EFEMÉRIDES
Corrientes, junio 2021
Año XLIII

JULIO
7
Día de la Conservación de los Suelos
8
Promulgación de la Ley 1420, de educación común,
gratuita y obligatoria.
9
Día de la Independencia Nacional
12 Día Nacional de la Medicina Social
19 Fallece el escritor y humorista gráfico Roberto Fontanarrosa
29 Día de la Cultura Nacional

AGOSTO

Biblioteca Central

1
6
7
10
17
20
22
24
26
29
29
30

“Dr. Lisandro
Segovia”

Poder Judicial
Provincia de Corrientes

Día del Trabajador
1ro de Mayo

–

Revolución de Mayo
25 de mayo

Día de la Pachamama
Día de la Enseñanza Agropecuaria
Día de San Cayetano
Día de la Fuerza Aérea
Paso a la inmortalidad del General José de San Martín
Reforma de la Constitución Nacional (2003)
Día Mundial del Folklore y Día del Folklore Argentino.
Nacimiento de Jorge Luis Borges
Nace el escritor Julio Cortázar
Nacimiento de Juan Bautista Alberdi
Día del abogado
Día de Santa Rosa de Lima

SEPTIEMPBRE
2
Día de la Industria
11
Día del Maestro
13
Día del Bibliotecario. Un especial saludo para quienes
se desempeñan en esta noble e importante labor
17
Día del Profesor
21
Día de la Primavera
21
Día del Estudiante
21
Día Internacional de la Paz
23
Día del Voto Femenino

–

Manuel Belgrano
–
20 de junio, día de la bandera

Gral. M. M. de Güemes
17 de Junio

Biblioteca Central “Dr. Lisandro Segovia”

Poder Judicial - Provincia de Corrientes

OBRAS INGRESADAS. May-Jun 2021

[1] Tello Gilardi, Janet (comp.); Calderón Puertas, Carlos (comp.); [et al.]
Reglas de Brasilia: justicia que protege a las poblaciones vulnerables. Poder Judicial de Perú, 2020

[2] Tello Gilardi, Janet (comp.); Calderón Puertas, Carlos (comp.); [et al.]
Mediación y justicia juvenil restaurativa. Poder Judicial de Perú, 2020

[3] Tello Gilardi, Janet (comp.); Calderón Puertas, Carlos (comp.); [et al.]
Protección y acceso a la justicia para niñas, niños y adolescentes/ A 30 años de la Convención sobre
los Derechos del Niño. Poder Judicial de Perú, 2019

[4] Colección Compendio Jurídico. Erreius
Temas de Derecho Comercial Empresarial y del Consumidor
Temas de Derecho Administrativo Temas de Derecho Laboral y de la Seguridad Social
Temas de Derecho Civil. Persona y Patrimonio
Temas de Derecho Comercial Empresarial y del Consumidor
Temas de Derecho de Familia, Sucesiones y Bioética
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Legislacion Nacional
1.- LEY 27.616.
Emergencia Nacional. Declara zona de desastre y de emergencia ambiental, económica, social y productiva por
180 días prorrogables a regiones de la provincia del Chubut y de la provincia de Río Negro, afectados por los
incendios forestales acaecidos durante el verano.
B.O.N. 21-04-21
2.- LEY 27.617.
Ley de Impuesto a las Ganancias. Modificación. Eleva el piso del mínimo no imponible a 150.000 pesos del
salario bruto mensual.
B.O.N. 21-04-21
3.- LEY 27.618.
Régimen de Sostenimiento e Inclusión Fiscal para Pequeños Contribuyentes.
B.O.N. 21-04-21
4.- LEY 27.619.
Régimen Jurídico para la Prevención y el control del Dopaje en el Deporte. Modifica Ley 26.912.
B.O.N. 23-04-21
5.- LEY 27.620.
Conmemoraciones. Instituye el 22 de agosto como el día nacional del "desagravio al pueblo tucumano por el
cierre masivo de ingenios azucareros pergeñado por la dictadura militar de 1966", en eterno recuerdo al cierre
de los ingenios azucareros del año 1966, llevado a cabo por el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía.
B.O.N. 28-05-21
6.- LEY 27.621.
Ley Para la Implementación de la Educación Ambiental Integral en la República Argentina.
B.O.N. 03-06-21
7.- LEY 27.622.
Suspende la aplicación de las causas de caducidad de la personalidad política de los partidos políticos previstas
en los incisos a) y e) del artículo 50 de la ley 23.298 y sus modificatorias, hasta el 31 de diciembre de 2021 en
virtud de la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria,
energética, sanitaria y social.
B.O.N. 04-06-21
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Legislacion Nacional
8.- LEY 27.623.
Transfiere a favor de la Municipalidad de Puerto Madryn el dominio de un inmueble propiedad del Estado
nacional, Estado Mayor General de la Armada Argentina.
B.O.N. 09-06-21
9.- LEY 27.624.
Transfiere a favor de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche el dominio de un inmueble propiedad del
Estado nacional ubicado en la ciudad de San Carlos de Bariloche.
B.O.N. 09-06-21
10.- LEY 27.625.
Transfiere a favor de la Municipalidad de Villa Constitución de la provincia de Santa Fe, el dominio de un
inmueble propiedad del Estado nacional, con todo lo plantado y adherido al suelo.
B.O.N. 09-06-21
11.- LEY 27.626.
Transfiere a favor de la Municipalidad de Puerto Deseado, el dominio de los inmuebles propiedad del Estado
nacional - Estado Mayor General de la Armada Argentina ubicados dentro del ejido urbano de la Municipalidad
de Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz.
B.O.N. 09-06-21
12.- LEY 27.627.
Transfiere a título gratuito a la provincia de Misiones un Inmueble del Estado Nacional con el cargo de destinar
los terrenos a la realización de obras civiles de construcción, a favor del interés público, utilidad social y cultural.
B.O.N. 18-06-21
13.- LEY 27.628.
Instituye el día 17 de mayo de todos los años como Día del Electrodependiente por Cuestiones de Salud como
recordatorio del compromiso de toda la sociedad en la lucha y concientización de los derechos de las personas
electrodependientes por cuestiones de salud.
B.O.N. 17-06-21
14.- LEY 27.629.
Ley de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios de la República Argentina.
B.O.N. 16-06-21
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Legislacion Nacional
15.- LEY 27.630.
Ley de Impuesto a las Ganancias. Modificación.
B.O.N. 16-06-21
16.- LEY 27.631.
Elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias y Elecciones Generales. Modifica fechas por única
vez en contexto de pandemia por COVID-19. Establece para la realización de las elecciones Primarias Abiertas,
Simultáneas y Obligatorias (PASO) el segundo domingo de septiembre del año 2021. Establece para la
realización de las elecciones nacionales generales el segundo domingo de noviembre del año 2021.
B.O.N. 04-06-21
17.- DECRETO 234/21.
Decreto de Necesidad y Urgencia. Régimen de Fomento de Inversión para las Exportaciones.
B.O.N. 07-04-21
18.- DECRETO 235/21.
Decreto de Necesidad y Urgencia. Se establecen Medidas generales de prevención y disposiciones locales y
focalizadas de contención a fin de mitigar la propagación del Coronavirus y su impacto sanitario hasta el 30 de
abril de 2021 inclusive.
B.O.N. 08-04-21
19.- DECRETO 241/21.
Decreto de Necesidad y Urgencia. Modifica el DNU 235/2021 sobre Medidas generales de prevención y
disposiciones locales y focalizadas de contención a fin de mitigar la propagación del Coronavirus y su impacto
sanitario.
B.O.N. 16-04-21
20.- DECRETO 242/21.
Empleadores activos de salud. Prorroga hasta el 31 de diciembre de 2021 inclusive la Eximición del pago de las
contribuciones patronales para los empleadores de la salud.
B.O.N. 19-04-21
21.- DECRETO 244/21.
Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda. Reglamenta el Régimen aprobado por
Ley 27.613.
B.O.N. 19-04-21
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Legislacion Nacional
22.- DECRETO 260/21.
Ejercicio Profesional de los Guardavida. Reglamenta la Ley 27.155.
B.O.N. 21-04-21
23.- DECRETO 266/21.
Decreto de Necesidad y Urgencia. Prorroga hasta el 31 de mayo de 2021 la prohibición de efectuar despidos sin
justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor.
B.O.N. 22-04-21
24.- DECRETO 283/21.
Constituye el Comando General Electoral a los fines de la custodia de las elecciones primarias, abiertas,
simultáneas y obligatorias y las Elecciones Generales a celebrarse en el año 2021.
B.O.N. 30-04-21
25.- DECRETO 301/21.
Ley de competitividad. Modifica el Decreto 308/2021, Reglamentario de la Ley de Competitividad.
B.O.N. 08-05-21
26.- DECRETO 303/21.
Elecciones Nacionales. Convoca al electorado de la Nación Argentina a las elecciones primarias, abiertas,
simultáneas y obligatorias para la elección de candidatos y candidatas a Senadores y Diputados Nacionales y
Senadoras y Diputadas Nacionales el día 8 de agosto de 2021.
B.O.N. 08-05-21
27.- DECRETO 316/21.
Submarino ARA “San Juan”. Reglamenta la Ley 27.615 que reconoce un beneficio extraordinario de carácter
económico a los familiares del personal militar tripulante del Submarino ARA “San Juan”.
B.O.N. 08-05-21
28.- DECRETO 322/21.
Biocombustibles. Extiende la vigencia del Régimen de Promoción para la Producción y Uso Sustentables de
Biocombustibles hasta el 12 de julio de 2021 o hasta que entre en vigencia un nuevo Marco Regulatorio de
Biocombustibles.
B.O.N. 10-05-21
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Legislacion Nacional
29.- DECRETO 323/21.
Establece una Reducción de las contribuciones patronales para los empleadores y las empleadoras que
accedan al beneficio otorgado por el Programa REPRO II hasta el 31 de diciembre de 2021 inclusive.
B.O.N. 10-05-21
30.- DECRETO 334/21.
Medidas generales de prevención. Prorroga por Decreto de Necesidad y Urgencia el Decreto 287/2021 hasta el
11 de junio de 2021 inclusive y se adoptan medidas preventivas adicionales con el propósito de mitigar la
expansión de la pandemia en las zonas del país con mayor riesgo epidemiológico hasta el 30 de mayo siendo
extensiva la misma durante el fin de semana del 5 y 6 junio de 2021.
B.O.N. 22-05-21
31.- DECRETO 335/21.
Procedimientos administrativos. Suspende el curso de los plazos dentro de los Procedimientos Administrativos
desde el 26 hasta el 28 de mayo de 2021 inclusive, sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos o que se
cumplan.
B.O.N. 25-05-21
32.- DECRETO 336/21.
Ley de Impuesto a las Ganancias. Aprueba la Modificación de la Reglamentación del Impuesto a las Ganancias
aprobado por Decreto 862/2019.
B.O.N. 25-05-21
33.- DECRETO 341/21.
Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Aprueba la Reglamentación
de la Ley 27.614.
B.O.N. 26-05-21
34.- DECRETO 345/21.
Emergencia Pública en Materia Ocupacional. Prorroga hasta el 30 de junio inclusive la prohibición de efectuar
despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, extendiendo hasta
la misma fecha la prohibición de efectuar suspensiones por las causales de fuerza mayor o falta o disminución
de trabajo.
B.O.N. 28-05-21
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Legislacion Nacional
35.- DECRETO 358/21.
Elecciones Nacionales. Nuevo cronograma electoral para la elección de Senadores y Diputados Nacionales.
Deroga Decreto Nº 303/21.
B.O.N. 04-06-21
36.- DECRETO 375/21.
Aprueba la Reglamentación de la Ley 27.521 de Sistema Único Normalizado de Identificación de Talles de
Indumentaria.
B.O.N. 09-06-21
37.- DECRETO 381/21.
Decreto de Necesidad y Urgencia. Prorroga el Decreto 287/2021 desde el 12 y hasta el 25 de junio de 2021
inclusive y se adoptan medidas adicionales de prevención destinadas a mitigar la transmisión del virus.
B.O.N. 12-06-21
38.- DECRETO 411/21.
Decreto de Necesidad y Urgencia. Se establecen medidas generales de prevención de Covid-19 destinadas a
mitigar la transmisión del virus hasta el día 9 de julio de 2021, inclusive.
B.O.N. 26-06-21
39.- DECRETO 412/21.
Decreto de Necesidad y Urgencia. Se logra un Acuerdo con el Club de París con relación al diferimiento de los
Pagos de la Deuda Pública.
B.O.N. 26-06-21
40.- DECRETO 413/21.
Decreto de Necesidad y Urgencia. Se Prorroga hasta el 31 de diciembre de 2021 inclusive la prohibición de
efectuar despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor.
B.O.N. 28-06-21
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Legislación Provincial
1.- LEY 6552.
Adhiere a la Ley Nacional 25.855 que regula la promoción del voluntariado social.
B.O.P. 16-04-21
2.- LEY 6553.
Declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble ubicado en la esquina de las calles 9 de Julio y
Santa Fe de la ciudad Capital de la provincia de Corrientes.
La declaración de utilidad pública y la expropiación indicada en el artículo 1º tienen por objeto destinar el
inmueble para fines históricos, culturales y artísticos.
B.O.P. 23-03-21
3.- LEY 6554.
Instituye la distinción “Ciudadana Ilustre de la Provincia de Corrientes”, a la Señora Elena Bonatti Rocca.
B.O.P. 16-04-21
4.- LEY 6555.
Declara ciudadano ilustre de la Provincia de Corrientes postmorten al señor Julián Gerónimo Zini, sacerdote,
poeta, autor y compositor correntino.
B.O.P. 23-03-21
5.- LEY 6556.
Aprueba el Código Procesal Civil y Comercial.
Deroga el Decreto Ley Nº 14/2000.
B.O.P. 13-05-21
6.- LEY 6557.
Declárase Monumento Natural de la Provincia de Corrientes al Guacamayo rojo (Ara Chloropterus) de acuerdo
a lo establecido en el artículo 7° de la Ley Provincial Nº 4736, con el objeto de evitar su extinción, lograr su
conservación y reproducción.
B.O.P. 13-05-21
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Legislación Provincial
7.- LEY 6558.
Crea el "Registro Único de Casos de Violencia de Género" de la Provincia de Corrientes.
El Registro, creado por la presente Ley, concentrará, contendrá y sistematizará la información de los hechos,
tipos y modalidades de la violencia de género regulados en la Ley Nacional Nº 26485. La Autoridad de
Aplicación, deberá desarrollar, promover y coordinar con las distintas jurisdicciones, los criterios para la
selección de datos, modalidad de registro e indicadores básicos desagregados, como mínimo, por edad, sexo,
estado civil y profesión u ocupación de las partes, vínculo entre la persona que padece violencia y quien la
ejerce, naturaleza de los hechos, medidas adoptadas y sus resultados.
B.O.P. 13-05-21
8.- LEY 6559.
Adhiere a la Ley Nacional Nº 24.561 que instituye el 3 de junio de cada año, como “Día del Inmigrante Italiano”.
B.O.P. 19-05-21
9.- LEY 6560.
Declara Patrimonio Cultural Inmaterial de la Provincia de Corrientes a la Peregrinación de San Luis del Palmar a
Itatí.
B.O.P. 13-05-21
10.- LEY 6561.
Crea el “Programa Provincial de Cuidado Integral de Niños, Niñas y Adolescentes con cáncer”, que funcionará
en la órbita conjunta del Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, con el objeto de
prevenir y diagnosticar de forma precoz, enfermedades oncológicas en niños, niñas y adolescentes y brindarles
atención integral basada en la persona, para garantizar el más alto nivel de vida posible a los pacientes y a sus
familias.
B.O.P. 19-05-21
11.- LEY 6562.
Crea el Programa “Educación Económica y Financiera” en el marco de los derechos establecidos en los
artículos 39, 41, 42, 45 y 48 de la Constitución Provincial, estará compuesto de contenidos para la educación
formal de nivel secundario y terciario de todas las modalidades, y cursos y acciones destinados a todas las
personas que deseen acceder a la educación no formal que ofrece la presente ley.
B.O.P. 02-06-21
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Legislación Provincial
12.- DECRETO 512/21.
Incrementa a partir del 1° de marzo del 2021 para el Personal de la Administración Central, Entes Autárquicos
y/o Descentralizados No Autofinanciados dependientes del Poder Ejecutivo, un incremento salarial del DIEZ
POR CIENTO (10 %) sobre la Asignación de la Clase.
Incrementa a partir del 1° de marzo del 2021 para la Escala Única de Remuneraciones (Categorías 020, 110,
100, 080 y 090), la Categoría 030– Personal Administrativo, Obrero y Maestranza y Servicio de Apoyo
Asistencial Hospitalario, Categoría 120–Personal de Computación y la Categoría 180–Profesional Asistencial, el
concepto 134–Adicional Remunerativo en un neto de bolsillo de PESOS UN MIL ($ 1.000,00).
Excluye de los incrementos otorgados por el artículo 1º, del presente Decreto, al Personal Docente y
Catedrático, al Tribunal de Cuentas, a la Dirección Provincial de Vialidad, a la Dirección Provincial de Energía, al
Personal Policial (Categoría 060) y Servicio Penitenciario (Categoría 170), al Poder Legislativo y al Poder
Judicial.
B.O.P. 08-04-21
13.- DECRETO 513/21.
Incrementa en PESOS UN MIL QUINIENTOS ($ 1.500,00) netos de bolsillo, a partir del 01 de marzo del 2.021,
para los agentes del Poder Ejecutivo Provincial, al importe resultante de aplicar el artículo 2° del Decreto N°
1.889 de fecha 05 de octubre del 2020, manteniendo el criterio fijado por el Decreto 204 de fecha 30 de
diciembre del 2.013.
Establece que el incremento dispuesto por el artículo 1° de la presente norma, se aplicará a la totalidad de
beneficiarios jubilados y pensionados del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Corrientes.
B.O.P. 08-04-21
14.- DECRETO 515/21.
Establece a partir del 1° de marzo del 2021, para la Categoría 060- Personal Policial y Categoría 170- Personal
Penitenciario, un incremento salarial del diez por ciento (10%) DEL Valor Punto.
Establece a partir del 1° de marzo del 2021, para la Categoría 060-Personal Policial (con excepción de los
Cadetes) y 170 –Personal Penitenciario (con excepción de los Cadetes), un incremento en el Salario Mínimo
Garantizado de Bolsillo del diez por ciento (10%), tomando como base el Cargo de Cabo.
B.O.P. 26-04-21
15.- DECRETO 516/21.
Fija para el personal comprendido en la Categoría 20-Personal Vialidad de la Jurisdicción 25–Dirección
Provincial de Vialidad, un incremento del DIEZ POR CIENTO (10%) al sueldo básico a partir del 1 de marzo del
2021.
B.O.P. 08-04-21
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Legislación Provincial
16.- DECRETO 517/21.
Establece a partir del 01 de marzo del 2021 un incremento del DOCE POR CIENTO (12%) al monto Básico
actual de las Residencias dependientes del Ministerio de Salud Pública.
Establece a partir del 01 de marzo del 2021 un incremento del DOCE POR CIENTO (12%) al valor actual del
monto establecido para las Becas de Fortalecimiento y de Enfermería dependientes del Ministerio de Salud
Pública.
Establece a partir del 01 de marzo del 2021 un incremento del DOCE POR CIENTO (12%) al valor de las
Guardias correspondientes al Ministerio de Salud Pública.
B.O.P. 08-04-21
17.- DECRETO 518/21.
Incrementa a partir del 01 de marzo del 2021 el Salario Básico (Código 1) para el cargo de maestro de grado y
su equivalente en horas cátedras dependientes del Ministerio de Educación de la Provincia, en la suma de
PESOS MIL QUINIENTOS ($ 1.500,00), de los cuales PESOS QUINIENTOS ($ 500,00) serán deducidos del
Concepto 171–Compensador Docente Provincial, quedando establecido el mencionado Salario Básico (Código
1) en la suma de PESOS ONCE MIL DOSCIENTOS SESENTA CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($
11.260,68).
Incrementa en la suma de PESOS MIL QUINIENTOS ($1.500,00), a partir del 01 de marzo del 2021, al valor
resultante de la aplicación del artículo 1° de la presente norma, al Concepto 171–Compensador Docente
Provincial, el cual quedará establecido en PESOS OCHO MIL QUINIENTOS ($ 8.500,00), manteniendo igual
criterio al fijado por el FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente).
Determina que a partir del 01 de marzo del 2021, el Concepto609 – Ayuda Material Didáctico Extraordinario,
pasará a denominarse Conectividad Nacional, según lo resuelto por la Paritaria Nacional Docente año 2021,
incrementándose en PESOS QUINIENTOS ($ 500,00) al valor liquidado al mes de febrero del año 2021,
quedando dicho concepto en PESOS SETECIENTOS DIEZ ($ 710,00), manteniéndose el mismo criterio de
liquidación.
B.O.P. 08-04-21
18.- DECRETO 580/21.
Establece que el municipio de Gobernador Ingeniero Valentín Virasoro (Corrientes) retorna a la Fase 3 de la
administración del aislamiento social, preventivo y obligatorio determinada por el Ministerio de Salud de la
Nación, en los términos del Decreto N° 408/2020, del Decreto N°125/2021 del PEN y los decretos provinciales
correspondientes a dicha fase, desde el día 26 de marzo de 2021.
B.O.P. 06-04-21
19.- DECRETO 635/21.
Aprueba el Proyecto de Estatuto Social de la “Sociedad del Estado para la Producción, Fomento e Investigación
de Cannabis Medicinal de Corrientes” (SE.PRO.F.I).
B.O.P. 19-04-21
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Legislación Provincial
20.- DECRETO 646/21.
Acepta la donación con cargo realizada por la Municipalidad de Mocoretá, conforme Ordenanza N° 27-2020, de
fecha 07 de octubre del 2020, emanada del Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Mocoretá a favor
del Estado de la Provincia de Corrientes, de un inmueble del dominio privado municipal con el cargo de la
construcción de la Comisaría local para la Policía de la Provincia de Corrientes.
B.O.P. 04-05-21
21.- DECRETO 712/21.
Establece que a partir del día 30 de marzo de 2021, el municipio de Caá Catí (Corrientes) pasa a la Fase 5 de la
administración del aislamiento determinada por el Ministerio de Salud de la Nación, en los términos de los
Decretos Nros.: 125/2021 y 168/2021 del PEN y de conformidad con el Decreto Nº 536/2021 del Poder Ejecutivo
provincial, con la circulación y las actividades autorizadas en esta fase de la administración del aislamiento.
B.O.P. 16-04-21
22.- DECRETO 744/21.
Acepta la donación con cargo realizada por la Municipalidad de Tapebicuá, conforme Ordenanza N° 22/2021,
de fecha 19 de Enero del 2021, emanada del Honorable Consejo Municipal de Tapebicuá a favor del Estado de
la Provincia de Corrientes con el objeto que se construya en el lugar el edificio o predio para la comisaría Distrito
Tapebicuá de la Policía de la Provincia de Corrientes.
B.O.P. 10-05-21
23.- DECRETO 751/21.
Establece que el municipio de La Cruz (Corrientes) retorna a la Fase 3 de la administración del aislamiento
social, preventivo y obligatorio determinada por el Ministerio de Salud de la Nación, en los términos del Decreto
N° 408/2020, los decretos Nros. 125/2021 y 168/2021 del PEN y los decretos provinciales correspondientes a
dicha fase.
B.O.P. 16-04-21
24.- DECRETO 860/21.
Establece que los municipios de: Colonia Liebig, Paso de los Libres y Cruz de los Milagros retornan a la Fase 3
de la administración del aislamiento social, preventivo y obligatorio determinada por el Ministerio de Salud de la
Nación, en los términos del Decreto N° 408/2020 y los decretos provinciales correspondientes a dicha fase y del
Decreto N° 235/2021 del PEN, desde el día 16 de abril de 2021.
Establece que los municipios de: Goya, Curuzú Cuatiá y Mercedes retornan a la Fase 2 de la administración del
aislamiento social, preventivo y obligatorio determinada por el Ministerio de Salud de la Nación, en los términos
del Decreto N° 408/2020 y los decretos provinciales correspondientes a dicha fase y del Decreto N°235/2021
del PEN, desde el día 16 de abril de 2021.
Establece medidas de restricción en la jurisdicción de la ciudad de Corrientes.
B.O.P. 23-04-21
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25.- DECRETO 877/21.
Crea una Nueva Unidad Educativa de Nivel Secundaria de 3ra. Categoría la que funcionara en el edificio de la
Escuela N° 870 “Miguel Ángel Piñeiro” del departamento de San Miguel (Corrientes), a partir del Ciclo Lectivo
2021, a los efectos de cubrir la demanda matricular existente.
B.O.P. 07-06-21
26.- DECRETO 896/21.
Establece que desde el día 25 de abril de 2021, el municipio de Curuzú Cuatiá (Corrientes) retorna a la Fase 3
de la administración del aislamiento social, preventivo y obligatorio determinada por el Ministerio de Salud de la
Nación, en los términos del Decreto Nº 408/2020 del PEN y los decretos provinciales correspondientes a dicha
fase.
Establece que desde el día 25 de abril de 2021, el municipio de Gobernador Ingeniero Valentín Virasoro
(Corrientes) retorna a la Fase 5 de la administración del aislamiento determinada por el Ministerio de Salud de
la Nación, en los términos del Decreto Nº 520/2020 y sus prórrogas del PEN y de conformidad con el Decreto Nº
880/2020 y los demás decretos del Poder Ejecutivo Provincial correspondientes a dicha fase, con el cese de la
medida de restricción de la circulación nocturna.
B.O.P. 30-04-21
27.- DECRETO 938/21.
Establece que los municipios de Colonia Liebig y Cruz de los Milagros pasan, desde el día 02 de mayo de 2021,
a la Fase 5 de la administración del aislamiento determinada por el Ministerio de Salud de la Nación, de
conformidad con los decretos del Poder Ejecutivo Provincial correspondientes y del Decreto N° 287/2021 del
Poder Ejecutivo Nacional, incorporando la circulación y las actividades autorizadas en esta fase de la
administración del aislamiento social, preventivo y obligatorio.
Establece que el municipio de Santo Tomé retorna, a partir del 04 de mayo de 2021, a la Fase 3 de la
administración del aislamiento social, preventivo y obligatorio, determinada por el Ministerio de Salud de la
Nación, en los términos del Decreto N° 408/2020 y los decretos provinciales correspondientes a dicha fase, y
del Decreto N° 287/2021.
B.O.P. 02-06-21
28.- DECRETO 1041/21.
Establece que el municipio de Lavalle (Corrientes) desde el día 09 de mayo de 2021 retorna a la Fase 5 de la
administración del aislamiento determinada por el Ministerio de Salud de la Nación, de conformidad con los
decretos del Poder Ejecutivo Provincial correspondientes y del Decreto N° 287/2021 del Poder Ejecutivo
Nacional, incorporando la circulación y las actividades autorizadas en esta fase de la administración del
aislamiento social, preventivo y obligatorio.
B.O.P. 02-06-21
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29.- DECRETO 1093/21.
Establece que el municipio de Juan Pujol (Corrientes) retorna, a partir del 15 de mayo de 2021, a la Fase 3 de la
administración del aislamiento social, preventivo y obligatorio, determinado por el Ministerio de Salud de la
Nación, en los términos decretos provinciales correspondientes a dicha fase, y del Decreto N° 287/2021.
B.O.P. 02-06-21
30.- DECRETO 1125/21.
Establece que el municipio de Santa Rosa (Corrientes) a partir del 17 de mayo de 2021 retorna a la Fase 3 de la
administración del aislamiento social, preventivo y obligatorio, determinada por el Ministerio de Salud de la
Nación, en los términos los decretos provinciales correspondientes a dicha fase y del Decreto N° 287/2021.
B.O.P. 02-06-21
31.- DECRETO 1135/21.
Establece que los municipios de Corrientes, Monte Caseros, Mocoretá y Esquina (Corrientes) a partir del 19 de
mayo de 2021 retornan a la Fase 3 de la administración del aislamiento social, preventivo y obligatorio,
determinada por el Ministerio de Salud de la Nación, en los términos de los decretos provinciales
correspondientes a dicha fase, y del Decreto N° 287/2021 del PEN.
Establece que los municipios de Paso de los Libres, Curuzú Cuatiá, Santo Tomé, Juan Pujol y Santa Rosa
(Corrientes) continúan en la Fase 3 de la administración del aislamiento social, preventivo y obligatorio,
determinada por el Ministerio de Salud de la Nación, en los términos de los decretos provinciales
correspondientes a dicha fase, y del Decreto N° 287/2021 del PEN.
Establece que los municipios de Goya y Mercedes (Corrientes) continúan en la Fase 2 de la administración del
aislamiento social, preventivo y obligatorio, determinada por el Ministerio de Salud de la Nación, en los términos
de los decretos provinciales correspondientes a dicha fase, y del Decreto N° 287/2021 del PEN.
B.O.P. 20-05-21
32.- DECRETO 1139/21.
Acepta la donación con cargo de un inmueble realizado por el Honorable Concejo Deliberante de la localidad de
Santa Rosa, del departamento de Concepción (Corrientes) a favor del Estado de la Provincia de Corrientes Ministerio de Educación, destinando a la construcción de un edificio para el funcionamiento de la Escuela
Técnica de Santa Rosa.
B.O.P. 22-06-21
33.- DECRETO 1140/21.
Establece que a partir del 19 de mayo de 2021, los municipios de Santa Lucía, San Roque y Carolina retornan a
la Fase 3 de la administración del aislamiento social, preventivo y obligatorio, determinada por el Ministerio de
Salud de la Nación, en los términos decretos provinciales correspondientes a dicha fase, y del Decreto N°
287/2021.
B.O.P. 02-06-21
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34.- DECRETO 1144/21.
Establece la suspensión de las clases presenciales en todo el territorio de la Provincia de Corrientes, en todos
los niveles educativos de gestión estatal y de gestión privada del sistema educativo provincial, los días 26, 27 y
28 de mayo de 2021.
B.O.P. 26-05-21
35.- DECRETO 1145/21.
Convoca para el día 29 de agosto de 2021 a comicios en todo el territorio de la Provincia, para la elección de
senadores y diputados provinciales, quienes reemplazarán a los que finalizan su mandato el 10 de diciembre de
2021.
B.O.P. 26-05-21
36.- DECRETO 1170/21.
Prorroga las medidas dispuestas por el artículo 4° del Decreto N° 1.135/2021.
Prorroga la suspensión de las clases presenciales en todo el territorio de la Provincia de Corrientes, en todos los
niveles educativos de gestión estatal y de gestión privada del sistema educativo provincial, dispuesta por el
Decreto N° 1.144/2021, desde el día 31 de mayo de 2021 hasta el día 4 de junio de 2021.
Prorroga en las jurisdicciones de los municipios que se encuentran en Fase 2 y 3, el asueto administrativo al
personal de la Administración Pública provincial, tanto centralizada como descentralizada y entes autárquicos
dispuesto por el Decreto N° 1.135/2021, desde el día 1 de junio de 2021 y hasta el día 4 de junio de 2021
inclusive, con excepción de las áreas que prestan servicio de seguridad, salud y el Instituto de Cardiología de
Corrientes.
B.O.P. 02-06-21
37.- DECRETO 1194/21.
Establece que el municipio de Itá Ibaté (Corrientes) desde el día 02 de junio de 2021 retorna a la Fase 3 de la
administración del aislamiento social, preventivo y obligatorio determinada por el Ministerio de Salud de la
Nación en los términos decretos provinciales correspondientes a dicha fase, y los Decretos Nros.: 287/2021 y
334/2021 del PEN.
B.O.P. 04-06-21
38.- DECRETO 1244/21.
Establece que el municipio de Tabay (Corrientes) retorna a la Fase 3 de la administración del aislamiento social,
preventivo y obligatorio determinada por el Ministerio de Salud de la Nación, en los términos los decretos
provinciales correspondientes a dicha fase, desde el día 9 de junio de 2021.
B.O.P. 17-06-21

Boletín Informativo N° 148

Página 16

Biblioteca Central “Dr. Lisandro Segovia”

Poder Judicial - Provincia de Corrientes

Legislación Provincial
39.- DECRETO 1247/21.
Convoca para el día 29 de agosto de 2021 a comicios en todo el territorio provincial, para la elección de
Gobernador y Vicegobernador de la Provincia de Corrientes, cuyos mandatos cesarán el 10 de diciembre de
2021.
B.O.P. 10-06-21
40.- DECRETO 1274/21.
Establece el retorno de las clases presenciales en todo el territorio de la Provincia de Corrientes, en todos los
niveles educativos de gestión estatal y de gestión privada del sistema educativo provincial, a partir del día 15 de
junio de 2021, con el sistema combinado de clases presenciales y virtuales.
Prorroga en las jurisdicciones de los municipios que se encuentran en Fase 2 y Fase 3 de la administración del
aislamiento social, preventivo y obligatorio, el asueto administrativo al personal de la Administración Pública
provincial, tanto centralizada como descentralizada y entes autárquicos dispuesto por el Decreto N°
1.135/2021y prorrogado por los Decretos N° 1.170/2021 y 1.225/2021, a partir del día 14 de junio de 2021 y
hasta el día 18 de junio de 2021, inclusive, con excepción de las áreas que prestan servicio de seguridad, de
salud y del Instituto de Cardiología de Corrientes.
B.O.P. 23-06-21
41.- DECRETO 1339/21.
Habilita las reuniones de culto en espacios cerrados con un máximo de treinta por ciento (30%) de aforo del
lugar donde se desarrollan, en las jurisdicciones de los municipios que se encuentran en Fase 2 y en Fase 3 de
la administración del aislamiento social, preventivo y obligatorio.
B.O.P. 23-06-21
42.- DECRETO 1344/21.
Actualiza las tasas previstas en el artículo 2º, incisos 1, 2 y 3 de la Ley Nº 4.484, Fondo del Poder Judicial.
B.O.P. 24-06-21
43.- DECRETO 1358/21.
Prorroga en las jurisdicciones de los municipios que se encuentran en Fase 2 y Fase 3 de la administración del
aislamiento social, preventivo y obligatorio, el asueto administrativo al personal de la Administración Pública
provincial, tanto centralizada como descentralizada y entes autárquicos dispuesto por el Decreto N°
1.135/2021y prorrogado por los Decretos N° 1.170/2021, 1.225/2021 y 1.274/2021 a partir del día 22 de junio de
2021 y hasta el día 25 de junio de 2021, inclusive, con excepción de las áreas que prestan servicio de
seguridad, de salud y del Instituto de Cardiología de Corrientes.
B.O.P. 23-06-21
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Unidades de información
Capital
Biblioteca Central “Dr. Lisandro Segovia”
Carlos Pellegrini 917 2º piso -W3400BAO - Ctes.
Tel. (0379) 4476880- Tel. Fax. (0379) 4476928
Horario: 7:00 A 13:00 y 14:30 A 20:30
e-mail:
bibctes-capital@juscorrientes.gov.ar
Goya
Colón 1064 – W3450EEV - Goya
e-mail: bibctes-goya@juscorrientes.gov.ar
Curuzú Cuatia
Biblioteca “General Manuel Belgrano”
Berón de Astrada 931 – W3460ASK – Curuzú Cuatiá
Tel. (03774) 424824
e-mail: bibctes-curuzu@juscorrientes.gov.ar

Paso de los Libres
Biblioteca “Dr. Contreras Gómez”
Madariaga 614 – W3230AES – Paso de los Libres
Tel. (03772) 423498
e-mail: bibctes-plibres@juscorrientes.gov.ar

Poder Judicial
Provincia de Corrientes

Santo Tomé
Uruguay 1084 - W3340DGP – Santo Tomé
e-mail: bibctes-stome@juscorrientes.gov.ar

