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VISTO el expediente con número de registro interno de esta

Agencia Provincial del Transporte 22104-2772/15, por el cual se propusiera la
contratación de un seguro integral para la cobertura de lesiones y/o muerte de los
espectadores que concurran a competencias de velocidad cuya realización autoriza

la Co.P.A.M. (Comisión Provincial de Automovilismo y Motociclismo Deportivo), y

CONSIDERANDO:

Que el objetivo de la propuesta es garantizar la máxima cobertura

para el público asistente a los eventos deportivos autorizados por la Co.P.A.M. en el
territorio de la Provincia;

Que el funcionamiento de la Co.P.A.M. se sostiene con las

aportaciones que con destino al cumplimiento de sus funciones esenciales realizan
las entidades que organizan eventos del deporte motor, y que son depositadas en una
cuenta de terceros creada por Decreto N° 1502/80, luego modificada por su similar N°
1.263/03, denominada "Cuenta de Terceros Ley 13921 Co.P.A.M.", desde la cual se
cubrirán indirectamente los costos derivados de la contratación aquí generada;
Que siendo funciones de la Co.P.A.M. ordenar y disponer los

aspectos de seguridad de espectáculos, en cuanto al público y en lo referente a las
condiciones del escenario donde se realicen las pruebas, para lo cual debe exigir la

cobertura de seguro que cubra riesgos por accidente para caso de muerte, invalidez
parcial o total, de acuerdo a las características de cada escenario, se propuso instar
una medida superadora, tendiente a contar con una cobertura integral, para la
totalidad de las actividades del deporte motor que autorice,

Que en orden a dicha propuesta iniciaron gestiones con Provincia

Seguros S.A.. integrante del Grupo BAPRO, la que presentó un presupuesto con las
condiciones comerciales, de donde surge un monto total (premio anual) de Pesos un
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