
RESOLUCIÓN N° T E /2023 

En la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a 

los días de febrero de 2023. 

VISTO: 

El expediente N° 52.520/2022 STJ-SSA, caratulado 

"Contrataciones s/ Contratación de Seguros Poder Judicial 2023"; y, 

CONSIDERANDO: 

I- Que a través del mencionado expediente tramita la contratación 

de seguros por el término de un año para los vehículos y todos los edificios 

propios de este Poder Judicial y aquellos en que desarrolla funciones. 

II- Que planteada la necesidad, el Área de Contrataciones 

propuso dar cauce a una contratación interadministrativa con la firma Nación 

Seguros S.A., en los términos del artículo 18 inciso m) de la Ley Provincial N° 

1015 (hoja 172). 

Dicho artículo prevé la posibilidad de contratar en forma directa 

con organismos nacionales, provinciales o municipales, como así también con 

las sociedades en cuya administración o capital tenga participación 

mayoritaria cualquiera de los órganos mencionados. 

III- Según surge de las constancias incorporadas a hojas 104/153, 

Nación Seguros S.A. se encuentra controlada, en la medida de su 

dependencia accionaria, por el Banco de la Nación Argentina, que a su vez 

forma parte del Sector Público Financiero de la Nación y es una entidad 

autárquica del Estado Nacional. 

En ese sentido, es posible afirmar que la firma Nación Seguros 

S.A. se encuentra incluida en los supuestos habilitantes para efectuar, en el 

marco de la Ley Provincial N° 1015, un convenio interadministrativo. 
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IV- La utilización del mecanismo de contratación directa 

interadministrativa, redunda en un beneficio para el Estado entendido como 

un todo y, tal las constancias obrantes a hojas 90/95, no implica detrimento 

alguno para este Poder Judicial en tanto ha quedado acreditado que tanto los 

valores ofertados por Nación Seguros S.A. como las condiciones de cobertura, 

son más beneficiosas que las de otras compañías aseguradoras. 

V- El Auditor Interno analizó las actuaciones y confeccionó el 

informe de Auditoría Interna N° 049/2023, efectuando dos (2) requerimientos y 

tres (3) recomendaciones que, conforme indican, no obstan la continuidad del 

trámite (hojas 173/174). 

En respuesta, el Jefe del Área de Contrataciones se expidió a 

hojas 185 y adjuntó en forma ordenada las cotizaciones de la firma Nación 

Seguros S.A. que ascienden a la suma de pesos un millón setecientos quince 

mil ciento setenta y nueve con ochenta y un centavos ($1.715.179,81) para el 

seguro de incendio de todos los edificios; pesos diecinueve mil quinientos 

cincuenta y uno con setenta y tres centavos ($19.551,73) para el seguro de 

"responsabilidad civil comprensiva" con cobertura adicional por ascensores; 

pesos doscientos cincuenta y dos mil setecientos cincuenta ($252.750,00) 

para el "seguro de cristales a primer riesgo absoluto $4.000.000"; y pesos 

nueve millones novecientos cuarenta y tres mil nueve con sesenta y siete 

centavos ($9.943.009,67) para el seguro todo riesgo sin franquicia para los 

vehículos oficiales de este Poder Judicial -hojas 175/176 y 178/185-. 

Si bien el Jefe del Área de Contrataciones también acompañó 

una cotización alternativa para el seguro de cristales, no se hace mención a la 

misma ya que la cobertura allí propuesta no resulta suficiente a fin de 

satisfacer las necesidades de este Poder Judicial -hoja 177- . 
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VI- Se incorporó a hoja 170 el comprobante de reserva N° 

175/2023, indicando que existe saldo presupuestario para hacer frente a la 

erogación. 

Por lo expuesto, cumplida la intervención de las Áreas 

correspondientes, este Tribunal comparte la conveniencia de adjudicar la 

contratación para la provisión de seguros por el término de un año para los 

vehículos y todos los edificios propios de este Poder Judicial y aquellos en 

que desarrolla funciones, a la firma Nación Seguros S.A. 

Por ello, de acuerdo a lo establecido en la Res. N° 17/2022 SSA-

SGCAJ y lo normado en el inciso m) del Artículo N° 18 de la Ley Provincial N° 

1015; 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

RESUELVE: 

1°) ADJUDICAR a la firma Nación Seguros S.A. la contratación 

directa interadministrativa para la provisión por el término de un año de los 

seguros de incendio, responsabilidad civil comprensiva con cobertura 

adicional por ascensores y seguro de cristales para todos los edificios propios 

y aquellos en que este Poder Judicial presta funciones y el seguro contra todo 

riesgo sin franquicia para los vehículos oficiales de este Poder Judicial por la 

suma total de pesos once millones novecientos treinta mil cuatrocientos 

noventa y uno con veintiún centavos ($11.930.491,21). Ello, de conformidad 

con lo dispuesto en los considerandos de la presente. 

2°) IMPUTAR preventivamente el monto consignado en el artículo 

precedente a la partida presupuestaria que corresponda del ejercicio 

respectivo. 

3°) REMITIR al Tribunal de Cuentas de la Provincia. Cumplido el 

trámite, notifíquese. 

4°) MANDAR se registre, publique y pasen las presentes 

actuaciones al Área correspondiente para su tramitación. 
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Se deja constancia que el Dr. Ernesto Adrián Lóffler no suscribe la 

presente, sin perjuicio de lo cual, en comunicación con él manifestó su 

conformidad a las medidas aquí dispuestas, conforme los términ 

del Reglamento del Tribunal de Justicia, aprobado m 

235/2022. 
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