
CONTRATACIÓN DE CONSULTORA NORDESTE DE ANDRÉS RABOSSI 

Decreto Nº 651.- Corrientes, 13 de abril de 2020  

Visto: El expediente 000-19-02-00650/2020, “MINISTERIO 

SECRETARÍA GENERAL. SECRETARÍA PRIVADA DEL GOBERNADOR – S/ 

CONTRATACIÓN DE CONSULTORA NORDESTE DEL SR. RABOSSI, 

ANDRÉS, y Considerando: Que por las presentes actuaciones la 

Secretaría Privada del Gobernador, solicita la contratación directa 

por vía de excepción con la firma: “CONSULTORA NORDESTE de 

ANDRÉS RABOSSI”, CUIT: 20-17016946-9, en concepto de servicio de 

relevamiento de datos (cuantitativos y cualitativos) sociales, 

económicos y políticos en los Municipios de la Provincia de 

Corrientes, por el término de 12 (doce) meses, computados a partir 

del 1 de enero de 2020, estableciéndose como pago mensual por la 

ejecución de las t a re a s, la suma de PE SOS CUAT ROC I ENTOS C 

INCUENTA Y NUE V E M I L OCHOCIENTOS ($ 459.800,00). Que a fojas 

1/2 el Secretario Privado del Gobernador expresa que la 

Administración Pública no cuenta con los recursos humanos 

especializados ni tampoco con la cantidad suficiente para 

implementar encuestas en forma rápida y eficiente en todo el 

territorio provincial para dar respuestas inmediatas a las demandas 

sociales de la población; menciona además que el precio cotizado 

por dicha firma se ajusta a los valores vigentes en mercado atento al 

amplio espacio geográfico en el cual se desarrollarán los servicios y 

la multiplicidad de trabajos: encuestas, estadísticas, informes 

mensuales, presentaciones regionales, asesoramiento, jornadas de 

capacitación y asistencia técnica; y que la contratación que se 

propicia con la mencionada empresa posee gran experiencia en la 

materia y cuenta con metodologías innovadoras de relevamientos 

de datos que denotan especialidad en el servicio a prestar y, 

primordialmente en lo que hace a la codificación, interpretación y 



análisis de los mismos. Que de fojas 2 a 13 obra presupuesto, 

Programa de Capacitación Municipal, Programa de Formación de 

Jóvenes y Currículum Vitae de la Firma “CONSULTORA NORDESTE de 

ANDRÉS RABOSSI”. Que se anexan a estos actuados Certificado Fiscal 

para Contratar expedido por la Dirección General de Rentas de 

Corrientes -vigente- y documentación que avala la institución 

debidamente certificada por Escribana Pública Nacional. Que obra 

Comprobante de Contabilidad del Gasto Nº 940/2020, por la suma 

total de $ 5.517.600,00, correspondiente al total de la erogación de 

la contratación; e informe técnico-contable del Departamento 

Contable de la Secretaría Privada del Gobernador. Que se adjunta 

informe del Departamento de Compras y Suministros del Ministerio 

Secretaría General, en el cual avala la reconocida capacidad y la falta 

de firmas que trabajen con personal profesional técnico y específico 

necesario; informando que la administración no cuenta con personal 

idóneo, ni estructura, ni tecnología para la ejecución de las tareas 

solicitadas, siendo éstas las razones de especialidad. Que a fojas 

25/26 se adjunta Dictamen Nº 144 de fecha 27 de febrero de 2020 

de la Dirección de Asistencia de Legal y Administrativa del Ministerio 

Secretaría General, que considera que se estaría en condiciones de 

dictarse la norma legal pertinente, previa intervención de la 

Contaduría General de la Provincia y de Fiscalía de Estado. Que a 

fojas 28 se expide la Contaduría General de la Provincia, la cual 

expresa que el presente caso encuadra en la contratación directa, 

exceptuándolo por lo tanto del principio general que establece a la 

licitación pública como modalidad de contratación para el monto en 

cuestión, tal lo establece la normativa legal vigente en lo referente 

al Régimen de Contrataciones del Estado. Estableciendo que en este 

caso se configuran determinadas situaciones, como ser: “…para 

adquirir, ejecutar, conservar o restaurar obras artísticas o técnicas 



que deban confiarse a empresas, personas o personas 

especializadas…”. Que a fojas 29 glosa Modelo de Contrato de 

Locación de Servicios. Que a fojas 34/35 obra Dictamen Nº 3.030 de 

Fiscalía de Estado de fecha 11 de marzo de 2020, aconsejando al 

Poder Ejecutivo lo que estime conveniente y procedente, y en 

ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 162, incisos 1, 2 

y concordantes de la Constitución Provincia, estará en condiciones 

de dictar el correspondiente decreto. Que esta contratación se 

encuadra en la normativa establecida por el artículo 109, apartado 

tercero, inciso i, de la Ley Nº 5.571 de Administración Financiera y de 

los Sistemas de Control, Contrataciones y Administración de los 

Bienes del Sector Público Provincial y artículo 90 del Decreto 

3.056/2004. Que en virtud de tales normas corresponde disponer de 

conformidad. Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas 

por el artículo 162, incisos 1 y 2, de la Constitución de la Provincia de 

Corrientes, El Gobernador de la Provincia Decreta: ARTÍCULO 1º: 

AUTORÍZASE la contratación directa por vía de excepción con la 

Firma: “CONSULTORA NORDESTE de ANDRÉS RABOSSI” CUIT: 20-

17016946-9, con domicilio fiscal en calle con domicilio fiscal Av. Las 

Heras Nº 720, Piso 4, Dpto. 3, Resistencia (Chaco), por la suma total 

de PESOS CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL 

SETECIENTOS ($ 5.517.600,00), en concepto de servicio de 

relevamiento de datos (cuantitativos y cualitativos) sociales, 

económicos y políticos en los Municipios de la Provincia de 

Corrientes, por el término de 12 (doce) meses corridos, computados 

a partir del 1 de enero de 2020, estableciéndose como pago mensual 

por la ejecución de las tareas la suma de PESOS CUATROCIENTOS 

CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS ($ 459.800,00), conforme 

lo expresado en la Cláusula Tercera del Contrato adjunto. ARTÍCULO 

2º: APRUÉBASE el Modelo de Contrato de Locación de Servicios, a 



suscribirse entre el Secretario Privado del Gobernador D. JUAN 

MANUEL VILLONE, DNI Nº 23.397.608 y por la otra parte el titular de 

la firma Sr. ANDRÉS RABOSSI, DNI Nº 17.016.946, en concepto de 

servicio de relevamiento de datos (cuantitativos y cualitativos) 

sociales, económicos y políticos en los Municipios de la Provincia de 

Corrientes, el que como Anexo forma parte del presente acto 

administrativo. ARTÍCULO 3º: AUTORÍZASE el gasto y posterior 

reconocimiento a favor de la Firma: “CONSULTORA NORDESTE de 

ANDRÉS RABOSSI” CUIT: 20-17016946-9, con domicilio fiscal en calle 

con domicilio fiscal Av. Las Heras Nº 720, Piso 4, Dpto. 3, Resistencia 

(Chaco), por la suma total de PESOS CINCO MILLONES QUINIENTOS 

DIECISIETE MIL SETECIENTOS ($ 5.517.600,00), en concepto de 

servicio de relevamiento de datos (cuantitativos y cualitativos) 

sociales, económicos y políticos en los Municipios de la Provincia de 

Corrientes, por el término de 12 (doce) meses corridos, computados 

a partir del 1 de enero de 2020, estableciéndose como pago mensual 

por la ejecución de las tareas la suma de PESOS CUATROCIENTOS 

CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS ($ 459.800,00). ARTÍCULO 

4º: ENCUÁDRASE el presente caso encuadra en lo establecido por el 

artículo 109, apartado tercero, inciso i, de la Ley Nº 5.571 de 

Administración Financiera y de los Sistemas de Control, 

Contrataciones y Administración de los Bienes del Sector Público 

Provincial y artículo 90 del Decreto Nº 3.056/2004. ARTÍCULO 5º: 

AUTORÍZASE al Departamento Contable de la Secretaría Privada del 

Gobernador a emitir el Comprobante de Contabilidad del Gasto, a 

través de la Tesorería General de la Provincia, y a favor de la firma 

mencionada en el artículo 1º del presente decreto, debiendo 

imputar la erogación a la partida específica del presupuesto vigente. 

ARTÍCULO 6º: ARTÍCULO 5º: EL presente decreto es refrendado por 

el Ministro Secretario General. ARTÍCULO 7º: COMUNÍQUESE, 



publíquese, dese al Registro Oficial, y pásese a la Secretaría Privada 

del Gobernador, a sus efectos.  

Dr. Gustavo Adolfo Valdés  

Dr. Carlos José Vignolo 
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