
El Concejo Municipal de la ciudad de Sunchales sanciona la siguiente

-CONCEJO MUNICIPAL SUNCHALES-
"Las Malvinas son argentinas"

ORDENANZA Ns 3073 /2022

ARTICULO I9,- Ordenase la obra de pavimentacion "Pavimentacidn calle troncal 
Balbfn entre calles Grierson y Vera Penaloza" la cual comprende calle Balbin, entre 
calles Cecilia Grierson y Rosario Vera Penaloza.-

ARTICULO 2°.- La obra de pavimentacion, y demas obras complementarias conexas 
correspondientes, debe realizarse por el regimen tributario de contribucion por 
mejoras, cuyo monto asciende a la suma de pesos doce millones seiscientos siete mil 
($ 12.607.000,00), de acuerdo al calculo que se presenta en la Memoria Descriptiva 
y piano que se adjunta a la presente como ANEXO I.-

ARTICULO 3°.- Son sujetos pasivos de esta contribucion, los propietarios y 
poseedores a titulo de dueno de los inmuebles ubicados en los lugares donde se 
realiza la obra, de conformidad con los datos catastrales dominiales que la 
Municipalidad posea a la fecha de realizacion de la liquidacion de la contribucion.-

ARTICULO 4°.- El Departamento Ejecutivo debe realizar la apertura del Registro de 
Oposicidn por el termino de diez (10) dias para los frentistas beneficiados por esta 
obra. El mismo debe ser habilitado en la Subsecretarfa 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 debe comunicar mediante nota a cada vecino 
propietario o poseedor a titulo de dueno de los inmuebles frentistas beneficiarios. 
Los propietarios de inmuebles que deban pagar la Contribucion por Mejoras por la 
obra aquf dispuesta, podran expresar su oposicidn a la misma bajo las siguientes 
condiciones:
a) Asentando su disconformidad en el Registro de Oposicidn, bajo su firma.
b) Exhibiendo su documento de identidad, haciendo constar tipo y numero.
c) Acreditando su caracter de propietario del inmueble afectado por contribucion 
por mejora, mediante la escritura publica o documento publico que acredite la 
condicidn de tai (Tasa General de Inmueble Urbano o Impuesto Inmobiliario 
Provincial).
La Municipalidad, a los fines de esta Ordenanza, no tomara en consideracidn las 
oposiciones que se realicen sin los recaudos fijados en el presente ARTICULO.-

ARTICULO 5°.- En caso de no obtenerse por parte de los frentistas una oposicidn 
igual o mayor al cuarenta por ciento (40%) de la totalidad de los inmuebles



Determfnese en el siguiente cuadro las VMF y VMS:

Pavimento asfaltico base granular

Monto de obra (1) $ 12.607.000,00

Ml frente (2) 288,00 ml

VMS=0,7x(l)/3 $ 1,532,10

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.

M2 Superficie (3)
VMF=0,3x(l)/2
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Cada contribuyente beneficiado debe abonar una contribucion que surgira 
de aplicar la siguiente ecuacion:

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).

beneficiados, se dara por aprobada la obra, efectivizandose la contribucion 
conforme se emitan las correspondientes liquidaciones.
En caso que la oposicion resulte superior al cuarenta por ciento (40%) de la 
totalidad de los inmuebles beneficiados, la obra de "Pavimentacion calle troncal 
Balbfn entre calles Grierson y Vera Penaloza" no debe ser ejecutada.-

ARTl'CULO 6°.- Determinase el siguiente sistema de calculo para definir el monto a 
abonar por cada frentista beneficiado por esta obra:

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.

5.760,00 m2 
$13,132,29

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]).



Se adjunta a la presente, el listado de beneficiarios como ANEXO II.-

ARTICULO 72.- Los contribuyentes pueden elegir entre las siguientes opciones de 
pago:
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ARTICULO 9°.- La suspension o interrupcion del avance fisico de la obra por 
cuestiones ajenas a la Municipalidad, no da derecho a los propietarios beneficiados 
a efectuar ningiin tipo de reclame por las tardanzas ni por las molestias causadas 
por las obras, adoptandose las medidas necesarias para superar la situacion no 
prevista, notificandose debidamente a los afectados.-

1. - Opcion A - Pago Contado: Se entendera por pago contado la cancelacion del ciento 
por ciento (100 %) de la respectiva liquidacion definitiva que se envi'e como costo 
total de la obra. El vencimiento de este pago contado, coincidira con el de la primera 
cuota del sistema financiado.
2. - Opcion B- Pago en seis (6); doce (12); veinticuatro (24), treinta y seis (36) y 
cuarenta y ocho (48) cuotas: (mensuales, consecutivas). Con intereses de 
financiacion. El valor original de la cuota se calculara sobre el monto de la 
contribucion dividido la cantidad de cuotas de las opciones ofrecidas. Las cuotas son 
reajustables cuatrimestralmente por ajustes de costos de acuerdo a una formula 
polinomica 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 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 comunicacion donde se manifiesta la forma de pago elegida. En el caso de la no 
presentacion, quedara tacitamente establecido como sistema de pago el 
financiamiento en veinticuatro (24) cuotas.-

ARTICULO 8s.- 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 10.- 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 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 situacion.-
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//////Dada en la Sala de Sesiones "Mirta Rodrfguez" del Concejo Municipal de 
Sunchales, a los quince dfas del mes de diciembre del ano dos mil veintidos.-

ARTICULO 11.- Dese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgation, 
comuniquese, publfquese, archfvese y dese al R. de R. D. y 0.-

Abog. SOLEDAD MENDOZA 
SECRETAR1A .

CONCEJO MUNICIPAL
CAROLINA GIUSTI

PRESIDENTA 
CONCEJO MUNICIPAL
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ARTICULO 12°.- Cumplase, comunfquese, publiquese, archivese y dese al R. de R.

D.yO.-

Sunchales, 19 de diciembre de 2022

LEANDRO LAMBERTI 
Secretaria de Gestion 

Municipalldad de Sinichales

W
D\<3PN2ALO TOSELLI 

MUNICIPAL
Municip^tdad de Sunchales



Calle R. Balbfn
Ancho de calzada

11,00 m

Subotal 

TOTAL 2419 m2

La obra total comprende de los siguientes items:

o Hormigon elaborado H-25

Costo obra contribucion por mejoras

Plazo estimado de ejecucion de obra

Dos (2) meses.

El proyecto integral original comprende de la ejecucion de pavimento tipo rigido 
compuesto por cazada de hormigon simple H-25, espesor 18 cm.

E/ C. Grierson y R. V. 
Penaloza

ANEXOI 
MEMORIA DESCRIPTIVA Y PLANO

El siguiente detalle corresponde a las calles a pavimentar y el correspondiente 
compute metrico.

Vista la imperiosa necesidad de concretar una polftica integral para la ejecucion de 
pavimento en los sectores de la ciudad de Sunchales que carecen de esta 
infraestructura, la municipalidad llevara adelante la ejecucion de la obra publica: 
Pavimento en calle R. Balbfn entre Cecilia Grierson y Rosario Vera Penaloza.
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Long. 
Tramo 
219,90 m

2419 m2

Se debera tomar los recaudos para avisar a cada uno de los vecinos afectados por 
esta obra el momento previsto de inicio y fin de los trabajos a fin de que cada uno 
pueda organizar la salida de los vehfculos de sus respectivas cocheras o accesos.

El presupuesto oficial de las obras de referenda asciende a $ 12.607.000,00 (doce 
millones seiscientos siete mil) a valores correspondientes al mes de noviembre de 
2022.
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ANEXOII 
LISTADO DE BENEFICIARIOS
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