
SECCION ADMINISTRATIVA

LEYES

LEY Nº 10444
La Legislatura de la Provincia de Entre Ríos,

sanciona con fuerza de
L E Y :

Art. 1º: Declárase a la ciudad de Federal
“Capital Provincial de la Cuchillería Artesanal”.

Art. 2°: Comuníquese, etcétera.-
Sala de Sesiones, Paraná, 27 de septiembre

de 2016
Juan Reynaldo Navarro
Vicepresidente 1° Cámara
Diputados a/c Presidencia
Nicolás Pierini
Secretario Cámara Diputados
Nicolás Mattiauda
Vicepresidente 2° Cámara
Senadores a/c Presidencia
Natalio Gerdau
Secretario Cámara Senadores

Paraná, 19 de octubre de 2016
POR TANTO:
Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase,

comuníquese, dése al Registro Oficial y opor-
tunamente archívese.

GUSTAVO E. BORDET
Mauro G. Urribarri

Ministerio de Gobierno y Justicia, 19 de octubre
de 2016. Registrada en la fecha bajo el Nº 10444.
CONSTE – Mauro Gabriel Urribarri.

— — —
LEY Nº 10445

La Legislatura de la Provincia de Entre Ríos,
sanciona con fuerza de

L E Y :
Art. 1º: Adhesión. Adhiérase a la Ley Nacio-

nal 26.657 de Salud Mental y su Decreto Re-
glamentario N° 603/2013 (B.O. fecha 29 de
mayo de 2013), en todos sus términos en cuan-
to no se opongan a la Ley 8806 de la Provincia
de Entre Ríos y la presente ley si resultaren
más beneficiosas.

Art. 2°: Creación del Órgano de Revisión
Provincial. Objeto. Créase el Órgano de Revi-
sión Provincial de Salud Mental, en el ámbito
de la Defensoría General de Entre Ríos, con el
objeto de proteger y  promover los Derechos
Humanos de los usuarios de los servicios de
salud mental.

Art. 3°: Funciones. El Órgano de  Revisión
Provincial posee idénticas funciones que su
par nacional, sin perjuicio de las que a futuro
pueda dictarse para sí mediante la confección
de su reglamento interno.

a) Requerir información a las instituciones
públicas y privadas que permita evaluar las
condiciones en que se realizan los tratamien-
tos;

b) Supervisar de oficio o por denuncia de parti-
culares las condiciones de internación, prácticas
o abordajes en el ámbito público y privado;

c) Evaluar que las internaciones involunta-
rias se encuentren debidamente justificadas y
no se prolonguen más del tiempo mínimo ne-
cesario, pudiendo realizar las denuncias perti-
nentes en caso de irregularidades, y eventual-
mente apelar las decisiones del Juez;

d) Controlar que las derivaciones que se rea-
lizan fuera del ámbito comunitario cumplan con
los requisitos y condiciones establecidos en el
artículo 30 de la Ley Nacional de Salud Mental
26.657;

e) Informar a la Autoridad de Aplicación pe-
riódicamente sobre las  evaluaciones  realiza-
das y proponer las modificaciones pertinentes;

f) Requerir la intervención judicial ante situa-
ciones irregulares;

g) Hacer  presentaciones  ante  el jurado  de
enjuiciamiento o el organismo que en cada
jurisdicción evalúe y sancione la conducta de
los magistrados y funcionarios judiciales en las
situaciones en que hubiera irregularidades;

h) Realizar recomendaciones a la Autoridad
de Aplicación;

i) Realizar propuestas de modificación a la
legislación en Salud Mental tendientes a ga-
rantizar los derechos humanos;

j) Controlar el cumplimiento de la presente
ley, en particular en lo atinente al resguardo de
los derechos humanos de los usuarios del sis-
tema de salud mental;

k) Velar por el cumplimiento de los derechos
de las personas en procesos de declaración de
inhabilidad y durante la vigencia de dichas sen-
tencias.

Art. 4°: Facultades. El Órgano de Revisión
Provincial cuenta con las siguientes faculta-
des:

a) Realizar estudios, pericias y la producción
de toda otra medida probatoria cuando lo con-
sidere necesario para el mejor cumplimiento
de sus funciones.

b) Promover acciones judiciales y administra-
tivas en cualquier fuero y jurisdicción, así como
solicitar la intervención de otros organismos de
protección de derechos con el objeto de ase-
gurar el cumplimiento de sus funciones y fines.

c) Fijar los plazos para la remisión de infor-
mes y antecedentes y para la realización de
diligencias.

d) Asistir a las comisiones y juntas de la
Legislatura, en las cuestiones relativas a su
incumbencia cada vez que se le requiera.

e) Celebrar convenios de capacitación y co-
operación.

f) Dictar su Reglamento Interno.
g) Realizar todo acto que sea necesario para

su mejor funcionamiento de acuerdo a sus fi-
nes y objetivos.
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Art. 5°: Autoridad de Aplicación. La autoridad
de aplicación de la presente ley será la Direc-
ción de Salud Mental y Adicciones del Ministe-
rio de Salud de la Provincia de Entre Ríos, o
del organismo competente que la reemplace
en un futuro.

Art. 6°: Ámbito de aplicación. El Órgano de
Revisión local cumple su función respecto a
todo abordaje por motivo de Salud Mental, que
sea efectuado en el ámbito de la Provincia de
Entre Ríos.

Art. 7°: Integración. El Órgano de Revisión
local es interdisciplinario e integrado de la si-
guiente manera:

a) Un representante de la Dirección de Salud
Mental del Ministerio de Salud del Gobierno de
Entre Ríos.

b) Un representante de la Secretaría de Justicia
del Gobierno de la Provincia de Entre Ríos.

c) Un representante del Ministerio Público de
la Defensa del Superior Tribunal de Justicia de
Entre Ríos.

d) Un representante de asociaciones de
usuarios  y/o familiares del sistema  de  salud
con personería jurídica.

e) Un representante de asociaciones de pro-
fesionales y otros trabajadores de la salud con
personería jurídica.

f) Un representante de organizaciones no
gubernamentales abocadas a la defensa de los
derechos humanos con persona jurídica.

Art. 8°: Funcionamiento. Podrá sesionar con
el quórum mínimo de cuatro (4) miembros. La
toma de decisiones será por mayoría simple de
los miembros presentes.

En caso de empate la Defensoría General de
Entre Ríos a través de su titular o de quién éste
designe deberá ejercer el voto en las reunio-
nes, cuando resultare necesario.

Art. 9°: Secretaría Ejecutiva. Se otorga a la
Defensoría General de Entre Ríos la Presiden-
cia, representación legal y coordinación ejecu-
tiva del Órgano de Revisión Provincial, a través
de la organización de una Secretaría Ejecutiva
y de un equipo de apoyo técnico y otro admi-
nistrativo.

La Secretaría Ejecutiva, cuyo titular será de-
signado por la Defensoría General de Entre
Ríos, deberá  coordinar  las reuniones de  los
integrantes del Órgano de Revisión Provincial,
implementar las estrategias políticas, jurídicas
e institucionales, participar sin voto de las reu-
niones, seguir los lineamientos acordados por
los integrantes del Órgano, canalizar la colabo-
ración necesaria entre los distintos miembros,
y adoptar todas las medidas necesarias para
asegurar el funcionamiento permanente del or-
ganismo, rindiendo cuentas de las acciones
emprendidas.

La labor permanente de carácter operativo,
técnico y administrativo del Órgano de Revi-
sión, se sustentará mediante los equipos de
apoyo enunciados precedentemente, cuyo per-
sonal será provisto por la Defensoría General
de Entre Ríos y coordinado por la Secretaría
Ejecutiva.

Art. 10°: Cargos. Créase a fin de proveer a la
Secretaría Ejecutiva del Órgano de Revisión
de la Provincia de Entre Ríos, de un equipo de
apoyo técnico y otro administrativo, compuesto
de seis (6) cargos dentro de la Defensoría
General de la Provincia de Entre Ríos, contra-
tándose a tal fin un (1) Abogado, un (1) Médico
Psiquiatra, un (1) Licenciado en Psicología, un
(1) Licenciado en Trabajo Social y a dos (2)
empleados administrativos.

Art. 11°: Cooperación. El Órgano de Revisión
Provincial se complementa con otros organis-
mos públicos de la Provincia. A tal fin, se pro-
mueve la cooperación y complementariedad y
prestará colaboración activa con los mecanis-
mos nacionales e internacionales de monitoreo
de la aplicación de las Convenciones de Dere-
chos Humanos y de las recomendaciones de
los organismos internacionales.

Art. 12°: Registro de Instituciones. El Órgano
de Revisión Provincial organizará un registro

actualizado de instituciones que brinden servi-
cios de Salud Mental. A tales efectos, requerirá
a las mismas la información que fuera necesa-
ria para conformarlo. Es obligación de toda
institución que brinde servicios de salud men-
tal inscribirse en el mismo.

Art. 13°: Presupuesto. La Legislatura de la
Provincia de Entre Ríos deberá contemplar en
el presupuesto que se establezca para la juris-
dicción de la Defensoría General de Entre
Ríos, la partida necesaria para el funciona-
miento del Órgano de Revisión Provincial.

Art. 14°: Reglamentación. El Poder Ejecutivo
sobre propuesta de la Defensoría General, regla-
mentará la presente ley, en un plazo máximo de
noventa (90) días a partir de su promulgación.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.
Primera: La Dirección de Salud Mental del

Ministerio de Salud de la Provincia de Entre
Ríos, Secretaría de Justicia y Derechos Huma-
nos del Gobierno de la Provincia de Entre Ríos,
Ministerio Público Fiscal y de la Defensa del
Superior  Tribunal de Justicia de Entre  Ríos,
coordinarán y ejecutarán las acciones necesa-
rias para la designación de los representantes
que conformarán el Órgano de Revisión creado
por la presente Ley, dentro del término de
treinta  (30)  días  hábiles desde la puesta  en
vigencia de la presente ley y su publicación en
el Boletín Oficial.

Segunda: A los efectos de integrar el Órgano
de Revisión Provincial, los representantes de-
signados por los tres (3) organismos estatales
deberán elegir, por decisión fundada, a las
entidades que representarán a las asociacio-
nes y organizaciones mencionadas en los inci-
sos d), e) y f) del artículo 7°de la presente ley.

El Órgano de Revisión Provincial comenzará
su actividad regular y permanente luego de
constituido íntegramente, con todos los repre-
sentantes previstos en la ley.

Art. 15°: Comuníquese, etcétera.
Paraná, Sala de Sesiones, 4 de octubre de

2016
Adán Humberto Bahl
Presidente H.C. de Senadores
Natalio Juan Gerdau
Secretario H.C. de Senadores
Sergio Daniel Urribarri
Presidente H.C. de Diputados
Nicolás Pierini
Secretario H.C. de Diputados

Paraná, 19 de octubre de 2016
POR TANTO:
Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase,

comuníquese, dése al Registro Oficial y opor-
tunamente archívese.

GUSTAVO E. BORDET
Mauro G. Urribarri

Ministerio de Gobierno y Justicia, 19 de oc-
tubre de 2016. Registrada en la fecha bajo el
Nº 10445. CONSTE – Mauro Gabriel Urriba-
rri.

— — —
LEY Nº 10446

La Legislatura de la Provincia de Entre Ríos,
sanciona con fuerza de

L E Y :
Art. 1º: Sustitúyase el Artículo 21°del Código

Fiscal (t.o. 2014), el que quedará redactado de
la siguiente manera:

“ARTICULO 21°.- Los contribuyentes y res-
ponsables deben constituir un único domicilio
fiscal en la Provincia para el cumplimiento de
sus obligaciones tributarias y la aplicación de
este Código y demás leyes especiales.

Los contribuyentes y responsables deberán
constituir además un “Domicilio Fiscal Electró-
nico”, en función de las disposiciones estable-
cidas en el presente artículo. La constitución
de éste domicilio no excluye a dichos sujetos
del deber de cumplimiento de las obligaciones
definidas en el párrafo precedente operando,
en estos casos, ambos domicilios en forma
conjunta para todos los fines que se dispon-
gan.

Se considera domicilio fiscal electrónico al
sitio informático seguro, personalizado, válido
y optativo registrado por los contribuyentes y
responsables para el cumplimiento de sus obli-
gaciones fiscales y para la entrega o recepción
de comunicaciones de cualquier naturaleza.
Dicho domicilio producirá en el ámbito adminis-
trativo los efectos del domicilio fiscal constitui-
do, siendo válidos y plenamente eficaces todas
las notificaciones, emplazamientos y comuni-
caciones que allí se practiquen por esta vía.

La constitución, implementación y cambio
del domicilio fiscal electrónico, se efectuará
conforme a las formas, requisitos y condicio-
nes que establezca la Administradora, quien
deberá evaluar que se cumplan las condicio-
nes antes expuestas y la viabilidad de su im-
plementación tecnológica con relación a los
contribuyentes y responsables.

Las notificaciones en el domicilio electrónico
se considerarán perfeccionadas con la puesta
a disposición del archivo o registro que la con-
tiene, en el domicilio fiscal electrónico del con-
tribuyente o responsable. La fecha y hora que-
darán registradas en la transacción y serán las
del servidor, debiendo reflejar la hora oficial
argentina".

Art. 2°: Sustitúyase el Artículo 24° del Código
Fiscal (t.o. 2014), el que quedará redactado de
la siguiente manera:

“ARTICULO 24°.- El domicilio tributario debe-
rá ser consignado en las Declaraciones Jura-
das, instrumentos públicos O privados creados
para la transmisión del dominio de bienes in-
muebles o muebles registrables, y en toda pre-
sentación de los obligados ante la autoridad de
aplicación.

Sin perjuicio de las sanciones que correspon-
dan por el incumplimiento de esta obligación,
el último que se haya comunicado en la forma
debida será reputado como válido, reempla-
zando los anteriores".

Art. 3°: Sustitúyase el Artículo 108°del Códi-
go Fiscal (t.o. 2014), el que quedará redactado
de la siguiente manera:

“ARTICULO 108°.- Las notificaciones sólo
podrán efectuarse válidamente por los siguien-
tes medios:

a) Cédula;
b) Acta;
c) Telegrama colacionado;
d) Carta documento, carta conformada o si-

milares;
e) Constancia firmada por el contribuyente o

responsable o sus representantes en el expe-
diente;

f) Presentación de escritos de los que surja
el conocimiento del acto, resolución o decisión;

g) Edictos publicados por tres (3) veces en el
Boletín Oficial y en un diario del lugar ante la
imposibilidad de realizar la notificación, por
cualquiera de los medios expuestos en el pre-
sente artículo, por desconocerse el domicilio.

h) Domicilio electrónico;
Las resoluciones que determinen tributos,

impongan sanciones o decidan recursos y el
requerimiento  de  pago  para  la iniciación  del
cobro ejecutivo, deberán notificarse al intere-
sado o a su representante en el domicilio fiscal
debidamente constituido, pudiendo ser efica-
ces en el domicilio electrónico o en las oficinas
de la Administradora. En este último caso, se
perfeccionará la notificación entregándole al
notificado copia de la resolución que debe ser
puesta  en  conocimiento, haciéndose constar
por escrito la notificación por el funcionario
encargado de la diligencia, con indicación del
día, hora y lugar en que se haya practicado".

Art. 4°: Sustitúyase el Artículo 209°del Códi-
go Fiscal (t.o. 2014), el que quedará redactado
de la siguiente manera:

“ARTICULO 209°.- En  toda transmisión  de
dominio a título oneroso de bienes inmuebles,
incluida la transmisión de la nuda propiedad,
se liquidará el impuesto sobre el precio de
venta; la valuación fiscal calculada sobre la
base del avalúo fiscal ajustado por el coeficien-
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te corrector que a tal fin fije la Ley Impositiva,
correspondiente a la fecha de la operación; o
el Valor Inmobiliario de Referencia establecido
conforme las disposiciones del presente artí-
culo, el que fuere mayor.

El Valor Inmobiliario de Referencia para cada
inmueble existente en la

Provincia, será aquel que refleje el valor eco-
nómico por metro cuadrado (m2) de dicho in-
mueble en el mercado comercial, y será deter-
minado en forma periódica por la Dirección de
Catastro perteneciente a la Administradora Tri-
butaria de la Provincia de Entre Ríos.

A los fines de la determinación del citado valor,
la Administradora Tributaria dará intervención al
Consejo Asesor creado por el artículo 9°de la Ley
10.091 o el organismo que en futuro lo reemplace;
con la participación de los distintos bloques legis-
lativos, con el fin de efectuar el seguimiento de
las acciones llevadas a cabo por la Dirección de
Catastro. La Administradora estará facultad a
para celebrar convenios con Organismos públi-
cos o privados que operen o se vinculen con el
mercado inmobiliario.

Lo dispuesto en los párrafos anteriores no es
de aplicación en las subastas judiciales y en
las ventas realizadas por instituciones oficia-
les, en las cuales se tomará como base impo-
nible el precio de venta".

Art. 5°: Sustitúyase el artículo 214°del Códi-
go Fiscal (t.o. 2014), el que quedará redactado
de la siguiente manera:

“ARTICULO 214°.- En las permutas se liqui-
dará el impuesto sobre la semisuma de los
valores permutados, a cuyos efectos se consi-
derarán:

a) Los inmuebles sobre la base del avalúo
fiscal ajustado por el coeficiente corrector que
fije la Ley Impositiva, correspondiente a la fe-
cha de la operación; el Valor Inmobiliario de
Referencia, o el valor asignado, el que fuere
mayor;

b) Los muebles o semovientes, por el valor
asignado por las partes o el que fije la Admi-
nistradora, previa tasación, el que fuere mayor;

c) Las sumas en dinero que contuviera la
permuta, en los términos del artículo N° 1.126
del Código Civil y Comercial de la Nación.

Si la permuta comprendiese inmuebles y
muebles o semovientes, será de aplicación la
alícuota que corresponda a la transmisión de
dominio de inmuebles.

Si la permuta comprendiese a muebles o
semovientes, será de aplicación la alícuota
que corresponda a la transferencia de bienes
muebles.

Si la permuta comprendiese a inmuebles ubi-
cados en extraña jurisdicción, el impuesto se
liquidará sobre la base del avalúo fiscal ajus-
tado por el coeficiente corrector que fije la Ley
Impositiva, correspondiente a  la  fecha  de la
operación; o mayor valor asignado a los ubica-
dos en el territorio provincial."

Art. 6°: Sustitúyase el artículo 219°del Códi-
go Fiscal (t.o. 2014), el que quedará redactado
de la siguiente manera:

“ARTICULO 219°.- En las cesiones onerosas
de acciones y derechos referentes a  inmue-
bles, el impuesto pertinente se liquidará sobre
el avalúo fiscal o sobre el precio convenido si
fuera mayor.

En el caso de cesión de acciones y derechos
hereditarios referentes a inmuebles, se aplica-
rá el mismo sistema establecido en el párrafo
anterior y al consolidarse el dominio, deberá
integrarse la diferencia del impuesto que co-
rresponda a toda transmisión de dominio a
título oneroso, considerándose al efecto el
avalúo fiscal ajustado por el coeficiente correc-
tor que fije la Ley Impositiva o el Valor Inmobi-
liario de Referencia establecido por la Direc-
ción de Catastro al momento de consolidarse
el dominio”.

Art. 7°; Sustitúyase el inciso g) del Artículo
223° del Código Fiscal (t.o. 2014), el que que-
dará redactado de la siguiente manera:

“g) En las adjudicaciones de bienes por diso-

lución o liquidación total o parcial de socieda-
des, se tributará el impuesto que la Ley Impo-
sitiva establece para la transferencia onerosa
de los bienes adjudicados.

En el caso de transferencia de unidades fun-
cionales, producto de adjudicaciones por diso-
lución de sociedades comprendidas en el Ca-
pítulo I - Sección IV, de la nueva Ley Generales
de Sociedades N° 19.550, se tomará como
precio de venta de cada unidad el correspon-
diente al importe total de los aportes efectua-
dos por cada adjudicatario de las unidades”.

Art. 8°: Sustitúyase el Artículo 229°del Códi-
go Fiscal (t.o. 2014), el que quedará redactado
de la siguiente manera:

“ARTICULO 229°.- En los contratos de loca-
ción de inmuebles para explotación agrícola o
ganadera, en los cuales el canon locativo esté
fijado en unidades físicas de alguna especie,
el monto imponible del impuesto se fijará valo-
rizando la especie establecida en el contrato,
considerando precios de referencia según es-
tablezca la Administradora.

Cuando el canon esté fijado en porcentaje, el
monto imponible del impuesto se fijará aplican-
do dicho porcentaje al rendimiento estimado
del contrato conforme al tipo  de  explotación
que se trate, el cual en ningún caso podrá ser
inferior a una renta anual equivalente al cuatro
por ciento (4%) del cuádruplo del avalúo fiscal
por unidad de hectáreas, sobre el total de las
hectáreas afectadas a la explotación, multipli-
cando el valor resultante por el número de años
de vigencia del contrato.

Cuando se estipulara simultáneamente el
pago del canon en dinero y en especie y/o
porcentajes, el monto imponible del impuesto
será la suma total en que se valorice el contra-
to a resultas de aplicar los procedimientos an-
tes indicados para cada modalidad".

Art. 9°: Incorpórese al Artículo 262° del Có-
digo Fiscal (t.o. 2014) el siguiente inciso:

“Inc. 22) Las actuaciones administrativas
ante la Administradora, siempre que las mis-
mas se efectúen íntegramente por medios vir-
tuales oficiales conforme a las formas, requisi-
tos y condiciones que establezca la Adminis-
tradora Tributaria"

Art. 10°: Sustitúyase el inciso i) del Artículo
283° del Código Fiscal (t.o. 2014), el que que-
dará redactado de la siguiente manera:

“i) Los vehículos destinados al uso exclusivo
de personas que padezcan una discapacidad
tal que les dificulte su movilidad, impidiéndoles
o entorpeciéndoles severamente el uso de
transporte colectivo de pasajeros, y que para
su integración laboral, educacional, social o de
salud y recreativa requieran la utilización de un
automotor, discapacidad que deberá estar cer-
tificada por el Instituto Provincial de Discapa-
cidad”.

Se reconocerá el beneficio por una única
unidad, cuando la misma esté a nombre del
discapacitado o afectada a su uso o servicio;
en este último caso el titular deberá ser el
cónyuge, ascendiente, descendiente, colateral
en segundo grado, tutor, curador o guardador,
hasta el valor de aforo establecido por la Ley
Impositiva. El límite del valor de aforo del au-
tomotor referido precedentemente, no se apli-
cará cuando se trate de vehículos que posean
adaptaciones especiales que posibiliten la con-
ducción o traslado de los mismos.

También estarán exentos los vehículos auto-
motores adquiridos por instituciones asisten-
ciales sin fines de lucro, oficialmente reconoci-
das, dedicadas a la rehabilitación de personas
con discapacidad con destino exclusivo para el
transporte de dichos sujetos, hasta el valor de
aforo establecido por la Ley Impositiva.

Los beneficios dispuestos en el presente in-
ciso se acordarán, en cada caso, previa acre-
ditación de los requisitos que establezca la
legislación específica".

Art. 11°: Incorpórase como Capítulo nuevo,
a continuación del Capítulo IV del Título VI de
la Parte Especial. Libro Segundo, el siguiente:

CAPITULO NUEVO
RÉGIMEN SIMPLIFICADO

ARTICULO NUEVO: Establécese un Régi-
men Simplificado para el pago del Impuesto al
Ejercicio de Profesiones Liberales, al que sólo
podrán ingresar los contribuyentes locales del
tributo. Este régimen sustituirá la obligación de
tributar por el Régimen General.

La Ley Impositiva establecerá categorías de
contribuyentes de acuerdo a la cuantía de los
ingresos brutos, las magnitudes físicas, el con-
sumo de energía eléctrica, el monto de alqui-
leres devengados anualmente y/o cualquier
otro parámetro que a tales fines determine
dicha Ley.

Sólo podrán optar por el presente Régimen
las personas físicas y sucesiones indivisas en
carácter de continuadoras de las personas fí-
sicas, que estén alcanzadas por el Impuesto al
Ejercicio de las Profesiones Liberales y se en-
cuentren adheridas al Régimen establecido
por la Ley N° 26.565 y sus modificatorias y/o
la normativa que en el futuro las sustituya.

El presente Régimen no es incompatible con
el desempeño de actividades en relación de
dependencia, como tampoco con la percepción
de prestaciones en concepto de jubilación,
pensión o retiro correspondiente a alguno de
los regímenes nacionales o provinciales.

Los artículos relativos al Régimen Simplifica-
do del Impuesto sobre los Ingresos Brutos se
aplicarán al Régimen Simplificado del Impues-
to al Ejercicio de Profesiones Liberales esta-
blecido en el presente Capitulo.
DE LA LEY DE VALUACIONES - LEY 8672
Art. 12°: Sustitúyase el Artículo 17° de Ley

N° 8672, el que quedará redactado de la si-
guiente manera:

“ARTICULO 17°: Las valuaciones de los in-
muebles no serán modificadas hasta las si-
guientes valuaciones que el Poder Ejecutivo
disponga, salvo en los siguientes casos:

a) Cuando se modifique el estado parcelario
de los inmuebles por documentaciones de
mensuras registradas en la Dirección de Ca-
tastro por desgloses, subdivisión, unificación y
subparcelación para sometimiento al régimen
de propiedad horizontal. En tales casos la va-
luación de cada parcela se determinará de
conformidad con lo dispuesto en los Artículos
9°y 10°, tomando como valores unitarios bási-
cos los establecidos en la última valuación.

b) Cuando se produzcan incorporaciones y/o
supresión de mejoras por declaración jurada.

c) Por presentación de los contribuyentes
rectificando declaraciones juradas o solicitan-
do verificación de los avalúos fiscales.

d) Por rectificaciones de valuaciones realizadas
de oficio por la Dirección de Catastro sin existir
tramitaciones iniciadas por los contribuyentes.

e) Por modificación de zonas o de límites
jurisdiccionales, coeficientes de ajuste y/o de-
preciación y valores unitarios básicos o actua-
lización de los mismos, según los dispuesto en
el Artículo 13°.

f) Cuando a través de la Dirección de Catas-
tro se realicen de oficio rectificaciones de va-
luaciones o se incorporen de oficio superficies
de mejoras en parcelas urbanas y subrurales,
en base a información suministrada por Muni-
cipalidades, Juntas de Gobierno o Comunas.
Para los casos establecidos por este inciso la
notificación en el domicilio declarado por el
contribuyente prevista en el Artículo 15°podrá
ser reemplazada por la difusión de padrones
establecido por el Artículo 16°.

Las nuevas valuaciones que surjan de la apli-
cación de los incisos a) y b) tendrán vigencia
a partir de la fecha de registro de las respecti-
vas documentaciones de mensura o de acuer-
do a información obrante en la declaración
jurada presentada. Las valuaciones que surjan
por aplicación del inciso c) reemplazarán a las
vigentes a partir del momento de presentación
de las nuevas declaraciones juradas.

Las nuevas valuaciones que se determinen
conforme al inciso d) tendrán vigencia retroac-
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tiva hasta la fecha fijada para la prescripción
de los tributos.

Las valuaciones que surjan de la aplicación
del inciso e) tendrán vigencia a partir de la
fecha que disponga el Poder Ejecutivo.

Las valuaciones que surjan como resultado
del procedimiento dispuesto el inciso f) tendrán
vigencia desde el comienzo del periodo fiscal
en que fueran incorporadas, no siendo aplica-
ble a estos casos lo dispuesto en el Articulo 23
del presente cuerpo legal."

DE LA LEY IMPOSITIVA
Art. 13°: Incorpórese como último párrafo al

final  del Artículo  8°  de la  Ley Impositiva  N°
9622 Y modificatorias (t.o. 2014), el siguiente:
“Se define como comercio al por mayor, a las
ventas, con prescindencia de la significación
económica y/o de la cantidad de unidades co-
mercializadas, cuando la adquisición de los
bienes se realice para revenderlos o comercia-
lizarlos en el mismo estado o para incorporar-
los en el desarrollo especifico de una actividad
industrial o de la construcción. Asimismo se
consideran mayoristas, las ventas de bienes
realizadas al Estado Nacional, Provincial o Mu-
nicipal, sus entes autárquicos, y organismos
descentralizados.

Lo dispuesto en el párrafo precedente no
será aplicable para la comercialización mayo-
rista de combustible. Se entiende por ésta a las
ventas realizadas por empresas que comercia-
lizan el combustible líquido con marca propia,
que sean contribuyentes del Impuesto a los
Combustibles (Ley 23.966 y sus modificato-
rias) y que realicen dichas ventas a estaciones
de servicio para la reventa al público.

Art. 14°: Modifícase el primer párrafo del Ar-
tículo 9° de la Ley Impositiva N° 9622 y modi-
ficatorias (t.o. 2014), el que quedará redactado
de la siguiente manera:

“ARTICULO 9°.- Los contribuyentes que de-
sarrollen actividades alcanzadas por este Im-
puesto, con exclusión de la locación de bienes
inmuebles, agencias de lotería, tómbolas, Qui-
ni 6 y actividades gravadas con alícuota 0,
abonarán los siguientes importes mínimos:

a) Actividades que no tengan previsto trata-
miento especial en este artículo, siempre que
se trate de personas físicas, un mínimo anual
de pesos dos mil ochocientos ochenta — $
2.880

Por cada anticipo corresponderá un mínimo
de pesos doscientos cuarenta — $ 240

b) Actividades que no tengan previsto trata-
miento especial en este artículo, siempre que
no se trate de personas físicas, un mínimo
anual de pesos cinco mil setecientos sesenta
— $ 5.760

Por cada anticipo corresponderá un mínimo
de pesos cuatrocientos ochenta — $ 480

c) Taxistas y remiseros, por cada vehículo un
mínimo anual de pesos dos mil cuatrocientos
— $ 2.400

Por cada anticipo corresponderá un mínimo
de pesos doscientos — $ 200

d) Hoteles, hosterías, hospedajes, por cada
habitación, un mínimo anual de pesos cuatro-
cientos ochenta — $ 480

Por cada anticipo o por cada habitación, un
mínimo de pesos cuarenta — $ 40

Servicios de albergues por hora, por  cada
habitación un mínimo anual de pesos cuatro
mil trescientos veinte — $ 4.320

Por cada anticipo, por cada habitación, un
mínimo de pesos trescientos sesenta — $ 360

e) Locales de entretenimiento que exploten
juegos electrónicos, mecánicos o similares, un
mínimo anual de pesos cuatrocientos ochenta
— $ 480

Por cada anticipo corresponderá un mínimo
de pesos cuarenta — $ 40

Explotación de Cyber, un mínimo anual de
pesos doscientos cuarenta — $ 240

Por cada anticipo corresponderá un mínimo
de pesos veinte — $ 20

Explotación de canchas de paddle y fútbol 5,
un mínimo anual de pesos dos mil ochocientos
ochenta — $ 2.880

Por cada anticipo corresponderá un mínimo
de pesos doscientos cuarenta — $ 240

Tales mínimos regirán por cada juego, o por
cada cancha y se devengarán con independencia
de los que generen otras actividades que en
forma conjunta o separada desarrolle el contribu-
yente, salvo que tales actividades sean acceso-
rias o complementarias de aquéllas.

Art. 15°: Sustitúyase el artículo 11° de Ley
Impositiva N° 9622 y modificatorias (t.o. 2014),
el que quedará redactado de la siguiente ma-
nera:

“ARTICULO 11°.-  Fíjase  para los  contribu-
yentes adheridos al Régimen Simplificado dis-
puesto por el Artículo 183° del Código Fiscal,
las siguientes categorías de contribuyentes de
acuerdo con los ingresos brutos anuales, la
actividad desarrollada, las magnitudes físicas
y el monto de los alquileres devengados anual-
mente, que se detallan a continuación:
Locaciones y/o Prestaciones de Servicios
(Alcanza a todas las actividades incluidas en

el Régimen)
-XCategoría - Ingresos Brutos anuales (has-

ta) – Superficie Afectada (hasta) – Energía
Eléctrica consumida anualmente (hasta) – Al-
quileres devengados anualmente (hasta) – Im-
puesto mensual a ingresar

1 - $ 48.000 – 30 m2. - 3.300 Kw - $ 18.000
- $ 120

2 - $ 72.000 – 45 m2 - 5.000 Kw - $ 18.000 -
$ 150

3 - $ 96.000 – 60 m2 - 6.700 Kw - $ 36.000 -
$ 190

4 - $ 144.000 – 85 m2 - 10.000 Kw - $ 36.000
- $ 240

5 - $ 192.000 - 110 m2 - 13.000 Kw - $ 45.000
- $ 480

6 - $ 240.000 - 150 m2 - 16.500 Kw - $ 45.000
- $ 720

7 - $ 288.000 - 200 m2 - 20.000 Kw - $ 54.000
- $ 960

8 - $ 400.000 - 200 m2 - 20.000 Kw - $ 72.000
- $ 1.440

Resto de Actividades
(Alcanza a todas las actividades incluidas en

el Régimen)
-XCategoría - Ingresos Brutos anuales (has-

ta) – Superficie Afectada (hasta) – Energía
Eléctrica consumida anualmente (hasta) – Al-
quileres devengados anualmente (hasta) – Im-
puesto mensual a ingresar

2 - $ 72.000 – 45 m2 - 5.000 Kw - $ 18.000 -
$ 150

3 - $ 96.000 – 60 m2 - 6.700 Kw - $ 36.000 -
$ 190

4 - $ 144.000 – 85 m2 - 10.000 Kw - $ 36.000
- $ 240

5 - $ 192.000 - 110 m2 - 13.000 Kw - $ 45.000
- $ 480

6 - $ 240.000 - 150 m2 - 16.500 Kw - $ 45.000
- $ 720

7 - $ 288.000 – 200 m2 - 20.000 Kw - $ 54.000
- $ 960

8 - $ 400.000 - 200 m2 - 20.000 Kw - $ 72.000
- $ 1.440

Art. 16°: Fijase para los contribuyentes adhe-
ridos al Régimen Simplificado del Impuesto al
Ejercicio de Profesiones Liberales, las siguien-
tes categorías de contribuyentes de acuerdo
con los ingresos brutos anuales, las magnitu-
des físicas, el consumo de energía eléctrica y
el monto de los alquileres devengados anual-
mente, que se detallan a continuación:

-XCategoría - Ingresos Brutos anuales (has-
ta) – Superficie Afectada (hasta) – Energía
Eléctrica consumida anualmente (hasta) – Al-
quileres devengados anualmente (hasta) – Im-
puesto mensual a ingresar

1 - $ 48.000 – 30 m2 - 3.300 Kw - $ 18.000 -
$ 120

2 - $ 72.000 – 45 m2 - 5.000 Kw - $ 18.000 -
$ 150

3 - $ 96.000 – 60 m2 - 6.700 Kw - $ 36.000 -
$ 190

4 - $ 144.000 – 85 m2 - 10.000 Kw - $ 36.000
- $ 240

5 - $ 192.000 - 110 m2 - 13.000 Kw - $ 45.000
- $ 360

6 - $ 240.000 - 150 m2 - 16.500 Kw - $ 45.000
- $ 480

7 - $ 288.000 - 200 m2 - 20.000 Kw - $ 54.000
- $ 600

8 - $ 400.000 – 200 m2 - 20.000 Kw - $ 72.000
- $ 840

Art. 17°: Incorpórese como último párrafo al
final del Artículo 13° de la Ley Impositiva N°
9622 y modificatorias (t.o. 2014), el siguiente:

“Establécese en 2 (dos) puntos el coeficiente
corrector para los inmuebles pertenecientes a
la Planta Urbana, Subrural y Rural de la Pro-
vincia, previsto en el Artículo 209°y siguientes
del CAPITULO III del Código Fiscal y modifica-
torias. Se faculta a la Administradora a esta-
blecer, sobre la base de los informes elabora-
dos a tal fin por la Dirección de Catastro, un
nuevo coeficiente corrector el cual podría dife-
rir para los inmuebles pertenecientes a cada
uno de los tipos de plantas definidas”.

Art. 18°: Sustitúyase el Artículo 32°de la Ley
Impositiva N°9622 y modificatorias (t.o. 2014),
el que quedará redactado de la siguiente ma-
nera:

“ARTICULO 32°.- Apruébanse las tablas de
mínimos a que hace referencia el último párra-
fo del Artículo 271° del Código Fiscal.

Automóviles, familiares, rurales, ambulan-
cias, fúnebres, jeeps y similares:

Hasta 800 Kg. - $ 400
Más de 800 Kg. a 1.150 Kg. - $ 400
Más de 1.150 Kg. a 1.300 Kg. - $ 400
Más de 1.300 Kg. - $ 420
Camionetas, Pick Up, jeeps Pick Up, furgo-

nes y similares:
Hasta 1.200 kg. - $ 400
Más de 1.200 Kg. a 2.500 Kg. - $ 400
Más de 2.500 Kg. a 4.000 Kg. - $ 400
Más de 4.000 Kg. a 7.000 Kg. - $ 420
Más de 7.000 Kg. a 10.000 Kg. - $ 480
Más de 10.000 Kg. a 13.000 Kg. - $ 540
Más de 13.000 Kg. a 16.000 Kg. - $ 600
Más de 16.000 Kg. a 20.000 Kg. - $ 660
Más de 20.000 Kg. - $ 720
Camiones y similares - Unidades de tracción

de semirremolques:
Hasta 1.200 kg. - $ 400
Más de 1.200 Kg. a 2.500 Kg. - $ 400
Más de 2.500 Kg. a 4.000 Kg. - $ 400
Más de 4.000 Kg. a 7.000 Kg. - $ 420
Más de 7.000 Kg. a 10.000 Kg. - $ 480
Más de 10.000 Kg. a 13.000 Kg. - $ 540
Más de 13.000 Kg. a 16.000 Kg. - $ 600
Más de 16.000 Kg. a 20.000 Kg. - $ 660
Más de 20.000 Kg. - $ 720
Ómnibus, colectivos, micro-ómnibus, sus

chasis y similares:
Modelo año – Hasta 1.000 kg. – Más de 1.000

kg. a 3.000 kg. – Más de 3.000 kg. a 6.000 kg.
– Más de 6.000 kg. a  12.000 kg. –  Más de
12.000 kg.

Más de 5 años de antigüedad - $ 620 - $ 806
- $ 1.210 - $ 2.056 - $ 3.494

Más de 6 años de antigüedad - $ 564 - $ 733
- $ 1.099 - $ 1.868 - $ 3.178

Más de 7 años de antigüedad - $ 512 - $ 666
- $ 1.000 - $ 1.699 - $ 2.888

Más de 8 años de antigüedad - $ 466 - $ 606
- $ 908 - $ 1.544 - $ 2.626

Más de 9 años de antigüedad - $ 389 - $ 505
- $ 757 - $ 1.288 - $ 2.188

Más de 10 años de antigüedad - $ 324 - $ 421
- $ 631 - $ 1.073 - $ 1.824

Más de 11 años de antigüedad - $ 270 - $ 350
- $ 526 - $ 894 - $ 1.519

Más de 12 años de antigüedad - $ 252 - $ 328
- $ 492 - $ 835 - $ 1.420

Más de 13 años de antigüedad - $ 240 - $ 312
- $ 468 - $ 796 - $ 1.352

Acoplados semirremolques, trailes y simila-
res:

Modelo año – Hasta 3.000 kg. – De 3.001 a
6.000 Kg. – De 6.001 a 10.000 kg. – De 10.001
a 15.000 kg. – De 15.001 a 20.000 kg. – De
20.001 a 25.000 kg. – de 25.001 a 30.000 kg.
– De 30.001 a 35.000 kg. – Más de 35.000 kg.
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Más de 5 años de antigüedad - $ 408 - $ 428
- $ 458 - $ 504 - $ 566 - $ 652 - $ 766 - $ 919
- $ 1.126

Más de 6 años de antigüedad - $ 400 - $ 400
- $ 416 - $ 458 - $ 515 - $ 593 - $ 696 - $ 835
- $ 1.024

Más de 7 años de antigüedad - $ 400 - $ 400
- $ 400 - $ 416 - $ 468 - $ 539 - $ 634 - $ 760
- $ 930

Más de 8 años de antigüedad - $ 400 - $ 400
- $ 400 - $ 400 - $ 426 - $ 490 - $ 576 - $ 690
- $ 846

Más de 9 años de antigüedad - $ 400 - $ 400
- $ 400 - $ 400 - $ 406 - $ 467 - $ 548 - $ 658
- $ 805

Más de 10 años de antigüedad - $ 400 - $ 400
- $ 400 - $ 400 - $ 400 - $ 444 - $ 522 - $ 626
- $ 767

Más de 11 años de antigüedad - $ 400 - $ 400
- $ 400 - $ 400 - $ 400 - $ 424 - $ 497 - $ 596
- $ 731

Más de 12 años de antigüedad - $ 400 - $ 400
- $ 400 - $ 400 - $ 400 - $ 403 - $ 474 - $ 568
- $ 696

Más de 13 años de antigüedad - $ 400 - $ 400
- $ 400 - $ 400 - $ 400 - $ 400 - $ 451 - $ 541
- $ 662

Motocicletas, motonetas, triciclos con motor
y similares:

Modelo año – De 33 cc a menos de 500 cc –
De 500 cc a menos de 750 cc – De 750 cc en
adelante

Más de 5 años de antigüedad - $ 559 - $ 587
- $ 646

Más de 6 años de antigüedad - $ 486 - $ 510
- $ 562

Más de 7 años de antigüedad - $ 422 - $ 444
- $ 488

Más de 8 años de antigüedad - $ 400 - $ 400
- $ 425

Más de 9 años de antigüedad - $ 400 - $ 400
- $ 400

Más de 10 años de antigüedad - $ 400 - $ 400
- $ 400

Más de 11 años de antigüedad - $ 400 - $ 400
- $ 400

Más de 12 años de antigüedad - $ 400 - $ 400
- $ 400

Art. 19°: Comuníquese, etcétera.
Paraná, Sala de Sesiones, 4 de octubre de

2016
Adán Humberto Bahl
Presidente H.C. de Senadores
Natalio Juan Gerdau
Secretario H.C. de Senadores
Sergio Daniel Urribarri
Presidente H.C. de Diputados
Nicolás Pierini
Secretario H.C. de Diputados

Paraná, 19 de octubre de 2016
POR TANTO:
Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase,

comuníquese, dése al Registro Oficial y opor-
tunamente archívese.

GUSTAVO E. BORDET
Mauro G. Urribarri

Ministerio de Gobierno y Justicia, 19 de octubre
de 2016. Registrada en la fecha bajo el Nº 10446.
CONSTE – Mauro Gabriel Urribarri.

MINISTERIO DE CULTURA Y
COMUNICACION

DECRETO Nº 1860 MCyC
Paraná, 7 de julio de 2016

Aprobando la contratación directa, por vía de
excepción, realizada por el Ministerio de Cul-
tura y Comunicación en concepto de publicidad
del aviso oficial: Mapa entrerriano de carreras
prioritarias Instituto Becario - Gobierno de En-
tre Ríos, con publicación el día 8 de abril de
2016, en distintos medios gráficos provincia-
les, por la suma total de $ 44.955, según órde-
nes de publicidad emitidas por dicho Ministe-

rio, y conforme al detalle que como anexos
pasan a formar parte del presente decreto.

Encuadrando la presente gestión en las dis-
posiciones del Art. 27°, inciso c), apartado b),
punto 10, Decreto N°404/95 MEOSP, t.u.o. de
la Ley N° 5140, de Administración Financiera
de los Bienes del Estado y sus modificatorias,
incluida la Ley N°8964, concordante con el Art.
142° inciso 11) apartado b) del Decreto N°
795/96 MEOSP, de Reglamentación de Con-
trataciones del Estado y sus modificatorios.

Facultando a la Dirección General del Servicio
Administrativo Contable jurisdiccional a abonar a
las distintas firmas las sumas respectivas confor-
me se detalla en Anexo, previa presentación de
las facturas debidamente conformadas, certifica-
ción de la publicidad emitida y presentación de
certificados de libre deuda, conforme Resolución
N° 16/12 de la ATER y normas concordantes,
subsiguientes y complementarias.

— — —
DECRETO Nº 1861 MCyC

Paraná, 7 de julio de 2016
Aprobando la contratación directa, por vía de

excepción, realizada por el Ministerio de Cul-
tura y Comunicación en concepto de publicidad
del siguiente aviso oficial: “Entre Ríos Trabaja”
– 1°de mayo Día del Trabajador / Gobierno de
Entre Ríos, entre los días 29 de abril y 1° de
mayo de 2016, para lo cual fueron contratadas
diferentes firmas de la Provincia de Entre Ríos,
por la suma total de $ 84.328,84, según órde-
nes de publicidad emitidas por dicho ministe-
rio, y conforme al detalle que como anexos
pasan a formar parte del presente decreto.

Encuadrando la presente gestión en las dis-
posiciones del Art. 27°, inciso c), apartado b),
punto 10, Decreto N°404/95 MEOSP, t.u.o. de
la Ley N° 5140, de Administración Financiera
de los Bienes del Estado y sus modificatorias,
incluida la Ley N°8964, concordante con el Art.
142° inciso 11) apartado b) del Decreto N°
795/96 MEOSP, de Reglamentación de Con-
trataciones del Estado y sus modificatorios.

Facultando a la Dirección General del Servi-
cio Administrativo Contable jurisdiccional a ha-
cer efectivo el pago a las firmas que obran en
el anexo aprobado en la presente norma, pre-
via presentación de las facturas debidamente
conformadas, certificación de la publicidad
emitida y presentación del certificado de libre
deuda, conforme Resolución N° 16/12 de la
ATER y normas concordantes, subsiguientes y
complementarias.

— — —
DECRETO Nº 1862 MCyC

Paraná, 7 de julio de 2016
Aprobando la contratación directa, por vía de

excepción, realizada por el Ministerio de Cul-
tura y Comunicación, en concepto de publici-
dad del aviso oficial: “Día mundial de la salud”
7 de abril / Ministerio de Salud / Gobierno de
Entre Ríos, publicados durante el mes de abril
de 2016, para lo cual fueron contratadas dife-
rentes firmas de la Provincia de Entre Ríos, por
la suma total de $ 156.618,30, según órdenes
de publicidad emitidas por el ministerio compe-
tente, y conforme al detalle que como anexo
pasa a formar parte del presente decreto.

Encuadrando la presente gestión en las dis-
posiciones del Art. 27°, inciso c), apartado b),
punto 10, Decreto N°404/95 MEOSP, t.u.o. de
la Ley N° 5140, de Administración Financiera
de los Bienes del Estado y sus modificatorias,
incluida la Ley N°8964, concordante con el Art.
142° inciso 11) apartado b) del Decreto N°
795/96 MEOSP, de Reglamentación de Con-
trataciones del Estado y sus modificatorios.

Facultando a la Dirección General del Servi-
cio Administrativo Contable jurisdiccional a ha-
cer efectivo el pago a las firmas que obran en
el anexo, aprobado en la presente norma, pre-
via presentación de las facturas debidamente
conformadas, certificación de la publicidad
emitida y presentación del certificado de libre
deuda, conforme Resolución N° 16/12 de la
ATER y normas concordantes, subsiguientes y
complementarias.

DECRETO Nº 1863 MCyC
Paraná, 7 de julio de 2016

Aprobando la contratación directa, por vía de
excepción, realizada por el Ministerio de Cul-
tura y Comunicación en concepto de publicidad
del aviso oficial: aviso “Campaña de preven-
ción del dengue” / Gobierno de Entre Ríos,
publicadas durante el mes de abril de 2016,
para lo cual fueron contratadas diferentes fir-
mas de la Provincia de Entre Ríos, por la suma
total de $ 77.052,50, según órdenes de publi-
cidad emitidas por dicho ministerio, y conforme
al detalle que como anexos pasan a formar
parte del presente decreto.

Encuadrando la presente gestión en las dis-
posiciones del Art. 27°, inciso c), apartado b),
punto 10, Decreto N°404/95 MEOSP, t.u.o. de
la Ley N° 5140, de Administración Financiera
de los Bienes del Estado y sus modificatorias,
incluida la Ley N°8964, concordante con el Art.
142° inciso 11) apartado b) del Decreto N°
795/96 MEOSP, de Reglamentación de Con-
trataciones del Estado y sus modificatorios.

Facultando a la Dirección General del Servi-
cio Administrativo Contable jurisdiccional ha-
cer efectivo el pago a las firmas que obran en
el anexo aprobado en la presente norma, pre-
via presentación de las facturas debidamente
conformadas, certificación de la publicidad
emitida y presentación del certificado de libre
deuda, conforme Resolución N° 16/12 de la
ATER y normas concordantes, subsiguientes y
complementarias.

— — —
DECRETO Nº 1908 MCyC

Paraná, 7 de julio de 2016
Aprobando la contratación directa, por vía de

excepción, realizada por el Ministerio de Cul-
tura y Comunicación en concepto de publicidad
del aviso oficial: Aviso dale! Vamoa a q@pren-
der – El portal del sistema educativo de Entre
Ríos, en una publicación en cada una de las
ediciones de “Üwa”, suplemento infantil a todo
color que se distribuye cada domingo con la
edición de Diario Uno, los días domingo 3, 10,
17 y 24 de abril de 2016, para lo cual fue
contratada la firma Radio Medio de Comunica-
ción SA / Diario Uno /Paraná), por la suma total
de $ 160.000, según Orden de Publicidad N°
577/16, emitida por el ministerio competente.

Encuadrando la presente gestión en las dis-
posiciones del Art. 27°, inciso c), apartado b),
punto 10, Decreto N°404/95 MEOSP, t.u.o. de
la Ley N° 5140, de Administración Financiera
de los Bienes del Estado y sus modificatorias,
incluida la Ley N°8964, concordante con el Art.
142° inciso 11) apartado b) del Decreto N°
795/96 MEOSP, de Reglamentación de Con-
trataciones del Estado y sus modificatorios.

Facultando a la Dirección General del Servi-
cio Administrativo Contable jurisdiccional a
emitir la correspondiente orden de pago, a fin
de que la Tesorería General de la Provincia
haga efectivo el pago a la firma citada en la
presente norma, previa presentación de las
facturas debidamente conformadas, certifica-
ción de la publicidad emitida y presentación del
certificado de libre deuda, conforme Resolu-
ción N°16/12 de la ATER y normas concordan-
tes, subsiguientes y complementarias.

ADMINISTRADORA TRIBUTARIA
DE ENTRE RIOS

RESOLUCION Nº 362 ATER
CONSIDERANDO CONTRIBUYENTES DE

RIESGO
Paraná, 18 de octubre de 2016

VISTO:
El Sistema de Recaudación y Control de

Acreditaciones Bancarias “SIRCREB” creado y
administrado por la Comisión Arbitral del Con-
venio Multilateral del 18 de agosto de 1977,
según las Resoluciones Generales N° 104/04
CA, 110/04 CA y 10/06 CA, y las Resoluciones
N° 171/08 DGR y N° 293/08 DGR; y
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CONSIDERANDO:
Que esta Administradora Tributaria se en-

cuentra adherida al referido Sistema, el cual
constituye una herramienta de recaudación y
control de acreditaciones bancarias sobre con-
tribuyentes que tributan el Impuesto sobre los
Ingresos Brutos bajo el Régimen del Convenio
Multilateral, aplicable a importes acreditados
en cuentas abiertas en Entidades Financieras
del país, regidas por la Ley N° 21.526 y modi-
ficatorias; y

Que por Resolución General N° 11/2008 de
la Comisión Arbitral se aprobó un nuevo esque-
ma de alícuotas aplicables al presente Régi-
men de Recaudación; y

Que por los artículos 2° de las Resoluciones
N°289/16 ATER y Nº 294/16 ATER esta Admi-
nistradora Tributaria se reservó la facultad de
establecer alícuotas distintas a ciertos contri-
buyentes, según características particulares
de los mismos; y

Oue en razón de existir contribuyentes del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos con deu-
das sobre las cuales resulta necesario fortale-
cer la gestión de cobranza, deviene imprescin-
dible hacer uso de esta herramienta; y

Que ante esta situación, la Administradora
Tributaria ha decidido adoptar acciones espe-
cíficas respecto del universo de contribuyentes
y responsables obligados por los tributos pro-
vinciales, analizando su conducta fiscal y cali-
ficando a los mismos como contribuyentes de
riesgo fiscal, teniendo en cuenta a tales efec-
tos las irregularidades e incumplimientos en
los que incurren; y

Que acciones de este tipo tienden, por una
parte, a alentar un cambio en la cultura tribu-
taria de los contribuyentes y por otra a com-
prender que las obligaciones impositivas son
un deber legítimo sustentado en la reciproci-
dad entre el Estado y los ciudadanos; y

Que en consecuencia, la Administradora Tri-
butaria de Entre Ríos se halla facultada para
dictar la norma pertinente; y

Por ello;
El Director Ejecutivo de la Administradora

Tributaria de Entre Ríos
R E S U E L V E :

Art. 1° - Considérense contribuyentes de
riesgo fiscal a todos aquellos contribuyentes
del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sean
directos o de Convenio Multilateral, cuando
posean deudas que se encuentren en gestión
de Apremio Fiscal o que posean deudas exigi-
bles superiores a pesos trescientos mil ($
300.000,00) con dos o más períodos adeuda-
dos.

Art. 2° - Los contribuyentes considerados de
riesgo fiscal de acuerdo a lo establecido en el
artículo 1° de la presente, serán pasible de que
se les incremente la alícuota SIRCREB hasta
la correspondiente a la de la actividad principal
de los mismos, según la Ley Impositiva vigen-
te.

Art. 3° - La presente resolución entrará en
vigencia y resultará aplicable con relación a los
importes que se acrediten en cuentas a partir
del 1º de noviembre de 2016.

Art. 4º - Regístrese, comuníquese, publíque-
se y archívese.

Sergio Daniel Granetto, Director Ejecutivo
Administradora Tributaria de Entre Ríos.

SECCION JUDICIAL

SUCESORIOS
ANTERIORES

P A R A N A
El Sr. Juez a cargo del Juzgado de Primera

Instancia en lo Civil y Comercial Nº 7 de la
ciudad de Paraná, Dr. Martín Luis Furman,

Secretaría Nº 7, en los autos caratulados “Tria-
no, Adriana Graciela s/ Sucesorio ab intesta-
to”, Expediente Nº 19.196, cita y emplaza por
el término de treinta días (corridos) a herede-
ros y acreedores de ADRIANA GRACIELA
TRIANO, M.I. Nº 14.830.084, vecina que fue
del Departamento Paraná, fallecida en Paraná,
en fecha 14.8.2000.

Paraná, 12 de septiembre de 2016 - Noelia
Telagorri, secretaria.

F.C.S. 502-00009688 3 v./26.10.16
— — —

El Sr. Juez a cargo del Juzgado de Primera
Instancia en  lo Civil y  Comercial N° 5 de la
Ciudad de Paraná, Dr. Roberto Croux, Secre-
taría N° 5 a cargo de quien suscribe, en los
autos caratulados “Vera Charles Kliber; Caria-
ga Dolores Pilar o Dolores del Pilar s/ Suceso-
rio ab intestato” Expediente N° 26456, cita y
emplaza por el término de diez (10) días a
herederos y acreedores de DOLORES PILAR
o DOLORES DEL PILAR CARIAGA, M.I .
1.466.101 vecina que fuera del Departamento
Paraná, fallecida en Paraná, en fecha 30-03-
2013. Publíquese por tres días.

Paraná, 18 de febrero de 2016 – Juliana
Ortiz Mallo, secretaria sub.

F.C.S. 502-00009735 3 v./27.10.16
— — —

La Sra. Juez a cargo del Juzgado de Primera
Instancia en  lo Civil y  Comercial N° 6 de la
ciudad de Paraná, Dra. Silvina Andrea Rufa-
nacht, Secretaría N° 6 de la Dra. Silvina M.
Lanzi , en los autos caratulados “Crespo
Mazzola Ignacio Ladislao s/ Sucesorio ab in-
testato” Expte. N°15408, cita y emplaza por el
término de treinta (30) días a herederos y
acreedores de IGNACIO LADISLAO CRESPO
MAZZOLA, M.I.: 5.917.605, vecino que fuera
del Departamento Paraná, fallecido en Paraná,
en fecha 15 de mayo de 2016. Publíquese por
tres días.

Paraná, 18 de octubre de 2016 – Silvina M.
Lanzi, secretaria.

F.C.S. 502-00009758 3 v./27.10.16
— — —

C O L O N
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y

Comercial Nº 2 de la ciudad de Colón, Provin-
cia de Entre Ríos, a cargo de Arieto Alejandro
Ottogalli, Juez, Secretaría única de la Dra.
Flavia C. Orcellet (interina), en los autos cara-
tulados “Perdomo, Evangelina - Villanueva,
Abel Policarpo -Sucesorio ab intestato” (Expe-
diente Nº 12.964- año 2016), cita y emplaza
por el término de treinta (30) días corridos lo
acrediten bajo apercibimiento de ley, a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de los causantes doña
EVANGELINA PERDOMO, DNI F1.902.010,
ocurrido en la ciudad de San José, Entre Ríos,
el día 30 de julio de 2010, y de don ABEL
POLICARPO VILLANUEVA, DNI 5.681.310,
ocurrido en la ciudad de Colón, Provincia de
Entre Ríos, el día 18 de junio de 2016, vecinos
que fueren de este departamento.

La resolución que ordena la publicación del
presente en su parte pertinente dispone: “Co-
lón, 12 de septiembre de 2016... Resuelvo: 3.-
Mandar publicar edictos por tres días en el
Boletín Oficial y diario local, citando a todos
aquellos que se consideren con derecho a los
bienes quedados por fallecimiento de los cau-
santes, para que dentro del plazo de treinta
días corridos lo acrediten, bajo apercibimiento
de ley... Arieto Alejandro Ottogalli, Juez”.

Colón, 21 de septiembre de 2016 - Flavia C.
Orcellet, secretaria interina.

F.C.S. 502-00009707 3 v./26.10.16
— — —

Por disposición del Sr. Juez del Juzgado de
Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 1
de la ciudad de Colón, Provincia de Entre Ríos,
doctor José Manuel Tournour, Juez a cargo del
Despacho, Secretaría de la Dra. María José

Diz - secretaria suplente, en autos caratulados:
“Poncet, Rosa Águeda s/ Sucesorio ab intesta-
to”, Expediente 13442-16, se cita por el térmi-
no de treinta días corridos, a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento por ROSA ÁGUEDA PONCET,
DNI Nº 2.342.309, vecina que fuera del depar-
tamento Colón, argentina, soltera, fallecida el
día 17 de mayo de 2016 en San José, Dpto.
Colón, Entre Ríos.

A sus efectos se transcribe la resolución que
así lo dispone, la que en su parte pertinente
establece: “Colón, 5 de octubre de 2016.- ”...
Publíquense edictos por tres veces en el Bole-
tín Oficial y  en un periódico de esta ciudad,
citando a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por la causante
para que lo acrediten dentro del término de
treinta días –artículo 2.340 del Código Civil y
Comercial–. Firmado: Dr. José Manuel Tour-
nour, Juez a cargo del Despacho".

Colón, 14 de octubre de 2016 - María J. Diz,
secretaria supl.

F.C.S. 502-00009715 3 v./26.10.16
— — —

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial N° 1 de la ciudad de Colón, 12 de
Abril N°241, a cargo del Juez de Despacho Dr.
José Manuel Tournour, Secretaría suplente de
la Dra. María José Diz, en los autos “Silva
Ramón Omar s/ Sucesorio ab intestato (Expte.
N° 13462-16), cita y emplaza en el término de
treinta días corridos a los que se consideren
con derechos a los bienes dejados al falleci-
miento de RAMON OMAR SILVA, DNI N°
8.418.721, vecino que fue del Departamento
Colón, fallecido el día 4 de julio de 2016 en la
ciudad de Colón, E. Ríos.

A sus efectos se transcribe la resolución que
en su parte pertinente textualmente dice: “Co-
lón,  21 de septiembre de 2016.-....declárase
abierto el juicio Sucesorio de Ramón Omar
Silva,  DNI  N° 8.418.721, vecino que fue del
Departamento Colón.Publíquense edictos por
tres veces en el Boletín Oficial y en un periódi-
co de esta ciudad, citando a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por el causante, para que lo acrediten dentro
del término de treinta días Art. 2.340 del Códi-
go Civil y Comercial.-...Dr. José Manuel Tour-
nour, Juez a Cargo del Despacho”.

Colón, 13 de octubre de 2016 – María José
Diz, secretaria supl.

F.C.S. 502-00009741 3 v./27.10.16
— — —

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial N° 2 de la ciudad de Colón, 12 de
Abril N°241, a cargo del Juez Arieto Alejandro
Ottogalli, Secretaría interina de la Dra. Flavia
C. Orcellet, en los autos “Bonnin Inés Eusebia
s/ Sucesorio ab intestato (Expte. N° 12960-
año 2016),cita y emplaza en el término de
treinta dias corridos a los que se consideren
con derechos a los bienes dejados al falleci-
miento de INES EUSEBIA BONNIN, D.N.I. N°
5.029.178, vecina que fue de la ciudad de Villa
Elisa, de este departamento, fallecida el día 9
de agosto de 2016 en la ciudad de Villa Elisa
,Dpto.Colón, E.Ríos.

A sus efectos se transcribe la resolución que
en su parte pertinente textualmente dice: “Co-
lón, 8 de septiembre de 2016... Resuelvo:
...2.Decretar la apertura del juicio sucesorio ab
intestato de Ines Eusebia Bonnin, D.N.I. N°
5.029.178, vecina que fue de la ciudad de Villa
Elisa, de este departamento.3.- Mandar publi-
car edictos por tres días en el Boletín Oficial y
Diario local, citando a todos aquellos que se
consideren con derecho a los bienes quedados
por fallecimiento de la causante, para que den-
tro del plazo de treinta días corridos lo acredi-
ten, bajo apercibimiento de ley .... Arieto Ale-
jandro Ottogalli, Juez.

Colón, 16 de septiembre de 2016 – Flavia C.
Orcellet, secretaria int.

F.C.S. 502-00009742 3 v./27.10.16
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C O N C O R D I A
El Sr. Juez Primera Instancia en lo Civil y

Comercial Nº 1 de Concordia, E.R., Dr. Julio C.
Marcogiuseppe, Secretaría Nº  1  a cargo del
doctor José María Ferreyra, en los autos cara-
tulados “Vanzán, Julio s/ Sucesorios ab intes-
tato” (Expediente Nº 11.857), inic iado el
12.9.2016 cita y emplaza a herederos y/o su-
cesores o quienes se consideren con derecho
a los bienes quedados por el fallecimiento de
don JULIO VANZAN, era argentino, DNI Nº
5.785.339,  nacido el  19  de  agosto de  1930;
casado, quien falleció en Concordia el 21 de
junio de 2012; vecino que fuera de esta ciudad.
Publíquese por tres veces para que dentro del
plazo de treinta días lo acrediten, bajo aperci-
bimiento de ley.

A los efectos que corresponda se transcribe
la resolución en su parte pertinente, dice:
“Concordia, 14 de septiembre de 2016. Vis-
to:... Resuelvo: 1. Por presentados Ramona
Graciela Aguirre, Julio Emanuel Vanzan y Ma-
ría Alejandra Vanzan, con domicilio constitui-
do, por propio derecho, por parte se le da
intervención. 2. Decretar la apertura del juicio
sucesorio de Julio Vanzan, DNI Nº 5.785.339,
vecino que fuera de esta ciudad. 3. Mandar publi-
car edictos por tres veces en el Boletín Oficial de
la Provincia de Entre Ríos y en un diario local,
tamaño mínimo de fuente: cuerpo 9, conforme
información vertida por los diarios locales a los
efectos de que sea legible en forma óptima, citan-
do por treinta días corridos a los herederos y/o
sucesores del causante y/o a quienes se consi-
deren con derecho a los bienes dejados por el
mismo, bajo apercibimiento de ley, artículo 728
inciso 2º) CPCCC y Art. 2340 CCC Ley 26.994.
4. Dar intervención al Ministerio Fiscal, artículo
722 inciso 1º) del CPCC. 5. Manifiesten... 6. Ofi-
ciar al Registro de Juicios Universales, depen-
diente de la Dirección General del Notariado,
Registros y Archivos de  la  ciudad  de Paraná,
E.R., (confr. artículo 135 Decreto Ley 6.964). 7.
Devolver... 8. Dar intervención a la Administrado-
ra Tributaria de Entre Ríos (ATER). A lo demás,
oportunamente. Fdo.: Dr. Julio C. Marcogiuse-
ppe, Juez Civil y Comercial”.

Concordia, 11 de octubre de 2016 - José M.
Ferreyra, secretario.

F.C.S. 502-00009709 3 v./26.10.16
— — —

El Juzgado de Primera Instancia del Trabajo Nº
5, con competencia en materia Civil y Comercial,
a cargo de la Dra. Silvia I. Flores de Quevedo,
Jueza Civil y Comercial, Secretaría Nº 5 a cargo
de la Dra. Natalia Gambino, suplente, cita por el
término de treinta (30) días, en autos “Scervino,
Nora Elena s/ Sucesorios (civil)”, Expediente Nº
7806, año 2016, a todos quienes se consideren
con derechos a los bienes dejados por falleci-
miento, ocurrido en fecha 21.12.2001, de NORA
ELENA SCERVINO, argentina, DNI 3.957.505,
vecina que fuera de esta ciudad de Concordia
bajo los apercibimientos de ley.

A tal fin se transcribe la parte pertinente de
la resolución que así lo dispone: “Concordia,
29 de julio de 2016. Visto:... Resuelvo: 1.-
Tener por presentado a Gabriel José Scervino
(hermano de la causante), en ejercicio de su
propio derecho, con el patrocinio del Dr. Diego
Alberto Antonio Cabrera, con el domicilio de-
nunciado por constituido, por parte, désele in-
tervención. 2.- Decretar la apertura del juicio
sucesorio de Nora Elena Scervino, vecina que
fuera de esta ciudad. 3.- Mandar publicar edic-
tos por tres veces en el Boletín Oficial y en un
diario local, citando por treinta días corridos a
quienes se consideren con derecho a los bie-
nes dejados por el causante, para que así lo
acrediten. 4.- Dar intervención al Ministerio
Fiscal. 5.- Librar oficio al Registro de Juicios
Universales, dependiente de la Dirección Ge-
neral del Notariado, Registros y Archivos, a fin

de comunicar la iniciación de las presentes
actuaciones. 6... 7... 8... A lo demás, oportuna-
mente”. Fdo.: Silvia I. Flores de Quevedo, Juez
Civil y Comercial.

Concordia, 9 de agosto  de 2016  - Natalia
Gambino, secretaria supl.

F.C.S. 502-00009716 3 v./26.10.16
— — —

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial Nº 4 de esta ciudad, a cargo de la
Dra. Estela B. Méndez Castells, Jueza, Secre-
taría a cargo de la Dra. Ana María Noguera,
cita por el término de treinta días (30) corridos,
en autos “Céspedes, José Luis - Sucesorio ab
intestato”, Expediente 8.739, año 2016, a to-
dos quienes se consideren con derechos a los
bienes dejados por fallecimiento, ocurrido en
fecha 19.7.2012, de JOSÉ LUIS CÉSPEDES,
argentino, DNI Nº 14.998.942, vecino que fue-
ra de esta ciudad de Concordia, bajo los aper-
cibimientos de ley.

A tal fin se transcribe la parte pertinente de
la resolución que así lo dispone: “Concordia, 4
de julio de 2016. Visto:... Por los fundamentos
vertidos; Resuelvo: 1... 2.- Estando acreditada
prima facie la legitimación y resultando que el
Juzgado es competente para entender en el
proceso , a mérito de la partida de la defunción
acompañada y lo dispuesto en los Arts. 718 y
728 del CPC, declárese abierto el juicio suce-
s o r i o d e J o s é L u i s C é s p e d e s , D N I N º
14.998.942, fallecido en fecha 19.7.2012, veci-
no que fuera de la ciudad de Concordia, E.R.
3.- Mandar publicar edictos por tres veces en
el Boletín Oficial y en un diario de esta ciudad,
citando a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por el causante,
para que lo acrediten dentro del  término  de
treinta (30) días (confr. Art. 2.340 del Código
Civil y Comercial de la Nación, aprobado me-
diante Ley Nº 26.994, vigente a partir del
1.8.2015 y Art. 728 del CPCyC). 4.- Dese inter-
vención al Ministerio Fiscal. 5... 6... 7... A lo
demás, oportunamente”.

Concordia,  9 de agosto de 2016 - Ana M.
Noguera, secretaria.

F.C.S. 502-00009717 3 v./26.10.16
— — —

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial Nº 3 de Concordia, a cargo del Dr.
Jorge Ignacio Ponce, Juez suplente, Secreta-
ría del Dr. Alejandro Centurión, secretario su-
plente, en autos caratulados “Sacoman, José
Miguel y Ramírez, Sara Zulma s/ Sucesorio ab
intestato”, Expte. Nº 5931, cita y emplaza por
treinta días a todos aquellos que se consideren
con derecho a los bienes dejados por los cau-
santes don JOSÉ MIGUEL SACOMAN, M.I. Nº
1.905.989, y doña SARA ZULMA  RAMÍREZ,
DNI F 5.028.827, cuyos fallecimientos ocurrie-
ran en esta ciudad de Concordia, el 20 de
septiembre de 1993 y 7 de junio de 2003,
respectivamente.

Como recaudo se transcribe la resolución
que así lo ordena y en su parte pertinente dice:
“Concordia, 07 de octubre de 2016 Visto: (...)
Resuelvo: 1.- Tener por presentados a Pascual
Nicanor Sacoman, Sara Rafaela Sacoman y
José René Marcelo Sacoman, en ejercicio de
sus propios derechos, con patrocinio letrado
de las Dras. Marcela Jorgelina Llopi y Valeria
Carolina Aguilar,  domicilios  reales  denuncia-
dos y  procesal constituido, a quienes se les
otorga intervención conforme a derecho. 2.-
Decretar la apertura del juicio sucesorio ab
intestato de José Miguel Sacoman, DNI Nº
1.905.989, y de Sara Zulma Ramírez, DNI Nº
5.028.827, vecinos que fueron de esta ciudad.
3.- Mandar publicar edictos por tres días en el
Boletín Oficial y diario local, citando a todos
aquellos que se consideren con derecho a los
bienes quedados por fallecimiento de los cau-
santes, para que dentro del plazo de treinta
días corridos lo acrediten, bajo apercibimiento
de ley. 4.- (...) 5.- (...) 6.- (...) 7.- (...) 8.- (...)
9.- (...) A lo demás, oportunamente.” Fdo.: Jor-
ge Ignacio Ponce, Juez suplente.

Concordia, 14 de octubre de 2016 - Alejan-
dro Centurión, secretario supl.

F.C.S. 502-00009722 3 v./26.10.16

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial Nº 2, de esta ciudad de Concordia,
a cargo del Dr. Gabriel Belén, Secretaría a
cargo de Dra. Gimena Bordoli, en autos cara-
tulados:.. “Retamar, Juana del Carmen s/ Su-
cesorio ab intestato”, Expte. Nº 7627, cita por
el término de treinta días corridos y bajo aper-
cibimiento de ley, a todos aquellos que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por el fallecimiento de la causante señora Jua-
na del Carmen Retamar, M.I. Nº 12.289.949,
de nacionalidad argentina, nacida el día 11 de
noviembre de 1958 en esta ciudad, Provincia
de Entre Ríos, hija de Pablo Isabelino Retamar
y Elva Luisa Velázquez y fallecida el día el día
7 de marzo de 2016 en la ciudad de Buenos
Aires.

Se transcribe textualmente la resolución que
así lo ordena: “Concordia, 22 de septiembre de
2016. Visto:... Resuelvo: 1... 2... 3.- Decretar
la apertura del juicio sucesorio de Juana del
Carmen Retamar, DNI 12.289.949, vecina que
fuera de esta ciudad. 4.- Mandar publicar edic-
tos por tres veces en el Boletín Oficial y en un
diario local, citando por treinta días corridos a
quienes se consideren con derecho a los bie-
nes dejados por la causante, para que así lo
acrediten. 5... 6... 7... 8... Fdo.: Dr. Gabriel
Belén, Juez.

Gimena Bordoli, secretaria.
F.C.S. 502-00009730 3 v./26.10.16

— — —
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y

Comercial Nº 3, de esta ciudad de Concordia,
a cargo del Dr. Jorge Ignacio Ponce, Secreta-
ría a cargo del Dr. Alejandro Centurión, en
autos caratulados:.. “Vera, Luis Mario s/ Suce-
sorio ab intestato” (Expediente Nº 5.914), cita
por el término de treinta días y bajo apercibi-
m ien to de ley , a Mar ía Laura Valent ina
Vázquez Vera y/o a todos aquellos que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por el fallecimiento de la causante Sr. VERA,
LUIS MARIO, MI 1.887.197, de nacionalidad
argentina,  nacido  el  día  24  de  diciembre  de
1916 en esta ciudad, Provincia de Entre Ríos
y fallecido el día 6 de diciembre de 1992 en
Concordia, Entre Ríos, siendo su último domi-
cilio real en la cuidad de Concordia, en calle
Rawson Nº 165.

Se transcribe textualmente la resolución que
así lo ordena: “Concordia, 19 de septiembre de
2016. Visto:1... 2... Decretar la apertura del
juicio sucesorio ab intestato de Luis Mario
Vera, DNI Nº 1.887.197, vecino que fuera de
esta ciudad. 3... Mandar publicar edictos por
tres  días  en el Boletín Oficial y diario local,
citando a María Laura Valentina Vázquez Vera
y a todos aquellos que se consideren con de-
recho a los bienes quedados por fallecimiento
del causante, para que dentro del plazo de
treinta días corridos lo acrediten, bajo aperci-
bimiento de ley... Firmado: Dr. Jorge Ignacio
Ponce, Juez suplente”.

Alejandro Centurión, secretario suplente.
F.C.S. 502-00009731 3 v./26.10.16

— — —
El Juzgado de Primera Instancia en lo Labo-

ral N° 5, con Competencia Civil y Comercial,
de esta ciudad de Concordia, Provincia de En-
tre Ríos, a cargo del Dr. Diego Luis Esteves
(interino), Secretaría N° 5, a cargo de la Dra.
Natalia Gambino (suplente), cita en los autos
caratulados “Benitez, Rodolfo Sergio; Colasso,
Rosa Elena s/ Sucesorios (civil)”, Expte. N°
7858, por treinta días corridos a quienes se
consideren con derecho a los bienes dejados
por los causantes, señores RODOLFO SER-
GIO BENITEZ, D.N.I. N° 1.894.149, fallecido
ab-intestato en esta ciudad de Concordia en
fecha 21 de diciembre de 2004 y ROSA ELENA
COLASSO, D.N.I N° 5.047.727, fallecida ab-in-
testato en esta cindad de Concordia, Provincia
de Entre Ríos, el día 30 de septiembre de
2013, para que así lo acrediten.

La resolución que lo ordena dice: “Concordia,
23 de septiembre de 2016.... Resuelvo: ...3.-
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Decretar la apertura del juicio sucesorio de
Rodolfo Sergio Benitez y Rosa Elena Colasso,
vecinos que fuéran de esta ciudad. 4. Mandar
publicar edictos por tres veces en el Boletín
Oficial y en un diario local, citando por treinta
días corridos a quienes se consideren con de-
recho a los bienes dejados por el causante,
para  que  así lo  acrediten.. “Fdo.  Diego Luis
Esteves.

Concordia, 13 de octubre de 2016 – Natalia
Gambino, secretaria supl.

F.C.S. 502-00009767 3 v./27.10.16
— — —

Juzgado Civil y Comercial N° 2 de esta ciu-
dad de Concordia Entre Ríos, a cargo de la Dr.
Gabriel Belén Juez Civil y Comercial, Dra. Gi-
mena Bordoli Secretaría, ha dispuesto en los
autos caratulados “Hergenzter, José Santiago
s/ Sucesorio ab intestato” (Expte. N° 7530)
citar por el término de treinta días corridos a
los herederos y/o sucesores del causante y/o
a quienes se consideren con derecho a los
bienes dejados por el causante HERGENZTER
JOSE SANTIAGO, DNI N° 5.831.824, vecino
de esta ciudad de Concordia, Entre Ríos, falle-
cido en esta ciudad, el día 16 de enero de
2016. La resolución que dispone el presente en
su parte pertinente dice: “Concordia, 12 de
septiembre de 2016. Resuelvo: 1.- Tener...2.-
Tener...3.- Decretar la apertura del juicio suce-
sorio de José Santiago Hergenzter, vecino que
fuera de la localidad de La Criolla. 4.- Mandar
publicar edictos por tres veces en el Boletín
Oficial y en un diario local, citando por treinta
días corridos a quienes se consideren con de-
recho a los bienes dejados por el causante,
para que así lo acrediten. 5.- Dar ... 6.- Librar
... 7.- Hacer Saber...8.- Tener...9.- Manifes-
tar...A lo demás oportunamente, Dr. Gabriel
Belén, Juez Civil y Comercial.

Concordia, 23 de septiembre de 2016 – Gi-
mena Bordoli, secretaria.

F.C.S. 502-00009777 3 v./27.10.16
— — —

Juzgado Civil y Comercial N° 3 de esta ciu-
dad de Concordia, Entre Ríos, a cargo de la Dr.
Jorge Ignacio Ponce Juez Civil y Comercial
Suplente, Dr. Alejandro Centurión Secretario
Suplente, ha dispuesto en los autos caratula-
dos “Galvani, Carlos Alberto s/ Sucesorios”
(Expte. N° 5881),citar por el término de treinta
días corridos a los herederos y/o sucesores del
causante y/o a quienes se consideren con de-
recho a los bienes dejados por el causante
C A R L O S A L B E R T O G A L V A N I , D N I N °
7.852.435, vecino de esta ciudad de Concor-
dia, Entre Ríos, fallecido en esta ciudad, el día
27 de junio de 2016. La resolución que dispone
el presente en su parte pertinente dice: “Con-
cordia, 16 de agosto de 2016. Resuelvo: 1.-Te-
ner...2.- Decretar la apertura del juicio suceso-
rio ab intestato de Carlos Alberto Galvani,
D.N.I. N° 7.852.435, vecino que fue de esta
ciudad. 3.- Mandar publicar edictos por tres
días en el Boletín Oficial y Diario local, citando
a todos aquellos que se consideren con dere-
cho a los bienes quedados por fallecimiento del
causante, para que dentro del plazo de treinta
días corridos lo acrediten, bajo apercibimiento
de ley. 4.- Librar...5.- Denunciar...6. Manifes-
tar...7.-Dar...8.- Notificar...9.- Mandar...

10.- Respecto....11. Tener ... A lo demás
oportunamente, Dr. Jorge Ignacio Ponce, Juez
Civil y Comercial Suplente.

Alejandro Centurión, secretario supl.
F.C.S. 502-00009778 3 v./27.10.16

— — —
Juzgado Civil y Comercial N° 3 de esta ciu-

dad de Concordia Entre Ríos, a cargo del Dr.
Jorge Ignacio Ponce Juez Civil y Comercial,
Dr. Alejandro Centurión Secretario Suplente,
ha dispuesto en los autos caratulados “Franco,
Pedro s/ Sucesorio ab intestato” (Expte. N°
5923) citar por el término de treinta días corri-
dos a los herederos y/o sucesores del causan-
te y/o a quienes se consideren con derecho a

los bienes dejados por la causante FRANCO
PEDRO, DNI N° 5.819.651, vecino de esta
ciudad de Concordia, Entre Ríos, fallecido en
esta ciudad, el dia 26 de octubre de 2015. La
resolución que dispone el presente en su parte
pertinente dice: “Concordia, 20 de septiembre
de 2016. Resuelvo: 1.- Tener...2.- Decretar la
apertura  del  juicio  sucesorio ab intestato  de
Pedro Franco, D.N.I. N°5.819.651, vecino que
fue de esta ciudad. 3.- Mandar publicar edictos
por tres días en el Boletín Oficial y Diario local,
citando a todos aquellos que se consideren
con derecho a los bienes quedados por falleci-
miento del causante, para que dentro del plazo
de treinta días corridos lo acrediten, bajo aper-
cibimiento de ley. 4.- Librar Oficio...5.- Mani-
festar...6.Dar... 7.- Notificar...8.- Hacer Sa-
ber...9.-Tener ...A lo demás oportunamente,
Dr. Jorge Ignacio Ponce, Juez Civil y Comer-
cial.

Alejandro Centurión, secretario supl.
F.C.S. 502-00009779 3 v./27.10.16

— — —

D I A M A N T E
Por disposición de la Sra. Jueza de Primera

Instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Diamante, a/c Despacho, Dra. Virginia Ofe-
lia Correnti en los autos caratulados: “Franco
María Nélida y González Félix Ramón s/ Suce-
sorio ab intestato (acumulados)” Expte. Nº
12.326, se cita y  emplaza por el término de
treinta (30) días a los herederos, acreedores y
a toda persona que se considere con derecho
a los bienes dejados por el causante don FE-
LIX  RAMON  GONZÁLEZ,  M.I.  Nº  5.895.078,
quien falleciera en la ciudad de Diamante, De-
partamento Diamante, el día 30 de abril de
2016, siendo éste único y último domicilio, para
que comparezcan a hacerlo valer, por el térmi-
no de ley. Publíquese por tres días.

Diamante, 22 de septiembre de 2016 - Ma-
nuel A. Ré, secretario.

F.C.S. 502-00009689 3 v./26.10.16
— — —

La Sra. Jueza a cargo del Juzgado de Prime-
ra Instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Diamante, Dra. Virginia Ofelia Correnti, Se-
cretaría a cargo de quien suscribe en los autos
caratulados “Dal inger, Ermelinda Flora y
Schanzenbach, Luis Marcelo s/ Sucesorio ab
intestato” Expediente Nº 11.842, cita y empla-
za por el término de treinta (30) días a herede-
ros, acreedores y a toda persona que se con-
sidere con derecho a los bienes dejados por
ERMELINDA FLORA DALINGER, DNI Nº
5.200.322, y LUIS MARCELO SCHANZEN-
BACH, DNI Nº 5.938.998, vecinos que fueran
de la ciudad de Gral. Ramírez, Departamento
Diamante, Entre Ríos, fallecidos en la locali-
dad de Gral. Ramírez en fecha 6.7.2012 y
10.6.2015, respectivamente, a fin de que com-
parezcan a hacer valer sus derechos. Publí-
quese por tres días.

Diamante, 7 de octubre de 2016 - Manuel A.
Ré, secretario.

F.C.S. 502-00009702 3 v./26.10.16
— — —

La Sra. Jueza de Primera Instancia en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Diamante, doctora
Virginia Ofelia Correnti, Secretaría a cargo de
quien suscribe, en los autos caratulados “Ve-
chetti, Carlos José s/ Sucesorio ab intestato”,
Expediente Nº 12.560, cita y emplaza por el
término de treinta (30) días a herederos, acree-
dores y a toda persona que se considere con
derecho a los bienes dejados por CARLOS
JOSÉ VECHETTI, M.I. Nº 10.069.961, fallecido
en la ciudad de Paraná el 23 de noviembre de
2007, vecino que fuera de la ciudad de Dia-
mante, departamento Diamante, Provincia de
Entre Ríos, a fin de que comparezcan a hacer
valer sus derechos. Publíquese por tres días.

Diamante, 12 de octubre de 2016 - Manuel
A. Ré, secretario.

F.C.S. 502-00009704 3 v./26.10.16

La señora Jueza a cargo del Juzgado de
Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Diamante, Dra. Virginia Ofelia Co-
rrenti, Secretaría a cargo de quien suscribe en
los autos caratulados “Domé, Virginia s/ Suce-
sorio ab intestato”, Expte. Nº 12.512, cita y
emplaza por el término de treinta (30) días a
herederos, acreedores y a toda persona que se
considere con derecho a los bienes dejados
por VIRGINIA DOMÉ, DNI Nº 3.930.001, veci-
na que fuera de Diamante, Departamento Dia-
mante, Entre Ríos, fallecida en la localidad de
Diamante en fecha 2.7.2016, a fin de que com-
parezcan a hacer valer sus derechos. Publí-
quese por tres (3) días.

Diamante, 18 de octubre de 2016 - Manuel
A. Ré, secretario.

F.C.S. 502-00009706 3 v./26.10.16
— — —

F E D E R A C I O N
El señor Juez a cargo del Juzgado de Prime-

ra Instancia en lo Civil y Comercial Nº 2 de la
ciudad de Chajarí (E.R.), Dr. Mariano Luis Ve-
lasco y Secretaría única a cargo de quien sus-
cribe, en los autos caratulados “Silva, Pedro
Jorge s/ Sucesorio ab intestato”, Expediente
Nº 4374/16, cita y emplaza por el término de
treinta (30) días a herederos y acreedores de
SILVA, PEDRO JORGE, DNI Nº 17.120.546,
hijo de Selso Beltrán Silva y Margarita Zerdan,
vecino que fuera de la ciudad de Chajarí, falle-
cido el día 26.6.2016.

La resolución que así lo dispone en su parte
pertinente dice: Chajarí, 8 de septiembre de
2016. Por presentada Diana María Rita Rodrí-
guez, en nombre y representación de sus hijos
menores de edad Camila Mabel Silva, Micaela
Valentina Silva, Tamara Victoria Silva y Jorge
Gabriel Silva, con domicilio procesal constitui-
do y real denunciado, con patrocinio letrado,
por parte y documentación de su referencia
acompañada. Al estar “prima facie” acreditada
la legitimación y resultar que  el  Juzgado  es
competente, a mérito de la partida de defun-
ción acompañada, declaro abierto el proceso
sucesorio ab-intestato del señor Pedro Jorge
Silva, vecino que fuera de la ciudad de Chajarí,
departamento Federación (E.R.). Publíquense
edictos por tres días en el Boletín Oficial y en
el diario El Sol de la ciudad de Concordia
(E.R.), citando a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al falleci-
miento del causante, para que en el plazo de
treinta días así lo acrediten. Dese intervención
a ambos Ministerios Públicos y a la Administra-
dora Tributaria de Entre Ríos. Hágase conocer
la apertura por oficio a la Dirección del Nota-
riado de la Provincia para su inscripción en el
Registro Público de Juicios Universales (Arts.
134, 135 y concs. Ley 6.964); facultando al Dr.
Juan Pablo Techera para intervenir en su dili-
genciamiento". Fdo.: Dr. Mariano Luis Velasco,
Juez Civil y  Comercial Nº 2. Publíquese por
tres días.

Chajarí, septiembre de 2016 – Verónica P.
Ramos, secretaria provisoria.

F.C.S. 502-00009718 3 v./26.10.16
— — —

El señor Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia en lo Civil y Comercial Nº 2 de la ciudad de
Chajarí (E.R.), Dr. Mariano Luis Velasco, Se-
cretaría única a cargo de quien suscribe, en los
autos caratulados “Moreyra, Navidad Ramón s/
Sucesorio ab intestato”, Expte. Nº 4.376/16,
cita y emplaza por el término de treinta (30)
días a herederos y acreedores de NAVIDAD
RAMON MOREYRA, DNI Nº 5.789.237, con
último domicilio en calle doctor Casillas Nº 850
de la ciudad de Chajarí, fallecido en la ciudad
de Chajarí en fecha 18 de julio de 2016. Asi-
mismo, cítese especialmente a Inés Graciela
Godoy y Ángel Norberto Godoy para que en el
término de diez (10) días, contados a partir de
la última publicación,  comparezcan  al juicio,
por sí o por medio de apoderado, a hacer valer
sus derechos, bajo los apercibimientos de ley.
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La resolución que así lo dispone en su parte
pertinente dice: “Chajarí, 8 de septiembre de
2016. Por presentado el Dr. Juan Carlos Te-
chera, con domicilio procesal constituido y real
de su mandante denunciado, personería acre-
ditada a mérito del poder especial agregado,
por parte y documentación de su referencia
acompañada. Al estar prima facie acreditada la
legitimación y resultar que el Juzgado es com-
petente, a mérito de la partida de defunción
acompañada, declaro abierto el proceso suce-
sorio ab-intestato del señor Navidad Ramón
Moreyra, vecino que fuera de Chajarí, departa-
mento Federación (E.R.). Publíquense edictos
por tes días en el Boletín Oficial y en el diario
El Heraldo de la ciudad de Concordia (E.R.),
citando a todos los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
del causante, para que en el plazo de treinta
días así lo acrediten... Firmado: doctor Maria-
no Luis Velasco, Juez Civil y Comercial Nº 2".

Otra resolución: “Chajarí, 27 de septiembre de
2016. Proveyendo los escritos de fs. 46 vta. y 50:
al de fs. 46/vta.: por presentado el señor Luis
Alberto Godoy, con domicilio procesal constitui-
do y real denunciado, con patrocinio letrado, por
parte y documentación de su referencia acompa-
ñada. Désele en autos la intervención que por
derecho corresponde. Al de fojas 50: Agruégue-
se el edicto librado a fs. 36 vta. acompañado con
el escrito que se provee y de conformidad con lo
solicitado cítese especialmente a Inés Graciela
Godoy y Ángel Norberto Godoy mediante edictos
a publicarse por dos días en el Boletín Oficial y
en el diario El Heraldo de la ciudad de Concordia
(Art. 142, 143 y 728 Código Procesal Civil), para
que en el término de diez días, contados a partir
de la última publicación, comparezcan al juicio,
por sí o por medio de apoderado, a hacer valer
sus derechos, bajo los apercibimientos de ley...
Fdo.: Dr. Mariano Luis Velasco, Juez Civil y
Comercial Nº 2". Publíquese por tres días.

Chajarí, 4 de octubre de 2016 - Verónica P.
Ramos, secretaria provisoria.

F.C.S. 502-00009719 3 v./26.10.16
— — —

El Señor Juez del Juzgado de Primera Ins-
tancia en lo Civil y Comercial N°2 de la ciudad
de Chajarí (E.R.), Dr. Mariano Luis Velasco,
Secretaria única a cargo de quien suscribe, en
los autos caratulados “Pighetti Miguel Ramón
s/ Sucesorio ab intestato” Expte. N° 4387/16,
cita y emplaza por el término de treinta (30)
días a herederos y acreedores de MIGUEL
RAMON PIGHETTI, M.I N°5.881.474, con últi-
mo  domicilio en  calle  Bolivar  N° 2485  de la
ciudad de Chajarí, fallecido en Chajarí en fe-
cha 01/07/2016.

La resolución que así lo dispone en su parte
pertinente dice: “Chajarí, 23 de septiembre de
2016.- Por presentada la Dra. Leticia Gil, con
domicilio procesal constituido y real de sus
mandantes denunciados, personería acredita-
da a mérito de las Cartas Poder agregadas, por
parte y documentación de su referencia acompa-
ñada.Al estar “prima facie” acreditada la legitima-
ción y resultar que el Juzgado es competente, a
mérito de la copia certificada del Acta de Defun-
ción acompañada, declaro abierto el proceso su-
cesorio “ab-intestato” del Señor Miguel Ramón
Pighetti, vecino que fuera de Chajarí, Departa-
mento Federación (E.R.).-publíquense edictos
por tres días en el Boletín Oficial y en el diario “El
Heraldo” de la ciudad de Concordia (E.R.), citan-
do a todos los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento del causan-
te, para que en el plazo de Treinta días así lo
acrediten...” Fdo.: Dr. Mariano Luis Velasco, Juez
Civil y Comercial N°2”.

Federación, 04 de octubre de 2016 – Veróni-
ca P. Ramos, secretaria prov.

F.C.S. 502-00009744 3 v./27.10.16
— — —

El Señor Juez a cargo provisoriamente del
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y
C om e r c i a l d e l a c i ud ad d e F ed e r a c i ó n
(E.Ríos), Dr. Alejandro Daniel Rodríguez, Se-

cretaria a cargo provisoriamente del Dr. Maria-
no Morahan, sito en el Segundo Piso del Cen-
tro Civico de esta ciudad, en los autos caratu-
lados “Olabarriaga José Antonio s/ Sucesorio
ab intestato”, Expte. N°14.755, cita y emplaza
por el término de diez (10) días a herederos y
acreedores de JOSE ANTONIO OLABARRIA-
GA, D.N.I. N°11.480.470, vecino que fuera de
la ciudad de Federación (E. Ríos) y fallecido
en la misma el 04/junio/2.016. Publíquese por
tres días.

Federación, 13 de octubre de 2016 – Maria-
no Morahan, secretario supl.

F.C.S. 502-00009749 3 v./27.10.16
— — —

F E L I C I A N O
La señora Jueza subrogante de Primera Ins-

tancia en lo Civil y Comercial N° 1, de la ciudad
de San José de Feliciano, Dra. Betiana Gisela
Céparo, en los autos caratulados: “Gonzalez,
Nélida Ester S/ Sucesorio ab intestato”, Expte.
N° 1.809”, cita y emplaza a herederos, acree-
dores y a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por el causante
N E L I D A E S T E R G O N Z A L E Z , D . N . I N °
21.046.177, fallecida en fecha 02-05-2016,
para que lo acrediten dentro del  término  de
diez (10) días, contados a partir de la última
publicación. Publíquese por tres veces.

Feliciano, 07 de septiembre de 2016 – Ana
E. Mármol, secretaria.

F.C.S. 502-00009739 3 v./27.10.16
— — —

G U A L E G U A Y C H U
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil

y Comercial Nº 2 de la ciudad de Gualeguay-
chú, Provincia de Entre Ríos, a cargo del Dr.
Marcelo J. Arnolfi, en los autos caratulados
“Lamilla, Berta s/ Sucesorio ab intestato",
Expte. Nº 10.604, año 2016, cita y emplaza a
todos los que se considerasen con derecho a
los bienes dejados por la causante, la señora
LAMILLA, BERTA, DNI Nº 12.385.704, vecina
que fuera de la ciudad de Gualeguaychú, pro-
vincia de Entre Ríos, fallecida el día 11 de julio
de 2015, siendo su domicilio en calle Juan
José Franco Nº 980 de esta ciudad de Guale-
guaychú. Publíquese por tres días.

Gualeguaychú, 28 de septiembre de 2016 -
María S. De Zan, secretaria suplente.

F.C.S. 502-00009723 3 v./26.10.16
— — —

El Sr. Juez a cargo del Juzgado de Primera
Instancia  en  lo Civil y Comercial Nº  3 de la
ciudad de Gualeguaychú, Leonardo Portela,
Secretaría Nº 3 de quien suscribe, en los autos
caratulados “Lema, María Luisa s/ Sucesorio
ab intestato", Expte. Nº 6.281, cita y emplaza
por el término de diez (10) días a herederos y
acreedores de quien fuera vecina de esta ciu-
dad llamada MARÍA LUISA LEMA, Libreta Cí-
vica Nº 4.408.359, fallecida el día 27 de febrero
de 2011, en Gualeguaychú. Publíquese por
tres días.

Gualeguaychú, 12 de octubre de 2016 - Ja-
vier Mudrovici, secretario.

F.C.S. 502-00009725 3 v./26.10.16
— — —

El Juzgado de Primera Instancia Civil y Co-
mercial Nº 2 de Gualeguaychú, Provincia de
Entre Ríos, a cargo del Dr. Marcelo José Arnol-
fi, Secretaría del Dr. Ricardo Mudrovici, en
autos caratulados “Alfonso, Miriam Carolina y
Mancini, Benjamín Néstor s/ Sucesorio ab in-
t e s t a to " , E x p t e . N º 7 . 7 50 ; i n i c i ad os e l
29.3.2012; apertura del proceso sucesorio el
23.12.2015, cita y emplaza a herederos y
acreedores del señor BENJAMÍN NÉSTOR
MANCINI, DNI Nº 10.877.391; nacido el
24.10.1953 en ésta localidad  de Gualeguay-
chú, Provincia de Entre Ríos; siendo su último
domicilio el ubicado en calle Sta. Juana de
Lestonnac 1.230 de Gualeguaychú, Entre
Ríos, para que se presenten dentro del término

de diez días a contar de la ultima publicación
del presente, que se hará por tres veces”.

Gualeguaychú, 21 de marzo de 2016 - Ricar-
do J. Mudrovici, secretario subrogante.

F.C.S. 502-00009726 3 v./26.10.16
— — —

El señor Juez a cargo del Juzgado  de Prime-
ra Instancia en lo Civil y Comercial Nº 3 de la
ciudad de Gualeguaychú, Leonardo Portela, a
cargo del Despacho, Secretaría Nº 3 de quien
suscribe, en los autos caratulados “Otero, Ali-
c ia Genoveva s/ Sucesorio ab intestato",
Expte. Nº 6.091, cita y emplaza por el término
de diez (10) días a herederos y acreedores de
quien fuera vecina de esta ciudad llamada ALI-
CIA GENOVEVA OTERO, DNI 1.793.480, falle-
cida el día 2.4.2015, en Gualeguaychú. Publí-
quese por tres días.

Gualeguaychú, 16 de mayo de 2016 - Javier
Mudrovici, secretario.

F.C.S. 502-00009727 3 v./26.10.16
— — —

El Sr. Juez a cargo del Juzgado de Primera
Instancia  en  lo Civil y Comercial Nº  3 de la
ciudad de Gualeguaychú, Leonardo Portela, a
cargo del Despacho, Secretaría Nº 3 de quien
suscribe, en los autos caratulados “Almeida,
Nilda Margarita s/ Sucesorio ab intestato",
Expte. Nº 6.280, cita y emplaza por el término
de diez (10) días a herederos y acreedores de
quien fuera vecina de esta ciudad llamada NIL-
DA MARGARITA ALMEIDA, DNI 1.931.021, fa-
llecida el día 17 de septiembre de 2016, en
Gualeguaychú. Publíquese por tres días.

Gualeguaychú, 11 de octubre de 2016 - Ja-
vier Mudrovici, secretario.

F.C.S. 502-00009728 3 v./26.10.16
— — —

El Señor Juez de Primera Instancia en lo Civil
y Comercial N° 2 de la ciudad de Gualeguay-
chú, a cargo del Dr. Marcelo Arnolfi, Secretaría
N° 2 a mi cargo, cita y emplaza a herederos y
acreedores de don FILOMENO SANCHEZ, ar-
gentino, DNI. N°5.869.972, fallecido en la ciu-
dad de Urdínarrain el día 7 de mayo de 2012;
con último domicilio en calle Juan Carlos Pa-
triarca N° 1042 de Uminarrain Departamento
Gualeguaychú, E. Ríos, para que se presenten
en el término de diez (10) días a contar de la
última publicación del presente, que se hará
por tres veces,en los autos caratulados “San-
chez, Filomeno s/ Sucesorio ab intestato”
Expte. N° 10640”.

Gualeguaychú, 06 de octubre de 2016 – Ma-
ría Sofía De Zan, secretaria supl.

F.C.S. 502-00009760 3 v./27.10.16
— — —

El Señor Juez de Primera Instancia en lo Civil
y Comercial N° 2 de la ciudad de Gualeguay-
chú, a cargo del Dr. Marcelo Arnolfi, Secretaría
N° 2 a mi cargo, hace saber que se ha decre-
tado la apertura el día 21 de septiembre de
2016 del proceso sucesorio de don JORGE
FELIPE MOHR, argentino, quien tuviera DNI.
N° 5.841.429, con ultimo domicilio en calle
Quintana N° 558 de Urdinarrain, Departamento
Gualeguaychú, Entre Ríos; fallecido en Guale-
guaychú el día 29 de agosto de 2016, por lo
que se cita y emplaza a herederos y acreedo-
res para que se presenten en el término de diez
(10) días a contar de la última publicación del
presente, que se hará por tres veces, en los
autos caratulados “Mohr, Jorge Felipe s/ Suce-
sorio ab intestato” Expte. N°10630, iniciado el
día 16/09/2016.

Gualeguaychú, 06 de octubre de 2016 – Ma-
ría Sofía De Zan, secretaria supl.

F.C.S. 502-00009761 3 v./27.10.16
— — —

El Sr. Juez a cargo del Juzgado de Primera
Instancia  en lo Civil y  Comercial N° 3 de la
ciudad de Gualeguaychú, Leonardo Portela,
Secretaría N°3 de quien suscribe, en los autos
caratulados “Cholier Osvaldo Eduardo y Cardi-
naux María Malvina s/ Sucesorio ab intestato”,
Expte. N° 6289, cita y emplaza por el término
de diez (10) días a herederos y acreedores de
quienes fueran vecinos de esta ciudad llama-
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dos: OSVALDO EDUARDO CHOLIER, M.I.
8.078.258, fallecido el día 04 de junio de 2014, y
MARIA   MALVINA   CARDINAUX,   DNI N°
10.693.107, fallecida el día 05 de febrero de 2016,
ambos en esta ciudad. Publíquese por tres días.

Gualeguaychú, 12 de octubre de 2016 – Ja-
vier Mudrovici, secretario.

F.C.S. 502-00009762 3 v./27.10.16
— — —

El Sr. Juez a cargo del Juzgado de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial N° 3 de la
ciudad de Gualeguaychú, Leonardo Portela,
Secretaría N°3 de quien suscribe, en los autos
caratulados “Koch Alberto Antonio s/ Suceso-
rio ab intestato”, Expte. N° 6291, cita y empla-
za por el término de diez (10) días a herederos
y acreedores de quien fuera  vecino  de  esta
ciudad llamado: ALBERTO ANTONIO KOCH,
Documento Nacional Identidad 8.509,946, fa-
llecido el día 27 de septiembre de 2015, en
Gualeguaychú. Publíquese por tres días.

Gualeguaychú, 12 de octubre de 2016 – Ja-
vier Mudrovici, secretario.

F.C.S. 502-00009763 3 v./27.10.16
— — —

El Sr. Juez a cargo del Juzgado de Primera
Instancia en lo Civil y

Comercial N° 3 de la ciudad de Gualeguay-
chú, Leonardo Portela (a cargo del Despacho),
Secretaría N°3 de quien suscribe, en los autos
caratulados “Preisz Hernando Efrain s/ Suce-
sorio ab intestato”, Expte. N° 6201, cita y em-
plaza por el término de diez (10) días a here-
deros y acreedores de quien fuera vecino de
esta ciudad llamado: HERNANDO EFRAIN
PREISZ, M.I. 5.858.527, fallecido el día 28 de
junio de 2015, en Concepción del Uruguay.
Publíquese por tres días.

Gualeguaychú, 19 de agosto de 2016 – Ja-
vier Mudrovici, secretario.

F.C.S. 502-00009771 3 v./27.10.16
— — —

El Sr. Juez a cargo del Juzgado de Primera
Instancia en lo Civil y  Comercial N° 3 de la
ciudad de Gualeguaychú, Leonardo Portela,
Secretaría N° 3 de quien suscribe, en los au-
tos caratulados “Tack Eduardo Carlos s/ Suce-
sorio ab intestato”, Expte. N° 6305, cita y em-
plaza por el término de diez (10) días a here-
deros y acreedores de quien fuera vecino de
esta ciudad llamado: EDUARDO CARLOS
T A C K , D o c u m e n t o N a c i o n a l I d e n t i d a d
5.191.028, fallecido el día 21 de septiembre de
2016, en Gualeguaychú. Publíquese por tres
días.

Gualeguaychú, 19 de octubre de 2016 – Ja-
vier Mudrovici, secretario.

F.C.S. 502-00009772 3 v./27.10.16
— — —

El  Sr. Juez a  cargo del  Juzgado de  Primera
Instancia en lo Civil y Comercial N°3 de la ciudad
de Gualeguaychú; Leonardo Portela (a cargo del
Despacho), Secretaría N°3 de quien suscribe, en
los autos caratulados “Zapata Gastón Eduardo s/
Sucesorio ab intestato”,  Expte. N°  6120, cita  y
emplaza por el término de diez (10) días a herede-
ros y acreedores de quien fuera vecino de esta
ciudad llamado:  GASTÓN EDUARDO ZAPATA,
DNI: 27.813.010, fallecido el día 25 de mayo de
2015, en la ruta 14 km.62. Publíquese por tres días.

Gualeguaychú, 31 de mayo de 2016 – Javier
Mudrovici, secretario.

F.C.S. 502-00009773 3 v./27.10.16
— — —

S A N S A L V A D O R
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil,

Comercial y del Trabajo de San Salvador, En-
tre Ríos, a cargo del Dr. Flavio Omar Turuguet,
juez interino, Secretaría interina del Dr. Maria-
no Andrés Ludueño, en autos caratulados “Ver-
naz Julio Antonio s/ Sucesorio ab intestato”
(Expte. N° 2356), cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento ocurrido en San Salva-
dor, Entre Ríos, el 15-09-2016 de don JULIO
ANTONIO VERNAZ, DNI N° 12.456.825, veci-

no que fuera de la ciudad de San Salvador,
para que en un plazo de treinta días lo acredi-
ten.

La resolución que lo ordena textualmente dice:
“San Salvador, 11 de octubre de 2016. Vis-
to:...Resuelvo:... 3.- Mandar publicar Edictos por
tres veces en el Boletín Oficial y en un diario de
la ciudad de Concordia, Entre Ríos, tamaño míni-
mo de fuente: cuerpo 9, conforme información
vertida por los diarios a los efectos de que sea
legible en forma óptima-, citando por treinta días
a quienes se consideren con derecho a los bienes
dejados por el causante, para que así lo acredi-
ten...” Flavio Omar Turuguet Juez Civil, Comer-
cial y del Trabajo Interino.

San Salvador, 18 de octubre de 2016 – Ma-
riano A. Ludueño, secretario int.

F.C.S. 502-00009768 3 v./27.10.16
— — —

V I C T O R I A
El Juez del Juzgado de Primera Instancia en

lo Civil y Comercial de la ciudad de Victoria,
Entre Ríos, Dr. Raúl A. del Valle, Secretaría de
la que suscribe, dentro de los autos: “Orsolini,
Miguel Ángel - Gauna, Ángela Ramona s/ Su-
cesorio ab  intestato", Expte.  Nº  12.986, año
2016, cita y emplaza por el plazo de diez días
contados a partir de la última publicación que
se hará por tres días, a quienes tuvieren inte-
rés en la herencia (herederos y acreedores) del
Sr. ORSOLINI, MIGUEL ÁNGEL, DNI Nº
6.034.910, fallecido en Victoria el 4.2.2015, y
de la señora GAUNA, ÁNGELA RAMONA, DNI
N º 5 . 2 4 0 . 0 7 4 , f a l l e c i d a e n V i c t o r i a e l
25.6.2016, vecinos de esta ciudad. Notifíque-
se. Fdo.: Dr. Raúl A. del Valle, Juez de 1a.
Instancia.

Victoria, 27 de septiembre de 2016 - Marice-
la Faccendini, secretaria.

F.C.S. 502-00009724 3 v./26.10.16
— — —

El Juez de Primera  Instancia en  lo  Civil  y
Comercial Dr. Raúl A. Del Valle, de la ciudad
de Victoria, Secretaría de la Dra. Maricela Fac-
cendini, en los autos caratulados: “Gorelik Ber-
ta Patricia s/ Sucesorio ab intestato”, Expte. N°
13000, cita y emplaza por el término de diez
(10) días a partir de la última publicación la que
se hará por tres veces, a herederos y acreedo-
res de BERTA PATRICIA GORELIK, M.I. N°
12.309.118, vecina que fuera de esta ciudad,
fallecida en fecha 8 de junio de 2016 en Victo-
ria.

Victoria, 14 de octubre de 2016 – Maricela
Faccendini, secretaria.

F.C.S. 502-00009733 3 v./27.10.16
— — —

El Juez de Primera  Instancia en  lo  Civil  y
Comercial Dr. Raúl A. Del Valle, de la ciudad
de Victoria, Secretaría de la Dra. Maricela Fac-
cendini, en los autos caratulados: “Seco Irma
del Carmen; Flores Juan Luis s/ Sucesorio ab
intestato”, Expte. N°12898, cita y emplaza por
el término de diez (10) días a partir de la última
publicación la que se hará por tres veces, a
herederos y  acreedores de IRMA DEL CAR-
MEN SECO, M.I. N° 2.807.738 y don  JUAN
LUIS FLORES, M.I. N°5.888.035, vecinos que
fueron de esta ciudad, fallecidos en fecha 16
de junio de 1984 y 24 de enero de 1993 res-
pectivamente en Victoria.

Victoria, 04 de octubre de 2016 – Maricela
Faccendini, secretaria.

F.C.S. 502-00009734 3 v./27.10.16

SUCESORIOS
NUEVOS

P A R A N Á
El Sr. Juez Juan Carlos Coglionesse a cargo

del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial Nº 1 de la Ciudad de Paraná, Secre-
taría Nº 1 de quien suscribe, en los autos

caratulados “Bonamico, Susana Teresa s/ Su-
cesorio ab intestato” Exp. Nº 17023, cita y
emplaza por el término de treinta (30) días a
herederos y acreedores de SUSANA TERESA
BONAMICO, MI: 12.772.613, vecina que fuera
del Departamento Paraná, fallecida en Paraná,
en fecha 02 de octubre de 2013. Publíquese
por tres días.

Paraná, 19 de octubre de 2016 – Lucila del
H. Cerini, secretaria.

F.C.S. 502-00009781 3 v./28.10.16
— — —

El Sr. Juez a cargo del Juzgado de Primera
Instancia  en  lo Civil y Comercial Nº  4 de la
ciudad de Paraná, Dr. Eduardo Federico Pla-
nas, Secretaría Nº 4 de quien suscribe, en los
autos  caratulados  “Gómez,  César  Paulino s/
Sucesorio ab intestato” Exp. Nº 22685, cita y
emplaza por el término de treinta (30) días a
herederos y acreedores de CÉSAR PAULINO
G Ó M E Z , L i b r e t a d e E n r o l a m i e n t o N º
8.450.569, vecino que fuera del Departamento
Par a ná , f a l l e c i d o en Pa r an á , e n fe c ha
30.01.2010. Publíquese por un día.

Paraná, 14 de septiembre de 2016 - Juliana
M. Ortiz Mallo, secretaria.

F.C.S. 502-00009782 1 v./26.10.16
— — —

La señora Jueza a cargo del Juzgado de Prime-
ra Instancia en lo Civil y Comercial Nº 6 de la
ciudad de Paraná, Dra. Silvina A. Rufanacht, Se-
cretaría  Nº 6  de quien  suscribe,  en los autos
caratulados “Durlicco, Alberto Ricardo s/ Suceso-
rio ab intestato” Exp. Nº 15397, cita y emplaza por
el término de treinta días a herederos y acreedo-
res de ALBERTO RICARDO DURLICCO, MI Nº
14.949.619, vecino que fue del Departamento
Paraná, fallecido en San Benito, en fecha
22.07.2016. Publíquese por tres días.-

Paraná, 06 de octubre de 2016 – Silvina M.
Lanzi, secretaria.

F.C.S. 502-00009786 3 v./28.10.16
— — —

La Sra. Jueza a cargo del Juzgado de Prime-
ra Instancia en lo Civil y Comercial Nº 3 de la
Ciudad de  Paraná,  Dra.  Norma V. Ceballos,
Secretaría Nº 3 de quien suscribe, en los autos
caratulados “Almada, Nemesia Eusebia s/ Su-
cesorio ab intestato”, Expte. Nº 33407, cita y
emplaza por el término de treinta (30) días a
herederos y acreedores de NEMESIA EUSE-
BIA ALMADA, DNI Nº 5.361.412, vecina que
fuera del Departamento Paraná, fallecida en
Paraná, Entre Ríos, en fecha 20.04.2016. Pu-
blíquese por un día.-

Paraná, 26 de septiembre de 2016 - Celia E.
Gordillo, secretaria.

F.C.S. 502-00009794 1 v./26.10.16
— — —

La Sra. Jueza a cargo del Juzgado de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial Nº 8 de la Ciudad
de Paraná, Dra. María Andrea Morales, Secreta-
ría Nº 8 de quien suscribe, en los autos caratula-
dos “Stürtz, Julio Edgardo s/ Sucesorio ab intes-
tato” Exp. Nº 18562, cita y emplaza por el término
de treinta (30) días a herederos y acreedores de
JULIO EDGARDO STÜRTZ, DNI: 18.007.863,
vecino que fuera del Departamento Paraná, falle-
cido en Crespo, E. Ríos, en fecha 12 de febrero
de 2016. Publíquese por un día.-

Paraná, 17  de  octubre  de 2016  – Ma.  del
Pilar Villa de Yugdar, secretaria.

F.C.S. 502-00009797 1 v./26.10.16
— — —

El señor Juez a cargo del Juzgado de Prime-
ra Instancia en lo Civil y Comercial Nº 7 de la
Ciudad de Paraná, Dr. Martín Luís Furman,
Secretaría Nº 7, en los autos caratulados “Ri-
vera, Ubaldo Alfredo s/ Sucesorio ab intestato”
Exp. Nº 19233, cita y emplaza por el término
de treinta días (corridos) a herederos y acree-
dores de UBALDO ALFREDO RIVERA, MI Nº
5.910.542, vecino que fue del Departamento
Par a ná , f a l l e c i d o en Pa r an á , e n fe c ha
07.09.2014. Publíquese por tres días.

Paraná, 24 de octubre de 2016 – Noelia
Telagorri, secretaria.

F.C.S. 502-00009803 3 v./28.10.16
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El Juez doctora María Andrea Morales, a
cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo
Civil y Comercial Nº 8 de Paraná, Secretaría
Nº 8 a cargo de quien suscribe, en los autos
caratulados “De Serre de Saint Roman, Juana
Paulina María y Cardini Zar, Jorge Piero s/
Sucesorio ab intestato” (Expte. Nº 18175, año
2015), cita y emplaza por treinta días, a here-
deros, acreedores y a todos quienes se consi-
deren con derecho a los bienes dejados por los
causantes JUANA PAULINA MARÍA DE SE-
RRE de SAINT ROMAN, DNI Nº F 4.065.253,
y JORGE PIERO CARDINI ZAR, DNI Nº M
1.145.761, fallecidos en Paraná, el día 16 de
diciembre de 2014 y el día 1 de enero de 2015,
respectivamente, vecinos que fueron del De-
partamento Paraná. Publíquese por un día.

Paraná, 17 de  octubre  de  2016  – Ma.  del
Pilar Villa de Yugdar, secretaria.

F.C.S. 502-00009809 1 v./26.10.16
— — —

C O N C O R D I A
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y

Comercial Nº 4, a cargo de la Dra. Estela B.
Méndez Castells, Secretaría Nº 2, a cargo de
la suscripta, en los autos caratulados: “Salas,
Alfredo Paulino s/ Sucesorio ab intestato”
(Expte. Nº 9214), cita  y emplaza por  treinta
(30) días a todos aquellos que se consideren
con derecho a los bienes quedados por el fa-
llecimiento de don ALFREDO PAULINO SA-
LAS, DNI Nº 5.829.850, fallecido en fecha 22
de julio de 2001, vecino que fue de la Ciudad
de Concordia, ER, bajo apercibimientos de ley.

La resolución que así lo ha dispuesto en su
parte pertinente, expresa; “Concordia, 12 de
septiembre de 2016.- … 2.- Estando acredita-
da prima facie la legitimación y resultando que
el Juzgado es competente para entender en el
proceso, a mérito de la partida de defunción
acompañada y 10 dispuesto en los Arts. 718 y
728 del CPC, declárese abierto el juicio suce-
sor io de A l f redo Pau l ino Salas , DNI Nº
M5.829.850, fallecido en fecha 22.07.2001, ve-
cino que fue de la Ciudad de Concordia, ER.
3.- Mandar publicar edictos por tres veces en
el Boletín Oficial y en un diario de esta ciudad
, citando a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por el causante,
para que lo acrediten dentro del  término  de
treinta (30) días (conf. Art. 2340 del Cód. Civil
y Comercial de la Nación, aprobado mediante
Ley Nº 26.994, vigente a partir del 1.08.2015 y
Art. 728 del CPCyC). 4.- Estela B. Méndez
Castells – Jueza. Publíquese por tres (3) días.-

Concordia, 26 de septiembre de 2016 – Ana
M. Noguera, secretaria.

F.C.S. 502-00009788 3 v./28.10.16
— — —

El Juzgado de Primera Instancia Civil y Co-
mercial Nº 2, a cargo del Dr. Gabriel Belén,
Secretaría cargo de la Dra. Gimena Bordoli, en
autos caratulados “Pascuciello, Griselda Bea-
triz s/ Sucesorio ab intestato (Expte. Nº 7608)
cita y emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes dejados por la causante
GRISELDA BEATRIZ PASCUCIELLO, DNI
13.575.012, quien fuera vecina de esta Ciudad
de Concordia, Provincia de Entre Ríos y falle-
ciera en esta ciudad en fecha 23 de julio de
2016 y cuyo último domicilio fue: Avellaneda
Nº 1019 de esta ciudad; para que comparezcan
dentro del plazo de treinta días corridos y acre-
diten su derecho, bajo apercibimiento de ley.-

Como recaudo se transcribe la resolución
que así lo ordena: “Concordia, 22 de septiem-
bre de 2016. … Resuelvo: … 2.- Decretar la
apertura del juicio sucesorio de Griselda Bea-
triz Pascuciello, vecina que fuera de esta ciu-
dad. 3.- Mandar publicar edictos por tres veces
en el Boletín Oficial y en un diario local, citando
por treinta días corridos a quienes se conside-
ren con derecho a los bienes dejados por la
causante, para que así lo acrediten…” Fda.:
Gabriel Belén - Juez Civil y Comercial. Publí-
quese por tres días.-

Concordia, 03 de octubre de 2016 – Gimena
Bordoli, secretaria.

F.C.S. 502-00009805 3 v./28.10.16

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial Nº 3, de esta Ciudad de Concordia,
Prov. de Entre Ríos, a cargo del Dr. Jorge
Ignacio Ponce, Juez Suplente, Secretaría a
cargo del Dr. Alejandro Centurión, en los autos
caratulados: “Almirón, José Pedro s/ Sucesorio
ab intestato” (Expte. Nº 5936), cita por el tér-
mino de 30 días corridos bajo apercibimiento
de ley, a quienes se consideren con derechos,
para que así lo acrediten, a los bienes queda-
dos por el fallecimiento del causante JOSÉ
PEDRO ALMIRÓN, DNI Nº 7.665.252, vecino
que fuera de esta ciudad, nacido el 2.07.1949,
en la Ciudad de Concordia, y fallecido el
3.06.2016, en la Localidad de Concordia, Pro-
vincia de Entre Ríos, quien a su vez ha consti-
tuido su último domicilio en calle La Bianca,
Edificio Nº 66 PB, Dpto. Nº 2 D, Bº 2 Naciones,
Localidad de Concordia.-

Como recaudo se trascribe la resolución que
así lo dispone y que en su parte pertinente
dice: “Concordia, 04 de octubre de 2016. Vis-
to:… Resuelvo: 1.: Tener por presentados a los
Dres. Laura Martínez Mancinelli  y Francisco
Martínez Piva, en nombre y representación de
Juana Beatriz Morinico, José Luís Almirón y
Pedro Alejandro Almirón, que se acredita, con
domicilios reales denunciados y procesal cons-
tituido, a quienes  se les  otorga  intervención
conforme a derecho. 2.-Decretar la  apertura
del juicio sucesorio ab intestato de José Pedro
Almirón, DNI Nº 7.665.252, vecino que fuera
de esta ciudad. 3.-Mandar publicar edictos por
tres  días  en el Boletín Oficial y diario local,
citando a todos aquellos que se consideren
con derecho a los bienes quedados por falleci-
miento del causante, para que dentro del plazo
de treinta días corridos lo acrediten, bajo aper-
cibimiento de ley. 4.-… 5.-… 6.-… 8.-… 9.- …
A lo demás, oportunamente. Firmado: Firma-
do: Jorge Ignacio Ponce. Juez Suplente.

Alejandro Centurión, secretario suplente.
F.C.S. 502-00009806 3 v./28.10.16

— — —

G U A L E G U A Y
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y

Comercial Nº 1 de la Ciudad de Gualeguay, a
cargo del Dr. Fabián Morahan, Secretaría a
cargo de la Dra. Delfina M. Fernández, Secre-
taria Interina, en expediente caratulados: “Va-
liero, José Manuel s/ Sucesorio, Expte. Nº
10.019”, cita y emplaza por el término de diez
(10) días que se contarán a partir de la última
publicación del presente que se hará por tres
veces, a todos los que se consideren con de-
recho a los bienes dejados por el causante
JOSÉ MANUEL VALIERO, DNI: 1.969.937,
quien falleció el día 2 de noviembre de 1990,
vecino que fuera de la Ciudad de Gualeguay.-

El auto que ordena el presente dice: “Guale-
guay, 12 de octubre de 2016.- Estando acredi-
tado el fallecimiento del causante y el carácter
de parte legítima con la documental acompa-
ñada, decrétase la apertura del juicio suceso-
rio de José Manuel Valiero, vecino que fuera
de esta ciudad, y publíquense edictos por tres
días en el Boletín Oficial y diario local El Deba-
te Pregón, llamando durante diez días que se
contarán a partir de la última publicación a
todos los que se consideren con derecho a los
bienes dejados por el causante debiendo acre-
ditarlo dentro de dicho plazo… Fdo. Fabián
Morahan. Juez”.-

Gualeguay, 18 de octubre de 2016 – Rosa M.
Fernández, secretaria interina.

F.C.S. 502-00009801 3 v./28.10.16
— — —

G U A L E G U A Y C H U
La señora Jueza de Primera Instancia en lo

Civil y Comercial Nº 1, de la Ciudad de Guale-
guaychú, Dra. Valeria Barbiero de Debeheres,
Secretaría Nº 1, a cargo del que suscribe, en
los autos caratulados “Rodríguez, Isaac s/ Su-
cesorio ab intestato”, Expte. Nº 243/15, inicia-
do el día 01.06.2015, cita y emplaza por el

término de treinta días, a los herederos y/o acree-
dores de don ISAAC RODRÍGUEZ, con LE Nº
0.952.523, hijo de don Isaac Rodríguez y de doña
Irenea Alejandra Graff, nacido el día 12.11.1921,
fallecido en el día 11 de noviembre del año 2008,
cuyo último domicilio fue en calle 30 de noviem-
bre y Veronesi Pueblo General Belgrano, de esta
Ciudad de Gualeguaychú, Provincia de Entre
Ríos. Publíquese por un día en el Boletín Oficial
e Imprenta de la Provincia de Entre Ríos. Publí-
quese por tres días en el diario local.-

Gualeguaychú, 27 de septiembre de 2016 –
Francisco Unamunzaga, secretaria.

F.C.S. 502-00009799 1 v./26.10.16
— — —

N O G O Y A
La Sra. Jueza a/c del Despacho del Juzgado

de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº
2 de esta Jurisdicción, Dra. María Andrea Can-
taberta, Secretaría de la autorizante, en los
autos caratulados “Facello, Raúl Oscar s/ Su-
cesorio ab intestato”, Expte. Nº 4879, cita y
emplaza por el término de treinta (30) días a
herederos y acreedores de RAÚL OSCAR FA-
CELLO, vecino que fuera de Nogoyá, fallecido
en Nogoyá, en fecha 16.04.2016. Publíquese
por tres días en el Boletín Oficial.-

Nogoyá,  3 de  octubre de  2016 – María  L.
Alasino, secretaria.

F.C.S. 502-00009815 3 v./28.10.16
— — —

R . D E L T A L A
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y

Comercial de Rosario del Tala, Provincia de
Entre Ríos, a cargo de SS el Dr. Lautaro Caba-
llero, Secretaría a cargo de la suscripta Dra.
María Luciana Capurro, en los autos caratula-
dos: “Gramajo, Carmen s/ Sucesorio ab intes-
tato” (Expte. Nº 8053), cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho sobre los
bienes dejados por la causante CARMEN
GRAMAJO, LC: Nº 5.237.551, de nacionalidad
argentina, domiciliada en calle Rocamora s/nº
de Rosario del Tala, fallecida en la Ciudad de
Lanús Este, Provincia de Buenos Aires, el día
09 de Octubre del año 1967, para que se pre-
senten dentro del término de treinta días a
contar de la última publicación de este edicto.

Como recaudo se transcribe la parte perti-
nente de la resolución que dice: “Rosario del
Tala, 27 de septiembre de 2016. Visto: Lo pe-
ticionado, dictamen fiscal de fs. 16 documen-
tación acompañada y lo dispuesto por los Arts.
718, 728, ss. y ccs. del CPCC, Resuelvo: 1.-
Decretar la apertura del juicio sucesorio de
Carmen Gramajo, vecino que fuera de esta
ciudad.- 3.-Mandar publicar edictos por un día
en el Boletín Oficial y citando por treinta días
a herederos, acreedores y de todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por el causante, para que así lo acrediten.- Art.
2340 del Cód Civil.- 4.-Dar intervención al Mi-
nisterio Fiscal.- 5.-Librar oficio al Registro de
Juicios Universales, dependiente de la Direc-
ción General del Notariado, Registros y Archi-
vos, a fin de comunicar la iniciación de las
presentes actuaciones.- 6.-Comunicar a la Di-
rección General de Rentas la iniciación del
presente universal (Art. 29, segundo párrafo,
del Código Fiscal).- 7.-Denúnciese nombre y
domicilio de otros herederos del causante, si
fueren conocidos; a efectos de su citación me-
diante cédula o, en su defecto, para su inclu-
sión en los edictos a librarse, para que compa-
rezcan a estos autos a tomar la intervención
que legalmente les corresponda.- 8.-Citar, me-
diante cédula, a los herederos denunciados,
señores Irma Violeta Barrera, Pablo Eduardo
Barrera, Rubén Ángel Barrera y Delia Marceli-
na Barrera, para que en el término de diez días
de notificados comparezcan a estos autos a
tomar la intervención que legalmente les co-
rresponda. A lo demás, oportunamente. Notifí-
quese. Lautaro Caballero, Juez Civil y Comer-
cial a/c del Despacho.-”

R. del Tala, 19 de octubre de 2016 – María
L. Capurro, secretaria interina.

F.C.S. 502-00009789 1 v./26.10.16
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S A N S A L V A D O R
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil,

Comercial y del Trabajo de la Ciudad de San
Salvador, Entre Ríos, a cargo del Dr. Flavio
Omar Turuguet, interino, Secretaria única a
cargo del Dr. José María Ferreyra, interino, cita
y  emplaza a herederos y acreedores de Dn.
LUÍS OSCAR GALVÁN, MI Nº 5.846.688, hijo
de Cecilia Laura Cadario (fallecida) y Juan
Bautista Galván (fallecido), vecino que fuera
de San Salvador, que falleciera intestado el 14
de noviembre de 1989, y para que en el término
de treinta (30) días lo acrediten en los autos
“Galván, Luís Oscar s/ Sucesorio ab intestato”
(Expte. Nº 1972/2016), que por ante este Juz-
gado tramita.

San Salvador, 17 de marzo de 2016 – José
María Ferreyra, secretario interino.

F.C.S. 502-00009804 3 v./28.10.16
— — —

C . d e l U R U G U A Y
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y

Comercial Nº 2, a cargo del Dr. Mariela A.
Perdiguero, Jueza Suplente, Secretaría única
a cargo del Dr. Marcos P. Chichi, del Departa-
mento Judicial de C. del Uruguay, en los autos
caratulados: “Rivero, Rosa s/ Sucesorio ab in-
testato” Expte. Nº 8100, año 2016, cita y em-
plaza a los herederos y acreedores de RIVE-
RO, ROSA, DNI Nº 11.507.885, fallecida el día
12 de febrero de 2016, en C. del Uruguay,
vecina que fuera de Basavilbaso, Departamen-
to Uruguay, Provincia de Entre Ríos, para que
en el plazo de treinta (30) días lo acrediten.-

El auto que ordena el libramiento del presen-
te en su parte pertinente dice: C. del Uruguay,
… 10 de agosto de 2016… Decrétase la aper-
tura del juicio sucesorio de la causante Rosa
Rivero,  vecina  que fuera  de la  Localidad de
Basavilbaso, Departamento Uruguay, Provin-
cia de Entre Ríos. Cítese mediante edictos a
publicar se en el Boletín Oficial por un (1) día
a herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por el causante, para que en el plazo de treinta
(30) días comparezcan en autos, conforme lo
normado en el Art.2340 del Código Civil y Co-
mercial… Fdo. Dra. Mariela A. Perdiguero -
Juez Suplente.”-

C. del Uruguay, 07 de octubre de 2016 –
Marcos P. Chichi, secretario.

F.C.S. 502-00009807 1 v./26.10.16
— — —

Por disposición de SS el Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial Nº Uno de esta
Ciudad de C. del Uruguay (E. Ríos), Dr. Gastón
Agotegaray, Secretaría única, en los autos ca-
ratulados “Zampol, Marta Beatriz s/ Sucesorio
testamentario” Expte. Nº 7274 folio 2 año 2016,
se cita a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por el causante
doña MARTA BEATRIZ ZAMPOL, DNI Nº
11.285.000, de nacionalidad argentina, mayor
de edad, de estado civil soltera, hija de doña
Lidia Cristina Schwndt y Carlos Ángel Zampol,
nacida en esta Ciudad de C. del Uruguay el día
14 de julio del año 1954, con último domicilio
en calle Quiróz y Saavedra de la Ciudad de
Basavilbaso (ER) y fallecida en esta ciudad de
C. del Uruguay, en fecha 30 de octubre del año
2015, para que lo acrediten en el término de
treinta (30) días.

El auto que ordena el libramiento del presen-
te, en su parte pertinente dice así: “Concepción
del Uruguay, 31 de agosto de 2016.-… Publí-
quense edictos por una (1) vez en el Boletín
Oficial citando a todos los que se consideren
con derechos a los bienes dejados por el cau-
sante, para que lo acrediten dentro del término
de treinta (30) días.- … Dr. Gastón Agotegaray
- Juez a/c de Despacho”.-

C. del Uruguay, 26 de septiembre de 2016 –
Mariana A. Dieci, secretaria interina.

F.C.S. 502-00009810 1 v./26.10.16

V I L L A G U A Y
El Sr. Juez a cargo del Juzgado de Primera

Instancia en lo Civil y Comercial Nº 1 de la Ciudad
de Villaguay, Dr. Santiago César Petit, Secretaría
Nº 1 de quien suscribe, en los autos caratulados
“Cot Ballesteros, Balbino Tránsito y Hernández,
Ángela s/ Sucesorio ab intestato”,Expte. Nº 7585,
año 2016, cita y emplaza por el término de diez
días, a herederos y acreedores de los causantes
don BALBINO TRÁNSITO COT BALLESTEROS,
MI Nº 1.895.983, fallecido el día 10 de julio de
2007 en la Ciudad  de  Villaguay, Provincia  de
Entre Ríos y con último domicilio en calles Vértiz
y Paraná de la Ciudad de Villaguay, Provincia de
Entre Ríos y doña ÁNGELA HERNÁNDEZ, LC Nº
1.213.218, fallecida el día 01 de marzo de 2016
en la Ciudad de Villaguay, Provincia de Entre
Ríos  y con último  domicilio en  calles Vértiz y
Paraná de la Ciudad de Villaguay, Provincia de
Entre Ríos.- Publíquese por tres días.

La resolución que así lo dispone, en su parte
pertinente, dice: “Villaguay, 05 de septiembre
de 2016.-… Publíquense los edictos por el tér-
mino de ley en Boletín Oficial y radio local LT
27 “La Voz del Montiel”, citando y emplazando
a todos los que se consideren con derecho a
los bienes dejados por los causantes, para que
lo acrediten en el término de treinta días.-…”
Fdo. Dr. Alfredo Alesio Eguiazu, Juez Civil y
Comercial subrogante.-

Villaguay, 30 de septiembre de 2016 – Luís
R. Gallay, secretario.

F.C.S. 502-00009814 3 v./28.10.16

CITACIONES
NUEVAS

C . D E L U R U G U A Y
a EDUARDO ACEVEDO

Por disposición de S.S. el señor Juez de
Primera Instancia en lo Civil y Comercial a
cargo del Despacho del Juzgado Nº Tres de
esta ciudad de Concepción del Uruguay, Pro-
vincia de Entre Ríos, doctor Agustín Weim-
berg, Secretaría de Ejecuciones de la doctora
Fabiana Hilgert, en los autos caratulados:
“Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. c/ Ace-
vedo Eduardo s/ Ejecutivo” Expediente Nº
5416E año 2014, cita y emplaza por el término
de cinco (5) días al señor EDUARDO ACEVE-
DO, DNI Nº 32.452.332, CUIT/CUIL 20-
32452332-5, con ultimo domicilio conocido en
Benito Cook Nº 160, de Concepción del Uru-
guay, para que se presente ante este Juzgado
a estar a derecho, en el juicio ejecutivo en el
que  se le reclama el pago de la suma de $
65.532,00 en concepto de capital, con más la
suma de $ 20.000,00 presupuestados proviso-
riamente por más intereses y costas; bajo
apercibimiento de designarle defensor de au-
sentes, en caso de incomparecencia, para que
lo represente en juicio y que las copias de la
demanda se encuentran a su disposición en
Secretaría.

La resolución que así lo ordena en su parte
pertinente dice así: “Concepción del Uruguay, 30
de setiembre de 2016... Cítese por Edictos al
accionado Eduardo Acevedo, DNI Nº 32.452.332,
que se publicarán por una sola vez en el Boletín
Oficial y en un periódico del lugar del último
domicilio del citado, en los que se consignarán los
datos del demandado y conceptos reclamados
para que comparezca en el plazo de cinco días a
hacer valer sus derechos, bajo apercibimiento de
designársele Defensor de Ausentes – Art. 517
Inc. 2º in fine del CPCC – para que lo represente
en juicio, haciéndose saber que las copias de la
demanda se encuentran a disposición del intere-
sado en Secretaría... Agustín Weimberg, Juez a/c
del Despacho".

Concepción del Uruguay, 13 de octubre de
2016 - Fabiana M. Hilgert, secretaria suplen-
te.

F.C.S. 502-00009811 1 v./26.10.16

a MARIANO NELLO DONATTINI
Por disposición de S.S. el señor Juez de Prime-

ra Instancia en lo Civil y Comercial a cargo del
Despacho del Juzgado Nº Tres de esta ciudad de
Concepción del Uruguay, Provincia de Entre
Ríos, doctor  Agustín Weimberg, Secretaría de
Ejecuciones de la doctora Fabiana Hilgert, en los
autos caratulados “Banco de Galicia y Buenos
Aires S.A. c/ Donattini, Mariano Nello - Ejecutivo”
Expediente Nº 4968E año 2014, cita y emplaza
por el término de cinco (5) días al señor MARIA-
NO NELLO DONATTINI, DNI Nº 17.057.522,
CUIT/CUIL 23-17057522-9, con último domicilio
conocido en Colonia Perfección - Ejido de esta
ciudad de Concepción del Uruguay, para que se
presente ante este juzgado a estar a derecho, en
el juicio ejecutivo en el que se le reclama el pago
de la suma de $ 175.525,94, con más intereses y
costas; bajo apercibimiento de designarle defen-
sor de ausentes, en caso de incomparecencia.

La resolución que así lo ordena en su parte
pertinente dice así: “Concepción del Uruguay,
27 de julio de 2015... Cítese por Edictos al
accionado Mariano Nello Donattini, que se pu-
blicarán por una sola vez en el Boletín Oficial
y en un periódico del lugar del último domicilio
del citado en los que se consignarán los datos
del demandado y conceptos reclamados para
que comparezca en el plazo de cinco días a
hacer valer sus derechos, bajo apercibimiento
de designársele defensor de ausentes, Art.
517 Inc. 2º in fine del CPCC, para que lo re-
presente en juicio, haciéndose saber que las
copias de la demanda se encuentran a dispo-
sición del interesado en Secretaría. Agustín
Weimberg, Juez a cargo del Despacho”.

C. del Uruguay, 23 de septiembre de 2016 -
Fabiana M. Hilgert, secretaria suplente.

F.C.S. 502-00009812 1 v./26.10.16
— — —

a MOVILFOR SRL
Por disposición de S.S. el señor Juez de

Primera Instancia en lo Civil y Comercial a
cargo del Despacho del Juzgado Nº Tres de
esta ciudad de Concepción del Uruguay, Pro-
vincia de Entre Ríos, doctor Agustín Weim-
berg, Secretaría de Ejecuciones de la doctora
Fabiana Hilgert en los autos caratulados “Ban-
co de Galicia y Buenos Aires S.A. c/ Movilfor
SRL s/ Ejecutivo” Expediente Nº 4926E, Fº
206, año 2014, se cita y emplaza por el término
de diez  (10)  días a  la empresa  “MOVILFOR
SRL”, CUIT Nº 30-7103326-2, con último domi-
cilio conocido en Colonia Perfección - Ejido de
esta ciudad de Concepción del Uruguay, para
que se presente ante este Juzgado a estar a
derecho, en el juicio ejecutivo en el que se le
reclama el pago de la suma de $ 25.860,22,
con más intereses y costas; bajo apercibimien-
to de designarle defensor de ausentes, en caso
de incomparecencia.

La resolución que así lo ordena en su parte
pertinente dice así: “Concepción del Uruguay,
27 de julio de 2015... Cítese por edictos al
accionado MOVILFOR SRL, que se publicarán
por una sola vez en el Boletín Oficial y en un
periódico del lugar del último domicilio del cita-
do, en los que se consignarán los datos del
demandado y conceptos reclamados para que
comparezca en el plazo de cinco días a hacer
valer sus derechos, bajo apercibimiento de de-
signársele defensor de ausentes – Art. 517 Inc.
2º in fine del CPCC– para que lo represente en
juicio, haciéndose saber que las copias de la
demanda se encuentran a disposición del inte-
resado en Secretaría. Agustín Weimberg, Juez
a cargo del Despacho”.

Concepción  del  Uruguay, 19 de  agosto  de
2016 - Fabiana M. Hilgert, secretaria suplen-
te.

F.C.S. 502-00009813 1 v./26.10.16

REMATES
ANTERIORES

G U A L E G U A Y C H U
Por Nicolás Damian Spiazzi

Matr. Nº 1.159
La Sra. Juez de Primera Instancia en lo civil
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y Comercial Nº 1 de Gualeguaychú, a cargo del
Juzgado Nº 1 Dra.  Valeria  Barbiero de De-
beheres, Secretaria N° 1 del Dr. Francisco
Unamunzaga, hacen saber por tres veces, que
en  los autos caratulados: “Irigoitia Fernando
Anacleto, Izaguirre Sofia Aureliana e Irigoitia
Cirilo A s/ Sucesorio ab Intestato” Expte. N°
4914, se designo al martillero Sr. Nicolás Da-
mián Spiazzi, Mat. N°1.159, para que proceda
a vender en pública subasta el día 09 de no-
viembre del Cte. año a las 10.30 hs., en Gale-
rías del Juzgado en calle Sáenz Peña N° 94 y
ante el actuario el siguiente bien:

- Inmueble Inscr ipto bajo Propiedad N°
18140, Fº 3191, Tº 7, dominio urbano, ubicado
sobre calle Eva Perón Nº 660, de esta ciudad
de Gualeguaychú, de Sup. 267, Mts.2, Plano
Nº 167.

Base: pesos cincuenta y un mil setecientos
noventa y seis con tres centavos ($ 51.796,03).

El o los comprobadores deberán abonar en
el acto del remate y en dinero efectivo el 10%
total del precio de compra como seña y el saldo
de precio dentro de los cinco días de aprobado
el remate conforme lo disponen los Arts. 562 y
566 CPCC.

El bien se encuentra desocupado y podrá ser
visitado por los interesados de lunes a viernes
en horarios de 15:00 a 16:00 horas previa con-
sulta con el martillero. No se admitirá reclamo
alguno posterior a la subasta.

Se deja constancia que si el día señalado resul-
tare inhábil se realizará el día siguiente hábil a la
misma hora. Asimismo se hace constar que el
Juzgado prescinde de la media hora de costum-
bre para dar por culminada la subasta.

Por informes en calle Sarmiento Nº 276 –
T e l e f o n o : 0 3 4 4 6 -    1 5 5 5 8 9 3 7    / 0 3 4 4 2 -
15540522.

Gualeguaychú, 17 de octubre de 2016 –
Francisco Unamunzaga – secretario.

F.C.S. 502-00009692 3 v./26.10.16
— — —

Por Hector A. Carrazza
Matr. 435 COMPER

El señor Juez de Primer Instancia en lo Civil
y Comercial Nº 3, Dr. Leonardo Portela, Secre-
taria Nº 3 a mi cargo hace saber por dos veces
que en autos “Martinelli De Duarte Maria Elena
y Duarte De Castro Alicia Susana s/ Sucesorio
ab Intestato” Expte. M-24, que ha designado al
martillero público Héctor A. Carrazza para que
el 17 de noviembre de 2016 a la hora 10:00, o
al siguiente día hábil a la misma hora si éste
resultara inhábil o feriado, en galerías del Juz-
gado, calle Saenz Peña 94, y ante la actuaría,
proceda a vender en pública subasta el 50%
indiviso de los derechos hereditarios del in-
mueble inscripto en el Registro de la Propiedad
Inmueble local bajo matricula Nº 121.299 sec-
ción dominio urbano con la base según propor-
cional de Avalúo Fiscal de pesos once mil cien-
to sesenta y siete con 30/100 ($ 11.167,30). El
inmueble se encentra baldío.

La venta se realizará al contado, al  mejor
postor - Quien resulte comprador deberá abo-
nar en el acto de la subasta el diez por ciento
de su oferta en concepto de seña con más el
cuatro por ciento de honorarios del martillero,
todo en dinero efectivo, debiendo abonarse el
remanente dentro de los cinco días posteriores
de aprobada la subasta, en dinero efectivo, y
abonarse dentro de los quince días el impuesto
a la subasta en la proporción que corresponda.

La documentación pertinente se encuentra
agregada al juicio donde podrá ser revisada
por los interesados, no admitiéndose reclamo
alguno  posterior a  la  subasta. El  comprador
deberá constituir domicilio en el radio del Juz-
gado. Se prescindirá de la media hora de cos-
tumbre para dar por finalizada la subasta. Por
más informes, al martillero en sus oficinas de
calle San Martín 1249, teléfonos 426470 y ce-
lular 15409176-

Gualeguaychú, 17 de octubre de 2016 - Ri-
cardo Javier Mudrovici, secretario.

F.C.S. 502-00009756 2 v./26.10.16

REMATE
NUEVO

N O G O Y A
Por Luis Manuel María Segura

Matr. COMPER 764
Por disposición de la doctora, María Andrea

Cantaberta, Jueza de Primera Instancia en lo
Civil y Comercial Nº 2 de esta Jurisdicción,
Secretaría única, en autos “Ballestrini Juan
José c/ Lácteos Santa Clara s/ Ejecución de
sentencia y honorarios Expediente Nº4484",
ha sido designado el martillero Luis Manuel
Mar ía Segura, Mat r í cu la 764, CUIT 20-
16955709-9, domiciliado en Centenario 739 de
esta ciudad, para que el día 7 de diciembre de
2016 a las 10:00 horas o al día siguiente hábil
a la misma hora si aquél resultare feriado o
inhábil, en las Galerías del Juzgado, calle Qui-
roga y Taboada 960 de esta ciudad, y ante la
actuaria, proceda a  subastar: A) 1 silo  para
leche de 13.000 litros de acero inoxidable iden-
tificado con letras azules como ”silo Nº 1" B) 1
equipo de frío marca “Westric” con un sensor
de funcionamiento que dice “Elitech” funcional
C) 1 cámara de frío incluyendo sus paneles D)
2 equipos de frío marca “Technoblock”, sin
base, al contado y al mejor postor.

Horario de visita: 5 y 6 de diciembre de 2016
de 10 a 12 horas. Los bienes mencionados se
encuentran instalados.

El acto no finalizará hasta tanto quien haya
sido  considerado como el mejor oferente no
abone en dicho acto el precio, la comisión del
martillero del 10% más IVA sobre comisión
–artículo 12 inciso a) de la Ley 9.847–, y sus-
criba el acta respectiva. Toda vez que si éste
no cumpliera con dichos requisitos se tendrá
por válida la oferta inmediata anterior. El com-
prador en subasta que deberá abonar el sella-
do correspondiente –artículo 205 tercer párra-
fo del C. Fiscal y artículo 12 inciso 10 de la Ley
9.622–, dentro de los quince días hábiles de
aprobada la subasta.

Nogoyá, 11 de octubre de 2016 - M. Laura
Alasino, secretaria.

F.C.S. 502-00009791 2 v./27.10.16

USUCAPION
ANTERIORES

P A R A N A
La Sra. Jueza del Juzgado de Primera Instan-

cia en lo Civil y Comercial Nº 3 de Paraná, la
Dra. Norma V. Ceballos, secretaría de la Dra.
Celia E. M. Gordillo, en los autos “Grosjean
Dario Juan y Otra c/ Masutti De Genolet Nelly
Elsa y/o sus Herederos y/o Sucesores s/ Usu-
capión” (Expte. Nº 33369) que tramitan ante
este juzgado, cita y emplaza por el término de
quince (15) días contados a partir de la última
publicación del presente a los herederos y/o
sucesores de Nelly Elsa Masutti De Genolet y
todas aquellas personas que se consideren
con  derecho  respecto del inmueble:  dominio
inscripto en fecha 04.12.1961 bajo el Tomo 42
Folio 2.063 (no poseyendo matrícula), ubicado
en Dpto. Paraná - Distrito Tala - Municipio de
Villa Urquiza - Ejido de Villa Urquiza - Colonia
Nueva de Villa Urquiza - Chacra Nº 144 - Man-
zana Nº 3, con domicilio parcelario en calle de
la Colonia s/nº de la Colonia, Plano de Mensu-
ra Nº 208.257, lote 8, de una Superficie de 532,
65 m2, con los siguientes límites y linderos;
Norte: recta 1-2 rumbo S. 79º 25’ E, de 35.51
m, lindando con lote nº 7 de Juan Héctor Man-
silla (Plano Nº 76.648); Este: recta 2-3 rumbo
S 10º 30’ O, de 15,00 m, lindando con Calle de
la Colonia; Sur: recta 3-4 rumbo N 79º 25’ O,
de 35,51 m, lindando con lote Nº 9 de Nelly
Elsa Masutti (Plano Nº 76.650) y Oeste: recta

4-1 rumbo N. 10º 30’ E, de 15,00 m, lindando
con lote nº 10 de Elsa Ramona Velásquez
(Plano Nº 76.651), para que comparezcan a
juicio a tomar la intervención correspondiente,
bajo apercibimiento de nombrarse defensor de
ausentes, con el que se seguirán los trámites
de la causa - Arts. 329º y 669º Incs. 2º y 3º del
C.P.C.C. Publíquese por dos (2) días en el
Boletín Oficial y en el diario “El Diario” de la
localidad de Paraná.

Paraná, 17  de octubre de 2016  - Celia  E.
Gordillo, secretaria.

F.C.S. 502-00009732 2 v./26.10.16
— — —

C . D E L U R U G U A Y
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y

Comercial N° 1, a cargo del Dr. Gaston Agote-
garay, Secretaria Nº 1, a cargo del Dra. Maria-
na Dieci, de Concepción del Uruguay E. Ríos,
hace saber que en los autos caratulados “Ghi-
rardi Juan Carlos s/ Usucapión”, Expte. Nº
6916, Fº 648, año 2015, se cita y emplaza
mediante edictos que se publicarán en el Bole-
tin Oficial y en un periódico local a todas las
personas que se consideren con derecho  al
inmueble en cuestión y, especialmente, a Ma-
nuel T. Nuñez, y/o sucesores respecto del in-
mueble inscripto en el Registro Público local
bajo Tº 27. Fº 68 vta, año 1939, domicilio par-
celario:  calle  Ereño Nº 1525 de ciudad para
que en el término de quince días contados
desde la última publicación comparezcan, con-
testen la demanda, opongan excepciones pre-
vias y ofrezcan la prueba de que intenten va-
lerse, bajo apercibimiento de designárseles
defensor de ausentes - Arts. 142, 329 y 669
Incs. 2º y 3º del C.P.C.C.-

Dicha resolución dice: “Concepción del Uru-
guay, 12 de septiembre de 2016, agréguese la
documental acompañada y téngase por promo-
vido Proceso Ordinario por Usucapión contra
Manuel T. Nuñez y/o sucesores y/o herederos,
respecto del inmueble inscripto en el Registro
Público local bajo Tº 27, Fº 68 vta, año 1939,
domicilio parcelario:  calle  Ereño  Nº 1525 de
ciudad, cítese mediante edictos que se publi-
carán en el Boletín Oficial y en un periódico
local a todas las personas que se consideren
con derecho al inmueble en cuestión y espe-
cialmente a Manuel T. Nuñez, para que en el
término de quince días contados desde la últi-
ma publicación comparezcan, contesten la de-
manda, opongan excepciones previas y ofrez-
can la prueba de que intenten valerse bajo
apercibimiento de designárseles defensor de
ausentes - Arts. 142, 329 y 669 Incs. 2º y 3º
del C.P.C.C” - Dr. Gaston Agotegaray Juez a/c
del despacho.

C. del Uruguay, 21 de septiembre de 2016 -
Mariana A. Dieci, secretaria interina.

F.C.S. 502-00009766 2 v./26.10.16

USUCAPION
NUEVAS

N O G O Y A
La doctora María Andrea Cantaberta, Juez

de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº
2 de esta Jurisdicción, Secretaría única, en
autos “Endrizzi José Victorio c/ Kunz de Enri-
que Otilia y/o quien resulte propietario s/ Usu-
capión”, Expediente Nº 3.770, cita y emplaza
por quince días, contados desde la última pu-
blicación del presente, a los herederos y/o su-
cesores de la señora Kunz de Enrique Otilia,
fallecida en la ciudad de Victoria el 27.4.2004,
para que comparezcan a tomar intervención si
se consideran con derecho sobre una casa y
terreno ubicado en calle Fray Justo Santa Ma-
ría de Oro casi esquina Almirante Brown de la
ciudad de Lucas González, Provincia de Entre
Ríos, de una superficie de ochocientos metros
cuadrados, según mensura practicada por la
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agrimensora Amalia L. de Sosa, plano actual
34.828, plano anterior 17.545, Partida Provin-
cial actual 121266, Partida Provincial anterior
109890, con los siguientes límites y linderos:

Noreste recta 1-2 al rumbo S 45º 00’ E de
40,00 metros, lindando con Obras Sanitarias;
Sureste recta 2-3 al rumbo S 45º00’ O de
20,00m, lindando con boulevard Almirante
Brown; Suroeste recta 3-4 al rumbo N 45º 00’
O de 40,00 metros, lindando con calle Fray J.
Santa María de Oro; Noroeste recta 4-1 al
rumbo N 45º00’ E de 20,00 metros lindado con
Andrés Schefer.

Nogoyá, 18 de septiembre de 2016 - M. Lau-
ra Alasino, secretaria.

F.C.S. 502-00009790 2 v./27.10.16
— — —

C . D E L U R U G U A Y
La Jueza del Juzgado de Primera Instancia

en lo Civil y Comercial Nº 2, doctora Mariela
Perdiguero, Secretaría del suscripto en los au-
tos caratulados “Dabadia Barbisan Nadia Lore-
na  c/  Claverie de Ruiz  Díaz, Irene Amelia y
otros s/ Usucapión” Expediente Nº 7.177, Fº
185, inicio 03 de octubre de 2014: cita y empla-
za por el término de quince días a los señores
Claverie de Ruiz Díaz, Irene Amelia; Ruiz Díaz,
Julio Oscar; Ruiz Díaz de Díaz, Aída Mercedes
y Ruiz Díaz, Pedro Omar Ramón y/o los here-
deros  y/o  sucesores  y/o quien  o quienes se
consideren con derechos con respecto del in-
mueble ubicado en Departamento Uruguay,
Municipalidad de Concepción del Uruguay,
Planta Urbana, Cuartel 1º manzana 863, calle
José Hernández Nº 633, con una superficie de
313,89 m2, cuyos límites y linderos son los
siguientes:

Norte recta (1-2) al NE 80º 00’ de 29,30
metros  lindando sucesivamente  con  Suc.  de
Luis Escalada, Domingo Riquelme y Gerónimo
Toribio Benítez.

Este: recta (2-3) al SE 10º 00’ de 10.80 me-
tros lindando con calle José Hernández –ri-
pio–.

Sur: recta (3-4) al SO 80º 33’ de 29,60 metros
lindando con Cándido Cesáreo Metrailler.

Oeste: recta  (4-1) al  NO 08º 26’  de  10,52
metros lindando con Mabel Isabel Barbisan
para que hagan valer en igual plazo sus dere-
chos, bajo apercibimientos de designarles de-
fensor de ausentes.

Se transcribe la parte pertinente: “Concep-
ción del Uruguay, 20 de octubre de 2014. (...)
Cítese y emplácese, mediante edictos a publi-
carse en el Boletín Oficial de la Provincia y un
diario local de amplia difusión, en la forma de
ley y por el término de dos días a los señores
Irene Amelia Claverie de Ruiz Díaz, Julio Os-
car Ruiz Díaz, Aída Mercedes Ruiz Díaz y
Pedro Omar Ruiz Díaz, y/o sus herederos y/o
sus sucesores y/o quién o quienes se conside-
ren con derechos respecto del referido inmue-
ble, para que dentro del plazo de (15) quince
días comparezcan a tomar intervención y con-
testar la demanda, bajo apercibimiento de de-
signársele defensor de ausente. (...) Firmado:
Carlos Federico Tepsich, Juez.

Concepción del Uruguay, 29 de julio de 2016
- Marcos P. Chichi, secretario.

F.C.S. 502-00009808 2 v./27.10.16

QUIEBRAS
NUEVAS

P A R A N A
La señora Jueza a cargo del Juzgado de

Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 9
–Concursos y Quiebras– doctora María Ga-
briela Tepsich, Secretaría Nº 2 a cargo de la
doctora Elda Beatriz Osman, sito en calle San-
tiago del Estero Nº 382 de la ciudad de Paraná,
comunica por cinco (5) días que en los autos
caratulados: “Gastaldi Hermanos SRL s/ Pedi-

do de quiebra (promovido por acreedor Agro-
técnica Litoral S.A.) s/ Quiebra” Expediente Nº
2.430, en fecha 6.10.2016 se ha declarado la
quiebra de Gastaldi Hermanos SRL, CUIT 30-
61595983-5, con sede social inscripta en calle
3 de Febrero Nº 21, de la ciudad de Viale,
Provincia de Entre Ríos, y se ha dispuesto que
los acreedores podrán presentar sus pedidos
de verificación ante la sindicatura, contadora
Mariana Carolina González, con domicil io
constituido en calle Los Vascos Nº 889 de
Paraná, de esta ciudad, quien atenderá los
días lunes a viernes de 9.30 a 11.30 horas y
martes de 16 a 18 horas (días hábiles judicia-
les) hasta el día 25.11.2016 inclusive. Se han
fijado los días 10.2.2017 y 27.3.2017 para que
la síndica presente, respectivamente, los infor-
mes previstos en los artículos 35 y 39 por
remisión del artículo 200 de la Ley 24.522.

Dejo constancia que el edicto que antecede
deberá publicarse por cinco (5) días en el Bo-
letín Oficial y El Diario de Paraná, sin necesi-
dad de previo pago y sin perjuicio de asignarse
los fondos necesarios para oblar el costo de
publicación, cuando los hubiere (artículo 89,
Ley 24.522).

Paraná, 19 de octubre de 2016 - Elda B.
Osman, secretaria.

F.C.S. 502-00006081 5 v./1.11.16
— — —

La señora Jueza a cargo del Juzgado de
Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 9
–Concursos y Quiebras– doctora María Ga-
briela Tepsich, Secretaría Nº 2 a cargo de la
doctora Elda Beatriz Osman, sito en calle San-
tiago del Estero Nº 382 de la ciudad de Paraná,
comunica por cinco (5) días que en los autos
caratulados: “Almeida, Gisela Soledad s/ Pedi-
do de quiebra promovido por deudor s/ Quiebra
Expediente Nº 2465, en fecha 4.10.2016 se ha
declarado la quiebra de Gisela Soledad Almei-
da, 29.855.266, CUIL: 27-29855266-9, con do-
micilio en Provincias Unidas Nº 1.463, de la
ciudad de Paraná, Departamento Paraná, Pro-
vincia de Entre Ríos y se ha dispuesto que los
acreedores podrán presentar sus pedidos de
verificación ante la sindicatura, contador Luis
Alberto Belluzo,  con domicilio constituido en
calle Alameda de la Federación Nº 574, primer
piso, departamento B, de esta ciudad, quien
atenderá los días lunes a viernes de 8 a 12
horas y de 16 a 20 horas (días hábiles judicia-
les) hasta el día 24.11.2016 inclusive. Se han
fijado los días 9.2.2017 y 23.3.2017 para que
el síndico presente, respectivamente, los infor-
mes previstos en los artículos 35 y 39 por
remisión del artículo 200 de la Ley 24.522.

Dejo constancia que el edicto que antecede
deberá publicarse por cinco (5) días en el Bo-
letín Oficial y El Diario de Paraná, sin necesi-
dad de previo pago y sin perjuicio de asignarse
los fondos necesarios para oblar el costo del
publicación, cuando los hubiere (artículo 89,
Ley 24.522).

Paraná, 19 de octubre de 2016 - Elda B.
Osman, secretaria.

F.C.S. 502-00006082 5 v./1.11.16
— — —

La señora Jueza a cargo del Juzgado de
Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 9
–Concursos y Quiebras– doctora María Ga-
briela Tepsich, Secretaría Nº 2 a cargo de la
doctora Elda Beatriz Osman, sito en calle San-
tiago del Estero Nº 382 de la ciudad de Paraná,
comunica por cinco (5) días que en los autos
caratulados: “Agrocrecer SRL s/ Pedido de
quiebra  promovido  por acreedor Agrotécnica
Litoral S.A. s/ Quiebra, Expediente Nº 2.454,
en fecha 13.10.2016 se ha declarado la quie-
bra de Agrocrecer SRL, con domicilio en ave-
nida Independencia Nº 1.761, departamento
”S-T-M", de la ciudad de Crespo, Departamen-
to Paraná, Provincia de Entre Ríos, y se ha
dispuesto que los acreedores podrán presen-
tar sus pedidos de verificación ante la sindica-
tura, contador José Federico Furlán con domi-
cilio constituido en calle Alem Nº 665 de esta

ciudad, quién atenderá los días lunes, martes,
jueves y viernes de 10 a 12 horas y miércoles
de 14 a 16 horas (días hábiles judiciales) hasta
el día 5.12.2016 Inclusive. Se han fijado los
días 17.2.2017 y 3.4.2017 para que el síndico
presente, respectivamente, los informes pre-
vistos en los artículos 35 y 39 por remisión del
artículo 200 de la Ley 24.522.

Dejo constancia que el edicto que antecede
deberá publicarse por cinco (5) días en el Bo-
letín Oficial y El Diario de Paraná, sin necesi-
dad de previo pago y sin perjuicio de asignarse
los fondos necesarios para oblar el costo de
publicación, cuando los hubiere (artículo 89,
Ley 24.522).

Paraná, 19 de octubre de 2016 - Elda B.
Osman, secretaria.

F.C.S. 502-00006083 5 v./1.11.16

MEJORAMIENTO DE OFERTA
ANTERIOR

B U E N O S A I R E S
EL Juzgado Nacional de Primera Instancia

en lo Comercial Nº 5, a cargo del Dr. Javier J.
Cosentino, Secretaria Nº 9, a cargo del Dr.
Julio C. García Villalonga (int), sito en Avda. R.
S. Peña 1211, Piso 8º de Capital Federal, co-
munica por dos días que en los autos caratula-
dos: 20730 / 2012 Vilaltella y Valls SA s/Quie-
bra, con fecha 29 de agosto de 2016 se convo-
ca  a un  proceso  de mejora  de oferta  por  la
suma de $ 500.000 realizada por Transporte
Jalumar SA sobre los rodados de la fallida:
AUB 107 tractor de carretera p/se marca Mer-
cedes Benz  LS 1622 (mod. 1995); BNV 636
tipo semirremolque (mod. 1997); CVQ 953 tipo
semirremolque (mod.1999); EKN 457 marca
Ford tipo tractor de carretera (mod.2004); EWS
354 tipo semirremolque (mod. 2005) y FXB 443
marca Renault tipo tractor de carretera (mod.
2006), los que enajenan en el estado físico y
jurídico en que se encuentran y serán exhibi-
dos los días 28.10.2016 de 15 a 18 horas y el
29.10.2016 de 9 a 12 horas en Ruta Provincial
Nº 4 km 7,3 de Colonia Roca Dpto. Concordia
Pcia. de Entre Ríos. Los interesados deberán
presentar sus propuestas en sobre cerrado en
la mesa de entradas de la secretaria actuaría
hasta el del corriente año a las 8.30 hs., en
horario hábil judicial, no admitiéndose las reci-
bidas posteriormente aun cuando fueran remi-
tidas en forma epistolar con anterioridad.

Los oferentes deberán depositar $ 50.000 -
en la cuenta judicial a nombre de autos, Nº Lº
0771 Fº 0493/9 a la orden de este Tribunal,
Banco de la Ciudad de Bs. As. sucursal Tribu-
nales, acreditándolo con la boleta de depósito
que emita el banco, agregándola al sobre ce-
rrado con la oferta respectiva. El depósito de
garantía requerido resultará condición exclu-
yente para la consideración de la oferta, siendo
descartadas aquellas que no lo posean. Debe-
rá individualizarse la  persona del oferente y
sus datos (nombre completo, denominación o
razón social, CUIT o CUIL, domicilio real y
especial constituido en esta jurisdicción) y, en
su caso, acompañar original, testimonio o co-
pia autenticada de los instrumentos que acre-
diten la representación invocada y, en el su-
puesto de ser la oferente una persona jurídica,
deberá acompañarse copia del contrato cons-
titutivo y los documentos que acrediten la per-
sonería del firmante. La identificación del ofe-
rente deberá constar en la parte exterior del
sobre  con  mención expresa de los autos de
referencia. Tratándose de una propuesta debi-
damente publicada a través de los edictos y
con la debida antelación, la presentación de la
oferta importará el conocimiento íntegro de to-
dos los antecedentes, recaudas y extremos
obrantes en  la causa, como así también las
deudas por asumir en caso de existir. No po-
drá, entonces, invocarse ignorancia o desco-
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nocimiento a los términos dispuestos proceso
de llamado a mejora, en caso del ejercicio de
la opción de compra, entre el ofertante - adju-
dicatario y el síndico en representación de la
aquí fallida. La apertura de los sobres que
contengan las ofertas se efectuará el 2 de
noviembre de 2016 a las 10:00 - en punto - en
la sala de audiencias del Juzgado (sita en el
8vo. piso). Se procederá a la selección y cali-
ficación de las ofertas en función del precio
ofrecido y el cabal cumplimiento de las condi-
ciones que integran la misma.

Se procederá a la eventual puja - a viva voz
- entre los oferentes habilitados al efecto y
posterior adjudicación a aquella que resulte la
más elevada. En tanto se pretende obtener el
mejor precio de venta, se deja constancia que
podrán efectuarse mejoras en forma ilimitada,
más a los efectos de resguardar la seriedad del
acto solo serán autorizadas aquellas que supe-
ren los $ 10.000 - (pesos diez mil) de la última
oferta expresada a viva voz. En el supuesto de
que no se hubiesen presentado mejoras admi-
sibles hasta la fecha indicada, habrá de proce-
derse a la adjudicación de la oferta de compra
a la oferente ya admitida, con sujeción a las
condiciones apuntadas en la presente. Caso
contrario, el tribunal resolverá en el acto la
adjudicación de los bienes, salvo que surja en
la audiencia alguna circunstancia que impida
adoptar esa decisión en ese acto. Se hace
saber que la comisión del martillero se fija en
10% del valor de venta, que el valor de venta
es sin IVA, impuesto éste que, en caso de
percibirse, al igual que la comisión deberá ser
solventado por el adquirente. Publíquese edic-
tos por el plazo de dos días en el Boletín Oficial
de la Provincia de Entre Ríos. Fdo. Javier Co-
sentino, Juez Paz.

Buenos Aires, 14 de octubre de 2016 - Julio
Garcia Villalonga, secretario interino.

F.C.S. 502-00009775 2 v./26.10.16

EXPURGO DE EXPEDIENTES
ANTERIOR

P A R A N A
El Excmo. Superior Tribunal de Justicia, co-

munica por el término de cinco (5) días que la
Dirección de Archivo Judicial de Paraná, sito
en el Subsuelo del Edificio del Poder Judicial,
Laprida 251, procederá al cuarto expurgo de
expedientes de fueros: Paz: años 2006 a 2010;
Laboral: años 2002 a 2006; Familia: años 2005
a 2010; Civil y Comercial: años 2005 a 2010;
Penal: años 2006 a 2010.

Las listas correspondientes obran en dicha
dependencia. Las partes  interesadas  podrán
deducir oposición dentro de los sesenta (60)
días corridos de la última publicación, Art. 4°
Ley N° 10.397.

Paraná, 19 de octubre de 2016 – Eduardo A.
Rodríguez Vagaría, secretario de Jurispru-
dencia, Legislación, Biblioteca y Archivo del
STJ.

F. 500-00006046 5 v./27.10.16

RECTIFICACION DE PARTIDA
ANTERIOR

G U A L E G U A Y C H U
El Juzgado de Familia y  Penal de Niños y

Adolescentes, a cargo del Dr. Héctor D. Vassa-
llo, Secretaría N°2, de Dra. María Lucía Roko,
de Gualeguaychú, en autos caratulados “Villa-
rreal Agueda Manuela s/ Rectificación de par-
tida”, N°13019, a mérito de lo dispuesto por el
Art. 70 del CCCN, publica la solicitud de recti-
ficación de partida de nacimiento con respecto
al apellido de Agueda Manuela Villarreal, DNI
N°5.493.628, por el de Agueda Manuela Villa-
rruel, hija de Fabián Cosme Villarruel y María

Teresa López, pudiendo formularse oposición
dentro de los quince (15) días hábiles compu-
tados desde la última publicación, que se hará
una (1) vez por mes por el lapso de dos (2)
meses.

Como recaudo se transcribe la resolución que
lo ordena: “Gualeguaychú, 15 de abril de 2016.
Proveyendo escrito de fs. 17: Téngase por con-
testado el traslado por las autoridades del Regis-
tro Civil. Proveyendo dictamen emitido por el
Ministerio Fiscal, obrante a fs. 18, y asistiéndole
razón a la Srta. Agente Fiscal N° 4, publíquese
edictos en el Boletín Oficial de la Provincia una
vez por mes por el lapso de dos meses, hacién-
dose constar objeto del juicio - rectificación de
partida - y demás constancias pertinentes. Librar
oficio al Registro Público Gualeguaychú, a los
fines que informen respecto de medidas precau-
torias a nombre del causante. Notifíquese. Héctor
Domingo Vassallo, Juez de Familia y Penal de
Niños y Adolescentes.

Gualeguaychú, 21 de setiembre de 2016 –
María Lucìa Roko, secretaria.

F.C.S. 502-00008974 2 v./26.10.16

SECCION GENERAL

LICITACIONES
ANTERIORES

P A R A N A
GOBIERNO DE ENTRE RIOS

UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTES

Presidencia de la Nación
Licitación Pública N° 04/16

OBJETO: Ampliación Escuela N° 4 “Martín
Güemes".

Cuidad: San José de Feliciano Dpto.: Felicia-
no Prov. Entre Ríos - Plan de Obras.

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 8.338.329,94
GARANTIA  DE  OFERTA  EXIGIDA:  1%  del

Presupuesto Oficial.
FECHA DE APERTURA: 16.11.2016 - Hora:

10:00 hs.
LUGAR: Unidad Ejecutora Provincial - 9 de

Julio 361 – Paraná - Entre Ríos.
PLAZO DE EJECUCION: 300 días.
VALOR DEL PLIEGO: $ 4.200
LUGAR DE ADQUISICION DE PLIEGOS:

Unidad Ejecutora Provincial 9 de Julio 317 -
Paraná – ER.

Financiamiento: Ministerio de Educación y
Deportes de la Nación - Provincia de Entre
Ríos.

Oscar A. Quinodoz, Coordinador Ejecutivo
UEP.

F. 500-00006023 10 v./28.10.16
— — —

GOBIERNO DE ENTRE RIOS
UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL

MINISTERIO DE EDUCACION Y
DEPORTES – PRESIDENCIA

DE LA NACION
Licitación Pública Nº 05/2016

OBJETO: Ampliación Escuela N° 101 “Alma-
fuerte”.

CUIDAD: Santa Elena Dpto.: La Paz Prov.
Entre Ríos - Plan de Obras.

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 19.430.301,22
GARANTÍA  DE  OFERTA  EXIGIDA:  1%  del

Presupuesto Oficial.
FECHA DE APERTURA: 23.11.2016 - Hora:

11:00 hs.
LUGAR: Unidad Ejecutora Provincial - 9 de

Julio 361 - Paraná -Entre Ríos.
PLAZO DE EJECUCIÓN: 365 días.
VALOR DEL PLIEGO: $ 10.000.
LUGAR DE ADQUISICIÓN DE PLIEGOS:

Unidad Ejecutara Provincial 9 de Julio 317 -
Paraná – ER.

FINANCIAMIENTO: Ministerio de Educación
y Deportes de la Nación

Paraná, 18 de octubre de 2016 - Oscar A.
Quinodoz – coordinador ejecutivo, UEP.

F. 500-00006058 10 v./4.11.16

GOBIERNO DE ENTRE RIOS
UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL

MINISTERIO DE EDUCACION Y
DEPORTES – PRESIDENCIA

DE LA NACION
Licitación Pública Nº 06/2016

OBJETO: Ampliación Escuela N°25 “Fragata
Sarmiento”.

CUIDAD: Victoria Dpto.: Victoria Prov. Entre
Ríos - Plan de Obras-

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 6.142.446,79
GARANTÍA  DE  OFERTA  EXIGIDA:  1%  del

Presupuesto Oficial
FECHA DE APERTURA: 23.11.2016 - Hora:

10:00 hs.
LUGAR: Unidad Ejecutora Provincial - 9 de

Julio 361 - Paraná -Entre Ríos.
PLAZO DE EJECUCIÓN: 300 Días
VALOR DEL PLIEGO: $ 3.100
LUGAR DE ADQUISICIÓN DE PLIEGOS:

Unidad Ejecutora Provincial 9 de Julio 317 -
Paraná – ER.

FINANCIAMIENTO: Ministerio de Educación
y Deportes de la Nación

Paraná, 18 de octubre de 2016 - Oscar A.
Quinodoz – coordinador ejecutivo, UEP.

F. 500-00006059 10 v./4.11.16
— — —

GOBIERNO DE ENTRE RÍOS
UNIDAD CENTRAL DE CONTRATACIONES

Licitación Pública Nº 30/16
OBJETO: Adquirir tres (3) vehículos tipo Pick

Up. 4x2. doble cabina, 0 km. nuevos sin uso.
DESTINO: Ministerio de Salud.
APERTURA: Unidad Central de Contratacio-

nes, el día 10.11.16 a las 09:00 horas.
VENTA DE PLIEGOS: En Paraná, Entre

Ríos, Unidad Central de Contrataciones - Vic-
toria N° 263 - en Capital Federal, Casa de
Entre Ríos, Suipacha 842.

CONSULTA: www.entrerios.gov.ar/contrata-
ciones.

VALOR DEL PLIEGO: Pesos Quinientos ($
500,00).

Paraná, 19  de  octubre  de 2016, Pedro A.
González Solano – director general – Unidad
Central de Contrataciones MEHF.

F. 500-00006060 3 v./26.10.16
— — —

MUNICIPALIDAD DE CRESPO
Licitación Pública Nº 24/16

OBJETO: Adquisición de dos Electrobombas
Sumergibles Cloacales de 18 HP, para Sala de
Bombeo en Parque Industrial.

PRESUPUESTO OFICIAL: Setecientos diez
mil pesos ($ 710.000,00)

COSTO DEL PLIEGO: Mil doscientos pesos
($ 1.200,00).

APERTURA DE LAS PROPUESTAS: 04 de
noviembre de 2016 a las 10,00 hs.

VENTA DE PLIEGOS: Sección Suministros
en el horario de 7,00 a 12,00 hs.

Crespo, 19 de octubre de 2016 - Roberto O.
Goette – Jefe Suministros, int, Hernán D.
Jacob – Secretario de Economía y Hacienda.

F. 500-0006061 3 v./26.10.16
— — —

ENERGIA DE ENTRE RÍOS
SOCIEDAD ANONIMA

Licitación Pública Nº 2016-0411
“Contratación de la Ejecución de una línea en

132 kV entre Salto Grande Argentina y ET
Concordia, más campo de línea de 132 kV en
ET Concordia”.

ENERSA convoca a la licitación para contra-
tación de la ejecución de la ingeniería de deta-
lle, tareas, obras y provisión de equipamientos
y materiales (con excepción de los que provee-
rá la contratante y que se detallan en los Plie-
gos Técnicos Particulares), así como la reali-
zación satisfactoria de los ensayos finales y
puesta en servicio, correspondiente a la cons-
trucción de una línea en 132 kV entre Salto
Grande Argentina y ET Concordia, más campo
de línea de 132 kV en ET Concordia.

VENTA DE PLIEGOS: Los pliegos serán ven-
didos en la Oficina de Compras de ENERSA,
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sita en calle Racedo Nº 500 de la ciudad de
Paraná, Provincia de Entre Ríos, de lunes a
viernes en el horario de 09:00 a 15:00 horas,
desde el día 20 de octubre de 2016 y hasta el
día 11 de noviembre de 2016 inclusive.

La presentación de las ofertas podrá ser
efectuada hasta el día, hora y en el lugar pre-
visto para la apertura de las mismas, la que se
realizará el día 29 de noviembre de 2016 a las
11:00 horas en calle Buenos Aires Nº 87 de la
ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos -
Sala del Segundo Piso, Casa Central de
ENERSA.

Los pliegos se deben abonar al contado me-
diante Depósito Bancario en las cuentas de
titularidad de ENERSA.

Demás datos y condiciones, remitirse a:
w w w . e n e r s a . c o m . a r C o n t a c t o s : n b a l-
car@enersa.com.ar- rclivio@enersa.com.ar

Carlos Malmierca – Gerente Area Adminis-
tración, Finanzas y Logística – ENERSA.

F.C.S. 502-00009690 3 v./26.10.16
— — —

MUNICIPALIDAD DE PARANA
Licitación de Pública Nº 87/2016 –

2º Llamado
OBJETO: Alquiler de inmueble por el término

de 24 (veinticuatro) meses.
APERTURA: 7 de noviembre de 2016 a las

09:00 horas, en Dirección de Suministros, 9 de
Julio Nº 679, Paraná, Entre Ríos.

VENTA DE PLIEGOS: Dirección de Suminis-
tros, 9 de Julio Nº 679, Paraná, Entre Ríos

VALOR DEL PLIEGO: $ 200
CONSULTAS: sum@parana.gob.ar, Tel:

(0343) 4232529/ 4218436
F. 500-00006071 (O.P. Nº 16129) 3

v./27.10.16
— — —

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
Licitación Pública Nº 30/16

OBJETO: Adquisición de materiales eléctri-
cos.

PRESUPUESTO OFICIAL: Pesos ochocien-
tos cincuenta y cinco mil quinientos setenta y
siete con noventa centavos ($ 855.577,90).

FECHA DE APERTURA: 15.11.16 a las 9,00
horas o siguiente/s si aquél fuera inhábil.

LUGAR DE APERTURA: Dirección Provincial
de Vialidad, Avda. Ramírez N° 2197, 1° Piso,
Dirección de Despacho, Paraná, Entre Ríos.

ENTREGA DE SOBRES: Dirección Provin-
cial de Vialidad, Avda. Ramírez N° 2197, 1º
Piso, Paraná, Entre Ríos, Dirección de Despa-
cho.

INFORMES: Dirección de Suministros, Avda.
Ramírez Nº 2.197, Paraná, E. Ríos, T.E. 0343-
4248900 interno 116 o en los Representantes
del Gobierno de la Provincia de E. Ríos en
Buenos Aires, calle Suipacha N° 844 de Capi-
tal Federal.

VENTA DE PLIEGOS: Departamento II Teso-
rería - D.P.V., Avda. Ramírez N° 2197, Planta
baja Paraná, Entre Ríos, o en los Repre-
sentantes del Gobierno de la Provincia de E.
Ríos en Buenos Aires, calle Suipacha Nº 844
de Capital Federal.

VALOR DEL PLIEGO: Pesos ochocientos ($
800)

Paraná, 20 de octubre de 2016 - Héctor H.
Sid, secretario coordinador administrativo -
D.P.V.

F. 500-00006072 3 v./27.10.16
— — —

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO DE ENTRE RÍOS
Licitación Pública Nº 05/16

OBJETO: Adquirir cinco (05) equipos de Ra-
yos X.

DESTINO: Hospitales y Centros de Salud
dependientes del Ministerio de Salud de Entre
Ríos.

APERTURA: Sala de reuniones de la Direc-
ción de Contrataciones del Ministerio de Salud,
sito en calle 25 de Mayo N°181, segundo piso,

Paraná, Entre Ríos, el día 15.11.16 a las 10:00
horas.

VENTA DE PLIEGOS: En Paraná, en la Di-
rección de Contrataciones del Ministerio de
Salud, sito en calle 25 de Mayo N°181, segun-
do  piso,  Tel. 0343-4840833, previa acredita-
ción del depósito pertinente en el Nuevo Banco
de Entre Ríos SA, Casa Central o en cualquie-
ra de sus sucursales, en la cuenta corriente N°
9035/1.

CONSULTA: www.entrer ios.gov.ar/msa-
lud/licitaciones/

VALOR DEL PLIEGO: Pesos mil ($ 1.000)
Paraná, 21 de octubre de 2016 - Luisa E.

Berruezo, directora de contrataciones.
F. 500-00006073 3 v./27.10.16

— — —
MUNICIPIO DE VIALE

Licitación Pública Nº 30/16
Conforme a lo dispuesto por el Decreto N°

1019/16, convocase a Licitación Pública N°
30/16, para la adquisición de materiales de
construcción destinados a la Obra: “Nido” del
Programa “Habitat” en la ciudad de Viale.

BASE ESTIMATIVA: Pesos trescientos cua-
renta y seis mil trescientos treinta y dos con
50/100, ($ 346.332,50).

LUGAR Y FECHA DE APERTURA: Sede Mu-
nicipal, sita en calle 9 de Julio y Estrada de la
ciudad de Viale, el día 15 de noviembre de
2016, a las 10 horas.

PARA PLIEGOS, VISITAS Y/O INFORMES:
Dirigirse a la Municipalidad de Viale en el ho-
rario de 7 a 12,00 horas, o telefónicamente al
N° (0343) 4920135/094, o Telefax Nº (0343)
4920011.

COSTO DE PLIEGOS: Pesos trescientos
cuarenta y seis, ($ 346,00).

Viale, 18 de octubre de 2016 - Uriel M. Bru-
pbacher, presidente municipal, Carlos A.
Weis, secretario de gobierno.

F. 500-00006074 3 v./27.10.16
— — —

MUNICIPIO DE VIALE
Licitación Pública Nº 31/16

Conforme a lo dispuesto por el Decreto N°
1020/16, convocase a Licitación Pública N°
31/16, para la adquisición de una unidad auto-
motor OKm, tipo Pick-Up compacta doble cabi-
na.

BASE ESTIMATIVA: Pesos trescientos no-
venta mil, ($ 390.000,00) y entrega de vehículo
usado.

LUGAR Y FECHA DE APERTURA: Sede Mu-
nicipal, sita en calle 9 de Julio y Estrada de la
ciudad de Viale, el día 16 de noviembre de
2016, a las 10 horas.

PARA PLIEGOS, VISITAS Y/O INFORMES:
Dirigirse a la Municipalidad de Viale en el ho-
rario de 7 a 12,00 horas, o telefónicamente al
Nº (0343) 4920135/094, o Telefax N° (0343)
4920011.

COSTO DE PLIEGOS: Pesos trescientos no-
venta, ($ 390,00).

Viale, 18 de octubre de 2016 - Uriel M. Bru-
pbacher, presidente municipal, Carlos A.
Weis, secretario de gobierno.

F. 500-00006075 3 v./27.10.16
— — —

C O L O N
MUNICIPALIDAD DE COLON
Licitación Pública Nº 08/2016

Decreto Nº 768/2016
OBJETO: adquisición de un camión 0 Km.,

con equipo de riego completo.
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 1.300.000.
APERTURA: 8 de noviembre de 2016.
HORA: 11.00.
PLIEGOS: valor pesos dos mil ($ 2.000). A

retirar en oficina de Suministros del Municipio.
Municipalidad de Colón (ER), 12 de Abril 500

(3280) Tel. 03447 423567, E-mail: suminis-
tros3@colon.gov.ar

Colón, 20 de octubre de 2016 - René José
Jacquet, Jefe de Compras y Suministros.

F. 500-00006048 5 v./27.10.16

MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA
Licitación Pública Nº 04/2016

Decreto Nº 530/16
Objeto: Explotación de pileta de natación y

confitería del Plideportivo Municipal de Villa
Elisa

APERTURA: 18 de noviembre de 2016 a la
hora 11,00 en la Oficina de Compras de la
Municipalidad de Villa Elisa.

ACLARACIONES: La Municipalidad aclara
consultas mientras dure el llamado a licitacion
y hasta un dia antes de la apertura, Tel.
(03447) 480139/FAX- 480880 – e-mail com-
pras@villaelisa.gov.ar

VALOR DEL PLIEGO: $ 1.000 –( pesos un
mil) el que se puede adquirir en Tesorería
Municipal.

Villa Elisa, 20 de octubre de 2016 - Alejan-
dro N. Castro, Secretario de Gob. y Hacienda.

F. 500-00006062 3 v./26.10.16
— — —

MUNICIPALIDAD DE
LA CIUDAD DE SAN JOSÉ

Licitación de Pública Nº 013/2016
Decreto Nº 240/2016

OBJETO: adquisición de materiales de cons-
trucción.

VALOR DEL PLIEGO: pesos un mil con
00/100 ($ 1.000,00) a retirarse en Tesorería
Municipal.

APERTURA DE SOBRES: día jueves 10 de
noviembre de 2016, 10:30 Hs.

LUGAR: Oficina de Suministros - Centenario
1098, Tel. 03447-470017/470178, San José,
E n t r e R í o s . M a í l : s u m in i s t r o s a n jo-
se@hotmail.com

Carlos H. Becker, secretario de Gobierno y
Hacienda, Alberto I. Moreno – encargado Su-
ministros.

F. 500-00006076 3 v./27.10.16
— — —

D I A M A N T E
MUNICIPIO DE

LIBERTADOR SAN MARTIN - ENTRE RIOS
Licitación Pública Nº 33/2016

OBJETO: Adquisición de rampas de hormi-
gón armado.

FECHA DE APERTURA: 07 de noviembre de
2016, Hora 10:00

LUGAR DE APERTURA: Edificio Municipal
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 157.500,00
VALOR DEL PLIEGO: $ 200.
Mauro E. Fernández – Area de Suministros.

F. 500-00006063 3 v./26.10.16
— — —

G U A L E G U A Y
MUNICIPALIDAD DE GUALEGUAY
Licitación de Pública Nº 05/2016

Decreto Nº 975/2016
La Municipalidad de Gualeguay, llama a

Licitación Pública N° 05/2016 la concesión
de explotación del Balneario Municipal mas
el Camping, para la prestación durante la
temporada estival del Balneario y por todo el
año del Camping, por el término de 5 (cinco)
años.

RECEPCIÓN DE PROPUESTAS: Día 04 de
noviembre de 2.016 hasta las 09:30 horas en
Mesa de Entradas de la Municipalidad de Gua-
leguay Entre Ríos.

APERTURA  DE  PROPUESTAS: Día  04  de
noviembre de 2.016 a las 10:00 horas en la
Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de
Gualeguay Entre Ríos.

VALOR DEL PLIEGO: $1.000 (pesos un mil).
Municipalidad de Gualeguay 3 de Febrero N°

80, 2840 Gualeguay - Entre Ríos; www.guale-
guay.gov.ar / munigualeguay@gmail.com

Gualeguay, 19 de octubre de 2016 - Mirta B.
Dure, jefe Dpto. Compras.

F. 500-00006077 3 v./27.10.16
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LICITACIONES
NUEVAS

P A R A N A
GOBIERNO DE ENTRE RIOS

UNIDAD CENTRAL DE CONTRATACIONES
Licitación Pública Nº 31/16

OBJETO: contratar un estudio sobre el con-
texto social de la provincia de Entre Ríos, du-
rante un periodo de doce (12) meses.

DESTINO: Ministerio de Cultura y Comunica-
ción.

APERTURA: Unidad Central de Contratacio-
nes, el día 11.11.2016 a las 9:00 horas.

VENTA de PLIEGOS: En Paraná, Entre Ríos,
Unidad Central de Contrataciones - Victoria Nº
263, en Capital Federal, Casa de Entre Ríos,
Suipacha 842.

CONSULTA: www.entrerios.gov.ar/contrata-
ciones.

VALOR DEL PLIEGO: pesos trescientos ($
300).

Paraná, 21 de octubre de 2016 - Pedro A.
González Solano, director general Unidad
Central de Contrataciones MEHF.

F. 500-00006084 3 v./28.10.16
— — —

G U A L E G U A Y
MUNICIPALIDAD DE GUALEGUAY

Licitación Pública Nº 7/2016
Decreto Nº 978/16

La Municipalidad de Gualeguay llama a Lici-
tación Pública Nº 7/2016, convocada para la
concesión del sonido por el total de la tempo-
rada en que se desarrollan las noches de Cor-
sos Oficiales y Populares 2017.

RECEPCIÓN DE PROPUESTAS: día 17 de
noviembre de 2016  hasta  las 9:30  horas  en
Mesa de Entradas de la Municipalidad de Gua-
leguay, Entre Ríos.

APERTURA DE PROPUESTAS: día 17 de
noviembre de 2016 a las 10:00 horas en la
Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de
Gualeguay, Entre Ríos.

VALOR DEL PLIEGO: $ 1.000 (pesos mil).
Gualeguay, 24 de octubre de 2016 - Mirta B.

Duré, Jefa Departamento Compras Municipali-
dad de Gualeguay.

F. 500-00006085 3 v./28.10.16

ASAMBLEAS
ANTERIORES

P A R A N A
FEDERACION INDUSTRIALES

PANADEROS Y AFINES DE ENTRE RIOS
Convocatoria a Asamblea General

Extraordinaria
La Comisión Directiva la Federación Indus-

triales Panaderos y Afines de Entre Ríos, con-
voca a Asamblea General Extraordinaria, para
el día 02 de noviembre de 2016, a las 20:00 hs.
en la Sede Social, de Calle Uruguay 249 de la
Ciudad  de Paraná, Provincia de  Entre  Ríos.
Orden del Día:

a - Informe y puesta en consideración de
adquisición de bien inmueble.

b - Aprobación de compra de bien inmueble.
c - Designación de dos asociados para la

aprobación del acta.
Nota: 1- El quórum de la asamblea será váli-

do con la mitad más uno de los socios. Trans-
currida una hora, su constitución será válida
con cualquier número de asistentes.-

2- El voto será personal de los presentes, por
representación de localidades.

Paraná, octubre de 2016, Dante O. Cauvet,
presidente, Gabriel A. Toso, secretario, Ru-
bén A. Borgetto, tesorero.

F.C.S. 502-00009697 3 v./26.10.16

V I L L A G U A Y
COOPERATIVA DE SERVICIO PUBLICOS

VILLAGUAY LTDA
Convocatoria Asamblea General Ordinaria

En cumplimiento a lo dispuesto por los Esta-
tutos, se convoca a los señores asociados a
Asamblea General Ordinaria, la que se cele-
brará el dia sábado 29 de octubre del año 2016
en las instalaciones del Club San Martín, sito
en Ruta Nº 20, Lucas Sud Primera, Departa-
mento Villaguay, a las 19.30 hs. Para tratar el
siguiente orden del día:

1 - Constitución de la asamblea y elección de
dos (2) asambleístas, uno (1) para presidir la
asamblea, y uno (1) para actuar como secreta-
rio de la misma.

2 - Designación de dos (2) asambleístas para
firmar el acta, juntamente con el presidente y
el secretario antes designados

3 - Elección de dos (2) asociados para cons-
tituir la mesa escrutadora de votos.

4 - Lectura y consideración de la memoria,
balance  general y cuadro  de  resultados, co-
rrespondientes al 46° Ejercicio Económico -
40° Ejercicio de Explotación, finalizado el 30
de junio de 2016.

5 - Análisis del resultado.
6 - Elección de tres (3) consejeros titulares

por dos (2) años, en reemplazo de la Sra.
Analia González y el Sr. Gonzalo Nogueira, por
finalización de mandato y del Sr. Rubén Espon-
da por renuncia.

7 - Elección de un (1) consejero suplente por
dos (2) años, en reemplazo del Sr. Beltrame
Roberto por fallecimiento.

8 - Elección de un (1) síndico titular y de un
(1) síndico suplente, ambos por un (1) año y
por terminación de mandato

NOTA: “Las asambleas se realizaran válida-
mente una hora después de la fijada en la
convocatoria si antes no se hubiere reunido la
mitad más uno de los asociados” Art.32 de los
Estatutos.

“El certificado de cuotas sociales y la creden-
cial de asambleísta, se otorgaran a la entrada
de la asamblea”. - Art. 34 ° de los Estatutos

Villaguay, 21 de octubre de 2016 - Sergio R.
Leguizamón, presidente, Analia D. González,
secretario.

F.C.S. 502-00009770 2 v./26.10.16

ASAMBLEAS
NUEVAS

P A R A N A
CLUB SPORTIVO URQUIZA

Convocatoria Asamblea Ordinaria
La comisión directiva del Club Sportivo Ur-

quiza, dando cumplimiento a lo normado en los
artículos Nos. 29, 31 y 33 de su estatuto, llama
y convoca a todos los socios activos de la
entidad, a la Asamblea General Ordinaria a
llevarse a cabo en el campo de deportes del
club, sito en calle Burmeister Nº 595, de esta
ciudad, para el día 11 de noviembre de 2016,
a las 18:00 horas, en la cual se considerará el
siguiente orden del día:

1) Designación de dos socios presentes para
refrendar el acta.

2) Lectura y aprobación del acta de la asam-
blea anterior.

3) Consideración de la memoria anual del
ejercicio 2014-2015, balance general 2014-
2015, inventario, cuenta de gastos y recursos
e informe de la comisión revisora de cuentas,
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de
octubre de 2015.

4) Cuota social.
5) Corrimiento de cargos y incorporación de

nuevo integrantes de acuerdo artículo 22º del
estatuto vigente.

6) La asamblea sesionará en primera convo-

catoria con la mitad más uno de los socios con
derecho a voto. Transcurrida treinta minutos
de aquella, sesionará en segunda convocato-
ria con los socios presentes (conforme artículo
33 del estatuto social).

Paraná, 21 de octubre de 2016 - Juan J.
Martínez, presidente; Lidia D. Nobles, secre-
taria de Actas.

F.C.S. 502-00009802 3 v./28.10.16
— — —

SOCIEDAD RURAL DE HASENKAMP
Convocatoria a Asamblea General

Ordinaria
La comisión Directiva de la Sociedad Rural

de Hasenkamp, lo convoca a usted como socio
de esta asociación sin fines de lucro a la Asam-
blea General Ordinaria a realizarse el día 2 de
noviembre de 2016, a las 20:00 horas, en su
sede social, sito en acceso Hasenkamp, de
esta localidad, con el fin de tratar el siguiente
orden del día:

1) Lectura del acta de la asamblea anterior.
2) Designación de dos socios para que

aprueben y firmen el acta.
3) Consideración y aprobación de la memoria

de la comisión directiva, informe de la comisión
revisora de cuentas, balance general y estado
de recursos y gastos correspondiente al ejerci-
cio económico Nº 49, cerrado el 30 de junio de
2016. Hacemos propicia la presente para salu-
darlo muy atte.

La comisión directiva.
Nota. artículo 40: Las Asambleas Ordinarias

y Extraordinarias se constituirán en primera
convocatoria, con la presencia de la mitad más
uno de los socios con derecho a voto y una
hora más tarde en segunda, cualquiera que
fuera el número de los presentes.

F.C.S. 502-00009819 1 v./26.10.16
— — —

D I A M A N T E
CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL,

AGROPECUARIO Y DE SERVICIOS DE
LIBERTADOR SAN MARTÍN

Convocatoria
Se convoca a los señores socios del Centro

Comercial, Industrial, Agropecuario y de Servi-
cios de Libertador San Martín a Asamblea Ge-
neral Ordinaria para el día 13 de noviembre de
2016, a las 20 horas en el salón circular de la
terminal de ómnibus, sita en Buenos Aires y J.
V. González de Libertador San Martín con el
fin de tratar el siguiente orden del día:

1) Nombrar a dos socios para que firmen el
acta de la Asamblea junto al presidente y se-
cretario.

2) Consideración y aprobación de memoria,
balances de los ejercicios 13, 14 15 y el infor-
me del revisor de cuentas.

3) Elección de autoridades de la institución
Reinaldo Reichel, presidente; Darío Berón,

secretario.
F.C.S. 502-00009785 1 v./26.10.16

— — —

F E D E R A L
COOPERATIVA AGROPECUARIA DEL

MONTIEL LIMITADA
Convocatoria a Asamblea Ordinaria

De acuerdo al Acta Nº 149 transcripto en el
libro de acta del consejo de administración de
la Cooperativa Agropecuaria del Montiel Limi-
tada se convoca a Asamblea Ordinaria para el
31 de octubre del corriente mes y año con
fecha supletoria 9 de noviembre de 2016 a las
veinte horas en ambos casos, en calle 25 de
mayo 735 de la ciudad de Federal, Entre Ríos,
domicilio del señor presidente Regner, Juan, a
fin de tratar el siguiente orden del día:

1) Lectura del acta de la asamblea anterior.
2) Lectura de las actas confeccionadas en el

período.
3) Lectura del balance general y de resulta-

dos, con la memoria del ejercicio cerrado al 30
de junio de 2016.
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4) Composición de Capital. Luego de las pér-
didas y ganancias del ejercicio.

5) Padrón de socios al 30 de junio de 2016.
6) Ratificación o no del consejo de adminis-

tración.
Juan José Regner, presidente.

F.C.S. 502-00009821 1 v./26.10.16
— — —

G U A L E G U A Y
SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIMALES

DE GUALEGUAY
Convocatoria a Asamblea General

Ordinaria
Se convoca a los asociados a la Asamblea

General Ordinaria que se celebrará el día 28
de octubre de 2016, a las 18 horas en la sede
social de calle Gobernador Carbó Nº 462 de la
ciudad de Gualeguay, Entre Ríos, para tratar
el siguiente orden del día:

1) Lectura y consideración de acta de asam-
blea anterior.

2) Consideración de la memoria, estados
contables e informe de la comisión revisora de
cuentas correspondiente al ejercicio Nº 39 fi-
nalizado el 30 de junio de 2016.

3) Elección de cargos directivos (por término
de mandato).

4) Designación de dos socios para refrendar
el acta.

Gualeguay, octubre de 2016 - La comisión
directiva.

Nota: de no existir el quórum legal y estatu-
tario a la hora convocada, la asamblea se
constituirá una hora más tarde con cualquier
número de asistentes.

F.C.S. 502-00009796 1 v./26.10.16
— — —

CLUB ATLÉTICO SAN LORENZO
Convocatoria

El Club Atlético San Lorenzo, con domicilio
legal en calle Carmen Gadea Nº 15, de la
ciudad de Gualeguay, Provincia de Entre Ríos,
convoca a sus asociados a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria a celebrarse el 28.11.2016, a las
11 horas, en su sede social, para tratar el
siguiente orden del día:

1) Lectura y aprobación del acta anterior.
2) Designación de dos asambleístas para

refrendar el Acta.
3) Motivos de la demora en llamado a asam-

blea.
4) Lectura y aprobación de la memoria, infor-

me de la comisión revisora de cuentas y de los
estados contables del 1.3.2015 al 29.2.2016
(ejercicio Nº 12).

5) Aprobar la compra por la comisión directi-
va de la institución, del inmueble sito (Partida
I nm o b i l i a r i a N º 109 .287 - Ma t r í c u la N º
107.325) con destino específico de ser la sede,
talleres y depósito de la Comparsa K’rumbay.

6) Renovación total de la comisión directiva.
Gualeguay, 24 de octubre 2016 – La comi-

sión directiva.
F.C.S. 502-00009820 3 v./28.10.16

— — —

C . D E L U R U G U A Y
CENTRO DE EMPRESARIOS DEL

TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS
DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY

(CETACCU)
Convocatoria

De acuerdo al artículo 55 de nuestro esta-
tuto, se convoca a los socios a la Asamblea
General Ordinaria a realizarse el 29 de octu-
bre de 2016 a las 19:00 horas, en Paysandú
155 de nuestra ciudad, para tratar lo siguien-
te:

1) Lectura del acta anterior.
2) Lectura y posterior consideración de la

memoria anual.
3) Lectura y posterior consideración del ba-

lance anual.
4) Nominación de 2 (dos) Asambleístas para

refrendar el acta juntamente con el señor pre-
sidente y el señor secretario.

Carlos Duten, presidente; Julio Ferrari, se-
cretario.

Nota: de acuerdo al artículo Nº 62 de nuestro
estatuto, la  asamblea  podrá  sesionar  con  el
número de socios presentes si transcurrida
una (1) hora de la fijada no hubiera quórum de
la mitad más uno.

F.C.S. 502-00009795 1 v./26.10.16
— — —

V I L L A G U A Y
ASOCIACIÓN DE BOMBEROS

VOLUNTARIOS DE VILLA CLARA
Convocatoria

Convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día lunes 21 de noviembre a las 20.30 horas
en el salón multiuso de la Municipalidad de
Villa Clara, San Martín Nº 301.

Orden del día:
1) Lectura acta reunión anterior.
2) Causas de la convocatoria a asamblea.
3) Designación de autoridades: comisión di-

rectiva: presidente-secretario-tesorero. Voca-
les titulares; vocales suplentes; comisión revi-
sora de cuentas.

4) Tramitación de Personería Jurídica.
5) Elevación de estatuto para su aprobación.
6) Elección de 2 socios para refrendar el acta

junto con el presidente y secretario.
Villa Clara, 25 de octubre de 2016 - Comi-

sión Organizadora.
F.C.S. 502-00009816 1 v./26.10.16

CITACION
ANTERIOR

P A R A N A
a herederos y acreedores de MARIA
MARGARITA DIRENA

El Sr. Presidente del Consejo General de
Educación, cita y emplaza por el término de
diez días hábiles de publicada la presente a
herederos y acreedores de la Sra. MARIA
MARGARITA DIRENA, DNI N° 16.360.592,
quien falleciera en la ciudad de Córdoba, el día
20 de octubre de 2015, conforme a lo dispuesto
en Expte. N° 16-27 – Grabado N° 1897245
“Zorzi Ricardo – Concordia – Sol. Pago habe-
res caídos de su extinta esposa Direna María
Margarita”.

Paraná, 18 de octubre de 2016 – Humberto
Javier José, secretario general CGE.

13257 5 v./27.10.16

NO HACIENDO LUGAR A
PRESENTACION

ANTERIOR

P A R A N A
Paraná, 20 de octubre de 2016
Expte. Nº 15846/2016 - 8984 - 82
“Visto: La presentación iniciada por la Sra.

Amalia Luján Misere D.N.I. Nº 35.028.283-, y
Considerando: que mediante la misma interesa
se otorgue empleo en la administración muni-
cipal, en virtud del fallecimiento de su cónyuge,
ex agente municipal Sr. Ramón Roberto Ro-
bles - legajo N° 3694 -, con base en las dispo-
siciones de la ordenanza Nº 8454: que se ha
expedido la Secretaría Legal y Técnica, me-
diante dictamen Nº 126/16 señalando que (...),
el plexo normativo vigente reconoce a los des-
cendientes y cónyuge del difunto, el derecho a
solicitar un puesto de trabajo…. pero no el
derecho al cargo per se. y (...) debe añadirse
la exigencia prevista por nuestra Carta Magna
– Art. 36° - que establece el procedimiento
para el ingreso a empleos públicos. Por ello: El

Sr. Presidente de la Municipalidad de Paraná
Resuelve: No hacer lugar a la pretensión, plan-
teada por la Sra. Amalia Luján Misere (...)
conforme los motivos expuestos en los consi-
derandos.

Daniel Ropolo, director de Prensa.
F. 500-00006078 (O.P. Nº 16126) 3

v./27.10.16

CESIÓN DE CUOTAS
NUEVA

P A R A N Á
FETZA SRL

En la ciudad de Paraná, a los cuatro días del
mes de abril de dos mil dieciséis, se reúnen los
actuales socios e integrantes de Fetza SRL,
inscripta en la Dirección de Inspección de Per-
sonas Jurídicas de Entre Ríos a los efectos de
tratar el siguiente orden del día:

1) Designación de los socios que suscribirán
el Acta. Puesto el tema a consideración y luego
de una breve deliberación, se decide que la
suscribirán la totalidad de los socios presen-
tes.

2) Cesión de cuotas sociales. En virtud de la
cesión gratuita de la totalidad de cuotas efec-
tuadas por la señora María Florencia Zanussi
a favor del señor Leonardo Jorge Tomás, se
procede a poner a consideración la misma y
luego de un breve intercambio de opiniones se
decide aprobar dicha cesión por unanimidad.

No habiendo otros asuntos que considerar y
luego de una breve lectura a la presente se da
por finalizada la reunión siendo las 12 horas,
dejando constancia de que todo lo actuado ha
sido aprobado por unanimidad, para lo cual
firman este acta la totalidad de los socios.

Registro Público de Comercio, DIPJ - 13 de
octubre de 2016 - Mariano R. Catena, aboga-
do, inspector, DIPJ.

F.C.S. 502-00009783 1 v./26.10.16

DESIGNACIÓN DE GERENTE
NUEVAS

C O L O N
CENTER SRL

Por resolución del Director de Inspección de
Personas Jurídicas y Registro Público de Co-
mercio de la Provincia de Entre Ríos  se ha
dispuesto la siguiente publicación por un día
en el Boletín Oficial:

En  la ciudad de Colón, Provincia de Entre
Ríos, a seis días del mes de septiembre del
años dos mil dieciséis, se reúnen los socios de
Center SRL: Berlingeri Viera, Ana Virginia, DNI
Nº 94.947.639, nacida el 14 de febrero de
1984, de nacionalidad uruguaya, casada con Leo-
nardo Cesar Toscanini, de profesión comercian-
te, con domicilio en Piamonte 30, de la localidad
de Colón, Provincia de Entre Ríos, y Viera Peral-
ta, Miriam Susana, DNI Nº 95.583.227, nacida el
14 de abril de 1960, de nacionalidad uruguaya,
casada con Víctor Fernando Berlingeri del Valle,
de profesión comerciante, con domicilio en Pia-
monte 30, de la localidad de Colón, Provincia de
Entre Ríos, con el objeto de completar las cláu-
sulas primera y décima del contrato social. Se
decide por unanimidad establecer como sede so-
cial el inmueble situado en ruta Nº 135 kilómetro
11 de ésta ciudad, y designar como gerente a la
socia Berlingeri Viera, Ana Virginia, DNI Nº
94.947.639, quien presta conformidad  a dicho
cargo.

Registro Público de Comercio, DIPJ - 14 de
octubre de 2016 - José L. Nani, abogado,
DIPJ.

F.C.S. 502-00009817 1 v./26.10.16
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N O G O Y Á
NOGOYÁ LÁCTEOS SRL

En la ciudad de Nogoyá, a los diecisiete días
del mes de agosto de 2016, reunidos la totali-
dad de los socios integrantes de Nogoyá Lác-
teos SRL, señor Walter Andrés Ormaechea,
DNI Nº 12.648.292,  y señor Edgardo Adrián
Dalinger, DNI Nº 23.504.348, se designan ge-
rentes a ambos socios  señor  Walter Andrés
Ormaechea, DNI Nº 12.648.292, con domicilio
Mosconi 23 de la ciudad de Nogoyá, Provincia
de Entre Ríos, y señor Edgardo Adrián Dalin-
ger, DNI Nº 23.504.348, con domicilio en calle
Castelli 559 3 B, de la ciudad de Puerto Madryn
- Viedma, Provincia de Chubut, quienes acep-
tan las designaciones efectuadas por el perío-
do 1.9.2016 hasta 31.8.2018.

Registro Público de Comercio, DIPJ - 13 de
octubre de 2016 - Mariano R. Catena, aboga-
do, inspector, DIPJ.

F.C.S. 502-00009784 1 v./26.10.16
— — —

C . D E L U R U G U A Y
B. A. SRL

Por disposición del señor Director de la Di-
rección de Inspección de Personas Jurídicas
se publica por una vez en el Boletín Oficial el
edicto siguiente:

En la reunión de los dos únicos socios de
“B.A. SRL” y su gerente, celebrada en Concep-
ción del Uruguay, Departamento Uruguay, el
28.9.2016, señores: 1) Florencia Agostina
Arce, Documento Nacional de Identidad Nº
37.563.531, 2) Natacha Agustina Arce, Docu-
mento Nacional de Identidad Nº 37.081314 6,
y 3) Gustavo Fernando Arce, Documento Na-
cional de Identidad Nº 17.657.044, se resolvió
por unanimidad: 1) fijar la sede social en el
local de calle Ereño Nº 2.320, entre calles 21
y 20 del Oeste Sur, (E2826DMB) Concepción
del Uruguay, Departamento Uruguay, Provin-
cia de Entre Ríos, República Argentina; y 2)
designar como gerente por tiempo indetermi-
nado al señor Gustavo Fernando Arce, Docu-
mento Nacional de Identidad Nº 17.657.044,
que aceptó.

Registro Público de Comercio, DIPJ - 17 de
octubre de 2016 - José L. Nani, abogado,
DIPJ.

F.C.S. 502-00009798 1 v./26.10.16

MODIFICACIÓN DE CONTRATO
NUEVA

V I L L A G U A Y
CROSA REMATES SRL

Por resolución del señor Director de Inspec-
ción de Personas Jurídicas, se ha dispuesto
publicar por un día en el Boletín Oficial el
siguiente edicto:

Los socios de Crosa Remates SRL de la
ciudad de Villaguay, señor Andrés Darío Crosa
y señora Marta Estela Hoet, en reunión de
fecha 8 de agosto de 2016, resuelven modificar
el contrato social en sus cláusulas: primera
–sede social–, segunda –prórroga del contra-
to– y quinta –ratificación de gerente–, las que
quedan redactadas de la siguiente manera:

Primera: Constitución, denominación social y
domicil io legal: entre los precitados queda
constituida desde el día de la fecha una socie-
dad de responsabilidad limitada que girará
bajo la denominación social de “Crosa Rema-
tes Sociedad de Responsabilidad Limitada”,
cuya sede se establece en el domicilio de la
calle Dorrego Nº 398 de esta ciudad de Villa-
guay, Provincia de Entre Ríos, asiento princi-
pal de la sociedad, pudiendo asimismo trasla-
darse, establecer sucursales y/o agencias y/o
representaciones en cualquier parte del país o

del extranjero cuando así lo resuelva la socie-
dad.

Tercera: Vigencia: la duración de la sociedad
se ha fijado en veinticinco (25) años a contar
desde el día de inscripción de este contrato,
pudiendo prorrogarse por períodos de igual
término con la sola reinscripción del mismo en
la Dirección de Inspección de personas Jurídi-
cas y siempre que no haya oposición fundada
a la misma por parte de los socios, quiénes
deberán manifestarlo con una antelación de
sesenta (60) días al vencimiento del contrato y
hacerla por algún medio fehaciente y usual en
derecho.

Quinta:  Administración:  la  administración y
dirección de los negocios sociales estará a
cargo del socio Andrés Darío Crosa, que será
considerado socio gerente, quién podrá actuar
en representación de la sociedad, quedando a
su  cargo  la  dirección y administración  de la
sociedad de acuerdo al contrato social y la Ley
de Sociedades Nº 19.550.

Registro Público de Comercio - DIPJ - Para-
ná, 11 de octubre de 2016 - Cristian Mathern,
abogado inspector DIPJ.

F.C.S. 502-00009792 1 v./26.10.16

CONTRATOS
NUEVOS

C O L Ó N
CENTER S.A.

Por resolución del Director de Inspección de
Personas Jurídicas y Registro Público de de la
Provincia de Entre  Ríos,  se  ha dispuesto  la
publicación por un día en el Boletín Oficial:

Socios: Berlingeri Viera, Ana Virginia, DNI Nº
94.947.639, nacida el 14 de febrero de 1984,
de nacionalidad uruguaya, casada con Leonar-
do Cesar Toscanini, de profesión comerciante,
con domicilio en Piamonte 30, de la localidad
de Colón, Provincia de Entre Ríos, y Viera
Peralta,  Miriam Susana,  DNI  Nº  95.583.227,
nacida el 14 de abril de 1960, de nacionalidad
uruguaya, casada con Víctor Fernando Berlin-
geri del Valle, de profesión comerciante, con
domicilio en Piamonte 30, de la localidad de
Colón, Provincia de Entre Ríos.

Fecha de constitución: 6 de septiembre de
2016.

Razón Social: Center SRL.
Domicilio: Tendrá domicilio en la ciudad de

Colón, Provincia de Entre Ríos.
Objeto Social: La sociedad tiene por objeto

realizar por cuenta propia, de terceros y/o aso-
ciada a terceros las siguientes actividades: a)
La comercialización y distribución de alimen-
tos en general, por mayor y menor, venta de
comestibles, y bebidas, artículos de tocador,
perfumería, limpieza, bazar y cristalería, explo-
tación por cuenta propia o de terceros de alma-
cenes, autoservicios, supermercados o hiper-
mercados. b) Explotación del servicio de trans-
porte de cargas generales, en vehículos pro-
pios, contratados, arrendados y/o tomados en
leasing, a nivel nacional y/o internacional.

Plazo de duración: cincuenta (50) años, con-
tados a partir de la fecha de inscripción en el
Registro Público de Comercio.

Capital social: se fija en la suma de pesos
quinientos mil ($ 500.000), dividido en cinco
mil (5.000) cuotas sociales de cien pesos ($
100) valor nominal cada una.

Administración y representación: La adminis-
tración, representación legal y uso de la firma
social estarán a cargo de uno o más gerentes
en forma indistinta, socios o no, designados
por el plazo de duración de la sociedad, salvo
renuncia o remoción por reunión de socios
convocada al efecto según lo prescripto por los
artículos 159 y 160 de la Ley de sociedades
comerciales. Su designación se adoptará por
decisión unánime de los socios tomada en re-
unión de socios.

Fecha de cierre de ejercicio: cerrará su ejer-
cicio económico el treinta y uno de diciembre
de cada año.

Registro Público de Comercio - DIPJ - 14 de
octubre de 2016 - José L. Nani, abogado DIPJ.

F.C.S. 502-00009818 1 v./26.10.16
— — —

F E D E R A C I Ó N
CENTRO DE LA VISIÓN SRL

Por resolución del señor Director de la Direc-
ción de Inspección de Personas Jurídicas se
ha dispuesto la siguiente publicación por un
día en  el Boletín Oficial del siguiente edicto
relativo a la constitución en la jurisdicción de
Chajarí, en fecha 18 (dieciocho) días de mayo
de 2016, por instrumento privado con firmas
certificadas pasadas por ante la escribana pú-
blica María Belén Branda, de una sociedad
comercial bajo la denominación “Centro de la
Visión SRL”, y cuyo estatuto pasa a detallarse
a continuación.

Comuníquese la constitución de la Sociedad
de Responsabilidad limitada “Centro de la Vi-
sión SRL”, conforme a las siguientes previsio-
nes:

1) Socios: Amílcar Fabián Fochesatto, DNI
17.937.294, nacido el día 25 de diciembre de
1966, domiciliado en la calle Siburu Nº 1590 de
esta ciudad de Chajarí, Provincia de Entre
Ríos; Silvina Cecilia Dapino, DNI 20.174.523,
nacida el día 2 de enero de 1968, domiciliada
de en la calle Siburu Nº 1.590 de esta ciudad
de Chajarí, Provincia de Entre Ríos; Juan Pa-
blo Sangalli, DNI 31.118.007, nacido el día 4
de octubre de 1984, domiciliado en la calle
Córdoba Nº 1.750 de esta ciudad de Chajarí,
Provincia de Entre Ríos; y, Pablo Cretari, DNI
28.606.508, domiciliado en la calle Chaco Nº
1.255 de esta ciudad de Chajarí, Provincia de
Entre Ríos.

2) Fecha de acto constitutivo: En la ciudad
de Chajarí, Provincia de Entre Ríos, a los die-
ciocho días de mayo del año dos mil dieciséis.

3) Denominación: “Centro de la Visión SRL”.
4) Domicilio: domicilio social en la jurisdic-

ción de Chajarí, Provincia de Entre Ríos, con
posibilidad de establecer sucursales dentro o
fuera del país.

5) Duración: La sociedad tendrá una dura-
ción de novena y nueve años, contados desde
la inscripción registral del presente contrato.

6) Objeto: La sociedad tendrá por objeto la
explotación por cuenta propia y/o asociada a
tercero de una clínica oftalmológica, y la reali-
zación de actividades de atención  médica  a
pacientes dentro de esa especialidad, así la
realización de actividades de consulta, estu-
dio, análisis y abordaje de toda actividad com-
plementaria con lo que implica la prestación
médica para personas que decidan ir a aten-
derse por cuestiones de oftalmología, así
como cirugías y abordaje de toda actividad
complementaria. Podrá igualmente solicitar de
los gobiernos nacionales, provinciales o muni-
cipales como así también de los Estados ex-
tranjeros todo tipo de  privilegio o  concesión
que tenga por fin facilitar o proteger los nego-
cios sociales. Presentarse ante los mismos
para cualquier tipo de licitación sea pública y/o
privada o concurso de precios; convenir con
personas físicas o jurídicas o grupos de perso-
nas la unión de intereses o cooperación. Podrá
también contratar o vincularse con los bancos
o entidades financieras sean nacionales, pro-
vinciales, regionales, municipales, mixtos y/o
privados creados o que se creen o establezcan
en el futuro, sean éstos de capital público,
privado o mixto, con el fin de realizar por inter-
medio de sus representantes legales toda cla-
se de actos y contratos que directa o indirecta-
mente tiendan a favorecer el desarrollo de los
negocios sociales. A tales fines la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, realizar contratos, tomar repre-
sentaciones que se relacionen con su objeto,
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contraer obligaciones y ejercer todos los actos
que no sean prohibidos por las leyes o por este
contrato.

7) Capital Social: El capital social es la socie-
dad tiene un capital social de $ 100.000 (pesos
cien mil), dividido en diez mil (10.000) cuotas
sociales de  diez pesos ($ 10)  valor  nominal
cada una, totalmente suscriptas por los socios
en las siguientes proporciones: (I) Amílcar Fa-
bián Fochesatto, suscribe seis mil doscientas
cincuenta (6.250) cuotas sociales que repre-
sentan un capital de pesos sesenta y dos mil
quinientos ($ 62.500), equivalentes al 62,50%
del total; (II) Silvina Cecilia Dapino, suscribe
mil doscientos cincuenta (1.250) cuotas socia-
les que representan un capital de pesos doce
mil quinientos ($ 12.500), equivalentes al
12,50% del total; (III) Juan Pablo Sangalli, sus-
cribe mil doscientos cincuenta (1.250) cuotas
sociales que representan un capital de pesos
doce mil quinientos ($ 12.500), equivalentes al
12,50% del total; (IV) Pablo Cretari, suscribe
mil doscientos cincuenta (1.250) cuotas socia-
les que representan un capital de pesos doce
mil quinientos ($ 12.500), equivalentes al
12,50% del total. Todos los socios integran el
monto correspondiente a las cuotas sociales
suscriptas en un 25%, comprometiéndose a
integrar el saldo restante dentro de los dos (2)
años desde la inscripción de la sociedad de
conformidad a lo previsto en el artículo 149 de
la Ley General de Sociedades 19.550. Aumen-
tos de capital: En caso de disponerse el au-
mento del capital social, los socios tendrán
preferencia en la suscripción del mismo, en
proporción a sus respectivas cuotas sociales y
de acrecer total o parcialmente por el derecho
de suscripción preferente que otro socio hubie-
re dejado de ejercer.

Transmisibilidad de acciones: 6.1. Derecho
de preferencia y de acrecer: las cuotas socia-
les otorgarán a sus titulares derecho preferen-
te a la suscripción de nuevas cuotas sociales
y derecho de acrecer en proporción a las que
posean de acuerdo a lo previsto en el artículo
194 de la Ley 19.550.

6.2. Definición de socio mayoritario y socio
minoritario: a los efectos de la aplicación de los
acápites 6.3., 6.4., 6.5. y 6.6, se entenderá por
socio mayoritario a quien fuera titular de la
mayor cantidad de cuotas sociales dentro de la
Sociedad y se entenderá por socios minorita-
rios a los socios que no califiquen como socio
mayoritario de conformidad con la definición
precedente.

6.3. Condición sine qua non para transferir
cuotas sociales: cualquiera de los socios que
pretenda transferir sus cuotas sociales deberá
obtener previamente la conformidad unánime
del resto de los socios de acuerdo a lo estable-
cido en el artículo 153 de la Ley 19.550, bajo
pena de nulidad para el caso contrario.

6.4. Régimen de Transferencia de cuotas so-
ciales: para el caso que se verifique la confor-
midad unánime prevista en el acápite 6.3 se
observará el siguiente procedimiento. El socio
mayoritario tendrá derecho de preferencia en
la compra de aquellas cuotas sociales de la
Sociedad que el o los socios minoritarios de-
see/n transferir a terceros y/o a favor de otros
socios minoritarios (en adelante, el “minoritario
vendedor”). A tal efecto, el minoritario vende-
dor deberá previamente ofrecer las cuotas so-
ciales que desee transferir (en adelante, las
“cuotas sociales en venta”) al socio mayoritario
a fin que éste pueda optar por ejercer o no su
derecho de compra preferente, procediendo de
la siguiente manera: (a) la enajenación deberá
incluir las cuotas sociales en venta; (b) el mi-
noritario vendedor comunicará por escrito (en
adelante, el “aviso de transferencia”) al socio
mayoritario, ofreciéndole  las cuotas  sociales
en venta por el plazo de 30 (treinta) días (el
“período de opción”). El aviso de transferencia
deberá contener (I) el nombre del potencial
comprador de quien el minoritario vendedor
tuviera una oferta en firma de adquisición de

las cuotas sociales en venta, y, (II) el precio
que dicha persona hubiera ofrecido por ellas;
(c) el precio que el socio mayoritario abonará,
en su caso, por la compra de las cuotas socia-
les en venta será: (I) el precio que el potencial
comprador hubiera ofrecido por ellas, o, (II) el
precio que resulte de la valuación efectuada de
conformidad con lo estipulado más adelante en
la cláusula 7.5 (en adelante, la “valuación”), el
que resulte menor; (d) dentro del periodo de
opción, el socio mayoritario podrá (I) aceptar
mediante comunicación fehaciente la oferta
del minoritario vendedor, en los términos co-
municados en el aviso de transferencia, en
cuyo caso la transmisión efectiva y definitiva
de las cuotas sociales en venta deberá perfec-
cionarse dentro de los treinta (30) días siguien-
tes a la aceptación, o, (II) rechazarla expresa-
mente; (e) el silencio del socio mayoritario una
vez extinguido el período de opción será con-
siderado como un rechazo de dicha oferta; (f)
en  caso que el socio  mayoritario rechace la
oferta de las cuotas sociales en venta, expresa
o tácitamente, conforme a lo previsto en el
punto precedente, el minoritario vendedor po-
drá transferir las cuotas sociales en venta al
tercero identificado en el aviso de transferen-
cia y a un precio igual o superior al comunicado
en el aviso de transferencia pero previamente
deberá observar idéntico procedimiento al ob-
servado respecto del socio mayoritario a favor
del resto de los socios minoritarios. Recién
luego de ello y de que el resto de los socios
minoritarios no manifestara interés en adquirir
las cuotas sociales en venta, quedará el socio
minoritario en libertad para transferir sus cuo-
tas al potencial comprador en la manera ofre-
cida en el aviso de transferencia; (f) el proce-
dimiento indicado precedentemente puede re-
petirse en la misma forma tantas veces como
se desee, hasta que un socio o un tercero
adquiera las cuotas sociales. En caso que el
socio mayoritario ejerza la opción de compra
que dispone este acápite 6.4, éste podrá ad-
quirir las cuotas sociales en venta por si mismo
o a través de una sociedad controlada o de una
sociedad o persona jurídica a la que esté vin-
culado. Las transferencias de cuotas sociales
que los socios minoritarios realicen en viola-
ción al procedimiento y restricciones estipula-
dos precedentemente serán consideradas nu-
las y de ningún valor.

6.5. Venta por el socio mayoritario: Si el que
deseare vender fuera el socio mayoritario, éste
deberá observar el procedimiento antes referi-
do respecto, en primer lugar, del socio titular
de la primera minoría y así sucesivamente con
los demás.

6.6. Valuación: En caso de discrepancias en
la valuación de las cuotas sociales la cuestión
será resuelta en forma irrevocable por un téc-
nico que las partes deberán elegir del siguiente
listado (en adelante, el “valuador”): a) contador
Jaime Conrado Panozzo; b) contadora Josefi-
na Melgar; c) contadora Liliana Sosa; d) conta-
dor Ariel Percara. En el caso de no existir
conformidad de las partes en la elección del
valuador, cada una de ellas elegirá a uno de
ellos y estos, a su vez, elegirán a un tercero,
quienes resolverán por mayoría.

8) Exclusión de socios: Los gerentes y los
socios deberán respetar en todo momento el
interés de la sociedad con preeminencia sobre
el individual que puedan tener. Quedan prohi-
bidas bajo pena de nulidad toda votación en
reunión de socios o en la Gerencia cuando se
tenga un interés contrario al social, la realiza-
ción de actos en competencia con la empresa,
los contratos celebrados con la sociedad que
sean perjudiciales para la misma, siendo de
aplicación al efecto lo dispuesto en los artícu-
los 248, 271, 272 y 273 de la Ley 19.550. Toda
conducta lesiva al interés social y que cause
perjuicios a la sociedad será justa causa de
exclusión en los términos del artículo 91 de la
Ley 19.550 quedando facultados los gerentes
para decidir si se ha verificado o no un compor-

tamiento semejante. Asimismo, será conside-
rada justa causa y grave incumplimiento de las
obligaciones en los términos del artículo 91 de
la Ley 19.550, además de las causales antes
reseñadas y todo comportamiento que supon-
ga privilegiar el interés individual por sobre el
interés social, toda conducta de los socios que
implique una falta de trabajo, o retrasos osten-
sibles y flagrantes en la prestación de su acti-
vidad profesional que hayan implicado quejas
o cuestionamientos reiterados de varios pa-
cientes de la sociedad en el plazo de un (1)
año. También será considerada justa causa de
exclusión la no concurrencia reiterada a reu-
nión de socios a pesar de haber sido debida-
mente convocado. El término de tres meses
para deducir la acción de exclusión se consi-
derará que comenzará desde la adopción de la
decisión social que disponga excluir al socio.
Sin perjuicio de la aplicación del artículo 91 de
la Ley 19.550 para este caso, la sociedad igual-
mente podrá excluir a cualquiera de los socios
que incurran en alguna de las causales previs-
tas en  esta  cláusula  sin necesidad  de juicio
previo, con el solo requerimiento de que la
decisión a ese fin se adopte en reunión de
socios con las facultades necesarias. Si la im-
posibilidad de prestar la actividad profesional
de médico obedeciera a alguna incapacidad
sobreviniente o inhabilitación de matricula, ello
será otra causal de resolución parcial y se lo
podrá excluir.

9) Contabilidad y balance: El ejercicio social
cierra el 31 de marzo de cada año, a cuya
fecha se realizará el balance general que se
pondrá a disposición de los socios con no me-
nos de 15 días de anticipación a su considera-
ción. Distribución de utilidades: b.1. De las
ganancias liquidas y realizadas, se deducirá el
cinco por ciento (5%) para constituir el fondo
de reserva legal, hasta cubrir el veinte por
ciento (20%) del capital social. La sociedad no
estará obligada a distribuir utilidades entre sus
socios al cierre de cada ejercicio ni aún cuando
este arrojara ganancias liquidas y realizadas,
debiendo, para ello, mediar resolución fundada
de los gerentes, ratificada por la reunión de
socios, explicando los motivos por los cuales
resulta necesario para la empresa decidir de
esa manera. Cualquier cuestionamiento, judi-
cial o extrajudicial, de lo que así se resuelva,
será considerado una conducta contraria y le-
siva del interés social y por ende habilitará la
exclusión de la compañía en los términos del
artículo 91 de la Ley 19.550.

8.2. En caso de pérdidas las mismas serán
deducidas del fondo de reserva legal y el saldo
será soportado por los socios en proporción al
aporte de capital, siendo éste su límite.

10) Administración: a.1. Gerencia uniperso-
nal: La administración, representación legal y
uso de la firma social estará a cargo, en forma
única,  del señor Amílcar Fabián  Fochesatto,
quien lo hará en el carácter de socio-gerente,
por el plazo de duración de la sociedad.

a.2. Duración en el cargo: Los gerentes son
reelegibles y permanecerán en sus cargos en
tanto en la próxima reunión de socios se desig-
nen reemplazantes por mayoría absoluta del
capital social. Las únicas causales que podrán
implicar que cesen en su cargo serán la remo-
ción (con causa o sin causa), la nueva elección
de gerentes que pueda realizar la reunión de
socios o la renuncia.

a.3. Discordancia entre los dos gerentes:
Para el caso de que, en lo sucesivo, se deci-
diera ampliar la nómina de gerentes, en caso
de existir diferencias entre los mismos en torno
a la celebración de una determinada operación
por parte de la sociedad, prevalecerá siempre
la posición del gerente Amílcar Fabián Foche-
satto y el gerente restante deberá abstenerse
de llevar a cabo el acto que hubiera sido objeto
de controversia.

a.4. Competencia: Los gerentes tendrán el
uso de la firma social, que en todos los casos
deberá estar precedida por el sello de la socie-
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dad, y con la única limitación de no comprome-
terla en operaciones ajenas al giro social, ni en
fianzas o garantías favor de terceros. Los ge-
rentes tienen plenas facultades para dirigir,
gestionar y administrar la sociedad en orden al
cumplimiento de su objeto pudiendo en conse-
cuencia celebrar todo tipo contratos incluso
aquellos para los cuales se requiera poder
especial conforme lo dispuesto por el artículo
1.881 del Código Civil y noveno título X, libro
11 del Código de Comercio; adquirir, gravar y
enajenar inmuebles, constituir, transferir dere-
chos reales, operar con bancos oficiales y pri-
vados y demás instituciones de crédito y otor-
gar poderes para actuar judicial o extrajudicial-
mente a una o más personas, firmar contratos
de locación o cualquier otro tipo de arrenda-
miento, por los plazos, importes  y forma  de
pago que estimen más conveniente; tomar y
dar dinero en préstamo, constituir warrants,
prendas con registro o cualquier otra clase de
garantía sobre los bienes muebles o semovien-
tes; efectuar toda clase de operaciones banca-
rias aún las de girar en descubierto, con parti-
cular, instituciones o bancos, ya sean oficiales,
privados o mixtos, del país o del exterior, de
acuerdo con sus reglamentaciones o cartas
orgánicas; efectuar cualquier operación de cré-
ditos con establecimientos, sociedades parti-
culares o empresas financieras, dentro y fuera
del país pudiendo garantizar estas operacio-
nes como las que se efectúen con instituciones
bancarias, con cualquier clase de garantías
como vales, prendas o hipotecas, registrar,
adquirir marcas de fábrica, de comercio, paten-
tes de invención, de procedimientos de fabri-
cación, y/o elaboración, emblemas y todo de-
recho de propiedad intelectual; promover que-
rellas, transigir, hacer arreglos con los deudo-
res de la sociedad, demandar y/o percibir todo
lo que se deba a la sociedad o a terceros a
quienes ella represente y efectuar cobros y
pagos, aún los que no sean ordinarios de la
sociedad y en general iniciar y proseguir hasta
su total terminación todos los juicios en los que
la sociedad sea parte, sea como actora o como
demandada o tercera interesada, con todas las
facultades que las leyes otorgan a los manda-
tarios generales o especiales a tal efecto; dis-
poner la creación de agencias, filiales o sucur-
sales donde lo creyere necesario; crear y su-
primir representantes, así como los empleos
que considere conveniente y necesario, nom-
brar empleados y despedirlos de acuerdo con
la legislación vigente, fijando sus remuneracio-
nes, habi l i tac iones y/o grati f icaciones de
acuerdo con las circunstancias; contratar el
servicio de profesionales, asesores y peritos
que estime necesario. Queda expresamente
prohibido a la Gerencia comprometer a la em-
presa en actos extraños a su giro, garantizan-
do a terceros, suscribir documentos de favor
y/o prestaciones a título gratuito. Podrán ad-
quirir o enajenar inmuebles, rodados o maqui-
narias u otros bienes muebles.

a.5. Garantía: El gerente, en cumplimiento de
lo establecido en el artículo 256 de la Ley
19.550, deberá prestar una garantía por el co-
rrecto desempeño de sus funciones, cuyo mon-
to no podrá ser inferior a pesos un mil ($
1.000), pudiendo integrar ese importe en bo-
nos, títulos públicos, dinero efectivo deposita-
do en entidades financieras o cajas de valores,
asegurándose su indisponibilidad a favor de la
sociedad; o en fianzas o avales bancarios o
seguros de caución de responsabilidad civil
constituidos a favor de la misma, cuyo costo
deberá ser soportado por cada gerente. La
garantía deberá mantener su exigibilidad hasta
el cumplimiento de un plazo no inferior a los
tres años, que se deberán contar desde el cese
en sus funciones del respectivo administrador.
Prescindencia de sindicatura: La sociedad
prescinde expresamente de sindicatura con-
servando los socios el derecho establecido en
el artículo 55 de la Ley 19.550.

11) Reuniones de  socios: a.1. Reunión de

socios. Quórum de constitución y de decisión.
Mayorías: La reunión de socios se constituirá
válidamente con la presencia del 50% o más
del capital social y todas las decisiones serán
adoptadas (inclusive las que supongan modifi-
cación del estatuto o resuelvan la transforma-
ción, fusión, escisión, prórroga, reconducción,
transferencia de domicilio al extranjero, cam-
bio fundamental del objeto o incremento de las
obligaciones sociales o responsabilidad de los
socios) por mayoría absoluta de votos equiva-
lente al 51% del total del capital social compu-
tándose a ese efecto un voto por cada cuota
social. La mayoría a computar es sólo de capi-
tal y no de personas. Se deja establecido en
forma expresa que cuando un socio tenga ma-
yoría suficiente para formar la voluntad social
no será necesaria la concurrencia del voto de
otro.

a.2. Periodicidad: Los socios se reunirán,
ordinariamente, 1 (una) vez al año y, en forma
extraordinaria, cuantas veces lo decida los ge-
rentes, que son los encargados de realizar
ambos tipos de convocatorias, las que deberán
fijarse en días hábiles, haciéndose conocer al
resto de los socios por remisión a su correo
electrónico o por carta documento con una
antelación no menor a  3 días. Este  requeri-
miento no  será  necesario  cuando  la reunión
sea unánime.

a.3. Funcionamiento: Las reuniones se lleva-
rán a cabo sin que sea necesario un orden del
día previo y la deliberación deberá constar en
un libro de actas llevado al efecto y firmado al
menos por dos de los socios. Los socios debe-
rán concurrir personalmente. No podrán hacer-
la acompañados de letrados y/o contadores ni
ninguna clase de asesores y/o acompañantes.
Además de los socios, gerentes y funcionarios
de la empresa, sólo podrán estar presentes en
las reuniones los profesionales y/o apodera-
dos de la sociedad.

a.4. Competencia: La reunión de socios po-
drá tratar todos los aspectos vinculados a la
vida y desarrollo de la sociedad sin límite de
ningún tipo.

a.5. Régimen impugnativo: cualquiera sea la
entidad o gravedad del vicio y/o irregularidad
imputada los socios aceptan sujetar la acción
impugnativa del artículo 251 de la Ley 19.550
al plazo de caducidad de tres meses allí pre-
visto sin excepción de ninguna especie y sin
posibilidad alguna de acudir a las normas del
Código Civil en ese caso.

a.6. Deliberación: los socios podrán plantear
mociones, propuestas y/o manifestar cuanto
estimen conveniente debiéndose abstener de
todo accionar que implique agraviar y/o injuriar
a otro integrante de la sociedad. Los gerentes-
no socios gozarán de idéntico derecho de voz
en las reuniones con la única salvedad de
carecer de derecho de voto pero podrán dejar
asentada en el acta su parecer.

a.7. Lugar de reunión: las reuniones de so-
cios se llevarán a cabo de la sede de la socie-
dad sita en la jurisdicción de la ciudad de
Chajarí.

a.8. Notificaciones cursadas a correos electró-
nicos: pueden ser realizadas las notificaciones a
direcciones de correo electrónico que se reseñan
en la parte final de este instrumento y cuyo cam-
bio deberá consignarse en el libro de actas del
artículo 162 de la Ley 19.550. Si el socio ha sido
convocado en debida forma habiéndose cursado
e-mail a la dirección de correo electrónico antedi-
cha, pero a pesar de ello no concurre a la reunión,
serán de aplicación supletoria las normas previs-
tas para las sociedades anónimas en materia de
asambleas en primera y segunda convocatoria y
la reunión podrá llevarse a cabo, al menos una
(1) hora después de la señalada en primer térmi-
no, con la presencia de uno sólo de los socios y
serán válidas las resoluciones que se adopten en
su seno.

12) Fallecimiento de uno de los socios: en
caso de fallecimiento de cualquiera de los so-
cios, dicha situación será causal de resolución

parcial del contrato y los herederos no se in-
corporarán automáticamente a la sociedad, de-
biéndoseles abonar el valor proporcional al
porcentual que fuera titularizado por el causan-
te. Dicha regla podrá ser exceptuada en caso
de que la totalidad de los socios sobrevivientes
aceptaren la incorporación del heredero en
cuestión.

13) Limitación al retiro voluntario de los so-
cios: queda expresamente prohibido el retiro
voluntario de cualquiera de los socios por el
término de diez (10) años, contados desde el
momento de la inscripción de la sociedad. Du-
rante ese periodo las únicas maneras para que
un socio abandone la sociedad, sin excepción,
será la verificación de algunas de las causales
que habilitan el derecho de receso en la Ley
General de Sociedades 19.550 o bien que se
disponga su exclusión en los términos del artí-
culo 91 de dicho cuerpo normativo. Una vez
transcurrido el plazo antes mencionado de diez
(10) años, podrán los socios retirarse volunta-
riamente, debiendo para ello comunicar su de-
cisión a la sociedad, al gerente y a sus conso-
cios con una anticipación no menor a sesenta
días, por medio fehaciente. Su haber será ex-
traído de los libros sociales de la sociedad en
balance realizado a ese efecto y abonado en
treinta y seis cuotas mensuales y consecuti-
vas, con más el interés sobre saldo que en ese
entonces abone el Banco de la Nación Argen-
tina a sus inversores para operaciones de pla-
zo fijo a treinta días.

14) Disolución y liquidación: la sociedad se
disolverá por las causas establecidas en el
artículo 94 de la Ley 19.550. Cualquiera de los
socios podrá pedir su retiro de la sociedad en
el momento que lo deseen siempre que ello no
implicara, a criterio del gerente, poner a la
sociedad en situación de riesgo o peligro, bajo
pena de responder por los daños y perjuicios
para el caso contrario. En caso de retiro, que-
dará resuelto parcialmente el contrato social
para el socio que desee retirarse. Tomada la
decisión de disolver la sociedad, se designa al
socio Amílcar Fochesatto como liquidador.

15) Fecha de cierre de ejercicio: cierra el 31
de marzo de cada año.

(II) Disposiciones complementarias. 1) De-
signación y aceptación del cargo de director:
el señor Amílcar Fochesatto acepta el cargo de
Administrador y gerente único de la sociedad
para el cual se lo designa, expresando los
restantes socios plena conformidad con ello;
todo en los términos y con los alcances previs-
tos en el estatuto.

Registro Público de Comercio - DIPJ - 14 de
octubre de 2016 - José L. Nani, abogado DIPJ.

F.C.S. 502-00009793 1 v./26.10.16
— — —

L A P A Z
TAURO SRL

Por resolución del señor Director de Inspec-
ción de Personas Jurídicas, se ha dispuesto
publicar por un día en el Boletín Oficial el
siguiente edicto:

Se hace saber que en la ciudad de La Paz,
Provincia de Entre Ríos, el día 22 de agosto de
2016, los señores i) Maríano Juan  Figueroa
Bunge, con DNI Nº 28.734.687, CUIT 20-
28734687-6, nacido el 20.11.81, de estado civil
casado, de nacionalidad argentina, de profe-
sión contador público nacional, y domicilio real
en calle España 983 de La Paz; y ii) Alfredo
Tomás Pigni, con DNI Nº 28.635.685, CUIT
20-28635685-1, nacido el 21.2.81, de estado
civil casado, de nacionalidad argentina, de pro-
fesión contador público nacional y domicilio
real en 3 de Febrero 2.386 de La Paz; consti-
tuyeron una sociedad de responsabilidad limi-
tada que se denominará “Tauro SRL”, que ten-
drá su domicilio en la ciudad de La Paz, Pro-
vincia de Entre Ríos, y tendrá por objeto: a)
prestar servicios de todo tipo, especialmente
de consultoría y profesionales para la actividad
económica; b) producción y comercialización
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dentro del sector agropecuario, para el merca-
do local y/o el internacional (importación y/o
exportación) c) realizar operaciones financie-
ras que no importen la intermediación com-
prendida en la Ley de Entidades Financiera; d)
recibir encargos fiduciarios y desempeñarse
como fiduciarios de fideicomisos con cualquier
finalidad lícita, salvo fideicomisos financieros;
e) administrar bienes propios y de terceros. A
fin de alcanzar sus objetivos, la sociedad podrá
celebrar todo tipo contratos y abrir cuentas en
entidades financieras autorizadas a funcionar
por el Banco Central de la República Argenti-
na. El término de duración de la Sociedad será
de cincuenta (50) años a contar desde la fecha
de su inscripción en el Registro Público de la
DIPJ. El capital social se fija en la suma de
pesos doscientos mil ($ 200.000), dividido en
doscientas (200) cuotas sociales de pesos mil
($ 1.000) cada una. La administración y repre-
sentación de la sociedad estará a cargo de un
gerente. El gerente durará en su cargo por
tiempo indeterminado. Se designará gerente
suplente para reemplazar al titular, en caso de
imposibilidad transitoria o definitiva para ejer-
cer el cargo. El ejercicio social finaliza el día
30 de junio de cada año. La Sociedad prescin-
de de sindicatura. Los socios designan para
ejercer como gerente titular a Alfredo Tomás
Pigni, y como gerente suplente Juan Figueroa
Bunge.

Registro Público de Comercio - DIPJ - Para-
ná, 4 de octubre de 2016 – Mariano R. Catena,
abogado inspector DIPJ.

F.C.S. 502-00009780 1 v./26.10.16
— — —

C . D E L U R U G U A Y
B.A. SRL

Por disposición del señor Director de la Di-
rección de Inspección de Personas Jurídicas
se publica por una vez en el Boletín Oficial el
edicto siguiente:

Denominación: “B.A. SRL”.
Socios: 1) Florencia Agostina Arce, Docu-

mento  Nacional de Identidad Nº 37.563.531,
CUIL 27-37563631-9, soltera, argentina, naci-
da el 7.8.1994, empleada, domiciliada en Ere-
ño 2.320, Concepción del Uruguay, Provincia
de Entre Ríos; y 2) Natacha Agustina Arce,
D o c u m e n t o   N a c i o n a l d e I d e n t i d a d N º
37.081.314, CUIL 27-37081314-6, soltera, ar-
gentina, nacida el 25.11.92, empleada, domici-
liada en Ereño 2.320, Concepción del Uruguay,
Provincia de Entre Ríos.

Lugar y fecha de la constitución: Concepción
del Uruguay, 28 de septiembre de 2016.

Domicilio legal: Jurisdicción de la Ciudad de
Concepción del Uruguay, Departamento Uru-
guay, Provincia de Entre Ríos.

Sede social: calle Ereño Nº 2.320, entre ca-
lles 21 y 20 del Oeste Sur (E2826DMB), Con-
cepción del Uruguay, Departamento Uruguay,
Provincia de Entre Ríos, República Argentina.

Plazo de duración: noventa y nueve años
contados desde la fecha de inscripción en el
Registro Público de Comercio.

Objeto: La Sociedad –por cuenta propia o de
terceros y/o asociada a terceros– tiene por
objeto social las actividades siguientes: 1) Ela-
boración de envases de madera para la activi-
dad industrial, en especial con destino al em-
paquetado de pollos y otros subproductos de
la industria avícola; 2) Comercialización y dis-
tribución de madera en cualquier estado; 3)
Transporte de envases de madera y de cargas
generales en vehículos propios, arrendados o
tomados en leasing; 4) Importación y exporta-
ción de bienes de capital y/o materias primas
en cualquier estado y/o repuestos y/o produc-
tos terminados y/o a terminar –en especial
maderas y sus derivados– para realizar las
actividades descriptas, ya sea para la socie-
dad, como para terceros; y 5) Operaciones
financieras: a) con capital propio y relaciona-
das con el objeto social; así, como todo otro
tipo de operaciones financieras, mediante el

aporte de capital propio a sociedades por accio-
nes constituidas o a constituirse, ya sea nacional
o extranjera; b) financiaciones con capital propio
de toda clase de créditos con o sin garantías. La
sociedad no realizará operaciones comprendidas
en la Ley de Entidades Financieras ni aquellas
para las cuales se requiera el concurso público.
Para el cumplimiento de su objeto la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para efectuar, sin
limitación alguna, todos los actos lícitos, contra-
tos y operaciones que directa o indirectamente se
relacionen con el objeto social o faciliten su com-
plementación y la expansión societaria, pudiendo
hacerlo sola, asociada directamente, integrando
otras sociedades o también constituyendo unio-
nes transitorias y/o acuerdo de colaboración em-
presaria, aptas para la consecución de sus fines.

Capital Social: el capital social es de pesos
doscientos cincuenta mil ($ 250.000) dividido
en dos mil quinientas (2500) cuotas de pesos
cien ($ 100) de valor nominal cada una y que
representa un voto por cada una, suscriptas
por cada socia de acuerdo al detalle siguiente:
I) la Socia Florencia Agostina Arce, suscribe
mil doscientas cincuenta (1250) cuotas de pe-
sos cien ($ 100) de valor nominal cada una y
que representan el cincuenta por ciento (50 %)
en el capital social; y II) la socia Natacha Agus-
tina Arce, suscribe mil doscientas cincuenta
(1250) cuotas de pesos cien ($ 100) de valor
nominal cada una y que representan el  cin-
cuenta por ciento (50 %) en el capital social.
La integración en dinero en efectivo –por cada
uno de los socias– es del veinticinco por ciento
(25%) del capital social que cada uno ha sus-
cripto; la que se acreditará al tiempo de orde-
narse la inscripción en el Registro Público de
Comercio de acuerdo al artículo 149 de la Ley
19.550; obligándose los socias a integrar el
saldo restante dentro del plazo de dos años
contados desde la fecha de inscripción del
presente contrato en el Registro Público de
Comercio.

Dirección y Administración: la administración
y representación de la sociedad estará a cargo
de uno o más gerentes, socios o no. Su desig-
nación se hará por tiempo indeterminado. Ac-
tuarán en forma individual o indistinta. En tal
carácter, tienen todas facultades para obligar
a la sociedad en todos los actos que no sean
notoriamente extraños al objeto social. Pueden
realizar todos los actos y contratos que se
vinculan con el objeto social, incluso los que
menciona el artículo 175 del Código Civil y
Comercial de la Nación. Están facultados para
la adquisición de bienes muebles, inmuebles;
contratación de prestamos; la constitución de
derechos reales de  garantía;  la contratación
y/o la apertura de caja de seguridad bancaria
o privada, como así también su ingreso; la
presentación en licitaciones públicas y priva-
das; el otorgamiento de poderes; la interven-
ción ante los bancos oficiales y privados. En
todos aquellos actos que obliguen a la socie-
dad, como firmar cheques, letras de cambio,
pagares y demás documentos comerciales,
avalarlos y endosarlos, realizar toda clase de
operaciones bancarias con cualquier banco, ya
sea oficial o privado, e incluso la compra y
venta de moneda extranjera, celebrar contra-
tos de cualquier naturaleza, constituir a la so-
ciedad en depositaria, cobrar y percibir, com-
prar y vender bienes muebles de cualquier
naturaleza, firmar y rescindir convenios, cobrar
pólizas de seguros en caso de siniestros. Tam-
bién están habilitados para realizar la compra
o venta de automotores y/o vehículos de trans-
porte, hacer liberación total o parcial de bienes
afectados a garantías reales, conferir poderes
especiales y generales, ya sean judiciales, in-
cluso para querellar criminalmente o extrajudi-
cialmente con el objeto o extensión que consi-
deren necesario y revocarlos. Las atribuciones
mencionadas tienen solo carácter enunciativo
y no limitativo. La compra y/o venta de un
inmueble se resolverá por unanimidad de los
socios.

Cierre de ejercicio: 30 de abril de cada año.
Escribano certificante: Mario José Gluschan-

coff.
Registro Público de Comercio - DIPJ - 17 de

octubre de 2016 - José L. Nani, abogado DIPJ.
F.C.S. 502-00009800 1 v./26.10.16

SUMARIO
LEYES

Año 2016
10444, 10445, 10446

DECRETOS
Ministerio de Cultura y

Comunicación
Año 2016

1860, 1861, 1862, 1863, 1908
RESOLUCIONES

Año 2016
Administradora Tributaria de Entre

Ríos
362

Las publicaciones de edictos, se
recibirán hasta las 9 hs., del día

anterior al de publicación,
sin excepción

BOLETIN OFICIAL

Creado por Ley Nº 2487 fecha 5 - Nov. 13,
derogada por Decreto Ley Nº 6346 del 30
- Mar. 79. Ratificado por Ley 7504 - Por
Decreto Nº 878 S.G.G. fecha 30 - Mar. -
79 se instrumenta el régimen legal de las
ediciones del Boletín Oficial de la Provin-
cia de Entre Ríos.
Registro de la Propiedad Inte lectual
299.323. Se edita los días hábiles.

GUILLERMO LUIS ABASTO
Director

-
Dirección, Administración,
Talleres y Publicaciones:

CORDOBA Nº 327
PARANA (Entre Ríos) C.P. 3100

Telefax (0343) 4207805 - 4207926
imprentaoficialentrerios@arnet.com.ar

Suscripcio nes y Publicaciones
de edictos: T.E. 4207805

IMPORTANTE

Los PAGOS de FACTURAS por publica-
ciones y trabajos realizados, deberán

efectivizarse en la
IMPRENTA OFICIAL .

Córdoba 327 - de 7 a 12 hs. - Tel.:0343-

4207805/7926 .

Email:
imprentaoficialentrerios@arnet.com.ar

*Los cheques deben emitirse a la orden de
“ T E SO R E R I A G E N ERA L DE LA
PROVINCIA”, c on fo rme lo d ispues to
según Decreto Nº 3792/11 MEHF.

*Las órdenes de pago o libramientos,
e fec tuados po r in te rmed io de
T ESO R ER I A G ENERA L, deberán
informarse previamente a esta Repartición
( I m p re n t a O f i c i a l ) p a r a qu e t ome
conocimiento.

22 BOLETIN OFICIAL Paraná, miércoles 26 de octubre de 2016


