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Decreto Nº 481
Corrientes, 6 de marzo de 2020

El Gobernado de la Provincia  
Decreta:
ARTÍCULO 1°: OTÓRGASE un aporte no reintegrable a la Municipal de Perugorria 
(Corrientes), por la suma total de PESOS DOSCIENTOS MIL ($200.000), destinada a 
solventar distintos gastos derivados a la Fiesta de la Ciudad de Perrogorria  en su 
132º aniversario de su fundación, realizado el día 07 de febrero de 2020, con cargo 
de oportuna y documentada rendición ante el Tribunal de Cuentas de la 
Provincia. 
ARTÍCULO 2°: AUTORÍZASE al Departamento Contable de la Secretaría Privada 
del Gobernador a emitir el correspondiente Comprobante de Contabilidad del 
Gasto contra la Tesorería General de la Provincia ya favor de la beneficiaria 
actuante, indicada en el artículo primero, debiendo imputar la erogación a la 
partida específica del presupuesto vigente. 
ARTÍCULO 3°: EL presente decreto es refrendado r el Ministro Secretario General. 
ARTÍCULO 4°: COMUNÍQUESE, publíquese, des al Registro Oficial, pásese al 
Departamento Contable de Subsecretaría Privada de~ Gobernador, a sus efectos 
y archivese.
Dr. Gustavo Adolfo Valdés
Dr. Carlos José Vignolo 

Decreto Nº  532
Corrientes ,  16 de marzo de 2020

El Gobernador  de la Provincia 
Decreta:
ARTÍCULO 1°: OTÓRGASE un aporte no reintegrable a la Municipal de 
Mburucuyá (Corrientes), por la suma total de PESOS QUINIENTOS MIL ($ 
500.000,00), destinada a solventar distintos gastos que ocasionan la organización 
y realización de la Peña Chamamecera en su 2° Edición y en marco del 52° Festival 
Provincial del Chamamé y 16° Festival Nacional del Auténtico Chamamé 
Tradicional, con cargo de oportuna y documentada rendición ante el Tribunal de 
Cuentas de la Provincia. 
ARTÍCULO 2°: AUTORÍZASE al Departamento Contable de la Secretaría Privada 
del Gobernador a emitir el correspondiente Comprobante de Contabilidad del 
Gasto contra la Tesorería General de la Provincia y a favor de la beneficiaria 
actuante, indicada en el artículo primero, debiendo imputar la erogación a 
partida específica del presupuesto vigente. 
ARTÍCULO 3°: EL presente decreto es refrendado el Ministro Secretario General.
ARTÍCULO 4°: COMUNÍQUESE, publíquese dese al Registro Oficial y pásese al 
Departamento Contable de la Secretaría Privada del Gobernador, a sus efectos.
Dr. Gustavo Adolfo Valdés
Dr. Carlos José Vignolo 

Decreto Nº 547
Corrientes, 18 de marzo de 2020

Visto:
El expediente N° 820-07444-2018 del registro del Dirección Provincial de Vialidad, 
y 
Considerando:
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Que la Dirección Provincial de Vialidad solicita un 

refuerzo presupuestario con el objeto de atender la 

ejecución de la obra: "Construcción de alambrado zona 

de camino en la R.P.N° 85 - Tramo R.P.N° 85 - Prog. 44.708 

desvío a Rincón Capivari -- Prog. 5 771 - Sección: 

Secciones varias - Departamento: Mercedes. 
Que el Ministerio de Hacienda y Finanzas realizara la 

transferencia del Credito presupuestario necesario para 

hacer frente a lo requerido por la Dirección Provincial de 

Vialidad.
Que el Articulo 15 de la Ley Nº 6525 de Presupuesto 2020 

faculta al Poder Ejecutivo para que, por intermedio del 

Ministerio de Hacienda y Finanzas, autorice por decreto 

las modificaciones presupuestarias que impliquen 

traspasos de partidas entre distintas Entidades y 

ampliaciones del Crédito presupuestario en las partidas 

ya existentes o a incorporar como partidas específicas.
Que el artículo 34 (tercer apartado) de la Ley N° 5.571 de 

Administración Financiera establece que, cuando el  

P o d e r  E j e c u t i v o  D i s p o n g a  m o d i f i c a c i o n e s 

presupuestarias que impliquen refuerzos de partidas, 

deberá instrumentarlo mediante decreto enviando 

copia del mismo al Poder Legislativo.
Que el Articulo 35 de la Ley Nº 5571 de Administración 

Fi n a n c i e ra  e s t a b l e ce  q u e  l o s  re c u r s o s  s e rá n 

incorporados al presupuesto por decreto del Poder 

Ejecutivo, como así también los créditos por igual 

importe para atender la finalidad a la que dicho recurso 

estuvieran destinados, debiendo comunicarse a la 

Legislatura provincial.
Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas por el 

articulo 162 incisos 1 y 2, de la Constitución de la 

Provincia de Corrientes,
El Gobernador de la Provincia
Decreta:
A R T Í C U LO  1 ° :  A P R U É B A S E  l a  m o d i f i c a c i ó n 

presupuestaria de gastos N° 26/2020 de la  jurisdicción 

02 – Ministerio de Hacienda y Finanzas la que, como 

anexo, forma parte del presente decreto.
ARTÍCULO 2°: APRUÉBANSE las modificaciones de 

gastos N° 14/2020 Y de recursos N° 49/2020 de la entidad 

28 - Dirección Provincial de Vialidad las que, como 

anexos, forman parte del presente decreto. 
ARTÍCULO 3°: AUTORÍZASE  a la Dirección de 

Administración del Ministerio de Hacienda y Finanzas a 

emitir los libramientos de pago contra la Tesorería 

General de la Provincia y a favor la Dirección Provincial de 

Vialidad (unidad ejecutora 810) por hasta la suma de 

PESO CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES 

MIL  TRESCIENTOS CUARENTA.  y  CUATRO CON 

CUARTENTA  CENTAVOS ($ 5.663.344,40) en la estructura 

programática presupuestaria 99-00-00-02-922, con 

cargo de oportuna y documentada rendición de cuentas 

ante Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia. 
ARTÍCULO 4°: COMUNÍQUESE  a la Honorable 

Legislatura provincial, en cumplimiento a lo establecido 

en el artículo 34, tercer apartado, de la Ley N° 5.571 de 

Administración Financiera. �
ARTÍCULO 5º: EL presente decreto es refrendado por el 

Ministro de Hacienda y Finanzas-
ARTÍCULO 6º: COMUNÍQUESE, publíquese, dese al 

Registro Oficial, líbrese copia al Honorable Tribunal de 

Cuentas, Dirección General de Presupuesto, Contaduria 

General de la Provincia y pásese a la Dirección Provincial 

de Vialidad, a sus efectos.
Dr. Gustavo Adolfo Valdés
C.P. Marcelo Rivas Piasentini
�

Decreto Nº 591
Corrientes, 23 de Marzo de 2020

Visto: 
La Ley Provincial N° 6.528; y 
Considerando: 
Que la Ley Provincial N° 6.528 declaró la emergencia 

sanitaria en todo el territorio de la Provincia de 

Corrientes, debido a la situación epidemiológica 

producida por la enfermedad denominada "Dengue" y 

ante la amenaza de la instalación de casos de COVID-19, 

por el plazo de ciento ochenta (180) días, o hasta tanto se 

declaren superadas las situaciones que dieron origen a la 

declaración de emergencia. 
Que a fin de proteger la salud, y en el marco de la 

declaración de "pandemia" emitida por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), se han tomado medidas 

como el "aislamiento social, preventivo y obligatorio" de 

la población, situación que tendrá efectos negativos en 

la economía y afectará la recaudación de impuestos. No 

obstante ello, la Provincia y los Municipios deben 

continuar prestando servicios y asistiendo a sus 

habitantes en esta emergencia, para lo cual deben 

contar con los recursos necesarios para atender las 

demandas. �
Que el Gobierno Provincial en el marco de las medidas 

económicas, sociales, de seguridad, sanitarias, y de 

prevención anunciadas, ha tomado la decisión de asistir 

financieramente a todos los Municipios. 
Que esta asistencia tendrá el carácter de anticipo de 

coparticipación, para lo cual los Municipios deberán 

presentar la autorización correspondiente dentro de los 

treinta (30) días de acreditada la Asistencia; pasado 

dicho tiempo, sin la presentación de la norma, se 

procederá al recupero automático de la misma. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas por el 

artículo 162 inciso 1 y 2, de la Constitución de la Provincia 

de Corrientes, 
El Gobernador  de la Provincia 
Decreta:
ARTÍCULO 1°: OTÓRGASE a las Municipalidad de la 

Provincia de Corrientes un anticipo de coparticipación, 

destinado a atender las erogaciones en el marco de la 

emergencia sanitaria declarada por la. Ley 1 6.528, el que 

será reintegrado al Tesoro Provincial través de 

retenciones de los fondos coparticipables; conforme al 



 Nº 28.077 CORRIENTES, 10 DE JUNIO DE 2020

 PAG.  Nº 4

detalle que  como Anexo forma parte del presente 

decreto. 
ARTÍCULO 2°: AUTORÍZASE  a la Dirección de 

Administración del Ministerio de Hacienda y Finanzas, a 

emitir el comprobante de contabilidad del fondo, contra 

la Tesorería General de la Provincia, para atender los 

anticipos otorgados. 
ARTÍCULO 3°: EL presente decreto es refrendado por el 

Ministro de Hacienda y Finanzas. 
ARTICULO 4°: COMUNIQUESE, publíquese, dese al 

Registro Oficial y pásese a la Dirección de Administración 

del Ministerio de Hacienda y Hacienda a sus efectos.
Dr. Gustavo Adolfo Valdés
C.P. Marcelo Gustavo Rivas Piasentini
    

ANEXO
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Dr. Gustavo Adolfo Valdés
C.P. Marcelo Gustavo Rivas Piasentini

Decreto N° 703                   
Corrientes, 30 de Abril 2020

Visto:
La Ley Provincial N° 6528, las solicitudes de los 
Intendentes Municipales, y
Considerando:
Que la Ley Provincial N° 6528 declara la emergencia 
sanitaria en todo el territorio de la Provincia de 
Corrientes, debido a la situación epidemiológica 
producida por la enfermedad denominada “Dengue” y 
COVID-19, y a fin de proteger la salud, se han tomado 
medidas como “aislamiento social, preventivo y 
obligatorio” de la población. Situación que tendrá 
efectos negativos en la economía y afectará la 
recaudación de impuestos.
Que los Intendentes han transmitido su preocupación 
por ía difícil situación que atraviesan al no contar con los 
recursos necesarios para hacer frente a las diferentes 
erogaciones.
Que el Gobierno Provincial en el marco de las medidas 
económicas, sociales, de seguridad, sanitarias, y de 
prevención anunciadas, ha tomado la decisión de asistir 
financieramente a todos los Municipios.
Que esta asistencia tendrá el carácter de apoyo 
económico no reintegrable, con el fin de afrontar los 
gastos necesarios que demande la atención de la 
emergencia sanitaria, cubrir la merma de recursos y la 
prestación de servicios esencialesen el ámbito de su 
jurisdicción.
Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas por el 
artículo 162 inciso 1 y 2, de la Constitución de la Provincia 
de Corrientes,
El Gobernador de la Provincia
Decreta:

oARTÍCULO 1 : OTÓRGASE a las Municipalidades de la 
Provincia de Corrientes, un Aporte No Reintegrable, en 
concepto de apoyo económico, conforme al detalle que 
como Anexo forma parte del presente decreto, con 

Cargo de oportuna Y documentada rendición ante el 
Tribunal de Cuentas de la Provincia. 

oARTÍCULO 2 : AUTORÍZASE a la Dirección de 
Administración del Ministerio de Hacienda y Finanzas, a 

emitir el comprobante de contabilidad del gasto, contra 
la Tesorería General de la Provincia, para atender el 

oaporte otorgado por el artículo 1 .
oARTÍCULO 3 : EL presente decreto es refrendado por el 

Ministro de Hacienda y Finanzas.
oARTÍCULO 4 : COMUNÍQUESE, publíquese, dese al 

Registro Oficial y pásese a la Dirección de Administración 
del Ministerio de Hacienda y Finanzas a sus efectos.
Dr. Gustavo Adolfo Valdés
C.P. Marcelo Rivas Piasentini

ANEXO
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Dr. Gustavo Adolfo Valdés
C.P. Marcelo Gustavo Rivas Piasentini

Decreto Nº 881
Corrientes, 8 de Junio de 2020

Visto: 
El Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/20 Y 
modificatorios, la Ley Provincial N° 6.528, las solicitudes 
de los Intendentes Municipales y 
Considerando: 
Que por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/20 se 
amplió la emergencia pública en materia sanitaria 
establecida por la Ley N° 27.541, en virtud de la 
pandemia declarada por la Organización Mundial de la 
Salud, en relación con el coronavirus COVID-19, por el 
plazo de un año. 
Que a su vez la Provincia de Corrientes sancionó la Ley N° 
6.528, declarando la emergencia sanitaria en todo el 
territorio de la Provincia, debido a la situación 
epidemiológica producida por la enfermedad 
denominada "Dengue" y COVID-19. 
Que a fin de proteger la salud, se han tomado medidas 
de carácter excepcional como el "aislamiento social, 
preventivo y obligatorio" de la población. Las cuales 
producen efectos negativos en la recaudación de los 
impuestos coparticipables. 
Que por el Decreto Nacional N° 352/20 se creó el 
"Programa para la Emergencia Financiera Provincial" con 
el objeto de asistir financieramente a las provincias, 
mediante la asignación de recursos provenientes del 
Fondo de Aportes del Tesoro Nacional y otros que se 
prevean, a fin de sostener el normal I funcionamiento de 
las finanzas provinciales y cubrir las necesidades 
ocasionadas por la epidemia de Covid- 19. 
Que por Resolución N° 8412020 del Ministerio del 
Interior, se estableció una trasferencia a las Provincias en 
concepto de Aportes del Tesoro Nacional, y que en 
particular a la Provincia de Corrientes le corresponde la 
suma de PESOS,  TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE 
MILLONES de acuerdo a la distribución establecida en el 
Anexo de la mencionada Resolución. 
Que los Intendentes han transmitido su preocupación 
por la difícil situación que atraviesan al no contar con los 
ingresos suficientes para hacer frente a las diferentes 
erogaciones. 
Que el Gobierno Provincial en el marco de las medidas 
económicas, sociales, de seguridad, sanitarias, y de 
prevención  anunciadas, ha tomado la decisión, de asistir 
financieramente a todos los Municipios. 
Que esta asistencia tendrá el carácter de apoyo 
económico no reintegrable, con el fin de afrontar los 
gastos necesarios que demande la atención de la 
emergencia sanitaria cubrir la merma de recursos y la 
prestación de servicios esenciales en el ámbito de su 
jurisdicción. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas por el 
artículo 162 inciso 1 y 2, de la Constitución de la Provincia 
de Corrientes, 
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El Gobernador de la Provincia 
Decreta: 
ARTÍCULO 1°: OTÓRGASE a las Municipalidades de la 
Provincia de Corrientes, un Aporte No Reintegrable, por 
la suma de PESOS SESENTA y CUATRO MILLONES 
TREINTA MIL ($64.030.000), conforme al detalle que 
como Anexo forma parte del presente decreto, en 
concepto de apoyo económico con cargo de oportuna y 
documentada rendición ante el Tribunal de Cuentas de 
la Provincia. 
ARTÍCULO 2º: AUTORÍZASE  a la Dirección de 
Administración del Ministerio de Hacienda y Finanzas, a 
emitir el comprobante de contabilidad del gasto, contra 
la Tesorería General de la Provincia, para atender el 
aporte otorgado por el artículo 1°. 
ARTÍCULO 3°: EL presente decreto es refrendado por el 
Ministro de Hacienda y Finanzas.
ARTICULO 4º: COMUNIQUESE publíquese, dese al 
Registro Oficial y pásese a la Dirección de Administración 
del Ministerio de Hacienda y Finanzas, a sus efectos.
Dr. Gustavo Adolfo Valdés
C. P. Marcelo Rivas Piasentini 

ANEXO 
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Dr. Gustavo Adolfo Valdés
C.P. Marcelo Gustavo Rivas Piasentini

Decreto N° 919
Corrientes, 8 de Junio de 2020�

Visto: 
La Ley N° 3.767 Orgánica de los Partidos Políticos de la 

Provincia de Corrientes, sus modificatorias, y 
Considerando: 
Que la citada ley garantiza a los ciudadanos el derecho 

de asociarse libremente con fines políticos y establece 

que con ese propósito podrán agruparse en partidos 

políticos democráticos.
Que asimismo se garantiza a las agrupaciones el derecho 

a su constitución, organización, gobierno propio y libre 

funcionamiento como partido político, así como 

también el derecho de obtener la personería jurídico-

política para actuar en la elección de autoridades 

provinciales y municipales.
Que los partidos políticos son instrumentos necesarios 

para la formulación y la realización de la política 

provincial, incumbiéndoles, en forma exclusiva, la 

nominación de candidatos para cargos públicos 

electivos.
Que los mismos representan a diversos sectores del 

electorado, jugando un papel fundamental en 

sociedades pluralistas que reconocen y respetan la 

existencia de actores, sectores e intereses diversos.
Que asimismo agregan y articulan diferentes demandas 

y compiten política y electoralmente para satisfacer los 

intereses de sus miembros, seguidores o simpatizantes, 

cristalizando, de algún modo, la diversidad de intereses 

que emergen en una sociedad democrática. 
Que la Ley N° 3.767 además de regular la constitución, 

organización y funcionamiento, establece las causales 

de caducidad y extinción, así como demás derechos y 

obligaciones de los partidos políticos dentro de la 

Provincia de Corrientes.
Que resulta necesario precisar cuestiones vinculadas 

con las causales de caducidad de los partidos políticos, 

estableciéndose reglas claras, precisas y transparentes 

para a tales fines.
Que en ese sentido deben adoptarse los criterios que 

mejor se adecúen al principio de participación, rector en 

materia electoral, debiéndonos inclinar siempre por las 

soluciones más compatibles con el ejercicio de los 

derechos, considerando que el pronunciamiento del 

poder electoral del pueblo exige plena participación, ya 

que ello terminará proporcionando mayor legitimidad al 

sistema.
Que el derecho electoral tiende a garantizar la efectiva 

v i g e n c i a  d e l  p r i n c i p i o  d e m o c r á t i c o  d e  l a 

representatividad popular.
Por ello, y en uso de facultades conferidas por el artículo 

162 Incisos 1 y 2 de la Constitución de la Provincia,
El Gobernador de la Provincia 
Decreta:
ARTÍCULO 1°: APRUÉBASE la reglamentación del Inciso 

d) del Artículo 63 de la Ley N° 3.767, Ley Orgánica de los 

Partidos Políticos, que forma parte integrante del 

presente, como Anexo I. 
ARTÍCULO 2°: ESTABLÉCESE que las disposiciones del 

presente serán aplicables a los partidos políticos con 

personería jurídico-política vigente, inclusive a los casos 

en que se hubiere declarado su caducidad, cuando la 

resolución no se encontrare firme y ejecutoriada.
ARTÍCULO 3°: EL presente decreto será refrendado por 

el Ministro Secretario General. 
ARTÍCULO 4°: COMUNÍQUESE, publíquese, dese al 

Registro Oficial, líbrense copias a sus efectos, y archívese.
Dr. Gustavo Adolfo Valdés
Dr. Carlos José Vignolo
ANEXO I
REGLAMENTACION DE LA LEY N° 3.767
ORGÁNICA DE LOS PARTIDOS POLITICOS
Artículos 1 a 62.- SIN REGLAMENTAR. 
Artículo 63 incisos a) al c).- SIN REGLAMENTAR. 
Artículo 63 inciso d).- El porcentaje de votos exigidos en 

relación el padrón electoral se tomará sobre los votos 

obtenidos por cada partido político sólo cuando estos 

concurrieren a la elección sin haber conformado una 

alianza electoral. En caso de haberlas conformado, se 

considerará que cada uno de los partidos ha alcanzado el 

porcentaje obtenido por la alianza que ha integrado.
 Artículo 63 inciso e).- SIN REGLAMENTAR. 
Artículos 64 al 77.- SIN REGLAMENTAR.
Artículo 78.- DE FORMA. 
Dr. Gustavo Adolfo Valdés
Dr. Carlos José Vignolo
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Tribunal de Cuentas de la
 Provincia de Corrientes

Resolución N° 31/2020 (R.P.)
 Corrientes, 23 de marzo de 2020.- 

Asunto: Adhesión a los artículos 1º, 3º, 4º, 11º y 12º del 

Decreto Nº 592/2020 del Poder Ejecutivo Provincial.

 Visto:   
El Decreto Nacional N° 297/2020 (DNU), la Ley Nº 6.528 y 

los Decretos Nº 507/2020, Nº 527/2020, Nº 531/2020 y Nº 

588/2020 del Poder Ejecutivo de la Provincia, la ley de 

Emergencia Sanitaria Nº 6.528, la Ley de Administración 

Financiera Nº 5.571, Decretos Nº 3.055 y Nº 30.56 y 

Acordadas Nº 09/2004 y 10/2004 del H. Tribunal de 

Cuentas, y,

Considerando: 
 Que a través de dichas normas y actos administrativos se 

pretende proteger a toda la población de la Provincia de 

la pandemia de Coronavirus (COVID-19) declarada 

recientemente por la Organización Mundial de la Salud. 

Que además la Provincia se encuentra también afectada 

por la situación epidemiológica producida por el 

Dengue. La emergencia pública en materia sanitaria 

dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional y Provincial, en 

virtud de la Pandemia declarada por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) en relación con el coronavirus 

(COVIS-19), junto con las medidas de aislamiento social, 

preventivo y obligatorio por el tiempo que se considere 

necesario en atención a la situación epidemiológica y; 
La Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de 

Control, Contrataciones y Administración de los Bienes 

del Sector Público Provincial (Ley Nº 5.571) en su 

Capítulo VI – Del Sistema de Control Interno – regula el 

Control Interno a llevarse a cabo por la Contaduría 

General de la Provincia. Que la Ley N° 5.571 en su Art. 93º 

establece que el sistema de control interno de la gestión 

económica, financiera y patrimonial del sector público 

provincial estará a cargo de la Contaduría General de la 

Provincia; y que la organización y el funcionamiento del 

sistema de control interno deberán ajustarse a las 

disposiciones de esta ley, y de las normas que a tal efecto 

apruebe el contador general de la Provincia Que el 

Decreto Nº 3055/2004 (29-12-2004) y su respectivo 

Anexo I  reglamentan e l  R égimen de  Fondos 

Permanentes y Cajas Chicas.
Que, el Art. 85º establece –en su último párrafo- que 

dentro de los tres (3) meses de concluido el ejercicio 

financiero, las entidades del sector público provincial, 

excluida la administración central, deberán entregar a la 

Contaduría General de la Provincia los estados contables 

financieros del último ejercicio concluido, con las notas y 

anexos que correspondan, que surjan del sistema de 

contabilidad gubernamental, a efectos de su integración 

a la Cuenta de Inversión del ejercicio. Que el Art. 88º de la 

Ley N° 5.571 establece que la Contaduría General de la 

Provincia deberá formular y remitir al Tribunal de 

Cuentas de la Provincia, antes del 30 de abril de cada año, 

la Cuenta de Inversión del ejercicio financiero anterior.
Que el Art. 89º de la Ley N° 5.571 la Cuenta de Inversión 

deberá el Poder Ejecutivo presentar anualmente a la 

Legislatura Provincial durante el mes de mayo del año 

siguiente al que corresponda tal documento. Que el Art. 

85° Inc. a) del Anexo I del Decreto N° 3056/04 establece 

que autoridades autorizan las contrataciones directas. 
 Que entre los considerandos del Decreto Nacional N° 

297/2020 (DNU) establece que con el objetivo de 

proteger la salud pública como una obligación 

inalienable del Estado nacional, se establece para todas 

las personas que habitan en el país o se encuentren en él, 

la medida de “aislamiento social,  preventivo y 

obligatorio”, por un plazo determinado, durante el cual 

todas las personas deberán permanecer en sus 

residencias habituales o en el lugar en que se encuentren 

y abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo. 
Que, el Decreto Nacional N° 297/2020 (DNU) establece 

en su Artículo 1º que, a fin de proteger la salud pública, lo 

que constituye una obligación inalienable del Estado 

nacional, se establece para todas las personas que 

habitan en el país o se encuentren en él en forma 

temporaria, la medida de “aislamiento social, preventivo 

y obligatorio” en los términos indicados en el presente 

decreto. La misma regirá desde el 20 hasta el 31 de marzo 

inclusive del corriente año, pudiéndose prorrogar este 

plazo por el tiempo que se considere necesario en 

atención a la situación epidemiológica.                             
Que, en consecuencia, es obligación acompañar desde 

este ámbito y competencia las decisiones que se vienen 

tomando desde el Estado Nacional y Provincial. 
Por ello, y por las facultades conferidas por la Ley N° 3757 

modificada por Ley N° 5375;  

El Presidente del H. Tribunal de Cuentas de la 
Provincia
Resuelve:
Art. 1º) ADHIERESE a los artículos 1º, 3º, 4º, 11º y 12º del 

Decreto Nº 592 del Poder Ejecutivo Provincial, de fecha 

23 de marzo de 2.020.

Art. 2º)  LA PRESENTE  Resolución se dicta ad-

referéndum del H. Cuerpo, previa inclusión en el próximo 

acuerdo ordinario a celebrarse. 

Art. 3º) REGISTRESE, comuníquese a la Contaduría 

General de la Provincia y archívese. 
Dr. Jose L.M. Ramirez Alegre (Presidente). 
C.P. Emilia Nelly Herrera De Duarte (Secretaría 
General Técnica).
I: 09/06   V: 11/09

Resoluciones
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Tribunal de Cuentas de la Provincia de Corrientes
Acordada N° 533/2020 (R.P.)

Corrientes, 5 de Junio de 2020.- 

Asunto:
Aplicación Art. 7º y 17º Ley Orgánica Nº 3.757 y su 
modificatoria Nº 5.375 (T.O), atento a la designación del 
Sr. Vocal C.P. Alejo Maximiliano Solari Bacchio.
Visto: 
Las normas constitucionales vigentes, lo previsto por los 
Art. 7° y 17º de la Ley N° 3.757 y su modificatoria, Ley 
5.375, Orgánica de este Tribunal, la Acordada Nº 
311/2013, y;
Considerando: 
Que por Acordada Nº 518/2019, de fecha 22 de 
Noviembre de 2019, se estableció el orden de prelación 
para el reemplazo transitorio y automático del 
Presidente del Tribunal, en los casos establecidos en el 
Artículo 7º de la Ley Nº 3.757 y su modificatoria Ley Nº 
5.375 para el año 2020, como también la designación de 
Subrogante legal a los efectos indicados en el art 17º de 
la citada Norma Legal;  
Que por Resolución Nº 08 de la H. Cámara de Senadores, 
de fecha 14 de Mayo de 2020, y el Decreto del Poder 
Ejecutivo de la Provincia de Corrientes Nº 777, de fecha 
20 de Mayo de 2020; se resolvió designar en el cargo de 
Vocal del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia 
al C.P. ALEJO MAXIMILIANO SOLARI BACCHIO- DNI Nº 
24.046.607, por lo que se hace necesario para un mejor 
ordenamiento y coordinación de las tareas del 
Organismo, dejar establecido por parte del H. Cuerpo, 
un nuevo orden de prelación para el reemplazo 
transitorio y automático entre los señores Vocales.

Acordadas
Por ello y en virtud de las facultades conferidas por la Ley 
N° 3.757 y su modificatoria Ley N° 5.375,
El Tribunal de Cuentas de la Provincia
Acuerda:
Art. 1º) MODIFIQUESE el Art. 2º y 3º de la Acordada Nº 
518/19 de fecha 22 de Noviembre de 2019, por las 
razones expuestas en el considerando, los que 
quedarán redactados de la siguiente manera:
Art. 2º) ESTABLECESE el siguiente orden de prelación 
para el reemplazo transitorio y                automático del 
Presidente del Tribunal, en los casos establecidos en el 
artículo 7º de la Ley Nº 3.757 y su modificatoria Ley Nº 
5.375, para el año 2.020:
1º) DRA. LAURA CRISTINA VISCHI
2º) C.P. RUBEN ALFREDO OJEDA
3º) C.P. JORGE OSIRIS GALARZA
4º) C.P. ALEJO MAXIMILIANO SOLARI BACCHIO
Art.3º) DESIGNASE Presidente Subrogante para el año 
2.020, a los efectos indicados en el Art. 17º de la Ley Nº 
3.757 y su modificatoria Nº 5.375, al C.P. JORGE OSIRIS 
GALARZA y como vocal con competencia a la DRA. 
LAURA CRISTINA VISCHI y como Vocales Subrogantes 
al C.P. RUBEN ALFREDO OJEDA y al C.P. ALEJO 
MAXIMILIANO SOLARI BACCHIO.
Art.4º) COMUNIQUESE, publíquese en el Boletín oficial 
de la Provincia, regístrese y  archívese. –
Dr. Jose L.M. Ramirez Alegre (Presidente). 
C.P. Maximiliano Solari Bacchio, 
C.P. Rubén A. Ojeda, 
C.P. Jorge O. Galarza, 
Dra. Laura C. Vischi (Vocales). 
C.P. Emilia Nelly Herrera De Duarte 
I: 09/06   V: 11/09

Sección Judicial
Citaciones - Capital

Expte. Nº 98.721

Se hace saber que por disposición de la Señora Juez Civil 
Y Comercial N° 3 de la ciudad de Corrientes, Dra. Maria 
Eugenia Herrero, Secretaria a cargo de la Dra. Patricia 
Arguello, se cita y emplaza a los herederos y/o 
representantes legales de la Sra. Dora Rodriguez, DNI N.º 
4 .977.086 para que dentro de 10 (diez)  días, 
comparezcan ante este juzgado a tomar la intervención 
que les correspondiere en el proceso caratulado: 
"Mambrin Nicolas Salvador Y Mambrin Raquel Rosario C/ 

Rodriguez Francisco, Rodriguez Pablo, Rodriguez Dora, 
Rodriguez Pedro Ignacio, Rodriguez Antonio María, 
Galeano Daiana Belen, Haag Marcelo, Silva Marcelo S/ 
Ac c i o n  D e  N u l i d a d ",  E x p t e .  N º  9 8 . 7 2 1 ,  b a j o 
apercibimiento de designar al defensor de pobres y 
ausentes para que los representen  en él,  de 
conformidad a lo dispuesto por el Art. 53 Inc. 5 Del 
C.P.C.y C. de la Pcia. .
Corrientes, 04 de mayo de 2020.
Dra. Patricia Arguello – Secretaria 
I:10/06 – V: 11/06

Sección Judicial
Citaciones - Interior

Provincia de Corrientes, Dr. CARLOS A. BALESTRA, se cita 
y emplaza a: VICTOR JAVIER  MAIDANA, a fin de que 
dentro del plazo de CINCO días de publicado el presente 

Expte Nº PXG 34913/19

Por disposición de S.S, Sr. Juez de Instrucción de Goya, 
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comparezca a tomar la participación que le corresponde 
en las actuaciones caratuladas: "MAIDANA VICTOR 
JAVIER   P/SUP.   INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE 
ASISTENCIA FLIAR.-SANTA LUCIA (INT. N. 31.542)", 
Expediente Nº PXG 34913/19, por encontrarse "prima-
facie" involucrado en la presunta comisión del hecho 
investigado en las mismas: INCUMPLIMIENTO DE LOS 
DEBERES DE ASISTENCIA FAMILIAR, 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, 158 y c.c. del C.P.Penal. 
Goya, Ctes., 29 de mayo de 2020.-
 Dr. Carlos A. Balestra
 I: 04/06 V: 10/06

Expte Nº PXG 34641/19

Por disposición de S.S, Sr. Juez de Instrucción de Goya, 
Provincia de Corrientes, Dr. CARLOS A. BALESTRA, se cita 
y emplaza a: , cuyo último domicilio JOSE INSAURRALDE  
conocido fuera Bo. La Quebrada de Santa Lucía, Ctes.  a 
fin de que dentro del plazo de CINCO días de publicado 
el presente comparezca a tomar la participación que le 
corresponde en las actuaciones caratuladas: "GOMEZ 
JORGELINA ESTER S/ DENUNCIA   P/SUP.   AMENAZAS 
CALIFICADAS - SANTA LUCIA (INT. N. 31.446)", Expediente 
Nº PXG 34641/19, por encontrarse "prima-facie" 
involucrado en la presunta comisión del hecho 
investigado, 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, 158 y 
c.c. del C.P.Penal. Goya, Ctes., 27 de mayo de 2020.-
 Dr. Carlos A. Balestra
 I: 04/06 V: 10/06

Expte Nº PXG 34641/19

Por disposición de S.S, Sr. Juez de Instrucción de Goya, 
Provincia de Corrientes, Dr. CARLOS A. BALESTRA, se cita 
y emplaza a: , cuyo último domicilio AXEL YAIR IBAÑEZ  
conocido fuera Lavalle N° 1425 Santa Lucia-Ctes.  a fin de 
que dentro del plazo de CINCO días de publicado el 
presente comparezca a tomar la participación que le 
corresponde en las actuaciones caratuladas: "GOMEZ 
JORGELINA ESTER S/ DENUNCIA   P/SUP.   AMENAZAS 
CALIFICADAS - SANTA LUCIA (INT. N. 31.446)", Expediente 
Nº PXG 34641/19, por encontrarse "prima-facie" 
involucrado en la presunta comisión del hecho 
investigado, 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, 158 y 
c.c. del C.P.Penal. Goya, Ctes., 27 de mayo de 2020.-
Dr. Carlos A. Balestra
I: 04/06 V: 10/06

Expte. Nº 34971

Por disposición de S.S., el Sr. Juez  de Instrucción Nº: 2 de 

la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de 
Corrientes, Dr. CARLOS ANTONIO BALESTRA, se CITA y 
emplaza por el término de diez días a comparecer ante 
este Tribunal a EDUARDO SEBASTIAN PEREZ, DNI Nº 
27.307.099, argentino, soltero, de ocupación albañil, 
cuyo último domicilio conocido fuera en Calle Bolivia 
1562,  a prestar declaración de IMPUTADO, previa 
designación de abogado defensor y bajo apercibimiento 
de decretarse su rebeldía y ordenarse su inmediata 
detención.  Así lo tengo ordenado en los autos 
caratulados: "PEREZ SEBASTIAN EDUARDO P/SUP. 
DESOBEDIENCIA JUDICIAL- GOYA (INT. N. 31.581)", Expte. 
Nº 34971, en trámite por ante el Juzgado de Instrucción 
Nº2 Secretaria Nº3 de Goya (Ctes.), DRA GUADALUPE 
DIAZ COLODRERO.
GOYA (Ctes), 28 de mayo de 2020
Dra Guadalupe Diaz Colodrero.
I: 05/06  V: 11/06

Expte Nº PXG 32957/19

Por disposición de S.Sa, Sr/a. Juez/a de Instrucción de 
Goya, Provincia de Corrientes, Dr. CARLOS A. BALESTRA, 
se cita y emplaza a: GONZALO JAVIER SOTO, a fin de que 
dentro del plazo de CINCO días de publicado el presente 
comparezca a tomar la participación que le corresponde 
en las actuaciones caratuladas: "SEGOVIA ROBERTO 
ANTONIO P/SUP. LESIONES LEVES - GOYA (INT. Nº 
30.572)", Expediente Nº PXG 32957/19, en carácter de 
TESTIGO. 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 C.P.Penal. Goya, Ctes., 01 de Junio 
de 2020.-
Dr. Carlos A. Balestra
I: 08/06 V: 12/06

 Expte Nº PXG 30870/18

Por disposición de S.Sa, Sr/a. Juez/a de Instrucción de 
Goya, Provincia de Corrientes, Dr. CARLOS A. BALESTRA, 
se cita y emplaza a: MARIA ELENA OCAMPO, a fin de que 
dentro del plazo de CINCO días de publicado el presente 
comparezca a tomar la participación que le corresponde 
en las actuaciones caratuladas: "NUÑEZ HECTOR 
MARTIN S/DCIA P/SUP. ESTAFA-GOYA", Expediente Nº 
PXG 30870/18,  por  encontrarse "pr ima-facie" 
involucrado en la presunta comisión del hecho 
investigado, en carácter de IMPUTADA. 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 C.P.Penal. Goya, Ctes., 04 de Junio de 2020.-
Dr. Carlos A. Balestra
I: 08/06 V: 12/06

Expte Nº9932/19

El Sr. Juez del Juzgado de Paz de la Localidad de 
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Mburucuyá (Corr ientes) ,  Dr.  SERGIO JUNIORS 
SHWOIHORT, secretaría a cargo de la autorizante, 
situado en calle General Rodríguez Nº505, cita y emplaza 
a quienes se crean con derechos sobre del inmueble 
situado en la Manzana 59 de la ciudad de Mburucuyá, 
provincia de Corrientes, identificada según plano de 
mensura Nº1297-I confeccionado por el Agrimensor 
Nacional Gualberto Nicolás en fecha 16 de septiembre 
de 2008, con su frente por calle Pujol, midiendo: del 
Polígono A-B 10,95 mts., del Polígono B-C 40,50 mts., del 
Polígono C-D 10,95 mts., del Polígono D-A 40,06 mts., 
contando con una superficie total de 440,63 m2, 
lindando al Norte con calle pujol, al Sur con terreno 
presunto municipal, al Este Mercedes R. Lugo y otra, al 
Oeste con terreno presunto municipal, sin Inscripción en 
el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia y, en 
el Registro de la Municipalidad de Mburucuyá, y en la 
Dirección General de Catastro bajo Partida Inmobiliaria 
M1-2074-1, para que dentro de diez (10) días 
comparezcan a tomar la inter vención que les 
corresponda en este proceso, bajo apercibimiento de 
designar al Defensor Oficial de Ausentes para que los 

represente en los autos:  "ALVAREZ GRACIELA 
C/MUNICIPALIDAD DE MBURUCUYÁ Y/O ESTADO DE LA 
PROVINCIA DE CORRIENTES Y/O  QUIEN SE CONSIDERE 
CON DEREHO S/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA", 
(Expediente Nº9932/19).--
Mburucuyá, Corrientes,   de  2020.-
Dr. SERGIO JUNIORS SHWOIHORT 
I: 09/06 V: 10/06

 Expte N° GXP-38872/20

El Juzgado Civil y Comercial N°: “2”, a cargo del Dr. Gabriel 
Guillermo Saade, Juez, Secretaria Nº: “4” a cargo del Dr. 
Eduardo A. Muniagurria, Secretario, ubicado en calle 
Colón N°: 671 de la Ciudad de Goya, CITA y EMPLAZA a los 
demandados: Agapita Avalos de Villán, LC. 0.728.732; 
Maciel Mirta, LC. 6.021.880, Villán Francisco, LE. 
5.714.509, Villán Ignacio Robustiano, DNI. 14.028.839, 
y/o sus herederos y/o a quienes se crean con derecho 
sobre un inmueble descripto en la demanda, 
individualizado en el Plano de Mensura para Usucapión 
Duplicado Nº: 11428-N, el cual se encuentra ubicado en 
Paraje “San Ramón o Manantiales” de la “Tercera Sección”, 
Goya, Corrientes, Argentina, integrado por los Puntos 
Letras: “A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-A”, constante 
de una Superficie total de: 66 Has. 91 As. 89 Cas.; que 
Linda: Oeste: Camino Público (Tierra); Agapita Ávalos de 
Villán; Mazzuchini Pedro Alfredo; Juana Josefina Villán y 
Juan Madina (posesión); Este: Mazzuchini Pedro Alfredo 
y Crescencia Villán y Otros; Norte: Maciel Ramón 
Bartolomé; Mazzuchini Pedro Alfredo y Agapita Ávalos 
de Villán; y al Sur: Juana Josefina Villán y Juan Madina 
(Posesión); Osvaldo Ernesto Vicentin y Otros, y Agapita 
Ávalos de Villán.-Inscripto el Dominio en mayor 
extensión Tº: 2, Fº: 376, Fca. 291, Año: 1953, Dpto. Goya, 

Folio Real Matrículas Nº: 5258 y Nº: 25.972 - Goya y bajo 
Adrema: I1-8661-2, para que comparezcan a éste 
Tribunal a estar a derecho, dentro de los QUINCE (15) 
DÍAS de notificados, a contar a partir de la última 
publicación, bajo apercibimiento de que si no 
comparecieren, se dará intervención al Defensor de 
Pobres para que los represente, en relación a los autos: 
“PEZZELATTO HORACIO RUBEN C/AVALOS DE VILLÁN 
AGAPITA Y/OTROS Y/O SUS SUCESIONES Y/O SUS 
HEREDEROS Y/O QUIEN O QUIENES SE CONSIDEREN 
CON DERECHOS S/PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA”, 
Expediente “GXP-38872/20”.- Goya, 19 de mayo de 
2020.- Fdo. MONICA SANABRIA. Abogada – Secretaria 
Subrogante. Juzgado Civil y Comercial N°: 2. Goya. Ctes.-
Dra MONICA SANABRIA
I: 09/06 V: 10/06

Expte. Nº MXP 8672/18

La Dra. Elsa Laura Lopez Juez Civil Comercial con 
Competencia en Menores y Familia de Monte Caseros, 
Provincia de Corrientes, cita y emplaza por el término de 
dos (2) días, a todos los que se consideren con derecho a 
comparecer en el juicio de prescripción adquisitiva 
sobre un inmueble rural ubicado en la Cuarta Sección 
Rural “Paraje Rincón” del Departamento de Monte 
Caseros identificado como fracción de la Chacra Nº 272 
que cuenta con una superficie de 9has. 37 as. 34cas. 
según Plano de Mensura Nº 5342 “R” confeccionado por 
Agustin Domingo Romer, siendo sus linderos según 
mensura: al Norte, Jose Eloy Agostti; al Sur, Roberto 
Daniel Argento, al Este: Elsa Beatriz Borgo y al Oeste: Con 
calle publica. Se halla inscripto en la Dirección General 
de Catastro bajo Partida Inmobiliaria Nº 01-262-2, que 
tramita en los autos “Carlino Hugo Alberto C/ Quien O 
Quienes  Resulten Propietar ios/  Prescr ipción 
Adquisitiva” Expte. Nº MXP 8672/18. Monte Caseros, 
Corrientes, de septiembre de 2.019.-
Dr. Roberto Carlos Ayala -Secretario
I:10/06 – V: 11/06

Expte Nº 15401/14

El Sr. Juez Civil, Comercial, Familia, Menores y de Paz de 
la Localidad de Empedrado, Provincia de Corrientes, Dr. 
Sergio Fabian Olejnik, cita y emplaza, al Sr Manuel Costa 
y/o quien se considere con derecho al dominio objeto 
de la posesión, para que en el término de diez (10) días 
comparezcan a tomar intervención que le corresponda 
en este proceso, bajo apercibimiento de designar al 
Defensor de Ausente para que lo represente en él, en los 
autos: “Faraone Mariano Roberto C/ Manuel Costa Y/O 
Quien se Considere con Derecho S/ Prescripcion 
Adquisitiva”, Expte Nº 15401/14. Empedrado, Corrientes, 
22 de Agosto de 2018.
Dr. Victor Samuel Barrios 
I:10/06 – V: 11/06
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Remates
Expte. BXP Nº 3995/14

Por disposición del Juzgado Civil, Comercial y Laboral Nº 
1 de la ciudad de Bella Vista (Ctes.), a cargo de la Dra. Irma 
Sánchez de Tatarinoff, Secretaría Autorizante, a cargo de 
la Dra. Karina A. Villaverde en los autos caratulados: 
“SCHELLER Y CIA. S.AC.I.A C/ RICARDO ALBERTO 
MONZÓN Y GERARDO ALCIDES MONZÓN S/ EJECUTIVO”, 
Expte. BXP Nº 3995/14, se comunica por el término de 
dos (2) días, que el Martillero LUIS IGNACIO GHIGLIONE, 
Mat. Prof. Nº 214 – M.J. Nº 577 Fº 82 Lº IVº, procederá a 
vender en PÚBLICA SUBASTA: un automóvil Marca: 
VOLKSWAGEN, Tipo: Sedan 5 Puertas, Modelo: Gold 
Trend 1.6 GP, Marca Motor: VOLKSWAGEN, Nro. de Motor: 
CFZM80082, Marcha Chasis: VOLKSWAGEN, Nro.  de 
Chasis:  9BWAB05U3ET103001, Año: 2013, Dominio: 
NHW915, en regular estado de conservación: con 64.950 
km según puede leerse en la pantalla eléctrica; con dos 
(2) llaves de encendido; el vehículo tiene roto el radiador; 
con sus cuatro ruedas colocadas con sus tasas, y con 
rueda de auxilio; con una abolladura en la puerta trasera, 
otra en la punta del capot y pequeñas abolladuras en la 
puerta del conductor. CONDICIONES DE VENTA: SIN 
BASE, en dinero al contado y al mejor postor. SEÑA: 30% 
en el acto y a cargo del comprador; el saldo deberá 
depositar el adquirente dentro de los cinco (5) días de 
notificado de la aprobación de la subasta, para lo cual 

deberá constituir domicilio en la ciudad de Bella Vista. 
DEUDAS: Adeuda a la Municipalidad de Bella Vista en 
concepto de Impuesto Automotor la suma de 
$25.671,83.- al día 20/12/2019, las que serán a cargo de 
quien resulte comprador como así también los gastos 
y/u honorarios que demanden la transferencia del 
mismo. LUGAR DE LA SUBASTA: Mariano I. Loza Nº 98 de 
la ciudad de Goya. DÍA: Sábado 27 de Junio de 2020. 
HORA: 10,00 hs. COMISION: 10% en el acto de remate a 
cargo del comprador.
Para informes y/o ver el automotor a subastar, 
comunicarse con el Martillero actuante, en horario de 
oficina, a los Teléfonos 03777- 420837 ó Cel. 3777-
629311.
NOTA: El Dr. RODRIGO VILAS, se encuentra facultado para   
hacer posturas en el acto de la subasta a nombre de la 
actora, hasta compensar el monto del crédito 
reclamado, y en caso de que resulte adjudicada, se la 
eximirá del pago de la seña establecida,  abonando 
únicamente la comisión del martillero.
Bella Vista (Ctes.), 01 de Junio de 2020.- Fdo: Dra. Karina 
A. Villaverde Zoni. Secretaría Nº 1. Juzgado Civil, Com, 
Laboral y de Familia. Bella Vista – Ctes.
Publíquese por dos (2) días.-
Dra. Karina A. Villaverde Zoni. - Secretaría
I: 08/06 – V: 09/06 

Sección General
Edictos Municipales

Municipalidad de Sauce
 
La Municipalidad de Sauce, Corrientes, hace saber por el 

término de DIEZ DIAS (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 la ley 

orgánica de Municipalidades Nº6042 del Gobierno de la 

Provincia de Corrientes, el inmueble que a continuación 

se detalla: El inmueble individualizado en Manzana 50- 

Lote 8 (Fracción) s/ Catastro Municipal. Según plano de 

mensura número 1552- V, del Agrimensor Nacional 

Sebastián Boland Morley. Que mide según dicho plano: 

(A-B): 10,00 m; (B-C): 15,00 m; (C-D): 10,00 m; (D-A): 15,00 
2m; lo que hace una superficie total de 149,91 m .-

Lindando al NORTE: Lº s/ Mra.= Municipalidad de Sauce; 

SUR: calle Primera Junta (ripio); ESTE: Lº s/ Mra.= 

M u n i c i p a l i d a d  d e  S a u ce ;  O E S T E :  L º  s /  M ra . = 

Municipalidad de Sauce.
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 firme el 

Dominio Municipal. -
Sauce, Ctes.- 12 de mayo de 2020.-
Dra. Irma E. Obregon Torossi – Intendente 
I: 29/05 – V:10/06

Municipalidad de Sauce

La Municipalidad de Sauce, Corrientes, hace saber por el 
término de DIEZ DIAS (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 la ley 
orgánica de Municipalidades Nº6042 del Gobierno de la 
Provincia de Corrientes, el inmueble que a continuación 
se detalla: El inmueble individualizado en Manzana 20- 
P/ Solar “E”, S/DGC P/Lote 001. Según plano de mensura 
número 1517- V, del Agrimensor Nacional Faustino 
Antonio García. Que mide según dicho plano: (1-2): 15,00 
m; (2-3): 29,86 m; (3-4): 15,00 m; (4-1): 29,42 m; lo que 

2hace una superficie total de 444,42 m .-
Lindando al NORTE: Lº S/M: Municipalidad de Sauce En 
posesión de María José Cardozo; SUR: Lº S/M: 
Municipalidad de Sauce En posesión de Abelino Aranda; 
ESTE: Lº S/M: Municipalidad de Sauce; OESTE: calle R. de 
Escalada de San Martin (ripio).
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 firme el 
Dominio Municipal.-
Sauce, Ctes.-12 de mayo de 2020.
Dra. Irma E. Obregon Torossi – Intendente 
I: 29/05 – V:10/06
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Municipalidad de Sauce
 
La Municipalidad de Sauce, Corrientes, hace saber por el 
término de DIEZ DIAS (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 la ley 
orgánica de Municipalidades Nº6042 del Gobierno de la 
Provincia de Corrientes, el inmueble que a continuación 
se detalla: El inmueble individualizado en Chacra Nº27-  
Grupo A (Fracción)- Grupo C s/ Catastro. Según plano de 
mensura número 1560- V, del Agrimensor Nacional 
Sebastián Boland Morley. Que mide según dicho plano: 
(A-B):75,35 m; (B-C): 125,80 m; (C-D): 74,53 m; (D-A): 
124,77 m; lo que hace una superficie total de 9.388,43 

2m .-
Lindando al NORTE: Lº s/ Mra= Mario René Silva; SUR: Lº 
s/ Mra= Municipalidad de Sauce; ESTE: calle Publica 
(tierra); OESTE: Lº s/ Mra= Municipalidad de Sauce.
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 firme el 
Dominio Municipal. -
Sauce, Ctes.- 12 de mayo de 2020.-
Dra. Irma E. Obregon Torossi – Intendente 
I: 29/05 – V:10/06

Municipalidad de Sauce

La Municipalidad de Sauce, Corrientes, hace saber por el 
término de DIEZ DIAS (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 la ley 
orgánica de Municipalidades Nº6042 del Gobierno de la 
Provincia de Corrientes, el inmueble que a continuación 
se detalla: El inmueble individualizado en Manzana 42- 
P/ Solar “E”, S/DGC P/Lote 006. Según plano de mensura 
número 927- V, del Agrimensor Nacional Faustino 
Antonio García. Que mide según dicho plano: (1-2): 15,00 
m; (2-3): 58,00 m; (3-4): 15,00 m; (4-1): 58,00 m; lo que 

2hace una superficie total de 869,99 m .-
Lindando al NORTE: Lº S/M: Municipalidad de Sauce En 
posesión de Hugo Oscar De Leon; SUR: Lº S/M: 
Municipalidad de Sauce En posesión de Ariel A. Flores; 
ESTE: Lº S/M: Municipalidad de Sauce en posesión  de 
Martires O. Correo y en posesión de Luis Oscar Simonelli; 
OESTE: calle Córdoba (ripio).
En consecuencia sita y emplazca 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 firme el 
Dominio Municipal.-
Sauce, Ctes.- 12 de mayo de 2020.
Dra. Irma E. Obregon Torossi – Intendente 
I: 29/05 – V:10/06

Municipalidad de Sauce

La Municipalidad de Sauce, Corrientes, hace saber por el 
término de DIEZ DIAS (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 la ley 
orgánica de Municipalidades Nº6042 del Gobierno de la 

Provincia de Corrientes, el inmueble que a continuación 
se detalla: El inmueble individualizado en Manzana 72- 
Lote C y D (Fracción) s/ Catastro. Según plano de 
mensura número 1541- V, del Agrimensor Nacional 
Sebastián Boland Morley. Que mide según dicho plano: 
(A-B): 10,00 m; (B-C): 35,80 m; (C-D): 10,00 m; (D-A): 35,80 

2m; lo que hace una superficie total de 358,00 m .-
Lindando al NORTE: Lº s/ Mra.= Municipalidad de Sauce 
(en Posesión de Juan Carlos Reyna y Lº s/ Mra= Edgardo 
Luis López y Griselda Beatriz Iriarte; SUR: Lº s/ Mra.= 
Municipalidad de Sauce (en Posesión de Ángel Ernesto 
Benítez); ESTE: calle Pedro Ferre (Ripio); OESTE: Lº s/ 
Mra.= Municipalidad de Sauce (en Posesión de Juan 
Carlos Reyna.
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 firme el 
Dominio Municipal.-
Sauce, Ctes.- 26 de mayo de 2020.-
Dra. Irma E. Obregon Torossi – Intendente 
I: 29/05 – V:10/06

Municipalidad de Sauce

La Municipalidad de Sauce, Corrientes, hace saber por el 
término de DIEZ DIAS (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 la ley 
orgánica de Municipalidades Nº6042 del Gobierno de la 
Provincia de Corrientes, el inmueble que a continuación 
se detalla: El inmueble individualizado en Manzana 58- 
P/ Solar “F”, S/DGC P/Lote 8. Según plano de mensura 
número 1502- V, del Agrimensor Nacional Faustino 
Antonio García. Que mide según dicho plano: (1-2): 10,00 
m; (2-3): 29,38 m; (3-4): 10,00 m; (4-1): 29,14 m; lo que 

2hace una superficie total de 292,58 m .-
Lindando al NORTE: Lº S/M: Municipalidad de Sauce; 
SUR: calle 25 de Mayo (ripio); ESTE: Lº S/M: Municipalidad 
de Sauce; OESTE: Lº S/M: Municipalidad de Sauce.
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 firme el 
Dominio Municipal.-
Sauce, Ctes.- 26 de mayo de 2020.
Dra. Irma E. Obregon Torossi – Intendente 
I: 29/05 – V:10/06

Municipalidad de Sauce

La Municipalidad de Sauce, Corrientes, hace saber por el 
término de DIEZ DIAS (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 la ley 
orgánica de Municipalidades Nº6042 del Gobierno de la 
Provincia de Corrientes, el inmueble que a continuación 
se detalla: El inmueble individualizado en Manzana 52- 
P/ Solar “b”, S/DGC. Según plano de mensura número 
1508- V, del Agrimensor Nacional Faustino Antonio 
García. Que mide según dicho plano: (1-2): 10,00 m; (2-3): 
4,34 m; (3-4): 53,39 m; (4-5): 10,00 m; (5-1): 57,41 m;  lo 

2que hace una superficie total de 580,25 m .-
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Lindando al NORTE: calle Primera Junta (ripio); SUR: Lº 
S/M: Municipalidad de Sauce; ESTE: Lº S/M: Mauro Flores; 
OESTE: Lº s/ M: Municipalidad de Sauce en Posesión de 
Bernarda Zabala.
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 firme el 
Dominio Municipal.-
Sauce, Ctes.- 26 de mayo de 2020.
Dra. Irma E. Obregon Torossi – Intendente 
I: 29/05 – V:10/06

Municipalidad de Sauce
 

La Municipalidad de Sauce, Corrientes, hace saber por el 
término de DIEZ DIAS (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 la ley 
orgánica de Municipalidades Nº6042 del Gobierno de la 
Provincia de Corrientes, el inmueble que a continuación 
se detalla: El inmueble individualizado en Manzana 
Nº07- lote 8 (Fracción) s/ Catastro. Según plano de 
mensura número 1515- V, del Agrimensor Nacional 
Sebastián Boland Morley. Que mide según dicho plano: 
Lote 1: (A-1):15,40 m; (1-2): 24,62 m; (2-D): 15,51 m; (D-A): 

224,26 m; lo que hace una superficie total de 377,59 m .-
Lindando al NORTE: Lº s/ Mra.= Municipalidad de Sauce; 
SUR: lote 2; ESTE: calle Cristóbal Colon (Ripio); OESTE: Lº 
s/ Mra.= Municipalidad de Sauce.
Lote 2: (1-B): 12,47 m; (B- C): 24,94 m; (C-2): 13,07 m; (1-2): 

224,62 m; lo que hace una superficie total de 316,19 m .-
L indando a l  NOR TE:  lote  1 ;  SUR:  Lº  s/  M ra .= 
Municipalidad de Sauce; ESTE: calle Cristóbal Colon 
(Ripio); OESTE: Lº s/ Mra.= Municipalidad de Sauce.
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 firme el 
Dominio Municipal.-
Sauce, Ctes.- 26 de mayo de 2020.-
Dra. Irma E. Obregon Torossi – Intendente 
I: 29/05 – V:10/06

Municipalidad de Sauce
 

La Municipalidad de Sauce, Corrientes, hace saber por el 
término de DIEZ DIAS (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 Nº4616, el inmueble que a continuación se 
detalla: El inmueble individualizado en Chacra Nº14 
(Fracción) Grupo “C” s/ Catastro. Según plano de mensura 
número 1430- V, del Agrimensor Nacional Sebastián 
Boland Morley. Que mide según dicho plano: (A-B):40,96 
m; (B-C): 500,60 m; (C-D): 379,45 m; (D-E): 249,91 m; (E-F): 
128,18 m; (F-G): 50,02 m; (G-H): 100,97 m; (H-I): 101,60 m;  
(I-J): 103,05 m; (J-A): 95,95 m; lo que hace una superficie 
total de 12ha, 72 a 02ca.-
Lindando al NORTE: calle Publica (ripio); SUR: Lº s/ Mra= 
Municipalidad de Sauce y Lº s/ Mra= Municipalidad de 
Sauce (en posesión de Salvador Galarza); ESTE: calle 
Publica- Acceso Sur (Pav. Asfaltico); OESTE: Lº s/ Mra= 

Municipalidad de Sauce (en posesión de Salvador 
Galarza); Lº s/ Mra= Municipalidad de Sauce y calle 
Publica- Acceso Sur (Pav. Asfaltico).
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 firme el 
Dominio Municipal.-
Sauce, Ctes.- 26 de mayo de 2020.-
Dra. Irma E. Obregon Torossi – Intendente 
I: 29/05 – V:10/06

Municipalidad de Beron de Astrada

 La Municipalidad de Beron de Astrada, Ctes., hace saber 
por el termino de DIEZ (10) dias que se reputa de 
dominio, con arreglo al Articulo 236 del Código Civil y 
Comercial de la Nación, el inmueble ubicado en dicha 
localidad, individualizado según Duplicado de Mensura 
Nº 553 “Y”, como Manzana 24, Parcela 3, conformado por 
los polígonos 1,4,3,2,1, del punto 1 al 4:  cuarenta y ocho 
metros con treinta y cinco centímetros (48,35mts), del 
punto 4 al 3: cuarenta y ocho metros con setenta 
centimetros (48,70mts), del punto 3 al 2: cuarenta y ocho 
metros con diez centimetros (48,10mts), y cerrando el 
polígono del punto 2 al 1: cuarenta y nueve metros con 
noventa centimetros (49,90mts), con una Superficie 
Total: de dos mil trescientos setenta y siete metros con 
treinta centímetros cuadrados (2377,30mts2). Linderos:  
al Norte: Carlos Dario Pasi, al Sur: calle Lavalle (tierra) al 
Este: Alfredo Gomez y Oeste: calle San Martin (tierra). 
Adrema: C1-72-1. 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 firme el 
Dominio Municipal.- 
Beron de Astrada, Ctes, 02/06/2020.
Adrian Ausgusto Curi – Intendente 
I: 09/06 – V: 14/07

Municipalidad de Berón de Astrada

 La Municipalidad de Beron de Astrada, Ctes., hace saber 
por el termino de DIEZ (10) días que se reputa de su 
dominio, con arreglo al Articulo 235, inciso “f”  del Código 
Civil y Comercial de la Nación, de conformidad a lo 
establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades N° 
6042 del Gobierno de la provincia de Corrientes, el 
inmueble ubicado en dicha localidad, individualizado 
según Duplicado de Mensura Nº 624 “Y”, como Manzana 
numero veintisiete (27), Plaza Central “Genaro Beron de 
Astrada”, conformado por los polígonos A,B,C,D,A del 
punto A al B:  ochenta y nueve metros con veintinueve 
centimetros (89,29mts), del punto B al C: ochenta y 
nueve metros con noventa centimetros (89,90mts), , del 
punto C al D: ochenta y ocho metros con ochenta 
centimetros (88,80mts), y cerrando el polígono del 
punto D al A: ochenta y nueve metros con treinta 
centimetros (89,30mts),. Superficie Total: siete mil 
novecientos treinta y cuatro metros cuadrados, con 
treinta decimetros cuadrados (7.934,30mts2). Linderos: 
al Norte: calle Lavalle, al Sur: calle P. Sanchez, al Este: calle 
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9 de Julio, y al Oeste: calle 25 de Mayo. Adrema: C1-1043- 
1. 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 firme el 
Dominio Municipal.- 
Beron de Astrada, Ctes, 02/06/2020.
Adrian Ausgusto Curi – Intendente 
I: 09/06 – V: 14/07

Municipalidad de Beron de Astrada

La Municipalidad de Beron de Astrada, Ctes., hace saber 
por el termino de DIEZ (10) días que se reputa de su 
dominio, con arreglo al Articulo 236 del Código Civil y 
Comercial de la Nación, de conformidad a lo establecido 
en la Ley Orgánica de Municipalidades N° 6042 del 
Gobierno de la provincia de Corrientes, el inmueble 
ubicado en dicha localidad, individualizado según 
Duplicado de Mensura Nº 630 “Y”, como Manzana 
número Setenta y Cinco (75), Parcela sin número según 
catastro, conformado por los polígonos A,B,C,D,A del 
punto A al B:  diecinueve metros con ochenta y cuatro 
(19,84mts), del punto B al C: treinta y ocho metros con 
cincuenta centimetros (38,50mts), del punto C al D: 
dieciséis metros con setenta centimetros (16,70mts), y 
cerrando el polígono del punto D al A: cuarenta y siete 
metros con treinta centimetros (47,30mts),. Superficie 
Total: Setecientos Dieciocho Metros Cuadrados con Cero 
Tres Decimetros cuadrados (718,03mts2). Linderos: al 
Norte: Marcos Aníbal Zacarías, al Sur: Carlos Zacarias 
(poseedor), al Este: Clara Gauna (poseedora), y al Oeste: 
calle 25 de Mayo (tierra). Adrema: C1-1046-1. 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 firme el 
Dominio Municipal.- 
Beron de Astrada, Ctes, 02/06/2020. 
Adrian Ausgusto Curi – Intendente 
I: 09/06 – V: 14/07

Municipalidad de Beron de Astrada

La Municipalidad de Beron de Astrada, Ctes., hace saber 
por el termino de DIEZ (10) días que se reputa de su 
dominio, con arreglo al Articulo 236 del Código Civil y 
Comercial de la Nación, de conformidad a lo establecido 
en la Ley Orgánica de Municipalidades N° 6042 del 
Gobierno de la provincia de Corrientes, el inmueble 
ubicado en dicha localidad, individualizado según 
Duplicado de Mensura Nº 611 “Y”, conformado por  
polígonos irregulares, con una Superficie Total: Dos 
Hectáreas, Treinta y Un Áreas, Veintitrés Centiáreas (2 
Has, 31 As, 23 Cas). Linderos: al Norte: Camino Publico 
(tierra), al Sur: Carlos Zacaría, al Este: Luis Esquivel 
(poseedor), y al Oeste: Sabino A. Miranda (poseedor). 
Adrema: C1-347-2. 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 firme el 
Dominio Municipal.- 

Beron de Astrada, Ctes, 02/06/2020. 
Adrian Ausgusto Curi – Intendente 
I: 09/06 – V: 14/07

Municipalidad de Beron de Astrada

 La Municipalidad de Beron de Astrada, Ctes., hace saber 
por el termino de DIEZ (10) días que se reputa de 
dominio, con arreglo al Articulo 236 del Código Civil y 
Comercial de la Nación, el inmueble ubicado en dicha 
localidad, individualizado según Duplicado de Mensura 
Nº 274 “Y”, como Manzana 21, Parcela 3, constante de 
ocho metros con cincuenta centímetros (8,50 mts) de 
frente y ocho metros con setenta y un centímetros (8,71 
mts) de contrafrente, por cincuenta y seis metros con 
setenta centímetros (56,70 mts) de fondo y cincuenta y 
siete metros (57,00 mts) de contrafondo, con una 
superficie total de: cuatrocientos ochenta y ocho metros 
cuadrados con setenta y un centímetros cuadrados 
(488,71mts2). Linderos: al Norte: calle Alvear, al Sur:  
Ramon Miranda, al Este: Juan Curi, y al Oeste: Lote 2, 4, y 
5. Adrema: C1-687-1. 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 firme el 
Dominio Municipal.- 
Beron de Astrada, Ctes, 02/06/2020.
Adrian Ausgusto Curi – Intendente 
I: 09/06 – V: 14/07

Municipalidad de Mburucuya

La Municipalidad de MBURUCUYA, Prov. de Corrientes, 
hace saber que por el término de diez (10) días de 
Publicación, Reputa de su dominio, con arreglo al Art. 
236 del Código Civil, y ley 6042 art.172, el inmueble 
ubicado  en la  Manzana 42- cito entre calles Bartolomé 
Mitre, Madariaga, y calles públicas con Partida 
Inmobiliaria N° M1-2017-1, y un total de 3.820,87 M2, del 
ejido urbano, lindante: al Norte: Presunto terreno 
Municipal, al Sur: calle Bartolomé Mitre (tierra),  al Este: 
calle Madariaga (tierra) y al Oeste: Presunto terreno 
municipal. Por lo que cita y emplaza a terceros que se 
consideren con derechos a que formulen reclamos 
dentro del término de publicación, bajo apercibimiento 
de tener por firme el dominio municipal sobre el 
inmueble determinado. Pablo Ezequiel Guastavino
Ernesto Escobar
I: 09/06 V: 11/06

 Municipalidad de Mburucuya

La Municipalidad de MBURUCUYA, Prov. de Corrientes, 
hace saber que por el término de diez (10) días de 
Publicación, Reputa de su dominio, con arreglo al Art. 
236 del Código Civil, y ley 6042 art.172, el inmueble 
individualizado como Manzana F- parcela 1 - ubicada 
entre prolongación calle Gral. Las Heras,  calle Gral 
Rodriguez, y Calles públicas, con Partida Inmobiliaria N° 
M1-1904-1, y un total de 12.662,16 M2, del ejido urbano, 
lindante: al Norte: prolongación Calle Gral. Rodriguez,  
Sur: Prolongación calle  Las Heras . Este: calle pública 
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(tierra) y  Oeste: calle pública (tierra). Por lo que cita y 
emplaza a terceros que se consideren con derechos a 
que formulen reclamos dentro del término de 
publicación, bajo apercibimiento de tener por firme el 
dominio municipal sobre el inmueble determinado. 
Pablo Ezequiel Guastavino
Ernesto Escobar
: 09/06 V: 11/06

Municipalidad de Mburucuya

La Municipalidad de MBURUCUYA, Prov. de Corrientes, 
hace saber que por el término de diez (10) días de 
Publicación, Reputa de su dominio, con arreglo al Art. 
236 del Código Civil, y ley 6042 art.172, el inmueble 

individualizado como Manzana 155- ubicada entre calle 
Gral. Las Heras, prolongación calle Rivadavia y 
prolongación calle Gral. Lamadrid, con Partida 
Inmobiliaria N° M1-1752-1, y un total de 15.163,65 M2, 
del ejido urbano, lindante: al Norte: Calle Gral. Las Heras, 
Sur :  Prolongación cal le  Gral .  Lamadrid.  Este : 
prolongación calle Rivadavia y  Oeste: presunto terreno 
Municipal. Por lo que cita y emplaza a terceros que se 
consideren con derechos a que formulen reclamos 
dentro del término de publicación, bajo apercibimiento 
de tener por firme el dominio municipal sobre el 
inmueble determinado. 
Pablo Ezequiel Guastavino
Ernesto Escobar
I: 09/06 V: 11/06

Sección General
Testimonios

PHARMAD S.R.L

DENOMINACIÓN SOCIAL: PHARMAD SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA (PHARMAD S.R.L.)
INSCRIPCIÓN: Se constituyó por Instrumento Privado 
con firmas certificadas por la Escribana Gabriela Marta 
Villordo de fecha 30 de Julio de 2002, inscripto en la 
Inspección General de Personas Jurídicas  bajo  Número 
00273 Fol io 00227 Libro I I  de Sociedades de 
Responsabilidad Limitada en fecha 3 de Septiembre 
2002; y modificado por Instrumento Privado con firmas 
certificadas por la Escribana Norma Alejandra Pons de 
fecha 16 de Abril de 2012, inscripto en la Inspección 
General de Personas Jurídicas  bajo  Numero 2060 Folio 
1904 Tomo I Libro III  de Sociedades de Responsabilidad 
Limitada (Legajo Nº 8) en fecha 22 de Mayo de 2012.
CAMBIO DE DOMICILIO: Por Acta de Reunión de Socios 
de fecha 12 de Febrero de 2020, los socios resolvieron 
por unanimidad el traslado del domicilio de la sede 
social de Avenida Independencia Nº 3508 de esta ciudad 
al nuevo domicilio social: ubicado en la CUARTA Y 
QUINTA SECCIÓN RURAL - DEPARTAMENTO CAPITAL de 
la PROVINCIA DE CORRIENTES, en el inmueble 
identificado como LOTE Nº 2 de la MANZANA Nº 8 
(conforme Plano de Mensura Nº 648 “B”), donde funciona 
la Administración y Dirección de la sociedad.
INSTRUMENTO: Acta de Reunión de Socios de fecha 
12/02/2020.-
Publíquese en edicto en el Boletín Oficial por el término 
de un (1) día, como esta ordenado en el expediente N° 
221-742-20 Caratulado PHARMAD S.R.L. S/Insc. de 
Cambio de Domicilio. Inspección General de Personería 
Jurídica de Corrientes 22-05-2020
Dr. Juan Carlos Noya 
I: 10/06 – V: 10/06

BREW NEA S.R.L.

SE  HACE  SABER  QUE  POR INSTRUMENTO PRIVADO, En 

la Ciudad de Corrientes, Capital de la Provincia del 
mismo nombre, República Argentina, a los veintiséis días 
del mes de febrero del año dos mil veinte, Los señores 
HECTOR PABLO BOUE, (C.U.I.T. N° 20-34654969-7) de 
nacionalidad argentino, de profesión; comerciante, 
estado civil casado, nacido el 15 de julio de 1989, con 
domicilio en la calle chaco Nº.1079 de esta ciudad; 
PABLO MARIAS FABRE, (C.U.I.T. N° 20-31995326-5) de 
nacionalidad argentino, de profesión; comerciante, 
estado civil soltero, nacido el 28 de enero de 1986, con 
domicilio en la calle Santa Fe Nº.662 Planta Baja de la 
ciudad de Paraná Entre Ríos.. y DICEN que convienen en 
celebrar el presente contrato de SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA sujeto a las Siguientes 
Clausulas y Condiciones y que la misma se regirá por la 
ley de Sociedades Comerciales Numero 19.550  y sus 
modificatorias.- DENOMINACIÓN Y DOMICILIO: La 
sociedad girara bajo la denominación social de BREW 
N E A  S . R . L .  o   B R E W  N E A  S O C I E D A D  D E 
RESPONSABILIDAD LIMITADA  La sociedad tendrá su 
domicilio en  la Jurisdicción de la ciudad de Corrientes, 
provincia de Corrientes, agencias, representaciones, 
sucursales, o delegaciones en todo el ámbito de la 
República Argentina y del extranjero.- DURACION: 99 
años.- OBJETO: La sociedad tiene por objeto la 
realización, por cuenta propia o de terceros o asociada a 
terceros o a otras empresas formando consorcios y/o 
cualquier otro tipo de vinculación en cualquier parte de 
la República Argentina o en el exterior, de las siguientes 
actividades:  I )  comercial ización de insumos y 
equipamiento para la elaboración de cerveza artesanal y 
la industria Cervera en general, sus derivados y otros 
productos y subproductos, ya sea con sin alcohol así 
como la importación y/o exportación de los mismos; 
compra y venta por mayor   y por menor, distribución, 
importación y exportación de artículos, insumos, 
materias primas como: lúpulos, maltas, levaduras, sales, 
etc, equipamientos relacionados con la cerveza, la 
industria cervecera y otras bebidas alcohólicas y sin 
alcohol; así como productos de limpieza relacionados 
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con la industria; II) Producción, distribución, reparto y 
transporte de la mercadería mencionada e en el punto 
precedente. III) Explotación de marcas de fábrica, 
patentes de invención y diseños industr iales 
relacionados directamente con su objeto. VI) Actividad 
financiera mediante el aporte de capital a sociedades 
por acciones por acciones, constituidas o a constituirse, 
negociación de valores mobiliarios y operaciones de 
financiación, con fondos propios, conceder y tomar 
créditos para la financiación de los bienes que incluya su 
objeto social, excluyéndose de realizar las operaciones 
comprendidas por la Ley de entidades Financieras. V)  
Ejercer mandatos, comisiones, consignaciones y 
representaciones relativos a los bienes enunciados en 
los incisos precedentes. A tal fin la sociedad tendrá plena 
capacidad jurídica para adquirir derecho y contraer 
obligaciones y podrá efectuar toda clase de contratos y 
actos, sin más limitaciones que las establecidas por la ley 
o por este contrato. l.- CAPITAL SOCIAL: El capital social se 
fija en la suma de PESOS CIEN MIL ($ 100.000), 
representado por MIL (1000) cuotas de pesos Cien ($100) 
cada una.- CIERRE DEL EJERCICIO: El ejercicio económico 
social cierra el día 31 de Diciembre de cada año. 
DESIGNACIÓN DE GERENTE: Se designa en éste acto al 
Señor HECTOR PABLO BOUE, Documento Nacional de 
Identidad número 34.654.696,  para que asuma la 
calidad de GERENTE de la Sociedad quienes firman al pie 
prestando conformidad y aceptación por el termino de 
duración de la sociedad.- DOMICILIO SOCIAL: Chaco  
número 1079, de esta ciudad de Corrientes,  provincia de 
Corrientes.-
Publíquese en edicto en el Boletín Oficial por el término 
de un (1) día, como esta ordenado en el expediente N° 
221-569-20 Caratulado: BREW NEA S.R.L  S/Insc. de 
Contrato Social.  Inspección General de Personería 
Jurídica de Corrientes 09-06-2020
Dr. Juan Carlos Noya 
I: 10/06 – V: 10/06

 Fideicomiso Luhoma

Fiduciante: Horacio Oscar Casabonne, D.N.I. N° 
26.432.127, nacido el 26/02/78, CUIT 20-26432127-2, 
argentino, casado en 1ras nupcias con Mirian Alejandra 
Boschetti, domiciliado en calle 9 de Julio número 248 
Quinto piso “Torre Este” de esta Ciudad. 
Fiduciaria “Don Oscar S.A.”, CUIT 30-70787595-6, con 
domicilio en Itatí Provincia de Corrientes, quien es 
Fiduciaria Del Fideicomiso, representada por su 
Directora suplente Maria Del Carmen Casabonne, D.N.I. 
N°30.359.670, nacida el 28/06/83, argentina, CUIT 23-
30359670-4; divorciada en 1ras nupcias con Ezequiel 
Sandoval, domiciliada en calle San Martín número 1.754 
de esta Ciudad.-
Los Fiduciantes acuerdan la constitución de un 
fideicomiso de administración que se denominará 
“Fideicomiso Luhoma” con domicilio legal en ” con 
domicilio en calle 9 de Julio número 248 Quinto piso 
“Torre Este” de esta Ciudad. Finalidades del Contrato: 

Administrar, adquirir, conservar, explotar, reemplazar y 
disponer los bienes fideicomitidos, según su naturaleza, 
con los cuidados y precauciones que se le puede exigir a 
un buen hombre de negocios. Las facultades conferidas 
al Fiduciario son amplias,  plenas e i l imitadas. 
Especialmente, pero no únicamente, comprende la 
administración de dinero, bienes muebles registrables o 
no registrables e inmuebles, teniendo el administrador 
suficientes facultades para darlos en locación por el 
tiempo, forma, destino, plazo y demás circunstancias y 
condiciones particulares que en cada contrato 
libremente determine; explotarlos comercialmente 
determinando el objeto o actividad comercial, con las 
más amplias facultades para conservar dichos bienes, 
inclusive para estar en juicio otorgando y confiriendo los 
poderes judiciales que considere convenientes y 
oportunos.-
Fiduciario: “Don Oscar S.A.”, CUIT 30-70787595-6, con 
domic i l io  en I tat í  Provinc ia  de  Cor r ientes,  y 
especialmente a los efectos del presente contrato 
domiciliado en calle 9 de Julio número 248 Quinto piso 
“Torre Este” de esta Ciudad. Se designa Fiduciario 
sustituto a Mirian Alejandra Boschetti, D.N.I. N° 
21.827.151.
Escr i tura :  Numero 08 ,  de  fecha 06/05/2 .020, 
Protocolización del Instrumento privado celebrado 
el11/03/2020.-
Escribana Autorizante: Maria Alejandra Gomez 
Contreras, Titular del Registro Notarial Nº249, con 
asiento en esta Capital.-
Bienes Fideicomitidos: 1) Unidad Funcional 09 Polígono 
02-03 inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble 
de la Provincia de Corrientes al Folio Real Matrícula 
4 7 . 0 2 1 / 9 ,  A d r e m a  A 1 - 1 1 8 8 6 5 - 1 ;  2 )  U n i d a d 
Complementaria “F” Polígono 00-06 inscripto en el 
Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de 
Corrientes al Folio Real Matrícula 47.021/26, Adrema A1-
118882-1; 3) Unidad Funcional 17 Polígono 06-02, se 
trata de un departamento que forma parte del Edificio 
“Las Lajas V” ubicado en calle San Martín número 1.838, 
inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble de la 
Provincia de Corrientes al Folio Real Matrícula 13.508/17, 
Adrema A1-122884-1; 4) Unidad Funcional 5 Polígono 
01-05 inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble 
de la Provincia de Corrientes al Folio Real Matrícula 
58.401/5, Adrema A1-141793-1; 5) Unidad Funcional 7 
Polígono 02-01 inscripto en el Registro de la Propiedad 
Inmueble de la Provincia de Corrientes al Folio Real 
Matrícula 58.401/7, Adrema A1-141795-1; 6) Unidad 
Complementaria R Polígono 00-02 inscripto en el 
Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de 
Corrientes al Folio Real Matrícula 58.401/47, Adrema A1-
141835-1; 7) dos departamentos individualizados como: 
Unidad Funcional 42 Polígono 07-03 y Unidad Funcional 
43 Polígono 07-04  inscriptos en el Registro de la 
Propiedad Inmueble de la Provincia de Corrientes al 
Folio Real Matrícula 11.167/42 y 11.167/43, Adrema A1-
129416-1 y A1-129417-1, respectivamente, dejando 
constancia que ambos inmuebles se hallan inscriptos en 
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forma provisional y operará la transferencia una vez 
subsanado el motivo que ocasionó dicha inscripción; 8) 
Derechos sobre departamento adquirido sobre calle 
Hipólito Irigoyen entre Uruguay y Brasil, individualizado 
como Tercer piso Departamento “C” más una cochera, 
adquiridos por el Señor Casabonne mediante Cesión de 
Derechos escritura número 103 de fecha 19 de agosto de 
2.008, que aún no ha sido transferido a nombre del 
mismo y que serán incorporados al  presente 
f ideicomiso;  9)  Padre Borgatt i  número 1 .379 
individualizado como Unidad funcional 12 Polígono 05-
02 y una Unidad complementaria “E” Polígono 00-05, 
inscripto al Folio Real Matrícula 55.761/12 y 55.761/17 
del Departamento Capital, que aún no ha sido 
transferido a nombre del Señor Casabonne y que será 
incorporado al presente fideicomiso.-
Beneficiarios a: Horacio Oscar Casabonne, Documento 
Nacional de Identidad número 26.432.127; quien 
dest inará el  producido y  f ruto de los  bienes 
fideicomitidos a su grupo familiar (compuesto por su 
esposa e hijos) y/o quien este designe en lo sucesivo, y/o 
sus cesionarios y/o aquellas personas físicas o jurídicas 
que resulten titulares de derechos para la adjudicación 
de bienes o utilidades que reparta el fideicomiso, de 
acuerdo a lo dispuesto en el presente contrato. Para el 
caso de fallecimiento del beneficiario son designados 
beneficiarios sustitutos: Lucas Eduardo Gomez Vara, 
Documento Nacional de Identidad número 37.327.428, 
nacido el 26 de Enero de 1.993, soltero, Horacio Oscar 
Casabonne (hijo), Documento Nacional de Identidad 
número 44.744.104, nacido el 29 de Diciembre de 2.002, 
soltero, Y Maximo Oscar Casabonne,  Documento 
Nacional de Identidad número 45.760.897, nacido el 09 
de Julio de 2.004, en partes iguales. En caso de 
fallecimiento o renuncia de alguno de estos últimos lo 
será el sobreviviente por la parte del fallecido o 
renunciante, y en el supuesto de fallecimiento de todos, 
lo serán sus descendientes si los tuvieran en la 
proporción que les corresponda a cada uno y por último 
y en defecto su madre o ascendiente.- Plazo: el plazo por 
el cual se celebra el presente contrato es de treinta años 
(30 años), contados a partir de la fecha de inscripción.- 
Fideicomisarios a Lucas Eduardo Gomez Vara, D.N.I. 
37.327.428, nacido el 26 de Enero de 1.993, soltero, 
Horacio Oscar Casabonne (hijo),  D.N.I. 44.744.104, 
nacido el 29 de Diciembre de 2.002, soltero, Y Maximo 
Oscar Casabonne,  D.N.I. 45.760.897, nacido el 09 de Julio 
de 2.004, soltero, por partes iguales, con facultad de 
acrecer entre ellos en partes iguales
Derechos y deberes de la Fiduciante: a) Recibir del 
Fiduciario rendición documentada de cuentas dentro de 
los noventa días corridos luego de haber finalizado cada 
ejercicio anual. La rendición se considerará aceptada, si 
no fuera observada dentro de los 30 días corridos de 
recibida; b) Formular instrucciones, dentro de las 
finalidades del fideicomiso, sobre la administración de 
los bienes fideicomitidos; c) Pagar de su peculio al 
fiduciario los gastos que hubiera efectuado; d) 
Producido por cualquier causa el cese del fiduciario, 

podrá poner en ejercicio de las funciones al nuevo 
fiduciario, dando cumplimiento a los dispuesto en el 
presente instrumento.-
Derechos de los beneficiarios: a) Tendrán derecho a 
percibir anualmente, una vez reembolsados los gastos 
en que pudieran haber incurrido el Fiduciario, los frutos y 
rentas producidos por los bienes fideicomitido. Si las 
circunstancias de la administración lo permitieren, el 
f iduciario podrá adelantarle mensualmente al 
beneficiario una parte proporcional de la liquidación 
anual; b) Si la renta obtenida fuera insuficiente para 
cubrir obligación propias de la administración de los 
bienes fideicomitido, el fiduciario podrá postergar la 
entrega de fondos al beneficiario hasta tanto los 
fiduciantes resuelvan al respecto; c) Los beneficiarios de 
éste contrato, podrán de igual modo designar otros 
beneficiarios de determinados bienes o asignarles 
porcentajes de los frutos que reparta el Fideicomiso. Los 
beneficiarios podrán transmitir sus derechos a terceras 
personas, físicas o jurídicas.-
Publíquese en edicto en el Boletín Oficial por el término 
de un (1) día, como esta ordenado en el expediente N° 
221-0688/20   Caratulado FIDEICOMISO LUHOMA S/Insc. 
Contrato Social Inspección General de Personería 
Jurídica de Corrientes 09-06-2020
Dr. Juan Carlos Noya 
I:10/06 – V: 10/06

Fideicomiso Mab

Fiduciante: Mirian Alejandra Boschetti, Documento 
Nacional de Identidad número 21.827.151, nacida el 22 
de Diciembre de 1.970, argentina, “C.U.I.T. 27-21827151-
6”, casada en segundas nupcias con Horacio Oscar 
Casabonne, domiciliada en calle 9 de Julio número 248 
Quinto piso “Torre Este” de esta Ciudad. 
Fiduciaria “Don Oscar S.A.”, CUIT 30-70787595-6, con 
domicilio en Itatí Provincia de Corrientes, quien es 
Fiduciaria Del Fideicomiso, representada por su 
Presidente Horacio Oscar Casabonne, D.N.I.  N° 
26.432.127, nacido el 26/02/1.978, CUIT 20-26432127-2, 
argentino, casado en primeras nupcias con Mirian 
Alejandra Boschetti, domiciliado en calle 9 de Julio 
número 248 Quinto piso “Torre Este” de esta Ciudad.-
Los Fiduciantes acuerdan la constitución de un 
fideicomiso de administración que se denominará 
“Fideicomiso Mab” con domicilio legal en ” con domicilio 
en calle 9 de Julio número 248 Quinto piso “Torre Este” de 
esta Ciudad. Finalidades del Contrato: Administrar, 
adquirir, conservar, explotar, reemplazar y disponer los 
bienes fideicomitidos, según su naturaleza, con los 
cuidados y precauciones que se le puede exigir a un 
buen hombre de negocios. Las facultades conferidas al 
Fi d u c i a r i o  s o n  a m p l i a s ,  p l e n a s  e  i l i m i t a d a s . 
Especialmente, pero no únicamente, comprende la 
administración de dinero, bienes muebles registrables o 
no registrables e inmuebles, teniendo el administrador 
suficientes facultades para darlos en locación por el 
tiempo, forma, destino, plazo y demás circunstancias y 
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condiciones particulares que en cada contrato 
libremente determine; explotarlos comercialmente 
determinando el objeto o actividad comercial, con las 
más amplias facultades para conservar dichos bienes, 
inclusive para estar en juicio otorgando y confiriendo los 
poderes judiciales que considere convenientes y 
oportunos.-
Fiduciario: “Don Oscar S.A.”, CUIT 30-70787595-6, con 
domic i l io  en I tat í  Provinc ia  de  Cor r ientes,  y 
especialmente a los efectos del presente contrato 
domiciliado en calle 9 de Julio número 248 Quinto piso 
“Torre Este” de esta Ciudad. Se designa Fiduciario 
sustituto a Estela Mirian Dieguez, D.N.I. N° 5.703.161.
Escr i tura :  Numero 07 ,  de  fecha 06/05/2 .020, 
Protocolización del Instrumento privado celebrado 
el11/03/2020.-
Escribana Autorizante: Maria Alejandra Gomez 
Contreras, Titular del Registro Notarial Nº249, con 
asiento en esta Capital.-
Bienes Fideicomitidos: 1) Unidad Funcional 23 Polígono 
04-03 inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble 
de la Provincia de Corrientes al Folio Real Matrícula 
50.707/23, Adrema A1-126351-1; 2) Unidad Funcional 19 
Polígono 03-05 inscripto en el Registro de la Propiedad 
Inmueble de la Provincia de Corrientes al Folio Real 
Matrícula 50.707/19, Adrema A1-126347-1; 3) Unidad 
Funcional 16 Polígono 03-02 inscripto en el Registro de la 
Propiedad Inmueble de la Provincia de Corrientes al 
Folio Real Matrícula 50.707/16, Adrema A1-126344-1; 4) 
Unidad Funcional 38 Polígono 07-01 inscripto en el 
Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de 
Corrientes al Folio Real Matrícula 50.707/38, Adrema A1-
126366-1; 5) Unidad Funcional 15 Polígono 03-01 
inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble de la 
Provincia de Corrientes al Folio Real Matrícula 50.707/15, 
Adrema A1-126343-1; 6) Unidad Complementaria E 
Polígono 00-06 inscripto en el Registro de la Propiedad 
Inmueble de la Provincia de Corrientes al Folio Real 
Matrícula 50.707/48, Adrema A1-126376-1; 7) Unidad 
Funcional 5 Polígono 01-02 inscripto en el Registro de la 
Propiedad Inmueble de la Provincia de Corrientes al 
Folio Real Matrícula 50.707/5, Adrema A1-126333-1; 8) 
Unidad Funcional 5 Polígono 03-01 inscripto en el 
Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de 
Corrientes al Folio Real Matrícula 24.539/5, Adrema A1-
124179-1; 9) Unidad Complementaria “B” Polígono 00-02 
inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble de la 
Provincia de Corrientes al Folio Real Matrícula 24.539/12, 
Adrema A1-124186-1; 10) Unidad Funcional 9 Polígono 
04-02 inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble 
de la Provincia de Corrientes al Folio Real Matrícula 
39.912/9, Adrema A1-108274-1; y 11) Cochera “LL” 
Polígono 00-15 inscripto en el Registro de la Propiedad 
Inmueble de la Provincia de Corrientes al Folio Real 
Matrícula 39.912/35, Adrema A1-108300-1.-
Beneficiarios a: Horacio Oscar Casabonne, Documento 
Nacional de Identidad número 26.432.127; quien 
dest inará el  producido y  f ruto de los  bienes 
fideicomitidos a su grupo familiar (compuesto por su 

esposa e hijos) y/o quien este designe en lo sucesivo, y/o 
sus cesionarios y/o aquellas personas físicas o jurídicas 
que resulten titulares de derechos para la adjudicación 
de bienes o utilidades que reparta el fideicomiso, de 
acuerdo a lo dispuesto en el presente contrato. Para el 
caso de fallecimiento del beneficiario son designados 
beneficiarios sustitutos: Lucas Eduardo Gomez Vara, 
Documento Nacional de Identidad número 37.327.428, 
nacido el 26 de Enero de 1.993, soltero, Horacio Oscar 
Casabonne (hijo), Documento Nacional de Identidad 
número 44.744.104, nacido el 29 de Diciembre de 2.002, 
soltero, y Maximo Oscar Casabonne,  Documento 
Nacional de Identidad número 45.760.897, nacido el 09 
de Julio de 2.004, en partes iguales. En caso de 
fallecimiento o renuncia de alguno de estos últimos lo 
será el sobreviviente por la parte del fallecido o 
renunciante, y en el supuesto de fallecimiento de todos, 
lo serán sus descendientes si los tuvieran en la 
proporción que les corresponda a cada uno y por último 
y en defecto su madre o ascendiente.- Plazo: el plazo por 
el cual se celebra el presente contrato es de treinta años 
(30 años), contados a partir de la fecha de inscripción.- 
Fideicomisarios a Lucas Eduardo Gomez Vara, D.N.I. 
37.327.428, nacido el 26 de Enero de 1.993, soltero, 
Horacio Oscar Casabonne (hijo),  D.N.I. 44.744.104, 
nacido el 29 de Diciembre de 2.002, soltero, y Maximo 
Oscar Casabonne,  D.N.I. 45.760.897, nacido el 09 de Julio 
de 2.004, soltero, por partes iguales, con facultad de 
acrecer entre ellos en partes iguales
Derechos y deberes de la Fiduciante: a) Recibir del 
Fiduciario rendición documentada de cuentas dentro de 
los noventa días corridos luego de haber finalizado cada 
ejercicio anual. La rendición se considerará aceptada, si 
no fuera observada dentro de los 30 días corridos de 
recibida; b) Formular instrucciones, dentro de las 
finalidades del fideicomiso, sobre la administración de 
los bienes fideicomitidos; c) Pagar de su peculio al 
fiduciario los gastos que hubiera efectuado; d) 
Producido por cualquier causa el cese del fiduciario, 
podrá poner en ejercicio de las funciones al nuevo 
fiduciario, dando cumplimiento a los dispuesto en el 
presente instrumento.-
Derechos de los beneficiarios: a) Tendrán derecho a 
percibir anualmente, una vez reembolsados los gastos 
en que pudieran haber incurrido el Fiduciario, los frutos y 
rentas producidos por los bienes fideicomitido. Si las 
circunstancias de la administración lo permitieren, el 
f iduciario podrá adelantarle mensualmente al 
beneficiario una parte proporcional de la liquidación 
anual; b) Si la renta obtenida fuera insuficiente para 
cubrir obligación propias de la administración de los 
bienes fideicomitido, el fiduciario podrá postergar la 
entrega de fondos al beneficiario hasta tanto los 
fiduciantes resuelvan al respecto; c) Los beneficiarios de 
éste contrato, podrán de igual modo designar otros 
beneficiarios de determinados bienes o asignarles 
porcentajes de los frutos que reparta el Fideicomiso. Los 
beneficiarios podrán transmitir sus derechos a terceras 
personas, físicas o jurídicas.-
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Publíquese en edicto en el Boletín Oficial por el termino 
de un (1) día, como esta ordenado en el expediente N° 
221-0689/20   Caratulado FIDEICOMISO MAB     S/Insc. 
Contrato Social Inspección General de Personería 
Jurídica de Corrientes 09/06/2020
Dr. Juan Carlos Noya 
I: 10/06 – V: 10/06

Fideicomiso M&O

Fiduciante: Los cónyuges en primeras npcias Jose Simon 
Monti, D.N.I. 13.650.594, nacido el 08 de Abril de 1960, y  
Maria Margarita Ortiz, Documento Nacional de 
Identidad número 14.541.391, nacida el 06 de Mayo de 
1.962,argentinos, domiciliados en calle Bartolomé Mitre 
número 851 de la Localidad de Sauce, departamento 
Sauce, provincia de Corrientes
Fiduciaria Maria Del Carmen Monti, D.N.I. N° 36.670.960, 
nacida el 18/07/1.992, soltera hija de María Margarita 
Ortiz y José Simón Monti, Clave única de identificación 
laboral (CUIL) número 27-36670960-1, argentina, 
domiciliada en calle Bartolomé Mitre número 851 de la 
Localidad de Sauce, departamento Sauce, provincia de 
Corrientes. el fiduciario sustituto será Maria Sol Monti, 
Documento Nacional de Identidad Número 35.438.750, 
nacida el 22 de Noviembre de 1.990, soltera hija de María 
Margarita Ortiz y José Simón Monti, Clave única de 
identificación tributaria (CUIT) número 27-35438750-1.- 
El Señor José Simón Monti y María Margarita Ortiz viene 
por  este ac to a  const ituir  un f ideicomiso de 
administración que se denominará “Fideicomiso M&O 
(MyO)” con domicilio legal en Calle Bartolomé Mitre 
número 851, de la Localidad de Sauce, Provincia de 
Corrientes, el que comprende y estará integrado por los 
inmuebles y muebles registrables o no que más adelante 
serán integrados por los constituyentes y fiduciantes 
Finalidades del Contrato: Administrar, adquirir, 
conservar, explotar, reemplazar y disponer los bienes 
fideicomitidos, según su naturaleza, con los cuidados y 
precauciones que se le puede exigir a un buen hombre 
de negocios. Las facultades conferidas al Fiduciario son 
amplias, plenas e ilimitadas. Especialmente, pero no 
únicamente, comprende la administración de dinero, 
bienes muebles registrables o no registrables e 
inmuebles, teniendo el administrador suficientes 
facultades para darlos en locación por el tiempo, forma, 
destino, plazo y demás circunstancias y condiciones 
particulares que en cada contrato libremente determine; 
explotarlos comercialmente determinando el objeto o 
actividad comercial, con las más amplias facultades para 
conservar dichos bienes, inclusive para estar en juicio 
otorgando y confiriendo los poderes judiciales que 
considere convenientes y oportunos.-
Instrumento Privado: 31/05/2.019 cuyas firmas fueron 
certificadas el 04/06/2.019 mediante Acta 09 del Libro 
VIII, a cargo de la Esc. Ma. Alejandra Gómez contreras, 
Titular del Registro Notarial Nº249, con asiento en esta 
Capital.-
Bienes Objeto del Fideicomiso: Serán bienes objeto del 
presente contrato los que con posterioridad incorpore la 
fiduciante, como así también los bienes que con 

posterioridad a la fecha incorpore el fiduciario con 
motivo de la administración del fideicomiso, dejando 
debida constancia al momento de su incorporación al 
patrimonio fiduciario.-
Beneficiarias a: Maria Sol Monti, Documento Nacional de 
Identidad Número 35.438.750, nacida el 22 de 
Noviembre de 1.990, soltera hija de María Margarita Ortiz 
y José Simón Monti, Clave única de identificación 
tributaria (CUIT) número 27-35438750-1; y Maria Del 
Carmen Monti, Documento Nacional de Identidad 
Número 36.670.960, nacida el 18 de Julio de 1.992, 
soltera hija de María Margarita Ortiz y José Simón Monti, 
Clave única de identificación laboral (CUIL) número 27-
36670960-1; y/o quien estos designen en lo sucesivo al 
cumplir todas la mayoría de edad, y/o sus cesionarios y/o 
aquellas personas físicas o jurídicas que resulten 
titulares de derechos para la adjudicación de bienes o 
utilidades que reparta el fideicomiso, de acuerdo a lo 
dispuesto en el presente contrato. Para el caso de 
fallecimiento de alguna de las beneficiarias son 
designados benefic iar ios sust itutos sus hi jos 
respectivamente, en partes iguales. En caso de 
fallecimiento o renuncia de alguno de estos últimos lo 
será el sobreviviente por la parte del fallecido o 
renunciante, y en el supuesto de fallecimiento de todos, 
lo serán sus descendientes si los tuvieran en la 
proporción que les corresponda a cada uno y por último 
y en defecto su madre, padre o ascendiente.-
Plazo: el plazo por el cual se celebra el presente contrato 
es de treinta años (30 años), contados a partir de la fecha 
de inscripción.- 
Fideicomisarios a los cónyuges Jose Simon Monti, 
Documento Nacional de Identidad Número 13.650.594, 
nacido el 08 de Abril de 1.960, Clave única de 
identificación tributaria (CUIT) número 20-13650594-8; y 
Maria Margarita Ortiz, Documento Nacional de 
Identidad Número 14.541.391, nacida el 06 de Mayo de 
1.962, Clave única de identificación tributaria (CUIT) 
número 27-14541391-0; para el caso de fallecimiento de 
alguno de los fideicomisarios son designados 
fideicomisarios sustitutos sus descendientes en partes 
iguales , en la proporción que le correspondía al 
fallecido.- 
Derechos y deberes de la Fiduciante: a) Recibir del 
Fiduciario rendición documentada de cuentas dentro de 
los noventa días corridos luego de haber finalizado cada 
ejercicio anual. La rendición se considerará aceptada, si 
no fuera observada dentro de los 30 días corridos de 
recibida; b) Formular instrucciones, dentro de las 
finalidades del fideicomiso, sobre la administración de 
los bienes fideicomitidos; c) Pagar de su peculio al 
fiduciario los gastos que hubiera efectuado; d) 
Producido por cualquier causa el cese del fiduciario, 
podrá poner en ejercicio de las funciones al nuevo 
fiduciario, dando cumplimiento a los dispuesto en el 
presente instrumento.-
Derechos de los beneficiarios: a) Tendrán derecho a 
percibir anualmente, una vez reembolsados los gastos 
en que pudieran haber incurrido el Fiduciario, los frutos y 
rentas producidos por los bienes fideicomitido. Si las 
circunstancias de la administración lo permitieren, el 
f iduciario podrá adelantarle mensualmente al 
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beneficiario una parte proporcional de la liquidación 
anual; b) Si la renta obtenida fuera insuficiente para 
cubrir obligación propias de la administración de los 
bienes fideicomitido, el fiduciario podrá postergar la 
entrega de fondos al beneficiario hasta tanto los 
fiduciantes resuelvan al respecto; c) Los beneficiarios de 
éste contrato, podrán de igual modo designar otros 
beneficiarios de determinados bienes o asignarles 
porcentajes de los frutos que reparta el Fideicomiso. Los 
beneficiarios podrán transmitir sus derechos a terceras 
personas, físicas o jurídicas.-
Publíquese en edicto en el Boletín Oficial por el termino 
de un (1) día, como esta ordenado en el expediente N°  
221-0690/20  Caratulado   Fideicomiso M&O   S/ Insc. 
Controto Social Inspección General de Personería 
Jurídica de Corrientes 09/06/2020
Dr. Juan Carlos Noya 
I: 10/06 – V: 10/06

La Estrella Del Norte S.A. 

Socios: Roberto Macedonio Baez DNI 18.581.415 CUIT 
20-18581415-8, nacido el 30/08/1967, de profesión 
comerciante domiciliado en calle Gobernador Velazco 
N° 1850 de ésta Ciudad; Victor Hugo Baez DNI 26.037.261 
CUIT 20-26037261-1, nacido el 17/06/1977 domiciliado 
en calle 9 de Julio 1331 1° Piso Departamento 1 de ésta 
Ciudad; Maria Cristina Emilia Figuerero DNI 06.191.467 
CUIT 27-06191467-1, nacida el 14/02/1949 domiciliada 
en calle 9 de Julio 1331 1° Piso Departamento 1 de ésta 
Ciudad; Cristina Maria Elizabeth Tabernero Jensen DNI 
16.632.000 CUIT 27-16632000-9, nacida el 29/08/1965 
de profesión abogada, domiciliada en calle Gobernador 
Velazco N°1850 de ésta Ciudad.
Renovacion Del Directorio: de acuerdo al acta N°35 del 
libro de Asambleas Ordinarias de fecha 03/02/2020, los 
socios accionistas de La Estrella Del Norte S.A. reunidos 
en Asamblea Ordinaria en el domicilio legal de la 
Empresa sito en calle 9 de Julio 1331 1° Piso 
Departamento 1 de ésta Ciudad, estando presentes la 
totalidad de los accionistas que representan el 100% del 
Capital Social; quienes firman su presencia en el libro I 
Folio N°13 de Asistencia, en uso de la palabra el 
Presidente del directorio Baez Roberto Macedonio 
propone el Orden del Día, siendo su punto segundo la 
ratificación de la Designacion Del Directorio. Por 
decisión unánime de los accionistas deciden ratificar la 
Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 
27/06/2016, quedando de la siguiente manera: 
Presidente: Roberto Macedonio Baez DNI N°18.581.415; 
Vice-Presidente: Victor Hugo Baez DNI N°26.037.261, 
Presidente Suplente: Maria Cristina Emilia Figuerero DNI 
N°06.191.467. También se ratifica que los mismos duren 
en el cargo 3 años. Los accionistas en este acto vuelven a 
ratificar la designación del Directorio.
Publíquese en edicto en el Boletín Oficial por el término 
de un (1) día, como esta ordenado en el expediente N° 
221-742-20 Caratulado ESTRELLA DEL NORTE SOCIEDAD 
ANONIMA S/Insc. de Directorio Inspección General de 
Personería Jurídica de Corrientes 05-06-2020
Dr. Juan Carlos Noya 
I: 10/06 – V: 10/06

SAXUMAP SAS

CONSTITUCIÓN:  Instrumento Privado 07/05/2020. 1.- 
ALEJANDRO FABIAN PICOLINI, 39 años, Casado/a, 
Argentina, ABOGADO, calle RENE FAVALORO, nro. 520, 
Riachuelo, provincia Corrientes, DNI 28111931, CUIT 
20281119312; AGUSTIN JAVIER PICOLINI, 37 años, 
Casado/a, Argentina, MEDICO, calle CANONIGO 
ECHAGUE, nro. 6872, La Capital, provincia Santa Fe, DNI 
29792876, CUIT 20297928768; y 2.- "SAXUMAP SAS". 3.- 
Calle RENE FAVALORO 520, Ciudad Riachuelo. 4.- Tiene 
por objeto el previsto en el Anexo A2 de la Resolución 
General (IGPJ ) N° …. 5.- 99 años. 6.- $ 33750, 
representado por acciones escriturales de $ 1 v/n c/u y de 
un voto, 100% suscriptas e integradas: ALEJANDRO 
FABIAN PICOLINI: 16875 acciones; AGUSTIN JAVIER 
PICOLINI: 16875 acciones; 7.- Administradores y 
r e p r e s e n t a n t e s  l e g a l e s  e n  fo r m a  i n d i s t i n t a . 
Administrador titular: ALEJANDRO FABIAN PICOLINI con 
domicilio especial en la sede social; Administrador 
suplente: AGUSTIN JAVIER PICOLINI, con domicilio 
e s p e c i a l  e n  l a  s e d e  s o c i a l ;  t o d o s  p o r  p l a z o 
indeterminado. 8.- Prescinde del órgano de fiscalización. 
9.- Fecha de Cierre de Ejercicio 31 de Diciembre de cada 
año. 
Publíquese el Edicto en el Boletín Oficial Por el término 
de un (1) día como esta Ordenado en el Expte 221-10-06-
00325/2020. Caratulado:SAXUMAP. S/Insc. de Directorio 
Inspección General de Personas Jurídicas. Corrientes 13-
06-2018 
Dr. Juan Carlos Noya – Inspector General.
I: 10/06 – V: 10/06
 

COPA INSUMOS SASU

CONSTITUCIÓN: Instrumento Privado 05/05/2020. 1.- 
JORGE ALEJANDRO MOLINA, 34 años, Casado/a, 
Argentina, CONTADOR PÚBLICO, calle DOCTOR RIVAS, 
nro. 676, piso -, depto. -, Mercedes, provincia Corrientes, 
DNI 31893945, CUIT 20318939455; y 2.- "COPA INSUMOS 
SASU". 3.- Calle paraguay 1437, Piso: 4, Depto B, Ciudad 
Corrientes. 4.- Tiene por objeto el previsto en el Anexo A3 
de la Resolución General (IGPJ) N° …. 5.- 99 años. 6.- $ 
33750, representado por acciones escriturales de $ 1 v/n 
c/u y de un voto, 100% suscriptas e integradas: JORGE 
A L E J A N D R O  M O L I N A :  3 3 7 5 0  a c c i o n e s ;  7 . - 
Administradores y representantes legales en forma 
indistinta. Administrador titular: JORGE ALEJANDRO 
MOLINA con domicilio especial en la sede social; 
Administrador suplente: SILVINA ALEJANDRA MANNI, 
con domicilio especial en la sede social; todos por plazo 
indeterminado. 8.- Prescinde del órgano de fiscalización. 
9.- Fecha de Cierre de Ejercicio 31 de Marzo de cada año. 
Publíquese el Edicto en el Boletín Oficial Por el término 
de un (1) día como esta Ordenado en el Expte 221-10-06-
00324/2020. Caratulado:COPA INSUMOS. S/Insc. de 
Directorio Inspección General de Personas Jurídicas. 
Corrientes 13-06-2018 
Dr. Juan Carlos Noya – Inspector General.
I: 10/06 – V: 10/06
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Avisos varios
Empresa de Viajes y Turismo

Se informa que Patricia Mariel Bezus, DNI: 20.338.276 con 
domicilio legal en Junín 1829 piso 7° departamento “2”  
de la Ciudad de Corrientes; vende a Gastón Osmar Sosa, 
DNI: 33.636.909, con domicilio legal en la calle Buenos 
Aires 1494 de la Ciudad de Corrientes, el fondo de 

comercio del rubro empresa de viajes y turismo, sito en 
La Rioja 767 de la Ciudad de Corrientes. Reclamo de Ley 
en el mismo domicilio del referido negocio dentro del 
término legal.
Patricia Mariel Bezus
Gaston Osmar Sosa
10/06 – 17/06

CREADO POR  LEY Nº 74  DEL 31 DE OCTUBRE DE 1911 DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES
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