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L
os Remates Ganaderos de Pequeños y Medianos Pro-
ductores se convirtieron en una herramienta guber-
namental más que necesaria en este 2022 azotado

por los incendios y la sequía. Fue así que, tal como se infor-
mó este jueves 10, dio inicio la agenda de esta iniciativa con
su primera edición del año en Caá Catí, previendo recorrer
distintos puntos de la provincia.

Desde el Gobierno aseguraron que la cita contó con un
gran volumen de hacienda, rapidez en el martillo y funda-
mentalmente buenos precios para los productores. Así lo
remarcaron desde el Instituto de Desarrollo Rural (Idercor).

En este contexto, resulta oportuno remarcar que la pro-
puesta de los remates se transformó en una variable más de
un paquete de medidas de ayuda a la situación de desastre,
constituyendo una oportunidad probada en años anteriores
ante otras dificultades como el exceso de agua, que permi-
tieron desahogar los campos por falta de pastos.

Las actividades se desarrollaron en el predio de la Socie-

dad Rural de General Paz ubicado a dos kilómetros del in-
greso a la ciudad de Caá Catí, por Ruta Provincial N° 5.
Estuvieron encabezadas por el vicegobernador, Pedro Brai-
llard Poccard y contó con la presencia de varios funciona-
rios, legisladores provinciales, concejales municipales y el
intendente anfitrión, Jorge Meza.

Tras la entrega de subsidios de parte del Gobierno pro-
vincial (ver página 7), llegó el turno de la comercialización del
ganado. La convocatoria estuvo a cargo del Instituto de
Desarrollo Rural, quien por instrucciones del gobernador,
Gustavo Valdés, nuevamente subsidió el flete, derecho de
pista y casa rematadora, con lo cual, el productor se lleva el
100 por ciento de las ventas, en un momento muy impor-
tante para el sector.

"Desde el año pasado y por el tema de la pandemia se
hizo la incorporación de la transmisión de los remates vía
internet o televisiva, ya que hace que haya muchos compra-
dores que no estén aquí presentes físicamente, pero que pue-
dan pujar por los precios", remarcó el titular del Idercor,
Vicente Picó.

En esta oportunidad, se alcanzó un encierre de casi 1.200
cabezas y participaron 50 pequeños productores que, a tra-
vés de la firma Sáenz Valiente Bullrich, buscaban los mejo-
res precios para los animales en pista. "Afortunadamente
tuvimos un remate muy ágil con excelentes precios y princi-
palmente se pueden liberar campos ya que los estudios indi-
can que las lluvias no serán suficientes y la prioridad de ali-
mentos serán para los vientres, que son la pieza fundamen-
tal para evitar que Corrientes y el país tenga pérdidas de
terneros a futuro, con lo que eso significa para el sector, ya
que nuestra Provincia es la segunda productora de terneros
de la Argentina", remarcó el funcionario.

Respecto de los precios resaltó: "Se logró una venta cer-
cana a los 60 millones de pesos, con un promedio de 400
pesos por kilo vivo de ternero liviano y 200 pesos el kilo
vivo de lo que hace a vaca gorda, números muy buenos y
que marcan referencia hacia el futuro".

De la cita ruralista participaron productores de Lomas
de Valllejos, Palmar Grande, Mburucuyá, San Miguel, Lore-
to, Caá Catí, Berón de Astrada, Concepción y Santa Rosa.

POR $60 MILLONES. La primera edición favoreció a productores que reciben el 100% de la venta, teniendo cubiertos -vía subsidio- el flete, el derecho de pista y la casa rematadora.

PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES

Remates ganaderos con
la idea de oxigenar la
actividad del campo

La iniciativa del Gobierno provincial
logró que se comercializaran $60
millones en la primera edición de
una convocatoria que se inició en
Caá Catí y promete recorrer el
territorio correntino. Fue un
encierro de 1.200 cabezas de 50
emprendedores ruralistas que
pudieron vender antes de la llegada
del invierno. Presencia del
Vicegobernador y del Instituto de
Desarrollo Rural.
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La Dra. Maña Dionicia Zovak, Jueza de Primera Instancia del Juzgado
Civil. Comercial. de Menores. Familia y Contencioso Administrativo de la
ciudad de Santo Tomé (Pcia. de Ctes); CITA Y EMPLAZA por Treinta días
a herederos y acreedores del Sr. MARIA GLADIS SOTO, DNI N°
10.790.755, CUIT N° fallecida el día 12 de Diciembre del 2011; para que
en el término fijado lo acrediten bajo apercibimiento de ley.
La providencia que ordena el presente, en su parte pertinente dice: N°
5053 Santo Tomé, 06 de diciembre de 2021.- ... 1) Atento ala documental
acompañada y habiéndose dado cumplimiento a la totalidad de los requi-
sitos formales del art 653 del CPCC DECLARASE ABIERTO el JUICIO
SUCESORIO AB INTESTATO de Maria Gladis Soto D.N.I. N° 10.790.755..
fallecida en la ciudad de Corrientes el 06 de diciembre de 2011, de con-
formidad a lo establecido en los arts. 653. 654, 660 y cc del CPCC. 2)
CITESE a todos los HEREDEROS. LEGATARIOS. ALBACEAS. ACREE-
DORES y a quienes se consideren con derecho a los bienes dejados por
el causante, para que en el plazo de TREINTA (30) DIAS CORRIDOS
contados desde la última publicación, se presenten en este expediente
con asistencia letrada y acrediten el titulo que invocan. 3) PUBLIQUEN-
SE EDICTOS a esos fines, por el término de UN (1) DIA en el Boletí-n
Oficial de la Provincia y por TRES (3) DIAS en un diario de amplia circu-
lación local. 4) Por Secretaría, comuníquese via correo electrónico al
Registro de Juicios Universales del Poder Judicial la apertura de la pre-
sente sucesión y oportunamente agréguese constancia de la torna de
razón.... NOTIFIQUESE. Fdo. Dra María Díonicia Zovak - Jueza Civ. Com.
Menores y Flia (Santo Tomé Corrientes).
Así se encuentra dispuesto en los autos caratulados: "SOTO MARIA GLA-
DIS S/ SUCESION AB-INTESTATO ", Expte. TXP 10351/20, en trámite
por ante el Juzgado Civil, Comercial de Menores y Familia, Secretaria N°
1.  El presente deberá publicarse por un día en el "Boletin Oficial",  Table-
ros del Juzgado y por tres días en un diario de mayor circulación en la
zona.
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El Juzgado Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Nº 1 de la Ciudad de Curuzú
Cuatiá (Ctes.), a cargo de la Juez, Dra. Teresa del N. J. Oria de Gauna, ubicado en calle
Berón de Astrada Nº 931, Secretaría Nº 2 a cargo de la Dra. Gladis Raquel Molina, correo
electrónico: jcivcomycont-curuzu@juscorrientes.gov.ar, teléfono: 3774 420018, cita y em-
plaza por el término de Veinte (20) días hábiles a la Firma GAS CURUZÚ S.R.L. y a todos
los que se consideren con derechos sobre el Inmueble ubicado en el ejido Noroeste de la
Ciudad de CURUZÚ CUATIÁ (Ctes.), que según Plano de Mensura para Prescripción Ad-
quisitiva Nº 4.757-L, confeccionado por el Agrimensor Nacional Ramón Humberto Contre-
ras, el 17 de Julio de 1.996, registrado por la Dirección General de Catastro y Cartografía
de la Pcia. de Ctes., el 27 de Agosto de 1.996, posee las siguientes dimen-siones: partien-
do del punto A hacia el Este hasta llegar al pun-to B 138,21 mts.; desde el punto B hacia el
Sur hasta llegar al punto C 62,20 mts.; desde el punto C hacia el Oeste hasta llegar al punto
D 129,70 mts.; y, desde el punto D hasta el punto A, 60,46 mts. cerrando el polígono, lo que
hace una Superficie total de 8.175,47 mts2; con los siguientes linderos según dicho Plano
de Mensura, al Norte: en parte Amarilla Gas S.A.I.C. y en parte Fernando Fernández y
Emilio Malceñido; al Este: Fernando Fernández y Emilio Malceñido; al Sur: Fernando Fer-
nández y Emilio Malceñido; y al Oeste: Ex Ruta Nacional Nº 14 (ripio).- Inscripto en el
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE de la Provincia de Corrientes, según dicha
Mensura, a nombre de GAS CURUZU S.R.L., Protocolo de Dominio del Dpto. de Curuzú
Cuatiá, Tomo 2°, Folio 397/98, N° 351, con fecha 15 de Diciembre de 1.967.- En la DIREC-
CIÓN GENERAL DE CATASTRO, bajo ADREMA: E1-1536-2, a presentarse en la causa:
"PAGADIZABAL, María Luján y OTROS c/ GAS CURUZÚ S.R.L. y/o QUIEN RESULTE
PROPIETARIO y/o RESPONSABLE s/ ORDINARIO POR AUDIENCIAS (PRESCRIPCIÓN
ADQUISITIVA)», Expte. Nº CXP 15.208/21, en trámite por ante el Juzgado antes mencio-
nado.- Así se ha dispuesto por Auto de fecha 14 de Diciembre de 2.021, cuya parte perti-
nente se transcribe: "Curuzú Cuatiá, 14 de Diciembre de 2.021.- ..., cítese por edictos a
Gas Curuzú SRL y/o quien se considere con derechos, para que se presente a estar a
derecho en el término de 20 días hábiles desde la última citación.- ...- Publíquense edictos
en el Boletín Oficial y en un diario de circulación local por dos (2) días en la forma prescripta
por el art. 120 NCPCyC, todo ello bajo apercibimiento de designar a la Defensora de Po-
bres y Ausentes para que lo represente en este juicio, de conformidad a lo dispuesto por las
normas citadas.- Notifíquese.- Fdo. Dra. Teresa del N. J. Oria de Gauna, Juez, Juzgado
Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Nº 1, Curuzú Cuatiá (Ctes.)».-
Curuzú Cuatiá (Ctes.), 22 de diciembre de 2.021.-

Dra. Gladis Raquel Molina,
Secretaría Nª 2

Juzgado Civil, Comercial y
Contencioso Administrativo Nº 1

Curuzú Cuatiá (Ctes)
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