
"2020 _ AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO"

-l-

TCIME
\1u n iril i. d! Rr(, (;

o

a

Río Grande, 05 de Enero de 2.021

Visto:

El Expediente N0 0085/2020, caratulado "Pago renovación póliza Seguro inmueble 2021";

La Nota N0 18/.12020, Letra T.C.i/,-D.A.

La Resolución TCM N" 21112020.

Considerando:

Que, mediante Nota N" 184/2020, Letra: T.C.l'/.-0.A., de fecha 09 de Diciembre de 2020, se

informa a éste Tribunal de Cuentas, respecto del vencimrento de la póliza del seguro inmueble 2020 y

solicita la correspondiente tramitación para su renovación.

Que, en fojas 02 a 39, se emiten notas solicitando presupuestos a los proveedores ¡nteresados y

sus respectivas propuestas.

Que, en fecha 18 de Diciembre del coniente, se emite Orden de Provisión N0 0024/2020 a favor

de Zurich Seguros representado por Martinez Sosa y Cia S.A., por la contratación Seguro lnmueble de

éste Tribunal de Cuentas Municipal sito en Espora N0 523

Que, en fecha 3011212020, se reclama póliza correspondiente para el pago, informándonos que

por error en el costo, se solicitó a la empresa aseguradora reimpresión de la misma.

Que, bajo número de Mesa de Entrada N' 1 1 .374 de fecha 05/01/202'1, se recibe Renovación de

Póliza Integral de Comercio No lCQl-00-264598 a favorde Zurich Seguros representado por Martinez

Sosa y ClA, respecto de la cobertura del seguro inmueble de este Tribunal de Cuentas Munrcipal, por

un monto total de $ 31,535,07 (Pesos Treinta y Un Mil Qutnientos Treinta y Cinco con 07/100),

Que, se fijó desde el día 17 de Diciembre 2.020 hasta el dia 31 de Enero de 2.021, ambos

inclusive, el periodo de feria durante el cual se suspenderá el funcionamienlo del Tribunal de Cuentas

Municipal y el transcurso de los plazos procesales, por las razones expuestas en la Resolución T.C.l\,1.

No 211t2.020.

Que, el presente gasto se encuadra en un todo de acuerdo a la Ley de Contabilidad Territorial N0

6/71 -Art. 160 lnc. b.

Que, los suscr¡plos se encuentran facultados para el dictado del presente acto administrativo de

acuerdo a la Carta Orgánica l/unicipal, Decreto Municipal N' 088/2018, el Reglamento lnterno del

Tribunal de Cuentas aprobado por Resolución T.C.M. N0 10712011y el Decreto C.D. N" 059/2018.

Por ello:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL

RESUELVE

ARTICULO 10.- AUTORIZAR el pago Contado según Póliza lntegral de Comercio No lCQl-00-264598 a

favor de Zunch Seguros representado por Martinez Sosa y Cía S.A., por un monto total de $ 31.535,07
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(Pesos Treinta y Un Mil Quinientos Treinta y Cinco con 07/100), por la cobertura del seguro inmueble de

este Tribunal de Cuentas Municipal, en un todo de acuerdo a lo indicado en los considerandos.

ARTICULO ?.- IMPUTAR el gasto de referencia a la partida presupuestaria 03.05.04 del Ejercicio

Presupuestario 2020 de este Tribunal de Cuentas, por un monto total de $ 31.535,07 (Pesos Treinta y

Un [/il Quinientos Treinta y Cinco con 07/100).

ARTICULO 30.. REGISTRAR. Comunicar, publicar y cumplido, archivar.

RESOLUCTÓN T.C.M. N" 006/2021.

C.P. Nicolás Arm ¡ordano Am¡eva

Municipal Tr¡bunal de Cu Mun¡c¡pal
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