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EXP 176672/18

N°55                                               Corrientes,  26  de mayo de 2020.

Y VISTOS: Estos autos caratulados: “TIPOITI S.A. S/ CONCURSO PREVENTIVO”,

Expte N°176672/18, que tramita por ante el Juzgado Civil y Comercial N° 9, Secretaría

N°19.

Y CONSIDERANDO:

I.-Que, a fs. 2.163/2.165 se presenta el Dr. GUSTAVO INGARAMO, apoderado

de la concursada, en virtud de lo resuelto por el Acuerdo Extraordinario N°9/2020 del

Excmo. Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, solicita la urgente prórroga del

período de exclusividad por el plazo de 180 días a contar desde que finalice la medida

de  aislamiento  social,  preventivo  y  obligatorio,  dispuesta  por  el  Poder  Ejecutivo

Nacional,  y en consonancia  con ello,  proceda a la fijación de nueva fecha para la

audiencia  informativa,  en  razón  de  los  motivos  que  expone.  Expone  que,  ya  ha

solicitado  oportunamente  prórroga del  período  del  exclusividad  (fs  2.157/2.151)  en

autos, por lo que por el presente viene a reiterar y a ampliar la solicitud que que ya ha

realizado, a fin de que se proceda a prorrogar el período de exclusividad del  presente

concurso, por el término de ciento ochenta días (180) días. Señala que, por razones

de  son  de  público  y  notorio  conocimiento,  el  Acuerdo  Extraordinario  referido,  ha

establecido un servicio de justicia de atención extraordinaria desde el 28.04. hasta el

10.05.2020 inclusive,  a efectos de reiniciar  gradualmente las actividades judiciales,

con suspensión de los plazos procesales. Transcribe parte del mencionado Acuerdo,

referida a cuales son las causas urgentes que se tramitaran durante éste período, en

los que se encuentra, art. 43 de la L.C.Q. período de exclusividad y prórroga. Sostiene

que la prórroga tiene carácter de urgente e imprescindible, atendiendo en primer lugar,

a  las  circunstancias  excepcionales  por  las  que  está  atravesando  el  mundo en su

totalidad,  debiendo considerar la conveniencia de flexibilizar  los resortes legales en

miras de no obstaculizar un solución concordataria, siendo ella factible y en interés

tanto de la concursada como del universo de los acreedores. Manifiesta que, demás

está advertir que estamos ante un caso de extrema excepcionalidad, y que ante una

solución contraria a la presente solicitud iría directamente en contra de la esencia del

proceso  concursal.  Hace  notar  que  el  vencimiento  del  período  de  exclusividad  en

autos, fue fijado mediante Resolución N°16 de diciembre de 2019 de fs. 1936/1937,



para el día 3 de abril de 2020, y la audiencia informativa fue prevista para el 26 de

marzo de 2020 (plazos que quedaron suspendidos por los Acuerdos Extraordinarios

N°5, 6° y 8°. Indica que al dictarse el Acuerdo Extraordinario 09/2020, por el que se

resolvió el reintegro progresivo y administrado de las actividades judiciales a partir del

28 de abril de 2020 hasta el 10 de mayo de 2020, consignándose que determinados

asuntos  deberán  tener  especial  consideración,  siendo  una  de  ellas  el  período  de

exclusividad y su prórroga (conf. Art.43 LCQ), es que reitera lo solicitado en el escrito

presentado  el  25.03.10  (2.157/2.2.161).  Expone  que  el  brote  del  COVID-19  y  sus

varias consecuencias, de orden mundial y en particular en Argentina, perjudicaron el

curso normal no sólo de los negocios, sino de nuestra vida de relación, imposibilitando

concretar  reuniones,  concurrir  a  eventos  y,  en  general,  ocuparnos  de  los  asuntos

cotidianos  con  la  modalidad  que  lo  venían  haciendo;  y  que  la  concursada  y  sus

acreedores no representan una excepción a la situación extraordinaria y compleja por

la  que  está  atravesando  el  mundo,  viéndose  reflejado  en  la  diferentes  medidas

adoptadas tanto por los Poderes Judiciales de cada jurisdicción, como por el Estado

Nacional y los diferentes estados provinciales. Explica que ello ha impactado en forma

directa en el desarrollo del presente concurso preventivo, pues en el caso particular se

han ralentizado las negociaciones con los acreedores, no porque la concursada haya

cesado en su voluntad, sino porque la mayoría de los acreedores han modificado en lo

inmediato  su  escala  de  prioridades,  lo  cual  ha  implicado  que  se  postergue  el

tratamiento de la propuesta de acuerdo, aguardando -en otros casos- autorizaciones

de los comités de créditos, que se encuentran demoradas por la transformación de las

reuniones presenciales en reuniones a distancia, esperando más medidas económicas

que brinden certeza acerca del futuro próximo y hasta difiriendo el necesario encuentro

con el  escribano a los fines de la certificación de las firmas de representantes y/o

apoderados en los escritos de conformidad con la propuesta de acuerdo. Expone que,

por ello se ve obligado a solicitar la mencionada prórroga extraordinaria del período de

exclusividad  por  el  plazo  de  180  días  a  contar  desde  que  finalice  la  medida  de

“aislamiento social, preventivo y obligatorio”, y la fijación de una nueva fecha para la

audiencia informativa. Manifiesta que la ampliación del plazo solicitado, se funda en la

situación de incertidumbre económica imperante, considerando que los plazos legales

previstos originalmente debían mantenerse inalterables; sin embargo el COVID19 ha

provocado una alteración extraordinaria de las circunstancias existentes al tiempo de

su  fijación  y  al  tiempo  en  que  mi  mandante  inició  las  negociaciones  con  sus



acreedores,  y  que  vino  por  causas  ajenas  a  las  partes,  situación  que  genera  el

derecho  de  la  concursada  a  pedir  la  prórroga  de  los  plazos  tal  como  lo  solicita.

Formula Reserva del caso federal.   

A fs. 2.166 se corre vista a la sindicatura, quien comparece a fs.  2.168   y

sostiene que son atendibles los fundamentos expuestos por la concursada respecto

del  aislamiento  social,  preventivo  y  obligatorio  (Decreto  297  325/20)  que  debieron

paralizar cualquier tipo de negociación y trámite administrativo en curso paralizándose

la  actividad  de  la  concursada.  Cita  jurisprudencia.  Formula  reseña  de  lo  ocurrido

durante  el  año  2002,  en  oportunidad  de  declararse  la  emergencia  productiva  y

crediticia, donde se modificó el art. 43 de la Ley de Concursos, respecto al plazo, por

la Ley 25.563. Señala que, la inactividad industrial que impide generar recursos para el

funcionamiento  normal,  el  mantenimiento  de  la  fuente  de  trabajo  y  generar  los

excedentes  para atender  a  la  masa de acreedores.  Expone  que,  de acuerdo a  la

información periodística obtenida, la actividad textil ya está incluida (con limitaciones)

entre  las  que  podrían  iniciar  sus  actividades.  Expresa  además  que,  los  informes

mensuales que emite la sindicatura reflejan una empresa, que ha desarrollado sus

actividades en forma normal durante este proceso; el que ha sido interrumpido por la

situación de la pandemia, y en particular para las empresas que operan en el mercado

externo,  constituyen  una  importante  limitación  al  tránsito  de  bienes.  Aconseja  se

otorgue la prórroga de 180 días solicitada, salvo mejor criterio del tribunal.  A fs. 2.169

se llama AUTOS PARA RESOLVER. 

II.- Que, en autos a fs. 34/39 al disponerse la apertura del concurso preventivo

por Resolución Nº26 del 31.10.18, se fijó el día 31.10.19 como fecha hasta la cual los

deudores gozaron del período de exclusividad del art. 43 de la  Ley 24522. Luego a fs.

446 y  vta.,  se  dictó  Resolución  Nº16  del  08.03.19,  a  con el  objeto  de  lograr  una

adecuación  de  plazos  en  este  concurso,  atento  al  número  de  acreedores  que  se

habían presentado a verificar sus créditos,  modificándose en dicha oportunidad, la

fecha hasta la  cual  el  deudor gozaba del  período de exclusividad,  fijándose el  día

14.02.2020. 

Posteriormente,  en este concurso preventivo,  el  día 13.12.19 la  concursada

solicitó  prórroga  del  período  de  exclusividad,  es  decir,  antes  de  la  fecha  de

vencimiento  del  período (14.02.2020).  Y en virtud de ello  y  atento los motivos  allí

expuestos, se dictó la Resolución N°313 del 16.12.19, obrante a fs.1.936/1937 que,

dispuso prorrogar por única vez el período de exclusividad (art. 43 L.C.Q.), por treinta



días más (hábiles), venciendo en consecuencia el día 03.04.2020 en forma definitiva;

fijándose la fecha para la celebración de la audiencia informativa el día 26 de Marzo de

2020.

III.-  Que,  el  día 25.03.2020 el  apoderado de la  deudora concursada solicita

prórroga  del  período  de  exclusividad  -fs.  2157/2.161-  (durante  la  feria  judicial

extraordinaria dispuesta por Acuerdo N°08), esto es, con anticipación a la fecha de

vencimiento de la prórroga del período de exclusividad que le había sido otorgada por

Resolución  N°313  del  16.12.19,  a  fs1.936/1.937,  hasta  el  03.04.2020.  Que,

posteriormente al reanudarse la actividad de justicia administrada por el COVID19, por

disposición del Acuerdo Extraordinario 09/20 del STJ, en fecha 06.05.2020 reitera su

solicitud de prórroga, vía correo electrónico, el que fue impreso y se halla agregado a

fs. 2.163/2.65. Alega que, como consecuencia de la pandemia derivada del COVID-19,

se  dictaron  acordadas  por  el  Superior  Tribunal  disponiendo  la  feria  judicial  y

actualmente  un régimen excepcional  de emergencia  (Acuerdo Extraordinario  N°09)

que habilita a considerar las cuestiones relativas al  período de exclusividad,  y que

asimismo, el Poder Ejecutivo Nacional dispuso normas legales (Decreto de necesidad

urgencia  N°260/20 y sus complementarias),  a  las cuales  adhirió  el  Gobierno de la

Provincia de Corrientes. Alega que, dichas normativas, a raíz del brote de Covid 19,

determinaron  consecuencias,  de  orden  mundial  y  en  particular  en  la  Argentina,

perjudicando el  curso normal no sólo de los negocios,  sino de la  vida de relación,

imposibilitando concertar reuniones, concurrir a eventos y en general ocuparse de los

asuntos cotidianos con la normalidad que lo venían haciendo, lo que ha impactado de

forma directa en el desarrollo del presente concurso atrasando las negociaciones con

los acreedores, ya que la mayoría de ellos han modificado en lo inmediato su escala

de prioridades.

IV.- Que, es sabido que la ley denomina período de exclusividad al plazo dentro

del cual el deudor puede formular propuestas de acuerdo preventivo a sus acreedores

o categorías y obtener de éstos la conformidad según el régimen del art. 45 L.C.Q.

Dicho plazo es de noventa días desde que queda notificada por ministerio de la ley la

resolución de categorización (art. 42). “La ley actual ha previsto un plazo de ordinario

de noventa días, el que no podrá exceder de otros treinta días adicionales”. (Junyent

Bas – Molina S., Ley de concursos y quiebras, T. I, Lexis nexis, p. 253). 

Que,  las  circunstancias  que  son  de  público  conocimiento  en  el  mundo,

determinaron  que  por  Ley  27.541  (B.O.  N°34268  del  23.12.2019),  ampliada  por



Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N°260/2020 (BO N°34327 del 12.03.2020),

nuestro país declaró la emergencia sanitaria en virtud de la pandemia por coronavirus

COVID-19, por el plazo de un año. La provincia por  Ley N°6528 (B.O. N°28.028 del

20.03.2020), declaró también la emergencia sanitaria en toda la provincia. Y, atento al

agravamiento de la situación epidemiológica a nivel internacional, el gobierno nacional

dictó  el  DNU  N°270/20  (B.O.N°34.344  del  31.03.2020),  por  el  cual  se  dispuso  el

aislamiento social, preventivo y obligatorio durante el 20 y el 31 de marzo del corriente

año. Luego, a través del DNU 325 del 31.03.2020 (B.O. N°34.344 del 31.03.2020) se

prorrogó la medida de aislamiento hasta el 12 de abril y posteriormente el Gobierno

Nacional  por  DNU N°355 del  11.04.2020 (B.O.  N°34353 del  11.04.2020)   prorrogó

hasta el 26 de abril de 2020. Que, recientemente, por DNU N°408 del 26.04.2020, se

extendió hasta el 10 de mayo de 2020 el aislamiento social preventivo y obligatorio y

habilitó  a  los  gobernadores  de  las  provincias  a  exceptuar  el  cumplimiento  del

aislamiento,  respecto del personal afectado a determinadas actividades y servicios,

bajo determinados recaudos específicos.  

Que, por su parte el Poder Judicial de la Provincia de Corrientes, a través del

Superior Tribunal,  dispuso Feria Judicial a partir del día 17.03.2020 hasta el 31 del

mismo mes y año, en los términos del artículo 187 de la Constitución Nacional, con

suspensión de plazos procesales (Acuerdo N°05/2020 de fecha 16.03.2020), y con

fundamento en la emergencia sanitaria por la pandemia coronavirus COVID.19 y el

Dengue. Que, luego se resolvió la extensión de la feria judicial hasta el 12.04.2020

inclusive  (Acuerdo Nº  6/2020  del  30.03.2020).  Posteriormente  se  dictó  el  Acuerdo

N°07/2020  del  07.04.2020  que  fue  suspendido  por  Acuerdo  N°08/2020  de  fecha

11.04.2020 que prorrogó  la feria judicial hasta el 26.04.2020. 

Que, el 28.04.2020 se dictó el Acuerdo Extraordinario N°09/2020 que dispuso

un reintegro progresivo y administrado de las actividades judiciales, estableciendo un

servicio  de  justicia  de  atención  administrada  por  pandemia  Covid-19  desde  el

28.04.2020 y hasta el 10.05.2020. En dicho acuerdo, en el punto tercero se establece

que durante este período se tramitarán causas urgentes en los términos del art. 105 de

la Ley Orgánica de Administración de Justicia. Observándose además, un detalle por

materias, en donde se encuentran enumeradas las cuestiones urgentes, que deberán

tenerse  especial  consideración  por  los  tribunales;  y  en  materia  concursal,  se

encuentran las referidas al período de exclusividad y su prórroga. Actualmente, se ha

dictado el Acuerdo Extraordinario N°10/2020, que en su punto 1°) Dispuso que desde



el martes 12 hasta el 24 de mayo del corriente año, inclusive entrará a regir la segunda

etapa  del  reintegro  progresivo  de  las  actividades  judiciales,  en  el  marco  de  la

prestación  del  servicio  de  justicia  de  atención  extraordinaria  administrada  por

pandemia Covid-19.; en el punto 2°) Estableció que, durante este nuevo período de

servicio de justicia de atención extraordinaria administrada por pandemia Covid-19, se

tramitarán las causas de conformidad al Marco Regulatorio de Emergencia General

(MREG) aprobado en el Acuerdo Extraordinario N° 9/2020. 

Que, de lo dicho, se advierte que el plazo de período de exclusividad de este

concurso  preventivo,  que  se  hallaba  corriendo  desde  que  quedó  notificada  por

ministerio de la ley la resolución prevista en art. 42 L.C.Q., esto es, la resolución de

categorización dictada por interlocutorio Nº164 del 22.08.19 de fs. 1.537/1.538, salido

a notificación el 26.08.19, más el  plazo de prórroga de dicho período otorgado por

Resolución N°313 de fs.1.936/1937, que lo fijó hasta el 03.04.2020, quedó suspendido

al  momento  de  dictarse  el  Acuerdo  Extraordinario  Nº05/2020,  a  partir  del  día

17.03.2020 y hasta el momento de presentación por el apoderado de la concursada, el

día  06.05.2020  de  un  escrito  solicitando  un  nueva  prórroga  del  período  de

exclusividad. Ello es así, de acuerdo a lo previsto Acuerdo Extraordinario N°09/2020

Punto  Quinto,  atento  a  que  reza  que  .“...hasta  el  tiempo  que  dure  la  atención

extraordinaria administrada por pandemia COVID-19, salvo para las causas que se

habiliten  expresamente  para  tramitar  durante  el  período  y  su  notificación  sea

consentida  por  las  partes”  (Acuerdo Ext.  N°09/2020  Punto  Quinto).  Se comprueba

entonces, que existió un lapso de treinta y un días (31) hábiles, en el que se hallaron

los  plazos  suspendidos,  imposibilitando  la  presentación  de  conformidades  para  el

deudor en sede judicial.  No es menos cierto, que ese período se trató de un plazo

prácticamente muerto, no sólo por la imposibilidad de traslado de las personas físicas,

sino también porque las oficinas publicas y privadas, y las sociedades y comercios se

hallaban  cerrados,  y  en  algunos  casos  sólo  atendidos  por  guardias  con  escaso

personal, siendo ello un obstáculo para que se lleven a cabo conversaciones con los

acreedores  enderezadas  a  lograr  un  acuerdo.  Por  ello,  corresponde  adicionar  los

treinta  y  un  (31)  días  no  gozados  al  período  de  exclusividad  de  este  concurso

preventivo, atento a que los plazos se hallaban suspendidos. En el mismo sentido se

resolvió  en los autos caratulados:  “ERSA URBANO  S.A.  S/  concurso preventivo”;

Expte  Nº181163/19,  Resolución  Nº50  del  05.05.20  de  fs.  5176/5178/vta.,  y  su

aclaratoria Resolución N°51 del 14.05.2020 de fs. 5233/5234 y vta.-



V.- Que,  respecto de la solicitud en concreto de la concursada referida a una

prórroga extraordinaria  del  período de exclusividad por  el  plazo de ciento  ochenta

(180) días, a contar desde que finalice la medida de “aislamiento social, preventivo y

obligatorio”, fundada en la situación de incertidumbre económica imperante, señalando

que la pandemia generada por el COVID19 ha provocado una alteración extraordinaria

de  las  circunstancias  existentes  al  tiempo  de  su  fijación;  cabe  señalar  que  la

jurisprudencia en determinadas ocasiones ha prorrogado el período de exclusividad,

más allá del límite máximo de los ciento veinte (120) días, y en tal sentido se ha dicho:

“Diferentes posiciones convergen de manera favorable a la extensión del período de

exclusividad más allá del límite previsto por el art. 43 L.C.Q. (ya sea por suspensión o

por  prórroga  de  dicho  período)  frente  a  situaciones  imprevisibles  tales  como  la

epidemia de la gripe A, la existencia de un conflicto sindical, el dictado extemporáneo

de la sentencia de categorización, la disposición de un feriado informático. Es posible

que, al menos en parte, tal consenso se deba a la importancia que reviste el período

de exclusividad, cuyo cumplimiento de acuerdo a los estándares jurídicos aplicables

ha sido vinculado directamente con el espíritu de la Ley 24522 que propende a la

solución preventiva”. (Covid-19, Días inhábiles y feria extraordinaria. Qué ocurre con el

período  de  exclusividad  en  los  concursos?  Rodrigo  Fermín  García  y  Martín

Cammarata en Marvall Ofarrel Mairal Directorio de servicio legales). En ese sentido, se

ha  señalado  que:  “teniendo  en  cuenta  la  conveniencia  de  flexibilizar  los  resortes

legales  en  miras  a  no  obstaculizar  una  solución  concordataria,  cabe  en  ciertos

supuestos – particularmente  examinados – conceder  la  prórroga solicitada  aún en

exceso del plazo legal autorizado por el art. 43 L.C.” (C.N.Com, sala C, 12.10.2010 Cit.

en Canzian Carlos Alberto s/ concurso preventivo del 26.09.16 del Segundo Juzgados

de Procesos Concursales de la Primera circunscripción de Mendoza). 

VI.-  Que en estos autos,  la concursada a fs.  1.862/1.864 ofrece propuestas

consistentes  en:  en  el  pago  del  100% del  capital  de  los  acreedores  verificados  y

declarados admisibles, en ocho (8) cuotas anuales, iguales y consecutivas, venciendo

la primera de ellas al cumplirse los dos años de la Homologación del Acuerdo; ofrece

el pago de los intereses sobre saldos de capital adeudado, a una tasa fija del 15 %

anual,  los  que  comenzaran  a  devengarse  en  la  fecha  de  la  Homologación,  y  se

abonaran  al  cumplirse  el  primer  año,  en  los  restantes  años  de  modo  anual,

conjuntamente con la cuota de capital que corresponda

De  la  compulsa  de  los  autos  se  advierte  que  la  concursada  se  encuentra



avocada a conseguir las conformidades de todos sus acreedores, puesto que en estos

obrados sólo se observa una sola conformidad a fs. 2.143/2.146 (Banco de Corrientes

S.A.). 

Que, de la nómina de acreedores admitidos en la resolución del art. 36 L.C.Q.

se  advierte  que  los  mismos  tienen  sus  domicilios  en  diferentes  Ciudades  de  la

Argentina y del mundo: treinta (30) son de CABA, dieciocho (18) de la Provincia de

Buenos Aires, veintidós (22) de Corrientes, dieciocho (18) del Chaco, dos (2) de Entre

Ríos,  dos  (2)  de Santa  Fe,  tres  (3)  de Córdoba,  uno  (1)  de  Formosa  dos (2)  de

Santiago del Estero, uno (1) de Alemania, uno (1) de Singapur, dos (2) de Brasil, uno

(1) de Winterthur. De lo que resulta que una importante proporción de acreedores se

encuentran en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires.

Que,  sin  desconocer  que  en  éstas  dos  últimas,  “ante  la  suba  de  contagios  de

COVID-19,  desde  el  martes  26  de  mayo,   habrán  nuevas  restricciones  en

comercios  y  cierre  de  estaciones  de  trenes

(www.infobae.com/sociedad/2020/05/26), el deudor concursado a los fines de llevar a

cabo las negociaciones con sus acreedores tendientes a obtener las conformidades

requeridas por el art. 45 de la ley 24522, tiene a su alcance una diversidad de medios

tecnológicos  (videoconferencias,  comunicaciones  electrónicas,  correos,  whatsapp),

que permiten conversaciones, charlas y acuerdos entre las personas de modo remoto

atento a las restricciones para transitar que actualmente existen en nuestro país. Que,

por otra parte, respecto a la intervención de notarios, para certificar las firmas de las

conformidades obtenidas, en la Provincia de Corrientes no existe ningún impedimento

para la concreción de ese trámite, puesto que por Decreto N°697 del 27.04.2020, el

Gobierno de la Provincia exceptuó del cumplimiento social, preventivo y obligatorio y

de la prohibición de circular en los términos del art. 6 del DNU N°297 del PEN, a las

profesiones liberales, en sus estudios u oficinas, con turno y sin espera y evitando la

concentración de personas (art.7). 

Que, cabe resaltar que según informe mensual presentado por la sindicatura  a

fs. 2178/2179, las actividades comerciales de la sociedad Tipoiti S.A. se reiniciaron el

11 de mayo del corriente con  cuatro (4) turnos de trabajo,  las que se desarrollan con

normalidad; y respecto de la oficina en CABA una parte importante del personal se

encuentra  realizando  teletrabajo  y  atendiendo  cuestiones  de  forma remota por  las

restricciones de acceso a la Ciudad.

Por lo tanto,  con el  objeto de favorecer la solución preventiva del deudor y

http://www.infobae.com/sociedad/2020/05/26


conforme lo expuesto por la sindicatura y la jurisprudencia para determinados casos

excepcionales,  dispongo  prorrogar  el  plazo  de  exclusividad  por  cuarenta  (40)  días

más,  que sumados a los treinta y un (31) días que se le otorga por haber estado

suspendidos los plazos,  hacen un total  de setenta y un (71)  días hábiles, los que

contabilizados  a  partir  del  dictado  de  la  presente  resolución,  la  que  se  notifica

ministerio legis  (art. 273 inc. 3 Ley 24522), resulta que corresponde  fijar como fecha

de la cual el deudor gozará del período de exclusividad el día  22 de septiembre de

2020, y el día 15 de Septiembre de 2020  para la fecha de la audiencia informativa

Por ello;

RESUELVO: 

1°) EXTENDER el período de exclusividad, POR ÚLTIMA VEZ, en setenta y un

días  (71) días el que llegará a su término el día 22 de septiembre de 2020, debiendo

el concursado acompañar a su término, las conformidades, bajo apercibimiento de lo

dispuesto por el art. 46 L.C.Q.  

2°) FIJAR el día 15 de septiembre de 2020, a las 9.00 hs, para que tenga lugar

la audiencia informativa.- Dicha audiencia se llevará a cabo conforme el protocolo de

Audiencias a distancia ordenado en el Acuerdo Ext. N°09/2020 que obra en anexo al

mencionado acuerdo y en la pestaña denominada  Justicia Administrada obrante en la

página web del Poder judicial (www.juscorrientes.gov.ar).     

3°) La presente resolución se dicta en el marco de los puntos: Tercero y Cuarto

del Acuerdo Ext. N°09/2020 y Acuerdo Ext. N°10/2020  y se notificará  a través de la

publicación de la Lista de notificaciones en el sistema irurix on line Punto 2 (tribunales

con sede en la Ciudad de Corrientes Capital) del Acuerdo Ext.. Nº10/2020 . 

4°) Insértese, regístrese y notifíquese. 

Dra. MARINA  ALEJANDRA ANTÚNEZ
Juez

Juzgado Civil y Comercial N°9
Corrientes

INCLUIDO EN EL LIBRO DE NOTIFICACIONES

EL DÍA………………………………………….

http://www.juscorrientes.gov.ar/

