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FISCALIA DE ESTADO

VISTO el Expedierite N O 07/19 del registro de esta Fiscalia de

Estado de la Provincial; '/

CONSIDERANDO:

Due a través del mismo tramita la adquisiciOn de dos (2) ventanas

para el ediftcio de la fiscalia de estado, con carpinterla, vidrios y colocaciOn.

Que a tal. efecto se cursaron pedidos de cotizaciOn a las firmas:

ALUSUR S.R.L., MOSCHETTA ABERTURAS y INARCO S.R.L., coma asimismo se dio la

correspondiente publicidad en los sitios web http://www.fetdf.gob.ar  y
http://compras.tierradelfuego. gov.ar .

Oue segUn corista en el cuadro obrante a fojas 12 la firma INARCO

S.R.L., Unico oferente, of rece el retiro de dos (2) aberturas existentes sin marco y

provisiOn y colocaciOn de dos (2) aberturas de PVC, color blanco, con vidrios

termopaneles 4/12/4 mm, con terminaciones interiores y exteriores, por la suma de

pesos SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS QUINCE CON VEINTE CENTAVOS ($72.51 5,20).

Que se cuenta con suficiente crédito presupuestario en la partida

1.1.1.05.50.000.3.33.331 -Mantenimiento y reparaciOn de edificios y locales- para hacer

frente a la presente erogaciOn.

oue corresponde en este caso, en atenciOn al monto

presupuestado, autorizar la compra directa, de conformidad con 10 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 inciso 4) del anexo I de la resoluciOn

Contadurla General N O 12/13, sustituido porsu similar N O 04/15.

Que mediante resoluciOn plenaria N O 12/19 se aprueba el del

informe contable N O 13/19, "S/PLANIFICACION ESTRATEGICA 2019 CONSOLIDADO

PROVINCIAL", que en el item a) del sub inciso 1) del inciso A) del apartado Ill -Detalle del

Plan de AcciOn- establecer En la instancia decontrol preventivo, se prevé, de la misma

manera que se realizO durante el ejercicio 2018, intervenir exclusivamente aquellos

expedientes que tramiten gastos bajo la modalidad de contrataciOn de "LicitaciOn

PUblica" ''/o "LicitaciOn Privada" que se encuentren en su etapa previa a la adjudicaciOn.

También aquellas contrataciones directas q ue deriven de licitaciones fracasadas y toda

otra tramitaciOn que par su envergadura, en cuanto al monto involucrado, 10 amerite;

quedando en consecuencia la presente rendiciOn excluida en esta primera eta pa del

control preventivo.
Las Islas Malvinas, Georgias v Sandwich del Sur son V seran Argentinas



Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente

acto administrativo en virtud de 10 dispuesto en el artIculo 6 0 '/ en el inçiso r) del

artIculo 7 0 de la ley provincial N O 3, y en el decreto provincial N O 444/92 reglamentario

de la misma.

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

DE LA ['ROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA

E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

RE $ U E LV E:

ARTICULO 1 0 .- Autorizar y aprobar el retiro de dos (2) aberturas existentes sin marco V

provisiOn y colocaciOn de dos (2) aberturas de PVC, color blanco, con vidrios

termopaneles 4/12/4 mm, con terminaciones interiores y exteriores, a la empresa

INARCO S.R.L., por la suma de por la suma de pesos SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS

QUINCE CON VEINTE CENTAVOS ($ 72.515,20).

ARTICULO 2 0 .- El gasto que demande el cumplimiento de la presente deberã ser

imputado a la partida presupuestaria 1.1.1.05.50.000.3.33.331 del ejercicio econOmico

en vigencia.

ARTICULO 30• Comuniquese a quienes corresponda. Dése al BoletIn Oficial de Ia

Provincia para su pubiicaciOn. Cumplido, archIvese.

RESOLUCIóN FISCALIA DE ESTADO N o	 t ¶ /19

Ushuaia,	 04 ABR 2019

del E541d0 S 4
Provincia d, Tiena d& Fuego
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