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MINUTA DE COMUNICACIÓN  Nº   7 8 7 / 2 0 1 9 
 
El Concejo Municipal de Sunchales solicita al Departamento Ejecutivo Mu-
nicipal, a través de la Secretaria que corresponda y en un plazo de 15 días, 
remita a este Cuerpo Legislativo: 
 

1) El estado de avance de la Obra denominada “Revitalización y Puesta 
en valor de la Avenida Independencia”, anexando la documental per-
tinente para su identificación y análisis: EL PLAN DE TRABAJOS pre-
sentado por el Contratista conforme Anexo III integrante del Pliego 
correspondiente (art. 59 P.C.B.yC.), copia de las certificaciones, actas, 
planillas de recepciones parciales o provisorias, certificados men-
suales (art. 69 P.B.yC.); y de los comprobantes de distintos desem-
bolsos realizados por el Comitente, del anticipo estipulado y su co-
rrespondiente garantía de caución constituida.- 

 
2) El estado del A.N.R. del Gobierno nacional por la Suma de PESOS 

OCHOCIENTOS SETENA MIL ($ 870.000,00) incluido en el presu-
puesto 2018 (Recurso 222011 – Programa de Desarrollo Local), des-
tinado a afrontar parte de la diferencia a saldar sobre el valor licita-
do y el adjudicado, de conformidad a lo declarado en respuesta de 
Minuta de Comunicación Nº768/2018, de fecha 16/07/2018.- 

 
3) El estado de cumplimiento del Contratista de la obligación prevista 

en el art. 13 del Pliego Único de Bases y Condiciones inc. 3) y/o en el 
art. 8 del Pliego Complementario de Bases y Condiciones inc. 2), de la 
requisitoria de presentar el Certificado Fiscal para Contratar vigente 
emitido por AFIP/DGI y Constancia de Cumplimiento Fiscal vigente 
emitida por API, la cual según Declaración Jurada presentada el 04 
de julio por el Contratista se encontraba en trámite, siendo que de 
conformidad a los artículos citados de los pliegos debían presentarse 
a las 48 hs. de su reclamación/notificación, emitiendo copia de toda 
documental respaldatoria a su respuesta.- 

 
Asimismo el Concejo Municipal de Sunchales solicita al Departamento Eje-
cutivo Municipal, a través de la Secretaria que corresponda o del Inspector 
de Obra designado y de manera inmediata, solicite el cumplimiento efecti-
vo de las obligaciones del Contratista que se detallan y que se encuentran 

http://www.concejosunchales.gob.ar/documentos/digesto/digesto.3719.M.%20de%20C.%20768%202018%20con%20rta..pdf
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en defectuoso o total incumplimiento, todo bajo los apercibimientos previs-
tos contractualmente y/u otra documental obrante: 
 
• Cartelería descriptiva de Obra descripta de conformidad al art. 25 del 
Pliego Complementario de Bases y Condiciones, conforme Anexo IV.- 
• Señalización en cortes de calzada y/o reformas de peligrosidad en la 
misma con cartelería y vallado adecuado con mas señales lumínicas de no-
che de conformidad al art. 25 del Pliego Complementario de Bases y Condi-
ciones, y el art. 59 del Pliego de Bases y Condiciones.- 
• Conformación, delimitación e identificación del Obrador para acopio de 
materiales, herramientas y/u otros conforme art. 25 del Pliego Comple-
mentario de Bases y Condiciones, el art. 51 del Pliego de Bases y Condicio-
nes y la planimetría del mismo aprobado por la inspección.- 
• Vestir e identificar de conformidad a las estipulaciones de seguridad es-
tablecidas en la última parte del art. 25 del Pliego Complementario de Ba-
ses y Condiciones, a todo el personal afectado a la obra”.- 
 
///Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de la ciudad de Sun-
chales, a los diez días del mes de enero del año dos mil diecinueve.- 
 



De mi consideración:

En tal sentido se adjunta a la presente

Ref.: Respuesta Minuta de Comunicación N° 787/2019

3." En relación a la presentación del Certificado Fiscal

HORA: ',i?fO,
-CONCEJO MUNICIPAL

DE S NC
Sunchales, 06 de marzo de 2019.-

_ A la Minuta de Comunicación N° 787/2018 del Concejo
Municipal, por medio del cual se requiére a este Departamento Ejecutivo Municipal
información en relación a la obra "Revitalización y Puesta en Valor de Avenida
Independencia":

1.. En relación al estado de avance de obra:
- Acta de no existencia de obra.
_ Formulario SF-01 Identificación del Proyecto Ley 12.385 .

_ Once (11) facturas del Contratista Leonardo Castellano Nros.: 00010-00000034. 000140-
00d00029, 00010-00000022, 00010-00000016, 00010-00000064, 00010-00000062,
00010-00000061 , 00010-00000060, 00010-00000049, 0001 0-00000045.-

. _Cronograma de Ejecución de Obra .
- Certificados de obra.-
_Formulario SF-03 Relación de Gastos Ley 12.385.
_ En relación a la garantia de anticipo financiero del veinte

por ciento (20%) del monto de obra, conforme se informara con motivo de la contestación
de Minuta de Comunicación W 772/2018, el contratista suscribió oportunamente una
Póliza de Seguro de Caución W 175209 con la aseguradora Sancor Cooperativa de
Seguros Limitada, por la suma de Pesos un millón cuatrocientos sesenta y cinco mil
doscientos setenta y siete ($ 1.465.277,00), acompañándose con aquella contestación
copia de la misma.- .

Quien suscribe, Leopoldo Bauducco, Secretario de Obras,
Servicios y Medio Ambiente de esta Municipalidad de Sunchales, se dirige por su
intermedio al Concejo Municipal de la ciudad de Sunchales y hace referencia:

Sr. Presidente
Fernando Catláneo
CONCEJO MUNICIPAL
Sunchales-Provincia de Santa Fe
S / D

2." En relación al A.N.R. del Gobierno Nacional:
_ Veintidós (22) copias del trámite del aporte no

reembolsable (ANR) presentado por la Municipalidad de Sunchales ante el Ministerio del
. Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nacion.-

.~.. i
,:.t



para Contratar emitido por AFIPI DGI Y de la Constancia de Cumplimiento Fiscal emitida
por API. por parte del contratista:

- Conforme lo expresado por Leonardo Castellano en
Declaración Jurada, la presentación de esta documentación se encuentra en trámite.-

Esperando haber dado cumplimiento a la requisitoria de
este Concejo, y quedando a disposición para brindar las aclaraciones o ampliaciones que
consideren necesarias, aprovecho la oportunidad para saludarlo muy cordialmente.

.--
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ACTA DE NO EXISTENCIA DE OBRA

Lugar y fecha: M.\-!ni.9!p.!'!!l~!l.~.9.~.~!-!f)!<h?!!~~.J.?!9.4.~4.9.1.(l .

Ex edlente N' 03- 05
Muoic; io lo Comuna: a d Su le
De artamento: Castellanos
Pro ecto:
Localización (1)

El emplazamiento de la obra corresponde al sector central del extremo oeste de plaza libertad, el cantero central de avenida

Independencia en su extensión de cuatro cuadras y la porción central del extremo Este de la estación de Ferrocarriles.

(1) Especificar lugar flsico (calles, caminos, rutas. plazas, parques, predios, edificios, etc,) donde se ejecutarán las obras

ro ectadas

..
.r~ói."i6"..

>¡'C'i'1A'L~S

En el lugar y fecha arriba indicado; y con la presencia del seMr INTENDENTE MUNICIPAL y10 PRESIDENTE

COMUNAL g!.:.~!?~.~.~I.!?I!?~~!!Ly el RESPONSABLE TÉCNICO MATRICULADO DEL PROYECTO

.1~g,J¡¡r[\lq4!l\t¡¡.H!l(~iln.~, dejan constancia que en el lugar de radicación de Ials obrals proyectadals no

existe construcción alguna relacionada con los ltems de obra proyectados.

Se adjunta a la presente, documentación fotográfica del sector de intervención de obras.

••••••••••••• oo ••••••• oo ••••••••••••••••••• oo •••••••••• oo ••••••••• oo' ••••

Responsable Técnico MatrIculado del Proyecto

I
,1,

j



"

$5.879.657,94
$0,00

';::v~,:~,~".":'.J;$O¡'Q"Ó
$5.879.657,94

$0,00
$0,00

x

TOTAL.

Dr. LI
INT E MUNIC L

MurllCI 11\18(1 G"& 5uncnolca

Po'r terceros:

:', >

;".';".

Por la presente manifie n caráeler de declaración jurada la no
Existencia de la Obra c o fin nelamlento se solicita y que los fondos
Que este programa a gne se estlnarén a la ejecución de la mlsma.-

Ing. Civil Hernán larroquette 1-1376-0

Ing. Civil Heman larroquelte 1.1376.0

'~~~~i~:%fff~iI£.~iR1-Qllj1;¡¡'¡.'¡'l/ii~;f.~V.~..~-¡~;.}J¡'t)-.;~;;~;~~:,~r..;~~,~~,-~~,¡::Z;:":,
.~~~~~é~l{".:!<;3f~/llt~m,~&!:!p~":or.!~~-;'¡~\!:t~:~,I\,"t!~;H.~,<~'í~,,;:q.¡...•~. ',::"-'1;;""J .~ .

..:,}y.¡::Z.~=J8r:r.r~IYI_~~r,~c'ij'n~un~::c}"uz1dllforitf~rd~,éj~c):it8"r..el'proY8Cto"

03493-425500

Municipalidad de Sunchalea
Castellano

Revitalización y Puesta en Valor de Avenida Independencia

Vinculación de le Plaza libertad con la estación de ferrocarril por medio del cantero central de
avenida Independencia, unificando niveles de calzade y veredas. Explanada en los extremos con
su correspondiente mobiliario. forestación e Iluminación.

Nombre:

Proyecto:
Conducción técnica:

a) Costo total del proyeelo:
b) Aporte local:
e) Otras fuentes de financiamiento:
d) Financiamientosolicitado (a través de la ley 12,385) :

1.- Asignación allo: 2017

Descripción:

Fecha:

Municipio o Comuna:
Departamento:
TeléfonolFax:
Correo electrónico:

;'2'W!'D~~'~'i'~~I:iF~';""'~>"':~""'t':~~ó!t';;¡¡:l,il:i><;<d'!,J~' .'~l~]~~t':':'l'i'",~.n¡;.:"":;"..:,.;\.~:.;-L.-.-:. '<'.':".. 'j" :". ,. ¡'..' '::"i.~,:,:.,.y,t'ir,,,"~:Ji
:¡_~ enom nse Uniy. carse eras cas~ e ~pr.oy:ecO,iJ.-:;''Hh.,; .. f"N.J ••~il;""',,:-:" "'",' ':"'~~'.'.'. ,,,,,~,,:.~.,.._,~..,:.~,..., ...:,.•.\~:.,..,.~~.;;,..:•.'li..,i¡.ií._:,:.~:~.~..:,~~:.'.\ ::.:.~,'.'':'.•/''.' .~:

ft.,~~~.~",;~~,~¡-';,f.(:,;,,,•.:~~,~II;¡~JI••:.~;i,~-\.j.t,;.:,.•~¡i:-W~t,((~a~(":'lJJ.$::¡lj;,;:o.J:~i'l;!o~,::J~~,~;t","t<"lil:;:¡~~";,'-.'_<I!¡;~::s~~~1:~.':~!~:I:-.. .,' _. ~, -

(1210412018)

Por administración:
(1) Exclusivamentepara ejécución de obras
Éf~j~r';MI""'~:!~-~1¡r;f¡¡~l~');¡iI'''::'''¡t~¡{~~~ít:¡";"~2':~~~)¡::"-;:~¿¡i-Ii~;.otrl~~~iij~J,~~I~ffiI~:t'i--!1~~l~~r~~\~;?;rr.t!!liI!Jf'.;¡~~.~1.lrfi:'f.n;¡'¡~!:~i.v.;,(.'~~,,:!"_~},"'~_-;'~1:~'~,~;""':"'-
.~~j¡¡,\J~.R\~.••c;-,-P;:..w~~.~~~C?~~"~',~~,~~t~1~,r.;:r:~.:,;~~~~~t~~_¡.~~I~,~p'8.1~~~",n~.n~:~«t~-:~~~J~E~~~!~J:!~~¿~~~~f'~~!~;~~~".'::.~."".:.'

Conectividad fluida, directa y armoniosa entre sectores de relevancia dentro de la Ciudad logrando mejorar la avenida
comercial de nuestra ciudad.

. \ , .

,",

":-.

Firma y sello IntendentelPle Comunal

L"



170596,19

170596,19

0,00

170596,19

0,00

Su_I: $

Importe Otros Tributos: $

Importe Talal: $

CAE N°: 684 203358406 -12
Fecha de Vio. d~ c/;:-t:":2!;~(;f~';':~

FMh;, <!~VIO. para el pago: 17/1012018

170596,19 0,00

PunIDde Venta: 00010 Comp. Nro: OOllOOO34
Fecha de EmIsl6n: 1711012018

CUIT: 20247335960
Ingresos Brutos: 042-o10814-a
Fecfr. da!n,e1o de Actividades: 0111112015

Domtcillo: Avda Belgfano 103 • Suncháles. santa Fe

B
COD.06

Pág. 1/1

1,00 __

Hasta: 1711012011\

ApeRtdo-rNonm~ f Razón S(iCl~:~ll!'!!t,;!?AL!DP..D DE SUNCHALES

¡VA Sujeto exento

DUPLICADO

Licitación Púbf¡ca N'0412018
::':':"';'7,alización y puesta en valor Av.
lr'ldapendencia

L:6[J10[]7. Comprobante Autorizado

Periodo Facturado Dasde: 1711012018

CUIT: 30999119685

CASTELLANO LEONARDO

Razón Soclai: CASTEllANOLEONARDORAULCEFERINO

000nlc!!1o ComercIal: Chubu1479 - Sunchales, Sanla Fe

C~ndici6n frente alIVA: IVA 'Responsable rnr;.~r¡ptó

_6ft ele""ola: otra

Condlci6n frente al IVA:





DUPLICADO
FACTURACASTELLANO LEONARDO

Razón SocIal: CASTElLANOLEONARDORAUl CEFERlNO

Domk:llloeo.-dal: CIlUbut 479 - Sunchales, Sama Fe

Condición fnmte silVA: IVAResponsable tilSCliiplo

B
COD.GII ..--=

- de Vente: 0010 Comp.Nro:
Fecha de EmIsI6n: 1910912018

CUIT: 20247335960
Ingn!sos BnIIos: 042-010874-8

. Fechadelnlciode_: 0111112015

Apenldo y N_J __ MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES

DomIcIIlo: Avda Balgrano 103.Sunchales, Sanla F.

Periodo Faewrado Desde: 19f09l2018

CUIT:30999119685
Condlcl6n frente alIVA: ¡VA Sujeto Exen1n

Condlclón de _ otra

Hasta: 19f0912018 FecIIa de vro. para el pago: 19f09f2018

\
\,
\

Ce1tificado N"'3

l.iciIaclón PUblica N'"04J2018
RevlIalizaciOn Y _ en _ da
A_al""-"dancia

1,00 .- 259845,52 0,00 0,00 .259845,52

CAE N°: 68380649447799
Fecha de Vto. ele CAE: 29/0912018

/

i'-.--
..

\

\,
\ 1?6g.1/1

Submml:$

Impolle Otros Tributos: $

Importe TolaU: $

259645,5:1

0,00

259645,52





R_ Soc:IaI: CASTEllANO LEONARDO RAUL CEFERlNO

CASTELLANO LEONARDO

ORIGINAL

B
COD.08

FACTURA
PunIDde venia: 0010 Comp.Nro:
F_ de EmIsIón: 0310912018

DomlclIIo ComerclaI: Chubut 479 - SunchaIes, Santa Fe

Condici6n frente sIlVA: IVAResponsaiJle inscripto

CUIT: 20247335960
ingresos Brutos: 042'{)10874-8
Fecha de inicio de Actividades: 01111/2015

ApellIdo y Nomb", , __ :MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES

Dond<:lllo: Avda Belgnmo 103. SUndlafes. Santa F.

Periodo Facturado Desde: 03109/2018

CUIT:30999119685
Condición frente .IIVA: IVASujalo Exanlo

Condlcl6n da _: 0Inl

Hasta: 0310912018 Fecha de vto. para el pago: 04/0912018

cartlficadoN"2
licitación PUblica N" 0412018
R_ Ypuaste en valorda
Avenida tndependenci8

DECRETO 271212018

1.00 _ 487ti0,07 0,00 0,00 48760,07

Subtolal: $

Importe Otros Tributos: $

Importe Total: $

48760,07

0,00

48760,07

Pág.1/1 CAE N": 68360315692071
Feclla de vto. de CAE: 1311)912018

llüimlililliilim~liliif.--
202473359600060001068360315692071201809131





CASTELLANO LEONARDO

ORIGINAL

B
COD.08

FACTURA

ApeDlde, Nombre'Ramn SodaI:MUNIClPAUDAD DE SUNCHALES

Domlcl1lo: Avda 8eIglsno 103- Sunchale •• Sonta Fe

Razón SocIal: CASTEllANO LEONARDO RAUl CEFERINO

DomicilioComen:laI: Chubut 479 - Sunchales, 5an1a Fe

Fecha ele Vto. para el pago: 2010812018

Punto de Venta: 0010 Comp. PIro:
Fecha de Emlsi6n: 2OI1l812018 cf

ü
eulT: 20247335960
lno_ Brutos: 042-010874-8
Fecha de Inicio de AcIividades:

HasIa: 2010812018

Condición frente al (VA: tvA Respo_lnsc:ripto

Periodo Facturado Desde: 2010812018

eurr: 30999119685
Condición mm" aIIVA: !VA Sujeto Exen1l>

CondfcI6nde venta: 0Inl

Licitación Púbica N' 0412018

R__ ,_ en valor de
Avenida Ind~ndelida.

DECRETO 271212018

1.00 unid•••• 376534.93 0.00 0,00 376534.93

CAE N": 68340924858814
Fecha ele ¥to. de CAE: 30I08I2018

Subtolal: $

I~porte Otros Tributos: $

Importe Total: $

378534,S3

0,00

376534,93





DUPLICADO

ApellIdoy Nombre1Raz6nSocIal:MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES

Domicilio: Avda Belgrano 103 ...Sunchales, Santa Fe

Hasla: 19107/2018

CUIT:2P24733596Q
lngJesos Brutos: 042.010874-8
Facha de Inicio de Actividades:

FACTURAB
COD.06

Razón Social: CASTELlANOLEONARDORÁULCEFERINO

CASTELLANO LEONARDO

Condición frente alIVA: IVAResponSáblél_pto

Condición frente alIVA: IVA SujetoExento

Periodof'aeturado Desdé: 1910712018

CUIT:30999119685

DomlcilIoComerclal: Chubul479 - Sunchates, 5an1a Fe

Condición de venta: Otra

1,00 _ 1465276,20 0,00 0,00 1465276,20

REMtaIizadón y puesta .en valor Avda.
Independencia - cambio de veredas,
pavimento articulado. iluminación

Su_l: $

Importe Otros Tributos: $

Importe ToIal: $

1465276,20

0,00

1485276,20

Pág. 1/1 CAE N°: 68290163347488
Fecha de Vto. de CAE: 29/07/2018

i.ll~iillú~~il.liiii.~-
2024733596006001068290163347488201807294



517550,81

Sl7550,81
0,00

517550,81

0,00

Sublotal: $

Importe Otros Tributos: $

Importe Total: $

CAE N°: 69050031157790
Fecha de Vto. de CAE: 11/02/2019

Fecha de Vto. para el pago: 01/02/2

curro 20247335960
Ingresos Brutos: 042-010874-8
Fecha de Inicio de Actividades:

.;~i

FACTURA ~~""... ,~
Punto de Venta: 00010 Comp.

FeCha de Emisión: 01/0212019

.' 517550,81 0,00

B
COD.06

ORIGINAL

1,00 unidades

Hasta: 01/02/2019

Apellido y Nombre I Razón Social: MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES

Domicilio: Avda Belgrano 103 - Sunchales, Santa FeIVA Sujelo Exento

Certificado N' ro

Exp.: DECRETO 271212018

Ucttación Pública 04/2018
Obra: Revitarl28cióny Puesta en Valor
de Avenida Independencia - cambio de
veredas, pavil!J"f1toarticulado,
iluminación led

Razón Social: CASTELLANO LEONARDO RAUL CE FERINO

Domicilio ComerclaJ:. Ghubut47~- Sunchales, santa. Fe-

Condición frente silVA: IVA Responsable Inscripto

Periodo Facturado Desde: 01/02/2019

curr: 30999119685
Condición frente silVA:

..CASTELLANO LEONARDO

[1[JfO[J7 Comprobante Autorizado Pág. 1/1

illi1mlilf.jrl~liiliíf~M-
20247335960006000106905003115n90201902119





98082,62

98082,62

0,00

98082.62

0,00

Subtotal: $

Importe Otros Tributos: $

Importe Total: $

CAE N°: 69040810942720
Fecha de Vto. de CAE: 0210212019

Fecha de Vto. para el pago: 23/

98082,62 0,00

CUIT: 20247335960
Ingresos Brutos: 042-010874-8
Fecha de Inicio de Actividades:

"ZFACTURA ? ...

Punto de Venta: 0001 O c~ ..
~

Fecha de Emisión: 23/01/2019 ~(J" .
'"

COD.06

ORIGINAL

B

1.00 unidades

Hasta: 23/0112019

Apellidoy NombreI RazónSocial:MUNICIPALIDADDESUNCHALES
Domicilio: Avda Belgrano 103 - Sunchales, Santa FeIVA Sujeto Exento

LicitaciónPúblicaW 0712018
Cordón cuneta serrano - entubado
Lateo Altos de la Villa - Sania Colon

CASTELLANO LEONARDO

certificado W 1

Condición frente alIVA:

Condición de venta: Otra

L:A[flO[J7 Comprobante Autorlzado Pág. 1/1

Ejlji.lilili~~üílimj~f~l~d.~-
202473359600060001069040810942720201902028

Período Facturado Desde: 23/0112019

CUIT: 30999119685

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Chubul 479 - Sunchales,S~ntaFe

Razón Social: CASTELLANOLEONARDORAULCEFERINO





Razón Social: CASTELLANO LEONARDO RAUL CEFERINO

Apellido y Nombre / Razón Social: MUNICIPALIDADDESUNCHALES

Domicilio: Avda Belgrano 103 . Sunchales, santa Fe

Hasta: 18/0112019 Fecha de Vto. para el pago: 22/01120

CUIT: 20247335960
Ingresos Brutos: 042-010874-8
Fecha de Inicio de Actividades: 01/11/20

FACTURAB
COO.06

ORIGINAL.

¡VA Sujeto Exento

CASTELLANO LEONARDO

Condición frente aIIVA:

Período Facturado Desde: 18/01/2019

CUIT: 30999119685

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Chubut 479 - Sunchales, San~ Fe

Condición de venta: Otra

CertificadoN" 9 1.00 unidades .' 107105,17 0,00 0,00 107105,17

licitación PúblicaN°0412018
Revitalización Y puesta en valor Av.
Independencia

¡t
11'.

"

CAE N°: 69040770247426

Fecha de Vto. de CAE: 28/0112019D[JtO[]7 ComprobanteAutorlzado Pág. 1/1

l~lfj~lili.iiíilim.f~iir~.-
202473359800080001069040770247426201901281

Subtotal: $

Importe Otros Tributos: $

Importe Total: $

107105,17

0,00

107105,17

"~.
..ti
j~,





Razón 8oclal: CASTELLANO LEONARDO RAUL CEFERINO

Domicilio Comercial: Chubut 479 - Sunchales, Santa Fe

FACTURA ';~~'...,¡.

'*Punto de Venta: 00010 Comp.

Fecha de Emisión: 0810112019

curr: 20247335960
Ingresos Brutos: 042-010874-8
Fecha de Inicio de Actividades:

B
COD.06

ORIGINAL

Hasta: 0810112019

A¡leUldoYNombre,_. Social:MUNICIPALIDADDESUNCHALES

Domicilio: Avda Belgrano 103 - Sunchales. Santa FeIVA Sujeto Exento

CASTELLANO LEONARDO

Condición frente aIIVA: IVA Responsable Inscripto

Periodo Facturado Desde: 0810112019

CUIT: 30999119685

Condición fmnte alIVA:

Condición de venta: Otra

1,00 unidades 182365,24 0,00 0,00 182365,24
l.icilación Pública N" 0412018
Rev1l:alizaci6ny Puesta en valor Av.
Independencia

CAE N°: 69020445115284
Fecha de VIo. de CAE: 18/0112019

182385,24

0,00

182365,24

Subtotal: $

Importe Otros Tributos: $

Importe Total: $

~[J1'O[J7 Comprobante Autorizado Pág. 1/1

lli~iílili.líifilñlliliilfW.-
202473359600060001069020445115284201901183







, .

Razón Social: CASTELLANO LEONARDO RAUL CEFERINO

FACTURA

Fecha de Vto. para el pago: 18/1212018

Punto de Venta: 00010

Fecha de Emisión: 18/12/2018

CUIT: 20247335960
Ingresce Brutos: 042-010874-8
Feche de Inicio de Actividades:

COD.06
B

ORIGINAL

Hasta: 18/1212018

CASTELLANO LEONARDO

Domicilio Comercial: Chubul479 - Sunchales, Santa Fe

Condición frenta alIVA: IVA R••••ponsable Inscripto

Periodo Facturado Desde: 18/1212018

CUIT: 30999119685
Condición frente alIVA: IVA Sujeto Exento

Apellido y Nombre/ Razón SOCial:MUNICIPALIDADDE SUNCHALES

Domicilio: Avda Belgrana 103- Sunchales,Santa Fe

Condiciónde venta: Otra

certificada N° 7 1,00 unidades 149604,39 0,00 0,00 149604)9

LicitaciónPública N° 04/2018
Revitalización y puesta en valor Av.
Independencia

CAE N°: 68510948154459

Fecha de Vto. de CAE: 28/1212018

",

D[J1[J[J7 Comprobante Autorizado Pág. 1/1

Ejllijjilili~llfl~Tlllñiu.q--
202473359600060001068510948154459201812289

Subtotal: $

Importe otros Tributos: $

Importe Total: $

149604,39

0,00

149604,39







TRIPLICADO

Apellido y Nombre I Razón Social: MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES

Domicilio: Avda Belgrano 103 - Sunchales, santa Fe

Fecha de Vto. para el pago: 20/1

FACTURA

CUIT: 20247335960
Ingresos Brutos: 042-010874-8
Fecha de Inicio de Actividades:

B
coa. os

Hasta: 15/11/2018

IVA Sujeto Exento

CASTELLANO LEONARDO

Razón Social: CASTELLANOLEONARDORAULCEFERINO

Domicilio Comercial: Chubut 479. Sunchales,Santa Fe

Condición frente al NA: NA Responsable Inscripto

Periodo Facturado Desde: 15/11/2018

CUIT: 30999119685
Condid6n frente al (VA:

Condici6n de venta: Otra

Certificado N" 5 1,00 unidades 745643,05 0,00 0,00 745643,05
Lidlación Pública N" 0412018
Revitalización y puesta en valor Av.
lndependénda

CAE N°: 68470217386079
Fecha de Vto. de CAE: 25/11/2018

,
'<,;

.

L1[]10[J7 Comprobante Autorizado Pág. 1/1

lI11iiiilí1iliiiiiilii~iíiliiiIñ~~ft~O~-
202473359600060001068470217386079201811258

Subtotal: $

Importe Otros Tribulos: $

Importe Total: $

745643,05

0.00

745643,05
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! ,.;} ~Provincia de Santa Fe

MI nlsterlo de GobJem o y R8"orma del Estado

Relación de Gastos ó'! Poi
~~j)'SeCretaria de Regones, MI.U1lcpiosy COITllnas C<

Ley N° 12.385 SF- "f.¡4

Municipio o Comuna: Municipalidad de Sunchales
~cto administrativo: Decreto: Resolucion N.o 2712/18
Destino ProQama:Revitalizacion y puesta en valor de Avenida Independencia.

Fecha CPTE. N". Proveedores Importe
(dd/MM/aaaa)

Total
19/07/2018 010-00000016 r.astellano Leonardo 1.465.276,2(
20/08/2018 010-00000022 :;astellano Leonardo 376.534,9303/09/2018 010-00000024 :;astellano Leonardo 48.760,01
19/09/2018 010-00000029 :;astellano Leonardo 259.645,5
17/10/2018 010-00000034 :;astellano Leonardo 170.596 H
15/11/2018 010-00000045 Castellano Leonardo 745.643,m05/12/2018 P010-o0000046 ~astellano Leonardo 588.571,04

$3.655.027

Tesorero/Secretario Hacienda Presidente Comunallntendente

CERTIFICACiÓN ORGANISMO CONTRALOR:





SUNCHALES,27 d

Sin otro particular, saludo a Usted atentamente.

Nuesuas tareas.se concentran en mejorar la calidad.de vida de nuest.r.a'~omunidad y aporlar

soluciones que puedan ser implementadas en el Gobierno Local.

En virtud de.todo lo expuesto, adjunto la documental solicitada para el inicio del expediente.

El Convenio que se pretende llevar a cabo,. permitir~ la adquisición de LUMINARIAS

(COLUMNAS,ARTEFAcTos DE ILUMINACIÓN YLÁMPARASPARAALUMBRADO PÚBLICO)que serán utilizadas

para REFORZARLA ILUMINACIÓN EXISTENTEEN DICHA ARTERIA,PERMITIENDOMEJORAR LA SEGURIDAD

CIUDADANA, LASCONDICIONESDELESPACIOPÚBLICOY PROPENDERA LAREACTIVACIÓNCOMERCIAL.

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en mi carácter de INTENDENTEde la localidad de

SUNCHALESde la Provincia de SANTA FE, en el marco del Programa de Mejora en Atención al Ciudadano

(MAC) de la SUBSECRETARIADE RELACIONESMUNICIPALESÓELMINISTERIODELINTERIOR,OBRAPÚBUCA y

VIVIENDA, con el objeto de acercarle una sóliciiud formafpara la mejora de la GestiÓn del Municipio.

Lic. LucasDelfina

Subsecretaria de Relaciones Municipales

MINISTERio DELINTERIOR,OBRASPÚBLICASYVIVIENDA

SUÓESPACHÓ

Este.Municipio queda 0bligad.o a rendit'Cuentas sobre los fondos invettidosprOducto del

convenio efectuado, en el marco de lo dispuesto por la Resolución N" S8 Edel Ministerio del Interior, Obras

Públicas y Vivienda, publicada en el Boletín Oficial'el29 de agosto de 2016.

Consideramós que resultaría de l¡tan .utilidad .que nuestro Municipio cuente Con el

financiamiento necesaiio para REFUNCIONALlZACI6NDE.LA.AVENIDAINDEPENDENCIA,acciones por las que

se.solidtaun total de PESOS'DOSCIENTOSNOVENTA Y NUEVEMii.OCHOCIENTOS OCHENTA ($299.880.00).
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<., '.;':,,':)Oiltos 'aelfúhéiónarió 'aue ,COlnóléta:ésté :Cliéstióna'rio'!:;'~;:~;:')
Nombre y Ajjellidó MARIO IiRENNA
Cargo, COO,RDlNADOR,IDJ

TélMono 34931.5437115
Eñiall Idl@suhchalés:gov.ar

;:¿'" t~...c->', '~~",'':t,;,{Oátos:aérMuniéiDió,,:"'"i,': "'é~!,,,',L¿,,;;'""f.
Nombre~oriiplillo de larnáxima

Gonzalo Roberto Ceférino ToselliautOtldaddel ente local
Documént.o deldentldil,d dilla 22,769.454máxima áutcitldÍld
Vigencia dél'manllalo 11-12c15.aI1Q-12-19
Dirección lellal del 'eirtelocal Av,Belarano,103
Dirección de correo electrónico comunicaCión @suncháles.gov.aroficial
Número de telMono: 03493455500Códiáo de ,Iillocalidad + núméro
Fax: 03493 425500Código de la localidad + núméro



,0 v'.,!O

General.' Ejecutor acciones que motoricen el desarrolló del te"ltori \~ ...~
\\7-.. ....

Especifico: Fortalecer el órea centrol de la cludad.tenlenda en cuenta ~ es un otra
de seN/clas comerciales, Insiltuclanales rf/nancleras. '., ,.,"
VecinoS frentistas, corrierdahtes y clientes de comerciOs.
Ciudadanos de Sunchales y visitantes de localidadesvecinas que compran en la dudad
Revitalizar y potendar la Avenida Independencia con el ín de reCUPérar e rol protéigónico para el
paseo recreativo y comercial Vcomo sede finandera reglonal

etlYl a es comerCiaes a tle o alerta, cen ro tnanClero," paseos, encueo ro, a IVla es
culturales y sodales, recreación,_ peatonatiz~Ción.

Resumen del :Proyecto

Objetivos del Proyecto

Principales actlvldades

Grupo{s) destlnatarlols)[1)
Beneficiarlos flnales[2]

Resultados estimados

1.1. Desalpdón del Proyecto
I.La ciudad de Sunthales cuenta con herramientas de participación ciudadana y planificación estratégica desde inicios del siglo. Esa.
herramientas son el Plan Estratégico de Sunchales (2000) V el Plan de Desarrollo para Sunchales (2016). Ambos establecen entre su
objetivos principales la necesidad de fomentar un territorio intcgradi> y a propender a construir una ciudad Indusiva. Lacreación d
espados públicos o la mejora dotaclonal de los existentes son herramientas obligadas V estratégicas para la consecución de dich
fines.
ii. OBJETIVOS:Lasáreas centrales de las ciudades in~ermedlas han tenido desde siempre un rol esencialmente instituóonal.
comercial y de l~tercambio social. Dotarlas del equipamiento acor~e a estos tiempos permite revalorizarlas V dales un nuevo
sentido como aglutinador para una mejor convivenCiaciudadana, escenario para el desarrollo local. los espacios comerciales, los
creados para el encuentro y .losequipamientos lúdicos permiten desarrollar acciones para crear oportunidades de contacto
interpersonal. fomentar las actividades saludables al aire libre,'crear.espacios urbanos seguros. etc. a la vez que mejoran las
condicIones para la localizadón de negados y ,comerdos evitando la dispersión de los niismos en áreas periféricas o de nueva
formadón en torno a las .víasde acceso.
in. PARTESINTERESADAS:El área a intervenir es ulla avenida fundacional del trazado de 1886; es la Que vin¡;ula la estación del
ferrocarril con la plaza central, NÚCLEO cltadlno por excelencia. eje peatonai entre los 2 sitios más representativos del territorio.
Hoy día, los procesos de urbanizaciones recientes, las transformaciones en los comportamientos de consumo y las nueva
infraestructuras territoriales han provocado el paulatino declive de la Avenida Independenda como .sitlo de aglomeración
convocatoria.
Es asl como la Municipalidad de Sunchales Juntos a las Instituciones comerdales (centro Comercial. Centro de Empleados d
Comercio, veCinales(Vecinal Barrio Centro 'y vednal Barrio'2!:ill y empresariales (Cámara,de Industriales) vienen bregando' por la
realizadón .d.eobras que reviertan esta tendenda. demandéiSqu.ese han vertido en los textos de los planes mendonados y en las
plataformas de gobierno de las administraciones recientes.

Por otro lado, funcionalmente la Avenida se ha tornado Insegura por su arqu'lteetura y la ublcadón del estacionamiento. En e
último tIempo. se han productdo accidentes y situaciones de congestión, diflCtJltades para encontrar sitios de estacionamiento.
incompatibilidad entre modos de movilidad. etc. DIversas intervendones menores han intentado mitigar estas problemáticas sin
haberse llegado a resultados suficientemente positivos, En ese sentido, el.COncelo Municipal ha dietado una norma que obliga al
Poder Ejecutivo a realizar obras que anulen esta situación de Inseguridad modificando las dársenas de estacionamiento.

Dar soludones. de tránsito. méjorár la seguridad de las personal. recuperar el rol de la avenida y encontrar oportunidades para el
desarrollo comercial V económico de la reglón podrá sólo lograrse con un proyecto integral y profundo.
Iv. ACTIVIDADES V RESULTADOS ESPERADOS Y VINCULOS ENTRE ACTIVIDADES: peatonalizadón (mejoraS en las veredas,
accesibilidad V rampas, mobiliario) + lIuminadón Iluminarias viales, luminarias peatona!es, lIuminadón espedfica)
e avlm ntaclÓn (sectores de adoquInado. sendas peatonales. bisicendas) + Modificar estacionamiento (espados ,carga-descarga;
cortesla, dlscapaddad, remlses) + Paisajismo ((enovar árboles, forestación. sombras, minlparques) + Kioscos (stands. peque~
comerdos. ferias)
La renovación completa de los pavimentos, solados de 'aceras. mobiliario, iluminación V stands semipermanentes de la Avenid
Independencia determinará su renaclmientQ V su poSiclonamiénto cómo nuevo centro a escala regional. la Avenida volverá a s.ere
ámbito del Intercambio comercial, el ámbito ideal para el encuentro Interpersonal.- el espacio para el paseo familiar, al mísm
tiempo que permitirá consolidar un mejor ambiente para la convivencia comunitaria.
v. CALENDARIO DEL PROVECTO
, 1) Replanteo V demolldOnes: 10 dlas
2) movimiento de suelo: 10 dlas
3) basey compactación nuevos pavimentos: 10 días
4) pavimentos y cordones: 70 dras
S) iluminación: 20 dlas
6) mobiliario, forestación y detalles: la dfas
Plazo de Obra: B meses
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ndOdotes PYME?

La- a i!m¡iJel ¡<ftd"es y PyME se _ an la casa cl8IEJ,ijiiel"Iad", bajo la Coonl_ de D8samlIJoProcluctivo,de¡lancliente
De la S8aaIarIa de E_. _ Pública CoDpeIaUvIsmo,

C2 ¿_lamunlCtpalidlid 8C1YlCIoSa ompla"dedOles y mE?
[]Sl •• ¿QU6t1Dodeiervlclos?

ONO
Flnan""da:lamiTiIdelan!lolo""'P""'"dOn, _ dunlnta a1_ del emprandirniénlo, _ an la OlP''''_:en1l,laiddllrón.' de _ panoAa:esoa __ .

ca ¿_la munlc1palJdad Infonnaólón sobre fuentes de rinan<liimlan1o a ernlJ"fldedoraa y PYME?'
[]SI •• lJ.llutl 600 de 1nfonn•• 1ón?

Aa:eso a créditos pOlla¡•••••••tes al Fondo de Empremt_ EmpresarIales (fondos locales).
Programa!l PflI\'IndaIeS. _. .

C4 ~ la munl"lIdad los ralllll1lli8l:lonm de s
~SI •• Cut"'" c:onoca?

PAC emprendedores.
Foodo_.
Piiner. ciédilo

ramas nacionales de a
?

PAAC.
Fondo SamIIJa.

C6 ~ munlclpa __ da ClPa<lta<tona;¡. _amlo_ a cfnprondedores y PYME?
~Sl •• ¿QU6UoodecapocltaclonOs?

~ d_as a nodones _ da emptand8duTtsmo (llialtlllill9. COSllls.plan de negodos).
CI$icIladonespam_ de __ (a ínrvésde _conINTQ,
CÓ¡ulcllad", •• anOficios I"""adura. _Bd.lnillfJiie_, de piano!>,_es 1li8é6nlcas1.
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DECLARACION JURADA DEL INTENDENTE••

El Intendente toma conocimiento que, de incurrir en declaraciones
falsas,podrasétsancionado con la ,exclusión a futuros. programas como así
también ser plausible de la devolución de los fondos en caso de existir
proyeé1osen éjecución, ello sin perjuiCio de las médidas legales que esta
Subsecretaria pudieraar'bitrar.

El Intendente déCllirapor rriediodelapresente:
1. Disponerde competenciapara llevar adelanteel Proyecto;

2. Comprometersea cumplir con lanonnativa local aplicable en lo referentea
la adquisición de maqUinarias,eqUipamientoy cualquier otro bienlbienes
Solicitado/sen el Proyecto;

3. Ser directamente responsable por la preparación, gestión y ejecución del
Proyectopresentado;

4. Estar en pleno conocimiénto de la vigencia de la Resolución 58E del
Ministerio del Interior, Obras Publicas y VIVienda, para la Rendición de
Cuentas;

5. Queno se adeudanRendicionesde Cuentasa ningunProgramaNacional;
6. Que facilitará toda infannación y documentación requerida por la
Subsecretaria de RelacionesMúniéipalesa fin dé monitorear la ejecución
del proyecto y los impactos descriptos como deseables, como asl también
aquella infonnación requeridaen el marcodei consensofiscal.

7. Que incluirá los bienes financiados por la Subsecretaría q~Relaciones
Municipales en el Inventario de la Municipalidad en caso de ser
inventariableso que, de ser necesario,arbitrará los medios pata que quede
constancia de estar consignados como de propiedad de la Municipalidad
beneficiaria.

Nombre
Firma
Cargo
Fecha

Dr,
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Anexo 1

Producto Cantidad PreCio Precio Total
Unitario

FAROLAFl
INDUCCl6N
MAGN~TICA CI
LÁMPÁRAY 21 $1'1:280 $299.880
BALASTO +
.COLUMNA
HIERRODE3".

Total $299.880,00

"- -- -- ..-- --~ .. _.
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Anexo!

Producto Cantidad PreCIo Pr.ecloTlÍ~al
Unitáflo

FAROLAF1
INDUCCIÓN
MAGNÉTICACI
I:ÁMPARA y 21 $14.280 $299.880
BALASTO +
COLUMNA
HIERRODE3", .

.

Total $299.880,Ol)
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J)ocumcnto no villido como facturn

(¡:ICASA PERlO";'

Ameghino 680

(2322) - SUNCHALES (Santa Fe)
(3493)3493420989

www.casaperiotli.com.ar

casaperi otti@Suncha-net.com.ar

~ MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES
!J.!.II 30-99911968-5

...I

TOTAL

TOTAL
$299880,00

$299880.00

. PRECIO, .
$14280,00

---~--'_...,..~_~o "_,_~

----..- ..

'CoÑDICIoNEsqiMERCiALES'
1;1"o.pe Entréga:'

;VálÍdez dc Ofcrta: .
~ , Forma dé :Pago: ~ -,. . . .

POSfFICAI.; Responsoble Exeenlo
LOCALIDAP; SUNCHALES

1l0MlqL!O; AVDA.llELGRANO 103 ISUNCHALESI
.l:;f;2322

[C6DiGO;i--_o ---•• -óEscR'iPCló~ ~~ -.~.. - ~,CAN!
0'- ---F ARoi:.Al'IIÑDljc:,,;jAGNEi'íCACli:AúP~)~BALASTo -,. 21))0

+ COLUMNA

http://www.casaperiotli.com.ar
mailto:otti@Suncha-net.com.ar
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11-2011
11-2011
11-2011
01-201

Hora 17:16:32 Va.fialdor 101229420016

DomIcilio FIscal

ADMINlS"TRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBUCOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

De ndencla donde se encuentra InSCtl

•• 1. •• •••• J •

ribuyente no amparado en los beneficios promoclonales INDUSmlALES establecidos por Ley 22021 y sus
Odifieatorias 22702 y 22973, a la fecha de emlsion de la presente constancia.

ICUIT: 20-20803535-6
IPERIOm PABLO ALEJANDRO

IMPUESTOIREGIMEH REGISTRADO y FECHA DE ALTA
EG. "TRAB.AUTONOMO Categoria 13 Cat I Ingresos hasta $25.000A
ANANClAS PERSONAS FISICAS
EG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR

'lO

21.wJ13

VotvOr

"'Ylda<!Pff"" •• I: 523630 (F.f50)
"IYld.d mcund •• alol: TOfOSO(F-f50)

es de cictnl eJen:fdo comercial: 12

Esta constancIa no da cuenta de la inscripción en el Impuesto sobre los BIenes
Personales ni del Impuesto Exteriorización -.Ley 26476, la cual de corresponder deberá
soRcltarse en la Dependencia donde se encuentra Inscripto.

GENCIA RAFAELA
DE FEBRERO N"656

SANTA FE

Vigano. da la ."""me oonlla"".: 2fO{}2.2013 a 200{}(J..20f3
1l!l¡lo~-.alP4lob.••./PlJCtor>.IU><:U •• raid~~

-----------
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Documento no valido como factura

ELAO'O FERRETERIA de Bottero

Fecha: 12/09/2018
CUIT:20-36883005-5

Ingresos Brutos: 0280-341941
Inicio Actividad: 01/11/2010

. ,

las Heras 563
2421- Morteros. Córdoba
03562 - 405395

eladio.Jerréteria@hotmall.com

.~ Municipalidad de sunchales

CUJT: 30-99911968-5

Cond. IVA:Responsable Exento

DomIcilio: Av. Belgrano 103

l:ocalldad: 2322- Sunchales - Santa Fe
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$15.658.00 $ 328.818.00

$ 328.818.00
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IMPUESTO/REGIMEN REGISTRADO Y FECHA DE ALTA

EG. INF. "REGIMEN INFORMAllVO DE COMPRAS Y VENTAS
EG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR
A '
EG. TRAB. AúlONOMO Calcgoria 1'3 Cal l/Ingresos desde $25.001
ANANCIAS PERSONAS FISICAS

~ •••••••••••••••• ~ ••.••• '>f ••• "' •••••.•• i •.••.•••• , ••••••

lribuyenle nO amparado en los beneficios promoclonalcs INDUSTRIALES eSlablecldos por Ley 22021 y sus
Odlr'calOl1as 22702 y 22973. a la fecha da emlsion de la presente constancla.

I

~rr: 20.3688k05-5
OTTéRO FéDERICO GERARDO

., !'ser

.. , ..

Meade inicio . 'no:

"'lO 15:38:27 Vcrifi•• ,"" 100389325512

Domicilio Fiscal

dJvhhld pri,\t:ip..1147S230 (r-..BB3) VENTA AL IJ('JR MENOR OE AR CUtos DE FERRf:TERA Y MATERIALES
I éLtCTRtCoS

ndftdn(n): .' 473000 (f=.B83) VENTA AL POR MENOR Dé COMBUSTBLE PARA VEHleuz.OS AUTOAJOTORES " ~l:$dD ¡"¡cío
MOTOCCLETA.O;:!

.t:,ue 6ern: eicrtido comercial: 12

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:
-Impuesto Bienes Personales y E:xteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán
soücitarse ~ la dependencia donde se encuentra inscripto. 'b::
• Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas e'l los ~:
Incisos b), d), el. f). g), m) y t) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante .'''Certificado de 'd
exención erj él Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.

V'9onOo d.l,. pm~nle COnfUnda: 1i..o7.2018 lJ 11~.s.2018

. j
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s HERAS 563
ORTEROS :

421-CORDOBA- ,
¡
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------,los dolos contenidos en le j)rn!l!r.te con!tflAdo debetAn ror validados por-et t'&CeptordD la misma on 18p,églnn In~ltudonol de o\F1P h:t.p:JlAM.lM.pllp.AAb "
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Mes de inicio: 1112013

~ E!)ta constancia no da cuenta de la inscripclón.en:
~ • Impuesto Bienes Personal~s y ExteriorizaCión..• L~y 2~476: de corresponder, deberán
~ solicitarse en la dependencIa donde se encuentra inscripto .

• Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las.entidades enunciadas en los
inclsosb), d),e), 1),g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de
exención en ellmpúestoa las Ganancias" - Resolución General 2681.

13 divldad.principal: 841100 (F-883) SERVICIOS GENERALES DE LAADMINISTRACI N PUBLICAeJ nilaria(s):
~. es de elerre ejercicio comercial: 12

¡VDABELGRANO 103
UNCHALES
322"SANTA FE

Domicilio Fiscal

V'llencia de la presente constancia: 09.10-2018 e 08.11-2018 Hora 10:12:36 Verificador 1071019453162

DJJ1l]lJ7 DDD!J7 D!J7[JJ7 L)li?DlJ7 DJ}ID7
Los'datos contenidos en la presenté COnstancla-deberén ser .validados por el ~p_tor d~ la misma en.fa ~glna Institucional de AFIP .b1JD¡Uwww afiQ,92Jl.J!!.

,. "' - '.~ ..•.,,,.~~~-~~-------~-~-



-- ._- ~------

Sunchales,. 27 de agosto de 2018

Lic.tucas Delfino

SUBSEGRfTARIADE..RELAClONESMUNICIPALES

MINISTERIODELINTERIOR,OBRA$'PÚBUCASY VIVIENDA

SU DESPACHO

En mi carácter de Intendente de SUNCHALES, Provincia de SÁNTA FE, por medio de la

presente solicito se relacione la cuenta N" S091060237, CBU 01l0S094200soiú060237S, a la
MunicipaÍidad deSUNCHALES.

Ello al efecto de pOder recibir el dinerO transferido pOr la Subsecretaría de Relaciones

Muilicipalesdel Ministerio dellilterior, Obras Públicas y Vivienda en el marco del convenio a firmar.

Saludos cordiales, •.

.. -~.... _--~- .,--------------
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:$Banco Nación
~;~091.z

Sucursal: ,3430 SUNCHALES

ON,UNE
Cajero:N12766

Sucursai Cta:

Tlpo'Cuanta:
'CuentaNro:

CBU:

,Deilorillnaclon:
,Moneda:,

Dlltoii:del Primer Titular:
- Nombre:
- Tlpo:y Nro Documento I CUIL I CUIT:

BANCO DE,LANAC10N'ARG_ENTINA
e.U.I.T.: 30'50001091-2

'CONSTANCIA,DÉ CBU
CUENTAC9RRIENTE '

3430 SUNCHALES

Jurldlca
5091060237

011~$Og420050910602375
MUNICIPALIDAD DE SÚNCHALES
Pesos

MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES

30999119685

'.!l.'



SEI<OR
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
DE LA SECRETARIA DE RELACIONES MUNICIPALES,
El que suscribe, GONZALO TOSELlI en mi carácter de INTENDENTE MUNIOPAL. de LA CIUDAD DE SUNOiALES. C.U.I.T. N' 3D-
99911968.S, autoriza a que todo pago que deba realizar la TESORERIAGENERALDE lA NACION, en cancelación de deudas a nuestro
,favor por cualquier concepto de Organismos Incluidos dentro del Sistema de la Cuenta Unlca del Tesoro. sea efectuado en la cuenta
bancaria que a continuación se detalla

DATOS DE LA CUENTA BANCARIA USO S.H.

ÚMERO CUENTA 5091060237

IPO; CORRIENTE

.U.I.T. CUEN'TA CORRIENTE 30999119685

BU DE LA CUENTA 011050942DD5091D60237S

ITULARIDAD MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES

ENOMINACION

ANCO BANCO DE LA NACION ARGENTINA

UCURSAL SUNOiALES IN' 509

DOMICILIO AV. INDEPENDENCIA 396

CERTIFICA'.:O: .•. (¡:JG 1.;,1iím~ que anteci:!é~_l
• ~oncHC!,da r>.:n :•• asentéJd~ on tlueSirc'

;"!'iI:'''; C.Hlm pCrlcnec!er'lta a •...................

.Tq'i~_'-.I....1. <;,.QN.~:.;¡..4..Q_ ..
• ':".L.! ccni:icnGión se 'refiere unicamente ~ l.
,"":0 y no 1'::3 f¡JC1,.Iltadesde los firmanl9 ~ :

; qucd¿::-,do {r:-'.rrr;~8mnnte establecido ql:e t . !
t=-. ~ _'" . es on~abllidad d ,I\t¡ i

alg~r,í\%"I$11IU>n'P.IMli u31¡¡t.r evO..... ~
ca n se f'\.l:c!rltlhJi\ r:1C'(9e n¡~~"".1.h i, '~I'-:' ;

Dr. GO ZALO TOSELLI
INTENOE . TE MUNICIPAL
MunIcipalidad de $unChales

Laorden de transferencia de fondos a la cuenta arriba Indicada. efectuada por la Tesorerla General de la Nación dentro de los
términos contractuales, extinguirá la,obligación del deudor por' todo concepto. teniendo validez todos los depósitos que allí se
efectúen hasta tanto, cualquier cambio que opere en la misma, no-sea notificado fehacientemente a ese Servido Administrativo.

Elbeneficiarlo exime al ÉSTAOO'NACIONALde cualquier obligación derivada de la eventual mora que pudiera producirse como
consecuenda de modificaciones sob . la cuenta bancaria.

e.p.N, CLAUDI BORRA
SECREtARIO DE EcoNOM1A

IN\'iRSION~t~ YNt.M!OOSMQ-.rWll<!p',ld. ah.c,'" .~
CERTIFICAMOS: que la II.mo que antecede I
concuerda cen 13 aSént.ad¿¡,en nueslt ....,

Irc¡?lttros como perteneciente a .
....VD./?A .'-'l e f..:~j,).~ J ..0._ '
Esta ,ccrti1icaci6n se refiere ü"iCament0 "
irfJl.:1 .y J~O Ins -facultades de los firm¡,.',~'.t~;.

]

jg\j _i!P"B&Xe lo' " , ",blecido <;':! '
aclo JIIR(\lt~'I'I~.JÁe5PonsDb lidad l!)_}:'
alguna ¡>~rnel tlnnco por e 3Iqllpr.( v ..;- .

, conscc'..H:ncla cr.lcrgcnt ~ ~t',l

......O..9 0U~e201a. *.~..1.1'¡$q." .



SE~OR
OIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
DE LA SECRETARIA DE RELACIONES MUNIOPAlES

El que suscribe. GONZALO TOSElLl en mi carácter de INTENDENTE MUNICIPAL. de LA CIUDAD DE 5UNOiAlES. C.U.I.T. N' 30-
99911968~S, autoriza a que todo pago que deba realizar la TESORERIAGENERALDE LA NACION, en cancelación de deudas a nuestro
favor por cualquier concepto de Organismos incluidos dentro del Sistema de la Cuenta Unica del Tesoro, sea efectuado en la cuenta
bancaria que a continuadón se detalla

DATOS DE LA CUENTA BANCARIA USOS.H.

ÚMERO CUENTA 5091060237

IPO: CORRIENTE

.U.I.T. CUENTA CORRIENTE 30999119685

BU DE LA CUENTA 011050942OOS0910602375

ITULARIDAD MUNICIPALIDAD DE 5UNCHAlES

,

ENOMINACION

BANCO BANCO OE LA NACION ARGENTINA

UCURSAl 5UNOiAlES IN' 509

DOMICILIO AV. INDEPENDENCIA 396

la orden de transferencia de fondos a la cuenta arriba Indicada, efectuada por la Tesorerfa General de la Nación dentro de los
términos contractuales. extinguirá la obligación del deudor por todo concepto, teniendo validez todos los depósitos que 3m se
efectúen hasta tanto, cualquier cambio que opere en la mísnia, no sea notificado fehacientemente a ese Servicio Administrativo.

El beneficlarlo e)(lme al ESTADO NACIONAL de cualquier obligación dérivada de la eventual mora que pudiera producirse como
consecuenda de modificaclon sobre la cuenta banca~la.

Dr. GO AlO TOSElll
INTENDE UNICIPAL

Munlclpo de%<l~¡e¡I"\~ql,~'... ------,
..i nl.e ~H'll";-'-,'- /.
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C<mCEJO el!
Ol! SlINCHALES

-289-

lEANDRO lAMBERTI
PRESIDÉNTE

CONCEJO MUNICIPAlCONCEJO f,lUlilCIPAL.

A e T A N° 1 3 2 9: En la ciudad de Sunchales,
departall)entoCastellanos, provincia de Santa Fe, a los
diez dias del mes de diciembre del año dos mil quince,
siendo las veinte y treinta horas, se reúnen los
miembros del Concejo Municipal, cuya n6mina figura al
margen de la presente, firmando el libro de asistencia
respectivo. La sesi6n tiene carácter de extraordinaria,
auto convocada por el Cuerpo Colegiado, al s610 efecto,
que su Titular, Sr. Leandro Lamberti (FPCyS), tome
Juramento al Intendente electo en los Comicios del
14/06/2015, Dr. Gonzalo Toselli. Se encuentran
presentes el Intendente actual, Sr. Ezequiel Bolatti,
acompañado por miembros del Departamento Ejecutivo y
Gabinete Municipal, representantes de instituciones
intermedias de la ciudad, Cura Párroco, Prebistero Raúl
Massini, Funcionarios, ex Concejales, ex Intendentes,
el Intendente electo, Dr. Gonzalo Toselli, acompañado
de sus colaboradores y familiares, periodistas de los
medios oral, escrito y televisivo y un importantisimo
número de público. A la hora señalada precedentemente y
tras laentonaci6n de las estrofas del Himno Nacional
Argentino, a cargo de la Banda Municipal, el Cuerpo de
Ediles recibe al Interidente electo, Dr. Gonzalo
Toselli. Acto seguido, el Presidente del Concejo
Municipal, Sr. Leandro Lamberti (FPCyS), procede a
tomar el Juramento de rigor: "Dr. Gonzalo Toselli,
'uráis por la Constituci6n Nacional y la Declaraci6n
niversal de los Derechos I~umanos, desempeñar con

"lealtad y patriotismo el cargo de Intendente Municipal
de la ciudad de Sunchales, para el que habéis sido
designado, observando y haciendo observar fielmente la
Constituci6n Nacional y Provincial". Responde el
Intendente electo, Dr. Gonzalo Toselli: "Si juro", Toma
la palabra, el Presidente del Concejo !'1unicipal,Sr.
Leandro Lamberti (FPCyS): "Si asi .no lo hiciereis, la
Patria, os io demanden".- Aplausos.- A continuación, y
luego de los abrazos y felicitaciones correspóndientes,
el Titular del Cuerpo Legislativo, Sr. Leandro Lamberti
(FPCyS), da por finalizada la sesión extraordinaria,
siendo las 'te horas cincuenta minutos.-

SENTES:
berti,Leandro
rd, Osear
¡ane. Cecilia
'mez,Carlos
tláneo, Fernando
hat,Andrea
¡,
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