
BOLETIN OFICIAL DE CORRIENTES Nº 28.437 CORRIENTES, 21 DE DICIEMBRE DE 2021 

Decreto Nº 2649 Corrientes, 15 de noviembre de 2021  

Visto: El expediente Nº 000-15-03-1.261/2021, en autos caratulados: “MINISTERIO SECRETARÍA 

GENERAL. SUBS. GRAL. DE GOB. S/ CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIO DE SONIDO, PANTALLAS 

LED TEKO CHAMAMÉ” y Considerando: Que por las presentes actuaciones el Subsecretario General 

de la Gobernación, solicita la contratación de un servicio de sonido y pantallas led para la actividad 

denominada “Teko Chamamé”, dentro del Programa “Tekové Potí”. Que a fojas 1 el Subsecretario 

General de la Gobernación, menciona además, el cronograma de fechas a realizarse los distintos 

eventos populares bajo la modalidad streaming de música popular como el chamamé y otros ritmos 

de adhesión masiva, difundidas a través de las redes oficiales del Gobierno: “Teko Chamamé”: 1) los 

días 4, 11, 18 y 25 de abril de 2021; 2) los días 2, 9, 16, 23 y 30 de mayo de 2021; 3) los días 6, 13, 

20 y 27 de junio de 2021; 4) los días 4, 11, 18 y 25 de julio de 2021; 5) los días 1, 8, 15, 22 y 29 de 

agosto de 2021; 6) los días 5, 12, 19 y 26 de septiembre de 2021; 7) los días 3, 10, 17, 24 y 31 de 

octubre de 2021; 8) los días 7, 14, 21 y 28 de noviembre de 2021; 9) los días 5, 12, 19 y 26 de 

diciembre de 2021. Que de fojas 2 a 13 obran 3 (tres) presupuestos de firmas del medio. Que a fojas 

15 se agrega Cuadro Comparativo de Precios conforme el artículo 96 – Sección VI–Capítulo I–Anexo 

I del Decreto Nº 3.056/2004, pronunciándose a favor de la firma: “CORRIENTES EVENTOS SASU”. 

Que a fojas 16 obra el Comprobante de Contabilidad del Gasto correspondiente al año en curso; y a 

fojas 18/vta. se agrega informe técnico-contable de la Dirección de Administración y Personal del 

Ministerio Secretaría General, quien expresa que el gasto a erogar alcanzaría la suma total de PESOS 

SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL ($ 6.162.000,00). Que se anexan a estos actuados 

Instrumento Constitutivo de “CORRIENTES EVENTOS SASU” emitido por la Inspección General de 

Personas Jurídicas y Constancia de Inscripción de AFIP, debidamente certificada por Escribana 

Pública Nacional. Que a fojas 26 el Subsecretario General de la Gobernación, avala la reconocida 

capacidad de la firma “CORRIENTES EVENTOS SASU”, y adjunta a fojas 27/66, antecedentes 

laborales y fotografías de los trabajos realizados por dicha empresa. Que a fojas 67/69 obra Modelo 

de Contrato de Locación de Servicios. Que a fojas 70/72 se anexa Dictamen Nº 2.762 de fecha 26 de 

agosto de 2021 de la Dirección de Asistencia de Legal y Administrativa del Ministerio Secretaría 

General. Que a fojas 74 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 artistas especializados…”. Que a fojas 76/vta. obra Dictamen Nº 4.702 de Fiscalía de Estado de 

fecha 20 de septiembre de 2021, quien observa ciertos recaudos a cumplir: 1) Se adjunte Certificado 

Fiscal para Contratar de la firma adjudicada, 2) Se corrija el Modelo de Contrato obrante a fojas 67 

el número de expediente, las fechas de prestación del servicio en tanto no coinciden con las 

mencionadas a fojas 2 y las normas correspondientes al Programa “TEKO CHAMAMÉ”. Por su parte, 

en relación a la -cláusula quinta- de prórroga, en caso de fijarse un nuevo precio deberá contar con 

la aprobación del Poder Ejecutivo lo cual deberá dejarse constancia en el modelo de contrato, 3) Se 

rectifique el dictamen de fojas 70/vta., por no corresponder lo expresado con estas actuaciones, 4) 

Se informe el motivo por el cual la contratación con la firma “Corrientes Eventos SASU” se debe 



realizar a partir de abril de 2021, si la adjudicación se realizó en fecha 29 de junio de 2021 conforme 

el cuadro comparativo de precios de fojas 15, 5) Se dé nueva intervención a la Contaduría General 

de la Provincia a fin de que se expida en relación a la contratación se retrotrae al mes de abril de 

2021 tomando en consideración en punto 4. Que a fojas 78/79 glosa Modelo de Contrato de 

Locación de Servicios corregido conforme requerimiento de Fiscalía de Estado en Dictamen N° 4.702 

de fecha 20 de septiembre de 2021. Que de fojas 80 a 84 se adjunta copias certificadas del Decreto 

N° 3.800 de fecha 26 de diciembre de 2019 y Disposición S.G.G. N° 14 de fecha 11 de septiembre de 

2020. Que a fojas 86 se agrega Certificado Fiscal p/ Contratar expedido por la Dirección General de 

Rentas de Corrientes. 

Que a fojas 87 obra informe de la Dirección de Administración y Personal del Ministerio Secretaría 

General, quién expresa en cuanto al punto 4, informa que la contratación de la firma “Corrientes 

Eventos SASU”, es retroactiva al mes de abril de 2021 y se da en razón de las actividades fijadas por 

el Poder Ejecutivo Provincial a través del Programa Tekové Potí para las fechas indicadas en fojas 1. 

Respecto de la demora incurrida hasta la adjudicación del proveedor, se informa que el caso se 

sustenta en situaciones provocadas por la Emergencia Sanitaria con motivo de la Pandemia por 

Covis-19, que generó disminución de personal con el consecuente retraso de actividades. La 

adjudicación del servicio corresponde al 30 de marzo de 2021, en tanto la fecha del Cuadro 

Comparativo de Precios de fojas 15, se debió a un error involuntario. Que a fojas 89 vuelve a 

intervenir la Contaduría General de la Provincia, la cual expresa que conforme a la normativa 

establecida por el artículo 86 del Decreto N° 3.056/2004, en su primer parte establece “Las 

autorizaciones deberán ser previas a la realización del gasto excepto que medien probadas razones 

que justifiquen su reconocimiento posterior”. A fojas 1 el Subsecretario General de la Gobernación 

justifica la contratación. Que a fojas 90 interviene nuevamente el Fiscal de Estado, en Dictamen N° 

4.958 de fecha 9 de noviembre de 2021, el cual manifiesta, que, de acuerdo a las constancias 

obrantes, corresponde someter el caso a consideración del Poder Ejecutivo, quien en uso de las 

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

y demás normativa aplicable al caso, estará en condiciones de dictar el correspondiente decreto. 

Que a fojas 91 ha intervenido el Ministro Secretario General, quien propicia la elaboración de la 

norma legal correspondiente. 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 

artículos 86 y 90 del Decreto 3.056/2004. 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: APRUÉBASE la contratación directa por vía de excepción, y en consecuencia el 

reconocimiento y pago a favor de la Firma: “CORRIENTES EVENTOS SASU”, CUIT Nº 33-71658610-9, 

con domicilio fiscal en calle Córcega Nº 4.431, Piso 3, Departamento N, de la ciudad de Corrientes, 

por la suma total de PESOS SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL ($ 6.162.000,00) el que será 

abonado en pagos mensuales a razón de PESOS CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL ($ 158.000.00) por 

cada evento realizado a realizar durante el mes que corresponda, en concepto de servicio de alquiler 

de equipos de sonido, iluminación, escenario y pantallas led según características y cantidades 

detalladas en fojas 2, para los eventos llevados a cabo en las actividades del “Teko Chamamé” en el 

marco del Programa “Tekové Potí” organizado por el Gobierno Provincial a realizarse en formato 



digital -sin asistencia presencial de público-, en las fechas: 4, 11, 18 y 25 de abril de 2021; 2, 9, 16, 

23 y 30 de mayo de 2021; 6, 13, 20 y 27 de junio de 2021; 4, 11, 18 y 25 de julio de 2021; 1, 8, 15, 

22 y 29 de agosto de 2021; 5, 12, 19 y 26 de septiembre de 2021; 3, 10, 17, 24 y 31 de octubre de 

2021; 7, 14, 21 y 28 de noviembre de 2021, y 12, 19 y 26 de diciembre de 2021.  

ARTÍCULO 2º: AUTORÍZASE a suscribir un Contrato de Locación de Servicios, el que como Anexo 

forma parte de la presente norma legal, entre el Subsecretario General de la Gobernación, en su 

carácter de Coordinador General del Programa “Tekové Potí” Sr. EDUARDO ANÍBAL PARDO, DNI Nº 

25.461.049, con domicilio en calle 25 de Mayo Nº 927,en representación del Gobierno de la 

Provincia de Corrientes y por la otra parte la firma “CORRIENTES EVENTOS SASU”, CUIT Nº 33-

71658610-9, con domicilio fiscal en calle Córcega Nº 4.431, Piso 3, Departamento N, de la ciudad de 

Corrientes, por el término de 9 (nueve) meses, el cual será abonado según la forma, importes y 

plazos que establezca el contrato, pagadero con retroactividad del mes de abril de 2021 hasta el 

mes de diciembre del corriente año, inclusive, y con opción a prórroga por 9 (nueve) meses de 

común acuerdo, en caso de continuar la emergencia sanitaria COVID-19, o por razones que lo 

justifiquen, conforme las Cláusulas Primera, Segunda, Segunda “A” y Tercera de dicho Contrato.  

ARTÍCULO 3º: 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 artículos 86 y 

90 del Decreto 3.056/2004.  

ARTÍCULO 4º: AUTORÍZASE a la Dirección de Administración y Personal del Ministerio Secretaria 

General a emitir el Comprobante de Contabilidad del Gasto, contra la Tesorería General de la 

Provincia, quien efectivizará la contraprestación resultante a favor de la firma beneficiaria.  

ARTÍCULO 5º: El presente decreto es refrendado por el Ministro Secretario General.  

ARTÍCULO 6º: COMUNÍQUESE, publíquese, dese al Registro Oficial y pásese a la Dirección de 

Administración y Personal del Ministerio Secretaría General, a sus efectos.  

Dr. Gustavo Adolfo Valdés  

Dr. Carlos José Vignolo 


