Resolución N° 1-21\ \2.0L .

Expte. N° 878/2017

Buenos Aires, ?=> Oe ut\\O de 2J)t € -:

Visto que por las presentes actuaciones tramita la contratación del

servicio de aseguramiento de riesgos de trabajo (ART) para el personal de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación por el término de veinticuatro (24)
meses a partir de su adjudicación; y

Considerando:

61, inciso 78°) del decreto 5720/72, y vencido el plazo no se han producido
.

.

lmpugnaclOnes.

Que la Direcci6n de Administraci6n efectu6 a fs. 135/136, 193/194,

216/217 Y 2883 la reserva de fondos con cargo a la partida presupuestaria
pertinente de los ejercicios financieros 2018, 2019 Y 2020.

Que a fs. 2892/2893 ha tomado debida intervenci6n la Asesoria

Juridica de la Direcci6n Juridica General sin efectuar observaciones por los
motivos a1li expuestos.

Que dicho procedimiento encuadr6 en el articulo 55° del regimen

establecido en el decreto nO 5720/72 adoptado por el Tribunai para las
contrataciones del Poder Judicial de la Naci6n (resoluci6n nO 1562/2000).

Por eBo, SE RESUELYE:

1°) Adjudicar la contrataci6n del servicio de aseguramiento de

riesgos de trabajo (ART) para el personal de la Corte Suprema de Justicia de la
Naci6n por el termino de veinticuatro (24) meses a partir de su efectiva entrada
en vigencia, a la oferta nO 2 "ASOCIART S.A. ASEGURADORA DE
RIESGOS DEL TRABAJO" -por sorteo desempate y valores equitativos- el
reng16n 1, por un valor total estimado de pesos treinta y un mil10nes seiscientos
treinta y ocho mil noventa y cinco con once centavos ($ 31.638.095,11.-) a

raz6n

de

$

0,60

por trabajador y

0,50%

sobre

la base

remunerativa

correspondiente, con mas la diferencia que pudiera surgir conforme los
guarismos de personal y masa salarial que se verifiquen mensualmente, de
acuerdo a su propuesta de fs. 861/1303 y 2851/2853.
2°) Imputar el presente gasto a las cuentas 05-27-00-00-01-0002-1

5-1-00000-1-1.1 Y 05-21-00-00-01-0002-1-5-1-00000-1-1.3 de los ejercicios

•

Y?l#/e  de  de la <2/VaoUfn

financieros 2018, 2019 Y 2020, previo a la emisi6n de la respectiva orden de
compra.

Registrese, comuniquese, publiquese en el portal de la Corte Suprema de
Justicia de la Naci6n en internet, y

e a la Direcci6n de Administraci6n.
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