
RESOLUCIÓN N°0165

SANTA FE, “Cuna de la Constitución Nacional”, 06/11/17

VISTO:

El Expediente del Sistema de Información de Expedientes (SIE) N°08030-0001471-0,  y
la necesidad de modificar la Resolución 0130 del 25 de septiembre de 2017 en su artículo 1°-
apartado a), y;

CONSIDERANDO:

Que la firma REUTEMANN AUTOMOTORES S.A., ha  presentado un presupuesto que
en  su  confección  ha  obviado  lo  dispuesto  en  la  normativa  provincial  de  compras  y
contrataciones, en relación a que los precios ofrecidos  deben ser finales para el organismo.

Que luego de la adjudicación se advierte que, involuntariamente no se observó  en dicho
presupuesto, en su último párrafo, la leyenda “no incluye IVA”.

Que  corresponde  presupuestar  y  adjudicar  montos  totales  y  definitivos  para  el
organismo;

Que atento a ello y en aras de corroborar que dicha empresa continúe siendo la de menor
precio, se ha requerido a la segunda oferta que actualice su presupuesto.

Que por la diferencia equivalente al Impuesto al Valor Agregado (21%)  no contemplado
en  el monto adjudicado, se procedió a confeccionar el pedido de contabilización preventivo N°
1163/17, el que obra adjunto al expediente.

Que por dicho motivo  corresponde la corrección del error material descripto.
Que se han expedido con sus respectivos informes la Dirección de Administración y la

Jefatura de Legal y Técnica. 

POR ELLO,

LA  DEFENSORA PROVINCIAL

RESUELVE:

ARTICULO 1: Modifíquese el Artículo 1- apartado a) de la Resolución N° 0130/17, el que
quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTICULO  1:  Adjudicar  la  ´Contratación  de  reparación  de  vehículo,  Marca  Peugeot,
dominio OZK 693 con provisión y mano de obra perteneciente al Servicio Público Provincial
de Defensa Penal', por la suma de $ 38.982,25 (pesos treinta y ocho mil  novecientos ochenta y
dos con veinticinco centavos), conforme al detalle que se indica a continuación:

Sede Central
La Rioja 2633
3000 – Santa Fe

Teléfonos:
(0342) 4831570 / 4831429
0800 – 555 - 5553

Correo electrónico:
defensoriaprovincial@sppdp.gob.ar
www.defensasantafe.gob.ar



a)            REUTEMANN AUTOMOTORES S.A.  - CUIT: 30-69365339-4:

RENG. CANT DETALLE PRECIO
UNITARIO

PRECIO TO-
TAL

1 1 Contratación  de  reparación  de  vehículo,
Marca  Peugeot,  dominio  OZK  693  con
provisión y mano de obra perteneciente al
Servicio  Público  Provincial  de  Defensa
Penal en un todo de acuerdo a la solicitud
de presupuesto y a su oferta presentada.

$ 38.982,25 $ 38.982,25

TOTAL $ 38.982,25

TOTAL ADJUDICADO $ 38.982,25.-” 

ARTICULO 2: Imputar la erogación al Presupuesto año 2017 de la Subjurisdicción 8-SAF 1-
Programa 20-01-  Fuente de financiamiento 111-Inciso  3-Partida Principal  3 –-  Finalidad 1-
Función 2 –  Ubicación Geográfica 82-.63 

ARTICULO 3: Regístrese, comuníquese y archívese.

Sede Central
La Rioja 2633
3000 – Santa Fe

Teléfonos:
(0342) 4831570 / 4831429
0800 – 555 - 5553

Correo electrónico:
defensoriaprovincial@sppdp.gob.ar
www.defensasantafe.gob.ar


