
 

  
DECRETO 4260/2007  
PODER EJECUTIVO PROVINCIAL (P.E.P.)  

 
 

 
Rescinde el contrato de adjudicación dispuesto por 
licitación Nº 1091/07, autorizado por decreto 910/07. 
Del: 31/12/2007; Boletín Oficial 28/02/2008. 

 
Visto el expediente 1903-M-07-77770, en el cual la Dirección Provincial de Farmacología 
y Normatización de Drogas, Medicamentos e Insumos Sanitarios del Ministerio de Salud, 
comunica el incumplimiento por parte de la firma Klonal S.R.L., en la entrega de 
Monodrogas (Renglones 74 y 78) en el proceso licitatorio Nº 1091/07, instrumentado por 
Decreto Nº 910/07, y 
CONSIDERANDO: 
Que la firma de referencia no ha dado cumplimiento a la entrega de los insumos que se 
detallan en la Orden de Compra Nº 13399, obrante a fs. 31/32, del expediente 1903-M-07-
77770 (Renglones Nº 74 y 78); 
Que asimismo a fs. 8, 11, 12/13 obran las constancias de los emplazamientos de entrega 
efectuados a la firma Klonal S.R.L. por parte del Departamento de Compras y por la 
Dirección de Administración del Ministerio de Salud; 
Que ha quedado demostrado en las actuaciones, la falta de interés por parte del proveedor, 
por ofrecer al Estado una solución desde el momento mismo en que se genera su 
responsabilidad contractual; 
Que a fs. 33/34, la Dirección de Compras y Suministros del Ministerio de Hacienda 
considera que la firma mencionada precedentemente, se hace pasible a las sanciones que 
estipulan el Decreto-Acuerdo Nº 7061/67 y su modificatorio Nº 1477/90. 
Por ello, en razón de lo dictaminado por Asesoría Letrada y lo aconsejado por la Dirección 
de Administración del Ministerio de referencia, 
El Gobernador de la Provincia decreta: 

 
Artículo 1º- Rescíndase el contrato de adjudicación dispuesto por licitación Nº 1091/07, 
autorizado por Decreto Nº 910/07, con la siguiente firma y por los montos que se 
especifican, correspondiente a los renglones Nº 74 y 78 del rubro Monodrogas, no 
entregadas al Ministerio de Salud, de acuerdo al siguiente detalle y anúlese la parte 
pertinente de la Orden de Compra que a continuación se menciona, en cuanto se refiere a 
los renglones señalados: Firma: Klonal S.R.L.; O. de Compra: 13399; Renglón: 74; Monto: 
$ 24.587,70; Renglón: 78; Monto: $ 13.775,00 
Art. 2º- Aplíquese una sanción consistente en apercibimiento a la firma Klonal S.R.L., por 
no haber dado cumplimiento con la entrega de los insumos consignados en la Orden de 
Compra Nº 13399, en conformidad con lo previsto por el Art. 55º del Decreto-Acuerdo Nº 
7061/67, sustituido por el Decreto Acuerdo Nº 1477/90 y Art. 56º del Decreto mencionado 
en primer término. 
Art. 3º- Aplíquese una multa del 20% sobre el valor de los insumos no entregados y fijados 
en el acto de adjudicación a la Firma Klonal S.R.L., por no haber dado cumplimiento en 
forma total a la entrega de Monodrogas en el proceso licitatorio Nº 1091/07, autorizado por 
Decreto Nº 910/07. 
Art. 4º- Dése por perdido, a la siguiente firma el documento de garantía por la suma que se 
indica, en la adjudicación efectuada para la adquisición de Monodrogas, en el acto 
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licitatorio Nº 1091/07, autorizado por Decreto Nº 910/07, en conformidad al Art. 55º inc. a) 
del Decreto-Acuerdo Nº 7061/67, sustituido por el Art. 2º del Decreto-Acuerdo Nº 1477/90, 
que se encuentra depositado en Tesorería General de la Provincia, según Boleta de Ingresos 
Varios Nº 053589: Firma: Klonal S.R.L.; Monto: $ 11.725,00  
Art. 5º- Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese. 
Celso Alejandro Jaque; Aldo Sergio Saracco 
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