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MINUTA DE COMUNICACIÓN  Nº   7 7 4 / 2 0 1 8 
 
El Concejo Municipal de Sunchales solicita al Departamento Ejecutivo Mu-
nicipal remita a este Cuerpo Legislativo en un plazo de 3 días hábiles, res-
puesta a la Minuta de Comunicación Nº772/2018 de fecha 2 de agosto de 
2018, referida a la obra denominada revitalización de la Avenida Indepen-
dencia.- 
 
 
///Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de la ciudad de Sun-
chales, a los dieciséis días del mes de agosto del año 2018.- 
 
 

http://www.concejosunchales.gob.ar/documentos/digesto/digesto.3727.M.%20de%20C.%20772%202018.pdf


De mi consideración:

Ref.: Respuesta Minuta de Comunicación N° 772/2018

Quien suscribe, Leopoldo Bauducco, Secrétario 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: ..

En tal sentido se adjunta a la presente

- A la Minuta de Comunicación N° 772/2018 del Concejo
Municipal, por medio del cual se requiere a este Departamento Ejecutivo Municipal la
remisión de documentación relacionada con la Licitación Pública W 04/2018
"Revitalización y Puesta en Valor de Avenida Independencia":

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

1.. Documental presentada por los oferentes: Leonardo
Castellano, con domicilio en calle Roca N° 562 e Ingeniero Porta Construcciones S.R.L.,
con domicilio en calle J. V. Gonzalez N° 258, ambos de la ciudad de Sunchales.

2. Copia de: (i) Contrato de Obra Pública y (ii) Adenda al
Contrato de Obra Pública, suscriptos entre la Municipalidad de Sunchales y el oferente
adjudicatario Leonardo Castellano. En relación a las garantías presentadas por el
adjudicatario que se refieren en estos instrumentos, las mismas se encuentran dentro de
la documental acompañada bajo el punto 1.. antecedente.-

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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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES - LEONARDO CASTELLANO

El presente contrato se celebra en la ciudad de Sunchales, provincia de Santa Fe, a los veinte (20) dias
del mes de julio de 2.018, entre:

POR UNA PARTE: la MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES, con domicilio en Avda. Belgrano N"
103 de la ciudad de Sunchales, Provincia de Santa Fe, representada en este acto por el Intendente
Municipal, Dr. Gonzalo Toselli, D.N.!. N° 22.769.454, Y por el Secretario de Obras, Servicios y Ambiente,
Leonardo Bauducco, D.N.!. N° 23.285.136; en adelante denominada indistintamente "La Municipalidad"
y/o "El Comitente".

y POR LA QTRA: LEONARDO RAUL CEFERINO CASTELLANO, con domicilio legal en
calle Julio A. Roca N° 562 de la ciudad de Sunchales, provincia de Santa Fe, CUIT N° 20.
24733596.0, en adelante denominada "El Contratista" y en conjunto con la anterior como "Las
Partes".

ANTECEDENTES:

(i) Que por Decreto N° 2712/2018 la Municipalidad de Sunchales llamó a Licitación Pública para
la ejecución de la obra pública; Revitalización y Puesta en Valor Avenida Independencia.-

(ii) Que por Decreto N° 2720/2018 la Municipalidad de Sunchales adjudicó la Licitación Pública
antes referida, al Sr. Leonardo R. C. Castellano, luego del cumplimiento y desarrollo de la etapa de
apertura de sobres, con más el análisis y evaluación de cada una de las oiertas participantes de
conformidad a las considerandos de hecho y derecho esgrimidos por parte de la Comisión de
Preadjudicación creada a tales fines;

(iii) Que la intervención especifica de la obra se localizara en la Avenida Independencia de la
ciudad de Sunchales.-

POR TANTO:

Las partes acuerdan celebrar el presente Contrato de Obra Pública: Revitalización y
Puesta en Valor Avenida Independencia (en adelante "El Contrato de Obra Pública"), el que quedará
sujeto a los términos y condiciones que acontinuación se pactan y transcriben:

PRIMERA: Objeto. .
"El Contratista" Leonardo Castellano se obliga, y acepta expresamente en este acto, a la realización de
la obra pública: Revitalización y Puesta en Valor Avenida Independencia; en un todo de conformidad a
los términos y condiciones preestablecidos en el Pliegos Licitatorios y demás documentación obrante en
el proceso licitatorio.-

SEGUNDA: Documentación integrante del Contrato.
La contratación aquí convenida, sus obligaciones, interpretación, alcances y/o cuestiones no
contempladas o resueltas, estarán regidas por los documentos que abajo se detallan, todos los cuales
"El Contratista" declara conocer y aceptar, considerándose todos ellos parte del presente "Contrato de
Obra Pública":
a.- Pliego de Bases y Condiciones;
b.- Pliego Complementario de Bases y Condiciones;
C.- Pliego de Condiciones Técnicas;
d.- Anexos y Plan de Trabajos de la Licitación Pública N" 04/2018;
e.- Oferta presentada por Leonardo Castellano;
f.- Decreto N° 2720/18 que adjudJea-la licitación;
g.- Todas y cada una de la~usulas d~eresente Contrato;
h.- Los planos complem tarios que "La, uniclpalidad" entregue durante la ejecución de la obra y los
preparados por "La Ca ratista" que fuer aprobados por aquella; ,
1.- La legislación vige te (Ley N" 5188

0
US actualizaciones y/o reglamentaclones)'Y'Y.,;0rgánica de

MunicipIOS N" 2756 Ley Nacional N 13.064 de Obras Públicas, Decre (/{ Resoluciones
Reglamentarias; I : ~ /

rl'" /
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LEONARDOeA~EllANO /é" ~/
OBRA6 Y SE~VICIOS
e.un.: 20.24133596-0
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j.- Demás documentación que surgiera de las acciones y desarrollo de las obligaciones de hecho y
derecho contenidas en el presente contrato o producto de la ejecución de la obra de conformidad con el
Pliego de Bases y Condiciones:

(i) Las comunicaciones fehacientemente emitidas por "Las Partes" conforme a lo establecido en
el Pliego (constituido por órdenes de servicio y notas de pedido).

(ii) Los certificados de calidad que "El Contratista" entregue a "La Municipalidad" durante la
ejecución de las entregas, siempre que ios mismos estén debidamente aprobados y firmados por ei
representante técnico de "El Contratista",-

(iii) Planillas de entregas y/o certificados,-
(iv) Acuerdos adicionales, actas, especificaciones e instrucciones escritas emitidas durante la

provisión de materiales y/o ejecución de obra que se consideran asimismo incorporados al Contrato de
Obra Pública, y todo otro instrumento que se encuentre enunciado en el Pliego Licitatorio o que, sin
estar aqui expresamente enunciado, haga al objeto del presente contrato,-

TERCERA: Plazo,
Todas las obligaciones y deberes de "El Contratista" respecto de las proyecciones previas y/ respecto
de la iniciación de trabajos, ejecución y finalización de Obra, se regirán de conformidad al plazo
preestablecido e indicado en el articulo N" 15 del Pliego Complementario de Bases y Condiciones (ocho
meses); considerando que dicho plazo es el estimado como necesario y suficiente para la construcción
de la Obra, En caso de incumplimiento "El Contratista" se hará pasible de la multas previstas en el
articulo N" 23, y concordantes del Pliego Complementario de Bases y Condiciones.-

CUARTA: Precio, Sistema de contratación,
4,1, El precio por la total y correcta finalización y entrega de la obra objeto del presente contrato
equivale a la suma de Pesos siete millones trescientos veintiséis mil trescientos ochenta con noventa y
ocho centavos IVA incluido ($ 7.326,380,98IVA incluido),
4.2, De conformidad a lo establecido en ei Pliego Licitatorio, los trabajos se contratan por el sistema de
"Ajuste Alzado", sin redeterminación de precio, conforme lo normado en 'los artículos N" 2 y N" 38 del
Pliego de mención,-

QUINTA: Proyecto constructivo, Plan de trabajo,
5,1, "El Contratista" declara expresamente haber examinado y reconocido el lugar y zona donde
ejecutará la obra objeto del presente contrato, como así también, haber recogido todos los datos
necesarios y analizados los mismos, y se compromete a ejecutar la obra en base a la documentación
señalada en la presente cláusula,-

SEXTA: Certificación, Pagos, Anticipo financiero,
6,1. La certificación y pagos se harán en un todo de acuerdo a lo indicado en los articulas N" 35 Y
concordantes, del Pliego Complementario de Bases y Condiciones,.
6.2, "La MUnicipalidad" otorgará un anticipo financiero del veinte por ciento (20%) del monto de obra,
conforme lo establecido en el artículo N" 58 del Pliego Complementario de Bases y Condiciones,

SEPTIMA: Garantía de cumplimiento contractual,
En concepto de garantía del fiel cumplimiento del "Contrato de Obra Pública", se agrega al presente y
forma parte del mismo, el cheque N" 00557078 Banco Nación Sucursal Sunchales por un monto de
Pesos doscientos cincuenta mil ($ 250,000,00) Y cheque N° 00557039 Banco Nación Sucursal
Sunchales por un monto de ciento dieciséis mil trescientos diecinueve ($ 116.319,00) suscriptos por
"El Contratista" como equivalente al cin90 por ciento (5 %) del monto total del precio del presente
contrato; en un todo de acuerdo a lo previsto en el articulo N" 20 del Pliego Complementario de Bases y
Condiciones,-

\

OCTAVA: Responsabilidad,
8,1, "Las Partes" convienen expresament~.4tfe"Ja Comitente" no se responsabilizará por daños y
perjuicios de cualquier índole y que poy-tualquier b sa sufriere "El Contratista" y/o sus cosas y/o el
personal a su cargo y/o terceros, que puedan origina . con motivo de las cosas y/o elementos que se
ejecuten y/u ocupen para la ejecució a llevarse a cab bjeto del presente contrato,- ../
8.2. "El Contratista" asume expres mente total resp n abilidad técnica por la ejecuci' de la Obra,
mantenimiento y/o provisión de mat riales y/o equipos y correcto funcionamiento,-,,/"
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8.3, Asimismo, "El Contratista" queda obligada y es de su exclusivo cargo el cumplimiento de todas las
leyes sociales ylo previsionales, comprometiéndose expresamente a contratar los seguros necesarios
como cobertura de daños y perjuicios, y accidentes que pudieran ocurrir, todo de conformidad a lo
predeterminado en el pliego respectivo.-
8.4. Ambas partes declaran, asimismo, que no existe otro tipo de relación entre ellas más allá de los
compromisos asumidos en el presente contrato. Ninguna cláusula del contrato pOdrá interpretarse como
que el mismo crea entre las partes un consorcio, joint-venture, sociedad o agencia, En virtud de ello, las
partes dejan expresamente aclarado que el presente convenio no significa ningún tipo de asociación
entre ellas, y que en ningún caso serán solidarias por obligaciones asumidas por la otra,-

NOVENA: Cesión.
La cesión total o parcial del presente "Contrato de Obra Pública" está totalmente prohibida salvo
autorización fehaciente y expresa de "La Municipalidad".-

DECIMA: Rescisión.
"Las Partes" únicamente pOdrán rescindir el "Contrato de Obra Pública" en los casos y según las
condiciones establecidas en el capitulo XI de la Ley W 5188 de Obras Públicas de la Provincia de
Santa Fe y, en particular, en lo previsto en el articulo W 45 y siguientes del Pliego Complementario de
Bases y Condiciones.-

DECIMA PRIMERA: Incumplimiento. Penalidades.
En todos los supuestos de incumplimiento total o parcial de las obligaciones asumidas por "El
Contratista", "La Municipalidad", además de aplicar las multas previstas en el articulo W 23 y
concordantes del Pliego Complementario de Bases y Condiciones, podrá:
a. Exigir a "El Contratista" el cumplimiento total del Contrato, más los daños y perjuicios
correspondientes;

b. Resolver el "Contrato de Obra Pública" por culpa de "El Contratista" y exigirle a ésta el pago de las
penalidades devengadas, ejecutar la Garantía del Contrato y demandar el resarcimiento de los daños y
perjuicios emergentes del incumplimiento, quedando "La Municipalidad" facultada para contratar con
terceros a costo del incumplidor la terminación de los trabajos.-

DECIMA SEGUNDA: Sellados.
Los gastos de sellado del presente Contrato estarán a cargo de "El Contratista", según la legislación
vigente en la Jurisdicción de la Obra,-

DECIMA TERCERA: Domicilios. Notificaciones. Jurisdicción.
A todos los efectos legales que se suscitaren en el cumplimiento de este Contrato, "Las Partes" se
someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe,
renunciando a todo otro fuero o jurisdicción que les pudiere corresponder; y fijan los siguientes
domicilios: "La Municipalidad" en Avda. Belgrano W 103 de la ciudad de Sunchales, provincia de Santa
Fe, y "El Contratista" en calle Julio A. Roca W 562 de la ciudad de Sunchales, provincia de Santa Fe;
donde serán válidas todas las notificaciones que "Las Partes" se cursen con relación al presente,-

DÉCIMACUARTA: De forma.
En cumplimiento de la Ley Orgánica de Municipalidades W 2756, forma parte de este "Contrato de
Obra Pública" la siguiente cláusula, a la que presta su conformidad y asentímiento "La Contratista"
"Cuando la municipalidad fuera condenada al pago de una deuda cualquiera, la corporación arbitrara
dentro del término de seis meses siguiente a la nofificación de la sentencia respectiva, la forma de
verificar el pago. Esta prescripción formara parte integrante, bajo pena de nulidad, de todo acto o
contrato que las autoridades comunales celebren en representación del municipio, y que deberán ser
transcripta en toda escritura pública o contrato que se celebre con particulares".

En prueba de confo ~~s:~;;Jn dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a
conjuntamente con documental quf~e acompaña y forma parte del presente,- ~

¡. \, I
¡

LEONARDO CA TE LLANO
OBRA6 y S RVICIOS
C,UI.T,: 20.2 733596.0



ADDENDUM AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SUSCRIPTO POR LA MUNICIPALIDAD DE
SUNCHALES y LEONARDO CASTELLANO

En la ciudad de Sunchales, provincia de Santa Fe, a los veintiún (21) días del mes de agosto de
2018,

ENTRE:

i.- La MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES, representada en este acto por el Sr. Intendente, Gonzalo
Toselli, D.N.I. N" 22.769.454, Y por el Secretario de Obras, Servicios y Medio Ambiente, Leopoldo
Bauducco, D.N.I. N" 23.285.136, con domicilio en Avda. Belgrano N" 103, de la ciudad de Sunchales,
provincia de Santa Fe (en adelante denominada indistintamente "La Municipalidad" y/o "El
Comitente")

11." El Sr. LEONARDO RAUL CEFERINO CASTELLANO, con domicilio legal en Julio A. Roca N" 562
de la ciudad de Sunchales, provincia de Santa Fe, CUIT N" 20-24733596-0 (en adelante denominado
"El Contratista" y en conjunto con la anterior como "Las Partes").-

CONSIDERANDO:

A) Que con fecha 20 de julio de 2018, "Las Partes" celebraron un Contrato de Obra Pública (En
adelante "El Contrato"), para le ejecución de la obra: "Revitalización y Puesta en Calor Avenida
Independencia", en el marco de la Licitación Pública N" 04/2018 llevada adelante por la
Municipalidad de Sunchales.-

B) Que "El Contratista", al momento de suscripción de dicho Contrato, presentó a "La Municipalidad"
en concepto de garantía de cumplimiento contractual dos (2) cheques N" 00557078, por la suma de
$ 250.000,00, Y N" 00557039, por la suma de $ 116319,00; ambos cargo Banco Nación Sucursal
Sunchales, que totalizan la suma de Pesos trescientos sesenta y seis mil trescientos diecinueve
¡VA incluido ($ 366.319,00 IVA incluido), equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total del
precio del contrato.-

C) Que con posterioridad "El Contratista" ha entregado a "La Municipalidad": (i) En concepto de
garantía de cumplimiento contractual: Póliza de Seguro de Caución N" 175208 suscripta por "El
Contratista" con la aseguradora Sancor Cooperativa de Seguros Limitada, por la suma de Pesos
trescientos sesenta y seis mil trescientos diecinueve IVA incluido ($ 366.319,00 IVA incluido) y (ii)
En concepto de garantía de anticipo financiero: Póliza de Seguro de Caución N" 175209 suscripta
por "El Contratista" 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).-

D) Que en base a lo expuesto, "Las Partes" entienden que se deben efectuar ciertos agregados al
texto del Contrato de Obra Pública.-

POR TANTO, LAS PARTES:

ACUERDAN celebrar el presente Addendum N° 1 a "El Contrato" (el "Addendum N° 1"), sujeto a los
términos y condiciones que se detallan a continuación:

1. Modificaciones a "El Contrato",
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2. Vigencia de "El Contrato". Prevalencia de Disposiciones.

En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la
ciudad de Sunchales, provincia de Santa Fe, en la fecha indicada en el encabezamiento del
presente.-

SEPTIMA: Garantía de cumplimiento contractual.
En concepto de garantía del fiel cumplimiento del "Contrato de Obra Pública", se agrega al presente
y forma parte del mismo, una Póliza de Seguro de Caución N° 175208 suscripta por "El Contratista"
con la aseguradora Sanear Cooperativa de Seguros Limitada, por la suma de Pesos trescientos
sesenta y seis mil trescientos diecinueve IVA incluido ($ 366.319,00 IVA incluido), equivalente al
cinco por ciento (5 %) del monto total del precio del presente contrato; en un todo de acuerdo a lo
previsto en el artículo W 20 del Pliego Complementario de Bases y Condiciones.-

En virtud de lo manifestado, "Las Partes" acuerdan efectuar las siguientes modificaciones a las
Cláusulas SEXTA y SEPTIMA de "El Contrato", con vigencia retroactiva al día 20 de julio de 2018,
quedando redactadas las mismas como sigue:

"Las Partes" ratifican expresamente la vigencia de todos los términos y condiciones del Contrato de
Obra Pública el que seguirá plenamente vigente con las modificaciones y agregados introducidos
conforme lo estipulado en este Addendum N° 1.

SEXTA: Certificación. Pagos. Anticipo financiero.
6.1. La certificación y pagos se harán en un todo de acuerdo a lo indicado en los artículos W 35 y
concordantes, del Pliego Complementario de Bases y Condiciones.-
6.2. "La Municipalidad" otorgará un anticipo financiero del veinte por ciento (20%) del monto de obra,
conforme lo establecido en el artículo W 58 del Pliego Complementario de Bases y Condiciones,
suscribiendo al efecto "El Contratista" una Póliza de Seguro de Caución W 175209 suscripta por "El
Contratista" 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).-



$ 1.465.277,00

Tomador:

CASTELLANO LEONARDO RAUL CEFERINO
Roca 562
2322 Sunchales (Santa Fe)
Asociado: 3884111 ON!: 24733596 00000024733596
Org.: 100293 Prod.: 203890 Zona/Ofic: 100

Emitida en Sunchafes el dfa martes 21 de agosto de 2018

Caución

Ref: 241353 Póliza nro. 175209
Emisiónr=:':::'~~L~~~~

COBERTURAS
Cobertura
• Garantia de IlltieipOS '110 aeopio

ANEXOS Y cLÁUSULAS
• 1 (Condiciones Generales)

Conforme Cláusulas:
• Garantia de Anticipo Financiero (Nro. 4)

Conste además, que la Aseguradora se constituye en fiador solidario, liso, llano y principal pagador, con renuncia expresamente a los
arts. 1583, 1589 Y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación.

Se deja expresa constancia, que contrariamente a lo expresado en la Cláusula Nro. 12 - JURISDICCiÓN, del Anexo Nro.. 1
(Condiciones Generales), adherido a la presente póliza, las cuestiones Judiciales que se planteen con relación al presente contrato
entre el Asegurador y el Asegurado, se substanciarán ante los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Santa Fe. renunciando al Fuero
Federal, fijando a tal efecto el Asegurador su domicilio en: Fryda Schulfz de Mantovani 1390 _Puerto de Santa Fe. (3000) Santa Fe-
SANTAFE.-

Continúa en la próxima página
EL IMPUESTO DE SELLOS CORRESPONDIENTE A, ESTE INSTRUMENTO ES REPUESTO POR DECLARACION JURADA DEL MES EN QUE FUE EMITIDO.
Esta póliza se encuentra sujeta a las disposiciones pertinentes de la Ley de Seguros Nro, 17418 y a ias Condiciones y Cláusulas Aplicables de la presente pólize
Cuando ellmo de la póliZa difiera del contenido de I.apropuesta. la diferencia se considera aprobada por el asegurado si no reclama dentro de un mes de haber recibido la póliza.

La compa/iía de seguros dispone de un Servicio de Alención al Asegurado que atenderá las consultas y reclamos que prasenten los tomadores de
seguros, asegurados, beneficiarios y/o der9Chohabientes, y los tramitará en un plazo méxilJlo de 30 dias hábiles desde su presenteción.
De transcurrir el plazo sin que haya sido resue~o. o que haya sido denegada su admisión o desestimado, tola! o parcialmente, podrá acuOir al
Departamento de Orientación y Asistencia del Asegurado (D.O.AA), dependiente de la Superintendencia 'de Seguros de la Nación. Dirigiéndose a: Julio
A. Roca 721 (C1067ABC) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. en el horario de 10:30 s.17:30 hs.. o bien comunicándose telefónicamente al
~00-666--8400. o por correo electr6nico a: consultasydenuncias@ssn.gob,ar

Queda expresamente convenido y aclarado que los alcances, límites y exclusiones del presente contrato de seguro de caución se rigen
~exclusivamente- por las Condiciones Generales y Particulares de esta Póliza. Bajo ningún supuesto, la presente garantía puede
con~iderarse exigible a primera demanda o requerimiento del asegurado.

El presente seguro regirá desde las O horas del día 21 de Agosto de 2018 hasta la extinción de las obligaciones del Tomador cuyo
cumplimiento cubre.

CONDICIONES PARTICUlARES

Obras Públicas
GARANTIA DE ANTICIPOS
Sancor Cooperativa de Seguros limitada (El Asegurador) con domicilio en Ruta Nacional N° 34 ~KM 257 - (2322) Sunchales ~Santa
Fe, en su carácter de fiador solidario con renuncia a los beneficios de excusión y división, y con arreglo a las Condiciones Generales
que forman parte de esta Póliza y a las Particulares que seguidamente se detallan asegura a: Municipalidad de Sunchales (El
Asegurado) con domicilio en 25 de Mayo y Avda. Belgrano - (2322) Sunchales - Santa Fe, el pago de hasta la suma máxima de
Pesos Un Millon Cuatrocientos Sesenta y cinco Mil Doscientos Setenta y siete ($1.465.277,00) que resulte obligado a efectuarle
CASTELLANO LEONARDO RAUL CEFERINO (El Tomador) con domicilio en Roca 562 - (2322) Sunchales _Santa Fe, por afedación
de la garantía que de acuerdo a la ley, las bases de la licitación, o en su caso el contrato, está obligado a constituir, según el objeto que
se indica en las Condiciones Generales adjuntas, integrantes de esta póliza.

OBJETO DE LA LICITACiÓN O EL CONTRATO:
CONTRATO DE OBRA PUBLICA
OBRA: REVITALlZACION y PUESTA EN VALOR DE AVENIDA INDEPENDENCIA CIUDAD DE SUNCHALES, DEPARTAMENTO
CASTELLANOS.-

Este póliza ha sido autori2;ada por Resolución / Proveido Nro. 118.728 de la Superintendencia de Seguros de la Nación,
La presente póliza se suscribe mediante firma facsimilar conforme lo previsto en al punto 7,a,del Reglamento General de la Actividad Aseguradora
Sanear Cooperativa de Seguros Uda, CUIT N" 30.50004946-0: Ruta 34 Km.257 • 2322-Sunchales (SF)

La informaci6n incluida en el presente formulario, fueron proporcionados por el cliente. Los datos registrados, son tratados con totai confidencialidad y son utilizados únicamente en relaci6n a
los productos y servicios brindados por "Sencor Seguros Coop. Limitada' •.Los derechos de acceso, ractificaci6n,cancefación y oposici6n respecto de los datos de carácter ¡:.ersonaI deberán
ser ejerodos da conformidad con lo dispuesto en la normatfva vigente (Lay 25,326 y Dec. Reglamentano 1558f2oo1) Para mayor información remltlrsa a Dlreccl6n NaciOnal de Datos
Personales: Y.WW.jus,gov.ar/dalos.personales, link "Ejerza sus derechos.'.

bGRUPO SANCOR SEGUROS
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. - ) PORPORATTO
:.') S'JSCRI!>CION
:.~:'~sC":.S4, CENTRAl"

Tomadof'

CASTELLANO LEONARDO RAUL CEFERINO
Roca 562
2322 Sunchales (Sanla Fe)
Asociado: 3884111 ONI:24733598 00000024733596
Org.: 100293 Prod.:203890 Zona/Ofie:100

Emitida en $unchales e/dIe martes.21 de agosto de 2018

Caución

LlDfIlD,lJCfDN IJl:f 1I11I:MllJ

Contin(¡a de pfJgina antetior

Ref: 241353 Póliza nro. 175209
Emisiónr:...~r~~UW;1

" 'PfUMA- .' , "G~~E'l:ÁflGO'FI!iAAC!', I!b~~¡J;i-=Wkno1lAA~;»¡¡"'-;;; ~;1il,l;~:tJ¡~j",~,¡vÁ"S.'H.9CAY1E
5.891,111 0,001 0,00 0,00 5.891.11 1.237,131 0,001

a..>.'LVk~/~.,~,•. Iií,,:.•d'.sAS' ;>i:j1:,~,;SEU"Plloii.~ :.NG.'éRtifóS'.PaiéEP..',I~PR€.IO""':a,~:;.::; AliMENlÓi:Af>¡ •
176,73 70,701 100.15 0,001 7.475,82 471,181 7.947,001

El IMPUESTO DE SELLOS CORRESPONDIENTE A ESTE INSTRUMENTO ES REPUESTO POR OEClARACION JURADA DEL MES EN QUE FUE EMITIDO.
Esta pób se enc:uenlnI sufcta a 1M disposiciones pertinentes de la ley de Seguros Nro. 1741B '1a las Condiciones y Cláusulas Aplles!)tes de la preserlle pórlUl.
Cuando el texto de la p6!lza difiera del contenido de la propuesta, la diferendlt 88 cortllidn eprobsda por el ItSeg\lI1Ido si no reclama dentro de un me! de haber reclbldo la póliza.

La compsl\is de:&egUl'tlSdispone de un Servicio de Atención el Ase;umdo que .lll!nderá 1M consultas y reclemos que presenten los tomadores de
seguros, asegurados, benefQarios ylo d9l'8Cho!'lll:bientes, y los tremlt8l'l!1en un plazo mmeimo de 30 dle$ Mblles desde su present8elOn.
De ltel'lSClJfTT el plazo 11mque f\ay8 sIdOresuelto, o que haya sk!o denegada su etImisi6n o desMtimaclo, totel o parcialmente, podrtl ecudér el
Departamento do Orilln!a~ y Asistencia del Asegurado (O.O.AA l, depe'ldiente de la SuPel'lntendel'lCla de Seguros de la Neel6n. DirGlindose 8; Julio
A. Roca 721 (C1007ABC) Ciudad AutOrcms de BU&/IOsAIres, en el horario do 10:30 e 17:30 h." o bien comunlc6ndose leletórllcemltl1l:e el
~OO, o por correo eleetrOnlCo 8: col'tSuIla$ydenUncla$CSsn.gob.ar

PRODUCTOR.ASE$DR

• CANEVA EDUARDO NESTOR (Matr, 45548) (':'roduetor')

. ,

PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACnVO y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
El asegurado asume la carga de aportar los datos y documentos que fe sean requeridos por fa aseguradora en virtud
de lo establecido por 18Snormas vigentes en materia de prevencl6n de lavado de activos y financiamiento de
terrorismo. Caso contrario, la aseguradora dam cumplimiento a lo establecido en las Resoluciones UIF vigentes en fa meteria.

A los efectos de dar cumplimiento alas disposiciones prewstas en Is Resolución UIF 1112011, modfficatorias y
Resoluci6n UiF 202115, respecto de 18identifICBcJ6n de Iss Personas Expuestas Polltlcamente (PEPs), le solicitamos
tenga a bien presentarse a la brevedad posible en fa oncina de su Productor Asesor de Seguros o d6nde tenga radicado
sus pólizas de seguros, con la finalidad de cumplimentar fa DDJJ de PEPs. Para obtener mayor informacl6n sobre dicha
disposlcl6n, puede ingresaren www.sancorseguros.com. accediendo por el banner Prevenci6n de Lavado de Activos y
Financiamiento del Terrorismo.

ADVERTENCIA AL ASEGURADO, DIFERENCIA ENTRE LA PROPUESTA Y EL TEXTO DE LA PRESENTE POLlZA:
QUEDA PERFECTAMENTE ENTENDIDO Y CONVENIDO QUE LA PRESENTE POLlZA SE EMITE EN PESOS.

Advertencias al Tomador/Asegurado:
La ReSOlución N' 40712001 del Ministerio de Economla de la Nación especJIlC8 en su artIculo 1'/Os únicos
sistemas habilitados para pagar premios, B saber.
8) Entidades especializadas en cobranzB, registro y procesamiento de pagos por mecHos electrónicos;
b} Entidades financieras sometidas 81 régimen de la Ley 21.526;
c) Tarjetes de Cfédito, débito o compras;
d) Medios electrónicos de cobro.
En su artIculo 2-'ndica que/os productores asesOms de seguros Ley N. 22.400. deberAn ingreser el producido
de la cobranza de premios 8 través de los medios previstos en el artfculo precedente. Ante una Imposibilidad
técnica de otorgar recibos definmvos extendidos por medios electrón;oos, únicamente serSn reconocidos como
vlllidos los recibos numerados extendidos mediante fomlUlario 5/747.
Por otro lado, las entidades que perciban premIos mediante descuentos de haberes o conjuntamente ron el
cobro de créditos, planes de ahorro o cualquier otro procedimiento análogo, deberán ingresar su cobranza a
traVés de fas medios detallados.

l. ,,'

Esta pólIZa ha sido ~ por ResotuelOnl ProveIdo Nro, 118.728 do III Superintendencia de Seguros de le Nación.
La presente pób se suscrfbe mediante frrma facsimilar conforme lo previslo en el punto 7.e.del Reglemen!o GenerBl de le Actividad Asegl6ad0l1l
SlInc:or CoopenrtJva de Segurus Ltda. CUIT N° 30-60004946<1: Ruta 34 Km.257 • 2322-Sunchales (SF)
18/nfotmBd6n Inclulda en el presente formulario, fueron pn:I~ por el cflente. los datos l'ftijlslrados, son tratados con tota! c:on!"denclalidad)' son utilizados únlcemenle en re~ a
tos prtlduc:tos)' servicios brindados por "Sanc:or Seguros Coop. Linitada~.Los derechos de 8COBSO,reaifrcacl6n,caneel8ciOn)' oposici6n respocto de los cielos de car6d:er penIOnlIl deberitn
1M ejercidos de conformidad con to dispuesto en la normativa vigente (Ley 25.326 Y cee. Reglllmentarlo 155B12OO1).Paill ml)'Or informaclOn remitIrSe 8 Direcci6n NaciOnal de Datos
Personales: _.Jus.gov.ar/datos.personslBS, link "E;erze sus derechos".
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Tomador: CASTELLANO LEONARDO RAUL
CEFERINO

AsociadO: 3884111

175mPóliza NO:

Caucl6n

Referencia NO: 241353

vtNCULOS ENTRE LAS PARTES

ClAusuta 2 - vlNCULC? ENTRE TCWAOOR y ASEGURADORA

Las reledones entre'eI Tomador Yla Aseoumdom se rigen (xxlo establecido fHIla Soft:itud.Conveo BCCeSOtfa8 esta póliza, cuyes dSDOSiciones no podr'án ser
opues:tss a/ AseQurado. l.o$ cJer9chos deTAsegumdo frente 8'a ~ no resuft8rtm,rectados por nlng(m BCtO,declamd6n, 8COM u orrisión del Tomador que'IioIe 10estableclrJo en le SoIidtud-Convenlo. .
LB presente p6Nza mafT!ientJ su plena Wgende 8U1l ClJ8Tldo el Tomsdor no hubierB abonado el pterrio en las fechas convenidas.
LB uti6z8dón de 9St9 póliza ifTJ'/ica mtificsd6n do los témlnos fk la SoIicitud-Cortvenlo mencionada.

COBERTUR.II.

Ct6usufa 3.OBJETO y EXTENSIóN DEL SEGURO

EstrJ p61iza constituye la garsnt/a que el Tomadordeb9 ~r para responder por la a{Jlic«i6n del Brrtkipo tinanaMJ redlirJo o 8 recJlir del AsegtmJdo según loprevi$to en el contrato IndiCSdo en 18$ Contfdones Psrtieutsres (en &delante, Contrsto Base).
La dest1fectsd6n de esta p6/ite se prot;IuQr6 81tiempo que la leyy el Contrato Base fa est8b1ezcan 0, en su def8cto, corrfonn9 81B\Iltnce de «n, prestsdón do
seMcIos o surttnfstro de tienes ef8cJIvament9 f&lJ62edo poi' tJ.J Tomador.

;.

• Anexo 1: CondIdones Generales

Clbu$ula 4: Ganmtie de Anticipo Rn8~
COIVDIClONES GENERALES

M4RCOl.EGAL

ClAusura 1- PREEMfNENClA NORMA nVA

En caso de (JSCOIT1aoos entre 18$ Condiciones Generr1ff1s y 1s$ ~rticulete3, predorrinllr6n estas (¡ftJmas.
f..8 So6cftufl.Convenfo de este seguro fotma part9lntegrant9 de 18 ~ p61iZB.
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Cláusula 4 • SUMA ASEGURADA

LB suma asegurDda Indcad8 en las Concfciones Particufares constituye el flrrite mflKimo de 18 m$pOnSSbl6dsd da la AsegurwdonJ. >

Asirrismo, esta suma debe entenderse como un ItT'f)Ofte nomnsl1lO susceptibfe da Incrementos pordepredad6n monetaria ni otros conc:eptos 8 los efectos del pego.saNo PBdD en contrarfo deteOado en 19S Condiciones Particufates de 19 presente póliza.

Cláusula5-MOOIFICAClóNDELRlESGD . , • , .. <;'":f,)i\;
Esta p61iza mantiene su IÁgencis BUn cuando el Asogvntdo comoenga con el Tonmior nxxIt1c8ciones 81 Contmto BaSé:'sfe~'que'6stlMenii'I gooériéa~:-.: ..pnMsltJ:s en tJ1 rrismo o en la ley.

EXT1NClÓN DE LA COBERTURA

SINlESmos

ClBusuJa 8.CONRGURACJÓN DEL S/NlESTRO

ElAseaumto tendré derecho a exfgfr ala A.segutadom el pago pettinente cuando se hayan cumplido las siguientes concfdones:
a) Que el Asegurado haya dictado una resolución edtTinistrativa Interna estsbltJcienc10 18 respotI$SblRdad del Tomrtdor por ellncum¡ilrriento de susob6gacJones y que ésta hsra. quedado firme. _ •
b) Que hafll resuftBdo Infructuosa la inlimación fehaciente que se le hutiera hecho consecuettt&mente sI Tomsdor. LB rrisma debero ser de cantcter
extrBjUCfcisl, sin que se ~ere ninguna otra interpeleción ni acción previa.
A los efectos indemrtlzatonos, el Aseguntdo deberá et7treg8r e le Aseptn'adom las constanCies'de lo /ntfesdo en los p(mg:Il~::kpteCfJdentes, justmcsndO .'
fBh8Clentemerrte los motivos y el monto de su redsrno, según lo establecido en le CJálJ$Uls 9 (Indemizecl6n) de estas . 3 Genet8fes., . '
esiniestro qvedam ~ en le fecha M ,que /a Asegtmldonr redb8/a commJeaci6n y Iss const8ncfa! s f/U!3 se reff9rei¡ los l'ámrfos enteriores, sin ~~ de.' 1', .ninguna otra lnt9JpeJadón n/acción previa contt8los bienes del Tomador. _. . <

DE LA ASEGURADOR.o1

Clausura 7. PAGO DE LA INDEMNIZAClON

En caso de conf'iwr8d6n del tini$stro ttn los t&rrrino:s de e'Stlls condt::iones QtH1eflIIes. la ~ debent pegar al ~do el Importe COil6Sf)OiPbilte según loestipUlado en 19 Clausura 9 (lndetmJzBci6n). . . ,

DERECHOS Y OBUGAClONES DE LAS PARTES

DELASEGURAOO

Cláusula 6.PLURAliDAD DE GARANrfAS

En caso de exJstirdos o más InstnJmentos cubriendo eBda uno de ellos en fonn6 psrrisf /a C8ud6n exJrida porel Asegurado, la AseguradoIa participará s protrBta en
concvrrenda con los otros garantes, hss19 ellrnptJI1e total de la gararttfs. .

. Clausule 9 .INDEMNfZAClóN

B monto de Is indetmlr8Ci6n B ptt(J8rporls<~ sent equ/vBierrte a la porr:i{Jn delsntJdpo flnandero efeCtiv6mente redbl~ por el Tomador. ~ splicads sei7tinlo ptSlÁsto en el Contrato BBS8. . •
. LB As.eguradorB prrx:ederá a pagar si Asegursdo el if1J'Ol1& COfre$pOl')6ente dentro de los 15 (quince) dlas h6b1/es sIg¡Mntes 81a f&chB.de cortfigumción del siniestro o
-en su caso- de Is recepción de la documentacl6n conpementarfa que lMmtUalment9 se mqu1&ra.
LB IndetmizBCi6n ~ eotnISPOtlderá sI dsfto efectivamente sufrido, exelrJyendo el lucro cesante. LB garantla no ~ consfC1etursecomo cláuSUfs penal. -~sts póliza
no te$pOflt1e por muftBs u otrBs pens6dades que pu6eran ser ap6csdas el Tomadoren 1'8Z00de Jneump6rriento:s totales o pan;iales, ni por demoras, faBss t&en1aIs u
otros~ura::s que pudiera SUfrfr el AS8f/IJT'8do 8 caUS8 de dchos Ineump6rrientos.
Los que correspt:Jn(kn al Asegurado en tazón del 81nfestro CUbierto pore'Stll J)ÓIJltt se tr8nsferftán ala A$eQUractorB hasta el monto de la Indemniz8o'ónpagada "",ésta.
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Página NO 2

Tomador: CASTELLANO LEONARDO RAUL
CEFERINO

Asociado: 3884111 00000024733596

176209

Cauci6n

Referencia N": 241353

LUIS PA
E~~"c:.~."":,

Cláusula 10 - LIBERACIóN DE LA RESPONSABIUDAD

La Aseguradora quedará Oberadade toda responsabiOdad 81prrx:J.ucirsela deS8fecta<:ión de fa póliza en los téminos de la Cláusl/la 3 (Objeto y Extensión del Seguro)
de estas Condiciones Generales. Para dar porfinafizado el vinculo entre la Aseguradora y el Tomador, este último deberá reintegrarle la póliza original o -en su
defecto- entregarte una notificación fehaciente de su cumplimento emitida por el Asegurado.
Queda entendido y convenido que la Aseguradora quedará Ubersda del pago de fa suma garantizada cuando fas disposiciones legales o contractuales pertinentesestablezcan la dispensa del Tomedor.

Cláusula 11 - PRESCRIPClON LIBERA TOR/A

La prescripción de las acciones contra la Aseguradora. se producirá cuando prescriban las acciones' del Asegurado contra el Tomador. de acuerdo con las
disposiriones legales y contractuales aplicables.

CONTROVERSIAS

Cláusula 12 - JURISDICCIóN

Toda controversia judicial que se plantee en refación con la presente póliza, se sustanciará anta losjueces competentes de fa dudad cabecera de fajurisdicción judicial
def domicilio del Asegurado, siempre que sea dentro de los lírrites del psls.
Sin perjuicio de eflo, el Asegurado o sus derecho-habientes podrán presentar sus demandas contra la Aseguradora ente los tribuna/es del dorricilio de la sede central o
sucursal donde se emó la póliza. Del mismo modo, se tranrfarán ante elfos las scdones judiciales relativas 81cobro de primas.

({J GRUPO SANCOR SEGUROS
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$ 366.319.00

Tomador
CASTELLANO LEONARDO RAUL CEFERINO
Roca 562
2322 Sunchales (Santa Fe)
Asociado: 3884111 DNI: 24733596' 00000024733596
Org.: 100293 Prod::203690 ZonalOfic:100 ".

Emitida en Suncha1esel dfa -m8~S 21 de agosto de 2018-

I

Póliza nro. 175208

Queda expresamente convenido y aclarado que los alcances, límites y exclusiones del presente contrato de seguro de caución se rigen
-exclusivamente- por las Condlclones Generales y Particulares de esta Póliza. Bajo ningún supuesto, la presente garantla puede
considerarse exigible a primera demanda o requerimiento del asegurado.

Conste además, que la Aseguradora se constituye en fiador solidario, liso, llano y principal pagador, con renuncia expresamente a los
alts. 1583, 1589 Yconcordantes del Código Civil y Comercial de la Nación.

se deja expresa constancia, que contrariamente a lo expresado en la Cláusula Nro. 12 - JURISDICCiÓN, del Anexo Nro. i
(Condiciones Generales), adherido a la presente póliza, las cuestiones Judiciales que se planteen (Xl" relación al presente contrato
entre el Asegurador y el Asegurado, se substanciarán ante los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Santa Fe, renunciando al Fuero
Federal, fijando a tal efedo el Asegurador su domicilio en: Fryda Schullz de Mantovani 1390 - Puerto de Santa Fe - (3000) Santa Fe-
SANTA FE,- .

El presenle seguro regirll desde las Ohoras dei dla 21 de Agosto de 2018 hasta la extinción de las obligaciones del Tomador cuyo
cumplimiento cubre.

Se deja expresa constancia que esta póliza no cubre las obligaciones a ~rgo del tomador emergentes de las leyes laborales,
prevlslonales y de la seguridad social, ni el pago de las remuneraciones, bonificaciones, vacaciones, beneficios, salarios y/o cualquier
otro concepto que se establezca en las leyes y/o convenios colectivos de trabajo a favor de los obreros y/o emplead~ bajo su
dependencia.

OBJETO DE LA LICITACiÓN O EL CONTRATO:
CONTRATO DE OBRA PUBLICA
OBRA: REVITALIZACION y PUESTA EN VALOR DE AVENIDA INDEPENDENCIA CIUDAD DE SUNCHALES, DEPARTAMENTO
CASTELLANOS.,

COBERTURAS
Cobertura
• Ejeeucl6n de Contrato

Contln(¡a en 18 próxima pSgfna

EL IMPUESTO OE SEliOS CORRESPONDIENTE A ESTE INSTRUMENTO ES REPUESTO POR OEClARACION JURADA DEL MES EN QUE FUE EMITIDO,
E'UI pOlIza se enaJentre 5ujete I!llas dlsposlclone$ pertinentes de la ley de Seguros Nro, 17419 y I!l In Condiciond y Cl8usutas Aplicables de la presente póliza •
Cuendo elleJdo de IDpOliza difrere dol contoniclo de la pmpuesl.ll. III diferencia se considera aprobada por el asegurado sIno I'l!clame dentro de un mes de habor recibido la p6r!Z8.

la compal'lra de seguros dispone de un Servicio de Atenci6rl al Asegurado que ulenderá las eonsuItM y rectamos 'lOOpresenten los tomadoreS de
seQUfO', ~os. beneficiarios '1'0 derechohebianlfr.l, y los lremll8m en un plazo milximo de 30 dras hábiles de~ su presenl8c16n. _
Da Ir8nseurrir el pIalo sIn que haya sido resuello, o que haytl sido denegada su admisión o desestimedo, lotal o peroalmenie. podr6 acudtr el
Departamento de Orienlsci6n y AslStencta del Aseglll'Bdo (D.O.AA). dependiente de la Superintendencia de Seguros de la Ndn. Dlrig1!ndOse a: Jullo
A. Roca 721 (C106TABC) Ciudad Aul6noma de Buel'lOSAirn, en el horerio de 10:30 a 17:30 hil,. o bien comunlcéndose lelef6nic2mente 81 .
o.8Cl().666-8400, o por correo electrónico e: eonsullasydenunclaslmnn.gotur

ANaD$ y cLÁUSULAS
- 1 (Condiciones Generales)

Caución

CONDICIONES PARTICULARES

Obras Pllbllcas
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Sancor Cooperativa de Seguros Limitada (El Asegurador) con domicilio en Ruta Nacional N' 34 ' KM 257 ' (2322) Sunchaies ' Santa
Fe, en su ca~cter de fiador solidario con renuncia a los beneficios de excusión y divisi6n, y con arreglo a las Condiciones Generales
que forman parte de esta Póliza y a las Particulares que seguIdamente se detallan asegura a: MunIcIpalidad de Sunchales (El
Asegurado) con domicilio en 25 de Mayo y Avda, Belgrano - (2322) Sunchales - Santa Fe, el pago de hasta la suma máxima de
Pesos Trescientos Sesenta y seis Mil Trescientos Diecinueve ($ 366.319.00) que resulte obligado a efectuarle CASTELLANO
LEONARDO RAUL CEFERINO (El Tomador) con domicilio en Roca 562 - (2322) Sunchales - Santa Fe, por afectaci6n de la gsrsntla .
que de acuerda a la ley, las bases de la licltacl6n, o en su casa el contrato, está obligado a constituir, según el objeto que se indica en
las Condiciones Generales adjuntas, integrantes de esta p6liza.

ElIta póTaa ha sido autorlz8da por R~lucI6n I Provellfo Nro. 116.728 de la Superintendencia de Segures de la NI!ci6n.
• La presente pólIZa se sllSCl'ibe medlente rITmafaesim!lar conformo lo pmylsto en el punto 7.e.del Reglamento General de la Actividad AseguredOl'll
Sancor Cooperativa de Seguros Uda, CUIT N- 30-5000494&0: Ruta 34 Km.2S7 • 2322.Sunchetes (SF)
l.ll ínforTneci6n incluida en el presanle formularlo. fueron prtll)l)l'Ciona(tOSpor el cliente. L,a, datos registredos, llOI'l tre1adOflcon 1*1 eonfldltl'lCialidad '1 son u1illZ8dOSúnlcamante en relaclOn 8
1M produetlllS '1 serv!cJos brlndaoos por "S8ncor Seguros Coop. LimltedD-.LO$ derechos do (ICC(m. redifJC:OCión,CWIC8Iacl6nY000!1cIOn ~peetO ~ m d~ d? Clll'W!" personel dlIbor6n
$el' B\ercldos de conformidad con lo dl!puesto en la normatlv8 vigente (Ley 25 326 Y cee ReglamentarIO 155812001) Pefl!l mll)'Ol' lnformaciOn ~jhl'se 11DIrección NaCIOnaldo Datos
Pel'SQl'lllles _Jus gov er/datos.po!'sonales link "'Ejerza sus derechos-

Ref: 241350
Emisión
~.:;~::~~":~.' ..:vIGENClA~~\,.;.,<.~:.~'t.,;~.•.•~'!1:t

Desde In Oh$ 211812018 1
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TomadQ[
CASTELLANO LEONARDO RAUL CEFERINO
Roca 562
2322 Sunchales (Santa Fe) :
Asociado: 3884111 OHI:24733596 00000024733596
Org,: 100293 Prad,: 203890 2onaJOftc: 100

Emitida an Sunchales el dla martas 21 de agosto de 2018

PRODUCTDR" ASESDR

" CANEVA EDUARDO NESTOR (Matr. 45548) (Productor)

'1QWD4C'QN DEL ""£MID
~~~~'" ~G@.~~~¿cA~o.flWiNc.~'~~ ~ffl:r(rGRAv.1iGHt

1.495,28 0,00 0,00 0,00 1.495,28

~A;~;,.;r; ;~f.IMI>;.y"JisAS': . l'«:'.Siii1<~':1tlG!íf
0,00 17,95 25,42

El IMPUESTO DE SELLOS CORRESPONDIENTE A ESTE INSTRUMENTO ES REPUESTO POR OECLARACION JURADA DEL MES EN QUE o , e O
Esta póliza MI encuentra sujeta Il tM d!spo3ielones pértil"ll!lttU de lB Ley de Seguros Nro. 17418 y lilas Condiciones y Cláusulas Apficab1e5 dtt te ~,t.9!? St!SC~IP 1 N
Cuando el texto de lB póliza drlM8 de! contenido de la propuesta. la diferencla Sil OOC'l!olderaaprobad! por el eseguml!l si no reclame dentrO de un m!?;~t!S~~ q!¡I.~'CEl(iR;l. .. . ' . . - . .

Le cornpaftíe d8ll8QUTOSdispone de lJI1Sl!I\'icio de Atencl6n el Asegur8dO QUeI!ll!nderé las consultlls y reclamos que presenten los tomadores de
seguros. asegurados. bl!neflcbl:rlo5 ylo derechoMblentes, y los lremltaré en un plaZo máximo de 30 dlas hábiles desde su presenl8cl6n. -
De tl1lma.r.W el plazo sin que heye sido re!uello. o que haya sido dertegada su admIsión o desestimado. total o perelalmente. podril ecud~ al
Depertamento de Qrient8ci6n Y Aslstencla del Aseguraclo (D.OAA). dependiente de la Superintendencia de Se¡!uros de le Nación Olrlgltndose e: Julio
A Roca 721 (Cl067ABC) CkJdad AlJt6nomll de Buerm Aire,. en el honIrio de 10:30 8 17:30 M., o bien comuniCéndtlS& telefonlcamenle et
().8(l().666-84. o por correo eleetr6nlco 8: consuttasydenuncia!@SSn.gob.ef

Esta póliza ha siclo 8Utortzsda por Resolución' Proveido Nro, 118.728 de la Suporfn:endencltJ de Seguros de ID N~6n
La presente póliza $a suseribe mediante nrma facsImilar a:mtorme lo previ$to en el punto 7.B,del Reglemento Qenlml\ de la Actividad AseguredOl'8
5ancor CooPerativa de Seguros lttla. CUITN" »50004946-0: Ruta 34 Km.257. 2322.Sunchalos (SF) .
U1l11formad6n Incluida en el presente formutarlo. fueron PlOPClIcklil,ados por el cliente. Los detos regi$tretkt$. sen tratados con total confldenclaUlSad y son UlUlzatlO5únicamente en re!acl6n lt
los produCtOSY se!YiciOs bindados por "Sanear SltgU1W Coop. Umitadlt".1.os derechoS de acceso, rectifit8Cl6n.eancelaci6n y oposiCi6n ~o ~ los d~ d7 ce~r personal deberén
MI" ~ de cortormldod con lo dispuesto en la l'IOmIativa ~8I1t$ (ley 25.326 Y Oec. Reglamentario 155B12OO1).P8ll!l mlt)'Ol" lnfl)rmaciOO remitll'S8 a Olreoci6n N8ClOl'\a1de Datos
P~nales: YNIW.IU$.gov,8fl~es. lin!<"EJel'Ul SU$dered1oS",

ADVERTENCIA AL ASEGURADO, DIFERENCIA ENTRE LA PROPUESTA Y EL TEXrO DE LA PRESENTE POLlZA:
QUEDA PERFECTAMENTE ENTENDIOO y CONVENIDO QUE LA PRESENTE POLlZA SE EMITE EN PESOS,

PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
El asegurado asume la carga de aportar los detos y documentos que/e sean requeridos por la aseguradora en virtud
de lo establecido por las normas vigentes en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento de
terrorismo. caso contrario, la aseguradora dará cumplimiento a/o.establecido en las Resoluciones UlF vigentes en la materie.

A los efactos de dar cumplimiento eles dIsposiciones previstes en 'le Resolul:ión UIF 1112011, modificetories y
Resolución UIF 202115, raspecto de la idenfificación deles Personas Expuestas Pol/bcementa (PEPs), la solicitamos
tenga a bien presentarse a la brevedad posible en la oncina de su Productor Asesor de Seguros o dónde tenga radicado
sus p6#zas de seguros, con la fina1/dad de cumplimentar la DDJJ de PEPs, Para obtener mayor Información sobre dicha
disposición, puede ingressr en www.S8ncorseguros.com. accediendO por el banner Prevención de Lavado de Activos y
Financiamiento del Terrorismo.

Advertencias 81Tomador/Asegurado:
Le Resolución N. 40712001 del Ministerio de Economfa de 18Nación especiffC8 en su artIculo 1-'05 únicos
sistemas habifitados para pagar premIos, 8 saber.
8) Entidades especializadas en cobranza, registro y procesamiento de pagos por medios electrónicos;
b) Entidades,financieras somebdas al régimen de la Ley 21,526:
c) Tatjatas de crédito, débito o compras:
d) MedIos electronleos de cobro,
En su erllculo 2' indica que los productoras asasoras da seguros Ley N" 22'-400, deoeilln Ingresaré! producido.,
de la aobranzB de premios 8 traws de los medios previstos en e/artIculo precedénte. Ante uniJ imposibilidad .•.•
técnica de otorgar recibos definitivos extendidos por medios electr6nk:os, únicBm9nte serán reconocidos como
válidOSlos recibos numerados extendidos mediante formulario 51147 .
Por otro lado, las entidades que perciban pramios mediante descuentos de haberes o conjuntamente con el
cobro de créditos, plaMs de ahorro o cualquier otro procedimiento análogo, debemn Ingresar su cobranza a
través de los medios detallados.

Conforme Cláusulas:
• Cumplimiento de Contrato (Nro, 2)

Caución

Contin(¡s de página anterior

Ref: 241350 Póliza nro, 175208
Emisión
1;~_~olIOf_~5E\'.••.~,VlGENCIA~:t:;:. ~-:;;.:~~
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DOOOOO24733596

TomadOr: CASTELLANO LEONARDO RAUL
CEFERINO

Aaoclildo: . S884111'

175208Póliza NO:

Caucl6n

EX11NClÓN OE LA COBERTURA

CMusula 10. UBERAClóN DE LA RESPONSABIUDAD

La Asegur8dotB quedaré 6ber8da de toda responssblBdad al PIOdudrse 18desafectaciÓff de fa póliza en los témtnos de fa CllJusvfa 3 (Objeto'y ExtensJ6n del Ssguro)
de estas Concfc:iones Generales- Psm dar DOf fineliZado el vinculO entre la AseQlnadOflI vel Tomador. este último deben! relnteamrle fa p6(fl.a orlanalo -en su

CI~U3tJ1s 5. MODIFICACIóN DEL RJéSGO

efe pó/illl mantieno ~ vigencia etlln cuando el Asegumdo c:onWnga conetl Tomador modificeciones.1 ContrfIto Bsse, siempre CflJ6 estuvieran genéricamerrta
pteVi~s en el trismo o en la ley. .

. .'Págna NG 1 ; .' .

Referencia N": 241350

DELA ASéGURADQqA

Cláusula 7. PAGO DE LA INDEMNIZAClCN

En caso de configurad6n del siniestro en los Mminos ~ estas conrlciones genera/6$, la Aseguradota d9benJ pagar al AssgurBdo ell~ c:omtsponcfenta'ses1Ú" 10
estipuledo en la Cláusula 9 (lndemnllaci6n). . .

SINIESTROS

Cláusula 8. CONFIGURACIóN DEL SINfESTRO

a Asegurado tendrlf deredlo B exlgfr B la Asegumdonr el P8r1O pertinente aJando se hayan aimplkio Iss siguientes oondCiones: • , .' .
a) Q:¡e el Asegurado haya dlct9do una resofución Bdrrinlstr8fiv8lntems estableciendo la i"esponssblRdad del Tomador{JOf ellncump6rrienfo de sus
obIigadones y que ésta h~ quedado firme. . . '.
b) <:tm haya resuft8do infructuosa la Intimación fehadentfJ que se te hubiera 'hecho ~ el TorMdor. La rrisms debenJ ser de cstácter
extrejutfCfal, sin que se requfero ninguna otr8 interpelsciÓfl ni ~ pt8'VIe. .

A los efectos /ndermlratorios, el Aseguredo deberá entregar a " Aseguradomlas CXIfJ$lsnciBS de lo Im;fc;sdo en los puntos e) y b) precedentes. jvsIJffcando
fehacientemente lOS motivos Y el monto de su reclamo. según lo ests6leddo en 18 CJ8usu/a 9 (Indemnlz«lófl) de estBs.Conticiones Generales.
a sfniftSlro quedarfJ cortfif1l/1'8dOen la fecha en que la As8gUr8dora mr;Jb8la convnlc8ci6n y las constlInciss e que se refieren 103pltr8fos affferiOffl$. sin necesJdad de
ninguna otra/nterpe18dón ni m:d6n pt9\'fa contra los bienes del Tomsdor.

Cláusufa 9. INDEMNIZACIóN

a monto de la fndetmflsclón e pagar por la Aseguredom _ el del i~ gamntizado por 'a póliZa o el equ/vaiente al da~ efectiVamente sufrlctl yaaedtado,
según corresponda, de ICtIerdo con la normativa vigente en 18juriscfcoón del Asegurado. . .

uAsegurBdota procederá , pegar al A.segur'ado ellnworte conesponderrte dentro de lOS 15 (qulnoe) dras hSblJes siguientes a la feChe de Conf;gurwciÓfl del siniestro o
-M $U esso- de la recepd6n de la documentación complementarle que eventualmente se requlem. .
Las de1'echos que ~n elAsegurado en "zón del sfrieslro cublsrlo {JOfesta pólfzese tr8nsferimn e 18~mdortJ hastB el monto d9le ¡n~zacfón

-""'"".,

CEREO/OS Y OBLIGACIONES CE LAS PARTES

DEL ASEGURADO

Cláusula 6.PlURAL/DA!? DE GARANTfAS

En caso dtJ axistir dos o rMslnstrumentos cubriendo cada uno de elloS en fotma pen:isl la caudón exigida por el Asegurado. la A.seguradom partidpem a prorrste en
concurrencia con lOS otros garantes, hasta el (rnpt:X'te total de la f1BrBntfa. . :.' .. _ .

vlNCULOS ENTRE LAS PARTES

Cláustlfa 2 - viNCULO ENTRE TOMADOR YASEGURADORA
" .... "\.",.-'\-~~ ... ,'~" ....., .•..~~

Las telaclOneS entre el Tomacb' y fa AseguradorB se rigen por /o establecido en lB Solicitud-Convenio tJCOesorl.8 8 esta pótiZ8, cuylt! d$pOSlc/orle' no podr/JiJ ser' • - .':,
oput!st8s 81~. LosdMtchosde/~ ~ 818 Asegursdora no resuftsrln &fectIdo3 PO' nlngun seto. decJafflCi6n. 8Cd6n u onisJón del Tomadorque-., "
vfole lo establecido en la Solic:itud-Convenfo. - : ;. ~ •. ,••.•• "---~
LB presente póliza marrfiene su plena vigencia aun aJando ~ Tomltdor no hubiete abonBdo el prerrio en 18S~8S convenidas.. ..' #'" ..l._..;..~
l.8 utfHz8ddtl de esta p6ha IrrPCtI retffícecl6n de los ~fIOS de 18SoIit::ItrJd-Co moncionMJs. . ••

"

COBERTURA

Cldusufs 3-OBJETO y EXTENSIÓN DEL SEGURO

Esta póliza constituye f8 garant(s que el Tomador debe presentar psra respom1er pare! romplirriento en tiempo y ronna de las obNgad""es QUedt:rivan del contr&to
Incfcsdo enlas Com:ICfones Partievtares (enBdefante. Contr!toBaSf').' ,u de~ de esht p6liza S8 produriré al tiS"f'O que la ley y el ContrBtoBsselo establezcan. . . .

ClbusuI! 4. SUMA ASEGURADA

La suma Bsegurada Indicada en las Condiciones Partiw/ateS constituye el límite máxfmo de la responsabifldad de fB Aseguradota.
Aslrrismo. esta suma debe entenderse como un il7'fJOrla nOll'insl no susceptible d~ Incrementos pordepnJdación monetaria ni otros conceptos B los efectos del pago.
salvo pacto en comrnrio deta"edo en las Condfdones Pertieufaf6s de la ptesenta pófila.

• Anexo 1: Condiciones Generales

Cl6usu1a 2: Cum06rriento de CorTtrato
CONDICIONES ~ENERALES

MARCO LEGAL

~a 1- PREEMINENCiA NORMA nVA

En caso de cfscorr:lsnds entre las Concfdones Generales y las Pat6culares, ptedorrinsrlm est8s últimas.
LB S~venJo de este seguID fotma parte InteQmn1e ele 18presente fJ6/1Ze.

(j GRUPO SANCOR SEGUROS
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La prescripción de las acciones contra la Aseguradora se ¡JfOducirá cuando prescriban las acciones del AseQurado contra el Tomador, de acuerdo con las disposidones
legales y contractuales aplicables. .

Tomador: CASTELLANO LEONARDO RAUL
CEFERINO

Asociado: 3884111 00000024733596

175208P61iza NO:

Cauci6n

CONTROVERSIAS

Cláusula 12-JURISDlCCIÓN

Referencia N°; 241350

Toda controversia judicial que se plantee en reladón con la presente póliza, se sustanciará ante los jueces competentes de la dudad cabecera de la jurisdicción judicial
del doma/io del Asegurado, siempre que sea dentro de los Ilrrites del pais
Sin perjuiciO de ello, el ASegurado o sus derecho-habientes podrtJn presentar sus demandas contra /a Aseguradora ante los tribunales del domicilio de la sede central o
sucursal donde se ell'itió la póliza. Del rrismo modo, se trarritarán ante el/os las acciones judiciales relativas al cobro de primas.

defectO- entregarle una notificación fehaciente de su cumplimento erritida por el Asegumdo.' -'-
Queda entendido y convenido que la Aseguradora quedará Oberada del pago de la suma garantizBda cuando las disposiciones legares o contractuales pertinentes
establezcan fa dispensa del Tomador.

Cláusula 1f - PRESCRIPCIóN LIBERATORIA

.,,
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LEONARDO CASfELLANO

OBRAS y SERy!00S
CUIT2o-2473359~

I
J

C. CARRETERO
A ulTEero

.A.P.S.F. N" 05719

, .

¿~nmJfll~••••.....••••• r 'fl"~

Sunchales. 2S de junio t,018
/ I

La firma CASTEllANO OBRAS Y SERVlOOS se presenta a la misma cotizando: $ 7.326.380,98 -
PESOS SIETE MillONES TRESOENTOS VEINnSElS MILTRESOENTOS OOtENTA CON 98/100.

OBRA: "REVITALIZACiÓN Y PUESTA EN VALOR DE AVENIDA INDEPENDENCIA"

VIsto y eStudiada la Licitaci6n Pública N9 04/2018 referida a la Obra:

MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES
Departamento castellanos - Pela. de Santa Fe
Ucitaci6n Pública N° 04/2018
"REVITALIZACiÓN Y PUESTA EN VALOR DE AVENIDA INDEPENDENCIA"

. .
l.:,:..:; ,."

'.

.....•, ..'......

'. Todo lo que antecede de conformidad con las estipulaciones contenidas en el legajo entregado
~ _.- '," y -. . . ,.' .

: :'~'U;';:',.' ':....: '.' ,pór'laMUNICIPAlIDAD DE SUNCHAlES a nuestra firma. '.,
:'~\3~~~>}'.i~-:~~;-;~~'~;..-.~. ':,"", . '.'
.. ' .~F:e'" .' .'Dejamos expresa constancia del mantenimiento de nuestra oferta por el plazo de noventa (90)

dras estipulado en el Pliego de Condiciones.

Esta oferta, junto con su aceptaci6n por escrito incluida en la notificaci6n de adjudicaci6n,

constituirá un contrato obligatorio hasta que se prepare y firme un contrato formal.-

i'*:.i,~.,,:--,t;~n,de;mp\~u.e ;Uds, no están obligados a aceptar la más baja ni ninguna otra de las ofertas que~~~:rí"2.;•.reC;lban¡.:.o' .•-' ;::~ >~,.:-... :: - .
.•....••,,~1'"'io"~ 'J..••~"1.".~:_--,,'~.. ' ~ .."'~~~ ....,,;~,:t:,.." ~~--.:-~. ',-

, _. .... '.' ~,
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MUNICIPALIDAD DESUNCHALES
Departamento castellanos - Pcla, de Santa Fe
licltadon Púbilca N" 04/2018
"REVITALIZACiÓN Y PUESTAEN VALOR DEAVENIDA INDEPENDENCIA"

. -~. "~. ,. '.'

.-..•.

.;;';;, .~< Los abajo 'firmantes, en nombre y representación del oferente, manifiestan con carácter de.~"'~.u.__" .•... l', 1_ ' ,

'4;::"::';' " "iléi:laraclóri jurada que por cualquier cuestión judicial que se suscite se acepta la jurisdicción de la
justicia ordinaria de los Tribunales de la ciudad de Rafaela, provincia de santa Fe, con renuncia
expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiere corresponder,



ONARDO llANO
OBRASYSERVI 105
CUIT20-24733 96-0

/

'.> ":.
", .:\ :,.: "

.~.'

~AS'flIAI ~~:~~:~~~
eJOBRAS , SfBflelOS

MUNICIPALIDAD DESUNCHALES
Departamento castellanos - Pcia. de Santa Fe
Licitación Púbiica N' 04/2018
"REVITALIZACiÓN Y PUESTAENVALOR DEAVENIDA INDEPENDENCIA"

.~.~ '. .
','

. -

~~:.~7.';i;~~.;:.:.
. ' ""- ..-..,-" '""'.,_.,'.",~,'o#-

.~'.:4<.-"~,~- -.~.. ..,,-, ." .. ,',_.

,"

'\~1fI~f¡t~i~~'!f,~?:J:'i,'~<~;I¡~~,!;'

:jff~:« ,
~:~~~t;~.;i,',;:..:tos:;abajo fkmal)tes, ,en nombre y representación del oferente, manifiestan con carácter de

, ", declaración jurada que al dla de la fecha de la presentación de esta propuesta Iicltatorla no tiene

promovido y/o iniciado pedido de concurso de Acreedores y/o Quiebra, como tampoco tiene
conocimiento de tener acciones judiciales pendientes promovidas en su contra por la provincia

de santa Fe o cualquIer Ente Oficial de dicha provincia , respecto de contratos dertvados de

licitaciones Públicas o Concursos de Precios, en que ha sido parte.



LEONARDO LLANO
OBRAS Y SERVI OS

2G-2473 96-0

..•.,~.,~,.., .

Sun!,halesc Santa Fe -Celular: 3493, - 400052 - Mall: Ieo_castellano@hotmall.com'.
"'. ,

ARI C. CARRmRO
QUrrECTo

Mat. C.A.P.S.F. N° 05719

Sunchales, 25de junio

MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES
Departamento castellanos - Pela. de Santa Fe
Licitaci6n Púbiica N" 04/2018
"REVITALIZACiÓN V PUESTAEN VALOR DE AVENIDA INDEPENDENCIA"

Los abajo firmantes, en nombre V representación del oferente, manifiestan con carácter de
declaración jurada que la empresa V su.Representante Técnico conoce la zona donde se realizará
la obra, las condiciones climáticas regionales y tipo de suelo.

~aSlf4IQ~1
~08BjS r SfBrlCIOS

.". -,~.~•..•..,
, -..,

, ..- '~"''''''''; ..•.. , ..•..
'.~;..<,

l.' '.

~l~~!~!;gf;\~)~~~i:<:..
~;~;~~.~..':. ",
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,
EON~OO. UANO

OBRASy SER ICI05
curr 20-247 59lMl

.~AIJflIJIeJ••RAS J SER"GlOS

MARI C.CARRmRO
QUrrECTO

Mat. CA.P.S.F. N"05719

Sunchales - Saflta Fe - Celular: 3493 - 400052 - Mail: Ieo_castellano@hotmail.com

Sunchales, 2S de junio d

~os abajo firmantes, en nombre y representación del oferente, manifiestan con carácter de
declaración jurada que aoeptanlos términos de esta licitación pública y mantener la propuesta por
el plazo de noventa (90) dfas para esta contratación.

. MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES
"Departamento Castelianos - Pcia. de Santa Fe
L1cltacl6nPúbilca N°04/2018
"REVITALIZACiÓN Y PUESTA EN VALOR DE AVENIDA INDEPENDENCIA"

. ..•. ....
..•. ..,~

r' __ o .•• ~.'''' _ .' _~ •
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Calle: JULIO A. ROCA N" S62 de la ciudad de Sunchales, provincia de Santa Fe.

Los abajo firmantes, en nombre y representación del oferente, manifiestan con carácter de

declaración jurada que constituyen domicilio legal en:

Mall :Ieo _castella nocg¡hotma Il.com

MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES
Departamento Castellanos - Pcla. de Santa Fe
licitación Púbiica N" 04/2018
"REVITALIZACiÓN y PUESTAEN VALOR DE AVENIDA INDEPENDENCIA"

'. '..

'.'Sunchaiés - Santa Fe - Celular: 3493 - 400052 - Mall: Ieo_castellano@hotmall.com
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S58.797,00

Tomador:
CASTELLANO LEONARDO RAUL CEF
Roca 562
2322 Sunchales (Santa Fe)
Asociado: 3884111 ON!: 24733696 00000024733596
Org.: 100293 Prod.: 203890 ZonalOlie: lOO

Emitida en Suncha/es el dla viernes 22 de junio de 2018

. ..•.- ..•._,--.

Póliza nro, 172651

El presente seguro regirá desde las O horas del dla 25 de Junio de 2018 hasta la extinción de las obligaciones del Tomador cuyo
cumplimiento cubre.

Esta p6I2a ha sido autorizada por ResoluClOn I Provel~ Nro, 118.728 de la Superintendencia de Segltl'O!l de la Nación.
le preI8l'te pólia:8 se lllSCt"ibe mediante rllTl\ll facsimilar conforme lo previsto en el punto 7,8 del ReglamElfllo Generel de la Actividad Aseguradora

. sancor pooperetNa de SegUl'OSUds. CUIT N" 30-60004946-0: Ruta 30IlKm.257 • 2322.Sunchale5 (SF)
le ir4tll'maciOn incluida en el presente fonnulario, fueron pmporcionados por el eUente, Los deles regi$lredOS, son IT1Itedoscon tolal conf"denCialidad y aon ulilitados linicamotnle en reJaci6n I

. los productos y servicios brindados por -Sencor Seglll'OS Coop. limitada".los dereehcts de aocesl), rec:lificaei6n,eancelaclón y oposlcl6n respec:lo de los dato!l di carácter personal deberén
~ ejercidos de COl'ñ)rmidacl con lo dispuesto en la normatlvll vigente (Ley 25.326 'f Dec, Reglamertario 1558J2CX)1),P8fl!I mayor infornleeJ6n remitirse a OifeCeión Nacional de Datos
PefSOl'll.lM: WNWJus.gov,ar/da1OS-petSOlUlIe!, ¡¡ni( "EjerUlSIJS dereChO!l-.

.• .-."
'. ,.,'OBJETO OE.LA LICITACiÓN O EL CONTRATO:

LICITACiÓN PÚBLICA N' 0412018
Obra: REVITALIZACiÓN y PUESTA EN VALOR DE AVOA.INOEPENOENCIA.o

Caución

Ref: 236476
Emisión
,~f.í;~:;r.~~".H'''~:VlGENCIA''.ln~''

De'Sde In O h'!I 251612018 I

I

I !

N/r '"/.: 00

}/
l~}$~::::i,.~:~;;..o:~'0 '00
...;: o:: ';~~~.~. r-:; ,~..-;7" éDiioíCIOÑE$ I'ARTtCULARES

. - ~ Obras Públicas
• GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Sancor Cooperativa de:Seguros Limitada (El Asegurador) con domicilio en Ruta Nacional N° 34 - KM 257 • (2322) Sunchales - Santa
Fe, en su carácter de fiador solidario con renuncia a los beneficios de excusión y división, y con arreglo a las Condiciones Generales
que forman parte de esta Póliza y a las PartIculares que seguidamente se detallan asegura a: Municipalidad de Sunchales (El
Asegurado) con domicilio en 25 de Mayo y Avda. Belgrano • (2322) Sunchales • Santa Fe, el pago de hasta la suma máxima de
Pesos Cincuenta y ocho Mil Setecientos Noventa y siete (5 58.797,00) que resulte obligado a efectuarle CASTELLANO LEONARDO
RAUL CEFERINO (El Tomador) con domicilio en Roca 562 - (2322) Sunchak!s ~Santa Fe, por afedación de la garantfa que de
acuerdo a la ley, las bases de la Iicltadón, o en su caso el contrato, está obligado a constituir, según el objeto que se indica en las
Condiciones Generales adjuntas, integrantes de esta póliza.

UJ.

~:

!!:!'
...J
U...J'
«i
;2:'3
'O'.....
u'z
~~<1:;
UJl
QíO ! Conste además, que la Aseguradora se constituye en fiador solidario, liso, llano y principal pagador, con renuncia expresamente a los
El: I arts. 1583, 1589 Yconcordante. del Código Civil y Comercial de la Nación.

.' .', • :21' . CDB6l1TlJ1lAli.~:~ .~;D~'.~~: ~ ,'o ~~,~~o,~Co=bertu-~ra=-'-'-"-------------
.:.:tl :~: ~:-~'f--.~~...~':,.,~I~.dt. la~,:'~ ...- -'";;3 •••••... ,~~_t~,..c:;,-..c. ••.•..~_ ",,",- ....,..'.~....,...•.
~e't':f~:r,,"~~~:::~~.¡o:~'":'~-'::...•.- ".-

.• -::-'." _ ." ,. . "A=N=1!J<=DS~r~c=lÁ=us=u~us=~ _
< ,~ ,~:_ ~:o'.'li -1 (Condiciones Genel1lles)
, O .•.COnfOrme Chflusulas:\' ,'. ~~.:':gi' .,'-Mantenimiento de Oferta (Nro, 1)

'Ni
• rt-=t'-=t ! Adwrtenclas al Tomador/Asegurado:-=t ! La.Resolución N" 40712001 dal Ministerio de Economla de.fa Nación especiflC8 an su articulo l' losúnicos

":'1 .~Olo: le.•••.: - .sistemas habilitados'para'pagar premios,-'8 saber:
: O ¡~'. -... .8). Entidades espec;lafiladas en cobranz8, registro y procesamiento de pagos por medios e/ec;trpn(cos;
'\ ClO " ,: b) "Entidada. finenclaras somebdas al régimen delatey 21.526;

O . e) ratjetas de Ctédito, débito o compras;
d) Medios electrónicos de cobro.

\

En su artIculo 2- indica que los productores asesores de seguros Ley N- 22.400. debetán ingresar el producido
de la cobranza de premios B través de los medios previstos en elaft/cufo precedente. Ante una imposibilidad
técn;ca da otorgar recibos definitivos extendidos por medios electrónicos, únicamente serén reconocidos como

Continua en la próxima pagine

\ EL IMPUESTO DE SELLOS CORRESPONDIENTE A ESTE INSTRUMENTO ES REPUESTO POR OECLARACrON JURADA DEL MES EN QUE FUE EMITIDO.
~ ~ Ellla póliZa se encuentn!l sujeta e las dtsposlciones pertinentes dI!I Is ley de Seguros Nro. 17418 Y 8 In CondicbnM Y CIéusuIas ApUcabM dele present& póliza

.)~~:.";~.~¡'._:'....P. '~.f..i-.~.:.,.,~~I ~~.~ p6.~ d~~~ ~I. """'." ~idode la.. _._. ,.' ,~diferene/. ~ se cons.idara aprobada por. el asegurado ,1 no reclame de.ntrode un mes de haber recibido la póliza

'.'-'-\--~.'!'t...~ ~.,.. 3 ,.-~kT~',...,."""l..a0CJm.".,. •••.. ~diS~deun~,dfI,AtenclOn. ~l.~uradO que ~~consunasy reclamos que prnenlen 10$tomad.om deP~~'..i1tt ~........_. .;:.•.~, _~.~benef"~ yIo .dsrec:hoI'lfIbéiues, Y ~ tramitará en un plllzQ mAxIrno da 30 dlas héb/les dMde su presentaelón.
_:-:' _.'~~ ~ .{,'~ hj .• ~ ~ j.~ tr8nsculTif 1tIplazo _Inque h8ye sido resuelto, o que tiayti sido 'denegada su admisión o desestimaclo, t1:Il81o psrclalmente, podr#Jeeudll' el ' •

" _ .••...,..:o¡ ••• ,,' .' .y,.,t- '•.• ~~,DePartamellto de 0rI9ntacI6ri y' Asistene:ia dal Aseo.unido (O.OA:A.), dependiente de la Supet1t@ndaneI8deSegurosdelaNación.Oligléndosea:Julio
.- ~¡o::::' ~ t; : A:.Roca'nt (C10El7ABC)"CiuclacI A1Jt6noma de Bue!'lO$ AIres, en el hOrario de 10:30 a 17:30 h!., o bien oomunieéndose telef6nicamer'll1!l el

. o-soo--e66-8400, o por correo eledr6nlco a: consu!tasydonuncias~n.gotl er
\ ' '

\ .
. \.



.l .•••..• ,

O PORPORAT'L

328,83

Tomador'
CASTELLANO LEONARDO RA
Roca 562
2322Sunchales(SantaFe)
Asociado: 3884111 ONI;24733596 00000024733596
Org,:100293 Prod.:203890 ZonalOfic:100

Emitida en Suncha/es eldla viernes 22 de junio de 2018

--- ----_ ...

PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
El asegurado asume la carga. de aportar los datos y documentos que le sean requeridos por 18aseguradora en virtud
de lo establecido por las normas vigentes en materia da prevención de lavado de activos y financiamiento de
terrorismo. CBso contrario, la aseguradora daré cumplimiento ala establecido en las Resoluciones UIF vigentes en la materia.

válidos los recibos numerados extendidos mediante formulario 5/747.
Por otro lado. las entidades que perciban premios mediante descuentos de haberes o conjuntamente con el
cobro de créditos, planes de ahorro o cualquier otro procedimiento análogo, deberán ingresar su cobmnza a
tmvés de los medios detallados.

A los efectos de dar cumplimiento alas disposiciones previstas en la Resolución UIF 1112011, modificatorias y
Resolución UlF 202115, respecto de la identificación de las Personas Expuestas Pollticamente (PEPs), le solicitamos
tenga a bien presentarse a la brevedad posible en la oficina de su Productor Asesor de Seguros o dónde tenga radiCBdo
sus p6Hzas de seguros, con la finalidad de cumplimentar la ODJJ de PEPs. Para obtener mayor información sobre dicha
disposición, puede ingresar en www.sancorseguros.com. accediendo por el banner Prevenci6n de Lavado de Activos y
Financiamiento del Terrorismo.

ADVERTENCIA AL ASEGURADO, DIFERENCIA ENTRE LA PROPUESTA Y EL TEX70 DE LA PRESENTE POLlZA:
QUEDA PERFECTAMENTE ENTENDIDO y CONVENIDO QUE LA PRESENTE POLlZA SE EMITE EN PESOS., . .

P1!1ff!~~ I ~~~~ t""9ARGÓ~Aj!t;:.,~ '~TLli¥~~mEt!>~tL~!;~~~~J::z.,¡.'dtl:~~~.:tl~~~'y~"~;",:o~t~~~
265,40 0,00 0,00 0,00 265,40 55,73 0,00

~ jji!.i'1>riCEí('. 'i¥'tASAS'~' . :ilEi2'P\ióv."'" ,iNG:'iiRiíioS:.i>ERéi;¡>,';- .-.;.
0,00 3,19 4,51 0,00

PRODUCTOR-ASESOR
-CANEVA EDUAROONESrOR (M.tr. 45548) (P",dueto~

Continúa de página anterior

Ref: 236476 .Póliza nro, 172651
Emisión
~~~',':t'Yl'GENCIA ~;';".;j:.n.G')',~~¡-•..

Oo1JdtIllm o Mi 2.51612018 I

Caución
"

~ GRUPO SANCO'R SEGUROS
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\ EL IMPUESTO DE SELLOS CORRESPONDIENTE A ESTE INSTRUMENTO ES REPUESTO POR DEClARACION JURADA DEl MES EN QUE FUE EMmOO .

. \ Esta p61lz:sse entlJefltrtI $~8 8 las disposiciones pertinentes de 18Ley de Seguros Nro. 17••18 Y 8 las Condicionu y C~usulas Aplicables de la pr&Senle póliza
1\ ~ Cuarydo el texto de la pórlUl dllera del contenido de 18propuesta, 18diferencia 00 considefll eprubada por el eseguredo si no rWamll dantro de un mes de haber recibido 18póliza.

~ •• ~ \,~, LB oomp8l"ile de seguro:s dispone de un Servicio de Atención al Asegurado que atenderé las COI'ISu!l8sy reclamos que pnmnlen lOs tomadores de
\ . SOQ\I'O$;aseguraóOS, benefICiarios '1'0 ~bient(l$, Y lOStramil8t11 en un plazo mélClmo de 30 dias hábiles desde su presentaci6n.

'.' • ,.. ',' De tr'artSaJfrf' el pI8Ztlsln QUlthaya sido resuello, o que haya sido denegada su edmlsión o dMe$lirnado, total o parcialmente. podm ecudir al
. .' Departllm~ de Orlontacl6n Y AsIsterM?a ~1 As8guredo (D,OAA), dependiente de la Superi:'lendencia de Seguros de la Nación. Dirigiéndose a: Julio'\ ,'.:~,.'"';~L..:~~2¡~,j~f:~~~¿t:~..:,~~?~~~~'.O~: 173Dh>,:-~..,. ••• '••• ., ••m.m." ....

1---.. . -J .••• ~,. Este póbza h;8sido 8I.lt«izat:Ia.1XlI' RI!'$01ucIón I Proveido Nro. 118.729 de la Superintendencia de Seguros de la Nación.
- ~ Le presente p6IiuI se suscribe medianle rllTT\8f!C$lmilar c:on!orme lo previsto en el puntO 7.8.etel Reglamento Generel de la Actividad Aseguradora

'\.', . Sancor Coopemtiva de Seguros Uda. CUIT N" 30-60004~6-C: Ruta 34 Km.257 • 2322-5unc::ha1es (SF)
la lrtorm8cl6n Il'ldulda en el preserte tonnulario. fue'ron proporcionados por el cliente. Los datos regIstrados, son tl1llSdos con totel confldenc:laUdad y son utilizadOS ünlcamente en relaciOn a
lOSproductos y servicios ~ por "S8l"lCOl'Seguros Coop. Limit8ds".los derechos de acceso, reetifleaclón,canc:e1ac16n y oposición respecto de los datos de certder personel dflbertlfl
S8t ejercidos de cortormldad con IDdIspuesto en la normativa vigenl.e (Ley 25.326 Y Dec. Reglamentario 155&'2(01). P8!'ll mayor lnI'ormeel6n remItirse s DlreeciOn Nacional da Da:os
Personales: www.jus.gov.81ldatos-personales, linlc "Ejel'Z8 sus derechcs-.

{ I

¡ f ,~ !n
.,.J. e"" '. '.'';;r' _,o ;' .. """"'- <:¡-'.I . ,~

http://www.sancorseguros.com.
http://www.jus.gov.81ldatos-personales,


Págne NO 1

00000024733596A&ociado: 3884111

Tomador: CASTELLANO LEONARDO RAUL
CEFERINO

172851Póliza N':

Caucl6n

Referencia NO: 23647&

COBERTURA

CI~usul8 3- OBJETO Y EX'TENSIÓN DEL SEGURO

vlNCULOS ENTRE LAS PARTES

ClMula 2 - VINCULOENTRE TO'MDOR Y ASEGURADORA

Cláusula f • PREEMINENCIA NORMATIVA

En caso de dSC«'dancJa entre lBs ContfcJones Generales y las Particufares, predorrinarlm estas Uftimas,
LaSofcitud.Conven deeste~fD forma ptlrt& integnmte de la presente p6fJza,

Esta póliza constitvye la gSf8nt/a QUeel Tomsdordebe presentar para responder por el cumpl1rrienlo de Iss obligaciones que se ¡ncfam 8 corrtinulfd6n y
exdusiv8mente hasta 18suma asegurada indicada en las Cortádones Particulares:
a) Mantenlrderrto de la afefttJ en los plazos y formas establecidos en los pliegos o conddorras de contnJted6n respectivos
b) Suscripción por el Tomador del Contrato irtácsdo en fas ContfcJones J:>ar6cufares(en adelante, ContrBto B8se) en los plazos y concfdones estipuladas,
sieTrfJl'8.Ycuando el Tomeebr result8se edjIJdJcBtBrfoy hub/~ sido rtOtifiC8doen forme avtenfica de es& hecho
Esta póliZa no cubre las ObI1gBdones emerpente.s del cumpDrmnto del ContraroSBse.

Clausula ~ • SUMA ASEGURAD4

La suma asegurada ifJClcadaen las ConcIdones Psrticulams OOI1S1itvye,e1Jlt'I'ttemáXimo Ci9fa respotIS8b/6dad ~ la AseQllf8t1Oia.
As/trismo. esta suma debe entendefS6 como un Irnpotte nomnal no sus:ceptibfe de Inct&mentos pordepteci6dón trJOIIfItsrlani otros conceptos a tos efectos del PtI9O,
salvo pacto en .oon1nJrlodetaDsdo en las Condidones PartJ'cu1aresde la ¡:wesentep61izs.

DERECHOS y OSUGACiONES DE LAS PARTES

Cláusula 9 - INDEMNIZACIóN

El AseQuTBdotendrfJ derecho a exJglre/8 Aseguradora el pago pertinente cvando se hayan cumplido las siguientes concliciones:
s) Que el Asegunldo haya dJctado una resolución adlrínistrstivtJ interna est&bIecisndo la responsabilidad del Tomador por el incumplirriento de sus
_ y que •••• h.". qued8do firme.
b) Que haya resuttado frrfructuosllla Intimad6n fehaciente que se le hubiera hecho consecuentemente al Tomador. La trisma deberá ser de carácter
extrajutfcia/, sin que se requiera ninguna otra Interpelación nl8Cción (nMa.. .
A los efectos IndermizBtorios, t!I Asegurado deberá entregar a fa Aseguradora las constancias de JoIndc8do en Jospun¡;n~lOlb!eprecedentes, juslificando
fehacientemente los motivos y el monto da su reclamo, segOn /o estB6Jeddo en fa Cláusula 9 (Indermfzariótl) de estas Cor . s Generales.
El siniestro qued3rá configurado en la fecha en que la Aseguradora reciba la COfl'llticación y fas constancias a que se refieren los párrafos anteriores, sin necesidad de
ninguna otra Interpelación ni 8Cdón previa contra los tienes del Tomador.

SINIESTROS

ClaUSUla 8. CONFIGURACiÓN DEL SINIESTRO

Cláusula 5. MODIFICACIóN DEL RIESGO

Esta póliza mantiene su vigencia aun cvsndo el AsegurBdo convenga con el Tomador moáIfC8dones a 18Sbases o concfdones de la litittlción. concursos de precios u
otro (Jf'OCtJdrrientode contratación, siemptf3 que estuviet8n f¡enéricsmente ¡xrMstas en los trismos o en la ley.
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Las relm:iones entre el Tomador y 18Asegursdora se rig1!n por lo estBbleddo en la Sdicifud..Convenio BCOeSOria8 esI8 póliza, ClJ}'8S6sposiciones no podrán ser
'0'\ .It.••••. ,."", ; ' .• ,. .. opuestas 81Asegumdo. Los ~ del Aseguntdo frente a la Aseguradonr no resuftarán tIfectttdos por ningún acto, declaración. BCdón u omslón del TomsdOf'que
: ••.• ":''",~~~ •• " .,.).~" - • vfoIe 10estableddo en 18So/icitud-C6ITve,
~'!;.~.".""'C • \ ':'¡ - . ~ .•.La preserrt9 p6fiza mtmtJene su plena vIr1enda aun cwndo el Tomador no hubiere ebon6do el prenio en las fechas convenidas.
'" .•••••"'::.~:.../ ~~•. '•• _ ,\ LeptiTiziId6tJ de'esta p61iza/fTJJ/lCeratJtfcedÓl'lde lOs téminos de la SoIIcttud-Conve mendOnBda.('- ..
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LEONARDO
OBRASy. VlCOS
CUIT2()"24 3596-{)

MUNIOPAUDADDESUNCHAlES
~1't,l!R:l~ Q!.~J!!!.~-pc;!a..,.c!esant¡¡..'1'4!:
Ucitadón Pública N°04/2018
-REVlTAUZAOONy PUESTAENVALORDEAVENIDAINDEPENDENOA-

EL abajoflrmante en nombre y representación del oferente, .manlfiestaconcarácter- de
declar-adón jur-ada que en el transcurso que dure la ejecud6n de la obr-a, se c.ompromete a
entregar a.la. Munlclpalldadde Sunchales, eI.Certlficado.fiscal.par-a.Contratar vigente emitido por
AFIP/OGI y Constanda de Cumplimiento FIScalvigente emitida por API , los cuales se encuentran
en trámite de pedido.

Sunchales, 04 de julio de 2018



CTOR R. AlBRECHTc. 2' INSTANCIA
CIVIL C. y LABORAL

Validez de la certificació ••: 60 días corridos

Nro: 24.733.596

REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS-

No se registra inscripción para el requerido

CERTIFICADO NEGATIVO

Firma Funcionario Autorizado............................ . .

Fecha de emisión: 2717/2018

Certificado Nro: 15268 Emitido por: REGISTRO DE PROCESOS UNIVERSALES

Documento Tipo: DNI

Requerido: CASTELLANO LEONARDO RAUL CE FERINO

CuitlCuil: 20-24733596-0

Solicitante: CASTELLANO LEONARDO RAUL CEFERINO

Localidad: RAFAELA - Provincia: Santa Fe



~.~...~IPIff¿,LV,;;¡,'~ ~~t!1.. UWJ. m,
. . .
m:.¡:z •.;:¡¡¡ ,R.4iUUlS ••¡¡~~ .••

Presentaclón de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador. A.PJ. PROVINCIA DE SANTA FE
F ,. 5401 v400 ••usa a PRESENTACION y PAGO. API
ormu ano: SANTA FE

CUfT; 200024733596-0
Impuesta: 5150 ••Ingresos Brutos -API Santa Fe
Concepto: 19"- OBUGACfON MENSUAUAHUAL

Subooncepto: 19 ••OBLlGACION MENSUAUANUAL
Perlodo: 2018.()S

Nro. 'ierfficador: 19254
Cantidad de registros: 85

Fecha de PresentaCIón: 201&006-15 Hora: 17:47:05
Nro, de Traosacoórl: 6OBo""27470
Código de Conlrol: PC$NZf

Usuario aulenticado por: AFIP (CJaveFiscal)

[019254F5401.bbem3bfbc89371913~d059490a8c2' d.b64j

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[bbef03bfbc89371973ed059490a8c21d1

códmiiüiil]niitiúmllli~llmidOS
54232024733596000515005183

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a veriflcación
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CONDlCIO'f ANTE IVA:
Responsal"rle inscriplo

~~..(j10874-8

Sl'STOTAL
DIFERENCIA M1NIMO

~'~~1ln"' t_ii,'I'W

Saldo a favor d. A.P.I.
Saldo a fal'or del Conhibuyente .

Declaración Jurada
.Impuesto sobre los .Ingresos Brutos

15/0(",'2018

Sald.) a fuww,k1Ilel.io,jp
Rc{~ncione.'>
Percepcioues
Dcrcdro de registro ~ ¡n~ión
Otros pago;,;
Crét!itt} FiS\'al

Fecha de n'ncimíento:

-

C.lU.T: 2B-247JJó96-0
I\pdliu'J y Nilmbrt. o Razón Social :
C.'STF.tlAl'OO. LEONARDO RAITL CEFERINO

A"','C1PO: 5 AÑO: 2018

Cantid:,¡¡d de at"ri,'kladn dtchlrddas : .4 de"

~~1I~ft.r¡ff~~rm,~M~;f -:'~~~ o;, .~-~; _~.: _ -- "T-?~-~~--.~if-r¡r-:.

I~4. 100l I Cl)NSTRUCOt~)N. RErORM:\ y REI)ARACI~'l DE EDIfICIO.'i RESIDENCIAI£~ O.OH

41f!O~1 CONSTRUCCION. REFORt\M y REP.-\RACION DE EDmeros NORESTDENC1AIlKSR711,91

4JJ02{1 TERMINACIÓN y REVESTIMIENTO DE PAREDES Y p~sos 25.785_11

4;'2:0 VEN" A .'\L POR MENOR DE e ALZ Ano. EXCEPTO EL ORTOPEofCO y EL DEP(')R¡lD9'D:'W

5-1010192540 I

•

I MENOSI
L_.

Ikpol1l:: rpITl11ppi.ll'l

¡ El qul.' suscrihe CASTELLANO LeONARDO R.-\UL CUIT tl C.UIL :.!G-247335Qfl-O en su canicier de TITULAR.
¡ Jedara bajt) junmu:nltl que' los datos consignados I.'nla preSenre wn correctos; y completos y han sido cumplillll:mados a suI ka! saber y entender. Reconoce que esto no signitica pago detinitivo en virtud de Io.~intereses que pudicrcn corresponder.

II~y~a Finm

I ~~~~"':'lk •._"'¿,.i "'". '!ii.¡¡"' ;', ~~ _~ ,". '.~.~ .', •• ~~~'"'

D«laración'Jurada
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DEJAMOS EXPRESA CONSTANCIA QUE El MANTENIMIENTO DE OFERTA ES POR NOVENTA OlAS

ENTENDEMOS QUE UTDS NO ESTAN OBLIGADOS A ACEPTAR LA OFERTA MAS BAlA NI

NINGUNA OTRA DE lAS OFERTAS QUE RECIBAN

OFERTA: INENIERO'PORTA CONSTRUCCIONES S.R.L

, Joaquln V. GonzáleÍ 258 • Tel. (03493) 422129/ Cel (03493) 15665438 • Ingporta@hotmail,com ~ 2322 Sunchales (SF) /

EN UN TODO DE ACUERDO A lAS ESPECIFICACIONES GENERALES, PARTICULARES Y TECNICAS

ESTIPULADAS EN EL PLIEGO lICITATORIO

LA FIRMA ING.PORTA'CONSTRUCCIONES S.R.L, SE PRESENTA A LA MISMA COTIZANDO LA

SUMA DE $ 13.468.974 (TRECE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL,

NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS)

lICITACION PUBLICA N* 04/2018

OBRA: REVITAlIZACION y PUESTA EN VALOR DE AVENIDA INDEPENDENCIA

.' . . ,,- .
• ' ••• _ ••••••• ',. ,_,.~" •• ~.r •• '-~ _~_~_ •••• _._ lO ••• , •••• ~._ ••••••••••••• :.:.. ,'-r, •.
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:11;...INGENIERO PORl'A CONSTRUCCIONES SRL



S 58,800,00
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Póliza nro. 172674

OBJETO DE LA'L1CITACION O EL CONTRATO:
L1CITACION PÚBLICA N° 0412018
Obra: REVITALlZACION y PUESTA EN VALOR DE AVDA. INDEPENDENCIA,-

, .

COBERTURAS
Cobertura
• Mantenimiento de la 0fertI

ANUOS r cLAUSULAS
• 1 (Condiciones Generales)

Confonne Clausulas:
.," Mantenimiento de Oferta (Nro. 1)

Esla póliUl he siclo evtoriulda por Re$OluciOn J Proveido Nro. 118.728 dele Superintenclencitl de seguros de la Naei6n.
La presenta p6lila se suscribe mediante rll'rlUllaa:lrnllal' conforma lo previsto en el punto 7.8.del Regtamento General de la AetiYklecI Ase1¡uraoom

• Sanmr eooperatMl de' Seguros Uds. CUtT N' 30-50004946-0: Ruta 34 Km.257 " 2322.sunchales (SF)
uritfom\acI6n inCluida en el presente formulario. fueron proporcionados po!' el cliente. Los datos registrados, son trelacIos con total e:Onrld&ncl81i~ '1 son lIIi!iWsos ünicam&nle en retacl6n a
los productos '1 servicios brindedos por "Sancor Seguros Coop. LImlt8da".Los derechoS de acceso, reáif'1Célci6n,cancetecl6n '1oposicl6n respecto de los dato! de ceráeter personal det>er'n
ser ejercidos de conformidad con lo diSpuesto en la normativa vigente (Ley 2S 326 y Oee. Reglllmentario 1SS8f2001). Para mllyOl' Información remllfrse a Direc:ci6n Nacional de Datos
Personales: www.tus.gov.ertdatOS..pet'SONl!es. link "Ejerza sus dereehos-.

Continúa en la próxima p(tgina

EL IMPUESTO DE SELLOS CORRESPONDIENTE A ESTE INSTRUMENTO ES REPUESTO POR DEClARACION JURADA DEL MES EN QUE FUE EMITIDO
Esta pOtiza se enwentra 6~eta'a las disposiciones pertinentes da la Ley de Seguros Nro. 17-418 y a 1M Condiciones Y Clél.lsulas Aptic:ablell de la presente p6liza
CuanóO el texto de la p61lz8 dlflMl del contenido de la propuesta. la diferencia 68 considera aprobada por el asegurado sI no teelama dentro de un mes de ha~r recibido 18póliza

Le compeNa de seguros dispOne de un Servicio de ~ al AseglJf8do que etender6 las eonsUllas '1 n!lCInos que presenten los tomfldores de
5egurDS, asegurados. b8neflCStios 'l/o det9ChOh8bionles. y los tramnaré en un plazo méximo de 30 dlas hilbiles de$de su presentaclOn,
De transeurrit el plazo sin que haya sido resuello. o que haya sido denegade su admisión o desestimado, totIll o parcialmente, podrá ecudir 111
Departamento de 0rientacl6n Y Asistencia del Asegurado (O.O.AA.). dependiente de la Superintendencla de Seguros de la NecIOn. Dirigi!ndole e: JUlio

. A. Roca 721 (Cl067ABC) Cluclacl Aul6nome de Buenos Aires. en el horerio de 10:30 e 17:30 m., o bien eomunlcénctoselelefónic:amente al
o-8lJO.666-8400. o por correo eled:r6nlco e: COn!unasydenunclas~n,IlOb.l!lr

CONDICIONES PARTICULARES

Obras Públicas
GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA
Sancor Cooperativa de Seguros Limitada (El Asegurador) con domicilio en Ruta Nacional N° 34 • KM 257 - (2322) Sunchales - Santa
Fe, e." ,sucarilder de fiador solidario con renuncia a los benefICios de excusión y división, y con arreglo aJas Condiciones Generales
que forman parte de 'esta Póliza y a las Particulare!! que seguidamente se detallan asegura a: Municipalidad de Sunchales (El
Asegurado) con domicilio en 25 de Mayo y Avda. Belgrano - (2322) Sunchales - Santa Fe, el pago de hasta la suma máxima de
Pesos Cincuenta y ocho Mil Ochocientos ($ 58,800,00) que resulte obligado a efectuarle INGENIERO PORTA CONSTRUCCIONES
S.R.L. (El Tomador) con domicilio en JOAQUIN V GONZALEZ 258 - (2322) Sunchales • Santa Fe, por afectación de la garantla que de
acuerdo a la ley, las bases de la licitación, o en su caso el contrato, está obligado a constituir, según el objeto que se indica en las
Condiciones Generales adjuntas, integrantes de esta póliza.

Advertencias al Tomador/Asegurado:
La Resolución N- 40712001 del Ministerio de Economla de la Nación especiflCB en su artIculo 1-los únicos
sistemas habilitados para pagar premios, a saber.
a) Entidades especializadas en cobranza, registro y procesamiento de pagos por medios e/eetr6nicos;
b) Entidades financieras sometidas al régimen de le Ley 21.526;
e) Tatjatas de Ctédito. débito o compras;
d} Medios electrónicos de cobro.
En su articulo 2- indica que los productores asesores de seguros Lay N- 22.400, debertm ingresar el producido

. de"a cobranza de premios B tTBvásde los medios previstos en el articulo precedente. Ante una imposibilidad
. .t~ip8 de óto,gti,-mc;;bos definitivos 'extendidos por medios electrónicos, únicamente seriJn reconocidos como

., Caución

~ {.J GRUPO SANcOR SEGUROS\
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tlz ..f tQ~~~l~~r~~f;~;~~~~~r~gi~. ~,~.s~eI~~~.hO~~: del dla 25 de Junio de 2018 has~ la~xtinción de las Obliga~iOnesdel Tomador cuyo

_..,:~'.'0'- .:' Conste además. que la Aseguradora se constituye en fiador solidario, liso, llano y principal pagador, con renuncia expresamente a los
a:: ¡ arts. 1583, 1589 Y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación,
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http://www.tus.gov.ertdatOS..pet'SONl!es.
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ENe G,t,DQ SUSCRIP":l.J',
UN; Oc NEGOCIOSc:.s;. ,:E',::::.

PRODUCTOR. ASESOR

• GHt.O.~E PATRICIA CLAUDIA (Matr. 32575) (Productor)

ADVERTENCIA AL ASEGURADO. DIFERENCIA ENTRE LA PROPUESTA Y EL TEXTO DE LA PRESENTE POLlZA:
QUEDA PERFECTAMENTE ENTENDIDO Y CONVENIDO QUE LA PRESENTE POLlZA SE EMITE EN PESOS.

~~~p~~1r~~~ .~F1'Th."@'~~~'1LEiYll~y~-',~~~~-r. ~'~~~íV~~~~~~1;rJ
305,76' 0,00 0,00 0,00 305,76 64,21 0.00

';'.•~NX~'PERCe~~¡:?;i'~(;:"P:Y'TAsAS~":~:sdL~PRóV.~ffNG-1lRítrOS,fJatCEP;f ~t.V"-REMtO:.o.:?j:1,:~~;':'ffAUM'EHfOCÁP:'
0,00 3,67 5,20 0,00 376,64 24,16

A los efectos de ,dar cumplimiento 8 18Sdisposicionesprewstas en la Resolución UlF 1112011, modificatorias y
Resolución UIF 20V15, resPecto de la identificación de las Personas,Expuestas Pollticamente (PEPs), le solicitemos
tenga 8 bien presentarse 8 la brevedad posible en la oficina de su Productor Asesor de Seguros o dónde tenga radicado
sus p6Hzas de seguros, con 18finalidad de cumplimentar la DDJJ de PEPs, Para obtener mayor información $Obm dicha
disposición, puede ingresar en www.sancofSeguros.com. accediendo por el banner Prevención de Lavado de Activos y
Financiamiento del Terrorismo.

PREVENCiÓN DE LAVADO DE ACTIVO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
El asegurado asume la carga de aportar los datos y documentos que le sean requeridos por la aseguradora en virtud
de lo establecido por las normas vigentes en materla de prevención de lavado de activos y financiamiento de_
terrorismo. Caso contrarlo, la aseguradora dará cumplimiento a lo establecido en 18SResoluciones UlF vigentes en la materia.
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I ! Por otro lado, lBSentfdades que perciban premios mediante descuentos de haberes o conjuntamente con el
j _ cobro de créditos, planes de ahorro o cualquier otro procedimiento análogo, deberán ingresar su cobranza 8!I través da los medios detalfados.J '---'w
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, 1\ \' La compaNa de ~llI"O$ dispone de un Servicio de Atención el Asegur8do que atenden!J ~ consuttas y reciamos que prMenten lOStomadores de .
¡-seguros. asegurados, b@neflCiariosylOdemd'lOhBbientes. V los tremiler6 en un plazo m~lmo de 30 dlas hábiles desde su presentación,

\

\.. De transeurrit el pIa10 sin que haya sido resuelto, o qll8 haya sido denegada SlJadmisión o dese$tim8l1o, total o parcialmente, podré ecud1r al
DepertamefllO de Orientacl6n V Asistencla del Asegurado (D.O.AA), dependiente de la Superintendencia de Seguros dala Nacl6n. Dif%¡iéndoSe e: Julio
A. ROCII721 (C1067ABC) Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, en el horario de 10:30 e 11:30hs .•o blen comunicándose telef6nk:8mente a\

\

~IJO. o por correo elllc:trOnico8: c:cnsutl8sydenuncias~.QOb.er

: Esta póliza ~ sido evtorizaCftl por RMOlueión'. ProveIdo Nro. 118.728 de la Superinterid8ncia dtl8e;uros de la Nacl6n.
¡ la presente póliZa 68 suscribe mediante firma facsimilar conforme 10previsto en el punto 7.S.del Reglamento Genernl de la Activid81:1As&guraUorai . $a1"lCOl'CoopemUva de Seguros Ltda. CUIT N' 30-50004946-0: Ruta 34 Km.257 • 2322-$unchales (SF).,\ t.,'. :. Le ittOntlacl6n.lnc!uIda en el presenle formulario, fueron proporciDn8dot por el cflente. Los datos mgistrados. aon tmtadDS con total confJdencia!idad y son utaitBdos Unicamenl.tI en relaci6n ti

" "\"~~ ..•.'::-.,= ..'_Ios~priXlue:tOS.ylervlclos'br'indados por "Sanear Seguros Coop. Limll8ds-.Los d8reCh0s de 8CC8IO,rectifrcaci6n,cancel8c/6n y oposlciOn respectO de los datos de carécter personel deblrin
_ .' _' .", ,'_,~ \~', '. ." ,ser ejercidos de conI'onnidad con lo dISpuesto en la normativa vigente (Ley 25,326 Y Dec, Reglamenl.Sfio 155812001), Pere mayor Información remitirte 11DirecciOn NacIOnal de Datos~;;.~;,\':~:~;~:'T"'~~~J",OO'.,fd~"_'••"""Ejo<u "" "''''''''-
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DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES

J30.7113606SoOAsociado: 3091204

Tomador: INGENIERO PORTA
CONSTRUCCIONES S.R.L.

---- .._----_. ---

172674Póliza NO:

EXTINClav DE LA COBERTURA

CIlIusul8 "0. UBERAClav DE LA RESPONSABILIDAD

Cllucl6n

DEL ASEGURADO

Clausule 6 - PLURALIDAD DE GARANrfAS

vlNCULOS ENTRE LAS PARTES

Clausula 2. viNCULO ENTRE TOMADOR Y ASEGURADORA

Les relaciones entr9 el Tomador y 18 Aseguradora se rigen por lo estableCidO en la SoIldtud-Convenio eccesoria lJ esta p61iza. ClJY8s risposiciones no podrén ser
opuestas al ~mJo. Los derechos del Asegurado frente tJ la AseguTBd0r8 no resultarén Bfed6dos por ningtin ecto, deClaración, sedón u onisión del Tomador que
viole lo est8bIecldo en la SoIicttuf1.Conve.
La ptesente pólks mantiene su plena vigencia Bun cuando el TomtIdor no hubiere abonBdo el pl8rrio en fas fechlJs convenidas.
La utf1izlld6n de esta p6liZa ItrfJliCB flItilfC8dÓfl de los féminas de /a So6citud-ConvenIO mendonBds.

Referencia ~: 236540

• Anexo 1: Condiciones Generales

Cláusula 1: Mantenfrrientode Chrts
CONDICIONES GENERALES

MARCO LEGAL

Cláusufa ,. PREEMINENCIA NORMATIVA

En ceso de áscordancis.entre fas Condc:Iones. Gene1'Bles y las Particvfllr'e$, ¡xedotrinarln estas úttJmas.
LB So6dtIJd.Conven de éStfJ seguro fl:lnna ~rte lnt9grBrrte de la presente p66za.

ti; GRUPO SANcOR SEGUROS
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En caso de existir dos o más instrumentos cubriendo cada Ur'IO de ellos en forma patrialla caución exit;1da pare! Asegurado, la Asegutadont ptlrtiápar6 a protT&ta en

\

\ concurrencJa con Jos otros garantes. hasta el Importe tata' de la gsram/s.

1 DE LA ASEGURADORA

~. ~~ .Clá~!s.l~e~~Q9E 1,A INDEMNIZACIóN\\•.......f~=~...:.--_._-_._._-_.
\

El Asegvr8do tenctn$der&cho a exigir e fs Asaguradoill el ~ pertinente cusndO se hayan eumpIIr;Iolas sigtientes concfc/Ones'

\

a) Que el Asegunrdo haya dk:tado una resolución sdmnistrBtiva interna estableciendo''1 respon$8b1údad del Tomador par el mcumpllrriento de sus
ob6gsdones y que _ ha}"! quedado fi"""
b) Que hsya resuftBdo 11rfnJctuosala intimMi6n fehachnte que se le hutiera hecho consecuentemente tll Tomador. Le trisma deberá ser de carácter

~

ext1'8]urfdsl. sin que se requiera mnguns otra IntetpelBCiÓfl ni acd6n prevfll

• A los efectos indermizBtotlos, el Asegvrado deberá entreger sla AseguradonIlas constancias de lo incicBáo en los ~t b) precedentes.. justificando
• • : fehsc:ientemente tos motivosYel monto de su reclamo. según lo esta6lecido en la Cláusula 9 (lndetmfzBdón) de estas Col' ones Generales

.'~ ...••••..• _ .~. ~. ,~ .• ,EI siniestro quedará configur8do en la fechs en que la AsegumdoIa reciba Is comunicación y Iss constsncrllS s que se reneren tos p6rrtIfos anteriores. sin necesidad de

.~:-~¡~f~~~~::'~~1~'~_~:n1.~~~~J~nI~~eCOfltnJ!OS~ene5de1_TO~ . •

¡~~~~,,,o:-~'i::-':T:r- Cl8Usute9~INOEMNlZAClÓÑ '., • ". • -".' • - .
~~"''''''--I~'''\"" ...•. '. '. .

• '.. • "'..'- .¡- El monto de la Indemnización a PllPsr por Is Aseguradonr es equivalente 8' Importe garantizadO por fa presente p61izs
. LB As~ ~ ti pagar al Asegurado ell/Tf}Orte mencJonedo dentro de los 15 (quinc&) días hábiles slgufentes ti fa fechs de corrfiguración del siniestro o ~n

\ 'su caso-delarecepciónde Is doCUmentsd6n cotrPelTl8fltaria queeventualmente se requiera.
\ Los derechos que correspondan sI Asegurado en ralón del siniestro cubierto por esta póliza se transferirán s fa AseQuradonJ hasta el monlo de la indeJmizBdón
\ Ptl{JBds por ésta.

COBERTURA

Cláusula ~ OBJETO y EXTENS/ON DEL SEGURO

Esta p61hs consJitI.rye la garantfa que el Tomadordebe presentar pef8 responder por el aJfTJ)6rrierrtod9las ~s que se fndcatl 8 continullCión y
exclustvamente "h8S18la suma aseguradslndcada en las Concfdones PBrticvfsfeS:
8) - Mantf!fllniento de 18 oferta en los plszO$ y formas estebl9cidos en los &iittfJOS.o concfáOlle$ de contratsción respet;6vos
b) SusetIpdón por el Tomador def Contmto Incfcsdo en lIS Coocfdones Pettculares (en edelante. Contrato Base) en los plazos y concfciones estipufadas,
siefTfXG Ycuando el TomM1orffJsuIt8sescf¡udcMarfo y hubiese sido notificedo en forma e~ de ese hecho
Esta póliza no cubn!1 las obfgaciones emerpentes del cumplltriento del Contrato Base.

Cláusula 4 - SUMA ASEGURADA

Le suma sseguf8da/nt*ada en fas Condciones Particulares constituye el fítrite máximo de la respotlsstiJidad de fa Aseguradora,
A$Jrrismo. esta suma debe entenderse como un import! noninal no susceptibm de incrementos por depredación monetaria ni otros concctptos It los efectos del pago,

• $8No pacto en contrario detaOado en las CondICiones PsrticulllTeS de la presente póliza.,
.1. ~,

." ••...~ .'t .. ...,"" ClWsula5-MOOIFICA!?vfllOELRJESGO
~ -•.••• ,.. ,..~'?_ ',.!,":,'f'1'~.- ,..,.__, ~,!' o ,.., •

0'.'-;' 1;-F\-~''';'~.1~~~--:-~,..~~ PóNzs'~ stivf{lef'l(!a aun ciuaitdo el AsegúrBdo convenga"r.riri el TormdOt tt'tOdifiCtido"nes alss bases o conddones de fa /icittCl6n. concursos de precios u
.• _ _.' ," - 'c', c::lt" ,~. ,:;~ .:otro pmcecfrriet'rto' de .conftattici6n. sletTJN8 que estiNImn gen6rlcsmente prevfstas en los trismos o en lale)'.

:,.' .'~.r~."""'..'.~.~';,._'.~<_~.l"<J-;~- :;. __....•,':,.~. . _" . .. .. ~ .
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Cliut/6n

Tomador: INGENIERO PORTA
CONSTRUCCIONES S.R.L

Asociada: 3099204 J30.7113606SoO

l.8 ~ qUoda<á,_ detoda _b/:dsd .'_ud"" si ",""'n;_ de'.sobI/g8donBsgara"".dBs "" los_nos lle'18;'éiá~
CKtensi6n del $eguttl) de estas Concfciones Gene18les Para dar porfinshado el vfr'ICUlo entre 18Asegur8dota Y el TomBdor, ~ úfti wí68beié trie " IJ
original o -en su d8frJcto- entregarle una notificBci6n fehaciente de su cumplirriento erritids poreJ Asegunte:lO '/ ¿,~L _ I.../.
Qveda enteI'Idido y convenido que la ASfJglJradora qwdari tibfmlda del P8fIOde fa suma garurrtizada cuando las disposiciones legale ~ales perti
establezcan la dispensa del Tomador. O ~ 1

Ü Ú' \
CIfIusufa 11 - PRESCRtPCIOO USERA TORtA O.• FOL\

oNIt'do con fa~

~

• • Ref&rencla tfl:
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'\/11 LB prescripción de fas acciones contra la As8guf8d0t'8 se produdrIJ aJsndo presc:tftMn fas acdones del As8gumdo contrn el Tomador,

I
legales y contrsctuales aplicables.

/' CONTROVERSIAS

~
" t ,"ClAusula 12~JUR1SDlCClóN

.¿"::~.;:.:~.t:'-':'~T~~~B jucfdal ~ se plantee en relléJón cOI;'a ~ p6ha se sustanciaráente Ios~s con;mentes de ladudad cabec8r8 de'a jurlsdcción jurjcisl
, __ ~ ;.. ~ ,~,. •• • deldotridHo del Asegurado, $lempre que sea dentro de los f1rrites del pe/$.

-- • ~ Sin petjuldo de ello, el Asegurado o sus detecho-hsbientes podrán presentar sus demandas contrB'8 Aseguradora ante los tribunales del dOlTiri60 deis sede centrel o
SUCtJrS81donde se elTitióla póliza. Del trismo modo, se trBrritarán ante efIos18S BOdones Jude/BIes relst1v8s sI cobto de primas. .



100
100345
203554

Casa Central

66250544014524
0210712016

Zona:
Oficina Comercial:
Cód Zona Ofici:
Organizador:
Productor:

3050004946001000566250544014524201607021

Factura Electrónica Nro. 0005 00367663

~IiIIIII~IDIII~I~m~Ilmll~I!~mllllll!m
CAE. N°:
FECHA VTO:

...~..','

,.. ,' " ..:,;,'-.. ~-'..:- .

A

INGENIERO PORTA CONSTRUCCIONES S.R.L.
JOAQUIN V GONZALEZ 256
2322 Sunchales (Santa Fe)
Responsable inscripto C.U.I.T.: 30711360650
Pesos

, ,

SrJes:
Domicilio:
Localidad:
I.vA:
Moneda:

No corresponde:. Relancen I.V.A. (Entidad Il'lcIulda RG. (A.HP.) NO18). Percepción LVA
(Entidad encuadf1lda en el er1ículo nro 1 R.G. (A,FJP.) 2408). Retención Ganancias (Entidad
ex&rt8)

ConcePtOs no gravados: se lneIIJye: Aumento de capltal por 24.160000 IlmpufJ'Stos y Te$lls poi'
3.3S0000

~;;;R~ÑCiA~~~~""'~ ~'~"'&\ ,~,..~ti1'~l'_'~'~ ,"Z~Ei?¡$lOlfft~9-tt~~tAt'/j\1"~'...;'ijo:J •.•.~.;n'e~:p."'.."O;'I~-r
" ~LWi... ~:..~~.. .,~
' .•.•"":____'7fi ,." -.:..~._''<1W.'''::i 'ti; H !l$.:ll,:~'..;~~..9~-•."":':; .'¡;';~,fl'r;'l";;C¡"'~'~"';c:,;~4:~~~~~~'.f;1~,~~"~.~'~l(;

236540 172674 O 100345 203554 22/612016 Ondo, 25/6/2016 Hata: 25m2018

Obras Públicas I Mantenimiento de Oferta 305,76

Gastos de Póliza 0,00
Conceptos No Gravados 27,52

LICITACiÓN PÚBLICA ~ 041201B
Obra: REVITALIZACiÓN Y PUESTA EN VALOR DE AVDA INDEPENDENCIA .•
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305,76 27,52 0,00 64,21 I 0,00
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