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Decretos
Sección Administrativa

Decreto Nº 340
Corrientes, 2 de Marzo de 2018

Visto:
El expediente Nº 875-06-11-6.080/2017, caratulado: “SUBGERENCIA DE 
ASUNTOS REGULATORIOS - DPEC - REF.: MEMO. N° 093/17 TRASLADO DE COSTOS 
DE COMPRA DE ENERGÍA, POTENCIA Y SERV. DE TRANSPORTE A LAS TARIFAS 
FINALES APLICABLES A LOS USUARIOS DE LA DPEC”, y
Considerando:
Que las presentes actuaciones son elevadas al Poder Ejecutivo por el Ministerio 
de Obras y Servicios Públicos (MOSP) y la Dirección Provincial de Energía de 
Corrientes (DPEC), a los �nes de la consideración y aprobación, con carácter 
previo a la puesta en vigor de la Resolución MOSP Nº 70 de fecha 22 de febrero de 
2018.
Que a los �nes referenciados el Ministro de Obras y Servicios Públicos dictó la 
Resolución Nº 974 de fecha 30 de noviembre de 2017 (fs. 31/41), que estableció: 
“ARTÍCULO 1°: EN el doble carácter de Titular de la Jurisdicción de Obras y 
Servicios Públicos de la Provincia de Corrientes y Área a cargo de las decisiones 
relativas a las políticas energéticas, convocar a Audiencia Pública en los términos 
del Artículo 48 de la Constitución Provincial y Ley N° 5.982, para el día 29 de 
diciembre de 2017, a las 10:00 horas, a celebrarse en el Salón Municipal, sito en 
calle Blanco Vega N° 463, de la Localidad de Caá Catí, Departamento General Paz, 
Provincia de Corrientes. ARTÍCULO 2°: DISPONER que el objeto de la Audiencia 
Pública convocada por el artículo anterior, es para el análisis y conocimiento de la 
opinión de los sectores interesados, con carácter previo a la adopción de la 
decisión que corresponda, respecto de la aprobación del procedimiento de 
traspaso automático (pass through) de los cambios en los costos de compra de 
energía, potencia y servicios de transporte a la tarifa �nal de la Dirección 
Provincial de Energía de Corrientes (DPEC), en un todo de acuerdo al mecanismo 
elaborado por dicha repartición con sustento en los informes técnicos 
producidos en el ámbito de la misma. ARTÍCULO 3°: DISPONER que la presente 
convocatoria se dirija a toda persona física o jurídica que pueda invocar un 
derecho subjetivo, interés legítimo, difuso o de incidencia colectiva, relacionado 
con la temática, objeto de la audiencia y a la ciudadanía de la Provincia de 
Corrientes en general. ARTÍCULO 4°: DESIGNAR como Área de Implementación y 
Organización de la Audiencia Pública convocada por el Artículo 1°, a la Dirección 
de Administración y Recursos de este Ministerio de Obras y Servicios Públicos, 
con domicilio en la sede Jurisdiccional  de  calle  25  de  Mayo  N° 888 -primer 
piso-, de la Ciudad de Corrientes. 
ARTÍCULO 5°: DISPONER la publicación de la convocatoria a la Audiencia Pública, 
con una antelación no menor de 20 días corridos a la fecha �jada para su 
realización, con el contenido mínimo determinado en el Anexo del presente acto 
administrativo. La publicación deberá ser en el Boletín O�cial, en por lo menos un 
(1) diario de circulación provincial, durante dos (2) días, y en la página de Internet 
que la autoridad de aplicación determine. ARTÍCULO 6°: DISPONER, que son 
requisitos para la participación en la Audiencia Pública los siguientes: 1) 
inscripción previa en el Registro habilitado a tal efecto; 2) presentación por 
escrito de un informe que re�eje el contenido de la exposición a realizar. Se podrá 
acompañar toda documentación y/o propuestas relacionadas con el tema a 
tratar. ARTÍCULO 7°: DISPONER que las actuaciones administrativas que resultan 
antecedentes de la presente Resolución estarán a disposición de los interesados, 
en el ámbito y Dirección del Área de Implementación determinada por el Artículo 
4°, en días hábiles y en el horario de 8 a 12 hs. En el caso de solicitarse copias, 
deberá serlo por escrito, a costa del solicitante y dejarse constancia de su retiro. 
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ARTÍCULO 8°: INSTRUIR al Área de Implementación la 
habilitación de un registro, para la inscripción de los 
participantes y la incorporación de informes y 
documentos, con una antelación no menor a 15 días 
corridos previo a la Audiencia Pública. Se especi�cará 
que la inscripción en dicho Registro es libre y gratuita y se 
realizará a través de un formulario preestablecido por el 
Área de Implementación. Al momento de la registración 
se deberá expedir un certi�cado de inscripción con 
número de orden y en su caso, de recepción de informes 
y documentos. En el caso de personas físicas se exigirá 
fotocopia del documento de identidad donde conste los 
datos personales y domicilio del interesado y en el 
sentido de quien concurra en nombre y representación 
de persona jurídica, original o fotocopia certi�cada del 
instrumento que acredite tal circunstancia. ARTÍCULO 9°: 
INSTRUIR al Área de Implementación que la inscripción 
en el registro de participantes puede realizarse desde la 
habilitación del mismo y hasta 48 horas antes de la 
realización de la Audiencia Pública.
Aquellos interesados en exponer durante la Audiencia y 
que se domicilien en un radio mayor a cincuenta (50)  
kilómetros de la ciudad de Corrientes, podrán anotarse 
en el  Registro de Par ticipantes enviando una 
presentación por correo dirigida al Ministerio de Obras y 
Servicios Públicos, sito en calle 25 de Mayo Nº 888, de la 
ciudad de Corrientes (C.P. 3400), que exprese: 
“CONVOCATORIA A AUDIENCIA PÚBLICA D.P.E.C. 
PROCEDIMIENTO DE TRASPASO AUTOMÁTICO (PASS 
THROUGH) DE LOS CAMBIOS EN LOS COSTOS DE 
COMPRA DE ENERGÍA, POTENCIA, Y SERVICIOS DE 
TRANSPORTE A LA TARIFA FINAL PARA LA DIRECCIÓN 
PROVINICIAL DE ENERGIA DE CORRIENTES”, que deberá 
recepcionarse con antelación al cierre de dicho Registro.
Los interesados deberán adjuntar en el envío postal: a) el 
formulario de inscripción en el Registro de Participantes 
completado con los datos exigidos y b) presentar por 
escrito un informe que re�eje el contenido de la 
exposición a realizar en la Audiencia. Podrán acompañar 
asimismo, toda otra documentación y/o propuestas 
relacionadas con el tema en consulta.  El formulario a 
completar por los interesados para inscribirse en el 
Registro de Participantes, estará disponible en los 
domicilios antes indicados y en el sitio de internet del 
M i n i s t e r i o  d e  O b r a s  y  S e r v i c i o s  P ú b l i c o s 
(www.mosp.gov.ar).
La inscripción en el registro es libre y gratuita. ARTÍCULO 
10: INSTRUIR al Área de Implementación que el orden de 
exposición de los participantes que se hubieren 
registrado, quedará establecido conforme a su 
inscripción en el registro, y así se dejará constancia en el 
orden del día. ARTÍCULO 11: INSTRUIR al Área de 
Implementación que los participantes tendrán derecho 
a una intervención oral de por lo menos 5 minutos. 
Quedando facultada dicha área para de�nir el tiempo 
máximo de las exposiciones en el orden del día, y 
establecer excepciones para el caso de expertos  
especialmente convocados, funcionarios que presenten 
el Proyecto materia de decisión o participantes 

autorizados expresamente por el Presidente de la 
Audiencia Pública. ARTÍCULO 12: DETERMINAR que el 
Presidente puede exigir y los participantes pueden 
solicitar -en cualquier etapa del procedimiento-, la 
uni�cación de las exposiciones de las partes con 
intereses comunes.  Siendo que en el  caso de 
divergencias entre ellas sobre la persona del expositor 
éste será designado por el  Presidente  de  la  Audiencia 
Pública. Se  deberá  aclarar  que  en  cualquiera  de  los  
supuestos mencionados,  la  uni�cación  de  la  
exposición  no  implicará  acumular  el  tiempo  de  
participación. ARTÍCULO 13: INSTRUIR al Área de 
Implementación que deberá confeccionar un “orden del 
día” donde se debe establecer 1) nómina de los 
par ticipantes registrados y de los exper tos y 
funcionarios convocados; 2) breve descripción de los 
informes, documentación y/o propuestas presentadas 
por los participantes; 3) orden y tiempo de las 
alocuciones previstas; 4) nombre y cargo de quienes 
presiden y coordinan la Audiencia Pública. ARTÍCULO 14: 
INSTRUIR al Área de Implementación que deberá poner a 
disposición de los participantes, autoridades, público y 
medios de comunicación, 24 horas antes de la Audiencia 
Pública y en el lugar donde se lleve a cabo su realización, 
el orden del día elaborado. ARTÍCULO 15: INSTRUIR al 
Área de Implementación organizar el espacio físico en el 
que se desarrollará la Audiencia Pública. Así también 
prever en el mismo, lugares apropiados tanto para los 
participantes como para el público y los  medios de 
comunicación y los elementos que pudieran resultar 
necesarios para los expositores, como ser, pantalla, 
cañón, computadoras, etc. ARTÍCULO 16: INSTRUIR al 
Área de Implementación que todo el procedimiento de 
l a  A u d i e n c i a  P ú b l i c a  d e b e  s e r  t r a n s c r i p t o 
taquigrá�camente y puede, asimismo, ser registrado, 
por cualquier otro medio. ARTÍCULO 17: APROBAR el 
Anexo que se acompaña a la presente. ARTÍCULO 18: 
COMUNICAR, registrar, librar copias a Secretaría de 
Energía, Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos, 
S u b s e c r e t a r í a  d e  C o o r d i n a c i ó n  d e  E n t e s 
Descentralizados, Dirección Provincial de Energía de 
Corrientes y pasar a Dirección de Administración y 
Recursos de este Ministerio, a sus efectos.
Que a fs. 148/149 y vta., interviene el Coordinador de 
Asuntos Jurídicos de la Dirección Provincial de Energía 
de Corrientes (DPEC), elevando a fs. 150 el Interventor de 
dicho Organismo, para la prosecución del trámite 
pertinente.
Que previamente, a fs. 151 se expidió el Secretario de 
Energía de la Provincia sin formular objeciones sobre lo 
actuado.
Que a fs. 153/155 y vta. interviene la Dirección de 
Asuntos Jurídicos y Administrativos del Ministerio de 
Obras y Servicios Públicos.
Que luego de los  t rámites  y  procedimientos 
correspondientes con más la realización de la Audiencia 
Pública, el Ministerio de Obras y Servicios Públicos emite 
la Resolución Nº 70 de fecha 22 de febrero de 2018 (fs. 
156/180), por la que se resolvió: “ARTÍCULO 1°: DAR por 
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concluido y  tener  por  aprobado el  trámite y 
procedimiento de la Audiencia Pública �jada por 
Resolución MOSP N° 974 de fecha 30 de noviembre de 
2017, tendiente al  traspaso automático (PASS 
THROUGH) de los cambios en los costos de compra de 
energía, potencia y servicios de transporte a la tarifa 
�nal. ARTÍCULO 2°: APROBAR ad-referéndum del Poder 
Ejecutivo el traspaso automático (PASS THROUGH) de los 
cambios en los costos de compra de energía, potencia y 
servicios de transporte a la tarifa �nal, propuestos por la 
Subgerencia de Asuntos Regulatorios de la Dirección 
Pr o v i n c i a l  d e  E n e r g í a  d e  C o r r i e n t e s ,  c o n  e l 
correspondiente cálculo tarifario, incorporado a fs. 1/18. 
ARTÍCULO 3°: COMUNICAR, registrar, librar copias a 
Secretaría de Energía, Subsecretaría de Obras y Servicios 
Públicos, Dirección Provincial de Energía de Corrientes, 
Dirección de Administración y Recursos (Área de 
Implementación), Dirección de Asuntos Jurídicos y 
Administrativos y pasar a Fiscalía de Estado, a los �nes de 
su intervención y dictamen, como paso previo a la 
tramitación del decreto homologatorio del presente 
acto administrativo.
Que a fs. 182 y vta. Fiscalía de Estado emite Dictamen Nº 
0203 de fecha 1 de marzo de 2018.
Que el presente caso encuadra en el artículo 17, inciso g 
de la Ley Nº 3.588, artículo 36 del Decreto Reglamentario 

Nº 6.202/2004 y Ley N° 5.982, por lo que este Poder 
Ejecutivo considera apropiado y conveniente, al 
compartir los argumentos vertidos en la Resolución 
MOSP Nº 70 de fecha 22 de febrero de 2018 y su anexo, 
aprobar el acto administrativo citado precedentemente.
Por ello y de conformidad a 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 70 dictada 
por el Ministro de Obras y Servicios Públicos en fecha 22 
de febrero de 2018, 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, líbrense copias al Ministerio de 
Hacienda y Finanzas, Secretaría de Energía, Ministerio de 
Obras y Servicios Públicos, Subsecretaría de Obras y 
Servicios Públicos, Subsecretaría de Coordinación de 
Entes Descentralizados y pásese a la Dirección Provincial 
de Energía de Corrientes, a sus efectos.
Dr. Gustavo Adolfo Valdés
C.P. Bernardo Eugenio Rodríguez
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Resoluciones 
Ministerio de Obras y Servicios Públicos

Resolución Nº  70                                           
Corrientes, 22 de febrero de 2018

Visto:
El expediente Nº 875-15-11-6080/2017, caratulado: 
“SUBGERENCIA DE ASUNTOS REGULATORIOS - DPEC - 
REF.: MEMO. N° 093/17 TRASLADO DE COSTOS DE 
CO M P R A  D E  E N E R G Í A ,  P OT E N C I A  Y  S E R V.  D E 
TRANSPORTE A LAS TARIFAS FINALES APLICABLES A LOS 
USUARIOS DE LA DPEC”, y
Considerando: 
Que tramita en estos actuados la aprobación de un 
Nuevo Cuadro Tarifario 2017, tendiente al traspaso 
automático (PASS THROUGH) de los cambios en los 
costos de compra de energía, potencia y servicios de 
transporte a la tarifa �nal, bajo las circunstancias, 
motivos y razones propuestos por la Subgerencia de 
Asuntos Regulatorios de la Dirección Provincial de 
Energía de Corrientes, con el correspondiente cálculo 
tarifario, incorporado a fs. 1/18.                     
 Que a fs. 31/41 luce copia certi�cada de la Resolución 
MOSP Nº 974 de fecha 30 de noviembre de 2017, a través 
de la cual se dispuso: “ARTÍCULO 1°: EN el doble carácter 
de Titular de la Jurisdicción de Obras y Servicios Públicos 
de la Provincia de Corrientes y Área a cargo de las 
decisiones relativas a las políticas energéticas, convocar 
a Audiencia Pública en los términos del Artículo 48 de la 
Constitución Provincial y Ley N° 5.982, para el día 29 de 
diciembre de 2017, a las 10:00 horas, a celebrarse en el 
Salón Municipal, sito en calle Blanco Vega N° 463, de la 

Localidad de Caá Catí, Departamento General Paz, 
Provincia de Corrientes. ARTÍCULO 2°: DISPONER que el 
objeto de la Audiencia Pública convocada por el artículo 
anterior, es para el análisis y conocimiento de la opinión 
de los sectores interesados, con carácter previo a la 
adopción de la decisión que corresponda, respecto de la 
aprobación del procedimiento de traspaso automático 
(pass through) de los cambios en los costos de compra 
de energía, potencia y servicios de transporte a la tarifa 
�nal de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes 
(DPEC), en un todo de acuerdo al mecanismo elaborado 
por dicha repartición con sustento en los informes 
técnicos producidos en el ámbito de la misma. 
ARTÍCULO 3°: DISPONER que la presente convocatoria se 
dirija a toda persona física o jurídica que pueda invocar 
un derecho subjetivo, interés legítimo, difuso o de 
incidencia colectiva, relacionado con la temática, objeto 
de la audiencia y a la ciudadanía de la Provincia de 
Corrientes en general. ARTÍCULO 4°: DESIGNAR como 
Área de Implementación y Organización de la Audiencia 
Pública convocada por el Artículo 1°, a la Dirección de 
Administración y Recursos de este Ministerio de Obras y 
S er v ic ios  Públ icos,  con domici l io  en la  sede 
Jurisdiccional de calle 25 de Mayo N° 888 -primer piso-, 
de la Ciudad de Corrientes. ARTÍCULO 5°: DISPONER la 
publicación de la convocatoria a la Audiencia Pública, 
con una antelación no menor de 20 días corridos a la 
fecha �jada para su realización, con el contenido mínimo 
d e te r m i n a d o  e n  e l  An exo  d e l  p re s e nte  a c to 
administrativo. La publicación deberá ser en el Boletín 
O�cial, en por lo menos un (1) diario de circulación 
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provincial, durante dos (2) días, y en la página de Internet 
que la autoridad de aplicación determine. ARTÍCULO 6°: 
DISPONER, que son requisitos para la participación en la 
Audiencia Pública los siguientes: 1) inscripción previa en 
el Registro habilitado a tal efecto; 2) presentación por 
escrito de un informe que re�eje el contenido de la 
exposición a realizar. Se podrá acompañar toda 
documentación y/o propuestas relacionadas con el 
tema a tratar. ARTÍCULO 7°: DISPONER que las 
actuaciones administrativas que resultan antecedentes 
de la presente Resolución estarán a disposición de los 
interesados, en el ámbito y Dirección del Área de 
Implementación determinada por el Artículo 4°, en días 
hábiles y en el horario de 8 a 12 hs. En el caso de 
solicitarse copias, deberá serlo por escrito, a costa del 
solicitante y dejarse constancia de su retiro. ARTÍCULO 8°: 
INSTRUIR al Área de Implementación la habilitación de 
un registro, para la inscripción de los participantes y la 
incorporación de informes y documentos, con una 
antelación no menor a 15 días corridos previo a la 
Audiencia Pública. Se especi�cará que la inscripción en 
dicho Registro es libre y gratuita y se realizará a través de 
un formular io  preestablecido por  e l  Área de 
Implementación. Al momento de la registración se 
deberá expedir un certi�cado de inscripción con número 
de orden y en su caso, de recepción de informes y 
documentos. En el caso de personas físicas se exigirá 
fotocopia del documento de identidad donde conste los 
datos personales y domicilio del interesado y en el 
sentido de quien concurra en nombre y representación 
de persona jurídica, original o fotocopia certi�cada del 
instrumento que acredite tal circunstancia. ARTÍCULO 9°: 
INSTRUIR al Área de Implementación que la inscripción 
en el registro de participantes puede realizarse desde la 
habilitación del mismo y hasta 48 horas antes de la 
realización de la Audiencia Pública.
Aquellos interesados en exponer durante la Audiencia y 
que se domicilien en un radio mayor a cincuenta (50) 
kilómetros de la ciudad de Corrientes, podrán anotarse 
en el  Registro de Par ticipantes enviando una 
presentación por correo dirigida al Ministerio de Obras y 
Servicios Públicos, sito en calle 25 de Mayo Nº 888, de la 
ciudad de Corrientes (C.P. 3400), que exprese: 
“CONVOCATORIA A AUDIENCIA PÚBLICA D.P.E.C. 
PROCEDIMIENTO DE TRASPASO AUTOMÁTICO (PASS 
THROUGH) DE LOS CAMBIOS EN LOS COSTOS DE 
COMPRA DE ENERGÍA, POTENCIA, Y SERVICIOS DE 
TRANSPORTE A LA TARIFA FINAL PARA LA DIRECCIÓN 
PROVINICIAL DE ENERGIA DE CORRIENTES”, que deberá 
recepcionarse con antelación al cierre de dicho Registro.
Los interesados deberán adjuntar en el envío postal: a) el 
formulario de inscripción en el Registro de Participantes 
completado con los datos exigidos y b) presentar por 
escrito un informe que re�eje el contenido de la 
exposición a realizar en la Audiencia. Podrán acompañar 
asimismo, toda otra documentación y/o propuestas 
relacionadas con el tema en consulta. El formulario a 
completar por los interesados para inscribirse en el 
Registro de Participantes, estará disponible en los 

domicilios antes indicados y en el sitio de internet del 
M i n i s t e r i o  d e  O b r a s  y  S e r v i c i o s  P ú b l i c o s 
( ).www.mosp.gov.ar
La inscripción en el registro es libre y gratuita. ARTÍCULO 
10: INSTRUIR al Área de Implementación que el orden de 
exposición de los participantes que se hubieren 
registrado, quedará establecido conforme a su 
inscripción en el registro, y así se dejará constancia en el 
orden del día. ARTÍCULO 11: INSTRUIR al Área de 
Implementación que los participantes tendrán derecho 
a una intervención oral de por lo menos 5 minutos. 
Quedando facultada dicha área para de�nir el tiempo 
máximo de las exposiciones en el orden del día, y 
establecer excepciones para el caso de expertos  
especialmente convocados, funcionarios que presenten 
el Proyecto materia de decisión o participantes 
autorizados expresamente por el Presidente de la 
Audiencia Pública. ARTÍCULO 12: DETERMINAR que el 
Presidente puede exigir y los participantes pueden 
solicitar -en cualquier etapa del procedimiento-, la 
uni�cación de las exposiciones de las partes con 
intereses comunes. Siendo que en el  caso de 
divergencias entre ellas sobre la persona del expositor 
éste será designado por el  Presidente  de  la  Audiencia 
Pública. Se  deberá  aclarar  que  en  cualquiera  de  los  
supuestos mencionados,  la  uni�cación  de  la  
exposición  no  implicará  acumular  el  tiempo  de  
participación. ARTÍCULO 13: INSTRUIR al Área de 
Implementación que deberá confeccionar un “orden del 
día” donde se debe establecer 1) nómina de los 
par ticipantes registrados y de los exper tos y 
funcionarios convocados; 2) breve descripción de los 
informes, documentación y/o propuestas presentadas 
por los participantes; 3) orden y tiempo de las 
alocuciones previstas; 4) nombre y cargo de quienes 
presiden y coordinan la Audiencia Pública. ARTÍCULO 14: 
INSTRUIR al Área de Implementación que deberá poner a 
disposición de los participantes, autoridades, público y 
medios de comunicación, 24 horas antes de la Audiencia 
Pública y en el lugar donde se lleve a cabo su realización, 
el orden del día elaborado. ARTÍCULO 15: INSTRUIR al 
Área de Implementación organizar el espacio físico en el 
que se desarrollará la Audiencia Pública. Así también 
prever en el mismo, lugares apropiados tanto para los 
participantes como para el público y los  medios de 
comunicación y los elementos que pudieran resultar 
necesarios para los expositores, como ser, pantalla, 
cañón, computadoras, etc. ARTÍCULO 16: INSTRUIR al 
Área de Implementación que todo el procedimiento de 
l a  A u d i e n c i a  P ú b l i c a  d e b e  s e r  t r a n s c r i p t o 
taquigrá�camente y puede, asimismo, ser registrado, 
por cualquier otro medio. ARTÍCULO 17: APROBAR el 
Anexo que se acompaña a la presente. ARTÍCULO 18: 
COMUNICAR, registrar, librar copias a Secretaría de 
Energía, Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos, 
S u b s e c r e t a r í a  d e  C o o r d i n a c i ó n  d e  E n t e s 
Descentralizados, Dirección Provincial de Energía de 
Corrientes y pasar a Dirección de Administración y 
Recursos de este Ministerio, a sus efectos.

http://www.mosp.gov.ar
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Que por cuerda separada, corre agregado el Acta de 
Apertura de Inscripción del Registro de participantes a la 
convocatoria para la Audiencia Pública de fecha 13 de 
diciembre de 2017 y Acta de Cierre de fecha 27/12/2017, 
suscriptas por el Cdor. Álvarez Luis María encargado del 
Área de Implementación - Dirección de Administración y 
Recursos.
Que es de destacar, que el suscripto como máxima 
Autoridad del Área Convocante presidió dicha Audiencia 
Pública, y la implementación y organización general de 
la Audiencia Pública estuvo a cargo de la Dirección de 
Administración y Recursos del Ministerio de Obras y 
Servicios Públicos de la Provincia de Corrientes en la 
persona del Cdor. Álvarez Luis María, mientras que la 
Coordinación de la misma le cupo al Sr. Jefe del 
Departamento Legal de la Dirección de Plani�cación y 
Obras Dr. Cesar Rivero Garcete.

Que a fs. 47/50 y 52/55,  lucen copias de las publicaciones 
en el Boletín O�cial de la Provincia de Corrientes de los 
días 5 y 6 de diciembre de 2017, y las publicaciones en el 
Diario Época de los días 5 y 6 de diciembre de 2017 (fs. 51 
y fs. 56) donde se deja constancia respecto de la difusión 
de la Audiencia Pública celebrada en fecha 29/12/2017.
Que a fs. 60/63, luce informe del Responsable del Área de 
Implementación, dando cumplimento a lo estipulado en 
el artículo 37 segunda parte de la Ley Nº 5.982 y de fs. 
64/75 lucen copias de las publicaciones  en el Boletín 
O�cial de la Provincia de Corrientes del día 8 de enero 
2018.
Que a fs. 76/77 obra copia certi�cada del ACTA DE 
CONSTATACION DE LA AUDIENCIA PUBLICA – TRASLADO 
DE COSTOS DE COMPRA DE ENERGÍA, POTENCIA Y 
SERVICIO DE TRANSPORTE A LAS TARIFAS FINALES, 
APLICABLES A LOS USUARIOS DE LA DPEC, certi�cada 
por la Escribana de Gobierno Autorizante Carolina 
Haidee Varese, audiencia que se implementara en la 
Localidad de Caa Cati- Departamento de General Paz, el 
día 29 de diciembre de 2017 en el Salón de Auditorio de 
dicha Municipalidad.
Que de fs. 78/96, obra documentación que fuera 
agregada a estas actuaciones según surge del Acta 
referida en el párrafo anterior.
Que a fs. 97/140, luce en fotocopia simple la versión 
taquigrá�ca desagregada de los acontecimientos y 
exposiciones realizadas en la Audiencia Pública.
Que a fs. 145 interviene el Subgerente de Asuntos 
Regulatorios de la DPEC agregando a fs. 146/147, el 
informe de su competencia y solicitando asimismo 
opinión del Área Legal de la DPEC, respecto de las 
presentaciones de los expositores indicados en los 
puntos 3.1. y 3.2 del referido informe.-relacionados con 
el objeto de la Audiencia Pública.
Que a fs. 148/149, interviene el Coordinador de Asuntos 
Jurídicos de la DPEC Dr. Marcelo Fabián Greatti 
expresando:
“A tal �n, atendiendo los cuestionamientos realizados, se 
considera: a).- En lo que respecta a la competencia o 
facultad del Ministerio de Obras y Servicios Públicos para 

la convocatoria a la presente audiencia pública, la misma 
deviene mani�esta de lo expuesto en el Artículo 15 
inciso B.4 de la Ley de Ministerios en donde se dispone 
que el referido Ministerio es el encargado de establecer 
la política energética de la provincia. Sobre el particular, 
es dable hacer notar que la falta de constitución del Ente 
Regulador, no es óbice para la realización de la audiencia 
pública en cuestión. La determinación de aquellas 
cuestiones tarifarias, en el caso el mecanismo tarifario 
d e n o m i n a d o  " p a s s  t h r o u g h "  - d e  n a t u r a l e z a 
reglamentaria-, es una facultad pública exclusiva y 
excluyente del Poder Ejecutivo, y tiende a asegurar la 
prestación de este servicio público en condiciones 
mínimas de calidad y seguridad. Según lo establecido en 
la Ley 6073, la función de dicho Ente en el esquema 
tarifario, es la que aquí lleva adelante el MOSyP 
(proposición, convocatoria a audiencia pública, y 
elevación al PE para su aprobación), razón por la que se 
considera  que no se  afec ta  derecho a lguno. 
Considerando que no se encuentra constituido el Ente 
Provincial Regulador de Electricidad, se puede a�rmar 
que la determinación de la "persona" a cuyo cargo se 
encuentra la realización de la audiencia pública en el 
c o n t e x t o  l e g a l  v i g e n t e ,  n o  e s  ó b i c e  p a r a  l a 
determinación de un mecanismo que necesariamente 
tiende al sostenimiento y mejoramiento de este servicio 
público esencial.”.
“También se entiende que no debieran considerarse a 
estos efectos, aquellas cuestiones que por exceso de 
formas pongan en riesgo la prestación de un servicio 
público como el que no ocupa, siendo que en el caso no 
se precisa cuales son los daños o efectos negativos o los 
derechos de los que han sido privado los ponentes, por 
no ser el Ente Provincial Regulador de Electricidad el que 
convocara a la audiencia pública, en el convencimiento 
de que en el actual sistema de derecho no resulta 
procedente la nulidad por la nulidad misma.”.
“b).- En cuanto al pedido de aclaración en torno a que se 
pretende aprobar un procedimiento de traspaso de los 
cambios en los costos de compra de energía, potencia y 
servicios de transporte a la tarifa �nal de la DPEC cuando 
este mecanismo es propio del sistema tarifario que se ha 
llamado de precio máximo o price cap y que consiste en 
la actualización automática a través de índices que se 
encuentran prohibido por leyes nacionales que 
proscriben la indexación y no ha sido establecido en la 
provincia de Corrientes por el marco regulatorio, es 
preciso manifestar que la regulación por control de 
precios o "price cap" no implica la a�rmación que el 
ponente realiza en su presentación, constituyendo ello 
es una manifestación carente de sustento fáctico y 
jurídico, representando una a�rmación retórica y 
absurda que contiene apreciaciones absolutamente 
ajenas a la naturaleza del mecanismo de regulación de 
tarifa que menciona. A saber: (i) El mecanismo 
regulatorio denominado "Price Cap" es un mecanismo 
de control de precios en términos reales que incluye un 
término que permite trasladar a los usuarios parte de los 
aumentos de productividad logrados por la empresa 
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(regulación por "price-cap"), que básicamente se 
traduce en el hecho de que, al �jar una tarifa por un 
período determinado (periodos tarifarios) toda mejora 
en la productividad lograda por la empresa redunda, en 
principio, directamente en un aumento de sus 
bene�cios. A posteriori, el incremento en la e�ciencia 
debe ser trasladado a los usuarios mediante las tarifas 
futuras, lo cual constituye un mecanismo de incentivos y 
t ransferencia  de  ganancias  que induce a  un 
mejoramiento global y continuo del servicio público; 
ergo, la a�rmación expuesta en el interrogante del 
ponente es falsa y en modo alguno implica sostener lo 
que intenta es su locución, (ii) LA DPEC, en modo y 
alguno bajo ningún punto de vista, tiene impuesto 
mecanismo indexatorio alguno, pues tan solo �ja sus 
tarifas conforme los principios tarifarios impuestos por el 
Art. 40 de la ley 24065, en donde se establece que la tarifa 
de los distribuidores incluirá un término representativo 
de sus adquisiciones en el mercado, el precio spot 
horario por nodo que resulte según la propia regulación 
nacional, y los costos del transporte asociados, para lo 
que el Decreto reglamentario de la referida ley, se 
encargó de precisar el alcance de dicha prescripción 
legal, a lo que sugiero se remita. A dicha ley (marco 
regulatorio eléctrico nacional), la provincia de Corrientes 
se ha adherido mediante ley 4709.
Ante ello, y conforme lo expuesto por la Subgerencia de 
Asuntos Regulatorios a fs. 146/147, con más lo indicado 
por esta Coordinación a fs. 148/149, se remite el presente 
para que el mismo sea remitido a la Secretaría de Energía 
de la Provincia (según lo indicado a fs. 143) para que 
posteriormente sea remitido por ésta al Ministerio de 
Obras y Servicios Públicos para la prosecución del 
trámite según su estado, salvo mejor criterio de esa 
superioridad.”. 
Que a fs. 151 interviene el Secretario de Energía, 
manifestando: “Habiendo tomado conocimiento 
respecto de las actuaciones sobre la Audiencia Pública 
para habilitar la aplicación del mecanismo  de traspaso 
automático (Pass Through) de los futuros cambios en los 
costos de compra de energía, potencia y servicios de 
transporte a la tarifa �nal de los usuarios de la Dirección 
Provincial de Energía de Corrientes, esta Secretaría no 
tiene opinión que formular al respecto, remitiendo los 
actuados de la referencia, para la prosecución del 
trámite.”
Que a fs. 153/155 y vta., se expide la Dirección de Asuntos 
Jurídicos y Administrativos de este Ministerio, 
expresando: “Por todo lo antes expuesto esta Dirección 
considera que no se advierten vicios que puedan 
invalidar el procedimiento de la Audiencia Pública y en 
consecuencia el Sr. Ministro estaría en condiciones de 
dictar la pertinente Resolución disponiendo sobre la 
procedencia o no del procedimiento de traspaso 
automático (Pass Through) de los futuros cambios en los 
costos de compra de energía, potencia y servicios de 
transporte a la tarifa �nal, para la Dirección Provincial de 
Energía de Corrientes, atendiendo a lo dictaminado por 
el Coordinador de Asuntos Jurídicos de la D.P.E.C., lo cual 

es elevado tanto por el Sr. Interventor de la D.P.E.C. a fs. 
150 y por el Secretario de Energía a fs. 151, en su caso 
aprobando ad-referéndum del Poder Ejecutivo, previa 
intervención de Fiscalía de Estado. Todo ello en el marco 
de las facultades de la Ley Nº 5.982 y dentro de las 
previsiones de la Ley Nº 6.233 y demás normas 
complementarias y reglamentarias vigentes, aclarando 
que el presente dictamen no re�ere ni considera los 
aspectos e informes técnicos emitidos por estamentos y 
sectores de especialistas en la materia, los que merecen 
plena fe, en tanto son su�cientemente serios, precisos, y 
razonables y no adolece de arbitrariedad aparente y no 
aparecen elementos de juicio que destruyan su valor.
De compartirse los términos del presente, se girarán las 
actuaciones al Dpto. Despacho, dependiente de esta 
Dirección, a los efectos de la elaboración del proyecto de 
Resolución aconsejada, la que deberá ser preparada con 
las pautas que indique el Sr. Ministro en su carácter de 
Presidente de la Audiencia”.
Que �nalmente y luego de considerar los antecedentes 
incorporados al expediente en análisis y después del 
desarrollo de la Audiencia Pública llamada por 
Resolución MOSP N° 974/2017, se entiende que se 
encuentran dadas las circunstancias fácticas y jurídicas 
para aprobar el Cuadro Tarifario propuesto desde la 
Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC), en 
un todo de acuerdo a lo dictaminado por el Coordinador 
de Asuntos Jurídicos de la DPEC, elevado sin objeciones 
tanto por el Interventor de la DPEC como por el 
Secretario de Energía.
Por ello y de conformidad a las previsiones, facultades y 
atribuciones que surgen y emergen de la Ley N° 5.982 y 
Ley N° 6.233 y demás normas complementarias y 
reglamentarias vigentes y en el doble carácter de 
Autoridad Convocante y Titular Jurisdiccional. 
El Ministro de Obras y Servicios Públicos
Resuelve:
ARTÍCULO 1°: DAR por concluido y tener por aprobado 
el trámite y procedimiento de la Audiencia Pública �jada 
por Resolución MOSP N° 974 de fecha 30 de noviembre 
de 2017, tendiente al traspaso automático (PASS 
THROUGH) de los cambios en los costos de compra de 
energía, potencia y servicios de transporte a la tarifa 
�nal.
ARTÍCULO 2°: APROBAR ad-referéndum del Poder 
Ejecutivo el traspaso automático (PASS THROUGH) de los 
cambios en los costos de compra de energía, potencia y 
servicios de transporte a la tarifa �nal, propuestos por la 
Subgerencia de Asuntos Regulatorios de la Dirección 
Pr o v i n c i a l  d e  E n e r g í a  d e  C o r r i e n t e s ,  c o n  e l 
correspondiente cálculo tarifario, incorporado a fs. 1/18.
ARTÍCULO 3°: COMUNICAR, registrar, librar copias a 
Secretaría de Energía, Subsecretaría de Obras y Servicios 
Públicos, Dirección Provincial de Energía de Corrientes, 
Dirección de Administración y Recursos (Área de 
Implementación), Dirección de Asuntos Jurídicos y 
Administrativos y pasar a Fiscalía de Estado, a los �nes de 
su intervención y dictamen, como paso previo a la 
tramitación del decreto homologatorio del presente 

Usuario
Resaltado
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acto administrativo.
Cr Bernardo E.Rodríguez-Ministro de O. y Servicios 
Públicos

 * Por la complejidad que representa la transcripción de 

los cuadros y datos técnicos representados en las 
cuantiosas constancias indicadas en el artículo 2º de la 
Resolución Nº 70/2018 del MOSP, aprobada por Decreto 
Nº 340/2018, los mismos quedan reservados y a 
disposición en el Archivo del  Boletín O�cial de la 
Provincia de Corrientes. 

Comercial Nº1.-
CORRIENTES, 28 De Febrero de 2018 
M a r í a  Eu g e n i a  L l a m a s  M a r t í n e z .  A b o g a d a 
Prosecretaria 
I: 07/03 –V: 14/03  

Expte Nº 91277/13

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara de Apelaciones 
en lo Civil y Comercial – Sala Nº 1 de esta ciudad, Dra. 
María Eugenia Sierra de Desimoni, en los autos 
caratulados: “Banco Patagonia S.A. C/SD Consultores S.A. 
S/Proceso Ejecutivo” Expte Nº X04 91.277/13, ordena el 
libramiento del presente edicto a �n de noti�car a la 
�rma SD Consultores S.A, CUIT Nº 30-71183700-7 la 
siguiente Resolución que en su parte pertinente dice: 
“Resolución Nº 58 Corrientes, 24 de febrero de 2016-
Autos y Vistos:… Considerando:… Resuelvo: 1º) Mandar 
llevar adelante la presente ejecución contra Dr. 
Consultores S.A., por el cobro de la suma de Pesos 
Setenta  Mil ($70.000,00), con mas sus interese, y costos, 
c o n f o r m e  a l  c o n s i d e r a n d o  I I )  2 º )  D i f e r i r  l a 
c o r r e s p o n d i e n t e  R e g u l a c i ó n  d e  H o n o r a r i o s 
Profesionales, hasta la oportunidad dispuesta en el en el 
Considerando III) 3º) Agréguese copia de la presente 
resolución al expediente y Notifíquese.- Fdo. Dra. Anahí 
Graciela González Davis – Juez- Juzgado Civil y 
Comercial Nº 4 Corrientes”. La Resolución que ordena la 
publicación del presente edicto dice: “Nº 1890 
Corrientes, 16 de febrero de 2018.- Proveyendo el escrito 
de fs. 171 estese a los términos del auto Nº 38858. A los 
demás, como se pide, publíquese edictos para noti�car 
la Sentencia Nº 58 dictada en autos por el término de 3 
(tres) días. A lo demás, oportunamente. Notifíquese.- Fdo 
Dra. María Eugenia Sierra de Desimoni – Juez – Cámara 
de Apelaciones en lo Civil y Comercial – Sala Nº 1 
Corrientes”.
Corrientes 26 de febrero de 2018 
Dr. Claudio A. Moscatelli – Secretaria 
Nº 601 – I: 07 / 03 V: 12 / 03 

 Expte. Nº 119.522/15

La Sra. Juez del Juzgado Civil y Comercial Nº 7 de esta 
ciudad, Dra. Liliana María Reina, cita y emplaza al Sr. Báez 
Claudio Fernando, DNI Nº 33.214.584 para que en el 
término perentorio de cinco (5) días de noti�cado 
comparezca a estar a derecho en los autos caratulados: 

     Expte. Nº 131.919/16

Por disposición del Sr. Juez en lo Civil y Comercial Nº 1 
sito en la Calle 9de Julio Nº 1099 2º Piso de esta Ciudad 
Dr. Daniel Edgardo Borches y Dra. María Eugenia Llamas 
Martínez A Cargo en Autos: “Superior Tribunal de Justicia 
de la Provincia de Corrientes C/Romero Ángela Elizabeth 
S/Apremio” Expte: 131919/16 se ha dispuesto citar a la 
Sra. Romero Ángela  Elizabeth mediante Providencia Nº 
13083 7 Corrientes, 08 de Agosto de 2016 “Cíteselo para 
que comparezca a estar a derecho en el plazo de 3 tres 
días, y de remate para oponer excepciones dentro de los 
3 (tres) días siguiente al vencimiento de aquel plazo bajo 
apercibimiento de llevar adelante la ejecución Art. 70 del 
Código Fiscal de la Provincia de Corrientes, modi�cado 
por Decreto Ley Nº 55 del 18 de Agosto de 2000….”Fdo. 
Dr. Daniel Edgardo Borches Juez y Providencia Nº 14672 
Corrientes, 31 de Julio de 2017.-“…45: Atento a lo 
peticionado y constancias de autos,  cítese al 
demandado por edictos, debiendo publicarse en el 
Boletín O�cial  por el  término de 5 días,  bajo 
apercibimiento de nombrar Defensor O�cial para que lo 
represente en el proceso. Concédase facultades de ley 
para su diligenciamiento, incluso de sustituir. Notif” Fdo. 
Dr. Daniel Edgardo Borches Juez del Juzgado Civil y 
Comercial Nº 1 Corrientes, 
María Eugenia Llamas Martínez 
I: 02/03 –V: 09/03  

Expte. Nº 52284

El Juzgado Civil y Comercial Nº 1 de la Ciudad  de 
Corrientes, a cargo del Dr. Daniel Edgardo Borches, 
Secretaria a cargo de la autorizante, cita y emplaza al 
ejecutado Sr. Ramón Javier Alegre, MI N°:23.558.555 para 
que dentro del plazo de CINCO (5)  días, comparezcan a 
tomar la intervención que les corresponde en el juicio 
caratulado “DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA DE 
CORRIENTES C/ALEGRE RAMON JAVIER S/APREMIO” 
Expte. 52284, bajo apercibimiento de designar al 
Defensor O�cial de Ausentes para que los represente en 
él. La Providencia que lo ordena dice: “N° 1255 Corrientes 
19 de Febrero de 2018.-  Téngase presente lo 
manifestado, y de conformidad al Art. 74 del Código 
Fiscal de la Pcia. Cítese a la parte demandada por edictos, 
debiendo publicarse en el Boletín O�cial por el término 
de 5 días, bajo apercibimiento de nombrar al Defensor 
O�cial para que lo represente en el proceso. Notif.- Fdo.: 
Dr. Daniel Edgardo Borches - Juez - Juzgado Civil y 

Citaciones - Capital
Sección Judicial
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“BANCO PATAGONIA S.A. C/Báez Claudio Fernando 
S/Juicio Ejecutivo” Expte. Nº 119.522/15, bajo 
apercibimiento de nombrársele Defensor O�cial para 
que lo represente en Juicio. 
Corrientes, 20 de Febrero de 2018.-
Dra. Silvia Raquel Saavedra 
Nº 602-I: 07/03 –V: 09/03 

Expte Nº 156551/17

El Juzgado Civil y Comercial Nº 12, a cargo del Dr. Pablo 
Martin Teler Reyes, Secretaria Nº 24 a cargo del Dr. Ruino 
Chequim, sito en calle 9 de Julio Nº 1099, 6º piso, de la 
ciudad de Corrientes, cita y emplaza a la demandada Sra. 
Encarnación Vallejos de Mayol Y/O Sus Herederos, para 
que dentro del plazo de 15 días comparezcan a tomar 
intervención que les corresponda en autos caratulados 

“Alcaraz Sixta C/Vallejos Encarnación Y/O Prescripción 
Adquisitiva”, Expte Nº 156551/17, respecto del inmueble 
rural ubicado en la Primera Sección del Departamento 
de Itati, Paraje Guayu, de esta provincia, compuesto por 
dos lotes separados por el antiguo camino real (de tierra) 
y que en conjunto tienen una super�cie total de 
cuarenta y seis hectáreas, cincuenta áreas, dieciocho 
centiáreas (46-50-18) adremas “J1-396-3” y “J1-397-3”, 
lindando al Norte: Rio Paraná Este: Juan Carlos Rodríguez 
(posesión), Oeste: Víctor Correa (sucesión) y Sur: Laguna 
Alfonzo, e inscripto en el Registro de la Provincia 
Inmueble- en mayor extensión- a nombre de la Sra. 
Encarnación Vallejos de Mayol al Tº 95 Fº 40.003 del año 
1918; bajo apercibimiento de designarse al Defensor 
O�cial que la representa en juicio
Dr. Ru�no José Chequim – Secretaria
Nº 632 – I: 09 / 03 – V: 12 / 03 
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Citaciones - Interior
Expte PXG 20935/16

Por disposición de S. Sa. Juez de Instrucción Nº 3 y 
Correccional de la Segunda Circunscripción Judicial de la 
provincia de Corrientes. Dr. Darío Alejandro Ortiz, 
Secretaria Nº 6, a cargo de la Dra. Gladys M. López, se cita 
y emplaza a los ciudadanos Toñanes Norma Isabel DNI Nº 
23.526.733, clase 1973 de nacionalidad argentina, 
estado civil soltera, de ocupación docente y a Zalazar 
Marcelo Fabián DNI Nº 37.326.914 Clase 1992 de 
nacionalidad argentino, estado civil soltero, ambos con 
ultimo domicilio conocido en calle Ejercito Argentino Nº 
459 de esta ciudad, a �n de que dentro del plazo de Cinco 
días de publicado el presente comparezcan a tomar la 
participación que les corresponde en las actuaciones 
caratuladas: Zalazar Marcelo Fabián P/Sup. Lesiones y 
Amenazas- Goya” Expte Nº 20935 por encontrarse 
“primera-facie” involucrado en la presente, por la 
presunta comisión del hecho investigado en autos por 
los delitos de Lesiones Y Amenazas (Art. 89 y 149 bis del 
C.P), en el carácter de imputado. Todo bajo expreso 
apercibimiento de conformidad a las disposiciones del 
Art. 158 del C.P.P.
Secretaria Nº 6 – Goya (Ctes) 23 de febrero de 2018 
Dra. Gladys Magdalena López – Secretaria 
I: 06 / 03 – V: 13 / 03 

Expte. N° 18606/16

El Juzgado de Paz de Santa Lucia, Provincia de 
Corrientes, a cargo del Dr. Daniel Alejandro Azcona, 
Secretaria a cargo de María José Sgrinzzi de Yacuzzi, Cita 
y Emplaza, a los demandados María Antonia Perugorría, 
Delicia Magdalena Perugorria, Alejandro Antonio 
Perugorria, Vicente Perugorria, Walter Ramón Gómez, Y 
Gerardo Raúl Gómez Oliva, y/o sus sucesores y/o 
herederos, para que comparezcan a estar a Derecho en el 
término de 10 (diez) días de la última publicación y bajo 
apercibiendo de designar Defensor de Pobres y 

Ausentes (Art. 343 del C.P.C. y C. de Corrientes) para que 
lo represente en las actuaciones caratuladas: “ITKIN 
ROCH AGOSTINA c/ TRINIDAD DIAS ALEMIS DE 
GONZALEZ Y OTROS S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA” 
Expediente N° 18606/16,  donde se tramita la 
prescripción adquisitiva del inmueble ubicado en 
Ciudad de Santa Lucia Departamento Lavalle, Provincia 
de Corrientes calle Belgrano N° 1173 inscripto en el 
Registro de la Propiedad Inmueble al Folio Real Matricula 
2304 a nombre de los demandados en condominio, 
individualizado en el Plano de Mensura N° 1992 “H” 
practicada por el Agrimensor Alberto Jacobacci del 12 
de agosto de 2004 a nombre de José Luis Niella 
(fallecido) corresponde al lote 1 de la Mensura 1072 
registrada en Dirección General de Catastro Adrema L1-
0136-1 a nombre de Vicente Perugorria; Linderos: Al 
Norte Suc. Oliva C. de Méndez; Al Sur: Vicente Perugorria; 
(Hoy sus herederas) Al Este Antonio E. Fernández y al 
Oeste calle Belgrano constante de una super�cie total 
353,82 m2; Polígono irregular: H-A, A-D, D-E, E-L, L-K, K-J, 
J-I, e I-H; que según la mensura 1992 H medidas lineales: 
H-A: 5,80 mts (es su frente); A-D: 54,40 mts. ( que es su 
fondo al norte); D-E: 6,50 mts. (contrafrente); E-L: (49,90 
mts.) L-K: 7,30 mts.; J-I: 1,20 mts.; e I-H: 5,20 mts.- 
Santa Lucia, Corrientes, 09 de noviembre de 2017.-
María J. Sgrinzzi de Yacuzzi. Secretaria
N° 595   I: 07/03   V: 09/03  

                                          Expte. Nº 27609/18

Por disposición de S.Sa., el Sr. Juez de Instrucción Nº 1 de 
la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de 
Corrientes, con asiento en Goya, Dr. Lucio Raúl López 
Lecube, se cita y emplaza a Verón Claudio a �n  de que 
dentro del plazo de Cinco días de publicado el presente 
comparezcan a tomar la participación que les 
corresponde en las actuaciones caratuladas: “ Verón 
Claudio P/ Sup. Estafa-Goya”; Expte Nº 2709/18,
Por encontrarse “prima-facie” involucrado en la presunta 
comisión del hecho investigado en las mismas: Estafa en 



carácter de Imputado, todo bajo expreso apercibimiento 
de que si así no lo hiciere será declarado en Rebeldía en 
los obrados de referencia, de conformidad a las 
disposiciones de los arts.76,77 y 158 y c.c. del C.P. Penal.
Goya, Ctes., 23 de Febrero de 2.018.
Dr. Juan Antonio Soto.
I: 07/03 V: 14/03.

Expte. Nº 22890/16

Por disposición de S.Sa., el Sr. Juez de Instrucción Nº 1 de 
la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de 
Corrientes, con asiento en Goya, Dr. Lucio Raúl López 
Lecube, se cita y emplaza a Laura Paola González, 
Eduardo Matías Vazquez,Veronica Andrea Vega, Mauro 
Alejandro Kempf, Violeta Raquel Núñez, Roberto Olmos 
y Gabriela Micaela Ortela ( cuyos datos identi�catorios se  
desconocen) a �n de que dentro del plazo de Cinco días 
de publicado el presente comparezcan a tomar la 
participación que les corresponde en las actuaciones 
caratuladas: “ Soloaga Walter Leonardo su Denuncia P/ 
Estafa-Yatayti Calle”; Expte. Nº 22890/16, por encontrarse
“prima-facie”, involucrado en la presunta comisión del 
hecho investigado en las  mismas: Estafa en carácter de 
Imputados, todo bajo expreso apercibimiento de que si 
así no lo hiciere será declarado en Rebeldía en los  
obrados de referencia ,  de conformidad a las 
disposiciones de los arts. 76,77y 158 y c.c. del C.P. Penal.
Goya, Ctes., 27 de Febrero de 2018.
Dr. Juan Antonio Soto.
I: 07/03 V: 14/03.

Expte. GXP 31.977/17

La Sra. Juez a cargo del Juzgado de Menores y Familia de 
la ciudad de Goya (Ctes.), Dra. Silvina Araceli Racigh, cita 
y emplaza por el término de cinco (5) días a CRISANTO 
RIOS D.N.I. N° 7.832.698, para que comparezca a estar a 
derecho en los términos del art. 438 del C.C y C., cuyo 
juicio de divorcio se encuentra abierto bajo los autos 
c a r a t u l a d o s  “ E N R I Q U E Z  M A R TA  C R I S O LO G A 
C/CRISANTO RIOS S/DIVORCIO” Expte.  N° GXP 
31.977/17.-
Goya (Ctes.), 28 de Febrero de 2018.-
Dra. I. Méndez. Secretaria
N° 621   I: 9/3   V: 12/3
  

Expte. N° 16.455/2.013

El Juzgado de Paz de los Tribunales de esta ciudad de 
Santa Lucia, a cargo de la Juez Dra. María Ester Pozzer, 
Secretaria a cargo de  la Sra. María Sgrinzzi de Yacuzzi, en 
autos “GUTIERREZ FRANCISCO ELADIO C/MASDEU 
CARLOS ARNALDO Y/O SUS HEREDEROS Y/O QUEN SE 
CREA CON DERECHOS S/PRESCRIPCION ADQUISITIVA”, 
Expte. N° 16.455/2.013,cita y emplaza, a CARLOS 
ARNALDO MASDEU Y/O SUS HEREDEROS Y/O QUIENES 
SE CREAN CON DERECHOS, respecto de un inmueble 
ubicado en la Manzana N° 04 (Parcela 005s/Cat) de la 

localidad de Gobernador Martínez, Departamento de 
Lavalle, Provincia de Corrientes, individualizado en el 
Plano de Mensura aprobado por la Dirección General de 
Catastro bajo Duplicado N° 2809 “H” como polígono A-B-
C-D-A con las siguientes medidas: A-B: 09,00 mts.; B-C: 
24,25mts.; C-D: 09,00 mts.; y D-A: 24,25 mts., lo que hace 
una super�cie total de DOSCIENTOS DIECIOCHO CON 
VEINTICINCO METROS CUADRADOS (218,25 mts.2). 
Lindando al Noreste: calle Cabildo (tierra); Sureste: 
Ramón Rito Ledesma; Noroeste: Francisco Gutiérrez y al 
Suroeste: Juana Francisca Insaurralde de Díaz.- 
Inscripción Inscripto en el Registro de la Propiedad 
Inmueble de Corrientes al Tomo 1°, Folio 187, Mta. 129, 
Año 1.971. Adrema L2-250.1, para que comparezcan 
dentro del término de quince (15) días de publicado el 
ultimo edicto, a tomar intervención que por derecho les 
corresponda y bajo apercibimiento de designarse a la 
Defensoría de Ausentes para que los represente en el 
juicio.
El presente deberá publicarse por el término de dos (2) 
días.
Santa Lucia, Corrientes, 13 de noviembre de 2013.-
María J. Sgrinzzi de Yacuzzi. Secretaria
N° 623   I: 09/03   V: 12/03  

Expte GXP 31918/17

El Juzgado Civil y Comercial Nº 1 a cargo del Dr. Roberto 
Ulises Candas, Secretaria Nº 2 a cargo de la Dra. Alicia 
Melana de Piazza, de la ciudad de Goya (Ctes), cita y 
emplaza por el termino de diez (10) días a la Sra. María 
Lidia Monferrer de Vital y/o quien o quienes se crean con 
derechos respecto del Inmueble ubicado en la Manzana 
Nº 399 (parcela 12 Y 10 s/cal) del Municipio de Goya 
(Ctes), constante de una super�cie a prescribir de 322,89 
m2.- Linderos: AL Norte: S/Mra. F. Gerardo Pozzer: Sur: 
Calle Lisandro de la Torre: Este: s/Mra. Gabriela E. Galarza 
y Oeste: S/Mra. María Lidia Monferrer de Vital.- Inscripto 
en el Registro de la Propiedad inmueble de la Provincia 
de Corrientes, en el Tomo 1 Folio Nº 172/172, Minuta año 
1962 Protocolo de Dominio de Goya y en la Dirección 
General de Catastro bajo las Paridas Inmobiliarias I: I1-
8626-1 (e.m.e) y II I1-8624-1 (E.M.E) y en la Municipalidad 
de Goya; I y II al Tomo 26, Folio 8563 del año 1962 
(e.m.e)Todo bajo apercibimiento de designar Defensor  
de Ausentes para que los represente en los autos 
caratulados “Ibarrola Ramón Antonio C/María Lidia 
Monferrer de Vital Y/O Quien se Considere con Derechos 
S/Prescripción Adquisitiva – Ordinaria “, Expte Nº GXP 
31918/17
Goya (Ctes) 27 de febrero de 2018  
Alicia Melana de Piazza – Secretaria 
Nº 624 – I: 08 / 03 – V: 09 / 03 

Expte. GXP 29733/16

El Juzgado de Familia y Menores la ciudad de Goya, 
Corrientes, sito en calle Colón Nº 702, esq. Ejército 
Argentino, Galería, 2º Piso, Local 20 a cargo de la Dra. 
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Silvina Araceli Racigh, Prosecretaria de Familia, a cargo 
de la Dra. Patricia Noemí Cedrola, en los autos 
caratulados “Avalos Ramona Isabel C/Jorge Ojeda 
S/Divorcio” Expte. Nº GXP 29733/16, cita y emplaza al Sr. 
Jorge Ojeda, DNI Nº 21.367.743, por cinco días a partir de 
la última publicación de este edicto, para que 
comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 
dictar sentencia.- Publicar por Dos (2) días.- 
Goya, Ctes. 02 de Marzo de 2018.- 
Nº 625-I: 08/03 –V: 09/03 

Expte. PXS 11265/18

Por disposición de S. Sa, la Sra. Juez de Instrucción, 
Correccional y de Menores de la ciudad de Saladas, 
Primera Circunscripción de la Provincia de Corrientes, 
Dra. María del Carmen Mareco, se cita y emplaza a: 
Remero Ismael, DNI Nº 17.430.123, Clase 1985, con 
último domicilio conocido en Avda. Juan Pujol Nº 2105 y 

Romero Antonio (A) “Miski” DNI Nº 8.013.571, con último 
domicilio conocido en Barrio Estación, Avda. Pujol y 
Güemes, ambos domicilios de esta ciudad de Saladas, 
Corrientes, a �n de que dentro del plazo de 5 (cinco) días 
de publicado el presente comparezca a tomar la 
participación que le corresponde en las actuaciones 
caratuladas: “Sotelo Alejandro Gabriel y Otros P/Hurto 
Simple y Abigeato Triplemente Cali�cado (Arts. 192; 167 
Quater Incisos 2; 4 y 6) Saladas Dcia: Palma Cesar 
Gustavo”. Expediente Nº 11265, por encontrarse 
involucrados en la presunta comisión del hecho 
investigado en las mismas en carácter de Imputados, 
Todo bajo expreso apercibimiento de que si así no lo 
hiciere será declarado en Rebeldía en los obrados de 
referencia, de conformidad a las disposiciones de los 
arts. 76, 77, 158 y c.c. del Código Procesal Penal para la 
Provincia de Corrientes. 
Saladas, Ctes, 02 de Marzo de 2018.-  
Dra. Soledad L. Sosa 
I: 09/03 –V: 15/03 

Sentencias
Expte. PI1 Nº 4323/96 

Por disposición de S.Sa, Sra. Jueza de Instrucción y 
Correccional de la ciudad de Mercedes, Provincia de 
Corrientes, Dra. Margarita S. López Rivadeneira, se 
noti�ca por el término de cinco (05) días, al ciudadano 
Ramón Alberto Acuña, D.N.I. 25.606.857, cuyo último 
domicilio conocido es en calle Entre Ríos S/N de la 
localidad de Mariano I. Loza (Ctes.), de la Resolución 
dictada en estos caratulados “Acuña Alberto Ramón 
P/Sup. Tentativa de Hurto. Dte. Ramón Antonio Maciel 
M.I. LOZA.”, Expte. PI1 4323/96, la que a continuación en 
su parte pertinente se transcribe y dice: “Nº 284/01. 
Mercedes (Ctes), 07 de Mayo de 2001.-Autos Y 
Vistos:…Fallo: 1) Sobreseyendo libre y de�nitivamente 
en esta causa al imputado Ramón Alberto Acuña, por 
aplicación del Art. 343 del C.P.P. 2) Regístrese, 
protocolícese, insértese copia en autos, ofíciese a 
Jefatura de Policía, notifíquese y oportunamente 
archívese.” Fdo. Dr. Arnaldo Alfonso, Juez de Instrucción 
y Correccional; Dr. Juan Carlos Alegre, Secretario.
Ello de conformidad a las disposiciones de los arts. 76, 
158 y c.c. del C.P. Penal. 
Mercedes Corrientes, 26 de Febrero de 2018.- 
Dr. Federico Osvaldo Sanz 
I: 02/03 –V: 09/03 

 Expte. Nº 4995/14

Por disposición de S. Sa., Sra. Jueza de Instrucción y 
Correccional de la ciudad de Mercedes, Provincia de 
Corrientes, Dra. Margarita S. López Rivadeneira, se 
noti�ca por el termino de cinco ( 5 ) días, al ciudadano 
Diego Daniel Villabona, D.N.I. Nº 33.294.040, cuyo ultimo 
domicilio conocido es en calle Batalla de Salta 939 de 
esta ciudad  de Mercedes ( Ctes ), de la Resolución 
dictada en estos autos caratulados “Villabona, Diego 

Daniel Insta Apertura de Instancia Judicial –Mercedes”, 
Expte. PXR 4995/14, la que a continuación en su parte 
pertinente se transcribe y dice: “Nº 485/14.
Mercedes (Ctes),09 de Abril de 2014. Y Vistos:…Y 
Considerando:..Resuelvo: 1º) Sobreseer totalmente la 
presente causa y con respeto a Diego Daniel  Villabona, de 
los demás datos personales obrantes en autos; de la falta 
contravencional de Escándalos y Molestias a Terceros y 
Ebriedad Escandalosa, prevista  y punida en los artículos 
40 y 45, ambos, del  Código de Faltas de la provincia de 
Corrientes; y, 336,inciso 2º, del Código Procesal Penal, 
ordenando  en consecuencia su inmediata libertad. 2º) 
Hágase saber, agréguese copia al principal, registrese, 
o�ciese y notifíquese.” Ante mi: Fdo. Dr. Cesar Ernesto 
Calvi- Juez Sustituto-Dra. Aída Gladis Cirillo- Secretaria.
Ello de conformidad a las disposiciones de los arts. 76,158 
y c.c. del C. P. Penal.
Mercedes-Corrientes, 26 de Febrero de 2018.
Dra. Margarita S. López Rivadeneira.
I: 02/03 V: 09/03.

Expte. Nº 4014/13

Por disposición de S.Sa., Sra. Jueza de instrucción y 
Correccional de la ciudad de Mercedes, provincia de 
Corrientes, Dra. Margarita S. López Rivadeneira, se 
noti�ca por el termino de cinco (5) días, al ciudadano 
Daniel Ricardo Gómez, D.N.I. Nº 40.048.632, cuyo ultimo 
domicilio es calle Pago Largo Nº 678  de la ciudad de 
Mercedes (Ctes), de la Resolución dictada en estos 
autos….,la que a continuación en su parte pertinente se 
transcribe y dice: “Mercedes ( Ctes ), 15 de Abril de 2.015. 
Autos y Vistos:…Y Considerando:…Resuelvo: 1º) 
Sobreseer libre y de�nitivamente en esta causa a los 
imputados Martín Maximiliano Saucedo, D.N.I. Nº 
38.878.560, y…, ya �liados del delito de Robo, previsto  y 
penado por el Art. 162 del Código Penal, hecho iniciado 
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por denuncia de la Sra. Sandra María Del  Carmen Leiva, 
por aplicación del Art. 343 del Código Procesal Penal. 2º) 
Regístrese, insértese copia en autos, o�ciese, noti�quese 
y oportunamente archívese. Ante mi: Fdo.Dra. Margarita 
López Rivadeneira-Jueza-Dra. María Elena Méndez-
Secretaria Actuaría.”
Ello de conformidad a las disposiciones de los arts. 
76,158 y c.c. del C.P.Penal.
Mercedes-Corrientes,26 de Febrero de 2.018.
 Dra. Margarita López Rivadeneira.
I: 02/03 V: 09/03.

Expte. Nº 2758/12

Por disposición de S.Sa., Sra. Jueza de Instrucción y 
Correccional de la ciudad de Mercedes, Provincia de 
Corrientes, Dra. Margarita S. López Rivadeneira, noti�car  
al ciudadano Acevedo ( a ) “ Milton “, por el termino de tres 
(  0 3  )  d í a s  d e  p u b l i c a d o  l a  S e n t e n c i a :  “  N º 
288/16.Mercedes ( Ctes ), 19 de Septiembre de 2.016; 
Autos y Vistos:..
Y Considerando:…Resuelvo: 1º) Sobreseer al imputado 
Acevedo ( a ) “ Milton “, en la  presente causa por 
aplicación de lo dispuesto en el Art. 336, Inc. 4º del C.P.P., 
en relación al delito de ABUSO Sexual Simple en Grado 
de tentativa, previsto  y penado por el Art. 119 primer 
párrafo, en  función de los arts. 42 y 44 del Código  penal 
Argentino de las demás circunstancias acreditadas en 
autos, y Declarar Extinguida por prescripción la Acción 
Penal, emergente de la misma.
2º) …” Fdo. Dra. Margarita S. López Rivadeneira, Jueza – 
Dra. María Elena Mendez, Secretaria Juzgado de 
Instrucción y Correccional-Mercedes”.
Mercedes- ( Ctes ), 26 de Febrero de 2.018.
Dra. María Elena Méndez.	
I: 06/03 V: 14/03.

Expte. Nº 3572/12

Por disposición de S. Sa., Sra. Jueza de Instrucción y 
Correccional de la ciudad de Mercedes, provincia de 
Corrientes, Dra. Margarita López Rivadeneira, noti�car al 
ciudadano Rodolfo Nicolás Núñez D.N.I. Nº 37.990.733, 
por el termino de tres (03) días  de publicado la 
sentencia: “ Nº 222/15. Mercedes ( Ctes ), 28 de Julio de 
2.015. Autos y Vistos:…Y Considerando:…Resuelvo: 1º) 
Sobreseer al imputado Rodolfo Nicolás Núñez ( a ) “ Nico “ 
D.N.I. Nº 37.990.733, en la presente causa por aplicación 
de lo dispuesto en el Art.336,Inc. 4º del C.P.P., en relación 
al delito Hurto Simple, previsto  y penado por el Art.162 
del  Código Penal  Argent ino,  y  de las  demás 
circunstancias acreditadas en autos, y Declarar 
Extinguida por prescripción la Acción Penal  emergente 
de la misma.2º) Declarar Extinguida la Acción Penal 
respecto de la imputada Patricia Antonia Mambrin por 
prescripción emergente de la misma, conforme  
disposiciones legales citadas, disponiendo  en 
consecuencia el archivo de las presentes actuaciones ( 
Art. 59 inc. 3º y 62 inc. 2º del C. Penal ); 3º) …” Fdo. Dra. 

Margarita S. López  Rivadeneira, Jueza- Dra. María Elena 
Mendez,  Secretar ia  Juzgado de Instrucción y 
Correccional- Mercedes”.
Mercedes- ( Ctes ),26 de Febrero de 2.018.
Dra. María Elena Mendez.
I: 06/03 V: 13/03.

Expte. Nº 3472/12 

Por disposición de S.Sa., Sra. Jueza de Instrucción y 
Correccional de la ciudad de Mercedes, Provincia de 
Corrientes,Dra. Margarita S. López Rivadeneira, noti�car 
al ciudadano Víctor Andrés Moyano D.N.I. Nº 32.904.863, 
por el termino de tres ( 03 ) días de publicado la 
sentencia: “ Nº 103/16. Mercedes ( Ctes ), 17 de Mayo de 
2.016; Autos y Vistos:...Y Considerando:…Resuelvo: 1º) 
Sobreseer al imputado Víctor Andrés Moyano, D.N.I. Nº 
32.904.863, 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 Culposas Agravadas en 
Accidente de Transito, previsto  y penado por el Art.94 
d e l  Có d i g o  Pe n a l  A r g e n t i n o, y  d e  l a s  d e m á s 
circunstancias acreditadas en autos, y Declarar 
Extinguida por Prescripción la Acción Penal emergente 
de la misma.2º)…3º)…4º)…” Fdo. Dra. Margarita S. López 
Rivadeneira, Jueza- Dra. María Elena Méndez, Secretaria 
Juzgado de Instrucción y Correccional-Mercedes”.
Mercedes-(Ctes ), 26 de Febrero de 2.018.
Dra. María Elena Méndez.
I: 06/03 V: 13/03.

 Expte. Nº 6634/15

Por disposición de S.Sa., la Señora Juez de Instrucción y 
Correccional de la Primera Circunscripción Judicial, con 
asiento en la ciudad de Bella Vista ( Ctes ), Dra. Silvia 
Airaldi de Olivera, en los autos caratulados “Corimayo 
Aldo José P/ Sup. Amenazas Bella Vista PXB Nº 6638/158”, 
se ha dispuesto noti�car a efectos de noti�car al 
imputado Aldo José Corimayo D.N.I. Nº 36.304.015, 
argentino de 25 años de edad, soltero, changarin, nacido 
en Bella Vista ( Ctes ) el día 05/10/90, domiciliado en 
Lomas Norte cerca de alto Gaggero) de esta ciudad, es 
hijo de Pedro Rosario Corimayo y de Ramona Regina 
Encina, la resolución obrante a fs. 125 y vta., de autos, que 
transcripta en su parte pertinente, dice: “Nº 1085.Bella 
Vista (Ctes.), 22 de Noviembre de 2017.Autos y 
Vis tos : . .Cons iderando: . .R esuelvo :  D ec larar  la 
Prescripción de la Acción penal emergente de autos y 
atento lo dispone el art. 149 Bis 1º Párrafo 1º Parte del 
CPA,Art. 59 inc. 3º y 62 inc. 2º del C.P.A. II) Sobreseer libre y 
de�nitivamente a Aldo José Corimayo D.N.I. Nº 
36.304.015, 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 previsto y penado en el art. 149 Bis 1º 
Párrafo 1º Parte del CPA, por el que ha sido indagado 
FDO. Dra. Silvia Ester Airaldi de Olivera,Juez de 
Instrucción,Correccional y de Menores Correccional. Dra. 
Zulma Itati Canteros.
Abogada Secretaria Nº 2.
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Secretaria, 01 de Marzo de 2.018.
Dra. Zulma Itati Canteros.
I: 07/03 V: 14/03.   

Expte Nº 52223/6

En los autos caratulados: PI1 52223/6 “Paiba Eduardo 
Daniel P/Robo Agravado por el Empleo de Armas P. 
Libres (Nº 11.694/06)”, en trámite 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 
�n de hacer saber el Levantamiento de la Rebeldía 
respecto de Eduardo Daniel Paiba, soltero, vendedor 
ambulante, cuyo último domicilio era en calle C. 

Pellegrini S/N (en cercanías del CAPS Terminal de 
Ómnibus), la que se transcribe y en lo pertinente dice: 
“Numero: 347 –Paso de los Libres (Ctes), 28 de Diciembre 
de 2017 Y Visto:… Considerando:.. Por el resultado de los 
votos que anteceden, por mayoría, el Tribunal: Resuelve: 
1º) Declarar la Nulidad de lo actuado desde fs. 76 en 
a d e l a nte,  p o r  l a s  ra zo n e s  e s gr i m i d a s  e n  l o s 
considerandos. 2º) Renovar los actos declarados Nulos. 
3º) Regístrese, agréguese, ofíciese y notifíquese.-
Fdo. Dres. Marcelo Ramón Fleitas, Juez del Tribunal Oral 
Penal; Dres. Gabriel Alejandro ALdaz, Daniel Isaurralde, 
Juez del Tribunal Oral Penal Subrogantes. Dra. María 
Soledad Dho. Secretaria Actuaria”
Dr. Marcelo Ramón Fleitas – Presidente – 
Dra. María Soledad Dho – Secretaria 
I: 07 / 03 – V: 14/ 03

Sección General 
Licitaciones

Poder Judicial
Dirección General de Administración

Licitación Pública Nº 3/18 

EXPEDIENTE  09-E-1082-2017
Apertura el: 05/04/2018  -  HORA: 10:00.-
Lugar: Departamento Licitaciones y Compras (DGA) 
Carlos Pellegrini 894 – Corrientes.
AUTORIZADO POR RESOLUCIÓN DEL S.T.J. NRO. 81 de 
fecha 26-02-2018 
LLAMAR a LICITACIÓN PÚBLICA, por el término de ley 
para la “Adquisición de Solución de Backup y de HW y SW 
para actualización de Datacenter”.

                          Presupuesto O�cial U$S 278.222,54
Los sobres conteniendo las ofertas, deben ser 
presentados en el Dpto. Licitaciones y Compras de la 
Dirección General de Administración en la forma 
establecida en el Pliego de Condiciones Generales y 
Particulares, los que serán abiertos en presencia de: 
Secretario Administrativo del Superior Tribunal de 
Justicia, Directora General de Administración del Poder 
Judicial, Directora de Arquitectura, Jefa del Dpto. 
Licitaciones y Compras, y/o sus representantes legales. 
INFORMES: Dirección General de Administración – Dpto. 
Licitaciones y Compras del Poder Judicial – Carlos 

Pellegrini Nº 894.- TEL. 0379-4426429-4476893. 
Los PLIEGOS de Condiciones Generales, Particulares y 
Planillas de Cotización de Precios podrán ser 
visualizados y descargados del sitio web del poder 
j u d i c i a l : 
http://www.juscorrientes.gov.ar/seccion/direccion-
genera l -administ rac ion/ l ic i tac ion-y- compra-
administracion/. Sin costo.
C.P. María Inés González D´Amico- Subdirectora
Nº 557- I: 05-03- V: 12-03

Ministerio del Interior, Obras Públicas y Viviendas 
Plan Nacional de Hábitat 

Unidad  Ejecutora Provincial Programa Mejoramiento 
de Barrios IV

Llamado a Licitación Pública Nº 1/2018
Por sistema de Post cali�cación 
Sobre Único (carpeta y técnica y Carpeta Económica) 
Provincia de Corrientes 
O b j e to :  Co n t ra t a r  O b ra s  N O R MA L I Z AC I Ó N  Y 
SISTEMATIZACIÓN de Línea de Media Tensión, 
Subestaciones Transformadoras, Red Eléctrica y 
Alumbrado Público y Conexiones Domiciliarias para el 
Barrio Cesáreo Navajas, Gdor. Virasoro, Corrientes. 
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Remates - Buenos Aires
El martillero Alberto Juan Radatti comunica por 1 día que 
por cuenta y orden de HSBC Bank Argentina S.A. (artículo 
39 Ley 12.962) y conforme artículo 2.229 del Código Civil 
y Comercial de la Nación subastará por ejecución de 
prenda contra Carlos Ocampo, el 22/3/2018 a partir de 
las 9.30 hs. en Talcahuano 479, Capital Federal., un 
automotor marca PEUGEOT 207 COMPACT XT 3P/11, 
Dominio JYM724 en el estado que se encuentra y exhibe 
en Arengreen 1129, Capital Federal, los días 19, 20 y 21 de 
Marzo de 10 a 16 hs. Base: $ 93.700. De no existir ofertas 
se subastará SIN BASE. Seña 30%. Comisión 10%. IVA 
sobre comisión. $ 2.500 por veri�cación policial e 

informes de dominio.  Saldo en 24 horas bajo 
apercibimiento de rescindir la operación con pérdida de 
las sumas entregadas a favor de la vendedora. Deudas de 
patentes impuestos e infracciones y trámites y gastos de 
transferencia a cargo del comprador. Venta sujeta a 
aprobación de la vendedora. Para ingresar al predio de 
exhibición de los vehículos los interesados deberán 
presentar el Documento de Identidad. El comprador 
constituirá domicilio en la Capital Federal. Buenos Aires, 
09/03/18
Alberto Juan Radatti- Martillero Público Nacional
N° 669 -I:09- 03- V: 09-03

http://www.juscorrientes.gov.ar/seccion/direccion-general-administracion/licitacion-y-compra-administracion/
http://www.juscorrientes.gov.ar/seccion/direccion-general-administracion/licitacion-y-compra-administracion/
http://www.juscorrientes.gov.ar/seccion/direccion-general-administracion/licitacion-y-compra-administracion/
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Presupuesto O�cial: $30.957.302,61. PESOS TREINTA 
MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL 
TRESCIENTOS DOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS. 
Valores al mes de agosto 2017
Fi n a n c i a m i e n t o :  N a c i ó n  A r g e n t i n a  /  B a n c o 
Interamericano de Desarrollo (BID)
Plazo de Ejecución: 365 días corridos 
Adquisición de Pliego: A partir del 09/03/2018 en la 
Unidad Ejecutora Provincial dirección: 25 de
Mayo 890, piso 1
Valor del Pliego: $2.000 (pesos dos mil) 
Consultas: A partir del 09/03/2018 en la Unidad 
Ejecutora Provincial de 08:00 a 13:00 hs, hasta el día 
26/03/2018 a las 18 hs. en la Unidad Ejecutora Provincial, 
dirección: 25 de mayo 890, piso 1º, Corrientes y en la 
Unidad de Coordinación Nacional: Esmeralda 255 4º 
piso, Capital Federal.
Recepción de Ofertas: En la Unidad Ejecutora Provincial, 
Programa Mejoramiento de Barrios dirección; 25 de 
mayo 890, piso 1, Ctes, Hasta el dia 10/04/2018 a las 09:00 
hs. 
Acto de Apertura: En la Unidad Ejecutora Provincial, 
Programa Mejoramieno de Barrios; dirección; 25 de 
Mayo 890, piso 1, Ctes el 10/04/2018 las 10:00 hs. 
Corrientes.-. 
Esta Licitación se ajustara a las disposiciones del 
Contrato de Préstamo Nº BID 3458 OC-AR, suscripto 
entre la Nación Argentina y BID
D ra  M a r í a  Vi rg i n i a  S o l ì s - D i re c to ra  Le g a l  y 
Contrataciones
I: 06-03- V: 09-03

Poder Judicial
Dirección Gral. De Administración

Licitación Pública Nº  04   /2018

EXPEDIENTE   Nº 09-E-3619-2017
APERTURA EL:  26/04/2018         -  HORA: 10:00.-
LUGAR: DEPARTAMENTO LICITACIONES Y COMPRAS DE 
LA  DCCION. GRAL. DE ADMINISTRACION – C. 

PELLEGRINI 894.     
  AUTORIZADO POR EL  SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTICIA    RESOLUCIÓN DEL S.T.J. NRO. 730  DE FECHA    
12/12/2017       
LLAMESE a LICITACIÓN PUBLICA, por el término de 
ley para la Obra “Construcción de edi�cio destinado a 
dependencias judiciales- 2° etapa” sito en la 
intersección de las calles Corrientes y Buenos Aires de 
la localidad de Bella Vista,  Provincia de Corrientes.
Presupuesto O�cial: $ 4.897.542,02
Mes Básico: FEBRERO 2018.
Los sobres conteniendo las ofertas, deben ser 
presentados en el Dpto. Licitaciones y Compras de la 
Dirección General de Administración en la forma 
establecida en el Pliego de Condiciones Generales y 
Particulares, los que serán abiertos en presencia de: 
Secretario Administrativo del Superior Tribunal de 
Justicia, Directora General de Administración del Poder 
Judicial, Director de Arquitectura del Poder Judicial, Jefa 
del Dpto. Licitaciones y Compras, y/o sus representantes 
legales. 
INFORMES: DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
– DPTO. LICITACIONES Y COMPRAS DEL PODER JUDICIAL 
– Carlos Pellegrini Nº 894.- TEL. 0379-4426429-4476893. 
– Consultas técnicas: Dcción. de Arquitectura – Carlos 
P e l l e g r i n i  N º 8 9 4  –  T e l .  0 3 7 9  –  4 4 7 6 9 4 1 
http://www.juscorrientes.gov.ar/seccion/direccion-
genera l -administ rac ion/ l ic i tac ion-y- compra-
administracion/ 
Los PLIEGOS podrán ser adquiridos en el Departamento 
Licitaciones y Compras de la Dirección General de 
Administración – C. Pellegrini Nº894 (Casa Lagraña) 
Corrientes.-
VISITA DE OBRA: Obligatoria 10 de Abril de 2018  a las 
10:00  hs.                                                                                                   
PRECIO DEL PLIEGO  $ 4.897.-
C.P.N. María Inés Gonzáles D´Amico- Subdirectora 
a/c Dir Administración
Nº 596- I: 07- V: 14-03
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Convocatorias
Consorcio Caminero  Caminos de la Horticultura

Se convoca a la Asamblea General Ordinaria a los socios 
del Consorcio Caminero de la Horticultura para el día 
13/03/2018 a las 20:30 en la sede sito en el Paraje Colonia 
Gallino Segunda Sección Departamento Lavalle a los 
efectos de considerar el siguiente 
Orden del día:
1) Lectura, Consideración y Aprobación de la Memoria, 
Inventario y Balance, Informe de los Revisores de 
Cuentas, correspondientes a los ejercicios económicos 
cerrados el 31/07/14 – 15 – 16 – 17.-
2) Elección total de la Comisión Directiva y Revisores de 
Cuentas.-
3) Elección de dos socios para �rmar el Acta de la 
Asamblea juntamente con el Presidente y Secretario.-
La Comisión Directiva.-
Nº 519 I: 28/02 – V: 28/02.- 

Club Náutico de Pesca  El Yacaré

La Comisión Directiva convoca a los socios activos de la 
entidad a participar de la Asamblea General Ordinaria 
que se realizará el día 29 de Marzo del corriente año, a las 
20:00 en primera convocatoria y a las 21:00 horas en 
segunda convocatoria, en la Sede Social del Club sito en 
calle Miguel V. Gelabert y el Río Paraná de esta ciudad 
capital, a �n de de considerar el siguiente 
Orden del día:
1) Constitución de la Asamblea y elección de dos socios 
activos presentes para �rmar el Acta, conjuntamente 
con el Presidente y el Secretario de la Comisión 
Directiva.-
2) Lectura, consideración y aprobación de la Memoria, 
Balance General, Inventario y Cuadro demostrativo de 
Ganancias y Pérdidas e informe de la Comisión Revisora 

http://www.juscorrientes.gov.ar/seccion/direccion-general-administracion/licitacion-y-compra-administracion/
http://www.juscorrientes.gov.ar/seccion/direccion-general-administracion/licitacion-y-compra-administracion/
http://www.juscorrientes.gov.ar/seccion/direccion-general-administracion/licitacion-y-compra-administracion/
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de Cuentas y Tribunal de Disciplina, todo ello 
correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre 
del año 2017.-
3) Plan de Actuaciones y Presupuestos para el período 
2017.-
4) Elección de autoridades, en virtud del vencimiento del 
mandato vigente de la Comisión Directivas y demás 
órganos de la entidad, según Estatuto Social.-
Gustavo J.A. Canterios, Presidente.-
Ru�no Fernández, Secretario General.-
Nº 577 I: 06/03 – V: 09/03.-

Cooperativa de Provisión de Servicios para Médicos 
Anestesiólogos 

 Corrientes   Ltda –Cosemancor Ltda.

La Cooperativa de Provisión de Servicios para Médicos 
Anestesiólogos Corrientes Limitada en reunión de 
Consejo de Administración por Acta N° 182 de fecha 21 
de febrero del año 2018, resuelve convocar a Asamblea 
General Ordinaria, para el día 21 de marzo del año 2018 a 
las 19,30 hs, en la sede de la misma sito en calle Santa Fe 
987 o�cina 3 de la ciudad de Corrientes para tratar los 
siguientes puntos del:
Orden del Día: 

1- Elección de 2(dos) socios para �rmar el acta de 
la asamblea.

2- Consideración de Memoria, Balance General, 
estado de resultados y cuadros anexos, Informe 
del Síndico y del Auditor externo.

3- Distribución de excedentes correspondientes 
al ejercicio �nalizado el día 31 de Diciembre de 
2017.

4- Pago a los empleados del “Fondo Estimulo a los 
Empleados” reser vado de las uti l idades 
correspondiente al ejercicio �nalizado el día 31 
de Diciembre de 2017.

5- Destino de los fondos reservados para la 
capacitación correspondiente al ejercicio 
�nalizado el 31 de Diciembre año 2017.

Toda la documentación a ser considerada por la 
asamblea se encuentra a disposición de los asociados en 
el domicilio antes mencionado.
La Asamblea General Ordinaria se celebrara con la 
presencia de la mitad más uno de los socios. De no existir 
quorum, transcurrida una hora de la �jada para el inicio 
quedara constituida la Asamblea con los socios 
presentes.
Dr. Diego Luis Oliveira. Presidente
Dra. Nora Elisabet Oviedo. Secretaria          
N° 580   I: 06/3    V: 09/3

Mutual Asistir de Empleados y Ex Empleados del Banco 
de Corrientes S.A. 

El Consejo Directivo de la Mutual Asistir de Empleados y 
Ex Empleados del Banco de Corrientes S.A. de 
conformidad con lo establecido en el Art. 19 incisos c) y 

g) del Estatuto Social vigente, convoca a sus asociados a 
la Asamblea Anual Ordinaria, a realizarse el Día viernes 
06 de Abril del corriente año, a las 20,00 horas, en calle 
José Pampin N° 337 – 1° Piso -de esta Ciudad Capital, con 
el objeto de tratar el siguiente: 
Orden del Día: 

1- Lectura y consideración del Acta de la 
Asamblea Anterior.

2- Elección de 2(dos) socios presentes para �rmar 
el Acta.

3- Lectura y consideración de la Memoria, 
Balance General, de Gastos y Recursos, e 
i n f o r m e  d e  l a  J u n t a  F i s c a l i z a d o r a , 
correspondiente al ejercicio Económico N° 10, 
comprendido entre el 1° de Enero de 2017 y el 
31 de Diciembre de 2017.

4- Informes de proyectos presentados el INAES.
5- Informe actualizado de la Cuota social.
6- Varios.
7- Cierre de la Asamblea Anual.

Corrientes, 05 de Marzo de 2018.
Héctor O. Castillo. Presidente
Analía E. Gaitán. Secretaria           
N° 585   I: 06/03    V: 09/03

A Asamblea General Extraordinaria– Asociación de 
Obreros y Empleados Municipales de la Ciudad de 
Corrientes. Los Delegados Normalizadores de la 
Asociación de Obreros y Empleados Municipales de la 
Ciudad de Corrientes, CONVOCAN  a sus a�liados en un 
todo de acuerdo con sus Estatutos Sociales artículos 70 - 
s.s. y lo dispuesto por la  Ley 23.551 y Decreto 
Reglamentario nº 467/88; Artículo 16º inc. “h”, 20ª inc. “a” 
Ley de Asociaciones Sindicales, a  Asamblea General 
Extraordinaria – INFORMATIVA que se realizará en el 
CLUB TELEFONOS CORRIENTES sito en Avenida Maipú nº 
2798, para el día (27/03/2018) veintisiete de Marzo de 
dos mil dieciocho, a las 18:00 hs. “ARTICULO 73º   El 
Quórum para realizar Asambleas lo establece la mitad más 
uno de los a�liados que se encuentren al día con la 
secretaría de �nanzas.  Media hora más tarde �jada para el 
inicio de la Asamblea podrá la misma sesionar con la 
cantidad de socios presentes.” para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA:  
1.   Elección de un asambleísta para que conjuntamente 
con los Delegados Normalizadores o�cien de 
Autoridades de Asamblea.    
2 .  Elección de tres asambleístas para que en 
representación de la Asamblea �rmen el acta que se 
labre  en conjunto con las autoridades del punto 
anterior.
3.- Informativa general por parte de los Delegados 
Normalizadores de la situación sindical,  legal, 
económica-�nanciera de la AOEM.  
4.-  Lectura y tratamiento y aprobación de las 
Resoluciones hasta la fecha de la normalización, así 
como convenios-acuerdos (tanto judiciales como 
extrajudiciales)- contratos – etc. (entre ellos el convenio 
con la CMP, contratos sede, convenio sede Bolívar, 
extrajudiciales y judiciales, así como las denuncias 
realizadas, y convenios y/o acuerdos de diversos tipos 
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con comercios, mutuales y acreedores, y tema de interés 
que consideren los normalizadores, etc.)- Corrientes 
29/12/2017 – Firmado Juan Nicolás Feltes- Raúl Héctor 
Rivas Del Norm.
Raúl Héctor Rivas-Delegado Normalizador
Nª 618- I: 09-03- V: 09-03

A Asamblea General Extraordinaria– Asociación de 
Obreros y Empleados Municipales de la Ciudad de 
Corrientes. Los Delegados Normalizadores de la 
Asociación de Obreros y Empleados Municipales de la 
Ciudad de Corrientes, CONVOCAN  a sus a�liados en un 
todo de acuerdo con sus Estatutos Sociales artículos 70 - 
s.s. y lo dispuesto por la  Ley 23.551 y Decreto 
Reglamentario nº 467/88; Artículo 16º inc. “h”, 20ª inc. “a” 
Ley de Asociaciones Sindicales, a  Asamblea General 
Extraordinaria  que se realizará en el CLUB TELEFONOS 
CORRIENTES sito en Avenida Maipú nº 2798, para el día 
(27/03/2018) veintisiete de Marzo de dos mil dieciocho, a 
las 20:00 hs. “ARTICULO 73º   El Quórum para realizar 
Asambleas lo establece la mitad mas uno de los a�liados 
que se encuentren al día con la secretaría de �nanzas.  
Media hora más tarde �jada para el inicio de la Asamblea 
podrá la misma sesionar con la cantidad de socios 
presentes.” para tratar el siguientE 
ORDEN DEL DIA:  
1.   Elección de un asambleísta para que conjuntamente 
con los Delegados Normalizadores o�cien de 
Autoridades de Asamblea.  
2 .  Elección de tres asambleístas para que en 
representación de la Asamblea �rmen el acta que se 
labre  en conjunto con las autoridades del punto 
anterior. 
3.- Elección de miembros de la Junta Electoral: 1 (un) 
Presidente propuesto según estatuto social – (2) dos 
miembros titulares y (2) miembros suplentes propuestos 
por la asamblea.- Corrientes 29/12/2017 – Firmado Juan 
Nicolás Feltes- Raúl Héctor Rivas Del Norm
Raúl Héctor Rivas-Delegado Normalizador
Nº 619- I: 09-03- V: 09-03

A Asamblea General Ordinaria– Asociación de Obreros y 
Empleados Municipales de la Ciudad de Corrientes. Los 
Delegados Normalizadores de la Asociación de Obreros 
y Empleados Municipales de la Ciudad de Corrientes, 
CONVOCAN a sus a�liados en un todo de acuerdo con 
sus Estatutos Sociales artículos 70 - s.s. y lo dispuesto por 
la  Ley 23.551 y Decreto Reglamentario nº 467/88; 
Artículo 16º inc. “h”, 20ª inc. “a” Ley de Asociaciones 
Sindicales, a  Asamblea General Ordinaria  que se 
realizará en el CLUB TELEFONOS CORRIENTES sito en 
Avenida Maipú nº 2798, para el día (27/03/2018) 
veintisiete de Marzo de dos mil dieciocho, a las 19:00 hs. 
“ARTICULO 73º   El Quórum para realizar Asambleas lo 
establece la mitad más uno de los a�liados que se 
encuentren al día con la secretaría de �nanzas.  Media hora 
más tarde �jada para el inicio de la Asamblea podrá la 
misma sesionar con la cantidad de socios presentes.”  para 
tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA:  
1.   Elección de un asambleísta para que conjuntamente 
con los Delegados Normalizadores o�cien de 
Autoridades de Asamblea.    
2 .  Elección de tres asambleístas para que en 
representación de la Asamblea �rmen el acta que se 
labre  en conjunto con las autoridades del punto 
anterior. 
3.- Tratamiento, consideración y aprobación o rechazo 
de la memoria y Balance del ejercicio vencido 
correspondiente al año 2014.- 
4.- Tratamiento, consideración y aprobación o rechazo 
de la memoria y Balance del ejercicio vencido 
correspondiente al año 2015.- 
5.- Tratamiento, consideración y aprobación o rechazo 
de la memoria y Balance del ejercicio vencido 
correspondiente al año 2016.- 
6.- Tratamiento, consideración y aprobación de la 
memoria y Balance al ejercicio correspondiente al año 
2017.- Se aclara, para conocimiento de todos los 
a�liados, que en los periodos 2014-2015-y 2016 no nos 
ha sido entregada ningún tipo de Memoria por la 
gestión acéfala-  Corrientes 29/12/2017 – Firmado Juan 
Nicolás Feltes- Raúl Héctor Rivas Del Norm
Raúl Héctor Rivas-Delegado Normalizador
Nº 620- I: 09-03- V: 09-03

La AOEM, convoca  a  elecciones de Comisión Directiva, 
Comisión Revisora de Cuentas y Delegados Congresales 
para el periodo 31-10-2018 al 30-10-2022 en un todo de 
acuerdo con sus Estatutos y Ley 23.551 y Decreto 
Reglamentario. Se �ja para la realización del Acto 
Electoral, el DÍA 29 de Junio de 2018 en horario de 08 a 18 
hs, en el local sindical de la calle Bolívar nº 108 de la  
ciudad de Corrientes. Están habilitados para votar todos 
los a�liados activos y todos aquellos a�liados pasivos 
habilitados por la Junta Electoral e inscriptos en un 
padrón suplementario. Cargos a elegir: Un Secretario 
General, un Secretario General Adjunto, un Secretario 
Administrativo y de Actas, un Secretario de Finanzas, un 
Secretario Gremial, un Secretario de Cultura y 
Capacitación Sindical, Un Secretario de Organización y 
Movilización, un Secretario de Obras y Servicios Sociales, 
un Secretario de Prensa y Propaganda, cuatro Vocales 
Titulares, cuatro Vocales Suplentes, tres Revisores de 
Cuentas Titulares, tres Revisores de Cuenta Suplentes, 
quince Delegados Congresales Titulares a la Festramco, 
tres Delegados Congresales Titulares a la CGT regional 
corrientes,  seis Delegados Congresales Titulares a la 
COEMA . Están habilitados para votar todos los a�liados 
activos y todos aquellos a�liados pasivos habilitados por 
la  Junta E lec toral  e  inscr iptos  en un padrón 
suplementario. Las listas deberán estar avaladas por tres 
por ciento (3%) de los asociados. Quienes ejerzan los 
cargos de Secretario General y Secretario Adjunto, 
deberán ser ciudadanos argentinos. En la conformación 
de la lista se deberá asegurar la participación femenina 
de acuerdo a lo estipulado en la Legislación vigente – Ley 
25.674, o la que se encuentre vigente al momento de 
cada acto eleccionario. La representación femenina en 
los cargos electivos y representativos de las asociaciones 
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sindicales será de un mínimo del 30% (treinta por 
ciento), cuando el número de mujeres alcance o supere 
ese porcentual sobre el total de los trabajadores. Cuando 
la cantidad de trabajadoras no alcanzare el 30% del total 
de trabajadores, el cupo para cubrir la participación 
femenina en las listas de candidatos y su representación 
en los cargos electivos y representativos de la asociación 
sindical, será proporcional a esa cantidad. Asimismo, las 
listas que se presenten deberán incluir mujeres en esos 
porcentuales mínimos y en lugares que posibiliten su 
elección. Para ser miembro de Comisión Directiva, 
Comisión Revisora de Cuentas o Delegados Congresales, 
el a�liado deberá reunir los siguientes requisitos: Ser 
mayor de edad.- b) Estar a�liado, tener dos (2) años de 
antigüedad en la a�liación y encontrarse  desempeñado 
en la actividad durante dos (2) años.  No haber sido 
condenado por delitos dolosos en perjuicio de una 
Asociación Sindical. No estar comprendido en las 
inhabilidades establecidas en estos Estatutos ni en la 
Ley. CONSULTAS E INFORMES personalmente por ante la 
Junta Electoral que atenderá los días Martes y Jueves en 
la sede de calle La Rioja 733 de la ciudad de Corrientes, 
Provincia de Corrientes en el horario de 18:00 a 20:00 hs. 
desde el día siguiente a la designación y hasta fecha 
máxima plazo Presentación de Listas plazo máximo el 
día 12 de Junio de 2018 hasta las 20:00 hs., por ante la 
Junta Electoral designada para tal �n. La Junta Electoral 
continuará sus funciones hasta la toma de posesión que 
será el 31/10/18. Corrientes 24/01/2018. Firmado: Juan 
Nicolás Feltes,  Raúl Héctor Rivas – Delegados 
Normalizadores de la AOEM.  Corrientes 29/12/2017 – 
Firmado Juan Nicolás Feltes- Raúl Héctor Rivas 
Delegados Norm
Raúl Héctor Rivas-Delegado Normalizador
Nº 617- I: 09-03- V: 09-03

Biblioteca Popular 
Jose�na Contte

Convocase a los señores socios a la Asamblea General 
Ordinaria a realizarse el 28 de Marzo de 2018, en la Sede 
de la Biblioteca Popular Jose�na Contte sita en calle 
Carlos Pellegrini Nº 702, a las 18:00 horas a efectos de 
considerar el siguiente 
Orden del día:

1) Designación de dos socios para �rmar el Acta 
de Asamblea.-

2) Lectura y consideración de la Memoria, 
Balance General, Inventario de Bienes e 
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, 
Ejercicio Nº 24/2017.-

3) Elección de los miembros de la Comisión 
Directiva y Comisión Revisora de Cuentas.-

Dolores Irene Turn, Presidente.-
Dora Genoveva Acosta, Secretaria.-
Nº 597 I: 9/03 – V: 12/03.-

Apoyo Provincial de la Fiesta del Agricultor

Convocase a los señores asociados a la Asamblea 
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General Ordinaria a realzarse el día 27 de Marzo de 2018 
a las 20:30 horas en su sede de Av. San Antonio y 
Productores Tabacaleros de Carolina Dpto. Goya 
Corriente, para considerar el siguiente 
Orden del día:

1) Lectura y consideración del Acta de la 
Asamblea anterior.-

2) Elección de dos asociados para �rmar el acta 
d e  a s a m b l e a s  co n j u nt a m e nte  co n  e l 
Presidente y Secretario.-

3) Lectura y consideración de la Memoria, 
Estados Contables e Inventario General de 
Bienes,  correspondientes  a l  e jerc ic io 
económico Nº 25 �nalizado el 31/12/2017.-

4) Elección de seis miembros titulares para 
ocupar los cargos de Presidente, secretario, 
tesorero, vocal titular 1º, vocal titular 3º, vocal 
titular 5º y tres miembros suplentes para 
ocupar los cargos de vocal suplente 1º, vocal 
suplente 3º ,  y  vocal  suplente 5º ,  por 
�nalización de mandato y por el término de 2 
(dos) años.-

La Asamblea se celebrará válidamente en los términos 
en el Art. 31 del Estatuto Social.-
Carlos R. Zarantonelli, Presidente.-
Daniel H. Ranalletti, Secretario.-
Nº 622 I: 09/03 – V: 15/03.-

Estancia Santa Rita S.A.

Se realizará el día 12 de Abril de 2018, a las 09:00 horas la 
primera convocatoria y a las 09:30la segunda 
convocatoria, en el domicilio social de Estancia Santa   
Rita S.A. en Paraje Costa Toledo S/N de la  localidad de 
San Cosme Provincia de Corrientes, para tratar el 
siguiente 
Orden del día:

1) Designación de dos accionistas para suscribir 
el acta de Asamblea.-

2) Tratamiento de los asuntos enumerados en el 
artículo 234 inciso 1 y S.S. de la Ley 19550.-

3) Tratamiento de los resultados del ejercicio 
cerrado al 31 de Diciembre de 2017.-

Elisabeth Bueno, Presidente.-
José Hugo Laffranchi, Director Suplente.-
Nº 630 I: 09/03 – V: 13/03.-

O. N. Gs Ñembogty

La Comisión directiva convoca a sus asociados, a 
Asamblea General Ordinaria, según en nuestro estatuto 
social en el articulo vigésimo quinto.  Determinado por 
comisión directiva el día 26 de marzo de 2018, a las 18,30 
horas en el domicilio legal de O. N. Gs Nembogty, cito 
barrio 10 de febrero, mz a, casa 22, de esta localidad 
oportunamente que desarrollaremos el siguiente 
Orden del día:

1) Elección de dos candidatos entre los 
presidentes para presidente de la asamblea y 
Secretario
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2) Lectura y aprobación del acta anterior de la 
Asamblea

3) Consideración de memoria y balance general, 
estado de resultado revisión contable, informe 
de los miembros revisores de cuentas.

4) Elegir dos socios presentes para �rmar el acta 
de asamblea 

Mabel Pedrozo – Presidente – 
Emilio Da Rosa Pacheco – Secretario
Nº 631 – I: 09 / 03 – V: 09 / 03 

                   Cooperativa de Tabacaleros y Productores 
Agropecuarios de Corrientes Ltda.

Convocase a los señores asociados de la Cooperativa de 
Tabacaleros y Productores Agropecuarios de Ctes. Ltda., a 
la Asamblea General Ordinaria que se celebrará en sus 
instalaciones citas en Avda. Ciudad de Neustadt Nº 15, de 
la ciudad de Goya, provincia de Corrientes, el día  03 de 
Abril de 2018 a las 09:00 Hs. para tratar el siguiente:
Orden del Día

1. Designación de dos asociados para que, con el 
Presidente y Secretario, aprueben y �rmen el 
acta en representación de la Asamblea, de 
conformidad a lo establecido en el artículo Nº 39 
del Estatuto Social.

2. Designación de una Comisión Receptora y 
Escrutadora de Votos, en el caso en que se 
presente más de una lista para renovación 
parcial de autoridades.

3. Consideración de la Memoria, Balance General, 
Estado de Resultados, Anexos, Informe del 
Síndico e informe del Auditor, correspondientes 
al ejercicio Nº 38, cerrado el 30 de Noviembre de 
2017.

4. Consideración del resultado del ejercicio.
5. Plani�cación de la actividad tabacalera.
6. Servicios de comercialización a no asociados.
7. Solicitud de Autorización al Consejo de 

Administración para adquirir, enajenar, gravar, 
locar y en general, celebrar toda clase de actos 
jurídicos sobre bienes muebles e inmuebles en 
caso de ser necesario contraer Prestamos en 

Entidades Bancarias. Según lo establecido en 
Art. 55 inc i del Estatuto Social.

8. Elección por renovación parcial de autoridades 
de:

Ø Tres Consejeros Titulares por terminación de 
Mandato, en reemplazo de los señores: Carlos 
Francisco Zone, Héctor Oscar Sandoval y 
Manuel Urbano Gauna.

Ø Un Consejero Titular por renuncia,  en 
reemplazo del señor Raúl Maria Santajuliana.

Ø Un Sindico Titular en reemplazo del señor 
Hugo Daniel Pozzer.

Nota: La Asamblea se desarrollará de acuerdo a lo 
dispuesto en los artículos 31 a 44 del Estatuto Social.

Juan Carlos Fernández  -Presidente
Carlos Francisco Zone-Secretario
Nº 670- I: 09-03- V: 12-03

Club Social y Deportivo Yacyretá

La Comisión Directiva del Club Social y Deportivo 
Yacyretá, en cumplimiento con las disposiciones 
Estatutarias, convoca a los señores asociados a la 
Asamblea General Ordinaria, para el día Miércoles 28 de 
Marzo de 2018, a la hora 18:30, en el Quincho de Paddle 
de la sede, ubicada en la calle 25 de Mayo esquina 
Tranquera de Loreto de la Villa Permanente de la ciudad 
de Ituzaingó, a �n de tratar el siguiente 
Orden del Día:
1) Lectura y consideración del acta anterior.
2) Designación de dos socios presentes para la �rma del 
Acta de Asamblea. 
3) Consideración de la Memoria, Balance, Inventario 
General de bienes y la Recursos y Gastos, dictamen de la 
Comisión Revisora de Cuentas, correspondientes al 
ejercicio �nalizado el 31/12/2017. 
Santiago L. Meza Presidente 
Nº 629-I: 09/03 –V: 13/03 

Fe de Erratas: en los B.O. de fecha 8 de febrero al 14 del 
mismo mes del año en curso, en la sección 
Convocatorias, en el Aviso N° 206, Donde  dice:”….22hs 
“…..Debe decir:”…20hs…”

 

Edictos Municipales
Municipalidad de Sauce

La Municipalidad de Sauce, Corrientes, hace saber por el 
termino de diez días (10) que reputa de su dominio con 
arreglo al Art. 236, del Código Civil y Comercial de la 
Nación, de Conformidad a lo establecido en el Decreto 
Provincial N° 4616, el inmueble que a continuación se 
detalla: El inmueble individualizado en Manzana N° 26, 
P/Solar “d”, S/DGC – lote 016. Según plano de mensura 
número 1387.V, del Agrimensor Nacional Faustino 
Antonio García. Que mide según dicho plano: (1-2)= 
19,20 m; (2-3) = 55,42m; (3-4) = 3,33m; (4-5) = 0,82m; (5-6) 
= 16,28m; (6-7): 15,16 m; (7-1): 40,72 m; lo que hace una 

super�cie total de 639,73m2.-
Lindando al NORTE: L° s/Mra=Municipalidad de Sauce en 
posesión de Mirta Susana Badaracco y L° S/m: José S. 
Monti; SUR: L° s/M: Posesión de Julio O'Dwyer; ESTE: calle 
Pellegrini (H° A°); OESTE: L° s/M: Rubén D. Braschi en 
posesión de José S. Monti.
En consecuencia sita y emplaza a terceros que se 
consideren con derechos sobre el mismo, para que 
formulen en el término expresado los reclamos 
pertinentes bajo apercibimiento de tener por �rme el 
Dominio Municipal.-
SAUCE, CTES.- 16 de febrero de 2018
Dra. Irma Elvira Obregón Torossi. Intendente
N° 495   I: 07/03   V: 07-03
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Avisos varios
Caja Municipal de Prestamos Ciudad de Corrientes

La caja Municipal de Préstamos de la ciudad de 
Corrientes informa que por Resolución Nº 015/18 del 
21/02/2018 ha resuelto. La Eliminación de las 
Documentaciones Obrantes en la Institución anteriores 
al 31/12/20017. Las mismas se encuentran a disposición 

de los contribuyentes, clientes y ciudadanos en general 
para que, en el término de treinta (30) días, contando 
desde la fecha de la última publicación, mani�esten su 
interés en la conversación de dicha documentación. 
Vencido el plazo, la Institución no acepta reclamo 
alguno.
I: 06 / 03 – V: 13/ 03 

Sección Comercial
Testimonios

La Usina SRL

Se hace saber que por  Escritura Número 52.-  por mi 
autorizado en esta Ciudad el dia 23/02/2018 los señores  
FAUSTINO FAVIO CORREA ACEVEDO Documento 
nacional de Identidad Nº 94.841.259,CUIT  20-94841259-
5, nacido el 12 de mayo de 1988 , de 29 años de edad, de 
ocupación empleado constructor y FIDELINA GALEANO 
RIVAS Documento Nacional de Identidad Nº 94.838.141 
CUIT 27-94838141-4, nacida el 27 de noviembre de 1988,   
de 29  años de edad , de ocupación ama de casa, todos 
domicilian en  calle Bruno Esquivel 226 Riachuelo 
Corrientes y de tránsito en esta, son de nacionalidad 
paraguaya, personas mayores de edad, y hábiles ,a 
quienes identi�co en los términos del artículo 306 inc a) 
del C.C y C de la Nación, han resuelto constituir una  
SOCIEDAD  DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, la  que se 
regirá conforme a las disposiciones de la Ley General de 
Sociedades Nº 19550 de acuerdo a las siguientes 
cláusulas: DENOMINACION: la Sociedad girará bajo la 
d e n o m i n a c i ó n   “ L A  U S I N A    S O C I E D A D  D E 
RESPONSABILIDAD LIMITADA”    y tendrá su domicilio 
legal en la jurisdicción de la Ciudad  de  Corrientes, 
pudiendo establecer   sucursa les ,   agencias , 
establecimientos o cualquier representación  en 
cualquier parte del país y/o del extranjero.- OBJETO 
SOCIAL: La sociedad podrá dedicarse por cuenta propia 
o asociada a terceros, en el país o en el extranjero a la 
explotación y comercialización en los siguiente Rubros y 
Ac t iv idades :  Explotac ión de todo género de 
e s p e c t á c u l o s  p ú b l i c o s ,  y a  s e a n  t e a t r a l e s , 
c i n e m ato grá � co s,  d e  te l e v i s i ó n  y  d e  c u a nt a 
manifestación artística contribuya a la elevación de la 
cultura en general, a cuyo �n podrá adquirir, edi�car, 
alquilar, permutar o enajenar salas cinematográ�cas, 
teatrales y de espectáculos públicos en general. La 
sociedad tiene por objeto principal la producción por sí 
sola y/o la coproducción juntamente con personas y/o 
personas físicas ajenas a ella, y/o con otra u otras 
sociedades, de espectáculos de teatro profesional de 
todo género, de espectáculos de café concert, de 
espectáculos circenses, de shows, o actos artísticos de 
variedades, de des�les de modelos de vestuario mas-
culino y/o femenino, con o sin aditamento de música y/o 
coreografía y/o escenografía, de conciertos musicales, 
de recitales de cantantes y músicos solistas con o sin 

acompañamiento orquestal, de espectáculos coreo-
grá�cos, de exposiciones de productos industriales de 
cualquier naturaleza amenizadas o no, con espectáculos 
teatrales y/o circenses y/o variedades y/o por proyec-
ciones cinematográ�cas y/o por atracciones y juegos me-
cánicos de entretenimiento infantil, de exposiciones de 
obras artísticas amenizadas o no con números teatrales 
y/o musicales y/o coreográ�cos y/o por proyecciones 
cinematográ�cas, de conferencias amenizadas o no por 
proyecciones cinematográ�cas y recitales artísticos, de 
programas de radiotelefonía de toda naturaleza, de pro-
gramas de televisión de toda naturaleza, grabados o en 
vivo, de películas de corto y largo metraje para cinemató-
grafos, de películas de todo metraje para la televisión, de 
“video tapes” televisivos, y en general la producción y/o 
la coproducción de todo espectáculo público lícito, de ca-
rácter artístico o que se halle parcialmente integrado por 
factores artísticos, así también la adquisición y/o la lo-
cación, y en los casos pertinentes la importación de pe-
lículas de todo metraje para cinematógrafos y para tele-
visión y de “video tapes” televisivos, producidas y produ-
cidos por terceros y su distribución y locación o autori-
zación de proyección a empresarios cinematográ�cos 
exhibidores y a canales de televisión, así como también 
la exhibición directa de películas en las salas cinemato-
grá�cas que la sociedad pueda adquirir, hacer construir o 
arrendar y/o su distribución y/o locación como locataria, 
y la venta a terceros de películas de todo metraje para 
cinematógrafos y para televisión y de “video tapes” 
televisivos, adquiridas y adquiridos y/o producidos y 
producidas por la sociedad así como también la expor-
tación de todas esas películas para cinematógrafo y te-
levisión y de esos “video tapes” televisivos y la produc-
ción y/o coproducción de �lmes de corto metraje de pu-
blicidad con elementos y/o connotaciones artísticas tan-
to para cinematógrafos como para televisión y de noti-
cieros �lmados para ambos casos, y la venta a terceros de 
toda obra artística y de cualquier naturaleza dentro del 
género de espectáculos públicos con factores artísticos, 
que la sociedad pueda producir. A tales �nes la sociedad 
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, 
contraer obligaciones y ejercer todos los actos que no 
sean prohibidos por las leyes o por este estatuto 
.Arrendar salas teatrales, mediante el pago de un alquiler 
�jo y/u obtener su utilización, mediante la población de 
un porcentaje de la recaudación, con o sin seguro o sea 
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Avisos varios
IMI  SRL

 Se hace saber que por instrumento de fecha 06/12/17. 
CESAR DURBAL OLGUIN OLAZARRI, DNI Nº 18.606.486, 
nacido el 10/12/67, casado, ha cedido la totalidad de sus 

cuotas sociales a favor de MAURICIO OLGUIN, DNI Nº 
39.637.322, nacido el 5/07/96, soltero, ambos 
domiciliados en calle Los Fresnos 878 de esta ciudad y 
asimismo ha renunciado a la gerencia de la sociedad. En 
la misma fecha se ha designado como gerente a MOIRA 
CRISTINA IUKIKO OTAKA HIGA, DNI Nº 20.939.178, nacida 

 Nº 27.551  CORRIENTES, 09 DE MARZO DE 2018 

con o sin porcentual mínimo a todo evento de pago 
anticipado a favor del locador, también podrá adquirir la 
propiedad de salas teatrales ya construidas y/o hacerlas 
construir en inmuebles que a ese efecto adquiera y 
arrendarlas como locadora o ceder la utilización de 
dichas salas teatrales como empresas de teatro a terceras 
personas que actúen como empresa de compañía, y/o 
coproducir y/o producir sus propios espectáculos tea-
trales en sus dichas salas propias, podrá adquirir dere-
chos de autor o sea derechos de producción de las obras 
artísticas o intelectuales a realizar y transferirlos a ter-
ceros si así lo decidiera o utilizarlos para su propia pro-
ducción o coproducción, podrá adquirir espacios radio-
telefónicos y televisivos y utilizarlos para su propia 
producción o coproducción o transferirlos a terceros si 
así lo decidiera, podrá intervenir en programas de ra-
diotelefonía y de televisión, tanto en calidad de produc-
tora o coproductora como en calidad de productora eje-
cutiva, como en cualquier otra calidad que resulte legal-
mente admisible, podrá adquirir de productores del ex-
terior del país, derechos exclusivos para la producción en 
la República Argentina de �lmes para cinematógrafo o 
televisión en base a personajes de �cción internacio-
nalmente conocidos y utilizarlos en su propia 
producción o coproducción, o transferirlos si así lo 
decidiere, podrá adquirir de productores del exterior del 
país de películas para televisión o de “video tapes” 
televisivos, derechos exclusivos sobre las mismas y los 
mismos para su proyección en los canales de televisión 
de la República Argentina, y utilizarlos o transferirlos a 
terceros y/o a dichos canales de televisión, si así lo 
decidiere, podrá ceder o locar o vender a avisadores 
comerciales y/o industriales y/o de cualquier naturaleza 
y/o a agencias.. Realizar espectáculos: mediante la 
producción, contratación, dirección, y explotación, por 
cuenta propia, de terceros, o asociada a terceros, de todo 
t i p o  d e  e s p e c t á c u l o s  p ú b l i c o s ,  t e a t r a l e s , 
cinematográ�cos, televisivos, radiales, circenses, 
conciertos, y recitales musicales, shows cómicos, shows 
de magia, comedias musicales, des�les de modelos, 
teatro de revistas, y de todo otro tipo de eventos 
artísticos, para el disfrute y esparcimiento del público en 
general. A tales �nes podrá registrar, patentar, ceder y de 
cualquier otra forma utilizar los derechos de autor, y de 
propiedad intelectual que puedan derivar de la creación, 
publicidad y difusión de dichos espectáculos.-
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS: mediante la producción, 
organizac ión,  d i recc ión y  administ rac ión de 
espectáculos, ya sean artísticos, culturales, sociales, y /o 
deportivos, exposiciones, congresos, seminarios, 
charlas, desarrollados en espacios abiertos y /o cerrados, 
sean públicos o privados, incluyendo las campañas 

publicitarias y propagandas, por los distintos medios 
existentes, o por crearse, de las actividades que hacen al 
objeto social.-- La  SOCIEDAD podrá realizar toda clase 
de negocios �nancieros, comerciales y/o industriales, 
compra, venta y demás actividades a�nes sin limitación 
alguna, a tal �n la sociedad tendrá plena capacidad 
jurídica para realizar  todos los actos  que se encuentren 
directa o indirectamente relacionados con su objeto 
social.- DURACION: la duración  de la sociedad será de 
Cincuenta Años  a partir de la  inscripción del presente 
contrato en el Registro Público de  Comercio.- CAPITAL 
SOCIAL: El capital social se �ja en la suma de PESOS 
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL  ($ 250.000)  representado 
en  doscientos cincuenta cuotas  de valor nominal de  
PESOS UN MIL   cada una,    las cuales han sido suscriptas 
por los socios en la siguiente proporción: el señor 
FAUSTINO FAVIO CORREA ACEVEDO ,  ciento veinticinco  
(125)  cuotas de PESOS UN MIL cada una, por un total de 
PESOS CIENTO VEINTICINCO MIL  ($ 125.000)  , y  señora 
DELFINA GALEANO RIVAS ,  ciento veinticinco  (125)  
cuotas de PESOS UN MIL cada una, por un total de PESOS 
CIENTO VEINTICINCO MIL  ($ 125.000)  .- Los socios 
suscriben la totalidad  del Capital Social e integran en 
dinero en efectivo en este acto el VEINTICINCO 
PORCIENTO (25%), del mismo, el saldo deberá integrarse 
dentro del plazo de dos años.- CIERRE EJERCICIO 
FINANCIERO: cerrará el día treinta y uno de diciembre  de 
cada  año en cuya fecha se realizará un Inventario y  
Balance  General que será sometido a consideración de 
todos los socios.- DESIGNACION DE SOCIOS GERENTES: 
Se designa en calidad de Socio Gerente a nupcias  
FAUSTINO FAVIO CORREA ACEVEDO ,   quien  ACEPTA el 
cargo, y se desempeñara en el uso de la �rma en forma 
conjunta ,  separada y/o  indist intamente. -  LA 
ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL: La  
administración  y representación legal y uso de la �rma 
social, estará a cargo del  SOCIO GERENTE, por el termino 
que dure la Sociedad, quien desde ya queda investida en 
tal carácter, estándole expresamente prohibido 
comprometer la �rma social en garantías o negocios 
ajenos a la misma.- De esta  manera, los socios dejan 
conformada la Sociedad “LA USINA SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA”, y que la sociedad girará 
con domicilio legal en la calle Hipólito Irigoyen 990  de  
esta Ciudad de Corrientes, conste.
Publíquese el Edicto en el Boletín O�cial por el término 
de un (1) día como está ordenado en el Expte. 221-
484/18 caratulado LA USINA SRL S/Insc. de Constitución
Inspección General de Personas Jurídicas 
Corrientes 06/03/2018.-
Dr. Juan Carlos Noya.-
Nº 612 I: 09/03 – V: 09/03.-
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el 26/06/69, argentina, con mandato por el plazo de 
vigencia del contrato. Asimismo en la misma fecha se ha 
otorgado un texto ordenado de la sociedad con la 
reestructuración del artículo quinto y la adecuación del 
artículo séptimo a la legislación vigente, los que  quedan 
redactados de la siguiente manera: “ARTICULO CUARTO: 
(CAPITAL) – SUSCRIPCION: El capital social es de PESOS 
CIEN MIL ($.100.000) dividido en MIL (1000) CUOTAS de 
PESOS CIEN ($.100) cada una; suscriptas en el contrato 
constitutivo y que en la actualidad se encuentran 
integradas en su totalidad en dinero en efectivo, cuya 
titularidad corresponde actualmente a MAURICIO 
OLGUIN la cantidad de NOVECIENTAS CINCUENTA (950) 
cuotas sociales equivalentes a PESOS NOVENTA Y CINCO 
MIL ($.95.000)  y MOIRA CRISTINA IUKIKO OTAKA HIGA la 
cant idad de CINCUENTA (50)  cuotas  socia les 
equivalentes a PESOS CINCO MIL ($.5.000). Cuando el 
giro comercial de la sociedad lo requiera podrá 
aumentarse el capital indicado en el párrafo anterior, por 
el voto favorable de más de la mitad del capital social en 
reunión de socios, que determinará el plazo y el monto 
de integración, conforme a la suscripción efectuada.” 
“ARTICULO QUINTO: (CAPITAL) – INTEGRACION: Los 
socios integraron un VEINTICINCO POR CIENTO (25%) del 
capital social suscripto que equivale a la suma de PESOS 
VEINTICINCO MIL ($.25.000) en dinero en efectivo y de 
curso legal en el instrumento constitutivo y se obligaron 
a integrar el saldo en un plazo no mayor a dos (2) años, a 
partir de la fecha de inscripción de la sociedad. La 
reunión de socios dispondrá el momento en que se 
completará dicha integración. “ARTICULO SEPTIMO: 
FACULTADES DE LA GERENCIA: El gerente tiene en el 
desempeño del cargo las más amplias facultades para 
obrar en nombre de la sociedad y conducir sus negocios, 
asumiendo la representación legal y social ante las 
instituciones de cualquier naturaleza, o�ciales, mixtas o 
privadas y ante los poderes públicos Nacionales, 
Provinciales y/o Municipales, y los particulares, obligar a 
la sociedad en todos los actos y contratos que no sean 
notoriamente extraños al objeto social, pudiendo en tal 
carácter: a) adquirir por cualquier título oneroso o 
gratuito toda clase de bienes muebles o inmuebles y 
enajenarlos a titulo oneroso o gravarlos con  prenda, 
hipoteca o cualquier otro derecho real, dar y tomar 
posesión de los bienes en materia de actos y contratos; 
pactar el precio y forma de pago: b) celebrar toda clase 
de contratos en el país o en el extranjero, con facultad 
para renovarlos, modi�carlos o rescindirlos, realizar 
importaciones y exportaciones de los bienes y 
mercaderías señaladas en el artículo tercero; c) tomar 
dinero prestado a interés en establecimientos bancarios 
o comerciales o de particulares, especialmente en el 
Banco de la Nación Argentina y en todas las entidades 
�nancieras regidas por la ley de entidades �nancieras, 

creadas o a crearse, sean estas o�ciales, privadas o mixtas 
con sujeción a sus leyes, cartas orgánicas y sus 
reglamentaciones; d) realizar toda clase de operaciones 
bancarias que tengan por objeto librar, descontar, 
aceptar, ceder, endosar, enajenar y negociar de cualquier 
modo letras de cambio, pagarés, vales, cheques, giros u 
otras obligaciones o documentos de créditos públicos o 
privados, con o sin garantía hipotecaria, prendas o 
personales; e) constituir en las instituciones bancarias, 
entidades jur ídicas,  comerciales,  o�ciales,  de 
particulares o mixtas, depósitos de dinero o valores de 
cualquier especie, en cuentas corrientes, caja de ahorro, 
plazo �jo o premio y extraer total o parcialmente esos u 
otros depósitos constituidos en nombre de la sociedad: 
f ) cobrar y percibir créditos de toda clase, intereses, 
rentas, dividendos, arrendamientos y cualquier suma de 
dinero, efectos o valores, cédulas  o cupones, que se 
adeuden a la sociedad, por cualquier concepto o título y 
dar recibo, cartas de pago o cancelaciones; g) 
presentarse en licitaciones públicas y privadas; h) 
designar los empleados o mandatarios generales o 
e s p e c i a l e s  q u e  j u z g u e  c o n v e n i e n t e  p a r a  e l 
desenvolvimiento del giro social, �jar sus facultades y 
remuneraciones, habilitaciones o grati�caciones que 
resolviere acordar; i) conferir poderes generales, 
especiales y revocarlos; j) intervenir en defensa de los 
intereses sociales, en toda clase de juicios, que deban 
sustanciarse ante los tribunales de cualquier fuero o 
jurisdicción en instancias administrativas, por sí o por 
medio de apoderado, ejercitando las acciones 
pertinentes, como actor o demandado, o en cualquier 
otro carácter con todas las atribuciones necesarias, 
inclusive las que requieran por leyes poderes especiales, 
provinciales o municipales o de aduana, otorgar y �rmar 
los instrumentos públicos o privados necesarios para 
ejecutar los actos de administración y resolver con las 
más amplias facultades cualquier asunto concerniente a 
los negocios sociales, dejando constancia que las 
enumeraciones precedentes o son taxativas sino 
simplemente enunciativas, pudiendo realizar todos los 
actos y contratos que se vinculen con el objeto social, 
incluso aquellas para las cuales la Ley requiere poderes 
especiales, conforme al artículo 375 del Código Civil y 
Comercial Argentino, en cuanto sean aplicables y el 
artículo 9 del decreto ley 5965/63, debiendo rendir 
cuentas a los socios del funcionamiento y estado de 
explotación comercial al cierre de cada ejercicio.”
Publíquese el Edicto en el Boletín O�cial por el término 
de un (1) día como está ordenado en el Expte. 221-
4872/17 caratulado IMI SRL S/Insc. de Reformas
Inspección General de Personas Jurídicas 
Corrientes 06/03/2018.-
Dr. Juan Carlos Noya.-
Nº 613 I: 09/03 – V: 09/03.-
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CREADO POR  LEY Nº 74  DEL 31 DE OCTUBRE DE 1911 DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES

 GUÍA de TRÁMITES 

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

La Publicación 

a. Presencial b. Vía FAX c. Vía Correo Electrónico 

En qué consiste : 

 La Suscripción

Cómo se puede 
realizar : 

Dónde se realiza
el Pago : 

Cual es el costo : 

Cual es el costo : 

Cómo se realiza
el Pago : 

Quien lo debe realizar : 

En qué consiste : 

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

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 .

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 

Luego del Pago  : Remitir por la misma 
vía  el Comprobante 

de Pago

Enviar por el mismo 
medio el Comprobante 

de 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 .

c. Vía Correo Electrónico 

Atención al USUARIO : 

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

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

Aviso al USUARIO : 

Ley Nº 5.906-Artículo 1º: La publicación del Boletín Oficial de la Provincia de Corrientes,  en el sito oficial del Gobierno 
Provincial, en la forma y condiciones y con las garantías que establezca la reglamentación, tendrá carácter oficial y auténtico, 

y producirá los mismos efectos jurídicos que corresponden a su edición impresa.   Sitio web:  boletinoficial.corrientes.gob.ar
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