
   RESOLUCIÓN AG N.º0012

                                    SANTA FE, “Cuna de Constitución Nacional”, 25/03/21

VISTO: 

El expediente N°08030-0004304-4, por el cual se documentan las gestiones destinadas a

la  adquisición de indumentaria para choferes del Servicio Público Provincial de Defensa Penal

y;

CONSIDERANDO: 

Que atento  a  la  previsión  del  gasto  que  demandará  la  presente  gestión,  corresponde

realizar la gestión directa Nº03/21, con encuadre en el  marco de lo  dispuesto en el  Decreto

Nº2233/16 y la Resolución N°172/18;

Que  se  han  enviado  solicitudes  de  presupuesto  a  diferentes  proveedores  del  rubro,

obrando constancias en las presentes actuaciones de la recepción de las invitaciones. 

Que se recibieron dos (2) presupuestos: 1-) GRANDES MARCAS S.A. Renglón 1 ( Item

1 al 8) por un monto total de trescientos cincuenta y nueve mil quinientos pesos ($359.500), 2-)

VICENZO COLLEZIONE de JOREMITO SRL Renglón 1 (Item 1 al 8) Basica por un monto

total de ciento ochenta y tres mil trescientos veinte pesos ($183.320).

Que esta  última empresa cotiza  precios  diferentes  según el  talle  para  algunas  de  las

prendas tales como camisa, pantalón, ambo y chaleco. 

Que las autoridades se expidieron en relación a las muestras de la indumentaria enviada.

Que corresponde adjudicar a VICENZO COLLEZIONE de JOREMITO SRL, Renglón 1

(Item 1 al 8) por un monto total de ciento ochenta y ocho mil cuatrocientos diecisiete pesos

($188.417) por ser la más económica y cumplir con los requisitos exigidos.

Que dicho importe  surge  de  combinar  los  talles  correspondientes  a  cada  uno de  los

agentes, para cada una de las prendas mencionadas y el precio cotizado para cada una de esas

prendas.

Que deberá tenerse presente que previo al pago, la adjudicataria deberá remitir a esta
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Dirección  de  Administración  el  Certificado  Negativo  de  Deudores  Alimentarios  Morosos

vigente.

Que la  Dirección de Administración informa que el  gasto que demandará la presente

gestión está contemplado en el presupuesto 2021,  Inciso 2– Partida Principal 2, la que cuenta

con saldo suficiente al efecto, por lo que se procedió a confeccionar el pedido de contabilización

preventivo N° 321/21 y su ampliatorio N.º 332/2. 

Que  se  han  pronunciado  con  la  emisión  de  sus  respectivos  informes  la  Oficina  de

Dictámenes y la Dirección  de Administración del SPPDP.

 Que  el  Administrador  General  del  Servicio  Público  Provincial  de  Defensa  Penal  se

encuentra en condiciones de aprobar la gestión en un todo de conformidad con la delegación de

facultades establecida en el Art.2 de la Resolución N°172/18 de la Defensora Provincial.

POR ELLO,

EL ADMINISTRADOR GENERAL

RESUELVE:

ARTICULO  1:  Adjudicar  la gestión  directa  Nº03/21  de  adquisición  de  indumentaria  para

choferes del Servicio Público Provincial de Defensa Penal, por un monto total de ciento ochenta

y  ocho  mil  cuatrocientos  diecisiete  pesos  ($188.417) conforme  al  detalle  que  se  indica  a

continuación:

a) –   VINCENZO COLLEZIONE  de JOREMITO SRL -  CUIT: 30-70811713-3:

RENG. ITEM CANT. DETALLE PRECIO

UNITARIO

PRECIO

TOTAL

1 13
Camisa de vestir de batista , 7 de color 
blanco y 6 de color celeste $2190 $28470
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1

1 5
Camisa de vestir de batista , 3 de color 
blanco y28 de color celeste ( talle grande) $2409 $12045

2 7
Chaleco de bremer/cashmilon escote en V 
color gris oscuro $1390 $9730

2 1
Chaleco de bremer/cashmilon escote en V 
color gris oscuro(talle grande) $1529 $1529

3 7
Pantalón alpaca color gris topo

$3190 $22330

3 1
Pantalón alpaca color gris topo(talle 
grande) $3509 $3509

4 5
Ambo alpaca color azul marino primera 
calidad $8180 $40900

4 3
Ambo alpaca color azul marino primera 
calidad(talle grande) $8998 $26994

5 1
Ambo alpaca, tipo slim fit, recto, color gris 
topo de primera calidad $10900 $10900

5 1
Ambo alpaca, tipo slim fit, recto, color gris 
topo de primera calidad(talle grande) $11990 $11990

6 8
Pares de medias nylon color gris oscuro

$450 $3600

7 8
Cinto ecocuero color negro

$990 $7920

8 10
Corbata lisas y / o combinadas a elección

$850 $8500

TOTAL $ 188.417

TOTAL ADJUDICADO $ 188.417

ARTICULO 2: Encuadrar la  gestión de autos en lo  establecido por el  Decreto 2233/16 del

Régimen vigente en materia de contrataciones públicas y la Resolución N°172/18 del SPPDP.

ARTICULO 3: Imputar la erogación al Presupuesto año 2021 de la Subjurisdicción 8-SAF 1-

Programa  20-01-  Fuente  de  financiamiento  111-Inciso  2-Partida  Principal  2  -  Finalidad  1-

Función 2 – la suma de pesos ciento ochenta y ocho mil cuatrocientos diecisiete ($ 188.417) -

Ubicación Geográfica 82-63-.

Sede Central
La Rioja 2663
3000 – Santa Fe

Teléfonos: 
(0342) 4831570 / 4572454 / 4574767
0800 – 555 - 5553

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



ARTICULO 4: Autorizar a la Dirección de Administración para que liquide y pague las sumas

que correspondan, previa conformidad definitiva de la recepción de los bienes y del certificado

negativo de deudores alimentarios morosos.

ARTICULO 5: Regístrese, comuníquese  y archívese.

FDO.: CPN. JUAN JOSE MASPONS, ADMINISTRADOR GENERAL
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