
El Concejo Municipal de la ciudad de Sunchales sanciona la siguiente

ORDENANZANQ 3024/2022

Calle Entre de

Balcarce 564,50
y

$18,500,000,00

ARTfCULO Is.- Crease y declarese de utilidad publica la pavimentacion de las 
cuadras de la calle Balcarce, entre las calles Gral. Guemes y Bolivia, conforme a lo 
dispuesto por ordenanza N° 2806 "Consorcios Vecinales".-

TOTAL 
OBRA 
FLEXIBLE

Gral.
Guemes
Bolivia

MONTO 
PAV.

ARTICULO 2°.- Incorporense las calles en que se individualizan a continuacion, 
en los tramos y con las caracterfsticas del pavimento a ejecutar:
Ejecucion de carpeta asfaltica pavimento flexible
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ARTICULO 4s.- Crease a los fines de pago de la obra dispuesta un sistema de 
contribucion por mejoras por un monto que dependera del tipo de pavimento a 
ejecutar segun el siguiente detalle:

PAVIMENTO FLEXIBLE CALLE BALCARCE
Longitud Ancho 

total
8,40

Ancho 
calzada
7

Superficie 
asfalto (m2)
3.951,50

Ancho cordon 
cuneta 
0,70

Cuadras a ejecutar con pavimento flexible de asfalto en caliente:
Monto de la Contribucion: $ 18.500.000,00
Cantidad de m2 de superficie: 3.951,50 m2

ARTICULO 3s.- La obra se hara por contribucion de mejoras y son sujetos pasivos 
de esta contribucion, los propietarios y poseedores a tftulo de dueno de los 
inmuebles ubicados en los lugares donde se realizard la obra, de conformidad con 
los dates catastrales dominiales que la Municipalidad posea a la fecha de 
realizacion de la liquidacion de la contribucion. La obra comienza cuando se 
recaude el setenta por ciento (70%) del presupuesto oficial elaborado por las 
oficinas tecnicas municipales.



efectivizarse
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ARTICULO 5s.- Determfnese un plazo estimado de ejecucion de las obras en tres 
(3j meses. Se adjunta como ANEXO I Memoria Descriptiva y Tecnica con las 
caractensticas del pavimento a ejecutar en cada calle.-

ARTICULO 6s.- Disponese la apertura del Registro de Oposicion por el termino de 
diez (10) dfas de los frentistas beneficiados por esta obra. El mismo sera 
habilitado en la Subsecretan'a de Infraestructura Urbana y Rural de la 
Municipalidad de Sunchales donde los contribuyentes recibiran la informacion y 
las aclaraciones necesarias.
Para informar sobre las fechas de inicio y finalizacion de este registro, el monto 
de la contribucion y formas de pago, se comunicara fehacientemente a los vecinos 
beneficiados por este Plan.
Los propietarios de inmuebles que deben pagan la contribucion de mejoras por 
las obras aqul dispuestas, podran expresar su oposicion a la misma bajo las 
siguientes condiciones:

Asentando su disconformidad en el Registro de Oposicion, bajo su firma. 
Exhibiendo su documento de identidad, haciendo constar tipo y niimero.
Acreditando su caracter de propietario del inmueble afectado por 
contribucidn por mejoras, mediante la escritura publica o documento 
publico que acredite la condicion de tai.

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 7s.- Fijase que, en caso de no obtenerse por parte de los frentistas una 
oposicion igual o mayor al cuarenta por ciento (40%) de la totalidad de los 
inmuebles beneficiados, se general en forma inmediata la contribucidn la que 
comenzara a efectivizarse conforme se emitan las correspondientes 
liquidaciones.-

ARTICULO 8s.- Otorguese al Departamento Ejecutivo facultades para resolver 
todos aquellos casos en que las parcelas afectadas presenten anomalias 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 situacidn.-

ARTICULO 9s.- La obra de referencia es ejecutada por administracion municipal, 
conforme los presupuestos y estudios de costos realizados por la Subsecretan'a 
de Infraestructura Urbana y Rural expresados en el ANEXO I.

las obras aqul dispuestas, podran expresar su oposicion a la misma bajo las

1.
2.
3.



da derecho alguno a los

Determfnese en el siguiente cuadro las VMF y VMS:

Pavimento Carpeta asfaltica

$18,500,000,00
Monto de Obra
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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).

Sin perjuicio de lo que aqui se establece, facultase al Departamento Ejecutivo 
Municipal para proceder a la contratacibn por Licitacion Piiblica de la totalidad o 
parte de los materiales y mano de obra necesarios a los fines de la economia de 
costo y/o cumplimiento de los plazos.-

ARTICULO 10s.- Constitiiyase una Comisibn de Seguimiento a los efectos de una 
mejor administracibn, ejecucibn y evaluacibn de cobrabilidad de la obra, que 
estara integrada por dos miembros del Departamento Ejecutivo, un 
representante del Concejo Municipal y dos representantes de los vecinos 
beneficiados por este plan.-

Se multiplican las U.T.F. de cada frentista por el valor de metros de frente afecta- 
dos (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 deberd abonar cada frentista beneficiado.

ARTICULO 11s.- La ejecucibn de la obra, puede ser modificada en su ritmo por el 
Departamento Ejecutivo Municipal, conforme las circunstancias tecnicas, 
climaticas o econbmicas extraordinarias lo exijan, sin que en ningun caso puedan 
superarse los limites maximos fijados por el cronograma de amortizacibn para 
cada tramo en particular.
Esta modificacibn de ritmo de ejecucibn no da derecho alguno a los 
contribuyentes para modificar el cumplimiento de pago minimo fijado para cada 
tramo por la normativa pertinente.-

ARTICULO 12s.- Determfnase el siguiente sistema de calculo para definir el mon
to a abonar por cada frentista beneficiado por esta obra de pavimento:

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



949,01 ml

25.552,91m2

5.848,20 $/Ml

506,79 $/m2

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

Para lotes esquineros se considerara solamente el lado mas largo.

ARTiCULO 14s.- Los contribuyentes afectados por esta obra pueden realizar 
amortizaciones extraordinarias de su deuda o la cancelacion total anticipada de la

Opcion A - Pago contado: Los que adhieran a esta opcion estan beneficiados por 
un 10% de descuento sobre el valor de la contribucidn.-

ARTICULO 13s.- Los contribuyentes pueden elegir entre las siguientes opciones 
de pago:

Cada contribuyente beneficiado debe abonar una contribucion que surge de apli- 
car la siguiente ecuacion:

-CONCEJO MUNICIPAL SUNCHALES-
"Las Malvinas son argentinas”

Opcion B - Pago en cuotas (mensuales, consecutivas). Se ofrecerd el pago en 6,12 
o 24 cuotas. El valor original de la cuota se calcula sobre el monto de la contribu- 
ci6n dividido la cantidad de cuotas de las opciones ofrecidas. Las cuotas son re- 
ajustables cuatrimestralmente por ajustes de costos de acuerdo a una formula po- 
linomica que refleje la variacion de los principales componentes de la obra (60% 
materiales, 20% combustible y 20% mano de obra). Este ajuste para actualizar 
las cuotas se aplica por la cantidad de meses que demande la ejecucion de las 
obras. Cada contribuyente debera devolver el anexo a la nota de comunicacion 
donde se manifiesta la forma de pago elegida. En el caso de la no presentacidn, 
queda tdcitamente establecido como sistema de pago el financiamiento en doce 
(12) cuotas.-

(1)_________
Ml frente
(2) _________
M2 superficie-
(3)
VMF=0,3x(l)/
(2)
VMS=0,7x(l)/
3

Se adjunta como ANEXO II listado de beneficiarios y calculo de la contribucion a 
abonar.-



■I

ARTICULO 20s.- Incorporese como ANEXO III de la presente Plano de Obra.-

CONCEJO MUNICIPAL

misma. Para ello se determinara el valor de la cuota actualizada al momento de la 
concrecion del pago anticipado.-

ARTICULO 18s.- Todos los casos no previstos en el presente Proyecto de Orde- 
nanza 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.-

-CONCEJO MUNICIPAL SUNCHALES- 
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!/!//Dada en la Sala de Sesiones "Mirta Rodriguez" del Concejo Municipal de 
Sunchales, a los nueve dfas del mes de junio del ano dos mil veintidos.-

ARTICULO 15s.- La emision de las boletas que permitan a los propietarios bene- 
ficiados amortizar la deuda originada por esta mejora se distribuiran dentro de 
los treinta dias posteriores al cierre del registro de Oposicidn. El pago, tanto los 
que elijan la opcidn de contado como los que elijan los plantes en cuotas lo deben 
indicar todos los contribuyentes en forma simultanea sin depender del avance ff- 
sico de la obra.-

ARTICULO 21s,- Dese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulga
tion, comuniquese, publlquese, archlvese y dese al R. de R. D. y 0.-

ARTICULO 19s,- Facultase al Departamento Ejecutivo para que disponga las me- 
didas que estime pertinentes a fin de lograr la ejecucidn de la obra y el efectivo 
cobro contemplados en la presente Ordenanza.-

ARTfCULO 17s.- Incluyase en todo certificado de libre deuda que expida la Muni
cipalidad si el inmueble esto 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.-

ARTICULO 16s.- La suspension y/o interrupcion del avance fisico de la obra por 
cuestiones ajenas a la voluntad del municipio, no dara derecho a los propietarios 
a efectuar reclames derivados de danos y perjuicios por demoras ni por molestias 
causadas por las obras y se adoptaran las medidas necesarias para superar la si- 
tuacidn no prevista y notificar debidamente a los afectados.-

Pra. SOLEDAD MENDOZA 
\ secretaria
Concejo municipal

CONCEJtrMUNICIPAL



-.1..AS MALVINAS SON ARGENT1NAS -

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

D.yO.-

Sunchales, 13 de junio de 2022

LEANDRO LAMT"
Secretaria de .

Mnnicipalidad de S: A GONZALO TOSELLI 
"TfribNUteldL MUI'JlilPAE 
MunXipalidad de Sunchales
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ANEXOI 
Memoria Descriptiva y Tecnica



MEMORIA DESCRIPTIVA

calles a pavimentar y el correspondiente cdmputo

Calle Balcarce

E/ Gral Guemes y Bolivia

Total 3951,5 m2

Lo que representa un total de 3951,50 m2 de pavimento felixible.

La obra total comprende de los siguientes items:

o

Presupuesto Oficial

El siguiente details corresponds a las 
mStrico.

o 
o 
o 
o

Ancho de calzada 
7,00 m

Long. Tramo 
564,50 m

Vista la imperiosa necesidad de concretar una politics integral para la ejecucidn de pavimento 
en los sectores de la ciudad de Sunchales que carecen de esta infraestructura, la municipalidad 
llevar^ adelante la ejecucidn de la obra publica: Pavimento en calle Balcarce entre calles Gral 
Guemes y Bolivia.

El presupuesto oficial de las obras de referenda asciende a $ 18.500.000 ( pesos dieciocho 
millones quinientos mil) a valores correspondientes al mes de Mayo de 2022.

El proyecto integral original comprende de la ejecuddn de pavimento tipo flexible compuesto 
por una base estabilizada de cemento al 5 % y una carpeta tipo concrete asf^ltico en caliente 
de 5 cm de espesor.

Acondidonamiento de las superfides a recubrir (preparacidn y compactaddn de la 
subrasante, barrido de la superficie)
Aplicacidn de un riego de liga de material bituminoso sobre la superficie 
Colocacidn del asfalto sobre la superfide con ayuda de una m^quina terminadora. 
Controles de calidad
Compactaddn de la superfide con compactadora neumdtico y rodillo liso.

Se deberS tomar los recaudos para avisar a cada uno de los vednos afectados por esta obra el 
momento previsto de inido y fin de los trabajos a fin de que cada uno pueda organizar la salida 
de los vehlculos de sus respectivas cocheras o accesos.



-CONCEJO MUNICIPAL SUNCHALES-
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ANEXOII 
Listado de Beneficiaries
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-CONCEJO MUNICIPAL SUNCHALES- 
"Las Malvinas son argentinas"

ANEXO III 
Plano de Obra
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