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BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1.- SOLICITAR a la Vocal de Entes Descentralizados y Sociedad del Estado

Dra. Matilde Morales, información sobre los llamados a licitación pública N°002/19.20 y

N°01/21.22 efectuadas por el Instituto de Seguros de la Provincia de Santa Cruz

(I.S.PRO.) para el contrato de asesoramiento técnico y administrativo para la

constitución de una compañía aseguradora donde se detalle específicamente:

● Estado de las Licitaciones

● Empresas oferentes.

● Informe realizado por el estudio jurídico contratado en la licitación pública

N°002/19.20.

● Motivo por el cual se procedió a un nuevo llamado siendo que ya había un

estudio jurídico contratado. De no haber concluido su trabajo que acciones se

tomaron al respecto.

Artículo 2.- DE FORMA. –

Firman los Señores Diputados: Daniel Alberto ROQUEL - Nadia Lorena RICCI -
Gabriel  Esteban OLIVA.-



F U N D A M E N T OS

Traemos a consideración de este Honorable Cuerpo el siguiente proyecto de
Resolución que tiene como objeto solicitar a la Vocal de Entes Descentralizados y
Sociedad del Estado Dra. Matilde Morales, información sobre los llamados a Licitación
pública N°002/19.20 y N°01/21.22 efectuadas por el I.S.PRO.

A fines del año 2019, en la licitación pública N°002/19.20 se contrató y se abonó
a un estudio jurídico para que brinde asesoramiento técnico y administrativo para la
constitución de una compañía aseguradora.

En el año 2021 observamos que mediante Licitación Pública N°01.21.22 se
convoca nuevamente a un llamado para requerir el idéntico servicio que fue contratado
y abonado en la Licitación Pública mencionada en el párrafo anterior.

Dicha solicitud se fundamenta en que no se explica el motivo por el cual se
procedió a un nuevo llamado siendo que ya había un estudio Jurídico contratado al cual
se le abonó el servicio solicitado.

Por lo expuesto, solicito el acompañamiento para la aprobación del presente
proyecto.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD. –

Firman los Señores Diputados: Daniel Alberto ROQUEL - Nadia Lorena RICCI -
Gabriel  Esteban OLIVA.-


