
Sunchales, 05 de abril de 2022.-

DECRETO N° 3117/2022

VISTO:

La Ordenanza N° 2569/2016 y;

CONSIDERANDO:

Que el beneficio es el criterio de justicia distributiva propio de la contribucion por 
mejora en virtud de las obras publicas que el Estado realiza, por Io que resulta equitativo 
que los sujetos que resultan beneficiados por estas deban tributar por los beneficios 
recibidos.-

Que la obra de repavimentacion en las calles de distintos sectores de la ciudad es 
esencial y de vital importancia para consolidar la infraestructura basica de la misma, 
redundando en concretes beneficios y permitiendo la transitabilidad segura de todo tipo de 
vehfciilos; todo Io cual significa una mejora sustancial en la calidad de vida no solo de los 
vecinos directamente beneficiados sino tambien los del entorno cercano y de la ciudad en su 
conjunto.-

Que la doctrina, desde el punto de vista conceptual, define la contribucion por 
mejoras como un tribute que se impone a los contribuyentes en funcion del aumento del 
valor que experimentan las propiedades aledanas o contiguas beneficiadas por una obra 
publica como consecuencia de la realizacion de las mismas.-

Que la Secretaria de Obras, Servicios y Ambiente realizb el Proyecto Tecnico para la 
ejecucidn de dicha obra, el cual contempla la intervencion en calles y tramos que conforman 
190 cuadras con 89.762,52 m2 y 15.353 mts. lineales, conforme Anexo II. de la citada 
Ordenanza.-

Que el articulo 2° de la Ordenanza N° 2569/2016 establece que la obra se harci por 
el regimen tributario de contribucidn por Mejoras, el cual se debe hacer efectivo mediante el 
dictado del correspondiente Decreto, ad referendum del Concejo Municipal.-

Que esta contribucidn por mejoras serd afrontada por los frentistas beneficiados por 
la obra.-

Que la normativa de mencion autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a 
ejecutar la obra denominada: “Plan de Reconstruccion de Pavimento Urbano”, atento el 
sever© deterioro que se verifica en la carpeta de rodamiento de numerosas calles de la 
ciudad.-

Of



Por ello,

DECRETA:

Que corresponde establecer la contribucidn por mejoras para los Sectores N° 4, N° 5 
y N° 6, cuyo monto, a valores actualizados conforme formula de ajuste establecido por la 
Ordenanza N°2569/16, es de $ 111.162.219,36.-

Que de acuerdo a antecedentes de contribucidn por mejoras en obras publicas, se 
considera acertado el cdlculo mediante una formula polinomica que contemple un 30% para 
los metros lineales de frente y un 70% para los metros totales de superficie, no perjudicando 
especialmente de esta manera a quienes poseen lotes esquineros;

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

Que por Io expuesto en el parrafo antecedente resulta pertinente y necesario 
establecer determinadas condiciones de ejercicio de este instrumento.-

Que las inversiones iniciales que se generan por estas obras tienen su recupero a 
mediano plazo ya que en las calles donde se realice la repavimentacion se dejardn de 
brindar los servicios de bacheo, riego, reposicion de ripio, entre otros; Io que acentua la idea 
del beneficio que significa para toda la comunidad y no solo para los beneficiarios directos.-

Que se establece un plazo de ejecucibn de dieciocho (18) meses para la realizacion 
de esta obra, previendose la cantidad de hasta cuarenta y ocho (48) cuotas para el pago de 
la contribucidn por parte de los vecinos afectados por esta obra.-

Que la Municipalidad cuenta con la mayoria del equipamiento vial para la realizacidn 
de los trabajos correspondientes al movimiento de suelo, para la concrecion de la Obra.-

Que oportunamente se concrete la contribucidn por mejoras para los Sectores N* 1, 
N° 2 y N0 3 del referido Plan de Reconstruccidn de Pavimento Urbano.

Que la ejecucidn de la base y todo movimiento de suelo para la concrecidn de las 
mismas, serd realizado por administration municipal sin trasladar este costo al valor de la 
obra; mientras que la distribucidn, compactacibn, perfilado y alisado de la carpeta asfaltica y 
hormigdn, sera realizado por terceros y para ello sera necesario el llamado oportuno a una 
Licitation Publica de acuerdo a la legislation vigente.-

Articulo 1°: Establecese a los fines del pago de la obra: “Plan de Reconstruccidn de 
Pavimento Urbano”, autorizada por Ordenanza N° 2569/2016 - Etapa Sectores N° 4, N° 5 y 
N° 6, un rdgimen tributario de contribucidn por mejoras cuyo monto asciende a la suma de 
Pesos ciento once millones ciento sesenta y dos mil doscientos diecinueve con treinta y seis 
centavos ($ 111.162.219,36).-



A) Pavimento asfaltico base suelo cemento

Monto Total de la Contribucion: $ 95.838.616,56

Cantidad de metros cuadrados: 291.168,08

B) Pavimento asfaltico base rigida

Monto Total de la Contribucion: $ 15.323,602,80

Cantidad de metros cuadrados: 38.058,76 m2

Articulo 6°: Determfnase el siguiente sistema de calculo para definir el monto a abonar por 
cada frentista beneficiado por esta obra de reconstruccidn de pavimento:

Se multiplican las U.T.F. de cada frentista por el valor de metros de frente afectados (VMF) y 
las U.T.S. por el valor del metro cuadrado de superficie afectado (VMS) y, la sumatoria de los 
productos anteriores determinara el importe total (IT) que debera abonar cada frentista 
beneficiado.

El 70% del monto total de la obra (MTO), se dividira por la sumatoria de U.T.S. (m2) y se 
obtendra de esta forma el valor que se debera abonar por cada metro de superficie (V.M.S.- 
[$/m]).

El 30 % restante del MTO se dividira por la sumatoria de U.T.F (ml) y se obtendra de esa 
forma el valor que se debera contribuir por cada metro lineal de frente afectado a la obra 
(VMF).

Articulo 5°: Otorguese al Departamento Ejecutivo facultades para resolver todos aquellos 
casos en que las parcelas afectadas presenten anomalias que pudieran ocasionar 
manifiestas injusticias en la determinacion del monto de la contribucion por aplicacibn 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 situacidn.-

Articulo 2°: Determfnase a los fines de pago de la obra dispuesta que los montos que 
abonaran los contribuyentes dependeran del tipo de repavimentacion a ejecutar, segun el 
siguiente detalle:

Articulo 4°: Disponese la apertura de un unico Registro de Oposicidn por el termino de diez 
(10) dfas para la totalidad de los frentistas de los sectores N° 4, N° 5 y N° 6 beneficiados por 
esta obra. El mismo sera habilitado en la Subsecretaria de Infraestructura Urbana y Rural de 
la Municipalidad de Sunchales, donde los contribuyentes recibiran la informacion y las 
aclaraciones necesarias.

Articulo 3°: Determinese un plazo estimado de ejecucion de las obras en dieciocho (18) 
meses.-



Determinese en el siguiente cuadro las VMF y VMS:

$ 15.323.602,80$ 95.838.616,56

1.533,31 ml11.400,48 ml.

38.058,76 m2291168,08 m2

VMF=0,3x(l)/ (2)
2.462,43 $/ML 2.998,13 $/Ml

VMS=0,7x(l)/ 3 281,84 $/m2202,89$/m2

IT ($)= VMF x ml de frente del lote + MVS x m2 de superficie del lote

Para lotes esquineros se considerarci solamente el lado m£s largo.

Articulo 7°: El presente sera refrendado por el Secretario de Gestion.-

Articulo 10°: Regfstrese, comuniquese, publiquese y archfvese.-

Artlculo 9°: Incorpdrase como Anexo I del presente la siguiente documentacidn:
- Plano de sectores.
- Listados de calles.

Cada contribuyente beneficiado debera abonar una contribucion que surgira de aplicar la 
siguiente ecuacion:

LEANDRO LAMBERTI 
de Gejddn 
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did ad de Sunchales

Articulo 8°: Emitase este Decreto ad-referendum del Concejo Municipal, conforme Io 
establecido por el articulo 2° de la Ordenanza N° 2569/2016.-

Pavimento asfaltico 
base rigida

Pavimento 
asfaltico base 
suelo cemento

Monto de obra
(1)
Ml frente
(2) __________

M2 superficie-
(3)
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SUPtRFldE (Ml)ANCHO(m)LONGITUD(m)CAUE

SECTOR 4

SUPERFICIE(Ml)ENTRECAUfSCALLE

SECTOR S D, Uguiiamon

SUPERFIOE (Ml)ANCHO (m)LONGrruo (m)
93,00A*. K. Yrlgoyen » 25 de mayoI. A Roca

SUPERFiaE(Ml)ENTRECALLESCALLE

Rv. Moreno

SECTOR 6

ANCHO (m)LONGrTUD (m)ENTRE CALLESCALLE

Uw>dro de la Torre
Chrtetianl
Dorrego

82,00F. QenteMnoBH

PAVIMENTQ DE ASFALTQ EN CAUENTE SOBRE BASE DE PAVIMENTO RtGIDO EXISTENTE______
SUPERFtdE (Ml)

PAVIMENTO DE ASFALTO EN CALIENTE SOBRE BASE GRANULAR 
LONGITUD (m)

Oentwano - R- Maretto 
Tucuman y Puente Canal Norte

PAVIMENTO DE ASFALTO EN CALIENTE SOBRE BASE GRANULAR 
LONGfTUD |m)

Zorrientea
Urpuiza BU
Urquiza to 
tucuman BJs 
rucum<n to

» de mayo 
I. Ingenferos 

Zoldn
Dentesano
Tucuman
Ctda. Molina
Mltri 
lARoca 

Lavatle

ada- Leguteamon 
Wvear

Mlalonea - Usandro de la Torre 
Rosario • Av. Moreno 

Mistones - Usandro de la Torre 
Dorrego - Av. Moreno 

Mistones • Usandro de la Torre 
Urqulta to - Pte. Ricchlert Bls 

Urqulta Bis • Tucumln Bls 
_______ Mltri-Salta 

_____ Salta • Chaco______  
Pte. Rlcchleri ■ ctda Chaco 

Laprlda- B. Mitre
_____ Laprida- 9. Mitre

379,00
260,00
409,00

62.00 
60,00 

191,00 
92,00 
80,00 
434,00 
87,00 
122,00 
142,00 
280,00 
97,00 

70,00

4,90 
SUBTOTAL 
; TOTAL

651,00 
651,00 

U.172^0

2.690,90 
1.040,00 

2.045,00 

401,80 
6.177,70

Torr ego
B. Mitre
B. Mitre
Laprida
Salta
Ctda. Chaco

lavalle-Espalto
Lavalle • 0. tegulzamdn 

0. Leguitamdn • H. Yrlgoytn 

Q. Legvltamdn • Ctda. Falucho 

_____ Ahrear- Falucho
Italia - 9 de Mo______
9dejulio-ANear 
Mltri •Tycvmdn

_____ Mltri-Tucumln 

Oentesano • Av. H. Yrigoyen
Coldn- Av.H.Yrlgoyen 
Coldn-Av. H. Yrigoyen 

Coldn - Oentesano

J.BGontale$-Guemes
Crespo - J.B Gonzales

J.D. Perdn • Pte. Frpndlzl
J.D. Perdn - Pte. Frondlzl
J.P. PerQn»Pte. Frondlzl

E. Zebatlos- Rotanla
E.Zebanos- Rotanla

Avellaneda • Av. H. Yrigoyen

551,00 
97,00 

96,00 

99,00 
107,00 

185.00 
183,00 
481,00

7,00 
SUBTOTAL 
-""TOTAL ’

Avellaneda
Ctda Rotanla
Rotanla
LN, Alem
E-Zeballos
Ctda. Juan J. Moretto
>te. Ilia
Rte. Frondlzl

Rtoja 
Espafla 
Falucho

_______F. Oentesano Bls • Mltri
_______ Dorrego • Av. M oreno 
TucumSn Bis • Pte. Rlcchleri______

Mistones • Usandro de la Torre

574,00 
440,00 

1.050.50
506,00 
440,00 

3.038,00
478,50 
671,00 
710,00

1.540,00
53330 
294,00 

10.275,50

1.624,00 

414/0 
4.264,00 

1.332.00 
1.736,00 

360,80 
1.769,60 

660,00 

649,00 
2.093,50 
940,50 

665,50 
385,00 
387,00 
240,00 

17.521,30

290,00 
74,00 

533,00 
222,00 

310,00 
68,00 

316,00 
120,00 

118,00. 
265,00 
171,00 

121,00 
70,00 

86,00 
40,00

ANCHO(m)

7,00 
5,50 
5,50 
5,50
5,50 
7,00 
5,50 
5,50
5,00 
5,50 
5,50 

4,20
SUBTOTAL

J.801,90 

388,00 
528,00 
544,50 

588,S0_ 

740,00 
1,006,50

1334230

6,90 
4,00 

5,50 
5,50 

5,50 
4,00 

5,50 
5.50 

TOTAL

ANCHO(m) 

5,60 
5,60 
8,00 

6,00 

5,60 
4,10 

5,60 

5,50 

5,50 
7,90 

530 
5,50 

■... IS-------
4,50 
6,00 

SUBTOTAL

PAVIMENTO DE ASFALTO EN CALIENTE SOBRE BASE DE PAVIMENTO RlGIDO EXISTENTE 
7aiT7 ENTRE CALLES

7,10
4,00

5,00

0BRA: PLAN DE RECONSTRUCClON OE PAVIMENTO URBANO

CALLES A REPAVIMENTAR - SECTORES 4-S-6 __________________ __
—- * ' J PAVIMENTO'DE ASFALTO EN CALIENTE SOBRE BASE GRANULAR

ENTRE CALLES


