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FISCALIA DE ESTADO

VISTO el Expediente N O 24/18 del registro de esta Fiscalla de Estado de la
Provincia; V

CONSIDERANDO:

Que a través del mismo tramita la adquislclOn de elementos de libreria para ser
utilizados en el ãmblto de este organismo.

Que a tal efecto se cursaron pedldos de cotizaciOn a las firmas: "LIBRERIA
KARUKINKA, "LIBRERIA RAYUELA" y "LIBRERIA A4", como asimismo se dio la correspondiente publicidad
en los sitios web bttp://www.fetdf.gob.ar y http://compras.tierradelfuego.gov.ar; slendo la empresa
citada en primera instancia la Unica en haber remitido a esta Fiscalla de Estado el presupuesto
pertlnente.

Que segün consta en el cuadro obrante .a fojas 13 la firma 'LIBRERIA
KARUKINKA' de Mauricio Javier Cappello ofrece: cuarenta (40) cajas archivo N O 12 cartOn oficlo
36x25x12mm; diez (10) binder clips aprieta papel (manitos) 32mm x 12 unidades; diez (10) binder clips
aprieta papel (manitos) 25mm x 12 Linldades; diez(10) binder clips aprieta papel (manitos) 19mm x 12
unldades; clnco (5) broches dorados dos patas ganchos mariposa para expedientes 67mm x 100
unidades; dos (2) arandelas de cartOn para expedientes x 500 unidades; treinta (30) clips metállcos
revestidos en plästico para oficina 33mm x 50 unldades; diez(10) folios A4 reforzado borde negro x 100
unidades; diez (10) folios legal reforzado borde negro x 100 unidades; diez (10) carpetas tapa
transparente tamano oficlo base opaca x 12 unidades; cincuenta (50) carpetas colgantes tamano oficlo
varilla plãstica; diez (10) etiquetas autoadheslvas 48x1OOmm x 90 unidades; cien (100) sobres papel
madera tamaño oficio; cien (100) sobres papel madera tamano A4; dlez (10) cinta adhesiva embalar
transparente 48mmx1oOmts; diez (10) cinta adhesiva transparente cristal 24mmx4omts; cinco (5)
broches p/abrochadara N O 10 x 1000 unidades v cinco (5) broches p/abrochadora N O 64 x 1000
unidades; ajustado a lo solicitado.

Que Se cuenta con suficiente credito presupuestario en la partida
1.1.1.05.50.000.2.29.292 -Utiles de escritorio, oficina y enseñanza- para hacer frente a la presente
erogaciOn.

Que corresponde en este caso, en atenciOn al monto presupuestado, autorizar
la compra directa, de conformidad con lo prescripto en el inciso I) del articulo 18 0 , capItulo II, tItulo I
de la 1ev provincial N O 1015, en el decreto provincial N O 674/11 V en el apartado a) del Inclso 4) del
anexo ide la resoluciOn Contadurla General N O 12/13, sustltuido por su similar N O 04/15.

Que medlante nota externa N O 116/18, letra T.C.P. - DELEG. F.E., se pone en
conocimiento de este organismo que deberã tramltar sus actuaciones de acuerdo a lo previsto en el
apartado III -Detalle del Plan de AcciOn- del Informe contable N O 519/17, aprobado por resoluciOn
plenaria N O 18/18; quedando en consecuencia la presente rendiciOn exclulda en esta primera etapa del
control preventivo.
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Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto
administrativo en virtud de lo dispuesto en el articulo 6 0 y en el inciso r) del articulo 7 0 de la ley
provincial N O 3, yen el decreto provincial N O 444/92 reglamerltario de la misma.

Por ello:
EL FISCAL DE ESTADO ADJUNTO DE LA FISCALIA DE ESTADO

DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,

ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

RESUELVE:

ARTICULO 1 0 . Autorizar y aprobar la compra a la firma "LIBRERIA KARUKINKA' de Mauriclo Javier
Cappello de cuarenta (40) cajas archivo N O 12 cartOn oficio 36x25x12mm; diez (10) binder clips aprieta
papel (manitos) 32mm x 12 unidades; diez (10) binder clips aprieta papal (manitos) 25mm x 12 unldades;
diez(10) binder clips aprieta papel (manitos) 19mm x 12 unidades; cinco (5) broches dorados dos patas
ganchos mariposa para expedientes 67mm x 100 unidades; dos (2) arandelas de cartOn para
expedientes x 500 unidades; treinta (30) clips metãlicos revestidos en plstico para oficlna 33mm x 50
unidades; diez(10) folios A4 reforzado borde negro x 100 unidades; dlez (10) folios legal reforzado
borde negro x 100 unidades; diez (10) carpetas tapa transparente tamaño oficio base opaca x 12
unidades; cincuenta (50) carpetas colgantes tamarlo oficlo varilla plãstica; diez (10) etiquetas
autoadhesivas 48xlOOmm x 90 unidades; cien (100) sobres papel madera tamaño oficlo; den (100)
sobres papel madera tamaño A4; diez (10) cinta adhesiva embalar transparente 48mmxl0omts; diez (10)
cinta adhesiva transparente cristal 24mmx40mts; cinco (5) broches p/abrochadora N O 10 x 1000
unidades y cinco (5) broches p/abrochadora N O 64 x 1000 unldades; por la suma total de PESOS ONCE MIL
CIEN CON NOVENTA V OCHO CENTAVOS ($11 .100,98).
ARTICULO 2 0 .- El gasto que demande el cumplimiento de lo indlcado en el artIculo precedente deber
ser imputado ala partlda presupuestaria 1.1 .1.05.50.000.2.29.292 del ejerciclo eáonOmico en vigencia.
ARTICULO 3 0 .- Comuniquese a qulenes corresponda. DOse al BoletIn Oficial de la Provincia para su
publicaciOn, cumplido, archivese.

RESOLUCIóN FISCALIA DE ESTADO N o 22 /18
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