
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Sunchales, 28 de diciembre de 2016.- 

El Concejo Municipal de la ciudad de Sunchales, sanciona 

la siguiente: 

O R D E N A N Z A    N º   2 6 2 2 / 2 0 1 6 

 

VISTO: 

 

   La Nota presentada por el Ingeniero Civil Daniel 

Basano, representante técnico de las Sras. Liliana María 

Tita, Estela María Tita y los Sres. Carlos Antonio Tita y 

Francisco Alberto Tita; la Ordenanza N° 1933/09 y sus mo-

dificatorias y la Ordenanza N° 2318/2013, y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

  Que en la mencionada nota se solicita que la Munici-

palidad se expida sobre la factibilidad de urbanización 

de una parcela de su propiedad; 

 

  Que en plano que se adjunta a la presente, elaborado 

por el Agrimensor Eros Faraudello, se especifica que los 

lotes serán de 340,01 m2 hasta 534,25 m2, siendo el des-

tino del loteo residencial; 

 

 Que se ha presentado el aval a todo el loteo para la 

dotación de las obras de electrificación domiciliarias 

otorgada por la Empresa Provincial de la Energía; 

 

 Que también se ha presentado el aval para la provi-

sión de agua potable otorgado por la Cooperativa de Pro-

visión de Agua Potable y Otros Servicios Públicos de Sun-

chales Ltda.; 

 

 Que han acompañado Disposición N° 037/201 del Minis-

terio de Medio Ambiente de la Provincia de Santa Fe, por 

la cual se dispone otorgar la Categoría 1 (uno) de Bajo o 

Nulo Impacto Ambiental al loteo de urbanización en cues-

tión; 

 

Que la Subsecretaría de Planificación y Gestión del 

Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente 

del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, notificó a esta 

Municipalidad el otorgamiento de la factibilidad hídrica 

sobre el loteo; 

 

  Que respetando lo regulado por la Ordenanza N° 

2318/2013 debe determinarse la alícuota de Contribución 

por Mejoras (cesiones adicionales por plusvalía) compren-

dida entre el 3% y el 10% de los m2 de lotes subdivididos 

destinados a uso residencial, estableciéndose la cantidad 

de lotes a ceder según el porcentaje aplicable al caso 

concreto; 

  Que según lo estipulado por Ordenanza N° 1933/09, se 

considera factible la propuesta solicitada; 

http://www.concejosunchales.gob.ar/documentos/digesto/O%201933%202009.PDF
http://www.concejosunchales.gob.ar/documentos/digesto/digesto.2868.O%202318%202013-.pdf
http://www.concejosunchales.gob.ar/documentos/digesto/digesto.2868.O%202318%202013-.pdf
http://www.concejosunchales.gob.ar/documentos/digesto/digesto.2868.O%202318%202013-.pdf
http://www.concejosunchales.gob.ar/documentos/digesto/O%201933%202009.PDF


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Por todo lo expuesto, el Concejo Municipal de la 

ciudad de Sunchales, dicta la siguiente: 

 O R D E N A N Z A    N º    2 6 2 2 / 2 0 1 6 

Art. 1º) Establécese la FACTIBILIDAD TÉCNICA de ser in-

corporada al Área Urbana de la ciudad de Sunchales la 

fracción de terreno del Lote 42 – Fracción Lote B del 

Plano N°122.141 de la Colonia Sunchales, según croquis  

de  mensura,  proyecto  de  urbanización y loteo en 

trámite, con una superficie total aproximada de 49.477,70 

m2,  propiedad  de las  Sras.  Liliana María Tita, Estela 

María Tita y los Sres. Carlos Antonio Tita y Francisco 

Alberto Tita.- 

 

Art. 2º) Serán de aplicación exclusiva y/o complementaria 

a la presente Ordenanza: 

1. Lo dispuesto en las Ordenanzas Nº 1606/05 y Nº 1995/10 

sobre disposiciones de edificación para Distrito Residen-

cial.- 

2. La Ordenanza Nº 1633/05 que establece los indicadores 

urbanísticos para dicho sector.- 

3. Lo dispuesto en la Ordenanza Nº 1933/09 y sus modifi-

catorias Nº 1945/09 y Nº 2392/14, para la realización de 

loteos.- 

 

Art. 3º) Aplícase para la fracción de terreno descripta, 

la alícuota de Contribución por Mejoras (cesiones adicio-

nales por plusvalía) reglamentada mediante Ordenanza Nº 

2318/2013, Art. 1º); la que se fija en un 5,10% (cinco 

coma diez por ciento).- 

 

Art. 4º) Para cumplimentar con la alícuota enunciada en 

el artículo anterior, la cual se calcula sobre un total 

de 85 lotes que conforman una superficie de 33.286,12 m2, 

el loteador entregará a la Municipalidad de Sunchales los 

lotes individualizados según plano de mensura adjunto co-

mo Lote 71, Lote 72, Lote 73, Lote 74 y Lote 75, los que 

suman una superficie total de 1.700,70 m2.- 

 

Art. 5º) Para el cumplimiento de las exigencias sobre pa-

vimento que plantea la Ordenanza Nº 2392/14, se reempla-

zarán las obras sobre calle Montalbetti por la media cal-

zada que complete las obligaciones de pavimento sobre ca-

lle Ramella, entre Avda. Belgrano y calle Montalbetti; a 

su vez la media calzada correspondiente sobre calle Rio 

Negro, entre Avda. Belgrano y Montalbetti, se la reempla-

zará por una obra de cordón cuneta en dicho sector.- 

 

Art. 6º) Aprobado y registrado el plano de subdivisión, 

el Departamento Ejecutivo Municipal remitirá al Concejo 

Municipal un Proyecto de Ordenanza con la identificación 

catastral y/o dominial de cada uno de los lotes recibidos 

en compensación de la alícuota.- 

 

Art. 7°) Los gastos que implique la transferencia de do-

minio a favor del Municipio de los lotes descriptos en el 

http://www.concejosunchales.gob.ar/documentos/digesto/O%201606%202005..pdf
http://www.concejosunchales.gob.ar/documentos/digesto/O%201995%202010..pdf
http://www.concejosunchales.gob.ar/documentos/digesto/O%201633%202005..pdf
http://www.concejosunchales.gob.ar/documentos/digesto/O%201933%202009.PDF
http://www.concejosunchales.gob.ar/documentos/digesto/O%201945%202010..pdf
http://www.concejosunchales.gob.ar/documentos/digesto/O%202392%202014..pdf
http://www.concejosunchales.gob.ar/documentos/digesto/digesto.2868.O%202318%202013-.pdf
http://www.concejosunchales.gob.ar/documentos/digesto/digesto.2868.O%202318%202013-.pdf
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Art. 4°), estarán a cargo en partes iguales entre los 

propietarios del loteo y la Municipalidad de Sunchales.- 

 

Art. 8º) Promulgada la presente Ordenanza y en caso de 

ser necesario, las partes podrán suscribir el convenio 

urbanístico correspondiente para establecer las particu-

laridades del caso concreto.- 

 

Art. 9º) Previo a la presentación de la respectiva soli-

citud de declaración de los inmuebles como área urbana, 

el loteador deberá haber culminado las obras de infraes-

tructura mínima al parcelamiento proyectado, quedando a 

su exclusivo cargo la provisión, dotación, ejecución y 

erogación de lo dispuesto en el Art. 41º) de la Ordenanza 

Nº 1933/09 y/o su modificatoria Nº 2392/14.- 

 

Art. 10º) Establécese que, toda obra complementaria que 

no fuere prevista en la presente reglamentación y resul-

tare necesaria para la ejecución de los trabajos mencio-

nados en el artículo anterior, serán a exclusivo cargo 

del loteador.- 

 

Art. 11º) Establécese que las obras referidas en los 

artículos precedentes se realizarán de acuerdo a los pro-

yectos que el loteador presentará oportunamente y que de-

berán ser visados previamente por la correspondiente ofi-

cina de Obras Públicas.- 

 

Art. 12°) Promulgada la Ordenanza de Factibilidad de Ur-

banización deberá presentar los proyectos técnicos fina-

les de cada obra de infraestructura exigida para que sean 

visados por la oficina de obras públicas de esta Munici-

palidad, teniendo en cuenta el plazo establecido en el 

Art. 39º) de la Ordenanza Nº 1933/09 para la presentación 

del plan de avance de obra con sus respectivos presupues-

tos.- 

 

Art. 13°) El loteador deberá respetar y ejecutar a su ex-

clusivo cargo lo dispuesto en el dictamen de factibilidad 

hídrica otorgada por las autoridades pertinentes de la 

Provincia de Santa Fe, a los efectos de un escurrimiento 

adecuado de los desagües pluviales internos del propio 

loteo.- 

 

Art. 14°) El loteador deberá designar un Representante 

técnicamente habilitado para hacerse responsable del con-

trol de los trabajos de infraestructura exigidos por la 

presente Ordenanza y sus complementarias, debiendo noti-

ficarse la aceptación del cargo a la Secretaria de Obras, 

Servicios y Medioambiente de la Municipalidad de Suncha-

les.- 

 

Art. 15°) Prohíbese al D.E.M. la aceptación de calles 

públicas y espacios verdes públicos hasta que no se en-

cuentren concluidas las obras de infraestructura básica 

exigidas de conformidad a lo previsto en el Art. 8º) de 

la presente, ni hasta que el área de Arbolado Público de-

termine que las áreas verdes se encuentran en condiciones 

http://www.concejosunchales.gob.ar/documentos/digesto/O%201933%202009.PDF
http://www.concejosunchales.gob.ar/documentos/digesto/O%201933%202009.PDF
http://www.concejosunchales.gob.ar/documentos/digesto/O%202392%202014..pdf
http://www.concejosunchales.gob.ar/documentos/digesto/O%201933%202009.PDF


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

de ser utilizadas como tales. Toda solicitud en conflicto 

con la presente será rechazada sin más trámite.- 

 

Art. 16°) Establécese que quedará comprendido dentro de 

la prohibición prevista en el artículo precedente la so-

licitud del loteador cuando no haya cumplimentado con la 

forestación de los espacios verdes, en el marco de lo fi-

jado en el Art. 14º) de la Ordenanza Nº 1933/09. Las es-

pecies, cantidad y distribución como así también la pro-

visión de iluminación serán las que determine la Munici-

palidad.- 

 

Art. 17°) La Municipalidad de Sunchales no autorizará es-

crituras traslativas de dominio y/o conexiones de luz do-

miciliarias, ni aprobará planos de construcción de obras 

privadas hasta que no se encuentre aprobado y urbanizado 

dicho loteo.- 

 

Art. 18°) Dispónese que los usos definidos para el sector 

serán los especificados en la Ordenanza Nº 1294/99, Dis-

trito Residencial y según se describe a continuación: 

 

Lotes con frente a calle Suipacha: 

Dominantes: residenciales UR1, UR2, UR3, UR4.- 

Complementarios: espacios verdes UEV, equipamiento UE2, 

UE3a, UE3b, UE4, UE5, los comerciales UC1a, UC1b, UC1c, 

UC1d.- 

Condicionados: Los servicios US1, el industrial UIP1 y 

UIP2.- 

 

Lotes restantes: 

Dominantes: residenciales UR1, UR2, UR3, UR4.- 

Complementarios: espacios verdes UEV, equipamiento UE5, 

los comerciales UC1a y UC1b excepto fraccionamiento de 

carbón y venta de gas con un máximo de 100 kilos de de-

pósito.- 

Condicionados: Los servicios US1.- 

 

Art. 19°) Dispónese que el loteador contará con un plazo 

de 60 días corridos para la presentación del plano pla-

nialtimétrico confeccionado por un profesional habilita-

do, para cumplimentar lo exigido por el Art. 35º) de la 

Ordenanza Nº 1933/09 y su modificatoria. De no respetar 

lo antedicho quedará sin efecto la presente norma legal.- 

 

Art. 20º) Incorpórese como: 

Anexo I: 

  - Croquis de mensura y subdivisión. 

Anexo II: 

  - Fotocopias de dominio de la propiedad. 

   - Poder especial otorgado al Ingeniero Civil 

Daniel Hector Basano. 

  - Nota de apoderado solicitando la factibilidad 

de incorporación del terreno a zona urbana. 

  - Certificado de pago de tasa general de inmue-

bles suburbana y obra de pavimento. 

  - Disposición N° 037/201 del Ministerio de Me-

dio Ambiente de la Provincia de Santa Fe, por la cual se 

http://www.concejosunchales.gob.ar/documentos/digesto/O%201933%202009.PDF
http://www.concejosunchales.gob.ar/documentos/digesto/O%201294%201999...pdf
http://www.concejosunchales.gob.ar/documentos/digesto/O%201933%202009.PDF


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

dispone otorgar la Categoría 1 (uno) de Bajo o Nulo Im-

pacto Ambiental al loteo de urbanización en cuestión. 

  - Nota de la Subsecretaría de Planificación y 

Gestión, del Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y 

Medio Ambiente del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, 

por la cual se comunica a esta Municipalidad el otorga-

miento de la factibilidad hídrica sobre el loteo. 

  - Nota de factibilidad de la Cooperativa de 

Provisión de Agua Potable y Otros Servicios Públicos de 

Sunchales Ltda. 

  - Nota de la Empresa Provincial de la Energía, 

por la cual se otorga aval al loteo para la dotación de 

las obras de electrificación domiciliarias.- 

 

Anexo III: 

  - Nota de los loteadores referida a: cesiones 

adicionales de lotes y obras pavimento.- 

 

Art. 21°) Elévase al Departamento Ejecutivo Municipal pa-

ra su promulgación, comuníquese, publíquese, archívese y 

dése al R. de R. D. y O.- 

 

/// 

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de la 

ciudad de Sunchales, a los veintiocho días del mes de di-

ciembre del año dos mil dieciséis.- 
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~ N<'153 P 344 - RENUNCIA DEL DERECHO REAL DE USUFRUCTO-Plácido TITA o ;i'_~,~C~"«..,~ , ~.~' ~~~

) ESCRITURA NUMERO CIENTO CINCUENTA Y TRES En la ciudad de Sunchales, Departamento':'''':::::::::;;:..'

Castellanos, Provincia de Santa Fe, a los treinta días del mes de marzo de dos mil seis, ante mí,

Escribana Pública Autorizante, comparecen los cónyuges de primeras nupcias señores Plácido

TITA, nacido el 06-05-1921, de apellido materno Brane, L.E. N° 2.788.240, CUIT W 20-0278240-5

y María Antonia BRACESCO, nacida el 06-10-1926, apellido materno Romero, L.C. N° 7.940.676,

CUIT W 27-07940676-2; ambos argentinos, domiciliados en calle José Ingenieros Nro. '174 de

esta ciudad de Suncha!es; personas hábiles y capaces y de mi conocimiento doy fe,- Y en sus

propios derechos requieren mi intervención notarial a los fines que eleve a escritura pública la

RENUNCIA GRATUITp. al derecho real de usufructo que tienen y les corresponden en base a las

siguientes cláusulas: PRIMERO: Los señores Plácido TITA y María Antonía BRACESCO dicen que

son titulares del DER:::CHO REAL DE USUFRUCTO sobre el inmueble que a continuación se

detalla y que RENUNCI/\N EXPRESA y GRATUITAMENTE en favor de los nudo-propietarios

señores Carlos Antonio T!TA, María t.iliana TITA, Estela María TITA y Francisco Alberto TITA,

consolidándose el dominio pleno en cabeza de los cuatro últimos citados, el cual se describe como:

a) Con deducción de lo vendido: Una fracción de terreno comprendida en otra mayor situada en la

esquina Nord-Este de: lote número Cuarenta y dos de esta colonia Sunchales, departamento
-~------ ----_._--- ---------- .-

Castellanos, identificada como polígono letras A-.§.-C-D~E-F-G-H-A, en el plano de mensura

suscripto por el Agrimensor Enrique Jeiker en octubre último, registrado en el Departamento

Topográfico de la provincia bajo el número 100637, que consta de trescientos veintiocho metros

cuatro centímetros de frente al Este, sobre camino público, puntos D-E; el lado y frente al Norte

está formado por una línea quebrada en tres tramos que miden sucesivamente, a contar desde

este extremo del lado anterior, puntos E., hacia el Oeste y hasta el punto F., trescientos cincuenta y

tres metros cuarenta y ocho centímetros, luego con rumbo ligeramente hacia el Sud-Oeste,

sesenta y siete metros setenta centímetros hasta el punto G., y por último con rumbo más marcado

hacia el Sud-Oeste, doscientos veinte metros cincuenta centímetros hasta el punto H. (doscientos

veintidós metros cuarenta centímetros, en la línea curva que sigue el alambrado); el lado Oeste,

mide doscientos cuarenta y seis metros cuarenta centímetros, puntos H-A, y el lado del Sud, está

formado también por una línea quebrada en tres tramos, que miden a contar desde el extremo del

lado anterior, punto A., hacia el Este y hasta el punto B., cuatrocientos ochenta yt tres metros,

luego cuadrando hacia el Sud y hasta el punto C., setenta metros ochenta y cuatro centímetros, y

por último, cuadrando hacia el Este nuevamente, hasta el punto de partida D., ciento cincuenta y

ocho metros cuarenta y dos centímetros, cerrando el contorno de la figura que tiene una superficie

de diecisiete hectáreas, sesenta y seis áreas, sesenta centiáreas y noventa y una centiáreas, y

linda: al Este, camino público en medio, con parte del lote treinta y uno; al Norte, en todos sus

tramos, con la Ruta Provincial 280 S.;, al Oeste con propiedad del Tiro Federal Argentino; y al Sud,

en el primer tramo ccn la calle Río Negro en el segundo tramo, calle Francia y en el tercer tramo

calle Chubut en medio, con la fracción que se describirá a continuación- b) Otra fracción de terreno
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comprendida en la manzana X (diez en romano) Sección XI de esta ciudad de Sunchale~( parte
~.. :.

dicha manzana de otra fracción mayor situada en la esquina Nord-Este del lote-número cuarenta y

dos de la colonia Suncha!es, departamento Castellanos, formada por los lotes números UNO,

DOS, TRES, CUATRO, CINCO y QUINCE, así identificados en el plano de mensura y subdivisión

suscripto por el inqeniero Rodolfo V. Mareante en enero de mil novecientos setenta y cinco y

registrado en el Depar.arnento Topográfico de la provincia bajo el número 78362, cuyos lotes

unidos miden: nueve metros de frente ai Oeste, sobre calle Avenida Belgrano; ciento cincuenta y

cinco metros de fondo ;' frente al Norte, sobre calle Rio Negro; cincuenta y cinco metros veintiséis

centímetros en el lado; frente al Este, sobre calle pública; siendo quebrada la línea que forma el

lado del Sud, y partiendo de este extremo del lado Este y hacia el Oeste, se miden noventa metros

en el primer tramo qu; da frente a calle Chubut, luego cuadrando hacia el Norte se miden

veintisiete metros seser.a y tres centímetros en el segundo tramo; luego cuadrando hacia el Oeste,

se miden treinta y nueve metros en el tercer tramo, luego cuadrando hacia el Norte, se miden

dieciocho metros sesen.a y tres centímetros, en el cuarto tramo, y por último cuadrando hacia el

Oeste nuevamente, se ;.lide;l veintiséis metros, cerrando el contorno del polígono que tiene una

superficie de seis mil doscientos ochenta y cuatro metros noventa y seis decímetros cuadrados, y

linda al oeste, calle Ave.iida Belgrano en medio, con parte de la manzana IV; al Norte, calle Rio

Negro en medio, con parte del lote descripto anteriormente; al Este, calle pública en medio, con el

mismo lindero anterior; y al Sud, en parte, "alle Chubut en medio, con parte de la manzana VIII; y

en el resto con más terreno de la misma manzana X.- SEGUNDO: Los comparecientes solicitan se

deje constancia que con anterioridad a este acto, han restituído la posesión material y pacífica del

citado inmueble a los rcterenciados nudo-oropietarios y solicitan además a la autorizante que

expida testimonio de la p.esente renuncia 2 los fines de su toma de razón en el Registro General

fe la Propiedad al rnarqen 08 los asientos :-espectivos.- TERCERO: Los señores Plácido TITA y

María Antonio BRACESCO manifiestan qU3 no se encuentran inhibidos para disponer de sus

bienes, que sobre el citado inmueble no Sd reconocen embargos ni gravamen alguno y que los

citados no registran inhibiciones.- CONSTANCIAS NOTARIALES Y DECLARACIONES: 1=

LEGITIMACION DE TITULARIDAD: Le corresponde el usufructo del inmueble a los señores

Plácido TITA Y María Antonia BRACESCO, por compra que hicieran siendo de estado civil casados

en primeas nupcias entre sí , y la nuda propiedad los señores Carlos Antonio TITA, Liliana María

TITA, Estela María TITA, en la oportunidad soltera, y Francisco Alberto TITA, al señor Benedicto

Luis Cattáneo, con el consentimiento de su esposa, según escritura de fecha 26-01-1983,

otorgada en esta ciudad, ante el Escribano Horacio Remondino, entonces titular del Registro Nro.

200, con asiento en esta ciudad de Suncha!es, inscripta el 24-02-1983, bajo los Nros. 14367 y

14368 folio 815 Y 818 , ambos al Tomo 279 Par, Sección Propiedades, Departamento

Castellanos del Registro General; respectivamente.- 11.-CERTIFICACIONES REGISTRALES: Del

certificado Nro. 021550 exoed.do por el Registro General de Santa Fe en fecha 10-03- "r\t"I'3, surge

que el dominio se encuentra inscripto en la forma relacionada, libre de embargos, hipotecas,
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quienes no registran inhibiciones.- El certificado catastral expedido por el Servicio de Catastro e

Información Territorial debidamente diligenciado se agregará oportunamente a la presente,

correspondiente a la partida madre Nro.08-11-00-060724/0428 (avalúo del terreno $ 23581,84 -

avalúo del edificio $ 0,00)- CERTIFICADO DE BIENES REGISTRABLES: (RG. 3580/92): La.

tramitación del Formulario 381 (nuevo modelo) no es exigible, pues el avalúo fiscal de los

inmuebles fijado a los efectos del pago del impuesto inmobiliario no supera el mínimo requerido

para tal fin.- OTORGAMIENTO Y RATIFICACION: Leo la presente a los comparecientes, quienes

la aceptan en todas sus partes por receptar lo convenido.- Así la otorgan, ratifican su contenido y

firman como acostumbran, todo por ante mí, de lo que doy fe.
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1 r:.SCRITIJRA ~Te " MERO CI'CUENTA y DOS, En la Ciudad de Santa Fe, Capital de

la Provincia del mismo nombre, República Argentina, a los veintinueve días del mes de

Julio del año dos mil catorce, ante mí Marcela OIga Biassi, Escribana Pública Autorizante,

comparecen: Don CARLOS ANTONIO TITA, argentino, de apellido materno Bracesco,

nacido el catorce de Agosto de mil novecientos cincuenta y dos, Documento Nacional de

Identidad N° 10.422,351, C.U.I.T. N" 20-10422351-7, casado en primeras nupcias con

Alicia Raquel González, con domicilio en calle Avenida Santa Fe número tres mil ochenta

~ y nueve de la Ciudad de Rafaela, Departamento Castellanos, Provincia de Santa Fe;

- ':MARI<\. LILIANA TITA, argentina, de apellido materno Bracesco, nacida el trece de

Ago to de mil novecientos cincuenta y uno, Documento Nacional de Identidad N°

10.062.925, C.U.I.T. N° 27-10062925-4, soltera, con domicilio en calle José Ingenieros

número ciento setenta y cuatro, de la Ciudad de Sunchales, Departamento Castellanos,

Provincia de Santa Fe; y ESTELA MARIA TITA, argentina, de apellido materno

Bracesco, nacida el veintitrés de Abril de mil novecientos cincuenta y cuatro, Documento

_Iacional de Identidad N° 11.206.937, C.U.LT. N° 27-11206937-8, soltera, con domicilio

en calle Avenida Mitre número doscientos setenta y dos Ciudad de Rafaela, Departamento

Castellanos, Provincia de Santa Fe, FRANCISCO ALBERTO TIT A, argentino, mayor

de edad, Documento Nacional de Identidad número 11.947.865, C.U.I.T. número 20-

11947865-1, casado en primeras nupcias con Carina de los Milagros Alesso, con domicilio

en calle Juan B. Justo número ochocientos sesenta. de Sunchales, Departamento

Castellanos. Provincia de Santa Fe; todos de tránsito en esta Ciudad de Santa Fe,

Departamento La Capital, Provincia de Santa Fe, personas hábiles y de mi conocimiento,

doy fe, y dicen: Que confieren PODER ESPECIAL, a favor del Ingeniero Civil

DA ITEL RECTOR BASANO; argentino, mayor de edad, Documento Nacional de
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Identidad número14.338.395, Matricula del Colegio de Profesionales de Ingeniería Civil

de la Provincia de Santa Fe, Primer,a Circunscripción, N° B-080S/01, para que en sus

nombres y representación, y en carácter de de Representante Técnico, a los efectos del

desarrollo a realizarse en terrenos de propiedad ubicados en el Departamento Castellanos,

Provincia de Santa Fe, partida de Impuesto Inmobiliario N° 08-11-00-060724/0510-7, o

plano N" 150873-2009, parcela 08 11 PA 00000 0897 A tal efecto lo faculta para:

ejecutar las tareas que comprende todas las decisiones de carácter técnico que deba

tomarse en relación al Proyecto descripto, reservándose el derecho de decisión

específicamente sobre los temas económicos u otro que pudiere derivar del citado

Proyecto. Dicho Poder, se lo expide para ser utilizado ante los Entes Comunales,

Municipales, Provinciales y/o Nacionales que correspondan y en los diligenciamientos;

gestiones y consideraciones sobre el particular. En consecuencia para que realice cuantos

más actos, sean conducentes al mejor desempeño del presente mandato, que al fin indicado

otorga con la amplitud de facultades que en derecho corresponda- LEO a los

comparecientes esta escritura, que la ratifican y otorgan firmando por ante mi, doy te.-

CARLOS ANTONIO TITA.- MARIA LILIANA TITA.- ESTELA MARLA..TITA.-

FRANCISCO ALBERTO TITA.- ANTE MI, M!\RCELA OLAGA BIASSI.- ESTA MI

SELLO.- CONCUERDA N° D 0068803 l.-

20
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Sunchales, 06 de Junio de 2016.

Sr.

Secretario de Obras, Servicio y Medio Ambiente de la

Municipa!idad de Sunchales

lng. Jorge ACTIS

PRESENTE

Ref.: Expediente 000677

De mi -navor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el objeto de presentarle

el Original de la Disposición n2 037/201 del Ministerio de Medio Ambiente de la Provincia de

Santa Fe en donde se dispone: Otorgar la Categoría 1 (uno) de Bajo o Nulo Impacto Ambiental
al loteo de referencia, propiedad de Liliana María Tita, Estela María Tita, Carlos Antonio Tita y

Francisco Alberto Tita, cuya partida inmobiliaria es 08-11-00~,060724/0510-7.

Tal como lo indica el Artículo 11 de la Resolución 292 del 10 de

Junio de 2.012 (que adjunto): La Categoría 1 (uno) de "Bajo a Nulo Impacto Ambiental" de un

proyecto de ioteo para urbanización, lo exime de presentar el Estudio de Impacto Ambiental ....

Por lo expuesto en los puntos anteriores V, habiendo

cumplimentado todos los pasos exigidos por la Municipalidad de Sunchales, le solicito eleve al

Concejo Municipal el Proyecto de Ordenanza para aprobar la urbanización.

Sin otro particular lo saluda cordialmente.

:y
-------·---a~nielBasanol

Representante Técnico Familia Tita

I

I
I

I
I

I
I,

.__ 1



DEJAMOS CONSTANCIA: Que la propiedad a nombre de TITA CARLOS

Cont n? 19678 no adeuda en concepto de Tasa Gral de Inmuebles Suburbanos y

Obra de Pavimento hasta el mes de Noviembre 2016 inclusive.-

Este certificado no contempla la existencia de deudas por contribución de

mejoras edilicias.

Para presentar ante las Autoridades que lo soliciten se expide el presente en

Sunchales, Provincia de Santa Fe, a los treinta dias del mes de Noviembre del dos

mil diesiseis. ----------------------------------------------.-

CO¡':STArJCIA NO VALIDA
IPARA ESCR1TVRA

NORMA 1. fio se
JEFA , Ci\lJlJi\CIONI ~;

MUNICIPALlDi\D DE SUNCI-li\1 I ~,
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DISPOSICiÓN Nº 037/201

SANTA FE, "Cuna de la Constitución Nacional", 29 de mayo de 2016

VISTO:

El expediente Nº 02101-0015201-3 del registro del Sistema
de Información de Expedientes; y

CONSIDERANDO:

Que la Sra. Liliana María Tita DNI 10062925 Y otros han
presentado la documentación para la cateqorizaclórr ambiental del proyecto de
loteo en el inmueble su propiedad, identificado como lote B que forma parte de
otro de mayor superficie registrado en el Departamento Topográfico de la
Provincia bajo número de plano 100637, P.\.\. Nº,08-11-00-060724/0510, de la
localidad de Sunchales, Departamento Castellano, provincia de Santa Fe;

Que el proyecto se desarrollará en la superficie remanente
de 5 Has 00 As 54 Cs 60 dm2

, se conformará con las manzanas identificadas
como 3,4, 5 Y 6 , »on un total de 85 lotes para viviendas, el lote A destinado a
calles públicas y los lotes B y C a espacios verdes y reservorio;

Que a fojas 37, obra copia emitida por la Subdirección de
Planificación Urbana y Desarrollo Territorial de la Municipalidad de Sunchales que
certifica que el loteo en análisis se encuentra ubicado dentro del Distrito de
Urbanización Futura Residencial según Ordenanza N º 2318/13, que amplía la
zona urbana de la localidad;

Que a fajas 39 se presenta copia certificada de la nota en
la que el Secretario de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de
Sunchales certifica que el predio identíficado con PII N° 08-11-00-060724/0510
propiedad de los Sres. Tita María y otros, se encuentra dentro de la zona factible
para la provisión del servicio de red de desagües cloacales, quedando a exclusivo
cargo de los loteadores el proyecto técnico avalado por profesional habilitado y
realización de la obra, según lo estipulado en la Ordenanza N° 2392/2014, a fojas
42 la nota de la Cooperativa de Agua Potable de Sunchales dá ·Ia factibilidad de
suministro de agua potable a los 85 lotes y requiere previamente a la realización
de la obra, la presentación de copia de la Ordenanza Municipal que disponga la
Factibilidad Técnica de Urbanización del loteo y de abonar el pago del precio
correspondiente, en tanto que a fojas 46/47 la Empresa Provincial de la Energía
notifica a los propietarios de la obra de infraestructura necesaria para proveer el
servicio y solicita a los propietarios e! compromiso de asumir los costos de la
misma;

Que la Secretaría de Aguas del ex Ministerio de Aguas,
Servicios Públicos y Medio Ambiente, a fajas 44/45, determina que el loteo se
encuentra en una zona no inundable, qUA los estudios hidrológicos e hidráulicos
presentados son adecuados y responden a criterios de diseño conforme al tipo de
emprendimiento, aclarando que las obras hidráulicas deberán ejecutarse de
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acuerdo a los planos presentados en expediente Nº.?: 801-0?3.3560-7 y
aprobados por la DPPUCI, y en consecuencia otorga la Factlblhdad Hldríca;

Que la preservación, conservación, mejoramiento y
recuperación del medio ambiente establecido en la Ley Nº 11.717, de la cual la ~x
Secíetaría de Estado de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable hoy Secretana
de Medio Ambiente del Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y fyledio Ambiente
es la autoridad de aplicación, establece en su artículo 2º inc. a) "El ordenamiento
territorial y la planificación de los procesos de urbanización e industrialización,
desconcentración económica y doblamiento, en función del desarrollo
sustentable";

Que es función de la autoridad, de aplicación de la Ley Nº
11.717, según lo establecido en su artículo 42 g) "Controlar en forma
permanente el estado del medio ambiente y de los recursos naturales, fiscalizar
el uso del suelo y subsuelo, agua, aire y otros recursos";

Que esta Dirección General de Desarrollo Sustentable
procedió a la categorización del loteo con fines de urbanización conforme a lo
establecido en el Decreto Provincial Nº 0101/03 de la Secretaría de Medio
Ambiente y la Resolución Nº 292/2013 del ex Ministerio de Aguas, Servicios
Públicos y Medio Ambiente; ,

Que la competencia en la materia surge de lo establecido
en las Leyes [\Iº11.717 y Nº13.509, Resolución Nº 292/13 del ex Ministerio de
Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente;

POR ELLO:
EL DIRECTOR GENERAL

DE DESARROLLO SUSTENTABLE
O I S P O N E:

ARTíCULO 19.- Otorgar la Categoría 1 (uno) de Bajo o Nulo Impacto Ambiental
al loteo para urbanización presentado por la Sra. Uliana María

Tlta y otros a realizarse en el en el inmueble su propiedad, identificado como lote
8 que forma parte de otro de mayor superficie registrado en el departamento
Topográfico de la provincia bajo número de plano 100637, identificado con Nº 08-
1í -00-060724/0510, de la localidad de Sunchales, Departamento Castellano,
provincia de Santa Fe.-

ARTíCULO 2º.- La Categorización Ambiental se otorga al proyecto de loteo
presentado en el plano de mensura obrante a fojas 34 del

expediente Nº 02101-0015188-5, cuya copia fiel forma parte de la presente
Disposición.-

ARTíCULO 3º.~ En caso que los propietarios del inmueble dispongan
modificaciones al proyecto, deberán notificarlas con la debida

antelación al Ministerio de Medio Ambiente a fin de que ésta evalúe las
propuestas y proceda autorizar tales o cuales modificaciones.-
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MINISTERIO DE AGUAS. SERVICIOS PUBLICaS
y MEDIO AMBIENTE

SECRETARIA DE AGUAS
SUBSECRETARIA DE PLANIFICACiÓN Y GESTiÓN

Santa Fe, 15 de Enero de 2015

SR. INTENDENTE
EZEQUIEL BOLATTI
CIUDAD DE SUNCHALES
AVENIDA BELGRANO 103
SUNCHALES CP (S2322ATA)
S / D

!REF.: EXPTE.: 01801-0033560-7 ING. PARAVANO PAULO
S/FACTIBILlDAD HIDRICA DEL LOTEO TITA, UBICADO EN LA
CIUDAD DE SUNCHALES.
DEPTO.CASTELLANOS.

Tenemos el agrado de dirigirnos a, Ud. en relación al pedido de
factibilidad hkuíce de la urbanización de referencia.

La Dirección Provincial de Protección Urbana Contra Inundaciones
(DPPUCI) procedió a evaluar la situación del mencionado predio concluyéndose lo
siguiente:

• De los estudios efectuados por el profesional interviniente, se
desprende que el loteo se encuentra en una zona no inundable.

• También se han analizado los estudios hidrológicos e hidráulicos
presentados concluyéndose que los mismos son adecuados y responden a criterios de
diseño conforme para este tipo de emprendimientos.

Queda expresamente aclarado, que todas las obras hidráulicas
deberán ejecutarse en un todo de acuerdo a los planos de proyecto realizados por los
profesionales intervinientes y aprobados por la DPPUCI, así como que será
responsabilidad de los emprendedores, futuros propietarios y/o Autoridad Municipal y/o
Comunal si fuese el caso, realizar el mantenimiento y limpieza de las obras ejecutadas
de manera tal que garanticen el funcionamiento previsto desde el punto de vista
hidráulico. También se solicita que notifiquen la fecha de inicio de los trabajos
vinculados a dichas obras, de modo tal de proceder a la inspección de los mismos.

El propietario del loteo y/o el profesional harán llegar a la Autoridad
Municipal una copia de los proyecto de obras planteadas, para que las mismas puedan
ser verificadas.

Por lo expuesto se otorga la factibilidad hídrica sobre las P.1.1. N° 08-
11-00-060724/0510-7 (Lote Remanente) del proyecto presentado según plano de
mensura a foja 159 del expediente principal, del cual se adjunta copia y modifica el
Plano W 100637.

Tel. 457-3733/3745

Sin otro particular, saludamos a Ud. con distinqui

Alte. Brown 4751 - S3002GVA Santa Fe



j J Agua Potable
\.::: de Sunchales
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Av. Independencia 98 - S2322AWN - Sunchales - Santa Fe
Telefónos: 03493 - 421429/420426

Av. Rivadavia 393 - 52305 - Lehmann - Santa Fe
Telefono: 03492 - 480202

e-mail: info@eapsunehales.com.ar
www.eapsunehales.eom.ar

Sunchales, 20 de diciembre de 2016.-

Sres: CONCEJO MUNICIPAL

CARLOS A. TITA, FRANCISCO A. TITA,

MARIA LILIANA TITA Y ESTELA M. TITA

PRESE TTE

¡ ENTRADA _l.

. y ~2 O O í e 201

l~..,JsJj.~.~__~{
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De nuestra mayor consideración:

En respuesta a vuestra nota presentada en fecha 19/12/2016 en la que nos solicitaran la factibilidad de

otorgamiento del servicio de agua potable para un inmueble que según título y con deducción de lo vendido,

forma parte del lote N°42 de esta colonia Sunchales, tratándose de una fracción de terreno que es remanente

del lote B del plano 122141/1993, que cuenta con una superficie de 50.054,00 metros cuadrados y se encuentra

empadronada a los fines del pago del impuesto inmobiliario bajo partida N°08-11-00-060724/0510-7, en la que se

llevará a cabo un loteo conformado por 85 lotes distribuidos en cuatro manzanas, según el proyecto de mensura

remanente y subdivisión acompañado, suscripto por el agrimensor Eros Faraudello, les comunicamos que:

Es factible el suministro de agua para el sector solicitado, asegurándoles un servicio acorde a las normativas

vigentes (0,80 Kgs/cm2 para consumos promedios residenciales), si la obra de tendido de red y cargos de

incorporación necesarios para la prestación del servicio se realiza de conformidad al proyecto que nos fuera

presentado, el que fue visado por esta Cooperativa, y de conformidad a los requerimientos técnicos que

hayan sido efectuados.

rnformamos asimismo que la presente factibilidad se otorga por el lapso de 18 meses a contar desde el día

de la fecha, pasados los cuales los interesados deberán presentar nueva solicitud ante esta Cooperativa.

Tengan a bien recordar que para poder solicitar la efectiva realización de la obra, deberán presentar ante esta

Cooperativa copia de la Ordenanza Municipal que disponga la Factibilidad Técnica de Urbanización del

sector a lotear y abonar la parte correspondiente del precio.

Sin otro particular, saluda a Uds. muyatte.

1985 - 30 años - 2015
"Cuidando la salud de la población"
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Rafaela, 19 de Diciembre de 2016
Nota N°: 8782-CS-15

1"iUa"la, ;.C~.rti$,y
rancis<;o l,':" SUfl'ch~les

Sres.
Liliana María Tita
Estela María Tita
Carlos Antonio Tita
Francisco Alberto Tita
S I D:

De nuestra consideración:

En respuesta a vuestra nota, a través de la cual ha solicitado
factibilidad de suministro para la construcción del loteo ubicado en zona urbana de la ciudad
de Sunchales, cumplimos en informarle lo siguiente.

En virtud de las condiciones y capacidad disponible en la
infraestructura que abastece la zona de influencia eléctrica de vuestro emprendimiento, se
informa que se podrá abastecer los 85 lotes (ubicados en la fracción del lote N° 42 / lote B
en la manzana N° 3 -lotes 1 al 26- N° 4 - lotes 27 al 46- N° 5 -lotes 47 al 69- y N° 6 -lotes
70 al 85- de PII N° 060724/0510 de la ciudad de Sunchales) previstos una vez satisfechas
las condiciones técnicas-económicas que establecen las normas en vigencia para este tipo
de suministro, debiendo materializarse obras de infraestructura eléctrica en Baja Tensión
(BT) y en Media Tensión (MT) según se detallan a continuación:

• Construcción, de acuerdo a proyecto, de la Línea Aérea de Media Tensión (LAMT) en
13.2 kV que vinculará las Subestaciones Transformadoras Aéreas (SETA) necesarias
para vuestro pedido.

• Provisión y montaje de la cantidad de SETA que el proyecto determine según
disposición y potencia solicitada. El punto de suministro es una subestación
transformadora fijada en su oportunidad y ubicada en calle Ramella casi equina
Francia. En caso de que los cálculos de caída de tensión (para los lotes de
dimensiones menores a 420m2 deberá considerar 1,5kw y los mayores a 420m2
deberá considerar 3kw) superen la capacidad de potencia del transformador deberá
prever la construcción de una nueva subestación transformadora.

• Tendidos en BT reglamentarios.

• La infraestructura eléctrica a ejecutar deberá responder a los tipos constructivos y
especificaciones técnicas vigentes en la EPESF.

La totalidad de las obras indicadas precedentemente quedarán a
vuestro exclusivo costo, cargo y riesgo. Una vez finalizadas y aprobadas por la inspección
de la EPESF, las obras serán transferidas a la EPESF en forma gratuita.

Complementariamente a lo expuesto, "Tita Liliana, Estela, Carlos
y Francisco "- Sunchales deberá abonar I arte proporcional de las instalaciones

EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGfA DE SANTA FE COj'JiR IAC
SUCURSAL RAFAELA - Gerencia Comercial- Avda. Santa Fe W~I';¡9'1..
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eléctricas de Alta Tensión/Media Tensión (AT/MT) que la EPESF pondrá a disposición de
vuestro loteo para satisfacer la potencia de 255 kW, asociada a la ocupación plena del loteo.
De acuerdo a la potencia otorgada a los 85 lotes de vuestro emprendimiento, deberán
abonar un cargo de $ 466.774,95 + IVA (pesos cuatrocientos sesenta y seis mil
setecientos setenta y cuatro con noventa y cinco centavos más IVA), el cual estará
sujeto a ajustes

La presente nota no constituye factibilidad de
suministro otorgada por la EPESF.

En consecuencia, loteo "Tita Liliana, Estela, Carlos y Francisco
"- Sunchales deberá aceptar las condiciones aquí expuestas en forma fehaciente, previa
presentación del Estudio de Impacto Hídrico (Secretaría de Aguas) y el Estudio de
Impacto Ambiental (Ley 11717 y sus reglamentaciones de la Secretaría Provincial de
Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable y Decreto Reglamentario N° 101/03), ambos
aprobados, y formalizar el acuerdo correspondiente en un plazo no superior a los sesenta
(60) días.

Una vez aceptadas las condiciones de la presente, la EPESF emitirá
la correspondiente factibilidad de suministro, la que tendrá una validez de seis (6) meses,
dentro de los cuales se deberán presentar los proyectos ejecutivos correspondientes.

Sin más, quedamos a vuestra disposición para cualquier aclaración
sobre el particular y aprovechamos para saludarle con distinguida consideración.

Nota: En el caso de estar exceptuado de los estudios mencionados (Impacto Hídrico e
Impacto Ambiental), por encuadrarse dentro de las excepciones de la Res. N° 292/2013 del
Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, deberá presentar la
documentación que así lo acredite en relación a la zona a la que pertenezca el/los predio/s en
cuestión.

CONTRATACIONES DE SERVICIOS- SUCURSAL RAFAELA.-
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Seuetario de Obras, Servicios y Medio Ambiente de la
lvlunlcipalidad de Sunchales
lng , Jorge ACTIS
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Sunchales, 29 de Julio de 2016,

Ref.: Expediente 000677

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. con el objeto de
'3clararle distintos puntos relativos al loteo de referencia, de nuestra propiedad, cuya partida
Inmobiliaria es 08-11-00-060724/0510-7.

En relación a las calles a ejecutar manifestamos nuestro
compromiso de construir:

•• Calzada completa de hormigón de 15 cm de espesor con cordón del mismo material en
ambos Iodos en las calles: Suipacha y Francia,

" Media calzada de hormigón de 15 cm de espesor con cordón del mismo material en uno
de sus lados en las calles Ramella y Río Negro,

Respecto de las calles restantes de la urbanización expresamos
io siguiente

., Continuar con el plan de pagos del pavimento de Avenida Belgrano.

e Consensuar con la Municipalidad de Sunchales las obras a ejecutar en calle Montalbetti
en virtud de ser una arteria que tiene uno de los desagües principales de la cuenca Norte
de la ciudad que deberá ser construido con fondos Nacionales y/o Provinciales.

Por último en cuanto a las Cesiones adicionales exigidas en el
apartado "d." del punto "3,2,7,1" del artículo 1'2 de la Ordenanza 2318/2013 proponemos
entregar a ia Municipalidad de Sunchales 3 (tres) lotes dentro de la urbanización

Sin otro particular lo saludamos cordialmente.
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