
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRORESOLUCIÓN N° 486/2013 Viedma, 31 de julio de 2013.VISTO:El expediente Nro.  A/CM/0675/12, del registro de la Administración General del Poder Judicial, la Ley H Nro. 3186 de la Administración y el Reglamento de Contrataciones Anexo II al Decreto S Nro. 1737/98, y; CONSIDERANDO:Que mediante el mismo se tramitó la renovación de las pólizas de seguro Nro. 704372 y Nro. 704294, por el seguro de edificios Judiciales de toda la Provincia, en el marco del convenio entre la empresa Horizonte Cía. de Seguros Orales. S.A. y el Superior Tribunal de Justicia.Que por Resolución Nro. 424/12 STJ, de la Presidencia del Superior Tribunal de Justicia, se autorizó la renovación de las pólizas en cuestión, por la suma de un total de PESOS CIENTO TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES CON 13/100 ($136.363,13).Que en fecha 02/08/2012 la Administración General emitió (fs. 127) y notificó (fs. 128) la Orden de Compra Nro. 192/12 a la firma HORIZONTE CÍA. DE SEGUROS GRALES. S.A., por el monto oportunamente cotizado por la firma aseguradora y aprobado por la Resolución citada. Asimismo se cabe mencionar que la fecha de emisión de la Póliza Nro. 704877 fue el 13 de septiembre del año 2012.Que la firma Horizonte Cía. de Seguros Orales. S.A., emitió la póliza Nro. 704877, por un importe de PESOS CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE ($152.257,00).Que desde el Departamento de Compras, Ventas y Suministros, se le solicitó la emisión de una  nueva póliza  conforme a  lo  presupuestado  oportunamente  o  explique  los  motivos  de  la modificación, fs. 264/268, hecho que fuera ratificado a el Administrador Gral. (fs. 269).Que la compañía informa (fs. 271), que la solicitud se formuló sin la participación del Departamento  Reaseguros,  ni  contando  con los  informes  técnicos  correspondientes  sobre  los riesgos de mayor envergadura, y luego de recibida la cotización emitida por el reasegurador, la Gerencia  técnica  emitió  las  pólizas  de  acuerdo  a  los  costos  suministrados,  surgiendo  así  la diferencia del precio apuntada.Que ante  la  situación  planteada  la  Administración  Gral.,  y  la  necesidad  de  cerrar  el ejercicio 2012, se solicitó la emisión por parte de la firma aseguradora de una Nota de Crédito (obra a fs. 274/276), informando que la diferencia de pesos treinta y tres mil cuatrocientos seis con 77/100 ($33.406,77), sería evaluada por separado.Que el informe de recepción Nro. 238/12, el cual obra a fs. 278, surge el detalle de los costos de las pólizas, menos el importe correspondiente a la citada Mota de crédito emitida a favor del Poder Judicial (fs. 274/276).Que en consecuencia se procedió a emitir la orden de pago obrante a fs. 281, por la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES CON 13/10 ($136.363.13).Que luego la firma Horizonte Cía. Arg. de seguros Grales. S.A. presentó la Póliza/Endoso Nro.  704877/012823,  por  la  suma de  pesos  treinta  y  tres  mil  cuatrocientos  seis  con  77/100 ($33.406,77), solicitando la cancelación.Que a fs. 312/214 obra Dictamen Nro. 26/13 de la Dirección de Asesoramiento Legal en el que se observa que la emisión de la Póliza Nro. 704777 implicó una modificación unilateral del contrato por parte de la firma HORIZONTE CÍA DE SEGUROS ORALES. S.A, extremo que al haberse librado la orden de Compra que perfecciona el contrato no resulta un fundamento legal para su procedencia.Que a  fs.  315/320  obran  comprobantes  que  acreditan  que  se  procedió  a  efectuar  las retenciones y pagos conforme monto aprobado por Resolución Nro. 242/12 STJ.Que la  Dirección  de  Asesoramiento  Técnica  Legal  ha  tomado  la  intervención  que  le compete (fs. 324/326).Que se ha dado intervención a la Fiscalía de Estado (fs. 330/331).Que no existe impedimento alguno para el procedimiento a emplear.EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIARESUELVE:



Artículo 1. NO HACER LUGAR al reclamo de pago de la Póliza/endoso 704877/012823 de la firma HORIZONTE CIA. ARGENTINA DE SEGUROS GRALES. S.A., por la suma de PESOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SEIS CON 77/100 ($33.406,77), por los fundamentos expuestos en el considerando de la presente.Artículo 2. Registrar, notificar, comunicar, cumplido archivar Firmantes:MANSILLA - Presidente STJ.MIÓN - Administrador General.


