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El Concejo Municipal de la ciudad de Sunchales sanciona la siguiente

ORDENANZAN2 2988/2022

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

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

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

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

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

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

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

ARTICULO 3s.- Convocase a Licitacion Publica a partir del dia 17 de enero de 
2.022 y hasta el dia 28 de enero de 2.022 a la hora 11:00, fecha establecida para la 
apertura de las propuestas en dependencias de la Municipalidad de Sunchales.-
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ARTICULO 8e.- Entreguese copia formal de la presente a la Presidencia del Direc- 
torio del Instituto Municipal de la Vivienda.-

ARTICULO IO0.- Dese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulga- 
ciori, comuniquese, publfquese, archivese y dese al R. de R. D. y 0.-

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

IDREA OCH; 
presidembC

Dra. SOLEDAD MENDOZA 
SECRETARIA 

CONCEJO MUNICIPAL

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

•
W A®

CONCEJO MUNICIPAL



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

Sunchales, 10 de enero de 2022. -

LEANDRO LAMBERTI 
Seeretaria de Gestidn 

Munidpalidad de Sunchiles
I ©^GONZALO TOSELLI 

imCNBCHTC MUNICIPAL—
Municwalidad de Sunchales

< w
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ANEXOI

Precio venta del Pliego: $ 2.430,00.

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

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 
MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES 

Departamento - Castellanos - Pcia. de Santa Fe

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

SECCION I ■ LLAMADO A LICITACION

A.- OBJETO

Descripcion:

B.- PRECIO BASE.

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

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

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

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

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

DESCRIPCION
Lote 69
Lote 41

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

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

A.- REQUISITES

El OFERENTE debera cumplir los siguientes requisites:

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

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

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

Lote 42
Lote 77

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

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

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

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

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

mailto:asesorfajurfdica@sunchales.gov.ar
http://www.sunchales.gov.ar
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2.

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

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

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

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

If®

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

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

2. Constituir garantia de mantenimiento de la oferta. Esta garantia se consti- 
tuira por el importe equivalente al 1% (uno por ciento) del monto de la oferta. Si 
realizare mas de una oferta, que debera presentarse en formulario separado y 
contener la aclaracion "OFERTA ALTERNATIVA", el calculo se hara sobre el mon
to de la oferta mas alta. La garantia debe abonarse en la Subdireccion de Recau- 
dacion Municipal, en efectivo o con cheque de pago diferido emitido por el Ofe
rente a la orden de Municipalidad de Sunchales.
3. Declarar expresamente conocer lo normado en la Ordenanza N° 1294/99 
y modificatorias de Zonificacion y Usos del Suelo.
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4. "DECLARACION JURADA SOBRE USO PERMITIDO" (Modelo: Formulario F2).

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

C.- CONSIDERACIONES GENERALES

1.

2.

“DECLARACION DATOSJURADA3.

SOBREUSO PERMITIDO".

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

4.
5.

"DECLARACION JURADA 
"OFERTA".

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

Recibo de compra del Pliego de Bases y Condiciones.

■ #

Formulario 2
Formulario 3

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

Formulario 1
DEL OFERENTE".

5. "OFERTA" (Modelo: Formulario F3). El Oferente podra cotizar uno o mas 
inmuebles de uno 0 de mas Renglones. La cotizacion debera contener la cantidad 
de inmuebles por cada Renglon, individualizados en el "ANEXO II - Croquis de 
Ubicacion" que desea adquirir y el monto de la oferta debera expresarse en 
numeros y en letras (Precio unitario, total del renglon y total general). En caso de 
querer adquirir un solo inmueble, pero presente cotizaciones alternativas, debera 
presentar un Formulario F3 por cada alternativa, con la leyenda "OFERTA 
ALTERNATIVA" a partir de la segunda oferta, de tai manera que quede perfecta- 
mente aclarado el orden de preferencia.
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Se fija en dos (2) di'as habiles posteriores al acto de apertura el plazo para la pre
sentation de la demas documentation exigida en el Pliego y que no resulto causal 
de rechazo inmediato de la oferta.

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

I

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

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

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

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

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

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

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

-> ft
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La circunstancia de recibir propuesta de un solo Oferente no impide ni obliga la 
adjudicacion por parte de la Municipalidad, ya que siempre corresponde analizar 
todos los extremes legales y los procedimientos pertinentes.
La Municipalidad de Sunchales se reserva el derecho de verificar por los medios 
que considere pertinentes la veracidad de los dates y documentos provistos por 
el Oferente, pudiendo rechazar la oferta en caso de detectar falsedad en los mis- 
mos.
Una vez determinadas las ofertas validas, se elaborara un Orden de Merito para 
cada grupo, asignandole el numero 1 [Uno] a la oferta economica mas convenien- 
te; luego se asignaran numeros consecutivos en forma creciente a las ofertas en 
condiciones economicas decrecientes de conveniencia.
La adjudicacion se efectuara en base a los Ordenes de Merito de cada grupo. El 
Adjudicatario tendra derecho a elegir el terreno a adquirir, de acuerdo a la posi- 
cion de su oferta en el Orden de Merito correspondiente (El Adjudicatario que re- 
sultare primero en el Orden de Merito sera el primero en seleccionar el inmueble 
a adquirir. Quien resultare segundo en el Orden de Merito seleccionara entre los 
inmuebles restantes, y asf sucesivamente)
Si existieren dos o mas ofertas economicas identicas se dara prioridad a aquel 
Oferente que tenga domicilio real en jurisdiccion de la ciudad de Sunchales y si, 
aun asi, subsistiere la paridad, a juicio de la Municipalidad, se resolvera por sor- 
teo. En este caso la Municipalidad notificara con una antelacion no menor de 48 
(Cuarenta y ocho) horas habiles a los Oferentes involucrados sobre la realizacion 
del mismo, invitandolos a presenciarlo. El sorteo se realizara ante Escribano 
Publico.
De lo actuado se labrara Acta que suscribiran los funcionarios municipales ac- 
tuantes y los proponentes involucrados que deseen hacerlo.
La Municipalidad comunicara a los Oferentes los Ordenes de Merito. Quienes ve- 
an vulnerados sus derechos podran efectuar las respectivas observaciones por 
escrito dentro de 48 (Cuarenta y ocho) horas habiles posteriores a la recepcion 
de la comunicacion. Vencido este plazo sin que mediaren observaciones se dara 
por tenida la conformidad de todos los Oferentes.
Si hubiere observaciones, la Municipalidad se expedira y comunicara lo resuelto a 
los Oferentes dentro de los 5 (Cinco) dias habiles posteriores a la recepcion de la 
ultima observacion.
La Municipalidad podra, si asi lo estimate conveniente, rechazar todas las pro- 
puestas sin que ello de derecho a reclamo de ninguna naturaleza a los interesados 
en la misma. Igualmente si el acto de la licitacion piiblica hubiere tenido vicios o 
si se hubieren violado por parte de los funcionarios las disposiciones establecidas 
en el presente Pliego, o si surgieren defectos legales insalvables, la Municipalidad 
podra declarar nula la Licitacion.
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La adjudicacion debera ser notificada al Adjudicatario dentro del plazo de mante- 
nimiento de oferta. Tambien, la Municipalidad debera notificar a los Oferentes no- 
adjudicados a los fines que hagan valer sus derechos dentro de las 48 (Cuarenta y 
ocho) horas habiles siguientes a la notificacion practicada. Asimismo, se notifi- 
cara al Adjudicatario, una vez transcurrido el periodo de impugnacion a favor de 
los Oferentes no adjudicados, para que comparezca dentro de los 10 (Diez) dias 
habiles desde la notificacion, a concretar el pago del Anticipo del 50% (Cincuenta 

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

Nombres

CUIT/CUIL

Fecha nacimiento

Estado civil:

Domicilio. Calle

Ciudad:

Firma y aclaracion del oferente

Lugar y fecha

Formulario Fl
Declaration Jurada - Datos Oferente

Municipalidad de Sunchales
Licitacion Piiblica NQ 07/2021

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

D.N.I. N°
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Firma y aclaracion del oferente

Lugar yfecha

Formulario F2
Declaration Jurada sobre uso permitido

Municipalidad de Sunchales 
Licitation Publica N- 07/2021

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

$ (En numeros)

(En letras) Pesos 

Firma y aclaracion del oferente

Lugar yfecha 

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

Municipalidad de Sunchales 
Licitacion Publica N2 07/2021

Formulario F3 
Oferta

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

Renglon N° 

I
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Sin fftru particular saludole muy aietiuunewlc

1

■ Sio . — -

J

Seflora
Presidents del Instilulo Municipal de la Vivicnda
Monica 11DYOS

CAGLIERO
>NMWl lAR’A

;:S5

1* Si; '

-* .4- wH

‘ *titnt •' *
•*w «" * I’ i< • -

in A> 
pa no!
508 I

lenp' cl agi.ulo de dnigimtc .i uMed a tin de mtotUMirlc ti* 
l.isacivn del lotc 13 de Man/ana 4, iJcimlkado e nt cl numeio Ju Partida Inniuhihunj; Ch 
I |.<)<) <’' ’''('0'0253 del Banin utuphavioii Ju X iil.; .'\uh»d)*MtMi Jv estw ttudnd. cl tnKoiM 
pose:.- ; .iperltcie de 360in2. ’‘Ceun dates ob»uiHdv.> del m.>H/ai<Gto munuipal

rune:- * ‘:n2 eti’rc $6,500 ' V.'XH) el inZ



NOdePadrdn: 031777U

Domicilio de Reparto;

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

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

Cod. Rep.:N° Inscripcion:

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

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

Codigo Calle: 001034

Tipo: U
Imprime: S

Manzana: 004 
Unidad:

Zona:
Piso:

Parcela: 69
Subparcela: 21

Titular Representante:
Nombre: MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES

Municipalidad de Sunchales 
Avda. Belgrano 103 

Detalle Padrdn

Localidad: SUNCHALES -

CP:’2322

Depto:

Provlnda: SANTA FE

Superficle: 360.0000
Coefic. Sup.:

N° Lots: 13

12 
360

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

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

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

varios Catastro: anexo titular: plusvaua loteo solaro

Observaclones:

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

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

Tomo: Folio: • •
Datos del Terrene:

Baldio: N
Cochera: N 
Interne: N 

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

Depto:
Localidad: Sunchales



SUNCHzXLIiS. 08 <lc Julio de 2021

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

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

Sin trtro particular saiudole muy atentamenw

•-Mis

I

1

I w 
«>•«

Aleumdro C 1 GIJHRO 
dbrrvdot In * fotliaqo 
7 Mat Pro* 

\ •

CAGLIERO
‘NMOBU.IARIA

Xi ... .£ 14 |(|I 

h* 41u<n

-.•5*8?

■

[>e nn mayor cunstderatidn:

-■ ir^ 
...

■ <u:.•*0|u>

• -w -r

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

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

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

00 (3241



Manzana: 003
NOdePadron: 031749U Unidad:

Zona:
Plso:

Codigo Calle: 000201

Domicllio de Reparto:

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

Tipo Doc.: CUIT Depto: Piso:

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

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

Valor JFecha Flh

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

Ublcacidn Inmueble: Calle: V.BETTA
Numero: 2072

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

Tipo: U
Imprime: S

Baldio: N
Cochera: N 
Interno: N 

Fondo:

Localidad: SUNCHALES

CP: 2322

Parcela: 41
Subparcela: 21

Titular Representante:

Nombre: MUNICIPAUDAD DE SUNCHALES

Municipalidad de Sunchales 
Avda. Belgrano 103 

Detalle Padron

Superfide: 360.0000
Coefic.Sup.:

N° Lote: 03
% P.H.:

Tomo:______ Folio: ,
Datos del Terrene:

TGIU RELLENO SANITARIO
TG1U SAMCO

12
360

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

Descuentos Fecha.inlcio 
0 
0 

________ 0 
________ 0 
________ 0 

0 
0

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

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

Varios Catastro: anexo titular: plusvaua loteo soiaro

Observaclones:
| Concepto

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

Depto:
Localidad: Sunchales



SI INC H AL KS. 08 de Jutio de 2021

IJe mi major cunsideracidn:

Detalie.

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

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

Sin owo particular saludole muy atentamente.

fN- 501

/

' ■fO’.;

J

I 
i

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

CAGLIERO
INMOflll IARW

i

i

A* Uh 4 
Wbat<l (S>( uiVi 
lr «k i ,

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

Sdtora
Presidente del Instinno Municipal de la Vivienda
Mdnica HOYOS

$10



N° de Padrdn: |031750U

Domicilio de Reparto:

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

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

N° Inscripcion: CP: 2322

Fecha FinValor

Pcigina 1Sistema TaDeSe - martes 14 de septiembre de 2021

Ubicaddn Inmueble: Calle: V.BETTA
Numero: 2080 

Codigo Calle: 000201

Tipo:U'
Imprime: S

Manzana: 003 
Unidad:

Zona:
Piso:

Parcela: 42
Subparcela: 21

Titular Representante:

Nombre: MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES

Superficle: 360.0000
Coeflc. Sup.:

N° Lote: 04
% P.H.:

Municipalidad de Sunchales 
Avda. Belgrano 103 

Detalle Padron

Provincia: SANTA FE

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

12
360

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

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

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

Varies Catastro: anexo titular: plusvaua loteo solaro

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

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

Descuentos Fecha Iniclo
________ 0
________ 0

-______ 0_
________ 0
________ 0_
________ 0

0

Baldfo: N
Cochera: N 
Interno: N 

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

Depto:
Localidad: Sunchales



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

De mi mayor consideracibn:

Deialle:

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

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

Sin otro particular saludolc muy atcntamente.

I

. J

p

L $io r.

AldandroC 
Gorredor It 
(Mat. Pro

1

r 0013242

•» trriint-

fc,.,
WWW v v.|

r-Tii^S

?fr
CAGLI ERG

INM0RH ‘ARIA

Seftoru
Preiidente del Institute Municipal de la Vivienda
Monica HOYOS

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

kGLIERO 
nobiliano 
No508\



N°dePadr6n: Q31785U

Zona:

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

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

Valor

*-

Sistema TaDeSe - martes 14 de septiembre de 2021 Pdgina 1

TIpo: U
Imprime: S

Manzana: 005 
Unldad:

Parcela: 77
Subparcela: 21

Titular Representante:
Nombre: MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES

Fecha Adquis.: 20/08/2020

Ubicacion Inmueble: calle: V.BETTA
Numero: 2146 

Cddigo Calle: 000201

Domicilio de Reparto:

Calle: AV. BELGRANO

Municipalidad de Sunchales 
Avda. Belgrano 103 

Detalle Padr6n

Superficie: 360.0000
Coefic. Sup.:

N° Lote: 03
% P.H.:

Tomo:_______Folio:
Datos del Terreno:

12
360

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

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

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

Varlos Catastro: anexo TmiiAR: plusvaua loteo solaro

Observaciones:____________________
f Concepto

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

__TGIU_F2S_______________________________________
TGIU RELLENO SANFTARIO

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

0

Baldio: N
Cochera: N 
Interne: N 

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

Piso: Depto:
Localidad: Sunchales

Fecha Fin |
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