
RESOLUC16N SSA N°  S /   /21.

USHUAIA, de noviembre de 2021.

VISTO:

El expediente N° 50.605/21  STJ -SSA caratulado "Contrataciones

s/ Seguros Automotores del Poder Judicial 2022", y

CONSIDERANDO:

Mediante     Resoluci6n     N°     23/21      de     la     Prosecretaria     de

Administraci6n  se  autoriz6  el  llamado  a  Licitaci6n  Privada  N°  07/21,  para  la

contrataci6n de los seguros de los vehiculos que integran el parque automotor

de este Poder Judicial (hoja 46).

En  ese  marco  se  convoc6  a  participar  de  la  presente  Licitaci6n

Privada   a   traves   del   sitio   Web   del   Poder   Judicial   y   personalmente   a

proveedores locales del rubro (hojas 47/52).

En la fecha y hora pactada, se realiz6 el acto de apertura de sobres,

oportunidad  en  la  que  se  recibieron  dos  (2)  ofertas  correspondientes  a  las

firmas Naci6n Seguros S.A. y Federaci6n Patronal Seguros S.A (hoja  153).

La  Comisi6n  de  Preadjudicaci6n  analiz6  las  ofertas,  control6  la

documentaci6n presentada y solicito ampliaci6n de la informaci6n (hoja  156).

EI Area Contable incorpor6 comprobante de reserva  N° 901/2021

indicando que existe saldo presupuestario para hacer frente a la erogaci6n (hoja

160).

EI   Area   de   Contrataciones   inform6   al   Administrador   que,   en

referencia  a   la   relaci6n  costo/suma  asegurada,   las  ofertas  se  consideran

equivalentes  y  propuso  solicitar  un  informe  al  responsable  de  automotores

dependiente del Area de Servicios Generales (Hoja  161 ).

En   ese   sentido   el   Administrador   dispuso   la   remisi6n   de   las

actuaciones  al  Area  de  Servicios  Generales  a  efectos  de  que  se  expida  al

respecto. Consecuentemente sugiri6 la solicitud de una mejora de oferta a los

proponentes (hoja  161 ).

En   consecuencia   el   Jefe   del   Area   de   Servicios   Generales,

mediante Nota N° 351/202,  indic6 que la firma Federaci6n Patronal Seguros///



///SA ofrece un mejor servicio en la asistencia mecanica y remolque, como asi

tambien   ofrece   una   mejor   propuesta   en   lo   que   respecta   a   cobertura

complementaria y en la suma asegurada.

A  hoja  182,  obra  el  Acta  de  Apertura  de  las  mejoras  de  oferta

mediante   la   cual   se   deja   constancia   que   ambas   firmas   presentaron   las

propuestas con valores menores a los oportunamente ofrecidos.

La  Comisi6n  de  Preadjudicaci6n  realiz6  el  analisis  econ6mico  y

tecnico,  recomendando  preadjudicar a  la  firma  Federaci6n  Patronal  Seguros

S.A.   considerando  que  resulta  la  oferta   mas  conveniente  que  cumple  los

requisitos los pliegos respectivos (Hoja  184).

EI aludido dictamen fue publicado en la mesa de entradas del STJ

y en  el  sitio web  oficial  de  este  Poder Judicial,  sin  que  se  hayan  presentado

impugnaciones en el plazo establecido (Hojas  185/186).

A hoja  188 se incorpor6 una nota poniendo en conocimiento que la

reserva  presupuestaria  N°  901/2021   resultaba  insuficiente  para  solventar  el

gasto.

EI Auditor lnterno analiz6 Ias actuaciones y confeccion6 el informe

N° 630/2021, sin formular observaciones.

Por    lo    expuesto,     cumplida    la    intervenci6n    de    las    Areas

correspondientes y coincidiendo con el criterio adoptado por la citada Comisi6n,

corresponde adjudicar la contrataci6n.

Por ello,  de acuerdo a lo establecido en el  inciso a) del Articulo N°

17   de   la   Ley   Provincial   N°   1015   sus   complementarias   y   modificatorias   y

conforme  lo  dispuesto  en  la  Acordada  N°  7/18  y  por  la  Resoluci6n  N°  52/20

SSA-SGCAJ.

LA SECRETARiA DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRAC16N

RESUELVE:

1)  ORDENAR que se adecl]e la reserva presupuestaria plasmada/



///en    el    comprobante    N°    901/2021,    conforme    a    lo    dispuesto    en    los

considerandos.

2) CUMPLIDO lo dispuesto en el articulo precedente, ADJUDICAR

la  contrataci6n  de  la  p6liza  de  seguros  correspondiente  a  los  vehiculos  del

Poder Judicial  a  la  firma  "Federaci6n  Patronal  Seguros  S.A.",  por la  suma  de

pesos un mill6n ochocientos ochenta y seis mil cuatrocientos treinta y siete con

cuarenta y ocho centavos ($  1.886.437,48).

3)  lMPUTAR  el  monto  consignado  precedentemente  a  la  partida

presupuestaria    N°   3.35.354   "Prima   y   gastos   de   seguros"   del    ejercicio

correspondiente.

4)  REMITIR  al  Tribunal  de  Cuentas  de  la  Provincia.  Cumplido  el

tramite,  notifiquese.

5)    MANDAR    se    registre,    publique   y    pasen    las    presentes

actuaciones al Area correspondiente para su tramitaci6n.
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Secre(an.odeGeslionyCoordinaci6n

AdniinistrativayJurfedtonal
Superior Tribunal de Justiela ri rL3f,.'.!j Ljci6n  r®

(" N' .-§..I...i.€.-9.2.,.
8ffftEl®


