
RESOLUCIÓN N° 1-4.2_, /22. 

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

los 3 días de noviembre de 2022. 

VISTO: 

El expediente N° 52.415/22 STJ - SSA caratulado "Patrimonio y 

Suministros s/ Adquisición de artículos de librería — Septiembre 2022" y, 

CONSIDERANDO: 

I- Que mediante Resolución del Prosecretario de Administración 

N° 16/22 se autorizó el llamado a Licitación Privada N° 04/22, para la 

adquisición de artículos de librería para las distintas dependencias de ambos 

distritos de este Poder Judicial (hoja 39). 

La convocatoria se difundió a través del sitio web del Poder 

Judicial (hoja 40) y se invitó personalmente a cinco (5) proveedores locales 

del rubro (hojas 41/45). 

II- En la fecha y hora indicada, se realizó el acto de apertura de 

sobres, constando la presentación de dos (2) ofertas, correspondientes a los 

proveedores Librería Rayuela de Alonso Leandro Jorge y Grupo Karukinka 

S.R.L. (hoja 74). 

III- La Comisión de Preadjudicación realizó el análisis de las 

presentaciones y solicitó documentación adicional a ambas oferentes (hojas 

75/77). 

En cumplimiento con lo solicitado, la firma Librería Rayuela de 

Alonso Leandro Jorge remitió la documentación requerida (hojas 80/105). 

Del mismo modo, el oferente Grupo Karukinka S.R.L. dio 

cumplimiento a lo requerido de hojas 106 a 150. 

IV- La Comisión de Preadjudicación, se expidió a través del acta 

obrante a hoja 151. 

A los fines del control del expediente, tomó intervención el Área 

de Auditoría Interna a través del Informe N° 666/2022, en que detectó un error 

en el acta mencionada y, en consecuencia, requirió su rectificación (hoja 156). 
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A hojas 157/158 se emitió una nueva Acta de la Comisión de 

Preadjudicación en que se recomendó adjudicar a la firma Librería Rayuela de 

Alonso Leandro Jorge, los renglones 1, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 17, 20 y 25, por un 

total de pesos trescientos cincuenta mil setecientos cincuenta ($350.750,00); 

y a la firma Grupo Karukinka S.R.L., los renglones 2, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 

18, 19, 21, 22, 23, 24 y 26, por un total de pesos un millón quinientos cuarenta 

mil novecientos cuarenta ($1.540.940,00). Ello, de acuerdo a lo expresado en 

los apartados II- análisis técnico y III- análisis económico del Acta referida y en 

el cuadro comparativo adjunto. 

V- El aludido dictamen fue publicado en la mesa de entradas del 

Superior Tribunal de Justicia y en el sitio web oficial de este Poder Judicial, sin 

que se hayan presentado impugnaciones en el plazo establecido (hoja 159 y 

159 vta.). 

VI- Se incorporó a hoja 33 el comprobante de reserva N° 

1277/2022, indicando que existe saldo presupuestario para hacer frente a la 

erogación. 

VII- El Auditor Interno analizó nuevamente las actuaciones y 

confeccionó el informe de Auditoría Interna N° 675/2022, sin formular 

observaciones (hoja 162). 

VIII- Por lo expuesto, cumplida la intervención de las Áreas 

correspondientes, se comparte la conclusión de la Comisión de 

Preadjudicación, respecto de la conveniencia de adjudicar la licitación privada 

N° 04/22 a las firmas indicadas en relación con los renglones oportunamente 

aludidos. 

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

SGCAJ y lo normado en el inciso a) del Articulo N° 17 de la Ley Provincial N° 

1015; 
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LA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRACIÓN 

RESUELVE: 

1) ADJUDICAR a la firma Librería Rayuela de Alonso Leandro 

Jorge, los renglones 1, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 17, 20 y 25, por un total de pesos 

trescientos cincuenta mil setecientos cincuenta ($350.750,00), atento a lo 

expuesto en los considerandos. 

2) ADJUDICAR a la firma Grupo Karukinka S.R.L., los renglones 

2, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24 y 26, por un total de pesos 

un millón quinientos cuarenta mil novecientos cuarenta ($1.540.940,00), 

atento a lo expuesto en los considerandos. 

3) IMPUTAR preventivamente los montos consignados en los 

artículos precedentes a la partida presupuestaria correspondiente del ejercicio 

vigente. 

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

trámite, notifíquese. 

5) MANDAR se registre, notifique, publique y pasen las presentes 

actuaciones al Área correspondiente para su tramitación. 
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