
“2022: A 40 Años de la Gesta de Malvinas. En Homenaje a los Héroes y Caídos
en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur - Prohibido Olvidar”.

HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRÓ: 10/08/2022
HORA:     09:54
PROY Nº:   474

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º.- SOLICITAR al Sr. Presidente de la Compañía de Seguros Generales de la

Provincia de Santa Cruz Sociedad Anónima, informe a este Cuerpo Legislativo sobre

los llamados a licitación pública número 002/19.20 y 001/21.22.

Artículo 2º.- DE FORMA.-

Firman Los Señores Diputados: José Luis GARRIDO – Hernán ELORRIETA –
Miguel FARIAS – Patricia MOREYRA.-



“2022: A 40 Años de la Gesta de Malvinas. En Homenaje a los Héroes y Caídos
en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur - Prohibido Olvidar”.

F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración a este Honorable Cuerpo Legislativo el

presente proyecto de Resolución, el cual SOLICITA al Sr. Presidente de la Compañía

de Seguros Generales de la Provincia de Santa Cruz Sociedad Anónima, informe a este

Cuerpo Legislativo sobre los llamados a licitación pública número 002/19.20 y

001/21.22.

Pedimos un informe a la Compañía de Seguros, quien quedo en la

mira por una reciente licitación que se presume sería melliza de una convocada,

adjudicada y pagada en el año 2020.

El pasado 9 de junio, mediante su publicación en el Boletín Oficial,

el ISPRO oficializó un nuevo llamado a licitación con el mismo objeto que el anterior,

adecuar la normativa del Instituto a lo requerido por la Superintendencia de Seguros de

la Nación.

El mismo trabajo presuntamente realizado por la firma Marinozzi –

Mazzitelli, desde el organismo asegura que se trata de una continuidad, mientras que

desde la oposición y el Tribunal de Cuentas, ponen la lupa en la nueva convocatoria. La

apertura de sobres debía realizarse el 7 de julio pasado y al momento no se informó si

ya se adjudicó y en tal caso qué firma resultó beneficiada, la notificación que la

Superintendencia de Seguros nacional envío al ISPRO por el Expediente

-2019-20746788 mediante el cual intiman al organismo provincial a dar cumplimiento a

los puntos 7 y 8 del Reglamento General de la Actividad Aseguradora.

Donde “Se evidencia que hay dos licitaciones iguales una que ya se

abonó y la nueva que es a simple vista una copia de la anterior, tienen el mismo objeto

y se supone que el objeto de la licitación anterior ya debería estar cumplido.

Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares

el acompañamiento y tratamiento para su posterior sanción del presente Proyecto de

Resolución.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD .-

Firman Los Señores Diputados: José Luis GARRIDO – Hernán ELORRIETA –
Miguel FARIAS – Patricia MOREYRA.-


