributarios  

1111000 - Impuestos provinciales y nacionales 1.291.024.130,00 

1119000 - Otros impuestos 70.264.136,00 

Total Ingresos tributarios 1.361.288.266,00 

1130000 - Ingresos no tributarios  

1131000 - Tasas 1.167.535.409,45 

1132000 - Derechos 83.636.581,05 

1139000 - Otros no tributarios 42.794.452,00 

Total Ingresos no tributarios 1.293.966.442,50 

1140000 - Ventas de bienes y servicios 467.672.446,00 

Total Ventas de bienes y servicios 467.672.446,00 

1170000 - Transferencias Corrientes  

1172000 - Del sector público 

1172300 - De provincias y municipios 

1172310 - De gobiernos provinciales 

 
 

22.223.037,00 

Total Transferencias Corrientes 22.223.037,00 

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 3.145.150.191,50 

1200000 - RECURSOS DE CAPITAL 
 

1210000 - Recursos propios de capital  

1211000 - Venta de Activos 

1211200 - De tierras y terrenos 

 
37.500.000,00 

Total Venta de Activos 37.500.000,00 

1212000 - Contribución por mejoras 210.489.000,00 

Total Recursos propios de capital 247.989.000,00 

1220000 - Transferencias de capital  

1221000 - Del sector privado  

1221300 - De empresas privadas 48.750.000,00 

1222000 - Del sector público 

1222100 - Del sector público nacional 

1222110 - De la administración central 623.048.803,88 

1222300 - De provincias y municipios 

1222310 - De gobiernos provinciales 471.914.944,82 

Total Del sector público 1.094.963.748,70 

Total Transferencias de capital 1.143.713.748,70 

TOTAL RECURSOS DE CAPITAL 1.391.702.748,70 

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 81.000.000,00 
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Total Incremento de otros pasivos 

1328000 - Obtención de préstamos a largo plazo 

81.000.000,00 

1328100 - Del sector privado 100.000.000,00 

Total Obtención de préstamos a largo plazo 100.000.000,00 

Total Endeudamiento público e incremento de otros pasivos 181.000.000,00 

TOTAL FUENTES FINANCIERAS 181.000.000,00 

TOTAL RECURSOS 4.717.852.940,20 

 

 

TOTAL PRESUPUESTO 2023 4.717.852.940,20 
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Municipalidad de 

Sunchales Presupuesto: 2023 

Filtro aplicado: Año: 2023 - Desagregado hasta Partida Principal 

 

 

 
 

 
 

1.0.0.0 - Gastos en personal 
 

1.1.0.0 - Personal permanente 1.007.378.228,27 

TotalPersonal permanente 1.007.378.228,27 

1.2.0.0 - Personal temporario 878.676.416,57 

TotalPersonal temporario 878.676.416,57 

Total Gastos en personal 1.886.054.644,84 

Partida Gasto - Denominación Crédito 
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2.0.0.0 - Bienes de consumo 
 

2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 24.914.397,04 

TotalProductos alimenticios agropecuarios y forestales 24.914.397,04 

2.2.0.0 - Textiles y vestuario 31.893.506,10 

TotalTextiles y vestuario 31.893.506,10 

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 13.953.350,00 

TotalProductos de papel, cartón e impresos 13.953.350,00 

2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho 11.849.000,00 

TotalProductos de cuero y caucho 11.849.000,00 

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 61.519.820,30 

TotalProductos químicos, combustibles y lubricantes 61.519.820,30 

2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos 2.172.000,00 

TotalProductos de minerales no metálicos 2.172.000,00 

2.7.0.0 - productos metálicos 11.871.400,00 

Totalproductos metálicos 11.871.400,00 

2.8.0.0 - Minerales 7.916.600,00 

TotalMinerales 7.916.600,00 

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 95.192.173,57 

TotalOtros bienes de consumo 95.192.173,57 

Total Bienes de consumo 261.282.247,01 

Partida Gasto - Denominación Crédito 
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Partida Gasto - Denominación Crédito 

 
3.0.0.0 - Servicios no personales 

3.1.0.0 - Servicios básicos 

 

 
 

29.283.280,00 

TotalServicios básicos 29.283.280,00 

3.2.0.0 - Alquileres y derechos 67.295.191,60 

TotalAlquileres y derechos 67.295.191,60 

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 34.323.100,00 

TotalMantenimiento, reparación y limpieza 34.323.100,00 

3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 72.518.278,92 

TotalServicios técnicos y profesionales 72.518.278,92 

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 112.100.555,63 

TotalServicios comerciales y financieros 112.100.555,63 

3.6.0.0 - Publicidad y propaganda 5.274.000,00 

TotalPublicidad y propaganda 5.274.000,00 

3.7.0.0 - Pasajes y viáticos 9.101.568,00 

TotalPasajes y viáticos 9.101.568,00 

3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas 580.000,00 

TotalImpuestos, derechos y tasas 580.000,00 

3.9.0.0 - Otros servicios 35.589.482,50 

TotalOtros servicios 35.589.482,50 

Total Servicios no personales 366.065.456,65 
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4.0.0.0 - Bienes de uso 
 

4.1.0.0 - Bienes preexistentes 131.666.000,00 

TotalBienes preexistentes 131.666.000,00 

4.2.0.0 - Construcciones 1.556.682.640,72 

TotalConstrucciones 1.556.682.640,72 

4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 162.236.075,60 

TotalMaquinaria y equipo 162.236.075,60 

4.4.0.0 - Equipo de seguridad 1.358.000,00 

TotalEquipo de seguridad 1.358.000,00 

4.5.0.0 - Libros, revistas y otros elementos coleccionables 186.000,00 

TotalLibros, revistas y otros elementos coleccionables 186.000,00 

4.6.0.0 - Obras de arte 1.200.000,00 

TotalObras de arte 1.200.000,00 

Total Bienes de uso 1.853.328.716,32 

Partida Gasto - Denominación Crédito 
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5.0.0.0 - Transferencias 

5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos 100.772.991,47 

TotalTransferencias al sector privado para financiar gastos 

corrientes 

100.772.991,47 

5.2.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos de 9.873.000,00 

TotalTransferencias al sector privado para financiar gastos de 

capital 

9.873.000,00 

5.3.0.0 - Transferencias al Sector Público Nacional, al Sector 148.657.798,91 

TotalTransferencias al Sector Público Nacional, al Sector 

Público Provincial y al Sector Público Municipal para 

financiar gastos corrientes 

148.657.798,91 

5.4.0.0 - Transferencias al Sector Público Nacional, al Sector 1.500.000,00 

TotalTransferencias al Sector Público Nacional, al Sector 

Público Provincial y al Sector Público Municipal para 

financiar gastos de capital 

Total Transferencias 

1.500.000,00 

 

 
260.803.790,38 

Partida Gasto - Denominación Crédito 
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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 24.189.455,00 

TotalServicio de la deuda interna 24.189.455,00 

7.3.0.0 - Intereses por préstamos recibidos 5.000.000,00 

TotalIntereses por préstamos recibidos 5.000.000,00 

7.5.0.0 - Disminución de préstamos a largo plazo 16.128.630,00 

TotalDisminución de préstamos a largo plazo 16.128.630,00 

7.6.0.0 - Disminución de cuentas y documentos a pagar 45.000.000,00 

TotalDisminución de cuentas y documentos a pagar 45.000.000,00 

Total Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos 90.318.085,00 

Partida Gasto - Denominación Crédito 
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Total General 4.717.852.940,20 

Partida Gasto - Denominación Crédito 
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ANEXO VI 

 

 

CÁLCULO DE GASTOS POR 

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 



Hoja: 1 de 14 R.A.F.A.M. 

LISTADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA 
05/01/2023 18:49 

Municipalidad de 

Sunchales 
2023 Presupuesto: 

Filtro aplicado: Año: 2023 - Desagregado hasta Proyectos 

 

 

 
 

 
 

1000000000 - Sector Publico Municipal No Financiero 

1100000000 - Administración Municipal 

1110000000 - Administración Central 

1110100000 - Departamento Ejecutivo 

1110110000 - Intendencia 
 

01.00.00 - Desarrollo de Gestiones Ejecutivas 132.116.222,00 

Total Desarrollo de Gestiones Ejecutivas 132.116.222,00 

16.00.00 - Instituto Municipal de la Vivienda 16.229.914,58 

Total Instituto Municipal de la Vivienda 16.229.914,58 

17.00.00 - Instituto de Desarrollo Territorial 3.058.900,00 

Total Instituto de Desarrollo Territorial 3.058.900,00 

Total Intendencia 151.405.036,58 

1110111000 - Secretaría de Desarrollo 

01.00.00 - Coordinación y Gestión de Politicas de Desarrollo 18.006.550,00 

Total Coordinación y Gestión de Politicas de Desarrollo 18.006.550,00 

1110112000 - Secretaría de Gestión 

Jurisdicción - Denominación Crédito Original 

01.00.00 - Coordinación y Gestión de Políticas de Gobierno 1.874.746.538,03 

Total Coordinación y Gestión de Políticas de Gobierno 1.874.746.538,03 

16.00.00 - Asesoría Jurídica 702.000,00 

 



Hoja: 2 de 14 R.A.F.A.M. 

LISTADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA 
05/01/2023 18:49 

Municipalidad de 

Sunchales 
2023 Presupuesto: 

Filtro aplicado: Año: 2023 - Desagregado hasta Proyectos 

 

 

 
 

 
 

Total Asesoría Jurídica 702.000,00 

Total Secretaría de Gestión 1.875.448.538,03 

1110113000 - Subsecretaría de Hacienda y Finanzas 

01.00.00 - Coordinación y Desarrollo de Políticas Económico-Financieras 162.994.350,20 

Total Coordinación y Desarrollo de Políticas 162.994.350,20 

 

1110114000 - Subsecretaría de Infraestructura Urbana y Rural 

01.00.00 - Coordinación y Gestión de Servicios y Obras Públicas 48.347.538,00 

Total Coordinación y Gestión de Servicios y Obras Públicas 48.347.538,00 

16.00.00 - Programa de Mantimiento y Conservación 
 

16.01.00 - Mantenimiento y Mejoras Red Vial Urbana 13.229.377,00 

16.02.00 - Mantenimiento y Mejoras Red Vial Rural 12.500.000,00 

16.03.00 - Mantenimientos de Espacios Verdes 9.538.877,00 

16.04.00 - Mantenimiento Parque Automotor y Maquinarias 18.751.900,00 

16.05.00 - Mantenimiento y Mejoras Edificios Públicos 7.476.000,00 

16.06.00 - Servicio de Alumbrado Público 14.935.800,00 

Total Programa de Mantimiento y Conservación 76.431.954,00 

17.00.00 - Programa Integral de Obra Pública 

17.74.00 - Iluminación Led (recambio OM2021) 11.735.659,00 

17.75.00 - Pavimentación Urbana 281.227.360,72 

Jurisdicción - Denominación Crédito Original 
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17.76.00 - Plan Reconstrucción Pavimento Urbano Ord 2569/2016 216.000.000,00 

17.77.00 - Plan Cordón Cuneta 3.382.000,00 

17.78.00 - Plan Ampliación de Redes Cloacales 380.000.000,00 

17.79.00 - Recambio Redes Cloacales 42.656.082,00 

17.80.00 - Obras y Mejoras en estaciones elevadoras 11.342.432,82 

17.81.00 - Plan Habitacional Sunchales 108.526.986,60 

17.82.00 - Caminos de la Ruralidad 97.500.000,00 

17.83.00 - Skate park 13.000.000,00 

17.84.00 - Corredores Biológicos Etapa 3 1.295.000,00 

17.85.00 - Señalización Vial 9.000.000,00 

17.86.00 - Cordón Cuneta y Desagues Barrio Cooperativo (Plan Hábitat) 15.550.000,00 

17.87.00 - Plazas y Otros Espacios Verdes 5.558.709,12 

17.88.00 - Predio Ferrocarril 2.800.000,00 

17.89.00 - Obras en Caminos Rurales 17.750.000,00 

17.90.00 - Centro Cívico 0,00 

17.91.00 - Construcción Nueva Comisaría 2.460.000,00 

17.92.00 - Obras ex Cooperativa Uno 10.850.000,00 

Jurisdicción - Denominación Crédito Original 
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17.93.00 - Obra ReEncuentro 4.700.000,00 

17.94.00 - Proyecto Citta-Slow 12.450.000,00 

17.95.00 - Construcciones y Refacciones Edificios Públicos 124.871.800,00 

17.96.00 - Semaforización Led (OM2022) 15.588.037,00 

17.97.00 - Construcción de Viviendas Sociales (Lote Propio) 45.620.000,00 

17.98.00 - Obras Área Industrial 127.603.295,46 

17.99.00 - Plan Urbanización Ordenanza 2789/19 7.311.315,00 

Total Programa Integral de Obra Pública 1.568.778.677,72 

Total Subsecretaría de Infraestructura Urbana y Rural 1.693.558.169,72 
 

1110115000 - Subsecretaría de Educación, Salud y Convivencia 

01.00.00 - Coordinación de Promoción de Derechos 14.539.621,30 

Total Coordinación de Promoción de Derechos 14.539.621,30 

16.00.00 - Programa de Salud Pública 
 

16.01.00 - Atención Primaria de la Salud 6.280.256,00 

16.02.00 - Apoyo al SAMCO 32.904.668,65 

16.03.00 - Sunchales Solidaria COVID-19 314.811,76 

16.04.00 - Programa Emergencia COVID 19 0,00 

16.06.00 - Sunchales Saludable 5.130.000,00 

Jurisdicción - Denominación Crédito Original 
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Total Programa de Salud Pública 44.629.736,41 

17.00.00 - Programa de Inclusión y Derechos 
 

17.01.00 - Políticas Sociales 39.438.752,92 

17.02.00 - Políticas de Género 6.394.860,00 

17.03.00 - Políticas de Infancia 3.023.330,00 

17.04.00 - Pólíticas de Adolescencia 5.861.416,40 

17.05.00 - Adultos Mayores 975.510,00 

17.06.00 - Inclusión para Personas con Discapacidad 9.015.116,40 

17.07.00 - Acceso a la Tierra y Vivienda 13.437.000,00 

17.08.00 - Mujeres Madres 86.500,00 

17.09.00 - Comedor Municipal 5.047.300,00 

17.10.00 - Apoyo a Emprendimientos Sociales 5.885.800,00 

17.11.00 - Huerta "Sembrando Oportunidades" 4.156.500,00 

17.12.00 - Vivero "Sembrando Sueños" 4.075.000,00 

17.13.00 - Programa de Prevención y Art. sobre Consumo Problemático de S 6.010.000,00 

17.14.00 - Programa "Ser Jóvenes" 9.780.000,00 

Total Programa de Inclusión y Derechos 113.187.085,72 

18.00.00 - Educación 

Jurisdicción - Denominación Crédito Original 
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18.01.00 - Políticas Educativas 8.075.213,00 

18.02.00 - Apoyo a Instituciones Educativas 45.318.172,63 

18.03.00 - Equipo de apoyo educativo y social 7.507.668,00 

18.04.00 - Biblioteca 196.000,00 

18.05.00 - Jardín Materno Infantil Municipal 3.585.787,00 

Total Educación 64.682.840,63 

19.00.00 - Deportes 
 

19.01.00 - Promoción del Deporte 1.848.760,00 

19.02.00 - Encuentro en los Barrios 278.324,00 

19.03.00 - Colonia de Vacaciones 285.170,00 

19.04.00 - Abuelos en Acción 218.675,00 

Total Deportes 2.630.929,00 

20.00.00 - Centro de Salud Animal 4.061.000,00 

Total Centro de Salud Animal 4.061.000,00 

21.00.00 - ReEncuentros Nueva Fase 6.401.400,00 

Total ReEncuentros Nueva Fase 6.401.400,00 

Total Subsecretaría de Educación, Salud y Convivencia 250.132.613,06 
 

1110116000 - Subsecretaría de Servicios a la Comunidad 

01.00.00 - Coordinación y Gestión de Servicios Públicos Municipales 13.547.560,00 

Jurisdicción - Denominación Crédito Original 
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Total Coordinación y Gestión de Servicios Públicos Municipales 13.547.560,00 

16.00.00 - Servicios Públicos 
 

16.02.00 - Servicio de Recolección de Residuos 11.630.000,00 

16.03.00 - Servicio de Riego 3.250.000,00 

16.04.00 - Servicio de Higiene Urbana 8.330.000,00 

16.05.00 - Servicio de Mantenimiento Cloacal y Estaciones de Bombeo 12.603.000,00 

16.06.00 - Servicio de Limpieza de Desagues urbanos 3.455.000,00 

16.07.00 - Control de Plagas Urbanas 3.320.000,00 

16.08.00 - Mantenimiento Plaza Libertad 1.610.000,00 

16.09.00 - Cementerio 5.047.000,00 

Total Servicios Públicos 49.245.000,00 

Total Subsecretaría de Servicios a la Comunidad 62.792.560,00 

1110117000 - Subsecretaría de Producción y Cooperativismo 

01.00.00 - Coordinación y Gestión de Políticas de Desarrollo Industrial, Comercial y 13.782.444,00 

Total Coordinación y Gestión de Políticas de Desarrollo Industrial, 13.782.444,00 

16.00.00 - Promoción y Desarrollo Productivo 
 

16.01.00 - Casa del Emprendedor 3.027.600,00 

16.02.00 - Área Industrial 2.475.600,00 

16.03.00 - Ciencia, Tecnología e Inovación 2.016.012,60 

Jurisdicción - Denominación Crédito Original 
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Total Promoción y Desarrollo Productivo 7.519.212,60 

17.00.00 - Promoción del Cooperativismo y Mutualismo 500.000,00 

Total Promoción del Cooperativismo y Mutualismo 500.000,00 

18.00.00 - Oficina de Empleo y Escuela de Trabajo 4.272.000,00 

Total Oficina de Empleo y Escuela de Trabajo 4.272.000,00 

19.00.00 - Ciencia y Tecnología (CEMUTEC) 1.481.000,00 

Total Ciencia y Tecnología (CEMUTEC) 1.481.000,00 

20.00.00 - Emprendurismo 5.663.000,00 

Total Emprendurismo 5.663.000,00 

Total Subsecretaría de Producción y Cooperativismo 33.217.656,60 
 

1110118000 - Coordinación de Cultura y Promoción Territorial 

01.00.00 - Coordinación y Gestión de Políticas de Cultura, Promoción y Comunicaci 11.479.001,00 

Total Coordinación y Gestión de Políticas de Cultura, Promoción y 11.479.001,00 

16.00.00 - Cultura 
 

16.01.00 - Promoción de Eventos Culturales 3.290.000,00 

16.02.00 - Liceo Municipal 39.092.600,00 

16.03.00 - Celebraciones 10.650.000,00 

16.04.00 - Talleres Barriales 1.680.000,00 

16.05.00 - Patrimonio Cultural Sunchalense 6.921.222,00 

16.06.00 - Promoción de las Artes 490.000,00 

Jurisdicción - Denominación Crédito Original 
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16.07.00 - Feria Degustar 3.465.000,00 

16.08.00 - Reforma Museo y Museo Digital 5.815.200,00 

Total Cultura 71.404.022,00 

17.00.00 - Promoción Territorial  

17.01.00 - Turismo 7.400.000,00 

17.02.00 - Carnavales Sunchalenses 9.155.000,00 

Total Promoción Territorial 16.555.000,00 

Total Coordinación de Cultura y Promoción Territorial 99.438.023,00 
 

1110119000 - Agencia Municipal de Seguridad Vial 
 

01.00.00 - Coordinación y Gestión de Políticas de Seguridad Vial y Protección Integr 25.096.665,42 

Total Coordinación y Gestión de Políticas de Seguridad Vial y 25.096.665,42 

16.00.00 - Programa de Educación Vial 3.142.300,00 

Total Programa de Educación Vial 3.142.300,00 

17.00.00 - Guardia Urbana Sunchalense y Orden Público 24.160.500,00 

Total Guardia Urbana Sunchalense y Orden Público 24.160.500,00 

18.00.00 - Sistema de Video Vigilancia Urbana 7.200.000,00 

Total Sistema de Video Vigilancia Urbana 7.200.000,00 

20.00.00 - Seguridad Vial y Movilidad 4.683.000,00 

Total Seguridad Vial y Movilidad 4.683.000,00 

21.00.00 - Prevencion de crisis y junta de proteccion civil 1.250.000,00 

Total Prevencion de crisis y junta de proteccion civil 1.250.000,00 

Jurisdicción - Denominación Crédito Original 
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Total Agencia Municipal de Seguridad Vial 65.532.465,42 

1110120000 - Coordinación de Proyectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1110121000 - Coordinación Ejecutiva 

01.00.00 - Coordinación y Gestión Ejecutiva 8.278.000,00 

Total Coordinación y Gestión Ejecutiva 8.278.000,00 

16.00.00 - Desarrollo de Recursos Humanos Municipales 570.000,00 

Total Desarrollo de Recursos Humanos Municipales 570.000,00 

Jurisdicción - Denominación Crédito Original 

01.00.00 - Coordinación y Seguimiento de Proyectos 2.076.500,00 

Total Coordinación y Seguimiento de Proyectos 2.076.500,00 

16.00.00 - Plan de Desarrollo 2030 513.000,00 

Total Plan de Desarrollo 2030 513.000,00 

17.00.00 - Internacionalización 1.812.000,00 

Total Internacionalización 1.812.000,00 

18.00.00 - Información Estadística y Censos 225.000,00 

Total Información Estadística y Censos 225.000,00 

19.00.00 - Construcción Ciudadanía 70.000,00 

Total Construcción Ciudadanía 70.000,00 

20.00.00 - Comunicación Institucional 9.238.500,00 

Total Comunicación Institucional 9.238.500,00 

21.00.00 - Proyecto de Fortalecimiento Institucional 120.500,00 

Total Proyecto de Fortalecimiento Institucional 120.500,00 

Total Coordinación de Proyectos 14.055.500,00 
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17.00.00 - Modernización del Estado Municipal 8.817.000,00 

Total Modernización del Estado Municipal 8.817.000,00 

18.00.00 - Sistema de Atención Ciudadana 155.000,00 

Total Sistema de Atención Ciudadana 155.000,00 

19.00.00 - La Muni se acerca 1.080.000,00 

Total La Muni se acerca 1.080.000,00 

Total Coordinación Ejecutiva 18.900.000,00 

1110122000 - Servicios de la Deuda 
 

91.00.00 - Amortizaciones, Intereses y Gastos de la Deuda Pública 0,00 

Total Amortizaciones, Intereses y Gastos de la Deuda Pública 0,00 

92.00.00 - Deuda Flotante 45.000.000,00 

Total Deuda Flotante 45.000.000,00 

93.00.00 - Deuda Consolidada 45.318.085,00 

Total Deuda Consolidada 45.318.085,00 

94.00.00 - Devolución de Tributos 0,00 

Total Devolución de Tributos 0,00 

Total Servicios de la Deuda 90.318.085,00 

1110123000 - Sec. Ambiente, Sustentabilidad y Cambio Climático  

01.00.00 - Generación de políticas sobre gestión Ambiental 6.342.000,00 

Total Generación de políticas sobre gestión Ambiental 6.342.000,00 

16.00.00 - Escuela Municipal Agroecológica Sunchales 4.501.300,00 

Total Escuela Municipal Agroecológica Sunchales 4.501.300,00 

Jurisdicción - Denominación Crédito Original 
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17.00.00 - Parque Municipal 1.500.000,00 

Total Parque Municipal 1.500.000,00 

18.00.00 - Huerta Terapéutica 3.490.000,00 

Total Huerta Terapéutica 3.490.000,00 

19.00.00 - Jardín Botánico 2.050.000,00 

Total Jardín Botánico 2.050.000,00 

20.00.00 - Feria ecocanje 3.898.000,00 

Total Feria ecocanje 3.898.000,00 

21.00.00 - Mantenimiento Planta Residuos actual 69.268.000,00 

Total Mantenimiento Planta Residuos actual 69.268.000,00 

22.00.00 - Nueva Planta tratamiento de residuos 4.600.000,00 

Total Nueva Planta tratamiento de residuos 4.600.000,00 

23.00.00 - Movilidad Sustentable 1.000.000,00 

Total Movilidad Sustentable 1.000.000,00 

Total Sec. Ambiente, Sustentabilidad y Cambio Climático 96.649.300,00 

Total Departamento Ejecutivo 4.632.448.847,61 
 

1110200000 - H.C.D. 
 

01.00.00 - Actividaddes de Emisión de Normas y Control 85.404.092,59 

Total Actividaddes de Emisión de Normas y Control 85.404.092,59 

Total H.C.D. 85.404.092,59 

1120000000 - Organismos Descentralizados 

1130000000 - Instituciones de seguridad Social 

Jurisdicción - Denominación Crédito Original 
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Total Administración Municipal 4.717.852.940,20 

1200000000 - Empresas y Sociedades del estado Municipal 

Total Sector Publico Municipal No Financiero 4.717.852.940,20 

Jurisdicción - Denominación Crédito Original 
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2000000000 - Sector Público Municipal Financiero 

 
Total Sector Público Municipal Financiero 0,00 

 
Total General Presupuesto Anual 4.717.852.940,20 

Jurisdicción - Denominación Crédito Original 
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I. INGRESOS CORRIENTES 
 

Ingresos tributarios 

Contribuciones a la Seguridad Social 

1.361.288.266,00 

Ingresos no Tributarios 1.293.966.442,50 

Ventas de Bienes y Servicios 

Ingresos de Operación 

467.672.446,00 

Rentas de la Propiedad  

Transferencias Corrientes 

Contribuciones Figurativas para Financiaciones Corrientes 

22.223.037,00 

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 3.145.150.191,50 

 

 

II. GASTOS CORRIENTES 
 

Gastos de Operación  

Gastos de Consumo 2.513.402.348,50 

Rentas de la Propiedad 5.000.000,00 

Prestaciones de la Seguridad Social 2.997.811,76 

Impuestos Directos  

Otras Pérdidas 

Transferencias Corrientes 

 
250.615.978,62 

Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes  

TOTAL GASTOS CORRIENTES 2.772.016.138,88 

 
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II) 

 
373.134.052,62 

 

IV. RECURSOS DE CAPITAL 
 

Recursos Propios de Capital 247.989.000,00 

Transferencias de Capital 1.143.713.748,70 

Disminución de la Inversión Financiera 

Contribuciones Figurativas para Financiaciones de Capital 

 

TOTAL RECURSOS DE CAPITAL 1.391.702.748,70 

 

 

V. GASTOS DE CAPITAL 

DESCRIPCION PRESUPUESTADO 
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DESCRIPCION PRESUPUESTADO 

Inversión Real Directa 1.853.328.716,32 

Transferencias de Capital 7.190.000,00 

Inversión Financiera 

Gastos Figurativos para Transacciones de Capital 

 

TOTAL GASTOS DE CAPITAL 1.860.518.716,32 

 
VI. INGRESOS TOTALES 

 
4.536.852.940,20 

 

VII. GASTOS TOTALES 

 

4.632.534.855,20 

 

VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII) 

 

-95.681.915,00 

 

IX. FUENTES FINANCIERAS 
 

Disminución de la Inversión Financiera  

Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos 

Incremento de Patrimonio 

181.000.000,00 

Contribuciones Figurativas para Aplicaciones Financieras  

TOTAL FUENTES FINANCIERAS 181.000.000,00 

 

 

X. APLICACIONES FINANCIERAS 
 

Inversión Financiera  

Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos 

Disminución del Patrimonio 

85.318.085,00 

Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras  

TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS 85.318.085,00 
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RÉGIMEN TARIFARIO DE LA “COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE AGUA POTABLE Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS DE 

SUNCHALES LIMITADA”.  AUMENTO, 1º Escala FEBRERO 2023. 

Artículo 1.-Principios Generales. El presente Régimen tiene por objeto propender a un uso racional y 

eficiente del Servicio brindado y de los recursos involucrados en la prestación, estableciendo tarifas 

relacionadas en forma directa no sólo al costo del Servicio sino también a la realidad socioeconómica de 

nuestra comunidad. 

Artículo 2.-Norma general. La Cooperativa tendrá derecho al cobro del Servicio que preste y a las actividades 

previstas en las Normas Aplicables. A tal efecto se consideran sujetos obligados al pago a: 

1. El propietario o consorcio de propietarios del inmueble que reciba el servicio, por todas las deudas que 

registre. 

2. El poseedor, tenedor u ocupante del inmueble servido, por el período de posesión o tenencia 

Artículo 3.-Estructura Tarifaria. La Cooperativa instituye un sistema de facturación sobre la base de consumos 

medidos, para así fomentar una eficiente utilización de los recursos hídricos y una equitativa distribución de los 

consumos. 

Artículo 4.-Elementos que conforman nuestra Factura. La misma es confeccionada dando cumplimiento a los 

requisitos mínimos establecidos por las Normas Aplicables, los cuales se indican a continuación: 

-Nombre y Domicilio del Usuario 

-Fecha de Emisión 

-Ubicación del Inmueble 

-Número de teléfonos de atención reclamos de la Cooperativa 

-Dirección Postal y número de teléfono de atención reclamos del EnReSS 

-Período Facturado 

-Fecha de Vencimiento 

-Fecha del próximo vencimiento 

-Indicación de los elementos constitutivos de la facturación realizada, discriminando los montos   

 correspondientes a cada factor del servicio, ingresos por cuenta de terceros y otros ingresos. 

-Fecha de control de medición 

-Información de consumos últimos doce meses 

-Caudales Suministrados mes 

-Consumo promedio diario 
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-Intereses por mora  

-Importes de descuentos, exenciones, rebajas o subsidios aplicables 

-Porcentaje y monto de la Tasa Retributiva de Servicios Regulatorios y de Control de Impuestos 

-Impuestos 

-Importe Total a pagar 

-Importes Totales por mora 

-Lugares y Forma de Pago 

-Deuda del Usuario (períodos, importes, etc.). En el caso que no existan deudas pendientes se  

 consignará la leyenda " No existen deudas pendientes". 

-Cita de la Ley 24240: “Usted tiene derecho a reclamar una indemnización si le facturamos sumas o conceptos 

indebidos o reclamamos el pago de facturas ya abonadas”. 

Artículo 5.-Fijación de las tarifas y precios. Se establecen los siguientes valores según se trate de Consumos 

Residenciales o de Consumos Comerciales (comprende Comercios e Industrias). Los mismos se aplicarán en forma 

directa al rango de consumo al cual correspondan. 

PARA CONSUMOS RESIDENCIALES 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inmuebles con Obras en Construcciones sin Final de Obra:   Todo nuevo medidor instalado en un inmueble 

con obra en construcción sin final de obra o certificado de habilitación expedido por el Municipio, deberá 

abonar un importe equivalente al triple del valor del rango de consumo que le correspondiera al momento 

de la medición mensual. 

1 Primeros 2 Metros Cúbicos                110,51 el m3 

2 De 3 a 7 Metros Cúbicos                     122,16 el m3 

3 De 8 a 10 Metros  Cúbicos                   131,76 el m3 

4 De 11 a 12 Metros  Cúbicos                 158,18 el m3 

5 De 13 a 14 Metros  Cúbicos                 169,67 el m3 

6 De 15 a 16 Metros  Cúbicos                 176,06 el m3 

7 De 17 a 18 Metros  Cúbicos                 188,52 el m3 

8 De 19 a 20  Metros  Cúbicos                 191,24 el m3 

9 De 21 a 29 Metros  Cúbicos                  200,97 el m3 

10 De 30 a 34 Metros Cúbicos         203,97 el m3 

11 De 35 Metros cúbicos en adelante 209,63 el m3 
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 PARA CONSUMOS COMERCIALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inmuebles con Obras en Construcciones sin Final de Obra:  Todo nuevo medidor instalado en un inmueble 

con obra en construcción sin final de obra o certificado de habilitación expedido por el Municipio, deberá 

abonar un importe equivalente al triple del valor del rango de consumo que le correspondiera al momento 

de la medición mensual. 

1 Primeros  2  Metros  Cúbicos                331,54 el m3 

2 De 3 a 7  Metros  Cúbicos                     366,49 el m3 

3 De 8 a 10  Metros  Cúbicos                   395,28 el m3 

4 De 11 a 12  Metros  Cúbicos                 474,54 el m3 

5 De 13 a 14  Metros  Cúbicos                 509,02 el m3 

6 De 15 a 16  Metros  Cúbicos                 528,18 el m3 

7 De 17 a 18  Metros  Cúbicos                 565,56 el m3 

8 De 19 a 20  Metros  Cúbicos                 573,73 el m3 

9 De 21 a 29 Metros  Cúbicos                  602,91 el m3 

10 De 30 a 34 Metros Cúbicos         611,92 el m3 

11 De 35 Metros cúbicos en adelante 628,88 el m3 

12 Primer Metros  Cúbicos                 164,54 el m3 

13 De 2 a 10 Metros Cúbicos                      166,81 el m3 

14 De 11 a 16 Metros Cúbicos 185,84 El m3 

15 De 17 a 20 Metros Cúbicos                    190,82 el m3 

16 De 21 a 34 Metros Cúbicos                            195,85 el m3 

17 De 35 a 50 Metros Cúbicos                     200,97 el m3 

18 De 51 a 100  Metros  Cúbicos                 203,52 el m3 

19 De 101 a 199  Metros  Cúbicos                 209,63 el m3 

20 De 200 Metros Cúbicos  en adelante                    212,23 el m3 

12 Primer Metros  Cúbicos                 493,62 el m3 

13 De 2 a 10 Metros Cúbicos                      500,43 el m3 

14 De 11 a 16 Metros Cúbicos                      557,51 el m3 
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21. Fondo de Obra para usuarios con medidores: $ 173,01 -  

22. Fondo de Obra para usuarios sin medidores: $ 173,01 - 

23. a) Cargo Fijo para usuarios con medidor: $ 357,47 - 

      b) Cargo Fijo para usuarios sin medidor: $ 331,93 - 

A los valores indicados se le debe adicionar el Impuesto al Valor Agregado, y los que fueren de aplicación 

al momento de la facturación, según corresponda.  

Artículo 6.- Aquellos inmuebles servidos de agua potable, con  edificación que no se encuentren habitados 

ni sea objeto de  uso de índole alguna y los denominados lotes baldíos que no se encontraran 

momentáneamente conectados a la red existente,   abonarán una factura mensual  con los siguientes 

conceptos: 

1. Fondo de Obra para usuarios con medidor: $ 173,01. A este valor se le debe adicionar el Impuesto al Valor 

Agregado, y los que fueren de aplicación al momento de la facturación, según corresponda.  

1. Fondo de Obra para usuarios sin medidores: $ 173,01. A este valor se le debe adicionar el Impuesto al 

Valor Agregado, y los que fueren de aplicación al momento de la facturación, según corresponda. Estos 

montos se considerarán como pagos a cuenta de futura conexión. 

2. Cargo Fijo: Una vez efectuado el relevamiento correspondiente, se comenzará a cobrar el concepto Cargo 

Fijo a los lotes baldíos, el cual será equivalente al mencionado en el punto 23 inciso b. 

Artículo 7.- Exenciones y Subsidios. La Cooperativa realiza las siguientes: 

1. Jubilados, Pensionados y  Discapacitados e instituciones: La Cooperativa tiene establecido un descuento 

del  50 % sobre el valor  de “consumo”, que alcanzan alrededor de 400 usuarios. Detallamos los casos más 

relevantes 

2.  Entidades de Bien Público: el 50 % sobre el valor de consumo. 

Asociación san José López 85 

15 De 17 a 20 Metros Cúbicos                    572,45 el m3 

16 De 21 a 34 Metros Cúbicos                             587,54 el m3 

17 De 35 a 50 Metros Cúbicos                     602,91 el m3 

18 De 51 a 100  Metros  Cúbicos                 610,57 el m3 

19 De 101 a 199  Metros  Cúbicos                 628,88 el m3 

20 De 200 Metros Cúbicos  en adelante                    636,69 el m3 
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Municipalidad de Sunchales vecinal Barrio Cooperativo Av. Moreno 898                                               

Ministerio Educación provincia de Santa Fe J. B. Alberdi 150                                             

Obispado de Rafaela                 25 de Mayo 500                                              

Ministerio Educ. Prov. Santa Fe (Escuela Técnica) Italia 115                                                  

Asoc. CANDI  L. N. Alem 636                                                

Asoc. Civil El Refugio               Crespo 103                                                  

Municipalidad de Sunchales vecinal Barrio Sur Lainez 300                                                  

Municipalidad de Sunchales vecinal Barrio 9 de Julio Art. Frondizi 367                                            

Jardín de Infantes Nº 1213 San Carlos Rotania 1327                                                 

Municipalidad (Jardín) Ameghino 737 

Ministerio de Educ. Escuela 1212 Formosa 476                                                 

Asoc. Bomberos Voluntarios Sunchales            Leguizamón 444                                              

Asoc. Bomberos Voluntarios Sunchales            Tucumán 1138                                                 

Hernandez Paola                    Rafaela 1382                                                 

Carlevaris Ana – Goro María         Rafaela 1382                                                 

Fernandez Cecilio Daniel            Rafaela 1382                                                 

Municipalidad de Sunchales Vecinal Barrio Sur Pellegrini 584                                              

Escuela Sagrado Corazón de Jesús      Córdoba 490                                                 

Centro de Jub.  y pensionados de Sunchales           Zeballos 766                                                

Ministerio de Ed. Santa Fe Esc. 6169 Rotania 478                                                 

Ministerio de Ed. Santa Fe Esc. 6388 Mitri L. de la Torre 475                                           

Ministerio de Ed. Santa Fe Col. Carlos Steigleder  Dr. Angel Prece 71                                          

Jardín Infantes San Carlos Nº1213  José Pedroni 410                                            

Minist. Educ. Santa Fe Esc. Esp. 2054   Brasil 100                                                  

Minist. Educ. Santa Fe Esc. 1213       J.B.Justo 1500                                               

Minist. Educ. Jardín Nucleado 118 M. H. Santa Fe 65                                                

Bertone Alejandro                   Urquiza 345                                                 

Asoc. Centro de día el Faro       Silv. Begnis 1795                                             

Asoc. Civil Hogar casa Otoño Feliz      Fort. De los Sunchales 45                                         
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Ministerio de Educ. Santa Fe Mitri preescolar Tucumán Bis 0000                                             

Municipalidad de Sunchales          Av. Moreno 500                                               

Jefe de Policía Dpto Castellanos Cmis. Nº 3 Av. Belgrano 388                                            

Club A. Unión Jardín Bichitos        Av. Belgrano 1150                                            

Municipalidad de Sunchales Vec. B. Moreno R. Balbín 0000                                                

Municipalidad de Sunchales Vec. Barrio Colón Alvear 600                                                  

Vec. B. 9 de Julio (Municipalidad)          Santa Cruz 1252                                              

Coop.de la G. Rural Los Pumas Av. Moreno 799                                               

CAPS 3 Débora Ferrandini (Dispensario) O. Remondino 211 

Centro de Educ. física       Gral. Guemes 315                                             

SAMCO Sunchales – Casa Ambulancia 107 Dentesano 1175 

 

3. Casos especiales con 100 % descuento en consumo: 1 casos sociales por discapacidad y dos 

instituciones 

La casa del niño Ameghino 750 

Hospital Av. Belgrano 333 

D.P.V.U Walker Alicia J.D. Perón 619 

 

4. Se analizarán nuevos casos avalados con informe socio - económico emitido por la Secretaría de 

Desarrollo Humano y Familia de la Municipalidad de Sunchales. 

Artículo 8.- Recargos por Mora. El Usuario podrá abonar válidamente su factura hasta la fecha de 

vencimiento consignada en la misma; si el pago se efectúa con posterioridad a dicha fecha, deberá abonar 

además los intereses por mora que se generen desde el día posterior al del vencimiento, hasta el día del 

efectivo pago, aplicándose una tasa de interés equivalente al 50% de la tasa pasiva para depósitos a treinta 

(30) días del Banco de la Nación Argentina, vigente al último día del mes anterior al del mes en que se hizo 

efectivo el pago. La tasa de interés por mora en facturas de servicios públicos no podrá exceder en más del 

CINCUENTA POR CIENTO (50%) la tasa pasiva para depósitos a TREINTA (30) días del Banco de la Nación 

Argentina, correspondiente al último día del mes anterior a la efectivización del pago.  

Artículo 9.- Recargos por Financiación de Deuda. En caso de imposibilidad de pago, si el Usuario lo requiere 

se le otorga un plan de pago, acorde a las posibilidades del mismo. En este caso a los valores adeudados, 
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se le adicionarán además los intereses por la financiación acordada, aplicándose una tasa de interés  

equivalente al 50% de la tasa pasiva para depósitos a TREINTA (30) días del Banco de la Nación Argentina, 

correspondiente al último día del mes anterior al de la efectivización del pago. 

 Artículo 10.- Cortes de Servicios por falta de pago. Según lo establecido por las Normas vigentes, nuestra 

Cooperativa está facultada para proceder al corte del servicio por atrasos en el pago de las facturas y/o 

incumplimiento de los planes de pago acordados y/o falta de pago de los cargos de incorporación; 

infraestructura y conexión en los casos que corresponda, sin perjuicio del cobro de los recargos por mora 

y/o financiación y/o gastos que se generen, respetando las siguientes disposiciones: 

La mora incurrida en una factura o en el cumplimiento de un plan de pago se configurará de manera 

automática y deberá ser, como mínimo de dos meses calendarios a partir de la fecha de vencimiento de la 

factura o de las cuotas del plan acordado.  

La Cooperativa deberá haber reclamado el pago previamente por escrito con acuse de recepción, este 

trámite se cumplimentará como mínimo en dos ocasiones, con no menos de dos semanas de intervalo 

entre ambas, concediendo en cada caso un plazo mínimo de cinco días para el pago. 

La Cooperativa deberá cursar un nuevo aviso previo al corte del servicio con no menos de siete días de 

antelación. El aviso previo de corte podrá ser efectuado simultáneamente con el segundo reclamo indicado. 

En caso de corte del servicio y una vez efectivizado el pago por parte del Usuario de la deuda existente, así 

como el Cargo de Reconexión, la Cooperativa deberá restablecer el Servicio según lo establecido por las 

Normas Aplicables. 

La Cooperativa no podrá efectuar el corte del servicio en el siguiente caso: 

Cuando haya acuerdo formalizado entre las partes sobre el pago del monto adeudado y el Usuario no 

hubiese incurrido en mora en el cumplimiento del mismo. 

Artículo 11.- Reconexiones. - De haber existido un corte de servicio por falta de pago, además   de regularizar 

su situación el Usuario deberá abonar  $ 3281,97 más IVA en concepto de reconexión. 

Artículo 12.- Conexiones. - Se entiende por conexión a la vinculación entre el caño de red (caño madre) con 

la caja de conexión que se instala en el inmueble servido, punto a partir del cual la instalación y el 

mantenimiento de la red de agua es responsabilidad del usuario. La conexión implica tomas de servicio, 

caño, válvula, caja y medidor.  

Estas conexiones pueden ser convencionales si el caño de vinculación es de Ø 25 mm y alimenta a un solo 

medidor (convencional 1 o 2), o no convencional si difiere de estas características. 
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 -Convencional: Caño de Ø 25 mm que abastece a un solo inmueble, según sea el caudalímetro (medidor)  

tendremos: 

 -Tipo 1: medidor a paleta de 1.5 o bien 3 m3/hs de caudal máximo, los usuarios deberán abonar en 

concepto de cargo de conexión la suma de $25.119,32 pesos más IVA. (Incluye todos los componentes de 

la caja y del medidor).  

 -Tipo 2: medidor ultrasónico, se utilizarán en los casos donde se necesite contar con una medición 

pormenorizada de los consumos, por considerarse la unidad de consumo o emprendimiento, de 

características específicas, la cooperativa requerirá, previa justificación técnica o legal que el medidor a 

instalar sea de alta tecnología, que pueda brindar información estadística precisa de consumos diarios y 

que permita ser leído a distancia por memocolectores inalámbricos. En estos casos los usuarios deberán 

abonar en concepto de cargo de conexión la suma de $ 54.274,43 pesos más IVA.  

-No Convencional: En estos casos se determinará el valor del cargo de conexión teniendo en cuenta el costo 

de la mano de obra y del material a instalar que fuera requerido según el caso. En este caso la conexión 

puede tener: 

- Caño de vinculación superior a Ø 25 mm 

- Caudalímetros superior a 1.5/3 m3/hs 

- Caudalímetro ultrasónico si la cooperativa lo considera técnica o legalmente correspondiente (por 

razones de acceso, seguridad, altos consumos, administración del consorcio, forma de abastecimiento a 

la/s unidad/es habitacionales u otros motivos) 

- Caño de vinculación que abastece a dos o más medidores.  

En los edificios de propiedad horizontal, los distintos pisos del edificio o cada uno de los departamentos de 

un mismo piso en el caso de existir más de un departamento por piso o cada departamento en los edificios 

de una sola planta, que puedan ser considerados unidades independientes y que tenga salida a la vía 

pública directamente o por un pasaje común; se deberá proveer de un medidor en forma independiente 

para cada unidad. 

Artículo 13.- Prestación y cargos para nuevas urbanizaciones: Los propietarios y/o interesados autorizados 

por este, en contar con el servicio de agua potable para abastecer a nuevas urbanizaciones y/o loteos y/o 

subdivisiones de inmuebles urbanos y/o ampliaciones de inmuebles existentes y/o construcción de edificios 

de propiedad horizontal, deberán solicitar previamente a la concesionaria del servicio la factibilidad para 

el otorgamiento del servicio. 
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En dicha solicitud los interesados deberán informar, con carácter de declaración jurada, el uso o destino 

que le darán al agua suministrada por la Cooperativa, y acompañar la documentación solicitada por la 

Cooperativa a fin de que ésta pueda analizar debidamente el proyecto y efectuar el cálculo el costo 

respectivo, además de evaluar las necesidades técnicas para brindar a los nuevos usuarios el servicio acorde 

a las normativas vigentes. 

Si no hubiere observaciones al proyecto y en caso de disponer de factibilidad para la prestación del servicio, 

la cooperativa procederá a confeccionar el presupuesto para el solicitante del servicio, quien deberá abonar 

el cargo de infraestructura –de corresponder- que la obra demande; así como el cargo de incorporación 

necesario para la prestación del servicio, cuyos conceptos, valores y criterios de aplicación se especifican 

en los apartados que siguen, a fin de que la Cooperativa otorgue – una vez culminados los trabajos- el 

certificado de habilitación de obra, necesario para admitir futuras conexiones. 

La concesionaria sólo otorgará el certificado de habilitación de obra y admitirá conexiones de nuevos 

usuarios cuando haya percibido en su totalidad el cargo de infraestructura y/o de incorporación y/o de 

conexión según corresponda o bien se encuentre regularizado su pago de acuerdo a lo establecido en el 

presente régimen. 

13.1) Definiciones. - Se entiende por cargo de infraestructura el monto que tiene derecho a percibir la 

concesionaria sólo cuando las nuevas urbanizaciones y/o loteos y/o subdivisiones de inmuebles urbanos 

y/o ampliaciones de inmuebles existentes y/o construcción de edificios de propiedad horizontal, se realicen 

fuera del área servida. Para su determinación se tendrá en cuenta el costo de instalación de las redes 

distribuidoras o colectoras que admitan conexiones domiciliarias, comprendiendo la provisión por parte de 

la concesionaria de los materiales necesarios y mano de obra para la realización de todos los trabajos 

relacionados con la ejecución de la obra. De no existir acuerdo de partes, en relación al precio solicitado 

por la Cooperativa en concepto de Costo de Infraestructura, el conflicto deberá resolverse en el seno del 

ENRESS (Ente Regulador de Servicios Sanitarios) de la provincia de Santa Fe. 

La concesionaria tendrá derecho a percibir en todos los casos el cargo de incorporación que sirve para 

compensar las obras básicas que le demande la prestación del servicio en el sector cuya factibilidad se 

solicita, ya sea que dicho sector se encuentre dentro o fuera del área servida. Este cargo comprende el 

costo que le genera al prestador realizar las adecuaciones necesarias en su estructura de producción para 

poder prestar un servicio acorde a las normativas vigentes en dicha área. 
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13.2) Valores del cargo de incorporación. - A los fines de determinar el valor del cargo de incorporación y 

considerando que el costo de producción para el consumo promedio habitual de una unidad de consumo 

en área residencial (vivienda tipo) es de 12 m3 mensuales, se establecen los siguientes valores según el uso 

y destino que el usuario efectúe del agua suministrada: 

-Area Residencial, inmuebles destinados a casa habitación con consumo promedio mensual de 12 m3: 

abonarán la suma de $44.087,54 más IVA por cada unidad.  

-Otros Usos, inmuebles destinados a actividades comerciales, de servicios o industriales: el cargo de 

incorporación se establecerá al momento de la solicitud de factibilidad en base a los metros cúbicos 

mensuales que el usuario declare que se estima consumir para desarrollar la actividad, y en forma 

proporcional al valor establecido para el consumo promedio habitual de una unidad de consumo en área 

residencial que es de 12 m3 mensuales. 

13.3) Criterio de aplicación: A continuación, se establecen algunos criterios seguidos para el cobro del cargo 

de incorporación en situaciones previstas especialmente: 

a) Inmuebles preexistentes, demolidos para la realización de emprendimiento inmobiliario que comprende la 

construcción de varios departamentos o unidades de consumo: Se bonificará una unidad de consumo por 

considerar que era preexistente y el propietario abonará un cargo de incorporación por cada departamento 

o unidad excedente. 

b) Loteos con fines de urbanización o destinados a áreas de servicios: El propietario deberá abonar el valor 

de un cargo por cada lote o parcela al valor que corresponda según su destino (Residencial o de Servicios). 

c)Usuarios que, realizando subdivisión de partida inmobiliaria o sin realizar subdivisión, construyen una 

segunda vivienda destinada a casa habitación de un familiar. NO deberán pagar el cargo de incorporación, 

por considerarse su fin social. 

d)Usuarios que realizando subdivisión de partidas inmobiliarias o sin realizar subdivisión, soliciten con fines 

de inversión una o más conexiones: deberá abonar el cargo de incorporación a partir de la segunda conexión. 

e) Casos en que se detecte que existe una sola conexión preexistente para abastecer a un inmueble que ya se 

encuentra subdividido a los fines del pago del Impuesto Inmobiliario (se da cuando el inmueble servido se 

conforma por dos o más lotes o sectores, cada uno de los cuales cuenta con su propia partida de impuesto 

inmobiliario y abona este tributo de manera independiente): El usuario deberá abonar el cargo de 

incorporación a partir de la segunda (2da.) conexión, cualquiera sea la finalidad o destino para el que utilice 

el agua.  
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f) En situaciones no previstas expresamente resolverá el ente prestador del servicio el valor a percibir en 

concepto de cargo de incorporación. 

13.4) Forma de pago: el solicitante podrá abonar los cargos de infraestructura y/ o incorporación de la 

siguiente manera: 

a) Constructoras de departamentos destinados a la venta; urbanizadores; industrias; fideicomisos 

inmobiliarios: 60% al momento de solicitar la efectiva realización de la obra y el saldo en 2 cuotas mensuales 

y consecutivas más intereses por financiación. 

b)Resto de los casos: podrán financiarlo junto al cargo de conexión entregando el importe equivalente al 

IVA y el saldo en 15 cuotas más interés por financiación. 

Artículo 14.- Cambio de destino: la concesionaria tendrá derecho a cobrar de los usuarios, las diferencias 

en concepto de cargo de incorporación que surjan por utilizar el agua servida para un destino distinto al 

declarado al momento de solicitar la factibilidad y/ o la conexión del servicio. 

Artículo 15.- Lugar  y formas de Pago.- Las facturas podrán ser abonadas en el domicilio de la prestadora, 
sito en Av. Independencia N° 98 de la ciudad de Sunchales mediante efectivo, tarjetas de crédito y débito: 
Visa; Mastercard; Maestro, Servtec, Argencard, MCDebit, Becas Nación, Lider, Cabal y C.F.S.A - Liber;  en 
las Mutuales: Asociación Mutual de Ayuda entre Asociados y Adherentes del Club Atlético Unión;  
Asociación Mutual de Ayuda Solidaria del Club Argentino (AMASCA); Asociación Mutual de Ayuda Entre 
Adherentes del Club Deportivo Libertad; locales adheridos a Tinsa S.A.; Débito automático en cuenta 
bancaria para clientes del Banco Macro S.A.; Link pagos: con el código de una factura anterior en cajeros 
de la red LINK o en Internet accediendo a www.linkpagos.com.ar las 24 horas todos los días del año; Pago 
electrónico en cajeros de la red BANELCO o en Internet accediendo a   www.pagosmiscuentas.com;  Débito 
automático a empresas (consulte las adheridas). 
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RÉGIMEN TARIFARIO DE LA “COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE AGUA POTABLE Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS DE 

SUNCHALES LIMITADA”.  AUMENTO, 2º Escala MAYO 2023. 

Artículo 1.-Principios Generales. El presente Régimen tiene por objeto propender a un uso racional y 

eficiente del Servicio brindado y de los recursos involucrados en la prestación, estableciendo tarifas 

relacionadas en forma directa no sólo al costo del Servicio sino también a la realidad socioeconómica de 

nuestra comunidad. 

Artículo 2.-Norma general. La Cooperativa tendrá derecho al cobro del Servicio que preste y  a las 

actividades previstas en las Normas Aplicables. A tal efecto se consideran sujetos obligados al pago a:  

1. El propietario o consorcio de propietarios del inmueble que reciba el servicio, por todas las deudas que 

registre. 

2. El poseedor, tenedor u ocupante del inmueble servido, por el período de posesión o tenencia  

Artículo 3.-Estructura Tarifaria. La Cooperativa instituye un sistema de facturación sobre la base de consumos 

medidos, para así fomentar una eficiente utilización de los recursos hídricos y una equitativa distribución de los 

consumos. 

Artículo 4.-Elementos que conforman nuestra Factura. La misma es confeccionada dando cumplimiento a los 

requisitos mínimos establecidos por las Normas Aplicables, los cuales se indican a continuación: 

-Nombre y Domicilio del Usuario 

-Fecha de Emisión 

-Ubicación del Inmueble 

-Número de teléfonos de atención reclamos de la Cooperativa 

-Dirección Postal y número de teléfono de atención reclamos del EnReSS 

-Período Facturado 

-Fecha de Vencimiento 

-Fecha del próximo vencimiento 

-Indicación de los elementos constitutivos de la facturación realizada, discriminando los montos   

 correspondientes a cada factor del servicio, ingresos por cuenta de terceros y otros ingresos. 

-Fecha de control de medición 

-Información de consumos últimos doce meses 

-Caudales Suministrados mes 

-Consumo promedio diario 
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-Intereses por mora  

-Importes de descuentos, exenciones, rebajas o subsidios aplicables 

-Porcentaje y monto de la Tasa Retributiva de Servicios Regulatorios y de Control de Impuestos 

-Impuestos 

-Importe Total a pagar 

-Importes Totales por mora 

-Lugares y Forma de Pago 

-Deuda del Usuario (períodos, importes, etc.). En el caso que no existan deudas pendientes se  

 consignará la leyenda " No existen deudas pendientes". 

-Cita de la Ley 24240: “Usted tiene derecho a reclamar una indemnización si le facturamos sumas o conceptos 

indebidos o reclamamos el pago de facturas ya abonadas”. 

Artículo 5.-Fijación de las tarifas y precios. Se establecen los siguientes valores según se trate de Consumos 

Residenciales o de Consumos Comerciales (comprende Comercios e Industrias). Los mismos se aplicarán en forma 

directa al rango de consumo al cual correspondan. 

PARA CONSUMOS RESIDENCIALES 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inmuebles con Obras en Construcciones sin Final de Obra:   Todo nuevo medidor instalado en un inmueble 

con obra en construcción sin final de obra o certificado de habilitación expedido por el Municipio, deberá 

abonar un importe equivalente al triple del valor del rango de consumo que le correspondiera al momento 

de la medición mensual. 

1 Primeros 2 Metros Cúbicos                128,20 el m3 

2 De 3 a 7 Metros Cúbicos                     141,71 el m3 

3 De 8 a 10  Metros  Cúbicos                   152,84 el m3 

4 De 11 a 12  Metros  Cúbicos                 183,49 el m3 

5 De 13 a 14  Metros  Cúbicos                 196,82 el m3 

6 De 15 a 16  Metros  Cúbicos                 204,23 el m3 

7 De 17 a 18  Metros  Cúbicos                 218,68 el m3 

8 De 19 a 20  Metros  Cúbicos                 221,84 el m3 

9 De 21 a 29 Metros  Cúbicos                  233,12 el m3 

10 De 30 a 34 Metros Cúbicos         236,61 el m3 

11 De 35 Metros cúbicos en adelante 243,17 el m3 
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 PARA CONSUMOS COMERCIALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inmuebles con Obras en Construcciones sin Final de Obra:  Todo nuevo medidor instalado en un inmueble 

con obra en construcción sin final de obra o certificado de habilitación expedido por el Municipio, deberá 

abonar un importe equivalente al triple del valor del rango de consumo que le correspondiera al momento 

de la medición mensual. 

1 Primeros  2  Metros  Cúbicos                384,59 el m3 

2 De 3 a 7  Metros  Cúbicos                     425,13 el m3 

3 De 8 a 10  Metros  Cúbicos                   458,53 el m3 

4 De 11 a 12  Metros  Cúbicos                 550,47 el m3 

5 De 13 a 14  Metros  Cúbicos                 590,46 el m3 

6 De 15 a 16  Metros  Cúbicos                 612,69 el m3 

7 De 17 a 18  Metros  Cúbicos                 656,05 el m3 

8 De 19 a 20  Metros  Cúbicos                 665,52 el m3 

9 De 21 a 29 Metros  Cúbicos                  699,37 el m3 

10 De 30 a 34 Metros Cúbicos         709,83 el m3 

11 De 35 Metros cúbicos en adelante 729,50 el m3 

12 Primer Metros  Cúbicos                 190,87 el m3 

13 De 2 a 10 Metros Cúbicos                      193,50 el m3 

14 De 11 a 16 Metros Cúbicos 215,57 El m3 

15 De 17 a 20 Metros Cúbicos                    221,35 el m3 

16 De 21 a 34 Metros Cúbicos                            227,18 el m3 

17 De 35 a 50 Metros Cúbicos                     233,12 el m3 

18 De 51 a 100  Metros  Cúbicos                 236,09 el m3 

19 De 101 a 199  Metros  Cúbicos                 243,17 el m3 

20 De 200 Metros Cúbicos  en adelante                    246,19 el m3 

12 Primer Metros  Cúbicos                 572,60 el m3 

13 De 2 a 10 Metros Cúbicos                      580,50 el m3 

14 De 11 a 16 Metros Cúbicos                      646,71 el m3 
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21. Fondo de Obra para usuarios con medidores: $ 200,70 -  

22. Fondo de Obra para usuarios sin medidores: $ 200,70 - 

23. a) Cargo Fijo para usuarios con medidor: $ 414,67 - 

      b) Cargo Fijo para usuarios sin medidor: $ 385,04 - 

A los valores indicados se le debe adicionar el Impuesto al Valor Agregado, y los que fueren de aplicación 

al momento de la facturación, según corresponda.  

Artículo 6.- Aquellos inmuebles servidos de agua potable, con  edificación que no se encuentren habitados 

ni sea objeto de  uso de índole alguna y los denominados lotes baldíos que no se encontraran 

momentáneamente conectados a la red existente,   abonarán una factura mensual  con los siguientes 

conceptos: 

1. Fondo de Obra para usuarios con medidor: $ 200,70. A este valor se le debe adicionar el Impuesto al Valor 

Agregado, y los que fueren de aplicación al momento de la facturación, según corresponda.  

1. Fondo de Obra para usuarios sin medidores: $ 200,70. A este valor se le debe adicionar el Impuesto al 

Valor Agregado, y los que fueren de aplicación al momento de la facturación, según corresponda. Estos 

montos se considerarán como pagos a cuenta de futura conexión. 

2. Cargo Fijo: Una vez efectuado el relevamiento correspondiente, se comenzará a cobrar el concepto Cargo 

Fijo a los lotes baldíos, el cual será equivalente al mencionado en el punto 23 inciso b. 

Artículo 7.- Exenciones y Subsidios. La Cooperativa realiza las siguientes: 

1. Jubilados, Pensionados y  Discapacitados e instituciones: La Cooperativa tiene establecido un descuento 

del  50 % sobre el valor  de “consumo”, que alcanzan alrededor de 400 usuarios. Detallamos los casos más 

relevantes 

2.  Entidades de Bien Público: el 50 % sobre el valor de consumo. 

Asociación san José López 85 

15 De 17 a 20 Metros Cúbicos                    664,04 el m3 

16 De 21 a 34 Metros Cúbicos                             681,55 el m3 

17 De 35 a 50 Metros Cúbicos                     699,37 el m3 

18 De 51 a 100  Metros  Cúbicos                 708,26 el m3 

19 De 101 a 199  Metros  Cúbicos                 729,50 el m3 

20 De 200 Metros Cúbicos  en adelante                    738,56 el m3 
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Municipalidad de Sunchales vecinal Barrio Cooperativo Av. Moreno 898                                               

Ministerio Educación provincia de Santa Fe J. B. Alberdi 150                                             

Obispado de Rafaela                 25 de Mayo 500                                              

Ministerio Educ. Prov. Santa Fe (Escuela Técnica) Italia 115                                                  

Asoc. CANDI  L. N. Alem 636                                                

Asoc. Civil El Refugio               Crespo 103                                                  

Municipalidad de Sunchales vecinal Barrio Sur Lainez 300                                                  

Municipalidad de Sunchales vecinal Barrio 9 de Julio Art. Frondizi 367                                            

Jardín de Infantes Nº 1213 San Carlos Rotania 1327                                                 

Municipalidad (Jardín) Ameghino 737 

Ministerio de Educ. Escuela 1212 Formosa 476                                                 

Asoc. Bomberos Voluntarios Sunchales            Leguizamón 444                                              

Asoc. Bomberos Voluntarios Sunchales            Tucumán 1138                                                 

Hernandez Paola                    Rafaela 1382                                                 

Carlevaris Ana – Goro María         Rafaela 1382                                                 

Fernandez Cecilio Daniel            Rafaela 1382                                                 

Municipalidad de Sunchales Vecinal Barrio Sur Pellegrini 584                                              

Escuela Sagrado Corazón de Jesús      Córdoba 490                                                 

Centro de Jub.  y pensionados de Sunchales           Zeballos 766                                                

Ministerio de Ed. Santa Fe Esc. 6169 Rotania 478                                                 

Ministerio de Ed. Santa Fe Esc. 6388 Mitri L. de la Torre 475                                           

Ministerio de Ed. Santa Fe Col. Carlos Steigleder  Dr. Angel Prece 71                                          

Jardín Infantes San Carlos Nº1213  José Pedroni 410                                            

Minist. Educ. Santa Fe Esc. Esp. 2054   Brasil 100                                                  

Minist. Educ. Santa Fe Esc. 1213       J.B.Justo 1500                                               

Minist. Educ. Jardín Nucleado 118 M. H. Santa Fe 65                                                

Bertone Alejandro                   Urquiza 345                                                 

Asoc. Centro de día el Faro       Silv. Begnis 1795                                             

Asoc. Civil Hogar casa Otoño Feliz      Fort. De los Sunchales 45                                         
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Ministerio de Educ. Santa Fe Mitri preescolar Tucumán Bis 0000                                             

Municipalidad de Sunchales          Av. Moreno 500                                               

Jefe de Policía Dpto Castellanos Cmis. Nº 3 Av. Belgrano 388                                            

Club A. Unión Jardín Bichitos        Av. Belgrano 1150                                            

Municipalidad de Sunchales Vec. B. Moreno R. Balbín 0000                                                

Municipalidad de Sunchales Vec. Barrio Colón Alvear 600                                                  

Vec. B. 9 de Julio (Municipalidad)          Santa Cruz 1252                                              

Coop.de la G. Rural Los Pumas Av. Moreno 799                                               

CAPS 3 Débora Ferrandini (Dispensario) O. Remondino 211 

Centro de Educ. física       Gral. Guemes 315                                             

SAMCO Sunchales – Casa Ambulancia 107 Dentesano 1175 

 

3. Casos especiales con 100 % descuento en consumo: 1 casos sociales por discapacidad y dos 

instituciones 

La casa del niño Ameghino 750 

Hospital Av. Belgrano 333 

D.P.V.U Walker Alicia J.D. Perón 619 

 

4. Se analizarán nuevos casos avalados con informe socio - económico emitido por la Secretaría de 

Desarrollo Humano y Familia de la Municipalidad de Sunchales. 

Artículo 8.- Recargos por Mora. El Usuario podrá abonar válidamente su factura hasta la fecha de 

vencimiento consignada en la misma; si el pago se efectúa con posterioridad a dicha fecha, deberá abonar 

además los intereses por mora que se generen desde el día posterior al del vencimiento, hasta el día del 

efectivo pago, aplicándose una tasa de interés equivalente al 50% de la tasa pasiva para depósitos a treinta 

(30) días del Banco de la Nación Argentina, vigente al último día del mes anterior al del mes en que se hizo 

efectivo el pago. La tasa de interés por mora en facturas de servicios públicos no podrá exceder en más del 

CINCUENTA POR CIENTO (50%) la tasa pasiva para depósitos a TREINTA (30) días del Banco de la Nación 

Argentina, correspondiente al último día del mes anterior a la efectivización del pago.  

Artículo 9.- Recargos por Financiación de Deuda. En caso de imposibilidad de pago, si el Usuario lo requiere 

se le otorga un plan de pago, acorde a las posibilidades del mismo. En este caso a los valores adeudados, 
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se le adicionarán además los intereses por la financiación acordada, aplicándose una tasa de interés  

equivalente al 50% de la tasa pasiva para depósitos a TREINTA (30) días del Banco de la Nación Argentina, 

correspondiente al último día del mes anterior al de la efectivización del pago. 

 Artículo 10.- Cortes de Servicios por falta de pago. Según lo establecido por las Normas vigentes, nuestra 

Cooperativa está facultada para proceder al corte del servicio por atrasos en el pago de las facturas y/o 

incumplimiento de los planes de pago acordados y/o falta de pago de los cargos de incorporación; 

infraestructura y conexión en los casos que corresponda, sin perjuicio del cobro de los recargos por mora 

y/o financiación y/o gastos que se generen, respetando las siguientes disposiciones: 

La mora incurrida en una factura o en el cumplimiento de un plan de pago se configurará de manera 

automática y deberá ser, como mínimo de dos meses calendarios a partir de la fecha de vencimiento de la 

factura o de las cuotas del plan acordado.  

La Cooperativa deberá haber reclamado el pago previamente por escrito con acuse de recepción, este 

trámite se cumplimentará como mínimo en dos ocasiones, con no menos de dos semanas de intervalo 

entre ambas, concediendo en cada caso un plazo mínimo de cinco días para el pago. 

La Cooperativa deberá cursar un nuevo aviso previo al corte del servicio con no menos de siete días de 

antelación. El aviso previo de corte podrá ser efectuado simultáneamente con el segundo reclamo indicado.  

En caso de corte del servicio y una vez efectivizado el pago por parte del Usuario de la deuda existente, así 

como el Cargo de Reconexión, la Cooperativa deberá restablecer el Servicio según lo establecido por las 

Normas Aplicables. 

La Cooperativa no podrá efectuar el corte del servicio en el siguiente caso: 

Cuando haya acuerdo formalizado entre las partes sobre el pago del monto adeudado y el Usuario no 

hubiese incurrido en mora en el cumplimiento del mismo. 

Artículo 11.- Reconexiones. - De haber existido un corte de servicio por falta de pago, además   de regularizar 

su situación el Usuario deberá abonar  $ 3281,97 más IVA en concepto de reconexión. 

Artículo 12.- Conexiones. - Se entiende por conexión a la vinculación entre el caño de red (caño madre) con 

la caja de conexión que se instala en el inmueble servido, punto a partir del cual la instalación y el 

mantenimiento de la red de agua es responsabilidad del usuario. La conexión implica tomas de servicio, 

caño, válvula, caja y medidor.  

Estas conexiones pueden ser convencionales si el caño de vinculación es de Ø 25 mm y alimenta a un solo 

medidor (convencional 1 o 2), o no convencional si difiere de estas características. 
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 -Convencional: Caño de Ø 25 mm que abastece a un solo inmueble, según sea el caudalímetro (medidor)  

tendremos: 

 -Tipo 1: medidor a paleta de 1.5 o bien 3 m3/hs de caudal máximo, los usuarios deberán abonar en 

concepto de cargo de conexión la suma de $25.119,32 pesos más IVA. (Incluye todos los componentes de 

la caja y del medidor).  

 -Tipo 2: medidor ultrasónico, se utilizarán en los casos donde se necesite contar con una medición 

pormenorizada de los consumos, por considerarse la unidad de consumo o emprendimiento, de 

características específicas, la cooperativa requerirá, previa justificación técnica o legal que el medidor a 

instalar sea de alta tecnología, que pueda brindar información estadística precisa de consumos diarios y 

que permita ser leído a distancia por memocolectores inalámbricos. En estos casos los usuarios deberán 

abonar en concepto de cargo de conexión la suma de $ 54.274,43 pesos más IVA.  

-No Convencional: En estos casos se determinará el valor del cargo de conexión teniendo en cuenta el costo 

de la mano de obra y del material a instalar que fuera requerido según el caso. En este caso la conexión 

puede tener: 

- Caño de vinculación superior a Ø 25 mm 

- Caudalímetros superior a 1.5/3 m3/hs 

- Caudalímetro ultrasónico si la cooperativa lo considera técnica o legalmente correspondiente (por 

razones de acceso, seguridad, altos consumos, administración del consorcio, forma de abastecimiento a 

la/s unidad/es habitacionales u otros motivos) 

- Caño de vinculación que abastece a dos o más medidores.  

En los edificios de propiedad horizontal, los distintos pisos del edificio o cada uno de los departamentos de 

un mismo piso en el caso de existir más de un departamento por piso o cada departamento en los edificios 

de una sola planta, que puedan ser considerados unidades independientes y que tenga salida a la vía 

pública directamente o por un pasaje común; se deberá proveer de un medidor en forma independiente 

para cada unidad. 

Artículo 13.- Prestación y cargos para nuevas urbanizaciones: Los propietarios y/o interesados autorizados 

por este, en contar con el servicio de agua potable para abastecer a nuevas urbanizaciones y/o loteos y/o 

subdivisiones de inmuebles urbanos y/o ampliaciones de inmuebles existentes y/o construcción de edificios 

de propiedad horizontal, deberán solicitar previamente a la concesionaria del servicio la factibilidad para 

el otorgamiento del servicio. 
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En dicha solicitud los interesados deberán informar, con carácter de declaración jurada, el uso o destino 

que le darán al agua suministrada por la Cooperativa, y acompañar la documentación solicitada por la 

Cooperativa a fin de que ésta pueda analizar debidamente el proyecto y efectuar el cálculo el costo 

respectivo, además de evaluar las necesidades técnicas para brindar a los nuevos usuarios el servicio acorde 

a las normativas vigentes. 

Si no hubiere observaciones al proyecto y en caso de disponer de factibilidad para la prestación del servicio, 

la cooperativa procederá a confeccionar el presupuesto para el solicitante del servicio, quien deberá abonar 

el cargo de infraestructura –de corresponder- que la obra demande; así como el cargo de incorporación 

necesario para la prestación del servicio, cuyos conceptos, valores y criterios de aplicación se especifican 

en los apartados que siguen, a fin de que la Cooperativa otorgue – una vez culminados los trabajos- el 

certificado de habilitación de obra, necesario para admitir futuras conexiones. 

La concesionaria sólo otorgará el certificado de habilitación de obra y admitirá conexiones de nuevos  

usuarios cuando haya percibido en su totalidad el cargo de infraestructura y/o de incorporación y/o de 

conexión según corresponda o bien se encuentre regularizado su pago de acuerdo a lo establecido en el 

presente régimen. 

13.1) Definiciones. - Se entiende por cargo de infraestructura el monto que tiene derecho a percibir la 

concesionaria sólo cuando las nuevas urbanizaciones y/o loteos y/o subdivisiones de inmuebles urbanos 

y/o ampliaciones de inmuebles existentes y/o construcción de edificios de propiedad horizontal, se realicen 

fuera del área servida. Para su determinación se tendrá en cuenta el costo de instalación de las redes 

distribuidoras o colectoras que admitan conexiones domiciliarias, comprendiendo la provisión por parte de 

la concesionaria de los materiales necesarios y mano de obra para la realización de todos los trabajos 

relacionados con la ejecución de la obra. De no existir acuerdo de partes, en relación al precio solicitado 

por la Cooperativa en concepto de Costo de Infraestructura, el conflicto deberá resolverse en el seno del 

ENRESS (Ente Regulador de Servicios Sanitarios) de la provincia de Santa Fe.  

La concesionaria tendrá derecho a percibir en todos los casos el cargo de incorporación que sirve para 

compensar las obras básicas que le demande la prestación del servicio en el sector cuya factibilidad se 

solicita, ya sea que dicho sector se encuentre dentro o fuera del área servida. Este cargo comprende el 

costo que le genera al prestador realizar las adecuaciones necesarias en su estructura de producción para 

poder prestar un servicio acorde a las normativas vigentes en dicha área. 
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13.2) Valores del cargo de incorporación. - A los fines de determinar el valor del cargo de incorporación y 

considerando que el costo de producción para el consumo promedio habitual de una unidad de consumo 

en área residencial (vivienda tipo) es de 12 m3 mensuales, se establecen los siguientes valores según el uso 

y destino que el usuario efectúe del agua suministrada: 

-Area Residencial, inmuebles destinados a casa habitación con consumo promedio mensual de 12 m3: 

abonarán la suma de $44.087,54 más IVA por cada unidad.  

-Otros Usos, inmuebles destinados a actividades comerciales, de servicios o industriales: el cargo de 

incorporación se establecerá al momento de la solicitud de factibilidad en base a los metros cúbicos 

mensuales que el usuario declare que se estima consumir para desarrollar la actividad, y en forma 

proporcional al valor establecido para el consumo promedio habitual de una unidad de consumo en área 

residencial que es de 12 m3 mensuales. 

13.3) Criterio de aplicación: A continuación, se establecen algunos criterios seguidos para el cobro del cargo 

de incorporación en situaciones previstas especialmente: 

a) Inmuebles preexistentes, demolidos para la realización de emprendimiento inmobiliario que comprende la 

construcción de varios departamentos o unidades de consumo:  Se bonificará una unidad de consumo por 

considerar que era preexistente y el propietario abonará un cargo de incorporación por cada departamento 

o unidad excedente. 

b) Loteos con fines de urbanización o destinados a áreas de servicios:  El propietario deberá abonar el valor 

de un cargo por cada lote o parcela al valor que corresponda según su destino (Residencial o de Servicios).  

c)Usuarios que, realizando subdivisión de partida inmobiliaria o sin realizar subdivisión, construyen una 

segunda vivienda destinada a casa habitación de un familiar. NO deberán pagar el cargo de incorporación, 

por considerarse su fin social. 

d)Usuarios que realizando subdivisión de partidas inmobiliarias o sin realizar subdivisión, soliciten con fines 

de inversión una o más conexiones: deberá abonar el cargo de incorporación a partir de la segunda conexión.  

e) Casos en que se detecte que existe una sola conexión preexistente para abastecer a un inmueble que ya se 

encuentra subdividido a los fines del pago del Impuesto Inmobiliario (se da cuando el inmueble servido se 

conforma por dos o más lotes o sectores, cada uno de los cuales cuenta con su propia partida de impuesto 

inmobiliario y abona este tributo de manera independiente): El usuario deberá abonar el cargo de 

incorporación a partir de la segunda (2da.) conexión, cualquiera sea la finalidad o destino para el que utilice 

el agua.  
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f) En situaciones no previstas expresamente resolverá el ente prestador del servicio el valor a percibir en 

concepto de cargo de incorporación. 

13.4) Forma de pago: el solicitante podrá abonar los cargos de infraestructura y/ o incorporación de la 

siguiente manera: 

a) Constructoras de departamentos destinados a la venta; urbanizadores; industrias; fideicomisos 

inmobiliarios: 60% al momento de solicitar la efectiva realización de la obra y el saldo en 2 cuotas mensuales 

y consecutivas más intereses por financiación. 

b)Resto de los casos: podrán financiarlo junto al cargo de conexión entregando el importe equivalente al 

IVA y el saldo en 15 cuotas más interés por financiación. 

Artículo 14.- Cambio de destino: la concesionaria tendrá derecho a cobrar de los usuarios, las diferencias 

en concepto de cargo de incorporación que surjan por utilizar el agua servida para un destino distinto al 

declarado al momento de solicitar la factibilidad y/ o la conexión del servicio. 

Artículo 15.- Lugar  y formas de Pago.- Las facturas podrán ser abonadas en el domicilio de la prestadora, 
sito en Av. Independencia N° 98 de la ciudad de Sunchales mediante efectivo, tarjetas de crédito y débito: 
Visa; Mastercard; Maestro, Servtec, Argencard, MCDebit, Becas Nación, Lider, Cabal y C.F.S.A - Liber;  en 
las Mutuales: Asociación Mutual de Ayuda entre Asociados y Adherentes del Club Atlético Unión;  
Asociación Mutual de Ayuda Solidaria del Club Argentino (AMASCA); Asociación Mutual de Ayuda Entre 
Adherentes del Club Deportivo Libertad; locales adheridos a Tinsa S.A.; Débito automático en cuenta 
bancaria para clientes del Banco Macro S.A.; Link pagos: con el código de una factura anterior en  cajeros 
de la red LINK o en Internet accediendo a www.linkpagos.com.ar las 24 horas todos los días del año; Pago 
electrónico en cajeros de la red BANELCO o en Internet accediendo a   www.pagosmiscuentas.com;  Débito 
automático a empresas (consulte las adheridas).  
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MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES 
Departamento - Castellanos – Pcia. de Santa Fe 

 

 

 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 01/2023 
 
 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES  
 PARA 

ADQUISICIÓN de UNA (1) MAQUINA PARA 
DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL 

 
 

 
Apertura: 11:00 hs. del 07/02/2023 

Lugar: MUNICIPALIDAD  DE SUNCHALES  
Avda. Belgrano Nº 103 - Sunchales 

 Recepción de ofertas: hasta las 10:30 hs del 07/02/2023 

 

 

 

 
Presupuesto oficial: $ 2.900.000,00 

 

Valor de Pliego: sin costo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        
                 
          
     
     
     

 

 

ÍNDICE GENERAL 
 

 
SECCIÓN I. LLAMADO A LICITACIÓN  Y RESUMEN DE DOCUMENTA-
CION 
 
SECCIÓN II. INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES 
 
SECCIÓN III. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 
 
SECCIÓN IV             CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO 
 
SECCIÓN V. BIENES Y SERVICIOS SOLICITADOS 
 

A.-  LISTA DE EQUIPOS Y SERVICIOS SOLICITADOS 

B.-  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS 
 
 
SECCIÓN VI.  BIENES Y SERVICIOS OFRECIDOS 
 

A.-  FORMULARIO DE OFERTA 

B.-  LISTA DE EQUIPOS, SERVICIOS Y PRECIOS OFRECI-
DOS 

C.-  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFRECIDAS 

D.-  DECLARACIONES JURADAS 
 
SECCIÓN VII. FORMULARIO DE CONTRATO  
 



        
                 
          
     
     
     

 

SECCIÓN I 

 

 LLAMADO A LICITACIÓN y RESUMEN DE DOCUMENTACION 

 

MUNICIPALIDAD  DE SUNCHALES 
 

 Licitación Pública Nº  01/2023 
 

 

1. La Municipalidad de Sunchales - Departamento Castellanos - Prov. de 

SANTA FE invita a presentar ofertas para el suministro de una (1) máquina 

para demarcación vial horizontal en frío y demás características técnicas 

conforme Sección V – B. 

  

2. PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS: El plazo de 

entrega para dichos bienes y/o servicios es de no más de 45 días. Ofertas 

con plazo de entrega superior a los 45 días serán descalificadas. 

 

3. CALENDARIO DE ACTIVIDADES: 

3.1. Acceso a los pliegos: los pliegos de bases y condiciones son gratuitos y se 

publicarán en el Sitio Web Oficial de la Municipalidad de Sunchales: 

https://sunchales.gob.ar/licigtaciones-y-contrataciones  

3.2. Consultas y respuestas: se recibirán hasta el día 03/02/2023 por escrito, en la 

Municipalidad de Sunchales – Avda. Belgrano N.º 103 – Sunchales - Pcia. de 

Santa Fe – Oficina de la Subsecretaría de Infraestructura Urbana y Rural - 

Tel-fax (03493) 425500 y por correo electrónico 

subsecretariainfraestructura@sunchales.gov.ar. Las respuestas se harán por 

escrito por circular aclaratoria hasta el 06/02/2023 a las 13 hs.  

3.3. Apertura y recepción de ofertas: para el día 07 de febrero de 2023, 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 Nº 103 

– Sunchales - Pcia. de Santa Fe 

 

4. GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: todas las ofertas 

deberán ir acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de la Oferta del 

uno por ciento (1%) del presupuesto oficial, constituida en alguna de las 

formas establecidas en el pliego (SECCION II – C. PREPARACIÓN DE 

OFERTAS – Cláusula 16)  

 



        
                 
          
     
     
     

 

5. DOCUMENTOS INTEGRANTE DE LA OFERTA: las ofertas se presentaran 

por DUPLICADO, debiéndose identificarse el original y la copia, y dentro de 

un sobre que contendrá en su exterior una leyenda con el siguiente texto:  

 

“MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES” 

          “LICITACION PUBLICA N° 01/2023” 

“NO ABRIR ANTES DE LAS 11:00 HS. DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023.-.  

 

Toda la documentación deberá estar firmada en todas sus fojas por el Oferente o 

representante legalmente habilitado, debiendo en este último caso adjuntarse el 

respectivo instrumento legal  (Poder ante Escribano público, copia certificada por 

autoridad judicial o escribano público del acta de Designación de la Asamblea, 

Reunión de Socios, etc.) que lo acredite como tal. 

 Cada ejemplar de los Documentos Integrantes de la Oferta (original y copia) se 

presentará ordenado según el listado adjunto: 

  

a) Garantía de Mantenimiento de la Oferta  

a) Fianza bancaria (o carta de crédito irrevocable emitida por un Banco es-

tablecido en Argentina que el Oferente haya verificado previamente que 

es aceptable para el Contratante).- b) Póliza de seguro de caución emiti-

da por una aseguradora aceptada por la Superintendencia de Seguros de 

la República Argentina. Cuando se adopte esta forma de constitución, se 

deberá incluir una cláusula donde se deje expresa constancia del some-

timiento a los Tribunales Ordinarios que correspondan al domicilio del 

Municipio contratante para cualquier cuestión Judicial y/o extra judicial 

que se suscite, renunciando expresamente al Fuero Federal y a cualquier 

otro fuero que pudiera corresponderle. Así mismo, la compañía de segu-

ros se constituirá como fiador solidario, liso, llano y principal pagador de 

la garantía prevista en el pliego de la licitación, con renuncia del beneficio 

de excusión y de división de acuerdo a los términos Nuevo Código Civil y 

Comercial de la Nación, por todo el término de mantenimiento de la pro-

puesta y por la totalidad del monto sin restricciones ni salvedades.- c) 

Depósito en la cuenta bancaria CBU 3300553715530000019057) o depó-

sito en efectivo en el municipio. Esta Garantía no devengará intereses.- d) 

Cheque certificado, giro o transferencia bancaria a la orden del Municipio. 

El cheque será depositado indefectiblemente en la cuenta de la Municipa-

lidad/Comuna.-  



        
                 
          
     
     
     

 

b)  Formulario de Oferta: (según modelo SECCION  VI – A)  

c)  Lista de Precio de la maquinaria ofrecida  (según modelo SECCION VI-B) 

d) Especificaciones técnicas de la maquinaria (según modelo SECCION VI-

C). Adjuntar Folletos o manuales ilustrativos. La presentación de los mismos no exi-

me de la obligatoriedad de describir las características técnicas del equipamiento y/o 

vehículo que se cotiza. En caso de ser necesario, anexar comentario o declaración 

de diferencias o excepciones con el vehículo solicitado.- 

 e) Recibo de compra del pliego: no aplica  

 f) Documentos del Proveedor:  

 En el caso de ser Sociedad: adjuntar copia  certificada del  Contrato  Social y 

Balance del último año. En el caso de ser unipersonal o sociedad de hecho 

(SH): adjuntar inscripción en Monotributo o IVA e Ingresos Brutos. 

 Declaración Jurada – Ley 17.250, Formulario 522/A, expedida por la 

Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), de una antigüedad no 

mayor a 30 días corridos, firmada y con acuse de presentación web. 

 Constancia de Cumplimiento Fiscal (Resolución N° 019/2011 – API). 

 Certificado emitido por Registro de Procesos Universales del Tribunal del área 

jurisdiccional que corresponda al oferente sobre procesos concursales y/o 

quiebra.   

 Declaración Jurada (según  modelo SECCION VI-D) 

 Pliego firmado por el oferente (sólo una copia incluida en la carpeta 

identificada como original)   

 Condiciones del servicio (Servicio de post-venta):  

 Antecedentes comprobables en la comercialización y atención de post venta 

de equipamiento de similares características en los últimos 3 años: 

Referenciar clientes ( direcciones y teléfonos ) 

 Garantía técnica de los bienes ofrecidos 

 

ACLARACIONES SOBRE LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 

a. Al momento de apertura de los sobres será motivo de inmediato rechazo de la 

oferta la falta de la siguiente documentación: Garantía de Mantenimiento de la 

Oferta,  Formulario de Oferta y Lista de equipos y precios ofrecidos.- Para 

completar el resto de la documentación se establece un plazo de 3 días hábiles a 

partir  de la fecha de apertura de sobres.(Sección II – C Preparación de las 

Ofertas – Cláusula 9)  

b. El Municipio se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento de la 

presente actuación información o aclaraciones al oferente sobre cualquier  



        
                 
          
     
     
     

 

documentación presentada (Sección II – E Apertura y Evaluación de las Ofertas 

– Cláusula 23).- 



        
                 
          
     
     
     

 

SECCIÓN II 

 

  INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES 

   ÍNDICE DE CLÁUSULAS 

CLÁUSULA 

Nº 
A. INTRODUCCIÓN 

1 Licitantes 
2 Bienes y Servicios Elegibles 
3 Consorcios 
4 Costo de la Licitación 
 B. DOCUMENTOS DE LICITACIÓN 

5 Documentos de Licitación 

6 Aclaraciones sobre los Documentos 
7 Modificación de los Documentos de Licitación 
 C. PREPARACIÓN DE LAS OFERTAS 

8 Idioma de la Oferta 

9 Documentos Integrantes de la Oferta 
10 Formulario de la Oferta 
11 Precios de la Oferta 
12 Monedas en que se expresarán las Ofertas 
13 Documentos que establezcan que el Licitante puede participar en la Lici-

tación y cumplir el Contrato 
14 Garantía de mantenimiento de la Oferta 
15 Período de validez de la Oferta 
16 Formato y Firma de la Oferta 

 D. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 
17 Forma y Presentación de las Ofertas 
18 Plazo para la Presentación de Ofertas 

19 Ofertas Tardías 
20 Modificación y Retiro de Ofertas 

 E. APERTURA Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
21 Apertura de las Ofertas por el Comprador 
22 Aclaración de Ofertas 

23 Examen Preliminar 
24 Evaluación y Comparación de las Ofertas 
25 Contactos con el Comprador 

 F. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
26 Calificación Posterior 
27 Criterios para la Adjudicación 

28 Derecho del Comprador de Modificar las cantidades al momento de la Ad-
judicación 

29 Derecho del Comprador de Aceptar o Rechazar cualquiera o todas las 
Ofertas 

30 Notificación de la Adjudicación 
31 Firma del Contrato 
32 Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato 



        
                 
          
     
     
     

 

33 Plazos 

 

 

SECCIÓN II 
 

 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES 

 

A.  INTRODUCCIÓN   
 

1. Licitantes 
 
1.1. No será elegible para participar en la licitación ninguna empresa o afiliada de 

ésta que haya sido contratada por el Comprador o el Prestatario para propor-
cionar servicios de asesoría respecto a la preparación del diseño, las especi-
ficaciones técnicas u otros documentos relacionados con este llamado a lici-
tación. 

 
1.2. Una empresa pública del país del Prestatario es elegible solamente si puede 

demostrar: I) que goza de autonomía jurídica y financiera, II) que está admi-
nistrada según el derecho comercial, y III) que no está bajo la autoridad o la 
tutela del Comprador. 

 

2. Bienes y Servicios Elegibles  
 
2.1. A los efectos de la presente cláusula, se entenderá por "origen de los bienes" 

el lugar en que los bienes sean extraídos, cultivados o producidos o desde el 
cual se suministren los servicios conexos.  Se produce un bien cuando, me-
diante un proceso de fabricación, elaboración o montaje sustancial, se obtie-
ne un producto comercialmente reconocible que difiere substancialmente de 
sus componentes en sus características básicas, en sus fines o en su utilidad.  
El Licitante acreditará en forma satisfactoria para el Comprador que los bie-
nes y servicios tienen origen en un país calificado conforme a esta cláusula. 

 
2.2. El origen de los bienes y servicios es independiente de la nacionalidad del Li-

citante. 
 

3.   Consorcios   
 
3.1. Para esta Licitación está autorizada la presentación de propuestas en Con-

sorcio de dos o más personas/empresas.     
 
3.2. Las propuestas presentadas por un Consorcio deberán cumplir con los si-

guientes requerimientos: 
 

a)Todos los integrantes deberán ser elegibles en los términos señalados en 
este Pliego de Bases y Condiciones. 



        
                 
          
     
     
     

 

b)La propuesta y el Contrato, en caso de ser adjudicado, debe ser firmado en 
forma que comprometa legalmente a todos los integrantes en forma solidaria. 

c)Una copia del Acuerdo de Consorcio en que se establezca la participación 
de los integrantes debe ser suministrado junto con la propuesta; en dicho 
acuerdo deberá establecerse el representante del Consorcio ante el 
Comprador para todos los efectos. 

d)Los integrantes del Consorcio no pueden ceder sus derechos en éste a 
terceros o a los otros miembros del Consorcio. 

e)Si las empresas al momento de la licitación no estuvieran constituidas en 
UTE, deberán presentar Acta de Acuerdo por la cual se comprometan a que 
en caso de resultar adjudicatarias, deberán antes de la firma del contrato, 
constituirse en UTE según las normas del Código Civil y Comercial. 

 

4. Costo de la licitación  

 
4.1. El Licitante sufragará todos los costos relacionados con la preparación  y pre-

sentación de su oferta, y la Municipalidad de Sunchales provincia de Santa 
Fe, en lo sucesivo denominado  "el Comprador", no será responsable en caso 
alguno de dichos costos, cualquiera que sea la forma en que se realice la lici-
tación o su resultado. 

 

 

B.   DOCUMENTOS DE LICITACIÓN  

 

5.  Documentos de licitación 

 
5.1 En los Documentos de Licitación se indicarán los bienes que se requie-
ren, los procedimientos de licitación y las condiciones contractuales. Además del 
Llamado a Licitación, los Documentos de Licitación incluyen los siguientes: 

1.  Instrucciones a los Licitantes; 

2.  Condiciones Generales del Contrato; 

3.  Condiciones Especiales del Contrato; 

4.  Lista de bienes y servicios; 

5.  Especificaciones Técnicas; 

6.  Formulario de oferta y lista de precios; 

7.  Formulario de Garantía de Mantenimiento de la Oferta; 

8.  Formulario de Contrato; 

 

5.2. El Licitante deberá examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones 
y especificaciones que figuren en los Documentos de Licitación, los cuales 
constituyen la única fuente de información para la preparación de la oferta.  Si 
el Licitante omite suministrar toda la información requerida en los Documen-



        
                 
          
     
     
     

 

tos de Licitación o presenta una oferta que no se ajuste substancialmente y 
en todos sus aspectos a los mismos, la oferta será rechazada. 

 
5.3 Si se comprobase falsedad en la información contenida en la oferta del pro-

ponente, aún después de la adjudicación, este perderá todas las garantías, 
además de hacerse responsable por los daños y perjuicios que se derivasen 
de tal situación, reservándose el mandante la facultad de poner término unila-
teralmente al contrato, sin perjuicio de hacer valer otros derechos. 

 

6. Aclaraciones sobre los Documentos de Licitación  
 
6.1. Cualquier posible Licitante que haya adquirido los Documentos de Licitación, 

puede solicitar aclaraciones sobre éstos, mediante comunicación dirigida a la 
Municipalidad a través de telefax, carta o mail enviado a la dirección postal o 
e mail del comprador, indicada en el Llamado a Licitación. La Municipalidad 
dará respuesta por escrito a las solicitudes que reciba a más tardar dos (2) 
días antes del vencimiento del plazo fijado para la presentación de las ofer-
tas, excepto fecha en contrario que obre en la Sección 1- Llamado a Licita-
ción – Cláusula 5  Calendario de Actividades,  lo cual se  hará a través de té-
lex, telefax, carta, cable o mail. 

 
A todos los  Licitantes que hayan recibido los Documentos de Licitación se les 
enviará copia escrita de las respuestas de la Municipalidad, incluyendo una 
explicación de la consulta sin identificar su origen. 

 

7.    Modificación de los Documentos de Licitación 

 
7.1. La Municipalidad podrá, por cualquier causa y en cualquier momento antes 

de que venza el plazo para la presentación de ofertas, modificar los Docu-
mentos de Licitación mediante enmienda, ya sea por iniciativa propia o en 
atención a una aclaración solicitada por un posible Licitante. 

 
7.2. Todos los Licitantes que adquirieron los Documentos de Licitación serán noti-

ficados por escrito o mediante télex, fax o mail, de las enmiendas; las cuales 
serán obligatorias para todos ellos. 

 
7.3. La Municipalidad tendrá la facultad discrecional de prorrogar el plazo para la 

presentación de ofertas a fin de dar a los posibles Licitantes tiempo razonable 
para tener en cuenta en la preparación de sus ofertas la enmienda de los Do-
cumentos de Licitación. 

 

C.   PREPARACION DE LAS OFERTAS 

 

8.  Idioma de la oferta  
 
8.1. La oferta que prepare el Licitante y toda la correspondencia y documentos 

relativos a ella deberá redactarse en español; en todo caso, cualquier mate-



        
                 
          
     
     
     

 

rial impreso que proporcione el Licitante podrá estar en otro idioma a condi-
ción de que vaya  acompañado de una traducción al español de las partes 
pertinentes, la cual prevalecerá a los efectos de su interpretación. 

 

9.   Documentos integrantes de la oferta  
 
9.1. La oferta constará de los siguientes documentos: 

   

a) El Formulario de oferta y lista de precios, preparada de conformidad 

con las cláusulas 10, 11 y 12. 

b) Prueba, de conformidad con la cláusula 13, en el sentido de que el 
Licitante está calificado para presentar ofertas y, en caso de que la suya 
fuese aceptada, para cumplir el Contrato 

c) Prueba, de conformidad con la cláusula 15, en el sentido de que los bienes 
y servicios conexos que ha de suministrar el Licitante son aceptables en 
cuanto al origen y se ajustan a los Documentos de Licitación 

d) La Garantía de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad a lo 

indicado en la Sección I - Llamado a Licitación.  

  

 

9.1.       La  no  presentación  de  la  documentación  correspondiente  a  los  

puntos  a) y d) de la subcláusula anterior dará lugar al rechazo de la 

oferta en el momento de la apertura de la licitación 
 
9.2  Para completar los puntos b) y c)   se establece  un  plazo  de  3 días  hábiles 

a partir de la  fecha de apertura de sobres.- 

 

10.   Formulario de oferta 

 
10.1. El Licitante llenará el Formulario de oferta y la lista de precios que figuran en 

los Documentos de Licitación y hará una breve descripción de los Bienes y/o 
Servicios incluidos en su oferta, indicando su país de origen, cantidades y 
precios. 

 
10.2. Los Licitantes deberán indicar los plazos y sitios en que ofrecen hacer entre-

ga de los bienes, en los formularios respectivos y de acuerdo a las instruccio-
nes establecidas en ellos. 

 
10.3. En la preparación de la oferta los Licitantes deberán tener en cuenta las con-

diciones de pago estipuladas en las Condiciones Especiales del Contrato. En 
ningún caso se aceptarán desviaciones en las condiciones de pago. 

 

11. Precios de la oferta   
 



        
                 
          
     
     
     

 

11.1. El Licitante indicará en la lista de precios correspondiente, anexa a estos do-
cumentos, los precios unitarios y totales de oferta de los bienes que propone 
suministrar con arreglo al Contrato. 

 

11.2. Los precios indicados en la lista de precios serán consignados inclu-

yendo lo siguiente: 

 

1. El precio de los bienes cotizados: en fábrica, en salón de exposición, 

en bodega o en existencia, según corresponda, incluyendo todos los 

derechos (incluido el de aduana), impuestos varios y otros ya 

pagados o que haya que pagar: 

2. Los impuestos al valor agregado, o de otra índole, exigibles en la 

República Argentina si el Contrato fuera adjudicado; 

3. Los cargos por concepto de transporte interno, seguros y otros 

costos locales relacionados con la entrega de los bienes a su destino 

final. 

4. El costo de servicios conexos enumerados en la cláusula 13 de las 

Condiciones Generales del Contrato. 

 
11.3 El Licitante separará los componentes del precio de acuerdo a la subcláusula 

11.2 al solo efecto de facilitar la comparación de ofertas por el Comprador; de 
ningún modo la separación limitará el derecho del Comprador a contratar en 
condiciones diferentes. 

 

11.4. Precio Fijo: Los precios cotizados por el Licitante serán fijos durante el Con-
trato y no estarán sujetos a variación por ningún motivo.  Se considerará que 
la oferta presentada con cotizaciones variables de precios no se ajusta a los 
Documentos de Licitación y, en consecuencia, será rechazada de conformi-
dad con la cláusula 25. 
 

11.5 Precio Reajustable: Si la provisión motivo del contrato se extendiera por un 
plazo superior a los doce meses, el precio de la misma podrá considerar re-
ajuste de acuerdo a lo que se establezca en los Datos del Contrato. 

 

12. Monedas en que se expresarán las ofertas: Los precios se expresarán en  
la moneda de curso legal en la República Argentina. 

 

13. Documentos que establezcan que el Licitante puede participar en la Lici-

tación y cumplir el Contrato 

 
13.1. Como parte de su oferta el Licitante presentará de ser requerido, de confor-

midad con lo solicitado en  las cláusulas 10 de la presente Sección y  9 de la 
Sección I, documentos que acrediten en forma satisfactoria para el Compra-
dor: 

 



        
                 
          
     
     
     

 

a) Que puede participar en la Licitación y cumplir el Contrato si su oferta 
fuese aceptada (Presentación del Contrato Social )  

b) Que a la fecha de presentación de la oferta, el Licitante tiene domicilio 
legal en la República Argentina (Domicilio Legal). 

c) Que  tiene la capacidad financiera, técnica y productiva necesaria para dar 
cumplimiento al Contrato: inscripción en monotributo o IVA (para 
unipersonales o sociedades de hecho), Certificado Fiscal emitido por la 
AFIP, etc. 

 

14. Garantía de Mantenimiento de la Oferta  
 
14.1. De conformidad con la cláusula 9, el Licitante suministrará como parte de su 

oferta una Garantía de Mantenimiento de la Oferta  por los  montos especifi-
cados en la Sección I - Llamado a Licitación, cuya validez no sea menor a 
treinta  (30) días posteriores a la fecha de validez de la oferta. 

 
14.2. La Garantía se exige para proteger a la Municipalidad contra el riesgo de in-

cumplimiento por parte del Licitante que pudiera justificar la ejecución de la 
Garantía, conforme a la subcláusula 14.7. 

 
14.3 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta estará expresada en la misma 

moneda de la oferta y se presentará, a elección del Licitante, en una de las 
siguientes modalidades: 

 
a) Fianza bancaria (o carta de crédito irrevocable emitida por un Banco 

establecido en Argentina que el Oferente haya verificado previamente 

que es aceptable para el Contratante).- 

b) Póliza de seguro de caución emitida por una aseguradora aceptada 

por la Superintendencia de Seguros de la República Argentina. Cuan-

do se adopte esta forma de constitución, se deberá incluir una cláusula 

donde se deje expresa constancia del sometimiento a los Tribunales 

Ordinarios que correspondan al domicilio del Municipio contratante pa-

ra cualquier cuestión Judicial y/o extra judicial que se suscite, renun-

ciando expresamente al Fuero Federal y a cualquier otro fuero que pu-

diera corresponderle. Así mismo, la compañía de seguros se constitui-

rá como fiador solidario, liso, llano y principal pagador de la garantía 

prevista en el pliego de la licitación, con renuncia del beneficio de ex-

cusión y de división de acuerdo a los términos Nuevo Código Civil y 

Comercial de la Nación, por todo el término de mantenimiento de la 

propuesta y por la totalidad del monto sin restricciones ni salvedades.-  



        
                 
          
     
     
     

 

c) Depósito en la cuenta bancaria CBU 3300553715530000019057) o 

depósito en efectivo en el municipio. Esta Garantía no devengará in-

tereses.-  

d) Cheque certificado, giro o transferencia bancaria a la orden del Munici-

pio. El cheque será depositado indefectiblemente en la cuenta de la 

Municipalidad/Comuna.-  

 
14.4. La oferta no acompañada por la Garantía de Mantenimiento de la Oferta, de 

conformidad con las subcláusulas 14.1 y 14.3, será rechazada por el Com-

prador por no ajustarse a los Documentos de Licitación. 
 
14.5. Las Garantías correspondientes a las ofertas que no sean aceptadas serán 

canceladas o devueltas tan pronto como sea posible y, a más tardar, treinta 
(30) días después de la expiración del plazo de validez de la oferta fijado por 
el Comprador conforme a la cláusula 15. 

 
14.6. La Garantía de Mantenimiento de la Oferta que resulte aceptada será cance-

lada una vez que el Licitante haya firmado el Contrato conforme a la cláusula 
32 y suministrado la Garantía de Fiel Cumplimiento conforme a la cláusula 
33. 

 
14.7. La Garantía de Mantenimiento de la Oferta podrá ser ejecutada: 
 

a) Si el Licitante retira su oferta en el período de validez estipulado por él en 
el Formulario de oferta; o 

b) En caso de que la oferta sea aceptada, si el Licitante: 

1. no firma el Contrato de conformidad con la cláusula 31, o 

2. no suministra la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de 
conformidad con la cláusula 33. 

 

15.  Período de validez de la Oferta  
 

15.1. La oferta tendrá validez por cuarenta y cinco (45) días después de la fecha 
de apertura de los sobres indicada por el Comprador conforme a la cláusula 
19. La oferta cuyo período de validez sea más corto que el requerido será re-
chazado. 

 
15.2. En circunstancias excepcionales, la Municipalidad podrá solicitar que los Lici-

tantes extiendan el período de validez de sus ofertas.  Esta solicitud y las res-
puestas serán hechas por escrito (o por cable, télex o telefax).  La Garantía 
de Mantenimiento de la Oferta prevista en la cláusula 14 también será prorro-
gada como corresponda.  El Licitante podrá negarse a la solicitud sin por ello 
perder su Garantía de Mantenimiento de la Oferta.  No se pedirá a los Licitan-
tes que accedan a la prórroga, ni que modifiquen su oferta ni se les autorizará 



        
                 
          
     
     
     

 

para hacerlo. No obstante, si el período de validez de las ofertas se prorroga 

por más de cuarenta y cinco (45) días con respecto a la fecha de validez ini-
cial, y si el contrato es a precio fijo (no está sujeto a reajuste de precios) el 
monto del contrato será aumentado mediante la aplicación de un factor que 
se especificará en la solicitud de prórroga del período de validez de las ofer-
tas. 

 

16. Formato y firma de la oferta  
 
16.1. El Licitante prepararán dos (2) ejemplares de la oferta, marcando con claridad 

el "original" y la "copia" del documento.  En caso de discrepancia, el texto del 
original prevalecerá sobre el de la copia. 

 
16.2. El original y las copias de la oferta serán mecanografiadas o escritas en tinta 

indeleble y firmados por el Licitante o por una o más personas debidamente 
autorizadas para representarlo de acuerdo a lo señalado en la documentación 
presentada sobre existencia y representación legal y para obligarlo en virtud 

del Contrato. Esta autorización deberá constar en un poder escrito adjun-

to a la oferta. Las personas jurídicas extranjeras acreditarán su existencia y 
representación legal mediante documento actualizado expedido por la autori-
dad competente según las leyes de su país.  Dicho documento deberá ser au-
tenticado por un notario público. Las personas jurídicas nacionales acredita-
rán su existencia y representación de conformidad con la normativa legal vi-

gente.  Todas las páginas de la oferta, excepto las que contengan mate-

rial técnico o impreso no modificado, llevarán la firma de la persona o 

personas que firmen la oferta. 
 
16.3. La oferta no deberá contener textos entre líneas, raspaduras ni tachaduras, 

salvo cuando fuere necesario para corregir errores del Licitante, en cuyo caso 
las correcciones deberán llevar las iniciales de la persona o personas que fir-
men la oferta.  En caso contrario, las correcciones se entenderán  como no 
escritas. 

 

D.   PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS  

 

17. Forma y presentación de las ofertas  
 
17.1. El original y  la  copia de la oferta serán colocados cada una en un sobre indi-

vidual (el sobre interior), y el conjunto total  (original y copia) en un sólo sobre 
(el sobre exterior). Se identificará cada sobre interior como "ORIGINAL" y 
"COPIA" según corresponda. 

 
17.2. Los sobres interiores y exteriores: 
 
 a. Estarán dirigidos a la  Municipalidad de Sunchales a la dirección indicada 

en la Sección I - LLAMADO A LICITACION:   
 b. Indicarán específicamente: 



        
                 
          
     
     
     

 

 

MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES 

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 01/2023 

"NO ABRIR ANTES DE LAS 11:00 Hs DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023.-” 

  
17.3 Además de la identificación requerida en la subcláusula 17.2, los sobres inte-

riores deberán indicar el nombre y dirección del Licitante a efectos de que sea 
posible devolverle la oferta sin abrir en caso de ser declarada "tardía". 

 
17.4 Si el sobre exterior fuese entregado sin cerrar o sin las constancia requeridas 

en el párrafo 17.2., o en el caso de entregar la oferta por correo, el Compra-
dor no asumirá responsabilidad alguna en caso de que la oferta sea traspape-
lada o abierta prematuramente. 

 

18.   Plazo para la presentación de ofertas  
 
18.1. Las ofertas deberán ser recibidas por la Municipalidad en la dirección y plazos 

indicados en la Sección I - Llamado a Licitación. 
 
18.2. La Municipalidad podrá, a su entera discreción, prorrogar el plazo para la pre-

sentación de ofertas mediante enmienda de los Documentos de Licitación de 
conformidad con la cláusula 7, en cuyo caso todos los derechos y obligacio-
nes de la Municipalidad y de los Licitantes anteriormente sujetos a plazo que-
darán en lo sucesivo sujetos al nuevo plazo prorrogado. 

 

19.  Ofertas tardías  
 
19.1. Las ofertas que reciba la Municipalidad después del plazo indicado en la 

cláusula 18, serán devueltas al Licitante sin abrir. 

 

20.   Modificación y retiro de ofertas  
 
20.1. El Licitante podrá modificar o retirar la oferta una vez presentada, a condición 

de que la Municipalidad reciba, antes de que venza el plazo fijado para la 
presentación, una notificación escrita de la modificación o el retiro de la ofer-
ta. 

 
20.2. La notificación de modificación o retiro de la oferta será preparada, sellada, 

marcada, y enviada por el Oferente de conformidad con la cláusula 17.  Tam-
bién podrá notificarse el retiro de la oferta mediante télex, telefax o mail cuyo 
caso deberá ser seguido de una confirmación por escrito franqueada, a más 
tardar, en la fecha de vencimiento del plazo para la presentación de ofertas. 

 
20.3. Las ofertas no podrán ser modificadas una vez vencido el plazo para su pre-

sentación. 
 



        
                 
          
     
     
     

 

20.4 No se podrán retirar ofertas en el intervalo entre el vencimiento del plazo para 
la presentación y la expiración del período de validez especificado por el Lici-
tante en el Formulario de oferta. El Licitante que retire su oferta durante este 
intervalo perderá su Garantía de Mantenimiento de la Oferta. 

 

E.   APERTURA Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  

 

21.   Apertura de las ofertas por  la Municipalidad  
 
21.1. La Municipalidad abrirá las ofertas en acto público en presencia de los repre-

sentantes de los Licitantes que deseen asistir, en el lugar, hora y fecha indi-
cada en la Sección 1 - Llamado a Licitación  
 Los representantes de los Licitantes que asistan podrán firmar el Acta de 
Apertura al que se refiere la cláusula 21.3. 

 
21.2. En ocasión de la apertura de las ofertas se anunciarán los nombres de los 

Licitantes, los renglones ofrecidos y sus precios, el monto total de cada una 
de ellas y de las ofertas alternativas (si las mismas se hubieran solicitado o se 
permitiera presentarlas), modificaciones y retiros de ofertas y la existencia o 
falta de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta necesaria, así como los 
demás pormenores que el Comprador, a su criterio, estime conveniente. 

 
21.3. La Municipalidad levantará un Acta de Apertura de las ofertas, en la que in-
cluirá la información que se dio a conocer a los asistentes a ese acto, de conformi-
dad con lo estipulado en la subcláusula 21.2. teniendo derecho a hacer sentar en 
acta las observaciones que a su criterio sean procedentes, y podrán impugnar el ac-
to o cualquiera de las propuestas dentro del término de 48 horas de efectuado. La 
impugnación deberá ser formulada por escrito, con copia y de manera fundada, la 
que previo traslado al impugnado, que se correrá por el término de 48 horas, impro-
rrogable y perentorio, la repartición informará sobre la impugnación, la que deberá 
ser resuelta con la licitación. Previo a la presentación de la impugnación, el oferente 
que la realice deberá hacer un depósito de $ 30.000,00 (Pesos treinta mil). Para el 
caso que la impugnación fuere rechazada dicho depósito quedará retenido y en po-
der de la Municipalidad, caso contrario será devuelto.- 
 
 
21.4. Después de la apertura de las ofertas la información referente al examen, cla-

rificación, evaluación, comparación de las ofertas y  las recomendaciones 
concernientes a la adjudicación del Contrato no será divulgada a los Licitan-
tes o a otras personas que no estén vinculadas al proceso, hasta que se haya 
hecho el anuncio oficial de la adjudicación de la Municipalidad al Licitante fa-
vorecido.   

 

22.   Aclaración de Ofertas 
 



        
                 
          
     
     
     

 

22.1. A fin de facilitar el examen, evaluación y comparación de ofertas, la Municipa-
lidad podrá, a su discreción, solicitar a un Licitante que aclare cualquier asun-
to concerniente a su oferta.  La solicitud de aclaración y la respuesta corres-
pondiente se harán por escrito y no se pedirá, ofrecerá, ni permitirá cambios 
en el precio ni en los aspectos substanciales de la oferta. 

 

23.   Examen preliminar 
 
23.1. La Municipalidad examinará las ofertas para determinar si están completas, si 

hay errores de cálculo, si se han suministrado las Garantías requeridas, si los 
documentos han sido debidamente firmados y si, en general, las ofertas es-
tán en orden. 

 
23.2. Los errores aritméticos serán rectificados de la siguiente manera: 

 
a)  Si existiere discrepancia entre el precio unitario y el precio total que resulte 

de multiplicar el precio unitario por las cantidades correspondientes, preva-
lecerá el precio unitario y el precio total será corregido.  Si el Licitante no 
aceptare la corrección, su oferta será rechazada. 

 
c) Si existiere una discrepancia entre letras y cifras, prevalecerá el monto ex-

presado en letras.  
    El precio total rectificado de esta manera será considerado, a continuación, 

como el precio básico de la oferta. 
 
23.3. Antes de proceder a la evaluación detallada conforme a la cláusula 24, la 

Municipalidad determinará si cada oferta se ajusta esencialmente a los Do-
cumentos de Licitación.  A los fines de estas cláusulas, se considerará que 
una oferta se ajusta esencialmente a los Documentos de Licitación cuando 
corresponda, sin diferencias de importancia, a todas las estipulaciones y con-
diciones de dichos documentos. Para llegar a esta determinación, la Munici-
palidad se basará en los documentos que constituyan la propia oferta sin re-
currir a factores externos. 

 
23.4. Si la Municipalidad determina que la oferta no se ajusta en lo esencial a los 

Documentos de Licitación, la rechazará y el defecto no podrá ser subsanado 
con posterioridad por el Licitante. 

 
23.5. La Municipalidad podrá desestimar errores menores de forma o faltas de con-

formidad con los Documentos de Licitación o irregularidades en una oferta a 
condición de que no se aparte significativamente de dichos documentos y de 
que con ello no se afecte la posición relativa de otro Licitante. 

 
23.6. La Municipalidad podrá solicitar la corrección o presentación de cualquier an-

tecedente de la oferta. La no presentación por parte del licitante, en el plazo 
de tres días hábiles de lo solicitado será causal de rechazo de la oferta. 

 



        
                 
          
     
     
     

 

24. Evaluación y comparación de las ofertas  
 
24.1. Una vez que la Municipalidad haya determinado que las ofertas se ajustan 

esencialmente a los Documentos de Licitación conforme a la cláusula 23, 
procederá a su evaluación y comparación. 

 

24.2. En la evaluación de las ofertas, el Comprador excluirá toda disposición 

sobre ajuste de precios que  figure en la oferta [cuando corresponda].  

 

24.3. La evaluación y comparación de las ofertas, se hará en base a los pre-

cios totales finales cotizados y  que incluyen la entrega en el lugar soli-

citado en la Sección IV - Condiciones Especiales del Contrato,  y todos 

los costos y los derechos e impuestos pagados o pagaderos por con-

cepto de componentes y materias primas incorporados o que se vayan a 

incorporar en los bienes.  
 
24.4. Al evaluar las ofertas, es decir aquellas que cumplan esencialmente con los 

documento de licitación y específicamente con la totalidad de las Especifica-
ciones Técnica solicitadas, la Municipalidad tendrá  únicamente en cuenta el 
precio total final ofrecido.  

 
24.5.  En la comparación de las ofertas se considerará como la más ventajosa a 

aquella que cumpliendo con la totalidad de las Especificaciones Técnica soli-

citadas resultare la de menor precio final total ofrecido.  

 

25.   Contactos con la Municipalidad 
 
25.1. Sujeto a lo dispuesto en la cláusula 22, los Licitantes no se pondrán en 

contacto con el Comprador en relación a ningún aspecto concerniente a su 
oferta desde el momento de la apertura de las ofertas hasta el momento de la 
adjudicación del Contrato. 

 
25.2. Cualquier intento, por parte de un Licitante, de ejercer influencia sobre la Mu-

nicipalidad en la evaluación, comparación de ofertas o en su decisión sobre la 
adjudicación del Contrato podrá dar lugar al rechazo de su oferta. 

 

F.   ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

 

26. Calificación posterior  
 
26.1. En los casos en que no se haya realizado pre-calificación, la Municipalidad 

determinará, a su satisfacción, si el Licitante seleccionado por haber presen-
tado la oferta evaluada como aceptable y más baja está calificado para cum-
plir el Contrato en forma satisfactoria. 

 



        
                 
          
     
     
     

 

26.2. En la determinación se tendrá en cuenta la capacidad financiera, técnica y de 
producción del Licitante sobre la base del examen de pruebas documentales 
sobre sus calificaciones presentadas de conformidad con la cláusula 13 y otra 
información que la Municipalidad estime apropiada. 

 
26.3. Será requisito para la adjudicación del Contrato al Licitante que la determina-

ción antedicha de la Municipalidad sea afirmativa. De ser negativa, quedará 
rechazada la oferta del Licitante y la Municipalidad tomará la siguiente oferta 
evaluada como la más baja a fin de determinar la capacidad de ese Licitante 
para cumplir satisfactoriamente el Contrato. 

 

27.   Criterios para la adjudicación : sujeto a lo dispuesto en la cláusula 30, la 
Municipalidad adjudicará el Contrato al Licitante cuya oferta se ajuste subs-
tancialmente a los Documentos de Licitación y haya sido evaluada como la 
más baja, a condición además de que se haya determinado que ese Licitante 
esté calificado para cumplir satisfactoriamente el Contrato. 

 

28.   Derecho del Comprador de aceptar o rechazar cualquier o todas las ofer-

tas : sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 27, el Comprador se reserva 
el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, así como el de declarar 
desierta la licitación y rechazar todas las ofertas en cualquier momento con 
anterioridad a la adjudicación de un contrato, sin que por ello incurra en res-
ponsabilidad alguna respecto del Licitante o los Licitantes afectados por esta 
decisión y sin tener la obligación de comunicar los motivos de ella. 

 

30.   Notificación de la adjudicación   
 
30.1. Antes de la expiración del período de validez de la oferta, la Municipalidad no-

tificará al Licitante seleccionado mediante carta certificada o mediante cable o 
mail, seguido de confirmación por carta certificada, que su oferta ha sido 
aceptada. 

 
30.2. La notificación de la adjudicación constituirá el perfeccionamiento del Contra-

to. 
 
30.3. Una vez que el Licitante seleccionado haya suministrado la Garantía de Fiel 

Cumplimiento de conformidad con la cláusula 32, la Municipalidad notificará 
de inmediato a cada uno de los Licitantes no seleccionados que su oferta ha 
sido rechazada y cancelará las respectivas Garantías de Mantenimiento de la 
Oferta y las devolverá a los Licitantes no seleccionados, de conformidad con 
la cláusula 14. 

 

31.   Firma del Contrato  
 
31.1. Seguidamente a la notificación al Licitante seleccionado de que su oferta ha 

sido aceptada, la Municipalidad le proporcionará el Formulario de Contrato in-



        
                 
          
     
     
     

 

cluido en los Documentos de Licitación, al cual se habrán incorporado todos 
los acuerdos entre las partes. 

31.2. Desde el momento que recibe el Contrato, el Licitante tendrá diez (10) días 
hábiles para firmarlo, fecharlo, sellarlo y devolverlo a la Municipalidad. 

 

32.   Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato  
 
32.1. Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de adjudica-

ción, el Licitante seleccionado suministrará una Garantía de Fiel Cumplimien-
to del Contrato. La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato estará expre-
sada en la misma moneda de la oferta y se presentará, a elección del Licitan-
te, en una de las siguientes modalidades: 
 

 

a) fianza bancaria (o carta de crédito irrevocable emitida por un Banco 
establecido en Argentina que el Licitante haya verificado previamente que 
es aceptable para el Comprador). 

b) póliza de seguro de caución emitida por una aseguradora aceptada por la 
Superintendencia de Seguros de la República Argentina. 

c) depósito en la cuenta  bancaria especificada en la Sección I - Llamado 

a Licitación o depósito en efectivo en la sede del municipio. Esta 
Garantía no devengará intereses. 

d) cheque certificado, giro o transferencia bancaria a la orden del 
Municipio, tal como se indica en la Sección I - Llamado a  Licitación El 
cheque será depositado indefectiblemente en la cuenta de la Comuna.  

 
32.2.  La circunstancia de que el Licitante adjudicatario no cumpla lo dispuesto en 

las cláusulas 32 y 33 constituirá causa suficiente para la anulación de la adju-
dicación y la pérdida de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta, en cuyo 
caso la Municipalidad podrá adjudicar el Contrato al Licitante cuya oferta eva-
luada sea la más baja después de la anulada, o llamar a una nueva licitación. 

 

33.  Plazos: salvo que se establezca expresamente lo contrario, todos los plazos 
fijados en el presente pliego serán computados en días corridos. Si la fecha 
indicada o el vencimiento de un plazo coincidiera con un día feriado o de 
asueto administrativo, se tomará el día hábil inmediato posterior. 

 

 



        
                 
          
     
     
     

 

SECCIÓN III 
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SECCIÓN III 

 

 CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO  
 
 

1.   Definiciones: en el presente Contrato, los siguientes términos serán interpre-
tados de la manera que se indica a continuación: 

 
a) "Contrato": es el convenio celebrado entre la Municipalidad y el Proveedor 

según consta en el documento firmado por las partes, incluyendo sus 
anexos, apéndices y todos los documentos incorporados a él por 
referencia; 

b) "Precio del Contrato": es el monto que se pagará al Proveedor de 
conformidad con el contrato a cambio del debido y pleno cumplimiento de 
sus obligaciones contractuales; 

c) "Bienes": son todos los equipos, maquinarias u otros materiales que el 
Proveedor se haya obligado a suministrar al  Comprador de conformidad 
con el Contrato; 

d) "Servicios": es la instalación, o la supervisión técnica de la instalación, la 
puesta en funcionamiento, la prestación de asistencia técnica, la 
capacitación y otras obligaciones de la misma índole del Proveedor que 
consten en el Contrato; 

e) "Comprador": es la Municipalidad de Sunchales que ha de adquirir los 
bienes indicados en el Contrato; 

f) "Proveedor": es la persona o empresa que ha de suministrar los bienes 
indicados en el Contrato; 

g) "Condiciones Especiales": son las previsiones contenidas en el Contrato 
que complementan o modifican las presentes Condiciones Generales. 

 

2.   País de Origen:  
 
2.1. A los efectos de la presente cláusula, por " origen de los bienes " se entende-

rá el lugar en que hayan sido extraídos, cultivados o producidos los bienes o 
aquel desde el cual se suministran los servicios.  Se produce un bien cuando, 
mediante un proceso de fabricación, elaboración o montaje sustancial de 
componentes, se obtiene un nuevo producto, comercialmente reconocible, 
que difiere substancialmente de sus componentes en sus características bá-
sicas, fines o utilidad. 

 
2.2. El origen de bienes y servicios es independiente de la nacionalidad del Pro-

veedor. 
 

3.   Normas:   los bienes suministrados de conformidad con el presente Contrato 
se ajustarán a las normas mencionadas en las Especificaciones Técnicas o a 
otras normas equivalentes reconocidas internacionalmente, que aseguren ca-



        
                 
          
     
     
     

 

lidad igual o superior y, en defecto de una norma aplicable, a la versión auto-
rizada que rija en el país de origen de los bienes, entendiéndose por tal, la 
más reciente que haya sido publicada por la entidad competente en ese país. 

 

4.   Utilización de los documentos contractuales e información. 

  
4.1. El proveedor no revelará, sin previo consentimiento escrito del  Comprador, el 

Contrato o alguna de sus disposiciones ni cualquier especificación, plano, di-
seño, patrón, muestra o información suministrada por el  Comprador o en su 
nombre que se relacione con el Contrato a ninguna persona salvo a las em-
pleadas por el Proveedor a los efectos del cumplimiento del Contrato.  Lo que 
se revele a esas personas será confidencial y no excederá de lo necesario 
para el cumplimiento del Contrato. 

 
4.2. El Proveedor no utilizará, sin previo consentimiento por escrito del  Compra-

dor, ninguno de los documentos o información indicados en la subcláusula 
4.1. para una finalidad distinta al cumplimiento del Contrato. 

 
4.3. Los documentos indicados en la subcláusula 4.1., con excepción del propio 

Contrato, seguirán siendo de propiedad del  Comprador y, si éste lo requirie-
se, le serán devueltos (en todos sus ejemplares) una vez cumplidas todas las 
obligaciones del Proveedor con arreglo al Contrato. 

 

5.   Derechos de patente:  el Proveedor liberará de toda responsabilidad al  
Comprador en caso de acciones entabladas por terceros en razón de trans-
gresiones de derechos de patente, autor, marca registrada o diseños indus-
triales como consecuencia de la utilización de los bienes o parte de  ellos en 
el país del Comprador. 

 

6.   Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato:  

 
6.1. El Proveedor, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha en que reciba 

la notificación de adjudicación del Contrato, suministrará una Garantía de Fiel 
Cumplimiento al Comprador por el monto especificado en las Condiciones 
Especiales del Contrato. 

 
6.2. El monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato será pagadero al 

Comprador como indemnización por las pérdidas que le ocasionare el incum-
plimiento por el Proveedor de sus obligaciones contractuales. 

 
6.3. La Garantía de Fiel Cumplimiento estará denominada en la misma moneda 

que el contrato y se presentará en una de las siguientes maneras: 

a) fianza bancaria (o carta de crédito irrevocable, emitida por un banco 
establecido en Argentina o en el exterior aceptable para el  Comprador), en 
la forma indicada en los Documentos de Licitación u otra aceptable para el   
Comprador; o 



        
                 
          
     
     
     

 

b) póliza de seguro de caución emitida por una aseguradora aceptada por 
la Superintendencia de Seguros de la República Argentina; o 

c) depósito en la cuenta indicada en la Sección I - Llamado a Licitación. 
Esta Garantía no devengará intereses. 

d) Cheque certificado, giro o transferencia bancaria a la orden del 
municipio licitante, tal como lo indica en la Sección I – Llamado a 
Licitación. 

 
6.4. La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato será cancelada por el  Com-

prador y devuelta al Proveedor a más tardar dentro de los treinta (30) días si-
guientes a la fecha en que el Proveedor haya cumplido sus obligaciones con-
tractuales, incluidas las de garantía de los bienes o servicios. 

 

7.   Inspecciones y pruebas:  

 
7.1. La Municipalidad o sus representantes tendrán el derecho de inspeccionar o 

probar los bienes a fin de verificar su conformidad con las especificaciones 
del Contrato.  En las Condiciones Especiales del Contrato o Especificaciones 
Técnicas se precisarán las inspecciones y pruebas que requiere el Compra-
dor y el lugar en que habrán de efectuarse.  El  Comprador notificará por es-
crito al Proveedor el nombre de las personas que lo representarán para estos 
fines. 

 
7.2. Las inspecciones y pruebas podrán realizarse en las instalaciones del Pro-

veedor o de sus subcontratistas, en el lugar de entrega o en el lugar de des-
tino final de los bienes.  Cuando sean realizadas en las instalaciones de éstos 
o, el Proveedor o sus subcontratistas proporcionarán a los inspectores todas 
las facilidades y asistencia razonables, incluso acceso a los diseños y a los 
datos sobre producción, sin cargo alguno para el  Comprador. 

 
7.3. Si los bienes inspeccionados o probados no se ajustaran a las especificacio-

nes, el   Comprador podrá rechazarlos y el Proveedor deberá, sin cargo para 
el Comprador, reemplazarlos o modificarlos en la medida necesaria para 
cumplir con las especificaciones. 

 
7.4. La inspección, prueba y aprobación de los bienes por el Comprador o sus re-

presentantes con anterioridad a su embarque desde el país de origen o fábri-
ca o depósito no limitará ni extinguirá en modo alguno el derecho del Com-
prador a inspeccionar, probar y, cuando fuere necesario, rechazar los bienes 
una vez que lleguen a su país, o lugar de entrega especificado en las Condi-
ciones Especiales del Contrato. 

 
7.5. Nada de lo dispuesto en la cláusula 8 liberará al Proveedor de sus obligacio-

nes en materia de garantía o de otra índole con arreglo al Contrato. 
 

8.   Embalaje:  



        
                 
          
     
     
     

 

 
8.1. El Proveedor embalará los bienes en forma necesaria para impedir que se 

dañen o deterioren durante el transporte al lugar de destino final indicado en 
el Contrato.  El embalaje deberá ser suficiente para soportar, sin límites, la 
manipulación brusca y descuidada y la exposición a temperaturas extremas, 
la sal y las precipitaciones durante el tránsito o almacenamiento en espacios 
abiertos.  En el peso y las medidas de los embalajes se tendrá en cuenta, 
cuando proceda, la lejanía del lugar de destino final de los bienes y la caren-
cia de equipo pesado de carga y descarga en todos los puntos del tránsito 
hasta el lugar de destino final. 

 
8.2. El embalaje, las marcas y los documentos en el exterior y en el interior de los 

bultos cumplirán estrictamente los requisitos especiales  que se hayan esta-
blecido expresamente en el contrato y, con sujeción a la cláusula 17, en cual-
quier instrucción posterior emitida por el Comprador. 

 

9.   Entregas y Documentos:  
 

9.1. El Proveedor hará entrega de los bienes con arreglo a lo dispuesto por 

el comitente en la Lista de Bienes y Servicios y en las Condiciones Es-

peciales del Contrato, y el riesgo seguirá siendo de cargo del Proveedor 

hasta que se haya completado la entrega. La fecha o período de entrega 

se contará a partir de la fecha de la firma del contrato.   

 

9.2. La entrega se considerará hecha una vez que los bienes hayan sido 

descargados del medio de transporte seleccionado para la entrega en 

las Condiciones Especiales del Contrato y una vez que se hayan entre-

gado al Comprador las facturas y demás documentos especificados en 

las Condiciones Especiales del Contrato. 

 

9.3. Luego de la entrega de los bienes, el riesgo asumido por el Proveedor 

pasará al   Comprador. 

 

9.4. El Proveedor deberá cumplir con sus obligaciones de entrega, sin aviso 

previo del   Comprador, a más tardar en el último día del período de en-

trega especificado en el Contrato. 

 

9.5. El Proveedor ejecutará el Contrato entregando el equipo en forma com-

pleta, o por partidas completas de equipo, conforme a lo establecido en 

el Contrato.  La entrega de una máquina o equipo se considerará com-

pleta únicamente si todos los componentes individuales que forman par-

te integral de la máquina, del equipo o de la línea industrial, han sido en-

tregados en forma completa junto con toda la documentación técnica 

necesaria para el funcionamiento y el mantenimiento del equipo respec-

tivo, inclusive los accesorios adicionales respectivos y los repuestos de 



        
                 
          
     
     
     

 

alto nivel de utilización y desgaste ordenados por el  Comprador (si co-

rrespondiera). 

 

9.6. Entregas parciales o antes de la fecha de entrega contractual necesita-

rán la autorización expresa del  Comprador por escrito.  Entregas parcia-

les aprobadas por el  Comprador calificarán a pagos parciales según co-

rresponda y en conformidad con las Condiciones Especiales del Contra-

to. 

 

9.7. Los repuestos ordenados en la fecha de la notificación de la adjudica-

ción del contrato se entregarán junto con el equipo respectivo.  Sin em-

bargo, de acuerdo a la cláusula 17.1.e) de estas Condiciones, el  Com-

prador podrá emitir órdenes adicionales en base a los mismos precios 

unitarios vigentes. 

 

10.   Seguro: todos los bienes suministrados, en virtud del Contrato estarán total-
mente asegurados en la forma especificada en las Condiciones Especiales 
del Contrato contra los daños o perjuicios que pueden ocurrir con ocasión de 
su fabricación o adquisición, transporte, almacenaje y entrega.  El seguro se-
rá contratado y pagado por el Proveedor y su costo será incluido en el precio 
del contrato. 

 

11. Transporte: el Proveedor deberá sufragar todos los gastos de transporte y 
almacenaje de los bienes ofrecidos hasta la entrega final de los mismos,  en 
el lugar indicado por el municipio. El transporte y almacenaje  estará a cargo 
del proveedor y su costo será incluido en el precio del contrato.  

 

12.   Servicios Conexos: De acuerdo a lo indicado en las Condiciones Especiales 
del Contrato, el Proveedor deberá prestar los siguientes servicios: 

a. La  puesta en marcha de los bienes suministrados; 

a. Servicio técnico-mecánico: Concesionario o representante encargado del 
mismo en la provincia de Santa Fe- Documentación que acredite la 
representación (indicar dirección del taller)-  

b. La provisión de  las herramientas especiales necesarias para el  
mantenimiento de los bienes suministrados 

b. La provisión de manual detallado de operación y mantenimiento (de la 
máquina y del motor respectivamente)  de cada unidad de los bienes 
suministrados, en español; 

a. La provisión de manual de repuestos (de la máquina y del motor 
respectivamente) y listado de repuestos mínimos para un año de uso, en 
español. 

c. La ejecución y supervisión del mantenimiento y/o la reparación de los 
bienes suministrados, por un período a ser convenido entre las partes, en 
el entendido de que ello no eximirá al Proveedor de ninguna de sus 



        
                 
          
     
     
     

 

obligaciones de garantía de los bienes conforme al Contrato.  Un Contrato 
separado será negociado para todos o parte de estos servicios y; 

d. La capacitación del personal de la Municipalidad en  la puesta en marcha,  
funcionamiento, mantenimiento o  reparación de los bienes suministrados, 
en las instalaciones del Proveedor o en el lugar del proyecto. 

 
12.1.  Si los precios que cobre el Proveedor por los servicios conexos antes indica-

dos no hubieren sido incluidos en el precio del Contrato, serán convenidos de 
antemano entre las partes y no excederán de aquellos cobrados por el Pro-
veedor a terceros, en la misma época, por servicios similares. 

 

13.   Repuestos: de acuerdo a lo indicado a las Condiciones Especiales del 

Contrato, podrá exigirse del Proveedor que suministre uno o más de los si-
guientes materiales y notificaciones relativos a los repuestos que fabrique o 
distribuya: 
 
a. Los repuestos que el Comprador quiera adquirir del Proveedor, en el 

entendimiento de que ello no eximirá al Proveedor de ninguna de sus 
obligaciones de garantía de los bienes con arreglo al Contrato; y 

b. En el caso de terminación de la producción de repuestos:                      

1) notificación anticipada al comitente de la terminación, con 
suficiente antelación para que el Comprador pueda adquirir la 
cantidad necesaria de repuestos; y 

2) una vez producida la terminación, suministrará al Comprador, 
previa solicitud de éste y sin cargo para él, de los diseños, dibujos 
y especificaciones de los repuestos. 

 

14.   Garantía de los bienes:  

 
14.1. El Proveedor garantiza que todos los bienes suministrados en virtud del Con-

trato son nuevos, sin uso, del último modelo e incorporan todas las mejoras 
recientes en diseño y materiales salvo que se haya previsto otra cosa que el 
Contrato. El Proveedor garantiza además que todos los bienes suministrados 
en virtud del Contrato estarán libres de defectos atribuibles al diseño, los ma-
teriales o la confección (salvo que el diseño de los materiales conste en las 
especificaciones del  Comprador) o a cualquier acto u omisión del Proveedor, 
que puedan manifestarse con ocasión del uso normal de los bienes en las 
condiciones imperantes en el lugar de su destino final. 

 
14.2. Salvo que se indique otra cosa en las Condiciones Especiales del Contrato, la 

garantía permanecerá en vigencia durante doce (12) meses a partir de la fe-
cha en que los bienes hayan sido entregados en todo o en parte (y puestos 
en funcionamiento) en su destino final indicado en el contrato.  

 



        
                 
          
     
     
     

 

14.3. El  Comprador notificará de inmediato y por escrito al Proveedor cualquier re-
clamación a que hubiera lugar con arreglo a la garantía. 

 
14.4. Al recibir dicha notificación, el Proveedor reparará o reemplazará, dentro del 

menor plazo razonablemente posible, los bienes defectuosos en todo o en 
parte, sin otro costo para el comitente que, cuando proceda, el del transporte 
dentro del territorio nacional de los bienes reparados o reemplazados en todo 
o en  parte  entre  el punto de entrada a dicho territorio y su lugar de destino 
final. 

 
14.5. Si el Proveedor, después de haber sido notificado, no subsanase los defectos 

dentro de un plazo razonable, el Comprador podrá tomar las medidas correc-
tivas que sean necesarias, por cuenta y riesgo del proveedor y sin perjuicio 
de los demás derechos que el Comprador tenga contra el Proveedor de con-
formidad con el Contrato. 

 

15. Pago:  

 
15.1. La forma y condiciones en que se efectuarán los pagos al Proveedor de con-

formidad con el Contrato constará en las Condiciones Especiales del Contra-
to. 

 
15.2. El Proveedor requerirá el pago a la Municipalidad por escrito y adjuntará a la 

solicitud una factura que describa, según proceda, los bienes entregados y 
los servicios realizados con arreglo a cláusula 9, después de haber dado 
cumplimiento a las demás obligaciones estipuladas en el Contrato. 

 
15.3. El Comprador efectuará los pagos con prontitud dentro del plazo especificado 

en las Condiciones Especiales del Contrato, previa presentación por parte del 
Proveedor de una factura o solicitud de pago, conforme a la subcláusula 15.2. 

 

16. Precios: los precios que cobre el Proveedor por los bienes entregados y los 
servicios prestados de conformidad con el Contrato no serán diferentes de los 
que haya cotizado en su oferta, con la excepción de los aumentos autoriza-
dos en las Condiciones Especiales del Contrato. 

 

17.   Ordenes de cambio:  

 
17.1 . La Municipalidad podrá en cualquier momento y mediante orden escrita 

notificada  al Proveedor con arreglo a la cláusula 30, efectuar cambios dentro 
del marco general del Contrato en uno o más de los siguientes aspectos: 

a. Diseños, dibujos o especificaciones, cuando los bienes que deban 
suministrarse con arreglo al Contrato hayan de ser fabricados 
especialmente para el Comprador; 

b. El lugar de entrega; 

c. Los servicios que ha de suministrar el Proveedor; 



        
                 
          
     
     
     

 

d. Cantidades (dentro del 15  % de la cantidad original). 

17.2. Si cualquiera de estos cambios causara un aumento o disminución del costo 
que implique para el Proveedor el cumplimiento de cualquier parte de los tra-
bajos correspondientes al Contrato o en el tiempo necesario para ello, con 
prescindencia de que hayan o no cambiado en virtud de la orden, se practica-
rá un ajuste equitativo en el precio del Contrato, en el plan de entregas, o en 
ambos, y el Contrato quedará modificado en esa forma.  El Proveedor deberá 
solicitar el ajuste de conformidad con esta cláusula dentro de los treinta (30) 
días siguientes a la fecha en que reciba la orden del Comprador. 

 

18.   Modificaciones del Contrato: con sujeción a lo dispuesto en la cláusula 17, 
el Contrato sólo podrá variar o ser modificado mediante enmienda escrita fir-
mada por las partes. 

 

19.   Cesión:   el Proveedor no cederá total ni parcialmente los derechos ni las 
obligaciones que le incumben con arreglo al Contrato, salvo con el consenti-
miento previo y escrito del  Comprador. 

 

20.  Subcontratos:  

 
20.1. El Proveedor notificará al  Comprador por escrito todos los subcontratos que 

adjudique en virtud del Contrato si no lo hubiera hecho ya en su oferta.  La 
notificación, ya sea hecha en la oferta original o con posterioridad, no eximirá 
al Proveedor de ninguna de las responsabilidades u obligaciones que le in-
cumben con arreglo al Contrato. 

 
20.2. Los subcontratos deberán cumplir lo dispuesto en la cláusula 2.  
 

21.  Demoras en el cumplimiento por el Proveedor: 

 
21.1. El Proveedor deberá entregar los bienes y suministrar los servicios conveni-

dos dentro de los plazos fijados por el Comprador en la Lista de Bienes y 
Servicios. 

 
21.2. Si el Proveedor se demorase injustificadamente en el cumplimiento de sus 

obligaciones de entrega podrá ser sancionado con la pérdida de la Garantía 
de Fiel Cumplimiento, el pago de la cláusula penal o la resolución del Contra-
to por incumplimiento. 

 
21.3. Si en cualquier momento en el curso de la ejecución del Contrato el Provee-

dor o sus subcontratistas se vieran en una situación que impidiera la oportuna 
entrega de los bienes o prestación de los servicios, el Proveedor notificará de 
inmediato al Comprador por escrito la demora, su duración probable y sus 
causas.  El Comprador, tan pronto como sea factible tras recibir la notifica-
ción, evaluará la situación y podrá, a su criterio, prorrogar el plazo otorgado al 



        
                 
          
     
     
     

 

Proveedor para el cumplimiento, en cuyo caso la prórroga será ratificada por 
las partes mediante enmienda del Contrato. 

 

22.   Liquidación por daños y retrasos:  con sujeción a lo dispuesto en la 

cláusula 21, si el Proveedor no entregara los bienes o no prestara los 

servicios en todo en parte dentro de los plazos especificados en el Con-

trato, el  Comprador sin perjuicio de los demás recursos que tenga con 

arreglo al Contrato, podrá deducir del precio de éste por concepto de 

cláusula penal una suma equivalente a 1.25% del precio de los bienes 

demorados o de los servicios no prestados por cada semana de demora 

hasta que la entrega o la prestación tenga lugar, hasta un máximo del 

10% del precio de los bienes demorados o de los servicios no presta-

dos.  Una vez alcanzado ese máximo, el  Comprador podrá considerar la 

resolución del Contrato, todo sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 

23. 
 

23.   Resolución por incumplimiento:  

 
23.1. Sin perjuicio de los demás recursos que tenga en caso de incumplimiento del 

Contrato, la Municipalidad podrá mediante notificación de incumplimiento, he-
cha por escrito al Proveedor, resolver el Contrato en todo o en parte si: 
a) el Proveedor no entrega uno o más de los bienes en el plazo fijado en el 

Contrato o prorrogado por el Comprador de conformidad con la cláusula 
21; o  

b)  el Proveedor no cumple cualquier otra de sus obligaciones en virtud del 
Contrato; o 

c)  el Proveedor, en cualquiera de las circunstancias indicadas, no subsana el 
incumplimiento en un plazo de treinta (30) días (o más si el Comprador lo 
autorizara por escrito) tras recibir la notificación pertinente. 

 
23.2. El  Comprador, si resolviere el Contrato en todo o en parte de conformidad 

con la subcláusula 23.1., podrá obtener, en las condiciones y la forma que se 
considere apropiadas, bienes similares a los no entregados y el Proveedor 
deberá responder ante el Comprador por el costo de esos bienes que exceda 
del pactado en el Contrato.  En todo caso, el Proveedor deberá seguir cum-
pliendo las disposiciones del Contrato no incluidas en la resolución. 

 

24.   Fuerza mayor: 

 
24.1. No obstante lo dispuesto en las cláusulas 21, 22 y 23, no se harán valer la 

garantía de Fiel Cumplimiento, la cláusula penal, ni la resolución por incum-
plimiento del Contrato, si la demora o el incumplimiento de obligaciones de 
algunas de las partes del Contrato, en virtud del Contrato, se deben a fuerza 
mayor. 

 



        
                 
          
     
     
     

 

24.2. A los efectos de la presente cláusula, por "fuerza mayor" se entenderá una 
situación ajena al control del Proveedor o del Comprador según fuere el caso 
y que no implique culpa o negligencia suya. Estas situaciones podrán incluir 
entre otras, actos del Comprador en su capacidad soberana o contractual, 
guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, cuarentenas o 
embargos de la carga. 

 
24.3. Si se presentase una situación de fuerza mayor, la parte del Contrato que in-

curran en demora o incumplimiento notificará de inmediato y por escrito a la 
otra la situación y sus causas.  Salvo que el Comprador le impartiera otras 
instrucciones por escrito, el Proveedor continuará cumpliendo sus obligacio-
nes en virtud del Contrato en la medida en que sea razonablemente posible y 
procurará por todos los medios razonables cumplir aquellas a que no obste la 
fuerza mayor. 

 

25.   Resolución por insolvencia: si el Proveedor fuese declarado en quiebra o 
cayera en insolvencia, el Comprador podrá en cualquier momento resolver el 
contrato mediante notificación por escrito al Proveedor, sin indemnización 
alguna y en el entendido de que la resolución deberá entenderse sin perjuicio 
de los derechos, acciones o recursos que tenga el Comprador en ese 
momento o en el futuro. 

 

26. Revocación por conveniencia: 

 
26.1. El Comprador podrá en cualquier momento rescindir de manera unilateral, 

total o parcialmente, el Contrato por razones de conveniencia, mediante noti-
ficación escrita al Proveedor.  En la notificación se dejará constancia de que 
la rescisión se debe a la conveniencia del Comprador, se indicará su alcance 
y la fecha a partir de la cual la misma estará en vigencia. 

 
26.2. Los bienes que estén terminados y listos para su envío dentro de los treinta 

(30) días siguientes a la fecha en que el Proveedor reciba la notificación de 
rescisión serán adquiridos por el Comprador en las condiciones y precios pre-
vistos en el Contrato. Con respecto a los demás bienes, el Comprador podrá 
elegir entre: 
a) La terminación y entrega en las condiciones y a los precios estipulados en 

el Contrato; o 
 

b) Cancelar la entrega del resto y pagar al Proveedor la suma que se 
convenga por los bienes parcialmente terminados y por los materiales o 
componentes que haya obtenido previamente el Proveedor. 

 

27.   Solución de Controversias:  

 
27.1. La Municipalidad y el Proveedor harán todo lo posible por resolver en forma 

amistosa, mediante negociaciones informales directas, los desacuerdos o di-
ferencias que surjan entre ellos en relación con el Contrato. 



        
                 
          
     
     
     

 

 
27.2. Si una vez transcurridos treinta (30) días desde el comienzo de las negocia-

ciones informales, el Comprador y el Proveedor no hubieran podido resolver 
amistosamente la diferencia contractual, cualquiera de las partes podrá pedir 
que sea sometida a los mecanismos formales de solución especificados en 
las Condiciones Especiales del Contrato. Estos mecanismos  podrán incluir, 
entre otros, la conciliación con intervención de un tercero, el fallo de un tribu-

nal nacional convenido por las partes o el arbitraje internacional.  El meca-

nismo elegido quedará especificado en las Condiciones Especiales del 

Contrato. 
 
27.3. En el caso de diferencias de carácter técnico, si las partes contratantes están 

mutuamente de acuerdo en aceptar la opinión experta de un instituto técnico 
independiente, las partes serán notificadas por ese Instituto ocho (8) días an-
tes de cualquier inspección, prueba o examen. Una vez concluida la opinión 
experta, y recibido el fallo del instituto, las partes harán lo posible para resol-
ver las diferencias por consentimiento.  En caso de desacuerdo las  diferen-
cias se someterán a arbitraje. 

 

28.   Idioma: el contrato y toda documentación referente al mismo, así como toda 
comunicación que se intercambien el Proveedor y el Comprador deberá re-
dactarse en español. En todo caso, cualquier material impreso que proporcio-
ne el Proveedor podrá estar en otro idioma a condición de que vaya acompa-
ñado de una traducción al español de las partes pertinentes, la cual prevale-
cerá a los efectos de su interpretación. 

 

29.  Ley Aplicable: el Contrato será interpretado de conformidad con las le-

yes de la República Argentina. 
 

30.  Notificaciones: las notificaciones entre las partes de conformidad con el 
Contrato se harán por escrito, telegrama o cable, y serán confirmadas por es-
crito a la dirección fijada para tal fin en la Condiciones Especiales del Contra-
to. La notificación surtirá efecto en la fecha que allí se indique o en la fecha 
de su entrega, si ésta fuese posterior. 

 

31. Impuestos y derechos: 

  
31.1. El Proveedor extranjero será totalmente responsable del pago de todos los 

impuestos, impuestos de sellos, derechos de aduana, si hubiere, derechos de 
licencia y otros gravámenes que sean exigibles fuera de la República Argenti-
na y hasta el momento de la entrega al Comprador de los bienes. 

 
31.2. El Proveedor nacional será totalmente responsable del pago de todos los im-

puestos, derechos, derechos de licencia y otros gravámenes incurridos hasta 
el momento de la entrega al Comprador de los bienes. 

 



        
                 
          
     
     
     

 

SECCIÓN IV.  
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SECCIÓN IV 

 

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO 

 

1. Cláusulas generales 

 
1.1  Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato complementan las Con-

diciones Generales del Contrato. En caso de conflicto, las disposiciones que 
aquí se indican prevalecerán sobre las de las Condiciones Generales del 
Contrato. El número de la cláusula correspondiente de las Condiciones Gene-
rales está indicado entre paréntesis. 

 

1.2 Régimen Legal (Cláusula 29 – Condiciones Generales del Contrato) :  
 

- El contrato será interpretado de conformidad con las leyes vigentes en la 
Provincia de Santa Fe, República Argentina para la temática afín al objeto del 
Llamado.  

 

- Sellado del contrato: el 50 % del timbrado y/o sellado fiscal OBLIGATORIO del 
contrato,  según ley impositiva provincial vigente, será a cargo del 
PROVEEDOR, por lo que el costo del mismo debe incluirse en la oferta.  El 
Municipio se encuentra exento del pago del 50 % restante. 

 

1.3 Facturación: las facturas y demás documentación aprobada serán remitidas 
a la Municipalidad para su pago debiendo las primeras ajustarse a lo estable-
cido en la Resolución Nº 3349/91 de la Dirección General Impositiva. 

 

2. Definiciones (Cláusula 1) 

               Actores 

 -El Comprador es la Municipalidad de Sunchales, provincia de Santa Fe. 

 -El Proveedor es la persona o empresa que resulte adjudicataria en esta 

 Licitación.  

 

3.  Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato (Cláusula 6): La Garantía de 

Fiel Cumplimiento del Contrato será por un 10% (diez por ciento) del 

precio del contrato. En el caso de cotizar con alternativas, este porcen-

taje se calculará sobre el mayor valor propuesto. 

 

4. Inspecciones y Pruebas (Cláusula 7). 

El Comprador requiere los siguientes procedimientos de inspección y prue-
bas: 

a. Prueba  de funcionamiento, incluyendo todas las prestaciones (en lugar a 
determinar por el Comprador) 



        
                 
          
     
     
     

 

b. Verificación de accesorios y elementos complementarios 

Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la recepción de los bienes 
por el  Comprador, si  éste no efectúa ningún reclamo se considerarán recep-
cionado a satisfacción. Dicho procedimiento no libera al Proveedor de las ga-
rantías de funcionamiento de los bienes. 

 

5. Entrega y Documentos (Cláusula 9). 

 

5.1 Lugar de entregar: la entrega de los bienes se efectuará en el depósito del 
municipio comprador: calle Güemes N° 493 – Sunchales – Departamento 
Castellanos - Provincia de Santa  Fe - Argentina 

 

5.2 Documentos:  

 

a) copias de la factura del Proveedor con una descripción de los bienes, 

cantidades, precio unitario y el monto total; 

b) nota de entrega/remito  

c) certificado de garantía del Fabricante o Proveedor; 

d) certificado de inspección y recepción de los bienes emitido por la 

entidad inspectora autorizada y/o informe de inspección de la fábrica 

del Proveedor; y 

e) certificado de origen (de corresponder). 

 

6. Seguros (Cláusula 10). : En entregas en  sede municipal, el transporte y 

los seguros correspondientes son a cargo del Proveedor 
 

7. Servicios Conexos (Cláusula 12): El suministro incluirá los servicios indica-
dos en la cláusula 12. El costo de estos servicios deberá estar incluido en el 
costo del contrato. 

 

8. Repuestos (Cláusula 13) 
 

El Proveedor deberá mantener inventarios suficientes para asegurar el sumi-
nistro inmediato de repuestos consumibles tales como juntas, bujías, arande-
las, correas, etc. Otros repuestos componentes serán suministrados tan pron-
to como sea posible pero, en todo caso dentro de los seis meses siguientes a 
la colocación de orden de compra.   
 Se incluirá: 
 LISTADO DE CONCESIONARIOS con detalle de los servicios suministrados 
por los mismos. 
 LISTADO DE REPUESTOS MINIMOS aconsejados para un uso de 2000 ho-
ras o 1 año de uso. 

 



        
                 
          
     
     
     

 

9. Garantía (Cláusula 14): Como modificación parcial de las disposiciones, el 
período de garantía será de 2000 horas de funcionamiento o  1 (un) año des-
de la puesta en servicio de los bienes, aplicándose el que sea más corto.  

 

10. Pago (Cláusula 15):  

 

El pago se efectuará dentro de los treinta (30) días, de la entrega y acep-

tación de los equipos de acuerdo a lo estipulado por el Municipio en la 

Cláusula 4 de las Condiciones Especiales del Contrato y contra la pre-

sentación  y aprobación  por parte de la Administración de los documen-

tos especificados en la Cláusula 5 - Condiciones Especiales del Contra-

to. 

 

11. Precios (Cláusula 16): no se considerarán ajustes de precio bajo este con-
trato. 
 

12. Solución de Controversias (Cláusula 27): El mecanismo formal de solución de 
controversias que se aplicará conforme a las cláusula 27 de las Condiciones 
Generales será el siguiente: las controversias entre el  Comprador y el Proveedor 
que sea nacional del país del Comprador serán sometidas a la Justicia Ordinaria 
de la Cámara Contencioso Administrativo de la ciudad de Santa Fe, Provincia 
homónima, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción. 

 

13. Notificaciones (Cláusula 30): 
 

Para efectos de toda notificación, las direcciones de la Municipalidad y del 
Proveedor serán las siguientes: 

1. Comprador: La consignada en el punto 4.1 de la Cláusula 4 – Calendarios 
de Actividades –     

              Sección I – LLAMADO A LICITACION PÚBLICA NACIONAL  

2.   Proveedor: La consignada en la Oferta 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        
                 
          
     
     
     

 

 

 

 

SECCION V - A 

 

LISTA DE EQUIPOS Y SERVICIOS SOLICITADOS  

 

 

Breve descripción Cant. Lugar de en-

trega 

Plazo de entrega 

Máquina para demarcación vial hori-

zontal, en frío, de empuje manual.  

 

1 

 

 

 

 

 
Municipalidad de 

Sunchales 
Güemes N° 493  

 

 

 
45 DIAS 

corridos a partir  
de la fecha de firma  

del contrato 
 

 

SERVICIOS y DOCUMENTACION SOLICITADAS: 

 

1.- Servicios conexos: de acuerdo a lo especificado en  la Sección III – Condi-

ciones Generales del Contrato -  Cláusula 12 – 12.1  y a la Sección IV – Con-

diciones especiales del Contrato - Cláusula  7.-  

 Capacitación del personal del municipio (mantenimiento y manejo): se realizará 

en el lugar de entrega de la unidad y será la que brinde el oferente de modo 

usual y esté incluida en el precio de la misma, es decir no implicarán un costo 

adicional a la provisión de la unidad. 

 Puesta en marcha: el proveedor deberá destinar personal para la puesta en 

funcionamiento de los equipos en su lugar de entrega (municipio).  

 Provisión de manuales: un juego completo  en español que contará como 

mínimo de un (1) Manual de operación y servicio del vehículo y del motor y un (1) 

Manual de repuestos del vehículo y del motor  

 Servicio técnico-mecánico en la provincia de Santa Fe: acreditar  

representación  e indicación de taller (dirección y teléfono). Garantía de provisión 

de repuestos 

 Garantía (mano de obra y repuestos): el Oferente deberá especificar 

claramente el período de garantía ofrecido del equipo. Mínimo solicitado: 12 

meses. (Sección III – Condiciones Generales del Contrato -  Cláusula 14) 

 

NOTA ACLARATORIA SOBRE INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL: 

 



        
                 
          
     
     
     

 

 Incumplimientos: (Sección III - Condiciones Generales del Contrato -  

Cláusula 22) “...Si el Proveedor no entregara los bienes o no prestara los 

servicios en todo o en parte, dentro de los plazos especificados en el 

Contrato, el  Comprador podrá deducir del precio de éste por concepto de 

cláusula penal una suma equivalente a 1.25% del precio de los bienes 

demorados o de los servicios no prestados por cada semana de demora 

hasta que la entrega o la prestación tenga lugar, hasta un máximo del 10% 

del precio de los bienes demorados o de los servicios no prestados.  Una 

vez alcanzado ese máximo, el  Comprador podrá considerar la resolución 

del Contrato.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        
                 
          
     
     
     

 

 

 

 

 

 

SECCIÓN V - B 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPAMIENTO Y VEHÍCULOS SOLICI-

TADOS 

 

 

Unidad: una (1) chipiadora.   
 
ITEM DESCRIPCIÓN 
 MAQUINA PARA DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL 
 
 Características Técnicas 
  

- Trazador de líneas para operador a pie (empuje manual) 
- Trazado de líneas sin aire - 2 pistolas. 
- Pantalla de control para seguimiento del trabajo. 
- Trazado de líneas discontinuas de forma automática. 
- Motor a explosión nafta 
- Ajuste del equipo según opción de medidas. 
- Cambio del espesor de las líneas en milímetros y posibilidad de cambio de la 
velocidad de aplicación. 
 

 

NOTAS: 

 

 Las especificaciones técnicas descriptas constituyen el requerimiento 

de mínima a cumplimentar por los oferentes, por lo que no se se 

aceptarán características técnicas inferiores a las solicitadas. 

 

 En caso de discrepancias entre las especificaciones técnicas solicitadas 

y las ofrecidas, presentar nota adjunta explicando técnicamente las 

ventajas de la oferta presentada.  

 

 El oferente adjudicado tendrá a su cargo el traslado del equipamiento a 

la sede del corralón de la Municipalidad. 

 

 

 

 

 

 

 



        
                 
          
     
     
     

 

 

 

 

 

 

 
SECCIÓN VI - A  

FORMULARIO DE OFERTA 

(a presentar y completar por el oferente) 

Señores 

MINICIPALIDAD DE SUNCHALES 
S                      /                      D 
      REF.: LICITACIÓN PUBLICA Nº  01/2023.- 
 
Estimados señores: 

Luego de haber examinado los Documentos de Licitación incluyendo sus Circulares 

de Consultas Nº:...... (insertar el nº de las circulares enviadas por el Municipio), de las cua-

les confirmamos recibo por la presente, los suscriptos ofrecemos proveer y entregar 

..............................(describir el ien ofrecido ) ............................................ de conformidad 

con dichos documentos, por la suma de Pesos ................................(monto de la oferta en 

letras y en N°, ....................................) u otras sumas que se determinen de acuerdo a la 

Lista de Precios que se adjunta a la presente oferta y que forma parte integrante de ella. 

 Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a  la entrega del equipo ofrecido 

especificado en la SECCIÓN VI  B dentro de los ............... días  siguientes a la fecha de fir-

ma de contrato.  

 Si nuestra oferta es aceptada, contrataremos una garantía por el diez por ciento 

(10%) del total del valor del contrato para asegurar el debido cumplimiento del mismo. 

 Convenimos en mantener nuestra oferta por un período de cuarenta y cinco (45) 

días a partir de la fecha fijada para la apertura de ofertas, según la cláusula 15 de las Ins-

trucciones a los Licitantes; la oferta nos obligará y podrá ser aceptada en cualquier momen-

to antes de que expire el período indicado. 

 Constituimos domicilio dentro de los límites de la Provincia de Santa Fe en calle 

................N°.... de la ciudad de  ............................................., para todos los efectos legales 

derivados de nuestra participación en esta Licitación y donde serán válidas todas las 

notificaciones o intimaciones que a los mismos se dirijan, y aceptamos la jurisdicción de la 

Cámara Contencioso Administrativa de la ciudad de Santa Fe, provincia homónima, que 

según lo prescripto por la Ley Orgánica de Tribunales corresponda al domicilio del 

Comprador. 

 Esta oferta junto con su aceptación por escrito incluida en la notificación de adjudi-

cación, constituirá un contrato obligatorio hasta que se prepare y firme un contrato formal. 



        
                 
          
     
     
     

 

 Entendemos que Uds. no están obligados a aceptar la más baja ni ninguna otra de 

las ofertas que reciban. 

........................, ..... de ...........de 2023.- 
 
 

.......................................................................... 
          Firma y certificación de firma - Responsable autorizado 



        
                 
          
     
     
     

 

SECCION VI - B  

 

LISTA DE MAQUINARIA, SERVICIOS Y PRECIOS  OFRECIDOS 

(Planilla a ser completada presentada por el oferente) 
 

Proveedor: 

Licitación Pública Nº  01/2023.-   Fecha Apertura: 07/02/2023.- 

 

 1 2 3 4 5 

 
Descripción  (indicar mar-

ca y modelo) 
Cant 

Precio Unitario  

sin IVA(*) 
IVA y otros 

(**) 

Precio final 

(3+4)  

 
      

      

      

    TOTAL  

 

PLAZO DE ENTREGA OFRECIDO         

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

 

Referencias y nota: 

(*)     Precio unitario incluido equipamientos y/o accesorios adicionales, servicios co-
nexos solicitados, y entrega en depósito municipal. (En caso de discrepancia en-
tre el precio unitario y el  total, prevalecerá el precio unitario) 

(**)   I.V.A. y otros impuestos, pagaderos en caso que el Contrato sea adjudicado 
correspondiente al precio unitarios. Indicar alícuota aplicada 

 Indicar si no se cotiza alguno de los equipos 
 
 
Son pesos: 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

 
      .......................................................................... 
       Firma     Responsable autorizado 

 

 



        
                 
          
     
     
     

 

SECCIÓN VI - C 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO OFRECIDO 

(Planilla a ser completada por el oferente) 

 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agregar folleto oficial de los equipos ofrecidos. 

 
 
 
…………………………………, de ……………. de 2.023.- 

 

 
 

.......................................................................... 
       Firma   -  Responsable autorizado 

 

 
 



        
                 
          
     
     
     

 

SECCIÓN  VI – D 

 

DECLARACION JURADA 

(a cumplimentar por el oferente) 
 
 

DENOMINACION y/o APELLIDO y NOMBRE……………………………………………………… 
DOMICILIO: ................................................................................. TEL. – FAX: 
.............................. 
MAIL. ……………………………………………… 
LOCALIDAD:..................................................... C.P.: ..........  PROVINCIA: 
...................... 
 

 
 
I.- IMPUESTOS NACIONALES: 
 
N° CUIT:.................................... 
 
Condiciones: 

a) Impuesto a las Ganancias:(*) INSCRIPTO /    NO INSCRIPTO      /  EXENTO 

b) IVA            (*)  RESP. INSCRIPTO / RESP. NO INSCRIPTO / EXENTO 
c) ALICUOTA IVA-RESPONSABLE INSCRIPTO: ....................................... 

d) MONOTRIBUTO:           (*) INSCRIPTO /    NO INSCRIPTO 
 
 

 
II.-IMPUESTOS PROVINCIALES: 
 

INGRESOS BRUTOS:           (*) INSCRIPTO /    NO INSCRIPTO      /  EXENTO. 
N° de INSCRIPCION:......................................................... 
PROVINCIA DE INSCRIPCION: .................................. 
CONVENIO MULTILATERAL: (*) SI  /   NO 
 
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: 
TIPO: ..................................................................................... ALICUO-
TA............................ 
TIPO: ..................................................................................... ALICUO-
TA............................ 
 

 
 
III.- IMPUESTOS MUNICIPALES: 
 

REGISTRO E INSPECCION:(*) INSCRIPTO /    NO INSCRIPTO      /  EXENTO.  
N° de INSCRIPCION:......................................................... 
MUNICIPALIDAD/COMUNA DE INSCRIPCION: .................................................................. 
 
 

 



        
                 
          
     
     
     

 

Aclaraciones: 

 Resulta indispensable contar con esta información, para posibilitar la 

liquidación de las contrataciones efectuadas por este Municipio. La falta de 

estos requisitos, no permitirán la liquidación de sus acreencias, con el 

consiguiente inconveniente en su cobro. 

 (*) - Tachar lo que no corresponda 

 
.......................................................................... 

       Firma -   Responsable autorizado 



        
                 
          
     
     
     

 

SECCIÓN  VII 

 

 FORMULARIO DE CONTRATO 
 
 
En la ciudad de Sunchales, a los _______ días del mes de ___________ del año 

2023, se celebra el presente Contrato entre la MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES – 

DPTO. CASTELLANOS  - Provincia de Santa Fe, representado en este acto por el 

Sr. Intendente Municipal Sr. Gonzalo Toselli, D.N.I. Nº 22.769.454, constituyendo 

domicilio en calle Avenida Belgrano Nº 103 de la ciudad de Sunchales, por una parte 

en adelante denominado “La Municipalidad”, y por la otra la empresa 

_________________________ [nombre del Proveedor], representada en este acto 

por el Sr.________________, DNI/L.E. Nº_______________, en su carácter de 

_______________, y con  domicilio en ____________________, en lo sucesivo de-

nominado "el Proveedor" con arreglo a las siguientes cláusulas: 

 

Primera: El Proveedor se compromete a suministrar los bienes y servicios, objeto de 

la Licitación Pública Nº 01/2023 , consistente en ___________________ (descrip-

ción del bien, objeto del contrato)  ______________por la suma de 

____________________($ _____ _________), en lo sucesivo denominada "Precio 

del Contrato" . 

 

Segunda: Las palabras y expresiones que se utilizan en el presente Contrato tienen 

el mismo significado que en el Pliego de la Licitación arriba mencionada. 

 

Tercera: Los siguientes documentos se consideran parte del presente Contrato y 

serán interpretados en forma conjunta con él: 

a) El Formulario de Oferta y la Lista de Precios presentados por el Proveedor. 

b) La Lista de Bienes (lotes). 

c) Las Especificaciones Técnicas. 

d) Las Condiciones Generales del Contrato. 

e) Las Condiciones Especiales del Contrato. 

 

Cuarta: El Proveedor se compromete por el presente con el Comprador a suminis-

trarle los bienes y servicios y a subsanar sus defectos de conformidad y en todo 

respecto con las disposiciones del Contrato en consideración a los pagos que el 

Comprador hará al Proveedor. 

  

Quinta: Como contrapartida por suministrarle los bienes y servicios y subsanar los 

defectos, el Comprador se obliga a pagar al Proveedor el valor del Contrato o la su-



        
                 
          
     
     
     

 

ma que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Contrato en el 

plazo y en la forma prescriptos en las Condiciones Especiales del Contrato que 

constan en el Pliego de la Licitación Pública Nro. 01/2023  y que se detallan a conti-

nuación: _______________ (especificar forma de pago según pliego) 

__________________ ______________.- 

 

Sexto: El Proveedor en este acto entrega la Garantía de Fiel Cumplimiento del Con-

trato consistente en  ___________(especificar forma de constitución) _________ por 

un importe de __________________________, que se adjunta al presente. 

 

Séptimo: El  Proveedor otorga en este acto, la Garantía de Correcto Funcionamien-

to de los Bienes a  suministrar por el plazo de _______________ 

________________ fijado  en el Pliego. 

 

Octavo: Los gastos de sellado del presente Contrato estarán a cargo del Proveedor, 

según la legislación vigente en la Jurisdicción de la Obra. 

 

Noveno: Las partes constituyen domicilio a los efectos del presente Contrato en los 

indicados más arriba, donde serán válidas todas las notificaciones que se cursen 

entre sí. 

 

Décimo: Para todos los efectos legales derivados del cumplimiento e interpretación 

del presente Contrato, las partes se someten a la jurisdicción de la Cámara Conten-

cioso Administrativo de la ciudad de Santa Fe, Provincia homónima, con exclusión 

de cualquier otro que pudiere corresponder, incluso el Foro Federal. 

 
 
EN TESTIMONIO DE LO CUAL las partes han preparado el presente Contrato y lo 
han firmado de conformidad con las leyes vigentes en la fecha antes indicada 
  

 
 
 

__________________________                          ______________________ 

                    Firma del Proveedor        Firma del Contratante 

 

CERTIFICACION DE FIRMAS  
 
 



        
                 
          
     
     
     

 

 
 
 
 

 El 50 % del timbrado y/o sellado fiscal OBLIGATORIO del presente contrato  

según ley impositiva provincial vigente será a cargo del PROVEEDOR, por lo 

que el costo del mismo debe incluirse en la oferta.  El municipio se 

encuentra exento del pago del 50 % restante. 

 Adjuntar al contrato copia de la Garantía De Fiel Cumplimiento Del Contrato 



https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


        
                 
          
     
     
     

 

 
MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES 

Departamento - Castellanos – Pcia. de Santa Fe 
 

 
 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 02/2023 
 
 
 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES  
 PARA 

Adquisición de (i) Veintiún (21) cámaras de red, 

conforme características técnicas Item 1 de la 

Sección V – A del Pliego de Bases y Condiciones; 

(ii) Cuatro (4) discos rígidos, conforme 

características técnicas Item 2 de la Sección V – A 

del Pliego de Bases y Condiciones; (iii) Diez (10) 

switch, conforme características técnicas Item 3 de 

la Sección V – A del Pliego de Bases y Condiciones, 

y (iv) Diez (10) UPS conforme características 

técnicas Item 4 de la Sección V – A del pliego de 

Bases y Condiciones.- 

 
 

Apertura: 11:00 hs. del 14/02/2023 
Lugar: MUNICIPALIDAD  DE SUNCHALES  

Avda. Belgrano Nº 103 - Sunchales 
 Recepción de ofertas: hasta las 10:30 hs  de 14/02/2023 

 
 

Presupuesto oficial: $ 4.000.000,00 
 

Valor de Pliego: sin costo 



        
                 
          
     
     
     

 

 
 
 
 
 

 
 
 

ÍNDICE GENERAL 
 

 
SECCIÓN I. LLAMADO A LICITACIÓN  Y RESUMEN DE DOCUMENTA-
CION 
 
SECCIÓN II. INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES 
 
SECCIÓN III. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 
 
SECCIÓN IV             CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO 
 
SECCIÓN V. BIENES Y SERVICIOS SOLICITADOS 
 

A.-  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS 
 
 
SECCIÓN VI.  BIENES Y SERVICIOS OFRECIDOS 
 

A.-  FORMULARIO DE OFERTA 

B.-  DECLARACIONES JURADAS 

 
SECCIÓN VII. FORMULARIO DE CONTRATO  
 



        
                 
          
     
     
     

 

SECCIÓN I 
 

 LLAMADO A LICITACIÓN y RESUMEN DE DOCUMENTACION 
 

MUNICIPALIDAD  DE SUNCHALES 
 

 Licitación Pública Nº  02/2023 
 

 

1. La Municipalidad de Sunchales - Departamento Castellanos - Prov. de 

SANTA FE invita a presentar ofertas para el suministro de los siguientes 

bienes: 

   

Veintiún (21) cámaras de red, conforme características técnicas Item 1 de la 

Sección V – A del Pliego de Bases y Condiciones; (ii) Cuatro (4) discos 

rígidos, conforme características técnicas Item 2 de la Sección V – A del 

Pliego de Bases y Condiciones; (iii) Diez (10) switch, conforme características 

técnicas Item 3 de la Sección V – A del Pliego de Bases y Condiciones y (iv) 

Diez (10) UPS, conforme características técnicas Item 4 de la Sección V – A 

del Pliego de Bases y Condiciones.- 

 

    

2. PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS: El plazo de 

entrega para dichos bienes y/o servicios es de no más de 30 días. Ofertas 

con plazo de entrega superior a los 30 días serán descalificadas. 

 

3. PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS: Las ofertas 

solicitadas deberán ser presentadas con la totalidad de los bienes descriptos 

en los puntos (i), (ii), (iii) y (iv) del acápite 1. antecedente. Así, los licitantes 

deberán presentar una oferta que incluya la totalidad de los bienes. La 

evaluación y comparación de las ofertas se harán en forma conjunta, y en 

función de la oferta que resulte económicamente más favorable para el 

municipio. Será adjudicada la oferta que resulte económicamente más baja  y 

que se ajuste sustancialmente a las condiciones del pliego 

 

4. CALENDARIO DE ACTIVIDADES: 

4.1. Acceso a los pliegos: los pliegos de bases y condiciones son gratuitos y se 

publicarán en el Sitio Web Oficial de la Municipalidad de Sunchales: 

https://sunchales.gob.ar/licigtaciones-y-contrataciones  

4.2. Consultas y respuestas: se recibirán hasta el día 10/02/2023 por escrito, en la 

Municipalidad de Sunchales – Avda. Belgrano N.º 103 – Sunchales - Pcia. de 



        
                 
          
     
     
     

 

Santa Fe – Oficina de la Subsecretaría de Infraestructura Urbana y Rural - 

Tel-fax (03493) 425500 y por correo electrónico 

subsecretariainfraestructura@sunchales.gov.ar. Las respuestas se harán por 

escrito por circular aclaratoria hasta el 13/02/2023 a las 13 hs.  

4.3. Apertura y recepción de ofertas: para el día 14 de febrero de 2023, 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 Nº 103 

– Sunchales - Pcia. de Santa Fe 

 

5. GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: todas las ofertas 

deberán ir acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de la Oferta 

Oferta del uno por ciento (1%) del presupuesto oficial,  constituida en alguna 

de las formas establecidas en el pliego (SECCION II – C. PREPARACIÓN DE 

OFERTAS – Cláusula 16)  

 

6. DOCUMENTOS INTEGRANTE DE LA OFERTA: las ofertas se presentaran 

por DUPLICADO, debiéndose identificarse el original y la copia, y dentro de 

un sobre que contendrá en su exterior una leyenda con el siguiente texto:  

 

“MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES” 

          “LICITACION PUBLICA N° 02/2023” 

“NO ABRIR ANTES DE LAS 11:00 HS. DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023.-.  

 

Toda la documentación deberá estar firmada en todas sus fojas por el Oferente o 

representante legalmente habilitado, debiendo en este último caso adjuntarse el 

respectivo instrumento legal  (Poder ante Escribano público, copia certificada por 

autoridad judicial o escribano público del acta de Designación de la Asamblea, 

Reunión de Socios, etc.) que lo acredite como tal. 

 Cada ejemplar de los Documentos Integrantes de la Oferta (original y copia) se 

presentará ordenado según el listado adjunto: 

  

       a)  Garantía de Mantenimiento de la Oferta (Formas de constitución: fianza  

bancaria,  póliza  de Seguro caución, depósito en cuenta bancaria municipal, depósi-

to en efectivo en la Tesorería del municipio, cheque certificado, giro o transferencia 

bancaria a la orden de la MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES). 

b)  Formulario de Oferta: (según modelo SECCION  VI – A)  

c)  Especificaciones técnicas de las cámaras (según modelo SECCION VI-C). 

Adjuntar Folletos o manuales ilustrativos. La presentación de los mismos no exime 



        
                 
          
     
     
     

 

de la obligatoriedad de describir las características técnicas de las cámaras que se 

cotiza. En caso de ser necesario, anexar comentario o declaración de diferencias o 

excepciones con el vehículo solicitado.- 

 e) Recibo de compra del pliego: no aplica.  

 f) Documentos del Proveedor:  

• En el caso de ser Sociedad: adjuntar copia  certificada del  Contrato  Social y 

Balance del último año. En el caso de ser unipersonal o sociedad de hecho 

(SH): adjuntar inscripción en Monotributo o IVA e Ingresos Brutos. 

• Certificado Fiscal para Contratar vigente, emitido por la Administración 

Federal de Ingresos (AFIP) Públicos de la empresa o persona física según 

corresponda. En el caso de no contarse con este Certificado deberá 

adjuntarse la nota o documento que acredite su solicitud ante la AFIP. El 

Certificado Fiscal para contratar vigente deberá ser presentado en un plazo 

no superior a 3 días desde el momento de apertura.  

• Declaración Jurada (según  modelo SECCION VI-B) 

• Pliego firmado por el oferente (sólo una copia incluida en la carpeta 

identificada como original)   

• Garantía técnica de los bienes ofrecidos 

 

ACLARACIONES SOBRE LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 

a. Al momento de apertura de los sobres será motivo de inmediato rechazo de la 

oferta la falta de la siguiente documentación: Garantía de Mantenimiento de la 

Oferta,  Formulario de Oferta y Lista de equipos, servicios y precios ofrecidos.- 

Para completar el resto de la documentación se establece un plazo de 3 días 

hábiles a partir  de la fecha de apertura de sobres.(Sección II – C Preparación de 

las Ofertas – Cláusula 9)  

b. El Municipio se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento de la 

presente actuación información o aclaraciones al oferente sobre cualquier  

documentación presentada (Sección II – E Apertura y Evaluación de las Ofertas – 

Cláusula 23).- 



        
                 
          
     
     
     

 

SECCIÓN II 
 

  INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES 
   ÍNDICE DE CLÁUSULAS 

CLÁUSULA 
Nº 

A. INTRODUCCIÓN 

1 Licitantes 
2 Bienes y Servicios Elegibles 
3 Consorcios 
4 Costo de la Licitación 
 B. DOCUMENTOS DE LICITACIÓN 
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33 Plazos 
 

 
SECCIÓN II 

 
 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES 

 
A.  INTRODUCCIÓN   
 
1. Licitantes 
 
1.1. No será elegible para participar en la licitación ninguna empresa o afiliada de 

ésta que haya sido contratada por el Comprador o el Prestatario para propor-
cionar servicios de asesoría respecto a la preparación del diseño, las especi-
ficaciones técnicas u otros documentos relacionados con este llamado a lici-
tación. 

 
1.2. Una empresa pública del país del Prestatario es elegible solamente si puede 

demostrar: I) que goza de autonomía jurídica y financiera, II) que está admi-
nistrada según el derecho comercial, y III) que no está bajo la autoridad o la 
tutela del Comprador. 

 
2. Bienes y Servicios Elegibles  
 
2.1. A los efectos de la presente cláusula, se entenderá por "origen de los bienes" 

el lugar en que los bienes sean extraídos, cultivados o producidos o desde el 
cual se suministren los servicios conexos.  Se produce un bien cuando, me-
diante un proceso de fabricación, elaboración o montaje sustancial, se obtiene 
un producto comercialmente reconocible que difiere substancialmente de sus 
componentes en sus características básicas, en sus fines o en su utilidad.  El 
Licitante acreditará en forma satisfactoria para el Comprador que los bienes y 
servicios tienen origen en un país calificado conforme a esta cláusula. 

 
2.2. El origen de los bienes y servicios es independiente de la nacionalidad del Li-

citante. 
 
3.   Consorcios   
 
3.1. Para esta Licitación está autorizada la presentación de propuestas en Con-

sorcio de dos o más personas/empresas.     
 
3.2. Las propuestas presentadas por un Consorcio deberán cumplir con los si-

guientes requerimientos: 
 

a)Todos los integrantes deberán ser elegibles en los términos señalados en 
este Pliego de Bases y Condiciones. 



        
                 
          
     
     
     

 

b)La propuesta y el Contrato, en caso de ser adjudicado, debe ser firmado en 
forma que comprometa legalmente a todos los integrantes en forma solidaria. 

c)Una copia del Acuerdo de Consorcio en que se establezca la participación 
de los integrantes debe ser suministrado junto con la propuesta; en dicho 
acuerdo deberá establecerse el representante del Consorcio ante el 
Comprador para todos los efectos. 

d)Los integrantes del Consorcio no pueden ceder sus derechos en éste a 
terceros o a los otros miembros del Consorcio. 

e)Si las empresas al momento de la licitación no estuvieran constituidas en 
UTE, deberán presentar Acta de Acuerdo por la cual se comprometan a que 
en caso de resultar adjudicatarias, deberán antes de la firma del contrato, 
constituirse en UTE según las normas del Código Civil y Comercial. 

 
4. Costo de la licitación  
 
4.1. El Licitante sufragará todos los costos relacionados con la preparación  y pre-

sentación de su oferta, y la Municipalidad de Sunchales provincia de Santa 
Fe, en lo sucesivo denominado  "el Comprador", no será responsable en caso 
alguno de dichos costos, cualquiera que sea la forma en que se realice la lici-
tación o su resultado. 

 
 
B.   DOCUMENTOS DE LICITACIÓN  
 
5.  Documentos de licitación 
 

5.1 En los Documentos de Licitación se indicarán los bienes que se requieren, 
los procedimientos de licitación y las condiciones contractuales. Además del Lla-
mado a Licitación, los Documentos de Licitación incluyen los siguientes: 

1.  Instrucciones a los Licitantes; 

2.  Condiciones Generales del Contrato; 

3.  Condiciones Especiales del Contrato; 

4.  Lista de bienes y servicios; 

5.  Especificaciones Técnicas; 

6.  Formulario de oferta y lista de precios; 

7.  Formulario de Garantía de Mantenimiento de la Oferta; 

8.  Formulario de Contrato; 

 

5.2. El Licitante deberá examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones 
y especificaciones que figuren en los Documentos de Licitación, los cuales 
constituyen la única fuente de información para la preparación de la oferta.  Si 
el Licitante omite suministrar toda la información requerida en los Documentos 



        
                 
          
     
     
     

 

de Licitación o presenta una oferta que no se ajuste substancialmente y en 
todos sus aspectos a los mismos, la oferta será rechazada. 

 
5.3 Si se comprobase falsedad en la información contenida en la oferta del pro-

ponente, aún después de la adjudicación, este perderá todas las garantías, 
además de hacerse responsable por los daños y perjuicios que se derivasen 
de tal situación, reservándose el mandante la facultad de poner término unila-
teralmente al contrato, sin perjuicio de hacer valer otros derechos. 

 
6. Aclaraciones sobre los Documentos de Licitación  
 
6.1. Cualquier posible Licitante que haya adquirido los Documentos de Licitación, 

puede solicitar aclaraciones sobre éstos, mediante comunicación dirigida a la 
Municipalidad a través de telefax, carta o mail enviado a la dirección postal o 
e mail del comprador, indicada en el Llamado a Licitación. La Municipalidad 
dará respuesta por escrito a las solicitudes que reciba a más tardar diez (10) 
días antes del vencimiento del plazo fijado para la presentación de las ofertas, 
excepto fecha en contrario que obre en la Sección 1- Llamado a Licitación – 
Cláusula 5  Calendario de Actividades,  lo cual se  hará a través de télex, tele-
fax, carta, cable o mail. 

 
A todos los  Licitantes que hayan recibido los Documentos de Licitación se les 
enviará copia escrita de las respuestas de la Municipalidad, incluyendo una 
explicación de la consulta sin identificar su origen. 

 
7.    Modificación de los Documentos de Licitación 
 
7.1. La Municipalidad podrá, por cualquier causa y en cualquier momento antes de 

que venza el plazo para la presentación de ofertas, modificar los Documentos 
de Licitación mediante enmienda, ya sea por iniciativa propia o en atención a 
una aclaración solicitada por un posible Licitante. 

 
7.2. Todos los Licitantes que adquirieron los Documentos de Licitación serán noti-

ficados por escrito o mediante télex, fax o mail, de las enmiendas; las cuales 
serán obligatorias para todos ellos. 

 
7.3. La Municipalidad tendrá la facultad discrecional de prorrogar el plazo para la 

presentación de ofertas a fin de dar a los posibles Licitantes tiempo razonable 
para tener en cuenta en la preparación de sus ofertas la enmienda de los Do-
cumentos de Licitación. 

 
C.   PREPARACION DE LAS OFERTAS 
 
8.  Idioma de la oferta  
 
8.1. La oferta que prepare el Licitante y toda la correspondencia y documentos re-

lativos a ella deberá redactarse en español; en todo caso, cualquier material 



        
                 
          
     
     
     

 

impreso que proporcione el Licitante podrá estar en otro idioma a condición 
de que vaya  acompañado de una traducción al español de las partes perti-
nentes, la cual prevalecerá a los efectos de su interpretación. 

 
9.   Documentos integrantes de la oferta  
 
9.1. La oferta constará de los siguientes documentos: 

   
a) El Formulario de oferta y  lista de precios, preparada de conformidad 

con las cláusulas 10, 11 y 12. 

b) Prueba, de conformidad con la cláusula 13, en el sentido de que el Licitante 
está calificado para presentar ofertas y, en caso de que la suya fuese 
aceptada, para cumplir el Contrato 

c) Prueba, de conformidad con la cláusula 15, en el sentido de que los bienes 
y servicios conexos que ha de suministrar el Licitante son aceptables en 
cuanto al origen y se ajustan a los Documentos de Licitación 

d) La Garantía de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad a lo 
indicado en la Sección I - Llamado a Licitación.  

e) Constancia de haber adquirido el Pliego de Bases y Condiciones.  

 
9.1.       La  no  presentación  de  la  documentación  correspondiente  a  los  

puntos  a) y d) de la subcláusula anterior dará lugar al rechazo de la 
oferta en el momento de la apertura de la licitación 

 
9.2  Para completar los puntos b) y c)   se establece  un  plazo  de  3 días  hábiles 

a partir de la  fecha de apertura de sobres.- 
 

10.   Formulario de oferta 
 
10.1. El Licitante llenará el Formulario de oferta y la lista de precios que figuran en 

los Documentos de Licitación y hará una breve descripción de los Bienes y/o 
Servicios incluidos en su oferta, indicando su país de origen, cantidades y 
precios. 

 
10.2. Los Licitantes deberán indicar los plazos y sitios en que ofrecen hacer entrega 

de los bienes, en los formularios respectivos y de acuerdo a las instrucciones 
establecidas en ellos. 

 
10.3. En la preparación de la oferta los Licitantes deberán tener en cuenta las con-

diciones de pago estipuladas en las Condiciones Especiales del Contrato. En 
ningún caso se aceptarán desviaciones en las condiciones de pago. 

 
11. Precios de la oferta   
 



        
                 
          
     
     
     

 

11.1. El Licitante indicará en la lista de precios correspondiente, anexa a estos do-
cumentos, los precios unitarios y totales de oferta de los bienes que propone 
suministrar con arreglo al Contrato. 

 
11.2. Los precios indicados en la lista de precios serán consignados inclu-

yendo lo siguiente: 
 

1. El precio de los bienes cotizados: en fábrica, en salón de exposición, 
en bodega o en existencia, según corresponda, incluyendo todos los 
derechos (incluido el de aduana),  impuestos varios y otros ya 
pagados o que haya que pagar: 

2. Los impuestos al valor agregado, o de otra índole, exigibles en la 
República Argentina si el Contrato fuera adjudicado; 

3. Los cargos por concepto de transporte interno, seguros y otros 
costos locales relacionados con la entrega de los bienes a su destino 
final. 

4. El costo de servicios conexos enumerados en la cláusula 13 de las 
Condiciones Generales del Contrato. 

 
11.3 El Licitante separará los componentes del precio de acuerdo a la subcláusula 

11.2 al solo efecto de facilitar la comparación de ofertas por el Comprador; de 
ningún modo la separación limitará el derecho del Comprador a contratar en 
condiciones diferentes. 

 
11.4. Precio Fijo: Los precios cotizados por el Licitante serán fijos durante el Con-

trato y no estarán sujetos a variación por ningún motivo.  Se considerará que 
la oferta presentada con cotizaciones variables de precios no se ajusta a los 
Documentos de Licitación y, en consecuencia, será rechazada de conformi-
dad con la cláusula 25. 
 

11.5 Precio Reajustable: Si la provisión motivo del contrato se extendiera por un 
plazo superior a los doce meses, el precio de la misma podrá considerar re-
ajuste de acuerdo a lo que se establezca en los Datos del Contrato. 

 
12. Monedas en que se expresarán las ofertas: Los precios se expresarán en  

la moneda de curso legal en la República Argentina. 
 
13. Documentos que establezcan que el Licitante puede participar en la Lici-

tación y cumplir el Contrato 
 
13.1. Como parte de su oferta el Licitante presentará de ser requerido, de confor-

midad con lo solicitado en  las cláusulas 10 de la presente Sección y  9 de la 
Sección I, documentos que acrediten en forma satisfactoria para el Compra-
dor: 

 



        
                 
          
     
     
     

 

a) Que puede participar en la Licitación y cumplir el Contrato si su oferta fuese 
aceptada (Presentación del Contrato Social )  

b) Que a la fecha de presentación de la oferta, el Licitante tiene domicilio legal 
en la República Argentina (Domicilio Legal). 

c) Que  tiene la capacidad financiera, técnica y productiva necesaria para dar 
cumplimiento al Contrato: inscripción en monotributo o IVA (para 
unipersonales o sociedades de hecho), Certificado Fiscal emitido por la 
AFIP, etc. 

d) En el caso de un Licitante que no tenga un giro comercial ordinario en 
Argentina, que se encuentre (o estará en caso de que se acepte su oferta) 
representado por un agente en el país que puede dar cumplimiento a 
las obligaciones del Proveedor en materia de mantenimiento, 
reparación y existencia de repuestos según las Condiciones del Contrato 
o las Especificaciones Técnicas y cuente con las instalaciones y/o equipos 
necesarios para ello. 

 
14. Garantía de Mantenimiento de la Oferta  
 
14.1. De conformidad con la cláusula 9, el Licitante suministrará como parte de su 

oferta una Garantía de Mantenimiento de la Oferta  por los  montos especifi-
cados en la Sección I - Llamado a Licitación, cuya validez no sea menor a 
treinta  (30) días posteriores a la fecha de validez de la oferta. 

 
14.2. La Garantía se exige para proteger a la Municipalidad contra el riesgo de in-

cumplimiento por parte del Licitante que pudiera justificar la ejecución de la 
Garantía, conforme a la subcláusula 14.7. 

 
14.3 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta estará expresada en la misma 

moneda de la oferta y se presentará, a elección del Licitante, en una de las 
siguientes modalidades: 

a) Fianza bancaria (o carta de crédito irrevocable emitida por un Banco 

establecido en Argentina que el Oferente haya verificado previamente 

que es aceptable para el Contratante).- 

b) Póliza de seguro de caución emitida por una aseguradora aceptada por 

la Superintendencia de Seguros de la República Argentina. Cuando se 

adopte esta forma de constitución, se deberá incluir una cláusula don-

de se deje expresa constancia del sometimiento a los Tribunales Ordi-

narios que correspondan al domicilio del Municipio contratante para 

cualquier cuestión Judicial y/o extra judicial que se suscite, renuncian-

do expresamente al Fuero Federal y a cualquier otro fuero que pudiera 

corresponderle. Así mismo, la compañía de seguros se constituirá co-

mo fiador solidario, liso, llano y principal pagador de la garantía prevista 

en el pliego de la licitación, con renuncia del beneficio de excusión y de 



        
                 
          
     
     
     

 

división de acuerdo a los términos Nuevo Código Civil y Comercial de 

la Nación, por todo el término de mantenimiento de la propuesta y por 

la totalidad del monto sin restricciones ni salvedades.-  

c) Depósito en la cuenta bancaria CBU 3300553715530000019057) o 

depósito en efectivo en el municipio. Esta Garantía no devengará in-

tereses.-  

d) Cheque certificado, giro o transferencia bancaria a la orden del Munici-

pio. El cheque será depositado indefectiblemente en la cuenta de la 

Municipalidad/Comuna.-  

 
14.4. La oferta no acompañada por la Garantía de Mantenimiento de la Oferta, de 

conformidad con las subcláusulas 14.1 y 14.3, será rechazada por el Com-
prador por no ajustarse a los Documentos de Licitación. 

 
14.5. Las Garantías correspondientes a las ofertas que no sean aceptadas serán 

canceladas o devueltas tan pronto como sea posible y, a más tardar, treinta 
(30) días después de la expiración del plazo de validez de la oferta fijado por 
el Comprador conforme a la cláusula 15. 

 
14.6. La Garantía de Mantenimiento de la Oferta que resulte aceptada será cance-

lada una vez que el Licitante haya firmado el Contrato conforme a la cláusula 
32 y suministrado la Garantía de Fiel Cumplimiento conforme a la cláusula 33. 

 
14.7. La Garantía de Mantenimiento de la Oferta podrá ser ejecutada: 
 

a) Si el Licitante retira su oferta en el período de validez estipulado por él en 
el Formulario de oferta; o 

b) En caso de que la oferta sea aceptada, si el Licitante: 

1. no firma el Contrato de conformidad con la cláusula 31, o 

2. no suministra la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de 
conformidad con la cláusula 33. 

 

15.  Período de validez de la Oferta  
 
15.1. La oferta tendrá validez por cuarenta y cinco (45) días después de la fecha 

de apertura de los sobres indicada por el Comprador conforme a la cláusula 
19. La oferta cuyo período de validez sea más corto que el requerido será re-
chazado. 

 
15.2. En circunstancias excepcionales, la Municipalidad podrá solicitar que los Lici-

tantes extiendan el período de validez de sus ofertas.  Esta solicitud y las res-
puestas serán hechas por escrito (o por cable, télex o telefax).  La Garantía 
de Mantenimiento de la Oferta prevista en la cláusula 14 también será prorro-
gada como corresponda.  El Licitante podrá negarse a la solicitud sin por ello 



        
                 
          
     
     
     

 

perder su Garantía de Mantenimiento de la Oferta.  No se pedirá a los Licitan-
tes que accedan a la prórroga, ni que modifiquen su oferta ni se les autorizará 
para hacerlo. No obstante, si el período de validez de las ofertas se prorroga 
por más de cuarenta y cinco (45) días con respecto a la fecha de validez ini-
cial, y si el contrato es a precio fijo (no está sujeto a reajuste de precios) el 
monto del contrato será aumentado mediante la aplicación de un factor que 
se especificará en la solicitud de prórroga del período de validez de las ofer-
tas. 

 
16. Formato y firma de la oferta  
 
16.1. El Licitante prepararán dos (2) ejemplares de la oferta, marcando con claridad 

el "original" y la "copia" del documento.  En caso de discrepancia, el texto del 
original prevalecerá sobre el de la copia. 

 
16.2. El original y las copias de la oferta serán mecanografiadas o escritas en tinta 

indeleble y firmados por el Licitante o por una o más personas debidamente 
autorizadas para representarlo de acuerdo a lo señalado en la documentación 
presentada sobre existencia y representación legal y para obligarlo en virtud 
del Contrato. Esta autorización deberá constar en un poder escrito adjun-
to a la oferta. Las personas jurídicas extranjeras acreditarán su existencia y 
representación legal mediante documento actualizado expedido por la autori-
dad competente según las leyes de su país.  Dicho documento deberá ser au-
tenticado por un notario público. Las personas jurídicas nacionales acredita-
rán su existencia y representación de conformidad con la normativa legal vi-
gente.  Todas las páginas de la oferta, excepto las que contengan mate-
rial técnico o impreso no modificado, llevarán la firma de la persona o 
personas que firmen la oferta. 

 
16.3. La oferta no deberá contener textos entre líneas, raspaduras ni tachaduras, 

salvo cuando fuere necesario para corregir errores del Licitante, en cuyo caso 
las correcciones deberán llevar las iniciales de la persona o personas que fir-
men la oferta.  En caso contrario, las correcciones se entenderán  como no 
escritas. 

 
D.   PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS  
 
17. Forma y presentación de las ofertas  
 
17.1. El original y  la  copia de la oferta serán colocados cada una en un sobre indi-

vidual (el sobre interior), y el conjunto total  (original y copia) en un sólo sobre 
(el sobre exterior). Se identificará cada sobre interior como "ORIGINAL" y 
"COPIA" según corresponda. 

 
17.2. Los sobres interiores y exteriores: 
 



        
                 
          
     
     
     

 

 a. Estarán dirigidos a la  Municipalidad de Sunchales a la dirección indicada 
en la Sección I - LLAMADO A LICITACION:   

 b. Indicarán específicamente: 
 

MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES 
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 02/2023 

"NO ABRIR ANTES DE LAS 11:00 Hs DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023.-” 
  

17.3 Además de la identificación requerida en la subcláusula 17.2, los sobres inte-
riores deberán indicar el nombre y dirección del Licitante a efectos de que sea 
posible devolverle la oferta sin abrir en caso de ser declarada "tardía". 

 
17.4 Si el sobre exterior fuese entregado sin cerrar o sin las constancia requeridas 

en el párrafo 17.2., o en el caso de entregar la oferta por correo, el Compra-
dor no asumirá responsabilidad alguna en caso de que la oferta sea traspape-
lada o abierta prematuramente. 

 
18.   Plazo para la presentación de ofertas  
 
18.1. Las ofertas deberán ser recibidas por la Municipalidad en la dirección y plazos 

indicados en la Sección I - Llamado a Licitación. 
 
18.2. La Municipalidad podrá, a su entera discreción, prorrogar el plazo para la pre-

sentación de ofertas mediante enmienda de los Documentos de Licitación de 
conformidad con la cláusula 7, en cuyo caso todos los derechos y obligacio-
nes de la Municipalidad y de los Licitantes anteriormente sujetos a plazo que-
darán en lo sucesivo sujetos al nuevo plazo prorrogado. 

 
19.  Ofertas tardías  
 
19.1. Las ofertas que reciba la Municipalidad después del plazo indicado en la cláu-

sula 18, serán devueltas al Licitante sin abrir. 
 
20.   Modificación y retiro de ofertas  
 
20.1. El Licitante podrá modificar o retirar la oferta una vez presentada, a condición 

de que la Municipalidad reciba, antes de que venza el plazo fijado para la pre-
sentación, una notificación escrita de la modificación o el retiro de la oferta. 

 
20.2. La notificación de modificación o retiro de la oferta será preparada, sellada, 

marcada, y enviada por el Oferente de conformidad con la cláusula 17.  Tam-
bién podrá notificarse el retiro de la oferta mediante télex, telefax o mail cuyo 
caso deberá ser seguido de una confirmación por escrito franqueada, a más 
tardar, en la fecha de vencimiento del plazo para la presentación de ofertas. 

 
20.3. Las ofertas no podrán ser modificadas una vez vencido el plazo para su pre-

sentación. 



        
                 
          
     
     
     

 

 
20.4 No se podrán retirar ofertas en el intervalo entre el vencimiento del plazo para 

la presentación y la expiración del período de validez especificado por el Lici-
tante en el Formulario de oferta. El Licitante que retire su oferta durante este 
intervalo perderá su Garantía de Mantenimiento de la Oferta. 

 
E.   APERTURA Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  
 
21.   Apertura de las ofertas por  la Municipalidad  
 
21.1. La Municipalidad abrirá las ofertas en acto público en presencia de los repre-

sentantes de los Licitantes que deseen asistir, en el lugar, hora y fecha indi-
cada en la Sección 1 - Llamado a Licitación  
 Los representantes de los Licitantes que asistan podrán firmar el Acta de 
Apertura al que se refiere la cláusula 21.3. 

 
21.2. En ocasión de la apertura de las ofertas se anunciarán los nombres de los Li-

citantes, los renglones ofrecidos y sus precios, el monto total de cada una de 
ellas y de las ofertas alternativas (si las mismas se hubieran solicitado o se 
permitiera presentarlas), modificaciones y retiros de ofertas y la existencia o 
falta de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta necesaria, así como los 
demás pormenores que el Comprador, a su criterio, estime conveniente. 

 
21.3. La Municipalidad levantará un Acta de Apertura de las ofertas, en la que in-
cluirá la información que se dio a conocer a los asistentes a ese acto, de conformi-
dad con lo estipulado en la subcláusula 21.2. teniendo derecho a hacer sentar en 
acta las observaciones que a su criterio sean procedentes, y podrán impugnar el ac-
to o cualquiera de las propuestas dentro del término de 48 horas de efectuado. La 
impugnación deberá ser formulada por escrito, con copia y de manera fundada, la 
que previo traslado al impugnado, que se correrá por el término de 48 horas, impro-
rrogable y perentorio, la repartición informará sobre la impugnación, la que deberá 
ser resuelta con la licitación. Previo a la presentación de la impugnación, el oferente 
que la realice deberá hacer un depósito de $ 40.000,00 (Pesos cuarenta mil). Para el 
caso que la impugnación fuere rechazada dicho depósito quedará retenido y en po-
der de la Municipalidad, caso contrario será devuelto.- 
 
 
21.4. Después de la apertura de las ofertas la información referente al examen, cla-

rificación, evaluación, comparación de las ofertas y  las recomendaciones 
concernientes a la adjudicación del Contrato no será divulgada a los Licitantes 
o a otras personas que no estén vinculadas al proceso, hasta que se haya 
hecho el anuncio oficial de la adjudicación de la Municipalidad al Licitante fa-
vorecido.   

 
22.   Aclaración de Ofertas 
 



        
                 
          
     
     
     

 

22.1. A fin de facilitar el examen, evaluación y comparación de ofertas, la Municipa-
lidad podrá, a su discreción, solicitar a un Licitante que aclare cualquier asun-
to concerniente a su oferta.  La solicitud de aclaración y la respuesta corres-
pondiente se harán por escrito y no se pedirá, ofrecerá, ni permitirá cambios 
en el precio ni en los aspectos substanciales de la oferta. 

 
23.   Examen preliminar 
 
23.1. La Municipalidad examinará las ofertas para determinar si están completas, si 

hay errores de cálculo, si se han suministrado las Garantías requeridas, si los 
documentos han sido debidamente firmados y si, en general, las ofertas están 
en orden. 

 
23.2. Los errores aritméticos serán rectificados de la siguiente manera: 

 
a)  Si existiere discrepancia entre el precio unitario y el precio total que resulte 

de multiplicar el precio unitario por las cantidades correspondientes, preva-
lecerá el precio unitario y el precio total será corregido.  Si el Licitante no 
aceptare la corrección, su oferta será rechazada. 

 
c) Si existiere una discrepancia entre letras y cifras, prevalecerá el monto ex-

presado en letras.  
    El precio total rectificado de esta manera será considerado, a continuación, 

como el precio básico de la oferta. 
 
23.3. Antes de proceder a la evaluación detallada conforme a la cláusula 24, la Mu-

nicipalidad determinará si cada oferta se ajusta esencialmente a los Docu-
mentos de Licitación.  A los fines de estas cláusulas, se considerará que una 
oferta se ajusta esencialmente a los Documentos de Licitación cuando co-
rresponda, sin diferencias de importancia, a todas las estipulaciones y condi-
ciones de dichos documentos. Para llegar a esta determinación, la Municipali-
dad se basará en los documentos que constituyan la propia oferta sin recurrir 
a factores externos. 

 
23.4. Si la Municipalidad determina que la oferta no se ajusta en lo esencial a los 

Documentos de Licitación, la rechazará y el defecto no podrá ser subsanado 
con posterioridad por el Licitante. 

 
23.5. La Municipalidad podrá desestimar errores menores de forma o faltas de con-

formidad con los Documentos de Licitación o irregularidades en una oferta a 
condición de que no se aparte significativamente de dichos documentos y de 
que con ello no se afecte la posición relativa de otro Licitante. 

 
23.6. La Municipalidad podrá solicitar la corrección o presentación de cualquier an-

tecedente de la oferta. La no presentación por parte del licitante, en el plazo 
de tres días hábiles de lo solicitado será causal de rechazo de la oferta. 

 



        
                 
          
     
     
     

 

24. Evaluación y comparación de las ofertas  
 
24.1. Una vez que la Municipalidad haya determinado que las ofertas se ajustan 

esencialmente a los Documentos de Licitación conforme a la cláusula 23, pro-
cederá a su evaluación y comparación. 

 
24.2. En la evaluación de las ofertas, el Comprador excluirá toda disposición 

sobre ajuste de precios que  figure en la oferta [cuando corresponda].  
 

24.3. La evaluación y comparación de las ofertas, se hará en base a los pre-
cios totales finales cotizados y  que incluyen la entrega en el lugar solici-
tado en la Sección IV - Condiciones Especiales del Contrato,  y todos los 
costos y los derechos e impuestos pagados o pagaderos por concepto 
de componentes y materias primas incorporados o que se vayan a in-
corporar en los bienes.  

 
24.4. Al evaluar las ofertas, es decir aquellas que cumplan esencialmente con los 

documento de licitación y específicamente con la totalidad de las Especifica-
ciones Técnica solicitadas, la Municipalidad tendrá  únicamente en cuenta el 
precio total final ofrecido.  

 
24.5.  En la comparación de las ofertas se considerará como la más ventajosa a 

aquella que cumpliendo con la totalidad de las Especificaciones Técnica solici-
tadas resultare la de menor precio final total ofrecido.  

 
25.   Contactos con la Municipalidad 
 
25.1. Sujeto a lo dispuesto en la cláusula 22, los Licitantes no se pondrán en 

contacto con el Comprador en relación a ningún aspecto concerniente a su 
oferta desde el momento de la apertura de las ofertas hasta el momento de la 
adjudicación del Contrato. 

 
25.2. Cualquier intento, por parte de un Licitante, de ejercer influencia sobre la Mu-

nicipalidad en la evaluación, comparación de ofertas o en su decisión sobre la 
adjudicación del Contrato podrá dar lugar al rechazo de su oferta. 

 
F.   ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 
26. Calificación posterior  
 
26.1. En los casos en que no se haya realizado pre-calificación, la Municipalidad 

determinará, a su satisfacción, si el Licitante seleccionado por haber presen-
tado la oferta evaluada como aceptable y más baja está calificado para cum-
plir el Contrato en forma satisfactoria. 

 
26.2. En la determinación se tendrá en cuenta la capacidad financiera, técnica y de 

producción del Licitante sobre la base del examen de pruebas documentales 



        
                 
          
     
     
     

 

sobre sus calificaciones presentadas de conformidad con la cláusula 13 y otra 
información que la Municipalidad estime apropiada. 

 
26.3. Será requisito para la adjudicación del Contrato al Licitante que la determina-

ción antedicha de la Municipalidad sea afirmativa. De ser negativa, quedará 
rechazada la oferta del Licitante y la Municipalidad tomará la siguiente oferta 
evaluada como la más baja a fin de determinar la capacidad de ese Licitante 
para cumplir satisfactoriamente el Contrato. 

 
27.   Criterios para la adjudicación: sujeto a lo dispuesto en la cláusula 30, la 

Municipalidad adjudicará el Contrato al Licitante cuya oferta se ajuste subs-
tancialmente a los Documentos de Licitación y haya sido evaluada como la 
más baja, a condición además de que se haya determinado que ese Licitante 
esté calificado para cumplir satisfactoriamente el Contrato. 

 
28.   Derecho del Comprador de aceptar o rechazar cualquier o todas las ofer-

tas : sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 27, el Comprador se reserva 
el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, así como el de declarar de-
sierta la licitación y rechazar todas las ofertas en cualquier momento con ante-
rioridad a la adjudicación de un contrato, sin que por ello incurra en responsa-
bilidad alguna respecto del Licitante o los Licitantes afectados por esta deci-
sión y sin tener la obligación de comunicar los motivos de ella. 

 
30.   Notificación de la adjudicación   
 
30.1. Antes de la expiración del período de validez de la oferta, la Municipalidad no-

tificará al Licitante seleccionado mediante carta certificada o mediante cable o 
mail, seguido de confirmación por carta certificada, que su oferta ha sido 
aceptada. 

 
30.2. La notificación de la adjudicación constituirá el perfeccionamiento del Contra-

to. 
 
30.3. Una vez que el Licitante seleccionado haya suministrado la Garantía de Fiel 

Cumplimiento de conformidad con la cláusula 32, la Municipalidad notificará 
de inmediato a cada uno de los Licitantes no seleccionados que su oferta ha 
sido rechazada y cancelará las respectivas Garantías de Mantenimiento de la 
Oferta y las devolverá a los Licitantes no seleccionados, de conformidad con 
la cláusula 14. 

 
31.   Firma del Contrato  
 
31.1. Seguidamente a la notificación al Licitante seleccionado de que su oferta ha 

sido aceptada, la Municipalidad le proporcionará el Formulario de Contrato in-
cluido en los Documentos de Licitación, al cual se habrán incorporado todos 
los acuerdos entre las partes. 



        
                 
          
     
     
     

 

31.2. Desde el momento que recibe el Contrato, el Licitante tendrá diez (10) días 
hábiles para firmarlo, fecharlo, sellarlo y devolverlo a la Municipalidad. 

 
32.   Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato  
 
32.1. Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de adjudica-

ción, el Licitante seleccionado suministrará una Garantía de Fiel Cumplimiento 
del Contrato. La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato estará expresada 
en la misma moneda de la oferta y se presentará, a elección del Licitante, en 
una de las siguientes modalidades: 
 

 
a) Fianza bancaria (o carta de crédito irrevocable emitida por un Banco 

establecido en Argentina que el Oferente haya verificado previamente 

que es aceptable para el Contratante).- 

b) Póliza de seguro de caución emitida por una aseguradora aceptada por 

la Superintendencia de Seguros de la República Argentina. Cuando se 

adopte esta forma de constitución, se deberá incluir una cláusula don-

de se deje expresa constancia del sometimiento a los Tribunales Ordi-

narios que correspondan al domicilio del Municipio contratante para 

cualquier cuestión Judicial y/o extra judicial que se suscite, renuncian-

do expresamente al Fuero Federal y a cualquier otro fuero que pudiera 

corresponderle. Así mismo, la compañía de seguros se constituirá co-

mo fiador solidario, liso, llano y principal pagador de la garantía prevista 

en el pliego de la licitación, con renuncia del beneficio de excusión y de 

división de acuerdo a los términos Nuevo Código Civil y Comercial de 

la Nación, por todo el término de mantenimiento de la propuesta y por 

la totalidad del monto sin restricciones ni salvedades.-  

c) Depósito en la cuenta bancaria CBU 3300553715530000019057) o 

depósito en efectivo en el municipio. Esta Garantía no devengará in-

tereses.-  

d) Cheque certificado, giro o transferencia bancaria a la orden del Munici-

pio. El cheque será depositado indefectiblemente en la cuenta de la 

Municipalidad/Comuna.-  

 
32.2.  La circunstancia de que el Licitante adjudicatario no cumpla lo dispuesto en 

las cláusulas 32 y 33 constituirá causa suficiente para la anulación de la adju-
dicación y la pérdida de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta, en cuyo 
caso la Municipalidad podrá adjudicar el Contrato al Licitante cuya oferta eva-
luada sea la más baja después de la anulada, o llamar a una nueva licitación. 

 
33.  Plazos: salvo que se establezca expresamente lo contrario, todos los plazos 

fijados en el presente pliego serán computados en días corridos. Si la fecha 



        
                 
          
     
     
     

 

indicada o el vencimiento de un plazo coincidiera con un día feriado o de 
asueto administrativo, se tomará el día hábil inmediato posterior. 

 
 



        
                 
          
     
     
     

 

SECCIÓN III 
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SECCIÓN III 

 
 CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO  

 
 
1.   Definiciones: en el presente Contrato, los siguientes términos serán interpre-

tados de la manera que se indica a continuación: 
 

a) "Contrato": es el convenio celebrado entre la Municipalidad y el Proveedor 
según consta en el documento firmado por las partes, incluyendo sus 
anexos, apéndices y todos los documentos incorporados a él por 
referencia; 

b) "Precio del Contrato": es el monto que se pagará al Proveedor de 
conformidad con el contrato a cambio del debido y pleno cumplimiento de 
sus obligaciones contractuales; 

c) "Bienes": son todos los equipos, maquinarias u otros materiales que el 
Proveedor se haya obligado a suministrar al  Comprador de conformidad 
con el Contrato; 

d) "Servicios": es la instalación, o la supervisión técnica de la instalación, la 
puesta en funcionamiento, la prestación de asistencia técnica, la 
capacitación y otras obligaciones de la misma índole del Proveedor que 
consten en el Contrato; 

e) "Comprador": es la Municipalidad de Sunchales que ha de adquirir los 
bienes indicados en el Contrato; 

f) "Proveedor": es la persona o empresa que ha de suministrar los bienes 
indicados en el Contrato; 

g) "Condiciones Especiales": son las previsiones contenidas en el Contrato 
que complementan o modifican las presentes Condiciones Generales. 

 
2.   País de Origen:  
 
2.1. A los efectos de la presente cláusula, por " origen de los bienes " se entende-

rá el lugar en que hayan sido extraídos, cultivados o producidos los bienes o 
aquel desde el cual se suministran los servicios.  Se produce un bien cuando, 
mediante un proceso de fabricación, elaboración o montaje sustancial de 
componentes, se obtiene un nuevo producto, comercialmente reconocible, 
que difiere substancialmente de sus componentes en sus características bá-
sicas, fines o utilidad. 

 
2.2. El origen de bienes y servicios es independiente de la nacionalidad del Pro-

veedor. 
 
3.   Normas:   los bienes suministrados de conformidad con el presente Contrato 

se ajustarán a las normas mencionadas en las Especificaciones Técnicas o a 
otras normas equivalentes reconocidas internacionalmente, que aseguren ca-



        
                 
          
     
     
     

 

lidad igual o superior y, en defecto de una norma aplicable, a la versión auto-
rizada que rija en el país de origen de los bienes, entendiéndose por tal, la 
más reciente que haya sido publicada por la entidad competente en ese país. 

 
4.   Utilización de los documentos contractuales e información. 
  
4.1. El proveedor no revelará, sin previo consentimiento escrito del  Comprador, el 

Contrato o alguna de sus disposiciones ni cualquier especificación, plano, di-
seño, patrón, muestra o información suministrada por el  Comprador o en su 
nombre que se relacione con el Contrato a ninguna persona salvo a las em-
pleadas por el Proveedor a los efectos del cumplimiento del Contrato.  Lo que 
se revele a esas personas será confidencial y no excederá de lo necesario 
para el cumplimiento del Contrato. 

 
4.2. El Proveedor no utilizará, sin previo consentimiento por escrito del  Compra-

dor, ninguno de los documentos o información indicados en la subcláusula 
4.1. para una finalidad distinta al cumplimiento del Contrato. 

 
4.3. Los documentos indicados en la subcláusula 4.1., con excepción del propio 

Contrato, seguirán siendo de propiedad del  Comprador y, si éste lo requirie-
se, le serán devueltos (en todos sus ejemplares) una vez cumplidas todas las 
obligaciones del Proveedor con arreglo al Contrato. 

 
5.   Derechos de patente:  el Proveedor liberará de toda responsabilidad al  

Comprador en caso de acciones entabladas por terceros en razón de trans-
gresiones de derechos de patente, autor, marca registrada o diseños indus-
triales como consecuencia de la utilización de los bienes o parte de  ellos en 
el país del Comprador. 

 
6.   Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato:  
 
6.1. El Proveedor, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha en que reciba 

la notificación de adjudicación del Contrato, suministrará una Garantía de Fiel 
Cumplimiento al Comprador por el monto especificado en las Condiciones 
Especiales del Contrato. 

 
6.2. El monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato será pagadero al 

Comprador como indemnización por las pérdidas que le ocasionare el incum-
plimiento por el Proveedor de sus obligaciones contractuales. 

 
6.3. La Garantía de Fiel Cumplimiento estará denominada en la misma moneda 

que el contrato y se presentará en una de las siguientes maneras: 
 
6.4. La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato será cancelada por el  Com-

prador y devuelta al Proveedor a más tardar dentro de los treinta (30) días si-
guientes a la fecha en que el Proveedor haya cumplido sus obligaciones con-
tractuales, incluidas las de garantía de los bienes o servicios. 



        
                 
          
     
     
     

 

a) Fianza bancaria (o carta de crédito irrevocable emitida por un Banco 

establecido en Argentina que el Oferente haya verificado previamente 

que es aceptable para el Contratante).- 

b) Póliza de seguro de caución emitida por una aseguradora aceptada por 

la Superintendencia de Seguros de la República Argentina. Cuando se 

adopte esta forma de constitución, se deberá incluir una cláusula don-

de se deje expresa constancia del sometimiento a los Tribunales Ordi-

narios que correspondan al domicilio del Municipio contratante para 

cualquier cuestión Judicial y/o extra judicial que se suscite, renuncian-

do expresamente al Fuero Federal y a cualquier otro fuero que pudiera 

corresponderle. Así mismo, la compañía de seguros se constituirá co-

mo fiador solidario, liso, llano y principal pagador de la garantía prevista 

en el pliego de la licitación, con renuncia del beneficio de excusión y de 

división de acuerdo a los términos Nuevo Código Civil y Comercial de 

la Nación, por todo el término de mantenimiento de la propuesta y por 

la totalidad del monto sin restricciones ni salvedades.-  

c) Depósito en la cuenta bancaria CBU 3300553715530000019057) o 

depósito en efectivo en el municipio. Esta Garantía no devengará in-

tereses.-  

d) Cheque certificado, giro o transferencia bancaria a la orden del Munici-

pio. El cheque será depositado indefectiblemente en la cuenta de la 

Municipalidad/Comuna.-  

 
7.   Inspecciones y pruebas:  
 
7.1. La Municipalidad o sus representantes tendrán el derecho de inspeccionar o 

probar los bienes a fin de verificar su conformidad con las especificaciones 
del Contrato.  En las Condiciones Especiales del Contrato o Especificaciones 
Técnicas se precisarán las inspecciones y pruebas que requiere el Compra-
dor y el lugar en que habrán de efectuarse.  El  Comprador notificará por es-
crito al Proveedor el nombre de las personas que lo representarán para estos 
fines. 

 
7.2. Las inspecciones y pruebas podrán realizarse en las instalaciones del Pro-

veedor o de sus subcontratistas, en el lugar de entrega o en el lugar de des-
tino final de los bienes.  Cuando sean realizadas en las instalaciones de éstos 
o, el Proveedor o sus subcontratistas proporcionarán a los inspectores todas 
las facilidades y asistencia razonables, incluso acceso a los diseños y a los 
datos sobre producción, sin cargo alguno para el  Comprador. 

 
7.3. Si los bienes inspeccionados o probados no se ajustaran a las especificacio-

nes, el   Comprador podrá rechazarlos y el Proveedor deberá, sin cargo para 



        
                 
          
     
     
     

 

el Comprador, reemplazarlos o modificarlos en la medida necesaria para 
cumplir con las especificaciones. 

 
7.4. La inspección, prueba y aprobación de los bienes por el Comprador o sus re-

presentantes con anterioridad a su embarque desde el país de origen o fábri-
ca o depósito no limitará ni extinguirá en modo alguno el derecho del Com-
prador a inspeccionar, probar y, cuando fuere necesario, rechazar los bienes 
una vez que lleguen a su país, o lugar de entrega especificado en las Condi-
ciones Especiales del Contrato. 

 
7.5. Nada de lo dispuesto en la cláusula 8 liberará al Proveedor de sus obligacio-

nes en materia de garantía o de otra índole con arreglo al Contrato. 
 
8.   Embalaje:  
 
8.1. El Proveedor embalará los bienes en forma necesaria para impedir que se 

dañen o deterioren durante el transporte al lugar de destino final indicado en 
el Contrato.  El embalaje deberá ser suficiente para soportar, sin límites, la 
manipulación brusca y descuidada y la exposición a temperaturas extremas, 
la sal y las precipitaciones durante el tránsito o almacenamiento en espacios 
abiertos.  En el peso y las medidas de los embalajes se tendrá en cuenta, 
cuando proceda, la lejanía del lugar de destino final de los bienes y la caren-
cia de equipo pesado de carga y descarga en todos los puntos del tránsito 
hasta el lugar de destino final. 

 
8.2. El embalaje, las marcas y los documentos en el exterior y en el interior de los 

bultos cumplirán estrictamente los requisitos especiales  que se hayan esta-
blecido expresamente en el contrato y, con sujeción a la cláusula 17, en cual-
quier instrucción posterior emitida por el Comprador. 

 
9.   Entregas y Documentos:  
 
9.1. El Proveedor hará entrega de los bienes con arreglo a lo dispuesto por el 

comitente en la Lista de Bienes y Servicios y en las Condiciones Espe-
ciales del Contrato, y el riesgo seguirá siendo de cargo del Proveedor 
hasta que se haya completado la entrega. La fecha o período de entrega 
se contará a partir de la fecha de la firma del contrato.   

 
9.2. La entrega se considerará hecha una vez que los bienes hayan sido des-

cargados del medio de transporte seleccionado para la entrega en las 
Condiciones Especiales del Contrato y una vez que se hayan entregado 
al Comprador las facturas y demás documentos especificados en las 
Condiciones Especiales del Contrato. 

 
9.3. Luego de la entrega de los bienes, el riesgo asumido por el Proveedor 

pasará al   Comprador. 
 



        
                 
          
     
     
     

 

9.4. El Proveedor deberá cumplir con sus obligaciones de entrega, sin aviso 
previo del   Comprador, a más tardar en el último día del período de en-
trega especificado en el Contrato. 

 
9.5. El Proveedor ejecutará el Contrato entregando el equipo en forma com-

pleta, o por partidas completas de equipo, conforme a lo establecido en 
el Contrato.  La entrega de una máquina o equipo se considerará com-
pleta únicamente si todos los componentes individuales que forman par-
te integral de la máquina, del equipo o de la línea industrial, han sido en-
tregados en forma completa junto con toda la documentación técnica 
necesaria para el funcionamiento y el mantenimiento del equipo respec-
tivo, inclusive los accesorios adicionales respectivos y los repuestos de 
alto nivel de utilización y desgaste ordenados por el  Comprador (si co-
rrespondiera). 

 
9.6. Entregas parciales o antes de la fecha de entrega contractual necesita-

rán la autorización expresa del  Comprador por escrito.  Entregas parcia-
les aprobadas por el  Comprador calificarán a pagos parciales según co-
rresponda y en conformidad con las Condiciones Especiales del Contra-
to. 

 
9.7. Los repuestos ordenados en la fecha de la notificación de la adjudica-

ción del contrato se entregarán junto con el equipo respectivo.  Sin em-
bargo, de acuerdo a la cláusula 17.1.e) de estas Condiciones, el  Com-
prador podrá emitir órdenes adicionales en base a los mismos precios 
unitarios vigentes. 

 
10.   Seguro: todos los bienes suministrados, en virtud del Contrato estarán total-

mente asegurados en la forma especificada en las Condiciones Especiales 
del Contrato contra los daños o perjuicios que pueden ocurrir con ocasión de 
su fabricación o adquisición, transporte, almacenaje y entrega.  El seguro será 
contratado y pagado por el Proveedor y su costo será incluido en el precio del 
contrato. 

 
11. Transporte: el Proveedor deberá sufragar todos los gastos de transporte y 

almacenaje de los bienes ofrecidos hasta la entrega final de los mismos,  en 
el lugar indicado por el municipio. El transporte y almacenaje  estará a cargo 
del proveedor y su costo será incluido en el precio del contrato.  

 
12.   Servicios Conexos: De acuerdo a lo indicado en las Condiciones Especiales 

del Contrato, el Proveedor deberá prestar los siguientes servicios: 

a. Servicio técnico-mecánico: Concesionario o representante encargado del 
mismo en la provincia de Santa Fe- Documentación que acredite la 
representación (indicar dirección del taller)-  

b. La provisión de  las herramientas especiales necesarias para el  
mantenimiento de los bienes suministrados 



        
                 
          
     
     
     

 

c. La provisión de manual detallado de operación y mantenimiento  de cada 
unidad de los bienes suministrados, en español; 

d. La provisión de manual de repuestos y listado de repuestos mínimos para 
un año de uso, en español. 

e. La ejecución y supervisión del mantenimiento y/o la reparación de los 
bienes suministrados, por un período a ser convenido entre las partes, en 
el entendido de que ello no eximirá al Proveedor de ninguna de sus 
obligaciones de garantía de los bienes conforme al Contrato.  Un Contrato 
separado será negociado para todos o parte de estos servicios.- 

 
12.1.  Si los precios que cobre el Proveedor por los servicios conexos antes indica-

dos no hubieren sido incluidos en el precio del Contrato, serán convenidos de 
antemano entre las partes y no excederán de aquellos cobrados por el Pro-
veedor a terceros, en la misma época, por servicios similares. 

 
13.   Repuestos: de acuerdo a lo indicado a las Condiciones Especiales del 

Contrato, podrá exigirse del Proveedor que suministre uno o más de los si-
guientes materiales y notificaciones relativos a los repuestos que fabrique o 
distribuya: 
 
a. Los repuestos que el Comprador quiera adquirir del Proveedor, en el 

entendimiento de que ello no eximirá al Proveedor de ninguna de sus 
obligaciones de garantía de los bienes con arreglo al Contrato; y 

b. En el caso de terminación de la producción de repuestos:                      

1) notificación anticipada al comitente de la terminación, con suficiente 
antelación para que el Comprador pueda adquirir la cantidad 
necesaria de repuestos; y 

2) una vez producida la terminación, suministrará al Comprador, 
previa solicitud de éste y sin cargo para él, de los diseños, dibujos y 
especificaciones de los repuestos. 

 
14.   Garantía de los bienes:  
 
14.1. El Proveedor garantiza que todos los bienes suministrados en virtud del Con-

trato son nuevos, sin uso, del último modelo e incorporan todas las mejoras 
recientes en diseño y materiales salvo que se haya previsto otra cosa que el 
Contrato. El Proveedor garantiza además que todos los bienes suministrados 
en virtud del Contrato estarán libres de defectos atribuibles al diseño, los ma-
teriales o la confección (salvo que el diseño de los materiales conste en las 
especificaciones del  Comprador) o a cualquier acto u omisión del Proveedor, 
que puedan manifestarse con ocasión del uso normal de los bienes en las 
condiciones imperantes en el lugar de su destino final. 

 
14.2. Salvo que se indique otra cosa en las Condiciones Especiales del Contrato, la 

garantía permanecerá en vigencia durante doce (12) meses a partir de la fe-



        
                 
          
     
     
     

 

cha en que los bienes hayan sido entregados en todo o en parte (y puestos 
en funcionamiento) en su destino final indicado en el contrato.  

 
14.3. El  Comprador notificará de inmediato y por escrito al Proveedor cualquier re-

clamación a que hubiera lugar con arreglo a la garantía. 
 
14.4. Al recibir dicha notificación, el Proveedor reparará o reemplazará, dentro del 

menor plazo razonablemente posible, los bienes defectuosos en todo o en 
parte, sin otro costo para el comitente que, cuando proceda, el del transporte 
dentro del territorio nacional de los bienes reparados o reemplazados en todo 
o en  parte  entre  el punto de entrada a dicho territorio y su lugar de destino 
final. 

 
14.5. Si el Proveedor, después de haber sido notificado, no subsanase los defectos 

dentro de un plazo razonable, el Comprador podrá tomar las medidas correc-
tivas que sean necesarias, por cuenta y riesgo del proveedor y sin perjuicio de 
los demás derechos que el Comprador tenga contra el Proveedor de confor-
midad con el Contrato. 

 
15. Pago:  
 
15.1. La forma y condiciones en que se efectuarán los pagos al Proveedor de con-

formidad con el Contrato constará en las Condiciones Especiales del Contra-
to. 

 
15.2. El Proveedor requerirá el pago a la Municipalidad por escrito y adjuntará a la 

solicitud una factura que describa, según proceda, los bienes entregados y los 
servicios realizados con arreglo a cláusula 9, después de haber dado cumpli-
miento a las demás obligaciones estipuladas en el Contrato. 

 
15.3. El Comprador efectuará los pagos con prontitud dentro del plazo especificado 

en las Condiciones Especiales del Contrato, previa presentación por parte del 
Proveedor de una factura o solicitud de pago, conforme a la subcláusula 15.2. 

 
16. Precios: los precios que cobre el Proveedor por los bienes entregados y los 

servicios prestados de conformidad con el Contrato no serán diferentes de los 
que haya cotizado en su oferta, con la excepción de los aumentos autorizados 
en las Condiciones Especiales del Contrato. 

 
17.   Ordenes de cambio:  
 
17.1 . La Municipalidad podrá en cualquier momento y mediante orden escrita 

notificada  al Proveedor con arreglo a la cláusula 30, efectuar cambios dentro 
del marco general del Contrato en uno o más de los siguientes aspectos: 

a. Diseños, dibujos o especificaciones, cuando los bienes que deban 
suministrarse con arreglo al Contrato hayan de ser fabricados 
especialmente para el Comprador; 



        
                 
          
     
     
     

 

b. El lugar de entrega; 

c. Los servicios que ha de suministrar el Proveedor; 

d. Cantidades (dentro del 15  % de la cantidad original). 

17.2. Si cualquiera de estos cambios causara un aumento o disminución del costo 
que implique para el Proveedor el cumplimiento de cualquier parte de los tra-
bajos correspondientes al Contrato o en el tiempo necesario para ello, con 
prescindencia de que hayan o no cambiado en virtud de la orden, se practica-
rá un ajuste equitativo en el precio del Contrato, en el plan de entregas, o en 
ambos, y el Contrato quedará modificado en esa forma.  El Proveedor deberá 
solicitar el ajuste de conformidad con esta cláusula dentro de los treinta (30) 
días siguientes a la fecha en que reciba la orden del Comprador. 

 
18.   Modificaciones del Contrato: con sujeción a lo dispuesto en la cláusula 17, 

el Contrato sólo podrá variar o ser modificado mediante enmienda escrita fir-
mada por las partes. 

 
19.   Cesión:   el Proveedor no cederá total ni parcialmente los derechos ni las 

obligaciones que le incumben con arreglo al Contrato, salvo con el consenti-
miento previo y escrito del  Comprador. 

 
20.  Subcontratos:  
 
20.1. El Proveedor notificará al  Comprador por escrito todos los subcontratos que 

adjudique en virtud del Contrato si no lo hubiera hecho ya en su oferta.  La 
notificación, ya sea hecha en la oferta original o con posterioridad, no eximirá 
al Proveedor de ninguna de las responsabilidades u obligaciones que le in-
cumben con arreglo al Contrato. 

 
20.2. Los subcontratos deberán cumplir lo dispuesto en la cláusula 2.  
 
21.  Demoras en el cumplimiento por el Proveedor: 
 
21.1. El Proveedor deberá entregar los bienes y suministrar los servicios conveni-

dos dentro de los plazos fijados por el Comprador en la Lista de Bienes y Ser-
vicios. 

 
21.2. Si el Proveedor se demorase injustificadamente en el cumplimiento de sus 

obligaciones de entrega podrá ser sancionado con la pérdida de la Garantía 
de Fiel Cumplimiento, el pago de la cláusula penal o la resolución del Contra-
to por incumplimiento. 

 
21.3. Si en cualquier momento en el curso de la ejecución del Contrato el Provee-

dor o sus subcontratistas se vieran en una situación que impidiera la oportuna 
entrega de los bienes o prestación de los servicios, el Proveedor notificará de 
inmediato al Comprador por escrito la demora, su duración probable y sus 
causas.  El Comprador, tan pronto como sea factible tras recibir la notifica-



        
                 
          
     
     
     

 

ción, evaluará la situación y podrá, a su criterio, prorrogar el plazo otorgado al 
Proveedor para el cumplimiento, en cuyo caso la prórroga será ratificada por 
las partes mediante enmienda del Contrato. 

 
22.   Liquidación por daños y retrasos:  con sujeción a lo dispuesto en la 

cláusula 21, si el Proveedor no entregara los bienes o no prestara los 
servicios en todo en parte dentro de los plazos especificados en el Con-
trato, el  Comprador sin perjuicio de los demás recursos que tenga con 
arreglo al Contrato, podrá deducir del precio de éste por concepto de 
cláusula penal una suma equivalente a 1.25% del precio de los bienes 
demorados o de los servicios no prestados por cada semana de demora 
hasta que la entrega o la prestación tenga lugar, hasta un máximo del 
10% del precio de los bienes demorados o de los servicios no prestados.  
Una vez alcanzado ese máximo, el  Comprador podrá considerar la reso-
lución del Contrato, todo sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 23. 

 
23.   Resolución por incumplimiento:  
 
23.1. Sin perjuicio de los demás recursos que tenga en caso de incumplimiento del 

Contrato, la Municipalidad podrá mediante notificación de incumplimiento, he-
cha por escrito al Proveedor, resolver el Contrato en todo o en parte si: 
a) el Proveedor no entrega uno o más de los bienes en el plazo fijado en el 

Contrato o prorrogado por el Comprador de conformidad con la cláusula 
21; o  

b)  el Proveedor no cumple cualquier otra de sus obligaciones en virtud del 
Contrato; o 

c)  el Proveedor, en cualquiera de las circunstancias indicadas, no subsana el 
incumplimiento en un plazo de treinta (30) días (o más si el Comprador lo 
autorizara por escrito) tras recibir la notificación pertinente. 

 
23.2. El  Comprador, si resolviere el Contrato en todo o en parte de conformidad 

con la subcláusula 23.1., podrá obtener, en las condiciones y la forma que se 
considere apropiadas, bienes similares a los no entregados y el Proveedor 
deberá responder ante el Comprador por el costo de esos bienes que exceda 
del pactado en el Contrato.  En todo caso, el Proveedor deberá seguir cum-
pliendo las disposiciones del Contrato no incluidas en la resolución. 

 
24.   Fuerza mayor: 
 
24.1. No obstante lo dispuesto en las cláusulas 21, 22 y 23, no se harán valer la ga-

rantía de Fiel Cumplimiento, la cláusula penal, ni la resolución por incumpli-
miento del Contrato, si la demora o el incumplimiento de obligaciones de al-
gunas de las partes del Contrato, en virtud del Contrato, se deben a fuerza 
mayor. 

 



        
                 
          
     
     
     

 

24.2. A los efectos de la presente cláusula, por "fuerza mayor" se entenderá una 
situación ajena al control del Proveedor o del Comprador según fuere el caso 
y que no implique culpa o negligencia suya. Estas situaciones podrán incluir 
entre otras, actos del Comprador en su capacidad soberana o contractual, 
guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, cuarentenas o 
embargos de la carga. 

 
24.3. Si se presentase una situación de fuerza mayor, la parte del Contrato que in-

curran en demora o incumplimiento notificará de inmediato y por escrito a la 
otra la situación y sus causas.  Salvo que el Comprador le impartiera otras 
instrucciones por escrito, el Proveedor continuará cumpliendo sus obligacio-
nes en virtud del Contrato en la medida en que sea razonablemente posible y 
procurará por todos los medios razonables cumplir aquellas a que no obste la 
fuerza mayor. 

 
25.   Resolución por insolvencia: si el Proveedor fuese declarado en quiebra o 

cayera en insolvencia, el Comprador podrá en cualquier momento resolver el 
contrato mediante notificación por escrito al Proveedor, sin indemnización 
alguna y en el entendido de que la resolución deberá entenderse sin perjuicio 
de los derechos, acciones o recursos que tenga el Comprador en ese 
momento o en el futuro. 

 
26. Revocación por conveniencia: 
 
26.1. El Comprador podrá en cualquier momento rescindir de manera unilateral, to-

tal o parcialmente, el Contrato por razones de conveniencia, mediante notifi-
cación escrita al Proveedor.  En la notificación se dejará constancia de que la 
rescisión se debe a la conveniencia del Comprador, se indicará su alcance y 
la fecha a partir de la cual la misma estará en vigencia. 

 
26.2. Los bienes que estén terminados y listos para su envío dentro de los treinta 

(30) días siguientes a la fecha en que el Proveedor reciba la notificación de 
rescisión serán adquiridos por el Comprador en las condiciones y precios pre-
vistos en el Contrato. Con respecto a los demás bienes, el Comprador podrá 
elegir entre: 
a) La terminación y entrega en las condiciones y a los precios estipulados en 

el Contrato; o 
 

b) Cancelar la entrega del resto y pagar al Proveedor la suma que se 
convenga por los bienes parcialmente terminados y por los materiales o 
componentes que haya obtenido previamente el Proveedor. 

 
27.   Solución de Controversias:  
 
27.1. La Municipalidad y el Proveedor harán todo lo posible por resolver en forma 

amistosa, mediante negociaciones informales directas, los desacuerdos o di-
ferencias que surjan entre ellos en relación con el Contrato. 



        
                 
          
     
     
     

 

 
27.2. Si una vez transcurridos treinta (30) días desde el comienzo de las negocia-

ciones informales, el Comprador y el Proveedor no hubieran podido resolver 
amistosamente la diferencia contractual, cualquiera de las partes podrá pedir 
que sea sometida a los mecanismos formales de solución especificados en 
las Condiciones Especiales del Contrato. Estos mecanismos  podrán incluir, 
entre otros, la conciliación con intervención de un tercero, el fallo de un tribu-
nal nacional convenido por las partes o el arbitraje internacional.  El meca-
nismo elegido quedará especificado en las Condiciones Especiales del 
Contrato. 

 
27.3. En el caso de diferencias de carácter técnico, si las partes contratantes están 

mutuamente de acuerdo en aceptar la opinión experta de un instituto técnico 
independiente, las partes serán notificadas por ese Instituto ocho (8) días an-
tes de cualquier inspección, prueba o examen. Una vez concluida la opinión 
experta, y recibido el fallo del instituto, las partes harán lo posible para resol-
ver las diferencias por consentimiento.  En caso de desacuerdo las  diferen-
cias se someterán a arbitraje. 

 
28.   Idioma: el contrato y toda documentación referente al mismo, así como toda 

comunicación que se intercambien el Proveedor y el Comprador deberá re-
dactarse en español. En todo caso, cualquier material impreso que proporcio-
ne el Proveedor podrá estar en otro idioma a condición de que vaya acompa-
ñado de una traducción al español de las partes pertinentes, la cual prevale-
cerá a los efectos de su interpretación. 

 
29.  Ley Aplicable: el Contrato será interpretado de conformidad con las le-

yes de la República Argentina. 
 
30.  Notificaciones: las notificaciones entre las partes de conformidad con el Con-

trato se harán por escrito, telegrama o cable, y serán confirmadas por escrito 
a la dirección fijada para tal fin en la Condiciones Especiales del Contrato. La 
notificación surtirá efecto en la fecha que allí se indique o en la fecha de su 
entrega, si ésta fuese posterior. 

 
31. Impuestos y derechos: 
  
31.1. El Proveedor extranjero será totalmente responsable del pago de todos los 

impuestos, impuestos de sellos, derechos de aduana, si hubiere, derechos de 
licencia y otros gravámenes que sean exigibles fuera de la República Argenti-
na y hasta el momento de la entrega al Comprador de los bienes. 

 
31.2. El Proveedor nacional será totalmente responsable del pago de todos los im-

puestos, derechos, derechos de licencia y otros gravámenes incurridos hasta 
el momento de la entrega al Comprador de los bienes. 
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SECCIÓN IV 

 
CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO 

 
1. Cláusulas generales 
 
1.1  Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato complementan las Con-

diciones Generales del Contrato. En caso de conflicto, las disposiciones que 
aquí se indican prevalecerán sobre las de las Condiciones Generales del 
Contrato. El número de la cláusula correspondiente de las Condiciones Gene-
rales está indicado entre paréntesis. 

 
1.2 Régimen Legal (Cláusula 29 – Condiciones Generales del Contrato) :  
 

- El contrato será interpretado de conformidad con las leyes vigentes en la 
Provincia de Santa Fe, República Argentina para la temática afín al objeto del 
Llamado.  

 

- Sellado del contrato: el 50 % del timbrado y/o sellado fiscal OBLIGATORIO del 
contrato,  según ley impositiva provincial vigente, será a cargo del 
PROVEEDOR, por lo que el costo del mismo debe incluirse en la oferta.  El 
Municipio se encuentra exento del pago del 50 % restante. 

 
1.3 Facturación: las facturas y demás documentación aprobada serán remitidas 

a la Municipalidad para su pago debiendo las primeras ajustarse a lo estable-
cido en la Resolución Nº 3349/91 de la Dirección General Impositiva. 

 
2. Definiciones (Cláusula 1) 

               Actores 

- El Comprador es la Municipalidad de Sunchales, provincia de Santa Fe. 

- El Proveedor es la persona o empresa que resulte adjudicataria en esta 

 Licitación.  

 
3.  Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato (Cláusula 6): La Garantía de 

Fiel Cumplimiento del Contrato será por un 10% (diez por ciento) del 
precio del contrato. En el caso de cotizar con alternativas, este porcenta-
je se calculará sobre el mayor valor propuesto. 

 
4. Inspecciones y Pruebas (Cláusula 7). 

El Comprador requiere los siguientes procedimientos de inspección y prue-
bas: 

a. Prueba  de funcionamiento, incluyendo todas las prestaciones (en lugar a 
determinar por el Comprador) 

b. Verificación de accesorios y elementos complementarios 



        
                 
          
     
     
     

 

Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la recepción de los bienes 
por el  Comprador, si  éste no efectúa ningún reclamo se considerarán recep-
cionado a satisfacción. Dicho procedimiento no libera al Proveedor de las ga-
rantías de funcionamiento de los bienes. 

 
5. Entrega y Documentos (Cláusula 9). 
 
5.1 Lugar de entregar: la entrega de los bienes se efectuará en el depósito del 

municipio comprador: calle Avenida Belgrano Nº 103 – Sunchales – Departa-
mento Castellanos - Provincia de Santa  Fe - Argentina 

 
5.2 Documentos:  

 
a) copias de la factura del Proveedor con una descripción de los bienes, 

cantidades, precio unitario y el monto total; 

b) nota de entrega/remito  

c) certificado de garantía del Fabricante o Proveedor; 

d) certificado de inspección y recepción de los bienes emitido por la 
entidad inspectora autorizada y/o informe de inspección de la fábrica 
del Proveedor; y 

e) certificado de origen (de corresponder). 

 
6. Seguros (Cláusula 10). : En entregas en  sede municipal, el transporte y 

los seguros correspondientes son a cargo del Proveedor 
 
7. Servicios Conexos (Cláusula 12): El suministro incluirá los servicios indica-

dos en la cláusula 12. El costo de estos servicios deberá estar incluido en el 
costo del contrato. 

 
  
8. Pago (Cláusula 15):  

 
El pago se efectuará dentro de los treinta (30) días, de la entrega y acep-
tación de los equipos de acuerdo a lo estipulado por el Municipio en la 
Cláusula 4 de las Condiciones Especiales del Contrato y contra la pre-
sentación  y aprobación  por parte de la Administración de los documen-
tos especificados en la Cláusula 5 - Condiciones Especiales del Contra-
to. 

 
9. Precios (Cláusula 16): no se considerarán ajustes de precio bajo este contra-
to. 
 
10. Solución de Controversias (Cláusula 27): El mecanismo formal de solución 

de controversias que se aplicará conforme a las cláusula 27 de las 
Condiciones Generales será el siguiente: las controversias entre el  



        
                 
          
     
     
     

 

Comprador y el Proveedor que sea nacional del país del Comprador serán 
sometidas a la Justicia Ordinaria de los Tribunales de la ciudad de Rafaela, 
Provincia de Santa Fe, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción. 

 
11. Notificaciones (Cláusula 30): 
 

Para efectos de toda notificación, las direcciones de la Municipalidad y del 
Proveedor serán las siguientes: 

1. Comprador: La consignada en el punto 4.1 de la Cláusula 4 – Calendarios 
de Actividades –     

              Sección I – LLAMADO A LICITACION PÚBLICA NACIONAL  

2.   Proveedor: La consignada en la Oferta 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        
                 
          
     
     
     

 

SECCION V - A 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DE LAS CÁMARAS SOLICITADAS 
 
Item 1 
 
Veintiún (21) cámaras de red.  
 
- Máxima resolución: 1920 × 1080 

- Imágenes de alta calidad con resolución de 4 MP 

- Admite detección de personas y vehículos 

- Lente varifocal motorizada de 2,8 a 12 mm para facilitar la instalación y el control 

- Ranura para tarjeta SD de hasta 256 GB para almacenamiento 

- Resistente al agua y al polvo (IP67) 

- Tecnología infrarroja avanzada con largo alcance IR 

 
Item 2 
 
Cuatro (4) discos rígidos.  
 

- 6tb almacenamiento purple. 
 
Item 3 
 
Diez (10) swicht. 
 

- Poe 4+1 802.3 AT/ AF 35W. No administrable. 
 
Item 4 
 
Diez (10) UPS. 

 

- Interactivas 850 v (480w) con 4 tomas 
 

NOTAS: 
 

⚫ Las especificaciones técnicas descriptas constituyen el requerimiento 
de mínima a cumplimentar por los oferentes, por lo que no se se 
aceptarán características técnicas inferiores a las solicitadas. 

 
⚫ En caso de discrepancias entre las especificaciones técnicas solicitadas 

y las ofrecidas, presentar nota adjunta explicando técnicamente las 
ventajas de la oferta presentada.  



        
                 
          
     
     
     

 

 
SECCIÓN VI - A  

FORMULARIO DE OFERTA 
(a presentar y completar por el oferente) 

Señores 

MINICIPALIDAD DE SUNCHALES 

S                      /                      D 

     REF.: LICITACIÓN PUBLICA Nº  02/2023.- 
 
Estimados señores: 
 Luego de haber examinado los Documentos de Licitación incluyendo sus 

Circulares de Consultas Nº:...... (insertar el nº de las circulares enviadas por el Municipio), de 

las cuales confirmamos recibo por la presente, los suscriptos ofrecemos proveer y entregar 

(i) Veintiún (21) cámaras de seguridad fijas, conforme características técnicas Item 1 

Sección V - A; (ii) Cuatro (4) discos rígidos, conforme características técnicas Item 2 Sección 

V - A;  (iii) Diez (10) switch, conforme características técnicas Item 3 Sección V - A.; y (iv) 

Diez (10) UPS, conforme características técnicas Item 4 Sección V – A;  de conformidad con 

dichos documentos, por la suma de Pesos ................................(monto de la oferta en letras 

y en N°, ....................................) u otras sumas que se determinen de acuerdo a la Lista de 

Precios que se adjunta a la presente oferta y que forma parte integrante de ella. 

 Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a  la entrega de las cámaras 

ofrecidas dentro de los ............... días  siguientes a la fecha de firma de contrato.  

 Si nuestra oferta es aceptada, contrataremos una garantía por el diez por ciento 

(10%) del total del valor del contrato para asegurar el debido cumplimiento del mismo. 

 Convenimos en mantener nuestra oferta por un período de cuarenta y cinco (45) 

días a partir de la fecha fijada para la apertura de ofertas, según la cláusula 15 de las Ins-

trucciones a los Licitantes; la oferta nos obligará y podrá ser aceptada en cualquier momento 

antes de que expire el período indicado. 

 Constituimos domicilio dentro de los límites de la Provincia de Santa Fe en calle 

................N°.... de la ciudad de  ............................................., para todos los efectos legales 

derivados de nuestra participación en esta Licitación y donde serán válidas todas las 

notificaciones o intimaciones que a los mismos se dirijan, y aceptamos la jurisdicción de la 

Cámara Contencioso Administrativa de la ciudad de Santa Fe. 

 Esta oferta junto con su aceptación por escrito incluida en la notificación de adjudica-

ción, constituirá un contrato obligatorio hasta que se prepare y firme un contrato formal. 

 Entendemos que Uds. no están obligados a aceptar la más baja ni ninguna otra de 

las ofertas que reciban. 

........................, ..... de ...........de 2023.- 
.......................................................................... 

          Firma y certificación de firma - Responsable autorizado 



        
                 
          
     
     
     

 

SECCION VI - B 
 

DECLARACION JURADA 
(a cumplimentar por el oferente) 

 
 

DENOMINACION y/o APELLIDO y NOMBRE……………………………………………………… 
DOMICILIO: ................................................................................. TEL. – FAX: 
.............................. 
MAIL. ……………………………………………… 
LOCALIDAD:..................................................... C.P.: ..........  PROVINCIA: 
...................... 
 

 
 
I.- IMPUESTOS NACIONALES: 
 
N° CUIT:.................................... 
 
Condiciones: 
a) Impuesto a las Ganancias:(*) INSCRIPTO /    NO INSCRIPTO      /  EXENTO 
b) IVA            (*)  RESP. INSCRIPTO / RESP. NO INSCRIPTO / EXENTO 
c) ALICUOTA IVA-RESPONSABLE INSCRIPTO: ....................................... 
d) MONOTRIBUTO:           (*) INSCRIPTO /    NO INSCRIPTO 
 
 

 
II.-IMPUESTOS PROVINCIALES: 
 
INGRESOS BRUTOS:           (*) INSCRIPTO /    NO INSCRIPTO      /  EXENTO. 
N° de INSCRIPCION:......................................................... 
PROVINCIA DE INSCRIPCION: .................................. 
CONVENIO MULTILATERAL: (*) SI  /   NO 
 
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: 
TIPO: ..................................................................................... ALICUOTA............................ 
TIPO: ..................................................................................... ALICUOTA............................ 
 

 
 
III.- IMPUESTOS MUNICIPALES: 
 
REGISTRO E INSPECCION:(*) INSCRIPTO /    NO INSCRIPTO      /  EXENTO.  
N° de INSCRIPCION:......................................................... 
MUNICIPALIDAD/COMUNA DE INSCRIPCION: .................................................................. 
 
 

 
Aclaraciones: 

• Resulta indispensable contar con esta información, para posibilitar la 
liquidación de las contrataciones efectuadas por este Municipio. La falta de 



        
                 
          
     
     
     

 

estos requisitos, no permitirán la liquidación de sus acreencias, con el 
consiguiente inconveniente en su cobro. 

• (*) - Tachar lo que no corresponda 
 

.......................................................................... 



        
                 
          
     
     
     

 

SECCIÓN VI - C 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS CAMARAS OFRECIDAS 
(Planilla a ser completada por el oferente) 

 
Item 1: Veintiún (21) cámaras de red, conforme características técnicas Item 1 de la Sección 
V – A del Pliego de Bases y Condiciones. 
 
Agregar folleto oficial de los equipos ofrecidos. 

 
 
Itema 2: Cuatro (4) discos rígidos, conforme características técnicas Item 2 de la Sección V 
– A del Pliego de Bases y Condiciones; 
 
Agregar folleto oficial del rodado ofrecido. 

 

 

Item 3: Diez (10) switch, conforme características técnicas Item 3 de la Sección V – A del 

Pliego de Bases y Condiciones.- 

Agregar folleto oficial de los rodados ofrecidos. 

 

Item 4: Diez (10) UPS, conforme características técnicas Item 4 de la Sección V – A del 

Pliego de Bases y Condiciones.- 

Agregar folleto oficial de los rodados ofrecidos. 

 
 
 
…………………………………, de ……………. de 2.023.- 

 

 
 

.......................................................................... 
       Firma   -  Responsable autorizado 

 
 



        
                 
          
     
     
     

 

SECCIÓN  VII 
 

 FORMULARIO DE CONTRATO 
 
 
En la localidad de Sunchales, a los _______ días del mes de ___________ del año 

2023, se celebra el presente Contrato entre la MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES – 

DPTO. CASTELLANOS  - Provincia de Santa Fe, representado en este acto por el 

Sr. Intendente Municipal Sr. Gonzalo Toselli, D.N.I. Nº 22.769.454, constituyendo 

domicilio en calle Avenida Belgrano Nº 103 de la ciudad de Sunchales, por una parte 

en adelante denominado “La Municipalidad”, y por la otra la empresa 

_________________________ [nombre del Proveedor], representada en este acto 

por el Sr.________________, DNI/L.E. Nº_______________, en su carácter de 

_______________, y con  domicilio en ____________________, en lo sucesivo de-

nominado "el Proveedor" con arreglo a las siguientes cláusulas: 

 

Primera: El Proveedor se compromete a suministrar los bienes y servicios, objeto de 

la Licitación Pública Nº 02/2023, consistente en ___________________ (descripción 

de los bienes objeto del contrato)  ______________por la suma de 

____________________($ _____ _________), en lo sucesivo denominada "Precio 

del Contrato" . 

 

Segunda: Las palabras y expresiones que se utilizan en el presente Contrato tienen 

el mismo significado que en el Pliego de la Licitación arriba mencionada. 

 

Tercera: Los siguientes documentos se consideran parte del presente Contrato y 

serán interpretados en forma conjunta con él: 

a) El Formulario de Oferta y la Lista de Precios presentados por el Proveedor. 

b) La Lista de Bienes (lotes). 

c) Las Especificaciones Técnicas. 

d) Las Condiciones Generales del Contrato. 

e) Las Condiciones Especiales del Contrato. 

 

Cuarta: El Proveedor se compromete por el presente con el Comprador a suminis-

trarle los bienes y a subsanar sus defectos de conformidad y en todo respecto con 

las disposiciones del Contrato en consideración a los pagos que el Comprador hará 

al Proveedor. 

  

Quinta: Como contrapartida por suministrarle los bienes y servicios y subsanar los 

defectos, el Comprador se obliga a pagar al Proveedor el valor del Contrato o la su-



        
                 
          
     
     
     

 

ma que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Contrato en el 

plazo y en la forma prescriptos en las Condiciones Especiales del Contrato que 

constan en el Pliego de la Licitación Pública Nro. 02/2023-  y que se detallan a conti-

nuación: _______________ (especificar forma de pago según pliego) 

__________________ ______________.- 

 

Sexto: El Proveedor en este acto entrega la Garantía de Fiel Cumplimiento del Con-

trato consistente en  ___________(especificar forma de constitución) _________ por 

un importe de __________________________, que se adjunta al presente. 

 

Séptimo: El  Proveedor otorga en este acto, la Garantía de Correcto Funcionamien-

to de los Bienes a  suministrar por el plazo de _______________ 

________________ fijado  en el Pliego. 

 

Octavo: Los gastos de sellado del presente Contrato estarán a cargo del Proveedor, 

según la legislación vigente en la Jurisdicción de la Obra. 

 

Noveno: Las partes constituyen domicilio a los efectos del presente Contrato en los 

indicados más arriba, donde serán válidas todas las notificaciones que se cursen en-

tre sí. 

 

Décimo: Para todos los efectos legales derivados del cumplimiento e interpretación 

del presente Contrato, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordi-

narios de la ciudad de Rafaela, Provincia de Santa  Fe, con exclusión de cualquier 

otro que pudiere corresponder, incluso el Foro Federal. 

 
 
EN TESTIMONIO DE LO CUAL las partes han preparado el presente Contrato y lo 
han firmado de conformidad con las leyes vigentes en la fecha antes indicada 
  

 
 
 

__________________________                          ______________________ 

                    Firma del Proveedor        Firma del Contratante 

 

CERTIFICACION DE FIRMAS  
 
 



        
                 
          
     
     
     

 

 
 
 
 

• El 50 % del timbrado y/o sellado fiscal OBLIGATORIO del presente contrato  
según ley impositiva provincial vigente será a cargo del PROVEEDOR, por lo 
que el costo del mismo debe incluirse en la oferta.  El municipio se 
encuentra exento del pago del 50 % restante. 

• Adjuntar al contrato copia de la Garantía De Fiel Cumplimiento Del Contrato 
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