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El Concejo Municipal de la ciudad de Sunchales sanciona la siguiente

i
ORDENANZAN2 2966/2021

CCW.KJO MUNICJPAI

ARTICULO 32.- Para todos los casos en que se acredite fehacientemente que el 
prestamo hipotecario reune las caracterlsticas de ser para vivienda unica familiar 
y de ocupacion permanente, el tramite de libre de deuda municipal sera de carac- 
ter gratuito y llevara la leyenda "solo valido para hipoteca”.-

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

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

Abog. SOLEDAD MENDOZA 
SECRETARIA 

CONCEJO MUNICIPAL

Arq. HORACIO BERTOGLIO 
PRESIDENTE

's. CONCEJO MUNICIPAL

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

ARTICULO 2s.- Para acceder al beneficio dispuesto en el ARTICULO precedente, 
se deben tener al dia las tasas y tributes de plazo vencido de dicho inmueble, a la 
fecha de solicitud del libre deuda.-

ARTICULO Is.- Disponese que al momento de solicitar el libre deuda municipal 
para la instrumentation de la garantfa hipotecaria, en el marco de la solicitud de 
un prestamo hipotecario para vivienda unica familiar y de ocupacion permanen
te, no es exigible la cancelation total de las cuotas aun no vencidas de planes de 
pago de contribucion por mejoras del inmueble objeto de la misma.-
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ARTICULO 5°.- Cumplase, comuniquese, publiquese, archivese y dese al R. de R.
D.yO.-

Sunchales, 01 de noviembre de 2021

i

OMAR MARTINEZ
Secretario de Gestion

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

ORDENANZAN2 2967/2021

CONCEJO MUNICIPAL

ARTICULO I2.- El Departamento Ejecutivo Municipal, a travds de las areas que 
corresponda, debe construir y demarcar correctamente, limitadores de velocidad 
en calles Pasteur entre Mario Vechiolli y Alfredo Palacios y Avenida Sarmiento 
entre Patria y Republica Argentina.-

ARTICULO 32.- Dese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulga- 
cion, comunfquese, publiquese, archivese y dese al R. de R. D. y 0.-

ARTICULO 22.- Imputense los gastos que demanden las obras al presupuesto 
municipal vigente.

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

Arq, HORACIO BERTOGLIO
< PRESIDENTS
\CONCEJO MUNICIPAL

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

Abog. SOLEDAD MENDOZA 
SECRETARIA 

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

Sunchales, 01 de noviembre de 2021

Municipal

'OMAR MARTINEZ
Secretario de Gestion 

Munidpal'dad de Sundnales
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El Concejo Municipal de la ciudad de Sunchales sanciona la siguiente

ORDENANZA N6 2968 /2021

©&HCEJO MUNICIPAL
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ARTICULO 22.- El estudio dispuesto en el ARTICULO 1Q debe presentarse a este 
Concejo para su consideracion en el plazo de sesenta dfas desde la promulgacidn 
de la presente.-

ARTICULO 3e.- Dese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgacidn, 
comunfquese, publfquese, archfvese y dese al R. de R. D. y 0.-

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

Abog. SOLEDAD MENDOZA 
SECRETARIA 

CONCEJO MUNICIPAL

Aftf. HORACIO BERTOGLIO
PRESIDENTE 

CONCEJO MUNICIPAL

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

ARTICULO I2.- El Departamento Ejecutivo Municipal debe realizar, en un plazo 
no mayor a sesenta dfas, un estudio vial integral del circuito de transito que com- 
prende Avenida Irigoyen, interseccidn con calle Peru y su recorrido hacia el oeste, 
hasta su interseccidn con calle Estanislao Ldpez-ltalia, a fin de analizar regulacio- 
nes sobre estacionamiento en general y para transporte publico en particular, y 
toda aquella modificacidn necesaria para garantizar la seguridad vial de dicho 
tramo.-
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ARTfCULO 4°.- Cumplase, comuniquese, publiquese, archivese y dese al R. de R.
D. y 0.-

Sunchales, 01 de noviembre de 2021

ZOMAR MARTINEZ
Secretario de Gestldn 

MuniOpatoad de Sundries

D^cvNZALO TOSELLI
MUMICinM 

'Vd.'il de Sunchales



El Concejo Municipal de la ciudad de Sunchales sanciona la siguiente

ORDENANZAN6 2969 /2 02 1

ModificacionesDescripcion

5.772.136,13Total Transferencias corrientes

91.821.623,13Total General

Incremento de otros pasivos 
De cuentas a pagar comerciales

Ingresos Tributaries
Coparticipacion de impuestos
Otros tributaries

Ingresos No Tributaries 
Tasas 
Derechos 
Multas 
Otros

Venta de bienes y servicios
Venta de bienes

Transferencias corrientes
Del sector privado
De gobiernos e instituciones provin
ciates y municipales

Transferencias de capital 
Del sector privado

1700000■
1710000-
1750000-

28.680.000,00
5.302.000,00

33.982.000,00

20.381.000,00
3.000.000,00
3.500.000,00
132.487,00

27.013.487,00

24.104.000,00
24.104.000,00

516.823,16
5.255.312,97

750.000,00
750.000,00

200.000,00
200.000,00

1100000-
1140000-
1190000-
Total Ingresos Tributarios

1200000-
1210000-
1220000-
1260000-
1290000-
Total Ingresos No Tributarios

1400000 -
1410000-
Total Venta de bienes y servicios

2200000-
2210000-
Total Transferencias de capital

3800000-
3810000-
Total Incremento de otros pasivos

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

ARTICULO 1-.- Ampliase el calculo de Recursos del Presupuesto Municipal Ejer- 
cicio 2021 en la suma de pesos noventa y un millones ochocientos veintiun mil 
seiscientos veintitres con trece centavos ($91,821,623,13).-



ModificacionesPartida Gasto • Denominacidn

-3.000.000,00

6.467.000,00 
200.000,00 

1.500.000,00 
-1.009.000,00 
-1.700.000,00 
10.841.799,97

16.299.799,97

3.550.000,00 
3.500.000,00 
4.339.000,00 
6.878.000,00

643.000,00 
-29.000,00 
600.000,00 
-53.000,00

1,107.600,00
20.535.600,00

•1.000.000,00 
9.455.400,00 

8.455.400,00

150.000,00 
39.490.532,00 
-1.338.532,00 

2.000,00 
38.304.000,00

9.816.823,16
1.360.000,00

1.0.0.0 • Castos en personal
1.1.0.0 - Personal permanente
1.2.0.0 - Personal temporario
TOTAL EN CASTOS DE PERSONAL

2.0.0.0 ■ Bienes de consume
2.1.0.0 • Productos alimenticios agropecuarios y forestales
2.3.0.0 - Productos de papel, carton e impresos
2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho
2.5.0.0 - Productos quimicos, combustibles y lubricantes
2.7.0.0 • productos metalicos
2.9.0.0 - Otros bienes de consume
TOTAL BIENES DE CONSUMO

3.0.0.0 ■ Servicios no personales
3.1.0.0 - Servicios basicos
3.2.0.0 - Alquileres y derechos
3.3.0.0 - Mantenimiento, reparacion y limpieza
3.4.0.0 - Servicios tScnicos y profesionales
3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros
3.6.0.0 • Publicidad y propaganda
3.7.0.0 - Pasajes y viaticos
3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas
3.9.0.0 • Otros servicios
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES

4.0.0.0 - Bienes de uso
4.1.0.0 - Bienes preexistentes
4.2.0.0 -Construcciones
4.3.0.0 - Maquinaria y equipo
4.4.0.0 - Equipo de seguridad 
TOTAL BIENES DE USO

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

5.0.0.0 - Transferencias
5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes
5.3.0.0 - Transferencias al Sector Publico Nacional, al Sector Publico Provincial y 
al Sector Publico Municipal para financiar gastos corrientes
5.4.0.0 • Transferencias al Sector Publico Nacional, al Sector Publico Provincial y

ARTl'CULO 29.- Reformulase por ampliation y por reasignacion de partidas, el 
calculo de Gastos del Presupuesto Municipal Ejercicio 2021 en la suma de pesos 
noventa y un millones ochocientos veintiiin mil seiscientos veintitres con trece 
centavos ($ 91.821.623,13).-



8.176.823,16

91.821.623,13Total General

e©NCE.JO MUNlCIPAt

ARTICULO 3s.* Dese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulga
tion, comuniquese, publfquese, archfvese y dese al R. de R. D. yO.-

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

50.000,00
50.000,00

al Sector Publico Municipal para financiar gastos de capital 
TOTAL TRANSFERENCIAS

7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminucidn de otros pasivos
7.6.0.0 - Disminucidn de cuentas y documentos a pagar
TOTAL SERVIC1OS DE LA DEUDA

Abog. SOLEDAD MENDOZA 
SECRETARIA 

CONCEJO MUNICIPAL

Arq. HORACIO BERTOGLIO 
PRESIDENTE 

CONCEJO MUNICIPAL

-CONCEJO MUNICIPAL SUNCHALES-
2021-Aho de homenaje al Premia Nobel deMedicina Dr. Cesar Milstem



-2021 -ANO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDIC1NA DR. CESAR MILSTEIN -

ARTICULO 4°.- Cumplase, comunfquese, publfquese, archfvese y dese al R. de R.
D.yO.-

Sunchales, 01 de noviembre de 2021

•OMAR. MARTINEZ
Secretario de Gestion 

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

ORDENANZAN5 2970/2021

C©NC6JO MUNiCIPA

ARTICULO 2e.- Imputense los gastos que demanden las obras al presupuesto 
municipal correspondiente.-

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

Abog. SOLEDAD MENDOZA 
SECRETARIA 

CONCEJO MUNICIPAL

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

Arq. HORACIO BERTOGLIO 
PRESIDENTE 

. CONCEJO MUNICIPAL

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

ARTICULO I2.- El Departamento Ejecutivo Municipal, a traves de las areas que 
corresponda debe colocar y demarcar correctamente, limitadores de velocidad en 
calle Tucuman entre calle Gral. Paz y calle Alvear, en los sitios que considere con- 
venientes.-



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

Ciimplase, comuniquese, publiquese, archivese y dese al R. de R.
D. y O.-

Sunchales, 01 de noviembre de 2021

/A

'OMAR MARTINEZ
Secretario de Gestion 

Munidpahcfad de Sunchales

ARTICULO 4°

DrZGONZALO TOSELLT 
l^rPtoCNTe MUNICIPAL—
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ORDENANZA Ng 2971/2021

con el resto y velar por
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Ano de ^naje al Premi(, Nohel de Medicina Dr Cesar Milstem

ARTICULO 4°.- ACCIDENTOLOGIA E INTERVENCIONFS Fl no f
tivo Municipal, a traves de la Agenda M,,n > 5 S' E DePartamento Ejecu-
el organismo que la reemplace In el futaro ana S"guridfad C^adana y Vial o

. existen proyectos de ordenanza en tratamiento por el Concejo Municipal con

CAPI'TULO I 
PRINCIPIOS GENERALES

“2“ d*““TPR0™s' “p-
que requieren de cuidados especiales a las rJr personas may°res' a las personas

vias en torno a jardines maternlll r a COnductas via,es en los espacios y

milares necesidades. eSpeC'a'mente a los ^'^vos enunciados y otros de si-

educativos. Urn°S matUt'n0S y vesPe«'™s de los establecimientos

Ei Concejo Municipal de la ciudad de Sunchales sanciona la siguiente
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ARTICULO 6- CLASIFICAC1ONES DE CARGAS definir ,a si.
Vehiculos motorizados de cargas. Se aplican para 
guiente categorization:

u». .nSlosa feaUtal ’» « <»>•
—SK 511 
un experto tecnico de la materia.-

ARTfCULO 5°.- DENOMINACIONES Y CLASIFICAC1ONES

,) VMU Motoriaados. de f "SSTramlto N-Z»«>.

3. Unipeeadaates <o« ™»r. M«X“ £ "£»■> d. Tr«o 1” 

■» “a“0 a
b) ™„ TeaecldP — de a (u.™ da~n. >•

; B(Kia. -C-. ■" t“2“4”

compuesto de dos ruedas; DOseen mas de un asiento que permite la
2. Bicicletas Especiales Aquellas qu po^ bicjcleta con par_
traction de hasta dos (2) person el incis0 anterior y a tnciclos
ticularidades que se d-ferencien de lo r g os.
que no superen un ancho to al de ochent. J longboards, patinetas sin motor,
3. Unipersonales Urban0S'b°S j propulsion motorizada;
monopatines o aparatos s.mdare ■, si P opu propulsado por me.
4. Ciclorodado. Vehiculo no mot“™ad°dieenes lo impulsan. Son medios de trans-
canismos con el esfuerzo de qu q espacio de ancho de calzada,
porte que, por sus dimenslon“'Xan a propulsion Humana. Quedan compren- 
d“£ e’d'X d«" P"““ !“P"tor ‘ '

sskssks 
glas de la presente ordenanza, y sup!
N-24449.-



Utilitarios: Todo vehfculo (SUV, Pick Up, Sedan, Hatchback) que puede transpor- 
tar una carga de hasta dos mil kilogramos (2000 kg).
Carga Liviana: Vehfculo de carga de un maximo cuatro (4) ruedas y dos ejes sim
ples.
Carga Mediana: Vehfculos de carga con dos (2) ejes, uno de ellos al menos dual.
Carga Pesada: Vehfculo con tres (3) ejes o mas.
Exceptuados. Vehfculos que por el servicio al cual esta destinado no estaran com- 
prendidos en las restricciones normativas del Capftulo II, tales son:

• Servicio de carga y/o descarga de oxfgeno, elementos para hacer dialisis y 
equipos para cualquier procedimiento medico terapeutico.

• Transporte de personal de servicios medicos y paramedicos.
• Vehfculos prestadores de polfticas publicas de dependencias de gobierno 

nacional, provincial o municipal u asociaciones, fundaciones y otras enti- 
dades de bien publico avaladas por el gobierno.

• Autobombas, vehfculos de proteccion civil y todo vehfculo policial, sea fe
deral o provincial.

• Transportadora de caudales.

Tractores y maquinarias autopropulsadas. Son los tractores agrfcolas y toda ma- 
quinaria especial agrfcola y no agrfcola que cuente con medios propios de propul
sion motorizada. En general les resultan aplicables las mismas reglas para los 
transposes de carga pesada salvo que sus dimensiones superen los tres (3) me
tros de ancho total, en cuyo caso estara prohibida la circulation en area urbana. 
Tampoco podran circular en zona urbana toda maquinaria pulverizadora que se 
haya utilizado para la aplicacion de productos fitosanitarios, salvo la exception 
prevista por el ART1CULO 122 de la Ordenanza 2405, con fines de reparaciones o 
situacion de fuerza mayor, una vez autorizado por el municipio.-

Vehfculos Montacargas. Son maquinarias con sistemas autoelevadores de uso in
dustrial. Para su circulation en la ciudad deben cumplir con los requisites que 
exige el ARTICULO 40° de la Ley Nacional de Transito NQ24449. No pueden circu
lar por la calzada de las calles publicas en horario escolar ni hacer recorridos por 
la via publica superiores a los quinientos metros (500 m). Esta prohibida su cir
culation en las rutas provinciales y nacionales dentro del distrito de Sunchales, y 
en toda intersection con ellas.

ARTICULO 7°.- ZONIFICACION DE LA RED VIAL LOCAL
Denominacion de Zonas. A los efectos de lograr una mayor seguridad vial, la pro
teccion de la integridad de la estructura y el ordenamiento del transito, se esta- 
blecen las siguientes zonas identificatorias en la ciudad:

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



ZONA REGULAR (Z4J: Comprende el resto del area interior al Perfmetro Urbano 
que no se incluyen en la Zona 1, la Zona 2 y la Zona 3.-

ZONA INTERMEDIA (Z2): Comprende el area interior de una cuadrfcula formada 
entre las calles Ricchieri, J. V. B. Mitri, 0. Leguizamon y J. V. Gonzalez, Lainez y vias 
del NCA, exceptuando los sectores que comprendan la Zona 1 y la Zona 3.

C1RCUIT0 DE PESADOS (Z3); Esta compuesto por una serie de arterias que for- 
man un recorrido por:
Calle Montalbetti
Calle Ricchieri
Calle San Juan
Calle J. J. Paso
Calle Figueroa Alcorta
Calle J. V. B. Mitri desde Montalbetti hasta Richieri
Calle R. Balbfn desde J J. Paso hasta Rivadavia
Calle Rivadavia desde R. Balbfn hasta Lainez
Calle Lainez desde Rivadavia hasta San Juan y Lainez Bis.
Calle Gral. Giiemes desde N. Avellaneda hasta calle San Juan
Calle Carlos Gabasio desde Ruta Nacional 34 hacia al este.
Calles internas al Area de Servicios (seccion 6 del Lote 29) y Area de Promocion 
Industrial.
Calles Vicente Cipolatti, Romilda Michelini, Lily Bolatti, Marfa A. De Vicenti y Delia 
Marquinez.

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

ZONA CALMA (Zl): Es un ambito especialmente acondicionado y senalizado, so- 
bre el que se aplicaran regulaciones de transito particulares en la totalidad de las 
vfas de circulation incluidas en una cuadrfcula con estas calles como Ifmites: 
Dentesano entre L. de la Torre y Roca;
Roca entre Dentesano e Yrigoyen;
Pasteur entre Yrigoyen y Zeballos;
Zeballos entre Pasteur y Rivadavia;
L. de la Torre y Rivadavia, desde Zeballos a Dentesano.



El Departamento Ejecutivo Municipal establecera, via reglamentacion, las zonas 
urbanas de la ciudad en las cuales esta permitida la circulacion de ciclorrodados 
debiendo respetar el principio de progresividad, considerando que son una no- 
vedad para los/as vecinos/as de Sunchales.

La reglamentacion puede establecer ademas horarios de no circulacion, lugares 
prohibidos para su circulacion y un seguro o caucion del que debe acreditar su 
contratacion el tenedor o propietario para responder civilmente en el caso de que 
se ocasionaren danos a terceros.-

CAPITULO II 
NORMAS DE CIRCULACION

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

ARTICULO 9°.- CIRCULACION VEHICULOS DE MOVILIDAD URBANA (VMU).
Quienes utilicen Vehiculos de Movilidad Urbana (VMU) de Traccion Humana es- 
tan obligadOs a acatar las normas de circulacion de todas las leyes de transito que 
resulten aplicables, adoptando las medidas necesarias para garantizar la convi- 
vencia con el resto de vehiculos y con los peatones maximizando la seguridad

ARTICULO 8°.- CIRCULACION DE CICLORRODADOS.
Los ciclorrodados deben poseer los siguientes requisites de seguridad para su 
circulacion por la via publica:
a) Un sistema de frenos que actue sobre sus ruedas;
b) Una base de apoyo para el pie en cada pedal;
c) Timbre o bocina que permita llamar la atencion bajo condiciones de transito 
mediano;
d) Un espejo retrovisor colocado en forma tai que permita al conductor ver por lo 
menos a setenta metros (70 m) de distancia hacia atras;
e) Un elemento refractario rojo, de superficie no inferior a veinte centimetros 
cuadrados (20 cm2) en la parte trasera;
f) Un elemento refractario bianco, de superficie no inferior a veinte centimetres 
cuadrados (20 cm2) en la parte delantera;
g) Si la autoridad de aplicacion permitiera su marcha nocturna, debera utilizar 
una luz de color rojo en la parte trasera y una luz de color bianco o destellador 
orientada hacia delante, ambas visibles a no menos de cien metros (100 m) en el 
sentido correspondiente;
h) En ningun caso puede transportar mas de dos pasajeros, aparte del conductor, 
y debera contar con un sistema de seguridad especial si transportare a personas 
menores a 12 anos.



-CONCEJO MUNICIPAL SUNCHALES-
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ARTICULO 10°.- CIRCULACION DE OTROS VEHICULOS URBANOS
Los Vehfculos de Movilidad Urbana (VMU) de Traccion Humana del Subinc. 3 del 
Inc. B del ARTICULO 5° podran transitar:

• Por las aceras y demas zonas peatonales a una velocidad adaptada al paso 
de persona que no exceda los cinco kilometros por bora (5 km/h), evitan- 
do en todo momento causar molestias o crear peligro;

• Por ciclocarriles, ciclovfas, sendas ciclables, y ciclocalles exclusivas para la 
circulation de bicicletas;

• En los espacios publicos, por aquellos itineraries en los que este permitida 
la circulation de bicicletas. En caso de tratarse de sendas compartidas con 
el peatdn se limitara la velocidad de circulacidn a cinco kilometros por ho- 
ra (5 km/h) y se demarcara adecuadamente.

Excepcionalmente y previa autorizacion de la autoridad municipal de aplicacion, 
podra autorizarse la circulation en circuitos segregados del resto de vehfculos y 
bajo las condiciones que se indiquen en la correspondiente autorizacion median- 
te decreto reglamentario. En el caso de transitar por partes de la calzada de ca
lles, los patinadores deberan ir debidamente protegidos con casco homologado y

vial.
Los Vehfculos de Movilidad Urbana de Traccion Humana de los Subinc. 1 y 2 del 
Inc. b del ARTICULO 5° circularan por la calzada, por carriles especfficos o zonas 
habilitadas para tai fin. Al circular por la calzada, las bicicletas circularan ocupan- 
do la parte central del carril derecho. No se permite la circulation de mas de dos 
ciclistas en paralelo dentro del mismo carril.
Para que los Vehfculos de Movilidad Urbana de Traccion Humana de los Subinc. 1 
y 2 del Inc. b del ARTICULO 5° esten aptos para poder circular deben cumplir con 
lo estipulado en el ARTICULO 40 bis de la Ley National de Transito nQ24449.
En la circulation en rotondas el ciclista tomara la parte de la misma que necesite 
para hacerse ver y ser predecible; ante la presencia de un ciclista el resto de 
vehfculos deberan reducir la velocidad y evitaran cortar su trayectoria.
Se prohfbe la circulation de Vehfculos de Movilidad Urbana de Traccion Humana 
Subinc. 1 y 2 del Inc. b del ARTICULO 5°, por las aceras y vfas exclusivas para 
peatones. Cuando el usuario de estos vehfculos precise acceder a la acera y a cru- 
ces de peatones senalizados, debera hacerlo desmontando su vehfculo y transi- 
tando con este en mano hasta su destine o lugar de estacionamiento, actuando a 
todos los efectos como peaton.
Con caracter exceptional las personas menores de doce (12) anos podran circular 
con los rodados del Inciso anterior por las aceras, zonas peatonales y calles pea
tonales que no hayan sido declaradas de especial protection para el peatbn, por 
via reglamentaria.-



senalizados con elementos reflectantes visibles.-

ARTICULO 12°.- CIRCULACION EN LA ZONA INTERMEDIA (Z2)
La Zona Intermedia permite la libre circulation durante las veinticuatro [24] bo
ras de vehiculos Utilitarios, Exceptuados y Vehiculos de carga categorfa Liviana. 
Los vehiculos de carga categoria Mediana y los vehiculos de volquetes, recolec- 
cion de residues, transporte de combustibles podran circular solo para ir a sitio 
de descarga las veinticuatro horas, excepto el horario de transito escolar previsto 
en el ARTICULO 39. Los vehiculos de carga categoria Pesada no podran circular.-

ARTI'CULO 15°.- PERMISOS EXCEPCIONALES.
La autofidad de aplicacion podM considerar autorizaciones a vehiculos de carga 
Pesada, tomando los recaudos necesarios para evitar riesgos a la seguridad vial y 
alteraciones en el transito, en cuyo caso el interesado debe solicitar autorizacion

ARTICULO 13°.- CIRCULACION EN EL CIRCUITO DE PESADOS (Z3)
El Circuito de Pesados permite la libre circulation de vehiculos Utilitarios, de car
ga Liviana, Exceptuados y carga Mediana durante las veinticuatro (24) horas. Los 
vehiculos de carga de categoria Pesada pueden circular las veinticuatro horas 
(24) salvo en el horario de transito escolar previsto en el ARTICULO 3°

ARTICULO 14°.- CIRCULACION EN ZONA REGULAR (Z4).
La Zona Regular (Z4) permite la libre circulation durante las veinticuatro horas 
de vehiculos Utilitarios, Exceptuados, los de carga Liviana y carga Mediana. Los 
vehiculos de carga Pesada no pueden circular en esta zona.-
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ARTICULO 11°.- CIRCULACION EN LA ZONA CALMA (Zl)
La Zona Calma permite la libre circulation de vehiculos Utilitarios y Exceptuados 
durante las veinticuatro (24) horas. Se incluye a los vehiculos de volquetes, reco- 
leccion de residues, transporte de combustibles y vehiculos de carga Liviana, solo 
para ir a sitio de descarga y fuera del horario escolar. Los vehiculos motorizados 
de carga de categoria Mediana y Pesada no podran circular en ningun horario.
Las aceras no deben tener obstaculos que impidan la circulation de peatones. 
Queda prohibido en todo el ambito de la Zona Calma, estacionar o detener mo- 
mentaneamente vehiculos sobre la acera o vereda, en cualquier angulo, com- 
prendiendo especialmente a automotores estacionados sobre las rampas de in- 
greso a garajes particulares.
Con caracter general, el limite maximo de velocidad a la que podran circular los 
vehiculos por las vias dentro de la Zona Calma se reduce a veinticinco kilometros 
por hora para todo tipo de vehiculos.-

f t-'-h \



ART1CUL0 19°.- RESERVA DE ESTACIONAMIENTO.

previa, conforme al procedimiento y documental necesaria que se establezca via 
reglamentacion. La concesion del permiso no podra permitir la circulation en el 
horario de transito escolar. -

CAPITULOIII
REGLAS DE ESTACIONAMIENTO

ARTfCULO 18°.-PRINCIPIOS RECTORES.
Salvo senalizacion en contrario, el estacionamiento se efectuara en fila y parale- 
lamente al cordon, dejando entre cada vehiculo de la fila un espacio no inferior a 
cincuenta cm. Cuando el espacio destinado a estacionamiento este delimitado en 
el pavimento, debera estacionarse dentro del area marcada.
No se debe estacionar en los lugares indicados en el ARTICULO 49° de la Ley Na
tional de Transito N- 24.449.
Con exception a los espacios ya senalizados al momento de promulgation de la 
presente, no habra espacios reservados exclusivamente para determinados 
vehiculos en ninguna via, salvo autorizacion fundada de la autoridad de aplica- 
cion, previa delimitation y senalamiento en tenor al artfculo siguiente.-

ARTICULO 17°.- UBlCAClON EN LA CALZADA.
En las vias de doble sentido de circulation, el estacionamiento se efectuara en el 
lado derecho del sentido de marcha, siempre que no estuviera prohibido.
En vias de un solo sentido de circulation, y siempre que no hubiera senalizacion 
en contrario, el estacionamiento se puede efectuar en ambos lados de la calzada.-

ARTICULO 16°.- DEFINICIONES Y CATEGORIAS.
Un vehiculo se considerara estacionado segun lo que determina la Ley National 
de Transito Ne 24.449. Se establecen las siguientes formas de Estacionamiento;

• En Fila: Se denomina estacionamiento en fila al estacionamiento de 
vehiculos que se ubican uno detras de otro, en paralelo al cordon;

• En Bateria: Se denomina estacionamiento en bateria al estacionamiento en 
el que los vehiculos se situan uno al lado del otro de forma perpendicular 
al cordon;

• En Semi-Bateria: Se denomina estacionamiento en semi-bateria aquel en el 
que los vehiculos se situan uno al lado del otro marcando un angulo apro- 
ximado de 45 grados con respecto a la direccion de la via.-
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Es aquella parte de la via o espacio publico habilitado para la detencion o estacio- 
namiento exclusive de vehiculos autorizados.
Se los presume permanentes y para su efectividad deben contar con senalizacion 
especial, debiendo aclarar la forma de estacionamiento cuando se prevea una dis- 
tinta al estacionamiento en fila. Si la reserva se la requiere en una franja horaria, 
debera incluirse en la senalizacion la delimitacion de boras.
No se consideran reservas de estacionamiento:

• Las zonas de exclusion por constituir prohibiciones especificas de estacio
namiento.

• Las prohibiciones de parada o estacionamiento que se establezcan por ra
zon de obras en construccion, celebracion de festividades, actos culturales, 
deportivos o recreativos.

Las reservas de estacionamiento requieren para su establecimiento la autoriza- 
cion de la Agencia Municipal de Seguridad Ciudadana y Vial. El Departamento 
Ejecutivo Municipal, de oficio o a peticion de parte, puede establecer reservas de 
estacionamiento mediante la reglamentacion de la presente. En la misma puede 
establecer requisites para la utilizacion de las reservas de estacionamiento con el 
fin de que se acredite la autorizacion para estacionar.
Las reservas se extinguiran cuando se acredite el cese de las condiciones estable- 
cidas por la ordenanza o por su reglamentacion.-

ARTI'CULO 20°.- PRESUNCION DE ABANDONO.
El estacionamiento en un mismo lugar de la calzada durante mas de cinco dias 
consecutivos se lo considera un deposito prohibido en espacio publico. Ante la 
denuncia de un vecino/a de tai situacion o ante una sucesion temporal de multi
ples reportes de oficio del personal de Guardia Urbana de Sunchales, se iniciara 
un proceso para declarar al rodado en estado de abandono, para su eventual reti
ro forzado de la via publica.
Dicho procedimiento sera reglamentado por el Departamento Ejecutivo Munici
pal y su objetivo es notificar al titular o conductor habilitado del vehfculo, a fin de 
que se lo tenga por intimado al retiro del rodado voluntariamente, bajo pena de 
multa y posterior retencion del vehiculo.-

ARTICULO 21°.- ESTACIONAMIENTO DE V.M.U.
Ningun Vehiculo de Movilidad Urbana puede ser anclado o encadenado a elemen- 
tos de senalizacion, ni a elementos vegetales. Para las bicicletas se sugiere la ins- 
talacion de bicicleteros en frente de todo establecimiento que reciba un gran nu- 
mero de personas sin que interrumpan el paso de peatones y/o el descenso de 
pasajeros de vehiculos.
En el caso de los vehiculos de comprendidos en los Subinc. 1 y 2 del Inc. a. del
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Se definen los siguientes tramos como Gaminos Seguros:

1] Escuela Pioneros de Rochdale "N°1212":
- Calle Formosa de 400 a 500 (entre Avenida Belgrano y calle Ameghino)
- Avenida Belgrano de 900 a 1100 (entre calle Miretti y calle Formosa)
- Ameghino entre Formosa y puente canal Norte

CAPfTULO IV 
PROGRAMAS DE MOVILIDAD SUSTENTABLE
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ARTICULO 22°.- GAMINOS SEGUROS.
Se crean ambitos exclusivos para la movilidad pasiva peatonal y de Vehiculos de 
Movilidad Urbana a Traccion Humana que garanticen una mejor seguridad vial.
Los Gaminos Seguros involucran a ciertas calles en las que habra demarcaciones 
horizontales y verticales que acompanan el recorrido, los puntos de encuentro 
para el ingreso y egreso de personas y la participacion de comercios integrados 
para ser centro de ayuda de ninos y ninas que transiten el camino.
Tienen como finalidad que los ninos y ninas se puedan desplazar de forma auto
noma y segura en el trayecto de su casa a la escuela y de regreso.
Las veredas de las calles citadas mas abajo, forman parte de los Gaminos Seguros, 
con el uso previsto en el inc. a del ARTiCULO 10°. En el ambito de las calzadas, los 
Gaminos Seguros se formalizaran como ciclocarriles, en los cuales circularan ex- 
clusivamente los vehiculos comprendidos en los Subinc. 1, 2 y 3 del Inc. B del 
ARTICULO 5.
Pueden modifi'carse por reglamentacion del Departamento Ejecutivo Municipal a 
fin de crear nuevos Gaminos Seguros a traves de una construccion colectiva parti- 
cipativa, entre el Estado local y las diferentes instituciones educativas, sociales, 
socioculturales y deportivas de la ciudad a las que les interese acogerse al pro- 
grama.

ARTICULO 5°, solo pueden estacionar en los espacios especlficamente reservados 
para su estacionamiento exclusive. En el supuesto de que no hubiera un espacio 
exclusive demarcado para Vehiculos de Movilidad Urbana Motorizados en un ra
dio de cien (100) metros, su estacionamiento se permite, salvo senal en contrario, 
en semi-baterla sobre la calzada, de forma inmediata al cordon, contiguo a las 
ochavas de esquinas.
En ninguna calle del ejido urbano estara permitido el estacionamiento sobre la 
acera peatonal de los vehiculos comprendidos en los Subinc. 1 y 2 del Inc. A. del 
ARTiCULO 5°de la presente Ordenanza.-



ARTI'CULO 23°.- PUNTOS PEATONALES.
Se establecen tramos y enclaves en determinadas arterias de la ciud'ad que conta-

2) Escuela Bautista Vicente Mitri "N° 6388”:
- Calle Misiones de 400 al 600 (entre calle Mitri Bis y calle Urquiza Bis)
- Calle Tucuman Bis de 0 al 100 (entre calle Lisandro de la Torre y calle Misiones)
3) Escuela Florentino Ameghino “N0 379:
- Calle Alberdi del 200 al 400 (entre calle Ingenieros y calle Urquiza)
- Calle Ingenieros de 300 al 500 (entre calle Alberdi y Avenida Belgrano)
4) Escuela Benjamin Matienzo "Tecnica N° 279”:
- Calle Italia de 100 a 300 (entre calle 25 de Mayo y calle Dentesano)
5) Escuela Carlos Steigleder ,,NO445"
- Calle Angel Prece de 0 a 100 (entre calle Colon y Avenida Yrigoyen)
- Calle 25 de Mayo de 1000 a 1200 (entre calles Espana y Leguizamdn)
- Calle Falucho del 200 al 300
6) Escuela San Jose:
- Calle J. B. Justo del 600 al 800 (entre calle Estanislao Lopez y calle Pasteur)
- Calle Bolivar del 100 al 300 (entre calle J. B. Justo y calle Alem)
7) Escuela Savio “N0 6169":
- Calle Rotania del 300 al 500 (entre calle 1° de Mayo y Avenida Sarmiento),
- Calle Avellaneda del 400 al 600 (entre calle Pellegrini y calle Estanislao Lopez)
- Calle Pellegrini del 400 al 500 (entre calle Rotania y calle Avellaneda)
8) Escuela Alas para la vida "N° 2054":
- Calle J. B. Justo del 1400 al 1500 (entre calle Brasil y calle Peru)
- Calle Brasil de 100 a 200 (entre calle Zeballos y Avenida Yrigoyen)
9) Escuela Comunidad Organizada "N° 1213":
- Calle J. B. Justo del 1500 al 1700 (entre calle Peru y calle Actis)
- Calle Peru del 100 al 300 (entre calle J. B. Justo y calle Alem)
10) Escuela de Educacion Secundaria EESO y Liceo Municipal:
- Calle Rotania (entre Bolivar y Estanislao Lopez)
- Calle Bolivar de 400 a 500 (entre Rotania y Avellaneda)
11) C.E.F:
- Calle Rotania del 1500 al 1600 (entre calle Giiemes y calle Peru)
- Calle Giiemes de 200 a 400 (entre calle Rotania y calle Gabasio)
12) ICES:
- Calle Silvia Bleichmar de 4000 a 4100 (entre calle Pioneras de la Colonizacion y 
Avenida Rene Favaloro)
- Calle Pioneras de la Colonizacion de 0 a 100 (entre calle Silvia Bleichmar y Ave
nida Silvio Delloni)
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Avenida Yrigoyen desde la Ruta National 34 hasta Giiemes/General Paz 
Gral. Giiemes desde N. Avellaneda hasta Avenida Yrigoyen
Carlos Gabasio desde Ruta National 34 hasta General Giiemes
Gral. Paz
Misiones
Dentesano desde Misiones hasta Avenida Moreno.

-Avenida Moreno desde Dentesano hasta Av. Eva Peron

CAPfTULO V 
DISPOSICIONES TEMPORALES

ran con estructuras que sirvan para delimitar los tipos de vehiculos a.circular por 
las mismas, con el objetivo de proteger y fomentar la circulation de usuarios de 
determinadas vias que realicen actividades recreativas y deportivas en las mis
mas.
Se determina como vias de circulation exclusiva de peatones y de Vehiculos de 
Movilidad Urbana (VMU) a Traction Humana, prohibiendo el paso de vehiculos 
motorizados, en los siguientes tramos:
- Roque Saenz Pena entre Alfonsina Storni y camino rural conocido como “Cir- 
cunvalacion Sur".
- Liniers entre Rosario Vera Penaloza y camino rural conocido como "Circunvala- 
cion Oeste”.
- Calle publica entre la manzana 12 y la manzana 28 de la Section 14.
- Calle Antartida Argentina, lado este de la Plaza de los Ninos -Manzana E-.
Se autoriza a la Agencia Municipal de Seguridad Ciudadana y Vial y a la Subsecre
taria de Infraestructura Urbana y Rural o la que la reemplace en el future a la ins- 
talacion de estructuras viales desmontables necesarias para el fin del primer pa- 
rrafo del presente y la instalacion de la carteleria vial correspondiente.
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ARTICULO 24°.- ZONIFICACION PROGRES1VA.
Para que la zonificacion prevista en el CAPITULO II no cause una turbacion exce- 
siva por los cambios que se pretenden en la organizacion del transporte de cargas 
y pasajeros seran parte del Circuito de Pesados (Z3), durante un periodo de cua- 
tro anos contados a partir de la promulgation de la presente, las siguientes arte- 
rias:

Y durante un periodo de dos anos contados a partir de la promulgation de la pre
sente:

- Yrigoyen desde Gral. Guemes hasta Crespo
- j. V. Gonzalez desde Lainez hasta Avenida Yrigoyen

’■..in ib.j7



©CkWCEJO MUNICIPAL

ARTICULO 26°.- Dese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulga
tion, comuniquese, publfquese, archivese y dese al R. de R. D. y 0.-

La autoridad de aplicacion debe instalar previamente carteleria indicativa para 
informar las restricciones de circulation de vehiculos motorizados de carga pesa- 
da en aquellos accesos de la ciudad que estan excluidos del Circuito de Pesados. 
El mismo recaudo se establece para la aplicacion de las reglas establecidas para la 
Zona Calma.-

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

Abog, SOLEDAD MENDOZA 
SECRETARIA 

' CONCEJO MUNICIPAL

Colon
Gabasio desde Giiemes hasta Av. Yrigoyen 
Lainez desde San Juan hasta Gral. Guemes 
Rafaela desde Gral. Paz hasta Montalbetti

ARTICULO 25°.-APLICACION DE CAMINOS SEGUROS.
Los cambios en infraestructura previstos en el Anexo I que se incorpora estan su- 
jetos al dialogo con autoridades escolares, a la realizacion de sucesivas capacita- 
ciones sobre education vial destinadas a ninos y ninas, y a la disponibilidad de 
recursos presupuestarios para ejecutar obras de demarcation y senalizacion.-

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

Arq. HORACIO BERTOGLIO 
PRESIDENTS 

COttCtJU MUNICIPAL

v'’'.

I &





I

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

ANEXOI 
Plano cambios en infraestructura
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Sunchales, 16 de noviembre de 2021

ARTiCULO 27°.- Cumplase, comunlquese, publiquese, archivese y dese al R. de 
R. D. y O.-

OMAR MARTINEZ
Secretario de Gestrdn

Munldpaliddd de Sunchales ■
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El Concejo Municipal de la ciudad de Sunchales sanciona la siguiente

ORDENANZA N6 2972 /2021

ARTICULO 39.- Son sujetos pasivos de esta contribucion, los propietarios y 
poseedores a tftulo de dueno de los inmuebles ubicados en los Barrios Sancor, 
Colon, Villa Autodromo y Loteo de Servicios, donde se ejecutara la primera Etapa 
de la obra integral de cloacas, de conformidad con los dates catastrales 
dominiales que la Municipalidad posea a la.fecha de realizacion de la liquidacion 
de la contribucion, y conforme el siguiente detalle de calles:

ARTICULO I2.- Declarase de utilidad publics el proyecto: "Obra Redes Cloacales 
Barriales - Etapa N® 1”, de la ciudad de Sunchales.-
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BARRIO VILLA AUTODROMO:
Calle Virgilio Marques, entre Calle Colectora RN 34 y Valerio Betta
Calle Roberto Collino, entre Calle Colectora RN 34 y Valerio Betta
Calle A. Capovilla, entre Calle Colectora RN34 y Valerio Betta
Calle Juan M. Fangio, entre Calle Colectora RN 34 y Valerio Betta
Calle Domingo Porporatto, entre Calle Colectora RN 34 y Valerio Betta
Calle A. Viotti, entre Calle Colectora RN 34 y Valerio Betta
Calle R. Bonzi, entre Calle Colectora RN 34 y Valerio Betta

BARRIO SANCOR:
Calle N. Orono, entre Av. Belgrano y E.Montalbetti
Calle Ramella, entre Av. Belgrano y E. Montalbetti
Calle Francia, entre N. Orono y F. Ramella
Area de servicios
Calle Ctda. Avellaneda, entre Gral. Giiemes y Calle publica s/n
Cslle Lsinez, entre Gral. Giiemes y Calle publics s/n
Calle La Pampa, entre Gral. Giiemes y Calle publics s/n 
Cslle Santa Cruz, entre Gral. Guemes y Calle publics s/n 
Cslle publics s/n, entre Ctda. Avellaneda y Santa Cruz

ARTICULO 22.- Crease a los fines del pago de la obra dispuesta, un regimen 
tributario de contribucion por mejoras cuyo monto asciende a la sums de Pesos 
NOVENTA Y 0CH0 MILLONES TRESCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y 
SEIS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 98.301.976,64] que corresponde al 
cien por cien (100%) del costo total de la obra a ejecutar.-



a) Asentando su disconformidad en el Registro de Oposicion, bajo su firma;
b) Exhibiendo su documento de identidad, haciendo constar tipo y numero;

Calle colectora RN 34, entre V. Marques y R. Bonzi 
Calle Valerio Betta, entre V Marques y R. Bonzi

BARRIO COL6N:
Calle N. Orono, entre Esperanza y Juan de Garay
Calle E Ramella, entre Esperanza y Buenos Aires
Calle Buenos Aires, entre E Ramella y N. Orono
Calle Buenos Aires, entre Suipacha y Chubut
Calle Esperanza, entre E Ramella y Chubut
Calle Suipacha, entre Esperanza y Falucho
Calle Rio Negro, entre Esperanza y Falucho
Calle Chubut, entre Esperanza y Falucho
Calle Perito Moreno, entre Rio Negro y Rafaela y calle sin abrir (continuacion 
futura calle Perito
Moreno), entre Rio Negro y N. Orono
Calle J. Azurduy, entre Rio Negro y Rafaela y calle sin abrir (continuacion futura
calle J. Azurduy),
entre Rio Negro y N. Orono
Calle L. E Leloir, entre N. Orono y Rafaela
Calle J. De Garay, entre N. Orono y Rafaela
Calle A. Borlenghi, entre Rafaela y lote privado
Calle Fader, entre J. Azurduy y A. Borlenghi
Calle Rio Negro, entre Falucho y J. Azurduy
Calle Suipacha, entre Falucho y J. De Garay
Calle Ramella, entre Falucho y J. De Garay
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ARTICULO 4s.- El Departamento Ejecutivo Municipal debe notificar 
fehacientemente a los vecinos beneficiarios por esta obra las fechas de inicio y 
finalizacion del Registro de Oposicion, el monto de la contribucion y las formas de 
pago.
Disponese la apertura del Registro de Oposicion de los frentistas beneficiados por 
esta obra por el termino de diez (10) dfas habiles. El mismo sera habilitado en la 
Subsecretaria de Infraestructura Urbana y Rural, donde los contribuyentes 
recibiran la informacion y las aclaraciones necesarias.
Los propietarios de inmuebles que deben pagar contribucion de mejoras por la 
obra aquf dispuesta, podran expresar su oposicion a la misma bajo las siguientes 
condiciones:



ser

;■

ARTICULO 72.- Apruebense las siguientes metodologfas para el calculo del 
importe (IT) a abonar por cada contribuyente:

c) Acreditando su caracter de propietario del inmueble afectado por contribucion 
por mejoras, mediante la escritura publica o documento publico que acredite la 
condicion de tai (Tasa General de Inmuebles Urbanos o Impuesto Inmobiliario 
Provincial). La Municipalidad, a los fines de esta Ordenanza, no tomara en 
consideracion las oposiciones que se realicen sin los recaudos fijados en el 
presente ARTICULO.-

ARTICULO 52.- En caso de no obtenerse una oposicion igual o mayor al cuarenta 
por ciento (40 %) de la totalidad de los inmuebles beneficiados por esta obra, se 
generara en forma inmediata la contribucion por mejoras, la que comenzara a 
efectivizarse conforme se emitan las correspondientes liquidaciones.-
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ARTICULO 62.- Establecense las siguientes definiciones:
Inmueble: Se entendera por inmueble la superficie de terreno, lote o parcela, 
con todo lo plantado, clavado o edificado, cuya existencia y elementos esenciales 
consten en un documento cartografico derivado de un acto de relevamiento 
territorial, debidamente registrado, en el servicio de catastro e informacion 
territorial de la provincia de Santa Fe.
Lote beneficiado o servido: se denomina asi al inmueble sujeto a 
abastecido por el servicio de red cloacal previsto en la presente.
Lote central: se denomina asi al inmueble, no esquinero, cuyo unico frente da a 
una calle publica.
Lote interno: Es el inmueble cuyo frente no da a una calle publica y se conecta a la 
misma por un pasillo en condominio o por servidumbre de paso.
Lote esquinero: Es el inmueble que contiene uno de los vertices que definen 
el polfgono de la manzana de la cual es parte y cuyos frentes dan a las 
calles concurrentes.
Lotes de grandes dimensiones: lote o parcela que posea mas de dos mil 
metros cuadrados (2.000 m2), con todo lo plantado, clavado o edificado cuya 
existencia y elementos esenciales consten en un documento cartografico 
derivado de un acto de relevamiento territorial, debidamente registrado, en 
el Servicio de Catastro e Informacion Territorial de la Provincia de Santa Fe.
Unidad tributaria de frente (U.T.E): Unidad que surge de considerar los metros de 
frente del inmueble y por los que debera tributar.
Unidad Tributaria de Superficie (U.T.S.):Unidad que surge de considerar los 
metros cuadrados de superficie y por los que tambien debera tributar.-



DENTRO DEL AREA DE SUELO URBANIZADO:
a) Para lote central:
1. Las unidades tributarias de frente surgen de considerar el total de los metros 
de frente.-
2. Las unidades tributarias de superficie surgen de considerar el total de la 
superficie del lote beneficiado.-
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b) Para lotes esquineros:
1. Las unidades tributarias de frente surgen de considerar, en el caso de que 
ambos lados del lote estuvieran afectados a la obra, el lado mas largo. Si solo uno 
de ellos estuviera afectado se lo considerara como lote central.-
2. Las unidades tributarias de superficie surgen de considerar el total de la 
superficie del lote beneficiado.-

Otorguese al Departamento Ejecutivo Municipal facultades para resolver todos 
aquellos casos no previstos en que las parcelas afectadas presenten 
particularidades que pudieran ocasionar manifiestas injusticias en la 
determinacidn del monto de la contribucion por aplicacion del prorrateo previsto 
y a contemplar todas las situaciones sociales de los contribuyentes que 
justificadamente presenten su imposibilidad de pagar la obra segun las 
condiciones previstas estableciendo planes de financiacion adecuados para cada 
situation, de acuerdo a las normas legales vigentes para esta materia, en el 
orden Municipal, Provincial y Nacional.-

c)En casos especiales:
1. Para lotes sometidos al regimen de propiedad horizontal, el importe que le 
correspondera abonar en concepto de contribucion por mejoras por. la 
aplicacion de las normas establecidas precedentemente, se prorrateara 
proporcionalmente entre los propietarios o consorcistas.-
2. Para lotes que tienen frentes a mas de una calle, no siendo esquinero, las 
unidades tributarias de frente surgira de considerar el frente de mayor 
longitud afectado a la obra. Las unidades tributarias de superficie surgen de 
considerar la superficie total del lote.-
3. Para el caso de lotes internos cuya servidumbre de contact© con la via 
publica tenga medidas de frente superiores a dos (2) metros, debera 
contribuir como lote central en lo que respecta a las UTS, prorrateara as 
UTF de dicha servidumbre entre los lotes internos servidos por la misma.-



b) Contribuyentes suburbanos:
El monto total de la obra suburbana (MTOS) que afecta a contribuyentes subur
banos (parcelas que forma parte del DUE 1), se dividira por la sumatoria de las 
U.T.A. (metros lineales afectados segun amanzanamiento proyectado), portratar- 
se de caneria por gravedad sin conexiones domiciliarias, ya que las subdivisiones 
de lotes no estan definidas, y se obtendra de esa forma el valor que se debera con- 
tribuir por cada metro lineal afectado a la obra suburbana (VMLA - [$/m de lineal 
afectado]).
Para obtener el importe a abonar por cada contribuyente, se multiplican las U.T.A. 
de cada contribuyente suburbano por el valor del metro lineal afectado (VMLA), 
lo cual determinara el importe total (IT) que debera abonar cada contribuyente 
beneficiado.
Determinese en el siguiente cuadro el VMLA:

ARTICULO 8e.- Determinase el siguiente sistema de calculo para definir el monto 
a abonar por cada frentista beneficiado por esta obra "Etapa N® 1 - Redes Cloaca- 
les Barriales".
a) Contribuyentes urbanos:
El setenta por ciento (70%) del monto total de la obra urbana (MTOU), se dividira 
por la sumatoria de U.T.S (m2 totales de terreno) y se obtendra de esta forma el 
valor que se debera abonar por cada metro de superficie de lote VMS - [$/m2 Su- 
perficie lote]).
El treinta por ciento (30 %) restante del MTOU se dividira por la sumatoria de 
U.T.F. (metros lineales de frente) y se obtendra de esa forma el valor que se debe
ra contribuir por cada metro lineal de frente afectado a la obra (VMF - [$/m de 
frente]).
Para obtener el importe a abonar por cada contribuyente, se multiplican las U.T.F. 
de cada frentista por el valor del metro de frente (VMF) y las U.T.S. por el valor 
del metro cuadrado de superficie de lote afectada (VMS) y, la sumatoria de los 
productos anteriores determinara el importe total (IT) que debera abonar cada 
frentista beneficiado.
Determinese en el siguiente cuadro los VMF y VMS:
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$87.542.020,88
10.940,27 

447.146,047 
$ 2.400,54/ml 

$ 137,05/ms

CANERIA INTERNA URBANOS 
Monto de Obra Urbana______
MI de frente______________
M2 Superficie
VMF____________________
VMS

I. -fe



ARTICULO 11-.- La emision de las boletas que permitiran a los propietarios be
neficiaries amortizar la deuda originada por esta mejora se distribuiran dentro 
de los treinta (30) dias posteriores al cierre del Registro de Oposicion. El pago,

ARTICULO 10s.- Los contribuyentes afectados por esta obra pueden realizar 
amortizaciones extraordinarias de su deuda o la cancelacion total anticipada de la 
misma. Para ello, se determinara el valor de la cuota actualizada al momento de la 
concrecion del pago anticipado.-

ARTICULO 9s.- Los contribuyentes pueden elegir entre las siguientes opciones de 
pago:
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$ 10.759.955,76
2.661,45

$ 4.042,89

CANERIA INTERNA SUBURBANOS
Monto de Obra 
Ml afectado__________________
VMLA

Opcidn A - Pago contado: Los que adhieran a esta opcion estaran beneficiados 
por un veinte por ciento (20%) de descuento sobre el valor de la contribucion.
Opcidn B - Pago en seis (6) cuotas: Los que adhieran a esta opcion estaran bene
ficiados por un diez por ciento (10%) de descuento sobre el valor de la contribu
cion.
Opcidn C - Pago en doce (12) cuotas: Los que adhieran a esta opcidn estaran be
neficiados con el pago sin interes, dividiendo el valor de la contribucion en 12 
cuotas mensuales, iguales y consecutivas.
Opcidn D - Pago en veinticuatro (24), treinta y seis (36) y cuarenta y ocho (48) 
cuotas: (mensuales, consecutivas). Con intereses de financiacidn.
El valor original de la cuota se calculara sobre el monto de la contribucion dividi- 
do la cantidad de cuotas de las opciones ofrecidas.
Las cuotas son reajustables cuatrimestralmente por ajustes de costos de acuerdo 
a una formula polindmica que refleje la variacidn de los principales componentes 
de la obra (60% materiales, 20% combustible y 20% mano de obra). Este ajuste 
para actualizar las cuotas se aplicara por la cantidad de meses que demande la 
cobranza total de la obra, para cada contribuyente.
Cada contribuyente debe devolver el anexo a la nota de comunicacidn donde se 
manifiesta la forma de pago elegida. En el caso de la no presentacidn, quedara ta- 
citamente establecido como sistema de pago el financiamiento en cuarenta y ocho 
(48) cuotas.-



ARTICULO 17s.- Ratiffcase el Convenio Especifico suscripto oportunamente por 
la Municipalidad de Sunchales con el Ente Nacional de Obras Hidricas de Sanea- 
miento (ENOHSA) dependiente de la Secretaria de Infraestructura y Politicas Hf- 
dricas del Ministerio de Obras Publicas de la Nacion, y por el cual el Ente Nacional 
de Obras Hidricas de Saneamiento (ENOHSA) brindara una asistencia financiera 
con caracter de aporte no reintegrable, el que se adjunta a la presente como 
Anexo I.

ARTICULO 13s.-Incluyase en todo certificado de libre deuda que expida la Muni
cipalidad si el inmueble esta afectado a la contribucion por esta mejora, el plan de 
pago adoptado por el propietario y el estado de su deuda a la fecha de expedirse 
el mismo.-

tanto los que elijan la opcion de contado como los que elijan los planes en cuotas, 
lo iniciaran todos los contribuyentes en forma simultanea sin depender del avan- 
ce ffsico de la obra.-

ARTICULO 12s.- La suspension o interrupcion del avance fisico de la obra por 
cuestiones ajenas a la voluntad del Municipio, no dara derecho a los propietarios 
frentistas beneficiados a efectuar reclamos derivados de danos y perjuicios por 
demoras ni por molestias causadas por las obras, y se adoptaran las medidas ne- 
cesarias para superar la situacion no prevista y notificar debidamente a los afec- 
tados.-

ARTICULO 142.- Todos los casos no previstos en la presente Ordenanza seran 
analizados y resueltos por la Municipalidad de Sunchales de acuerdo a las normas 
legales vigentes para esta materia, en el orden Municipal, Provincial y Nacional.-

ARTICULO 159.-Facultase al Departamento Ejecutivo Municipal para que dis- 
ponga las medidas que estime pertinentes a fin de lograr la ejecucion de la obra y 
el efectivo cobro contemplados en la presente Ordenanza.-

ARTICULO 16s.- La totalidad del producido que se obtenga de la contribucion 
por mejoras se incorporara al Calculo de Recursos del Presupuesto General de 
Gastos y Recursos Municipales vigente, imputandose a la Partida correspondien- 
te, que tendra como destine prioritario el mantenimiento y recambio de las redes 
cloacales mas crfticas u otras obras indispensables para el correcto funciona- 
miento del sistema cloacal.-
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RECURSOS: AMPLIACION

ANR ENOHSA Redes Barriales Etapa 1 $ 29.490.592,99.-

Total: $ 29.490.592,99.-

AMPLIACIONEROGACIONES:

Nuevas Redes Barriales $ 29.490.592,99.-

Total:$ 29.490.592,99.-

rnMCE.’O MUNICIPAL

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

ARTICULO 21s.- Dese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulga- 
cion, comuniquese, publiquese, archivese y dese al R. de R. D. y 0.-"

ARTICULO 19s.- Ampliase el rubro de Egresos 17.78.00 "Plan Ampliation Redes 
Cloacales", subrubro 17.78.52 "Nuevas Redes Barriales", dentro del Programs 
17.00.00 Plan Integral de Obra Publica, y ampliase el Presupuesto General de Cas
tos de acuerdo al siguiente detalle:

Abog. SOLEDAD MENDOZA 
SECRETARIA 

CONCEJO MUNICIPAL
fq. HORACIO BERTOGLIO

PRESIDENTS 
C5AI£EJO municipal

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

ARTICULO 20s.- Se adjunta a la presente como ANEXO 11 detalle de Pianos co- 
rrespondientes a la etapa detallada en este proyecto, asi como una memoria des- 
criptiva del proceso llevado a cabo con el Ente National de Obras Hidricas de Sa- 
neamiento (ENOHSA] dependiente de la Secretaria de Infraestructura y Politicas 
Hidricas del Ministerio de Obras Publicas de la Nacion.-

ARTICULO 18s.- Ampliase el rubro de Ingreso 22.2.01.00 "De la Administracion 
Central National", subrubro 22.2.01.26 "ANR ENOHSA Redes Barriales Etapa 1", y 
ampliase el Calculo de Recursos de acuerdo al siguiente detalle:
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Sunchales, 18 de noviembre de 2021

ARTICULO 22°.- Cumplase, comuniquese, pubh'quese, archivese y dese al R. de R.

D. y O.-

DrkgpNZALO TOSELLl
INTENOENTE MUNICIPAL

Mwiiclp^tUd de Butiehalos
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ANEXOI 
Convenio Especffico
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I

ANEXO II 
Pianos
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El Concejo Municipal de la ciudad de Sunchales sanciona la siguiente

ORDENANZA Ns 2973 /2021

ARTICULO 3e.- La presente Ordenanza es aplicable a todo acto, hecho o actividad 
que genere contaminacion acustica en el municipio, cuyos responsables sean per
sonas humanas o juridicas, esten o no domiciliadas en este municipio, cualquiera 
fuere el medio de que se sirvan y aunque estas actividades hayan sido matricula- 
das, registradas, patentadas o autorizadas en otra jurisdiccion.

CAPITULO I 
OBJETIVO Y AMBITO DE APLICACION POLITICA

CAPITULO II 
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO Is.- Dejase establecido que es polftica del Municipio de Sunchales 
prevenir, controlar y minimizar toda forma de contaminacion por ruido y vibra- 
ciones en el Distrito Sunchales.-

ARTICULO 2s.- La presente Ordenanza tiene por objeto establecer las pautas que 
regiran la prevencion y el control de la contaminacion por ruido y vibraciones en 
el Distrito Sunchales y la prevencion, proteccion y defensa de las personas res- 
pecto de las fuentes emisoras de ruido que impliquen molestia, riesgo o dano.-
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ARTICULO 4s.- Prohfbese dentro del intervalo comprendido entre las 13 horas y 
las 15:30 horas y entre las 22 horas y las 7 horas del dia siguiente:

1. La difusion comercial o institucional realizada a viva voz, gritando o con 
altavoces tanto desde el interior de locales o establecimientos hacia 
ambitos publicos, como desde estos.

2. La detonacion de explosives y el disparo de armas de fuego fuera de ambi
tos acondicionados adecuadamente para evitar el escape o filtracion de 
ruidos.

3. La utilizacion en la via publica, parques, plazas, paseos y otros espacios 
publicos, incluido el interior de vehiculos de transporte publico de pasaje- 
ros, vehiculos particulares, de dispositivos y equipos-reproductores de so- 
nido de una forma tai que el sonido propalado sea claramente audible a 20 
m de la fuente sonora.



4.

5.

6.

7.

8.

9.
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La utilizacion de sirenas de cualquier tipo salvo por parte de vehfculos en 
cumplimiento de servicios de emergencia (ambulancia, bomberos, policfa, 
etc.).
La utilizacion de sistemas de alarma domiciliaria o vehicular que no inte
rrumpan automaticamente la emision de sonido luego de cinco (5) minu
tes o que produzcan falsas alarmas frecuentes.
La carga y descarga de mercaderfa u objetos de cualquier naturaleza en 
forma tai que se produzcan ruidos molestos audibles en el horario indica- 
do mas arriba.
El funcionamiento de cualquier tipo de maquinaria, motor o herramienta 
fijado rfgidamente a paredes medianeras o elementos estructurales sin la 
adecuada aislacidn de vibraciones requerida para evitar la propagation de 
estas.
Los trabajos de construccion, demolicion, perforation, reparacion y simila- 
res en el horario indicado ut supra, o en dias feriados salvo en caso de 
emergencia o que cuenten con una autorizacion municipal expresa y debi- 
damente fundada.
La circulation de vehiculos sin silenciador de escape, con el silenciador en 
malas condiciones o con este modificado para reducir su eficacia o para 
producir mayor emision sonora, o de manera que permita su eliminacion o 
remocidn por parte del usuario.

10. La circulation de vehiculos que provoquen ruidos por arrastre de objetos.
11. La circulation de vehiculos que provoquen ruidos debido a desgastes del 

motor, la transmision, los frenos u otras partes funcionales, a la presencia 
de partes sueltas o desajustadas, a la presencia de cargas mal distribuidas 
o repartidas o a cualquier otra causa derivada de un mantenimiento insu- 
ficiente o inadecuado.

12. La circulation acelerando o frenando bruscamente salvo para evitar acci- 
dente.

13. La operacion del motor de un vehiculo detenido durante mas de 3 minutos 
en regulation o durante mas de un (1) minuto en aceleracion aun bajo pre- 
texto de alcanzar la temperatura recomendada o de efectuar pruebas, sal
vo en ambitos acondicionados adecuadamente para evitar el escape o fil
tration de ruidos.

14. Las actividades de los gimnasios, las empresas constructoras, albaniles o 
personas que trabajen en la construccion, refaccion o demolicion de in- 
muebles que generen ruidos molestos.

15. Los trabajos habituales en la via publica generadores de ruidos molestos, a 
cualquier hora, por parte de los propietarios, empleados o responsables de 
cualquier otra actividad comercial, de servicio o industrial.

••



Asimismo podra determinar areas que, estando dentro de la zona restringida

ARTICULO 8Q.- El Departamento Ejecutivo, a traves de las areas correspondien- 
tes o ante requerimiento del interesado, y mediando analisis de impacto en el en- 
torno, puede determinar especfficamente dentro de la zona establecida en el 
ARTICULO precedente, los sectores viables de ser utilizados para la instalacion de 
establecimientos a cielo abierto, donde se propale sonido amplificado de elevado 
nivel sonoro, en un todo de acuerdo con el ARTICULO 4° de la Ordenanza N°2431, 
y elevar a este Concejo para su aprobacion.

ARTICULO 7-.- Habilftase para la instalacion de establecimientos a cielo abierto, 
donde se propale sonido amplificado de elevado nivel sonoro, ya se trate de reci
tales, musica grabada, locution, emisiones radiales o televisivas,. etc., la zona del 
distrito Sunchales, por fuera de la Ifnea que delimita el perfmetro urbano y p o r 
fuera de las zonas de suelo urbanizable, de acuerdo al a Ordenanza N°2800, 
las cuales nunca pueden exceder los valores sonoros (DbA) expresados en Tabla 
de Valores dispuesta en el ANEXO I y de acuerdo a las zonificaciones establecidas 
por Norma IRAM 4062 y sus actualizaciones.-

ARTICULO 52.- Prohfbese la operacion de cualquier dispositive, maquina, 
herramienta, maquinaria, sistema o instalacion, as! como la realizacion de 
cualquier acto, actividad o accion, tanto en ambito publico como privado de modo 
de generar ruido o vibraciones que ocasionen molestias.
Los resultados de mediciones realizadas en lugares fijos deberan ajustarse al 
menor valor entre el limite para los ruidos caracterizados como NO MOLESTOS 
segun la Norma IRAM 4062 sobre Ruidos molestos al vecindario, o la que en el 
futuro la reemplazare, y los maximos valores consignados para cada indicador 
conforme la Tabla de Valores que se incorpora como ANEXO I.
Se exceptuan las actividades que por razones de interes social o comunitario 
hayan sido previamente autorizadas por la Municipalidad, asi como la circulation 
de vehiculos habilitados.-

16. Cualquier otro acto, hecho o actividad semejante a los enumerados prece- 
dentemente, y que no estuviese expresamente incluido, o que se resuelva 
adicionar por via de reglamentacion o resolucion del Departamento 
Ejecutivo Municipal.-
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ARTICULO 62.- Prohfbese en el Distrito Sunchales la propalacion de sonido am
plificado en cualquier lugar de espectaculos publicos en el cual el nivel sonoro no 
se adapte a lo estipulado la Tabla de Valores dispuesta en el ANEXO I.-

SOB



para esta finalidad, puedan, por sus caracterfsticas y ubicacion, albergar este ti- 
po de establecimientos sin que se generen conflictos con el entorno.-

ARTICULO 10-.- Las habilitaciones de las actividades dispuestas en el ARTICULO 
7° no son definitivas, quedando sujetas al avance del desarrollo urban© y sus ne- 
cesidades. Se deben garantizar las condiciones en que se otorgo la habilitacion 
por el termino de tres (3) anos.-
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ARTICULO 9s.- Los sectores destinados a las actividades dispuestas en el 
ARTlCULO 7° deben ser seleccionados de manera tai que, en un plazo maximo 
de tres (3) anos desde que se otorga la habilitacion, no entren en conflicto con 
otros fines y actividades. Las autorizaciones deben ser notificadas al area de 
desarrollo territorial-

ARTICULO 11s.- Las habilitaciones dispuestas conforme el ARTICULO 8° pueden 
funcionar bajo la modalidad“ No permanentes”debiendo inscribirse como tai en 
un registro que debe crear el Departamento Ejecutivo a tai efecto, donde consten 
los dates del o delos responsables de los predios o establecimientos.
Las condiciones de habilitacion y funcionamiento son las que se establecen en la 
Ordenanza N° 2431, debiendo regirse por lo establecido en el inciso d] del 
ARTICULO 3°de la misma Ordenanza, para actividades “No permanentes".-

ARTICULO 12s.- El organo de aplicacion realizara, encomendara o llevara ade- 
lante en forma conjunta con otras instituciones tareas tales como:

a) Diagnostico de situaciones conflictivas en materia de ruido y vibraciones;
b) Desarrollo de metodologfas que permitan optimizar el uso de recursos 

tecnicos, instrumentales y humanos en las tareas de diagnostico;
c) Desarrollo de nuevas tecnologfas aplicables al control urbano de ruido y 

vibraciones;
d) Estudios transversales donde se evalue la interaccion entre el ruido y 

otros contaminantes ambientales urbanos;
e) Aplicacion o adaptacion de tecnologfas que se han mostrado eficaces en 

otros lugares para atacar el problema del ruido;
f) Determinacion por medio de encuestas u otros medios, de efectos subjeti- 

vos del ruido en la poblacion que resulten especfficos a los usos y costum- 
bres locales o regionales;

g) Estudio del impacto acustico de nuevas obras, desarrollos urbanfsticos y 
otras decisiones sobre planificacion urbana, y;

h) Estudios estadfsticos sobre infracciones y propuestas para mejorar el 
cumplimiento de las disposiciones correspondientes.-



b)

c)

d)

Facultase al Departamento Ejecutivo Municipal, a traves de las areas competen- 
tes, a modificar los niveles maximos que.se establezcan en las actualizaciones de

ARTICULO 15e.‘Prohfbese la circulation de vehiculos de cualquier tipo cuya emi- 
sion de ruido exceda los niveles maximos previstos en la Ley de Transito y Segu- 
ridad Vial y su Decreto Reglamentario o los que lo reemplazaren en el future. En 
todos los casos los procedimientos y metodos de medicion deberan ajustarse a la 
Ley de Transito y Seguridad Vial N2 24.449 y su decreto reglamentario o los que 
lo reemplazaren en el futuro.-

Campanas de difusion en los medios de comunicacion masiva con alcance 
en la ciudad de Sunchales y su zona de influential
Contenidos educativos a ser propuestos para su incorporacion en los pro- 
gramas y planes de estudio de las escuelas ubicadas en el Distrito Suncha
les; c)Programas de aplicacion voluntaria por parte de las escuelas depen- 
dientes de otras jurisdicciones (provincial, nacional, privadas);
Difusion publica de los resultados de encuestas, diagnosticos, campanas de 
medidas, mapas acusticos o de ruido, etc. realizados o encomendados por 
la Municipalidad;
Programas de actualization para docentes sobre el ruido, sus causas, efec- 
tos y soluciones, asf como sobre metodologias para la ensenanza de 
higiene acustica;
Evaluacion de la efectividad de los programas educativos;
Realizacion de concursos propios y en colaboracion con otras entidades u 
organismos municipales y no municipales, sobre el tema del ruido.-

CAPITULO III 
DISPOSICIONES PARTICULARES 

TITULO I: FUENTES VEHICULARES
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e) 
0

ARTICULO 149.- La Municipalidad podra designar determinadas zonas, areas, 
propiedades o instalaciones dentro del ejido urbano, disponiendo por via regla
mentaria que^en ellas se deba mantener un nivel sonoro inferior al correspon- 
diente por analogia a otras zonas similares. En esos casos la reglamentation de- 
bera asimismo proveer los medios y recursos necesarios para garantizar la efec- 
tiva observancia de la correspondiente disposicion.-

ARTICULO 132.- El organo de aplicacion realizara, encomendara o llevara ade- 
lante en forma conjunta con otras instituciones tareas o programas de educacion 
e informacion publicas sobre la cuestion del ruido, tales como:

a)



la normativa municipal, provincial o nacional que refieran a este tema.-

TITULO II: LOCALES DE ESPARCIMIENTO CON EMISlON SONORA

ARTICULO 18-.- Cuando los propietarios y/o locatarios y/o responsables de los 
locales mencionados en el ARTICULO 17° contraten los servicios de musicaliza- 
cion y sonido a terceros o la realization de espectaculos en vivo en sus locales, 
deberan exigir a sus contratados constancia de su inscription en el Registro Unico 
de Sonidistas y el cumplimiento de todos los requisites impuestos por la presente 
Ordenanza, so pena de asumir la responsabilidad por su incumplimiento y resul- 
tar pasibles de las sanciones previstas en la presente norma.-

ARTfCULO 20s.- A partir de la promulgation de la presente Ordenanza, quienes, 
soliciten habilitacion comercial para locales en donde se desarrollen algunas de
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ARTICULO 162.- Las disposiciones del presente Titulo, son aplicables a toda per
sona Humana o jurfdica titular y/o responsable de actividades que utilicen Fuen
tes fijas emisoras de sonido que se emplacen en todo tipo de establecimientos 
cerrados de esparcimiento con acceso de publico cualquiera sea su naturaleza, 
con o sin pista de baile, sea que funcionen en forma continua o eventual, en cual- 
quier horario, y en los cuales se propale musica amplificada mediante medios 
electricos o se efectuen espectaculos en vivo.-

ARTICULO 192.- Los propietarios y/o locatarios y/o responsables de los locales 
que a la fecha de promulgation de la presente Ordenanza se encuentren en fun- 
cionamiento y cuenten con la habilitacion comercial respectiva para desarrollar 
algunas de las actividades mencionadas en los ARTICULOS 16s y 17s, seran en- 
cuadrados de oficio por la Autoridad de Aplicacion conforme la Tabla de Valores 
dispuesta en el ANEXO I, a los fines del cumplimiento de la presente norma.-

ARTICULO 17s.- En los lugares de concurrencia de publico mencionados en el 
ARTICULO 16s, as! como en espacios privados, domicilios incluidos, el nivel sono- 
ro continue equivalente maximo en el ambiente del local, debera respetar los va
lores que se detallan en la Tabla de Valores dispuesta en el ANEXO I.
Cualquier otra actividad semejante a las enumeradas Tabla de Valores dispuesta 
en el ANEXO I, y que no estuviese expresamente incluida, sera encuadrada segun 
corresponda por la Autoridad de Aplicacion.
En todos los supuestos los niveles de ruidos indicados deberan considerarse co
mo niveles sonoros coritinuos equivalentes maximos, a respetar en condiciones 
de ausencia de publico.-



ARTICULO 22s.- Quienes desarrollen actividad de musicalizacion y sonido en 
forma permanente o eventual a la fecha de promulgation de la presente Orde- 
nanza deben cumplimentar su inscription en el Registro Unico de Sonidistas en el 
termino de cuarenta y cinco (45) dlas corridos contados a partir de la fecha de 
entrada en vigencia del Decreto Reglamentario de la presente norma legal. Trans- 
currido dicho termino sin que se haya cumplimentado la misma, el titular de los 
equipos de sonido no podra desarrollar su actividad.-

las actividades mencionadas en los ARTICULOS 16s y 17s, o autorizacion para la 
realizacion de espectaculos eventuales o en vivo, deberan manifestar en sus pe- 
didos, el encuadre conforme conforme la Tabla de Valores dispuesta en el ANEXO 
I, a fin de establecer los limites de nivel sonoro aplicable, siendo este requisito de 
cumplimiento previo, sin el cual no podran comenzar a funcionar ni realizar es- 
pectaculo alguno.-

ARTICULO 219.- Crease el Registro Unico de Sonidistas donde se deberan inscri- 
bir todas aquellas personas fisicas o juridicas que ofrezcan servicios para la emi- 
sion de musica o sonido en eventos de esparcimiento cualquiera sea su naturale- 
za, el que funcionara en el ambito de la Subsecretaria de Seguridad Vial y Ciuda- 
dana de la Municipalidad de Sunchales, o la que la reemplace en el future, quien 
se encargara de informar las actualizaciones que se produzcan en el mismo a la 
autoridad de aplicacion y control.-

ARTICULO 242.- Prohibese dentro del ejido municipal el causar, producir o esti- 
mular ruidos calificados como molestos, conforme a los criterios establecidos en 
la NORMA IRAM 4062 y sus actualizaciones; sea que se propaguen por via aerea o 
soliday que afecten o scan capaces de afectar a las personas, en sitios publicos o 
privados, cualquiera fuese la jurisdiccion que sobre estos se ejercite, y el acto o 
hecho o actividad de que se tratase. Las actualizaciones o modification de los cri
terios tecnicos de medicion se dispondran a traves de Decreto o Resolution ema- 
nado del Departamento Ejecutivo Municipal a requerimiento de las areas tecnicas

ARTICULO 239.- Quienes desarrollen la actividad de musicalizacion y sonido es- 
taran obligados a respetar los limites de nivel sonoro fijados en el ARTICULO 17°, 
bajo apercibimiento de sufrir las sanciones dispuestas en la presente Ordenanza.-

CAPITULO IV 
RUIDOS MOLESTOS 

TITULO I: METODO NORMALIZADOR

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

‘ r--' 
. i.- -



pertinentes.-

TITULO II: INFORME DE APTITUD ACUSTICA

d)

ARTICULO 27e.- Toda actividad instalada o a instalarse estara obligada, cuando 
las areas tecnicas as! Io exijan, a presentar un Informe de Aptitud Acustica, el cual 
sera presentado por el interesado y suscrito por un profesional competente en la 
materia, quien dispondra, avalara y supervisara la ejecucion de medidas 
operativas, tecnicas y/o estructurales en aquellos establecimientos comerciales, 
de servicios e industriales que scan capaces de generar contaminacion acustica.-

ARTICULO 25s.- En cuanto a la aplicacion de la Norma IRAM 4062, para la de- 
terminacion del factor Kz, en el calculo del nivel sonoro de fondo, el Departamen- 
to Ejecutivo Municipal establecera por via reglamentaria, las equivalencias entre 
los distritos del Reglamento de Zonificacion y las Zonas de conforme la Tabla de 
Valores dispuesta en el ANEXO I de la Norma IRAM 4062 y sus actualizaciones.-

-CONCEJO MUNICIPA1 SUNCHALES-
2021- Ano de homenaje al Premia Nobel de Medicina Dr. Cesar Milstein

ARTICULO 26s.- Las personas humanas o juridicas, titulares o responsables de 
actividades que sean calificadas como molestas, de acuerdo a los criterios esta- 
blecidos en el ARTICULO 17°, estan obligadas a ejecutar medidas operativas, tec
nicas y/o estructurales tendientes a encuadrarse en la presente Ordenanza y en 
su caso a modificar las mismas hasta encuadrarse dentro de los limites legales 
dispuestos.-

ARTICULO 29s.-El Departamento Ejecutivo establecera por via reglamentaria, en 
un plazo maximo de 60 dias corridos de aprobada la presente, los requisites y el 
contenido tecnico del Informe de Aptitud Acustica, como asi tambien los metodos

V' p/—« C

ARTICULO 28s.- Facultase al area competente, y cuando esta asi lo considere ba- 
jo sus criterios Ucnicos y profesionales, a solicitar el Informe de Aptitud Acustica 
en los casos que se mencionan a continuacion:
a) Previamente a la instalacion de los establecimientos comerciales, de servi- 
cio e industriales que sean capaces de generar contaminacion acustica;
b) Previamente a la instalacion de los locales mencionados en los apartados 
a), b] y c) de la Tabla de Valores dispuesta en el ANEXO I, y de los mencionados en 
el apartado d) solo en los casos de emisidn de musica en vivo;
c) De oficio a aquellos establecimientos comerciales, de servicio e industria
les que se encuentran en funcionamiento y que sean capaces de generar contami
nacion acustica;

Cuando se constatare situacion de molestia.-



de evaluacion y aceptacion del mismo.

a)

ARTICULO 30s.- El organo de aplicacion de la presente Ordenanza es la Secreta- 
n'a de Gestion o la que la reemplace en el future, la cual coordinara acciones con 
otras dependencias.-

CAPITULOV
AUTORIDAD DE APLICACION
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ARTICULO 31s.- Son funciones y atribuciones del organo de aplicacion de la pre
sente Ordenanza:

Velar por el cumplimiento pleno de lo dispuesto en la presente Ordenanza, 
asf como en toda otra reglamentacion complementaria;
b) Desarrollar, encomendar o realizar conjuntamente con otras instituciones, 
programas y campanas de informacion y educacion publica acerca de las causas y 
efectos del ruido y las vibraciones, de las estrategias para su control, de la higiene 
y profilaxis sonora, y de lo prescrito en la presente Ordenanza;
c) Desarrollar, encomendar o realizar conjuntamente con otras instituciones 
programas de investigacion sobre ruido y vibraciones en la comunidad, su diag- 
ndstico, evaluacion, prevencion y correccion;
d) Desarrollar, encomendar o realizar conjuntamente con otras instituciones 
monitoreos o estudios especificos sobre el estado de la contaminacion por ruido y 
vibraciones en el Municipio;
e) Impulsar y desarrollar acciones conjuntas con organismos similares de 
otras jurisdicciones regionales, provinciales y nacionales tendientes a acordar po- 
liticas comunes o dar solucion a problemas especificos de ruido y vibraciones que 
excedan el ambito del Municipio;
f) Solicitar la colaboracion, cuando resulte conveniente, de organizaciones 
ambientalistas y otras entidades intermedias, en la difusion publica de las temati- 
cas relativas al ambiente acustico;
g) Requerir estudios de impacto acustico en todo proyecto o emprendimien- 
to urbanistico, comercial, industrial, de servicios, educative, sanitario o recreative 
que por sus caracteristicas pudiere afectar negativamente el ambiente acustico o 
que, por el contrario, pudiera verse afectado por condiciones acusticas incompa
tibles con el uso propuesto;
h) Emitir dictamenes u opiniones a requerimiento de otras reparticiones 
municipales sobre situaciones en las que pudiere verse comprometido el ambien
te acustico;



ARTICULO 329.- El organo de aplicacion podra requerir asesoramiento de terce- 
ros (profesionales del medio, universidades, organizaciones no gubernamentales, 
otros organismos del estado) en relation con aspectos tecnicos sobre el ruido y 
las vibraciones, y con las posibles mejoras a la presente Ordenanza o a su regla- 
mentacion.-

CAPITULO VI
DEL CONTROL Y LAS SANCIONES

TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES

a)
b)
c)
d)
e)
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En
realizar la colocation de la faja de clausura en el exterior del local, remitiendo el 
acta al Juzgado Municipal de Faltas al primer dia habil siguiente, quien podra dis-

ARTICULO 33s.- Las infracciones a la presente Ordenanza y las reglamentaciones 
que con posterioridad se dicten y el incumplimiento a las intimaciones y empla- 
zamientos que se practiquen, como asimismo la omision o falseamiento de los da
tes e informaciones que se requieran, daran lugar a la aplicacion de las siguientes 
sanciones, que se graduaran de acuerdo a los antecedentes y gravedad del in
cumplimiento en cada caso:

Multa de 100 a 5000 unidades fijas ante el primer incumplimiento;
Multa de 5000 a 10000 unidades fijas ante el segundo incumplimiento;
Clausura inmediata ante el tercer incumplimiento;
Trabajo comunitario ante incumplimientos reiterados;
Clausura definitiva;

caso de clausura inmediata del local el agente municipal de contralor debe

rf- W

i) Realizar inspecciones de oficio en instalaciones, propiedades, comercios, 
etc. cuando existan razones para sospechar que alguna o algunas de las prescrip- 
ciones de la presente Ordenanza no se cumplen;
j) Responder ante denuncias de incumplimiento de lo prescrito en la presen
te Ordenanza mediante verificaciones o comprobaciones tecnicas in situ y el la- 
brado de actas de infraction cuando correspondiere;
k) Disponer la clausura preventiva de aquellas instalaciones, comercios, etc. 
que no cumplieren lo prescrito en la presente Ordenanza;
l) Otorgar certificados de aptitud acustica, sobre la base de informes produ- 
cidos por si misma o por profesionales reconocidos por el Municipio, requeridos 
para la habilitacion de instalaciones, comercios, etc.;
m) En caso de considerarlo necesario, proponer al Concejo Municipal las mo- 
dificaciones que fueren pertinentes;
n) Dar cumplimiento a los establecido en el ARTICULO 14° de la presente.-



poner el levantamiento de la clausura o su permanencia por un plazo de 72 horas, 
previo page de multa en todos los cases, de corresponder;

ARTICULO 35Q.- El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presen
te Ordenanza genera responsabilidad solidaria de los propietarios, locatarios, or- 
ganizador del evento, responsables de los locales enunciados en ARTICULO 16°, 
DJ's, responsables de la emision de sonido y sonidistas contratados a tai fin.-
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ARTICULO 349.- Las/os sonidastas que reiteren los incumplimientos en mas de 
dos (2) oportunidades motivaran la suspension temporaria de los mismos en el 
Registro Unico de Sonidistas por el termino de treinta (30) dias corridos por cada 
infraccion, hasta un maximo de 60 dias, superado los cuales se le retirara en for
ma definitiva la autorizacion para prestar tai actividad.-

ARTICULO 372.- Ademas de las excepciones indicadas explfcitamente en articu- 
los anteriores de la presente Ordenanza, exceptuase del cumplimiento de las 
prescripciones que por analogia les corresponderfan a las siguientes actividades: 
a) Las fiestas populares siempre que esten autorizadas por la Municipalidad 
de Sunchales;

ARTICULO 36s.- Las penalidades a), b) y c) del ARTICULO 33e seran tramitadas 
de acuerdo a lo dispuesto en el siguiente procedimiento.
Registrada el acta de constatacion de infraccion en el Juzgado de Faltas, se proce- 
dera a citar, emplazary notificar al presunto infractor a los fines que comparezca 
a audiencia dentro del plazo de diez dias habiles desde la mencionada citacion, 
para formulae descargo y ofrecer pruebas. Si el presunto infractor lo solicitare, se 
le podra conceder un plazo maximo para formular descargo y ofrecer prueba de 
cinco (5) dias habiles. Si el imputado optare por no comparecer a audiencia en el 
plazo indicado, podra realizar pago voluntario con descuento del cincuenta por 
ciento (50 %) sobre el valor de la multa a imponer. Dicho pago podra efectuarse 
en el CAP Terminal, o donde el organo de aplicacion asi lo indique, previa liqui- 
dacion de pago efectuada por el Juzgado de Faltas, dentro del plazo de cinco (5) 
dias habiles contados desde la fecha de recepcion de la notificacion de la presunta 
infraccion. Dicha liquidacion de pago tendra establecida fecha de vencimiento de 
hasta treinta (30) dias corridos. El pago voluntario tendra efecto de condena fir- 
me en cuanto a la sancion pecuniaria, sin perjuicio de las sanciones accesorias 
que pudieren resultar aplicables. Vencido dicho plazo se perdera el beneficio de 
descuento por pago voluntario, siguiendo el procedimiento a traves del Juzgado 
de Faltas.-



b)

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS

ARTICULO 422.- Deroguese la Ordenanza N° 2035.-

ARTICULO 432.- Dese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulga- 
ci6n, comunfquese, publlquese, archivese y dese al R. de R. D. y 0.-"

ARTICULO 412.- Los fondos provenientes de la aplicacion de multas seran desti- 
nados al mejoramiento del equipamiento tecnico y capacitacion del personal afec- 
tado a la aplicacion y control de la presente Ordenanza.-

ARTICULO 392.- En aquellos casos en que, por razones debidamente fundamen- 
tadas por escrito y presentadas ante el organo de aplicacion, no sea posible cum- 
plir con lo prescrito en la presente Ordenanza o con un plan de adecuacidn indi- 
cado por la Municipalidad en un momento dado, podra otorgarse una prorroga de 
hasta 180 dfas corridos, debiendo acordarse a tai efecto un cronograma de las 
etapas propuestas para encuadrarse en estas disposiciones.-
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ARTICULO 382.- Establecese que toda referencia en disposiciones anteriores, a 
normativas sobre "ruidos molestos", "ruidos innecesarios" o "ruidos excesivos", 
debe interpretarse como referida a la presente Ordenanza, salvo en aquellos ca
sos no contemplados en la misma que se regiran por sus respectivas reglamenta- 
ciones.-

ARTICULO 402.- En el caso de ser necesario, la Municipalidad podra solicitar la 
instalacidn de un registrador sonometrico o de un dispositive limitador de soni- 
do, tai como lo define el ARTICULO 5° Bis de la Ordenanza N° 2431.
En los supuestos que los locales en los que se desarrollen algunas de las activida- 
des contempladas en los ARTICULOS 16a y 17Q de la presente, esten conformados 
por distintos ambitos en los que se emita musica a traves de diversas fuentes fijas 
ubicadas en ellos y utilizando amplificadores de potencia independientes, cadas 
una de estas debera contar con el dispositive, de forma independiente.-

Los trabajos u operaciones realizados con el objeto de superar una situa- 
cion de emergencia;
c) Los trabajos de construccion, reparation o demolicion de obras civiles pu- 
blicas que cuenten con la debida autorizacion previa;
d) Otras que determine la Autoridad de aplicacion.-



I
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/////Dada en la Sala de Sesiones "Mirta Rodrfguez" del Concejo Municipal de 
Sunchales, a los nueve dias del mes de noviembre del ano dos mil veintiuno.-

^q. HORACIO BERTOGLIO
PRESIDENTS 

CONCEJO MUNICIPAL
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Lugares

90dBA

c) Juegos infantiles

a) Confiterias Bailables, Discos, Cafe Concert, y 
establecimientos an^logos cualquiera sea la denominacion 
utilizada.

b) Funciones cinematograficas, espectdculos de promocidn 
cultural o social, exposiciones artesanales, fiestas familiares, 
eventos deportivos y realizacion de obras de teatro, y 
actividades analogas cualquiera sea la denominacion utilizada.

ANEXO1 
Tabla de Valores
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d) Lugares destinados a la concurrencia de personas, con mesas 
y sillas, sin pista de baile, con expendio de comida: Bar-Cafe 
Cultural, Bares Tematicos, Restaurantes, Bares, Pubs, 
Cervecerfas, Pizzerias, Choperias, Cibers, Cafeterias, 
Parrilladas y establecimientos analogos cualquiera sea la 
denominacion utilizada.

85 dBAI

r
Nivel sonoro

'I continue
equivalentc j
jm^ximo ambiente J1___ .___ 1

/A ■' • \

ydy

80 dBA

65 dBA con musica 
j)or 
imedioselectronicos 1
ly 90 dBA con [
imusicaenvivo. j
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/////Dada en la Sala de Sesiones "Mirta Rodriguez” del Concejo Municipal de 
Sunchales, a los nueve dfas del mes de noviembre del ano dos mil veintiuno.-
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1

90 dBA

 

■ a) Confiterias Bailables, Discos. Cafe Concert, y 
establecimientos andlogos cualquiera sea la denominacion 
utilizada.

iy 90 dBA con 
musicaenvivo.

Nivel sonoro
I continuo
equivalente
niaximo ambientc

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

ANEXO1 
Tabla de Valores

f-------- -
b) Funciones cinematograficas. especUculos de promocidn 
:cultural o social, exposiciones artesanales, fiestas familiares, 
eventos deportivos y realizacion de obras de teatro, y

c) Juegos infantiles
--------- ------- , .   . . 

! d) Lugares destinados a la concurrencia de personas, con mesas 
y sillas, sin pista de baile, con expendio de comida: Bar-Cafe 
Cultural, Bares Tematicos, Restaurantes, Bares. Pubs, 
Cervecerias, Pizzerias, Choperias, Cibers, Cafeterias, 
Parrilladas y establecimientos andlogos cualquiera sea la 
denominacion utilizada.

Lugares
I 
I r

185 dBA 
actividades an&logas cualquiera sea la denominacidn utilizada. j

80 dBA

97^ A ~ 
' "t >

65 dBA con musica , 
por ,
medioselectronicos !

i
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ARTICULO 44°.- Cumplase, comunfquese, publfquese, archivese y dese al R. de
R. D. y O.-

Sunchales, 23 de noviembre de 2021

E)r.<AONZALd fOSfiLLf
INTE^DENTE MUNICIPAL

MunicipShJdci de Sunehales

' OMAR MARTINEZ 
Secretario de Gestion 

Municipalidad de Sundiales



El Concejo Municipal de la ciudad de Sunchales sanciona la siguiente

ORDENANZA Ns 2974/2021

CONCEJO MUNICIPAL

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

ARTICULO 5s.- Dese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgation, 
comuniquese, publfquese, archfvese y dese al R. de R. D. y 0.-

ARTICULO 2s.- El "Programa de capacitacion #niunamenos" se organiza sobre 
dos ejes que deben interactuar: la capacitacion y las instancias de reflexion y ana- 
lisis de situaciones cotidianas. Ambos ejes se estructuran sobre los conceptos de: 
a- Perspectiva de Generos
b- Derechos de las mujeres y disidencias
c- Respeto y valoracion de la diversidad.
Estos conceptos seran desarrollados en actividades, con una carga horaria total 
no inferior a seis (6) horas anuales.-

ARTICULO Is.- Crease en el ambito de la Ciudad de Sunchales el "Programa de 
capacitacion tfniunamenos" para la prevencion, protection y erradicacion de las 
violencias contra las mujeres y disidencias, a cargo de la Secretaria de Desarrollo 
o la que en el future la reemplace.-

marIa’joseterr^
VICE PRESIDEhfflfl0
CONCEJO MUNICIPAL
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uog. SOLEDAD MENDOZA
SECRETARIA 

CONCEJO MUNICIPAL

ARTICULO 4s.- Invftase a las Asociaciones profesionales y sindicales, Centro 
Comercial, Industrial y de la Production, Sociedad Rural, Cooperativas, ONG's, 
clubes deportivos y sociales, cooperadoras escolares, y a toda otra agrupacion 
que lo requiera, a adherir a la presente ordenanza, solicitando su inclusion en el 
"Programa de capacitacion tfniunamenos".-

ARTICULO 3s.- El "Programa de capacitacion #niunamenos" debe ser de aplica- 
cion en todos los ambitos del municipio.-
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Sunchales, 29 de noviembre de 2021

ARTICULO 6°.- Cumplase, comumquese, publiquese, archivese y dese al R. de R.
D.yO.-
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El Concejo Municipal de la ciudad de Sunchales sanciona la siguiente

ORDENANZA Na 2975 /2021

ARTICULO I9.- Crease el "Registro Unico de Casos de Violencia de Genero” del 
Distrito Sunchales.-

ARTICULO 2s.- El Registro creado por la presente Ordenanza, debe concentrar y 
sistematizar la informacion de los hechos, tipos y modalidades de las violencias 
de genero reguladas en la Ley Nacional 26.485.
La Autoridad de Aplicacion debe desarrollar, promover y coordinar los criterios 
para la selection de datos, modalidad de registro e indicadores basicos desagre- 
gados, como mfnimo por edad, sexo y profesion u dcupacion de las partes, vinculo 
entre la persona que padece violencia y quien la ejerce, naturaleza de los hechos, 
medidas adoptadas y sus resultados y sanciones impuestas a la persona violenta.-

ARTICULO 4s.- La Secretana de Desarrollo o quien la reemplace en el future es la 
Autoridad de Aplicacion de la presente Ordenanza.-

ARTICULO 5s.- A los efectos de lo prescrito en el ARTICULO 2s, toda la informa
cion o documentation existente en areas municipales que refieran de modo direc-

ARTICULO 3s.- El Registro Unico de Casos de Violencia de Genero debe:
a) Relevar, registrar y procesar las situaciones de violencias recibidas en los dife- 
rentes Organismos Nacionales, Provinciales y Municipales con asiento en la loca- 
lidad;
b) Definir indicadores que midan el impacto acerca de la realidad de la problema
tical
c) Unificar las denuncias con el fin de mejorar la prevention de delitos en relation 
a la violencia de genero;
d) Sistematizar la informacion util y confiable para potenciar la ejecucion de polf- 
ticas publicas por parte del estado Municipal y colaborar con los estados Provin
cial y Nacional si le fuese requerido;
e) Crear una base de datos unica, que se constituya en insumo fundamental para 
la elaboration de los datos estadisticos para ser utilizados por el Area especffica 
Municipal, asi como por todas las Agrupaciones que atiendan dicha problematica 
con estricto cumplimiento de la ley 25.326, y;
f) Confeccionar un instructive que permita una cabal interpretacion de las situa
ciones de violencia registradas.-

-CONCEJO MUNICIPAL SUNCHALES-
2021-Ano de homenaje o' Premio Nobel de Medicina Dr. Cesar Milstein
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/////Dada en la Sala de Sesiones "Mirta Rodnguez" del Concejo Municipal de 
Sunchales, a los veinticinco dfas del mes de noviembre del ano dos mil veintiuno.-

ARTICULO 8-.- La Autoridad de Aplicacion del Registro Unico de Casos de Vio- 
lencia de Genero debe hacer publico, semestralmente, un informe que contenga 
estadisticas de los dates registrados.-

ARTICULO 92.- El Departamento Ejecutivo Municipal debe proponer al Concejo 
Municipal las partidas y actualizaciones presupuestarias correspondientes que 
crea necesarias para atender los requerimientos de la presente Ordenanza.-

ARTICULO 72.- Los datos incluidos en el Registro Unico de Casos de Violencia de 
Genero no pueden ser eliminados.-

ARTICULO 62.- El Registro debe garantizar, conforme a la legislation vigente, la 
privacidad y el derecho a la intimidad de las personas, en relation a los datos re- 
cibidos e incorporados en 61.-

to o indirecto a situaciones de violencia de genero y las que en lo sucesivo scan 
relevadas, deben ser remitidas al Registro Unico de Casos de Violencia de Genero, 
en la modalidad y en los plazos que se determinen reglamentariamente.-

ARTfCULO 10.- Las disposiciones de esta norma, entraran en vigencia en un pla- 
zo que no exceda de los ciento veinte (120) dias de promulgada la presente Orde- 
nanza.-

ARTICULO ll2.- Dese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulga
tion, comunfquese, publfquese, archivese y dese al R. de R. D. y 0.-

Abog. SOLEDAD MENDOZA 
SECRETARY 

OONCSJO MUNICIPAL

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

.MMARIA JOSI= FERREBQ^
VICE PRESIDENTA 1»
CONCEJO MUNICIPAL

•4; X-
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ARTICULO 12°.- Cumplase, comuniquese, publiquese, archivese y dese al R. de R.
D. y O.-

Sunchales, 29 de noviembre de 2021

Dr„CmaR marttnez
SEC:;_^<iC DE GESTldN 
Munlclpalidad de Sunchales

>NZALO TOSELLI 
ijnFNTF MHMiriPAI 

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

ORDENANZA Ns 2976 /2021

ARTICULO I2.- Establecese la licencia por violencia de genero, en adelante la li- 
cencia, destinada a todas las mujeres y disidencias que trabajen en la Municipali- 
dad de Sunchales y Organismos Autarquicos Descentralizados Municipales, con- 
forme a la Ley Nacional 26.743 y Ley Provincial 13.348.-

ARTICULO 22.- Para la presente Ordenanza, se entiende por violencia de genero, 
toda accion u omision, que de manera directa o indirecta, tanto en el ambito pu
blico como en el privado, basada en una relation desigual de poder, afecte la vida, 
libertad, dignidad, integridad fisica, psicologica, sexual, economica o patrimonial, 
como asi tambien la seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas 
desde el Estado municipal o por sus agentes.-

ARTICULO 42.- La licencia entra en vigencia a partir de la comunicacion de la si
tuation de violencia ante las autoridades del area en la que presta servicio la per
sona, debiendo en el plazo de cuarenta y ocho [48] boras presentar la debida jus
tification emitida por el equipo de genero local, o el organismo que en el futuro la 
reemplace con competencia especifica para la atencion y asistencia a las mujeres 
y disidencias en situacion de violencia.-

ARTICULO 52.- Al solicitarse la licencia se dispondran acciones para el acompa- 
namiento, seguimiento, informacion y abordaje integral a traves de los organis
mos competentes dentro de su estructura organica y funcional.-

ARTICULO 62.- Las condiciones laborales de quien haya solicitado la licencia, no 
podran ser modificadas, salvo a instancias de la persona solicitante.-

ARTICULO 7°.- El uso de la licencia no debe afectar la remuneracion que corres- 
ponda abonar a quien haya solicitado dicha licencia, ni eliminar, ni compensar

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

ARTICULO 32.- La licencia tiene caracter especial, y se otorga por un plazo de 
cinco (5) dfas habiles, con goce de sueldo y sin requerir un mfnimo de antigiiedad 
en el cargo. Puede ser solicitada por cualquier medio, contando con un plazo de 
cinco (5) dfas habiles desde la solicitud para acompanar la constancia de haber 
realizado la correspondiente denuncia ante el organismo competente, debiendo 
la Municipalidad de Sunchales preservar el derecho a la intimidad de la vfctima.-
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/////Dada en la Sala de Sesiones "Mirta Rodriguez" del Concejo Municipal de 
Sunchales, a los veinticinco dias del mes de noviembre del ano dos mil veintiuno.-

aquellas otras licencias a las que la misma tenga derecho a gozar segun la legisla 
cion vigente.-

ARTICULO 82.- Dese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgation, 
comunfquese, publiquese, archivese y dese al R. de R. D. y 0.-

-CONCEjO MUNICIPAL SUNCHALES-
2021-Ano de homenaje al Premia Nobel deMedicina Dr, Cesar Milstein
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ARTICULO 9°.- Cumplase, comunfquese, publiquese, archfvese y dese al R. de R.
D. yO.-

Sunchales, 29 de noviembre de 2021

I , 1

f
Dr. (TONZALO TOSELLI

MufiklpfiMnd do Suncholos

ji w /I
O7-.R MARTINEZ' 

Sctrctario de Gestidn 
Munidpaiiddd de Sunchales
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Sunchales, 3 de noviembre de 2021.

DECRETO N° 3067/21

Los cincuenta años de vida del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales.

CONSIDERANDO:

Que en el marco de festejos e inauguraciones de espacios de valor y servicios para los
empleados municipales y la comunidad toda, resulta la Mutual Sindical, un proyecto de
trascendencia y de materialización de derechos y beneficios para los afiliados, sus grupos
familiares, por consecuencia, de la comunidad en su conjunto.

Que habiéndose cumplimentado con la inscripción por parte del Instituto Nacional de
Asociativismo y Economia Social, cumplidos los trámites por ante la Dirección General de
Cooperativas y Mutuales de la Provincia de Santa Fe y ésta Municipalidad de Sunchales, se han
formalizado todos los pasos administrativos para el funcionamiento de la Mutual Sindical en miras
a asistir y acompañar a los afiliados.

Que el funcionamiento de la Mutual, organizará los beneficios y servicios para los afiliados y
sus grupos familiares, lo que se venia desarrollando a través de la caja de ayuda mutua,
complementando y ampliando los servicios.

Que por lo expresado, y en consideración de la mejora que significa para los empleados
municipales la puesta en marcha de la Mutual Sindical, éste hecho debe ser reconocido por éste
Departamento Ejecutivo Municipal.

Parella,

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

DECRETO N° 3067/21

Art. 1°) Declárese de Interés Municipal la creación de la Mutual del Sindicato de Obreros y
Empleados Municipales, a inaugurarse en el marco de los festejos de los cincuenta años de vida
del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales.

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

Art. 3°) Remitase copia del presente al Sindicato de Obreros y Empleados Municipales.-

MAR ARTI El
5ecretH;o de Gestión

Munldpalidad de Sundlales



Sunchales, 09 noviembre de 2021.

D E C R E T O N° 3 O 6 8 /21
VISTO:

El aniversario de la fundación de la ciudad de Santa Fe el día 15 de noviembre y lo
dispuesto por Ley Provincial Na 13,155/10, y;

CONSIDERANDO:

Que con motivo de conmemorarse cada 15 de noviembre el aniversario
fundacional de la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, la ley 13.155/10 declara feriado
administrativo en todo el territorio de la Provincia.

Por ello:

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

DECRETA

Artículo 1°: Declárase asueto administrativo el día lunes 15 de noviembre de 2021 para
todo el personal Municipal, con motivo de conmemorarse el aniversario de la fundación de la
ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz.-

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

Artículo 5°: Regístrese, notifíquese, publíquese y archivese.-

aMAR MARTINEZ'
secretariO de GeStIÓll

¡-\,'nidpa\ídGd óe Suncha\es

ONZALO TOSELLJ
I NICIPAL
1...luni,i( t¡d"d de Sl.lnchalcs
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Sunchales, 09 de noviembre de 2021.-

DECRETO N° 3069/2021

VISTO:

El llamado a Licitación Pública Nacional W 01/2021 - Ordenanza W 2900/21
para la ejecución del proyecto: "Obras de Infraestructura - Parque Habitacional
Sunchales", y la Apertura de Ofertas realizada el día 27 de abril de 2021 y;

CONSIDERANDO:

Que con el informe de la Comisión Evaluadora, se concluyó el análisis
técnico, económico, jurídico y administrativo de las ofertas presentadas.-

Que se ha cumplimentado con los requisitos establecidos por la Subsecretaria
de Política de Suelo y Urbanismo del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de
la Nación, en el marco del Plan Nacional de Suelo Urbano.-

Que una vez efectuada la apertura de sobres presentación y oferta, se
determinó en base a los documentos presentados, la factibilidad del estudio de las
ofertas para los oferentes habilitados.-

Que luego de un análisis pormenorizado, la mencionada Comisión Evaluadora
aconseja se adjudique la obra pública de infraestructura: Parque Habitacional
Sunchales, al Sr. Cesar Atilio Romano, con dirección en calle Pilar Monserrat N°
110 de la ciudad de Sunchales, provincia de Santa Fe, ajustándose en un todo a lo
estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones.-

Que es necesario proceder a la adjudicación de la Licitación de referencia, en
cumplimiento del plazo establecido para la toma de tal decisión.-

Por ello,

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

DECRETO

Artículo 1°: Adjudicase la Licitación Pública Nacional N° 01/2021 convocada según
Ordenanza N° 2900/21 para la ejecución del proyecto: "Obras de Infraestructura -
Parque Habitacional Sunchales", al Sr. Cesar Atilio Romano, con dirección en calle
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Pilar Monserrat N° 110 de la ciudad de Sunchales, prOVinCiade Santa Fe, de
acuerdo a lo especificado en el Pliego de Bases y Condiciones, por la suma total de
Pesos doscientos sesenta y seis millones setenta y siete mil cincuenta y tres con
sesenta y cuatro centavos ($ 266.077.053,64).-

Artículo 2°: ConvóqJese al oferente mencionado en el artículo precedente, para que
en el término de diez (10) días hábiles a contarse desde la notificación de la
adjudicación, proced~ a suscribir el pertinente Contrato de Obra conforme a lo
dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones.-

Artículo 3°: Remítase copia de la presente a los oferentes para su conocimiento.-
I

Artículo 4°: La presJnte será refrendada por el Secretario de Gestión.-

Artículo 5°: Regístrese, notifíquese, publíquese yarchívese.-

5a:reta-io de Gsstl6n
í"lunidpallddd cr- Sunchi:lles



Sunchales, 18 de noviembre de 2021.

DECRETO N° 3070/21
VISTO:

El Encuentro Nacional Mini Amistad, organizado por el Club Deportivo
libertad de nuestra ciudad de Sunchales.

CONSIDERANDO:

Que se llevará a cabo, en esta ocasión, la XXVI edición Femenina y la XXVIII
edición Masculina.

Que tal evento, ha llevado a que nuestra ciudad sea declarada como Capital
Provincial de la Amistad Deportiva, en el año 2007, mediante el Decreto 1307/2007.

Que encuentros de ésta naturaleza tienen antecedentes de participación de
clubes de numerosas provincias del país, e incluso la participación de clubes de
otros paises como Chile, Bolivia, Uruguay y Brasil.

Que en esta oportunidad participan veintiuna ciudades, mediante la presencia de
veintisiete clubes, contando con ochenta y dos equipos inscriptos.

Que los organizadores enfocan la actividad deportiva desde el aspecto lúdico, la
amistad y aspecto socio-afectivo, no como disparador de la competitividad.

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

Por ello,
El Intendente Municipal de la ciudad de Sunchales, en uso de las facultades que

le confiere la Ley Orgánica de Municipalidades N° 2756, dicta el siguiente:

DECRETO N° 3070/21

Arto 1°) Declárese de Interés Municipal El Encuentro Nacional Mini Amistad,
organizado por el Club Deportivo libertad de nuestra ciudad de Sunchales, a
llevarse a cabo el domingo 22 de noviembre del corriente año, en el estadio Hogar
de los Tigres.

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

Arto 3°) Remítase copia del presente al Club Deportivo libertad para su
conocimiento.-

- : \~.

Arto 4°) Regístrese, comuníquese, notifíquese, publíquese y ar
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Sunchales, 29 de noviembre de 2021.-

D E C R E T O N° 3 O 7 1 / 2 1

VISTO:

La necesidad de contar con una mensura de modificación de estado
parcelario y subdivisión, de un inmueble de propiedad Municipal individualizado
como lote 10 en el Plano 209001, Partida inmobiliaria 08-11-00-060804/0010,
superficie: 142795,68 m2 y;

CONSIDERANDO

Que la Municipalidad de Sunchales, en el marco del Programa
Nacional de Producción de Suelo - Plan Nacional de Suelo Urbano, llevará
adelante el proyecto "Obras de Infraestructura - Parque Habitacional Sunchales",
por el cual se ejecutarán obras de redes de distribución de agua potable, eléctrica y
alumbrado público, vial, pluvial, cloacal, veredas y obras complementarias.

Que con estas obras de infraestructura se dotará de servicios a dicho
predio, generando de esta manera lotes para ser destinados a una política urbana
más equitativa e integradora.

Que se debe contratar las servicios de un profesional habilitado para
el ejercicio de la agrimensura con el fin de realizar los trabajos de mensura de
modificación de estado parcelario y subdivisión, en el inmueble en cuestión.

Que el presupuesto oficial de la contratación asciende a la suma de
Pesos tres millones quinientos cincuenta mil ($ 3.550.000,00).

Que procediendo de acuerdo a la normativa en materia de
contratación, corresponde el llamado a Licitación Pública.

Por ello,

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

Artículo 1°:L1ámase a Licitación Pública para la contratación de un profesional
habilitado para el ejercicio de la Agrimensura, con el fin de realizar los trabajos de
mensura de modificación de estado parcelario y subdivisión, en el inmueble
propiedad municipal, individualizado como lote 10 en el Plano 209001, Partida
inmobiliaria 08-11-00-060804/0010, superficie: 142795,68 m2.

Artículo 2°: Convócase a esta Licitación Pública a partir del día 03 y hasta el día 17
de diciembre de 2.021, con cierre de aceptación de ofertas a las 10:30 hs. y con
apertura de ofertas a las 11:00 hs., de este último día, en dependencias de la
Municípalidad de Sunchales, sita en Avenida Belgrano N 103.-

Artículo3°: Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones que regula esta licitación
pública, donde constan las condiciones que deben reunir los oferentes para la
presentación y demás especificaciones técnicas. El pliego Iicitatorio se adjunta y
forma parte de la presente como Anexo 1.-

Artículo 4°; Determínase que las publicaciones del llamado a licitación se realizarán
en el Boletín Oficial, por el término que marcan las disposiciones legales en vigencia,
y en los medios de comunicación locales y zonales, en los días que expresamente
se les informará a los mismos.-

Artículo 5°: Confórmase la Comisión de Preadjudicación que analizará las
propuestas y aconsejará al Intendente Municipal sobre la oferta más conveniente a
los intereses municipales, la que estará conformada por el Secretario de Gestión; el
Subsecretario de Infraestructura Urbana y Rural; y el Coordinador de Asesoría
Jurídica.-

Artículo 6°: La Municipalidad de Sunchales se reserva el derecho de aceptar o
rechazar las ofertas, según considere más convenientes a sus intereses.-

Artículo 7°:EI presente será refrendado por el Secretario de Gestión.-

Artículo 8°: Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.



MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES
Departamento Castellanos - Pcia. de Santa Fe

LICITACiÓN PÚBLICA N° 09/2021

PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA
CONTRATACiÓN DE TRABAJOS DE MENSURA

Apertura: 11:00 hs. del 17/12/2021

Lugar: MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES
Avda. Belgrano N° 103

Santa Fe

Recepción de ofertas: hasta las 10:30 hs. del 17/12/2021

Valor de Pliego: $ 3.550,00.-



PLIEGO DE CONDICiONES

ARTICULO N° 1. Objeto de la Contratación.
la Municipalidad de Sunchales efectúa el llamado a Licitación Pública N" 09/2021 para la contratación
de un profesional habilitado para el ejercicio de la Agrimensura, con el fin de realizar, en relación a la
parcela de propiedad municipal que se detalla en el articulo 4° del presente: (i) Mensura de
modificación de estado parcelario y subdivisión inscripta, (ii) Relevamiento, (iii) Amojonamiento y, (iv)
Gestiones ante el Servicio de Catastro e Información Territorial de la Provincia de Santa Fe y otras
reparticiones provinciales, necesarias para la inscripción de la Mensura.

Precio del Pliego: PESOS TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA ($ 3.550,00).

ARTíCULO N° 2. Retribución del adjudicatario.
Como única retribución por los servicios objeto de la presente licitación la Municipalidad abonará al
profesional que resulte adjudicatario la suma que resulte objeto de adjudicación.

ARTíCULO N° 3. Forma de cotizar.
Los oferentes deberán cotizar en pesos el importe correspondiente al servicio profesional solicitado,
importe que deberá comprender la totalidad de los honorarios, gastos, seguros, aportes a las cajas
y colegios profesionales, impuestos, tasas y todo otro concepto concerniente al trabajo que se
cotiza.

ARTíCULO N" 4. Trabajo a ejecutar y presupuesto oficial.
El Presupuesto Oficial de la presente contratación asciende a la suma de PESOS TRES
MILLONES QUiNIENTOS CINCUANTA MIL ($ 3.550.000,00).-

Descripción de trabajos

Datos técnicos

Mensura para modificar estado parcelario y subdivisión, inscripta,
de lote 10 Plano 209001. Todo conforme documentación adjunta.

Partida inmobiliaria 08-11.00.060804/0010
Superficie: 142795,68 m2

Cantidad de lotes a subdividir 332 lotes residenciales en 12 manzanas, 3 lotes para espacios
públicos en 3 manzanas y 3 lotes correspondiente a calles.

Presupuesto oficial $ 3.550,00

Se acompaña al presente Anexos Gráficos con información general de las parcelas objeto de los
trabajos. Mayor documentación se encuentra a disposición para su consulta en la Subdirección de
Infraestructura Urbana y Rural, en el horario de 8:00 hs. a 13:00 hs.

ARTíCULO N° 5. Plazo de entrega.
Los trabajos indicados en el articulo 4° antecedente deberán ser entregados dentro de los ciento
veinte (120) dias corridos de adjudicada la licitación.
Se tendrán en cuenta imponderables como dias de lluvia, temporales, situaciones excepcionales
de no prestación laboral en la administración pública y similares.



ARTíCULO N° 6. Requisitos a cumplir por los oferentes.
Los oferentes deben ser profesionales con incumbencia y habilitación para el ejercIcIo
independiente de la Agrimensura, sean Ingeniero Agrimensor o Ingeniero Civil con incumbencias en
mensura, con una antigüedad en dicho ejercicio de por lo menos cinco (5) años, poseer domicilio
real y/o profesional dentro del ámbito de la ciudad de Sunchaies, y tener como antecedentes
profesionales minimos: 2 (dos) loteos ejecutados y aprobados , o 20 (veinte) subdivisiones
aprobadas por el Servicio de Catastro e Información Territoria! de ia Provincia de Santa Fe.
Asimismo, deberán contar con personal suficiente para los trabajos a realizar y poseer movilidad,
equipos topográficos e informáticos, todos de su propiedad, y en cantidad y calidad suficientes para
la realización de los trabajos objeto de esta contratación.

Los requisitos antes mencionados deberán ser acreditados con la presentación de la siguiente
documentación, la que se deberá acompañar a la cotización:

1. Constancia de Habilitación emitida por el Colegio Profesional donde deberá constar su
habilitación para ejecutar tareas de Agrimensura y la fecha de alta en la entidad.

2. Curriculum Vitae firmado en todas su hojas, en carácter de Declaración Jurada, detallando y
señalando especialmente las tareas de loteo y mensuras que le permitan calificar como oferente,
con los datos necesarios para su verificación y ubicación en el Servicio de Catastro Provincial.

3. Listado firmado en todas sus hojas, en carácter de Declaración Jurada, de los recursos humanos,
fisicos, movilidad, instrumental, y otros, que el profesional compromete afectar a la realización de
los trabajos, detallando los principales datos y caracteristicas técnicas de cada uno de ellos. La
información contenida en el mismo podrá ser verificada, si así lo considerare la Municipalidad,
mediante visíta al domicilio de los oferentes o en el terreno con motivo de la ejecución de las tareas
de campaña.

ARTICULO N" 7. Inhabilidades de los Oferentes.
No podrán ser proponentes los comprendidos en los siguientes casos:

a. Los funcionarios públicos municipales, provinciales o nacionales.
b. Las personas humanas en estado de convocatoria de acreedores, concurso o quiebra, aún

cuando cuenten con convenio judicial homologado en vías de cumplimiento o cuando
dichos convenios concursales o de quebranto se encuentren en cumplimiento pero no estén
finalizados. Participarán también de esta inhabilidad los responsables legales y/o juridicos,
directores, gerentes, socios - gerentes, y en general los responsables juridicos, titulares y/o
responsables de las sociedades que participan en este Concurso y que estuvieren
quebrados y/o concursados y/o en estado falencial.

c. Las personas humanas deudoras del Municipio.
d. Los inhabilitados por condena judicial.

ARTíCULO N° 8. De la presentación de las ofertas.
La presentaciónde ofertasen el marcodel presenteprocesode licitación,implica:

a. El conocimiento y la aceptación de la documentación requerida, el marco normativo, las bases,
condiciones,normas, procedimientosy demás requisitosque rigen la licitación.

b. El sometimiento del oferente -y quien resulte adjudicatario de la prestación del servicio- a la
jurisdicción de la Cámara Contencioso Administrativa de la ciudad de Santa Fe, Provincia
homónima.
Por su parte, las cuestionesvinculadas con el contrato que oportunamente se suscriba con quien



resulte ser el adjudicatariode la prestacióndel servicio, que no sean de naturaiezaContencioso
Administrativase dirimiránpor ante losTribunalesde la ciudadde Rafaela.

ARTíCULO N° 9. lugar y fecha de presentación de las Propuestas:
Todo interesado en concurrir a una licitación debe adquirir en la Oficina de Receptoría, sita en
Avda. Belgrano N" 103 de la ciudad de Sunchales, en horario habitual de trabajo de esta
Municipalidad, y con una anticipación de veinticuatro (24) horas como minimo, a contar desde la
fecha fijada para la apertura de las propuestas, un ejemplar completo del Legajo de Licitación por
el que deberá abonar la suma de Pesos tres mil quinientos cincuenta ($ 3.550,00),
extendiéndose el recibo en forma, a nombre del futuro oferente y con expresa constancia del
domicilio.
En ningún caso se admitirá la remisión de ofertas por correo.-

ARTICULO N° 10. Documentos para la presentación.
La documentación será presentada en un sobre cerrado sin identificación con la
inscripción de Municipalidad de Sunchales. "Licitación Pública N" 09/2021: CONTRATACiÓN DE
TRABAJOS DE MENSURA"
El sobre debe contener:

a) Recibo Municipal de adquisición del Pliego.
b) Oferta económica.
c) Garantía de mantenimiento de la Oferta.
d) Antecedentes requeridosen el artículo5° antecedente.
e) Pliego firmado devuelto en todas sus hojas.
n Declaración Jurada de Constitución de domicilio.
g) Declaración jurada de inexistencia de antecedentes de rescisión de Contratos por
culpa del oferente en los dos últimos años, inexistencia de deudas con la Municipalidad e
inexistencia de incumplimiento como proveedor o contratante de la Municipalidad.-
h) Declaración jurada: de que el proponente aceptas los términos en que se realizaran los
pagos.-

La presentación de los requisitos exigidos en los incisos a), b), c) y d) no podrán efectuarse ni
completarse fuera del plazo de presentación de la Propuesta. Motivo por el cual, el incumplimiento
de cualquiera de ellos será causa de rechazo de la oferta en el mismo acto de apertura por las
autoridades que lo presidan.
La omisión de cualquiera de los demás requisitos exigibles podrá ser completada dentro de los dos
(2) días hábiles administrativos posteriores a la fecha de apertura de las Propuestas, transcurridos
los cuales sin que haya sido subsanada, será rechazada la propuesta.

ARTICULO N° 11. Presentación de las Ofertas.
Para presentarse a la licitación y para que sea válida su concurrencia el proponente debe
depositar en Mesa de Entrada de la Municipalidad de Sunchales hasta el día diecisiete (17) de
diciembre de 2021 a las 10:30 hs, en sobre cerrado, todos los documentos que se exigen.
En ningún caso el Sobre de Presentación tendrá membrete ni inscripción alguna que
identifique al proponente y llevará como única leyenda "Licitación N" 09/2021: CONTRATACiÓN
TRABAJOS DE MENSURA"
El período de mantenimiento de la propuesta es de sesenta (60) dias a partir de la fecha de
apertura de la licitación. Vencido dicho plazo, se tendrán por mantenidas y vigentes en la medida
que el oferente no manifieste de manera expresa su voluntad de retirarla. El retiro de la oferta
durante el plazo de mantenimiento, traerá como consecuencia la pérdida de la garantía constituida

--- ---------_ .._------- -----------------------_ .... _------



por este concepto.-
La oferta cuyo periodo de validez sea más corto que el requerido será rechazada.

Artículo N° 12: Garantía de Mantenimíento de la Oferta.
El Licitante suministrará como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de la Oferta por
un monto de Pesos diecisiete mil setecientos cincuenta ($17.750,00).
La Garantía se exige para proteger al Comprador contra el riesgo de incumplimiento por parte del
Licitante.
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. Póliza de seguro de caución emitída por una aseguradora aceptada por la
Superintendencia de Seguros de la República Argentina.

B. Depósito en la cuenta bancaria de la Municipalidad o depósito en efectivo en la sede
del municipio. Esta Garantía no devengará intereses.

C. Cheque certificado, giro o transferencia bancaria a la orden del Municipio,
La oferta no acompañada por la Garantía de Mantenimiento de la Oferta será rechazada por no
ajustarse a los Documentos de Licitación.
Las Garantias correspondientes a las ofertas que no sean aceptadas serán canceladas o devueltas
tan pronto como sea posible y, a más tardar, quince (15) días después de la espiración del plazo
de validez de la oferta fijado por la Municipalidad
La Garantía de Mantenimiento de la Oferta que resulte aceptada será cancelada una vez que el
Licitante haya finnado el Contrato y suministrado la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.
La Garantía de Mantenimiento de la Oferta podrá ser ejecutada:

a) Si el Licitante retira su oferta en el periodo de validez estipulado por él en el Fonnulano
de oferta o;
b) E n caso de que la oferta sea aceptada, si el Licitante:

1. No firma el Contrato de confonnidad
2. No suministra la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.

ARTICULO N° 13. Presentación de las Ofertas. Acto de Apertura de Propuestas.
Las Ofertas deberán ser presentadas antes de las 10:30 horas del día 17 de diciembre de 2.021 en
Mesa de Entrada de la Municipalidad de Sunchales. Toda documentación deberá presentarse
escríta en formato de texto de computadora en original y una copia en juegos separados. Antes.de
procederse a la apertura de las presentaciones podrán los interesados pedir o formular
aclaraciones relacionadas con el Acto, pero iniciada dicha Apertúra, no se admitirán nuevas
aclaraciones.

A continuación se procederá a la apertura de los Sobres verificando la existencia de la
documentacíón exigida por este Pliego y por el Pliego general de Condiciones.

De ser necesario se realizarán las observaciones que estimen pertinentes, las que deberán ser
concretas y concisas, ajustadas estrictamente a los hechos o documentos relacionados en el
momento que se fonnulen. De todo lo actuado se labrará un acta dejándose constancia de
los nombres de los pro ponentes, documentación presentada y de las observaciones, si las
hubiera, expresando quiénes las realizan. Asimismo constarán los requisitos omitidos, no
recayendo en la Administración la responsabilidad de comunicar a los pro ponentes
involucrados. Tenninado este acto se dará lectura del Acta, la cual será finnada por las autoridades
del mismo, funcionarios presentes, pro ponentes y personas que deseen hacerlo. El Acta con
toda la documentación y prueba de la publicidad del acto, será agregada al expediente respectivo.



la documentación presentada será analizada exhaustivamente por la Administración debiendo
verificarse el cumplimiento de los requerimientos expresamente indicados en este Pliego.

Todos los proponentes tendrán derecho a hacer sentar en acta las observaciones que a su criterio
sean procedentes, y pOdrán impugnar el acto o cualquiera de las propuestas dentro del término de
48 horas de efectuado.

la impugnación deberá ser formulada con copia, la que previo traslado al impugnado, que se
correrá por el término de 48 horas, improrrogable y perentorio, la repartición informará sobre la
impugnación, la que deberá ser resuelta con la licitación.

ARTICULO N° 14. Rechazo de la Oferta.
la Municipalidad rechazará toda propuesta en la que se compruebe:

• El incumplimiento de algunos de los requisitos exigidos en el arto 10.- incisos a), b), c) o d) .
• Que exista acuerdo tácito entre dos o más oferentes.-
- No estés firmados por los oferentes
- No respondan a los formalismos de la prestación
- Coticen de forma diferente a la expresada en este Pliego.
- Provengan de personas que estén en juicio con la Municipalidad
- Otras que se analicen en el momento de la evaluación de las propuestas.

ARTICULO N° 15. Impugnaciones.
los oferentes pOdrán realizar impugnaciones. Estas deberán ser presentadas por escrito y
fundamentadas hasta 2 (dos) días hábiles posteriores al acto de apertura.
Previo a la presentación de las mismas, el oferente que realice la impugnación deberá hacer un
depósito de Pesos tres mil quinientos cincuenta ($ 3.550,00). Para el caso que la impugnación
fuera rechazada dicho depósito quedará retenido y en poder de la Municipalidad, caso contrario
será devuelto.

ARTICULO N° 16. Adjudicación.
Como adjudicatario resultará el que a criterio de la administración cumpla de mejor manera los
requisitos y exigencias del pliego,
la notificación al adjudicatario se hará en el plazo de mantenimiento de la oferta o el de su
prórroga, .en forma fehaciente, en el domicilio constituido. En todos los casos se agregará al
expediente respectivo la constancia del cumplimiento de esta formalidad. la adjudicación se
tendrá por notificada desde el dia siguiente en que se practique esa diligencia.

ARTICULO N° 17. Rechazo de la Oferta.
la Administración puede, si no estima convenientes, -rechazar todas las propuestas, sin que esto dé
derecho a reclamo de ninguna naturaleza a los proponentes.

ARTICULO N° 18. Criterios de selección de la oferta.
1) Monto ofertado
2) los antecedentes en trabajos de mensura.
Dicha experiencia deberá ser acreditada mediante el curriculum vitae cuya presentación se exige
conforme el articulo 5° antecedente. la Municipalidad se reserva el derecho de recabar
información a fin de verificar la veracidad de los antecedentes presentados.
3) Veracidad y cumplimiento de los elementos exigidos en el pliego.



El orden de aparición no Implica importancia del criterio.

ARTICULO N° 19. Igualdad de Oferta.
Si entre ias propuestas' presentadas y admisibles hubieren dos o más igualmente
ventajosas y más convenientes que las demás a criterio de la Administración, se llamará a
mejora de precios en propuestas cerradas entre esos proponentes exclusivamente, señalándose
al efecto dla y hora dentro de un ténnino que no exceda de cinco (5) dias, a partir de la fecha de
apertura. El silencio del oferente invitado a desempatar se tendrá como declaración de que no
modifica su oferta.- .
Cuando la coincidencia entre las propuestas más convenientes no quede resuelta dentro del plazo
señalado en el párrafo anterior, la adjudicación se hará por concurso de antecedentes entre los
proponentes y a criterio del Departamento Ejecutivo Municipal.-

ARTICULO N° 20. Devolución de Depósitos de la Garantia.
Dentro del plazo de treinta (30) dias de la apertura de sobres, la Comisión de Evaluación
deberá elevar su informe, hecho lo cual se devolverán de oficio los depósitos de garanlia a los
proponentes cuyas ofertas no hayan sido aconsejadas para adjudicar. Dentro dei plazo que fije el
Pliego para el mantenimiento de las propuestas, se resolverá la adjudicación y notificará al
adjudicatario, el que se hará de la garantia una vez depositada la Garanlia de ejecución de
contrato. Vencido dicho plazo solo se podrá efectuar aquélla previa confonnidad del proponente .

• DEL CONTRA10.

ARTICULO N° 21. Fecha de la firma del Contrato.
Resuelta la adjudicación y notificado el adjudicatario; éste debe presentarse dentro de los dos (2)
dias siguientes para suscribir el correspondiente contrato.

El incumplimiento de los plazos para la firma del contrato da derecho a la Administración para
dejar sin efecto la adjudicación. En este caso la Administración podrá, sin necesidad de recurrir a
un nuevo llamado, ofrecer la adjudicación al proponente que siga en el orden de prelación,
pudiendo repetir el procedimiento sucesivamente las veces que sea necesario para adjudicar el
contrato.

ARTICULO N° 22. Documentos del Contrato.
Fonnarán parte del contrato que se celebre los siguientes documentos:
1) Documentos de la licitación, del presente pliego, como asi también las aclaraciones, normas o
instrucciones complementarias que la Administración hubiera hecho conocer por escrito a los
interesados antes de la fecha de apertura.
2) la propuesta aceptada y el acto administrativo de adjudicación.
3) Alteraciones de las condiciones del contrato debidamente autorizadas.
4) LasActas que las partes suscriban a los fines de la ejecución del contrato.

ARTICULO N° 23. Firma del Contrato.
El contrato será subscripto por el adjudicatario y la autoridad administrativa designada al efecto,

El adjudicatario finnará el número de ejemplares que le exija la Administración, y se le entregará
una copia del mismo.

En el acto de la firma del contrato se devolverá el depósito de garanlia de la oferta, y se lo deberá



reemplazar por las pólizas de seguro exigidas conforme el articulo 24' siguiente, no
pudiendo dar comienzo a las operaciones de campaña sin haber presentado ante la
Municipalidad la documentación requerida en tal sentido. .

El contrato estará regido por la Ley N° 5188, sus reglamentaciones y este Pliego, y en
forma complementaria y subsidiaria, y en cuanto no contradiga las mismas, por las leyes de la
Provincia N° 5188, N' 2756, N' 2439 y N' 1757, con sus respectivas modificaciones y
reglamentaciones.

Será obligatoria para el Oferente y oportunamente el contratista, en lo atinente a su función
especifica, el cumplimiento de las Leyes y Decretos Nacionales y Provinciales, así como el
conocimiento de las reglamentaciones y Ordenanzas Municipales que regulan la contratación de
bienes y servicios de la Mu~icipalidad de Sunchales,.

ARTICULO N° 24. Seguros.
Estará a cargo dei adjudicatario la cobertura de la totalidad de los riesgos del personal afectado a la
prestación de servicios, contratando dicha cobertura con una A.R.T. para el personal en relación de
dependencia (permanente o transitorio) y seguro por accidentes personales para su personal
contratado. Asimismo, deberá tomar seguro por Responsabilidad Civil por daños materiales y/o
personales y perjuicios que genere a terceros. Los respectivos certificados de cobertura y nómina
del personal asegurado deberán ser presentados ante la Subsecretaria de infraestructura Urbana y
Rural ai momento de la firma del contrato.

ARTICULO 25°. Supervisión del servicio.
La Subsecretaria de Infraestructura Urbana y Rural será responsable de la supervisión técnica dei
servicio y lo efectuará a través de una o más personas idóneas designadas por la mencionada
dependencia, supervisando Integralmente la prestación acorde a las condiciones particulares y
especificaciones técnicas de esta contratación.

ARTICULO 26°. Infracciones y penalidades.
Constatado el incumplimiento del adjudicatario, el Supervisor del servicio le notifcará la o las
deficiencias detectadas, las que deberán ser solucionadas en el plazo de 72 hs., debiendo además
presentar descargo fundado. Dichas actuaciones serán elevadas en forma inmediata a la
Subsecretaria de Infraestructura Urbana y Rural para el análisis del descargo y, en caso que
corresponda, aplicará por simple disposición la multa según la magnitud de la falta incurrida, de
hasta el veinte por ciento (20%) por infracción del valor a certificar en esa etapa.

ARTíCULO 27°. Presentación de facturas.
Una vez que la Subsecretaría de Infraestructura Urbana y Rural haya certificado el cumplimiento de
cada etapa prevista en el Pliego de EspeCificaciones Técnicas, se conformará las respectivas
facturas, las que luego serán presentadas por triplicado ante el Departamento de Compras. Se
confeccionarán a Consumidor Final y conforme a las normas establecidas por la A.F.l.P. La
Municipalidad de Sunchales es sujeto exento de IVA con CUIT 30-99911968-5, por lo que la
facturación deberá incluir el IVA pero sin discriminarlo. '

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

A los fines de la ejecución, certificación y pago, el trabajo se divide en cuatro (4) etapas.



1•RECOPILACiÓN Y CONSULTA DE ANTECEDENTES

Comprende el estudio de títulos y antecedentes en el Servicio de Catastro e Información
Territorial, Registro General de la Provincia y toda otra repartición nacional, provincial ylo
municipal que tenga incumbencia en el trabajo a realizar.

Se establece que la misma, una vez realizada y aprobada por la Subsecretaria de Infraestructura
Urbana y Rural autoriza a certificar el quince por ciento (15%) de lo cotizado por el oferente
adjudicatario, siempre y cuando no existan penalizaciones o multas a aplicar al oferente,
conforme lo previsto en los piiegos de Condiciones Particulares.

Productos a entregar para certificar: informe del estudio de títulos y antecedentes consuitados y
su correspondiente origen o repositorio oficial donde se encuentran, todo refrendado por el
profesional interviniente y copia de toda la documentación consultada.

Plazo de ejecución: se establece para esta etapa un plazo de cinco (5) dlas corridos,
contadosdesde la fecha de firma del contrato.

2 •TRABAJOS DE CAMPAÑA
Comprende las siguientes actividades y plazos:

2.1.- Reconocimiento del objeto de las operaciones. (3 días corridos)

2.2.- Definición y amojonamiento del poligono auxiliar de levantamiento o sistema de
apoyo geométrico. (3 días corridos)

La materialización de los vértices de dicho sistema auxiiiar debe ser realizado con mojones de
hierroy hormigón ylo elementos que según criterio de la Subsecretaría de Infraestructura Urbana
y Rural considere que las individuaiicen debidamente y confieran estabilidad en el tiempo; los
vértices deberán ser abalizados con el objeto de permitir el futuro replanteo de los lotes
resultantes.

Como mínimo se exigirán tres puntos o los que determine la inspección. Los vértices también
serán objeto de medición con receptores satelitales a los fines de permitir obtener coordenadas
en el sistema general oficial del país (Gauss-Krüger - Posgar94) de todos los vértices de
manzanas y lotes resultantes. La precisión (elipse de error) a obtener en los puntos medidos no
deberá ser superior a 5 cm. en absoluto para cualquiera de sus radios.

2.3.- También serán objeto de levantamiento todas las mejoras (edificaciones) existentes
sobre las manzanas y lotes resultantes, así como toda otra obra de arte, canales, tendidos
eiéctricos, etc. quese encuentien sobre las parcelas objeto de las tareas de agrimensura, con su
correspondiente vinculación a ios limites.



2.4.- Censo Parcelario.

Por cada lote se recabarán datos particulares conforme modelo de planilla a proveer por la
Subsecretaría de Infraestructura Urbana y Rural, pianillas estas que integrarán la documentación
a entregar en la presente etapa.

2.5.- Replanteo y amojonamiento de los vértices de manzanas (5 días corridos) y los lotes
resultantes (40 días corridos)

La materialización de los lotes resultantes de las operaciones de agrimensura se hará con
mojones y/o elementos que materialic~n los vértices, los individualicen y le confieran estabilidad
en el tiempo, en un todo de acuerdo a lo dispuesto en las Instrucciones para Peritos
Agrimensores del Servicio de Catastro e Información Territorial de la Provincia de Santa Fe.
Se deberá asegurar que estos mojones se encuentren visibles y en buen estado al momento de la
finalización de los trámites de la Mensura.

2.6.- Tolerancias.

Las tolerancias exigidas serán las que fijan las instrucciones para Peritos Agrimensores del Servicio
de Catastro e Información Territorial de la Provincia de Santa Fe.

Se establece que los trabajos de esta etapa, una vez realizada y aprobada por la Subdirección de
Planificación Urbana y Desarrollo Territorial, autorizan a certificar el treinta por ciento (30%) de
lo cotizado por el oferente adjudicatario, siempre y cuando no existan penalizaciones o multas a
aplicar al oferente, conforme lo previsto en los pliegos de Condiciones Particulares.

Productos a entregar para certificar: informe técnico de campaña, fotos, fotocopia de libreta
o planilla equivalente donde consten todas las mediciones realizadas, croquis de levantamiento
y monografías de los puntos abalizados, informe y fotos del replanteo efectuado, y planillas
censalessegún punto 2.4.

3 . TRABAJOS DE GABINETE

Comprende todos los cálculos y operaciones necesarias para procesar los datos de las
mediciones de campaña y elaborar la documentación a presentar. Los resultados y productos de
esta etapa se deberán entregar para su recepción junto con lo requerido en el punto 4.1.

3.1. Listado de puntos relevados y de los resultantes de las operaciones de agrimensura con
5üs¡65pectivas coordenadas en el sistema Gauss- Krüger.

3.2. Archivo del trabajo en formato DWG en sistema de coordenadas Gauss- Krüger. '=,
mismotendrá las siguientes capas o layers:

1. Limites de manzanas.
2. Límites de los lotes resultantes.
3. Medidas lineales.
4. Medidas angulares.



5. Medidas de superficies.
6. Edificaciones y sus medidas.
7. Linea de poligonal auxiliar o de apoyo geométrico.
8. Otros textos, cuadros, carátula y signos.

3.3. Archivos formato rinex de las mediciones realizadas con receptores satelitales, sus
cálculos ylas coordenadas definitivas obtenidas.

3.4. Confección de planos correspondiente, conforme normativa vigente en la materia para
Peritos Agrimensores, dictada por el Servicio de Catastro e Información Territorial de la
Provincia de Santa Fe.

Los trabajos de esta etapa no son objeto de certificación en esta instancia.

4. DILlGENCIAMIENTO DE PLANOS Y DOCUMENTACION

4.1. Visación previa municipal

Comprende la presentación de la previa del plano de loteo en el expediente municipal de la
urbanización.

Se establece que esta etapa, una vez realizada y aprobada por la Subdirección de Planificación
Urbana y Desarrollo Territorial, autoriza a certificar el treinta por ciento (30%) de lo cotizado
por el oferente adjudicatario, siempre y cuando no existan penalizaciones o multas a aplicar al
oferente, conforme lo previsto en los pliegos de Condiciones Particulares.

Productos a entregar para certificar: informe técnico con los elementos requeridos en los
puntos 3.1, 3.2 y 3.3 y previa del plano de loteo (punto 3.4).

Plazo de ejecución: se establece para esta etapa un plazo de quince (15) dias corridos
contados desde la fecha de recepción de ios trabajos de campaña (Punto 2).

4.2. Visación definitiva municipal

El profesional contratado deberá agregar al expediente municipal, iuego de haber obtenido la
visación previa y para la continuación del trámite, la siguiente documentación:

Plano visado por el Colegio Profesional respectivo.

Cinco (5) copias de planos refrendadas por el profesional actuante.

Versión actualizada, si correspondiera, dei plano en formato digital (según punto 3.2).

Certificado en el que constará que el amojonamiento ha sido realizado a total
satisfacción de la Subsecretaria de infraestructura Urbana y Rural.



- Toda otra documentación requerida para la normativa vigente para ia aprobación de los
planos correspondientes, excepto la documentación referida a las obras de infraestructura,

Esta etapa se considera terminada con la obtención del acto administrativo aprobatorio del Loteo, el
que se estima lograr en diez (10) dias corridos contados desde la fecha de la visación previa
municipal. En caso de excederse el plazo estipulado, dicha mora no será imputabie al profesional
cuando mediaren causas no atribuibles al mismo,

Los trabajos de esta etapa no son objeto de certificación en esta instancia,

4,3, Visación del Servicio de Catastro e Información Territorial de Santa Fe,

El profesional contratado deberá cumplir con todos los requisitos de presentación que establece
la normativa en la materia establecida por el Servicio de Catastro e Información Territorial de la
Provincia de Santa Fe a los fines de obtener la visación de los planos por parte de dicha
repartición,

Se establece que en esta etapa, una vez obtenida la visación del Servicio de Catastro e
Información Territorial de la Provincia de Santa Fe autoriza a certificar el veinticinco por ciento
{25%} de lo cotizado por el oferente adjudicatario, siempre y cuando no existan penalizaciones o
multas a aplicar al oferente, conforme lo previsto en los pliegos de Condiciones Particulares,

Productos a entregar para certificar: Tres {3} copias visadas por el Servicio de Catastro e
Información Territorial de la Provincia de Santa Fe y archivo extensión DWG definitivo,
donde conste el plano objeto de la visación antes citada, así como toda otra documentación
que la Municipalidad de Sunchales hubiera facilitado al Profesional.

Plazo de ejecución: se considera que esta etapa tiene una duración de cuarenta (40) días
corridos aproximadamente contados desde la fecha en que el profesional retira de la Subdirección
de Planificación Urbana y Desarrollo Territorial original del plano con la visación municipal
definitiva, la que se efectúa con posterioridad y como consecuencia del dictado del acto
administrativo aprobatorio de Loteo, En caso de excederse el plazo estipulado, dicha mora no
será imputable al profesional cuando mediaren causas no atribuibles al mismo,



...

ANEXO I

DECLARACiÓN JURADA:

El/Los abajo firmante/s, en nombre y representación del oferente, manifiesta/n con carácter de
Declaración Jurada que elAos mismo/s no se encuentran comprendidos en los casos de
inhabilidades establecidos en el Artículo N" 6 del Pliego Licitatorio,

Firma y aclaración
del oferente

Lugar y fecha: """"''''''''',' ,.,"'''''''' ".,"',.,"""""",.,'"''','''',.,'''''''''',,.,',.

ANEXO 11



....

En mi carácter de oferente de la Licitación Pública W 09/2021, "Trabajos de Mensura', expreso que
establezco como domicilio legal en la ciudad de Sunchales el siguiente:

...............................................................................................................................................................

..................................................................... , ", ,., , , "",.,.", , ",.,.,

Firma y aclaración
del oferente

Lugar y fecha: : : : .

.,

ANEXO 111



., ~

"En mi carácter de oferente de la Licitación Pública N" 09/2021 "Trabajos de mensura", me obligo a
cumplir con las disposiciones del presente Pliego de Bases y Condiciones y, en particular, acepto
los términos en que se realizarán los pagos por los servicios Iicitados.-

Firma y aclaración
. del oferente

Lugar y fecha: .

ANEXO IV



DECLARACiÓN EXPRESA

El/Los abajo firmante/s, en nombre y representación del oferente, declara/n expresamente que para
cualquier cuestión judicial que se suscite, se acepta la jurisdicción de la Cámara Contencioso
Administrativa de la ciudad de Santa Fe, renunciando a todo otro fuero o jurisdicción que pudiera
corresponderle, incluido el Federal.

Firma y aclaración
del oferente

Lugar y fecha: .

ANEXO V



-.'.~'"

DECLARACiÓN EXPRESA

El/Los abajo firmante/s, en nombre y representación del oferente, declara/n expresamente la
inexistencia de antecedentes de rescisión de Contratos por culpa del mismo en los dos (2) últimos
años, inexistencia de deudas con la Municipalidad e inexistencia de incumplimientos como
proveedor o contratante de la Municipalidad.-

Firma y aclaración
del oferente

Lugar y .fecha: .



Sunchales, 26 de noviembre de 2021.-

DECRETO N° 3072/21

VISTO:

Las normativas nacionales, provinciales y locales referidas a restricciones a las
actividades comerciales, de servicios y productivas, establecidas con motivo de la
"pandemia" al nuevo coronavirus (COVID-19) y;

CONSIDERANDO:

Que por Resolución N" 0575 del Ministerio de Gestión Pública, de fecha 18 de
noviembre del corriente año, la provincia de Santa Fe autoriza a las autoridades
municipales para que dentro de sus jurisdicciones, permitan la ocupación máxima para
la realización de actividades económicas, industriales, comerciales, de servicio,
religiosas, culturales, deportivas, recreativas y sociales con ocupación del máximo de la
superficie disponible tanto en espacios cerrados como al aire libre.-

Que en consideración a la situación epidemiológica actual resulta factible
comenzar con la ampliación del aforo al máximo permitido, siempre con cumplimiento
de las reglas de conducta de cuidado y protección conocidas. Que con criterio
preventivo, la ampliación del aforo debe ser protectora de la buena situación actual, para
no generar retrocesos por brotes de contagios.

Que en estos últimos meses del año hay eventos sociales, como las fiestas de
egresados de los establecimientos educativos, que implican simbólicamente un cierre
de etapa, siendo intención de los jóvenes, las familias y de la sociedad, que puedan ser
desarrolladas, por lo que resulta oportuno iniciar la ampliación del aforo con este tipo de
eventos.

Por ello,

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

DECRETA:

Artículo 1°: Ampliese el aforo permitido para los salones de fiesta y espacios al aire
libre en los cuales se lleve adelante las denominadas "Fiestas de Egresados", los que
podrán funcionar hasta el máximo autorizado (100%) en relación a su superficie.

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

Artículo 3°: Publiquese, comuniquese, regístrese y

OMAR MARl1NEZ
Se:re~rio de Gestión

M!Jr~idpal:jnc' de Sunrnales



SUNCHALES, 10 de Noviembre de 2021.

4153 /21.

VISTO:

El tramite jubilatorio inieiado porel Sr. Hilario GOR6, y;

CQNSIDERANDO:

For ello:

4153 Z21.

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

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

SUNCHALES 
Capital Nacional 

del Cooperativismo

OMAR MARTINEZ
Secreterio de Gestidn

MunidpaliGad de Sunchales

'GONZALO TOSELLI
MIL LIUhICIPAL 

de Sunchales

Sb jj?

RESOLUCION N°

w
1
A ®
5M

Of

W,

RESOLUCION N°

Art. 1°): - Otorguese el cese en forma definitiva, a partir del 01 de Diciembre de 
2021 el agente Hilario GOR6 (ONI. 11.947.969), quien se desempefia en la 
Subsecretaria de Infraestructura Urbana y Rural , Agrupamiento Servicios 
Generales de la planta permanente con la Categoria 15 del Escalafon Municipal. 
Art. 2°): - La presente resolucion sera refrendada por el Secretario de Gestion.
Art. 3°): - Registrese, comuhiquese, notifiquese, publiquese y archivese.



SUNCHALES, 26 de Noviembre de 2021

4154/21.

le confiere la Ley Organica de Municipalidades N° 2756, dicta la

4154 /2 1 .

*

SUNCHALES 
Capital Nacional 

del Cooperativismo

>

Por ello:

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

'=B>

B ® \^,

s/ & s \£, 
r

/MAR MARTTrffeZ
SECRETARJO DE GESTlON 
Municipalidad de Sunchales

Monica Ines ROCHON (DNI. 14.397.466), quien se desempena en la 
io uyv, * . ____ --i- a j—Qi ihdiiwvinn fiR tJufaS
Secretaria de Gestion , ----------  -------- -- ...
Privadas de la planta permanente con la Categona 
Art. 2°): ■ — ----------- . , ur '
Art 3°y  Registrese, comunfquese, notifiquese, publiquese

RESOLUCI6N n_i

Art. 1°); - Otorguese el cese enjorma defmitiva, ^P®rtir d®' 01 de^"f^d® 2 

Agrupamiento Administrativo, Subdireccion de Obras

- La presente resolucion sera refrendada por el Secretario de Gestion. 
~ ■, y/gi^^ivese.

CONSIDERANDO:

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

resolucion nj°

V I S T O:
El tramite jubilatorio iniciado por la Sra. Mdnica Ines POCHdN, y,

^00^.

F 
ill w

[Dr. .....TOSELLI
■' P \ - JNICIPAL

Muui. .pKut.u: .u.-Sunchales
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