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-LAS MALVINAS SON ARGENT1NAS -

Sunchales, 26 de juSio de 2022

PROYECTO DE ORDENANZA

VISTO:

CONSIDERANDO:

Por todo ello,

PROYECTO DE ORDENANZA

Articulo 1°) Autorizase a Sancor Cooperativa de Seguros Limitada a hacer 
uso y ocupacion de la via publica con obras de infraestructura subterranea 
en la zona indicada en el piano de traza y de acuerdo a la memoria descripti- 
va que se adjunta.-

Que Sancor Cooperativa de Seguros Limitada, por medio de sus re- 
presentantes, solicita se Io autorice para hacer uso y ocupacion de la via pu
blica con obras de infraestructura subterranea para la alimentacion electrica 
del Edificio US07, conforme proyecto que adjunta.-

La Ordenanza N° 1053/95 y Io solicitado por Sancor Cooperativa de 
Seguros Limitada y;

Que acompana memoria descriptiva, pianos de toda la traza de obra 
con referencias, y planilla de compute y presupuesto.-

El Departamento Ejecutivo Municipal eleva a consideracion del Con- 
cejo Municipal el siguiente:

Que los trabajos a ejecutar se ajustaran a la Ordenanza N° 1053/95 
referida a las normas reglamentarias que rigen para los trabajos ejecutados 
por terceros, dentro del ejido Municipal.-

Que, previo al inicio de los trabajos, debera contar con toda la docu- 
mentacion necesaria para la autorizacion del comienzo de obra.-
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Articulo 2°) Disponese que Sancor Cooperativa de Seguros Limitada, en vir- 
tud de la autorizacion otorgada en el articulo anterior, debera cumplir la Or
denanza N° 1053/95 referida a las normas reglamentarias que rigen para los 
trabajos ejecutados por terceros, dentro del ejido Municipal.-
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Articulo 3°) Establecese que Sancor Cooperativa de Seguras Limitada de- 
bera tener en cuenta Io estipulado en el Anexo I que se adjunta al presente: 
“Condiciones Particulares de Obra en la Via Publica”.-

Articulo 4°) Incorporase como Anexo II de la presente la nota de solicitud de 
autorizacion, acta constitutiva de Sancor Cooperativa de Seguras Limitada, 
poder especial, escritura de dominio, memoria descriptiva de la obra, piano 
de traza y el presupuesto de la obra.

Articulo 5°) Remitase el presente Proyecto de Ordenanza al Concejo Muni
cipal para su consideracion.-

MUNICIPAL^ 
nalidad de Sunchales1£HroRo
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ANEXOI

CUARTA Al otorgar el permiso de ejecucion de la obra se fijara el plazo para 
la finalizacion de la misma, para Io cual la empresa debera presentar un cro- 
nograma de avance de obra.-

SEGUNDA La empresa debera presentar una garantia por medio de un Se- 
guro de Caucion o deposito en efectivo, aprobado por la Subsecretaria de 
Hacienda. Su importe sera igual al 10% del presupuesto presentado. Dicho 
valor garantizara las reparaciones e infracciones en la via publica que pudie- 
ran sucederse durante la ejecucion de la obra, y debera tener actualizacion 
automatica hasta la extension de las obligaciones del tomador.-

TERCERA La empresa debera presentar la Poliza de Seguro por Responsa- 
bilidad Civil (danos contra terceros); asi como los comprobantes de pago 
mensual de la misma.-

SEPTIMA La Municipalidad nombrara una inspeccion, la que controlara el 
cumplimiento de todas las disposiciones municipales que regulan la ejecu
cion de los trabajos. Los gastos de boras extras, trabajos en dias feriados o 
no habiles, viaticos portraslados u otro concepto que demande la inspeccion 
de la obra, seran por cuenta y cargo de la empresa.-

PRIMERA Para realizar cualquier tipo de obra en la via publica del ejido mu
nicipal, se debera gestionar previamente en la secretaria respectiva, la auto- 
rizacion correspondiente. En caso de subcontratacion, el ejecutante debera 
presentar la copia del subcontrato respective. Dicha conformidad debera es
tar firmada por la autoridad competente. Los pianos por trabajo a realizar por 
la ejecutante seran por triplicado y debera estar firmado conforme por la au
toridad competente previa a la iniciacion de la obra.-

QUINTA El solicitante abonara los derechos de construccion conforme las 
disposiciones de la Ordenanza Tributaria N° 2989. Dicho derecho de cons
truccion caducara a los ciento ochenta (180) dias a partir de la emision de la 
liquidacion del mismo.-

SEXTA El autorizado debera coIocar al inicio de los trabajos al menos dos 
(2) carteles de las dimensiones y en lugares que fijara el Municipio, donde 
constara denominacion de la empresa responsable y domicilio legal.- El soli
citante se compromete a notificar con cuarenta y ocho boras (48 h) de antici- 
pacion a los vecinos residentes de los inmuebles que se vean afectados por 
la intervencion directa con motivo de las obras que aqui se autorizan, comu
nicandoles en ese acto las caracteristicas y duracion de la intervencion .-
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DECISVilA SEGUNDA La Municipalidad solicitara al finalizar los trabajos, pia
nos y documentacion conforme a la obra donde consten los materiales utili- 
zados, calidad, di^imetros y niveles de terreno sobre su emplazamiento; 3 
copias en papel y soporte digital.-

DECIMA PRIMERA No se permitira el emplazamiento de obras que a crite- 
rio de la inspeccion municipal obstruya el normal desplazamiento de peato
nes o afecte la estetica urbana y/o los intereses de los vecinos frentistas. To- 
dos los cruces aludidos en el presente no podran ser ejecutados sin la ex- 
presa autorizacion de la inspeccion municipal. Previamente a la ejecucion de 
las obras antes aludidas se debera informar a la inspeccion municipal me- 
diante el Libro de Comunicaciones, con 72 boras de antelacion, sobre dichos 
trabajos, a los efectos de determinar su factibilidad y/o pautas a seguir en 
cada caso en particular.-

DECIMA La empresa no podra dar inicio a los trabajos sin haber presentado 
a la Municipalidad las contestaciones a las solicitudes de certificacion de in- 
terferencias de: Litoral Gas S.A., Cooperativa de Provision de Agua Potable, 
Empresa Provincial de la Energia y/o los organismos, entes o sociedades 
publicas o privadas que deban ser preavisados conforme las caracteristicas 
de las obras a ejecutarse y las zonas de intervencion.-

NOVENA De acuerdo a la memoria descriptiva presentada, la obra consiste 
ien: la construccion de una Linea Subterranea de Media Tension 13,2k\/, 
Una Sala de MT/BT, Linea Subterranea de Baja Tension y Tablero de Aco- 
metidas Multiples. Monto de la obra: tres millones doscientos dos mil cuatro- 
cientos veinticuatro pesos con noventa y cuatro centavos($3.202.424,94)

OCTAVA: La empresa designara como Representante Tecnico un profesio- 
nal responsable, e idoneo en el rubro que se ejecuta y conjuntamente con la 
inspeccion municipal se habilitaran dos Libros de Comunicaciones, Libro de 
Ordenes y Servicios y Libro de Parte Diario, debidamente sellados y foliados 
en los cuales se configuraran por triplicado las ordenes de servicios que im- 
parta la inspeccion, y las comunicaciones entre ambas partes.-

DECIMA TERCERA Una vez finalizadas las obras, la autorizada dara cuenta 
a ia inspeccion de obra, la que procedera a recibirla en forma provisoria, re- 
servandose el Municipio, a partir de esa fecha, un periodo de 180 (ciento 
ochenta) dias hasta la recepcion definitiva, como plazo de garantia de que la 
misma no presenta deficiencias. Una vez recibida la obra de conformidad, se 
procedera a la devolucion de la garantia definida en la clausula segunda.-



DECIMA SEXTA El acopio de materiales sera limitado en relacion al consu- 
mo diario, salvo que la magnitud de la obra Io requiera, y que la Inspeccion 
Io autorice.-

DECIMA SEPTIMA Se debera coIocar carteles de advertencia con luz pre- 
caucional por la noche. Asimismo, se tomaran los recaudos que la Inspec
cion requiera para garantizar la higiene y seguridad de la obra.-

DECIMO OCTAVA Las partes convienen expresamente que la Municipali- 
dad no se responsabiliza por danos y perjuicios de cualquier indole y que 
por cualquier causa sufriere la empresa y/o sus cosas y/o el personal a su 
cargo y/o terceros, que puedan originarse con motive de las cosas y/o ele- 
mentos que se ejecuten y/u ocupen para la provision a llevarse a cabo obje- 
to del presente contrato. Ambas partes declaran que no existe otro tipo de 
relacion entre ellas mas alia de los compromises asumidos en el presente 
contrato. Ninguna clausula del contrato sera interpretada de forma tai que se 
entienda como que el presente crea entre las partes un consorcio, sociedad 
o agencia. En virtud de ello, las partes dejan expresamente aclarado que el 
presente convenio no significa ningun tipo de asociacion entre ellas, y que 
en ningun caso seran solidarias por obligaciones asumidas por la otra. La 
empresa queda obligada y es de su exclusive cargo el cumplimiento de to- 
das las leyes sociales y/o previsionales, comprometiendose expresamente a 
contratar los seguros necesarios como cobertura de dahos y perjuicios y ac- 
cidentes que pudieran ocurrir. Dejan asimismo expresa constancia de que la 
relacion jundica que las une no configura una relacion de derecho laboral, no 
teniendo en consecuencia ninguno de los caracteres inherentes a la relacion 
de contrato de trabajo entre ellas y/o sus dependientes o asociados. En con
secuencia, todos y cada uno de los derechos y obligaciones vinculados al 
personal que la empresa ocupe en la consecucion de los objetivos de la pre
sente autorizacion, correran bajo su exclusive, correspondiendole, por Io tan- 
to, el pago del total de sus remuneraciones y demas obligaciones que de 
ellas se deriven, relevando a la otra de toda carga y/o responsabilidad al res- 
pecto.-

DECIMA QUINTA Queda prohibido ocupar las veredas con materiales ex- 
traidos de las excavaciones asi como obstruir con estos los albanales de cu- 
netas y desagiies.-
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DECIMA CUARTA Cuando se comprobaran deficiencias en los trabajos 
efectuados dentro del plazo de garantia, la administracion municipal intimara 
a la empresa responsable para que en un plazo maximo de 10 (diez) dias 
corridos, proceda a su reparacion. Transcurrido dicho plazo dara inicio a las 
acciones legales pertinentes.-



Sunchalcs, 27 de juhio de 2022.-

Sr. Intendente

De la Ciudad de Sunchalcs

Dr. Gonzalo Tosclli

Prcscnte.-

De nucstra considcracidn:

Atcntamcntc.-

,Rcf.: Solicitud de Autorizacidn uso de cspacio 
Publico. Proyccto Alimcntacidn Edificio USO7 . 
Ciudad Verde. Exptc. N° 00000922/2022

\GRUPO 
□SANCOR 

SEGUROS

Tencmos el agrado de dingirnos a Usted a fin de solicitarlc, se hos autoricc a 
utilizary ocuparcl cspacio pdblico lindcro al Edificio USO7 para larcalizacibn delaobra 
de Ihfraestructura “Proyccto Alimcntacidn Edificio USO7” conformc al proyccto tdcnico 
oportunamente acompafiado y que obra ch cl expediente N° 00000922/2022. Esperando 
vucstra favorable reccpcidn, quedamos a disposicidn para ampliar cn lo que fuera 
necesario.

'BANCOR 
SEGUROS

-cpircrasnAN o. corti 
Jcfe'Goi&n'da Proyodx tnmobua'fas 

rGestidn Estratigka 
’I' 

l
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Propietario:

Comitente:

Profesional:

Proyecto:
Alimentacion de Edificio US07.

Ing. Eduardo R. Boggiatto. 
Roque Saenz Pena 545 (2322).

Sunchales - Santa Fe.

Grupo Sancor Seguros. 
Independencia 333 (2322). 

Sunchales - Santa Fe.

Grupo Sancor Seguros. 
Independencia 333 (2322). 

Sunchales - Santa Fe.

Trabajo: LSMT 13,2kV, Sala MT/BT, LSBT y Tabl. de Acometidas 
Multiples.
Localidad: Sunchales.
Departamento: Castellanos.
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Alimentacion de Edificio US07.
Grupo Sancor Seguros.

Ing. Eduardo R. Boggiatto. 
Ingeniero Electromecanico. 

C.I.E. N° 1-0616-0.
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Sunchales, 28 de diciembre de 2021

De mi mayor consideracion:

Ing. Eduardo R. Boggiatto.

Alimentacion de Edificio US07.
Grupo Sancor Seguros.

Sin otro particular, y quedando a su entera disposicion para Io que 
considere menester, aprovecho la oportunidad para saludarlo muy atentamente.

Senor:
Empresa Provincial de la Energia.
Sucursal Noroeste.
Sr. Marcelo Heymo.

Ing. Eduardo R. Boggiatto. 
Ingeniero Electromecanico. 

C.I.E. N° 1-0616-0.

Me dirijo a usted para presentar a su consideracion, el proyecto adjunto a 
la presente, el que ha sido encomendado por el Grupo Sancor Seguros, destinado a la 
alimentacion Edificio de departamentos, Io cual se debera de realizar una linea subterranea 
de media tension en 13,2kV, construccion de una Sala de MT/BT, una linea subterranea de 
baja tension y Tablero de acometidas Multiples, el mismo se encuentra ubicado en Ciudad 
Verde, de la localidad de Sunchales, departamento Castellanos, Provincia de Santa Fe.
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MEMORIA DESCRIPTIVA

Obieto:

Rubro I: Linea Subterranea de Media Tension 13,2kV.

Rubro II: Sala de Transformacion y Maniobra MT/BT.

Pag. 3Alimentacion de Edificio US07.
Grupo Sancor Seguros.

Esta sala formara parte de un grupo de salas que se encuentran distribuidas en todo 
el barrio de Ciudad Verde en la localidad de Sunchales, los mismo alimentan hoy todo el 
barrio.

La posicion final de la Sala de MT/BT, se debera de ubicar en el centro de los 4 
futures edificios, quedando hoy muy cerca del Edificio US07, ya que este centro de 
transformacion y maniobra sera para todos iguales.

La Sala se ubicara a unos 92 mts al Sur, de la esquina de Alicia Moreau de Justo y 
Silvio Delloni. Luego a unos 150 mts de la esquina y a 1,80mtrs de la calle, pero en la vereda 
del frente, se debera de descubrir e identificar el conductor para cortarlo, descubrir la zanja, 
retirar el cable pasar el cruce de calle e ingresarlo dentro de la sala en la celda de 
entrada/salida, luego desde la otra celda de entrada/salida salir con el nuevo tramo de 
conductor subterraneo XLPE IRAM 2178 1x185mm2 Al + 50mm2 Cu, hasta Hegar donde se 
habian cortado los conductores y realizar los empalmes correspondientes y terminar de 
cerrar el anillo para que quede todo vinculado y terminado.

La traza final de LSMT 13,2kV sera de unos 110mts total Aproximadamente.

El presente proyecto esta destinado a prestar servicio electrico, para ello se debe de 
construir una Linea Subterranea de Media Tension 13,2kV, una Sala de MT/BT, Lfnea 
Subterranea de Baja Tension y Tablero de Acometidas Multiples.
(Plano N°1)

Ing. Eduardo R. Boggiatto.
Ingeniero Electromecanico.

C.I.E. N° 1-0616-0.

Generalidades.
Los materiales y elementos que componen este proyecto, seran los normalizados y deberan 
cumplircon las Especificaciones Tecnicas de la EPE y/o con las normas IRAM, IEC o NIME, 
segun se establezca, de tai manera que este garantizada una operacion confiable y segura.

Punto de Suministro.
El punto de suministro sera entre el centro de transformacion y maniobra N°7 y el N°1, 
donde se debera de identificar el conductor subterraneo que alimenta estos dos y posicionar 
el nuevo que llamaremos centro de transformacion y maniobra N°8.



Rubro III: Linea Subterranea de Baja Tension.

TRAMO

C.S.-120CU.182,3210,110120,001

LAD - CS. IRANI 2178 (XLPE) - (Cu.) 3 x 120 + 1 x 70 mm2

C. Tension C. TensionREACTANCIA
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CALCULO CAIDA DE TENSION - CABLE SUBTERRANEO

CALCULO CAIDA DE TENSION - CABLE SUBTERRANEO

Esta LSBT tendra un recorrido de unos 110mts total aproximadamente, desde la sala 
de MT/BT hasta el tabl. de acometidas multiples. El zanjeo tendra como profundidad 0,80m 
en casi toda su traza.

Esta Linea Subterranea de Baja Tension hace referencia a alimentacion del edificio 
propiamente dicha. Esta misma se calculo segun las tablas de caida de tension.

Demanda Maxima de Potencia Simultanea (DPMS) 120 [kW], 
Factor de Potencia 0,85 Inductivo.
Caida de Tension Maxima 5 %.

Sala MT/BT- 
Al

POT.
DPMS [kW]

Alimentacion de Edificio US07.
Grupo Sancor Seguros.

LONG. 
[Km]

La Sala de Transformacion y Maniobra MT/BT, contara con un transformador de 
630kVA relacion 13,2/0,400-0,231 kV, el mismo sera para alimentar 4 edificios que se iran 
construyendo de apoco.

Dentro de esta sala de MT/BT, se montaran tres celdas de media tension 13,2kV, las 
cuales cuentan con dos celdas de entrada/salida y una salida con proteccion fusible al 
transformador. Un transformador trifasico de 630kVA relacion 13,2/0,400-0,231 kV. Un 
tablero general de baja tension el cual tendra 4 salidas las cuales alimentaran a cada edificio 
y dos salidas para que puedan alimentar algo mas.

CORRIENTE
[A]

CANT.
Acometida

SECCION 
[mm2]

Ing. Eduardo R. Boggiatto. 
Ingeniero Electromecanico. 

C.I.E. N° 1-0616-0.

RESIST. 
ELECTRICA 
[ohm Km] 

0,195
[ohm Km]

0,0689

CORRIENTE 
ADM. 

COND. [A] 
351

[V]
13,99

%
3,68

LAD - CS. IRANI 2178 (XLPE) - (Cu.) 3 x 120 + 1 x 70 mm2



Rubro IV: Tablero de Usuarios Multiples.

Ing. Eduardo R. Boggiatto

Pag. 5Alimentacion de Edificio US07.
Grupo Sancor Seguros.

Segun el calculo de caida de tension, el resultado nos da menor al 5%, con un 
conductor tetrapolar XLPE IRAM 2178 1x3x120 + 1x70mm2 Cu.

Nota: El conductor seleccionado es XLPE IRAM 2178 1x3x120mm2 + 1x70mm2 Cu el cual 
alimentara el edificio US07 y para los otros tres casos habra que calcularlos tambien.
Para el servicio electrico a usuarios residenciales, la caida de tension maxima hasta el 
tablero de medidores multiples sera igual al 5% de la tension nominal.

Ing. Eduardo R. Boggiatto.
Ingeniero Electromecanico.

C.I.E. N° 1-0616-0.

Materiales:
Los materiales que se utilizaran son nuevos y normalizados por la Empresa Provincial de 
la Energia.

Este tablero es el que alberga a todos los equipos de medicion de la EPE con los 
cuales se podra cobrar el servicio que la misma EPE presta. Por eso es que es tan 
importante la construccion del mismo.

Este tablero contara con un interrupter general, donde llegara el cable de 
alimentacion principal, luego de este interrupter partiran hacia dos interruptores mas, los 
cuales se ubicaran en cada tablero. Desde estos dos interruptores alimentara cada uno un 
embarrado, donde despues se alimentaran los fusibles y desde los fusibles a los equipos 
de medicion. Desde este ultimo y ya finalizando, alimentaremos Interrupter diferencial y 
termica Io cual despues queda la alimentacion por departamento u oficina (todo esto es 
unipolar).

La construccion del tablero de medicion quedara dividida en tres modules donde el 
modulo 1 sera un ducto el cual las dimensiones seran de 0,40 x 1,80 x 0,30m (Ancho, Alto 
y Profundo), en el cual se montara un interrupter principal y el conductor de alimentacion, y 
los modules 2 y 3 tendran las mismas dimensiones 1,70 x 1,80 x 0,30m (Ancho, Alto y 
Profundo), donde el modulo 2 tendra el interrupter seccional, un embarrado, 24 fusibles y 
porta fusibles, 24 equipos de medicion y 24 interrupter diferencial mas 24 termicas. Para el 
caso del modulo 3, tendra un interrupter seccional, un embarrado, 15 fusibles y porta 
fusibles, 15 equipos de medicion y 15 interrupter diferencial mas 15 termicas, tambien 
tendra el modulo 3, dos equipos de medicion trifasicos con sus respectivos interrupter 
diferencial y termica.

La totalidad final del tablero de acometidas multiples sera de 3,80 x 1,80 x 0,30m.



PLANILLA DE COTIZAClON
N“ PRESUPUESTO: 32870621CUENTE: Sancor Seguras
FECHA:10/12/2021PLANTA: Edrficio US07

UBICACtON: Cuidad Verde. Sunchales. PRESUPUESTADO POR: Acosta Joan.

TRABAJO: LSMT, Sala M.TJB.T. y Tabl. de Acom. Multiples COTIZADO POR: Lugones Mirco / Acosta Joan.

L.S.M.T,

Observaciones

SEI
RUBROI

Subtotal $ 1.620.973.28

MATERIALES $ 1.620.973,28

MANO DE OBRA $ 486.291,98

TOTAL-RUBROI $ 2.107.265,27
LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

SERVICIOS S.A.
WGENItRM ELECTRIC*

Eduardo R Bog^iattu
Ingentero Electiomecank'.o

C1E N° 1-0616 0

HVT-E-153 
PCJ -3- 6002

Marca
_____Imsa

Normal Constr.
Normal Constr.
Porta Constr. 

Normat Constr.
Meor SA
Meer SA

Casa Periotti 
SEI Servicios SA

_$ 
$_ 
i. $_ 
$_ 
£ 
$

J.

A 
A 
A 
A s

jten^
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Denomlnacidn_____________
Cond. XLPE ■ IRAM 2178 ■ Cable Subterraneo 1x 185 mm2 Al + 50 mmaCu
Arena entrefina_____________________________________________
LadriDo comiin ______________
Zanjeo a pala______________________________________________
Camara de empalme (H- A°)___________________________________
Punteras termo contrai’bles____________________________________
Empalmes teimo contraibles___________________________________
Cano REAP 0160___________________________________________
Consumibtes

Total
985.365,81
22.413,11

9.759.75
408.908.86

4290,00
74.560,20

111.737,34
1.793,22 
2.145,00

Cant 
362 
9,72 
325 
81 
2 
4 
3 
8 
1

Cddlgo
PDTG 202172

PU c/% 
2.722,01 
2,305,88 

30,03 
5.048,26 
2.145,00 

18.640.05 
37,245,78

224,15 
2,145,00

Unld.
Mts.
Tn.

Unid.
Mts.
Unid.
Kit.

Unid.
Unid.
Unid.



PLANILLA DE COTIZAClON
CLIENTE: Sancor Seguros N“ PRESUPUESTO: 32870621

PLANTA: Edificio US07 FECHA:10/12/2021

UBICAClON: Culdad Verde, Sunchates. PRESUPUESTADO POR: Acosta Joan.

TRA3AJ0: LSMT, Sala M.TJB.T. y Tabl. de Acom, Multiples COTIZADO POR: Lugones Mirco / Acosta Joan.

Sala MT/BT
Denomination

4 1 Unid. S 348.026,25 $Nollmann 348.026,25

5 1 Urrd. $ $SEI 10.725,00 10.725,00

Electricldad de Sala MT/BT

Observaciones

SEI
RUBRO II

Subtotal S 3.274.235,25

Subtotal $ 111.071,32

MATERIALES S 3.385.306,57

MANO DE OBRA S 1.015.591,97

TOTAL - RUBRO II $ 4.400.898,54
LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

servTcios S.A.
INGENIERIA tlEcrfllCA

idb-rdiR Bogii'tf.u
’u Eli-dfonwe.-nko

C IL N° 1-0516-fi

Cant
1__
1__
1

Denominacldn_____________________
Cado elSctrico rigido galvanizado en caliente de 1%' - 31,75x1.25mm. por metros 
Conector p/caja estandar, uso int. para carlo elect. W (Rosea BSP-Tde 1*) 
Tuercadel'/Z(Rosea BSP-Tde V/«") _____________________________
Abrazadera rapida pared ItA' (Rosea BSP-Tde 1%')
Cupla de unidn, uso interior, para carlo etectrico (BSC) de 1 '/<*_________________
Cano elfectrico rigido galvanizado en caliente de r -25.40x1,25mm, por metros 
Curva a 90°, Diam. nominal 1* -25,40 mm x 1.25 mm
Caja de paso, uso exterior, 100x100x60, sin agujeros _______________
Caja para bastidor con tape, uso interior. 1 perforacion, rosea 3/4*______________
Conector p/caja estandar, uso int. para cano elect. 1* (Rosea BSP-Tde 3/4")
Tuerca de 3/4" (Rosea BSP-T de 3/4") ____________________________________
Abrazadera rapida pared 1* (Rosea BSP-Tde 1*)_______ _ ____________________
Cupla de unidn, uso interior, para cario eldctrico (BSC) de 1‘___________________
Tortuga fundicidn ovatada, 16-150W, Blanca_________________________________
Lampara LED. E27. blanca_________________
Luminaria autdnoma. 220V, 36LED ______ __________________________________
Cable siliconado, bipolar de 1,5mma ■ por metros__________________________
Empalmador phoenix 2.5 mm jbc2,5/3 (por Unidad) _________________
Cable unipolar flexible de Z.Smm8 - Blanco - IRAM 2478, por metros_____________
Cable unipolar flexible de 2,5mma - Celeste - IRAM 2478, por metros____________
Cable unipolar flexible de 2,5mma - Marron ■ IRAM 2478, por metros_____________
Cable unipolar flexible de 2,5mm’ - Negro • IRAM 2478, por metros
Cable unipolar flexible de 2,5mma - Rojo - IRAM 2478. por metros
Cable unipolar flexible de 2.5mm’ - V/A - IRAM 2478, por metros
Consumibles

Marca
Romano 

Schneider Electric 
Tadeo Czerweny

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
I 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$
$ 
$ 
$

_$ 
$_ 
$

Total
75.075,00

1.181.251,50
1.659,157,50

hem

1
2
3

12 
5 
2 
6 
10 
10 
15
8 
2 
2 
2 
2 
50 
100 
100 
100 
100 
100 
100

1

Sala de MT/BT (25m’) ___________________________________________________________
Cefdas RMS.Estandar NE-LPL___________ ________
Transformador630 KVA relacibn 13,2/0,400-0,231 KV.
Tablero General de Baja Tension (segiin EPESF)c/seis secc. portafusibles tipo NH3-630A de 
disp.vertical y montaje a barras. Todo segCin details constructivo (Ver Plano)
Consumibles

TNCEP3*1.50 
3240164

2.5- B
____2,5-C

2.5- M
2.5- N
2.5- R

2,5-V/A

$ 
$ 
$ 
$
$ 
$
$ 
$
$ 
$ 
J. $
$ 
$ 
$ 
$
$ 
$
$ 
$ 
$ 
$
$ 
$ 
$

PUc/% 
371,09 
150,15 
62,21 
50,41 

160,88 
291,72 
180,18 
522,31 
516,95
106.18 
21,45 
45,05 

125,48 
2.145,00

804,38 
4.139,85

77,22 
983,48 
130,85
31.10 
31,10 
31,10 
31,10 
31,10 

5.362,50

Total
1.113,26 

450,45 
186,62 
151,22 
160,88 

3,500,64 
900,90 

1,044,62 
3,101,67 
1,061,78 

214,50 
675,66 

1.003,86 
4.290,00 
1.608,75 
8.279,70

154,44 
49.174,13 
13.084,50 
3.110,25 
3.110,25 
3.110,25 
3,110,25 
3,110,25 
5.362,50

Cant
3
3
3
3

Cbdlgo
25m’ (5mx5m)

NE-LPL
630-13,2/0,4-0.231

Cbdlgo
KSR110L 
56126-054 
56135-025 
GS110L 
56131-054 
KSR 100 L 

KSC 90100 L 
56123-051 
56120/200 
56126-053 
56135-023 
GS100L 
56131-053

______Marca
Paisa 

Tramontina 
Tramontina

Sisagrip
Tramontina

______ Paisa
______ Paisa

Tramontina
Tramontina
Tramontina
Tramontina 

Sisagrip
Tramontina

SEI
SEI
SEI

Tecnoindusil
Phoenix Contact

______ Imsa
______ Imsa
______ Imsa

Imsa
Imsa

______ Imsa______
SEI Services SA.

Unld, 
Mts. 
Unid. 
Unid. 
Unid. 
Unid. 
Mts. 
Unid. 
Unid. 
Unid. ■ 
Unid. 
Unid. 
Unid. 
Unid. 
Unid. 
Unid. 
Unid. 
Mts. 
Unid, 
Mts. 
Mts. 
Mts. 
Mts. 
Mts. 
Mts. 
Unid.

Unid.
M2 

Unid. 
Unid.

Item

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

p
19
20
21
22
23
24
25

PU c/%
$ 75.075,00
$1.181.251,50
$1.659.157,50



PLANILLA DE COTIZACI6N
N° PRESUPUESTO: 32870621CLIENTE: Sancor Seguras
FECHA:10/12/2021PLANTA: Edificio US07

UBICACldN: Cuidad Verde, Sunchales. PRESUPUESTADO FOR: Acosta Joan.
COTIZADO FOR: Lugones Mirco I Acosta Joan.TRA8AJO: LSMT, Sala M.TJB.T. y TaOI. de Acom. Multiples

L.S.B.T.
item CodigoDenominacidn

XF 12070

Observaclones

SEI
RUBRO III

Subtotal $ 5.191.216,39

$ 5.191.216,39MATERIALES

$ 1.557.364,92MANO DE OBRA

$ 6.748.581,30TOTAL ■ RUBRO III
LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

SERVICIOS S.A.
INGEN'tRlA ElCCTRiCA

tdiiiitdo R Sogmatto 
Ingettieto Electromeci nZo 

CIE N' 1 0616-0

A
A 
A 
A 
A 
A 
A $

Marca
Porta Constr.
Casa Periotti
Marlew SA

Porta Constr.
NORMAT Constr.
NORMAT Constr.

Anoxide SRL 
SEI Servicios SA

A 
A 
A 
A
A .$ 
A $

Total______
8.558,55
5.603,81

4,483.380,33
629.542,49

31.544,37
11.591,58
10.270,26
10.725,00

2
3
4
5
6
7
8

Unld.
Unid. 
Unid.
Mis
Mts
Tn 

Unid.
Mts 
Und.

PU c/%
4,279,28

224,15
9,263,18
5.522,30
2.305,88

30,03
90,09

10.725,00

Cant 
2 

25 
484 
114 

13,68 
386 
114 

1

Tuneleo (dos tramps de 20mts)________________
Cano PEAD 0160__________________________
Conductor Subterraneo 1x3x120mm? ♦ IxTOmm* Cu 
Zanjeo a pala, descubrir cable de MT____________
Arena entrefina
Ladrillo comun_____________________________
Cmta de advertencia electrica_________________
Consumibles



PLANILLA DE COTIZAClbN
N° PRESUPUESTO: 32870621CLIENTE: SancorSeguros

FECHA:10/12/2021

PRESUPUESTADO POR: Acosta Joan.

TRABAJO: LSMT, Sala M.T./B.T. y Tabl. de Acom. Multiples COTIZADO POR: Lugones Mirco / Acosta Joan.

Tablero de Acometidas Multiples.
CPdlgo

Observaclones

SEI
RUBRO IV

Subtotal $
MATERIALES $

MANO DEOBRA $
TOTAL-RUBRO IV $

LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PLANTA: Edificio US07

UBICACldN: Cuidad Verde, Sunchales.

Edii’rdo R Bo^g'atto 
uigenL'io Electionco 

C I 2 N* t-061
SERVICIOS SA.

INGENIERlA ELSCTRlCA

A9K24225 
A9R74225 
A9K24425 
A9R74425

PQLY4 
CK-100-80 
CK-070-60 
CK-040-80

_____Marca
Ferinox
Ferinox

Schneider Electric
Reproel

Pampaco 
Barras de Cobre

Siemens 
Schneider Electric

Reproel
Reproel

1.146,50 
4.870,22 
2.782,07 
7,102,10 

12.830,32 
1,647,36 
1.229,09 

768,98
5 362,50

PU Ct%
17.160,00
10.725,00
7.552,55
1.164,74
3.847,06
1.357,79
2.186,83
6.951,95

968,47
968,47

44,713,60
189.938,68

5.564,13
14.204,19
25.660,64
19.768,32
14.749,02
4 613,90
5 362,50

Item 
1 
2 
3 
4 
6 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
IS 
16 
17 
18 
19 
20 
21

Total
34.320,00
10.725,00
7.552,55
4,658,94

30.776,46
12.220,07
87.473,10
27.807,78

968,47
37,770,23

Cant
2
1__
1__
4
8
9

40
4
1 __

39
39
2
39
39
2
2 __
2__
12
12 
6
1

Unld.
Unid. 
Unid. 
Unid. 
Unid. 
Unid. 
Unid. 
Unid. 
Unid. 
Unid. 
Unid. 
Unid. 
Unid. 
Unid 
Unid. 
Unid. 
Unid. 
Unid. 
Unid. 
Unid. 
Unid. 
Unid.

________________________________ Denomlnacldn_____________________
Gabinete de Chapa pintado en epoxi de 1700x1800x300mm____________________
Oucto
Oesconector De Interrupter De Fusibles Fupact Isftl 60 160 A Din NhOO 
Fusibles A.C.R. MH - 125A - Tipo NH-00 gL________________________________
Portabarra epoxi, tipo escalera de 30MM__________________________________
Barra de Cobre de 20x5mm (0,882Kg), por metro____________________________
Base Portatusible tipo NH, Tamafio 000/00,160A____________________________
Seccionador Fusible Bajo Carga, Fupact, ISFT100, 3P, NHOO, 100A______________
Fusibles A.C.R. NH ■ 63A • Tipo NH-00 gL_________________________________
Fusibles A C.R. NH - 50A - Tipo NH-00 gL_________________________________
Medldor monofislco. 220V, SOHz, 5|100)A. Clase 1 p/energla actlva y 2 p/reactlva 
Medldor titfSsIco. 3x380/220V, 1S(120)A, SOHz, clase 1p/energ[a act y 2 p/reactiva 
Int. Termomagnetico. IK60N 2X25A C 6KA_________________________________
Interrupter diferenaai ID, 2P, 25A, 300mA, tipo AC___________________________
Int. Termomagnetico. IK60N 4X25A C 6KA_________________________________
Int.Diferencial IIP ACTI9 4x25A 300MA AC_________________________________
Policarbonato compacto cristal POLY 4mm de espesor, por ma__________________
Cablecanal Ranurado 100x80 Zoloda, por metro_____________________________
Cablecanal Ranurado 80x60 Zoloda, por metro______________________________
Cablecanal Ranurado 40x80 Zoloda. por metro______________________________
Consumibles (cables, bulones, terminales, punteras, carteles, etc.)

LV480801 
F0L0125 
3PE30 

BC-20-5 
3NH3030-C 

LV480800______
F0LQ063 
F0LQ050_____________________

____________ Provee EPS___________  
Provee EPE___________

Schneider Electric 
Schneider Electric 
Schneider Electric 
Schneider Electric 

Broalco 
Zoloda 
Zoloda 
Zoloda

$
$
$
$
$
$
$
S
$
$

$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$

$ 
s 
s 
s 
s 
s 
$ 
$ 
$ 
$

$ 
$ 

$ 
$ 
s 
$ 
s 
$ 
s 
$ 
$



584.296,71449.459,01 134.837,70

2.618.128,232.013.944,79 604.183,44

2.463.403,80
$ 739.021,14

Los precios no induyen I.V.A.

Mano de Obra TotalMateriales

$ 3.202.424,94

Rubro I 
Rubro II 
Rubro III
Rubro IV

$

$
$
$

1

$

$ 
$ 
$ 
$
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EL COLEGIO DE ESCRJBANOS DE LA PROVINCIA DE SANTA PE,

Republics Argentina, cn virtud de las facultadcs qite
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Nro. SB. VENTA; JtlU A MARTA GUGUELHONE DE GsRLERO

Castenanos, Pravlncia de Santa Fe, a quince cHas del mes de febrero de dos Ml once, ante3

M, Escrlbana Aiftorizanta, titular del Reglstro de Contratos FObUcos uro. 200, compare-4

6

6

7

8

cia de Santa Fe, de trfinsito en esta eludadj y por la otra FRANCISCO GERMAN CAMPO, argen-0

W

Melonal de Identfdad Nro, 13.873.658. CUIL Nrq; 20-13873658-0. casado en prlffiem nupelas11

IS

13

’dicertf I- La Sra. NILOA MARTA GUGLIELMOSE DE GERLERO manifiesta que ccmparece a este acts14

por derecho  propio, y II- el Sr. FRANCISCO GERMAN CAMPO, fnanifiesta que concurre al pre-is

t? CUIT Nra. 30’50004946-'0, Matrlcula INAC Nro. 1358. con doMctllo legal en Avenida Indepen-

denote de esta ciudad de Sunchales, lo que acredlta can la Slgutente docu-tentacidn: 1- La18

existencte de SANCOR C00PERAT1VA DE SEGUROS UHITAOA. se justlflca con el Estatuto SocialW

Reforrcadc aprobado par Asamblea General Ordinaria de Techa 31-10-1952. y par Resaluciin20

Nra.KI

Especial para comprar. donde surgen facultades suficientes para el presente acto, el quo
51 de fecha 09/02/2011. pasado por ante mi, mantfes-23 fuere ptorgado por Escrltura Nro.

r

1

J

'* tt

cent HILDA MARTA GUGLiELMONE HE GERLERO. argentina, de apellido materno Rotanla. naefda en

Ingeniero Electrornedinlcc
Mat. C.I.E. 1-0616.0

24 tandc que el mistno estd substetente, plenawente vtgente y sin fnadificscicnes. 3- Parte

Kgg Pertinents del Acta Nro. 1156. de! CDnsejo de Admlnistracion de fecha 26-01-20U» par la

IT-00738994 / X
csi •- 1 I \ [a--**—-----
Ex 1.196. Nro. SB. VENTA; NILDA MARTA GUGLIEIMOHE DE GBRLERO a SAHCOR CQOPERATIVA DE SEQU- 1/ 1

2 JWS.i LtMITADA. ESCR1TURA NUMERO CINCUENTA Y OCHO. Eh la eluded de Suhchales, Departanento

Aventea San Martin Kro. 1375 de la localtead de Pilar. Departamenta Las Colontes. Previn-

sente otorgamento en noirbre y representacten de SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS UMITADA.

12 de la Secretaria de Accten Cooperatlva, z- Su haMltead para aetuar con Poder

tes personas hSblles, capa&es y de ml conocfmlento. doy fe. PRIHERO: Los comparecientes

Techa 7 de marzo de 1945. Documento tlacional de identtead.Nro. F4.974.118, CUIL Nro.

. " j

'r .*

■a ■■■■'■: - >;

■•7;

p"--v
pits

; .21* ' r.&

Bl
I S ?:i
r- •■?
Ra. .. .. ■• . ».

- ■ ■■■ ?

S' ■■■' ■’•’s?

j: '
*•• •• •'"•!

- -..B
IJ

• •. . B

H b
V r-.B

Bl
B Bl

B;l
'BC

vil
- B

'■■■ •>

: :?'SLB

tino. de apellido ffiaterno Vleentlni, nacido en fecha 16 de febrero de i960, Documento

con Ana Ester Rotante y domtclltedo en General Paz N«290 de esta cludadj las comparecien-

27-04974116-8, casada en prlmeras nupetes con Hector Alberto Gerlero, y domlcilteda en



actuacion notarial
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LEY 6898

1

otorgamlento presente ecto y que en copia agrego, manifestando el compare- 3

3

4

5

8

?

parciPn mayor ubicatle en la parte Nord-Qeste del lote s

Coloma SunchaiDeparta^ento Castellanos, sebalads conio pollgiono e

el piano de. mensura suscriptc por el AgHmensor Eros R. Ip

11

12

18fnscrlpto en Bl

14

15'

16

TRESCWOS metros: desde esis punto y con d1 feed On al 17

)18

: su frente al Este, Io componen dneo tramos, partiendo 19

20con

ttW E-F SESENTA Y OCHOpunto £ y con di recci On Sud-Oeste* 21

desde este OUImo punto y con dlrecdOn al Sud-Oeste, trama as

23OOSCIEMTOS TREJNTA Y

24 .

con dfrecdOn el Este, tramo

SIETE metros: el slgulente tramo a partir del punto G y con

tDUARi^l< tObuIATTO 
Ingaiiero Electromecdnico 

Mat. C.I.E, 1-0616.0

en so. frente al Norte, compuesto por tees tramos. par-

!‘¥4]S

0 0078B994 
se al ffrasnte, en un todo conforme :a sus respectivos originales que tense a la vtsta t 

BRI’ , 
J j4" -ib

.^dente encontrarse subsistence tante la Cooperativa que represenu goto el poder de refe- 

t>^’!‘Srencla y paseer facultades sirfidentes para el otorgaitriento del presents act®. SEGUNDO:

Sra. HILDA HARTA GU8LIEIW8HE DE 6ERLEW dice que MEME, CEDE y TRANSFIERE a SAHCOR COO- 

Ba ?T?PERATtVA DE SEGUROS LIMITAoA, quien ACEPTA. el dominlo plane que Msne y 1e correspontfe 

Mf-Rsobre los ffiBUSbleS que se ifestfltam a continuadfin- D- Una fraedfin da wreno con todas 

l?iL?7-:sus adherendas, parte de otra

DIECISEIS de la

ApMatras A-B-C-D-E-F-G-H-I.rA.t en

^raudello art enero de 1989, e Insert pic bajc el NOmero 115971: y segOn Nuevo Plano de 

i5':-/5Mensura de Rsmanente confeccfonado por el AsHmensor Gustavo Clausen, en fecha 15-12-20D9

fnscrW en el Servldo de Catastro e InfomacUn TaMtoriaT bajo el NGmero: 153875. 

-
fraction' que por este ecto se enajena se identifica como lots HUMERO BHG» Poligond

QbM ■ ■
^■?.G:-A-b-c-d-E‘F-6“H’I-j*K-a. fy mide: 

p-j,
tlendo el primere en el extreme Horrt-Qeate del poMgono y

TRESCWTOS metros: desde esie punter y con di reed On el Norte, tramo B-C CJEN metres, 

desde el punto C y con di recd On al Este, tramo C-D, wide NDVECIEHTOS SEIENTA ¥ NUEVE 

Rkp 
t-.-Tj’Jjjiietrps SETENTA ¥ S1ETC centimetros
bn&esde el pufYtu D' y con di reed Ort Sur. sUndo el primer tramo punto D-E de OOSCIENTQS 

Obb
-^'-?:"-i ';CATOfiCE metros, desde . el

^■•^ietres VEINTE centWros:

ttW far
^.l^lrecdOn al SUd-Oeste. puntos G-H SEISCIENTOS VEINTITRES metros SESENTA centlmetrosj y 

‘•1 ’Mhesde el punt® $ cori dlrecelSn al Sud-Deste tramo H-l. OQSCIENTOS NOVENTA metros; el
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LEY 6898

1

2vendedorah lots died sSis segGn t1Ulct al Sud-Oeste. la Ruta Sad anal ,(hoy de la

%

4

6TERfERO: I- PRECIOi Las partes tnaiMffestar) que 1b presente opfiracUn se reallza

Bnlllfin setecientos cincuenta roll (USSprecio de Ml ares estadounidenses un

II- FORMA DE PAGO: Asl tarabifin dicen que par expreso pedldo de la vende- 7

aabonO integramente y con anteriorldad al atorgarolento del presenteprecio se

0

IP

11

la events deterroinada par la vendedora Nro. 0105 144 372 - SWIFT: SSKMDEMM. del IS

"banco Stadtsparkasse Muenchen tidentlficado con el Nro. BL2 701 500 00} de tltularldad de
ir. > >.

13

14
Maria

cuarenta (USS 796.440,00) mediante transferenda mil lsseis mil cuatrocientqsy

Facha Ude febrero de 2011. en la events deterndnada por U 16en

Bank of AfRferica NA NYt ABA: 170000 123 54800

C’ El saldo, o Sea la cantl* 18

slate roll clente veinte (USS 157.120,001 is

20

21setenta y seis ($ 632.093.76} - cotizacifin qua es tomada perdos mil noventa y tres con

22* Cotnadones de Divisas en

23

24velntitrfes centavos argentinos

Utt de la feeha y antes de este acta medlante erden de page Nro. 2S
pagadd on el

i^r—

un dfilar estaduntdense equfva-

ingeniero Electramecanlco 
Mat. C.I.E. 1-0616.0

b- La cantidad de dblares estadounidenses setecientos

equivalents en moifeda de curse legal, o sea la cantidad de pesos setsclentos trema

PECIMETROS CUADRADOSj y lindat al Norte, calle pQblica en ffiedio, con don Pedro Guglielmo- • 
■ 

ne,

NOmero Treinta v cuatro en medio, eon la fraeeldn ’B’: y al Sud-Este canal Vila Culula en

..

D 00788995

Isabel Grossmann,

SWIFT: BQFAUS3N, del

C1USS •* 4.0230 I) suma que

Jrigfi 
‘•736.440,00) mediante 

en 

Sr4- 

r •>: ? .naventa mo 
;;|<zada par la ccmpraoora 

r/^W/vandEdora Nro,

J 026009593 de titularidad del $r. Jorge Alfredo Schuhmacher. 

* 'I '^f/dad de ddlares estadounidenses clenta cincuenta y 

^t>nsU

y-ii-;f.rjas partes de la informaclfin de Banco de la Nacifin Argentina 

Mercado Libre de Cambios al Gltimo cierre: 14-02-2(111 -

lente a euatro pesos con cera 

mm 
r ■ • ’ r • X

medio, can U frgccldn ’D\ ambos del siUma piano ettado. Descripcifln segon tl'tula antece- 

IB-.
Pai]Pmimpor El

750.000,oo).

m^hdara el

jjlBacto, en las cuentas mfis abajo detalladas y de la slguiente manera. a saber? a- La cantl-

de dOlares estadounidenses setecientos noventa y seis mH cuatrocientos cuarenta (UiS

transferencla realizada per la compradora en feeha 14 de febrero de



2

3

en5

tnflldn seteclentos elncuenta mH <U$S 1,750.000,00) io oue totalize y cancels el preclo de6

venta por Io que le otorga a SANCOR COOPERATE DE SEGUROS LltUTADA. formal recibo y carta7

de page en forma por la totalldad del prodo fljado, no restando otorgaffilepto de escrlturaS

de reclbo alguna, por estar Integramente recibido el precio pactado. CUARTA: Lb $ra. NnDA9

MARTA GUGUELMOHE DE GERLERO tfansffllte a favor de SASCOR COOPERATIVA DE SEGURDS LIMITAOA,10

it todos los derechos Inherences al daoinio y a la posesldn. respond© por eviccMn y vlclos

redhibltorlos y se obliga al sarteantfento confbrtne a derecho Y DECLARA: a) que nd esta12

InMblda para dlsponer de sus bienes, b) que los -fmwebles deserlptos no san objato de13

contratos vigentes nl estSn afectados a embargo*, ni gravsmenes de nlnguna naturaleza. c)14

que los t.ransflere con los Itnpuestos, tam» contn bud ones pages al dla. de la poseslfin.

d) que efectGan la tradidfin de los Inmuebles vendldas a favor de la parte compradors en18

este acto. e) que los bienes Inmuebles transtnlddos en este acto no se encuentran afects-17

dos18

d6n de SANDOR C00PERAT1VA DE SEGUROS L1MITADA en este acto DECLARA; a) que acepta la19

trsnsferenda de

adqulere. SSXTA: 1* Ambas partes DECLARAR: que cualqder Import© dedvado del Impuesto21
i

IntnaMHarlo, Tasa MuMdpaL Gontrlbuddn de Mejoras provlndales o munidpales. Courttft22

gg de Cuenca, que tanto sea por dlferendas, reajustes, deudas omltldas, deudas pendfentes de

24 HquMacldn, o que por otros conceptos pudieran corresponder, serfin a cargo de qulen a la 

if 25 fecha en que los fwportes se Mcieron exigibles, hgya estado en posesidn del b1en vendldo

los Indsos a-b y c el monto determtnado c sea la sums de ddlares estadounidense& un

. 8 :=* j &

rrf» f; ' * -i

g®gn&GGiATro
Inge»iex> Etectromec^nico

Mat C.I.E. 1-0616.0

ambos dominies, b) qus se encuentra en posesibn de los bienes que

a explotacldn comercfal alguna. QUINTA: El Sr. FRANCISCO GERMAN CAMPO en represents-

I?: LE0898 / /,

1%’^ - , D 0u7ffS396/
emitida per el comprador en la cuenta irtiisetta por le VendeiforcH caja de ahorro ?

*' i’ I
 27114027211013 del Banco de La Nacldn Argentina, sucursal PITar (Sente te) de Utula-

Hdad del Sr. Hfictor fierier© - esposo de la vendedora la vendedara sn este acts mam- 111 in
Pp 
pfj

ha 
h' -if

.wyf

13M 
hsi 
IhFj 
Bi 
fr’h- .1?

111 
Ji fl

J7M396/ 
la cuenta irtticada por 1e

4 fiesta que se ha acreditado, conform© su solicltud, wi cada una de las euentas detalladas
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D 00788896
abligSndOse b ssldarios al priroer requarlmlenta que les farniulen, tanto

2

S

SEPTIMAt ASENTIHIENTO CDHYUGAlt Presents desde el principle en este acta el $r. 4

5

6

?

Prdvincla 8

9

io

11

la doeumentaalfin presentadfc por los comparedentes y a los eertlflcados que se tfenen e 12

:1a vista* 10 Slgulente: A- TITULfr ¥ REGISTRACIONES: IE CORRESPONDED el inmueble descrlpto IB

"sn el punto 1)- a la parte vendedora Sra* Hilda Marta Guglielmone de Gerlero, por Dlvlsldp 14

Alberto Alejandro Gugilelmone y otros, slendo de is

segOn EscHturs Nro. 178, pasada per ante Escrl- 16

17

18

339 Imoar, Seeei&n Frooiiedades. Oeparfcarcento Castellanos Reaistro l&

¥ e1 inmueble descripto en el punto 2)- a la parte vendedora Sra. Hilda Marta 2Q

por compra que realtzara a los Sees. Renfi Lorenzo Sabena y RaGlGerlera. 21

slendo de estado civil casada, segfln Escritura Nra. 426, de fecha 22

pasada por ante Escrlbano Autorlzante Horacio Remondino, en su Reglstra Mota- 83

200 de la cludad* hoy a ml cargo, Inscrlbiendose de la slgulente maneras SantaNrD> 24

11/12/1992, bado el.Htoeror 78290..al Folio? 2857* Tomo 353-Par. Seccl&i Propledades 25

el

Mat. CI.E. 10616.0

I
I

w

reaUzada con los Sres.

Folio 1746. Tomo

da el expreso asentlprtentQ conyuSal requerldo para este acto, conforme el Art. 1277

rz,-^.-^en la presents,
!:• E’-xJ
jjj X-pas respectlvas autorldades adnrinistratives corao el Escribano Antonizante, a quien desil-

- ‘i-i'--,..':-

responsaMlldad al respecto. 2- que no han celebrada boleto de conipra vente
R- •
i ■/?
p ./previo*

kV .^HECTOR ALBERTO GERLERO, argentine* de apellldo materno Secottt, nacldo en fecha 2 de marzo 

■;J;^de 1949. Documento Naclonal de Identldad Nro. M 631.398. CUIL Nro. 20-05531395-5, cssedo

primeras nupclas con la Sra, Hilda Marte Guglielmane de Gerlero. y daffilclllado en Ave- w
> 5 ,nlda San Martin Nro. 1375, de la Jocalldad de Pilar, Departamento Les Colonies,

a^\.;de Santa Fe. de transito en fista eluded; persona Mbll. cepaz y de mi canoclmiento, doy

L?'’ ^del Cfidlgo Civil. OCTAVA; CONSTAHCIAS NDTAR1ALES; El autorizante haee constar de acuerdo

-a
.7 >

boggiatto 
Ino&fero Electromerankx)

B -
IB ' ■' |<t;de Condominio, 
V 
U1/;

'estado civil easada, en fecha 06/06/1990*

t'-Tf bano Autorizante Horacio Remondlflo, en su Registro Notarial Nnp. 200 de la eluded, hoy a lis
cargo, e inscripta de la slgulente manera? Santa Fe, 06/09/1990. ba.1o el NOmero: 36691.

i! v'-'* General.

IBB
!''^-fiug1ieli8one de

':;<Rfcardo Sabena,

25/11/1992,
IB rial

IB



$
D

. B-;8$j s

expedites todos per el Reglstro General en Techa 03/02/20X1,

4

5 BUCIOHES: SegOn decl?racl6n de la vendedora y las certlftcadns expedidos par las reparti'

clones admfnlstrativas se acredlta que no se adeuda Tasa Comunal, Impue^te InmoblHaric,B

Mejoras Cwnunal nl Provincial a la Techs- Los Inmuebles vendidos estin empadronados para7

el pago del Impuesto Inmoblllario bajo las sigulentes parbidas i)- 08-11’00*05080670001-98

y--2) 09-11-00-060018/0000-7. Por la Hunlclpalldad de la dudad de Sunchales, los inmuebles9

10

CERT1FICADD CATASTRAL: S& sollcltaron las certlficadcs catastrales: par la partfda Nro«

08-11-00-06080870001-9, Lxpte, Nro.12

13

18

E- VALOR A LOS EFECTOS18

FISCALES: A las efectos fiscales e Impositlvos, la suma de ddlares billeted estadounlden-

18

pesos siste millanes setenta mil con cere centavos <$ 7.070.000.00), conforms el tipo de19

cambic divlsa vendedor vlgente eh el mercado cotizacldn billets del Banco de la Rad fin2D

Argentina al cierre del dla de ayer 14*02-2011? valor de dfilar billets estadouddense uno31

(USS 1,00) es igusl al valor de pesos cuatro cow cero cuatrd (S 4.04). Se deja constan-22

se ftja este valor de 1? operaclfin al solo -efecto de dar valor a la mlsma para elcla y23

page de Impuestos y Tasas respect! vas y no eonro import® del precl a de venta. F- 1MPUESTQ24

Hg5 A LOS IHGRES05 BRUTOS: No corresponds retener por este cancepto, en virtue ds lo declarado.

&
■ 1

BOGGIATTO
Ingenlera Electromec^nlco 

Mat. C.I.E. 1-0616.0

.valuation edificia; 4 0.00); y por la partida Nror 08'11-00-060808/0000*7, Expte Nra.

’ ’'".is----------

[NFORME REGfSTRAL; SeflOn los certl-Mcados

■

9
P3 t'S
to®
^44a?Bi
KW
<-... ••"J'* 
<■ t : a 

fe'-KS bs
T" $

pl 3

BJ
liti
C; B

(rBW
C't ,:5
£
I'. .
hi’* 
hhl r^:7- * '■■'A

•s i|Si d Ws5Sf

2 008845 y 008844.

3 resulta que el dwlnio cansta coma se ha expresado y no aparecen Inhlbiciones y los inmue-

13401*0873204-7 (F: 546103) expedido en fecha

ses un millOn seteclentos cincuenta mil (UiS 1.750.000,00) es equivalents a Ta suma de

se encuentran empadranados baio los sigulentes nOmeros de Ccntrlbuyente: 9325 y 9326. D-

13401-0860644-5 (F- 557097) de Techa 08/0272011 el que informa la VaiuacUn Total: 1

838,51 (Valuation terrena: i 838,51, valuation edlficlm $ 0.00).

22/12/201Q el que informa la Valuation Total: S 59191,86 (valuacifin terrene: I 59191^86.

bias no reconocen enlarges, hlpoteca, ni otro derecho real, C- TMPUESTOS, TAsAS Y CONTRI-
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1

2

cow productara egropeiiuam y CertificactOn Contable en igual sentldo. G- 3

4

;que los Iraitfebles ob^eto de la presente no se encuentran afectados a explotadfin agrope s

p-.cuaria y que la titular se halla Insertpta frente a 1a AFIP como wcnotrlbutlsta. motive a

7

FORMUlARIO COTIfH* Constan- 8

’cia de Alta - Vents de Jnmueble Cddtgo de Oferta de Transferencia de Inmuebles sin inter- 9

W

11

; J* ?,eion Contable sabre licttud y Origen de los Fondas ( Ley N® 25.246), Resolucifin 2/02 y 18

F. 25/10/2002 - 80.N9 30014 DEL 29/10/2002, suscripU par el comprador. 13

14

‘IS

16

17

18

19

20

22

24

25

El

CONC^KHDa fpectuado en

I
I

;por el cual corresponds ratener Impuesto a la Transferencla Oncrosa de Bienes ImueMes en
-W7'

Y*? Vs suraa de pesos dento sets mil clncuenta ($ 106.050,00).

V £ IB * F t 
TI^LAI? WSI! TRO »• 200 

syHGWMXB «TA>F61

^^rTb^GIAHO
Ingeniero Eiectromec^nlco

Mat C.I.E. 1-0616.0

iftMi...................  _ ...............................
. . ■- - -

flfeft-ivenclfin InmoMHarla N9 31078113518190.- Fechs Vigencia: 16-02-20U-1R-02-2013 - Titular:

p i e;;GUGLlELMONE HILDA MARTA I- UIF? Se egrega a la presente Declaracidn Jurada y Certffica-

. /via firman par ante mi. de lo gue doy fe< Estfin las firms de HILDA MARTA GUGLIELMONE DE 

hh
-GERLERO, y FRAKCISCO GERMAN CAMPO y HECTOR ALBERTO GERLERO, ante mi MARIA BELEN GONZALEZ*

:esU nri sello.

W?

fcgS F"
I?I Folic daSeguridad

li; —-
Pi 5..^

IMi

> • ■'/•^Dfrectiva

ntorgantes se encuentrsn debldamente asesorados y prevenidos sobre el aeto y las can-

: secuencia Jurldlcas del mlsmo y una vez Informados del derecho que la ley les concede de
-~.»i’ "i
i- ’
L'- /Vleer per si la presents eserttura, optan por no hacerlo, par creerlo InnecesaHo y procedo

a la lectura integral de la roisma, cuyc contenldo aprueban otergando su consentiffliento y

A1

D 00788997
je^s^por la vendedora en el punto CUARTD Inclso *e* de la presents escrltura, exMblSndeftie al

<‘:,;efecto Certiffeado expeditfo por la Municlpalidad de Sunchales que acredita que no esU

Rnscrfpta

’•’■^MPUESTO A LA TRANSFERENCIA INMOBtirARUs La. vendedora manifiesta bajo declaration Jurada

Q-vFRi.. .•> 
i/b ;:5due los IraiLiebles ob^eto de la presents no se encuentran afectados a explotacidn agrope-

■V' :ln ;i A

iW.....................................
• 1 • i’ '?bK.............................. - ...........
i, ~ .

U. I.

«TA>«S
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I! de fe€h;i0 15/02/201158

autorizfidn per Mar1a Be1gn qq^ALEZ

,cn mi carfieter deque obia al/los folios 106/07X08 ESCRIBANA TITULAR
200

Pdra SAHCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA

TUSTiMONia enexptdo cl pmscnle primer 4

de ActtiaciSn Notarial N” DQ0788994/00788995/00788996/00788997

que Arma y sello en $uncha1es
>

del ano ggjjdias del tnes de Febrero

y.

.o-
■:7r

"i

.delRegisira*•»*•«4*t« «iM*M•(*•**

. ^nsral.Conste,
'ianoN'

3

5

Ui 
B' 
i - 
v •■ ■ 

t :..

D 00502706

EDOAg^R. BOGGIATTO
Inggniero E-ectrornecanfco

Mflt. G.I.E. 1-0616.0

r 
•'..'X 
■- •. J

■■ --i 

; '-i

a Ios|q

■> Ti■ •«. >• ;-3* D^U- •

T»Wi^rSGO®Tf.S«*ZDO 
retiftLC# iltA»FIS

!°. ...xliBhsw
fgla FjA' // '1fe K' y. ? b-

’t'*\
W^'

del R^htro Notarial NiS
’■. ^1

■1

.-. '

y este Caneuerdr? K

MTxTAlFE,^
InscrFpte bajoc-i ,SiL(2^ 
Ibxo^..... ..kX^^JbA.

•■:.s
■^5

■.- ■, ■■• 

r...:., ,"S 
!• F.' '•

p 5L" '4 
6 .

T(

a- • ,.

!*1 f »•

/. ?■>

■

M i:
f’”'”" CUERDA con su esentwra matrix N 

U> ■

*-" ■ ’. > ?

5.-

'7

I

ol
> 4 r-, :
if/f ■■■'■? 

t'.. ; r?

L ?' fc; 
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'. • ?



Formulario de Impresidn de Constancia de Inscripcidn

CONSTANCIA DE INSCRIPCION&

SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA CUIT: 30-50004946-0

-orma Juridical COOPERATIVA

pecha Contrato Social: 02-12-1946

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

Secundaria(s): Mesde inicio: 11/2012
Wes de dene ejerdcio comerdal: 6

DOMICILIO FISCAL - AFIP

https://seti.afip.gob.ar/padron-puc-constancia-internet/ConsultaConstanciaAction.do 1/2

RUTA NAC 34 KM 257 0 
SUNCHALES 
2322-SANTA FE

&

§

§ 
§

§
§

I&

5

i

§

1
§

12-202C 
12-2020 
12-2020 
12-2020 
12-2020 
12-2020 
12-2020 
01-2005 
12-2011 
01-2005 
01-201C 03-1996 
07-2006 
07-2006 
01-2002 
07-2006 
08-2006 
01-2002 
07-2010 
07-2010 
04-2003 
06-2003 
06-2003 
03-1996 
04-2003 
04-2003 
04-2003 
03-2015 
02-1996 
08-1990 
03-1989 
05-1947 
01-2002 
10-2019 
12-2020 
03-2015 
01-2002 
01-2004 
01-2005 
07-201C

•^3/22, 09:33

& 
O § o •a

echa de emision de la presente constanda._________________________ _______ ____________ _______________________
Esta constancia no da cuenta de la inscripcidn en:
- Impuesto Bienes Personales y Exteriorizacidn - Ley 26476: de corresponded deber^n solicitarse en la dependencia donde se encuentra 
inscripto.
- Impuesto a las Ganandas: la condition de exenta, para las entidades enunciadas en los incises b), d), e), f). g), m) y r) del Art. 20 de la 
ley, se acredita mediante el "Certificado de exencidn en el Impuesto a las Gananclas" - Resolucidn General 2681.
- Aporte Solidario: de corresponded deberd solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario: de corresponded deber£ solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

_________________ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA
Mividad principal; 651220 (F-883) SERVICIOS DE SEGUROS PATRIMONIALES EXCEPTO LOS DE LAS ASEGURADORAS Mes de inicio- 11/2012 

DE RIESGO DE TRABAJO (ART) 
651120 (F-883) SERVICIOS DE SEGUROS DE VIDA

f Comorb
AVmtM.Oa<D»NEM<» MUUllATEUM,

SIRE-IVA-212 
SIRE-IVA-214 
SIRE-fVA-217 
SIRE-IVA-499 
SIRE - IVA - 777 
SIRE-IVA-831 
SIRE-IVA-966 
REG. INF. - PRODUCTORES DE SEGURO 
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS 
REG. INF. - CITI - COMPRAS
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF 
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 22 
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 23 
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 24 
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 25 
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 26 
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 28 
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 111 
SICORE - RETENCIONES Y PERCEPC - 212 
SICORE • RETENCIONES Y PERCEPC - 214 
SICORE - RETENCIONES Y PERCEPC - 680 
SICORE - RETENCIONES Y PERCEPC - 682 
SICORE - RETENCIONES Y PERCEPC - 785 
SICORE - RETENCIONES Y PERCEPC - 786 
SICORE - RETENCIONES Y PERCEPC - 788 
SICORE - RETENCIONES Y PERCEPC - 791 
SICORE - RETENCIONES Y PERCEPC - 794 
SICORE - RETENCIONES Y PERCEPC - 831 
INTERNOS-SEGUROS
FONDO P/EDUC.Y PROM.COOPTIVA. 
IVA
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR
MP.A LAS GAN - BENEF.DEL EXT. -171 
IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT. - 771 
MP.A LAS GAN - BENEF.DEL EXT. - 822 
MP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT. - 898 
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 742 
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 748 
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 754 
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 755 »*«*••••«*•******••*•*•«••••**«•**««**«*«*«********«
Contribuyente no amparado en los benefidos promodonales INDUSTRIALES estableddos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la

https://seti.afip.gob.ar/padron-puc-constancia-internet/ConsultaConstanciaAction.do


Formulario de Impresidn de Constancia de Inscripcidn

IMPUESTOS PROVINCIALES - PECHA DE ALTA
01/195dl\IIBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO

JURISDICCIONES ADHERIDAS ■ PECHA DE ALTA

DOMICILIO FISCAL - JURISDICCIONAL / SEDE

Vigencia de la presente constancia: 16-03-2022 a 15-04-2022 Hora 09:31:59 Verificador 108516544571

https://seti.afip.gob.ar/padron-puc-constancia-internet/ConsultaConstanciaAction.do 2/2

901 CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES
902 BUENOS AIRES
903 CATAMARCA
904 CORDOBA
905 CORRIENTES
908 ENTRE RIOS
910 JUJUY
913 MENDOZA
912 LA RIOJA
917 SALTA
918 SANJUAN
919 SAN LUIS
921 SANTA FE
922 SANTIAGO DEL ESTERO
924 TUCUMAN
906 CHACO
907 CHUBUT
909 FORMOSA
914 MISIONES
915 NEUQUEN
911 LA PAMPA
916 RIO NEGRO
920 SANTA CRUZ
923 TIERRA DEL FUEGO

RUTA NAC 34 KM 257 0 
SUNCHALES 
2322-SANTA FE

desde: 01/1951 
desde: 04/1961, 
desde: 01/1967 
desde: 07/1954 
desde: 01/196L 
desde: 01/196L 
desde: 01/1969 
desde: 09/1956 
desde: 01/1973 
desde: 01/197C 
desde: 03/1969 
desde: 07/1966 
desde: 05/1941 
desde: 07/1966 
desde: 09/1966 
desde: 07/1966 
desde: 01/1976 
desde: 07/1966 
desde: 01/1969 
desde: 10/1966 
desde: 09/1969 
desde: 08/1957 
desde: 01/1971 
desde: 01/1966

__________________________________ ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y PECHA DE ALTA__________________________________
Actrvidad principal: 651220 NAES Servicios de seguros patrimoniales excepto los de las aseguradoras de riesgo de trabajo (ART) Ad: 7 desde: 12/1946 
Secundaria(s): 651120 NAES Servicios de seguros de vida Art: 7 desde: 11/2013

Ziirap zkfdep wdcp zxrap
Los datos contenidos en la presente constancia deberan ser validados por el receptor de la misma en la pagina institutional de AFIP http://www.afiD.qob.ar.

16/3/2^, 09:33

https://seti.afip.gob.ar/padron-puc-constancia-internet/ConsultaConstanciaAction.do
http://www.afiD.qob.ar
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Impuesto Inmoblliario

API
Visualizacion de deuda

AlDiaj

Ubicacidn del Inmueble CIJILI Cl JIT! CDI

30-50004946-0- Sunchales

Zona

3 Suburbana-Lotes

ActjializacWn SCIT al:Perfodos Analizados

31-12-20212018-1/2021-6

DeudaAccesoriosImpuestoPeriodo

No adeuda perfodos hasta fa fecha de actuaffzaciOn SCIT.

cddigo: 74124 periodo: 2019-1/2019-9 10,00% dcto.10% ley 13796/2019Exencidn

£xenci6n

Exencidn

Exencion vigente siempre y cuando no hayan variado las causas o normas impositivas.

Para confirmarsu srtuacidn fiscal verifique tambi6n el estado de cuenta de la partlda:08-11-00-060808/0040-8

Pdgina; 1/1Martes 04 de Enero de 2022 - 09:15Sectorial Informatics - API

cddigo: 74151 periodo: 2020-1/2020-9 10,00% dcto 10% ley 13976/2020

cddigo : 74179 periodo: 2021-6/2021-6 100,00% beneficio buena conducta fiscal 1.14

Tipo Propietario

Particular

Proviene de
08-11-00-060808/0040-8

Cddigo: 1356308

1 Jquidacidn de Deuda al: 

11-01-2022

Superficie Mejoras en m2.

0

Imponible Mejoras

0,00

Niimero de Partida

08-11-00-060808/0527-2
 Cddigo: 0916524 

Acrcditacidn Pages al: 

30-12-2021

Superficie Tierra en m2.

1.442

Imponible Tierra

175,34

BOGGIATTO
Ingeniero Electromec&iico

Mat, C.I.E, 1-0615.0

La presente se emite en concordancia con lo dispuesto en la Resolucibn General Nro 024/08 API y el'Art. 54 del 
Cddigo Fiscal (t.o. 2014) y modificatorias. No implica para el conlribuyente la liberacion ni la contormidad por Io pagado 
(Art. 8 Resolucidn General Nro. 009/08 API).

Si verifica diferencias en los dates catastrales consignados, debcria concurru para su actualizacidn al Servicio de 
Catastro e Informacion Territorial (SCIT). .



COLEGIO DE ESCR1BANOS
iO

28/10/2020 **

■ iP E00973689

PRIMER TeSTIMfflO.316 P 846.

provlncla ce Santa Fe, a los catorce <Has del mes de diclembreSuncnales. departamento Castellanos.

del aho dos mil velnte. ante ml, Analia ROCH. EscHbana AutoHzante. Titular del Registry de Contratos

M8 640. con aslento en 6sta, en el rarco de lo dispuesto en el Decreto de Necesldad y Urgen-Publicos

cia del Poder Ejecutiva Nacional Nro. 297/20. de fecha 19-03-2020, publtcado en el Boletln Oficlal del

Jefe de Gablnete de Ministros Nro. 467720. de fechala Decision Adrirtrrfstrativa del20-03-2020:

Boletln Oficial de la Naclpn el misno dta; el Decreto de Necesidad y07-04-2020. pubHcada en el

Ejecutivo Nactonal Nro. 4CS/20. de fecha 26-04-2020. publicado el mismo dia y elUrgencia del Poder

Decreto Provincial Nro. 382. de fecha 0S-05-Z02O. publlcado en el Boletln Oficial de esta provlncia el

06-05-2020; habi&ndose tornado los recaudos para la preservaci6<i de la salud de todos los partici-df a

pantes en este acto notarial y con las medidas de seguridad fmpuestas, en un todo de acuerdo al proto- ' v

colo vigente. prevlamente acordada via telefbnfca la audiencia para el dia de la fecha. caiparecen los

Alfredo Miquel PANEllA. argentine, hl jo de Alfredo Nilo Panel la y de Maria del Camen Moreno.scores

nacido el dieclstete de agosto del afta mH novecientos dneuenta y cuatro. ONI Nro. ll.30G.429, casado

en primeras nupclas con la sedora Gladys Valente, domicillado en calle ParanS Nro, 778 de la ciudad de

Mendoza, provlncia del mlsro narhre. de transIto en esta y Ra&l COLQMBETT.I. argentine, hijo de Aven- -

tura Colonbetti c

Nro. 13.366.024. casado en primeras nupcias cm la seilora Graciela Beatrix Richiger. domicilladoONE.

en

inefso b) del CMigo Civil y Ccxnerclal de la Nacidn.- Intervfenen en nemhre y representacldn y en306

sus caracteres de PRESIDENT! y VOCAL TITULAR; este ultimo en ausencia del SecretaHo de la Cooperativa

surge del ultimo punto de la parte pertinents del Acta Nro. 1297, de fecha 11-12-2020: res-tai ecu©

'dcfflicHio ende SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA - CUIT Nro. 30-51 «6-0 -. qipectivamente.

rCIRCUNSCRIPCiON
PROVINC1A DE SANTA FE
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y de Marla Arnaudo, nacido el prlmero de junlo de mil novecientos cincuenta y nueve.

Ri.r.a NAdonal 34 Km 257 de esta. lo sue acreditan ccn la siquiente d^Qlmi
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OTORtUMIEKTQ DE PODER ESPECIAL.- SANCOR COOPERATIVA DE SEGJROS ---- ---- - .,

LIMITADA a Cristfan Daniel CORTI v Otro.- ESCRITURA HWERO TRESCIEN10S DIECISEIS.- En la ciudad de

calle 25 de Mayo Nro, 675 de esta: personas de mt conocimlento segun To dispuesto en el arttculo /
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de fecha 06-12-2020. cfonde se dfstribuyen los cargos y 4) Parte Peru rente Acta de Consejo de Acfrrinis-

1297. de fecha 11-12-2020. donde se autorlza el otorgamiento del presente.•• Oe la docu-

referida. cuyos ortginales tengo a la vista para este acto y en copies debl (laments autenti-mentaciOr,

los sefiores Alfredo Miguel PANELLA y Raul COLfrlBETTI, en noccre yla presents.- Y

A-
favor de los seftores Crfstlan Oairlel CORTI (DNI 21.620.476) y/o

Mariano Jose Anfbal

SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITAQA ante las autorldades del: Gobierno de la riacidn. de la Ciudad

Publicos y/o Privados. Direcctdn General de Catastro. Oficinas de Uerras. comoServices

enpresas

publico. fflixtd

• . ejenplificatlvd y de ningurd manera limita o restringe el carScter airplio de la representation aqui

ctorgada para detuar ante todos y cada uno de los orgenlsitos de la administracidn public* y servicios

efectos aqui declarados. A tales fines los auterfaan a realizar los siguientes actos; a saber:

todo tipo de gesticnes adirinistratim. firrwr planillas, pianos, fonrulartos. solicitudes.TRAMITAR:

siultas. intereses, recargos y repetir su pago; efectuar denuncids de toda clase, notificar.

■ ‘ <

< . i

S' X,

ooqis&sq
OF CE HU 51 TR5E OC HU

x > •

<r

-^*'4

; , Autfiaonw de Buenos Aires, y/o de las Provincias y Municipalidades. Mimsterios. legislatures. Aduanas,

. £-
'V DICEN: Que confieren POOER'ESPECIAL a

Jc > traefdn Nro.

sei Udos.-

<’

Direction de Rentas o recaudactones fiscales. receptorias. Registro de la Propiedad inmjeble. Correo
: V.

Argentine),

■ • ( „

v todo otro inslrtdento one se exi la con facu’ted oara entender en Loda clase de asuntos de K, BQf-GlAT'o

Acta de Asamblea General Ordinaria Nro. 80 de fccha 28-09-2019 y Rro. 81 de fecha OS-12-2020, en la

sea estatdl. o privada, creada o a crearse. La presents enunciation es sirapl^rente

todo tipo y cuantos mas justlftcadvos fueren menester: abonar inpuestos. tasas, contribuclones.

Social Refomwdo -Resolucidn Nro. 22497- del Registro de EMIdades de Seguros; 2) Parte Pertinente del

que resultan electos ccmo Consejeros; 3) Parte Pertinence Acta de Consejo de Administration Nro. 1296

declaraciones juradas y cuanta mSs riocunentdciPn les sea requericia, presentacibn de cemprobantes de

de servicios de luz. agua y gas. empresas prestadoras de cualquier servlcio

MDSSO (DNI 20.fiO3.6n3) para qua. en forma conjunta o indlstlnta, representen a

a los

representation de la eftada cooperativa y en sus caracteres debid&nente Invocados y acreditados.

....... ........ ' ..... //'• •' XA
H' - ■/ - v'-.

AC^TU&e;i©:N«N©TARTAR* h
■ -r Va -■ /-

...................................................... -<;/

asl xantoUn.

exiair recibos, presentar escritos, escrlturas, rectbos. pianos, docunentos, pruebas e infonreciones

r. X‘

codas agrogo a
•1 '/'!
■F 'I-



COLEGIO DEESCR.JBANOS

28/10/2020* &

p D
00965615

\ escntura N°316 de (ec!saJ4-12-2020

autorizada porAnalla ROCH

3

en mi caracter de ESCRI3ANA titular

• ■ •\oi.-irai Ne 6405 C-t."

LA PARTE INTERESAOA£

Z

PRIMER IRESTESTIMONICL en fcjc!^a ex;- u

Sunchales> "•-■-icuerca. que sello y firmo en

. 14 Diciembredias del mes de■c

1 •

Actuacidn Notarial N°: PE00973689/690

it.

if.

; •
I

■ fc

29

23

•/
2-:

1° CIRCUNSCRIPC1ON 
PROVINC1A DE SANTA FE

‘1

00985615
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621922

00621922

ch Argentina, en yirtud flc 'a-ELCOLEGIO OF ESCRIBANOS DE !.A’-R.'V-

z.i tn'-'a y seiic Gel Esr.nDa;\;facuHades quo le confrere la Ley N*

Analia ROOM

.... f’uf!-n<a inipieso en el tranjurobramcscn el document© anexo.

na t!t?i dccumento.superior. La presente iegahzacicn ; ,G6

SANTA FE, 23 de Diciembre de 2020
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