


Boletín Oficial Municipal Nº 1927 
Corrientes, 17 de Julio de 2013 
 
Resoluciones Abreviadas:  
Nº 1664: Aprueba el trámite de contratación directa, a favor de la firma: S.A.D.O.Y.E.A.V.  
Nº 1665: Aprueba el tramite de compra directa OP Nª 125/13, adjudica a la firma: “SANI COR S.R.L.”  
Nº 1666: Aprueba el tramite de contratación directa por concurso de precios Nº 304/2013, adjudica la 
contratación del servicio a favor de la firma: “Servicios Integrales” de Héctor Córdoba. 
Nº 1667: Aprueba el trámite de compra directa OP Nº 124/13, adjudica a las firmas: “Cerámica Norte 
S.A.”, “SANI COR S.R.L.” y “Matecor S.A.” 
Nº 1668: Aprueba el tramite de contratación directa de precios Nº 303/13, adjudica a favor de la firma: 
Micelli, Rita Alejandra. 
Nº 1669: Autoriza el concurso de precios Nº 314/13, adjudica a favor de: Hernán Augusto Ojeda. 
Nº 1670: Aprueba el concurso de precios Nº 309/13 a favor de la firma: “Ceiro S.R.L.”  
Nº 1671: Otorga una ayuda económica a la Comisión de Ayuda al Discapacitado C.A.D.I.M. 
Nº 1672: Aprueba el tramite de compra directa con concurso de precios, adjudica a la firma: “Mueblería 

Rubén” de Rubén Omar Cañete.  
Nº 1673: Aprueba el concurso de precios Nº 333/13 a favor de la firma: JBR Butacas S.R.L. 
Nº 1674: Aprueba el tramite de contratación directa por vía de excepción, adjudica a la firma comercial: 
“El cacique Servicios” de Alejandro Andrés Centurión. 
Nº 1675: Aprueba el tramite de contratación directa por vía de excepción, adjudica a favor de la firma 
comercial: “Indumentaria Corrientes” de Maximiliano Ariel González.  
 
Disposiciones Abreviadas: 
Secretaria General de Gobierno:  
Nº 599: Adjudica la compra en forma directa a la firma: “KENAY S.A.”.  
Nº 600: Adjudica la compra en forma directa a la firma: Marcelina Silva. 
Nº 601: Aprueba la rendición parcial Nº 11 de la Caja Chica Nº 1, con cargo al fondo permanente.    
Nº 602: Aprueba la rendición parcial Nº 8 de la caja chica Nº 2 de la Subsecretaria General, con cargo al 
fondo permanente.  
Nº 603: Adjudica la compra en forma directa a la firma: “Servigraf” de Norma Susana Reyes.  
Nº 604: Adjudica la compra en forma directa a la firma: “Vía Veneto Decoraciones” de Montenegro 

Hugo Alfredo.  
Nº 605: Aprueba la rendición parcial Nº 9 de la caja chica Nº 3 de la Subsecretaria de gobierno, con cargo 
al fondo permanente.  
Nº 606: Suspender por estrictas razones de servicios el uso de la Feria Administrativa” a los agentes que 

se detallan a continuación.  
Nº 607: Suspender por estrictas razones de servicios el uso de la Feria Administrativa” a los agentes que 
se detallan a continuación.  
Nº 608: Suspender por estrictas razones de servicios el uso de la Feria Administrativa” a los agentes que 

se detallan a continuación.  
Nº 609: Suspender por estrictas razones de servicios el uso de la Feria Administrativa” a los agentes que 

se detallan a continuación.  
Nº 610: Suspender por estrictas razones de servicios el uso de la Feria Administrativa” a los agentes que 

se detallan a continuación.  
Nº 611: Suspender en el ámbito de la Dirección General de Despacho, el uso de la Feria Administrativa” 

a los agentes que se detallan a continuación.  
 
Secretaria de Salud y Medio Ambiente 
Nº 270: Aprueba la adjudicación en compra directa a favor de la firma: “San Joaquín S.A”  
Nº 271: Aprueba la adjudicación en compra directa a favor de la firma: “González Maximiliano Ariel” 

Ind. Ctes.  
Nº 272: Aprueba la adjudicación en compra directa a favor de la firma: “Córdova Héctor C.” Servicios 

Integrales.  
 
Secretaria de Desarrollo Humano y Economía Social:  
Nº 204: Suspender por razones de Servicios el goce de la Feria Administrativa” a los agentes que se 

detallan a continuación.  
Nº 205: Suspender por razones de servicios el goce de la Feria Administrativa” a los agentes que se 

detallan a continuación.  



 
Secretaria de Economía y Hacienda:  
Nº 1583: Aprueba la presente rendición Nº 8 del Fondo Permanente Programa Municipal de Lucha contra 
el Dengue y Leishmaniasis.  
Nº 1596: Autoriza transferencia transitoria – Sub Cuenta Obra Parque Mitre – Plan Mas Cerca Mas 
Municipio. 
Nº 1597: Delega la Dirección de Asesoria Legal de la Secretaria de Economía y Hacienda, al Director de 
Administración y Despacho Dr. Carlos A. Meana Benítez, mientras dure la ausencia de su titular.  
Nº 1598: Autoriza el pago de viáticos y movilidad a favor del Subsecretario de Coordinación Sr. Delgado 
Rolla Leandro y del Asesor Legal Dr. Mario del Transito Cocomarola.  
Nº 1599: Aprueba la presente rendición Nº 16 del fondo permanente, para el Ejercicio 2013.  
Nº 1600: Aprueba la presente rendición Nº 15 del fondo permanente de la Secretaria de Planeamiento, 
Obras Y Servicios Públicos. 
Nº 1601: Adjudica la compra en forma directa a favor de la firma: Escala Garay Andrés G.  
Nº 1602: Adjudica la contratación en forma directa a favor de la firma: Hotel Confianza – Confianza 
Mutual de Empleados Públicos.  
Nº 1603: Adjudica la compra en forma directa a favor de la firma: De los Santos Nicolás.  
Nº 1604: Adjudica la compra en forma directa a favor de la firma: “SIGLO XXI” de Ferreira Carlos 

Aníbal. 
Nº 1605: Adjudica la contratación en forma directa a favor  de la firma: “Nico Bus” de Bret Nicolás S.  
Nº 1606: Adjudica la contratación en forma directa a favor  de la firma: “Casa Bravo” de Bravo Marcelo 

Fabián.  
Nº 1607: Adjudica la contratación en forma directa a favor  de la firma: “Casa Bravo” de Bravo Marcelo 

Fabián.  
Nº 1608: Adjudica la contratación en forma directa a favor  de la firma: “Gran Hotel Guaraní” Guaraní 
S.A.C.I.F.I.  
Nº 1609: Aprueba el pago por el fondo permanente asignado para la ejecución del Programa de 
Agricultura Periurbana a favor de: Solano Eusebio Andrés.  
Nº 1610: Aprueba el pago por el fondo permanente asignado para la ejecución del Programa de 
Agricultura Periurbana a favor de: Valeria Soloaga.  
Nº 1611: Aprueba el pago por el fondo permanente asignado para la ejecución del Programa de 
Agricultura Periurbana a favor de: Blanco Luisa Antonia.  
Nº 1612: Aprueba el pago por el fondo permanente asignado para la ejecución del Programa de 
Agricultura Periurbana a favor de: Avasolo Julio Cesar.  
Nº 1613: Aprueba el pago por el fondo permanente asignado para la ejecución del Programa de 
Agricultura Periurbana a favor de: “Mega Eventos” de Alejandro Daniel Correa.  
Nº 1614: Aprueba el pago por el fondo permanente asignado para la ejecución del Programa de 
Agricultura Periurbana, de la caja chica.  
Nº 1615: Autoriza el pago de viáticos y movilidad a favor del Subsecretario de Coordinación Sr. Delgado 
Rolla Leandro y del Asesor Legal Dr. Mario del Transito Cocomarola. 
Nº 1616: Adjudica la contratación en forma directa a favor de la firma: “Servicios Integrales” de Héctor 

Córdova.   
 
Secretaria de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos:  
Nº 0340: Prorroga el uso de la feria administrativas al personal, por razones de estrictas de servicios.  
Nº 0341: Aprueba y autoriza el pago por el fondo permanente a favor de la firma: “Mariano José 

Fernández.  
Nº 0342: Aprueba y autoriza el pago por el fondo permanente a favor de la firma: Lugo Jorge Ariel.  
Nº 0343: Aprueba y autoriza el pago por el fondo permanente a favor de la firma: Miguel Ángel Seoane.   
Nº 0344: Aprueba y autoriza el pago por el fondo permanente a favor de la firma: “Asesores Informáticos 

S.A.” 
Nº 0346: Aprueba el tramite de compra directa, adjudica a la firma: “Comercial Libertad S.R.L.”.  
Nº 0347: Aprueba el tramite de compra directa, adjudica a la firma: “Kenay S.A.”  
 
 
 
  
  
 
 



 
 
 
 
 


