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O  R  D  E  N  A  N  Z  A      N°    2 6 9 8 / 2 0 1 8  

Art. 1º) Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal a iniciar las ges-
tiones ante el Banco de la Nación Argentina, para tramitar un crédito por la 
suma de Pesos cincuenta y cinco millones cuatrocientos treinta y seis mil 
quinientos setenta y cinco ($ 55.436.575,00), a los efectos de financiar la 
ejecución de las Obras: “Plan de Reconstrucción de Pavimento Urbano”, por 
la suma de Pesos cuarenta y nueve millones seiscientos cincuenta y siete 
mil setecientos cincuenta y dos ($ 49.657.752,00) excluido IVA, y “Plan de 
Renovación de Iluminación”, por la suma de Pesos cinco millones setecien-
tos setenta y ocho mil ochocientos veintitrés ($ 5.778.823,00) excluido IVA; 
de acuerdo a los Proyectos que fueran elaborados por el Área Técnica de la 
Secretaría de Obras, Servicios y Ambiente.- 
 
Art. 2º) Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal a afectar los re-
cursos provenientes de la coparticipación que transfiere la Provincia de 
Santa Fe en concepto del aval del crédito que se inicie ante el Banco de la 
Nación Argentina.- 
 
Art. 3º) Establecese que el Departamento Ejecutivo Municipal cumplimen-
te la constitución del Fideicomiso ordenado por la Ordenanza Nº 2621.- 
 
Art. 4º)  Dispongase que previo a la suscripción del Convenio con el Banco 
de la Nación Argentina, la Comisión Auditora del fideicomiso dictamine 
sobre la viabilidad financiera y técnica operativa de la ejecución de la obra, 
la cual deberá ser presentada oportunamente al Concejo Municipal.- 
 
Art. 5º) Finalizadas y/o aprobadas las gestiones del crédito, el 
Departamento Ejecutivo Municipal deberá presentar al Concejo Municipal 
para que autorice la suscripción del convenio mencionado en el artículo 
anterior, el que se expedirá cuando se hubiere cumplimentado con lo 
estipulado en los art. 3 y 4 de la presente.- 
  

Art. 6º) Suscripto el crédito, este deberá ser incorporado al patrimonio del 
Fideicomiso Público conforme lo establecido en el inc g) del art. 7 de la Or-
denanza Nº 2621.-  
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Art. 7º)  Incorporáse en el art. 7 de la Ordenanza Nº 2621 el inc. j) con el 
siguiente texto: “la totalidad de lo percibido en concepto de Fondo de Obra 
Solidario”.- 
  
Art. 8º) El monto del crédito destinado en concepto de “Plan de Renova-
ción de Iluminación” será imputado a la partida 17.80.00 Renovación lumi-
naria en Avenida.- 
 
Art. 9º) Incorpórase como Anexo I de la presente la siguiente documenta-
ción: 

a) Presupuesto de obra: “Plan de Reconstrucción de Pavimento Ur-
bano”. 

b) Memoria descriptiva obra: “Plan de Renovación de Iluminación”. 
c) Presupuesto obra: “Plan de Renovación de Iluminación”. 
d) Plano de intervención: “Plan de Renovación de Iluminación”. 

 
Art. 10º) Comuníquese al Gobierno de la Provincia de Santa Fe, los alcan-
ces de la presente.- 
 
Art. 11º) Elévase al Departamento Ejecutivo Municipal para 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 Sun-
chales, a los dieciocho días del mes de enero del año 2018.- 
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