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El Honorable Senado y la Honorable Cámara de Diputados
de la Provincia de Corrientes, sancionan con fuerza de
Ley
TÍTULO I
ARTÍCULO 1º.- Adhiérese la Provincia de Corrientes, a la Ley Nacional Nº 25.916
de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Gestión Integral de
Residuos Domiciliarios.
TÍTULO II
De niciones, Metas y Objetivos
ARTÍCULO 2º.- La Provincia incorpora el principio de reducción progresiva en la
generación y/o producción de basura a través del enfoque hacia la Economía
Circular haciendo énfasis en el principio de que “los residuos no son basura, son
recursos para gestionar”, como principio fundamental para la gestión de los
residuos sólidos urbanos en su territorio, lo que se logrará por medio de la
adopción de un conjunto de medidas orientadas a la reducción en la generación
de residuos, la separación selectiva, la recuperación y el reciclado.
ARTÍCULO 3º.- Cada municipalidad establecerá un cronograma de reducción
progresiva de la cantidad de residuos que se destinen a disposición nal, basados
en un enfoque regional y de planeamiento estratégico, con establecimiento de
prioridades, metas, y la implementación de mecanismos que garanticen su
costo-efectividad y sostenibilidad en el tiempo.
ARTÍCULO 4º.- Se denominan Residuos Sólidos Urbanos o “RSU” a aquellos
elementos, objetos o sustancias que, como subproducto de los procesos de
consumo domiciliario y del desarrollo de las actividades humanas, son
desechados.
ARTÍCULO 5º.- Se denomina Gestión Integral de RSU, al conjunto de actividades
interdependientes y complementarias entre sí, que conforman un proceso
organizado y destinado al manejo de los residuos sólidos urbanos, con el objeto
de proteger el ambiente y la calidad de vida de la población.
La gestión integral de residuos sólidos urbanos comprende las siguientes etapas:
generación, disposición inicial, recolección, transporte, tratamiento,
transferencia y disposición nal, de nidas en la Ley N° 25.916 de presupuestos
mínimos.
ARTÍCULO 6º.- La aplicación e interpretación de la presente ley deberá basarse en
los siguientes principios:
a) sustentabilidad y equidad inter-generacional: los responsables de la gestión de
los RSU, deberán velar por el uso y goce apropiado del ambiente por parte de las
generaciones presentes y futuras;
b) principio de congruencia: las municipalidades adecuarán su normativa
referida a RSU, a los principios y disposiciones establecidos en la presente ley;
c) principio de regionalización: se priorizará la posibilidad de obtener soluciones
regionales por medio de la gestión mancomunada de los municipios para el
tratamiento y disposición nal de los RSU;
d) participación social: se promoverá la activa participación de la comunidad en
todas las etapas de la Gestión Integral de los R.S.U., especialmente en la
disposición inicial y en la valorización de los residuos, promoviendo la
conformación de cooperativas y emprendimientos para la comercialización y/o
reciclado de residuos con valor, como insumos de nuevos procesos industriales.
ARTÍCULO 7º.- Son objetivos generales de la presente ley:
a) establecer como prioridad, a las acciones tendientes a prevenir y reducir la
cantidad de residuos generados y sus impactos negativos;
b) disminuir los riesgos para la salud pública y el ambiente, mediante la utilización
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de metodologías y tecnologías evaluadas y cali cadas
aptas para el tratamiento y disposición nal de los
residuos sólidos urbanos;
c) incorporar al circuito formal de la gestión de los
residuos sólidos urbanos a los recuperadores informales,
promoviendo su organización y seguridad sanitaria en el
manejo de los residuos;
d) informar a los ciudadanos sobre la acción pública en
materia de gestión de los residuos, promoviendo su
participación en el desarrollo de las acciones previstas.
ARTÍCULO 8°: Son objetivos especí cos de la presente
ley:
a) promover la reducción del volumen y la cantidad total
de residuos sólidos urbanos que se producen;.
b) promover la concientización de la población con
respecto a los problemas ambientales, de higiene
urbana y de salud que los residuos sólidos generan, y sus
posibles soluciones, como así también el desarrollo de
programas de educación ambiental, formal y no formal;
c) promover el aprovechamiento de los residuos sólidos
urbanos;
d) promover la articulación con emprendimientos
similares en ejecución o a ejecutarse en otras
jurisdicciones;
e) promover la participación de micro-emprendedores
en forma individual o asociada, de cooperativas,
pequeñas y medianas empresas, y organizaciones no
gubernamentales, en los distintos aspectos de la gestión
de los residuos sólidos urbanos;
f ) promover el uso racional de los recursos naturales a
largo y mediano plazo;
g) fomentar el consumo responsable, concientizando a
los usuarios sobre aquellos objetos o productos cuyos
materiales constructivos, embalajes o presentaciones,
generen residuos voluminosos, costosos y difíciles de
disponer;
h) promover la industria y el mercado de insumos o
productos obtenidos del reciclado;
i) fomentar el uso de objetos o productos en cuya
fabricación se utilice material reciclado, o que permita la
reutilización o reciclado posterior;
j) promover la organización de los recuperadores
urbanos en cooperativas y otras formas asociativas que
les permitan formalizar su participación en la
recolección y reciclado de los residuos;
k) implementar programas mediante los cuales los
productores de elementos de difícil o imposible reciclaje
asuman efectivamente el reciclaje y/o la disposición nal
de los mismos.
ARTÍCULO 9º.- Constituye un objetivo prioritario para la
Provincia la erradicación de nitiva de los basurales a
cielo abierto, por lo que su clausura, remediación y
reemplazo por una Disposición Final adecuada se hará
según lo establecido por la reglamentación.
ARTÍCULO 10.- Se deberá realizar la previa evaluación
de impacto ambiental, y otorgar el certi cado de
aptitud ambiental para la instalación de rellenos
controlados o sanitarios, públicos y/o privados, para la
disposición nal de los residuos sólidos urbanos.
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ARTÍCULO 11.- El proyecto para la construcción de un
relleno controlado o sanitario deberá incluir un plan de
cierre y post cierre, el cual contendrá el plan de control
y monitoreo, así como la previsión del destino que sea
viable, técnica y ambientalmente, dar al sitio luego de
su cierre, en condiciones de seguridad para las
personas y los bienes.
TÍTULO III
Etapas de la Gestión Integral de R.S.U.
Capítulo 1: Generación y Disposición Inicial
ARTÍCULO 12.- Se denomina generador a toda persona
física o jurídica que produzca RSU. El generador tiene la
obligación de realizar el acopio inicial y la disposición
inicial de los residuos de acuerdo a las normas
complementarias que cada jurisdicción establezca.
ARTÍCULO 13.- Cada jurisdicción deberá clasi car a los
generadores según la cantidad y calidad de residuos que
produzcan, para la elaboración de sistemas
diferenciados de gestión de los RSU.
ARTÍCULO 14.- Se entiende por disposición inicial a la
acción realizada por el generador por la cual los residuos
sólidos urbanos son colocados en la vía pública o en los
lugares establecidos por la reglamentación de la
presente. La disposición de los residuos a ser
recolectados será diferenciada en las fracciones y
horarios que cada municipio establezca.
Capítulo 2: Recolección Diferenciada y Transporte
ARTÍCULO 15.- Se entiende por recolección diferenciada
a la actividad consistente en recoger en forma separada
y/o selectiva las diferentes corrientes de residuos sólidos
urbanos dispuestos a tal n, y transportarlos a los sitios
habilitados, mediante métodos que prevengan y
minimicen los impactos negativos sobre el ambiente y la
calidad de vida de la población.
ARTÍCULO 16.- El transporte deberá efectuarse en
vehículos debidamente acondicionados de manera de
garantizar una adecuada contención de los residuos y
evitar su dispersión en el ambiente.
ARTÍCULO 17.- La recolección de los RSU compuestos
por materia orgánica o “húmedos”, debe realizarse con
vehículos de caja cerrada que cuenten con tecnologías
que impidan derrame de líquidos, y/o la caída de los
mismos fuera del vehículo durante su transporte.
Capítulo 3: Tratamiento Centralizado, Transferencia
y Disposición Final
ARTÍCULO 18.- Se considera Centro de Tratamiento de
Residuos Recuperables a aquellos edi cios e
instalaciones que sean habilitados a tales efectos en los
cuales dichos residuos, provenientes de la recolección
diferenciada, son recibidos, acopiados, manipulados,
clasi cados, seleccionados, acondicionados y
almacenados temporariamente, para luego ser
utilizados en el mercado secundario como insumo para
nuevos procesos productivos.
ARTÍCULO 19.- La fracción de residuos sólidos urbanos
que quede como remanente de los procesos de
selección, recuperación, y/o tratamiento de residuos, no
apta para reciclado o reutilización, deberá ser derivada a
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los sitios de disposición nal debidamente habilitados
por la autoridad de aplicación.
ARTÍCULO 20 - Denomínanse Estación de Transferencia,
a aquellas instalaciones que son habilitadas para tal n
por la autoridad de aplicación, y en las cuales los residuos
son almacenados transitoriamente y acondicionados
para su transporte.
ARTÍCULO 21.- Denomínanse Centros de Disposición
Final a aquellos lugares especialmente acondicionados y
habilitados por la autoridad de aplicación para el
tratamiento y la disposición permanente de los RSU por
métodos ambientalmente reconocidos y de acuerdo a
las normas legales establecidas .
ARTÍCULO 22.- El tratamiento de los residuos sólidos
urbanos debe comprender el aprovechamiento de los
mismos, ya sea por:
a) separación selectiva en la fuente y/u origen, y acopio
diferenciado de los materiales incluidos en los residuos
por cualquiera de los métodos o técnicas usuales;
b) transformación de determinados componentes de los
residuos en materiales e insumos aprovechables;
c) recuperación en su forma original de materiales
incluidos en los residuos para volverlos a utilizar.
Las modalidades de tratamiento aplicables deberán ser
cientí camente conocidas y ambientalmente viables,
priorizando el máximo aprovechamiento de los
componentes de los residuos, así como la mejora en la
calidad de vida de la población.
ARTÍCULO 23.- Queda prohibida la eliminación de
residuos sólidos urbanos y compatibles por el método
de incineración, en cualquiera de sus formas, con o sin
recuperación de energía, así como la contratación de
empresas incineradoras de residuos localizadas en otras
jurisdicciones.
ARTÍCULO 24.- Los residuos sólidos urbanos que no
puedan ser tratados por las tecnologías disponibles
deben ser destinados a un sitio de disposición nal
debidamente habilitado por la autoridad ambiental de
la provincia, en rellenos sanitarios diseñados,
construidos y operados adecuadamente para tal n.
ARTÍCULO 25.- Los predios destinados al tratamiento o
disposición nal de residuos sólidos urbanos, o centros
de transferencia, deberán estar situados en las áreas
previstas en el ordenamiento territorial municipal con
aprobación del estudio de impacto ambiental.
ARTÍCULO 26.- El predio donde se efectúe la disposición
nal de los Residuos Sólidos Urbanos deberá contar con
un espacio perimetral interno que actúe como control
de propagación horizontal de fuego, el cual deberá estar
técnicamente justi cado dentro del proyecto de obra y
el Estudio Ambiental respectivo.

CORRIENTES, 19 DE DICIEMBRE DE 2017

concientización sobre la materia en todos los niveles y
cuya administración y ejecución estará a cargo del
organismo de aplicación de esta ley.
ARTÍCULO 28.- El Programa de Gestión Integral de los
Residuos Sólidos Urbanos tendrá los siguientes
objetivos:
a) disminuir la cantidad de residuos a disposición nal
promoviendo prácticas de la economía circular;
b) fomentar la gestión diferenciada de residuos
orgánicos, reciclables, especiales de generación
universal, entre otros;
c) promover tecnologías para la valorización de residuos.
Identi car corrientes de residuos que sirvan de insumos
para otras actividades como ser generación de energía o
producción de nuevos materiales;
d) apoyar el fortalecimiento de los mercados de
reciclables;
e) prevenir, clausurar y sanear basurales a cielo abierto;
f ) plani car y proponer alternativas de organización y
ordenamiento territorial en materia de disposición nal
de RSU, promoviendo gestión inter-jurisdiccional, que
permitan encarar acciones coordinadas entre los
municipios;
g) mejorar las prácticas de disposición nal de RSU por
medio de la construcción de centros de disposición nal
ambientalmente adecuados, socialmente aceptados y
en sitios establecidos por planes de ordenamiento
territorial;
h) promover políticas y acciones que favorezcan la
concientización, la educación ambiental y la
comunicación para la población ligada al manejo de los
residuos sólidos urbanos, y
i) fomentar la inclusión social, la mejora de la calidad de
vida y las condiciones de trabajo de los recuperadores
informales de RSU.
ARTÍCULO 29.- En las diferentes modalidades de
contratación pública, las reparticiones u organismos
o ciales, favorecerán a aquellos bienes y productos
elaborados con insumos reutilizados o reciclados así
como de aquellos que minimicen la utilización de
envases y embalajes. Se evitarán en lo posible productos
que generen desechos altamente tóxicos o en grandes
cantidades.
ARTÍCULO 30.- El Estado Provincial y los Municipios, en su
calidad de generadores, adoptarán e implementarán la
clasi cación y separación de los residuos que generen.

TÍTULO V
Autoridad de Aplicación
ARTÍCULO 31.- La autoridad de aplicación de la presente
ley es la Unidad Ejecutora Provincial GIRSU (Gestión
Integrada de Residuos Sólidos Urbanos) creada por
TÍTULO IV
Decreto Nº 1828 del 31 de julio de 2017, dependiente del
Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia.
Creación del Programa Provincial de Gestión
ARTÍCULO 32: La Unidad Ejecutora Provincial GIRSU
Integral de RSU
tendrá las siguientes facultades:
ARTÍCULO 27.- Créase el Programa Provincial de Gestión a) preparar, ejecutar, coordinar y administrar el plan de
Integral de los Residuos Sólidos Urbanos, a n de brindar gestión integral de residuos sólidos urbanos de la
asistencia a los Municipios y promover la educación y Provincia de Corrientes, así como los programas y
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proyectos que lo integren;
b) elaborar el plan provincial para la gestión integral de
los residuos sólidos urbanos, el que tendrá como
nalidad el manejo de los residuos sólidos urbanos,
asegurando la protección ambiental y la salud humana, y
procurando la mejora de calidad de vida de la población;
c) gestionar el nanciamiento de los programas y
proyectos que integren el plan provincial para la gestión
integral de los residuos sólidos urbanos;
d) coordinar la conformación de zonas integradas por
diferentes municipios y comunas rurales, con el n de
aumentar la e ciencia de la operación de Estaciones de
Transferencia, Rellenos Sanitarios y Plantas de
Tratamiento y Disposición Final;
e) proveer asistencia técnica y nanciera a proyectos de
Gestión Integral de RSU que contemplen
emprendimientos sociales y productivos asociados;
f ) elaborar los pliegos de bases y condiciones a que se
ajustarán las contrataciones de proyectos de obras
necesarias para la instalación y la operación de
Estaciones de Transferencia, Rellenos Sanitarios y Plantas
de Tratamiento y Disposición Final de RSU, y realizar el
seguimiento de su ejecución;
g) impulsar planes y programas que fortalezcan el
desempeño municipal en la prestación del servicio
público de gestión integral de residuos sólidos urbanos,
que prevean metodologías y sistemas de reducción y
valorización de los mismos, y las tecnologías más
adecuadas desde el punto de vista económico;
h) generar un sistema de información permanente y de
acceso al público que permita conocer los programas y
proyectos de gestión de RSU y sus avances;
i) impulsar planes y programas dirigidos la integración
de los recuperadores informales y de los circuitos de
economía informal en la gestión integral de los residuos
sólidos urbanos en coordinación con los Municipios;
j) promover programas de educación formal y no
formal, y de difusión para la población, destinados a su
adaptación al Sistema de Gestión Integral de residuos
domiciliarios;
k) promover por medio de las áreas ministeriales
especí cas la gestión diferenciada de los residuos de
industrias y comercios en el marco de la Ley N° 25.612,
para la mejor gestión del sistema de Gestión Integral de
R.S.U.;
l) proponer al Poder Ejecutivo mecanismos para
incrementar la e ciencia en la recuperación de costos
derivados de la instalación y la operación de Estaciones
de Transferencia, Rellenos Sanitarios y Plantas de
Tratamiento y Disposición Final de RSU;
m) elaborar y ejecutar planes de comunicación y
educación ambiental, de reinserción laboral para
trabajadores informales de los basurales a cielos abiertos
y controlados, y de minimización de RSU.
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Sólidos Urbanos, cuya administración estará a cargo de
la Unidad Ejecutora Provincial de Gestión Integral de
Residuos Sólidos, dependiente del Ministerio de
Hacienda y Finanzas de la Provincia, u organismo que la
remplace.
ARTÍCULO 34.- Los recursos del Fondo se conformarán
con:
a) los que se asignen anualmente por Ley de
Presupuesto General para la Administración Pública
Provincial;
b) los que reciba mediante herencias, legados y
donaciones;
c) los provenientes de préstamos y/o nanciamiento de
Programas nacionales e internacionales y otros que
disponga el Estado Nacional.
TÍTULO VII
Jurisdicción
ARTÍCULO 35.- Las Municipalidades son responsables de
la gestión integral de los RSU producidos en su
jurisdicción, debiendo establecer normas
complementarias necesarias para el cumplimiento
efectivo de la presente ley, estableciendo sistemas de
gestión de residuos adaptados a las características y
particularidades de su jurisdicción, minimizando los
posibles impactos sobre el ambiente y la calidad de vida
de la población.
ARTÍCULO 36.- Las Municipalidades podrán constituir
Consorcios Regionales y/u organismos públicos
supramunicipales, que los representen para la gestión
integral y regional de sus RSU. Estos deberán posibilitar
la implementación de estrategias regionales, para
alguna o la totalidad de las etapas de la gestión integral
de los RSU.
ARTÍCULO 37.- El Consorcio Regional deberá presentar
los proyectos de manejo y gestión de residuos sólidos
urbanos para su aprobación ante la autoridad de
aplicación, los que deberán adecuarse a las normas de
saneamiento y medio ambiente previstas en la presente
ley y en la legislación nacional vigente.
ARTÍCULO 38.- Los Municipios deberán incluir en su
plani cación territorial las previsiones atinentes a las
zonas aptas para la instalación de centros de disposición
nal de residuos sólidos urbanos, los usos del suelo en
dichas áreas, con base en las proyecciones de expansión
urbana por un lapso que incluya el período de post
c l a u s u ra d e l a s i n s t a l a c i o n e s, d e s u á re a d e
amortiguación y de las zonas circundantes.
ARTÍCULO 39. Los Municipios podrán declarar de interés
general la afectación de las áreas declaradas aptas para
el emplazamiento de Centros de Disposición Final de
Residuos Sólidos Domiciliarios, cuya selección deberá
encontrarse justi cada con los estudios pertinentes y
con declaración de viabilidad.

TÍTULO VI
TÍTULO VIII
Financiamiento del Programa
Disposiciones Finales
ARTÍCULO 33.- Créase el Fondo Provincial para el ARTÍCULO 40.- En el marco de la política provincial y del
Programa Provincial de Gestión Integral de Residuos Programa Provincial de Gestión de Residuos Sólidos
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Urbanos instaurados por esta Ley, le incumbirá al
Ministerio de Coordinación y Plani cación, impulsar,
articular y coordinar con las diferentes áreas del Estado
Provincial que tengan competencia y funciones
relacionadas con diversos aspectos de la problemática
de los residuos sólidos urbanos, todas aquellas acciones
y medidas que contribuyan a su cumplimiento.
ARTÍCULO 41.- Invítase expresamente a los Municipios
de la Provincia a
adherirse a los términos de la
presente ley y/o a dictar normas de similar naturaleza, si
aún no las tuvieren.
ARTÍCULO 42.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
DADA en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura
de la Provincia de Corrientes, a los veintinueve días del
mes de noviembre del año dos mil diecisiete.
Dr. Gustavo Adolfo Canteros-Presidente H. C.
Senadores
Dr. Pedro Gerardo Cassani-Presidente H. C.
Diputados
Dra María Araceli Carmona- Sec. H. C. Senadores
Dra Evelyn Karsten-Sec. H.C. Diputados

Ley Nº 6.423
El Honorable Senado y la Honorable Cámara de
Diputados
de la Provincia de Corrientes, sancionan con fuerza
de
Ley
ARTÍCULO 1º.- ESTABLACESE que el logotipo “Chámame
Patrimonio Cultural del Mercosur”, estará inserto en la
papelería o cial de la Provincia de Corrientes, durante el
año 2018.ARTÍCULO 2º. ENCOMIENDASE al Instituto de Cultura de
la Provincia de Corrientes a realizar los diseños que serán
utilizados para tal n, y realizar los procedimientos
pertinentes conforme al Reglamento respectivo.ARTÍCULO 3º: INVITASE a los Municipios de toda la
Provincia de Corrientes a adherir a la presente.ARTÍCULO 4º: COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo.DADA en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura
de la Provincia de Corrientes, a los treinta días del mes de
noviembre del año dos mil diecisiete.Dr. Gustavo Adolfo Canteros-Presidente H. C.
Senadores
Dr. Pedro Gerardo Casasni-Presidente H. C.
Diputados
Dra María Araceli Carmona- Sec. H. C. Senadores
Dra Evelyn Karsten-Sec. H.C. Diputados
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Psicológica para el personal policial.ARTÍCULO 2º.- EL Gabinete de Asistencia Psicológica
deberá estar integrado conjuntamente por personal
especializado de la Fuerza de Seguridad y del Ministerio
de Salud Pública de la Provincia de Corrientes.ARTÍCULO 3º: SE estable la obligatoriedad de la
realización de un examen cada dos años de aptitud
psicológica para la totalidad del personal policial y
penitenciario que porte armas de fuego.ARTÍCULO 4º: ESTABLECESE la práctica mínima
obligatoria mensual de tiro para los efectivos policiales
en actividad.ARTÍCULO 5º: EL Poder Ejecutivo Provincial, deberá
proveer los proyectiles necesarios para las prácticas
dispuestas en el ar tículo anterior. Y disponer
administrativamente los medios y recursos que se
requieran para el funcionamiento del Gabinete de
Asistencia Psicológica en el ámbito de la Policía de
Corrientes.ARTÍCULO 6º: LA autoridad de aplicación y control será la
Policía de la Provincia de Corrientes, quien deberá
designar al organismo interno responsable.ARTÍCULO 7º: LAS erogaciones que demande el
cumplimiento de la presente ley, serán deducidas de la
partida presupuestaria correspondiente al Ministerio de
Seguridad de la Provincia.ARTÍCULO 8º: EL Poder Ejecutivo Provincial reglamentara
la presente ley en el término de 180 días.ARTÍCULO 9º: COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo.DADA en la Sala de Sesiones de la Honorable
Legislatura de la Provincia de Corrientes, a los treinta
días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete.Dr. Gustavo Adolfo Canteros-Presidente H. C.
Senadores
Dr. Pedro Gerardo Cassani-Presidente H. C.
Diputados
Dra María Araceli Carmona- Sec. H. C. Senadores
Dra Evelyn Karsten-Sec. H.C. Diputados

Ley Nº 6.426

El Honorable Senado y la Honorable Cámara de
Diputados de la Provincia de Corrientes, sancionan
con fuerza de
Ley
ARTÍCULO 1º.- PRORROGASE la situación de riesgo del
sistema comercial de la Provincia de Corrientes por el
termino de 3 (tres) años a partir del vencimiento del
termino establecido en el artículo 1º de la Ley 6.331.ARTÍCULO 2º.- RATIFICASE la prohibición de radicación
en el ámbito de la Provincia de Corrientes, de nuevas
L ey N º 6.425
grandes super cies comerciales vinculadas a formatos
no tradicionales, ferias internadas –transitorias y
El Honorable Senado y la Honorable Cámara de
permanentes- o de formatos similares, cualquiera fuere
Diputados de la Provincia de Corrientes, sancionan
su metodología o modalidad de funcionamiento.con fuerza de
ARTÍCULO 3º: MANTENGASE vigente la prohibición
Ley
establecida en el artículo 2º de la presente ley, hasta la
ARTÍCULO 1º.- CREASE en el ámbito de la Policía de la entrada en vigencia de la normativa que regule la
Provincia de Corrientes el Gabinete de asistencia
PAG. Nº 6

Nº 27.498
radicación de grandes super cies vinculadas a formatos
no tradicionales, ferias de barato, ferias sociales y
emprendimientos comerciales similares, a n de
garantizar la igualdad ante la ley, la trazabilidad de la
mercadería, la trazabilidad impositiva, el cumplimiento
de todas las obligaciones scales, laborales,
previsionales y de otro requisito normativo de orden
nacional, provincial y municipal.ARTÍCULO 4º: CONSERVASE exceptuado de la aplicación
del artículo 2º de la presente ley a las denominadas ferias
francas organizadas por Asociación de Productores
locales y/o Municipalidades.ARTÍCULO 5º: FACULTASE al Poder Ejecutivo Provincial a
prorrogar –por única vez y por igual termino- los plazos
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previstos en la presente Ley.ARTÍCULO 6º: INVITASE a los Municipios de la Provincia a
adherirse a la presente Ley.ARTÍCULO 7º: COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo.DADA en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura
de la Provincia de Corrientes, a los treinta días del mes de
noviembre del año dos mil diecisiete.Dr. Gustavo Adolfo Canteros-Presidente H. C.
Senadores
Dr. Pedro Gerardo Cassani-Presidente H. C.
Diputados
Dra María Araceli Carmona- Sec. H. C. Senadores
Dra Evelyn Karsten-Sec. H.C. Diputados

Decretos
Decreto Nº 103
Corrientes, 14 de diciembre de 2017

Corrientes, y
Considerando:
Que el proyecto de Ley Nº 6.423 tiene por objeto
establecer que el logotipo de “Chámame Patrimonio
Cultural del Mercosur”, estará inserto en la papelera
o cial de la Provincia de Corrientes, durante el año 2018.
Que el mencionado proyecto legislativo fue enviado al
Poder Ejecutivo para su examen de acuerdo con el
artículo 120 de la Constitución de la Provincia de
Corrientes.
Que las áreas competentes en la materia se han
expedido respecto del proyecto venido a consideración
sin formular obser vaciones y propiciando su
promulgación, por lo que se estima procedente
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: TÉNGASE por ley de la Provincia, la
sancionada con el Nº 6.423 por la Honorable
Legislatura.
ARTÍCULO 2º: EL presente decreto es refrendado por
el Ministro Secretario General.
ARTÍCULO 3º: COMUNÍQUESE, publíquese, dese al
Registro O cial y archívese.
Dr. Gustavo Adolfo Valdés
Dr. Juan Carlos Álvarez

Visto:
La Ley Nº 6.422 sancionada por el Honorable Senado y la
Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de
Corrientes, y
Considerando:
Que a través del proyecto de Ley N° 6.422, la Provincia de
Corrientes se adhiere a la Ley Nacional Nº 25.916 de
Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la
Gestión Integral de Residuos Domiciliarios.
Que el mencionado proyecto legislativo fue enviado al
Poder Ejecutivo para su examen de acuerdo con el
artículo 120 de la Constitución de la Provincia de
Corrientes.
Que las áreas competentes en la materia se han
expedido respecto del proyecto venido a consideración
sin formular obser vaciones y propiciando su
promulgación, por lo que se estima procedente
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: TÉNGASE por ley de la Provincia, la
sancionada con el Nº 6.422 por la Honorable
Legislatura.
ARTÍCULO 2º: EL presente decreto es refrendado por
el Ministro Secretario General.
Decreto Nº 105
ARTÍCULO 3º: COMUNÍQUESE, publíquese, dese al
Corrientes, 14 de diciembre de 2017
Registro O cial y archívese.
Dr. Gustavo Adolfo Valdés
Visto:
Dr. Juan Carlos Álvarez
La Ley Nº 6.425 sancionada por el Honorable Senado y la
Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de
Decreto N° 104
Corrientes, y
Corrientes, 14 de diciembre de 2017
Considerando:
Que el proyecto de Ley Nº 6.425 tiene por objeto, crear en
Visto:
el ámbito de la Policía de la Provincia de Corrientes el
La Ley Nº 6.423 sancionada por el Honorable Senado y la Gabinete de Asistencia Psicológica para el personal
Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de policial.
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Que el mencionado proyecto legislativo fue enviado al
Poder Ejecutivo para su examen de acuerdo con el
artículo 120 de la Constitución de la Provincia de
Corrientes.
Que las áreas competentes en la materia se han
expedido respecto del proyecto venido a consideración
sin formular obser vaciones y propiciando su
promulgación, por lo que se estima procedente
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: TÉNGASE por ley de la Provincia, la
sancionada con el Nº 6.425 por la Honorable
Legislatura.
ARTÍCULO 2º: EL presente decreto es refrendado por
el Ministro Secretario General.
ARTÍCULO 3º: COMUNÍQUESE, publíquese, dese al
Registro O cial y archívese.
Dr. Gustavo Adolfo Valdés
Dr. Juan Carlos Álvarez

Decreto Nº 106
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Decreto Nº 2727
Corrientes, 10 de noviembre de 2017
El Gobernador de la Provincia
Decreta:
ARTÍCULO 1°: OTÓRGASE un aporte no reintegrable
por la suma de Pesos Dos Millones Ochocientos Sesenta
Mil ($2.860.000,00), a las Municipalidades enumeradas
en el Anexo I, el cual pasa a formar parte integrante de
la presente, destinado a apoyo nanciero, con cargo de
oportuna y documentada rendición ante el Tribunal de
Cuentas de la Provincia.
ARTÍCULO 2º: AUTORÍZASE a la Dirección de
Administración del Ministerio de Hacienda y Finanzas, a
emitir el comprobante de contabilidad del gasto, contra
la Tesorería General de la Provincia, para atender el
aporte otorgado por el artículo 1º.
ARTÍCULO 3º: EL presente decreto es refrendado
por el Ministro de Hacienda y Finanzas.
ARTÍCULO 4°: COMUNÍQUESE, publíquese, dese al
Registro O cial, líbrese copias a las Municipalidades y
pásese a la Dirección de Administración del Ministerio
de Hacienda y Finanzas, a sus efectos.
Dr. Horacio Ricardo Colombi
C.P. José Enrique Vaz Torres

Corrientes, 14 de diciembre de 2017
Visto:
La Ley Nº 6.426 sancionada por el Honorable Senado y la
Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de
Corrientes, y
Considerando:
Que el proyecto de Ley Nº 6.426 tiene por objeto
prorrogar la situación de riesgo del sistema comercial de
la Provincia de Corrientes por el término de 3 (tres) años,
a partir del vencimiento del término establecido en el
artículo 1° de la Ley 6.331.
Que el mencionado proyecto legislativo fue enviado al
Poder Ejecutivo para su examen de acuerdo con el
artículo 120 de la Constitución de la Provincia de
Corrientes.
Que las áreas competentes en la materia se han
expedido respecto del proyecto venido a consideración
sin formular obser vaciones y propiciando su
promulgación, por lo que se estima procedente
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: TÉNGASE por ley de la Provincia, la
sancionada con el Nº 6.426 por la Honorable
Legislatura.
ARTÍCULO 2º: EL presente decreto es refrendado por
el Ministro Secretario General.
ARTÍCULO 3º: COMUNÍQUESE, publíquese, dese al
Registro O cial y archívese.
Dr. Gustavo Adolfo Valdés
Dr. Juan Carlos Álvarez

Decreto Nº 2741
Corrientes, 10 de noviembre de 2017
El Gobernador de la Provincia
Decreta:
ARTÍCULO 1°: RECHÁZASE el recurso de revocatoria
interpuesto en autos por el señor SÁNCHEZ, JUAN
CARLOS -MI Nº 17.667.245, contra el Decreto Nº 1.342 de
fecha 3 de junio de 2016, auspiciado en la Resolución Nº
916/2013 de la Jefatura de Policía y rati cada por su
similar Nº 459/2015 por el que se le aplicara la sanción
disciplinaria de cesantía y con expresa constancia de
que será convertida en Exoneración, si fuere condenado
por sentencia rme en la referida causa penal en trámite,
conforme a los fundamentos expresados en el
Considerando del presente decreto.ARTÍCULO 2°: EL presente decreto es refrendado por el
Ministro de Seguridad.
ARTÍCULO 3°: COMUNÍQUESE, publíquese, dese al
Registro O cial y pásese a la Jefatura de Policía, para su
noti cación en legal forma al recurrente.
Dr. Horacio Ricardo Colombi
Dr. Horacio David Ortega

Decreto Nº 2743
Corrientes, 10 de noviembre 2017
El Gobernador de la Provincia
Decreta:
ARTÍCULO 1°: OTÓRGASE un aporte no reintegrable
para la Municipalidad de Carolina, (Corrientes), por la
suma de $ 150.000,00 (PESOS CIENTO CINCUENTA MIL),
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en concepto de apoyo e económico para solventar los
gastos inherentes a la realización de la Fiesta Provincial
del Agricultor, con cargo de oportuna y documentada
rendición ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia.
ARTÍCULO 2º: AUTORÍZASE a la Dirección de
Administración del Ministerio de Hacienda y Finanzas, a
emitir el comprobante de contabilidad del gasto, contra
la Tesorería General de la Provincia, para atender el
aporte otorgado por el artículo 1º.
ARTÍCULO 3º: EL presente decreto es refrendado por
el Ministro de Hacienda y Finanzas.
ARTÍCULO 4°: COMUNÍQUESE, publíquese, dese al
R e g i s t ro O c i a l y p á s e s e a l a D i re c c i ó n d e
Administración del Ministerio de Hacienda y Finanzas, a
sus efectos.
Dr. Horacio Ricardo Colombi
C.P. José Enrique Vaz Torres

Decreto Nº 2746
Corrientes, 10 de noviembre de 2017
El Gobernador de la Provincia
Decreta:
ARTÍCULO 1º: RECTIFÍCASE parcialmente el Decreto Nº
563 de fecha 30 de marzo de 2011, en su parte pertinente
d o n d e d i c e “… C E R R I A N A M A R I S A D. N . I . N º
20.688.724…”, debe decir “…CERRI SONIA ANA MARISA
D.N.I Nº 20.628.724...”
ARTÍCULO 2º: MANTÉNGASE la vigencia de los
restantes términos del Decreto Nº 563 de fecha 30 de
marzo de 2011.
ARTÍCULO 3º: EL presente decreto es refrendado por la
Ministra de Educación.
A R T Í C U LO 4 º : CO M U N Í Q U E S E , p u b l í q u e s e ,
notifíquese, dese al Registro O cial y pásese al Ministerio
de Educación, a sus efectos.
Dr. Horacio Ricardo Colombi
Lic. Susana Mariel Benítez

Decreto Nº 2747
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Decreto Nº 2748
Corrientes, 10 de noviembre de 2017
El Gobernador de la Provincia
Decreta:
ARTÍCULO 1º: RECTIFÍCASE parcialmente el Decreto Nº
214 de fecha 10 de febrero de 2017, en su parte pertinente,
donde dice: “…ÁLVEZ, JUAN MANUEL, MI N° 8.001.707,
catedrático titular…”, debe decir: “…ÁLVEZ, JUAN
MANUEL, MI N° 8.001.707, catedrático interino…”.
ARTÍCULO 2º: MANTÉNGASE la vigencia de los restantes
términos del Decreto Nº 214 de fecha 10 de febrero de
2017.
ARTÍCULO 3º: EL presente decreto es refrendado por la
Ministra de Educación.
ARTÍCULO 4º: COMUNÍQUESE, publíquese, dese al
Registro O cial y pásese al Ministerio de Educación, a sus
efectos.
Dr. Horacio Ricardo Colombi
Lic. Susana Mariel Benítez

Decreto Nº 2701
Corrientes, 10 de noviembre de 2017
El Gobernador de la Provincia
Decreta:
ARTÍCULO 1º: ACEPTASE a partir del 10 de diciembre de
2017, la renuncia presentada por el Dr. Manuel Ignacio
Aguir re, DNI Nº 13.397.815, en el cargo como
Subsecretario de Desarrollo Humano e Igualdad.
ARTÍCULO 2º: AGRADÉCENSE al renunciante los
importantes servicios prestados.
ARTÍCULO 3º: EL presente decreto es refrendado por el
Ministro de Desarrollo Social.ARTÍCULO 4º: COMUNÍQUESE, publíquese, dese al
Registro O cial, y archívese.
Dr. Horacio Ricardo Colombi
Bioq. Federico Martín Moulia

Corrientes, 10 de noviembre de 2017

Decreto Nº 2750

El Gobernador de la Provincia
Decreta:
ARTÍCULO 1º: RECTIFICASE parcialmente el Artículo Nº
1 del Decreto Nº 4.718 de fecha 10 de septiembre del
1986, correspondiente a la designación de la señora
Margarita María Massera, en su parte pertinente, donde
dice “…MACERA, MARGARITA MARÍA…”, debe decir “…
MASSERA, MARGARITA MARÍA…”.
ARTÍCULO 2º: MANTÉNGASE la vigencia de los
restantes términos del Decreto Nº 4.718 de fecha 10 de
septiembre del 1986.
ARTÍCULO 3º: EL presente decreto es refrendado por la
Ministra de Educación.
ARTÍCULO 4º: COMUNÍQUESE, publíquese, dese al
Registro O cial y pásese al Ministerio de Educación, a sus
efectos.
Dr. Horacio Ricardo Colombi
Lic. Susana Mariel Benítez

Corrientes, 10 de noviembre de 2017
El Gobernador de la Provincia
Decreta:
ARTÍCULO 1º: AMPLÍASE parcialmente el segundo
considerando y el artículo 1º del Decreto Nº 2150 del Poder
Ejecutivo provincial, de fecha 8 de septiembre de 2017, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
“…maestra de grado, titular, categoría 05, clase 333 (con
licencia artículo 28), en la Escuela Primaria Nº 89 “Del
Sesquicentenario de la Independencia “ -1ra.”A”; maestra
de grado titular, categoría 05, clase 134 (con licencia
artículo 28) y regente del Departamento de Aplicaciones,
interina, categoría 05, clase 119, en la Escuela Normal
“Ramón J.Cárcano”; y preceptora interina, categoría 05,
clase 152, en la Escuela Técnica “Pedro Ferré”, todos los
establecimientos de Monte Caseros (Corrientes)…”
ARTÍCULO 2º: MANTÉNGASE la vigencia de los restantes
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términos del Decreto Nº 4.654 de fecha 6 de octubre de
2017.ARTÍCULO 3º: EL presente decreto es refrendado por la
Ministra de Educación.
ARTÍCULO 4º: COMUNÍQUESE, publíquese, dese al
Registro O cial y pásese al Ministerio de Educación, a sus
efectos.
Dr. Horacio Ricardo Colombi
Lic. Susana Mariel Benítez

Decreto Nº 2799
Corrientes, 13 noviembre 2017
El Gobernador de la Provincia
Decreta:
ARTÍCULO 1º: CONCÉDESE licencia y/o prórroga de
licencia con goce de haberes en los términos del artículo
27 del Régimen de Licencias, Permisos y Justi cación de
Inasistencias del Personal Docente, Decretos Nº
1.482/1979 y modi catorios, usufructuada por el
personal docente pertenecientes al Consejo General de
Educación, la Dirección de Nivel Superior y la Dirección
de Nivel Secundario, mencionados en el Anexo que se
incorpora y forma parte del presente decreto, en la
totalidad de cargos y/u horas cátedras en que revistan
los peticionantes, conforme a los argumentos jurídicos
legales expuestos en los considerandos de la presente
norma.
ARTÍCULO 2º: EL presente decreto es refrendado por la
Ministra de Educación.
ARTÍCULO 3º: COMUNÍQUESE, publíquese, dese al
Registro O cial y pásese al Ministerio de Educación, a sus
efectos.
Dr. Horacio Ricardo Colombi
Lic. Susana Mariel Benítez

Decreto Nº 2796
Corrientes, 13 de noviembre de 2017
El Gobernador de la Provincia
Decreta:
ARTÍCULO 1º: RECONÓCESE licencia y prórroga de
licencia con goce de haberes en los términos del artículo
27 del Régimen de Licencias, Permisos y Justi cación de
Inasistencias del Personal Docente, Decretos Nº
1.482/1979 y modi catorios, usufructuada por el
personal docente pertenecientes al Consejo General de
Educación y la Dirección de Nivel Secundario,
mencionados en el Anexo que se incorpora y forma parte
del presente decreto, en la totalidad de cargos y/u horas
cátedras en que revistan los peticionantes, conforme a
los argumentos jurídicos legales expuestos en los
considerandos de la presente norma.
ARTÍCULO 2º: EL presente decreto es refrendado por la
Ministra de Educación.
ARTÍCULO 3º: COMUNÍQUESE, publíquese, dese al
Registro O cial y pásese al Ministerio de Educación, a sus
efectos.
Dr. Horacio Ricardo Colombi
Lic. Susana Mariel Benítez
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Decreto Nº 2412
Corrientes, 29 de septiembre de 2017
El Gobernador de la Provincia
Decreta:
ARTÍCULO 1°: ACÉPTASE la renuncia presentada por el
Dr. ALFREDO VARA DNI N° 24.374.518, al cargo de
Subsecretario de Industria del Ministerio de Industria,
Trabajo y Comercio, a partir de la rma del presente acto
administrativo.
ARTÍCULO 2º: AGRADÉCENSE al renunciante los
servicios prestados en la administración.
ARTÍCULO 3º: El presente decreto es refrendado por
el Ministro de Industria, Trabajo y comercio.
ARTÍCULO 4°: COMUNÍQUESE, publíquese, dese al
Registro O cial y pásese al ministerio de Industria,
Trabajo y Comercio.
Dr. Horacio Ricardo Colombi
Lic. Francisco Ignacio Osella

Decreto Nº 2540
Corrientes, 18 de octubre de 2017
El Gobernador de la Provincia
Decreta:
ARTÍCULO 1°: DESÍGNASE al Instituto de Vivienda de
Corrientes (INVICO) que a través de sus organismos
técnicos sea el encargado de la confección del
proyecto a n de llevar a cabo la “Obra de Remodelación
del Edi cio para la futura sede del Juzgado Federal de
Primera Instancia de Goya, Provincia de Corrientes”,
asimismo sea el responsable de llevar adelante el
procedimiento licitatorio correspondiente, confeccionar
los pliegos, aprobarlos, adjudicar la obra a realizarse y
proceder a la suscripción del contrato respectivo.
ARTÍCULO 2°: ESTABLÉCESE que el INVICO será el
encargado de inspeccionar, controlar, certi car y pagar
los respectivos certi cados de obras, de la obra
individualizada en el artículo 1º, todo ello conforme a lo
dispuesto por la Ley N° 3.079 y su Decreto Reglamentario
N° 4.800/72.
ARTÍCULO 3°: AUTORÍZASE al INVICO a efector de
realizar los pagos a efectuar los giros de partidas
presupuestarios necesarios para el pago de obra, los que
serán reintegrados por el Consejo de la Magistratura del
Poder Judicial de la Nación conforme el artículo 3 del
Acta Complementaria Nº 1 aprobada por Decreto N º
1.762/2017.
ARTÍCULO 4º: El presente decreto es refrendado por el
Ministro de Obras y Servicios Públicos.
ARTÍCULO 5º: COMUNÍQUESE, publíquese, dese al
Registro O cial y líbrese copia al Ministerio de Obras y
Servicios Públicos, al Consejo de la Magistratura del
Poder Judicial de la Nación y pásese al Instituto de
Vivienda de Corrientes, a sus efectos.
Dr. Horacio Ricardo Colombi
Ing. Civ. Aníbal Daniel Godoy
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Decreto Nº 2541
Corrientes, 18 de octubre de 2017
El Gobernador de la Provincia
Decreta:
ARTÍCULO 1º: DECLÁRESE asueto administrativo y
escolar, en sus ámbitos público y privado, en todo el
territorio de la provincia de Corrientes para los
practicantes del respectivo culto, el día 31 de octubre de
2.017, con motivo de conmemorarse el “Día de las
Iglesias Evangélicas y Protestantes” en celebración de los
quinientos años de la Reforma Protestante.
ARTÚCULO 2º:DECLÁRASE de interés provincial los
actos y actividades a realizarse con motivo de la
conmemoración del día de las iglesias Evangélicas y
Protestantes por los quinientos años de la Reforma
Protestantes.
ARTÍCULO 3º: El presente decreto es refrendado por el
Ministro Secretario General.
ARTÍCULO 4º: COMUNÍQUESE, publíquese, dese al
Registro O cial,
Dr. Horacio Ricardo Colombi
Dr. Juan Carlos Álvarez

Decreto Nº 2621
Corrientes, 6 de noviembre de 2017
Visto:
El expediente Nº 000-7959/2017 del registro del
Ministerio Secretaría General, y
Considerando:
Que por el mismo se tramita la aprobación del Convenio
Marco suscripto entre el Gobierno de la Provincia de
Corrientes, la Sociedad Rural de Curuzú Cuatiá y la
Cooperativa de Productores Laneros Ltda.
Que tomando en consideración el objetivo estratégico
de “Calidad Social y Economía para el Desarrollo
De nido” en el Pacto Correntino para el Crecimiento
Económico y el Desarrollo Social, y el marco de la
implementación de la política de Innovación y
Desarrollo prevista en el punto 8.1 del Anexo I del mismo,
que incluye el Plan de Desarrollo de Zonas y parques
industriales y tecnológicos que apuntan a dotar de
condiciones competitivas a las distintas regiones de la
provincia.
Que con el n de contribuir con el objetivo de la creación
de economía de escala, con la posibilidad de ofertar
espacios, servicios y calidad especí camente adaptados
a las necesidades de las industrias y explotaciones
económicas de la zona, se hace indispensable la
adquisición de inmuebles que se encuentran ubicados
estratégicamente en las cercanías del gasoducto,
actualmente en ejecución para emplazar sobre los
mismos un Parque Industrial en la ciudad de Curuzú
Cuatiá.
Que dicho Parque permitirá la creación de un espacio
común con infraestructura y servicios compartidos,
plani cado y gestionado en forma unitaria, destinado en
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exclusividad a usos industriales y a ser vicios
complementarios, favoreciendo el desarrollo de la zona
primordialmente a los sectores agropecuarios.
Que por el artículo 1º del Convenio la Sociedad y la
Cooperativa ofrecen en venta inmuebles de su
propiedad, ambos ubicados sobre la Ruta Provincial Nº
126- 1 ra. Sección Chacras Sur Curuzú Cuatiá (Corrientes)
y en virtud de ello se compromete a cumplimentar con la
documentación requerida por la normativa vigente a
ese efecto. Cumplido los recaudos legales enunciados la
Provincia se compromete a dictar las normas y realizar
los trámites necesarios tendientes a la adquisición de los
inmuebles ofrecidos en los términos del artículo 4 de la
Ley Nº 3.079 para ser destinado a la instalación del citado
Parque.
Que por lo expuesto se estima oportuno proceder a la
aprobación del Convenio citado.
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 1°: APRUÉBASE el Convenio Marco suscripto
entre el Gobierno de la Provincia de Corrientes, la
Sociedad Rural de Curuzú Cuatiá y la Cooperativa de
Productores Laneros Ltda., el que como anexo forma
parte del presente decreto.
ARTÍCULO 2°: El presente decreto es refrendado por el
Ministro Secretario General.
ARTÍCULO 3º: COMUNÍQUESE, publíquese, dese al
Registro O cial, líbrese copia al Ministerio Secretaría
General, a sus efectos.
Dr. Horacio Ricardo Colombi
Dr. Juan Carlos Álvarez

Decreto Nº 2625
Corrientes, 6 de noviembre de 2017
Visto:
El expediente Nº 900-31-01-0249/2017, caratulado:
“GERENCIA DE PROYECTOS- INVICO - REF.: ELEV. PLIEGO
LICIT. PÚBLICA Nº 10/17-OBRA: CONSTR. 30 VIV. OBRAS
COMPL. PROV. TERRENO-OBRAS DE INF. LOC: SAN
MIGUEL - CTES.”, con sus agregados Anexo 1 (Cuerpo 1) y
Anexo 2 (Cuerpos 1 y 2), y
Considerando:
Que en las presentes actuaciones tramita la aprobación
de la Resolución Nº 1.509 de fecha 15 de agosto de 2017,
dictada por el Instituto de Vivienda de Corrientes
(INVICO), a través de la cual se dispuso: “ART. 1º.APROBAR la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 10/2017, de este
Instituto de Vivienda de Corrientes, correspondiente a la
Obra: “CONSTRUCCIÓN DE 30 VIVIENDAS, OBRAS
COMPLEMENTARIAS, PROVISIÓN DEL TERRENO DONDE
S E E J E C U TA R Á N L A S O B R A S , P R O Y E C T O D E
URBANIZACIÓN Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
PROPIAS DEL CONJUNTO EN LA LOCALIDAD DE SAN
MIGUEL-CORRIENTES”, en el marco del PROGRAMA
FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS- TECHO
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DIGNO, con un Presupuesto Tope O cial de PESOS
TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO CON VEINTINUEVE
CENTAVOS ($31.717.935,29.-), con valores básicos del
mes de diciembre/2016, por el Sistema de Ajuste Alzado,
y un plazo de ejecución de doscientos cuarenta (240)
días corridos. Todo ello, de acuerdo a lo previsto por el
Artículo 18, de la Ley de Obras Públicas Nº 3079 y su
Decreto Reglamentario Nº 4800/72 y Tope establecido
por Decreto Nº 1483/2016, y la ACLARACIÓN SIN
CONSULTA Nº 2 y 3, adjuntas de fs. 195 a 218, que
modi ca parte del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nº 10/2017 y que quedará redactado
según las modi caciones impartidas en ésta. ART. 2º.ADJUDICAR a la Empresa “EM.AR.CO. S.A.”, por la suma de
P E S O S T R E I N TA Y U N M I L LO N E S Q U I N I E N TO S
CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y
CINCO CON SESENTA Y UN CENTAVOS ($31.559.345,61.-),
con valores básicos del mes de diciembre/2016, que
representa el 0,50% de disminución, respecto del
Presupuesto Tope O cial, la ejecución de la Obra:
“CONSTRUCCIÓN DE 30 VIVIENDAS, OBRAS
COMPLEMENTARIAS, PROVISIÓN DEL TERRENO DONDE
S E E J E C U TA R Á N L A S O B R A S , P R O Y E C T O D E
URBANIZACIÓN Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
PROPIAS DEL CONJUNTO EN LA LOCALI-DAD DE SAN
MIGUEL-CORRIENTES”, en el marco del PROGRAMA
FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS - TECHO
DIGNO, con un plazo de ejecución de doscientos
cuarenta (240) días corridos, correspondiente a la
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 10/2017, de este Instituto de
Vivienda de Corrientes; habiéndose
imputado, el monto, en el Presupuesto vigente.
“Adjudicación que está supeditado al cumplimiento de
la condición de presentación por parte de la Contratista
del Certi cado de Aptitud Hídrica (Certi cado de No
Inundabilidad). En el caso de no cumplir la condición, el
In.Vi.Co., podrá dejar sin efecto la adjudicación”. ART. 3º.ACEPTAR la renuncia por parte de la Contratista a
eventuales reclamos por Trabajos Adicionales no
previstos en el proyecto, obrante en el Anexo 2 - Cuerpo
2 (fs. 106). D ebiendo suscr ibirse el Contrato
Correspondiente. ART. 4º.- ELEVAR al Poder Ejecutivo
Provincial para la rati cación de lo actuado, a través del
Decreto correspondiente. ART. 5º.- COMUNICAR,
registrar, pasar al Ministerio de Obras y Servicios
Públicos, para la gestión del Decreto pertinente, y
archivar”.
Que en el Considerando de la norma aludida, se efectúa
una cita de los antecedentes documentales y técnicos,
vinculados al procedimiento licitatorio implementado
en estos actuados.
Que a fs. 269 el Departamento Contable de la Gerencia
Económico Financiera del INVICO, informa que la
diferencia entre la suma reservada de $15.000.000,00.- y
el monto de la licitación en trámite por $31.559.345,61.-,
es de $16.559.345,61.-, suma que se prevé para el
próximo período, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 14 de la Ley Nº 5.571/2004.
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Que a fs. 270 glosa Comprobante de Contabilidad de
Reservas C-06 N° 7 de fecha 04/08/2017 por la suma de
$15.000.000,00.
Que en función a la opinión vertida por la Gerencia de
Asuntos Jurídicos del Instituto de Vivienda de Corrientes
a fs. 271 y vta., el Interventor de dicho organismo, dicta
la Resolución Nº 1.509/2017, en los términos del
ejemplar que en copia certi cada luce a fs. 273/277.
Que a fs. 296 glosa informe de la Gerencia de Proyectos
INVICO, adjuntando a fs. 284 Certi cado de No
Inundabilidad, expedido por el Instituto Correntino del
Agua y del Ambiente (ICAA) y a fs. 291 el compromiso de
la Empresa de ejecutar las obras que sean necesarias y
adecuadas para evitar el anegamiento del predio a
causa de las precipitaciones, que no afecten a predios
vecinos linderos.
Que a fs. 288 y vta., Fiscalía de Estado emite Dictamen
Nº 3.026 de fecha 15 de septiembre de 2017.
Que en base a lo precedentemente expuesto y lo
establecido en la Ley Nº 6.233, artículos 6º y 15, a fs.
298 el Ministro de Obras y Servicios Públicos,
considera procedente la continuidad de lo gestionado.
Que atento a los antecedentes y constancias obrantes
en estos actuados, se estima pertinente aprobar la
Resolución INVICO Nº 1.509/2017.
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 Resolución Nº 1.509,
emitida por el Instituto de Vivienda de Corrientes en
fecha 15 de agosto de 2017, la que como anexo forma
parte del presente decreto.
ARTÍCULO 2º: El presente decreto es refrendado por el
Ministro de Obras y Servicios Públicos.
ARTÍCULO 3º: COMUNÍQUESE, publíquese, dese al
Registro O cial, líbrese copia al Ministerio de Obras y
Servicios Públicos y pásese al Instituto de Vivienda de
Corrientes, a sus efectos.
Dr. Horacio Ricardo Colombi
Ing. Civl. Aníbal Daniel Godoy

Decreto Nº 2628
Corrientes, 6 de noviembre de 2017
El Gobernador de la Provincia
Decreta:
ARTÍCULO 1º: DESAFÉCTASE del inventario de la
Jurisdicción 07-Ministerio Secretaría General, los
ómnibus marca Mercedes Benz de propiedad del Estado
Provincial, cuyos Dominios son: EOW-431; EUZ-113,
FAP-500, EQA-365; EQM-755; ESA-075; EIW-253; EIW265; EHX-942; ETJ-358; FLO-458; FKB-493; FSH-088;
FWA-687; FVG-839; FWH-860; FWH-863; FWH-861; FRH710; EWZ-162; FVM-024; FIU-275; GHO-519; FRC-962;
FVC-334; FVW-285; GLQ-023; EZB-551; FTS-196; FYB646; EZB-548; FTC-539; FTV-297; GKX-874.
ARTÍCULO 2º: DECLÁRASE fuera de uso del ámbito del
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Ministerio Secretaría General, los ómnibus citados en el
artículo precedente.
ARTÍCULO 3º: DÉSE de baja por transferencia al
Ministerio de Educación las unidades: EOW-431 Colegio
Secundario Paraje Buena Vista; EIW-265 Colegio EFA
Ñande Sy La Itatí IS-18 Paraje Malvinas Departamento
Esquina; ETJ-358 Colegio del Paraje Álamos 2da.
Sección-Goya; FWA-687 Escuela EFA Peju Porá de Paso
Tala; FWH-863 Escuela Nº 303 Concepción Ponce de
Garabí; FWH-861 Escuela EFA Ñande Roga I-36 Colonia
San Antonio Departamento San Miguel, EWZ-162
Escuela Agrotécnica de Ramada Paso; FIU-275 Escuela
EFA IS-49 de Gobernador Martínez;
FRC-962 Escuela de la Familia Agrícola “Guayquiraró” IS48 de Esquina; FVC-334 Escuela Técnica Valentín
Virasoro Paraje Mercedes Cossio de Goya; GLQ-023
Escuela EFA Jaha Katu IS-29 de Goya; EZB-548 Escuela de
la Familia Agrícola “ITU-IS” de Ituzaingó; FTV-297 Escuela
de la Familia Agrícola “Coembotá” IS-16 de Goya; GKX874 Escuela EFA Anahí IS-19 de Paraje Casualidad de
Goya; y por donación a los municipios de la Provincia, los
ómnibus: EUZ-113 Municipalidad de Gobernador
Virasoro; FAP-500 Municipalidad de Caá Catí; EQA-365
Municipalidad de Garrruchos; EQM-755 Municipalidad
de Sauce; ESA-075 Municipalidad de Colonia Liebig,
EIW-253 Municipalidad de Mburucuyá, EHX-942
Municipalidad de El Sombrero, FLO-458 Municipalidad
d e Co n ce p c i ó n d e l Ya g u a re té Co rá , F K V- 4 9 3
Municipalidad de Yatay Tí Calle; FSH-088 Municipalidad
de Tatacuá: FVG-839 Municipalidad de Colonia Pando;
FWH-860 Municipalidad de Gobernador Virasoro, FRH710 Municipalidad de Chavarría; FVM-024
Municipalidad de Yatay Ti Calle; GHO-519 Municipalidad
d e Pa g o d e l o s D e s e o s – S a l a d a s ; F V W- 2 8 5
M unicipalidad de Colonia Liber tad; EZB -551
Municipalidad de 9 de Julio; FTS-196 Municipalidad de
Felipe Yofre; FYB-646 Municipalidad de Santa Rosa; FTC539 Municipalidad de San Lorenzo.
ARTÍCULO 4º: ENCOMIÉNDASE al Departamento
Patrimonio del Ministerio Secretaría General la
realización de la totalidad de los trámites y gestiones
necesarias para formalizar las transferencias de las
unidades vehiculares, detalladas en el artículo 1º de la
presente norma legal.
ARTÍCULO 5º: ESTABLÉCESE que los gastos y
honorarios que demanden las transferencias de los
ómnibus, serán afrontados por la Dirección de
Administración y Personal del Ministerio Secretaría
General.
ARTÍCULO 6º: El presente decreto es refrendado por los
Ministros Secretario General, de Educación y de
Coordinación y Plani cación.
ARTÍCULO 7º: COMUNÍQUESE, publíquese, dese al
Registro O cial, líbrese copias al Ministerio de
Educación, Ministerio de Coordinación y Plani cación, y
pásese al Departamento Patrimonio del Ministerio
Secretaría General, a sus efectos.
Dr. Horacio Ricardo Colombi
Dr. Juan Carlos Álvarez
Lic. Susana Mariel Benítez
Dr. Eduardo Alejandro Vischi
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Decreto Nº 2689
Corrientes, 6 de noviembre de 2017
Visto:
El expediente N° 500-19-09-03939/2017 caratulado:
“ M I N I S T E R I O D E P R O D U CC I Ó N - M I N I S T R O D E
PRODUCCIÓN REF: PLAN DE FINANCIAMIENTO A TASA 0
(CERO) A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES
ARROCEROS DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES.
CAMPAÑA 2017/2018”, y
Considerando:
Que en estas actuaciones se tramita la constitución de
un fondo especial en la Jurisdicción 05-Ministerio de
Producción, por la suma total de PESOS NUEVE
MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL ($
9.746.000,00), con cargo de oportuna y documentada
rendición ante el Honorable Tribunal de Cuentas de la
Provincia, el que será destinado a implementar el
“PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO A TASA CERO (0%) A
PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DE ARROZ DE
LA PROVINCIA DE CORRIENTES, CAMPAÑA 2017/2018”.
Que a fs. 01 el Ministro de Producción solicitó que se
realice el trámite correspondiente para llevar adelante el
citado Programa y a fs. 03 la Dirección de Administración
del citado Ministerio agregó el comprobante de
modi cación presupues-taria.
Que a fs. 27/29 intervino la Tesorería General de la
Provincia quien, en base a lo informado por la Dirección
de Administración Jurisdiccional, certi có que el
Ministerio de Producción depositó en fecha 25/09/2017
el importe de PESOS OCHO MILLONES OCHOCIENTOS
SESENTA MIL ($ 8.860.000), que fueron devueltos por los
productores arroceros bene ciados por el Programa de
Financiamiento otorgado oportunamente para la
campaña 2016/2017, en virtud a las autorizaciones de
los Decretos N° 2.674 de fecha 14 de octubre de 2016 y
N ° 3 . 5 3 0 d e fe c h a 2 8 d e d i c i e m b re d e 2 0 1 6
respectivamente.
Que a fs. 34/35 la Dirección de Administración del
Ministerio de Producción solicitó refuerzo
presupuestario, así como la autorización para la
constitución del fondo especial y emitió informe
técnico contable; y a fs. 36 se expidió la Dirección de
Asesoría Legal del citado Ministerio a través del Informe
Nº 878 de fecha 27 de septiembre de 2017, en el cual no
formuló objeciones al trámite auspiciado y efectuó el
encuadre legal correspondiente.
Que a fs. 37 el Ministro de Producción remitió las
actuaciones al Ministerio de Hacienda y Finanzas y en
consecuencia intervinieron, a fs. 39, 41 y 42 la Dirección
General de Presupuesto, quien se expidió respecto del
trámite presupuestario correspondiente; a fs. 40 el
Subsecretario de Finanzas quien autorizó el refuerzo de
partidas; a fs. 43 el Departamento de Control Interno de
la Contaduría General de la Provincia y a fs. 44 la Tesorería
General de la Provincia quienes no formularon
objeciones respecto del trámite auspiciado.
Que en cumplimiento a lo establecido en el Decreto Nº
3.055/2004, Anexo I, se dio intervención al Ministerio de

PAG. Nº 13

Nº 27.498
Hacienda y Finanzas.
Que el artículo 34 (tercer párrafo) de la Ley Nº 5.571 de
Adminis-tración Financiera establece que, cuando el
Poder Ejecutivo disponga modi caciones
presupuestarias que impliquen refuerzos de partidas,
deberá instrumentarlos mediante decreto enviando
copia del mismo al Poder Legislativo.
Que el artículo 35 de la Ley N° 5.571 de Administración
Fi n a n c i e r a e s t a b l e ce q u e l o s re c u r s o s s e r á n
incorporados al presupuesto por decreto del Poder
Ejecutivo, como así también los créditos por igual
importe para atender la nalidad a que dichos recursos
estuvieran destinados, debiendo comunicarse a la
Legislatura Provincial.
Que el presente caso se encuadra en las previsiones del
artículo 109, inciso 2, de la Ley Nº 5.571, artículo 6º, inciso
e, 11, 26, 28 y 29 último párrafo, respectivamente, todos
del Anexo I del Decreto Nº 3.055/2004.
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:
A R T Í C U LO 1 º : A P R U É B A S E l a m o d i c a c i ó n
presupuestaria de gastos Nº 230/2017 de la Jurisdicción
02- Ministerio de Hacienda y Finanzas, la que como
anexo forma parte del presente decreto.
ARTÍCULO 2º: APRUÉBANSE la modi caciones
presupuestarias de gastos Nº 30/2017 de la Jurisdicción
05- Ministerio de Producción y la de recursos Nº
200/2017, las que como anexos forman parte del
presente decreto.
ARTÍCULO 3º CONSTITÚYASE en la Jurisdicción 05Ministerio de Producción, un fondo especial por la suma
de PESOS NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUA-RENTA Y
SEIS MIL ($ 9.746.000,00), con cargo de oportuna y
documentada rendición ante el Honorable Tribunal de
Cuentas de la Provincia, el que será destinado a
desarrollar el “PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO A
TASA CERO (0%) A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DE ARROZ DE LA
PROVINCIA DE CORRIENTES – CAMPAÑA 2017/2018”.
ARTÍCULO 4º: AUTORÍZASE a la Dirección de
Administración del Ministerio de Producción, a emitir el
Libramiento de Entrega de Fondos contra la Tesorería
General de la Provincia y a su favor, para atender la
constitución del fondo, por el concepto y monto
consignado en el artículo 3º, del presente decreto.
ARTÍCULO 5º: ENCUÁDRASE el presente caso en las
previsiones del artículo 109, inciso 2, de la Ley N° 5.571,
artículo 6°, inciso e, 11, 26, 28 y 29 último párrafo,
respectivamente, todos del Anexo I del Decreto N°
3.055/2004.
ARTÍCULO 6º: DISPÓNESE que al momento de la
cancelación del presente fondo, y en virtud de lo
dispuesto en el artículo 95 de la Ley N° 5.571, deberá
presentar ante la Contaduría General de la Provincia, el
listado de bene ciarios correspondiente.
ARTÍCULO 7º: COMUNÍQUESE a la Honorable
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Legislatura Provincial, en cumplimiento a lo establecido
en el artículo 35, de la Ley Nº 5.571 de Administración
Financiera.
ARTÍCULO 8º: El presente decreto es refrendado por el
Ministro de Hacienda y Finanzas y el Ministro de
Producción.
ARTÍCULO 9º: COMUNÍQUESE, publíquese, dese al
Registro O cial, líbrese copia al Ministerio de Hacienda y
Finanzas, Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia,
Dirección General de Presupuesto, Contaduría General
de la Provincia y pásese a la Dirección de Administración
del Ministerio de Producción, a sus efectos.
Dr. Horacio Ricardo Colombi
Ing. Agr. Jorge Alberto Vara
C.P. José Enrique Vaz Torres

Decreto Nº 2761
Corrientes, 10 de noviembre de 2017
Visto:
El expediente Nº 900-31-01-0260/2017, caratulado:
“GERENCIA PROYECTOS– INVICO-REF.: ELEV. PLIEGO
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 02/17-OBRA: CONSTR. 50 VIV.
OBRAS COMPL. PROV. TERRENO-OBRAS DE INF. LOC:
GOB. VIRASORO-CTES.”, con sus agregados Anexo 1
(Cuerpos 1 y 2) y Anexo 2 (Cuerpo 1), y
Considerando:
Que en las presentes actuaciones tramita la aprobación
de la Resolución Nº 1.617 de fecha 28 de agosto de 2017,
dictada por el Instituto de Vivienda de Corrientes
(INVICO), a través de la cual se dispuso: “ART. 1º.APROBAR la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 02/2017, de este
Instituto de Vivienda de Corrientes, correspondiente a la
Obra: “CONSTRUCCIÓN DE 50 VIVIENDAS, OBRAS
COMPLEMENTARIAS, PROVISIÓN DEL TERRENO DONDE
S E E J E C U TA R Á N L A S O B R A S , P R O Y E C T O D E
URBANIZACIÓN Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
P R O P I A S D E L CO N J U N TO E N L A LO C A L I D A D
GOBERNADOR VIRASORO– DEPARTAMENTO SANTO
TOMÉ-CORRIENTES”, en el marco del PROGRAMA
FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS-TECHO
DIGNO, con un Presupuesto Tope O cial de PESOS
CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y
SEIS MIL CIENTO UNO CON TREINTA Y TRES CENTAVOS
($53.586.101,33.-), con valores básicos del mes de
diciembre/2016, por el Sistema de Ajuste Alzado, y un
plazo de ejecución de TRESCIENTOS (300) días corridos.
Todo ello, de acuerdo a lo previsto por los Artículos 6 y
12, de la Ley de Obras Públicas Nº 3079 y su Decreto
Reglamentario Nº 4800/72 y Tope establecido por
Decreto Nº 1483/2016, y la ACLARACIÓN SIN CONSULTA
Nros. 2 y 3, y ACLARACIÓN CON CONSULTA Nº 1, adjuntas
de fs. 195 a 220, que modi ca parte del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nº 02/2017 y que
quedará redactado según las modi caciones impartidas
en ésta. ART. 2º.- ADJUDICAR a la Empresa “MECAR S.A.”,
por la suma de PESOS CINCUENTA Y TRES MILLONES
CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y
CUATRO CON VEINTISÉIS CENTAVOS ($53.196.744,26.-),
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con valores básicos del mes de diciembre/2016, que
representa el 0,73% de disminución, respecto del
Presupuesto Tope O cial, la ejecución de la Obra:
“CONSTRUCCIÓN DE 50 VIVIENDAS, OBRAS
COMPLEMENTARIAS, PROVISIÓN DEL TERRENO DONDE
S E E J E C U TA R Á N L A S O B R A S , P R O Y E C T O D E
URBANIZACIÓN Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
P R O P I A S D E L CO N J U N TO E N L A LO C A L I D A D
GOBERNADOR VIRASORO-DEPARTAMENTO SANTO
TOMÉ-CORRIENTES”, en el marco del PROGRAMA
FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS-TECHO
DIGNO, con un plazo de ejecución de TRESCIENTOS (300)
días corridos, correspondiente a la LICITACIÓN PÚBLICA
Nº 02/2017, de este Instituto de Vivienda de
Corrientes; habiéndose imputado, el monto, en el
Presupuesto vigente. (La Adjudicación de la obra está
condicionada a la presentación del Certi cado de
Aptitud Hídrica expedido por el I.C.A.A. y de toda la
documentación solicitada por nota, la que deberá
hacerse efectiva previo a la rma del Contrato, caso
contrario, la adjudicación será desestimada rechazando
cualquier tipo de reclamo administrativo y/o judicial por
parte de la Empresa). ART. 3º.-ACEPTAR la renuncia por
parte de la Contratista a eventuales reclamos por
Trabajos Adicionales no previstos en el proyecto,
obrante en el Anexo 1 - Cuerpo 2 (fs. 215). Debiendo
suscribirse el Contrato correspondiente. ART. 4º.ELEVAR al Poder Ejecutivo Provincial para la rati cación
de lo actuado, a través del Decreto correspondiente.
ART. 5º.- COMUNICAR, registrar, pasar al Ministerio de
Obras y Servicios Públicos, para la gestión del Decreto
pertinente, y archivar”.
Que en el Considerando de la norma aludida, se efectúa
una cita de los antecedentes documentales y técnicos,
vinculados al procedimiento licitatorio implementado
en estos actuados.
Que a fs. 278 el Departamento Contable de la Gerencia
Económico Financiera del INVICO, informa que la
diferencia entre la suma reservada de $26.250.000,00.- y
el monto de la licitación en trámite por $53.196.744,26.-,
es de $26.946.744,26.-, suma que se prevé para el
próximo período, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 14 de la Ley Nº 5.571/2004.
Que a fs. 279 glosa Comprobante de Contabilidad de
Reservas C-06 N° 10 de fecha 14/08/2017 por la suma de
$26.250.000,00.
Que en función a la opinión vertida por la Gerencia de
Asuntos Jurídicos del Instituto de Vivienda de Corrientes
a fs. 280/281, el Interventor de dicho organismo, dicta la
Resolución Nº 1.617/2017, en los términos del ejemplar
que en copia certi cada luce a fs. 283/289.
Que a fs. 297 y vta., Fiscalía de Estado emite Dictamen
Nº 3.002 de fecha 12 de septiembre de 2017.
Que a fs. 300 glosa informe de la Gerencia de Proyectos
INVICO, adjuntando a fs. 298 Certi cado de No
Inundabilidad, expedido por el Instituto Correntino del
Agua y del Ambiente (ICAA) y a fs. 299 el compromiso de
la Empresa de ejecutar las obras que sean necesarias y
adecuadas para evitar el anegamiento del predio a causa
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de las precipitaciones, que no afecten a predios vecinos
linderos.
Que en base a lo precedentemente expuesto y lo
establecido en la Ley Nº 6.233, artículos 6º y 15, a fs. 302
el Ministro de Obras y Servicios Públicos, considera
procedente la continuidad de lo gestionado.
Que atento a los antecedentes y constancias obrantes en
estos actuados, se estima pertinente aprobar la
Resolución INVICO Nº 1.617/2017.
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 Resolución Nº 1.617,
emitida por el Instituto de Vivienda de Corrientes en
fecha 28 de agosto de 2017, la que como anexo forma
parte del presente decreto.
ARTÍCULO 2º: El presente decreto es refrendado por el
Ministro de Obras y Servicios Públicos.
ARTÍCULO 3º: COMUNÍQUESE, publíquese, dese al
Registro O cial, líbrese copia al Ministerio de Obras y
Servicios Públicos y pásese al Instituto de Vivienda de
Corrientes, a sus efectos.
Dr. Horacio Ricardo Colombi
Ing. Civ. Aníbal Daniel Godoy

Decreto Nº 2762
Corrientes,10 de noviembre de 2017
Visto:
El expediente Nº 820-04-08-4.414/2017, del registro de
la Dirección Provincial de Vialidad, y
Considerando:
Que tramita en las presentes actuaciones la aprobación
de la Resolución Nº 0702, emitida por la Dirección
Provincial de Vialidad, en fecha 1 de septiembre de 2017,
que en copia certi cada luce a fs. 11/12.
Que en atención a la normativa vigente, en esta instancia
resulta necesaria la aprobación del acto administrativo
citado precedentemente, obedeciendo el dictado del
mismo a necesidades operativas existentes en el área,
encuadrándose el presente caso en las previsiones
establecidas en el Decreto Nº 612 de fecha 3 de abril de
2002.
Por ello y en ejercicio de las atribuciones conferidas por
el artículo 162 incisos 1, 2 y 11 de la Constitución de la
Provincia de Corrientes,
El Gobernador de la Provincia
Decreta:
ARTÍCULO 1º: APRUÉBASE la Resolución Nº 0702,
emitida por la Dirección Provincial de Vialidad, en fecha 1
de septiembre de 2017, cuya copia se acompaña y forma
parte como anexo del presente decreto.
ARTÍCULO 2º: El presente decreto es refrendado por el
Ministro de Obras y Servicios Públicos.
ARTÍCULO 3º: COMUNÍQUESE, publíquese, dese al
Registro O cial, líbrese copia al Ministerio de Obras y
Servicios Públicos y pásese a Dirección Provincial de
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Vialidad, a sus efectos.
Dr. Horacio Ricardo Colombi
Ing. Civ. Aníbal Daniel Godoy

CORRIENTES, 19 DE DICIEMBRE DE 2017

Decreto Nº 2767
Corrientes,10 de noviembre de 2017

Decreto N° 2765
Corrientes, 10 de noviembre de 2017
Visto:
El expediente N° 190-02407/2017 del Ministerio de
Turismo, y
Considerando:
Que a través de las presentes actuaciones tramita la
aprobación del Acta de Intención y el Convenio de
Financiamiento, suscrito entre el Ministerio de Turismo
de la Nación, la Entidad Binacional Yacyreta y la Provincia
de Corrientes, para el proyecto del centro de
interpretación del Corredor Ecoturístico del Litoral con
sede en la ciudad de Ituzaingó, Corrientes.
Que a fs.2/6 se acompaña copia del Acta de Intención y
del Convenio.
Que estos instrumentos tienen por objeto el
compromiso de la Entidad Binacional Yacyretá para
nanciar el proyecto, la elaboración del guion
interpretativo y la construcción de la obra y
equipamiento “Centro de Interpretación del Corredor
Ecoturístico del Litoral” con sede en la ciudad de
Ituzaingó, Corrientes.
Que la nalidad de la conformación del Corredor
Turístico del Litoral es elevar las condiciones de vida de
sus habitantes, a través del turismo, brindando
herramientas que faciliten a la participación de mujeres
y jóvenes, para que desarrollen emprendimientos
exitosos, destinados al aprovechamiento y al uso
sostenible del patrimonio natural y cultural de los
territorios involucrados.
Que a fs. 7 obra dictamen del Departamento de Asesoría
Legal del Ministerio de Turismo.
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 1°:APRUÉBANSE, el Acta de Intención y el
Convenio de Financiamiento, suscrito entre el Ministerio
de Turismo de la Nación,
la Entidad Binacional Yacyreta y la Provincia de
Corrientes, para el proyecto del centro de interpretación
del Corredor Ecoturístico del Litoral con sede en la
ciudad de Ituzaingó, Corrientes, celebrados el 22 de
Septiembre del 2017, que como anexo forman parte del
presente acto administrativo.
ARTÍCULO 2°: El presente decreto es refrendado por la
Ministra de Turismo.
ARTÍCULO 3°: COMUNÍQUESE, publíquese, dese al
Registro O cial y cumplido pásese al Ministerio de
Turismo a sus efectos.
Dr. Horacio Ricardo Colombi
Arq. Inés J. Presman

El Gobernador de la Provincia
Decreta:
ARTÍCULO 1°: DECLÁRANSE de interés provincial a las
“Jornadas Nacionales Pymes” que, organizadas por la
Federación Argentina de Consejos Profesionales de
Ciencias Económicas en forma conjunta con el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba, se
realizarán los días 23 y 24 de noviembre de 2017 en la
ciudad de Córdoba.
ARTÍCULO 2°: El presente decreto es refrendado por el
Ministro Secretario General.
ARTÍCULO 3°: COMUNÍQUESE, publíquese, dese al
Registro O cial y archívase.
Dr. Horacio Ricardo Colombi
Dr. Juan Carlos Álvarez

Decreto Nº 2769
Corrientes, 10 de noviembre de 2017
Visto:
El expediente Nº 900-31-01-0264/2017, caratulado:
“GERENCIA DE PROYECTOS - INVICO - REF.: ELEV. PLIEGO
LICIT. PÚBLICA Nº 3/17 - OBRAS: CONSTR. 40 VIV. OBRAS
COMPL. PROV. TERRENO OBRAS DE INF. LOC: LA CRUZ –
CTES.”, con sus agregados Anexo 1 (Cuerpos 1 y 2) y Anexo
2 (Cuerpo 1), y
Considerando:
Que en las presentes actuaciones tramita la aprobación de
la Resolución Nº 1.502 de fecha 14 de agosto de 2017,
dictada por el Instituto de Vivienda de Corrientes (INVICO),
a través de la cual se dispuso: “ART. 1º.- APROBAR la
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 03/2017, de este Instituto de
Vivienda de Corrientes, correspondiente a la Obra:
“CONSTRUCCIÓN DE 40 VIVIENDAS, OBRAS
COMPLEMENTARIAS, PROVISIÓN DEL TERRENO DONDE
S E E J E C U TA R Á N L A S O B R A S , P R O Y E C T O D E
URBANIZACIÓN Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PROPIAS
D E L CO N J U N TO LO C A L I DA D D E L A C R U Z –
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN - CORRIENTES”, en el marco
del PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE
VIVIENDAS-TECHO DIGNO, con un Presupuesto Tope
O c i a l d e P E S O S C UA R E N TA Y D O S M I L LO N E S
DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS CON VEINTICUATRO CENTAVOS
($42.263.456,24.-), con valores básicos del mes de
diciembre/2016, por el Sistema de Ajuste Alzado, y un
plazo de ejecución de trescientos (300) días corridos. Todo
ello, de acuerdo a lo previsto por los Artículos 6º y 12, inc.
a), de la Ley de Obras Públicas Nº 3079 y su Decreto
Reglamentario Nº 4800/72 y Tope establecido por Decreto
Nº 1483/2016; y la ACLARACIÓN SIN CONSULTA Nº 2 y 3,
adjuntas a fs. 196 a 204 y 215 a 218, que modi ca parte del
Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación y quedará
redactado según las modi caciones impartidas en ésta.
ART. 2º.- ADJUDICAR a la Empresa “GEC SA”, por la suma de
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PESOS CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS
OCHENTA Y CINCO MIL VEINTE CON VEINTIOCHO
CENTAVOS ($41.985.020,28.-), con valores básicos del
mes de diciembre/2016, lo que representa el 0,66% de
disminución, respecto del Presupuesto Tope O cial, la
ejecución de la Obra: “CONSTRUCCIÓN DE 40 VIVIENDAS,
OBRAS COMPLEMENTARIAS, PROVISIÓN DEL TERRENO
DONDE SE EJECUTARÁN LAS OBRAS, PROYECTO DE
URBANIZACIÓN Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS
PROPIAS DEL CONJUNTO, EN LA LOCALIDAD DE LA CRUZ
– DEPARTAMENTO SAN MARTÍN - CORRIENTES”, en el
marco del PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE
VIVIENDAS - TECHO DIGNO, con un plazo de ejecución de
trescientos (300) días corridos correspondiente a la
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 03/2017, de este Instituto de
Vivienda
de Corrientes; habiéndose imputado, el monto, en el
Presupuesto vigente; “Adjudicación que está supeditado
al cumplimiento de la condición de presentación por
parte de la Contratista del Certi cado de Aptitud Hídrica
(Certi cado de No Inundabilidad). En el caso de no
cumplir la condición, el IN.VI.CO., podrá dejar sin efecto
la adjudicación”. ART. 3º.- ACEPTAR la renuncia por parte
de la Contratista a eventuales reclamos por Trabajos
Adicionales no previstos en el proyecto, obrante en el
Anexo 1 - Cuerpo 2 (fs. 154). Debiendo suscribirse el
Contrato Correspondiente. ART. 4º.- ELEVAR al Poder
Ejecutivo Provincial para la rati cación de lo actuado, a
través del Decreto correspondiente. ART. 5º.COMUNICAR, registrar, pasar al Ministerio de Obras y
Servicios Públicos, para la gestión del pertinente
Decreto, y archivar”.
Que en el considerando de la norma aludida, se efectúa
una cita de los antecedentes documentales y técnicos,
vinculados al procedimiento licitatorio implementado
en estos actuados.
Que a fs. 311 el Departamento Contable de la Gerencia
Económico Financiera del INVICO, informa que la
diferencia entre la suma reservada de $21.000.000,00.- y
el monto de la licitación en trámite por $41.985.020,28.-,
es de $20.985.020,28.-, suma que se prevé para el
próximo período, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 14 de la Ley Nº 5.571/2004.
Que a fs. 312 glosa Comprobante de Contabilidad de
Reservas C-06 N° 5 de fecha 17/07/2017 por la suma de
$21.000.000,00.
Que en función a la opinión vertida por la Gerencia de
Asuntos Jurídicos del Instituto de Vivienda de Corrientes
a fs. 313/314, el Interventor de dicho organismo, dicta la
Resolución Nº 1.502/2017, en los términos del ejemplar
que en copia certi cada luce a fs. 316/321.
Que a fs. 329 y 345 glosa informe de la Gerencia de
Proyectos del INVICO, adjuntando a fs. 328 y vta.
Certi cado de No Inundabilidad, expedido por el
Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA) y a fs
344 el compromiso de la Empresa “GEC SA”, de ejecutar
las obras que sean necesarias y adecuadas para evitar el
anegamiento del predio a causa de las precipitaciones,
que no afecten a predios vecinos linderos.
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Que en base a lo precedentemente expuesto y lo
establecido en la Ley Nº 6.233, artículos 6º y 15, a fs. 347 el
Ministro de Obras y Servicios Públicos, considera
procedente la continuidad de lo gestionado.
Que a fs. 348 y vta. Fiscalía de Estado emite Dictamen Nº
3.199 de fecha 26 de octubre de 2017.
Que atento a los antecedentes y constancias obrantes en
estos actuados, se estima pertinente aprobar la
Resolución INVICO Nº 1.502/2017.
Por ello y en ejercicio de las facultades 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 Resolución Nº 1.502,
emitida por el Instituto de Vivienda de Corrientes en
fecha 14 de agosto de 2017, la que como anexo forma
parte del presente decreto.
ARTÍCULO 2º: El presente decreto es refrendado por el
Ministro de Obras y Servicios Públicos.
ARTÍCULO 3º: COMUNÍQUESE, publíquese, dese al
Registro O cial, líbrese copia al Ministerio de Obras y
Servicios Públicos y pásese al Instituto de Vivienda de
Corrientes, a sus efectos.
Dr. Horacio Ricardo Colombi
Ing. Civ. Aníbal Daniel Godoy

Decreto Nº 2771
Corrientes, 10 de noviembre de 2017
Visto:
El expediente Nº 140-23-11-2.611/2004, caratulado: “DR.
VILLALBA ROBERTO J. – E/NOTA REF.: FORMULA
PROPUESTA DE EMPRENDIMIENTO CULTURAL PRIVADO”,
con su agregado expediente Nº 140-0950/2014, y
Considerando:
Que tramita en las presentes actuaciones la aprobación
de la Resolución Nº 247, dictada por el Ministro de Obras
y Servicios Públicos (MOSP), en fecha 11 de abril de 2017
(fs. 212/213), por la que se dispuso: “ARTÍCULO 1º:
DISPONER la prórroga de la concesión, uso y explotación
del MUELLE FLOTANTE E-17, al doctor Roberto José
Villalba, MI Nº 10.788.166, en forma gratuita por el
término de CINCO (5) años, prorrogables
automáticamente por igual período si así lo considerara
el órgano de aplicación y contralor, a los nes de la
continuidad del funcionamiento del Centro Cultural
“SIETE CORRIENTES”. ARTÍCULO 2º: AUTORIZAR al
Director de Transpor te Fluvial y Puer tos de la
Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos de este
Ministerio a suscribir con el doctor Roberto José Villalba
el correspondiente Acta de Tenencia, en los términos del
ejemplar obrante a fs. 198/199, que como anexo I forma
parte de la presente. ARTÍCULO 3º… ARTÍCULO 4º…”.
Que a fs. 222/223 obra informe de la Dirección de
Transporte Fluvial y Puertos.
Que a fs. 225/226 toma intervención la Dirección de
Asuntos Jurídicos y Administrativos del MOSP.
Que a fs. 228 Fiscalía de Estado emite Dictamen Nº 3.191
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de fecha 25 de octubre de 2017.
Que en base a lo precedentemente expuesto y lo
establecido en la Ley N° 6.233, artículos 6° y 15, a fs. 229 el
Ministro de Obras y Servicios Públicos, considera
procedente la continuidad de lo gestionado.
Que atento los antecedentes y constancias obrantes en
estos actuados, se estima pertinente aprobar la
Resolución MOSP Nº 247/2017.
Por ello y en ejercicio de las facultades 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 Resolución Nº 247 de
fecha 11 de abril de 2017, dictada por el Ministro de
Obras y Servicios Públicos, la que como anexo forma
parte del presente decreto.
ARTÍCULO 2º: El presente decreto es refrendado por el
Ministro de Obras y Servicios Públicos.
ARTÍCULO 3º: COMUNÍQUESE, publíquese, dese al
Registro O cial, líbrese copia al Ministerio de Obras y
Servicios Públicos y pásese a Dirección de Transporte
Pluvial y Puertos, a sus efectos.
Dr. Horacio Ricardo Colombi
Ing. Civ. Aníbal Daniel Godoy

Decreto Nº 2772
Corrientes, 10 de noviembre de 2017
Visto:
El expediente Nº 000-08-11-8.322/2017, caratulado:
“MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL. GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE CORRIENTES E/ ACTA DE ENTREGA DE
POSESIÓN”, y
Considerando:
Que en las actuaciones de referencia se tramita la
aprobación del Contrato de Comodato de Uso, suscripto
en fecha 16 de septiembre de 2017, entre el Gobierno de
la Provincia de Corrientes y el Club Colón, del inmueble
de propiedad del Estado de la Provincia, identi cado
como Lote Nº 12 de la Manzana Nº 76, Plano de Mensura
Nº 12093 “U”, inscripto en el Registro de la Propiedad
Inmueble al Folio Real Matrícula Nº 56830 del
Departamento Capital Año 2012, constante de una
super cie de 1.309,45 m2.
Que dicho Contrato, tiene por objeto que el inmueble
sea destinado en forma exclusiva para la práctica de
actividades deportivas, sociales, recreativas, culturales y
a nes.
Que se adjunta original del Contrato de Comodato de
Uso suscripto entre las partes.
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 el Convenio de Comodato
de Uso suscripto en fecha 16 de septiembre de 2017,
entre el Gobierno de la Provincia de Corrientes y el Club
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Colón, del inmueble de propiedad del Estado de la
Provincia, identi cado como Lote Nº 12 de la Manzana Nº
76, Plano de Mensura Nº 12093 “U”, inscripto en el
Registro de la Propiedad Inmueble al Folio Real Matrícula
Nº 56830 del Departamento Capital Año 2012, constante
de una super cie de 1.309,45 m2, el que como Anexo
forma parte de la presente norma legal.
ARTÍCULO 2º: El presente decreto es refrendado por el
Ministro Secretario General.
ARTÍCULO 3º: COMUNÍQUESE, publíquese, dese al
Registro O cial y archívese.
Dr. Horacio Ricardo Colombi
Dr. Juan Carlos Álvarez

Decreto Nº 2773
Corrientes, 10 de noviembre de 2017
Visto:
El expediente Nº 310-22.05-7.517/2017 del registro del
Ministerio de Salud Pública; y
Considerando:
Que el Ministerio de Salud Pública eleva la Resolución Nº
2217 de fecha 15 de agosto de 2017, solicitando su
aprobación correspondiente por decreto del Poder
Ejecutivo.
Que en atención de la normativa vigente resulta
necesario aprobar el acto administrativo citado,
obedeciendo el dictado de la misma a necesidades
operativas del área, atento a las previsiones establecidas
en el Decreto Nº 612 de fecha 3 de abril de 2002, por lo
que se estima oportuno proceder en consecuencia.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por
el artículo 162 incisos 1, 2 y 11 de la Constitución de la
Provincia de Corrientes,
El Gobernador de la Provincia
Decreta:
ARTÍCULO 1º: APRUÉBASE la Resolución Nº 2217 de
fecha 15 de agosto de 2017 dictada por el Ministerio de
Salud Pública, la que como anexo forma parte del
presente decreto.
ARTÍCULO 2º: El presente decreto es refrendado por el
Ministro de Salud Pública.
ARTÍCULO 3º: COMUNÍQUESE, publíquese, dese al
Registro O cial y pásese al Ministerio de Salud Pública a
sus efectos.
Dr. Horacio Ricardo Colombi
Dr. Ricardo Cardozo

Decreto Nº 2775
Corrientes, 10 de noviembre de 2017
El Gobernador de la Provincia
Decreta:
ARTÍCULO 1º: AUTORÍZASE a la Escribanía Mayor de
Gobierno a extender a favor de la señora RUÍZ DÍAZ,
MARÍA LUCRECIA, DNI Nº 24.420.229, la escritura pública
traslativa de dominio del Lote Nº 2 de la Manzana Nº 46,
Colonia O cial Juan Ramón Vidal, Localidad 9 de Julio,
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Departamento San Roque
(Co r r i e nte s ) , co n s t a nte d e u n a s u p e r c i e d e
NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN METROS CUADRADOS
CON VEINTISIETE DECÍMETROS CUADRADOS (951,27m2),
dentro de los siguientes límites: NORTE: Lote Nº 1; SUR:
Lote Nº 3; ESTE: Laguna Ojeda y OESTE: calle 25 de Mayo,
Adrema Nº V2-896-1, conforme los datos contenidos en
el Plano de Mensura Nº 3029-C.
ARTÍCULO 2º: ESTABLÉCESE que los gastos de
escrituración son a cargo de la interesada.
ARTÍCULO 3º: El presente decreto es refrendado por el
Ministro de Producción.
ARTÍCULO 4º: COMUNÍQUESE, publíquese, dese al
Registro O cial, pásese al Instituto Correntino del Agua y
del Ambiente, a sus efectos.
Dr. Horacio Ricardo Colombi
Ing. Agr. Jorge Alberto Vara

Decreto Nº 2691
Corrientes, 6 de Noviembre de 2017
Visto:
El expediente N° 500-06-09-03730/2017 caratulado:
“MINISTERIO DE PRODUCCIÓN DIRECCIÓN DE
PRODUCCIÓN VEGETAL S/ REALIZACIÓN DE UN
DECRETO DEL PODER EJECUTIVO PROVINCIAL – PLAN
DE FINANCIAMIENTO A TASA CERO (0) P/PRODUCTORES
CITRICOLAS”, y
Considerando:
Que en estas actuaciones se tramita la constitución de
un fondo especial en el Ministerio de Producción, por la
suma de PESOS TRES MILLONES QUINIENTOS MIL ($
3.500.000,00), con cargo de oportuna y documentada
rendición ante el Honorable Tribunal de Cuentas de la
Provincia, destinado a implementar el “PROGRAMA DE
FINANCIAMIENTO A TASA CERO (0%)” a Productores
Citrícolas afectados por las heladas ocurridas el 18 de
julio de 2017, en los departamentos de Bella Vista,
Concepción y Lavalle, y Productores de Cultivo Forzado
del Departamento de San Cosme afectados por granizo y
tormenta ocurrido el 11 de agosto de 2017.
Que a fs. 01, la Dirección de Producción Vegetal solicita la
gestión del correspondiente decreto para llevar
adelante el citado Programa de Financiamiento y
adjunta de fs. 02 a 06 el plan, manual de procedimiento y
modelo de convenio para el otorgamiento de los
créditos; a fs. 07 el Ministro de Producción requiere que
se efectúe el procedimiento correspondiente para un
refuerzo de partida a los nes de llevar adelante el Plan
solicitado.
Que a fs. 09 se agregó el comprobante de modi cación
presupuestaria; a fs. 23 la Dirección de Administración
del Ministerio de Producción solicitó refuerzo
presupuestario; a fs. 24 intervino la Dirección General de
Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Finanzas quien
se expidió respecto del trámite presupuestario
correspondiente; a fs. 28/29 la citada Dirección de
Administración solicitó la constitución del fondo
especial y emitió el informe contable correspondiente; a
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fs. 30 y vta. se expidió la Dirección de Asesoría Legal del
Ministerio de Producción, a través del Dictamen Nº 922
de fecha 10 de octubre de 2017, en el cual no formuló
objeciones al trámite auspiciado y efectuó el encuadre
legal correspondiente.
Que a fs. 31 el Ministro de Producción remitió las
actuaciones al Ministerio de Hacienda y Finanzas y en
consecuencia intervinieron, a fs. 33 la Contaduría
General de la Provincia y a fs. 34 la Tesorería General de la
Provincia, quienes expresaron su conformidad para la
prosecución del trámite.
Que en cumplimiento a lo establecido en el Decreto Nº
3.055/2004, Anexo I, se dio intervención al Ministerio de
Hacienda y Finanzas.
Que el artículo 35 de la Ley N° 5.571 de Administración
Fi n a n c i e r a e s t a b l e c e q u e l o s re c u r s o s s e r á n
incorporados al presupuesto por decreto del Poder
Ejecutivo, como así también los créditos por igual
importe para atender la nalidad a que dichos recursos
estuvieran destinados, debiendo comunicarse a la
Legislatura Provincial.
Que el presente caso se encuadra en las previsiones de
los artículos 6º, inciso e, 26, 28 y 29 último párrafo,
respectivamente, todos del Anexo I del Decreto Nº
3.055/2004.
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 modi cación
presupuestaria de gastos Nº 226/2017 de la
Jurisdicción 02- Ministerio de Hacienda y Finanzas, la
que como anexo forma parte del presente decreto.
ARTÍCULO 2º CONSTITÚYASE en la Jurisdicción 05 Ministerio de Producción, un fondo especial por la suma
de PESOS TRES MILLONES QUINIENTOS MIL ($
3.500.000,00), con cargo de oportuna y documentada
rendición ante el Honorable Tribunal de Cuentas de la
Provincia, destinado a implementar el “PROGRAMA DE
FINANCIAMIENTO A TASA CERO (0%)” a Productores
Citrícolas afectados por las heladas ocurridas el 18 de
julio de 2017, en los departamentos de Bella Vista,
Concepción y Lavalle, y Productores de Cultivo Forzado
del Departamento de San Cosme afectados por granizo y
tormenta ocurrido el 11 de agosto de 2017.
ARTÍCULO 3º: AUTORÍZASE a la Dirección de
Administración del Ministerio de Producción, a emitir el
Libramiento de Entrega de Fondos contra la Tesorería
General de la Provincia y a su favor, para atender la
constitución del fondo, por el concepto y monto
consignado en el artículo 2º, del presente decreto.
ARTÍCULO 4º: ENCUÁDRASE el presente caso en las
previsiones de los artículos 6°, inciso e, 26, 28 y 29 último
párrafo, respectivamente, todos del Anexo I del Decreto
N° 3.055/2004.
ARTÍCULO 5º: DISPÓNESE que al momento de la
cancelación del presente fondo, y en virtud de lo
dispuesto en el artículo 95 de la Ley N° 5.571, deberá
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presentar ante la Contaduría General de la Provincia, el
listado de bene ciarios correspondiente.
ARTÍCULO 6º:COMUNÍQUESE a la Honorable
Legislatura Provincial, en cumplimiento a lo establecido
en el artículo 35, de la Ley Nº 5.571 de Administración
Financiera.
ARTÍCULO 7º: EL presente decreto es refrendado por el
Ministro de Hacienda y Finanzas y el Ministro de
Producción.
ARTÍCULO 8º: COMUNÍQUESE, publíquese, dese al
Registro O cial, líbrese copia al Ministerio de Hacienda y
Finanzas, Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia,
Dirección General de Presupuesto, Contaduría General
de la Provincia y pásese a la Dirección de Administración
del Ministerio de Producción, a sus efectos.
Dr. Horacio Ricardo Colombi
C.P. José Enrique Vaz Torres
Ing. Agr. Jorge Alberto Vara

Decreto Nº 2692
Corrientes, 6 de Noviembre de 2017
Visto:
El expediente Nº 511-00360-2017 del registro del
Ministerio de Producción, y
Considerando:
Que la Dirección de Producción Vegetal dependiente del
Ministerio de Producción solicita una incorporación al
presupuesto vigente por la suma de PESOS TRES
MILLONES QUINIENTOS MIL ($3.500.000,00) en concepto
de Transferencias realizadas por el Ministerio de
Agroindustrias de la Nación ,(según convenio N° 78/2017
suscripto en fecha 29 de junio de 2017 entre el Ministerio
de Agroindustria de la Nación y la Provincia de
Corrientes), para llevar adelante la conformación de un
Fondo Rotatorio para brindar asistencia nanciera a los
Pequeños y Medianos Productores de la Provincia, con el
objeto de nanciar el biocontrol de pimiento como así
t a m b i é n c o n t r i b u i r a l fo r t a l e c i m i e n t o y a l a
recomposición productiva de la cadena.
Que, en el ar tículo 35 de la Ley Nº 5.571 de
Administración Financiera establece que los recursos
serán incorporados al presupuesto, por decreto del
Poder Ejecutivo, como así también los créditos por igual
importe para atender la nalidad a que dichos recursos
estuvieran destinados, debiendo comunicarse a la
Legislatura provincial.
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: APRUÉBANSE las modi caciones
presupuestarias de gastos N° 32/2017 de la Jurisdicción
05-Ministerio de Producción y de recursos N° 218/2017
las que, como anexo, forma parte del presente decreto.
ARTÍCULO 2º: AUTORÍZASE a la Dirección de
Administración del Ministerio de Producción a emitir el
libramiento de pago contra la Tesorería General de la
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Provincia, por la suma de PESOS TRES MILLONES
QUINIENTOS MIL ($3.500.000,00) a favor del INSTITUTO
DE FOMENTO EMPRESARIAL – SOCIEDAD DE ECONOMÍA
MIXTA, a en concepto de Transferencias realizadas por el
Ministerio de Agroindustrias de la Nación, (según
convenio N° 78/2017 suscripto en fecha 29 de junio de
2017 entre el Ministerio de Agroindustria de la Nación y la
Provincia de Corrientes), para llevar adelante la
conformación de un Fondo Rotatorio para brindar
asistencia nanciera a los Pequeños y Medianos
Productores de la Provincia, con el objeto de nanciar el
biocontrol de pimiento como así también contribuir al
fortalecimiento y a la recomposición productiva de la
cadena, con cargo de oportuna y documentada rendición
de cuentas ante el Honorable Tribunal de Cuentas de
Corrientes, en la siguiente estructura programática del
presupuesto vigente, 11-00-00-02-519 Transferencias a
Empresas Privadas.
ARTÍCULO 2º: AUTORÍZASE a la Dirección de
Administración del Ministerio de Producción a emitir el
libramiento de pago contra la Tesorería General de la
Provincia, por la suma de PESOS TRES MILLONES
QUINIENTOS MIL ($3.500.000,00) a favor del INSTITUTO
DE FOMENTO EMPRESARIAL – SOCIEDAD DE ECONOMÍA
MIXTA, a en concepto de Transferencias realizadas por el
Ministerio de Agroindustrias de la Nación, (según
convenio N° 78/2017 suscripto en fecha 29 de junio de
2017 entre el Ministerio de Agroindustria de la Nación y la
Provincia de Corrientes), para llevar adelante la
conformación de un Fondo Rotatorio para brindar
asistencia nanciera a los Pequeños y Medianos
Productores de la Provincia, con el objeto de nanciar el
biocontrol de pimiento como así también contribuir al
fortalecimiento y a la recomposición productiva de la
cadena, con cargo de oportuna y documentada rendición
de cuentas ante el Honorable Tribunal de Cuentas de
Corrientes, en la siguiente estructura programática del
presupuesto vigente, 11-00-00-02-519 Transferencias a
Empresas Privadas.
ARTÍCULO 3º: AL momento de la emisión del
Libramiento de Pago en virtud de la autorización del
Articulo precedente, la Dirección de Administración
Jurisdiccional deberá adjuntar el “CONVENIO SUSCRIPTO
ENTRE EL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN DE LA PROVINCIA
DE CORRIENTES Y EL INSTITUTO DE FOMENTO
EMPRESARIAL – SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA” que
garantice el cumplimiento de lo establecido en el
“CONVENIO FIRMADO ENTRE EL MINISTERIO DE
AGROINDUSTRIA Y EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
CORRIENTES”, CLAUSULAS SEXTA A DECIMA que
establece que es la Provincia la responsable de la
ejecución, recupero y de la correcta aplicación y rendición
de los fondos apor tados por el M inisterio de
Agroindustria.
ARTÍCULO 4º: EL presente decreto es refrendado por los
Ministros de Hacienda y Finanzas y de Producción.
ARTÍCULO 5°: COMUNÍQUESE, a la Honorable
Legislatura provincial, en cumplimiento a lo establecido
en el artículo 35 de la Ley Nº 5.571 de Administración
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Financiera.
ARTÍCULO 6°: COMUNÍQUESE, publíquese, dese al
Registro O cial, líbrese copia al Honorable Tribunal de
Cuentas, Contaduría General de la Provincia, Dirección
General de Presupuesto, y pásese al Ministerio de
Producción, a sus efectos.
Dr. Horacio Ricardo Colombi
C.P. José Enrique Vaz Torres
Ing. Agr. Jorge Alberto Vara

Decreto Nº 2718
Corrientes, 10 de Noviembre de 2017
Visto:
El pedido de refuerzo de partidas solicitado por el
Ministerio de Desarrollo Social, y
Considerando:
Que el Ministerio de Desarrollo Social solicita un refuerzo
de partidas presupuestarias con el objeto de afrontar
gastos de Racionamiento del Programa de Promoción
Social Nutricional y Becas.
Que se ha constatado la existencia de crédito disponible
en la partida cedente, para cubrir la insu ciencia de
crédito en la partida a incrementar.
Que el artículo 34 (tercer apartado) de la Ley Nº 5.571 de
Administración Financiera establece que, cuando el
Poder Ejecutivo disponga modi caciones
presupuestarias que impliquen refuerzos de partidas,
deberá instrumentarlo mediante decreto enviando
copia del mismo al Poder Legislativo.
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:
A R T Í C U LO 1 ° : A P R U É B A S E l a m o d i c a c i ó n
presupuestaria de gastos N° 255/2017 de la Jurisdicción
02 – Ministerio de Hacienda y Finanzas la que, como
anexo, forman parte del presente decreto.
ARTÍCULO 2°: EL presente decreto es refrendado por el
Ministro de Hacienda y Finanzas.
ARTÍCULO 3°: COMUNÍQUESE, a la Honorable
Legislatura provincial, en cumplimiento a lo establecido
en el artículo 35 de la Ley Nº 5.571 de Administración
Financiera.
ARTÍCULO 4°: COMUNÍQUESE, publíquese, dese al
Registro O cial, líbrese copia al Honorable Tribunal de
Cuentas, Dirección General de Presupuesto, Contaduría
General de la Provincia y pásese al Ministerio de
Desarrollo Social, a sus efectos.
Dr. Horacio Ricardo Colombi
C.P. José Enrique Vaz Torres

Decreto Nº 2720
Corrientes, 10 de Noviembre de 2017
Visto:
El pedido de refuerzo de partidas solicitado por el
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Ministerio de Seguridad, y
Considerando:
Que el Ministerio de Seguridad solicita un refuerzo de
partidas presupuestarias con el objeto de afrontar
gastos que hacen al normal funcionamiento de la
Jefatura de Policía, Servicio Penitenciario y Ministerio
propiamente dicho.
Que se ha constatado la existencia de crédito disponible
en la partida cedente, para cubrir la insu ciencia de
crédito en la partida a incrementar.
Que el artículo 34 (tercer apartado) de la Ley Nº 5.571 de
Administración Financiera establece que, cuando el
Poder Ejecutivo disponga modi caciones
presupuestarias que impliquen refuerzos de partidas,
deberá instrumentarlo mediante decreto enviando
copia del mismo al Poder Legislativo.
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:
A R T Í C U LO 1 ° : A P R U É B A S E l a m o d i c a c i ó n
presupuestaria de gastos N° 256/2017 de la Jurisdicción
02 – Ministerio de Hacienda y Finanzas la que, como
anexo, forman parte del presente decreto.
ARTÍCULO 2°: EL presente decreto es refrendado por el
Ministro de Hacienda y Finanzas.
ARTÍCULO 3°: COMUNÍQUESE, a la Honorable
Legislatura provincial, en cumplimiento a lo establecido
en el artículo 35 de la Ley Nº 5.571 de Administración
Financiera.
ARTÍCULO 4°: COMUNÍQUESE, publíquese, dese al
Registro O cial, líbrese copia al Honorable Tribunal de
Cuentas, Dirección General de Presupuesto, Contaduría
General de la Provincia y pásese al Ministerio de
Seguridad, a sus efectos.
Dr. Horacio Ricardo Colombi
C.P. José Enrique Vaz Torres

Decreto Nº 2726
Corrientes, 10 de Noviembre de 2017
El Gobernador de la Provincia
Decreta:
ARTÍCULO 1º: TRANSFIÉRASE la suma de PESOS
OCHOCIENTOS MIL ($ 800.000,00),a favor de la
Administración Obras Sanitarias de Corrientes (AOSC) –
Ente Regulador, Ministerio de Obras y Servicios Públicos,
en la siguiente distribución: Erogaciones Corrientes:
PESOS OCHOCIENTOS MIL ($ 800.000,00)-(Partidas 200y
300).
ARTÍCULO 2º: POR la Dirección de Administración del
Ministerio de Hacienda y Finanzas, se emitirá el
correspondiente comprobante de contabilidad del
gasto, el que será efectivizado por la Tesorería General de
la Provincia, con cargo a la partida especí ca del
presupuesto vigente.
ARTÍCULO 3°: EL presente decreto es refrendado por
el Ministro de Hacienda y Finanzas.
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ARTÍCULO 4º: COMUNÍQUESE, publíquese, dese al
Registro O cial, líbrese copia a la Administración Obras
Sanitarias Corrientes (AOSC) - Ente Regulador y pásese a
la Dirección de Administración del Ministerio de
Hacienda y Finanzas, a sus efectos.
Dr. Horacio Ricardo Colombi
C.P. José Enrique Vaz Torres

Decreto Nº 2745
Corrientes, 10 de Noviembre de 2017
El Gobernador de la Provincia
Decreta:
ARTÍCULO 1°: RECTIFÍCASE el Decreto N° 2.410 de
fecha 09 de agosto de 1983, en su parte pertinente,
donde dice: “…NORBERTO DE LA C. LÓPEZ MI N°
12.592.645…”, debe decir: “…NORBERTO DE LA CRUZ
LÓPEZ DNI N° 12.529.645…”.
ARTÍCULO 2°: RECTIFÍCASE el Decreto N° 323 de fecha
05 de mayo de 1981, en su parte pertinente, donde dice:
“…NORBERTO DE LA CRUZ LÓPEZ MI N° 12.582.645…”,
debe decir: “…NORBERTO DE LA CRUZ LÓPEZ DNI N°
12.529.645…”.
ARTÍCULO 3°: MANTÉNGANSE la vigencia de los
restantes términos de los Decretos N° 2.410 de fecha 09
de agosto de 1983 y N° 323 de fecha 05 de mayo de 1981.
ARTÍCULO 4°: El presente decreto es refrendado por la
Ministra de Educación.
ARTÍCULO 5°: COMUNÍQUESE, publíquese, dese al
Registro O cial y pásese al Ministerio de Educación, a sus
efectos.
Dr. Horacio Ricardo Colombi
Lic. Susana Mariel Benitez

Decreto Nº 2749
Corrientes, 10 de Noviembre de 2017
El Gobernador de la Provincia
Decreta:
ARTÍCULO 1°: RECTIFÍCASE parcialmente el Decreto N°
2.512 de fecha 09 de octubre de 1995, en su parte
pertinente, donde dice: “…UBALDO ROGELIO COLINA
DNI N° 1.660.932 – CLASE 1953…”, debe decir:
“…UBALDO ROGELIO COLINA DNI N° 10.660.932 – CLASE
1952…”.
ARTÍCULO 2°: MANTÉNGANSE la vigencia de las
restantes términos del Decreto N° 2.512 de fecha 09 de
octubre de 1995.
ARTÍCULO 3°: El presente decreto es refrendado por la
Ministra de Educación.
ARTÍCULO 4°: COMUNÍQUESE, publíquese, dese al
Registro O cial y pásese al Ministerio de Educación, a sus
efectos.
Dr. Horacio Ricardo Colombi
Lic. Susana Mariel Benitez

Decreto Nº 2758
Corrientes, 10 de Noviembre de 2017
Visto:
El expediente Nº 900-31-01-0253/2017, caratulado:
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“GERENCIA DE PROYECTOS - INVICO - REF.: ELEV. PLIEGO
LICIT. PÚBLICA Nº 06/17 - OBRA: CONSTR. 30 VIV. OBRAS
COMPL. PROV. TERRENO – OBRAS DE INF. LOC: CAÁ CATÍ CTES.”, con sus agregados Anexo 1 (Cuerpos 1 y 2), Anexo
2 (Cuerpos 1 y 2) y Anexo 3 (Cuerpos 1 y 2), y
Considerando:
Que en las presentes actuaciones tramita la aprobación
de la Resolución Nº 1.638 de fecha 30 de agosto de 2017,
dictada por el Instituto de Vivienda de Corrientes
(INVICO), a través de la cual se dispuso: “ART. 1º.APROBAR la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 06/2017, de este
Instituto de Vivienda de Corrientes, correspondiente a la
Obra: “CONSTRUCCIÓN DE 30 VIVIENDAS, OBRAS
COMPLEMENTARIAS, PROVISIÓN DEL TERRENO DONDE
S E E J E C U TA R Á N L A S O B R A S , P R O Y E C T O D E
URBANIZACIÓN Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
PROPIAS DEL CONJUNTO - LOCALIDAD CAÁ CATÍ –
DEPARTAMENTO GENERAL PAZ - CORRIENTES”, en el
marco del PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE
VIVIENDAS - TECHO DIGNO, con un Presupuesto Tope
O cial de PESOS TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS
DIECISIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO CON
VEINTINUEVE CENTAVOS ($31.717.935,29.-), con valores
básicos del mes de diciembre/2016, por el Sistema de
Ajuste Alzado, y un plazo de ejecución de doscientos
cuarenta (240) días corridos. Todo ello, de acuerdo a lo
previsto en los Artículos 6 y 12, de la Ley de Obras
Públicas Nº 3079 y su Decreto Reglamentario Nº 4800/72
y Tope establecido por Decreto Nº 1483/2016, y la
ACLARACIÓN SIN CONSULTA Nº 2 y 3, adjuntas de fs. 195
a 218, que modi ca parte del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nº 06/2017 y que
quedará redactado según las modi caciones impartidas
en ésta. ART. 2º.- ADJUDICAR a la Empresa “FMC
CO N S T R U C TO R A S R L”, p o r l a s u m a d e P E S O S
VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y
OCHO MIL CIENTO CUATRO CON ONCE CENTAVOS
($29.648.104,11.-), con valores básicos del mes de
diciembre/2016, que representa el 6,52% de
disminución, respecto del Presupuesto Tope O cial, la
ejecución de la Obra: “CONSTRUCCIÓN DE 30 VIVIENDAS,
OBRAS COMPLEMENTARIAS, PROVISIÓN DEL TERRENO
DONDE SE EJECUTARÁN LAS OBRAS, PROYECTO DE
URBANIZACIÓN Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
PROPIAS DEL CONJUNTO - LOCALIDAD CAÁ CATÍ –
DEPARTAMENTO GENERAL PAZ - CORRIENTES”, en el
marco del PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE
VIVIENDAS - TECHO DIGNO, con un plazo de ejecución
de doscientos cuarenta (240) días corridos,
correspondiente a la LICITACIÓN PÚBLICA Nº
06/2017, de este Instituto de Vivienda de
Corrientes; habiéndose imputado, el monto, en el
Presupuesto vigente.- (la Adjudicación de la Obra está
condicionada a la presentación del Certi cado de
Aptitud Hídrica expedido por el I.C.A.A. y de toda la
documentación solicitada por nota, la que deberá
hacerse efectiva previo a la rma del Contrato, Caso
Contrario, la adjudicación será desestimada rechazando
cualquier tipo de reclamo administrativo y/o judicial por
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parte de la Empresa).- ART. 3º.- ACEPTAR la renuncia por
parte de la Contratista a eventuales reclamos por
Trabajos Adicionales no previstos en el proyecto,
obrante en el Anexo 3 - Cuerpo 2, (fs. 131). Debiendo
suscribirse el Contrato Correspondiente. ART. 4º.ELEVAR al Poder Ejecutivo Provincial para la rati cación
de lo actuado, a través del Decreto correspondiente. ART.
5º.- COMUNICAR, registrar, pasar al Ministerio de Obras y
Servicios Públicos, para la gestión del Decreto
pertinente, y archivar”.
Que en el Considerando de la norma aludida, se efectúa
una cita de los antecedentes documentales y técnicos,
vinculados al procedimiento licitatorio implementado
en estos actuados.
Que a fs. 267 el Departamento Contable de la Gerencia
Económico Financiera del INVICO, informa que la
diferencia entre la suma reservada de $15.750.000,00.- y
el monto de la licitación en trámite por $29.648.104,11.-,
es de $13.898.104,11.-, suma que se prevé para el
próximo período, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 14 de la Ley Nº 5.571/2004.
Que a fs. 268 glosa Comprobante de Contabilidad de
Reservas C-06 N° 8 de fecha 14/08/2017 por la suma de
$15.750.000,00.
Que en función a la opinión vertida por la Gerencia de
Asuntos Jurídicos del Instituto de Vivienda de Corrientes
a fs. 269/270, el Interventor de dicho organismo, dicta la
Resolución Nº 1.638/2017, en los términos del ejemplar
que en copia certi cada luce a fs. 272/277.
Que a fs. 296 glosa informe de la Gerencia de Proyectos
INVICO, adjuntando a fs. 284 Certi cado de No
Inundabilidad, expedido por el Instituto Correntino del
Agua y del Ambiente (ICAA) y a fs. 291 el compromiso de
la Empresa de ejecutar las obras que sean necesarias y
adecuadas para evitar el anegamiento del predio a causa
de las precipitaciones, que no afecten a predios vecinos
linderos.
Que a fs. 299 y vta., Fiscalía de Estado emite Dictamen
Nº 3.192 de fecha 25 de octubre de 2017.
Que en base a lo precedentemente expuesto y lo
establecido en la Ley Nº 6.233, artículos 6º y 15, a fs.
300 el Ministro de Obras y Servicios Públicos, considera
procedente la continuidad de lo gestionado.
Que atento a los antecedentes y constancias obrantes
en estos actuados, se estima pertinente aprobar la
Resolución INVICO Nº 1.638/2017.
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 Resolución Nº 1.638,
emitida por el Instituto de Vivienda de Corrientes en
fecha 30 de agosto de 2017, la que como anexo forma
parte del presente decreto.
ARTÍCULO 2º: EL presente decreto es refrendado por el
Ministro de Obras y Servicios Públicos.
ARTÍCULO 3º: COMUNÍQUESE, publíquese, dese al
Registro O cial, líbrese copia al Ministerio de Obras y
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Servicios Públicos y pásese al Instituto de Vivienda de
Corrientes, a sus efectos.
Dr. Horacio Ricardo Colombi
Ing. Civil Aníbal Daniel Godoy

Decreto Nº 2759
Corrientes, 10 de Noviembre de 2017
Visto:
El expediente N° 150-07-07-0567/2017, caratulado:
“SECRETARÍA DE ENERGÍA - E/PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES - OBRA: ESTACIÓN TRANSFORMADORA
GOYA OESTE - PROVISIÓN DE EQUIPOS DE MANIOBRA,
PROTECCIÓN, COMANDO Y MEDICIÓN - PARTE II”
(Tomos: XIV), y
Considerando:
Que en las presentes actuaciones tramita la aprobación
de la Contratación Directa por vía de excepción Nº
02/2017, autorizada por Decreto N° 3.584 de fecha 29 de
diciembre de 2016, para la ejecución de la obra:
“ESTACIÓN TRANSFORMADORA GOYA OESTE –
PROVISIÓN DE EQUIPOS DE MANIOBRA, PROTECCIÓN,
COMANDO Y MEDICIÓN - PARTE II”, con un Presupuesto
O cial: Modalidad 4: $10.364.309,00.- IVA incluido;
Modalidad 5: $2.817.552,00.- IVA incluido y Modalidad 6:
$681.890,00.- IVA incluido, mes base agosto/2016 y un
plazo de ejecución de CIENTO OCHENTA (180) días
corridos.
Que a fs. 221/225, obra Acta de Apertura de Sobres de
Contratación Directa por Vía de Excepción Nº 02/2017,
en el que se deja constancia que se presentaron SEIS (6)
empresas oferentes. Sobre N° 1: “SERVELEC SRL”, oferta
rechazada en forma automática por incumplimiento del
punto 3.2.13.5 inciso d, del Pliego de Condiciones
Generales; Sobre N° 2: “ELECOND SA”, documentación
sujeta a revisión, presenta la siguiente propuesta
económica básica en la suma de DÓLARES
ESTADOUNIDENSES DOSCIENTOS NUEVE MIL OCHENTA
Y OCHO (U$S209.088,00.-) IVA incluido, propuesta
económica alternativa en la suma de DÓLARES
ESTADOUNIDENSES DOSCIENTOS DIEZ MIL CIENTO
SETENTA Y SIETE (U$S210.177,00.-) IVA incluido; Sobre N°
3: “AMERICAN EAGLE SRL”, documentación sujeta a
revisión, presenta la siguiente propuesta económica
básica en la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES
VEINTICINCO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE CON
OCHENTA Y CINCO CENTAVOS (U$S25.149,85.-) IVA
incluido; Sobre N° 4: “SIEMENS SA”, documentación
sujeta a revisión, presenta la siguiente propuesta
económica básica en la suma de DÓLARES
ESTADOUNIDENSES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL
SESENTA Y DOS (U$S683.062,00.-) IVA incluido; Sobre N°
5: “EMA ELECTROMECÁNICA SA”, documentación sujeta
a revisión, presenta la siguiente propuesta económica
básica en la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES
QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y
TRES CON OCHO CENTAVOS (U$S591.143,08.-) IVA
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incluido y Sobre N° 6: “LEYDEN SAICyF”,
documentación sujeta a revisión, presenta la siguiente
propuesta económica básica en la suma de DÓLARES
ESTADOUNIDENSES DOSCIENTOS MIL CIENTO TREINTA Y
CUATRO (U$S 200.134,00.-) IVA incluido, propuesta
económica alternativa en la suma de DÓLARES
ESTADOUNIDENSES CIENTO NOVENTA Y UN MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CINCUENTA
CENTAVOS (U$S 191.845,50.-) IVA incluido.
Que a fs. 2628/2629 luce copia certi cada de la
Resolución N° 206 emitida por la Secretaría de Energía
en fecha 28 de agosto de 2017, a través de la cual se
dispuso conformar el Comité de Análisis y
Preadjudicación de las Ofertas presentadas en la
Contratación Directa por Vía de Excepción N° 02/2017,
aconsejando dicho Comité a fs. 2645/2658, de acuerdo a
los distintos aspectos analizados, por ser técnica y
económicamente más conveniente para la
Administración, la adjudicación de las siguientes
empresas: Modalidad N° 4: “EMA ELECTROMÉCANICA
SA”, por un total de DÓLARES ESTADOUNIDENSES
QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y
TRES CON OCHO CENTAVOS (U$S591.143,08.-) IVA
incluido; Modalidad N° 5: “LEYDEN SAIC y F”, por un total
de DÓLARES ESTADOUNIDENSES CIENTO NOVENTA Y
UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON
CINCUENTA CENTAVOS (U$S191.845,50.-) IVA incluido y
Modalidad N° 6: “AMERICAN EAGLE SRL”, por un total de
DÓLARES ESTADOUNIDENSES VEINTICINCO MIL CIENTO
CUARENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS
(U$S25.149,85.-) IVA incluido.
Que a fs. 2663 la Dirección de Administración y Recursos
de la Secretaría de Energía, agrega Comprobante de
Contabilidad de Reservas C-06 Nº 32 de fecha
11/07/2017, por la suma de $14.065.823,42.
Que a fs. 2666/2668, luce copia certi cada de la
Resolución N° 263 de fecha 6 de octubre de 2017, a
través de la cual el Secretario de Energía, dispuso:
“ARTÍCULO Nº 1: ADJUDICAR, la Contratación Directa por
Vía de Excepción N° 2/2017, correspondiente a la obra:
“ESTACIÓN TRANSFORMADORA GOYA OESTE –
PROVISIÓN DE EQUIPOS DE MANIOBRA, PROTECCIÓN,
COMANDO Y MEDICIÓN - PARTE II”, en la Modalidad N° 4
a la rma EMA ELECTROMÉCANICA SA, por la suma total
de U$S591.143,08 (DÓLARES ESTADOUNIDENSES
QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y
TRES CON OCHO CENTAVOS) IVA incluido; en la
Modalidad N° 5 a la rma LEYDEN SAIC y F por el total de
U$S191.845,50.- (DÓLARES ESTADOUNIDENSES CIENTO
NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO
CON CINCUENTA CENTAVOS) IVA incluido y en la
Modalidad N° 6 a la rma AMERICAN EAGLE SRL, por el
total de U$S25.149,85 (DÓLARES ESTADOUNIDENSES
VEINTICINCO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE CON
OCHENTA Y CINCO CENTAVOS) IVA incluido, todo ello a
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mes base julio 2017 y un plazo de ejecución de CIENTO
OCHENTA (180) días corridos. ARTÍCULO N° 2: SOLICITAR,
al Poder Ejecutivo Provincial la aprobación de la presente.
ARTÍCULO Nº 3: SUSCRIBIR, los Contratos de Obra Pública,
por los que la obra que se adjudica en el Artículo N° 1 se
ejecutará en un todo de acuerdo a su contenido y con
base a las documentaciones que contienen las presentes
actuaciones, que las
rmas adjudicatarias declaran
conocer y aceptar, encuadrándose en el marco de las
previsiones de la Ley de Obra Pública N° 3079, Decreto
Reglamentario N° 4.800/72, Decreto N° 3.019/73, Decreto
N° 1483/16 y demás normas complementarias y
modi catorias vigentes. ARTÍCULO Nº 4...”.
Que a fs. 2670/2671 el Secretario de Energía adhiere a las
conclusiones del Comité de Preadjudicación de Ofertas, a
las recomendaciones de la Dirección de Desarrollo
Eléctrico obrante a fs. 2659/2660 y al dictamen emitido
por la Dirección de Asuntos Legales y Administrativos de
la Secretaría de Energía de fs. 2665 y vta.
Que a fs. 2674/2676 interviene la Dirección de Asuntos
Jurídicos y Administrativos del Ministerio de Obras y
Servicios Públicos.
Que a fs. 2677 el Ministro de Obras y Servicios Públicos, en
virtud de lo dispuesto por los artículos 6° y 15 de la Ley N°
6.233, estima pertinente la continuidad de lo gestionado.
Que a fs. 2678 y vta. Fiscalía de Estado emite Dictamen N°
3.172 de fecha 23 de octubre de 2017.
Que el presente caso encuadra en las previsiones del
artículo 12, inciso c de la Ley N° 3.079, su Decreto
Reglamentario N° 4.800/1972, Decreto Nº 3.019/1973,
Decreto Nº 1.483/2016 y demás normas
complementarias y modi catorias vigentes.
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 Resolución N° 263 de fecha
6 de octubre de 2017 emitida por el Secretario de Energía,
la que como anexo forma parte del presente decreto.
ARTÍCULO 2º: APRUÉBASE la Contratación Directa por
Vía de Excepción Nº 02/2017 para la ejecución de la obra:
“ESTACIÓN TR ANSFORMADOR A GOYA OESTE –
PROVISIÓN DE EQUIPOS DE MANIOBRA, PROTECCIÓN,
COMANDO Y MEDICIÓN - PARTE II”.
ARTÍCULO 3º: ADJUDÍCASE la Contratación Directa por
Vía de Excepción Nº 02/2017, en la Modalidad N° 4 a la
rma “EMA ELECTROMÉCANICA SA”, por la suma total de
DÓLARES ESTADOUNIDENSES QUINIENTOS NOVENTA Y
UN MIL CIENTO CUARENTA Y TRES CON OCHO CENTAVOS
(U$S591.143,08.-) IVA incluido; en la Modalidad N° 5 a la
rma “LEYDEN SAIC y F” por el total de DÓLARES
ESTADOUNIDENSES CIENTO NOVENTA Y UN MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CINCUENTA
CENTAVOS (U$S191.845,50.-) IVA incluido y en la
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Modalidad N° 6 a la rma “AMERICAN EAGLE SRL”, por el
total de DÓLARES ESTADOUNIDENSES VEINTICINCO MIL
CIENTO CUARENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y CINCO
CENTAVOS (U$S25.149,85.-) IVA incluido, todo ello, a mes
base julio 2017 y un plazo de ejecución de CIENTO
OCHENTA (180) días corridos, en un todo de acuerdo al
i n fo r m e e m i t i d o p o r e l Co m i t é d e A n á l i s i s y
Preadjudicación de fs. 2645/2658 y por el Secretario de
Energía a fs. 2670/2671.
ARTÍCULO 4º: AUTORÍZASE a Secretaría de Energía a
suscribir el pertinente contrato de obra pública,
encuadrando el caso en la previsiones del artículo 12,
inciso c de la Ley N° 3.079, su Decreto Reglamentario Nº
4.800/1972, Decreto Nº 3.019/1973, Decreto Nº
1.483/2016 y demás normas complementarias y
modi catorias vigentes.
ARTÍCULO 5º: LA Dirección de Administración y Recursos
de la Secretaría de Energía, atenderá la presente
erogación con imputación al Prog. 11 - Sub.Prog. 0 - Proy.
1 - Act./Obra 63 - Partida 422.
ARTÍCULO 6º: EL presente decreto es refrendado por el
Ministro de Obras y Servicios Públicos.
ARTÍCULO 7º: COMUNÍQUESE, publíquese, dese al
Registro O cial, líbrese copia al Ministerio de Obras y
Servicios Públicos y pásese a Secretaría de Energía, a sus
efectos.
Dr. Horacio Ricardo Colombi
Ing. Civil Aníbal Daniel Godoy

Decreto Nº 2760
Corrientes, 10 de Noviembre de 2017
Visto:
El expediente Nº 820-05894-2017 del registro de la
Dirección Provincial de Vialidad; y
Considerando:
Que la Dirección Provincial de Vialidad solicita un refuerzo
de partidas para afrontar la obra “Enripiado de calles de la
ciudad de Corrientes – 2da Etapa”.
Que el Ministerio de Hacienda y Finanzas cederá los
créditos presupuestarios necesarios para afrontar la obra
en cuestión.
Que el artículo 34 (tercer apartado) de la Ley Nº 5.571 de
Administración Financiera establece que, cuando el
Poder Ejecutivo disponga modi caciones
presupuestarias que impliquen refuerzos de partidas,
deberá instrumentarlo mediante decreto enviando copia
del mismo al Poder Legislativo.
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 1°: APRUÉBASE la modi cación
presupuestaria de gastos N° 214/2017 de la jurisdicción
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02 – Ministerio de Hacienda y Finanzas la que, como
anexo, forma parte del presente decreto.
ARTÍCULO 2°: APRUÉBANSE las modi caciones
presupuestarias de gastos N° 27/2017 y de recursos N°
195/2017 de la entidad 28 – Dirección Provincial de
Vialidad las que, como anexo, forman parte del
presente decreto.
ARTÍCULO 3°: COMUNÍQUESE a la Honorable
Legislatura provincial, en cumplimiento a lo establecido
en el artículo 34, tercer apartado, de la Ley Nº 5.571 de
Administración Financiera.
ARTÍCULO 4°: EL presente decreto es refrendado por el
Ministro de Hacienda y Finanzas.
ARTÍCULO 5°: COMUNÍQUESE, publíquese, dese al
Registro O cial, líbrese copia al Honorable Tribunal de
Cuentas, Dirección General de Presupuesto, Contaduría
General de la Provincia y pásese a la Dirección Provincial
de Vialidad, a sus efectos.
Dr. Horacio Ricardo Colombi
C.P. José Enrique Vaz Torres

Decreto Nº 2774
Corrientes, 10 de Noviembre de 2017
Visto:
El expediente N° 320-00670/2017 del Registro del
Ministerio de Educación, y
Considerando:
Que por el artículo 4° de la Resolución N° 4.196 del
ministerio de Educación de fecha 04 de octubre de 2017,
se solicita al Poder Ejecutivo provincial de la aprobación
por decreto de la mencionada norma.
Que en atención a la normativa vigente, resulta necesaria
la aprobación del acto administrativo de referencia,
obedeciendo en dictado del mismo a necesidades
operativas del área, encuadrándose el presente caso en
las previsiones del decreto N° 612 de fecha 03 de abril de
2002, por lo que se estima oportuno proceder en
consecuencia.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por
el artículo 162, incisos 1, 2 y 11, de la Constitución de la
Provincia de Corrientes,
El Gobernador de la Provincia
Decreta:
ARTÍCULO 1°: APRUÉBASE en todos sus términos la
Resolución N° 4.196 del Ministerio de Educación de fecha
04 de octubre de 2017, la que como anexo se incorpora y
forma parte de la presente norma.
ARTÍCULO 2°: El presente decreto es refrendado por la
Ministra de Educación.
ARTÍCULO 5°: COMUNÍQUESE, publíquese, dese al
Registro O cial y pásese al Ministerio de Educación, a sus
efectos.
Dr. Horacio Ricardo Colombi
Lic. Susana Mariel Benítez
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Decretos Sintetizados
2715 10/11/2017

Ismael Valenzuela (renuncia)

Nº de
Documento
11.031.120

2742 10/11/2017

Alicia Martha Alfonzo (renuncia)

6.068.492

Jefatura de policia

Seguridad

2744 10/11/2017

Marcelo Vitor Canciani

18.549.703

Inst. de Obra Social

Salud Pub.

Dto.
Nº

Fecha

Referencia

Organismo
Hospital - San Luis del Palmar

Ministerio
Salud Pub.

(licencia sin goce de haberes)

Col.Sec."Juan B. Alberdi"-Ituzaingo

Educacion

2751 10/11/2017

Glady Rosa Lopez (renuncia)

14.523.968 Esc. Primaria Nº 561 - Gob. Virasoro

Educacion

2752 10/11/2017

Gariela Noemi Do Santos (renuncia)

2753 10/11/2017

Maria Elvira Benitez (renuncia)

16.338.692 Esc.Hogar"Pte Juan D.Peron"-Capital
Esc. Primaria Nº 697 - Gral Paz

13.318.735

Educacion
Educacion

2754 10/11/2017

Lourdes Paulina Schoj (renuncia)

16.155.199

Esc. Primaria Nº 929 - San Roque

Educacion

2755 10/11/2017

Juan Vargas (renuncia)

12.051.513

Esc. Primaria Nº 194 - Concepcion

Educacion

2756 10/11/2017

Olegario Ferreira (renuncia)

7.864.249 Esc.Primaria Nº506-S.Luis del Palmar

2757 10/11/2017

Zulma Delgado (renuncia)

14.212.544

Educacion

Serv. Penitenciario Provincial

Seguridad

Sergio Martin Fleitas (lic. excepcional) 35.238.990

Deleg.del Gobierno de la

Sec. Gral

2766 10/11/2017 Sabio Gustavo Tabare(lic.extraordinaria) 31.511.651

Provincia de Ctes. - Bs As

2764 10/11/2017
2768 10/11/2017
2780 10/11/2017

Luisa Antonia Sosa (renunia)

11.709.063

Vanesa del Carmen Umeres (renuncia) 34.801.234

2781 10/11/2017

Lucas Alberto Santacruz (renuncia)

Direc.de los Dchos. De la Nieñez

Desarrollo Social

Policia de la Prov

Seguridad

31.121.567

Hospital - Alvear

Salud Pub.
Salud Pub.

2782 10/11/2017

Monica Patricia Schmitd (renuncia)

20.045.298

Hospital -Curuzu Cuatia

2783 10/11/2017

Paola Vanesa Schonfeld (renuncia)

31.421.139

JIN Nº 19 - Esquina

Educacion

2784 10/11/2017

Patricia Mariela Chamorro (renuncia)

21.618.323

Hospital - Paso de los Libres

Salud Pub.

2785 10/11/2017

Jose Maria Rodriguez (renuncia)

22.321.403

Esc. Primaria Nº 160 - Capital

Educacion

Esc. Especial Nº 22 - Bella Vista

Educacion

33.126.029

Inst. de Obra Social de la Prov.

Salud Publica

2787 10/11/2017 Antonela Alejandra Gonzalez(renuncia) 31.719.261
2788 10/11/2017

Maria de los Angeles Hutchings
(renuncia)

2789 10/11/2017

Gerardo Ernesto Drose (renuncia)

17.919.205

Primaria Nº 240 - Capital

Educacion

2798 13/11/2017

Vilma Irma Molina (licenia esp.

14.237.051

CAPS Nº II

Salud Pub.

c/goce de haber)

Resoluciones
Dirección General de Rentas - Corrientes
Resolución Interna (D.G.R.) N° 834
Corrientes, 30 Mayo de 2017

LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1°: DESE DE BAJA el Titulo de Marca y Señal N°
68.428, perteneciente al Contribuyente MENDEZ,
ROQUE, C.U.I.T. N° 23-10890621-9, con domicilio en
Segunda Sección Rincón de Luna en la localidad de
Goya, departamento Goya, Provincia de Corrientes, tal
cual se solicitara, a partir de la fecha 03/04/2.017, por
haber cumplimentado con lo dispuesto por el artículo
1280 del Código Fiscal vigente -t.r.-Decreto N° 4.142/83,
y sus modi carías.
Artículo 2°: REGISTRESE, comuníquese, cumplido
archívese.
Cr. Fabián Boleas – Consejero Principal A/c Dirección
General - D.G.R. Ctes. –
Dr. Roberto M. Aguerre – D.G.R.
I: 15-12- V: 19-12

VISTO:
El expediente 123-0304-06442-2017, donde el
Contribuyente MENDEZ, ROQUE, C.U.I.T. N° 2310890621-9, con domicilio en Segunda Sección Rincón
de Luna en la localidad de Goya, departamento Goya,
Provincia de Corrientes, solicita la baja del Título Marca y
Señal N° 68.428, y;
CONSIDERANDO:
Que, a fs. 12, la División Marcas Y Señales, (Informe N°
322/17), avalado por la Sub-Dirección Impositiva y de
Fiscalización, mani esta que encontrándose al día en el
cumplimiento de sus obligaciones, corresponde el
otorgamiento de la baja del mencionado Titulo de Marca
y Señal en fecha 03/04/2.017.
Resolución Interna (D.G.R.) N° 328
Que, a fs. 22, el Departamento Técnico Jurídico, (Informe
Corrientes, 21 Marzo de 2017
1.702/17), expresa que el contribuyente se encuentra al
día tanto en los Deberes Formales como Materiales, por
lo que no encuentra impedimento para que se le dicte la VISTO:
Resolución pertinente de baja a partir del 03/04/2.017. El expediente 123-0902-02675-2017 y su adjunto 1230902-02676-2017, donde la Sra. Griselda B. Niz en
POR ELLO:
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carácter de apoderada del Contribuyente AGUIRRE,
WALDEMAR JOSE, C.U.I.T. N° 20-27139626-1, con
domicilio en Cuarta Sección Rural - Cerrito Km 137, de la
localidad de General Paz, Provincia de Corrientes, solicita
la baja del Título Marca y Señal N° 119.962, y;
CONSIDERANDO:
Que, a fs. 17, la División Marcas Y Señales, (Informe N°
153/17), avalado por la Sub-Dirección Impositiva y de
Fiscalización, mani esta que encontrándose al día en el
cumplimiento de sus obligaciones, corresponde el
otorgamiento de la baja del mencionado Titulo de Marca
y Señal en fecha 09/0212.017.
Que, a fs. 18, el Departamento Técnico Jurídico, (Informe
552/17), expresa que el contribuyente se encuentra al
día tanto en los Deberes Formales como Materiales, por
lo que no encuentra impedimento para que se le dicte la
Resolución pertinente de baja a partir del 09/02/2.017.
POR ELLO:
LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1°: DESE DE BAJA el Titulo de Marca y Señal N°
119.962, perteneciente al Contribuyente Aguirre,
Waldemar Jose, C.U.I.T. N° 20-27139626-1, con domicilio
en Cuarta Sección Rural- Cerrito Km 137, de la localidad
de General Paz, Provincia de Corrientes, tal cual se
solicitara, a partir de la fecha 09/02/2.017, por haber
cumplimentado con lo dispuesto por el artículo 128° del
Código Fiscal vigente -t.r.-Decreto N° 4.142/83, y sus
modi catorias.
Artículo 2°: REGISTRESE, comuníquese, cumplido
archívese.
Cr. Alejandro Crivelli - Sub-Director Impositivo y de
Fiscalización – A/c Dirección General Dr. Roberto M. Aguerre – D.G.R.
I: 15-12- V: 19-12

Resolución Interna (D.G.R.) N° 325
Corrientes, 21 Marzo de 2017
VISTO:
El expediente 123-0802-02591-2017 y su adjunto 1230802-02589-2017, donde el Contribuyente ADAIME,
LUIS OSCAR, C.U.I.T. N° 20-05712130-1, con domicilio en
Ruta Nacional N° 12, km 1.063, de la localidad de San
Cosme, Provincia de Corrientes, solicita la baja del Título
Marca y Señal N° 80.585, y;
CONSIDERANDO:
Que, a fs. 10, la División Marcas Y Señales, (Informe N°
138/17), avalado por la Sub-Dirección Impositiva y de
Fiscalización, mani esta que encontrándose al día en el
cumplimiento de sus obligaciones, corresponde el
otorgamiento de la baja del mencionado Titulo de Marca
y Señal en fecha 08/02/2.017.
Que, a fs. 11, el Departamento Técnico Jurídico, (Informe
550/17), expresa que el contribuyente se encuentra al
día tanto en los Deberes Formales como Materiales, por
lo que no encuentra impedimento para que se le dicte la
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Resolución pertinente de baja a partir del 08/02/2.017.
POR ELLO:
LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1°: DESE DE BAJA el Titulo de Marca y Señal N°
80.585, perteneciente al Contribuyente ADAIME, LUIS
OSCAR, C.U.I.T. N° 20-05712130-1, con domicilio en Ruta
Nacional N° 12, km 1.063, de la localidad de San Cosme,
Provincia de Corrientes, tal cual se solicitara, a partir de la
fecha 08/02/2.017, por haber cumplimentado con lo
dispuesto por el artículo 128° del Código Fiscal vigente t.r.-Decreto N° 4.142/83, y sus modi catorias.
Artículo 2°: REGISTRESE, comuníquese, cumplido
archívese.
Cr. Alejandro Crivelli - Sub-Director Impositivo y de
Fiscalización – A/c Dirección General - D.G.R. Ctes. –
Dr. Roberto M. Aguerre – D.G.R.
I: 15-12- V: 19-12

Resolución Interna (D.G.R.) N° 1069
Corrientes, 03 Julio de 2017
VISTO:
El Expte. 123-123-1303-04861-17, donde el Sr. DA SILVA
RAMÓN ODILIO, C.U.I.T. N° 20-13376229-6, con domicilio
en calle 9 de Julio S/N, de la Localidad de Santo Tomé,
Provincia de Corrientes, solicita la baja del Título Marca y
Señal N° 75.768, y;
CONSIDERANDO:
Que, a fs. 13, la División Marcas Y Señales, (Informe N°
240/17) avalado por la Sub- Dirección Impositiva y de
Fiscalización, mani esta que encontrándose al día en el
cumplimiento de sus obligaciones, corresponde el
otorgamiento de la baja del mencionado Titulo de Marca
y Señal en fecha 13/03/2.017.
Que, a fs. 14, la Asesoria Legal, (Informe N° 1.375/17)
expresa que el contribuyente se encuentra al día tanto
en los Deberes Formales como Materiales, por lo que no
encuentra impedimento para que se le dicte la
Resolución pertinente de baja a partir del 13/03/2.017.
POR ELLO:
LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1°: DESE DE BAJA el Titulo de Marca y Señal N°
75.768, perteneciente al Sr. DA SILVA RAMÓN ODILIO,
C.U.I.T. N° 20-13376229-6, con domicilio en calle 9 de
Julio S/N, de la Localidad de Santo Tomé, Provincia de
Corrientes, a partir de la fecha 13 de Marzo de 2.017, por
haber cumplimentado con lo dispuesto por el artículo
128° del Código Fiscal vigente -t.r.-Decreto N° 4.142/83 Y
sus modi catorias.
Artículo 2°: REGISTRESE, comuníquese, cumplido
archívese.
Cr. Fabián Boleas – Consejero Principal – a/c
Dirección General de Rentas (Ctes.)
Dra. Valeria A. Deulofeu –D.G.R.
I: 15-12- V: 19-12

PAG. Nº 27

Nº 27.498

Resolución Interna (D.G.R.) N° 1281
Corrientes, 08 Agosto de 2017
VISTO:
El expediente 123-1606- 11032-20l 7 y su adjunto 1231606-11028-2017, donde la Contribuyente CENTURION,
MIGUEL ANTONIUO, C.U.I.T. N° 20-24809664-1, con
domicilio en 4ta. Sección - San Martin, de la localidad de
Goya, Provincia de Corrientes, solicita la baja del Título
Marca y Señal N° 88.193 y;
CONSIDERANDO:
Que, a fs. 21, la DIVISION MARCAS y SEÑALES, (Informe N°
505/17), avalado por la Sub-Dirección Impositiva y de
Fiscalización, mani esta que encontrándose al día en el
cumplimiento de sus obligaciones, corresponde el
otorgamiento de la baja del mencionado Titulo de Marca
y Señal en fecha 16/06/2.017.
Que, a fs. 22, el Departamento Técnico Jurídico, (Informe
2.539/17), expresa que el contribuyente se encuentra al
día tanto en los Deberes Formales como Materiales, por
lo que no encuentra impedimento para que se le dicte la
Resolución pertinente de baja.
POR ELLO:
LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1°: DESE DE BAJA el Titulo de Marca y Señal N°
8 8 . 1 9 3 , p e r t e n e c i e n t e a l a Co n t r i b u ye n t e l a
Contribuyente CENTURION, MIGUEL ANTONIUO, C.U.I.T.
N° 20- 24809664-1, con domicilio en 4ta. Sección - San
Martin, de la localidad de Goya, Provincia de Corrientes,
tal cual se solicitara, a partir de la fecha 16/06/2.017, por
haber cumplimentado con lo dispuesto por el artículo
128° del Código Fiscal vigente -t.r.-Decreto N° 4.142/83, y
sus modi catorias.
Artículo 2°: REGISTRESE, comuníquese, cumplido
archívese.
Cr. Alejandro Crivelli - Sub-Director Impositivo y de
Fiscalización – A/c Dirección General - D.G.R. Ctes. –
Dr. Roberto M. Aguerre – D.G.R.
I: 15-12- V: 19-12

Resolución Interna (D.G.R.) N° 257
Corrientes, 08 Marzo de 2017
VISTO:
El expediente 123-0501-00235-2017, donde la
Contribuyente BILLORDO DE RAMIREZ, VALENTINA,
C.U.I.T. N° 23-09974706-4, con domicilio en Zona Rural 40
Sección - Ensenada Grande, de la localidad de San
Cosme, Provincia de Corrientes, solicita la baja del Título
Marca y Señal N° 70.573 y;
CONSIDERANDO:
Que, a fs. 13, la DIVISION MARCAS y SEÑALES, (Informe N°
05/17), avalado por la Sub-Dirección Impositiva y de
Fiscalización, mani esta que encontrándose al día en el
cumplimiento de sus obligaciones, corresponde el
otorgamiento de la baja del mencionado Titulo de Marca
y Señal en fecha 05/01/2.017.
Que, a fs. 14, el Departamento Técnico Jurídico, (Informe
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336/17), expresa que el contribuyente se encuentra al
día tanto en los Deberes Formales como Materiales, por
lo que no encuentra impedimento para que se le dicte la
Resolución pertinente de baja a partir del 05/01/2.017.
POR ELLO:
LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1°: DESE DE BAJA el Titulo de Marca y Señal N°
7 0 . 5 7 3 , p e r t e n e c i e n t e a l a Co n t r i b u ye n t e l a
Contribuyente BILLORDO DE RAMIREZ, VALENTINA,
C.U.I.T. N° 23- 09974706-4, con domicilio en Zona Rural 4°
Sección - Ensenada Grande, de la localidad de San
Cosme, Provincia de Corrientes, tal cual se solicitara, a
partir de la fecha 05/01/2.017, por haber
cumplimentado con lo dispuesto por el artículo 1280 del
Código Fiscal vigente -t.r.- Decreto N° 4.142/83, y sus
modi catorias.
Artículo 2°: REGISTRESE, comuníquese, cumplido
archívese.
Cr. Fabián Boleas – Consejero Principal A/c Dirección
General - D.G.R. Ctes. –
Dr. Roberto M. Aguerre – D.G.R.
I: 15-12- V: 19-12

Dirección General de Rentas Corrientes
Resolución Interna (D.G.R.) N° 313
Corrientes, 21 Marzo de 2017
Visto:
El expediente 123-0802-02598-2017, donde la
Contribuyente PORTILLO, ELVA, C.U.I.T. N° 27-130071541, con domicilio en calle Juan E. Martínez S/N, de la
localidad de Saladas, Provincia de Corrientes, solicita la
baja del Título Marca y Señal N° 79.438 y;
Considerando:
Que, a fs. 13, la División Marcas y Señales, (Informe N°
155/17), avalado por la Sub-Dirección Impositiva y de
Fiscalización, mani esta que encontrándose al día en el
cumplimiento de sus obligaciones, corresponde el
otorgamiento de la baja del mencionado Titulo de Marca
y Señal en fecha 08/02/2.017.
Que, a fs. 14, el Departamento Técnico Jurídico, (Informe
610/17), expresa que el contribuyente se encuentra al
día tanto en los Deberes Formales como Materiales, por
lo que no encuentra impedimento para que se le dicte la
Resolución pertinente de baja a partir del 08/02/2.017.
POR ELLO:
LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1°: DESE DE BAJA el Titulo de Marca y Señal N°
7 9 . 4 3 8 , p e r t e n e c i e n t e a l a Co n t r i b u ye n t e l a
Contribuyente PORTILLO, ELVA, C.U.I.T. N° 27-130071541, con domicilio en calle Juan E. Martínez S/N, de la
localidad de Saladas, Provincia de Corrientes, tal cual se
solicitara, a partir de la fecha 08/02/2.017, por haber
cumplimentado con lo dispuesto por el artículo 128° del
Código Fiscal vigente -t.r.-Decreto N° 4.142/83, y sus
modi catorias.
Artículo 2°: REGISTRESE, comuníquese, cumplido
archívese.
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Cr. Fabián Boleas – Consejero Principal A/c Dirección
General - D.G.R. Ctes. –
Dr. Roberto M. Aguerre – D.G.R.
I:19-12- V: 21-12

Resolución Interna (D.G.R.) N° 317
Corrientes, 21 Marzo de 2017
Visto:
El expediente 123-0202-02086-2017, donde la
Contribuyente TOLEDO, ELSA BEATRIZ, C.U.I.T. N° 2713028960-1, con domicilio en Ruta Nacional N° 118 - Km
s/n, de la localidad de Santa Rosa, Provincia de
Corrientes, solicita la baja del Título Marca y Señal N°
87.470 y;
Considerando:
Que, a fs. 16, la DIVISION MARCAS y SEÑALES, (Informe N°
142/17), avalado por la Sub-Dirección Impositiva y de
Fiscalización, mani esta que encontrándose al día en el
cumplimiento de sus obligaciones, corresponde el
otorgamiento de la baja del mencionado Titulo de Marca
y Señal en fecha 02/02/2.017.
Que, a fs. 17, el Departamento Técnico Jurídico, (Informe
561/17), expresa que el contribuyente se encuentra al
día tanto en los Deberes Formales como Materiales, por
lo que no encuentra impedimento para que se le dicte la
Resolución pertinente de baja a partir del 02/02/2.017.
POR ELLO:
LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1°: DESE DE BAJA el Titulo de Marca y Señal N°
8 7 . 4 7 0 , p e r t e n e c i e n t e a l a Co n t r i b u ye n t e l a
Contribuyente TOLEDO, ELSA BEATRIZ, C.U.I.T. N° 2713028960-1, con domicilio en Ruta Nacional N° 1I 8 - Km
s/n, de la localidad de Santa Rosa, Provincia de
Corrientes, tal cual se solicitara, a partir de la fecha
02/02/2.017, por haber cumplimentado con lo dispuesto
por el artículo 128° del Código Fiscal vigente -t.r.-Decreto
N° 4.142/83, y sus modi catorias.
Artículo 2°: REGISTRESE, comuníquese, cumplido
archívese.
Cr. Fabián Boleas – Consejero Principal A/c Dirección
General - D.G.R. Ctes. –
Dr. Roberto M. Aguerre – D.G.R.
I: 19-12-V: 21-12

Resolución Interna (D.G.R.) N° 1276
Corrientes, 08 Agosto de 2017
Visto:
El expediente 123-2706-11694-2017, donde el
Contribuyente ENCINA, MARIO, C.U.I.T. N° 20-166309833, con domicilio en Ruta Provincial N° 22 Y Sargento
Cabral S/N, en la localidad de Villa Olivari, Departamento
de Ituzaingó, Provincia de Corrientes, solicita la baja del
Título Marca y Señal N° 87.619, y;
Considerando:
Que, a fs. 14, la DIVISION MARCAS y SEÑALES, (Informe N°
518/2017), avalado por la Sub-Dirección Impositiva y de
Fiscalización, mani esta que encontrándose al día en el
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cumplimiento de sus obligaciones, corresponde el
otorgamiento de la baja del mencionado Titulo de Marca
y Señal en fecha 27/06/2.017.
Que, a fs. 15, el Departamento Técnico Jurídico, (Informe
2.578/17), expresa que el contribuyente se encuentra al
día tanto en los Deberes Formales como Materiales, por
lo que no encuentra impedimento para que se le dicte la
Resolución pertinente de baja.
POR ELLO:
LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1°: DESE DE BAJA el Titulo de Marca y Señal N°
87.619, perteneciente al Contribuyente ENCINA, MARIO,
C.U.LT. N° 20-16630983-3, con domicilio en Ruta
Provincial N° 22 y Sargento Cabral S/N, en la localidad de
Villa Olivari, Departamento de Ituzaingó, Provincia de
Corrientes, tal cual se solicitara, a partir de la fecha
27/06/2.017, por haber cumplimentado con lo dispuesto
por el artículo 128° del Código Fiscal vigente -t.r.Decreto N° 4.142/83, y sus modi catorias.
Artículo 2°: REGISTRESE, comuníquese, cumplido
archívese.
Cr. Alejandro Crivelli - Sub-Director Impositivo y de
Fiscalización – A/c Dirección General Dr. Roberto M. Aguerre – D.G.R.
I: 19-12- V: 21-12

Resolución Interna (D.G.R.) N° 1275
Corrientes, 08 Agosto de 2017
Visto:
El expediente 123-0601-00329-2017, donde el Sr. Juan D.
Dos Santos DNI N° 17.734.933, en carácter de heredero
de la Sucesión de la Contribuyente CASCO DE DOS
SANTOS, MARGARITA (FALLECIDA), C.U.I.T. N° 2702788940-4, con domicilio en Paraje Arroyo Méndez, de
la localidad de Alvear, Provincia de Corrientes, solicita la
baja del Título Marca y Señal N° 71.859 y;
Considerando:
Que, a fs. 16, la DIVISION MARCAS y SEÑALES, (Informe N°
454/2.017), avalado por la Sub-Dirección Impositiva y de
Fiscalización, mani esta que encontrándose al día en el
cumplimiento de sus obligaciones, corresponde el
otorgamiento de la baja del mencionado Titulo de Marca
y Señal en fecha 06/01/2.017.
Que, a fs. 17, el Departamento Técnico Jurídico, (Informe
2.540/17), expresa que el contribuyente se encuentra al
día tanto en los Deberes Formales como Materiales, por
lo que no encuentra impedimento para que se le dicte la
Resolución pertinente de baja.
POR ELLO:
LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1°: DESE DE BAJA el Titulo de Marca y Señal N°
71.859, perteneciente a la Contribuyente CASCO DE DOS
SANTOS, MARGARITA (FALLECIDA), C.U.I.T. N° 2702788940-4, con domicilio en Paraje Arroyo Méndez, de
la localidad de Alvear, Provincia de Corrientes, tal cual se
solicitara, a partir de la fecha 06/01/2.017, por haber
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cumplimentado con lo dispuesto por el artículo 128° del
Código Fiscal vigente -t.r.-Decreto N° 4.142/83, y su
modi catorias.
Artículo 2°: REGISTRESE, comuníquese, cumplido
archívese.
Cr. Alejandro Crivelli - Sub-Director Impositivo y de
Fiscalización – A/c Dirección General Dr. Roberto M. Aguerre – D.G.R.
I: 19-12- V: 21-12

Resolución Interna (D.G.R.) N° 1110
Corrientes, 07 Julio de 2017
Visto:
El expediente 123-2404-07788-2017, donde la
Contribuyente BENITEZ, RAMONA ESTANISLADA, C.U.I.T.
N° 23-04908034-4, con domicilio en avenida Bartolomé
Mitre S/N, Segunda Sección de la localidad de
Gobernador Martínez, Departamento de Lavalle,
Provincia de Corrientes, solicita la baja del Título Marca y
Señal N° 65.451, y;
Considerando:
Que, a fs. 15, la DIVISION MARCAS y SEÑALES, (Informe N°
408/17), avalado por la Sub-Dirección Impositiva y de
Fiscalización, mani esta que encontrándose al día en el
cumplimiento de sus obligaciones, corresponde el
otorgamiento de la baja del mencionado Titulo de Marca
y Señal en fecha 24/04/2.017.
Que, a fs. 16, el Departamento Técnico Jurídico, (Informe
2.066/17), expresa que el contribuyente se encuentra al
día tanto en los Deberes Formales como Materiales, por
lo que no encuentra impedimento para que se le dicte la
Resolución pertinente de baja a partir del 24/04/2.017.
POR ELLO:
LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1°: DESE DE BAJA el Titulo de Marca y Señal N°
65.451, perteneciente a la Contribuyente BENITEZ,
RAMONA ESTANISLADA, C.U.I.T. N° 23-04908034-4, con
domicilio en avenida Bartolomé Mitre S/N, Segunda
Sección de la localidad de Gobernador Martínez,
Departamento de Lavalle, Provincia de Corrientes, tal
cual se solicitara, a partir de la fecha 24/04/2.017, por
haber cumplimentado con lo dispuesto por el artículo
128° del Código Fiscal vigente -t.r.-Decreto N° 4.142/83, y
sus modi catorias.
Artículo 2°: REGISTRESE, comuníquese, cumplido
archívese.
Cr. Fabián Boleas – Consejero Principal A/c Dirección
General - D.G.R. Ctes. –
Dr. Roberto M. Aguerre – D.G.R.
I: 19-12- V: 21-12
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13379644-5, con domicilio en Julio A. Roca S/N, de la
localidad de Gobernador Virasoro, departamento Santo
Tomé, Provincia de Corrientes, solicita la baja del Título
Marca y Señal N° 89.091, y;
Considerando:
Que, a fs. 13, la DIVISION MARCAS y SEÑALES, (Informe N°
494/2017), avalado por la Sub-Dirección Impositiva y de
Fiscalización, mani esta que encontrándose al día en el
cumplimiento de sus obligaciones, corresponde el
otorgamiento de la baja del mencionado Titulo de Marca
y Señal en fecha 16/06/2.017.
Que, a fs. 14, el Departamento Técnico Jurídico, (Informe
2.541/17), expresa que el contribuyente se encuentra al
día tanto en los Deberes Formales como Materiales, por
lo que no encuentra impedimento para que se le dicte la
Resolución pertinente de baja.
POR ELLO:
LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1°: DESE DE BAJA el Titulo de Marca y Señal N°
89.091, perteneciente al Contribuyente RAMOS DE
OLIVEIRA, ELIAS, C.U.I.T. N° 20-13379644-5, con domicilio
en Julio A. Roca S/N, de la localidad de Gobernador
Virasoro, departamento Santo Tomé, Provincia de
Corrientes, tal cual se solicitara, a partir de la fecha
16/06/2.017, por haber cumplimentado con lo dispuesto
por el artículo 128° del Código Fiscal vigente -t.r.-Decreto
N° 4.142/83, y sus modi catorias.
Artículo 2°: REGISTRESE, comuníquese, cumplido
archívese.
Cr. Alejandro Crivelli - Sub-Director Impositivo y de
Fiscalización – A/c Dirección General –
Dr. Roberto M. Aguerre – D.G.R.
I: 19-12- V: 21-12

Resolución N° 2269/2017(S)
Corrientes, 31 de octubre de 2017

Visto:
El Expte. N° 123-2710-19254-2017, iniciado por la
Dirección General de Rentas, Departamento de
Convenio Multilateral, a través del cual se solicita se
instruya Sumario Contencioso Fiscal al contribuyente
VACAITOR S.A C.U.I.T N° 30-71059720-7, con domicilio
scal en Colombres 44 Piso 2 Depto. 19 Capital Federal
(1177) Capital Federal;
Considerando:
Que, a fs. 01 obra Solicitud de Instrucción de Sumario N°
3467/2017 propiciada por el Departamento de
Convenio Multilateral, para que proceda a iniciar el
sumario pertinente, en razón de haberse detectado
anomalías en el cumplimiento de sus obligaciones
scales.
Que,
el Contribuyente de referencia ha omitido el pago
Resolución Interna (D.G.R.) N° 1280
del
Impuesto
sobre los Ingresos Brutos, por la suma total
Corrientes, 08 Agosto de 2017
de $13.698,76 (PESOS TRECE MIL SEISCIENTOS NOVENTA
Y OCHO CON 76/100) correspondiente a los períodos,
Visto:
2016/02,
03.; encuadrándose el presente caso en el
El expediente 123-1606-11024-2017, donde el
Contribuyente RAMOS DE OLIVEIRA, ELIAS, C.U.I.T. N° 20- artículos 37º del Código Fiscal Vigente.
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POR ELLO,
LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
ARTICULO 1°: INSTRUIR Sumario Contencioso Fiscal al
Contribuyente VACAITOR S.A, C.U.I.T N° 30-71059720-7,
de conformidad con lo establecido en los Artículos 37º y
43° del Código Fiscal Vigente.
ARTICULO 2°: OTÓRGUESE el plazo de quince (15) días
hábiles a partir de la noti cación para que alegue su
defensa.
ARTICULO 3°: DESIGNASE Instructor Sumarial al Dr. LUIS
ANIBAL GOMEZ y como Secretario de Actuaciones al Dr.
HECTOR HILARIO GONZALEZ, con todas las facultades
inherentes al mejor cometimiento de la tarea
encomendada, quienes en este acto rubrican y toman
posesión de los cargos.
ARTICULO 4°: REGISTRESE, comuníquese, cumplido,
archívese.
Cr. Fabián Boleas – Consejero Principal A/c Dirección
General - D.G.R. Ctes. –
Dr. Luís Aníbal Gómez – Instructor Sumarial –
Dr. Héctor H. González – Secretario Actuaciones –
I: 19-12- V: 21-12

Resolución (D.G.R.) N° 2314/2017(S)
Corrientes, 03 de noviembre de 2017
Visto:
Las actuaciones administrativas identi cadas con el Nº
123-1905-08876-2014, donde por Resolución Interna N°
1697/14, se ordena la Instrucción de Sumario
Contencioso Fiscal al contribuyente SANDOVAL, RAMON
C.U.I.T. N° 20-05692168-1, con domicilio scal en
COLONIA CARLOS PELLEGRINI Corrientes (3471)
Considerando:
Por medio de la Resolución Nº 1697/14 de fecha
22/05/2014 se instruyó Sumario Contencioso Fiscal por
infracción al artículo 24 inc. 2) Falta de presentación de la
DDJJ anual 2010.
Q u e, n o t i c a d a l a m e n c i o n a d a re s o l u c i ó n e l
contribuyente hace caso omiso a la misma por lo que se
prosiguió el presente sumario en rebeldía conforme lo
prevé la legislación vigente.
Que, analizado el estado de deuda del contribuyente se
advierte que el mismo no abonó las multas formales
correspondientes.
Que, conforme lo establece el artículo 36º: Las
infracciones a los deberes formales establecidos en este
Código o en otras leyes scales y sus reglamentaciones
así como las disposiciones administrativas tendientes a
requerir la cooperación de los contribuyentes,
responsables o terceros en la tarea de veri cación y
scalización de las obligaciones scales, y la falta de
respuesta a las intimaciones de pago de deuda de los
impuestos y tasas emergentes de este Código, serán
reprimidas con multas graduables entre un mínimo y un
máximo facultándose a la Dirección General de Rentas a
reglamentar la graduación de las multas y al Poder
Ejecutivo a jar los mínimos mencionados cuando los
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estime pertinentes
Que, el contribuyente infringió lo establecido en el
artículo 24 C.F.V. el que establece: Deberes Formales:
A R T Í C U LO 2 4 º : L o s c o n t r i b u y e n t e s y d e m á s
responsables tienen que cumplir los deberes que este
Código o leyes especiales establezcan con el n de
facilitar la determinación, veri cación, scalización y
ejecución de los impuestos, tasas y contribuciones. Sin
perjuicio de lo que se establezca de manera especial,
quedando a criterio de la Dirección la emisión de
formalidades y reglamentación de los mismos, los
contribuyentes y responsables están obligados inc. 1).
inc.2) a presentar declaración jurada de los hechos
imponibles atribuidos a ellos por las normas de este
Código o leyes especiales, aun cuando se hallen
eximidos del pago del Impuesto, salvo cuando se
disponga expresamente de otra manera.
Que, analizada la conducta scal del contribuyente se
advierte que la misma se encuentra tipi cada en lo
dispuesto en el artículo 36º) del Código Fiscal Vigente.
POR ELLO,
LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
ARTICULO 1° APLICAR la Multa prevista en el artículo 36º
del Código Fiscal vigente, Decreto N°4.142/83 y sus
modi caciones, al Contribuyente SANDOVAL, RAMON
C.U.I.T. Nº 20-05692168-1 por el Artículo 24° inc.2) la
suma total de $210,00 (PESOS DOSCIENTOS DIEZ CON
00/100), según Decreto 848/99, Resolución 400/99.
Intimar por este acto el pago de las multas.
ARTICULO 2° NOTIFICAR al Contribuyente por el Sector
Técnico Impositivo correspondiente
ARTICULO 3° HACER saber al Contribuyente que le asiste
el derecho de interponer Recurso de Reconsideración en
el término de 15 (quince) días hábiles a partir de la
noti cación de la presente, conforme a lo normado por
el artículo 58° del Código Fiscal vigente t.r. Decreto
4142/83;
ARTICULO 4° REGISTRAR, comunicar y cumplido
archivar.
Cr. Fabián Boleas – Consejero Principal A/c Dirección
General - D.G.R. Ctes. –
Dr. Luís Aníbal Gómez – Instructor Sumarial –
Dr. Héctor H. González – Secretario Actuaciones –
I: 19-12- V: 21-12

Resolución N° 2119/2017(S)
Corrientes, 17 de octubre de 2017
Visto:
El Expte. N° 123-1210-18072-2017, iniciado por la
Dirección General de Rentas, Departamento de
Convenio Multilateral , a través del cual se solicita se
instruya Sumario Contencioso Fiscal al contribuyente
NISSIN, ALEJANDRO ELIAS C.U.I.T N° 20-12832163-3, con
domicilio scal en Av. Sarmiento 575 Piso 9 Depto. A
Resistencia Chaco (3500)
Considerando:
Que, a fs. 01 obra Solicitud de Instrucción de Sumario N°
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3355/2017 propiciada por el Departamento de
Convenio Multilateral, para que proceda a iniciar el
sumario pertinente, en razón de haberse detectado
anomalías en el cumplimiento de sus obligaciones
scales.
Que, el Contribuyente de referencia ha omitido el pago
del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, por la suma total
de $9.081,18 (PESOS NUEVE MIL OCHENTA Y UNO CON
18/100) correspondiente a los períodos, 2012/06,
2014/02 a 05; encuadrándose el presente caso en el
artículo 37º del Código Fiscal Vigente.
POR ELLO,
LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
ARTICULO 1°: INSTRUIR Sumario Contencioso Fiscal al
Contribuyente NISSIN, ALEJANDRO ELIAS, C.U.I.T N° 2012832163-3, de conformidad con lo establecido en los
Artículos 37º y 43° del Código Fiscal Vigente.
ARTICULO 2°: OTÓRGUESE el plazo de quince (15) días
hábiles a partir de la noti cación para que alegue su
defensa.
ARTICULO 3°: DESIGNASE Instructor Sumarial al Dr. LUIS
ANIBAL GOMEZ y como Secretario de Actuaciones al Dr.
HECTOR HILARIO GONZALEZ, con todas las facultades
inherentes al mejor cometimiento de la tarea
encomendada, quienes en este acto rubrican y toman
posesión de los cargos.
ARTICULO 4°: REGISTRESE, comuníquese, cumplido,
archívese.
Cr. Fabián Boleas – Consejero Principal A/c Dirección
General - D.G.R. Ctes. –
Dr. Luís Aníbal Gómez – Instructor Sumarial –
Dr. Héctor H. González – Secretario Actuaciones –
I: 19-12- V: 21-12

Municipalidad de Chavarría
Resolución Nº 58/2017
Chavarría, (Ctes.), 15 de Septiembre de 2017
Visto:
Las facultades inherentes al Departamento Ejecutivo
Municipal, y;
Considerando:
La nota de solicitud y documental presentada a este
municipio por parte de la Sra. Dahiana García D.N.I. Nº
36.305.437, quien solicitara la Habilitación Comercial
correspondiente, en razón del cambio de ramo en la
actividad.Por Ello:
El Señor Intendente Municipal
Resuelve:
ARTÍCULO 1º: HABILITAR por el periodo de un Año, a
partir de la fecha, el comercio de propiedad de la Sra.
Dahiana García D.N.I. Nº 36.305.437 ubicado en calle
Placido Martínez S/N de esta localidad, quien deberá dar
cumplimiento expreso a las normas referentes a las
condiciones de Higiene y Seguridad en dicho
establecimiento.ARTÍCULO 2º: Vencido el plazo establecido en el Artículo
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anterior, el mismo podrá ser prorrogado mediante una
nueva solicitud del interesado, por escrito y previo pago
de los cánones correspondientes.- En este caso el
municipio solo otorgará un certi cado que acredite la
habilitación correspondiente.ARTÍCULO 3º: La presente Resolución será refrendada por
la Señora Secretaria de Gobierno.ARTÍCULO 4º: REGISTRESE, Comuníquese, Cúmplase y
Archívese.Evaristo Franco - Intendente
María Eugenia Pereyra Jancik- Sec. de Gob.
I: 19/12 –V: 19/12

Resolución Nº 59/2017
Chavarría (Ctes) 15 de Septiembre de 2017
Visto:
La facultades inherentes al Departamento Ejecutivo
Municipal, Y
Considerando:
Que teniendo en cuenta las facultades del Ejecutivo
Municipal, derivada de la Carta Orgánica Municipal, como
asimismo de la Ley del Empleado Publico Municipal.
Que el D.E.M, tiene las facultades del Control y dirección
respeto al personal municipal ya sea contratado o de
planta permanente
Por ello
El Señor Intendente Municipal
Resuelve:
Artículo 1: Se establece, que el horario de ingreso y Egreso
del personal dependiente de la Municipalidad de
Chavarría; (Ctes) ya sea contratado o de plana, es de 7 hs a
13 hs, a excepción del personal contratado, o de planta,
que posean título universitario, que por su profesión
deban cumplir tareas fuera del edi cio Municipal en el
ámbito de la Provincia de Corrientes.Artículo 2: Que a través de la presente Resolución, la
Municipalidad de Chavarría (Ctes) se adhiere en todos y
cada uno de sus términos, a la ley Nº 4067, Estatuto del
Empleado Publico Provincial, quedando comprendido,
todo el personal dependiente de esta Municipalidad
Artículo 3: Remítase copia de la presente al área que
corresponda a los efectos de su toma de razón de lo aquí
dispuesto.
Artículo 4: La presente Resolución será refrendada por la
Señora Secretaria de Gobierno
Artículo 5: Regístrese, Comuníquese, Publíquese y
Archívese.Evaristo Franco – Intendente –
María Eugenia Pereyra Jancik – Secretaria
I: 19 / 12 – V: 19 / 12

Resolución Nº 60/2017
Chavarria, (Ctes.), 27 de Septiembre de 2017
VISTO:
El aporte económico recibido por parte del Gobierno de
la Provincia de Corrientes, y;
CONSIDERANDO:
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Que el Gobierno de Provincia de Corrientes, en fecha
27/09/2017, ha otorgado, a este Municipio un aporte no
reintegrable por la suma de $50.000, (Pesos Cincuenta
Mil), en concepto de ayuda económica a favor de este
Municipio de Chavarría, (Ctes.).Que la suma dineraria antes referenciada ha ingresado a
las arcas municipales en concepto de aporte no
reintegrable. En virtud de lo estipulado por el Art. 35 de la Ley
Provincial 5571.POR ELLO
EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1: AUMÉNTESE el cálculo de Recursos vigente
para el año 2017 en la suma de $50.000, (Pesos Cincuenta
Mil), afectándose por dicho importe a los Recursos
Corrientes, de Jurisdicción Nacional y/o Provincial y de
Planes y Programas Provinciales. ARTÍCULO 2: AUMÉNTESE el cálculo de Gastos vigente
para el año 2017 en la suma de $50.000, (Pesos Cincuenta
Mil), afectándose por dicho importe a las erogaciones
corrientes, transferencias y eventos comunales y
culturales, etc.ARTÍCULO 3: Remítase copia de la presente al área que
corresponda a los efectos de su toma de razón.ARTÍCULO 4: La presente Resolución será refrendada por
la Señora Secretaria de Gobierno.ARTICULO 5°: REGISTRESE, comuníquese, publíquese y
archívese.Evaristo Franco – Int.
María Eugenia Pereyra Jancik – Sec.
I:19/12 V:19/12

Resolución N° 61/2017
Chavarría, (Ctes.) 02 de Octubre de 2017.
VISTO:
Las facultades inherentes al Departamento Ejecutivo
Municipal, Y;
CONSIDERANDO:
Que con el objeto de llevar una adecuada y ordenada
gestión en cuanto al pago de los recursos de la seguridad
social correspondiente a todo el personal del Municipio.Que en virtud de la Resolución General 4084 E
dictaminada por parte de la AFIP, a través de la cual,
dispone la transferencia electrónica de fondos respecto
a las obligaciones impositivas y de la Seguridad Social.POR ELLO:
EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL
RESUELVE:
ARTICULO 1°: REQUERIR al Banco de Corrientes, Sucursal
Chavarría la confección y/o entrega a favor de este
municipio, de una Tarjeta de Débito Automático,
respecto a la Sub. Cuenta N°130953/5, a los efectos de
hacer frente al pago en tiempo y forma de los Recursos
de la Seguridad Social, (Pago Electrónico), respecto al
personal dependiente de la Municipalidad de Chavarría,
(Ctes.)
ARTICULO 2°: Remítase copia de la presente resolución,

CORRIENTES, 19 DE DICIEMBRE DE 2017

H. R.C.D. a los nes de refrendar dicha resolución en
cumplimiento a lo dispuesto por Resolución General
4084 E de la AFIP.ARTICULO 3°: Remítase copia al área que corresponda, a
los efectos de la toma de razón de lo aquí dispuesto.ARTICULO 4°; La presente Resolución será refrendada
por la Señora Secretaria de Gobierno.ARTICULO 5°: REGISTRESE, Comuníquese, Cúmplase y
Archívese.Evaristo Franco – Intendente
María Eugenia Pereyra Jancik – Sec.
I:19/12 V:19/12

Resolución N° 62/2017
Chavarria, (Ctes.), 13 de octubre de 2017
VISTO:
Las facultades inherentes al Departamento Ejecutivo
Municipal, y; CONSIDERANDO:
La nota de solicitud y documental presentada a este
municipio por parte de la apoderada del Sr. RAMON
OSCAR AGUIRRE ACOSTA D. N. l. N° 25.876.308, quien
solicitara la Habilitación Comercial correspondiente. POR ELLO:
EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL
RESUELVE
ARTICULO 1°: HABILITAR por todo el periodo 2017, el
comercio de propiedad del RAMON OSCAR AGUIRRE
ACOSTA D.N.I. N°25.876.308, ubicado en calle San Martin
S/N de esta localidad, quien deberá dar cumplimiento
expreso a las normas referentes a las condiciones de
Higiene y Seguridad en dicho establecimiento.ARTICULO 2°: Vencido el plazo establecido en el Artículo
anterior, el mismo podrá ser prorrogado mediante una
nueva solicitud del interesado, por escrito y previo pago
de los cánones correspondientes.- En este caso el
municipio solo otorgará un certi cado que acredite la
habilitación correspondiente.ARTÍCULO 3: La presente Resolución será refrendada por
la Señora Secretaria de Gobierno.ARTICULO 4°: REGISTRESE, Comuníquese, Cúmplase y
Archívese.Evaristo Franco – Intendente
María Eugenia Pereyra Jancik – Sec.
I:19/12 - V:19/12

Municipalidad de Chavarría
Resolución N° 63/2017
Visto:
Las facultades inherentes al Departamento Ejecutivo
Municipal, y;
Considerando:
Que teniendo en cuenta la cantidad de terrenos
municipales que se hallan en este municipio.Que ante la solicitud de varios interesados, respecto al
valor que ostentan dichos terrenos, resulta necesario,
jar un precio de venta a los mismos, con la debida
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aprobación por parte del H.C.D. de la Municipalidad de
Chavarría,(Ctes.).Por Ello:
El Señor Intendente Municipal Resuelve
Artículo 1°: Fijar el precio de venta de los terrenos
Municipales en la suma de $130, (ciento treinta), el metro
cuadrado.Artículo 2°: Se establece, que los interesados, deberán
realizar un compromiso de venta respecto al terreno que
deseen adquirir, donde será estipulado el precio de
acuerdo a las dimensiones del predio, y la forma de pago,
a los nes de confeccionarse la resolución municipal
respectiva, la que en todos los casos, deberá ser remitida
al H.C.D. para su debida aprobación.Artículo 3°: Remítase copia de la presente resolución, al
H.C.D. a los nes de aprobar el precio de venta estipulado
en el artículo N° 1 de la presente.Artículo 4°: La presente resolución será refrendada por la
Señora Secretaria de Gobierno.Artículo 5°: Regístrese, Comuníquese, Cúmplase y
Archívese.Chavarría, (Ctes.), 13 de Octubre de 2017.Evaristo Franco - Intendente
María Eugenia Pereyra Jancik -Secretaria
I: 19/12 - V: 19/12

Resolución N° 64/2017
Visto:
Las facultades inherentes al Departamento Ejecutivo
Municipal, y;
Considerando:
Teniendo en cuenta las facultades de la Municipalidad
de Chavarría,(Ctes.) en cuanto a la percepción del
Impuesto Automotor y demás vehículos inscriptos en
esta localidad.Que existen contribuyentes que poseen sus vehículos
inscriptos en este municipio, motivo por el cual, resulta
necesario brindar a dichos contribuyentes facilidades de
pago con respecto al impuesto automotor.Por Ello:
El Señor Intendente Municipal Resuelve
Artículo 1°: Aprobar el pago total del Impuesto
Automotor, Correspondiente al vehículo: Volkswagen
CrossFox 1.6, dominio LGL-578, desde el año 2014 hasta
la 4° cuota correspondiente al año 2017,
correspondiente al Sr. Luciano Manuel Mazzoli D.N.I. N°
11.782.598, con domicilio en la localidad de Chavarría,
(Ctes.).- Que el pago correspondiente a los periodos
antes descriptos son efectuados en efectivo, por el
monto total de $6.249,60, (Pesos Seis Mil Doscientos
Cuarenta y Nueve con 60/100.Artículo 2°: Remítase copia de la presente resolución, a
Te s o r e r í a M u n i c i p a l y a l á r e a d e c o b r a n z a
respectivamente, para la toma de razón de lo aquí
dispuesto, a los efectos de emitirse el recibo pertinente,
una vez cumplimentado el pago estipulado en la
cláusula anterior.Artículo 3°: La presente resolución será refrendada por la
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Señora Secretaria de Gobierno.Artículo 4°: Regístrese, Comuníquese, Cúmplase y
Archívese.Chavarría, (Ctes.), 13 de Octubre de 2017.Evaristo Franco - Intendente
María Eugenia Pereyra Jancik - Secretaria
I: 19/12 - V: 19/12

Resolución N° 65/2017
Visto:
Las facultades inherentes al Departamento Ejecutivo
Municipal, y;
Considerando:
Que teniendo en cuenta que el Banco de Corrientes S.A.
Sucursal Chavarría, en fecha 11/10/2017, debito de la
cuenta N° 130953-5, perteneciente a este municipio, la
suma de $50.000, (cincuenta mil), por el cobro del
cheque N° 24268527, fecha de cobro 27/10/2017.Que en razón del error involuntario de la entidad
bancaria, este municipio, requiere en forma urgente, que
la suma debitada, sea restituida a la cuenta de referencia,
en razón, de que resulta necesaria, para afrontar el pago
de obligaciones.Por Ello:
El Señor Intendente Municipal Resuelve
Artículo 1°: Requerir al Banco de Corrientes, Sucursal
Chavarría la restitución inmediata, del débito efectuado
en cuenta N° 130953-5, perteneciente a este municipio,
por la suma de $50.000, (cincuenta mil), pen razón de
que el cheque N° 24268527, posee fecha de cobro
27/10/2017.Artículo 2°: Remítase copia de la presente resolución, al
área que corresponda, para la toma de razón de lo aquí
dispuesto.Artículo 3°: La presente resolución será refrendada por la
Señora Secretaria de Gobierno.Artículo 4°: Regístrese, Comuníquese, Cúmplase y
Archívese.Chavarría, (Ctes.), 13 de Octubre de 2017.Evaristo Franco- Intendente
María Eugenia Pereyra Jancik-Secretaria
I: 19/12 -V: 19/12

Resolución Nº 66/2017
Chavarría, (Ctes), 24 de Octubre de 2017.
Visto:
Las facultades inherentes al Departamento Ejecutivo
Municipal, y,
Considerando:
La nota de solicitud y documental presentada a este
municipio por parte del Sr.Atilio Ernesto Falcón D.N.I. Nº
25.786.695,quien solicitara la Habilitación Comercial
correspondiente.
Por Ello:
El Señor Intendente Municipal
Resuelve:
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Articulo: 1º: Habilitar por todo el periodo 2017,el
comercio de propiedad del Atilio Ernesto Falcón D.N.I. Nº
25.786.695, ubicado en calle Juan Vicente Pampin S/ Nº
de esta localidad, quien deberá dar cumplimiento
expreso a las normas referentes a las condiciones de
Higiene y Seguridad en dicho establecimiento.
Articulo 2º: Vencido el plazo establecido en el Articulo
anterior, el mismo podrá ser prorrogado mediante una
nueva solicitud del interesado, por escrito y previo pago
de los canones correspondientes. En este caso el
municipio solo otorgara un certi cado que acredite la
habilitación correspondiente.
Articulo 3º: La presente Resolución será refrenada por la
Señora Secretaria de Gobierno.
Articulo 4º: Regístrese, Comuníquese, cumplase y
archívese.
Evaristo Franco- Intendente
María Eugenia Pereyra Jancik-Secretaria
I: 19/12 V: 19/12

Resolución Nº 67/2017
Chavarría, ( Ctes ),03 de Noviembre de 2017.
Visto:
Las facultades inherentes al Departamento Ejecutivo
Municipal, y;
Considerando:
La nota de solicitud y documental presentada a este
municipio presentada a este municipio por parte del Sr.
Ariel Benítez D.N.I. Nº 28.949.180, quien solicitara la
Habilitación Comercial correspondiente.
Por Ello:
El Señor Intendente Municipal
Resuelve
Articulo 1º: Habilitar por todo el periodo 2017,el
comercio de propiedad del Rodrigo Ariel Benítez D.N.I.
Nº 28.974.180, ubicado en calle Guillermo Almirón S/Nº
de esta localidad, quien deberá dar cumplimiento
expreso a las normas referentes a las condiciones de
Higiene y Seguridad en dicho establecimiento.
Articulo 2º: vencido el plazo establecido en el Articulo
anterior, el mismo podrá ser prorrogado mediante una
nueva solicitud del interesado, por escrito y previo pago
de los canones correspondientes.En este caso el
municipio solo otorgara un certi cado que acredite la
habilitación correspondiente.
Articulo 3º: La presente Resolución será refrenada por la
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Señora Secretaria de Gobierno.
Articulo 4º: Regístrese, Comuníquese, Cúmplase y
Archívese.
Evaristo Franco- Intendente
María Eugenia Pereyra Jancik-Secretaria
I: 19/12 - V: 19/12

Resolución Nº 68/ 2017.
Chavarría, ( Ctes ), 03 de Noviembre de 2.017.
Visto:
El aporte económico por parte del Gobierno de la
provincia de Corrientes, y;
Considerando:
Que el gobierno de la provincia de Corrientes, en fecha
03/10/2017,ha otorgado, a este Municipio un aporte no
reintegrable por la suma de $ 50.000, ( Pesos Cincuenta
Mil ), en concepto de ayuda económica.
Que la suma dineraria antes referenciada ha ingresado a
las arcas municipales en concepto de aporte no
reintegrable.
En virtud de lo estipulado por el Art. 35 de la Ley
provincial 5571.
Por Ello
El Señor Intendente Municipal
Resuelve:
Articulo 1º: Auméntese el calculo de Recursos vigente
para el año 2017 en la suma de
$ 50.000, ( Pesos Cincuenta Mil ), afectándose por dicho
importe a los Recursos Corrientes, de Jurisdicción
Nacional y/o Provincial y de Planes y Programas
Provinciales.
Articulo 2º: Auméntese el calculo de Gastos vigente
para el año 2017 en la suma de $ 50.000, ( Pesos
Cincuenta Mil ), afectándose por dicho importe a las
erogaciones corrientes, transferencias y eventos
comunales y culturales,etc.
Articulo 3º: Remítase copia de la presente al área que
corresponda a los efectos se su toma de razón.
Articulo 4º: La presente Resolución será refrenada por
la Señora Secretaria de Gobierno.
Articulo 5º: Regístrese, Comuníquese, Publíquese y
Archívese.
Evaristo Franco- Intendente
María Eugenia Pereyra Jancik-Secretaria
I: 19/12 V: 19/12.

Sección Judicial
Citaciones - Capital
La Dra. Varinia Machado Feris de Leguizamón, Juez en lo
Civil y Comercial Nº 13, de la ciudad de Corrientes cita y
emplaza a la Sra. Eudelia Martínez de Sánchez y
Herederos para que se presenten y contesten la acción
dentro del término de quince (15) días, en el juicio de
prescripción abierto en los autos caratulados: “Sánchez
Adelina S/Prescripción Adquisitiva” Expte. Nº

130.495/16, que se tramita por ante el Juzgado a su cargo
Secretaría de la Dra. Lidia Inés Zacarías.
Corrientes, 13 de Noviembre de 2017.Dra. Lidia Inés Zacarías
Nº 4258-I: 18/12 -V: 19/12
El H. Tribunal de Cuentas de la Provincia de Corrientes,
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Cita y Emplaza, por el término de Diez (10) Días a la Sra.
Blanca del Carmen Gauna DNI 16.254.388, para que se
presente y haga valer sus derechos en el Expte. Nº 80013-09-3228/2012-H. Tribunal de Cuentas de la Prov. de
Corrientes Servicio de Informática y Registraciones Htc
E/Informe Ref a Fdos Entreg. a Resp Gauna Blanca del
Carmen DNI 16.254.388 P/Sec Gral. de la Gob. Ayuda
Econ Exp 800-2432/11 P/Juicio de Ctas de Oficio Importe
$ 11.000.-que tramita por este H. Tribunal de Cuentas,
con sede en la Calle 25 de Mayo Nº 730 de la ciudad de
Corrientes (Capital); en el que se ha resuelto en Acuerdo
Ordinario Número Ciento Veintisiete (12/2017) de fecha
29 de Noviembre del 2017 citar para que dentro del
término perentorio de 10 (diez) días Tome Vista de las
Actuaciones y Realice Descargo sobre las pruebas
colectadas.
Corrientes, 12 de Diciembre de 2017.E.P.N. Gladis Barnatan a/c Sec. Gral. Adm.
I: 18/12 –V: 20/12

Expte Nº 30413/99
Por disposición del juzgado en lo Civil y Comercial Nº 13
sito en la calle 9 de julio Nº 1099 7º Piso de esta ciudad a
cargo de la Dra. Varina Machado Feris en Autos: “Banco
de la Provincia de Corrientes C/Rubén Antonio Bejarano,
Blanca Fonseca de Romero y Graciela Romero Fonseca
de Bejarano S/Hoy Ordinario” Expte 30413/99 se ha
dispuesto citar a herederos de la Sra. Blanca Fonseca de
Romero DNI Nº 4.682.826 ultimo domicilio registrado
Fray José de la Quintana Nº 1033 de esta ciudad para se
presenten al proceso, en el termino d e15 días, como lo
ordena las siguientes Providencias Nº 12561 Corrientes,
04 de Octubre de 2017 “… cítese por edicto a los
herederos de Blanca Fonseca de Romero DNI Nº
4.682.826 considerando su ultimo domicilio, para que se
presenten…” Providencia Nº 8222 Corrientes, 14 de Julio
de 2017 “… Publíquese los mismos con las formalidades
de ley (art 145, 146, 147 y 343 del C.P.C y C) en un diario
local y en el Boletín Oficial por el termino de dos días,
bajo apercibimiento de designarse al Defensor Oficial de
Pobres y Ausentes en turno… Notifíquese” Fdo. Dra.
Varina Machado Feris Juez Civil y Comercial Nº 13
Corrientes 30 de Noviembre de 2017
Dra. Natalia Vanesa Dame – Secretaria
Nº 4250 – I: 18 / 12 – V: 19 /12
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Comercial Nº 2 de la ciudad de Corrientes, en autos:
“Velázquez Domingo Faustino y Molina Fidelina Antonia
C/Zaracho Inocencia Y/O sus Herederos S/Prescripción
Adquisitiva”, Expte Nº 38.348/9, cita y emplaza por el
termino de 10 (días) a que comparezcan a tomar la
intervención que le corresponda en el proceso, al Sr. José
Fidel Acosta (numero de documento nacional e
identidad desconocido) y/o sus Herederos y/o contra
cualquier otra persona que se creyere con derechos al
dominio sobre el siguiente inmueble; Sito en la planta
urbana de la Ciudad Capital de la Provincia de Corrientes,
Individualizado como Lote Nº 17, Manzana 235 “P”, Barrio
Villa García, constante según Mensura Nº 20378 “U”
realizada por el Agrimensor Nacional Narciso Santin
Toffoletti, de 20,78 metros de frente al norte; 22,09
metros de contrafrente al Sur; por 11,28 metros de fondo
al Oeste y 11,68 metros de contrafondo al Este, siendo
sus linderos: al Norte: calle Luis Braille: al Sur: en pare Lº
s/mra. Galpón de Eseica S.R.L ubicado entre los mojones
J e I, y en parte entre los mojones I, H y G, Pasaje S/N al
Este Lº s/mra Jorge Ruiz Díaz al Oeste Lº s/mra. Librada
Meza, con una superficie total de 234,93 metros
cuadrados, inscripto en la Dirección General de Catastro
de la Provincia a de Corrientes bajo adrema A1-32431-1 y
en el Registro de la Provincia de Corrientes al Tomo Nº
393, Folio 114.537, Finca Nº 53.704, 1er Termino Año
1 9 4 6 , d e l D e p a r t a m e n t o C a p i t a l . To d o b a j o
apercibimiento de designar al Sr. Defensor Oficial de
Pobres y Ausentes para que lo represente. Publíquese
por dios días.
Corrientes 05 de diciembre de 2017
Dra. Ma. Eugenia Cima de Fagnani – Secretaria
Nº 4264 – I: 18 / 12 – V: 19 / 12

Expte. Nº 80112

El Dr. Julio Valentín Medina, Juez Laboral Nº 3 de la
Ciudad de Corrientes, hace saber que en los autos
caratulados: “Ojeda Trancito C/Agropecuaria San Jorge
S.S. y/u Otros y/o Q.R.R.S/IND.”, Expte. Nº 80112, que
tramita por ante el Juzgado a su cargo, Secretaría del
Autorizante, ha resuelto citar por tres (03) días
consecutivos al demandado Humberto Antonio
Romero, M.I. 5.666.409, para que en el término de cinco
(05) días comparezca a estar en derecho en las presentes
actuaciones, bajo apercibimiento de designar su
rebeldía y designarse Defensor Oficial para que lo
represente en el.
Corrientes, 12 de Septiembre de 2017.Expte Nº 38348/9
María Lourdes Alegre Fernández
La Dra. Graciela Liliana Lisceiko, Juez en lo Civil y Nº 3638-I: 18/12 –V: 20/12
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Citaciones - Interior
Expte. PXL 15237/15
Por disposición de S.Sa, el Sr. Dr. Daniel Leonardo
Insaurralde, Juez de Instrucción, Correccional y de
Menores Nº 2, de la Cuarta Circunscripción Judicial de la
Provincia de Corrientes, con asiento en esta ciudad de
Paso de los Libres, sito en Yatay 889, Planta Alta,
Secretaría Nº 1, a cargo de la Dra. Patricia Aguirrí, se le
hace saber que deberá Notificar por Medio de Edicto al
ciudadano “Eduardo Enrique Piñeiro DNI Nº 34.790.101,
con último domicilio fuera en el Barrio la Torcasa, siendo
una vivienda construida de madera, sin cerco ni
alambrado, sin casas a los costados cruzando la Ruta del
Aeropuerto a la altura de la frontera de los barrios, a
mano de derecha, de esta ciudad de Paso de los Libres,
provincia de Corrientes, que deberá comparecer ante
estos Estrados Judiciales a los efectos de prestar
declaración en carácter de Imputado (art. 291 del CPP),
mediante Edicto, el que se publicará en el Boletín Oficial
por el término de cinco días, debiendo remitirse copia a
éste Órgano Jurisdiccional, de acuerdo con los Artículo
154º del C.P.P.C.-desconociéndose de la demás
circunstancias personales del imputado; por la comisión
del delito de Lesiones y Amenazas de Muerte, en calidad
de autor material; sin imposición de costas, el que se
publicará en el Boletín Oficial por el término de cinco
días, debiendo remitirse copia a éste Órgano
Jurisdiccional, de acuerdo con los Artículo 154º del
C.P.P.C.
Secretaría Nº 1.
Paso de los Libres (Ctes.), 05 de Diciembre de 2.017.Dra. Gabriela Alejandra Eberto
I: 13/12 –V: 19/12

Expte. Nº 20187/17

material; sin imposición de costas, el que se publicara en
el Boletín Oficial por el termino de cinco días, debiendo
remitirse copia a este Órgano Jurisdiccional, de acuerdo
con los Articulo 154º del C.P.P.C.
Secretaria Nº 1.Paso de los Libres (Ctes),05 de Diciembre
de 2.017.
Dra. Gabriela Alejandra Eberto.
I: 15/12 - V:21/12

Expte Nº 5683/16
El Juzgado de Paz de la ciudad de San Miguel, Provincia
de Corrientes en autos caratulados “Zech, Manfredo
C/Municipalidad de San Miguel, Corrientes Y/O Quien
Resulte Propietario S/Prescripción Adquisitiva” Expte Nº
5683/16 sito en calle Pai Pajarito entre calle Mitre y
Sarmiento de la Ciudad de San Miguel, a cargo de José
Luis González- Juez- Secretaria del autorizante Dr.
Jonatán Horacio Pedrozo; cita al demandado Vallejos
Gregorio, LE 01.616.735, y/o herederos y/o quien se
considere con derechos sobre el inmueble como Chacra
Nº 385 (Adrema U1-204-2) del Departamento de San
Miguel, Provincia de Corrientes, anotado en el Registro
de la Propiedad Inmueble bajo Tomo 184, Folio 062385,
Año 1938; para que en el termino de quince (15) días
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de
designarse Defensor Oficial en Turno, San Miguel (Ctes9
13 de octubre de 2017
Dr. Jonatán Horacio Pedrozo – Secretario
Nº 4252 – I: 18 / 12 – V: 19 / 12

Expte Nº 20835/08
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y
Laboral de la ciudad de Mercedes (Ctes.),sito en calle
Juan Pujol 759, a cargo del Dr. Gustavo René Buffil, cita y
emplaza por el término de 15 (quince) días a comparecer
al Sr. Mauricio Luque y/o sus herederos y/o a quienes se
consideren con derechos sobre el inmueble a prescribir
inscripto en el Registro de la Propiedad Ex Sección Goya,
al Tomo “37”, Cuaderno “16”, Folio “155”, Número “18.498”,
Año 1920, y en la Dirección de Catastro bajo Adrema “N1368-2”, en los autos caratulados: ”GOMEZ MERCEDES
DOLORES C/LUQUE MAURICIO Y/O QUIEN SE CONSIDERE
CON DERECHOS S/PRESCRIPCION ADQUISITIVA” Expte.
N°20835/08, Secretaría N° 3 Dra. María Florencia
Lafuente. Publíquese por 2 (dos) días.
Mercedes (Ctes.) 12 de Diciembre de 2017
Dra. María Florencia Lafuente
N° 4273 -I: 18-12- V: 19-12

Por disposición de S.Sa., el Sr. Dr. Daniel Leonardo
Insaurralde, Juez de Instrucción, Correccional y de
Menores Nº 2, de la Cuarta Circunscripción Judicial de la
Provincia de Corrientes, con asiento en esta ciudad de
Paso de los Libres, sito en Yatay 889,Plata Alta, Secretaria
Nº 1, a cargo de la Dra. Patricia Aguirri, se le hace saber
que deberá Notificar por Medio de Edicto al ciudadano
“Rodolfo Buellon”, con ultimo domicilio fuera por Calle
Mercedes Franco, entre las calles Rivadavia y Adolfo
Montaña-templo evangélico-de esta ciudad de Paso de
los Libres, Provincia de Corrientes, que deberá
comparecer ante estos Estrados Judiciales a los efectos
de prestar declaración en carácter de Imputado ( art.291
del CPP ),mediante Edicto, el que se publicara en el
Boletín Oficial por el termino de cinco días, debiendo
Expte. Nº 6913/17
remitirse copia a este Órgano Jurisdiccional, de acuerdo
con los Articulo 154º del C.P.P.C. desconociéndose de las Por disposición de S.Sa., el Señor Juez de Instrucción y
demás circunstancias personales del imputado; por la Correccional de Ituzaingo, Pcia.de Corrientes, Dr. Néstor
comisión del delito de Amenazas, en calidad de autor Oscar Anocibar, se cita y emplaza a: Cristian Emanuel
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Solís, argentino, soltero, instruido, albañil, D.N.I. Nº
41.589.000, ndo.el 12/09/1.995, con ultimo domicilio
denunciado en el Barrio Jardín, calle La Rioja de la ciudad
de Ituzaingo, Pcia. de Corrientes, para que dentro de los
cinco ( 5 ) días de publicado el presente, comparezca a
tomar participación y prestar declaración de Testigo No
Juramental (Art. 250 del C.P.P.) en la causa caratulada:
“Gómez Da Silva, Fabricio José S/ Dcia. por Sup. Hurto de
Motocicleta”- Ituzaingo –Expte.Nº 6.913/17, bajo
Apercibimiento de Ley.
Ituzaingo, Ctes., 04 de Diciembre de 2.017.
Dra. Ana Rosa Bouchard.
I: 18/12 -V: 22/12.

Expte Nº 13770/16
La Sra. Juez Dra. Subrogante Mercedes Victoria Tixe de
Grela Juez de Paz Juzgado de Paz Caa Cati (Gral. Paz) Ctes
cita y emplaza a los herederos de Don Juan Estevan o
Esteban Barrios, y/o todos aquellos que se consideren
con derecho al dominio del inmueble dejado por este
para que dentro del plazo de 10 (diez) días comparezcan
a tomar la intervención que les corresponda en este
proceso, al Juzgado de Paz Letrado de Caa Cati, Ctes, sito
en calle Gordiola Niella S/N de Caa Cati, Gral. Paz
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(Corrientes) bajo apercibimiento de designar al Defensor
Oficial de Ausentes para que los represente en autos
“Barrios, Felipe c/Barrios, Esteban y/o quienes se crean
con derechos S/Adrema H-1-2154-2 s/Prescripción
Adquisitiva” Expte Nº 13770/16 en trámite ante el
Juzgado de Paz de Caa Cati Gral Paz Ctes
Corrientes 05 de diciembre d e2017
Dra. Mercedes Victoria Tixe de Grela – Secretaria
Nº 4265 – I: 19 / 12 – V: 20 / 12

Expte Nº 10146/7
Se hace saber, por disposición del Juzgado de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial, de la ciudad de Saladas,
Provincia de Corrientes, a cargo del Dr. Alfredo Gerardo
Cima, Secretaria de la Dra. Silvana Paola del Fabbro, sito
en calle Alvear Nº 1281 de la ciudad de Saladas – Ctes si
cita y emplaza a los herederos del Sr. Fernando Luque,
DNI Nº 5.640.317, para que en el termino de diez (10) días
se presenten a estar a derecho, bajo apercibimiento de
designarse al Defensor Oficial en los autos caratulados:
“Chávez, Leonardo C/Luque Fernando S/Filiación” Expte
Nº 10.146/7. Publíquese por dos (02) días.
Corrientes 09 de noviembre de 2017
Dra. Silvana Paola del Fabbro – Secretaria
Nº 4272 -I: 19 / 12 -V: 20 / 12

Sentencias
Expte. Nº 5533/ 13
Por disposición de S.Sa., el Sr. Juez de Instrucción de la
Tercera Circunscripción de la Provincia de Corrientes, Dr.
Martín José Vega, que en las actuaciones caratuladas:
“Ministerio Publico Fiscal inicia Investigación Penal
Preparatoria-Perugorria”, Expte Nº 5533/2.013, se hace
saber y notifica a Gerardo Oscar Medina, D.N.I. Nº
17.644.348,con ultimo domicilio en Barrio Mitre
Manzana 3 Casa Nº 2 de Goya ( Ctes),la Sentencia dictada
el 19 de Octubre de 2.017, cuya parte pertinente se
transcribe: “ Y Vistos:..Y Considerando:…Fallo: 1º)
Sobreseyendo libre y definitivamente en esta causa a los
Imputados Gerardo Oscar Medina y Sergio Adrián López,
ya filiados, del delito de Peculado, previsto y penado por
el Articulo 261 primer párrafo del Código Penal , que
oportunamente se le imputara, por aplicación de lo
nombrado por el Articulo 343 del Código Procesal Penal (
Sobreseimiento Obligatorio).
2º) Notifiquese, regístrese, insértese, sáquese copia,
oficiese, cúmplase con la ley 22.117 y archívese.
Curuzu Cuatia,6 de Diciembre de 2.017.
Dr. Martín José Vega.
I: 13/12 V: 19/12.

Expte. Nº 28114/7
Por disposición de S.Sa., el Sr. Juez de Instrucción de la

Tercera Circunscripción de la Provincia de Corrientes, Dr.
Martín José Vega, en las actuaciones caratuladas:“Pérez
Raffaelli; Mario Raúl S/ Denuncia P./ Hurto Calificado por
E s c a l a m i e n t o - C u r u z u C u a t i a”, E x p e d i e n t e N º
28.114/2007, se hace saber y notifica a Adolfo Eugenio
Cáceres, M.I.Nº 35.701.004, Hipólito Batalla, M.I.Nº 13.
349.330 y Petrona Evangelina Acosta, M.I.Nº
26.922.053,con últimos domicilios conocidos en Calle
Berutti del Bº Nueva Unión de Curuzu Cuatia ( Ctes ), la
Sentencia dictada el 6 de Diciembre de 2.017, cuya
parte pertinente se transcribe: Autos y Vistos:....Y
Considerando:..Fallo: 1º) Sobreseer a Adolfo Eugenio
Cáceres, M.I. Nº 35.701.044, en relación a los delitos de
Hurto calificado por escalamiento y Asociación ilícita en
concurso real ( Arts. 163 inc. 4º4º, 45,219 y 55 del Código
Penal) y a Hipólito Batalla, M.I.Nº 13.349.330 y Petrona
Evangelina Acosta, M.I.Nº 26.922.053, en relación a los
delitos de Hurto calificado por escalamiento y
Asociación ilícita en concurso real agravado por la
intervención de un menor de 18 años de edad (Arts. 163
inc. 4º, 45,219, 55 y 41 quater del Código Penal ), en la
presente causa por aplicación de lo dispuesto en el art.
336 inc. 4º del C.P.P. y Declarar Extinguida por
prescripción de la acción penal emergente de la misma
disponiendo el archivo de las personas presentes
actuaciones, conforme a las disposiciones legales
citadas. 2º) Notifiquese, protocolícese, insértese,
sáquese copia en autos, notifíquese por edicto y
archívese.
Curuzu Cuatia, 6 de Diciembre de 2.017.
Dr. Martín José Vega.
I: 13/12 V: 19/12.
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Expte. Nº 28084/7

Expte. Nº 6365/14

Por disposición de S. Sr. Juez de Instrucción de la Tercera
Circunscripción de la Provincia de Corrientes Dr. Martín
José Vega, que en las actuaciones caratuladas: “Pérez
Raffaelli, Mario Raúl S/Denuncia P/Hurto Calificado por
Escalamiento – Curuzu Cuatia”, Expediente Nº
28.084/2007, se hace saber y notifica a Adolfo Eugenio
Cáceres, MI Nº 35.701.044 y a Petrona Evangelina Acosta,
MI Nº 26.922.053, con últimos domicilios conocidos en
la ciudad de Curuzu Cuatia (Ctes) la Sentencia dictada el
6 de Diciembre de 2017, cuya parte pertinente se
transcribe: “Autos y Vistos… y Considerando:… Fallo: 1º)
Sobreseer en la presente causa a Adolfo Eugenio
Cáceres, MI Nº 35.701.044, en relación al delito de Hurto
Calificado por escalamiento (Art. 163 inc. 4º y 45 del
Código Penal) y a Petrona Evangelina Acosta, MI Nº
26.922.053, en relación al delito de Hurto Calificado por
Escalante y con la intervención de un menor de edad
(Art163 inc. 4º, 41 quater y 46 del Código Penal), por
aplicación de lo dispuesto en el art. 336 inc. 4º del C.P.P y
Declarar Extinguida por prescripción de la acción penal
emergente de la misma, disponiendo el archivo de las
presentes actuaciones, conforme a las disposiciones
legales citadas. 2º) Regístrese, protocolice copia en
autos, notifíquese por edicto y archívese
.- Curuzu Cuatia 6 de diciembre de 2017
Dra. Daiana Natalia Gutnisky – Secretaria
I: 13 / 12 – V: 19 / 12

Por disposición de S.Sa., el Sr. Juez de Instrucción de la
Tercera Circunscripción de la Provincia de Corrientes,Dr.
Martín José Vega, que en las actuaciones caratuladas:
“González Norma Beatriz S/ Denuncia-Curuzu Cuatia”,
Expte. Nº 6365/2014, se hace saber y notifica a Ancelmo
Cardozo, MINº 14.403.118, con ultimo domicilio en
Curuzu Cuatia (Ctes), la Sentencia dictada el 7 de
Diciembre de 2.017, cuya parte pertinente se transcribe: “
Autos y Vistos:… Y Considerando:…Fallo: 1º) Sobreseer a
Ancelmo Cardozo, M. I. Nº 14.403.118, en la presente
causa por aplicación de lo dispuesto en el art. 336 inc. 4º
del C.P.P. en relación al delito de Usurpación ( Art. 181 inc.
1º del Código Penal ), y Declarar Extinguida por
prescripción de la acción penal emergente de la misma,
disponiendo el archivo de las presentes actuaciones,
conforme a las disposiciones legales citadas. 2º)
Registrese protocolicese, inser tese copia en
autos,oficiese,notifiquese por edictos y archívese.
Curuzu Cuatia, 7 de Diciembre de 2.017.
Dr. Martín José Vega.
I: 14/12 V: 20/12

Expte. Nº 5367/13
Por disposición de S.Sa., el Sr. Juez de Instrucción de la
Tercera Circunscripción de la Provincia de Corrientes, Dr.
Martín José Vega, que en las actuaciones caratuladas:
“Montenegro Juan José y Otros P/ Supresiones Graves
en Riña-Sauce”, Expediente Nº
5367/2.013, se hace saber y notifica a Emanuel Claudio
Acevedo, MINº 40.587.267,
Juan José montenegro, MINº 36.670.886 y Ernesto
Antonio Cantero, MI Nº 37.890.825,
Todos con ultimo domicilio conocido en la localidad de
Sauce (Ctes),la Sentencia dictada el 13 de Noviembre de
2.017,cuya parte pertinente se transcribe: Autos y
Vistos:…Y Considerando:…Fallo: 1º) Sobreseer a
Emanuel Claudio Acevedo, Juan Manuel Godoy, Juan
José Montenegro y Ernesto Antonio Cantero en la
presente causa por aplicación de lo dispuesto en el art.
336 inc. 4º del C.P.P.en relación al delito de Lesiones
Graves en Riña (Art. 95 del Código Penal ), y Declarar
Extinguida por prescripción de la acción penal
emergente de la misma, disponiendo el archivo de las
presentes actuaciones, conforme a las disposiciones
legales citadas.
2º) Registrese, protocolicese, insertese copia en autos,
oficiese, notifiquese y archívese.
Curuzu Cuatia, 7 de Diciembre de 2.017.
Dr. Martín José Vega.
I: 14/12 V: 20/12

Expte. Nº 28687/7
Por disposición de S.Sa., el Sr. Juez de Instrucción de la
Tercera Circunscripción de la provincia de Corrientes, Dr.
Martín José Vega, que en las actuaciones caratuladas:
“Bello Matos Maris-Guerrero Luis Alberto-Bello
Maximiliano Alejandro P/ Robo en Poblado y en Banda.
Curuzu Cuatia”, Expte. Nº 28.687/2007, se hace saber y
notifica a Maris Bello Matos, MINº 92.823.452, Luis
Alberto Guerrero, MI Nº 13.361.427, y Maximiliano
Alejandro Bello, MINº 30.041.052, la Sentencia dictada el
7 de Diciembre de 2.017, cuya parte pertinente se
transcribe: Autos y Vistos:..Y Considerando:… Fallo:
1º) Sobreseer a Maris Bello Matos, MI Nº 92.823.452, Luis
Alberto Guerrero, MI Nº 13.361.427, y Maximiliano
Alejandro Bello, MI Nº 30.041.052, en la presente causa
por aplicación de lo dispuesto en el art. 336 inc. 4º del
C.P.P. en relación al delito de Robo Agravado por
Cometerse en Poblado y en Banda (Art. 167 inc. inciso 2º
del Código Penal), y Declarar Ex tinguida por
prescripción de la acción penal emergente de la misma,
disponiendo el archivo de las presentes actuaciones,
conforme a las disposiciones legales citadas. 2º)
Regístrese, protocolícese, insértese copia en autos,
notifíquese por edictos y archívese.
Curuzu Cuatia, 7 de Diciembre de 2.017.
Dr. Martín José Vega.
I: 14/12 V: 20/12.

Expte. Nº 28152/7
Por disposición de S.Sa. el Sr. Juez de Instrucción de la
Tercera Circunscripción de la Provincia de Corrientes, Dr.
Martín José Vega, que en las actuaciones caratuladas:
“Comisaría Distrito 1ra.Inicia Actuaciones P/ Robo en
Grado de tentativa- Curuzu Cuatia”, Expte. Nº
28.152/2007, se hace saber y notifica a Adolfo Eugenio
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Cáceres, MI Nº 35.701.044, con ultimo domicilio
conocido en Azcuenaga Nº 155 de Curuzu Cuatia ( Ctes ),
la Sentencia dictada el 6 de Diciembre de 2.017, cuya
parte pertinente se transcribe: “ Autos y Vistos:…Y
Considerando:..Fallo: 1º) Sobreseer a Adolfo Eugenio
Cáceres, MI Nº 35.701.044, en la presente causa por
aplicación de lo dispuesto en el art. 336 inc. 4º del C.P.P.
en relación al delito de Robo en Grado de Tentativa ( Art.
164 en función del 42 y 44 del Código Penal ), y Declarar
Extinguida por prescripción de la acción penal
emergente de la misma, disponiendo el archivo de las
presentes actuaciones, conforme a las disposiciones
legales citadas. 2º) Atento al informe de fs. 114,
procédase a la incineración de los efectos secuestrados a
fs. 25.- 3º) Regístrese, protocolícese , insértese copia en
autos, notifíquese por edicto y archívese.
Curuzu Cuatia, 7 de Diciembre de 2.017.
Dr. Martín José Vega.
I: 14/12 V: 20/12.

Expte. Nº 13971/14
En los autos caratulados: “Gómez Juan Antonio P/
Le s i o n e s G rave s y Te i xe i ra L l ove t Eu l o gi o P /
Encubrimiento por favorecimiento Real-Paso de los
Libres”, Expediente
PXL 13971/14, en tramite por ante este Tribunal Oral
Penal de la IV Circunscripción Judicial de la provincia de
Corrientes, con asiento en esta ciudad de Paso de los
Libres, sito en Madariaga Nº 614,2º Piso, T.E. Fax Nº
03772-424192, Secretaria de la Dra. María Soledad Dho, a
fin de solicitarle que tome debida razón en ese
organismo, de la resolución que el Tribunal ha dictado en
la audiencia de debate celebrada el día 01 de Diciembre
del 2017,respecto al procesado-declarado rebeldeEulogio Teixeira Llovet,C.I. Nº 1911973 JCC,de apodo “
Uruguayo”,de nacionalidad uruguaya, de estado civil
soltero, de profesión recolector de cobre y aluminio,
nacido en la ciudad de Salto, Republica Oriental del
Uruguay, el día 16 de Noviembre de 1948,hijo de
Florentino Teixeira y de Irma Pérez Llovet, con ultimo
domicilio conocido en calle Julio A. Amezaga s/nº, Barrio
Cementerio, de la ciudad de Paso de los Libres, Provincia
de Corrientes, la que transcribe y en lo pertinente
dice:”…En la ciudad de Paso de los Libres, Provincia de
Corrientes, Republica Argentina, a los un días del mes de
Diciembre del año dos mil diecisiete, siendo las 09:00
horas, se constituye en la Sala de Audiencias el Tribunal
Oral Penal, de la Cuarta Circunscripción Judicial de la
Provincia de Corrientes, integrada por sus Jueces
Titulares, Doctores Marcelo Manuel Pardo, como
presidente del Debate, Marcelo Ramón Fleitas y Gustavo
Alfredo Ifran, como Vocales, asistidos por el Señor
prosecretario, Doctor Ramón Alberto Nieves, siendo día
señalado para la realización de la continuación de la
Audiencia de Debate en estos autos caratulados:”…”
Expediente PXL 13971/14,y en el que resultan
imputados Juan Antonio Gómez y Eulogio Teixeira
Llovet, por todo ello el Tribunal Resuelve: 1º) Declarar
Rebelde al imputado Eulogio Teixeira Llovet, C.I. Nº
1911973 jcc. De apodo “ Uruguayo”, de nacionalidad
uruguaya, de estado civil soltero, de profesión recolector
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de cobre y aluminio, nacido en la ciudad de Salto,
Republica Oriental del Uruguay, el día 16 de Noviembre
de 1984, hijo de florentino Teixeira y de Irma Pérez Llovet,
con ultimo domicilio conocido en calle Julio A. Amezaga
s/nº, Barrio Cementerio, de la ciudad de Paso de los
Libres, provincia de Corrientes, ordenándose en
consecuencia su inmediata detención ( articulo 76,77,del
Código procesal Penal): IIº) Revocar el punto 4º del Auto
Nº 595, de fecha 24 de Mayo de 2016,compaginado a
fs.139/146 y vta.,por el cual se le concediera la
excarcelación del oficio al imputado Eulogio Teixeira
Llobet, dejándolo sin valor ni efecto alguno, al
infringirse las condiciones impuestas de soltura (
artículos 79, 312,318,inciso 2º,324 328, del Código
Procesal Penal).IIIº) Líbrese orden de detención del
nombrado, mediante oficio a la Unidad Regional IV, de
esta ciudad, solicitando su inserción en la Orden del Día y
su comunicación por Circular General de Policía de esta
Provincia. IVº) Ordenar la inscripción de la presente
Resolución al Registro de Personas Declaradas Rebeldes
por un Tribunal Penal, creado por Acuerdo Nº
17/17,punto 14º, del Excmo. Superior Tribunal de
Justicia; y la información a remitir conforme articulo 4º
del Anexo del citado Acuerdo, Vº) Hágase saber,
agréguese, registrese, remítase copia al Boletín oficial
para su publicación por el termino de ley, y notifíquese;
VIº) …Fdo. Doctores Marcelo Manuel pardo, Juez del
Tribunal Oral Penal, como Presidente del debate, Dres.
Marcelo Ramón Fleitas y Gustavo Alfredo Ifran, Jueces del
Tribunal Oral Penal, como Vocales, Ramón Alberto
Nieves, Prosecretario del Tribunal Doctor José Alberto
Fabricio, Fiscal Oral Penal, Doctora María Susan Ferreyra,
Defensora Oficial”…
Dr. Marcelo Ramón Fleitas.
I: 15/12 - V: 21/12.

Expte Nº 13770/16
La Sra. Juez Dra. Subrogante Mercedes Victoria Tixe de
Grela Juez de Paz Juzgado de Paz Caa Cati (Gral. Paz) Ctes
cita y emplaza a los herederos de Don Juan Estevan o
Esteban Barrios, y/o todos aquellos que se consideren
con derecho al dominio del inmueble dejado por este
para que dentro del plazo de 10 (diez) días comparezcan
a tomar la intervención que les corresponda en este
proceso, al Juzgado de Paz Letrado de Caa Cati, Ctes, sito
en calle Gordiola Niella S/N de Caa Cati, Gral. Paz
(Corrientes) bajo apercibimiento de designar al Defensor
Oficial de Ausentes para que los represente en autos
“Barrios, Felipe c/Barrios, Esteban y/o quienes se crean
con derechos S/Adrema H-1-2154-2 s/Prescripción
Adquisitiva” Expte Nº 13770/16 en trámite ante el
Juzgado de Paz de Caa Cati Gral Paz Ctes
Corrientes 05 de diciembre d e2017
Dra. Mercedes Victoria Tixe de Grela – Secretaria
Nº 4265 – I: 19 / 12 – V: 20 / 12

Expte Nº 10146/7
Se hace saber, por disposición del Juzgado de Primera
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Instancia en lo Civil y Comercial, de la ciudad de Saladas,
Provincia de Corrientes, a cargo del Dr. Alfredo Gerardo
Cima, Secretaria de la Dra. Silvana Paola del Fabbro, sito
en calle Alvear Nº 1281 de la ciudad de Saladas – Ctes si
cita y emplaza a los herederos del Sr. Fernando Luque,
DNI Nº 5.640.317, para que en el termino de diez (10) días
se presenten a estar a derecho, bajo apercibimiento de
designarse al Defensor Oficial en los autos caratulados:
“Chávez, Leonardo C/Luque Fernando S/Filiación” Expte
Nº 10.146/7. Publíquese por dos (02) días.
Corrientes 09 de noviembre de 2017
Dra. Silvana Paola del Fabbro – Secretaria
Nº 4272 -I: 19 / 12 -V: 20 / 12

“Zabala Benjamin P/ Sup. Amenazas-Curuzu Cuatia”,
Expediente Nº 7173/2.015,se hace saber y notifica a
Benjamin Zabala, MINº 18.164.206, con ultimo domicilio
conocido en calle Tte. Ibáñez Nº 1250 de la ciudad de
Corrientes,la Sentencia dictada el 12 de Diciembre de
2.017, cuya parte pertinente se transcribe: “ Autos y
Vistos:…
Y Considerando:…Fallo: 1º) Sobreseer a Benjamin
Zabala, MINº 18.164.206, en la presente causa por
aplicación de lo dispuesto en el art. 336 inc. 4º del C.P.P. en
relación al delito de Amenazas (Art. 149 bis, primer
párrafo, primera del Código Penal) , y Declarar
Extinguida por prescripción de la acción penal
emergente de la misma, disponiendo el archivo de las
presentes actuaciones, conforme a las disposiciones
Expte. Nº 7173/15
legales citadas. 2º) Registrese, protocolicese, insertese
Por disposición de S.Sa., el Sr. Juez de Instrucción de la copia en autos, oficiese, notifiquese y archívese.
Tercera Circunscripción de la Provincia de Corrientes, Dr. Curuzu Cuatia, 12 de Diciembre de 2.017.
Dr. Martín José Vega.
Martín José Vega, que en las actuaciones caratuladas:
I: 19/12 - V: 26/12

Sección General
Convocatorias
Sociedad Rural de San Roque
Convoca a los socios a la Asamblea General Ordinaria
para el día 29/09/2017 a las 20:00 en la Sede Social de
calle Reguera 985 San Roque Corrientes, a los efectos de
considerar el siguiente
Orden del día:
1) Consideración del llamado a convocatoria Asamblea
fuera de término.2) Lectura, Consideración y Aprobación de la Memoria,

Balance General, Inventario General de Bienes e
Informe de los Revisores de Cuentas correspondientes
Estado de Situación Patrimonial al 31/12/13-14-15-16,
respectivamente.3) Renovación total de la Comisión Directiva.4) Elección de dos socios para firmar el acta de la
Asamblea juntamente con el Presidente y el
Secretario.La Comisión Directiva.Nº 4268 I: 19/12 – V: 19/12.-
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CREADO POR LEY Nº 74 DEL 31 DE OCTUBRE DE 1911 DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES

GUÍA de TRÁMITES
En qué consiste :

La Publicación
Cómo se puede
realizar :
Cual es el costo :
Dónde se realiza
el Pago :

Quien lo debe realizar :
Luego del Pago :

Con éste trámite, el usuario podrá dar a publicidad los edictos que por ley deben
ser dados a conocer por este medio.

a. Presencial

b. Vía FAX

c. Vía Correo Electrónico

Presentar el edicto en
Recepción de Avisos
para su cotización.

Remitir por fax el edicto
para su cotización.

Enviar por correo electrónico
el edicto para su cotización

El costo se calcula según la cantidad de palabras a publicar, de conformidad con el
Decreto Reglamentario Nº 2359/2003.
Abonar en Dirección
General de Rentas o
Banco de Corrientes

Abonar en Dirección
Gral. de Rentas, Banco de
Corrientes o Sucursal

Abonar en Dirección Gral. de
Rentas, Banco de Corrientes,
Sucursales o remitir a nuestra
oficina cheque o Giro Postal.

Lo puede realizar cualquier persona física o jurídica .
Presentar en Recepción
de Avisos el comprobante
de pago y el Edicto
para su publicación

Remitir por la misma
vía el Comprobante
de Pago

Enviar por el mismo
medio el Comprobante
de Pago

Con éste trámite, el usuario podrá :
a) Acceder al Boletín Oficial publicado diariamente, retirando de nuestras oficinas
o por correo electrónico en formato PDF.
b) Solicitar información personal o telefónicamente sobre publicaciones en las
diferentes secciones del Boletín Oficial, a partir del año 1960 o acceder por correo
electrónico a ediciones digitalizadas desde el año 1997.
c) En caso de solicitar ediciones que se hallan encuadernadas o no digitalizadas, se
le entregan o remiten copias certificadas de las mismas.
d) Adquirir colecciones anuales gravadas en CD, con costo adicional conforme al
cuadro tarifario vigente

En qué consiste :

La Suscripción

Cómo se realiza
el Pago :

Abonar el importe en Dirección General de Rentas o Banco de Corrientes SA o en
sucursales. y Acercar el Comprobante a nuestras oficinas o remitir por fax o correo
electrónico, con los datos personales o razón social y domicilio o correo electrónico,
según el medio seleccionado para suscribirse .

Cual es el costo :

c. Vía Correo Electrónico

Atención al USUARIO :
Aviso al USUARIO :

Anual:
$ 100,00
Semestral $ 50,00
Trimestral: $ 30,00

De lunes a viernes de 7,00 a 13,00 en calle Salta Nº 450 - Telfax 0379-4475418
Email: boletinoficial.corrientes@gmail. com / boletinoficialctes@gmail.com

Las condiciones y requisitos para los trámites, se hallan contemplados en la Reglamentación del
Boletín Oficial y normas vigentes de la Administración Pública Provincial.
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