
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRORESOLUCIÓN Nº 399/2013 Viedma, 2 de julio de 2013.VISTO:El  expediente  Nro.  A/CM/0382/13  de  la  Administración  General,  la  Ley  H 3186  de Administración  Financiera  y  Control  del  Sector  Público  Provincial,  el  Reglamento  de Contrataciones - Anexo II al Decreto Nro. 1737/1998, y CONSIDERANDO:Que a fojas 1, consta solicitud para la renovación de la póliza de seguros Nro. 281352, correspondiente  a  la  cobertura  de  60  unidades  vehiculares  que  forman  parte  del  Parque Automotor del Poder Judicial.Que atento a que el 31 de mayo del corriente año, opera el vencimiento de la póliza por la cobertura de tales bienes, corresponde tramitar su renovación.Que  a  fs.  12/14  obran  planillas  con  detalle  de  los  vehículos  comprendidos  en  dicha cobertura.Que mediante Resolución Nro. 578/10 STJ, se ha aprobado el Convenio Marco firmado entre ambos organismos, para la cobertura de todos los bienes asegurables de este Poder, así como  también  la  cobertura  de  vida  y  de  riesgos  del  trabajo  para  todos  los  Magistrados, Funcionarios y Empleados del Poder Judicial, según consta a fojas 19/20.Que a fojas 21/24 obra dicho Convenio Marco con la empresa Horizonte Compañía de Seguros Generales S. A., para la cobertura de los seguros de los bienes de este Poder.Que el gasto a realizar se efectuará de acuerdo al Artículo 92° inc. f) de la Ley H 3186 de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial.Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención que le compete (fs. 32)Que se ha dado intervención a la Fiscalía de Estado de la Provincia (fs. 35).Que no existe impedimento legal alguno, para aprobar el procedimiento empleado.Por ello:EL PRESIDENTE DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIARESUELVE:Artículo 1ro. Autorizar la contratación Directa con la firma HORIZONTE COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS GENERALES S. A., CUIT Nro. 30-50005208-9, con domicilio en calle Laprida Nro. 325, de la ciudad de Viedma, provincia de Río Negro, por la suma total de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 95/100 ($240.237,95),  por  la  renovación de la  póliza de seguros Nro. 281352, para la  cobertura del Parque Automotor  de este  Poder,  conforme al  detalle  que  como Anexo 1  forma parte  de  la presente. Artículo 2do. Comprometer, para el corriente año, la siguiente partida presupuestaria: PROGRAMA PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE11-00 354 Primas y Gastos de Seguros $ 240.237,95Y liquídese por Tesorería de este Poder a la firma mencionada en el artículo lero. de la presente Resolución.Artículo  3ero. Facúltase  al  servicio  de  Contabilidad  pertinente  a  practicar,  de corresponder, el ajuste de oficio de los créditos presupuestarios.Artículo 4to. Regístrese, notifíquese, pase a sus efectos al Departamento Contaduría y Tesorería deeste Poder, cumplido archívese.Firmantes:MANSILLA - Presidente STJ.ABARZÚA – Jefa de Depto. de Compras Subrogante AG. 



NOTA:  Los  Anexos  podrán  consultarse  en  el  Centro  de  Documentación  Jurídica  del Superior Tribunal de Justicia del Poder Judicial de Río Negro. 


