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SECCION ADMINISTRATIVA

LEYES

LEY N° 10583
La Legislatura de la Provincia de Entre Ríos,

sanciona con fuerza de
L E Y

Art. 1° - Adhiérase a la Ley Nacional 26.064
e institúyase el 12 de junio de cada año como
“Día Provincial contra el Trabajo Infantil”.

Art. 2° - Los tres poderes del Estado Provin-
cial dispondrán, en sus respectivos ámbitos, la
ejecución de las acciones orientadas a preve-
nir, combatir y erradicar el trabajo infantil en
todo el territorio de la Provincia de Entre Ríos.

Art. 3° - El Consejo General de Educación
dispondrá la inclusión de esta fecha en el ca-
lendario escolar, como así también la realiza-
ción  de  las actividades conmemorativas que
consideren necesarias, a los efectos de gene-
rar un espacio de reflexión durante la jornada
escolar, para concientizar a los alumnos sobre
la prohibición del trabajo infantil, la protección
del trabajo adolescente y los derechos labora-
les de los trabajadores adultos.

Art. 4° - Comuníquese, etcétera.
Paraná, Sala de Sesiones, 17 de mayo de

2018.
Aldo Alberto Ballestena
Vicepresidente 1º H.C.
Senadores a/c de la Presidencia
Natalio Juan Gerdau
Secretario H.C. de Senadores
Sergio Daniel Urribarri
Presidente H.C. de Diputados
Nicolás Pierini
Secretario H.C. de Diputados

Paraná, 11 de junio de 2018
POR TANTO:
Téngase por ley de la Provincia, cúmplase,

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

GUSTAVO E. BORDET
Rosario M. Romero

Ministerio de Gobierno y Justicia, 11 de junio

de 2018. Registrada en la fecha bajo el N°
10583. CONSTE –- Rosario M. Romero

— — —
LEY N° 10584

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

L E Y
Art. 1°- Autorízase al Instituto Autárquico de

Planeamiento y Vivienda a donar a la Munici-
palidad de San José de Feliciano, dos inmue-
bles de su propiedad destinados a calle públi-
ca, inmuebles que se ubican e identifican de la
siguiente forma:

A) Plano N° 6126 - Partida Provincial N°
103.879 – Lote 26 - Localización: Provincia de
Entre Ríos - Departamento Feliciano, Munici-
pio de San José de Feliciano, Planta Urbana,
Manzana 186 - Domicilio Parcelario: calle Co-
rrientes a 80,48 m. de calle Gascón y a 39,00
m. de calle Dorrego - Superficie: 1541,66 m2
(Un mil quinientos cuarenta y un metros cua-
drados con sesenta y seis decímetros cuadra-
dos). Límites y linderos:

NORTE: Recta 1-2 al rumbo S 83° 43’ E de
128.39 m., lindando con el Instituto Autárquico
de Planeamiento y Vivienda.

ESTE: Recta 2-12 al rumbo S 8° 05’ O de
12,00 m., lindando con calle Santa Fe.

SUR: Recta 12-46 al rumbo N 83° 43’ O de
128,68 m., lindando Con los lotes 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y  24 del Instituto
Autárquico de Planeamiento y Vivienda.

OESTE: Recta 46-1 al rumbo N 9° 29’ E de
12,00 m., lindando con calle Corrientes.

Observaciones: Inmueble destinado a calle a
abrir.

B) Plano N° 6142 - Partida Provincial N°
101.014 - Lote 16 - Localización: Provincia de
Entre Ríos - Departamento Feliciano, Munici-
pio de San José de Feliciano, Planta Urbana,
Manzana 74 - Domicilio Parcelario: calle More-
no a 49,30 m de Nogoyá y 64.85 de Leandro N.
Alem - Superficie: 998,15 m2 (Novecientos no-
venta y ocho metros cuadrados con quince
decímetros cuadrados). Límites y linderos:

NORTE: Recta 3-4 al rumbo S 80º 04’ E de
15,00 m., lindando con Municipalidad de San
José de Feliciano.

ESTE: Recta 4-5 al rumbo S 10º 26’ O de
66,60 m., lindando con Municipalidad de San
José de Feliciano.

SUR: Recta 5-6 al rumbo N 79º 17’ O de
15,00 m., lindando con la calle Moreno.

OESTE: Recta 6-3 al rumbo N 10º 26’ E de
66,49 m., lindando con los lotes 10 a 15 del
Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivien-
da.

Observaciones: Lote destinado a la apertura
de calle a donar a la Municipalidad de San José
de Feliciano.

Art. 2º – La donación autorizada, deberá ins-
trumentarse con el cargo de que el Municipio
de San José de Feliciano destine los inmue-
bles a calle pública.

Art. 3º - Autorízase a la Escribanía Mayor de
Gobierno a realizar los trámites conducentes a
la efectiva transferencia del dominio del inmue-
ble descripto en el artículo 1º.

Art. 4° - Comuníquese, etcétera.
Paraná, Sala de Sesiones, 17 de mayo de

2018.
Aldo Alberto Ballestena
Vicepresidente 1º H.C.
Senadores a/c de la Presidencia
Natalio Juan Gerdau
Secretario H.C. de Senadores
Sergio Daniel Urribarri
Presidente H.C. de Diputados
Nicolás Pierini
Secretario H.C. de Diputados

Paraná, 11 de junio de 2018
POR TANTO:
Téngase por ley de la Provincia, cúmplase,

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

GUSTAVO E. BORDET
Rosario M. Romero

Ministerio de Gobierno y Justicia, 11 de junio
de 2018. Registrada en la fecha bajo el N°
10584. CONSTE –- Rosario M. Romero
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LEY N° 10585
La Legislatura de la Provincia de Entre Ríos,

sanciona con fuerza de
L E Y

Art. 1° - Transfiérase a título gratuito al Mu-
nicipio de Rosario del Tala, Departamento
Tala, el dominio del  inmueble  propiedad  del
Estado Provincial,  predio ubicado dentro del
ejido municipal de Rosario del Tala, en Manza-
na Nº 209, Boulevard Urquiza s/nº, esquina
calle Cepeda s/nº y con Matrícula Dominial Nº
106273, Partida Provincial N° 109285-7, que
consta de una superticie de quince mil nove-
cientos veintisiete metros cuadrados sesenta y
tres decímetros cuadrados (15.927,63 m2),
con el objeto de que el predio en cuestión
forme parte del patrimonio municipal, para se-
guir siendo utilizado como corralón y acopio de
materiales de dicho municipio, vivero munici-
pal y depósito de autos retenidos por infraccio-
nes de tránsito.

Art. 2° - Comuníquese, etcétera.
Paraná, Sala de Sesiones, 17 de mayo de

2018.
Aldo Alberto Ballestena
Vicepresidente 1º H.C.
Senadores a/c de la Presidencia
Natalio Juan Gerdau
Secretario H.C. de Senadores
Sergio Daniel Urribarri
Presidente H.C. de Diputados
Nicolás Pierini
Secretario H.C. de Diputados

Paraná, 11 de junio de 2018
POR TANTO:
Téngase por ley de la Provincia, cúmplase,

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

GUSTAVO E. BORDET
Rosario M. Romero

Ministerio de Gobierno y Justicia, 11 de junio
de 2018. Registrada en la fecha bajo el N°
10585. CONSTE –- Rosario M. Romero

— — —
LEY N° 10586

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

L E Y
Art. 1º - Autorízase al Instituto Autárquico de

Planeamiento y Vivienda de Entre Ríos a trans-
ferir a título de donación con cargo, a la Muni-
cipalidad de Victoria, dos fracciones de terre-
nos de su propiedad, destinadas a calles públi-
cas del Grupo Habitacional Victoria 56 Vivien-
das, las que se ubican e identifican de la si-
guiente forma:

A) Plano N° 21004 - lote 17 - Partida Provin-
cial: 113.673 – Localización: Provincia de En-
tre Ríos, Departamento Victoria, Municipio de
Victoria, Planta Urbana, Sección Primera,
Manzana N° 43 - Distancia del  vértice 27  a
esquina de calle Yatay 40,42 metros, Domicilio
Parcelario: calle J.J. Paso s/nº - Superficie:
1042,22 m2 (Un mil cuarenta y dos metros
cuadrados, veintidós decímetros cuadrados).
Matrícula: 104.872. Límites y linderos:

NORESTE: Recta 27-11 al Rumbo S 43°52’
E de 80,02 metros, lindando con los lotes 14,
13, 12, 11, 10 y 9 del Instituto Autárquico de
Planeamiento y Vivienda.

SURESTE: Recta 11-12 al Rumbo S 48° 29’
O de 13,00 metros, lindando con calle Arenales
(Tierra).

SUROESTE: Recta 12-26 al Rumbo N 43°52’
O de 80,36 metros, lindando con los lotes 23,
22, 21, 20, 19 y 18 del Instituto Autárquico de
Planeamiento y Vivienda.

NOROESTE: Recta 26-27 al Rumbo N 50°
00’ E de 13,03 metros, lindando con calle J.J.
Paso (Tierra).

B) Plano N°20978 - Lote 16 - Partida Provin-
cial: 113:615 - Localización: Provincia de Entre
Ríos, Departamento Victoria, Municipio de Vic-
toria, Planta Urbana, Sección Primera, Manza-
na N° 42 - Distancia del vértice 13 a esquina
de calle treinta y tres 40,48 metros. Domicilio
Parcelario: calle J.J. Paso s/nº - Superficie:
872,43 m2 (ochocientos setenta y dos metros
cuadrados, cuarenta y tres decímetros cuadra-

dos). Faltante: 3,02 m2 - Matrícula: 104.875,
Límites y linderos:

NORESTE: Recta 23-12 al Rumbo S 43° 52’
E de 70,46 metros, lindando con los lotes 15,
14, 13, 12, 11 y 10 del Instituto Autárquico de
Planeamiento y Vivienda.

SURESTE: Recta 12-13 al Rumbo S 50° 00’
O de 12,99 metros lindando con calle J.J. Paso
(Tierra).

SUROESTE: Recta 13-22 al Rumbo N 43°52’
O de 64,17 metros, lindando con los lotes 20,
19, 18, y 17 del Instituto Autárquico de Planea-
miento y Vivienda.

NOROESTE: Recta 22-23 al Rumbo N 23°
30’ E de 14,04 metros, lindando con Julio Se-
cundino Campos.

Art. 2° - La presente donación es con el cargo
de que la donataria destine efectivamente los
inmuebles a calles públicas, caso contrario se
producirá la reversión automática a favor del
I.A.P.V.

Art. 3° - Facúltase a la Escribanía Mayor de
Gobierno a proceder a instrumentar la corres-
pondiente Escritura traslativa de dominio, de
conformidad a lo dispuesto precedentemente.

Art. 4° - Comuníquese, etcétera.
Paraná, Sala de Sesiones, 17 de mayo de

2018.
Aldo Alberto Ballestena
Vicepresidente 1º H.C.
Senadores a/c de la Presidencia
Natalio Juan Gerdau
Secretario H.C. de Senadores
Sergio Daniel Urribarri
Presidente H.C. de Diputados
Nicolás Pierini
Secretario H.C. de Diputados

Paraná, 11 de junio de 2018
POR TANTO:
Téngase por ley de la Provincia, cúmplase,

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

GUSTAVO E. BORDET
Rosario M. Romero

Ministerio de Gobierno y Justicia, 11 de junio
de 2018. Registrada en la fecha bajo el N°
10586. CONSTE –- Rosario M. Romero

— — —
LEY N° 10587

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

L E Y
Art. 1º - Autorízase al Superior Gobierno de

la Provincia de Entre Ríos a aceptar el ofreci-
miento de donación formulado por Adolfo Er-
n e s t o M u l l e r , M a t r í c u l a I n d i v i d u a l N °
5.815.082, CUIL N° 20-05815082-8, nacido el
día 02 de noviembre de 1940, casado en pri-
meras nupcias con Josefina Sander, domicilia-
do en calle pública s/nº de la localidad de Villa
San Marcial, Departamento Uruguay, en nom-
bre y representación de Antonio Héctor Ver-
bauwede, Matrícula Individual Nº 8.039.291,
CUIT N° 20-08039291-6, casado en primeras
nupcias con Mirta Beatriz Muller, domiciliado
en calle pública s/nº de la localidad de Villa San
Marcial Departamento Uruguay, respecto de
un bien inmueble sito en Estación Líbaros,
designado como Lote N° 29 (según título es
fracción de mayor superficie) y que según pla-
no de mensura del Ingeniero Kunath encierra
una superficie de doscientos cuarenta y un
metros cuadrados, cuarenta y ocho decímetros
cuadrados, lindando:

Al NORTE: Antonio Verbauwede - recta amo-
jonada y alambrada al NE 53° 00’ de 25 m,;

ESTE: Delio Raúl Udrizard – recta amojona-
da al SE 22° 00’ de 10 m.;

SUR: Delio Raúl Udrizard - recta amojonada
al SO 53° 00’ de 25 m.; y

OESTE: calle pública - recta amojonada y
alambrada al NO 22° 00’ de 10 m.

Art. 2° - La donación es con cargo de que el
donatario destine el referido inmueble a la
construcción de un salón de usos múltiples y
actividades  comunitarias de la Junta  de Go-
bierno de la localidad de Líbaros.

Art. 3° - Facúltase a la Escribanía Mayor de
Gobierno a realizar los trámites necesarios
para la efectiva transferencia de dominio del
inmueble a favor del Superior Gobierno de la
Provincia de Entre Ríos.

Art. 4° - Los gastos que demande la transfe-
rencia del dominio serán a cuenta del Superior
Gobierno de la Provincia de Entre Ríos.

Art. 5° - Comuníquese, etcétera.
Paraná, Sala de Sesiones, 17 de mayo de

2018.
Aldo Alberto Ballestena
Vicepresidente 1º H.C.
Senadores a/c de la Presidencia
Natalio Juan Gerdau
Secretario H.C. de Senadores
Sergio Daniel Urribarri
Presidente H.C. de Diputados
Nicolás Pierini
Secretario H.C. de Diputados

Paraná, 11 de junio de 2018
POR TANTO:
Téngase por ley de la Provincia, cúmplase,

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

GUSTAVO E. BORDET
Rosario M. Romero

Ministerio de Gobierno y Justicia, 11 de junio
de 2018. Registrada en la fecha bajo el N°
10587. CONSTE –- Rosario M. Romero

— — —
LEY N° 10588

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

L E Y
Art. 1°- Autorízase al Instituto Autárquico de

Planeamiento y Vivienda de Entre Ríos a trans-
ferir a Título de donación con cargo a la Muni-
cipalidad de Chajarí, un inmueble de su propie-
dad, el que se ubica e identifica de la siguiente
forma:

A)  Plano N°  11.121 -  Certificado 799845 -
Lote Frac. C - Partida Provincial: 90.616 - Lo-
calización: Provincia de Entre Ríos, Departa-
mento Federación, Planta Urbana de Chajarí,
Ex Chacra 121 - Manzana sin designación –
Fracción C - Domicilio Parcelario: Calle Avella-
neda s/n°, a 60,60 m., de Avda. Belgrano y a
24,80 m., de calle La Inmaculada - Superficie:
19.925,00 m2 (Diecinueve mil novecientos
veinticinco metros cuadrados) Exceso: 510,97
m2 Matrícula: 3.711, límites y linderos:

Al NORESTE: Recta (20-21) con rumbo S 44°
25’ E, de 40,00 m y (21-22) con rumbo N 25°
30’ E. de 10,60 m, que lindan con Juan A. Jara;
recta (22-23) con rumbo S 45° 00’ E. de 32,00
m., que linda con Martín Juan Lower y con
Martín I. Calgaro y recta (24-25) con rumbo S
42° 44’ E de 228,40 m., que linda con Avenida
Belgrano.

Al SUR: Recta (25-26) con rumbo N 76° 26’
O. de 283,20 m., que linda con Marta Felicia
Marzoratti y otros.

Al OESTE: Rectas (26-27) con rumbo N 16°
56’ E. de 19,70 m, y recta (27-20) con rumbo
N 25° 30’ E de 86,20 m., que lindan con calle
Avellaneda.

Art. 2° - La presente donación se deberá
instrumentar con el cargo de que la donataria
destine efectivamente el inmueble a espacio
verde y/o recreación, caso contrario se produ-
cirá la reversión automática a favor del I.A.P.V.

Art. 3° - Facúltase a la Escribanía Mayor de
Gobierno a proceder a instrumentar la corres-
pondiente Escritura traslativa de dominio, de
conformidad a lo dispuesto precedentemente.

Art. 4° - Comuníquese, etcétera.
Paraná, Sala de Sesiones, 17 de mayo de

2018.
Aldo Alberto Ballestena
Vicepresidente 1º H.C.
Senadores a/c de la Presidencia
Natalio Juan Gerdau
Secretario H.C. de Senadores
Sergio Daniel Urribarri
Presidente H.C. de Diputados
Nicolás Pierini
Secretario H.C. de Diputados
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Paraná, 11 de junio de 2018
POR TANTO:
Téngase por ley de la Provincia, cúmplase,

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

GUSTAVO E. BORDET
Rosario M. Romero

Ministerio de Gobierno y Justicia, 11 de junio
de 2018. Registrada en la fecha bajo el N°
10588. CONSTE –- Rosario M. Romero

— — —
LEY N° 10589

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

L E Y
Art. 1° - Autorizar al Poder Ejecutivo de la

Provincia de Entre Ríos, ceder en forma defi-
nitiva y gratuita a la empresa “El Cerco S.R.L.",
el dominio del inmueble del Parque Industrial
de Villaguay, cuyos datos catastrales a conti-
nuación se identifican:

Inmueble situado en Departamento Villaguay
- Municipalidad de Villaguay - Ejido de Villa-
guay - Zona de chacras - Fracción de chacra
N°263 - Parque Industrial Villaguay - Sector II
parte lote N° 6 y parte lote N° 14, Partida
Provincial N° 111.727, Partida Municipal N°
111.727. Límites y linderos:

NORTE: recta 1-2 alambrada Sur 89° 08’
Este de 26,40 metros, lindando con calle inter-
na (ancho 20 metros).

ESTE: recta 2-3 alambrada Sur 0° 52’ Oeste
de 150 metros, lindando con calle pública.

SUR: recta 3-4 alambrada Norte 89°08’ Oes-
te de 26,40 metros, lindando con calle interna
(ancho 20 metros).

OESTE: recta 4-1 alambrada Norte 0° 52’
Este de 150 metros, lindando con lote N°13 en
una parte y en otra con lote N° 5 Sector II,
remanente de Superior Gobierno de la Provin-
cia de Entre Ríos.

Art. 2° - Encuadrar la presente gestión dentro
de lo dispuesto por el Artículo 81° de la Cons-
titución de la Provincia de Entre Ríos, Capítulo
IV de la Ley Nº 7957 y el Artículo 4°del Decreto
N° 6130/91 MEyH.

Art. 3° - Establecer que a través de la Escri-
banía Mayor de Gobierno de la Provincia de
Entre Ríos, se otorgue la escritura traslativa de
dominio correspondiente, en la que se hará
constar el ramo industrial a que se destinará la
parcela y las restricciones al dominio que pe-
san sobre el inmueble, conforme lo dispuesto
en los Artículos 21° y 22° de la Ley Nº 7957.

Art. 4° - Comuníquese, etcétera.
Paraná, Sala de Sesiones, 17 de mayo de

2018.
Aldo Alberto Ballestena
Vicepresidente 1º H.C.
Senadores a/c de la Presidencia
Natalio Juan Gerdau
Secretario H.C. de Senadores
Sergio Daniel Urribarri
Presidente H.C. de Diputados
Nicolás Pierini
Secretario H.C. de Diputados

Paraná, 11 de junio de 2018
POR TANTO:
Téngase por ley de la Provincia, cúmplase,

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

GUSTAVO E. BORDET
Rosario M. Romero

Ministerio de Gobierno y Justicia, 11 de junio
de 2018. Registrada en la fecha bajo el N°
10589. CONSTE –- Rosario M. Romero

— — —
LEY N° 10590

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

L E Y
Art. 1°- Declárase de interés público y sujeto

a expropiación el inmueble ubicado en el De-
partamento Colón - ciudad de Colón - área
urbana de la ciudad de Colón y que figura en
Catastro con N° de Plano: 13.995 - Partida

Provincial: 50.152 - Matrícula 0125.908 - año
2005 - Manzana: 633 - Partida: 6 - Superficie:
420 m2, hoy propiedad del Sr. Paccot, Jorge
Alberto, DNI N° 22.045.556.

Art. 2° - Autorízase a la Provincia de Entre
Ríos a realizar los trámites de expropiación
sobre el bien individualizado en esta Ley.

Art. 3°- Establécese que los gastos y fondos
necesarios para el pago del precio y/o indem-
nizaciones que correspondan para la adquisi-
ción del inmueble serán por cuenta de la Pro-
vincia de Entre Ríos.

Art. 4° - Comuníquese, etcétera.
Sala de Sesiones, Paraná, 22 de mayo de

2018.
Sergio Urribarri
Presidente Cámara Diputados
Nicolás Pierini
Secretario Cámara de Diputados
Ester González
Vicepresidente 1º H.C.
Senadores a/c de la Presidencia
Lautaro Schiavoni
Secretario Cámara Senadores

Paraná, 11 de junio de 2018
POR TANTO:
Téngase por ley de la Provincia, cúmplase,

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

GUSTAVO E. BORDET
Rosario M. Romero

Ministerio de Gobierno y Justicia, 11 de junio
de 2018. Registrada en la fecha bajo el N°
10590. CONSTE –- Rosario M. Romero

MINISTERIO DE SALUD

DECRETO Nº 3301 M.S.
RECONOCIENDO FUNCIONES

Paraná, 6 de octubre de 2017
VISTO:

Las presentes actuaciones por las cuales la
agente Ana Lía Beatriz Castillo, Legajo Nº
114.300, solicita el reconocimiento y pago del
adicional por responsabilidad funcional, por
desempeñarse como Jefa de Unidad del Servi-
cio de Sala de Mujeres del Hospital “San Ben-
jamín” de Colón; y
CONSIDERANDO:

Que la agente Ana Lía Beatriz Castillo, Lega-
jo Nº 114.300 revista en un cargo categoría 19,
Tramo “A”, Carrera Enfermería, Escalafón Sa-
nidad, del Hospital “San Benjamín” de Colón;

Que  la citada agente se desempeñó como
jefa de Unidad del Servicio de Sala de Mujeres
del citado nosocomio, en virtud a la Disposi-
ción Interna Nº 05/12 a partir del 1.3.12 y hasta
que se realice el respectivo concurso, en reem-
plazo de su titular agente Sonia Lugrín, quien
tiene asignadas las funciones de Jefa de Uni-
dad mediante Resolución Nº 154/07;

Que la Coordinación de Registro y Fiscaliza-
ción de los Profesionales de la Salud ha infor-
mado que la citada agente se encuentra ins-
cripta con su matrícula definitiva desde la fe-
cha 13.8.13;

Que el Departamento Enfermería, depen-
diente de la Dirección de Atención Médica del
Ministerio de Salud, ha tomado intervención y
emitido el informe de su competencia;

Que el Departamento Planificación del Minis-
terio de Salud ha emitido el informe técnico de
su competencia;

Que la Dirección General de Recursos Hu-
manos ha tomado la intervención correspon-
diente;

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos y la
Dirección General de Administración, ambas
de este Ministerio de Salud, se han expedido
al respecto;

Que en virtud de lo expuesto, es procedente
reconocer el pago del adicional por responsa-
bilidad funcional a favor de la agente Ana Lía
Beatriz Castillo, Legajo Nº 114.300, a partir del
13.8.13, fecha de matriculación definitiva de la
agente hasta la realización del correspondien-
te concurso, encuadrando la presente gestión
en lo dispuesto por los artículos 31º y 37º de

la Ley Nº 9.564 y su Decreto Reglamentario Nº
5.467/04 MSAS;

Por ello;
El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :
Art. 1º — Reconócese a la agente Ana Lía

Beatriz Castillo, Legajo Nº 114.300, categoría
19, Tramo “A”, Carrera Enfermería, Escalafón
Sanidad, del Hospital “San Benjamín” de Co-
lón, las funciones desempeñadas como Jefa
de Unidad del Servicio de Sala de Mujeres del
citado nosocomio, como, asimismo, el pago del
adicional por responsabilidad funcional corres-
pondiente, a partir del 13.8.13 y hasta la fecha
del presente decreto, en mérito a lo expuesto
precedentemente.

Art. 2º — Asígnanse a la agente Ana Lía
Beatriz Castillo, Legajo Nº 114.300 categoría
19, Tramo “A”, Carrera Enfermería, Escalafón
Sanidad, del Hospital “San Benjamín” de Co-
lón, las funciones de Jefa de Unidad del Servi-
cio de Sala de Mujeres del citado nosocomio y
otórgase el adicional por responsabilidad fun-
cional correspondiente, a partir de la fecha del
presente decreto en forma transitoria y hasta
tanto se realice el llamado a concurso, en mé-
rito de lo expresado en los considerandos pre-
cedentes.

Art. 3º — Impútase el gasto a las siguientes
cuentas del presupuesto vigente: Dirección de
Administración 960 - Carácter 1 - Jurisdicción
45 - Subjurisdicción 00 - Entidad 0000 - Pro-
grama 19 - Subprograma 00 - Proyecto 00 -
Actividad 11 - Obra 00 - Finalidad 3 - Función
12 - Fuente de Financiamiento 11 - Subfuente
de Financiamiento 0001 - Inciso 1 - Partida
Principal 1 - Partida Parcial 3/4/6 - Partida
Subparcial 1716/1007/1037/1058/1075 - De-
partamento 08 - Ubicación Geográfica 01.

Art. 4º — Autorízase a la Dirección General
de Administración del Ministerio de Salud, a
liquidar y efectivizar el pago del adicional por
responsabilidad funcional, a favor de la agente
Ana Lía Beatriz Castillo, Legajo Nº 114.300,
conforme a lo dispuesto en los artículos 1º y 2º
del presente decreto.

Art. 5º — El presente decreto será refrenda-
do por la señora Ministra Secretaria de Estado
de Salud.

Art. 6º — Comuníquese, publíquese y archí-
vese.

GUSTAVO E. BORDET
Sonia M. Velázquez

— — —
DECRETO Nº 3302 M.S.

MODIFICANDO PRESUPUESTO
Paraná, 6 de octubre de 2017

VISTO:
Las presentes actuaciones par las cuales se

interesa la reubicación de la agente Adriana
Noelia Fernández, DNI Nº 22.689.264, al Tra-
mo “A” de la Carrera Enfermería, según lo
establecido por la Ley Nº 9.564 y su Decreto
Reglamentario Nº 5.467/04 MSAS; y
CONSIDERANDO:

Que la mencionada agente revista en el Tra-
mo “B”, Carrera Enfermería, Escalafón Sani-
dad del Hospital “Justo José de Urquiza” de
Federal;

Que de acuerdo a lo dispuesto por la legisla-
ción vigente en la Carrera Enfermería, se pro-
cede a  la  reubicación al Tramo “A”, Carrera
Enfermería, Escalafón Sanidad, en virtud de
haber obtenido el agente Fernández el título de
Enfermera Profesional;

Que para tal fin corresponde realizar la mo-
dificación de cargos y créditos conforme a las
planillas Anexo III y analíticas del gasto, las
que, agregadas, forman parte  integrante  del
presente texto legal;

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos y la
Dirección General de Administración, ambas
del Ministerio de Salud, han realizado su infor-
me de competencia;

Que la Oficina Provincial de Presupuesto y la
Delegación Contable de la Contaduría General
de la Provincia, han intervenido en las presen-
tes;

Que la modificación de créditos y cargos de
la planta de personal permanente se encua-
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dran en los términos de los artículos 14º y 15º
de la Ley Nº 10.465;

Que la Dirección General de Recursos Hu-
manos ha realizado el informe técnico de com-
petencia, de acuerdo a lo dispuesto por el
Decreto Nº 2.900/71 SGG;

Por ello;
El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :
Art. 1º — Modifícase el presupuesto general

de la Administración Provincial ejercicio 2017
de la Jurisdicción 45- Ministerio de Salud, Uni-
dad Ejecutora: Dirección del Hospital Justo
José de Urquiza – Federal, mediante transfe-
rencia compensatoria de créditos y cargos por
un monto de pesos trece mil quinientos quince
($ 13.515), conforme se discriminen las plani-
llas analíticas del gasto y Anexo III, que forman
parte integrante del presente decreto.

Art. 2º — Reubícase a partir del 11.8.15 a la
agente Adriana Noelia Fernández, DNI Nº
22.689.264, quien revista en el Tramo “B”, Ca-
rrera Enfermería, Escalafón Sanidad. al Tramo
“A”, Carrera Enfermería, Escalafón Sanidad
del Hospital “Justo José de Urquiza” de Fede-
ral, según lo establecido en la Carrera Provin-
cial de Enfermería, conforme lo dispuesto por
la Ley Nº 9.564 y su Decreto Reglamentario Nº
5.467/04 MSAS, en virtud a lo expuesto en los
considerandos precedentes.

Art. 3º — Impútase el gasto al presupuesto
vigente: Dirección de Administración 960 - Ca-
rácter 1 - Jurisdicción 45 - Subjurisdicción 00 -
Entidad 0000 - Programa 19 - Subprograma 00
- Proyecto 00 - Actividad 13 - Obra 00 - Finali-
dad 3 - Función 12 - Fuente de Financiamiento
11 - Subfuente de Financiamiento 0001 - Inciso
1 - Partida Principal 1 - Partida Parcial 1/3/4/6
- Partida Subparcial 1007/1700/1715/1037/
1058/1075 - Departamento 35 - Ubicación Geo-
gráfica 02.

Art. 4º — Facúltase a la  Dirección  General
de Administración del Ministerio de Salud, a
liquidar y efectivizar la suma que corresponda
a la agente Adriana Noelia Fernández, en con-
cepto de lo dispuesto por el artículo 2º del
presente decreto.

Art. 5º — El presente decreto será refrenda-
do por la señora Ministra Secretaria de Estado
de Salud.

Art. 6º.- Comuníquese, publíquese y archíve-
se.

GUSTAVO E. BORDET
Sonia M. Velázquez

— — —
DECRETO Nº 3303 M.S.

MODIFICANDO PRESUPUESTO
Paraná, 6 de octubre de 2017

VISTO:
Las presentes actuaciones por las cuales se

interesa el reconocimiento y pago del adicional
por responsabilidad funcional a favor del agen-
te Ricardo Ariel Albornoz, Legajo Nº 213.150,
quien se desempeñó como Jefe de División de
Recursos Humanos en el Hospital “Escuela de
Salud Mental” de Paraná, por el período com-
prendido entre el 5.1.15 y el 9.2.15; y
CONSIDERANDO:

Que el agente Albornoz, Legajo Nº 213.150,
revista en un cargo categoría 8, Carrera Admi-
nistrativa, Escalafón General, Hospital “Escue-
la de Salud Mental” de Paraná;

Que mediante Disposición Interna Nº 01/15
del Hospital “Escuela de Salud Mental” de Pa-
raná, se le asignaron las funciones de Jefe de
División de Recursos Humanos al citado agen-
te, en reemplazo de su titular agente Lía Carina
Alasa, DNI Nº 21.912.980, quien hizo uso de
su licencia anual ordinaria, en el periodo antes
mencionado;

Que el Departamento Planificación del Minis-
terio de Salud ha emitido el informe técnico de
su competencia;

Que la Dirección General de Recursos Hu-
manos y la Dirección de Asuntos Jurídicos, de
dicho Ministerio, han intervenido al respecto;

Que la Dirección General de Administración,

del Ministerio de Salud ha realizado los cálcu-
los pertinentes, la reserva de fondos y la impu-
tación correspondiente;

Que la Delegación Contable de la Contaduría
General de la Provincia ha tomado la interven-
ción que le compete;

Que atento a la insuficiencia del crédito para
atender la presente erogación, resulta necesa-
rio realizar una modificación presupuestaria
mediante transferencia compensatoria de cré-
ditos;

Que la presente gestión se encuadra en el
artículo 13º del Decreto Nº 5.384/03 GOB;

Que la Oficina Provincial de Presupuesto ha
tomado la intervención correspondiente, mani-
festando que la modificación presupuestaria
propuesta resulta técnicamente viable y en-
cuadra en las disposiciones legales del artículo
14º de la Ley Nº 10.465 del presupuesto 2.017;

Por ello;
El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :
Art. 1º — Modifícase el presupuesto general

de la Administración Provincial ejercicio 2017
- en la Jurisdicción 45- Ministerio de Salud -
Unidades Ejecutoras: Ministerio de Salud y Di-
rección del Hospital Escuela Salud Mental Pa-
raná, por la suma de pesos setecientos ($
700,00) conforme se discrimina en las planillas
analíticas del gasto, que agregadas forman
parte integrante del presente decreto.

Art. 2º — Reconócense al agente Ricardo
Ariel Albornoz, Legajo Nº 213.150, categoría 8
- Carrera Administrativa, Escalafón General,
Hospital “Escuela de Salud Mental” de Paraná,
las funciones desempeñadas como Jefe de Di-
visión de Recursos Humanos en el citado no-
socomio, como asimismo el pago del adicional
por responsabilidad  funcional correspondien-
te, por el periodo 05.1.15 al 9.2.15, en mérito
a lo expuesto en los considerandos preceden-
tes.

Art. 3º — Impútase el gasto a la siguiente
cuenta del presupuesto vigente; Dirección de
Administración 960 - Carácter 1 - Jurisdicción
45 - Subjurisdicción 00 - Entidad 0000 - Pro-
grama 20 -Subprograma 00 - Proyecto 00 -
Actividad 04 - Obra 00 - Finalidad 3 - Función
12 - Fuente de Financiamiento 11 - Subfuente
de Financiamiento 0001 - Inciso 1 - Partida
Principal 1 - Partida Parcial 1/3/4/6 - Partida
Su bp a r c i a l 1 00 1 / 1 10 0 / 1103 /1111 /1181 /
1031/1051/1075 - Departamento 84 - Ubica-
ción Geográfica 07.

Art. 4º — Autorízase a la Dirección General
de Administración del Ministerio de Salud, a
liquidar y efectivizar el pago del adicional por
responsabilidad funcional, al agente Ricardo
Ariel Albornoz, Legajo Nº 213.150, conforme a
lo expuesto en el artículo 2º del presente de-
creto.

Art. 5º — El presente decreto será refrenda-
do por la señora Ministra Secretaria de Estado
de Salud.

Art. 6º — Comuníquese, publíquese y archí-
vese.

GUSTAVO E. BORDET
Sonia M. Velázquez

— — —
DECRETO Nº 3304 M.S.

MODIFICANDO PRESUPUESTO
Paraná, 6 de octubre de 2017

VISTO:
Las presentes actuaciones por las cuales se

interesa incorporación al Tramo “B” de la Ca-
rrera Enfermería de la agente Nilda Lucía
Questa, DNI Nº 16.796.222, según lo estable-
cido por la Ley Nº 9.564 y su Decreto Regla-
mentario Nº 5.467/04 MSAS; y
CONSIDERANDO:

Que la mencionada agente revista en un car-
go categoría 5, Carrera Enfermería, Escalafón
Sanidad del Hospital “Doctor Enrique Fidanza”
de Diamante;

Que de acuerdo a lo dispuesto por la legisla-
ción  vigente,  se  procede a  la reubicación al
Tramo “B”, Carrera Enfermería, Escalafón Sa-

nidad, en virtud de haber obtenido la agente
Questa el título de auxiliar en Enfermería, mo-
dificando la planta de cargos, conforme a la
planilla Anexo III la que agregada forma parte
integrante del presente texto legal;

Que la Dirección General de Administración
y la Dirección de Asuntos Jurídicos, ambas del
Ministerio de Salud, se han expedido al respec-
to;

Que la Delegación Contable de la Contaduría
General de la Provincia en el Ministerio de
Salud ha intervenido en las presentes;

Que la Oficina Provincial de Presupuesto in-
forma que la modificación cargos de la planta
de personal permanente se encuadra en los
términos del artículo 15º de la Ley Nº 10.465;

Que la Dirección General de Recursos Hu-
manos ha emitido el informe técnico pertinen-
te, de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto Nº
2.900/71 SGG;

Por ello;
El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :
Art. 1º — Modifícase el presupuesto general

de la Administración Provincial ejercicio 2017
de la Jurisdicción 45- Ministerio de Salud, Uni-
dad Ejecutora: Dirección del Hospital Fidanza,
mediante transferencia compensatoria de car-
gos conforme se discrimina en la planilla Ane-
xo III, la cual forma parte integrante del presen-
te decreto.

Art. 2º — Incorpórase a partir del 3.8.16 a la
agente Nilda Lucia Questa, DNI Nº 16.796.222.
quien revista en un cargo categoría 5, Carrera
Enfermería, Escalafón Sanidad al Tramo “B”,
Carrera Enfermería, Escalafón Sanidad Hospi-
tal “Doctor Enrique Fidanza” de Diamante, es-
tablecido en la Carrera Provincial de Enferme-
ría, conforme lo dispuesto por la Ley Nº 9.564
y su Decreto Reglamentario Nº 5.467/04
MSAS, en virtud a lo expuesto en los conside-
randos precedentes.

Art. 3º — Impútase el gasto al presupuesto
vigente: Dirección de Administración 960 - Ca-
rácter 1 - Jurisdicción 45 - Subjurisdicción 00 -
Entidad 0000 - Programa 19 - Subprograma 00
- Proyecto 00 - Actividad 25 - Obra 00 - Finali-
dad 3 - Función 12 - Fuente de Financiamiento
11 - Subfuente de Financiamiento 0001 - Inciso
1 - Partida Principal 1 - Partida Parcial 1/3/4/6
- P a r t i d a S u b p a r c i a l 1 0 0 7 / 1 7 0 0 / 1 0 3 7 /
1058/1075 - Departamento 21 - Ubicación Geo-
gráfica 01.

Art. 4º — Facúltase a  la Dirección General
de Administración del Ministerio de Salud, a
liquidar y efectivizar la suma que corresponda
a la agente Nilda Lucía Questa, en concepto
de lo dispuesto por el artículo 2º del presente
decreto.

Art. 5º — El presente decreto será refrenda-
do por la señora Ministra Secretaria de Estado
de Salud.

Art. 6º.- Comuníquese, publíquese y archíve-
se.

GUSTAVO E. BORDET
Sonia M. Velázquez

— — —
DECRETO Nº 3305 M.S.

RECONOCIENDO FUNCIONES
Paraná, 6 de octubre de 2017

VISTO:
Las presentes actuaciones por las que se

solicita el reconocimiento y pago del adicional
por responsabilidad funcional a la agente Hilda
Beatriz Giupponi, DNI Nº 24.223.556, por de-
sempeñarse como Jefa de División Personal
del Hospital “Doctor Luis A. Ellerman” de Ro-
sario del Tala desde el 5.1.15 al 30.1.15; y
CONSIDERANDO:

Que la agente Giupponi, revista en el cargo
de categoría 7, Carrera Administrativa - Super-
visión, Escalafón General, con funciones de
Jefa de Sección Arancelamiento del Hospital
“Doctor Luis A. Ellerman” de Rosario del Tala;

Que a fojas 2 de autos obra Disposición In-
terna Nº 1, del 5 de enero de 2015 del mencio-
nado nosocomio, por la que se asignan las
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funciones de Jefa de  División  Personal a la
ag en te H i l da Bea t r i z G iuppon i , DNI Nº
24.223.556, mientras dure la ausencia de su
titular Nidia Beatriz Tellería, desde el 5.1.15 al
30.1.15;

Que el Departamento Planificación del Minis-
terio de Salud realizó el informe técnico corres-
pondiente, manifestando que en la estructura
orgánica Hospital “Doctor Luis A. Ellerman” de
Rosar io de l Ta la, aprobada por Decreto
4.777/03 SES, se contempla la División Perso-
nal, dependiente del administrador;

Que  la  Dirección  de Asuntos  Jurídicos  del
citado ministerio aconseja hacer lugar a lo re-
clamado, reconociendo el pago del adicional
por responsabilidad funcional a favor de la
agente Giupponi;

Que la Dirección General de Recursos Hu-
manos ha emitido el informe pertinente, de
acuerdo a lo establecido por el Decreto Nº
2.900/71 SGG;

Que de fojas 31 a 35 la Dirección General de
Administración del Ministerio de Salud ha rea-
lizado los cálculos, reserva de fondos e impu-
tación correspondiente;

Que la Delegación Contable de la Contaduría
General de la Provincia ha tomado la interven-
ción pertinente;

Que la presente gestión se encuadra en lo
dispuesto por los Decretos Nº 5.384/03 GOB y
2.426/04 GOB;

Por ello;
El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :
Art. 1º — Reconócense las funciones de

Jefa de División Personal del Hospital “Doctor
Luis A. Ellerman” de Rosario del Tala, a la
ag en te H i l da Bea t r i z G iuppon i , DNI Nº
24.223.556, quien revista en categoría 7, Ca-
rrera Administrativa - Supervisión, Escalafón
General, y el correspondiente pago del adicio-
nal por responsabilidad funcional desde el
5.1.15 al 30.1.15, en virtud de lo expuesto en
los considerandos precedentes.

Art. 2º — Impútase el gasto a las siguientes
cuentas del presupuesto 2017: Dirección de
Administración 960 - Carácter 1 - Jurisdicción
45 - Subjurisdicción 00 - Entidad 0000 - Pro-
grama 20 - Subprograma 00 - Proyecto 00 -
Actividad 03 - Obra 00 - Finalidad 3 - Función
12 - Fuente de Financiamiento 11 - Subfuente
de Financiamiento 0001 - Inciso 1 - Partida
Principal 1 - Partida Parcial 1/3/4/6 - Partida
Su bp a r c i a l 1 00 1 / 1 10 0 /1111 /1181 /1031 /
1051/1075 - Departamento 91- Ubicación Geo-
gráfica 03.

Art. 3º — Autorízase a la Dirección General
de Administración del Ministerio de Salud a
liquidar y efectivizar el pago del adicional por
responsabilidad funcional a la agente Hilda
Beatriz Giupponi, en virtud de lo expuesto en
el artículo 1º del presente decreto.

Art. 4º — El presente decreto será refrenda-
do por la señora Ministra Secretaria de Estado
de Salud.

Art. 5º — Comuníquese, publíquese y archí-
vese.

GUSTAVO E. BORDET
Sonia M. Velázquez

— — —
DECRETO Nº 3306 M.S.

RECONOCIENDO FUNCIONES
Paraná, 6 de octubre de 2017

VISTO:
Las presentes actuaciones por las que se

tramita el reconocimiento y pago del adicional
por responsabilidad funcional, a favor de la
a g e n t e M a r í a V a l e r i a V a l d e z , D N I N º
24.202.329, por desempeñarse como Jefa de
División Recursos Humanos del Hospital “Jus-
to José de Urquiza” de Concepción del Uru-
guay, en el período comprendido desde el
2.1.13 hasta el 15.2.13; y
CONSIDERANDO:

Que la agente Valdez revista en categoría 7,
Carrera Técnica Tramo A, Escalafón General
del Hospital “Justo José de Urquiza” de Con-
cepción del Uruguay;

Que por Disposición Interna Nº 199/12 del
citado establecimiento se le asignan transito-
riamente las funciones de Jefa de División Re-
cursos Humanos a la agente Valdez en reem-
plazo de su titular Andrea Silvina Larrea, en el
período comprendido desde el 2.1.13 hasta el
15.2.13 quien hizo uso de licencia anual ordi-
naria 2011;

Que por lo anteriormente expuesto es proce-
dente acceder a lo informado en autos;

Que la Dirección General de Recursos Hu-
manos ha tomado intervención pertinente;

Que la Dirección de  Asuntos  Jurídicos  del
Ministerio de Salud ha emitido el dictamen de
competencia;

Que en la presente gestión obra intervención
de la Fiscalía de Estado;

Que la Dirección General de Administración
del Ministerio de Salud ha realizado el informe
técnico y los cálculos pertinentes;

Que la Delegación Contable de la Contaduría
General de la Provincia ha tomado la interven-
ción correspondiente;

Que la presente gestión se encuadra en el
Decreto Nº 5.384/03 GOB. y en el Decreto Nº
2.426/04 GOB;

Por ello;
El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :
Art. 1º — Reconócense las funciones de-

sempeñadas como Jefa de División Recursos
Humanos del Hospital “Justo José de Urquiza”
de Concepción del Uruguay y el pago del adi-
cional por responsabilidad funcional, a favor de
la agente María Valer ia Valdez, DNI Nº
24.202.329, quien revista en categoría 7, Ca-
rrera Técnica-Tramo A, Escalafón General, en
el período comprendido desde el 2.1.13 hasta
el 15.2.13, en reemplazo de su titular Andrea
Silvina Larrea,  según  Disposición Interna Nº
199/12 del citado establecimiento asistencial,
en virtud a lo expresado en los considerandos
precedentes.

Art. 2º — Impútase el gasto a la Dirección
General de Administración 960 - Carácter 1 -
Jurisdicción 45 - Subjurisdicción 00 - Entidad
0000 - Programa 19 - Subprograma 00 - Pro-
yecto 00 - Actividad 08 - Obra 00 - Finalidad 3
- Función 12 - Fuente de Financiamiento 11 -
Subfuente de Financiamiento 0001 - Inciso 1 -
Partida Principal 1 - Partida Parcial 1/3/4/6 -
Part ida Subparc ial 1001/1100/1111/1031/
1051/1075 - Departamento 93 - Ubicación Geo-
gráfica 03, del presupuesto vigente.

Art. 3º — Facúltese  a la Dirección General
de Administración del Ministerio de Salud, a
liquidar y efectivizar el pago del adicional por
responsabilidad funcional, a favor de la agente
María Valeria Valdez, DNI Nº 24.202.329, con-
forme a lo dispuesto en los artículos 1º y 2 del
presente texto normativo.

Art. 4º — El presente decreto será refrenda-
do por la señora Ministra Secretaria de Estado
de Salud.

Art. 5º — Comuníquese, publíquese, archí-
vese.

GUSTAVO E. BORDET
Sonia M. Velázquez

— — —
DECRETO Nº 3307 M.S.

RECONOCIENDO FUNCIONES
Paraná, 6 de octubre de 2017

VISTO:
Las presentes actuaciones por las cuales se

tramita el reconocimiento y pago del adicional
por responsabilidad funcional. a favor de las
agentes Del ia Beatr iz Mesquida, DNI Nº
14.648.993, como Jefa de Unidad, y Susana
Mabel Monzón, DNI Nº 10.282.144, como Sub-
jefa de Unidad de Enfermería, ambas por el
período comprendido del 23.12.13 al 5.2.14; y
CONSIDERANDO:

Que las agentes Mesquida y Monzón revistan
en cargos categoría 19, Tramo “A”, Carrera
Enfermería, Escalafón Sanidad, del Hospital
“Santa Elena” de Santa Elena;

Que a fojas 1 de autos obra nota de la Direc-

ción del establecimiento antes citado de fecha
20.1.14, mediante la cual se le asignaron a la
agente Mesquida las funciones de Jefa de Uni-
dad de Enfermería, en reemplazo de su titular
Delia Rosa Blanco, DNI Nº 11.829.331, quién
hiciera uso de licencia anual ordinaria 2013, y
a la agente Monzón como Subjefa de Unidad
de Enfermería en reemplazo de su titular Delia
Mesquida, por el período antes citado;

Que han informado las áreas competentes,
como asimismo ha tomado intervención la Di-
rección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de
Salud y la Dirección General de Recursos Hu-
manos se han expedido al respecto;

Que la Dirección General de Administración
del citado ministerio ha realizado los cálculos
pertinentes y la reserva de los fondos;

Que la Delegación Contable de la Contaduría
General de la Provincia ha tomado la interven-
ción correspondiente;

Que la presente gestión se encuadra en lo
dispuesto  por la  Ley Nº 9.564  y su  Decreto
Reglamentario Nº 5.467/04 MSAS;

Por ello;
El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :
Art. 1º — Reconócense las funciones de-

sempeñadas y el pago del adicional por res-
ponsabilidad funcional a favor de las agentes
Delia Beatriz Mesquida, DNI Nº 14.648.993,
como Jefa de Unidad, y Susana Mabel Mon-
zón, DNI Nº 10.282.144, como subjefa de Uni-
dad, ambas por el periodo comprendido del
23.12.13 al 5.2.14, quienes revistan en cargos
categoría 19- Tramo “A”, Carrera Enfermería,
Escalafón Sanidad, del Hospital “Santa Elena”
de Santa Elena, en mérito de lo expuesto en
los considerandos precedentes.

Art. 2º — Impútase el gasto a: Dirección Ge-
neral de Administración 960 Carácter 1 - Juris-
dicción 45 - Subjurisdicción 00 - Entidad 0000
- Programa 19 - Subprograma 00 - Proyecto 00
- Actividad 16 - Obra 00 - Finalidad 3 - Función
12 - Fuente de Financiamiento 11 - Subfuente
de Financiamiento 0001 - Inciso 1 - Partida
Principal 1 - Partida Parcial 3/4/6 - Partida
Subparcial 1716/1007/1037/1058/1075 - De-
partamento 70 - Ubicación Geográfica 05, del
presupuesto vigente.

Art. 3º — Facúltase  a la Dirección General
de Administración del Ministerio de Salud a
liquidar y efectivizar el pago del adicional inte-
resado a las agentes Delia Beatriz Mesquida y
Susana Mabel Monzón, conforme a lo dispues-
to por el artículo 1º del presente texto norma-
tivo.

Art. 4º — El presente decreto será refrenda-
do por la señora Ministra Secretaria de Estado
de Salud.

Art. 5º.- Comuníquese, publíquese y archíve-
se.

GUSTAVO E. BORDET
Sonia M. Velázquez

— — —
DECRETO Nº 3308 M.S.

RECONOCIENDO HORAS CÁTEDRA
Paraná, 6 de octubre de 2017

VISTO:
Las presentes actuaciones por las cuales se

tramita el reconocimiento y pago de 30 horas
cátedra al odontólogo Rodolfo Gustavo Alca-
raz Fálico, DNI Nº 21.996.716, como colabora-
dor docente, por haberse desempeñado en la
Residencia Médica de Odontología del Hospi-
tal “San Martín” de Paraná, en el período com-
prendido del 1.1.16 hasta el 31.3.16; y
CONSIDERANDO:

Que obra intervención de la Coordinación
General de Planificación de RR.HH. y Residen-
cias Médicas, dependientes del Ministerio de
Salud, informando que el mencionado profe-
sional no presenta incompatibilidad al desem-
peñarse como colaborador docente debido a
que solo cumple con 30 horas cátedra, sin
impedimento de ejercer suplencias o cargos de
planta permanente;

Que la Dirección de  Asuntos  Jurídicos  del
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Ministerio de Salud, como así también la Direc-
ción General de Recursos Humanos, han emi-
tido informe de su competencia;

Que la Dirección General de Administración
del Ministerio de Salud ha realizado los cálcu-
los pertinentes y la imputación del gasto;

Que la Delegación Contable de la Contaduría
General de la Provincia ha tomado la interven-
ción que le compete;

Que la presente gestión encuadra en la Ley
Nº 8.951 y su Decreto Nº 5.946/00 MSAS y en
el Decreto Nº 6.282/00 MSAS;

Por ello;
El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :
Art. 1º — Reconócese la realización y el

pago de 30 horas cátedra efectuadas por el
odontólogo Rodolfo Gustavo Alcaraz Fálico,
DNI Nº 21.996.716, como colaborador docen-
te, por haberse desempeñado en la Residencia
Médica de Odontología del Hospital “San Mar-
tín” de Paraná, en el período comprendido del
1.1.16 hasta el 31.3.16, en mérito de lo expues-
to en los considerandos del presente texto nor-
mativo.

Art. 2º — Impútase el gasto a: Dirección Ge-
neral de Administración 960 - Carácter 1 -
Jurisdicción 45 - Subjurisdicción 00 - Entidad
0000 - Programa 19 - Subprograma 00 - Pro-
yecto 00 - Actividad 03 - Obra 00 - Finalidad 3
- Función 12 - Fuente de Financiamiento 11 -
Subfuente de Financiamiento 0001 - Inciso 1 -
Partida Principal 1 - Partida Parcial 1/4/6 -
Partida Subparcial 1006/1036/1057/1075 - De-
partamento 84 - Ubicación Geográfica 07, del
presupuesto vigente.

Art. 3º — Facúltase a la  Dirección  General
de Administración del Ministerio de Salud, a
liquidar y efectivizar el pago interesado a favor
del odontólogo Rodolfo Gustavo Alcaraz Fáli-
co, conforme a lo dispuesto en el artículo 1º del
presente texto normativo.

Art. 4º — El presente decreto será refrenda-
do por la señora Ministra Secretaria de Estado
de Salud.

Art. 5º — Comuníquese, publíquese y archí-
vese.

GUSTAVO E. BORDET
Sonia M. Velázquez

— — —
DECRETO Nº 3309 M.S.

MODIFICANDO PRESUPUESTO
Paraná, 6 de octubre de 2017

VISTO:
Las presentes actuaciones por las cuales se

tramita el reconocimiento y pago del adicional
por responsabilidad funcional como Jefa de
Unidad del Servicio de Neonatología a favor de
la agente Mónica Diana Monzón, DNI Nº
26.650.502, del Hospital Materno Infantil “San
Roque” de Paraná por el período comprendido
del 17.6.13 al 19.7.13 inclusive; y
CONSIDERANDO:

Que la agente Monzón revista como Subjefa
de Unidad -  Tramo “A”, Carrera Enfermería,
Escalafón Sanidad, del Hospital Materno Infan-
til “San Roque” de Paraná;

Que por Disposición Interna Nº 17/14 del
establecimiento antes citado se le reconocen a
la agente Monzón las funciones de Jefa de
Unidad del Servicio de Neonatología del refe-
rido nosocomio, por el período reclamado en
autos, en reemplazo de su titular María Valeria
Blanco, DNI Nº 23.030.763, quien hizo uso de
licencia anual;

Que la Dirección General de Recursos Hu-
manos ha tomado su debida intervención, en
virtud a lo dispuesto por el Decreto Nº 2.900/71
SGG;

Que obra informes de los Departamentos
Personal y de  Enfermería, y dictamen  de la
Dirección de Asuntos Jurídicos, dependientes
del Ministerio de Salud;

Que la Dirección General de Administración
del  citado ministerio ha realizado la reserva
preventiva de fondos y la imputación pertinen-
te;

Que la Delegación Contable de la Contaduría
General de la Provincia ha tomado la interven-
ción correspondiente;

Que la presente gestión se encuadra en lo
dispuesto por la Ley de Enfermería Nº 9.564 -
Decreto Reglamentario Nº 5.467/04 MSAS;

Por ello;
El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :
Art. 1º — Reconócense las funciones de-

sempeñadas y el pago del adicional por res-
ponsabilidad funcional, por haber desempeña-
do las funciones de Jefa de Unidad del Servicio
de Neoonatología del Hospital Materno Infantil
“San Roque” de Paraná, a favor de la agente
Mónica Diana Monzón, DNI Nº 26.650.502,
quien revista como subjefa  de Unidad en  el
Tramo “A”, Carrera Enfermería, Escalafón Sa-
nidad, por el período comprendido del 17.6.13
al 19.7.13 inclusive, en reemplazo de su titular
María Valeria Blanco, DNI Nº 23.030.763, ha-
biendo hecho uso de licencia anual, en mérito
de lo expuesto en los considerandos preceden-
tes.

Art. 2º — Impútase el gasto a: Dirección Ge-
neral de Administración 960 - Carácter 1 -
Jurisdicción 45 - Subjurisdicción 00 - Entidad
0000 - Programa 19 - Subprograma 00 - Pro-
yecto 00 - Actividad 04 - Obra 00 - Finalidad 3
- Función 12 - Fuente de Financiamiento 11 -
Subfuente de Financiamiento 0001 - Inciso 1 -
Partida Principal 1 - Partida Parcial 3/4/6 -
Partida Subparcial 1716/1007/1037/1058/1075
- Departamento 84 - Ubicación Geográfica 07,
del presupuesto vigente.

Art. 3º — Facúltase a la Dirección General
de Administración del Ministerio de Salud a
liquidar y efectivizar el pago del adicional por
responsabilidad funcional a favor de la agente
Mónica Diana Monzón, DNI Nº 26.650.502,
conforme a lo dispuesto por el artículo 1º del
presente texto normativo.

Art. 4º — El presente decreto será refrenda-
do por la señora Ministra Secretaria de Estado
de Salud.

Art. 5º — Comuníquese, publíquese y archí-
vese.

GUSTAVO E. BORDET
Sonia M. Velázquez

— — —
DECRETO Nº 3310 M.S.

MODIFICANDO PRESUPUESTO
Paraná, 6 de octubre de 2017

VISTO:
Las presentes actuaciones por las cuales se

interesa la reubicación de la agente Felisa Li-
liana Velázquez, DNI Nº 16.798.247, al Tramo
“A” de la Carrera Enfermería, según lo estable-
cido por la Ley Nº 9.564 y su Decreto Regla-
mentario Nº 5.467/04 MSAS; y
CONSIDERANDO:

Que la mencionada agente revista en el Tra-
mo “B” Carrera Enfermería, Escalafón Sanidad
del Hospital ”Colonia Salud Mental" de Dia-
mante;

Que de acuerdo a lo dispuesto por la legisla-
ción vigente en la Carrera Enfermería, se pro-
cede a la reubicación a: Tramo “A”, Carrera
Enfermería, Escalafón Sanidad, en virtud de
haber obtenido la agente Velázquez el título de
enfermera profesional;

Que para tal fin corresponde realizar la mo-
dificación de créditos y cargos conforme a las
planillas analíticas del  gasto  y Anexo  III las
que, agregadas, forman parte integrante  del
presente texto legal;

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos y la
Dirección General  de Administración, ambas
del Ministerio de Salud, han realizado su infor-
me de competencia;

Que la Oficina Provincial de Presupuesto y la
Delegación Contable de la Contaduría General
de la Provincia han intervenido en las presen-
tes;

Que la Dirección General de Recursos Hu-
manos ha realizado el informe técnico de com-
petencia, de acuerdo a lo dispuesto por el
Decreto Nº 2.900/71 SGG;

Que la modificación de créditos y cargos de
la planta de personal permanente se encua-
dran en los términos de los artículos 14º y 15º
de la Ley Nº 10.465;

Por ello;
El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :
Art. 1º — Modifícase el presupuesto general

de la Administración Provincial ejercicio 2017
de la Jurisdicción 45- Ministerio de Salud, Uni-
dades Ejecutoras: Ministerio de Salud y Direc-
ción del Hospital Colonia Salud Mental - Dia-
mante, mediante transferencia compensatoria
de créditos y de cargos por un monto de pesos
ciento  quince mil quinientos treinta y dos ($
115.532), conforme se discrimina en las Plani-
llas Anexo III y analíticas del gasto, que como
anexo forman parte integrante del presente
decreto.

Art. 2º — Reubícase o partir del 12.5.15 a lo
agente Fel isa Li l iana Velázquez, DNI Nº
16798,247, quien revista en el - Tramo “B”,
Carrera Enfermería, Escalafón Sanidad al Tra-
mo “A”, Carrera Enfermería, Escalafón Sani-
dad del Hospital “Colonia Salud Mental” de
Diamante, según lo establecido en la Carrera
Provincial de Enfermería, conforme lo dispues-
to por la Ley Nº 9.564 y su Decreto Reglamen-
tario Nº 5.467/04 MSAS, en virtud a lo expues-
to en los considerandos precedentes.

Art. 3º — Impútase el gasto al presupuesto
vigente: Dirección de Administración 960 - Ca-
rácter 1 - Jurisdicción 45 - Subjurisdicción 00 -
Entidad 0000 - Programa 20 - Subprograma 00
- Proyecto 00 - Actividad 05 - Obra 00 - Finali-
dad 3 - Función 12 - Fuente de Financiamiento
11 - Subfuente de Financiamiento 0001 - Inciso
1 - Partida Principal 1 -Partida Parcial 1/3/4/6
- Partida Subparcial 1007/1700/1715/1037/
1058/1075 - Departamento 21 - Ubicación Geo-
gráfica 01.

Art. 4º — Facúltase a  la Dirección General
de Administración del Ministerio de Salud, a
liquidar y efectivizar la suma que corresponda
a la agente Felisa Liliana Velázquez, en con-
cepto de lo dispuesto por el artículo 2º del
presente decreto.

Art. 5º — El presente decreto será refrenda-
do por la señora Ministra Secretaria de Estado
de Salud.

Art. 6º.- Comuníquese, publíquese y archíve-
se.

GUSTAVO E. BORDET
Sonia M. Velázquez

— — —
RESOLUCION Nº 3845 MS

Paraná, 21 de noviembre de 2016
Aprobando la contratación directa -vía ex-

cepción- con la “Residencia Gerontológica Pri-
vada SRL” de Paraná, en concepto de servi-
cios de alojamiento de atención medica y cui-
dados especiales en el mes de octubre/2016 al
p a c i e n t e D a v i d M i l t o n P a d i l l a , D N I N °
11.417.817, Beneficiario del Programa UGP
Incluir Salud Nº 405-815238/00, según Factura
“B” N° 0002-00000952 por un importe de $
36.300,00, de fecha 31.10.16.

Encuadrando la presente gestión en Ley
5140 - texto único y ordenado Decreto Nº
404/95 MEOSP - artículo 27°- inciso C) - apar-
tado B) - punto 3°- concordante con los artícu-
los 133° y 142° - inciso 4° - puntos a) y b) de
su Decreto Reglamentario N° 795/96 MEOSP,
con valores actualizados Decreto N° 3368/15
MEHF y Decreto N° 3912/12 MS (Convenio
Marco del Programa Federal Incluir Salud) y
Resolución N° 2253/16 MS y Resolución  N°
2253/16 MS.

Facultando a la Dirección General de Admi-
nistración de este Ministerio de Salud, a efec-
tuar el pago a favor de la “Residencia Geron-
tológica Privada SRL” de Paraná, por la suma
total de $ 36.300,00, a través del Departamen-
to Tesorería, con cargo a rendir cuenta ante el
Tribunal de Cuentas de la Provincia, (Fondos
Incluir Salud), en virtud a lo aprobado anterior-
mente.
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RESOLUCION Nº 3846 MS
Paraná, 21 de noviembre de 2016

Aprobando  la contratación directa  -  vía de
excepción - con la firma Andares - Centro de
Rehabilitación con Equinoterapia - de Chajarí,
en concepto de sesiones de equinoterapia rea-
lizada a la paciente Johanna Estefanía Cortia-
na, Beneficiaria UGP - Incluir Salud, DNI N°
36.056.268, por el mes de junio/16, según Fac-
tura “B” N°0001-00000270 de fecha 30.06.16,
por la suma de $ 2.996,46.

Encuadrando la presente gestión en la Ley
N° 5140 - texto único y ordenado por Decreto
N° 404/95 MEOSP - artículo 27° - inciso c) -
apartado b) - punto 3 - concordante con el
Decreto Reglamentario N° 795/96 MEOSP -
artículos 133° y 142° - inciso 4 - puntos a y b
y Decreto Modificatorio N°3368/15 MEHF, De-
cretos N°s. 3912/12 MS y 1615/15 MS y Reso-
lución N° 2253/16 MS.

Facultando a la Dirección General de Admi-
nistración de este Ministerio, a efectuar el pago
a la firma Andares - Centro de Rehabilitación
con Equinoterapia - de Chajarí, por la suma de
$ 2.996,46, a través del Departamento Tesore-
ría, con cargo a rendir cuenta al Tribunal de
Cuentas de la Provincia de Entre Ríos (Fondos
Incluir Salud), en mérito de lo aprobado ante-
riormente.

— — —
RESOLUCION Nº 3847 MS

Paraná, 21 de noviembre de 2016
Aprobando la contratación directa -vía ex-

cepción -con la prestadora Pamela Cecilia Cla-
ra -Profesora de Educación Especial -Maestra
Orientadora Integradora -de San Salvador, en
concepto de honorarios profesionales de la
Beneficiaria del Programa UGP -Incluir Salud
N° 405-8047323/00, Luz María Carballo, DNI
N° 43.827.423, en el mes de diciembre/15,
según Factura “C” N°0002-00000016 de fecha
10.07.16, por un importe de $ 3.253,12.

Encuadrando la presente gestión en lo dis-
puesto en la Ley N° 5140 -(texto único y orde-
nado por Decreto N°404/95 MEOSP) - artículo
27°- inciso C) - apartado B) - punto 3°concor-
dante con los artículos 133° y 142°, inciso 4° -
puntos a) y b) de su Decreto Reglamentario N°
795/96 MEOSP, con valores actualizados se-
gún Decreto Nº 3368/15 MEHF y Decreto N°
3912/12 MS (Convenio Marco del Programa
Federal Incluir Salud), rectificado por Decreto
Nº 1615/15 MS.

Facultando a la Dirección General de Admi-
nistración de este Ministerio de Salud a efec-
tuar el  pago  a la  prestadora Pamela Cecilia
Clara - Profesora de Educación Especial -
Maestra Orientadora Integradora - de San Sal-
vador, por la suma total de $ 3.253,12, a través
del Departamento Tesorería, con cargo a ren-
dir cuenta ante el Tribunal de Cuentas de la
Provincia, (Fondos Incluir Salud), en virtud a lo
aprobado anteriormente.

— — —
RESOLUCION Nº 3848 MS

Paraná, 21 de noviembre de 2016
Aprobando la contratación directa -vía ex-

cepción -con la prestadora Pamela Cecilia Cla-
ra - Profesora de Educación Especial -Maestra
Orientadora Integradora - de San Salvador, en
concepto de honorarios profesionales de la
Beneficiaria del Programa UGP -Incluir Salud
N° 405-8047323/00, Luz María Carballo, DNI
N° 43.827.423, en el mes de junio/15, según
Factura “C” N° 0002-00000024 de fecha
10.07.16, por un importe de $ 7.657,54.

Encuadrando la presente gestión en lo dis-
puesto en la Ley Nº 5140 -(texto único y orde-
nado por Decreto N°404/95 MEOSP) - artículo
27°- inciso C) - apartado B) - punto 3°concor-
dante con los artículos 133° y 142°, inciso 4° -
puntos a) y b) de su - Decreto Reglamentario
N° 795/96 MEOSP con valores actualizados
según Decreto N°3368/15 MEHF y Decreto N°
3912/12 MS (Convenio Marco del Programa
Federal Incluir Salud), rectificado por Decreto
N° 1615/15 MS.

Facultando a la Dirección General de Admi-

nistración de este Ministerio de Salud a efec-
tuar el  pago  a  la prestadora Pamela Cecilia
Clara - Profesora de Educación Especial -
Maestra Orientadora Integradora - de San Sal-
vador, por la suma total de $ 7.657,54, a través
del Departamento Tesorería, con cargo a ren-
dir cuenta ante el Tribunal de Cuentas de la
Provincia, (fondos Incluir Salud), en virtud a lo
aprobado anteriormente.

— — —
RESOLUCION Nº 3849 MS

MODIFICANDO PRESUPUESTO
Paraná, 21 de noviembre de 2016

VISTO:
Las presentes actuaciones por las cuales se

tramita una modificación presupuestaria me-
diante  transferencia compensatorio de crédi-
tos, por la suma de pesos trescientos mil ($
300.000); y
CONSIDERANDO:

Que la presente modificación presupuestaria
tiene por objeto la redistribución de crédito
dentro de la Subfuente 5060 - Aporte Nación
para Programa Amplio de Inmunizaciones -
entre el inciso 2 - bienes de consumo - el inciso
3 -  servicios no personales - y  el inciso 4 -
bienes de uso - por un monto total de pesos
trescientos mil ($ 300.000);

Que la modificación solicitada tiene por obje-
to la compra de equipos informáticos para la
Dirección de Epidemiología;

Que la Dirección General de Administración,
ha tomado intervención correspondiente;

Que el Departamento Presupuesto y Conta-
bilidad ha confeccionado planilla analítica del
gasto, que forma parte integrante de la presen-
te resolución;

Que la Dirección General de Presupuesto
MEHF, informa que la modificación presupues-
taria propuesta resulta técnicamente viable y
encuadra en el artículo 2° del Decreto N°
398/15 MEHF;

Por ello;
El Ministro Secretario de Estado de Salud

R E S U E L V E :
Art. 1º - Modificar el presupuesto general de

la Administración Provincial Ejercicio 2016 de
la Jurisdicción 45 - Ministerio de Salud, Unidad
Ejecutora: Dirección de Epidemiología, me-
diante  transferencia compensatorio de crédi-
tos, por la suma de pesos trescientos mil ($
300.000), de conformidad a la planilla analítica
del gasto, que agregada forma parte integrante
de la presente resolución, en mérito de lo ex-
puesto en los considerandos precedentes.

Art. 2º - Encuadrar la presente gestión en el
marco del artículo 2° del Decreto N° 398/15
MEHF.

Art. 3º – Comunicar, publicar y archivar.
Ariel L. de la Rosa

— — —
RESOLUCION Nº 3850 MS

MODICANDO PRESUPUESTO
Paraná, 21 de noviembre de 2016

VISTO:
Las presentes actuaciones por las cuales la

Dirección General de Administración del Minis-
terio de Salud, interesa una modificación de
créditos presupuestarios vigentes, por la suma
de pesos diez mil ($ 10.000); y
CONSIDERANDO:

Que en virtud a lo expuesto resulta necesario
realizar una modificación en el presupuesto
general de gasto, por la suma de pesos diez
mil ($ 10.000);

Que la Dirección General de Administración
dependiente del Ministerio de Salud, ha reali-
zado el informe técnico correspondiente;

Que se han confeccionado al efecto las pla-
nillas analíticas del gasto las que agregadas
forman parte integrante del presente texto le-
gal;

Que la Dirección General de Presupuesto del
MEHF, informa que la modificación presupues-
taria propuesta resulta técnicamente viable y
se encuadra en el artículo 2° del Decreto N°
398/15 MEHF;

Por ello;
El Ministro Secretario de Estado de Salud

R E S U E L V E :
Art. 1º - Modificar el presupuesto general de

la Administración Provincial Ejercicio 2016, en
la Jurisdicción: 45 - Ministerio de Salud - Uni-
dad Ejecutora: Dirección de Epidemiología,
mediante transferencia compensatoria de cré-
ditos, por la suma de pesos diez mil ($ 10.000),
de  conformidad a las  planillas  analíticas del
gasto, que agregadas forman parte integrante
del presente texto legal.

Art. 2º – Encuadrar la presente gestión en el
marco del artículo 2º del Decreto Nº 398/18
MEHF.

Art. 3º – Comunicar, publicar y archivar.
Ariel L. de la Rosa

— — —
RESOLUCION Nº 3851 MS

Paraná, 21 de noviembre de 2016
Aprobando todo lo actuado en la Licitación

Pública N° 20/16 autorizada mediante Resolu-
ción N° 2635/16 MS, para la compra de 28
computadoras personales y 28 estabilizado-
res, para el recambio de equipos de diversas
dependencias de este Ministero de Salud.

Encuadrando la presente gestión en la Ley
N° 5140 (texto único y ordenado por Decreto
N° 404/95 MEOSP), Capítulo II, Título III, artí-
culo 26°, inciso a), concordante con el Decreto
Reglamentario N° 795/96 MEOSP - Título I,
Capítulo I, artículo 5°, punto 1) y artículo 6°,
punto 1),  Capítulo  II,  artículo 7°,  punto 2)  y
Título II y Decreto modificatorio N° 3368/15
MEHyF.

Rechazando la oferta de la firma: Michel Os-
car Alfredo: todos los renglones cotizados, por
no haber dado cumplimiento al requisito esta-
blecido en el numeral 2.1 del pliego de condi-
ciones generales, dado que dicha firma no se
encuentra inscripta en el Registro de Provee-
dores del Estado, según surge del informe final
elaborado por el Departamento Registro de
Proveedores de la Unidad Central de Contrata-
ciones a fs. 316 y de conformidad con lo esta-
blecido en el numeral 2.4 del mismo pliego
asimismo, tampoco ha dado cumplimiento al
requisito establecido en el numeral 22.1 pliego
de condiciones generales, por no haber pre-
sentado garantía de oferta, según surge de su
propuesta obrante a fs. 301/304.

Adjudicando la compra solicitada a la firma:
Altport SRL, conforme al siguiente detalle:
Renglón 01: 28 computadoras personales,
marca CX, modelo SLIM 71006, disco rígido de
500 GB, memoria RAM Memox DDR3 de 4 GB
1600MHZ, monitor marca Samsung de 19" o
LG 18.5", con sistema operativo Windows 10
profesional, demás especificaciones de con-
formidad con lo expresado en su oferta y lo
establecido en los pliegos, por cumplir con los
pliegos, ajustarse técnicamente a lo requerido
y  resultar el precio acorde a los valores del
mercado según surge del informe técnico ela-
borado por la Dirección General de Informatica
a fs. 314/315.

Renglón N°2: 28 estabilizadores de tensión,
marca Lyonn, modelo TCA 1200, demás espe-
cificaciones de conformidad con lo expresado
en su oferta y lo establecido en los pliegos, por
cumplir con los pliegos, ajustarse técnicamen-
te a lo requerido y resultar el precio acorde a
los valores del mercado según surge del infor-
me técnico elaborado por la Dirección General
de informatica a fs. 314/31, correspondiendo
abonar la suma total de $ 301.784,00, en virtud
a lo aprobado anteriormente.

Encuadrando la presente gestión en la Ley
N° 5140 (texto único y ordenado por Decreto
N° 404/95 MEOSP), Capítulo II, Título III, artí-
culo 26°, inciso a), concordante con el Decreto
reglamentario N° 795/96 MEOSP, Título I, Ca-
pítulo I, artículo 5°, punto 1) y artículo 6°, punto
1), Capítulo II, artículo 7°, punto 2) y Título II,
y Decreto modificatorio N° 3368/15 MEHyF.

Autorizando a la Dirección General de Admi-
nistración de este Ministerio de Salud, a con-
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feccionar  la  orden  de  pago y a la Tesorería
General de la Provincia a efectivizar el pago a
la firma Altport SRL, CUIT N° 30-71160349-9
la suma total de $ 301.784,00, según normati-
vas legales e impositivas vigentes, con cargo
a rendir cuenta ante la Tesorería General de la
Provincia ante el  Tribunal de Cuentas  de la
Provincia.

— — —
RESOLUCION Nº 3852 MS

Paraná, 21 de noviembre de 2016
Autorizando a la Dirección de Contrataciones

de este Ministerio, para que por su intermedio
se efectúe un llamado a licitación privada, con
destino a la adquisición de medicación de pri-
mera línea para abordar los tratamientos del
último bimestre del corriente año que realiza
Programa de Control Provincial de TBC, por la
suma aproximada de $ 291.950,00.

Aprobando los pliegos de condiciones parti-
culares y de  condiciones generales,  los  que
agregados forman parte integrante de la pre-
sente.

Encuadrando la presente gestión en la Ley
N° 5140 -texto único y ordenado Decreto N°
404/95 MEOSP - Capítulo II - Título III - artículo
26° - inciso a - concordante con  el  Decreto
Reglamentario Nº 795/96 MEOSP - Título I -
Capítulo I - artículo 5° - punto 2° y artículo 6°
- punto 2) - Capítulo II - artículo 7° - punto 2 -
Título III y su modificatorio Decreto Nº 3368/15
MEHF y Decreto N° 152/15 MS - artículo 3º.

— — —
RESOLUCION Nº 3853 MS

Paraná, 21 de noviembre de 2016
Autorizando un llamado a solicitud de cotiza-

ciones a realizar por intermedio del Departa-
mento Contrataciones de la Dirección General
de Administración de este Ministerio, para la
compra de 1 computadora personal, 1 estabili-
zacior de tensión, 1 impresora láser monocro-
mo, con destino a la Coordinación de Conser-
vación y Servicios Generales de este Ministe-
rio de Salud, por la suma aproximada de $
22.000,00.

Encuadrando la presente gestión en la Ley
N°5140 texto único y ordenado por Decreto N°
404/95 MEOSP, Capítulo II, Título III, artículo
26°, inciso B), concordante con Decreto regla-
mentario Nº 795/96 MEOSP, Título I, Capítulo
I, artículo 5º y, Punto 3°) y artículo 6°, punto
3), y Título IV, y su moditicatorio Decreto Nº
3368/15 MEHF.

Aprobando los pliegos de condiciones técni-
cas que regirán al mencionado acto los que
agregados deberán formar parte integrante de
la presente.

— — —
RESOLUCION Nº 3854 MS

Paraná, 21 de noviembre de 2016
Autorizando un llamado a solicitud de cotiza-

ciones a realizar por intermedio del Departa-
mento Contrataciones de la Dirección General
de Administración de este Ministerio de Salud,
para la compra de 1 rollo de cable UTP, 60
unidades de cable canal, 60 unidades de taru-
gos + tornillos + arandelas,  40  unidades  de
roseta, 80 unidades de ficha RJ45, 1 unidad de
Rack mural, 1 unidad de Switch y 1 unidad de
UPS, con destino al Programa UGP Incluir Sa-
lud, por la suma aproximada de $ 28.360,00,
en concepto de lo expresado anteriormente.,

Encuadrando la presente gestión en la Ley
N° 5140, texto único y ordenado por Decreto
Nº 404/95 MEOSP, artículo 26°, inciso B}, Ca-
pitulo II, Título III, concordante con el Decreto
Reglamentario Nº 795/96 MEOSP, Titulo I,
Capitulo I, artículo 5°, punto 3º y artículo 6°,
inciso 3) y Titulo IV, montos modificados por
Decreto N° 3368/l5 MEHF.

— — —
RESOLUCION Nº 3855 MS

Paraná, 21 de noviembre de 2016
Aprobando la contratación directa -vía ex-

cepción -con la firma Asociación para la Reha-
bilitación del Menor Discapacitado Mental Pro-
fundo “Hogar María Natalia” de Concordia, en

concepto de prestaciones del Centro de Día
por jornada doble a la Beneficiaria del Progra-
ma UGP-Incluir Salud N°405-818480/00, Jesi-
ca Cecilia Franco, DNI N° 39.032.782, en el
mes de enero/16, según Factura “C” N° 0002-
00000126 por la suma de $ 10.993,92 de fecha
15.04.16, debiendo realizarse un debito a la
facturación por un importe de $ 2.622,72.

Encuadrando la presente gestión en la Ley
N° 5140 (texto único y ordenado por Decreto
N° 404/95 MEOSP) - artículo 27° - inciso C) -
apartado B) - punto 3° - concordante con los
artículos 133° y 142° - inciso 4° - puntos a) y
b) de su Decreto Reglamentario N° 795/96
MEOSP, con valores actualizados Decreto Nº
3368/15 MEHF y Decreto N° 3912/12 MS,
(Convenio Marco del Programa Federal Incluir
Salud), rectificado por Decreto N°1615/15 MS.

Facultando a la Dirección General de Admi-
nistración de este Ministerio de Salud a efec-
tuar el pago a la Asociación para la Rehabilita-
ción del Menor Discapacitado Mental Profundo
“Hogar María Natalia” de Concordia, por la
suma total de $ 8.371,20, con cargo de rendir
cuenta ante el Tribunal de Cuentas de la Pro-
vincia, en virtud a lo aprobado anteriormente.

— — —
RESOLUCION Nº 3856 MS

Paraná, 21 de noviembre de 2016
Aprobando la contratación dírecta -vía ex-

cepción -con la prestadora Mendelevich Cristi-
na Andrea de Paraná, en concepto de sesiones
de psicología al Beneficiario del Programa
UGP -Incluir Salud N° 405-8215376/00, Elián
Josué Tablada, DNI N° 44.819.971, en el mes
de jun io /16, según Recibo “C” Nº 0003-
00000090 de fecha 04.07.16, por un importe de
$ 2.663,52.

Encuadrando la presente gestión en lo dis-
puesto en la Ley N° 5140 -(texto unico y orde-
nado por Decreto N°404/95 MEOSP) - artículo
27° - inciso C) - apartado B) - punto 3°concor-
dante con los artículos 133° y 142º, inciso 4° -
puntos a) y b) de su Decreto Reglamentario N°
795/96 MEOSP, con valores actualizados se-
gún Decreto N° 3368/15 MEHF y Decreto Nº
3912/12 MS (Convenio Marco del Programa
Federal Incluir Salud), rectificado por Decreto
N° 1615/15 MS.

Facultando a la Dirección General de Admi-
nistración de este Ministerio de Salud a efec-
tuar el pago a la prestadora Mendelevich Cris-
tina Andrea de Paraná, por la suma total de $
2.663,52, a través del Departamento Tesore-
ría, con cargo a rendir cuenta ante el Tribunal
de Cuentas de la Provincia, (Fondos Incluir
Salud), en virtud a lo aprobado anteriormente.

— — —
RESOLUCION Nº 3857 MS

Paraná, 21 de noviembre de 2016
Aprobando la contratación directa -vía ex-

cepción -con la firma “El Gauchito Bus” de
Gunther Andrea Jorgelina - Empresa de Trans-
porte - de Paraná, en concepto de traslado
realizados desde Sauce Luna a Federal ida y
vuelta a la Beneficiaria del Programa UGP -In-
cluir Salud N° 405 -886834/00, Agustín Ema-
nuel Goncebatt, DNI N°41.216.808, en el mes
de mayo/16 según Factura “C” N° 0001-
00003895 de fecha 09.06.16, por un importe de
$ 7.415,00.

Encuadrando la presente gestión en lo dis-
puesto en la Ley N° 5140 -(texto único y orde-
nado por Decreto N°404/95 MEOSP) - artículo
27° - inciso C) - apartado IV B) - punto 3°
concordante con los artículos 133° y 142°, in-
ciso 4° - puntos a) y b) de su Decreto reglamen-
tario N°795/96 MEOSP, con valores actualiza-
dos según Decreto N°3368/15 MEHF y Decre-
to N° 3912/12 M.S. (Convenio Marco del Pro-
grama  Federal  Incluir  Salud), rectificado  por
Décreto N° 1615/15 MS y Resolución N°
1992/15 MS.

Facultando a la Dirección General de Admi-
nistración de este Ministerio de Salud d efec-
tuar el pago a la firma “El Gauchito Bus” de
Gunther Andrea Jorgelina - Empresa de Trans-

porte -de Paraná, por la suma total de $
7.415,00, a través del Departamento Tesore-
ría, con cargo a rendir cuenta ante el Tribunal
de Cuentas de la Provincia, (Fondos Incluir
Salud), en virtud a lo aprobado anteriormente.

— — —
RESOLUCION Nº 3858 MS

Paraná, 21 de noviembre de 2016
Aprobando la contratación directa -vía de ex-

cepción- con la firma “Lengua de Señas” de
Helber Silvina Valeria - Interprete de Lenguas
de Señas- de Concordia, en concepto de mó-
dulo maestra de apoyo efectuados a la pacien-
te Celeste Noemí Osuna, DNI N° 42.973.499,
Beneficiaria del Programa UGP Incluir Salud
Nº 405-8022811-00 en el mes de mayo/16,
según Factura “C” N°0001-00000053 de fecha
01.06.16 por la suma de $ 6.658,00.

Encuadrando la presente gestión en lo dis-
puesto por la Ley Nº 5140 -texto único y orde-
nado- por Decreto N°404/95 MEOSP - artículo
27°, inciso C), apartado B), punto 3°, concor-
dante con los artículos 133° y 142°, inciso 4°,
puntos A y B de su Decreto Reglamentario N°
795/96 MEOSP, con valores actualizados se-
gún Decreto N° 3368/15 MEHF, Decreto Nº
3912/12 MS y Decreto N°1615/15 MS (Conve-
nio Marco de este Programa Federal Incluir
Salud).

Facultando a la Dirección General de Admi-
nistración de este Ministerio de Salud, a efec-
tuar el pago a la firma “Lengua de Señas” de
Helber Silvina Valeria -Interprete de Lenguas
de Señas- de Concordia, por la suma de $
6.658,00, a través del Departamento Tesore-
ría, con cargo a rendir cuenta ante el Tribunal
de Cuentas de la Provincia (Fondos Incluir
Salud), en virtud a lo aprobado anteriormente.

— — —
RESOLUCION Nº 3859 MS

Paraná, 21 de noviembre de 2016
Aprobando la contratación directa -vía ex-

cepción- con la Clínica de Nefrología, Urología
y Enfermedades Cardiovasculares SA de San-
ta Fe concepto de prestaciones efectuadas al
Beneficiario del Programa UGP - Incluir Salud
N° 405-8162753/00, Nicolás Gustavo  Mendi-
lar, DNI N° 20.624.174, por la suma de $
23.251 ,20 , según Fac tu ra “B” N° 0018-
00000425 de fecha 06.07.16.

Encuadrando la presente gestión en la Ley
N° 5140 -(texto único y ordenado por Decreto
N° 404/95 MEOSP) - artículo 27° - inciso C) -
apartado B) - punto 3° concordante con los
artículos 133°y 142°, inciso 4°- puntos a) y b)
de su Decreto Reglamentar io N° 795/96
MEOSP, con valores actualizados según De-
creto N° 3368/15 MEHF, Decreto N° 4788/11
MS y Decreto N°3912/12 MS (Convenio Marco
del Programa Federal Incluir Salud) y Resolu-
ción N° 2253/16 MS.

Facultando a la Dirección General de Admi-
nistración de este Ministerio de Salud a efec-
tuar el pago a favor de la Clínica de Nefrología,
Urología y Enfermedades Cardiovasculares
SA de Santa Fe, por la suma total de $
23.251,20, previa intervención de la Contadu-
ria General de la Provincia, a través del Depar-
tamento Tesorería de este Ministerio de Salud,
con cargo a rendir cuenta ante el Tribunal de
Cuentas de la Provincia, en virtud a lo aproba-
do anteriormente.

— — —
RESOLUCION Nº 3860 MS

Paraná, 21 de noviembre de 2016
Aprobando  la  contratación directa -  vía  de

excepción- con la firma “Lengua de Señas” de
Helber Silvina Valeria - Interprete de Lenguas
de Señas- de Concordia, en concepto de Mó-
dulo Maestra de Apoyo efectuados a la pacien-
te Celeste Noemí Osuna, DNI Nº 42.973.499,
Beneficiaria del Programa UGP Incluir Salud
N° 405-8022811-00 en el mes de abril/16, se-
gún Factura “C” N° 0001-00000049 de fecha
05.05.16 por la suma $ 6.658,73.

Encuadrando la presente gestión en lo dis-
puesto por la Ley Nº 5140 -texto único y orde-
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nado- por Decreto N°404/95 MEOSP - artículo
27º, inciso C), apartado B), punto 3°, concor-
dante con los artículos 133° y 142°, inciso 4°,
puntos A y B de su Decreto Reglamentario Nº
795/96 MEOSP con valores actualizados se-
gún Decreto N° 3368/15 MEHF Decreto N°
3912/12 MS y Decreto N°1615/15 MS (Conve-
nio Marco de este Programa Federal Incluir
Salud).

Facultando a la Dirección General de Admi-
nistración de este Ministerio de Salud, a efec-
tuar el pago a la firma “Lengua de Señas” de
Helber Silvina Valeria -Interprete de Lenguas
de Señas- de Concordia, por la suma de $
6.658,73, a través del Departamento Tesore-
ría, con cargo a rendir cuenta ante el Tribunal
de Cuentas de la Provincia (Fondos Incluir
Salud), en virtud a lo aprobado anteriormente.

— — —
RESOLUCION Nº 3861 MS

Paraná, 21 de noviembre de 2016
Aprobando la contratación directa -vía de ex-

cepción- con la Prestacora Lic. Moira N. Braun
-Kinesióloga- de Chajarí, en concepto de se-
siones de neurorehabilitación efectuados a la
paciente Lucrecia Cecil ia Araujo, DNI N°
35.297.932, Beneficiaria del Programa UGP
Incluir Salud N° 405-847416-00 en el mes de
Febrero/16, según Rec ibo “C” N° 0001-
00000122 de fecha 02.05.16 por la suma de $
3.474,12.

Encuadrando la presente gestión en lo dis-
puesto por la Ley N° 5140 -texto único y orde-
nado- Decreto N° 404/95 MEOSP - artículo
27°, inciso C), apartado B), punto 3°, concor-
dante con los artículos 133° y 142°, inciso 4°,
puntos A y B de su Decreto Reglamentario Nº
795/96 MEOSP, con valores actualizados se-
gún Decreto Nº 3368/15 MEHF Decreto N°
3912/12 MS y Decreto Nº 1615/15 MS (Conve-
nio Marco de este Programa Federal Incluir
Salud).

Facultando a la Dirección General de Admi-
nistración de este Ministerio de Salud, a efec-
tuar el pago a la prestadora Lic. Moira N. Braun
- kinesióloga- de Chajari, por la suma de $
3.474,12, a través del Departamento Tesore-
ría, con cargo a rendir cuenta ante el Tribunal
de Cuentas de la Provincia (Fondos Incluir
Salud), en virtud a lo aprobado anteriormente.

— — —
RESOLUCION Nº 3862 MS

Paraná, 21 de noviembre de 2016
Aprobando la contratación directa -vía ex-

cepción- con el Hospital Italiano La Plata Aso-
ciación de Socorros Mutuos y Beneficencia de
La Plata, en concepto de prestaciones efectua-
das al Beneficiario del Programa UGP-Incluir
Salud N°405-9521971/00 Mauro Alberto Ama-
ro, DNI N° 24.594.309, por la suma de $
10.350 ,00 , según Factura “B” N° 0124-
00000764 de fecha 31.08.16.

Encuadrando la presente gestión en la Ley
Nº 5140 (texto único y ordenado por Decreto
N° 404/95 MEOSP) - artículo 27° - inciso C) -
apartado B) - punto 3° concordante con los
artículos 133°y 142°, inciso 4°- puntos a) y b)
de su Decreto Reglamentar io Nº 795/96
MEOSP, con valores actualizados según De-
creto N° 3368/15 MEHF, Decreto N° 1185/10
MS con valores actualizados por Resolución
N° 2993/13 MS, Resolución N° 1771/96 MS y
Decreto N° 3912/12 MS (Convenio Marco del
Programa Federal Incluir Salud), y Resolución
N° 2253/16 MS.

Facultando a la Dirección General de Admi-
nistración de este Ministerio de Salud a efec-
tuar el pago a favor del Hospital Italiano La
Plata Asociacion de Socorros Mutuos y Bene-
ficencia de La Plata, por la suma total de $
10.350,00, a través del Departamento Tesore-
ría de este Ministerio de Salud, con cargo a
rendir cuenta ante el Tribunal de Cuentas de la
Provincia, en virtud a lo aprobado anteriormen-
te.

— — —
RESOLUCION Nº 3863 MS

Paraná, 21 de noviembre de 2016
Aprobando la contratación directa -vía ex-

cepción -con la Asociación para la Rehabilita-
ción del Menor Discapacitado Mental Profundo
“Hogar María Natalia” de Concordia, en con-
cepto de prestaciones del Centro de Día por
jornada doble a la Beneficiaria del Programa
UGP-Incluir  Salud  Nº 405-818480/00, Jesica
Cecilia Franco, DNI N° 39.032.782, en el mes
de febrero/16, según Factura “C” N° 0002-
00000125 por la suma de $ 11.251,59 de fecha
15.04.16, debiendo realizarse un debito a la
facturación por un importe de $ 2.684,19.

Encuadrando la presente gestión en la Ley
N° 5140 (texto único y ordenado por Decreto
N° 404/95 MEOSP) - artículo 27° - inciso C) -
apartado B) - punto 3° - concordante con los
artículos 133° y 142° - inciso 4° - puntos a) y
b) de su Decreto Reglamentario Nº 795/96
MEOSP -, con valores actualizados Decreto Nº
3368/15 MEHF y Decreto N° 3912/12 MS (Con-
venio Marco del Programa Federal - Incluir
Salud), rectificado por Decreto N° 1615/15 MS.

Facultando a la Dirección General de Admi-
nistración de este Ministerio de Salud a efec-
tuar el pago a la Asociación para la Rehabilita-
cion del Menor Discapacitado Mental Profundo
“Hogar María Natalia” de Concordia, por la
suma total de $ 8.567,40, con cargo de rendir
cuenta ante el Tribunal de Cuentas de la Pro-
vincia, en virtud a lo aprobado anteriormente.

— — —
RESOLUCION Nº 3864 MS

Paraná, 21 de noviembre de 2016
Aprobando la contratación directa -vía ex-

cepción - con la prestadora Saccani María So-
ledad de María Grande, en concepto de Maes-
tra de Apoyo a la Integración Escolar a la
Beneficiaria del Programa UGP -Incluir Salud
Nº 405-8197587/00, Denise Monzon Sanchez,
DNI N° 44.497.677, en el mes de mayo/16
según Factura “C” N°0001-00000003 de fecha
10.06.16,  por  un importe de $ 9.987,45, de-
biendo realizarse un debito a la facturación por
un importe total de $ 2.329,91.

Encuadrando la presente gestión en lo dis-
puesto en la Ley N° 5140 -(textó único y orde-
nado por Decreto N°404/95 MEOSP) - artículo
27° - inciso C) - apartado B) - punto 3°concor-
dante con los artículos 133°y 142°, inciso 4° -
puntos a) y b) de su Decreto Reglamentario N°
795/96 MEOSP, con valores actualizados se-
gún Decreto N° 3368/15 MEHF y Decreto N°
3912/12 MS (Convenio Marco del Programa
Federal Incluir Salud), rectificado por Decreto
N° 1615/15 MS.

Facultando a la Dirección General de Admi-
nistración de este Ministerio de Salud a efec-
tuar el pago a la prestadora Saccani María
Soledad de María Grande, por la suma total de
$ 7.657,54, a través del Departamento Tesore-
ría, con cargo a rendir cuenta ante el Tribunal
de Cuentas de la Provincia, (Fondos Incluir
Salud), en virtud a lo aprobado anteriormente.

— — —
RESOLUCION Nº 3865 MS

Paraná, 21 de noviembre de 2016
Autorizando un llamado a solicitud de cotiza-

ciones a realizar por intermedio del Departa-
mento Contrataciones de la Dirección General
de Administración de este Ministerio de Salud,
para la contratación de servicio de dosimetría
por película para 8 dosímetros personales y 2
dosímetros ambientales con provisión de pelí-
cula, con destino al personal ocupacional ex-
puesto a radiaciones lonizantes, por el término
de 12 meses a contarse desde el mes de octu-
bre/16 hasta el mes de septiembre/17, con
posíbilidad de renovación automática del ser-
vicio por el período igual al que se contrate y
en idénticas condiciones con previo acuerdo
de par tes por la suma aproximada de $
18.954,00.

Encuadrando la presente gestión en la Ley
Nº 5140 texto único y ordenado Decreto N°
404/95, artículo 26°, incíso B), concordante
con Decreto Reglamentario Nº 795/96, Titulo
IV, artículo 17°, inciso B) y Decreto N°3368/15
MEHF.

Aprobando el Formulario S2 y los pliegos de
condiciones, que regirán y que agregados for-
man parte integrantes del presente.

— — —
RESOLUCION Nº 3866 MS

Paraná, 21 de noviembre de 2016
Autorizando la Dirección de Contrataciones

de este Ministerio de Salud a elaborar un lla-
mado a licitación pública para la compra de 2
unidades de monitor multiparamétrico, 2 unida-
des de respirador neo natal y 2 unidades de
incubadora de terapia, con destino al Hospital
“Centenario” de Gualeguaychú, por la suma
aproximada de $ 269.000,00.

Aprobando los pliegos de condiciones parti-
culares, las especificaciones técnicas y los
pliegos de condiciones generales, que regirán
el presente acto licitatorio y que agregados
forman parte integrante de la presente.

Encuadrando la presente gestión en la Ley
Nº 5140, texto único y ordenado por Decreto
Nº 404/95 MEOSP, Capítulo II, Título III, artí-
culo 26°, inciso A), concordante con el Decreto
Reglamentario Nº 795/96 MEOSP, Título I, Ca-
pítulo I, artículo 5º, punto 1°) y artículo 6°,
punto 1º, Capitulo  II,  artículo  7°,  punto 2)  y
Título II, Decreto Modificatorio N° 3368/15
MEHF y Decreto N° 152/15 MS, artículo 3°.

— — —
RESOLUCION Nº 3867 MS

Paraná, 21 de noviembre de 2016
Otorgar un subs id io por la suma de $

59.800,00, para la pacíente Tamara Yahia, DNI
N° 23.932.588, destinado a solventar gastos
por la compra de medicamentos.

Encuadrando la presente gestión en las dis-
posiciones establecidas por el Decreto N°
23/16 MS, Resolución Nº 881/12 MS y Resolu-
ción N° 5392/10 MS.

Facultando a la Dirección General de Admi-
nistración  dependiente de este Ministerio de
Salud, a efectuar la solicitud de fondos ante la
Tesorería General de la Provincia y la transfe-
rencia al  Hospital “Delicia C. Masvernat” de
Concordia, por un importe de $ 59.800,00, para
solventar el costo del subsidio otorgado ante-
riormente, debiendo el hospital rendir cuenta
ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia.

Dejando aclarado que en caso de la no utiliza-
ción o utilización parcial de los fondos se deberá
proceder a la devolución de los mismos a través
de un depósito en la Cuenta Corriente Nº
90281/6 CBU N° 3860001001000066259955
Nuevo Banco de Entre Ríos. La constancia de
dicho depósito (copia de boleto de depósito)
deberá remitirse a calle 25 de Mayo N°139 (CP
3100), presentando Formulario II en forma con-
junta con copia del texto legal que apruebe el
otorgamiento del subsidio y nota del Director
del Hospital y/o Centro de Salud dirigida al
Departamento Tesorería del Ministerio de Sa-
lud explicando el motivo de la mencionada de-
volución. Lo solicitado corresponde sin perjui-
cio de los obligaciones a cumplir por parte del
Hospital y/o Centro de Salud en materia de
rendición de subsidios conforme a lo dispuesto
por Decreto N° 23/16 MS, Resolución Nº
881/12 MS y Resolución N° 5392/10 MS.

— — —
RESOLUCION Nº 3868 MS

Paraná, 21 de noviembre de 2016
Otorgando un subsidio por la suma de $

64.400,00, para el paciente Jorge Hugo Val-
dez, DNI Nº 11.807.587, destinado a solventar
gastos por la adquisición de 1 prótesis modular
con cono intercambiable, siendo responsable
la Sra. Gloria Beatriz Ielpo, DNI N°13.631.468.

Encuadrando la presente gestión en las dis-
posiciones establecidas por el Decreto N°
23/16 MS, Resolución Nº 881/12 MS y Resolu-
ción N° 5392/10 MS.

Facultando a la Dirección General de Admi-
nistración  dependiente de este Ministerio de
Salud, a efectuar la solicitud de fondos ante la
Tesorería General de la Provincia y la transfe-
rencia al Hospital “San Martín” de Paraná, por
un importe de $ 64.400,00, para solventar el
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costo del subsidio otorgado anteriormente, de-
biendo el hospital rendir cuenta ante el Tribu-
nal de Cuentas de la Provincia.

Dejando aclarado que en caso de la no utiliza-
ción o utilización parcial de los fondos se deberá
proceder a la devolución de los mismos a través
de un depósito en la Cuenta Corriente Nº
90281/6 CBU N° 3860001001000066259955
Nuevo Banco de Entre Ríos. La constancia de
dicho depósito (copia  de boleto de depósito)
deberá remitirse a calle 25 de Mayo N°139 (CP
3100), presentando Formulario II en forma con-
junta con copia del texto legal que apruebe el
otorgamiento del subsidio y nota del Director
del Hospital y/o Centro de Salud dirigida al
Departamento Tesorería del Ministerio de Sa-
lud explicando el motivo de la mencionada de-
volución. Lo solicitado corresponde sin perjui-
cio de las obligaciones a cumplir por parte del
Hospital y/o Centro de Salud en materia de
rendición de subsidios conforme a lo dispuesto
por Decreto N° 23/16 MS, Resolución N°
881/12 MS y Resolución N° 5392/10 MS.

— — —
RESOLUCION Nº 3869 MS

Paraná, 21 de noviembre de 2016
Otorgando un subsidio por la suma de $

49.302,00, a favor de la Sra. Fabiana Daniela
Torres,  DNI  Nº  51.021.845,  destinado a  sol-
ventar gastos por la compra de 15 latas  de
Ketovolve x 300gr., para el paciente Leonardo
Gastón Torres, DNI N° 55.477.381.

Encuadrando la presente gestión en las dis-
posiciones establecidas por el Dec:eto N°
23/16 MS, Resolución Nº 881/12 MS y Resolu-
ción N° 5392/10 MS.

Facultando a la Dirección General de Admi-
nistración dependiente  de este Ministerio de
Salud, a efectuar la solicitud de fondos ante la
Tesorería General de la Provincia y la transfe-
rencia al  Hospital “Delicia C. Masvernat” de
Concordia, por un importe de $ 49.302,00, para
solventar el costo del subsidio otorgado ante-
riormente, debiendo el hospital rendir cuenta
ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia.

Dejando aclarado que en caso de la no utiliza-
ción o utilización parcial de los fondos se deberá
proceder a la devolución de los mismos a través
de un depósito en la Cuenta Corriente N°
90281/6 CBU N° 3860001001000066259955
Nuevo Banco de Entre Ríos. La constancia de
dicho depósito (copia  de boleto de depósito)
deberá remitirse a calle 25 de Mayo N°139 (CP
3100), presentando Formulario II en forma con-
junta con copia del texto legal que apruebe el
otorgamiento del subsidio y nota del Director
del Hospital y/o Centro de Salud dirigida al
Departamento Tesorería del Ministerio de Sa-
lud explicando el motivo de la mencionada de-
volución. Lo solicitado corresponde sin perjui-
cio de las obligaciones a cumplir por parte del
Hospital y/o Centro de Salud en materia de
rendición de subsidios conforme a lo dispuesto
por Decreto N° 23/16 MS, Resolución Nº
881/12 MS y Resolución N° 5392/10 MS.

— — —
RESOLUCION Nº 3870 MS

Paraná, 21 de noviembre de 2016
Otorgar un subs id io por la suma de $

2.380,00, para la paciente Analia Beatriz Can-
tero, DNI N°27.066.017, destinado a solventar
gastos por la realización de una resonancia
magnética de columna lumbar.

Encuadrando la presente gestión en las dis-
posiciones establecidas por el Decreto N°
23/16 MS, Resolución N°881/12 MS y Resolu-
ción N° 5392/10 MS.

Facultando a la Dirección General de Admi-
nistración dependiente  de este Ministerio de
Salud, a efectuar la solicitud de fondos ante la
Tesorería General de la Provincia y la transfe-
rencia al Hospital “Justo José de Urquiza” de
Federal, por un importe de $ 2.380,00, para
solventar el costo del subsidio otorgado ante-
riormente, debiendo el hospital rendir cuenta
ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia.

Dejando aclarado que en caso de la no utiliza-

ción o utilización parcial de los fondos se de-
berá proceder a la devolución de los mismos a
través de un depósito en la Cuenta Corriente
N º 90 28 1 / 6 CBU N°
3860001001000066259955 Nuevo Banco de
Entre Ríos. La constancia de dicho depósito
(copia de boleto de depósito) deberá remitirse
a calle 25 de Mayo N° 139 (CP 3100), presen-
tando Formulario II en forma conjunta con co-
pia del texto legal que apruebe el otorgamiento
del subsidio y nota del Director del Hospital y/o
Centro de Salud dirigida al Departamento Te-
sorería del Ministerio de Salud explicando el
motivo de la mencionada devolución. Lo solici-
tado corresponde sin perjuicio de las obligacio-
nes a cumplir por parte del Hospital y/o Centro
de Salud en materia de rendición de subsidios
conforme a lo dispuesto por Decreto Nº 23/16
MS, Resolución N°881/12 MS y Resolución Nº
5392/10 MS.

MINISTERIO DE PRODUCCION

DECRETO Nº 3153 M.P.
AMPLIANDO PRESUPUESTO

Paraná, 27 de septiembre de 2017
VISTO:

Las presentes actuaciones por las cuales el
Ente Autárquico Puerto Concepción del Uru-
guay, interesa la ampliación del presupuesto
general - ejercicio 2017, por mayores ingresos
en la Fuente de Financiamiento 12, Subfuente
0210 - Puerto Concepción del Uruguay; y
CONSIDERANDO:

Que dicha modificación se fundamenta en que
se contará con una mayor recaudación a la pre-
vista, provenientes dichos fondos de intereses
generados con motivo de la constitución de un
plazo fijo en el Nuevo Banco de Entre Ríos S.A.,
los que serán destinados a la atención de au-
mentos salariales del personal; y

Que ha tomado intervención de competencia
la Oficina Provincial de Presupuesto; y

Que por lo expuesto resulta procedente dis-
poner la ampliación del presupuesto general
de la Administración Provincial ejercicio 2017,
encuadrada en las facultades conferidas por el
artículo 16º de la Ley Nº 10.465 - presupuesto
2017;

Por ello;
El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :
Art. 1º — Amplíase el presupuesto general

de la Administración Provincial ejercicio 2017,
Ley Nº 10.465 en la Jurisdicción 15 - Ministerio
de Producción - Unidad Ejecutora: Ente Autár-
quico Puerto Concepción del Uruguay, por la
suma de pesos doscientos mil ($ 200.000),
conforme las planillas analíticas del recurso y
del gasto, que adjuntas integran el presente
decreto.

Art. 2º — El presente decreto será refrenda-
do por los señores Ministros Secretarios de
Estado de Producción y de Economía, Hacien-
da y Finanzas.

Art. 3º — Comuníquese a la Honorable Le-
gislatura de la Provincia de Entre Ríos, publí-
quese, archívese y pasen las presentes actua-
ciones al Ente Autárquico Puerto Concepción
del Uruguay, a sus efectos.

GUSTAVO E. BORDET
Carlos G. Schepens
Hugo A. Ballay

— — —
DECRETO Nº 3189 M.P.
RECONOCIENDO Y DISPONIENDO PAGO

Paraná, 27 de septiembre de 2017
VISTO:

Las  presentes actuaciones vinculadas  a la
renovación por parte de la Secretaría de Co-
mercio del Ministerio de Producción, del con-
trato de locación del inmueble que ocupa ac-
tualmente, sito en calle Laprida Nº 465, 4º piso
de esta ciudad; y
CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución Nº 590/17 M.P.

se aprobó el modelo de contrato de locación de
dicho inmueble, a suscribirse  entre  el señor
Secretario de Comercio, profesor Néstor Darío
Loggio, en carácter de “locatario”, y el señor
Orlando Ubaldo Capotosti, en calidad de “loca-
dor”, a través de escritura pública por ante la
Escribanía Mayor de Gobierno, a razón de pe-
sos veintidós mil doscientos setenta y cinco ($
22.275) mensuales vencidos, por el término de
veinticuatro (24) meses con vigencia desde el
5 de octubre de 2016; y

Que obra constancia en autos de la formali-
zación de dicho documento acaecido en fecha
23 de junio de 2017 mediante Escritura Nº
1.083, habiéndose cumplimentado los recau-
dos establecidos en el artículo 17º, inciso b),
de la Ley Nº 5.140, De los Bienes y las Contra-
taciones (t.o. por Decreto Nº 404/95 MEOSP),
en el artículo 118º quater incorporado por el
artículo 3º del Decreto Nº 2.991/96 MEOSP y
en el Decreto Nº 4.290/13 MEHF y modificato-
rio Decreto Nº 3.368/15 MEHF; y

Que previo al inicio de dicho contrato el in-
mueble fue ocupado de hecho por la citada
dependencia a partir del 1º de junio de 2016 en
razón de haber expirado la locación que fuera
aprobada por Resolución Nº 2.043/14 M.P.,
con vigencia hasta el 31 de mayo de 2016, a
razón de pesos catorce mil quinientos ochenta
($ 14.580) durante los primeros doce (12) me-
ses y pesos diecinueve mil seiscientos ochenta
y tres ($ 19.683) para los contiguos doce (12)
meses, pagaderos por mes vencido; y

Que en razón del estado de conservación del
inmueble que requería la reparación de diver-
sos inconvenientes de mantenimiento por par-
te del propietario, de conformidad a lo expues-
to por el Consejo de Tasaciones de la Provincia
en forma previa a la aprobación del nuevo
presupuesto recibido, se procedió a notificar al
mismo a tal fin; y

Que en fecha 4 de octubre de 2016 el señor
Secretario de Comercio informa su conformi-
dad con la ejecución de las reparaciones cum-
plidas por parte del propietario, como requisito
previo para viabilizar la suscripción de un nue-
vo contrato de locación, lo cual se concreta por
intermedio de la escritura emitida por ante la
Escribanía Mayor de Gobierno, conforme ya se
ha explicitado; y

Que en consecuencia corresponde en esta
instancia disponer el reconocimiento y pago de
los cánones devengados entre el 1º de junio de
2016 y el 4 de octubre de 2016 con motivo de
la ocupación de hecho del citado inmueble
durante dicho período por los motivos supra
expuestos, al  precio  de  la  locación  vencida,
esto es a razón de pesos diecinueve mil seis-
cientos ochenta y tres ($ 19.683) mensuales
vencidos, por un total de pesos setenta y ocho
mil setecientos treinta y dos ($ 78.732); y

Que se cuenta con el crédito necesario para
atender dicho costo, habiéndose procedido a
imputar el gasto emergente con cargo a la
respectiva partida del presupuesto general de
la Administración Provincial, ejercicio 2017 -
Ley Nº 10.465 según volante SIAF glosado en
autos; y

Que han tomado la intervención de compe-
tencia la Subsecretaría de Administración y
Despacho y la Dirección General de Asuntos
Jurídicos, dependientes del Ministerio de Pro-
ducción y la Contaduría General de la Provin-
cia;

Por ello;
El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :
Art. 1º — Reconócense y dispónese el pago

de los cánones locativos devengados a favor
del señor Orlando Ubaldo Capotosti, DNI Nº
5.931.758, con motivo de la ocupación por par-
te de la Secretaría de Comercio del Ministerio
de Producción, del inmueble de su propiedad
sito en calle Laprida Nº 465 de esta ciudad, por
el periodo comprendido entre el 1º de junio de
2016 y el 4 de octubre de 2016, a razón de
pesos diecinueve mil seiscientos ochenta y
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tres ($ 19.683) mensuales vencidos y por un
total de pesos setenta y ocho mil setecientos
treinta y dos ($ 78.732), por continuación de la
locación en los términos del artículo Nº 1218
del Código Civil y Comercial de la Nación,
conforme los fundamentos expuestos en  los
considerandos precedentes.

Art. 2º — Impútase la erogación devengada
de lo dispuesto precedentemente a la siguiente
partida del presupuesto general de la Adminis-
tración Provincial, ejercicio 2017 - Ley Nº
10.465: Dirección de Administración 965, Ca-
rácter 1, Jurisdicción 15, Subjurisdicción 00,
Entidad 0000, Programa 03, Subprograma 00,
Proyecto 00, Actividad 01, Obra 00, Finalidad
4, Función 71, Fuente de Financiamiento 11,
Subfuente 0001, Inciso 3, Partida Principal 2,
Partida  Parcial  1, Subparcial 0000,  Departa-
mento 84, Ubicación Geográfica 07, por el total
de pesos setenta y ocho mil setecientos treinta
y dos ($ 78.732).

Art. 3º — Autorízase a la Subsecretaría de
Administración y Despacho del Ministerio de
Producción, previa  emisión  del respectivo  li-
bramiento de fondos con cargo a la Tesorería
General de la Provincia, a efectivizar los valo-
res locativos mensuales devengados y recono-
cidos por el artículo 1º del presente decreto, a
favor del locador, previa presentación de la
facturación emitida de conformidad a las nor-
mas legales y tributarias vigentes y certificado
de libre deuda ATER, con cargo a dicho orga-
nismo de su oportuna rendición ante el Tribu-
nal de Cuentas de la Provincia, mediante la
inclusión del recibo firmado de conformidad
por el beneficiario en el legajo de Caja de
Tesorería, correspondiente a la fecha de pago.

Art. 4º — El presente decreto será refrenda-
do por el señor Ministro Secretario de Estado
de Producción.

Art. 5º — Comuníquese, publíquese, archí-
vese y pasen las presentes actuaciones a la
Subsecretaría de Administración y Despacho
del Ministerio de Producción, a sus efectos.

GUSTAVO E. BORDET
Carlos G. Schepens

— — —
DECRETO Nº 3190 M.P.

RECONOCIENDO GASTO
Paraná, 27 de septiembre de 2017

VISTO:
Las presentes actuaciones por las cuales la

Dirección General de Comercio Interior, de-
pendiente de la Secretaría de Comercio del
Ministerio de Producción, gestiona el reconoci-
miento de la factura Nº 0008-00000993 de la
firma Modus S.A. Ferias y Exposiciones por el
importe de pesos sesenta mil novecientos
ochenta y cuatro ($ 60.984); y
CONSIDERANDO:

Que dicho comprobante corresponde al al-
quiler del espacio dentro del Complejo Ferial
Córdoba, emplazado en la ciudad homónima,
con el fin de llevar adelante la participación
institucional del Ministerio de Producción, a
través de  la  Dirección  General de Comercio
Interior, en la “35º Feria Internacional Artesanías
2017", constando de un (1) stand comercial para
que productores independientes, sector turístico
y artesanos puedan exhibir y vender sus produc-
tos y trabajos, y que fuera desarrollada entre los
días 6 al 16 de abril de 2017; y

Que la participación en este tipo de eventos
en respaldo y acompañamiento a los distintos
emprendedores, productores, artesanos y em-
presas, se desarrolló en cumplimiento de los
lineamientos establecidos por el gobierno pro-
vincial en apoyo a tales sectores, siendo visi-
tado por unas setenta mil (70.000) personas no
solo de la Provincia de Córdoba sino de todo
el país, dado que el mismo coincide con el
receso de Semana Santa, siendo también im-
portante destacar la visita de representantes y
revendedores de artesanías y, otros productos
que se presentan en la exposición; y

Que por lo expuesto se considera pertinente
proceder al reconocimiento de la factura Nº

0008-00000993 de la firma Modus S.A. Ferias
y Exposiciones, por el importe de pesos sesen-
ta mil novecientos ochenta y cuatro ($ 60.984),
y disponer su efectivización; y

Que se ha procedido a imputar el gasto emer-
gente con cargo a la respectiva partida de
presupuesto general de la Administración Pro-
vincial, ejercicio 2017, Ley Nº 10.465, según
consta en el volante agregado en autos; y

Que han tomado la intervención de compe-
tencia la Subsecretaría de Administración y
Despacho y la Dirección General de Asuntos
Jurídicos, dependientes del Ministerio de Pro-
ducción, la Dirección General de Presupuesto
del Ministerio de Economía, Hacienda y Finan-
zas y la Contaduría General de la Provincia; y

Por ello;
El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :
Art. 1º — Reconócese el gasto correspon-

diente a la participación institucional del Minis-
terio de Producción, a través de la Dirección
General de Comercio Interior, en la “35º Feria
Internacional Artesanías 2017", que se llevó a
cabo entre los días 6 al 16 de abril de 2017, a
través del alquiler del espacio ferial para stand
comercial, en el Complejo Ferial Córdoba de la
ciudad homónima, según factura Nº 0008-
00000993 de la firma Modus S.A. Ferias y
Exposiciones, por el importe de pesos sesenta
mil novecientos ochenta y cuatro ($ 60.984),
conforme a los fundamentos expuestos en los
considerandos precedentes.

Art. 2º — Impútase el costo de la gestión a
la siguiente partida del presupuesto general de
la Administración Provincial ejercicio 2017 -
Ley Nº 10.465: Dirección de Administración
965, Carácter 1, Jurisdicción 15, Subjurisdic-
ción 00, Entidad 0000, Programa 03, Subpro-
grama 00, Proyecto 00, Actividad 01, Obra 00,
Finalidad 4, Función 71, Fuente de Financia-
miento 11, Subfuente 0001, Inciso 3, Partida
Principal 2, Partida Parcial 9, Subparcial 0000,
Departamento 84, Ubicación Geográfica 07,
por el importe total de pesos sesenta mil nove-
cientos ochenta y cuatro ($ 60.984).

Art. 3º — Autorízase  a la Subsecretaría de
Administración y  Despacho del Ministerio de
Producción,  previa  emisión  del respectivo li-
bramiento de fondos con cargo a la Tesorería
General de la Provincia, a efectivizar el importe
devengado a favor de Modus S.A. Ferias y
Exposiciones, como  consecuencia  de  lo dis-
puesto en el artículo 1º de la presente norma
legal, con cargo de oportuna rendición ante el
Tribunal de Cuentas de la Provincia de Entre
Ríos.

Art. 4º — El presente decreto será refrenda-
do por el señor Ministro Secretario de Estado
de Producción.

Art. 5º — Comuníquese, publíquese, con co-
pia pasen a la Subsecretaría de Administración
y Despacho, cumplimentado, archívese.

GUSTAVO E. BORDET
Carlos G. Schepens

— — —
DECRETO Nº 3345 M.P.

MODIFICANDO PRESUPUESTO
Paraná, 6 de octubre de 2017

VISTO:
Las presentes actuaciones por medio de las

cuales el agente Pablo José Franco, DNI Nº
17.044.656, Legajo Personal Nº 61.071, perte-
neciente a la planta de personal permanente
de la Dirección de PyMES dependiente, de la
Subsecretaría de Industria del Ministerio de la
Producción, solicita su transferencia definitiva
al Ente Provincial Regulador de la Energía
(EPRE); y
CONSIDERANDO:

Que el señor Pablo José Franco revista en
un cargo categoría 1, Clase Profesional Uni-
versitario, Grupo Profesional, Tramo c) Profe-
sional “c” del Escalafón General; y

Que por Decreto Nº 135/15 MPIyS, se afectó
al señor Pablo José Franco a la Secretaría de
Energía, dependiente de la Gobernación, con

retención del cargo que es titular y se asignó
la función de asesor legal de dicha secretaría
y las tareas de coordinación entre la Secretaría
de Energía de Entre Ríos - ENERSA; y

Que consta en las presentes actuaciones la
expresa conformidad del agente y de los titula-
res de los organismos involucrados; y

Que obran agregadas en autos planillas Ane-
xo III, correspondientes a la transferencia del
cargo del agente Franco; y

Que en razón de tal transferencia correspon-
de dejar sin efecto la afectación del señor Pa-
blo José Franco a la Secretaría de Energía,
dispuesta por Decreto Nº 135/14 MPIyS; y

Que han tomado intervención de su compe-
tencia la Subsecretaría de Administración y
Despacho y la Dirección General de Asuntos
Jurídicos, dependientes del Ministerio de Pro-
ducción, la Dirección de Administración y Fi-
nanzas del Ente Provincial Regulador de la
Energía (EPRE), la Dirección de Administra-
ción de la Secretaría de Energía de la Gober-
nación, la Dirección General de Recursos Hu-
manos del Ministerio de Gobierno y Justicia y
la Dirección General de Presupuesto del Minis-
terio de Economía, Hacienda y Finanzas; y

Que al tomar intervención el Ente Provincial
Regulador de la Energía (EPRE), informa que
la repartición cuenta con crédito presupuesta-
rio suficiente en las partidas del inciso I, qué
permitirían atender la presente erogación; y

Que la modificación de cargos propuesta en
las planillas antes mencionadas resultan técni-
camente viables y encuadran en los términos
del artículo 15º de la Ley Nº 10.465; y

Por ello;
El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :
Art. 1º — Modifícase el presupuesto general

de la Administración Provincial, ejercicio 2017,
Ley 10.465, en la Jurisdicción 15: Ministerio de
Producción - Unidad Ejecutora: Dirección de
PyMES y en la Jurisdicción 10: Gobernación -
Unidad  Ejecutora: Ente Provincial Regulador
de la Energía (EPRE), mediante transferencia
compensatoria de cargos, conforme planillas
Anexo III, las que agregadas pasan a formar
parte de la presente norma legal.

Art. 2º — Transfiérase a partir de la fecha
del presente decreto al señor Pablo José Fran-
co, DNI Nº 17.044.656, Legajo Personal Nº
61.07, de la planta de personal permanente de
la Dirección de PyMES, dependiente de la Sub-
secretaría de Industria del Ministerio de Pro-
ducción, con situación de revista en un cargo
categoría 1, Clase Profesional Universitario,
Grupo  Profesional,  Tramo  c)  Profesional “C”
del Escalafón General, al Ente Provincial Re-
gulador de la Energía (EPRE), en cargo Esca-
lafón EPRE, Clase Profesionales (3), Grupo
Profesionales (3), Tramo categoría U IV = Jefe
de Departamento, conforme a los fundamentos
expuestos en los considerandos precedentes.

Art. 3º — Déjese sin efecto la afectación del
señor  Pablo  José Franco a la Secretaría de
Energía de la Gobernación, la cual fuera opor-
tunamente dispuesta por Decreto Nº 135/15
MPIyS.

Art. 4º — Los organismos pertinentes comu-
nicarán el alta y baja del agente interesado a
la Dirección General de Recursos Humanos,
dependiente del Ministerio de Gobierno y Jus-
ticia.

Art. 5º — Impútase el gasto de lo dispuesto
en el artículo 2º del presente decreto, a la
partida presupuestaria: Dirección de Adminis-
tración 308, Carácter 2, Jurisdicción 10, Sub-
jurisdicción 03, Entidad 0308, Programa 16,
Actividad 01, Finalidad 4, Función 13, Fuente
de Financiamiento 12, Subfuente de Financia-
miento 0213, Inciso 1 Partida Principal 1, Par-
tida Parcial 1, Partida Subparcial 1014, Partida
Principal 1, Partida Parcial 3, Partida Subpar-
cial 1950, Partida Principal 1, Partida Parcial
4, Partida Subparcial 1014, Partida Principal 1,
Partida Parcial 5, Partida Subparcial 0000,
Partida Principal 1, Partida Parcial 6, Partida
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Subparcial 1044, Partida Parcial 6, Partida
Subparcial 1074, Departamento 84, Ubicación
Geográfica 07 del presupuesto año 2017.

Art. 6º — El presente decreto será refrenda-
do por el señor Ministro Secretario de Estado
de Producción.

Art. 7º — Comuníquese, publíquese, con co-
pia del presente pasen las actuaciones al Ente
Provincial Regulador de la Energía (EPRE), a
sus efectos, cumplimentado archívese.

GUSTAVO E. BORDET
Carlos G. Schepens

— — —
DECRETO Nº 3346 M.P.

MODIFICANDO PRESUPUESTO
Paraná, 6 de octubre de 2017

VISTO:
Las presentes actuaciones iniciadas por el

abogado Martín Sebastián Maccarrone, DNI Nº
26.150.203,  legajo  Personal Nº 164.713 me-
diante las cuales solicita ser contemplado en
los alcances del Instructivo de Recategoriza-
ción del Poder Ejecutivo Provincial dictado en
fecha 11 de junio de 2015; y
CONSIDERANDO:

Que conforme lo plasmado en el marco de las
paritarias con las asociaciones gremiales, se
acordaron los lineamientos generales y las
condiciones para la adecuación de la situación
actual escalafonaria de agentes de la “planta
permanente del Escalafón General”; y

Que mediante el dictado del instructivo para
recategorizaciones 2015, se establecieron los
criterios para la adecuación de la situación
actual escalafonaria de los agentes que ya se
encuentran en la planta de personal permanen-
te del Escalafón General como al personal con-
tratado con estabilidad reconocida, cuya situa-
ción de revista al 31 de diciembre de 2014 sea
una categoría inferior de la que le corresponde
conforme los lineamientos acordados; y

Que en tal sentido el señor Macarrone solici-
ta se analice su situación de revista en particu-
lar, por cuanto entiende no fue considerado
dentro de los alcances del instructivo y que a
la fecha del dictado del mismo el contaba con
una antigüedad en el cargo de siete (7) años y
cuatro (4) meses, ya que por Decreto Nº 5.383
GOB, de fecha 25 de septiembre de 2007, fue
incorporado a la planta de personal temporario
del Ministerio de Producción a partir del 1º de
septiembre de 2007;

Que su contrato de locación de servicios fue
renovado en los años siguientes, hasta que me-
diante Decreto Nº 3.846 M.P., de fecha 14 de
octubre de 2010, fue incorporado a la planta de
personal permanente de la Administración Públi-
ca  Provincial  en  un  cargo  categoría  4,  Clase
Profesional Universitario, Grupo Profesional
Tramo c), Profesional “C” del Escalafón General,
a partir del 1º de septiembre de 2010; y

Que continua manifestando que su caso es-
taría encuadrado en el Punto 3: Profesionales
Universitarios, aplicándose las disposiciones
establecidas en el Punto 3.2: Tramo Profesio-
nal “C”, apartado b) agentes que cuenten con
una antigüedad entre siete (7) y menos de
catorce (14) años como profesional en la Ad-
ministración Pública Provincial: categoría 3; y

Que habiendo tomado intervención la Direc-
ción General de Recursos Humanos del Minis-
terio de Gobierno y Justicia, ésta sugiere que
la antigüedad a computar al señor Macarrone
sería a part i r del dictado del Decreto Nº
5.383/07 GOB (25.9.2007), donde si bien su
remuneración no se equiparaba a un cargo
categoría 4 Profesional Universitario, condi-
ción que sí se estableció a partir del Decreto
Nº 5.400 GOB, de fecha 31.12.2009, la remu-
neración que se le abonaba y las tareas asig-
nadas a través de la cláusula primera de su
primer contrato de locación de servicios, la que
establecía que debía desarrollar tareas de ase-

soramiento jurídico, permitiría determinar que
la antigüedad sería al 31 de diciembre de 2014
de siete (7) años y cuatro (4) meses, por lo que
le correspondería ser reubicado en un cargo
categoría 3, en igual clase, grupo y tramo del
Escalafón General, dejando a criterio de la
superioridad determinar si se contempla este
período o no; y

Que conforme lo antes expresado, ha toma-
do intervención la Dirección General de Admi-
nistración, dependiente de la Subsecretaría de
Administración y Despacho, agregándose a las
presentes cálculo del costo que demandaría la
reubicación del señor Macarrone, como así
también se ha procedido a elaborar planilla
Anexo III la que refleja el cambio de categoría
del agente interesado; y

Que han tomado intervención de su compe-
tencia la Subsecretaría de Administración y
Despacho y la Dirección General de Asuntos
Jurídicos del Ministerio de Producción, la Di-
rección General de Recursos Humanos del Mi-
nisterio de Gobierno y Justicia y la Dirección
General de Presupuesto del Ministerio de Eco-
nomía, Hacienda y Finanzas; y

Que la Dirección General de Presupuesto
informa que la modificación presupuestaria re-
sulta técnicamente viable y encuadra en las
disposiciones establecidas en los artículos 14º
y 15º de la Ley Nº 10.465 del presupuesto año
2017;

Por ello;
El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :
Art. 1º — Modifícase el presupuesto general

de la Administración Provincial, ejercicio 2017
- Ley Nº 10.465, mediante transferencia com-
pensatoria de cargos y créditos por la cantidad
de pesos cuatro mil cien ($ 4.100), en la Juris-
dicción 15: Ministerio de Producción, Unidad
Ejecutora: Dirección General de Fiscalización
Agroalimentaria, conforme se discrimina en
planillas Anexo III y analíticas del gasto que
adjuntas, forman parte integrante del presente
decreto.

Art. 2º — Dispóngase la reubicación escala-
fonaria a  partir  del 1º  de junio de 2015, del
abogado Martín Sebastián Maccarrone, DNI Nº
26.150.203, legajo Personal Nº 164.713, en un
cargo categoría 3, en igual clase, grupo y tra-
mo del Escalafón General, conforme a los fun-
damentos expuestos en los considerandos pre-
cedentes.

Art. 3º — Impútase el costo emergente de lo
dispuesto precedentemente a las siguientes
partidas del presupuesto general de la Admi-
nistración Provincial, ejercicio 2017 - Ley Nº
10.465: Dirección de Administración 965 - Ca-
rácter 1 - Jurisdicción 15 - Subjurisdicción 00 -
Entidad 0000 - Programa 18 - Subprograma 00
- Proyecto 00 - Actividad 01 - Obra 00 - Finali-
dad 4 - Función 50 - Fuente de Financiamiento
11 - Subfuente 0001 - Inciso 1 - Partida Princi-
pal 1 - Part ida Parcial 1/3/6 - Subparcial
1001/1100/1031/1051/1075 - Departamento 84
- Ubicación Geográfica 07.

Art. 4º — Establézcase que los organismos
pertinentes efectuarán las notificaciones co-
rrespondientes al señor Macarrone y a la Di-
rección General de Recursos Humanos del Mi-
nisterio de Gobierno y Justicia.

Art. 5º — Autorízase a la Dirección General
de Administración, dependiente de la Subse-
cretaría de Administración y Despacho del Mi-
nisterio de Producción a abonar al señor Ma-
carrone, las diferencias salariales que surjan
de lo dispuesto por la presente norma legal.

Art. 6º — El presente decreto será refrenda-
do por el señor Ministro Secretario de Estado
de Producción.

Art. 7º — Comuníquese, publíquese, con co-
pia el presente pasen las actuaciones a la
Subsecretaría de Administración y Despacho
del Ministerio de Producción a sus efectos,
cumplimentado, archívese.

GUSTAVO E. BORDET
Carlos G. Schepens

DECRETO Nº 3347 M.P.
RECONOCIENDO PAGO

Paraná, 6 de octubre de 2017
VISTO:

Las presentes actuaciones por las cuales el
Ministerio de Producción interesa la participa-
ción institucional en el evento denominado
“Quinta sesión del Consejo Federal Portuario”,
que se realizó el día 19 de abril de 2017 en la
ciudad de Concepción del Uruguay, Provincia
de Entre Ríos; y
CONSIDERANDO:

Que el Consejo Federal Portuario fue creado
mediante Resolución Nº 99/16 del Ministerio
de Transporte y presidido por el Estado Nacio-
nal a través de la autoridad portuaria e integra-
do por autoridades provinciales con competen-
cia en materia portuaria y de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires, a lo que se suma un
representante del Consejo Portuario Argentino
y otro de la Cámara de Puertos Privados y
Comerciales; y

Que entre las atribuciones de dicho consejo
está en fomentar el desarrollo de políticas de
planeamiento estratégico, que contribuyan a la
modernización, integración y competitividad
de los puertos y del transporte marítimo y flu-
vial, participar activamente en la toma de me-
didas tendientes a lograr mayor transparencia
en el campo de la competencia y mayor eficien-
cia en los costos. Asesorar a la autoridad por-
tuaria nacional, a las jurisdicciones provincia-
les portuarias, entre otras; y

Que la cuarta sesión del Consejo Federal
Portuario se realizó en Ushuaia, con importan-
tes conclusiones en cuanto a la estrategia de
acción para las actividades portuarias de ma-
nera sinérgica y la formulación de políticas
públicas para el desarrollo coordinado y sus-
tentable de un sistema logístico para la cadena
productiva del país donde los puertos sean el
nodo principal en el flujo de nuestros produc-
tos; y

Que la Provincia de Entre Ríos ha sido dis-
tinguida como sede para la Quinta Sesión del
Consejo Federal Portuario y la ciudad de Con-
cepción del Uruguay fue la localidad seleccio-
nada seleccionada para recibir a los prestigio-
sos funcionarios nacionales y autoridades por-
tuarias de todo el país, lo cual amerita disponer
de un agasajo acorde a la importancia del
evento y sus asistentes; y

Que, por lo expuesto, y en consideración a
que mediante el Decreto Nº 1.048/16 M.P. el
Instituto Portuario de Entre Ríos, los Entes
Autárquicos Puerto Concepción del Uruguay,
Puerto Ibicuy, Puerto Diamante y Puerto La
Paz-Márquez quedaran reubicados en el ámbi-
to del Ministerio de Producción, resulta impres-
cindible participar activamente en el referido
evento y asumir el agasajo de las autoridades
presentes en el mismo; y

Que a tales fines se solicitó un presupuesto
estimativo a la firma Bartolo Beach de Martín
Di Mario, para la provisión del servicio de refri-
gerio para aproximadamente cuarenta y un (41
) asistentes al evento, cotizado en pesos cator-
ce mil trescientos cincuenta ($ 14.350), desta-
cándose que la reconocida capacidad, expe-
riencia y trayectoria de dicha firma en la pres-
tación de servicios de refrigerio y agasajo ha-
cen innecesario el concurso de otros oferen-
tes, siendo imposible asignar tal tarea a otros
agentes o dependencias oficiales en razón de
su especificidad; y

Que, por lo mencionado anteriormente, corres-
ponde reconocer el pago del tique Factura Nº
0001-00097510 de la firma Bartolo Bar por la
suma de pesos catorce mil trescientos cincuenta
($ 14.350), en concepto de participación institu-
cional del Ministerio de Producción, en el evento
denominado “Quinta Sesión del Consejo Federal
Portuario”, que se realizó el día 19 de abril de
2017 en la ciudad de Concepción del Uruguay,
Provincia de Entre Ríos; y

Que se ha procedido a imputar el gasto emer-
gente con cargo a la respectiva partida del
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presupuesto general de la Administración Pro-
vincial, ejercicio 2017 - Ley Nº 10.465, atendi-
da con la Fuente 13 - Subfuente 0352 - “Fondo
Protección y Conservación de la Fauna y Flora
- Leyes Nº 4.841 y 4892", contándose con
crédito y recaudación suficiente a tal fin; y

Que han tomado intervención de su compe-
tencia la Subsecretaría de Administración y
Despacho, la Dirección General de Asuntos
Jurídicos del Ministerio de Producción y la
Contaduría General de la Provincia;

Por ello;
El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :
Art. 1º — Reconócese el pago del tique Fac-

tura Nº 0001-00097510 de la firma Bartolo Bar,
de Martín Di Mario, por la suma de pesos
catorce mil trescientos cincuenta ($ 14.350),
correspondiente a la participación institucional
del Ministerio de Producción en la “Quinta Se-
sión del Consejo Federal Portuario”, realizada
el día 19 de abril de 2017 en la ciudad de
Concepción del Uruguay, Provincia de Entre
Ríos, conforme los fundamentos expuestos en
los considerandos precedentes.

Art. 2º — Impútase el costo emergente de lo
dispuesto por el artículo 1º del presente decre-
to a la siguiente partida del presupuesto gene-
ral de la Administración Provincial, ejercicio
2017 - Ley Nº 10.465: Dirección de Administra-
ción 965 - Carácter 1 - Jurisdicción 15 - Subju-
risdicción 00 - Entidad 0000 - Programa 01 -
Subprograma 00 - Proyecto 00 - Actividad 01 -
Obra 00 - Finalidad 4 - Función 50 - Fuente de
Financiamiento 13 - Subfuente 0352 - Inciso 3
- Partida Principal 9 - Partida Parcial 9 - Sub-
parcial  0000 - Departamento 84 -  Ubicación
Geográfica 07, por el importe total de pesos
catorce mil trescientos cincuenta ($ 14.350).

Art. 3º — Autorízase a la Subsecretaría de
Administración y Despacho del Ministerio de
Producción a efectivizar con recursos disponi-
bles a tal fin a favor de la firma Bartolo Bar, de
Martín Di Mario, el importe de pesos catorce
mil  trescientos cincuenta ($  14.350), corres-
pondiente al tique factura reconocido por el
artículo 1º del presente decreto, previa verifi-
cación de vigencia del certificado de libre deu-
da según Resolución Nº 16/12 ATER, con car-
go a dicho organismo de su oportuna rendición
ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia,
mediante la inclusión del recibo firmado de
conformidad por el beneficiario en el Legajo de
Caja de Tesorería correspondiente a la fecha
de pago.

Art. 4º — El presente decreto será refrenda-
do por el señor Ministro Secretario de Estado
de Producción.

Art. 5º — Comuníquese, publíquese, archí-
vese y pasen las presentes actuaciones a la
Subsecretaría de Administración y Despacho,
a sus efectos.

GUSTAVO E. BORDET
Carlos G. Schepens

MUNICIPALIDAD DE PARANA

ORDENANZA Nº 9693
MUNICIPALIDAD DE PARANA

Honorable Concejo Deliberante
“1918-2018 – Centenario de la Reforma

Universitaria”
El Honorable Concejo Deliberante de la
Municipalidad de Paraná, sanciona con

fuerza de
O R D E N A N Z A :

Art. 1°: Adhiérase el Municipio de Paraná a
la Ley Provincial N°10.555, que establece “la
excepción de pago de cualquier derecho  de
admisión a todos los conciertos, muestras,
obras teatrales, exposiciones y cualquier otra
actividad cultural organizada, auspiciada o de-
pendiente del Gobierno de la Provincia de En-
tre Ríos, sus organismos descentralizados y
entidades autárquicas”.

Art. 2°: Exceptúese de pago de cualquier

derecho de admisión a todos los conciertos,
muestras, obras teatrales, exposiciones, even-
tos u otra actividad cultural-recreativa, organi-
zada, auspiciada o dependiente de la Munici-
palidad de Paraná a toda persona que posea
Certificado Único de Discapacidad.

Art. 3°: Asígnese a la Secretaría de Cultura
como autoridad de aplicación, quien promove-
rá convenios con empresas privadas y organis-
mos públicos y/o privados dedicados a la rea-
lización de espectáculos de carácter artístico,
cultural, deportivo, recreativo, y turístico, al
efecto de lograr una aplicación del Art. N° 1,
en las condiciones previstas en los artículos
1°, 2° y 3°, de la Ley 10.555.

Art. 4°: Se adjunta a la presente, la Ley Pro-
vincial N° 10.555

Art. 5°: Comuníquese.
Paraná, Sala de Sesiones, 26 de abril de

2018
Josefina B. Etienot
Presidente H. Concejo Deliberante
Daniel Lendaro
Prosecretario H. Concejo
Deliberante

Paraná, 18 de mayo de 2018.-
En virtud de haber transcurrido el plazo esta-

blecido en el Artículo 107° inciso c) de la Ley
Orgánica de Municipios N° 10027, y sus modi-
ficatorias; promúlguese automáticamente la
presente Ordenanza sancionada por el Hono-
rable Concejo Deliberante en la Sesión del día
26 de abril de 2018; la que queda registrada
bajo el N° 9693.

Sergio Fausto Varisco
Presidente Municipal

— — —
ORDENANZA Nº 9694

MUNICIPALIDAD DE PARANA
Honorable Concejo Deliberante

“1918-2018 – Centenario de la Reforma
Universitaria”

El Honorable Concejo Deliberante de la
Municipalidad de Paraná, sanciona con

fuerza de
O R D E N A N Z A :

Art. 1°: Declárese Ciudadana Destacada de
Paraná a Sonia Fernandez, por su labor, tra-
yectoria y compromiso con el ejercicio del pe-
riodismo y la comunicación social en la ciudad.

Art. 2°: Hágase entrega en dicha ocasión del
diploma recordatorio de esta distinción.

Art. 3°: Remítase copia autenticada de la
presente a la Sra. Sonia Fernandez

Art. 4°: Comuniquese.
Paraná, Sala de Sesiones, 26 de abril de

2018
Josefina B. Etienot
Presidente H. Concejo Deliberante
Daniel Lendaro
Prosecretario H. Concejo
Deliberante

Paraná, 18 de mayo de 2018.-
En virtud de haber transcurrido el plazo esta-

blecido en el Artículo 107° inciso c) de la Ley
Orgánica de Municipios N° 10027, y sus modi-
ficatorias; promúlguese automáticamente la
presente Ordenanza sancionada por el Hono-
rable Concejo Deliberante en la Sesión del día
26 de Abril de 2018; la que queda registrada
bajo el N° 9694.

Sergio Fausto Varisco
Presidente Municipal

— — —
ORDENANZA Nº 9695

MUNICIPALIDAD DE PARANA
Honorable Concejo Deliberante

“1918-2018 – Centenario de la Reforma
Universitaria”

El Honorable Concejo Deliberante de la
Municipalidad de Paraná, sanciona con

fuerza de
O R D E N A N Z A :

Art. 1°: Aprobar la adecuación de tarifa en las
diferentes categorías de Boletos del Servicio

del Transporte Urbano de Pasajeros en Colec-
tivos de la Ciudad de Paraná propuesta por el
Departamento Ejecutivo Municipal, a partir del
1°de Junio de 2018 y de acuerdo con el detalle
siguiente:

Boleto general $ 13,50
Boleto primario $ 1,35
Boleto secundario $ 3,38
Boleto terciario y universitario $ 4,05
Boleto obrero $ 8,78
Boleto jubilado $ 6,07
Boleto nocturno $ 17,50
El Boleto Nocturno comenzará a regir a partir

que se implemente el Servicio del Nuevo Sis-
tema de Líneas Nocturnas Norte y Sur dentro
de la Cuidad de Paraná.

Boleto franja horaria $ 10,80
Se aplica únicamente en la franja horaria de

8:30 a  11:30 hs  para la categoría de boleto
general,  comenzando  a regir  una vez  imple-
mentado el sistema de líneas del plan de im-
plementación del sistema integrado del trans-
porte urbano de la ciudad de Paraná.

Boleto combinado: Abona Tarifa General en
las líneas del Sistema Urbano de Paraná den-
tro de 60 minutos que emitió el pasaje del
primer viaje, comenzando a regir una vez im-
plementado el sistema de líneas del plan de
implementación del sistema integrado del
transporte urbano de la ciudad de Paraná.

Art. 2°: Dispónese que los usuarios de la
tarifa plana abonarán la suma de pesos doce
con cuarenta ($ 12,40) desde el 1°de junio de
2018 al 30 de setiembre de 2018, y la suma
restante para cubrir el importe fijado en el artí-
culo 1°será subsidiada por la Municipalidad de
Paraná,  en  pesos uno con diez centavos ($
1,10) por cada pasajeros transportado.

Art. 3°: Para la determinación del monto del
pago del subsidio las Empresas Concesiona-
rias deberán presentar los comprobantes emi-
tidos por el sistema Nacional SUBE de la can-
tidad de pasajeros transportados de tarifa pla-
na en cada mes, durante el plazo previsto en
el artículo 2°. A partir de dicha presentación el
Departamento Ejecutivo Municipal, en el térmi-
no de 30 días corridos, liquidará el subsidio
para abonar el importe que resulte en cada
mes.

Art. 4°: Autorícese a la Contaduría General y
organismos involucrados para realizar la ade-
cuación presupuestaria correspondiente, acor-
de a las disposiciones de la presente Ordenan-
za.

Art. 5°: Aprobar la adecuación de tarifa en las
diferentes categorías de Boletos del Servicio
del Transporte Urbano de Pasajeros en Colec-
tivos de la Ciudad de Paraná, a partir de 1° de
octubre de 2018 para atender los ajustes sala-
riales que se aplican en virtud de las Paritarias
Nacionales en un diez por ciento (10%) de las
tarifas fijadas en el artículo 1°y de acuerdo con
el detalle siguiente:

Boleto general $ 14,85
Boleto primario $ 1,48
Boleto secundario $ 3,72
Boleto terciario y universitario $ 4,45
Boleto obrero $ 9,66
Boleto jubilado $ 6,68
Boleto nocturno $ 19,25
Boleto franja horaria $ 11,88
Art. 6°: Los beneficiarios del Boleto Primario

y Secundario seguirán gozando de los benefi-
cios dispuestos en el Decreto 270/17, debien-
do darse intervención a la Secretaría de Ha-
cienda para que realice la adecuación del mon-
to asignado de conformidad al Artículo 11° de
la Ordenanza N°9546. El ajuste se aplica con-
forme a las condiciones establecidas en el Plie-
go de Licitación y el Contrato de Concesión.

Art. 7°: Dispónese que el Departamento Eje-
cutivo Municipal en resguardo de los intereses
municipales y como previo a la promulgación y
aplicación de lo dispuesto en la presente Orde-
nanza formalice y suscriba Acta Acuerdo con
las Empresas concesionarias a fin de que pres-
ten conformidad a las presentes disposiciones
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renunciando a ejercer cualquier acción legal en
contra de la Municipalidad de Paraná que pu-
diera derivarse de las modificaciones de meto-
dología adoptada en esta normativa.

Art. 8°: Comuniquese.
Paraná, Sala de Sesiones, 28 de mayo de

2018
Josefina B. Etienot
Presidente H. Concejo Deliberante
Rodrigo S. Devinar
Secretario H. Concejo Deliberante

DECRETO Nº 842
MUNICIPALIDAD DE PARANA

“2018 – Año del Centenario de la Reforma
Universitaria”

Paraná, 6 de junio de 2018
VISTO:

La ordenanza sancionada por el Honorable
Concejo Deliberante de la Ciudad de Paraná
en la Sesión de fecha 28 de Mayo de 2018; y
CONSIDERANDO

Que, la citada norma aprueba la adecuación
de tarifa en las diferentes categorías de Boleto
del Servicio del Transporte Urbano de Pasaje-
ros en Colectivos de la Ciudad de Paraná

Que, corresponde hacer uso de las faculta-
des atribuidas en el Artículo 107°, inciso c) de
la Ley N° 10027 y modificatoria Ley N° 10082,
Orgánica de los Municipios;

Por ello;
El Presidente de la Municipalidad de Paraná

D E C R E T A :
Art. 1°.- Promúlguese la ordenanza sancio-

nada por el Honorable Concejo Deliberante en
la Sesión de fecha 28 de Mayo de 2018, con-
forme a lo expuesto en los considerandos pre-
cedentes, la que queda registrada bajo el N°
9695.
Art. 2°.- El presente es refrendado por el Sr.
Fiscal Municipal y por el Sr. Secretario de la
Secretaria Legal y Técnica.
Art. 3°.- Regístrese, comuníquese, publíquese
y archívese.

Sergio Fausto Varisco
Presidente Municipal
Francisco Alberto Avero
Fiscal Municipal
Walter Rolandelli
Secretario Legal y Técnico

F. 0002-00000151 (OP 18347) 1 v./13.6.18

SECCION JUDICIAL

SUCESORIOS
ANTERIORES

P A R A N A
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 “Sauthier Rey-
naldo José s/ Sucesorio ab intestato” Expte. N°
16107, cita y emplaza por el término de treinta
(30) días a herederos y acreedores de RE-
YNALDO JOSÉ SAUTHIER, MI 5.946.073, ve-
cino que fuera del Departamento Paraná, falle-
cido en Paraná, en fecha 22/10/2017. Publí-
quese por tres días.

Paraná, 16 de mayo de 2018 – Silvina M.
Lanzi, secretaria.

F.C. 0001-00003012 3 v./13.6.18
— — —

El Sr. Juez Juan Carlos Coglionesse a cargo
del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial N°1 de la ciudad de Paraná, Secre-
taría N° 1 de quien suscribe, en los autos
caratulados “Bedoya Luis Ernesto s/ Sucesorio
ab intestato” Exp. N°17716, cita y emplaza por
el término de treinta (30) días a herederos y
acreedores de LUIS ERNESTO BEDOYA, MI
6.251.194, vecino que fuera del Departamento

Paraná, fallecido en Paraná, en fecha 25 de
noviembre de 2017. Publíquese por tres días.

Paraná, 05 de  junio de  2018 – Lucila del
Huerto Cerini, secretaria.

F.C. 0001-00003013 3 v./13.6.18
— — —

El señor Juez a cargo del Juzgado de Prime-
ra Instancia en lo Civil y Comercial N° 7 de la
ciudad de Paraná, Dr. Martín Luis Furman,
Secretaría N°7, en los autos caratulados “Gau-
na Juan Alfredo s/ Sucesorio ab intestato” Exp.
N° 19937, cita y emplaza por el término de
treinta días (corridos) a herederos y acreedo-
res de J UAN ALFREDO GAUNA, MI N°
5.897.712, vecino que fue del Departamento
Paraná, fallecido en Paraná, Entre Ríos, en
fecha 23/06/2017. Publíquese por tres días.

Paraná, 13 de abril de 2018 – Noelia Tela-
gorri, secretaria.

F.C. 0001-00003014 3 v./13.6.18
— — —

La Sra. Jueza a cargo del Juzgado de Prime-
ra Instancia en lo Civil y Comercial N° 6 de la
ciudad de Paraná, Dra. Silvina A. Rufanacht,
Secretaría N° 6 a cargo de la Dra. Silvina M.
Lanzi, en los autos caratulados “Hollmann Mar-
ta Beatriz s/ Sucesorio ab intestato” (Exp. N°
15963), cita y emplaza por el término de treinta
días a herederos y acreedores de MARTA
BEATRIZ HOLLMANN, DNI 10.744.314, veci-
na que fuera del Departamento Paraná, falleci-
da en Paraná, en fecha 15/03/2017. Publíque-
se por tres días.

Paraná, 29 de mayo de 2018 – Silvina M.
Lanzi, secretaria.

F.C. 0001-00003018 3 v./13.6.18
— — —

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 “Sinner Eduar-
do s/ Sucesorio ab intestato” Expte. N°16129,
cita y emplaza por el término de treinta (30)
días a herederos y acreedores de EDUARDO
SINNER, MI 2.089.299, vecino que fuera del
Departamento Paraná, fallecido en Viale, en
fecha 01/06/1994. Publíquese por tres días.

Paraná, 18 de mayo de 2018 – Silvina M.
Lanzi, secretaria.

F.C. 0001-00003053 3 v./14.6.18
— — —

El Sr. Juez Juan Carlos Coglionesse a cargo
del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial N°1 de la ciudad de Paraná, Secre-
taría N° 1 de quien suscribe, en los autos
caratulados “Sanabria Marta Liliana s/ Suceso-
rio ab intestato” Exp. N°17669, cita y emplaza
por el término de treinta (30) días a herederos
y acreedores de MARTA LILIANA SANABRIA,
MI 14.787.010, vecina que fuera del Departa-
mento Paraná, fallecida en Paraná, en fecha
22 de julio de 2012. Publíquese por tres días.

Paraná, 30 de mayo de 2018 – Lucila del
Huerto Cerini, secretaria.

F.C. 0001-00003054 3 v./14.6.18
— — —

La Sra. Jueza a cargo del Juzgado de Prime-
ra Instancia en lo Civil y Comercial N° 2 de la
ciudad de Paraná, Dra. Gabriela R. Sione, Se-
cretaría N° 2, en los autos caratulados “Kriger
Sergio Otilio s/ Sucesorio ab intestato” Exp. N°
18489, cita y emplaza por el término de treinta
días a herederos y acreedores de SERGIO
OTILIO KRIGER, MI 17.969.886, vecino que
fuera del Departamento Paraná, fallecido en
Aldea María Luisa, en fecha 04/06/2015. Publí-
quese por tres días.

Paraná, 16 de mayo de 2018 – Pablo F.
Cattaneo, secretario.

F.C. 0001-00003055 3 v./14.6.18
— — —

El señor Juez a cargo del Juzgado de Prime-
ra Instancia en lo Civil y Comercial N° 7 de la
ciudad de Paraná, Dr. Martín Luis Furman,
Secretaría N° 7, en los autos caratulados
“Rusch Godofredo s/ Sucesorio ab intestato”

Exp. N° 19990, cita y empiaza por el término
de treinta días (corridos) a herederos y acree-
do re s de G O D O FR EDO RU SC H, MI N°
5.938.455, vecino que fue del Departamento
Paraná, fallecido en Bovril, La Paz, Entre Ríos,
en fecha 26/01/2018. Publíquese por tres días.

Paraná, 11 de mayo de 2018 – Noelia Tela-
gorri, secretaria.

F.C. 0001-00003058 3 v./14.6.18
— — —

La Sra. Jueza a cargo del Juzgado de Prime-
ra Instancia en lo Civil y Comercial N° 2 de la
ciudad de Paraná, Dra. Gabriela Rosana Sio-
ne, Secretaría N° 2 de quien suscribe, en los
autos caratulados “Fumilla Roberto y Valen-
zuela Sixta Cecilia s/ Sucesorio ab intestato”
Exp. N° 18458, cita y emplaza por el término
de treinta días a herederos y acreedores de
SIXTA CECILIA VALENZUELA, MI 3.576.978,
vecina que fuera del Departamento Paraná,
fallecida en Santa Fe, en fecha 05/04/2002 y
ROBERTO FUMILLA, MI 5.912.688, vecino
que fuera del Departamento Paraná, fallecido
en Paraná, en fecha 16/12/2011. Publíquese
por tres días.

Paraná, 25 de abril de 2018 – Pablo Catta-
neo, secretario.

F.C. 0001-00003060 3 v./14.6.18
— — —

El señor Juez a cargo del Juzgado de Prime-
ra Instancia en lo Civil y Comercial N° 7 de la
ciudad de Paraná, Dr. Martín Luis Furman,
Secretaría N°7, en los autos caratulados “Van-
ni Juan Osvaldo y Balcaza Matilde Felicita s/
Sucesorio ab intestato” Exp. N° 19794, cita y
emplaza por el término de treinta días (corri-
dos) a herederos y acreedores de MATILDE
FELICITA BALCAZA, MI N° 1.221.090, falleci-
da en María Grande, E.R., en fecha 20/08/2013
y JUAN OSVALDO VANNI, MI N° 2.073.525,
fallecido en María Grande, E.R., en fecha
31/08/1998, vecino que fueron del Departa-
mento Paraná. Publíquese por tres días.

Paraná, 07 de diciembre de 2017 – Noelia
Telagorri, secretaria.

F.C. 0001-00003061 3 v./14.6.18
— — —

La Sra. Jueza Silvina Andrea Rufanacht, a
cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo
Civil y Comercial N° 1 de la ciudad de Paraná,
subrogante, Secretaría N°1 de quien suscribe,
en los autos caratulados “De Los Santos Félix
Américo s/ Sucesorio ab intestato” Exp. N°
17328, cita y emplaza por el término de treinta
(30) días a herederos y acreedores de FELIX
AMERICO DE LOS SANTOS, MI 5.932.966,
vecino que fuera del Departamento Paraná,
fallecido en María Grande, en fecha 16 de
noviembre de 2005. Publíquese por tres.

Paraná, 25 de abril de 2018 – Lucila del
Huerto Cerini, secretaria.

F.C. 0001-00003063 3 v./14.6.18
— — —

El señor Juez a cargo del Juzgado de Prime-
ra Instancia en lo Civil y Comercial N° 7 de la
ciudad de Paraná, Dr. Martín Luis Furman,
Secretaría N° 7, en los autos caratulados “Jai-
me Eduardo Anibal s/ Sucesorio ab intestato”
Exp. N° 19972, cita y emplaza por el término
de treinta días (corridos) a herederos y acree-
dores de EDUARDO ANIBAL JAIME, MI N°
16.048.306, 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
07/12/2005. Publíquese por tres días.

Paraná, 30 de mayo de 2018 – Noelia Tela-
gorri, secretaria.

F.C. 0001-00003106 3 v./14.6.18
— — —

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

Comercial Nº 2 de esta ciudad de Colón, Entre
Ríos, a cargo del Sr. Arieto Alejandro Ottogalli,
Juez, Secretaría única a cargo de la Dra. Flavia
C. Orcellet, secretaria, en autos caratulados
“Cespedes Néstor Belisario s/ Sucesorio ab
intestato” (Expte. Nº 13585/2018), cita y em-
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plaza a herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
dejados por el causante Don NESTOR BELI-
SARIO CESPEDES, DNI Nº 6.250.791, vecino
que fuera de esta ciudad, y que falleciera en la
ciudad de Colón, Provincia de Entre Ríos, el
día 09 de enero de 2018, para que, dentro del
término de treinta días corridos, lo acrediten.

Se transcribe a continuación la resolución
que así lo ordena: “Colón, 16 de abril de 2008
… Visto: … Resuelvo: … 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 del causante, para que dentro
del plazo de treinta días corridos lo acrediten,
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Sr. Arieto
Alejandro Ottogalli, Juez”.

Colón, 07 de mayo de 2018 – Flavia C. Or-
cellet, secretaria.

F.C. 0001-00003064 3 v./14.6.18
— — —

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial N° 1 de la ciudad de Colón, a cargo
de la Dra. María José Diz, Jueza, Secretaría
del Dr. José Manuel Tournour, secretario, en
los autos caratu1ados: “Eggs Omar Roberto s/
Sucesorio ab  intestato”  Expte. N°  14121-18,
cita por el término de treinta días a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de Don OMAR RO-
BERTO EGGS, DNI N° 5.804.417, vecino que
fue del Departamento Colón, ocurrido en fecha
“27/02/2018” en la localidad de Concepción del
Uruguay, Departamento Uruguay, para que
comparezcan a hacer valer sus derechos.

La resolución que así lo dispone reza: “Co-
lón, 10 de abril de 2018... Publíquense edictos
por  tres  veces  en el  Boletín  Oficial  y en un
periódico 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. 2340 del
Código Civil y Comercial... Fdo. María José
Diz, Jueza”.

Colón, 08 de mayo de 2018 – José M. Tour-
nour, secretario.

F.C. 0001-00003066 3 v./14.6.18
— — —

C O N C O R D I A
El Sr. Juez Interino del Juzgado de Primera

Instancia en lo Civil y Comercial N° 1 de la
ciudad de Concordia, Dr. J.C. Marcogiuseppe,
secretaría a cargo de quien suscribe, en los
autos caratulados “Aguero, Roberto Juan;
Bahler de Aguero, Nora s/ Sucesorio ab intes-
tato” Expte, N° 11400, cita por diez días a los
herederos y/o sucesores de los causantes y/o
a quienes se consideren con derecho a los
bienes dejados por los mismos: ROBERTO
JUAN AGÜERO, DNI N° 1.890.073  y NORA
BAHLER de AGÜERO, DNI N° 5.037.856, ve-
cinos que fueran de la ciudad de Concordia,
Departamento Concordia, fallecidos el 11 de
mayo de 2008 y 3 de mayo de 2015 respecti-
vamente.

Para mayor recaudo se trascribe la resolu-
ción que en su parte pertinente indica: “Con-
cordia, 30 de junio de 2015. Visto: … Resuelvo:
… 2.- Decretar la apertura del juicio sucesorio
de Roberto Juan Agüero, MI N°1.890.073 y de
Nora Bahler de Agüero MI N° 5.037.856, veci-
nos que fueran de esta ciudad. 3.- Mandar
publicar 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. Dr. Jorge Ignacio Ponce, Juez
Civil y Comercial, interino”.

Concordia, 29 de abril  de  2016  – Gimena
Bordoli, secretaria supl.

F.C. 0001-00003019 3 v./13.6.18
— — —

El Juzgado Civil y Comercial N° 4 de esta
ciudad, interinamente a cargo del Dr. Alejandro

Daniel Rodríguez, Juez suplente, Secretaría a
cargo de la suscripta; en autos caratulados
“Massa, Stella Maris y Massa, Bautista s/ Su-
cesorio ab intestato, Expte. N° 9227”, cita y
emplaza a publicar edictos por tres veces en el
Boletín Oficial y en un diario de esta ciudad por
el término de treinta (30) días, citando a todos
aquellos que se consideren con derecho a los
bienes dejados por el causante ELISA CLARA
DOME, DNI N° F5.039.563, vecina que fuera
de esta ciudad y cuyo fallecimiento ocurriera
en Concordia, el día 24 de agosto del año
2017.

Como recaudo se transcribe la parte perti-
nente de la resolución que ordena el presente:
“Concordia, Concordia, 1 de diciembre de
2017. 1.- Tener por presentados María Elena
Massa, DNI N° 10.487.164 y Carlos Fernando
Massa, DNI N°11.255.847, por derecho propio
y con patrocinio letrado, del Dr. Nicolás Laga-
dari, con domicilio constituido y real denuncia-
do, documentación acompañada cuya agrega-
ción se ordena, dándosele/s en autos la inter-
vención legal correspondiente y por parte. 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 defunción acompañada y lo dispues-
to en los Arts. 718 y 728 del CPC. Declárese
abierto el juicio sucesorio de Elisa Clara Dome,
D N I N ° F 5 . 03 9 . 5 63 , f a l l ec ida en fec ha
24/08/2017, vecina que fue 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 deja-
dos por el causante, para que lo acrediten
dentro del término de treinta (30) días (conf.
Art. 2340 del Cód. Civil y Comercial de la Na-
ción, aprobado mediante Ley N° 26.994, vigen-
te a partir del 1/08/2015 y Art. 728 del CPCyC).
Hacer saber que los edictos deberán contener
todos los datos necesarios para quienes son
citados tomen conocimiento cabal del motivo
de su citación. 4.- Dése intervención al Minis-
terio Fiscal. 5.- Líbrese oficio a la Dirección
General del notariado, Registro y Archivo, sec-
ción juicios universales con sede en Paraná
(Disposición Técnico Registral  N°  5  DGNRA
del 8/11/2006) en formulario 04. 6.- No Habién-
dose. 7.- Comunicar al … 8.- Tener por abona-
da la Tasa de Justicia, correspondiente a las
presentes actuaciones y Mandar Agregar for-
mulario impreso y constancia de pago, que se
acompañan. 9.- Denúnciese si se ha iniciado
juicio sucesorio del Sr. Bautista Massa y en su
caso por ante que Juzgado. 10.- Cumpliménte-
se....A lo demás, oportunamente. Fdo. Alejan-
dro Daniel Rodríguez, Juez suplente”.

“Concordia, 21 de diciembre de 2017. Visto:
lo manifestado en el escrito precedente y aten-
to que por ante este Juzgado tramitan los autos
caratulados “Massa, Stella Maris y Massa,
Bautista s/ Sucesorio ab intestato” Expte. N°
9227, hija y cónyuge de la causante Elisa Clara
Dome, por ello. Resuelvo: Dispone la acumu-
lación del presente sucesorio al de su hija y
esposo caratulado: “Massa, Stella Maris y
Massa, Bautista s/ Sucesorio ab intestato”,
Expte. N°9227, mandando a modificar la cará-
tula. Refoliar. Fdo. Alejandro Daniel Rodrí-
guez, Juez suplente”.

Concordia, 27 de abril de 2018 – Ana M.
Noguera, secretaria.

F.C. 0001-00003020 3 v./13.6.18
— — —

En virtud de la resolución judicial, recaída en
los autos caratulados; “Menara, Alcides Jorge
s/ Sucesión”, Expte. N°12417, en trámite ante
el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial, a cargo del Dr. Julio César Marco-
giuseppe, Juez, Secretaría N°1 a cargo del Dr.
José María Ferreyra, secretario, se cita por el
término de 30 días corridos, a quienes se con-
sideren con derecho a los bienes dejados por
el causante: ALCIDES JORGE MENARA, DNI
N° 10.198.050, hijo de Américo Jorge Menara

y Dominga Ortiz, quien tuviera su último domi-
cilio en calle Pte. Illia N°892 de esta ciudad de
Concordia, Provincia de Entre Ríos, y fallecie-
ra el día 10/12/2017, en la ciudad de Concor-
dia.

Para mejor proveer se transcribe la resolu-
ción judicial que así lo dispone que en su parte
pertinente dice: “Concordia, 27 de marzo de
2018. Visto lo peticionado, disposiciones del
CPCC y normas relativas de la Ley Registral y
su reglamentación. Resuelvo: 1.-Por presenta-
do, con domicilio constituído, por propio dere-
cho, por parte se le da intervención, 2.- Decre-
tar la apertura del juicio sucesorio de Alcides
Jorge Menara, DNI N° 10.198.050, vecino que
fuera de esta ciudad. 3.- Mandar publicar edic-
tos 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,
citando por treinta días corridos a los herede-
ros y/o sucesores del causante y/o a quienes
se: consideren con derecho a los bienes deja-
dos por el mismo, bajo apercibimiento de ley
Art. 728, Inc. 2°) CPCC. y Art. 2340 CCC Ley
26.994. 4.-Dar intervención al Ministerio Fiscal
Art. 722, Inc. 1°) del CPCC. 5.- … 6.- … 7.- …
8.- … A lo demás, oportunamente. Fdo.  Dr.
Julio C. Marcogiuseppe, Juez Civil y Comer-
cial”.

Concordia, 18 de abril de 2018 – José M.
Ferreyra, secretario.

F.C. 0001-00003067 3 v./14.6.18
— — —

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial N° 4, de ésta ciudad de Concordia,
Prov. de E. Ríos, a cargo del  Dr.  Alejandro
Daniel Rodríguez, Juez suplente, Secretaría
N° 2 a cargo de la suscrita, en autos caratula-
dos “Rodríguez, José Francisco s/ Sucesorio
ab intestato” Expte. N° 9617, cita y emplaza
por el término de treinta días corridos a todos
aquellos que se consideren con derecho a los
bienes dejados por el fallecimiento de Don
JOSÉ FRANCISCO RODRIGUEZ, DNI N°
8.420.474, fallecido en fecha 8 de abril de
2016, vecino que fue de la ciudad de Concor-
dia, E.R., y cuyo fallecimiento ocurriera tam-
bién en esta ciudad de Concordia, E. Ríos.

La resolución judicial que así lo dispone, en
su parte pertinente dice: “Concordia, 5 de abril
de 2018. Visto: … 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 defunción
acompañada y lo dispuesto en los Arts. 718 y
728 del CPCyC. Declárese abierto el juicio
sucesorio de José Francisco Rodríguez, DNI
N° 8.420.474, fallecido en fecha 08/04/2016
vecino 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 cau-
sante, para que lo acrediten dentro del término
de treinta (30) días (conf. Art. 2340 del Cód.
Civil y Comercial de la Nación, aprobado me-
diante Ley N° 26.994, vigente a partir de
1°/08/20l5 y Art. 728 del CPC).- 4.- … 5.- … 6.-
… 7.- … 8.- … 9.- … 10.- … 11.- … Fdo. Dr.
Alejandro Daniel Rodríguez, Juez suplente”.

Concordia, 03 de mayo de 2018 – Ana M.
Noguera, secretaria.

F.C. 0001-00003068 3 v./14.6.18
— — —

El Juzgado de Primera Instancia Civil y Co-
mercial N° 2 a cargo del  Dr. Gabriel  Belén,
Secretaría a cargo de la suscripta en los autos
caratulados “Zavia, Orlando Domingo s/ Suce-
sorio ab intestato” (Expte. N° 8221), cita y
emplaza por el término de treinta (30) días
corridos, bajo apercibimiento de ley, a herede-
ros y acreedores de ORLANDO DOMINGO ZA-
VIA, MI N° 5.801.595, que falleció en fecha 28
de julio de 1986, con domicilio en Espejo N°
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371, Departamento 36, 3°piso vecino que fue-
ra de esta ciudad, para que así lo acrediten.

La resolución que así lo ordena en su parte
pertinente dice: “Concordia, 11 de abril de
2018. Visto: … Resuelvo: 1.- … 2.- … 3.- De-
cretar la apertura del juicio sucesorio de Orlan-
do Domingo Zavia, MI N° 5.801.595, vecino
que fuera de esta ciudad. 4.- Mandar publicar
edictos por tres veces en el Boletín Oficial y en
un diario local, en un tamaño mínimo de cuerpo
9, a los efectos de que sea legible en forma
óptima, citando por treinta días corridos a quie-
nes se consideren con derecho a los bienes
dejados por el causante, para que así lo acre-
diten. 5.- Dar intervención al Ministerio Fiscal.
6.- Librar Oficio al Registro de Juicios Univer-
sales, dependiente de la Dirección General del
Notariado, Registros y Archivos, y dar noticia
a la Administradora Tributaria de Entre Ríos, a
fin de comunicar la iniciación de las presentes
actuaciones. 7.- … 8.- … Fdo. Gabriel Belén,
Juez”.

Concordia, 09 de mayo de 2018 – Gimena
Bordoli, secretaria.

F.C. 0001-00003069 3 v./14.6.18
— — —

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial N° 3 de ésta ciudad de Concordia,
Prov. de E. Ríos, a cargo del Dr. Jorge I.
Ponce, suplente, Secretaría N°4 a cargo de le
suscrito, en autos caratulados “Giménez, Del-
miro s/ Sucesorio ab intestato” (Expte. N°
6328), cita y emplaza por el término de treinta
días corridos a todos aquellos que se conside-
ren con derecho a los bienes dejados por el
fallecimiento de Don DELMIRO GIMENEZ, DNI
N° 12.748.227, fallecido en fecha 01/06/2016,
vecino que fue de la ciudad de Concordia, E.R.
y cuyo fallecimiento ocurriera también en esta
ciudad de Concordia E. Ríos.

La resolución judicial que así lo dispone, en
su parte pertinente dice: “Concordia, 4 de julio
de 2017. Visto: … 1.- … 2.- Decretar la apertu-
ra del juicio sucesorio ab intestato de Delmiro
Giménez, DNI N° 12.748.227, 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.- … 7.- … 8.-
… 9.- … Fdo. Dr. Jorge I. Ponce, Juez suplen-
te”.

Concordia, 07 de mayo de 2018 – Alejandro
Centurión, secretario supl.

F.C. 0001-00003070 3 v./14.6.18
— — —

Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial N° 3 de la ciudad de Concordia, a
cargo del Dr. Jorge Ignacio Ponce, Juez su-
plente, Secretaría a cargo del  Dr. Alejandro
Centurión, en los autos caratulados “Salas,
Raúl y Rodríguez, Rosa Máxima s/ Sucesorio
ab intestato”, Expte. N° 2785, cita y emplaza
por el término de treinta (30) días corridos, a
todos aquellos que se consideren con derecho
a los bienes quedados por fallecimiento de la
causante doña ROSA MAXIMA RODRIGUEZ,
DNI N° 1.212.542, fallecida en esta ciudad de
Concordia, el día 3 de diciembre de 2016, ve-
cina que fuera de esta ciudad.

A tal fin se transcribe la parte pertinente de
la resolución que así lo dispone: “Concordia,
20 de abril de 2018... 3.- Decretar dentro de
este expediente caratulado “Salas, Raúl s/ Su-
cesorio ab intestato” (Expte. N°2785), la aper-
tura del juicio sucesorio ab intestato de Rosa
Máxima Rodríguez, DNI N° 1.212.542, vecina
que fue de esta ciudad... 5.- 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 la causante, para que den-
tro del plazo de treinta días corridos lo acredi-

ten, bajo apercibimientos de ley... Fdo: Jorge
Ignacio Ponce, Juez suplente”.

Concordia, 26 de abril de 2018 – Alejandro
Centurión, secretario supl.

F.C. 0001-00003071 3 v./14.6.18
— — —

El Sr. Juez suplente del Juzgado de Primera
Instancia Civil y Comercial N° 4 de la ciudad
de Concordia, Provincia de Entre Ríos, Dr.
Alejandro Daniel Rodríguez, en autos caratula-
dos: “Larraz, Graciela Haydee s/ Sucesorio ab
intestato”, Expte. N° 9626, cita y emplaza por
el término de (30) días corridos a los herederos
y/o sucesores y/o a quienes se consideren con
derecho, a los bienes dejados por GRACIELA
HAYDEE LARRAZ, DNI 13.940.424, quien fa-
lleciera en fecha 19 de septiembre de 2017,
vecina del Departamento Concordia.

Como recaudo se transcribe la resolución
que ordena  el  presente,  la  cual en su parte
pertinente dice: “Concordia, 12 de abril de
2018.- 1.  (...) 2. (...) 3.- Estando  acreditada
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 lo dispuesto en los Arts. 718 y
728 del CPC. Declárese abierto el juicio suce-
sor io de Graciela Haydee Larraz DNI N°
13.940.424, fallecida en fecha 19/09/2017 ve-
cina que fuera de la ciudad de Concordia, E.R.
4.- Mandar publicar edicto 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 la causante, para que lo acrediten
dentro del término de treinta (30) días (conf.
Art. 2340 del Cód. Civil y Comercial de la Na-
ción, aprobado mediante Ley N°26.994, vigen-
te a part i r del 1º.08.2015 y Art . 728 del
CPCyC). 5.- (...). 6.- (...) 7.- (...) 8.- (…) 9.- (...)
10.- (...) 11.- (...) 12.-(...). A lo demás oportu-
namente. Fdo. Alejandro Daniel Rodríguez,
Juez suplente”.

Concordia, 2 de mayo de 2018 – Ana María
Noguera, secretaria.

F.C. 0001-00003072 3 v./14.6.18
— — —

D I A M A N T E
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: “Bernhardt, Yoselen Astrid y Da-
vila Juan Sebastián s/ Sucesorio ab intestato”
Expte. N°13314, 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 los causantes YOSE-
LEN ASTRID BERNHARDT, DNI 25.393.180 y
JUAN SEBASTIAN DAVILA; DNI 45.757.109,
vecinos que fueran de la localidad de Liberta-
dor San Martín Entre Ríos, fallecidos el 10 de
febrero de 2.018, en Victoria, E. Ríos. A fin de
que comparezcan hacer valer sus derechos.

Diamante, 30 de mayo de 2018 – Manuel A.
Ré, secretaria.

F.C. 0001-00003021 3 v./13.6.18
— — —

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

Comercial N°1 de la ciudad de Chajarí (ER), a
cargo del Dr. José Manuel Lena (Juez), Secre-
taría a cargo del Dr. Facundo Munggi (suplen-
te), en los autos caratulados “Candarle, Lucilo
Santos s/ Sucesorio ab intestato”, Expte. N°
13441/18, cita y emplaza por el término de
treinta días bajo apercibimientos de ley, a quie-
nes se consideren con derecho a los bienes
dejados por LUCILO SANTOS CANDARLE,
DNI N°5.833.948, fallecido el día 4/5/2018, en
Chajarí, vecino que fuera de la ciudad de Cha-
jarí.

La resolución que ordena librar el presente
en su parte pertinente indica: “Chajarí, 29 de
mayo de 2018... Declaro abierto el proceso

sucesorio “ab-intestato” de Lucilo Santos Can-
darle, vecino que fuera de Chajarí, Departa-
mento Federación (ER). Publíquense edictos
por tres días en el Boletín Oficial y diario “El
Sol” de la ciudad de Concordia (ER), 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... Fdo.: Dr. José Manuel Lena, Juez”.

Chajarí, 29 de mayo de 2018 – Facundo
Munggi, secretario supl.

F.C. 0001-00003022 3 v./13.6.18
— — —

El Señor Juez del Juzgado de Primera Ins-
tancia en lo Civil y Comercial N°2 de la ciudad
de Chajarí (ER), Dr. Mariano Luis Velasco,
secretaría única a cargo de quien suscribe, en
los autos caratulados “Panozzo Mela Alfredo
Ramón s/ Sucesorio ab intestato” Expte. N°
4778/18, cita y emplaza por el término de trein-
ta (30) días a herederos y acreedores de PA-
NOZZO MELA ALFREDO RAMON, DNI M
5.784.527, con último domicilio en calle Grego-
ria Pérez N° 2024 de la ciudad de Chajarí,
fallecido en Chajarí, Departamento Federación
(ER) en fecha 26 de marzo de 2018, casado.-

La resolución que así lo dispone en su parte
pertinente dice: “Chajarí, 9 de mayo de 2018...
Publíquense edictos por tres días en el Boletín
Oficial y en el diario “El Heraldo” de la ciudad
de Concordia (ER), 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... Fdo.:
Dr. Mariano Luis Velasco, Juez Civil y Comer-
cial N° 2”.

Chajarí, 18 de mayo de 2018 – Verónica P.
Ramos, secretaria.

F.C. 0001-00003024 3 v./13.6.18
— — —

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

Comercial de Gualeguay N° 1, a cargo del Dr.
Fabián Morahan, Secretaría única, desempe-
ñada por la Dra. Delfina Fernández hace saber
por tres días en los autos caratulados “Bide-
gain Ramón Alfredo s/ Sucesorio ab intestato”,
Expte. 10480, año 2018 que cita y emplaza por
el termino de diez días que se comenzara a
contar a partir de la última publicación, a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados por el causante BIDEGAIN RAMON
ALFREDO, DNI 1.942.072, fallecido el 12 de
julio de 1994, vecino que fuera de éste Depar-
tamento, debiendo acreditado dentro de dicho
plazo.

El auto que ordena dicha medida dice en su
parte pertinente: “Gualeguay, 17 de mayo de
2018.- ... Estando acreditado el fallecimiento
del causante y el carácter de parte legítima con
la documental acompañada, decrétase la aper-
tura del juicio sucesorio de Ramón Alfredo
Bidegain, vecino que fuera de esta ciudad y
publíquense edictos por tres días en el Bole-
tín Oficial y diario local El Debate 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 acreditarlo
dentro de dicho plazo. Dése intervención al
Ministerio Fiscal con los alcances del Art. 722
del CPCC.- ... -A lo demás oportunamente.-
Martes y viernes para notificaciones en Se-
cretaría. Firmado: Fabián Morahan, Juez Ci-
vil y Comercial N° 1”.

Gualeguay, 29 de mayo de 2018 – Delfina M.
Fernández, secretaria int.

F.C. 0001-00003084 3 v./14.6.18
— — —

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial de Gualeguay N° 1, a cargo del Dr.
Fabián Morahan, Secretaría única, desempe-
ñada por la Dra. Delfina Fernández hace saber
por tres días en los autos caratulados “Paz
Héctor Raúl s/ Sucesorio ab intestato”, Expte.
10481, año 2018 que cita y emplaza por el
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termino de diez días que se comenzara a con-
tar a partir de la última publicación, a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
dejados por el causante PAZ HECTOR RAUL,
DNI 5.859.561, fallecido el 5 de octubre de
2010, vecino que fuera de éste Departamento,
debiendo acreditarlo dentro de dicho plazo.

El auto que ordena dicha medida dice en su
parte pertinente: “Gualeguay, 17 de mayo de
2018.- ... Estando acreditado el fallecimiento
del causante y el carácter de parte legítima con
la documental acompañada, decrétase la aper-
tura del juicio sucesorio de Héctor Raúl Paz,
vecino que fuera de esta ciudad y publíquense
edictos por tres días en el Boletín Oficial y
diario local El Debate 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 acreditarlo dentro de dicho plazo. -
Dése intervención al Ministerio Fiscal con los
alcances del Art. 722 del CPCC.- ... -A lo de-
más oportunamente. Martes y viernes para no-
tificaciones en Secretaría. Firmado Fabián Mo-
rahan, Juez Civil y Comercial N° 1”.

Gualeguay, 29 de mayo de 2018 – Delfina M.
Fernández, secretaria int.

F.C. 0001-00003085 3 v./14.6.18
— — —

G U A L E G U A Y C H U
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 “Sellanes Juan Carlos s/ Suceso-
rio ab intestato”, Expte. N° 7080, cita y empla-
za por el término de diez (10) días a herederos
y acreedores de quien fuera  vecino de  esta
ciudad  llamado:  JUAN  CARLOS  SELLANES,
Libreta Enrolamiento N°5.869.219, fallecido el
día 06 de abril de 1993, en Larroque, Dpto.
Gualeguaychú. Publíquese por tres días.

Gualeguaychú, 30 de mayo de 2018 – Javier
Mudrovici, secretario.

F.C. 0001-00003023 3 v./13.6.18
— — —

El Sr. Juez a cargo del Juzgado de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial N° 2 de la
ciudad de Gualeguaychú a cargo del Dr. Mar-
celo José Arnolfi, Secretaría N° 2 de quien
suscribe, en los autos caratulados: “Benedetti,
Nélida María s/ Sucesorio ab intestato” Expte.
11423, iniciado en fecha 8 de mayo de 2018,
con fecha de apertura el 16 de mayo de 2018,
cita y emplaza por el término de diez (10) días
a herederos y/o acreedores de NELIDA MARIA
BENEDETTI, DNI “F576209”, nacida el 2 de
julio de 1.927, hija de Luis Benedetti y de
Petrona Francisca Andriguetti, fallecida en La-
rroque el 23 de junio de 2017, con último domi-
cilio en General Ramírez N° 389 de Larroque,
según partida de defunción. Publíquese por
tres días.

Gualeguaychú, 28 de mayo de 2018 – María
S. De Zan, secretaria supl.

F.C. 0001-00003025 3 v./13.6.18
— — —

El Señor Juez Civil y Comercial N° 2 de
Gualeguaychú, Dr. Marcelo José Arnolfi, Se-
cretaría N° 2 a cargo de Sofía De Zan, cita y
emplaza a herederos y acreedores de doña
NÉLIDA DOLORES FERNANDEZ, DNI N°
1.934.500, cuyo último domicilio fuera Pasteur
N° 239 de esta ciudad de Gualeguaychú, a fin
de que se presenten y hagan valer sus dere-
chos en los autos caratulados “Fernández Né-
lida Dolores s/ Sucesorio ab intestato” Expte.
11.384, en trámite ante este Juzgado a mi
cargo. Esta publicación se hará por el plazo de
diez (10) días a partir de la última publicación
de la presente que se hará por tres veces. La
causante nació en Gualeguaychú el día 24 de
octubre de 1926 y falleció en Gualeguaychú el

día 18 de marzo de 2.018. Fecha inicio suce-
sorio 16/04/2018, apertura: 18/04/2018.

Gualeguaychú, 24 de abril de 2018 – María
S. De Zan, secretaria supl.

F.C. 0001-00003027 3 v./13.6.18
— — —

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 “Fariña Rogelia Teodora y Montiel
Bernardo Juan José s/ Sucesorio ab intestato”,
Expte. N° 4018, cita y emplaza por el término
de diez (10) días a herederos y acreedores de
quien fuera vecino de esta ciudad llamado:
BERNARDO JUAN JOSE MONTIEL, Docu-
mento Nacional Identidad N° 4.564.335, falle-
cido el día 02 de junio de 2015, en Gualeguay-
chú. Publíquese por tres días.

Gualeguaychú, 15 de mayo de 2018 – Javier
Mudrovici, secretario.

F.C. 0001-00003028 3 v./13.6.18
— — —

El Sr. Juez a cargo del Juzgado de Primera
Instancia  en lo Civil y  N° 3 de la ciudad de
Gualeguaychú, Leonardo Portela, Secretaría
N° 3 de quien suscribe, en los autos caratula-
dos “Rebora Juan Manuel s/ Sucesorio ab in-
testato”, Expte. N° 6820, cita y emplaza por el
término de diez (10) días a herederos y acree-
dores de quien fuera vecino de esta ciudad
llamado: JUAN MANUEL REBORA, Documen-
to Nacional Identidad N° 25.018.839, fallecido
el día 17 de abril de 2017, en Buenos Aires.
Publíquese por tres días.

Gualeguaychú, 20 de abril de 2018 – Javier
Mudrovici, secretario.

F.C. 0001-00003029 3 v./13.6.18
— — —

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 “Piana Saúl Alberto s/ Sucesorio
ab intestato”, Expte. N° 7066, cita y emplaza
por el término de diez (10) días a herederos y
acreedores de quien fuera vecino de esta ciu-
dad llamado: SAUL ALBERTO PIANA, Docu-
mento Nacional Identidad 5.864.222, fallecido
el día 06 de enero de 2003, en Gualeguaychú.
Publíquese por tres días.

Gualeguaychú, 23 de mayo de 2018 – Javier
Mudrovici, secretario.

F.C. 0001-00003031 3 v./13.6.18
— — —

N O G O Y A
El Sr. Juez a/c del despacho del Juzgado de

Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 2
de esta jurisdicción, Dr. Juan Pablo Orlandi,
Secretaría de la autorizante, en los autos ca-
ratulados “Pérez María Matilde s/ Sucesorio ab
intestato”, Expte. N° 5528, cita y emplaza por
el término de treinta (30) días, especialmente
a Olivio Eufrasio Pérez y a herederos y acree-
dores de MARIA MATILDE PEREZ, vecina que
fuera de Nogoyá, Provincia de Entre Ríos, fa-
llecida en Paraná, Provincia de Entre Ríos, en
fecha 26.11.2017. Publíquese por tres días.

Nogoyá, 24 de abril de 2018 – María Laura
Alasino, secretaria.

F.C. 0001-00003086 3 v./14.6.18
— — —

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

Comercial y del Trabajo de la ciudad de San
Salvador, Provincia de Entre Ríos, Dr. Ricardo
A. Larocca (Juez), Secretaría de quien suscri-
be, en los autos caratulados: “Faure, Nilda
Rosa s/ Sucesorio ab intestato” (Expte. N°
3276), cita y emplaza por el término de treinta
(30) días a herederos y acreedores de la cau-
sante NILDA ROSA FAURE, N°3.749.927, ve-
cina que fuera de la ciudad de San Salvador,
Provincia de Entre Ríos y que falleciera en la
ciudad de Concordia, Provincia de Entre Ríos,

República Argentina, el día en fecha 29 de
mayo de 2016.

La resolución que ordena la medida en su
parte pertinente reza: “San Salvador, 26 de
abril de 2018. Visto: … Resuelvo: 1.- … 2.- …
3.- Decretar la apertura del juicio sucesorio de
Doña Nilda Rosa Faure, DNI F N° 3.749.927,
vecina que fuera de esta ciudad. 4.- Mandar
publicar edictos por tres veces en el Boletín
Oficial y en un diario de la ciudad de Concor-
dia, Entre Ríos, tamaño mínimo de fuente:
cuerpo 9, conforme información vertida por los
diarios a los efectos de que sea legible en
forma óptima, citando por treinta (30) días a
quienes se consideren con derecho a los bie-
nes dejados por el causante, para que así lo
acrediten. 5.- … 6.- 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. 7.- … 8.- A lo demás,
oportunamente. Notifíquese. Fdo. Ricardo A.
Larocca, Juez Civil, Comercial y del Trabajo.”

San Salvador, 10 de mayo de 2018 – Maria-
no A. Ludueño, secretario int.

F.C. 0001-00003032 3 v./13.6.18
— — —

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial y del Trabajo de la ciudad de San
Salvador, a cargo del Dr. Ricardo A. Larocca,
Juez, Secretaría única del Dr. Mariano A. Lu-
dueño, interino, en autos caratulados: “Bergu-
ñan, Irineo Hilario s/ Sucesorio ab intestato”,
(Expte. N° 3034), cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes dejados
por la causante don IRINEO HILARIO BERGU-
ÑAN, DNI N° 5.833.496, vecino que fuera del
departamento San Salvador y que falleciera en
la ciudad de San Salvador, el 26 de septiembre
de 2008, para que lo acrediten dentro del tér-
mino de treinta días.

La resolución que ordena la medida reza lo
siguiente: “San Salvador, 1 de noviembre de
2017. Visto: … Resuelvo: … 3.- Mandar publi-
car edictos por tres veces en el Boletín Oficial
y en un diario de la ciudad de Concordia, Entre
Ríos, tamaño mínimo de fuente: cuerpo 9, con-
forme información vertida por los diarios a los
efectos de que sea legible en forma óptima,
citando por treinta (30) días a quienes se con-
sideren con derecho a los bienes dejados por
el causante, para que así lo acrediten... Fdo.:
Dr. Ricardo A. Larocca, Juez Civil, Comercial
y del Trabajo”.

San Salvador, 27 de noviembre de 2017 –
Luciano Amoroto, secretario subrog.

F.C. 0001-00003033 3 v./13.6.18

SUCESORIOS
NUEVOS

P A R A N A
El señor Juez a cargo del Juzgado de Prime-

ra Instancia en lo Civil y Comercial N° 7 de la
ciudad de Paraná, Dr. Martín Luis Furman,
Secretaría N° 7, en los autos caratulados “To-
ralez Evaristo Lorenzo s/ Sucesorio ab intesta-
to” Exp. N° 19946, cita y emplaza por el térmi-
no de treinta días (corridos) a herederos y
acreedores de EVARISTO LORENZO TORA-
LEZ, MI N° 5.904.532, vecino que fue del De-
partamento Paraná, fallecido en Paraná,Entre
Ríos, en fecha 26/09/2017. Publíquese por tres
días.

Paraná, 15 de mayo de 2018 – Noelia Tela-
gorri, secretaria.

F.C. 0001-00003118 3 v./15.6.18
— — —

El señor Juez a cargo del Juzgado de Prime-
ra Instancia en lo Civil y Comercial N° 7 de la
ciudad de Paraná, Dr. Martín Luis Furman,
Secretaría N° 7, en los autos caratulados
“Mendez Andres Valentín y Picazzo Ofelia
Beatr iz - Sucesorio ab intestato” Exp. N°
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19933, cita y emplaza por el término de treinta
días (corridos) a herederos y acreedores de
A N D R E S V A L E N T I N M E N D E Z , D N I N °
5.906.874, fa l lec ido en Paraná en fecha
15/05/2005 y OFELIA BEATRIZ PICAZZO, DNI
N°  5.360.265, fallecida  en  Paraná, en  fecha
08/03/2018, vecinos que fueron del Departa-
mento Paraná. Publíquese por tres días.

Paraná, 16 de mayo de 2018 – Noelia Tela-
gorri, secretaria.

F.C. 0001-00003119 3 v./15.6.18
— — —

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 “Pereyra Mi-
guel Teodolino; Torres Evangelista y Pereyra
Miguel Domingo s/ Sucesorio ab intestato”
Expte. N°16045, cita y emplaza por el término
de treinta (30) días a herederos y acreedores
de MIGUEL TEODOLINO PEREYRA, MI
2.081.192, vecino que fuera del Departamento
Pa r an á , f a l l ec i do en P ar an á , en f ec ha
10/10/2000; EVANGELISTA TORRES, MI
1.906.536, vecina que fuera del Departamento
Pa r an á , f a l l ec i da en P ar an á , en f ec ha
13/02/2006 y de MIGUEL DOMINGO PEREY-
RA, MI 14.094.874, vecino que fuera del De-
partamento Paraná, fallecido en Paraná, en
fecha 15/11/2017. Publíquese por tres días.

Paraná, 07 de junio de 2018 – Noelia Tela-
gorri, secretaria.

F.C. 0001-00003133 3 v./15.6.18
— — —

La Sra. Jueza a cargo del Juzgado de Prime-
ra Instancia en lo Civil y Comercial N° 4 de la
ciudad  de Paraná, Dra.  María Gabriela Tep-
sich, Secretaría N° 4 de quien suscribe, en los
autos caratulados “Allegrini Benito s/ Suceso-
rio ab intestato” Exp. N°23141, cita y emplaza
por el término de treinta (30) días a herederos
y acreedores de BENITO ALLEGRINI, DNI N
5.936.251, vecino que fuera del Departamento
Paraná, fallecido en la ciudad de Paraná, De-
partamento Paraná, Provincia de Entre Ríos,
en fecha 25/12/2010. Publíquese por un día.

Paraná, 11 de junio de 2018 – Juliana M.
Ortiz Mallo, secretaria.

F.C. 0001-00003137 1 v./13.6.18
— — —

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, Secreta-
ría N°5 a cargo de quien suscribe, en los autos
caratulados “Salamone Juan Carmelo; Hereñu
Lucrecia Evangelista s/ Sucesorio ab intestato”
Expediente N°  29768,  cita y emplaza  por el
término de treinta (30) días a herederos y
acreedores de JUAN CARMELO SALAMONE,
MI 2.089.823, vecino que fuera del Departa-
mento Paraná, fallecido en Paraná, Entre Ríos,
el 26-04-216; y de LUCRECIA EVANGELISTA
HEREÑU, MI 2.810.709, vecina que fuera del
Departamento Paraná, fallecida en Paraná,
Entre Ríos, el 31-03-2018. Publíquese por un
día.

Paraná, 04 de junio de 2018 – Perla N. Klim-
bovsky, secretaria.

F.C. 0001-00003139 1 v./13.6.18
— — —

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

Comercial N°2 de la ciudad de Colón, Pcia. de
Entre Ríos, a cargo de Arieto Alejandro Otto-
galli, Secretaría única a cargo de Flavia C.
Orcellet, en los autos caratulados “Tignanelli
Hilda Esther s/ Sucesorio ab intestato”, Expte.
N° 13573, cita y emplaza por el  término de
treinta días(30)corridos a todos aquellos que
se consideren con derecho a los bienes deja-
dos al fallecimiento de HILDA ESTHER TIGNA-
NELLI, DNI N° 3.957.411, vecina que fuera de
la ciudad de Colón, Pcia. de E.R.; fallecida el
día 19 de febrero del 2018 en dicha ciudad de
Colón (E.R.).

La resolución que así lo ordena en su parte
pertinente dice: “Colón, 22 de marzo de 2018.
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 del causan-
te, para que dentro del plazo de treinta días
corridos lo acrediten, bajo apercibimiento de
ley... Fdo. Arieto Alejandro Ottogalli, Juez”.

Colón, 26 de abril de 2018 – Flavia C. Orce-
llet, secretaria.

F.C. 0001-00003142 3 v./15.6.18
— — —

C O N C O R D I A
El Juzgado Civil y Comercial N° 4 de esta

ciudad, interinamente a cargo del Dr. Alejandro
Daniel Rodríguez, Secretaría a cargo de la
suscripta; en autos caratulados “Bourren, Ce-
lestina María s/ Sucesorio ab intestato” Expte.
N° 9656; cita y emplaza por treinta días (30) a
todos aquellos que se consideren con derecho
a los bienes dejados por la causante BOU-
R R E N C E L E S T I N A   M A R I A , D N I N ° F
4.570.076, vecina que fuera de esta ciudad y
cuyo fallecimiento ocurriera el día 19 de junio
del año 2017 en la ciudad de Concordia, Entre
Ríos.

Como recaudo se transcribe la parte perti-
nente de la resolución que ordena el presente:
“Concordia, 14 de mayo de 2018. 1.- Tener por
presentados a los Sres. Carlos Felipe Buffa,
Marcos Ignacio Buffa y Claudia Daniela Buffa,
por derecho propio y con  patrocinio  letrado,
con domicilio constituído y real denunciado,
documentación acompañada cuya agregación
se ordena, dándoseles en autos la intervención
legal correspondiente y por parte. 2.- Estando
acreditada prima facie la legitimación y resul-
tando que el Juzgado es competente para en-
tender en el proceso, a mérito de la partida de
defunción acompañada y lo dispuesto en los
Arts. 718 y 728 del CPC. Declárese abierto el
juicio sucesorio de Celestina María Bourren,
D N I N ° F 4 . 57 0 . 0 76 , f a l l ec ida en fec ha
19/06/2017 vecina que fue 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 deja-
dos por el causante, para que lo acrediten
dentro del término de treinta (30) días (conf.
Art. 2340 del Cód. Civil y Comercial de la Na-
ción, aprobado mediante Ley N°26.994, vigen-
te a partir del 1/08/2015 y Art. 728 del CPCyC).
Hacer saber que los edictos deberán contener
todos los datos necesarios para quienes son
citados tomen conocimiento cabal del motivo
de su citación. 4.- Dése intervención al Minis-
terio Fiscal. 5.- Líbrese oficio a la Dirección
General del Notariado, Registro y Archivo,
Sección Juicios Universales con sede en Para-
ná (Disposición Técnico Registral N° 5 DGNRA
del 8/11/2006) en formulario 04. 6.- Agregar.
7.- Comunicar. 8.- Tener. 9.- Por Cumplimen-
tado con el Art. 718 del CPCC. A lo demás,
oportunamente. Fdo: Alejandro Daniel Rodrí-
guez, Juez interino”.

Concordia, 16 de mayo de 2018 – Ana M.
Noguera, secretaria.

F.C. 0001-00003125 3 v./15.6.18
— — —

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial N° 4, a cargo del Dr. Alejandro Da-
niel Rodríguez, Juez interino, Secretaría N° 2,
a cargo de la Dra. Ana Maria Noguera, sito en
calle Mitre N°26, 2do. Piso, cita y emplaza por
diez días, a todos aquellos que se consideren
con derecho a los bienes quedados por el fa-
llecimiento de doña ESCAMILLA NORA GRA-
CIELA, DNI 14.687.202, producido en Concor-
dia Entre Ríos, el día  21/10/2017, para que
dentro del término de treinta días comparezcan
y lo acrediten, en los autos: “Escamilla, Nora
Graciela s/ Sucesorio ab intestato”, Exp.  N°
9644, bajo apercibimiento de ley.

La resolución que lo ordena en su parte per-

tinente dice: “Concordia 27 de abril de 2018.
1.- Por presentado el Sr. Juan José Morales
DNI N° 8.398.816, por derecho propio y con
patrocinio letrado de la Dra. Adriana Bacigalu-
ppe, con domicilio constituido y real denuncia-
do, documentación acompañada cuya agrega-
ción se ordena, dándose les en autos la inter-
vención legal correspondiente y por parte. 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 defunción acompañada y lo dispues-
to en los Arts. 718 y 728 del CPC. Declárese
abierto el juicio sucesorio de Nora Graciela
Escamilla, DNI N° 14.687.202, fallecida en fe-
cha 21/10/2017, vecina 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 deja-
dos por la causante, para que lo acrediten
dentro del término de treinta (30) días (conf.
Art. 2340 del Cód. Civil y Comercial de la Na-
ción, aprobado mediante Ley N°26.994, vigen-
te a part i r del 1°/08/2015 y Art . 728 del
CPCyC). 4.- Dése intervención al Ministerio
Fiscal.

5.-Librese oficio a la Dirección General del
Notariado, Registro y Archivo, Sección Juicios
Universales con sede en Paraná (Disposición
T éc n i c o R eg i s t ra l N° 5 D.G .N .R .A . de l
8/11/2006) en formulario 04. 6.- Tener por abo-
nada la Tasa de Justicia correspondiente y
mandar agregar formulario impreso y constan-
cia de pago, que se acompañan. 7.- Por Cum-
plimentado con lo establecido en el Art. 718 del
CPCC. 8.- Hacer Entrega de la libreta de fami-
lia a la profesional interviniente, previa certifi-
cación por la actuaria de las copias acompaña-
das y agregadas 9.- Certificar por la actuaria la
copia de la partida de defunción acompañada,
haciéndose entrega de la misma a la profesio-
nal interviniente. Hacer saber que su original
debe permanecer en el presente universal. 10.-
No Habiéndose dado cumplimiento a lo dis-
puesto en los Arts. 46 de la Ley 9005 por la
Dra. Adriana Bacigaluppe y conforme Acuerdo
General N°17/14 del 03-06-14 , Punto 6°a) en
el marco de Actuaciones N° 20.252 caratula-
das: “Caja Forense Entre Ríos c/ Implementa-
ción Nuevo Formato Boletas de Aportes en
Juicios Regulados por Ley 9005”, se comuni-
cará dicho incumplimiento a la “Caja” mediante
archivo digital. 11.- Comunicar al Colegio de
Abogados el incumplimiento por parte de la
Dra. Adriana Bacigaluppe de la correspondien-
te estampilla. A lo demás oportunamente. Fdo:
Dr. Alejandro Daniel Rodríguez, Juez interino”.

Concordia, 30 de mayo de 2018 – Ana M.
Noguera, secretaria.

F.C. 0001-00003143 3 v./15.6.18
— — —

El Juzgado de Primera Instancia Civil y Co-
mercial N° 6, sito en calle B. Mitre N° 28 de la
ciudad de Concordia, a cargo del  Dr. Diego
Luis Esteves, Juez interino, Secretaría a cargo
de la Dra. Natalia Gambino, secretaria suplen-
te, en autos caratulados “Bonnot, Sara Raquel
s/ Sucesorios (Civil)” (Expte. N° 8412), cita a
todos aquellos que se consideren con derecho
a los bienes quedados por fallecimiento de la
causante doña SARA RAQUEL BONNOT, DNI
N° 6.509.613, fallecida el día 18 de enero de
2015, en la ciudad de Concordia, para que
dentro del plazo de treinta días corridos lo
acrediten, bajo apercibimientos de ley.

Los autos que así lo ordenan, en su parte
pertinente, dicen: “Concordia, 13 de abril de
2018. Visto: … Resuelvo: 1.- Tener por presen-
tados a Miguel Alberto Solis, Maximiliano Al-
berto Solis, Rosa Carina Solis y Carlos Fede-
rico Solis, en ejercicio de sus propios dere-
chos, con el patrocinio letrado de la Dra. María
Liliana Saggini, con domicilio real denunciado
y procesal constituido, por parte, déseles inter-
vención conforme a derecho. 2.- Decretar la
apertura del juicio sucesorio de Sara Raquel
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Bonnot, DNI N°6.509.613, vecina que fuera de
esta ciudad. 3.- Mandar a publicar edictos por
tres veces en el Boletín Oficial y en un diario
local para que en el plazo de de treinta días

corridos se presenten todos aquellos que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por la causante, para que así lo acrediten, 4.-
Tener por denunciado el desconocimiento de
otros herederos conocidos de la causante. 5.-
Dar intervención al Ministerio Fiscal. 6.- Librar
Oficio al Registro de Juicios Universales, de-
pendiente de la Dirección General del Notaria-
do, Registros y Archivos, a fin de comunicar la
iniciación de las presentes actuaciones... A lo
demás, oportunamente. Diego Luis Esteves,
Juez interino”.

Concordia, 25 de abril de 2018 – Natalia
Gambino, secretaria supl.

F.C. 0001-00003144 3 v./15.6.18
— — —

D I A M A N T E
El Sr. Juez a cargo del Juzgado de Primera

Instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Diamante, Dra. Virginia O. Correnti, Secre-
taría a cargo de quien suscribe, en los autos
caratulados “Pazo César Augusto y Güino Nor-
ma Teresa s/ Sucesorio ab intestato (acumula-
dos)” Expte. N° 13175, cita y emplaza por el
término de diez (10) días a herederos y acree-
dores de CESAR AUGUSTO PAZO, DNI N°
5.864.115, fallecido en la ciudad de Paraná, en
fecha 03 de noviembre de 2017 y de NORMA
TERESA GÜINO, DNI N° 3.590.112, fallecida
en la ciudad de Paraná, en fecha 16 de febrero
de 2018, ambos vecinos que fueran de la ciu-
dad de General Ramírez, Departamento Dia-
mante, Entre Ríos, a fin que comparezcan a
hacer valer sus derechos.

Diamante, 18 de mayo de 2018 – Julieta
Gherardi, secretaria supl.

F.C. 0001-00003135 1 v./13.6.18
— — —

F E D E R A L
El Señor Juez a cargo del Juzgado de Prime-

ra Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral de
la ciudad de Federal, Dr. Omar Javier Ovando,
Secretaría única a cargo del Dr. Alejandro Ma-
riano Larocca, en los autos caratulados: “Ga-
llo, José Domingo s/ Sucesorio ab intestato
(Civil)” (N°18555), cita y emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días corridos a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por JOSÉ
DOMINGO GALLO, DNI N° 5.813.264, vecino
que fuera de la ciudad de Federal, fallecido en
Concordia en fecha 6 de septiembre de 2017.

Las resoluciones que lo disponen en sus par-
tes pertinentes dicen: “Federal, 29 de noviem-
bre de 2017 … Resuelvo: … 3.- Decretar la
apertura del proceso sucesorio de José Domin-
go Gallo, DNI N° 5.813.264, argentino, viudo,
nacido  el 11  de  julio  de  1939 y fallecido en
Concordia el 6 de septiembre de 2017, hijo de
Juan Gallo, vecino que fuera de Federal siendo
su último domicilio a 5.000 mts. de la Escuela
Provincial N° 47. 4. Publíquese edicto por una
(1) vez en el Boletín Oficial citando por treinta
(30) días corridos a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a los
bienes dejados por el causante, para que así
lo acrediten. Fdo. Dr. Omar Javier Ovando,
Juez Civil, Comercial y Laboral”.

“Federal, 16 de mayo de 2018 … Resuelvo:
… Librar nuevo edicto a los mismos fines que
el librado en fecha 29 de noviembre de 2018.
Fdo.:Dr. Omar Javier Ovando, Juez Civil, Co-
mercial y Laboral”.

Federal, 16 de mayo de 2018 – Alejandro M.
Larocca, secretario.

F.C. 0001-00003140 1 v./13.6.18
— — —

G U A L E G U A Y
El Juzgado Civil y Comercial N° 1, a cargo

del Dr. Fabián Morahan, Secretaría única a
cargo de la Dra. Delfina M. Fernández, en
autos caratulados “Domínguez Ignacio  Anto-
nio; Caceres Anastasia Rosa y Domínguez
Héctor Orlando s/ Sucesorio ab intestato”
Expte. N°10.296, cita y emplaza por el término
de 10 días a los Sres. DOMINGUEZ CARLOS
ROBERTO; DOMINGUEZ JORGE ANTONIO;
DOMINGUEZ MARGARITA INES y DOMIN-
GUEZ NESTOR RAUL, vecinos de esta ciudad,
de domicilio desconocido.

El auto que ordena la medida dice: “Guale-
guay, 12 de abril de 2018. Asimismo y en virtud
del desconocimiento de los domicilios de los
restantes herederos de los causantes Ignacio
Antonio Domínguez y Anastasia Rosa Cáceres
denunciados en el promocional, publíquese
edictos a los fines de su citación, Art. 142 del
CPCC. Fabián Morahan, Juez Civ. y Com. N°
1”.

Gualeguay, 16 de mayo de 2018 – Delfina M.
Fernández, secretaria int.

F.C. 0001-00003145 1 v./13.6.18
— — —

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial N° 2 de la ciudad de Gualeguay, a
cargo de la Dra. Teresita Inés Ferreyra, Secre-
taría única de quien suscribe, en los autos
caratulados “Nosiglia María Cristina y Gonzá-
lez Julio Alberto s/ Sucesorio ab intestato”
Expte. N° 8302, cita y emplaza por el término
de treinta días, que se contarán a partir de la
última publicación del presente, que se hará
por un día, a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por el falleci-
miento de los esposos, MARIA CRISTINA NO-
SIGLlA, DNI N° 04.986.043, ocurrido el 15 de
febrero del año 2015 y JULIO ALBERTO GON-
ZALEZ, DNI N° 05.876.898, ocurrido el 28 de
enero de 2018, ambos en la ciudad de Guale-
guay, Provincia de Entre Ríos.

El auto que ordena, el presente dice: “Guale-
guay, 18 de mayo de 2018... Estando acredita-
do el fallecimiento de los causantes y el carác-
ter de parte legítima con la documental acom-
pañada, decrétase la apertura del juicio suce-
sorio de los Sres. María Cristina Nosiglia y
Julio Alberto González, vecinos que fueran de
esta ciudad, y publíquense edictos por un día
en el Boletín Oficial, llamando durante treinta
días que se contarán a partir de dicha publica-
ción a todos los días que se consideren con
derecho a los bienes dejados por los causan-
tes debiendo acreditarlo dentro de dicho pla-
zo... Notifíquese. Firmado Teresita Inés Fe-
rreyra, Juez”.

Gualeguay, 24 de mayo de 2018 – Rosa M.
Fernández, secretaria int.

F.C. 0001-00003146 1 v./13.6.18
— — —

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial N° 1 de la ciudad de Gualeguay, a
cargo del Dr. Morahan Fabián, Secretaría úni-
ca de quien suscribe, en los autos caratulados:
“González Miguel Angel s/ Sucesorio ab intes-
tato”, Expte. N° 10477, cita y emplaza por el
término de treinta días, que se contarán a partir
de la última publicación del presente, que se
hará por una (1) vez, a todos los bienes se
consideren con derecho a los bienes dejados
por el fallecimiento del Sr. GONZALEZ MI-
GUEL ANGEL, DNI N° 92.471.020, ocurrido el
25 de febrero de 2018, a causa de accidente
de tránsito, argentino, domiciliado en la locali-
dad de General Galarza, Departamento Guale-
guay.

El auto que ordena el presente dice: “Guale-
guay, 24 de mayo de 2018. Estando acreditado
el fallecimiento del causante y el carácter de
parte legítima con la documental acompañada,
decrétase la apertura del juicio sucesorio de
Miguel Angel González, vecino que fuera de
esta ciudad, y publíquense edictos por un día
en el Boletín Oficial, conforme lo establecido
por el Art. 2340 del Cod. Civ. y Com., último
párrafo y por tres días en el diario local El
Debate Pregón, Art. 728 del CPCC, llamandp

a todos los que se consideren con derecho a
los bienes; dejados por el causante, quienes
deberán acreditarlo dentro de los treinta días
… Notifíquese … Fabián Morahan, Juez Civ. y
Com. N° 1”.

Gualeguay, 29 de mayo de 2018 – Delfina M.
Fernández, secretaria int.

F.C. 0001-00003147 1 v./13.6.18
— — —

G U A L E G U A Y C H U
La Sra. Jueza de Primera Instancia en lo Civil

y Comercial N° 1 de Gualeguaychú, Entre
Ríos, Dra. Valeria Barbiero de Debeheres, Se-
cretaría N° 1 del Dr. Francisco Unamunzaga,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de: 1) Doña YOLANDA BEATRIZ GOMEZ, DNI
N° 13.316.428, fallecida en la ciudad de Gua-
leguaychú, el pasado día 1 de julio de 2016;
siendo su último domicilio en calle José Inge-
nieros N° 686, de esta ciudad de Gualeguay-
chú; y 2) Don JOSÉ EMILIO BENEDETTI, DNI
N° 11.057.688, fallecido en la ciudad de Gua-
leguaychú, el pasado día 15 de noviembre de
2017; siendo su último domicilio en calle, José
Ingenieros N° 686, de esta ciudad de Guale-
guaychú, para que comparezcan y se presen-
ten dentro del término de treinta (30) días a
contar desde la última publicación del presente
en los autos rotulados “Benedetti José Emilio
y Gómez Yolanda Beatriz s/ Sucesorio ab in-
testato” (Exp. N° 113/18), iniciado en fecha
19/04/2018, cuya apertura fuera decretada en
fecha 25/04/2018. Publíquese por un día.

Gualeguaychú, 24 de mayo de 2018 – Fran-
cisco Unamunzaga, secretario.

F.C. 0001-00003132 1 v./13.6.18
— — —

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 “Galindo Felipe Bautista s/ Suce-
sorio ab intestato”, Expte. N° 6999, cita y em-
plaza por el término de diez (10) días a here-
deros y acreedores de quien fuera vecino de
esta ciudad llamado: FELIPE BAUTISTA GA-
LINDO, Documento Nacional Identidad N°
1.958.174, fallecido el día 31 de diciembre de
1993, en Gualeguaychú. Publíquese por tres
días.

Gualeguaychú, 23 de mayo de 2018 – Javier
Mudrovici, secretario.

F.C. 0001-00003134 3 v./15.6.18
— — —

El señor Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia en lo Civil y Comercial N°2 de la ciudad de
Gualeguaychú, Provincia de Entre Ríos, Dr.
Marcelo J. Arnolfi, Secretaría a cargo de quien
suscribe, en los autos caratulados “Gómez Ma-
ría Basilia s/ Sucesorio ab intestato” (Expte. N°
11368), cita y emplaza por el término de diez
(10) días a contar de la última publicación, a
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados por la causante, para que en  dicho
plazo lo acrediten, llamada MARIA BASILIA
GOMEZ, DNI N° 10.667.123, con último domi-
cilio en calle Nágera N° 451 de esta ciudad,
cuyo deceso ocurriera en Paraná el día 2 de
septiembre de 2016, para que comparezcan al
juicio, por sí o por medio de representante.
Publíquese por tres días.

Gualeguaychú, 16 de mayo de 2018 – María
S. De Zan, secretaria supl.

F.C. 0001-00003154 3 v./15.6.18
— — —

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

Comercial N° 2 de esta ciudad de Concepción
del Uruguay, a cargo de la Dra. Mariela A.
Perdiguero, Jueza suplente, Secretaría a car-
go del Dr. Marcos P. Chichi, en los autos cara-
tulados: “Fuchs Ricardo s/ Sucesorio ab intes-
tato”, Expte. Nº 8852, Fº 245, Lº VII, Año 2018,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
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todos los que se consideren con derecho a los
bienes dejados por el causante Don RICARDO
FUCHS, MI Nº 5.813.351, vecino que fuera de
esta ciudad, fallecido el día 9 de enero de 2017
en Concepción del Uruguay, para que compa-
rezcan en autos dentro del término de treinta
(30) dias a contar de la publicación del presen-
te que se hará  por una  (1) vez conforme  lo
normado en el Art. 2340 del Código Civil y
Comercial.

La parte pertinente de la resolución que así
lo ordena, dice: “Concepción del Uruguay, 4 de
mayo de 2018 .... Cítese mediante edictos a
publicarse 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
Comercial … Fdo.: Mariela A. Perdiguero, Jue-
za a/c despacho”.

C. del Uruguay, 17 de mayo de 2018 – Mar-
cos Pedro Chichi, secretario.

F.C. 0001-00003148 1 v./13.6.18
— — —

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial N° 2 de ésta ciudad a cargo de la
Dra. Mariela A. Perdiguero, Juez a/c del des-
pacho, Secretaría única a cargo del suscripto,
en autos caratulados “Wurst Rodolfo Eduardo
s/ Sucesorio ab intestato”, N° 8858, F° 246,
año 2018, cita y emplaza por el  termino de
treinta (30) días a herederos y acreedores de
RODOLFO EDUARDO WURST, DNI M N°
8.357.975, fallecido en C. del Uruguay, Entre
Ríos, en fecha 7 de agosto de 2002, argentino,
casado, nacido en fecha 25 de julio de 1950,
hijo de Guillermo Wurst y de María Nélida Gon-
zález, para que en el plazo indicado hagan
valer sus derechos.

Como recaudo se transcribe la parte perti-
nente de la resolución: “Concepción del Uru-
guay, 15 de mayo de 2018 … Decrétase la
apertura del juicio sucesorio de Rodolfo Eduar-
do Wurst, vecino que fuera de esta ciudad.
Cítese mediante edictos a publicarse 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 cau-
sante, para que en el plazo de treinta (30) días
comparezcan en autos, conforme lo normado
en el Art. 2340 del Código Civil Comercial. …
Dése intervención al Ministerio Fiscal... Fdo.
Dr. Juan Jose Ardoy, Juez subrogante".

C. del Uruguay, 30 de mayo de 2018 – Mar-
cos Pedro Chichi, secretario.

F.C. 0001-00003149 1 v./13.6.18
— — —

El Sr. Juez a cargo del Juzgado de Primera
Instancia en lo Civil y  Comercial N° 1 de la
ciudad de Concepción del Uruguay, Dr. Gastón
Agotegaray, Secretaría única a cargo de la
Dra. Mariana A. Dieci, en los autos caratulados
“Klug, Enrique Alfredo s/ Sucesorio ab intesta-
to” Expte. N°7922, cita y emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a herederos y acreedo-
res y a todos los que se consideren con dere-
cho a los bienes dejados por el causante don
ENRIQUE ALFREDO KLUG, MI N° 8.592.690,
de estado civil soltero, nacido en la Provincia
de Entre Ríos, el 12 de Junio de 1951, hijo de
Dominice Klug y Victoria Kindernech; fallecido
en la ciudad de Concepción del Uruguay, Pro-
vincia de Entre Ríos, el día 02 de marzo de
2016, siendo su ultimo domicilio en Barrio 144
Viviendas de la ciudad de Concepción del Uru-
guay, Provincia de Entre Ríos, para que en
igual plazo lo acredite.

Se transcribe la resolución que ordena el
presente y dice ... “Concepción del Uruguay, 9
de mayo de 2018. (...) Estando acreditada la
defunción del causante con el acta de fs. 7, y
con la documentación obrante a fs. 8/10 el
carácter de parte, y atento a lo dispuesto por
los Arts. 718, 722 y 728 del CPCC, decretase
la apertura del proceso sucesorio de Enrique
Alfredo Klug, vecino que fuera de ésta ciudad

de Concepción del Uruguay. Publíquese edic-
tos por un día en el Boletín Oficial, citando a
todos los que se consideren con derecho a los
bienes dejados por el causante para que en el
término de treinta dias lo acrediten- Art. 2340
del Código Civil y Comercial Ley 26.994. mca
Dr. Gaston  Agotegaray, Juez  a/c  del despa-
cho".

C. del Uruguay, 18 de mayo de 2018 – Ma-
riana A. Dieci, secretaria int.

F.C. 0001-00003150 1 v./13.6.18

CITACIONES
ANTERIORES

C O N C O R D I A
a SERGIO MATIAS ZALDIVAS

Por disposición del Dr. Concordia -Fiscalía
Aux. N° 1 (Dr. Scattini  Martín), Fiscal  de  la
Unidad Fiscal Concordia, interviniente en el
Legajo N°2340/17 caratulado “Zaldivas Sergio
Matías s/ Lesiones leves calificadas”; se cita y
emplaza a SERGIO MATIAS ZALDIVAS, de 28
años años, Documento Nacional Identidad
32.695.735, estado civil soltero, profesión jor-
nalero, último domicilio conocido en calle Feli-
ciano y Córdoba, Concordia; para que en el
término de cinco días (05) contados a partir de
la última publicación del presente, comparezca
ante la Unidad Fiscal Concordia, a fin de pres-
tar declaración en carácter imputado, bajo
apercibimiento de declarar su rebeldía y orde-
nar su inmediata captura.-

La medida dispuesta en parte pertinente
dice: “Concordia, 28 de mayo de 2018.- Visto:
… Considerando: Que de las constancias del
presente, surge que el imputado Sergio Matías
Zaldivas no reside en el domicilio denunciado,
por lo que no se lo pudo notificar de la audien-
cia dispuesta, por lo que dispongo: 1.- Citese
mediante edictos que serán publicados en el
Boletín Oficial por el término de ley, solicitando
se agregue un ejemplar de dicho Boletín con el
edicto publicado. Fdo. Martín Scattini, Fiscal
Auxiliar”.

Concordia, 28 de mayo de 2018 – Martín H.
Scattini, Fiscal Auxiliar.

13967 5 v./18.6.18
— — —

a CARLOS ALBERTO SEGOVIA
Por disposición de S.S. Sr. Juez de Juzgado

de Familia y Penal de Niños y Adolescentes N°
1 de ésta ciudad, a cargo del Dr. Raúl E. To-
maselli, Secretaría N° 1 de Dr. S. David Bro-
dsky, cita y emplaza por dos veces a que en el
término de quince días, a CARLOS ALBERTO
SEGOVIA, DNI N° 14.162.908, con domicilio
desconocido, para que comparezca a tomar
intervención en el proceso de divorcio “S., G.E.
c/ S., C.A. S/ Ordinario divorcio”, Expte. N°
15593, bajo apercibimiento de designarse de-
fensor de ausentes.

Como recaudo se transcribe la resolución
que ordena el presente: “Concordia, 8 de mayo
de 2018.- Visto: … Resuelvo: 1.- Mandar pu-
blicar edictos por dos veces en el Boletín Ofi-
cial de la Pcia. y en el diario El Heraldo de la
ciudad de Concordia - atento último domicilio
denunciado en autos- a los fines de hacerle
saber al Sr. Carlos Alberto Segovia, DNI
14.162.908 el inicio de los autos caratulados:
”Schvind Graciela Emilia c/ Segovia Carlos Al-
berto s/ Ordinario divorcio", Expte. N° 15593,
por ante este Juzgado de Familia y Penal de
Niños y Adolescentes Nº 1, Secretaría Nº 1 de
esta ciudad de Concordia, y para que dentro
del plazo de quince (15) días comparezca a
estos autos a  tomar la intervención que por
derecho le corresponde y bajo apercibimiento
de ley – Art. 142, 143, y conc. del CPCC.-
Notif íquese.- Fdo. Dr. Raúl E. Tomaselli,
Juez".

Concordia, 5 de junio de 2018 – María Cons-
tanza Ortiz, secretaria subgte.

13968 2 v./13.6.18

CITACIONES
NUEVAS

F E D E R A L
a SOTO CINTIA DAIANA

El Juzgado de Paz de la ciudad de Federal,
Provincia de Entre Ríos, a cargo del Dr. Mau-
ricio Matías Pérez, Secretaría a cargo del Sr.
Miguel Ramón Kolmann, en autos caratulados
“Cierto Argentina S.A. c/ Soto Cintia Daiana s/
Monitorio ejecutivo”, Expte. N° 4477, cita a
SOTO CINTIA DAIANA, DNI N° 34.226.328
para que comparezca a tomar la intervención
que le corresponda bajo apercibimiento de de-
signársele defensor de ausentes y continuar el
trámite del presente.

Los autos que así lo ordenan en su parte
pertinente dicen: “Federal, 27 de noviembre de
2017.- Atento lo solicitado y estado de autos,
cítese por edictos a la parte demandada, que
se publicará por una sola vez en un diario de
esta ciudad y en el Boletín Oficial, bajo los
apercibimientos previstos en el Art. 517 Inc. 2°
in fine del CPCyC. - Dr. Mauricio Matías Pérez,
Juez de Paz suplente”.

Federal, 21 de diciembre de 2017 – Miguel
R. Kolmann, secretario.

F.C. 0001-00003151 1 v./13.6.18
— — —

C . D E L U R U G U A Y
a COOPERATIVA DE TRABAJO LA ESPERANZA
LTDA.

La Srta. Juez de Primera Instancia del Traba-
jo Nº 2 de la ciudad de Concepción del Uruguay
y su jurisdicción, Dra. Nora Angélica Garin, en
los autos caratulados: “Villalba, César c/ San-
guinetti, Luis y Otros - Accidente de Trabajo”,
Expte. N° 11576, Fº 168 Tº VII 2017 - que
tramitan por ante la Secretaría del Dr. Diego
Germán Cherot cita y emplaza a COOPERATI-
VA DE TRABAJO LA ESPERANZA LTDA., con
último domicilio conocido en Juana Deymonaz
s/n de la localidad de Pronunciamiento, Provin-
cia de Entre Ríos, para que dentro del plazo de
diez días comparezca a tomar intervención en
autos, bajo apercibimientos de designársele
defensor de ausentes – Arts. 329 del CPCC y
31 del CPL.

Secretaría, 12 de abril de 2018 – Diego G.
Cherot, secretario.

13969 2 v./14.6.18

REMATES
NUEVOS

P A R A N A
Por Alberto Marchini Poleri

Matr. 689
El Juzgado de Primera Instancia del Trabajo

Nº 2 a cargo de la Dra. Viviana E. Murawnik,
Secretaría Nº 2 de la Dra. Mónica Patricia
Camejo, en autos: “Strada Yanina Marcela,
Rony Andrés Scmalz Portillo y Cecilia Belén
Rosset c/ De Mattia Renzo Mariano s/ Ejecu-
ción de sentencia (y honorarios)”; comunica
que el martillero Alberto Marchini Poleri, matrí-
cula Nº 689, rematará el día 4 de julio de 2018
a la hora 10:30 o el siguiente día hábil si este
resultare inhábil, en la galería del Juzgado,
calle Santa Fe Nº 326 de esta ciudad; en pre-
sencia de la actuaria quien controlará el acto,
en  el estado que se  encuentra  y exhibe  sin
base al contado y al mejor postor, el vehiculo
marca “Honda” – Modelo: “City LX M/T” – Año
2012; inscripto al Dominio LYI 104 del Registro
de la Propiedad Automotor.

El o los que resulten compradores deberán
abonar en el acto del remate el precio total de
la compra, los honorarios del martillero del
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10% y el sellado previsto en el Art. 12 Inc. 10)
de la Ley Impositiva Nº 9622.

Lugar días y horarios de exhibición: calle
Maciá Nº 486 de esta ciudad los días lunes 2
y martes 3 de julio de 15:30 a 17:00 horas.
Informes: Escritorio Marchini Poleri, San Juan
Nº 454, teléfono: 4233671 – 155-431801 -
www comper.org.ar.

Paraná, 23 de mayo de 2018 – Mónica P.
Camejo, secretaria.

F.C. 0001-00003128 2 v./14.6.18
— — —

G U A L E G U A Y C H U
Por Alexis Neuwirt

Matr. 1105 COMPER
El señor Juez a cargo del Juzgado de Prime-

ra Instancia en lo Civil y Comercial Nº 3, Dr.
Leonardo Portela, Secretaría N°3, a cargo del
Dr. Ricardo Javier Mudrovici, con domicilio en
Sáenz Peña N° 94, de Gualeguaychú, Provin-
cia de Entre Ríos, hace saber por dos veces
que en los autos caratulados: “Vismara María
Mercedes c/ Vismara Jonathan David y Otros -
Acción de colación s/ Incidente (apelación de
honorario - Hoy ejecución de honorarios)”,
Expte. N° 6243-1, que tramita por ante este
Juzgado y Secretaría, ha designado al martille-
ro público Alexis Neuwirt, Mat. del COMPER Nº
1105, para que el día jueves 21 de junio de
2018, a las 10 horas, o al siguiente día hábil y
en la misma hora (si el anterior resultare inhá-
bil o feriado), y en presencia del actuario pro-
ceda en pública subasta - la que se realizará
en los pasillos del Juzgado - a rematar un
inmueble “lote baldío” ubicado en el Departa-
mento de  Gualeguaychú, Distrito  Pehuajo al
Norte, Municipio de Urdinarrain, Planta Urba-
na, Manzana N° 35 B (N° 72 P.a.p.c.u.s.), con
domicil io parcelario en calle Roque Sáenz
Peña esquina calle Dr. A. Zeroli (ex Caffarena).

El mismo consta de una superficie de nove-
cientos cuatro metros cuadrados cincuenta y
dos decímetros cuadrados (904,52 m2) según
“titulo de origen”, y de novecientos doce me-
tros cuadrados cero decímetros cuadrados
(912,00 m2) según “Plano de Mensura N°
86.362”, practicado por el agrimensor Julio R.
Suárez, y registrado por la Dirección General
de Catastro de Entre Ríos el 19/1/15. Se en-
cuentra inscripto en el Registro Público local
bajo Matricula Nº 147.399, Sección  Dominio
Urbano, con sus demás datos catastrales y
Registrales que obran agregados al expedien-
te.

Condiciones: La venta será al contado, al
mejor postor y con una base de pesos sesenta
y dos mil doscientos setenta y seis con diez
centavos ($ 62.276,10) conforme resolución
del 3/5/18 obrante en los presentes actuados.

El o los adquirentes deberán abonar en el
acto del remate el 4% más IVA correspondien-
te a honorarios del martillero, y el 10 % del total
de la compra debiendo integrarse el remanente
dentro de los cinco días de aprobada la subas-
ta, en dinero efectivo. Dentro de los quince
días posteriores a la aprobación se deberá
integrar el impuesto a la subasta.

El inmueble se encuentra desocupado, se-
gún constatación in situ, y estará disponible
para su visita los días lunes a viernes de 9 a
12:30 horas, y de 16 a 19 horas, previo conve-
nir con el martillero en el domicilio de Bolívar
y Montev ideo , de Gua leguay c hú – Te l .
430509/15595212.

El estado de deudas puede verificarse en el
expediente, así como también la documenta-
ción pertinente, no admitiéndose reclamo algu-
no posterior a la subasta.

El comprador deberá constituir domicilio en
el radio de jurisdicción del Juzgado. En los
casos en que se proceda a la compra en comi-
sión se deberá indicar al Juzgado, dentro de
los cinco días de aprobado el remate el nombre

de su comitente, bajo apercibimiento de adju-
dicársele la compra.

Gualeguaychú, 6 de junio de 2018 - Ricardo
J. Mudrovici, secretario.

F.C. 0001-00003168 2 v./14.6.18

USUCAPION
ANTERIORES

C O L O N
El Sr. Juez del Juzgado de Primera Instancia

en lo Civil y Comercial N° 2 de la ciudad de
Colón, a cargo de Arieto Alejandro Ottogalli,
Juez, Secretaría única a cargo de quien suscri-
be, en los autos “Escalante Viviana Edith c/
Enrique  Luis Maxit s/ Usucapión”, Expte. N°
13.417 año 2017, cita y emplaza por el término
de quince (15) días contados a partir de la
última publicación del presente a Enrique Luis
Maxit y/o sucesores y/o herederos y a todas las
personas que se consideren con derecho  al
inmueble en cuestión, especialmente a suce-
sores y/o herederos de Jorge Rufino Quintana,
y a quienes se consideren con derecho respec-
to del inmueble que se encuentra inscripta en
el Registro de la Propiedad Inmueble de la
ciudad de Colón informa que el inmueble se
encuentra incluido dentro de un inmueble que
cuenta con dos títulos accesorios: Titulo I:
08/04/1924, Tomo: 012, Folio 087 N° 097
(50%), y Título II: 14/01/1938, Tomo 026, Folio
018 N° 020 (50%), y que consta a nombre de
Enrique Luis Maxit, el que se ubica en Colonia
San José, Departamento Colón, con una su-
perficie de 20-93-15 Has, localizado en calle
Dorotea Morard s/n° esquina calle Nicolás Ta-
vella ubicado en la Provincia de Entre Ríos,
Departamento Colón, Distrito Primero, Munici-
pio de San José, Ejido de San José, Colonia
San José “Vieja”, Pueblo El Brillante, Conce-
sión N°240, Manzana N°033, Superficie: cua-
trocientos metros cuadrados, con cero decíme-
tros cuadrados (400,00 m2). Límites y linderos:

NORTE: Recta amojonada 2-3 al SE 20° 00’
de 20 metros, linda con calle Nicolás Tavella
(ripio).

ESTE: Recta amojonada 3-4 al SO 70°00’ de
20 metros, linda con Alfredo Armado Buriano.

SUR: Recta amojonada 4-1 al NO 20°00’ de
20 metros, linda con Miguel Angel Buriano.

OESTE: Recta amojonada 1-2 al NE 70° 00’
de 20 metros, linda con calle Dorotea Morard
(ripio), para que comparezcan a juicio a tomar
la intervención correspondiente, bajo apercibi-
miento  de nombrarse defensor de  ausentes,
con el que se seguirán los trámites de la causa
-Arts. 329 y 669 Incs. 2° y 3° del CPCC.

A sus efectos se transcribe la resolución que
ordena la presente publicación, que en su par-
te pertinente textualmente dice: “Colón, 10 de
noviembre de 2017 … 3.- Citar mediante edic-
tos que se publicarán en el Boletín Oficial y en
un periódico local al titular registral Enrique
Luis Maxit y/o sucesores y/o herederos ya to-
das las personas que se consideren con dere-
cho al inmueble en cuestión, especialmente a
sucesores y/o herederos de Jorge Rufino Quin-
tana, para que en el término de quince días
contados desde la última publicación compa-
rezcan, la contesten, opongan excepciones
previas y ofrezcan la prueba de que intenten
valerse, bajo apercibimiento de designárseles
defensor de oficio -Arts. 132 Inc.

1°, 329, 342 y 669 Incs. 2° y 3° del mismo
cuerpo legal... Fdo. Arieto Alejandro Ottogalli,
Juez”.

Colón, 21 de mayo de 2018 – Flavia C. Or-
cellet, secretaria.

F.C. 0001-00003110 2 v./13.6.18
— — —

L A P A Z
El Juez en lo Civil, Comercial y Laboral N°2,

de La Paz (ER), Dra. Silvia A. Vega, Juez,

Secretaría  única  a  cargo  de  la Dra.  Rosana
María Sotelo, secretaria interina, en los autos
caratulados “Duarte Saturnina c/ Medina de
Cardozo Anarolina y/o contra quienes se con-
sideren con derechos sobre el inmueble s/
Usucapión”, Expte. N°5423, F°230, año 2016,
cita y emplaza por el término de quince (15)
días contados a partir de la última publicación
del presente a quienes se consideren con de-
recho respecto del inmueble propiedad de Ana-
rolina Medina de Cardozo, ubicación lote 17,
manzana 179, planta urbana vieja La Paz, sec-
ción 1, partida 104.655, sup. 359,64 m2.

Límites y linderos: NORTE: Municipalidad de
La Paz. ESTE: calle Azcuénaga. SUR: Paulina
Miños. OESTE: Héctor José Antonio Loza,
para que comparezcan a juicio a tomar la inter-
vención correspondiente, Art. 669 Inc. 3° del
CPCC.

La Paz, 8 de febrero de 2017 – Rosana María
Sotelo, secretaria int.

F.C. 0001-00003090 2 v./13.6.18

USUCAPION
NUEVA

P A R A N A
La Sra. Juez María Andrea Morales, a cargo

del Juzgado de Primera Instancia en los Civil
y Comercial N° 8 de la ciudad de Paraná,
Provincia de Entre Ríos, Secretaría N° 8 de
quien suscribe, en los autos caratulados, “Cian
Adriana Soledad c/ Villanueva José Carlos y
Otros s/ Usucapión”, Expte. N°18.697, cita por
el término de quince (15) días contados a partir
de la última publicación del presente, a tomar
intervención en el juicio bajo apercibimientos
de nombrársele defensor de ausentes Art. 329
del CPC y C, a José Carlos Villanueva, María
del Carmen Villanueva, Juan Simeon Villanue-
va, Miguel Ángel Antonio Villanueva y Raúl
Horacio Villanueva, sus herederos y sucesores
y/o quienes se consideren con derecho sobre
el inmueble ubicado en la ciudad de Paraná,
Distrito Paraná, Planta Urbana, Manzana 5,
Lote 2 de 440,10 m2, Matrícula del libro N° 63
Folio 726 “B” del Registro de la Propiedad
Inmueble de Paraná, Partida Municipal N°
932386, plano de mensura N°212166, aproba-
do en fecha 21 de abril de 2017, sito en calle
Las Garzas N°2530, con los siguientes límites
y linderos:

NORTE: Recta 1-2 al rumbo S 80° 02’ E de
22,01 m, linda con Lote 1 de José Carlos Villa-
nueva y otros.

ESTE: Recta 2-3 al rumbo S 9° 38’ O de
20,00 linda con calle Las Garzas.

SUR: Recta 3-4 al rumbo N 80° 02’ O de
22,01 m, linda con Lote 3 de Fabián Abel Ge-
nuario.

OESTE: Recta 4-1 al rumbo N 9° 38’ E de
20,00 m linda con Ofelio José Bournissen.

Paraná, 22 de mayo de 2018 - Ma. del Pilar
Villa de Yugdar, secretaria.

F.C. 0001-00003115 2 v./14.6.18

QUIEBRAS
ANTERIORES

P A R A N A
El señor Juez del Juzgado de Primera instan-

cia en lo Civil y Comercial N° 9 -Concursos y
Quiebras- Dr. Angel Luis Moia, Secretaría N°
1 a cargo de la Dra. María Victoria Ardoy, sito
en calle Santiago del Estero N° 382 de la ciu-
dad de Paraná, comunica por cinco (5) días
que en los autos caratulados: “Zigaran Luis
Fernando s. Pedido de quiebra promovido por
deudor s/ Quiebra”, Expte. Nº 3292, en fecha
30.05.2018 se ha declarado la quiebra de LUIS
FERNANDO ZIGARAN, DNI Nº 25.325.500,
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CUIL 20-25325500-6, con domicilio en Juan
Soldado Nº 1051 Dpto. 2 de Paraná, Departa-
mento Paraná, Provincia de Entre Ríos, argen-
tino, quien manifestó ser soltero, y se ha dis-
puesto que los acreedores podrán presentar
sus pedidos de verificación ante la sindicatura,
Cr. Fabián Boleas con domicilio constituido en
calle San Martín N° 360 de esta ciudad, quien
atenderá los días lunes de 10:00 a 12:00 hs. y
de martes a viernes de 16:00 a 18:00 hs. (días
hábiles judiciales) hasta el día 01/08/2018 in-
clusive.

S e h a n f i j a d o l o s d í a s 1 3 . 0 9 . 2 0 1 8 y
26.10.2018 para que el síndico presente, res-
pectivamente, los informes previstos en los
Arts. 35 y 39 por remisión del Art. 200 de la Ley
24.522.

DEJO CONSTANCIA que el edicto que ante-
cede deberá publicarse por cinco (5) días en el
Boletín Oficial y “Diario Uno” de Entre Ríos, sin
necesidad  de  previo  pago  y sin  perjuicio de
asignarse los fondos necesarios para oblar el
costo de publicación, cuando los hubiere (Art.
89 Ley 24.522).

Paraná, 7 de junio de 2018 – María Victoria
Ardoy, secretaria.

F. 0002-00000147 5 v./18.6.18
— — —

El señor Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia en lo Civil y Comercial Nº 9 -Concursos y
Quiebras- Dr. Angel Luis Moia, Secretaría Nº 2
a cargo de la Dra. Elda Beatriz Osman, sito en
calle Santiago del Estero Nº 382 de la ciudad
de Paraná, comunica por cinco (5) días que en
los autos caratulados: “Lascano Silvia Noemí
s. Pedido de quiebra promovido por deudor s/
Quiebra”, Expte. N°3294, en fecha 30/05/2018
se ha declarado la quiebra de SILVIA NOEMI
L A S C A N O , D N I 1 3 . 6 7 3 . 5 0 7 , C U I L 2 7 -
13673507-7, con domicilio real en calle Carlos
Gardel Nº 3062 -Barrio IAPV 400 Viviendas
Manzana 16, casa N° 5- de la ciudad de Colo-
nia Avellaneda, Departamento Paraná, Entre
Ríos, y se ha  dispuesto  que  los acreedores
podrán presentar sus pedidos de verificación
ante la sindicatura, la Cra. Marta Huck con
domicilio constituido en calle 25 de Junio Nº
481 de esta ciudad, quien atenderá los días
lunes a viernes de 9:00 a 11:00 horas y los días
jueves de 17:00 a 19:00 horas (días hábiles
judiciales) hasta el día 01/08/2018 inclusive.

S e h a n f i j a d o l o s d í a s 1 4 / 0 9 / 2 0 1 8 y
30/10/2018 para que el síndico presente, res-
pectivamente, los informes previstos en los
Arts. 35 y 39 por remisión del Art. 200 de la Ley
24.522.

DEJO CONSTANCIA que el edicto que ante-
cede deberá publicarse por cinco (5) días en el
Boletín Oficial y “Diario Uno” de Entre Ríos, sin
necesidad  de  previo  pago  y sin  perjuicio de
asignarse los fondos necesarios para oblar el
costo de publicación, cuando los hubiere (Art.
89 Ley 24.522).

Paraná, 5 de junio de 2018 – María Victoria
Ardoy, secretaria.

F. 0002-00000148 5 v./18.6.18

NOTIFICACION
NUEVA

P A R A N A
La señora Juez de Familia Nº 1 de Paraná,

Dra. Rosario Moritán, Secretaría N° 1 de la
Dra. Estela Paola de Torres, en los autos “Ro-
cha, Darío Alberto c/ Jaime, Natalia Patricia
Guadalupe s/ Divorcio (Inic. en Fam. N° 2 el
16.03.17 - Inic. en Fam. Nº 4 15.08.17)” (Expte.
N°21.867), a la señora Natalia Patricia Guada-
lupe Jaime notifica la siguiente resolución:

“Paraná, 4 de mayo de 2018. Vistos: … Re-
sulta: … Considerando: … Fallo: I.- Hacer lu-
gar a la petición de Divorcio Unilateral, y, en
consecuencia, decretar el divorcio de los cón-
yuges Darío Alberto Rocha, DNI N° 26.150.360

y Natalia Patricia Guadalupe Jaime, DNI N°
27.157.417, cuyo matrimonio fuera celebrado
en la ciudad de Paraná, Provincia de Entre
Ríos, el día 11 de diciembre de 1998 e inscripto
bajo Acta N° 433, Folio 33, Tomo III B, Año
1998, de los Libros del Matrimonio del Registro
de Estado Civil y Capacidad de las Personas
de Nogoyá, Entre Ríos, de conformidad a lo
dispuesto por los artículos 435, Inc. c), 437,
438 y concs. del Código Civil y Comercial - Ley
26.694-.

II.- Declarar extinguida la comunidad de bie-
nes al día de la notificación de la demanda -
Art. 480, primer párrafo del Código Civil y Co-
mercial.

III.- Librar Oficio al Registro del Estado Civil
y Capacidad de las Personas a los efectos de
la anotación en el Libro respectivo, con trans-
cripción de la parte resolutiva, del fallo, y facul-
tándose a la letrada patrocinante para su con-
fección y diligenciamiento.

IV.- No homologar la propuesta atento a la
falta de acuerdo por la incomparecencia de la
demandada, debiendo ocurrirse por la vía per-
tinente.

V.- Costas a cargo del peticionante del divor-
cio.

VI.- Regular los honorarios profesionales de
la Dra. María Emma Bargagna en la suma de...
Art. 2, 3, 5, 12, 58, de la Ley 7046 y 1 de la Ley
10.377.-

VII.- Regístrese. Notifíquese, expídanse co-
pias certificadas de la presente para la parte,
cúmplase y en estado, archívese. Firmado:
Dra. Rosario Moritán . Jueza de Familia N° 1
de Paraná”.

“Paraná, 21 de mayo de 2018...- Resuelvo:
Aclarar la parte resolutiva de la Resolución de
fs. 46 y donde dice “de los Libros de Matrimo-
nio del Registro de Estado Civil y Capacidad
de las Personas de Nogoyá, Entre Ríos”, debe
leerse: “de los Libros de Matrimonio del Regis-
tro de Estado Civil y Capacidad de las Perso-
nas de Paraná, Entre Ríos”. Regístrese. Noti-
fíquese. Atento a lo solicitado a fs. 48 por el
actor, notifíquese por edictos, que se publica-
rán por dos (2) días en el Boletín Oficial y en
un periódico de esta ciudad, a la Sra. Jaime
Natalia Patricia Guadalupe de la sentencia de
fecha 04.05.2018 y comparezca a estar a de-
recho, bajo apercibimiento de lo dispuesto por
el Art. 329° del CPCyC. Firmado: Dra. Rosario
Moritán. Juez de Familia N° 1 de Paraná".

Estela P. de Torres, secretaria.
F.C. 0001-00003131 2 v./14.6.18

SENTENCIAS
ANTERIORES

P A R A N A
En los autos Nº 8919 caratulados: “Barrichi

Ulrico Donald - Su denuncia s/ Robo agravado
por el uso de arma de fuego (denunciado Bus-
tos Juan Franco)”, que tramitaran por ante esta
Oficina de Gestión de Audiencias de Paraná,
mediante juicio oral, se ha dispuesto librar el
presente, a fin de comunicarle que se ha dis-
puesto la inhabilitación absoluta por el tiempo
de la condena respecto de Juan Franco Bus-
tos.

Como recaudo se transcribe a continuación
la parte pertinente de la sentencia que así lo
dispone: “En la ciudad de Paraná, Capital de la
Provincia de Entre Ríos, a los veintitrés días
del mes de abril del año dos mil dieciocho ...
SENTENCIA: 1- Declarar a JUAN FRANCO
BUSTOS, filiado al comienzo de la audiencia,
autor material y responsable del delito de robo
agravado por el uso de arma de fuego en grado
de tentativa y condenarlo a la pena de cuatro
años y seis meses de prisión de cumplimiento
efectivo, (Arts. 166 Inc. 2 primera parte y 42,
45, 40, 41 y 12 del Código Penal; y 391 del

Cód. Proc. Penal), la que deberá cumplir en la
Unidad Penal Nº 1 de la ciudad de Paraná.

II. Ordenar la inmediata restitución de JUAN
FRANCO BUSTOS, a la Unidad Penal Nº 1 de
esta ciudad, donde estaba cumpliendo prisión
preventiva, para su alojamiento para el cumpli-
miento de la pena.

III.- Ordenar que la Dirección de la OGA
inmediatamente practique el cómputo de pena
-el cual una vez firme, se remitirá conjuntamen-
te con copia del acta de esta audiencia a la Sra.
Jueza de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad y a la Dirección del Servicio Peni-
tenciario de Entre Ríos-,  a cuyos  efectos  la
Fiscalía deberá dejar a disposición de la Direc-
tora de OGA, en esta audiencia, la ficha dacti-
loscópica del condenado, y toda la documenta-
ción que obre en su legajo, que deba valorarse
para practicar el cómputo.

IV.- Ordenar el decomiso del arma de fuego
y vaina secuestradas.

V.- Declarar a cargo de Juan Franco Bustos,
las costas del juicio.

VI.- Comunicar la presente, sólo en su parte
dispositiva a la Jefatura de la Policía de Entre
Ríos, Área de Antecedentes Judiciales del Su-
perior Tribunal de Justicia, Juzgado Electoral,
Secretaria Electoral Municipal, Boletín Oficial,
Dirección del Registro Civil y Capacidad de las
Personas y Registro Nacional de Reincidencia
y Estadística Criminal y Carcelaria, líbrense
los despachos pertinentes y en estado, archí-
vese.

Finalmente se deja constancia que la audien-
cia se realizó en el Salón de Audiencia Nº 3 y
es archivada en soporte digital con las formas
establecidas en el Art. 166 del CPP, requirien-
do para su registro la grabación de 1 DVD
identificándose cada copia con número de le-
gajo, carátula, día de la audiencia y salón.

Y siendo las 09.26 hs. se da por finalizada la
audiencia, labrándose la presente acta cum-
pliendo con los requisitos del Art. 150, 2º párr.
in fine, del CPPER, que se firma para debida
constancia por los comparecientes al momento
de su impresión. Fdo.: Marina E. Barbagelata,
Jueza de Garantías Nº 1”.

El mencionado Juan Franco Bustos, es ar-
g e n t i no , s o l t e r o , na c i d o e n Pa ra ná , e l
24/11/1996, hijo de Juan Domingo Bustos y de
Patricia Teresa Badaracco, Documento Nacio-
nal Identidad 40.044.986, Prontuario Policial
Nº 803.964ig.

Se hace saber que el vencimiento de la pena
impuesta, como asimismo de la inhabilitación
es el 06/08/2022 (seis de agosto de dos mil
veintidós).

Paraná, 5 de junio de 2018 – Adriana Arus,
directora Oficina de Gestión de Audiencias.

13964 3 v./14.6.18
— — —

G U A L E G U A Y
Hago saber que en el incidente de Juicio

Abreviado N° 49 I, correspondiente al Legajo
N° 151/17, caratulado “Fornarini Mauricio
Claudio s/ Daño simple”, que tramita por ante
el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Guale-
guay, Provincia de Entre Ríos, se ha dispuesto
librar el presente a fin de poner en su conoci-
miento la parte pertinente de la sentencia re-
caída, que dice:

“En la ciudad de Gualeguay, Provincia de
Entre Ríos, a los siete días del mes de mayo
del año dos mil dieciocho ... Se resuelve: 1)
Homologar el acuerdo de juicio abreviado ab-
solutorio presentado por las partes de acuerdo
a sus fundamentos;

2) Absolver al inculpado MAURICIO CLAU-
DIO FORNARINI, filiado supra, por el delito de
daño simple (Art. 183 del CP) que en condición
de autor le fuera atribuido conforme solución
conciliatoria a la que las partes arribaran y
pedido conjunto realizado (Arts. 5, 5 bis y conc.
del CPPER);

3) Costas de oficio a excepción de los hono-

22 BOLETIN OFICIAL Paraná, miércoles 13 de junio de 2018



rarios profesionales que en caso de ser solici-
tada su regulación judicial quedarán a cargo de
las partes conforme al acuerdo que han enun-
ciado, Arts. 584, 585, 587 y conc. del CPPER;

4) Diferir la lectura de los fundamentos de la
sentencia para el día 10 del mes de mayo de
2018 a las 12:00 hs. sin que sea necesario la
concurrencia de las partes, que quedarán noti-
ficadas por la simple lectura. Comunicar, regis-
trar, y oportunamente archivar. Fdo.: Darío Er-
nesto Crespo, Vocal Florencia Bascoy, Direc-
tora Oficina Judicial".

Gualeguay, 28 de mayo de 2018 – Florencia
Bascoy, directora Oficina Judicial.

13965 3 v./14.6.18

SENTENCIAS
NUEVAS

G U A L E G U A Y
Hago saber que en el Incidente de Juicio

Abreviado N° 39-I, Aº 2018, caratulado “Enri-
que Angel Iván s/ Abuso sexual con acceso
carnal - Legajo Nº 160/18”, que tramita ante
este Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gua-
leguay, Provincia de Entre Ríos, se ha dispues-
to librar el presente oficio a fin de poner en
conocimiento la sentencia recaída en autos el
18.04.2018 respecto al condenado Angel Iván
Enrique, DNI Nº 34.605.234, domiciliado en
Barrio Quinto Cuartel, detrás del Refugio de
esa localidad, albañil, de 28 años de edad,
nacido el 07.10.1989 en Victoria, E.R., con
instrucción primaria incompleta, hijo de Miguel
Angel Enrique y Ramona Isabel Giménez.

A continuación se transcribe la parte perti-
nente de dicha sentencia recaída en el legajo,
que dice: “En la ciudad de Gualeguay, Provin-
cia de Entre Ríos, República Argentina, a los
dieciocho días del mes de abril del año dos mil
dieciocho...

Se Resuelve: I) Homologar el Acuerdo de
Juicio Abreviado, presentado en este Legajo y
por ende declarar que ANGEL IVAN ENRIQUE,
de los demás datos personales consignados
en autos, es autor material y penalmente res-
ponsable del delito de estupro,  en  grado de
tentativa inidónea y, en consecuencia, conde-
narlo a la pena de un año de prisión a cumplir
en forma condicional, conforme la normativa
de los Arts. 26, 27, 27 bis, 42, 44, 45 y 120 del
C.P., con más las siguientes reglas de conduc-
ta, consistentes en: a) Continuar con su oficio
de albañil o el que decida adoptar en el futuro
y  b) Abstenerse de relacionarse a través de
redes sociales y de aplicaciones con personas
menores de 18 años. Todo ello por el término
de dos años – Art. 26, 27 y 27 bis del C.P.-

2) … 3) … Regístrese, notifíquese, comuní-
quese a los organismos correspondientes; y,
en estado, archívese.- Fdo: Dres. Dardo O.
Tórtul - Sr. vocal - y Florencia Bascoy, Direc-
tora de la Oficina Judicial".

Gualeguay, 17 de mayo de 2018 – Florencia
Bascoy, secretaria interina.

13970 3 v./15.6.18
— — —

Hago saber que en el incidente de Juicio
Abreviado N°51-I, caratulado “Ennis, Gustavo
Javier s/ Desobediencia Judicial, Violación de
Secretos y de la Privacidad y Amenazas Sim-
ples, en Calidad de Autor”, que tramita ante
este Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gua-
leguay, Provincia de Entre Ríos, se ha dispues-
to librar el presente oficio a fin de poner en
conocimiento la sentencia recaída en autos el
08.05.2018 respecto al condenado Gustavo
Javier Ennis, sin apodos, domiciliado en calle
Barrio 60 Viviendas, Casa 23 de la ciudad de
Gualeguay, DNI Nº 26.403.266, de estado civil
soltero, de ocupación camionero, de 40 años
de edad, nacido en la localidad de Vicente
López,  Provincia  de  Buenos  Aires,  en  fecha
02.02.1978, con instrucción secundaria com-

pleta, hijo de Mario  Gustavo Ennis y Nélida
Beatriz Saavedra.

A continuación se transcribe la parte perti-
nente de dicha sentencia recaída en el inciden-
te, que dice: “En la ciudad de Gualeguay, Pro-
vincia de Entre Ríos, República Argentina, a
los ocho días del mes de mayo del año dos mil
dieciocho... Se Resuelve:

1) Homologar el acuerdo de juicio abreviado
presentado por  las  partes  y conforme a  sus
fundamentos y a lo acordado en la presente
audiencia revocar la suspensión de juicio a
prueba dispuesta en fecha 18.4.2018 en el
Legajo de IPP Nº 18621/18 caratulado “Nosi-
glia María Laura s/ Su denuncia” y declarar a
GUSTAVO JAVIER ENNIS, de las demás con-
diciones obrantes en el legajo autor material y
penalmente responsable de los delitos de De-
sobediencia judicial, violación de secretos y de
la privacidad y amenazas simples en calidad
de autor, Arts. 239, 157 bis, punto 1), 149 bis,
1er. párr y ap. y 45 del C.P., respecto a los
hechos que en sus circunstancias de tiempo
modo y lugar han sido descriptos supra, y en
consecuencia condenarlo a la pena de dos
años y seis meses de prisión de cumplimiento
condicional, con mas las siguientes reglas de
conducta las que deberá cumplir y respetar
durante todo el tiempo de duración de la con-
dena, a saber:

a)- Constituir domicilio real fuera de la ciudad
de Gualeguay, haciéndolo a partir de la fecha
en calle Bahía Blanca Nº 1333 de la localidad
de Beltrán, Rosario, Provincia de Santa Fe
manifestando que sus números telefónicos de
contacto son los denunciados en sus genera-
les; todo lo cual no podrá variar sin dar cono-
cimiento inmediato a este Tribunal;

b)- Se obliga a mantenerse alejado de esta
ciudad de Gualeguay durante todo el tiempo
que dure esta condena (dos años y seis me-
ses), pudiendo concurrir excepcionalmente y
solo para mantener contacto con su hija E.E,
hoy de seis años de edad, la que convive con
su madre, una vez al mes, pudiendo permane-
cer en la ciudad hasta un máximo de 48 horas,
debiendo concurrir a la Jefatura Departamen-
tal para dar aviso de su arribo y de su retiro de
la ciudad en cada oportunidad en que ingrese
por tales motivos, debiendo quedar constancia
escrita de horarios y días respectivos de ingre-
so y egreso de la ciudad;

c) Imponer la medida de restricción y prohi-
bición de acercamiento a menos de 300 metros
respecto a la ciudadana María Laura Nosiglia,
con domicilio en calle Carmen Gadea Nº 420
de ésta ciudad, y su grupo familiar - especial-
mente su abuela Norberta Crespo y Mirta Ra-
quel Nosiglia, así como de prohibición e impe-
dimento de contacto con la denunciante, sea
por vía directa o indirecta, verbal, escrito o por
cualquier medio, como también de abstenerse
de realizar cualquier tipo de actos molestos o
agresivos con la mencionada, quien continuará
con la utilización del Botón Antipánico en los
términos en que viene haciéndolo durante todo
el tiempo que dure la condena impuesta; prohi-
biciones estas últimas que también alcanzan al
grupo familiar de la denunciante víctima, incluí-
das especialmente la abuela Norberta Crespo
y Mirta Raquel Nosiglia y bajo apercibimientos
de disponer su inmediata detención en caso de
incumplimiento;

d)- Abstenerse de verse involucrado en actos
ilícitos dolosos, de consumir bebidas alcohóli-
cas y de consumir sustancias estupefacientes;
reglas todas que se imponen bajo los apercibi-
mientos generales que en caso de incumpli-
miento, se procederá sin mas trámites a la
revocación de la condicionalidad de la pena de
prisión acordada e impuesta en los términos y
con los alcances que dispone la normativa de
fondo aplicable (Arts. 5, 26, 27, 27 bis, 40, 41,
y conc. del C.P.).-

2) … 3) … Mandar registrar la presente, pro-
ceder a efectivizar lo necesario y librar los
despachos del caso; y, una vez firme, realizar

las comunicaciones pertinentes. Oportuna-
mente, archivar.- Fdo: Dres. Darío Ernesto
Crespo, Sr. Vocal; y Florencia Bascoy, directo-
ra de la Oficina Judicial”.

Gualeguay, 30 de mayo de 2018 – Florencia
Bascoy, directora Oficina Judicial.

13971 3 v./15.6.18
— — —

Hago saber que en el incidente de Juicio
Abreviado N° 48-I, caratulado “Bosch Sergio
Alberto s/ Lesiones Leves, calificadas por vio-
lencia de género - Legajo Nº 157/18”, que tra-
mita ante este Tribunal de Juicio y Apelaciones
de Gualeguay, Provincia de Entre Ríos, se ha
dispuesto librar el presente oficio a fin de poner
en su conocimiento la sentencia recaída en
autos el 11.05.2018 respecto al condenado
Sergio Alberto Bosch, argentino, de estado ci-
vil soltero, DNI Nº 32.105.265, domiciliado en
calle San Martín N° 115 de la ciudad de Victo-
ria, Pcia. de Entre Ríos, con instrucción univer-
sitaria, de profesión abogado, nacido el 2 de
mayo de 1986 en Nogoyá, Entre ríos, hijo de
Carlos Alberto Bosch y de Nora Mercedes Al-
bornoz.

A continuación se transcribe la parte perti-
nente de dicha sentencia recaída en el legajo,
que dice: “En la ciudad de San Antonio de
Gualeguay, Provincia de Entre Ríos, a los once
días del mes de mayo del año dos mil diecio-
cho... Se Resuelve: I) Homologar el Acuerdo
de Juicio Abreviado presentado por las partes.

II) Condenar a SERGIO ALBERTO BOSCH,
cuyos demás datos de identidad personal
constan en el acta, como autor material, penal-
mente responsable del delito de lesiones leves
calificadas por violencia de género (Arts. 45,
89, agravado en razón de lo previsto en el Art.
92, por la remisión que ésta última norma hace
al Art. 80 Inc. 11 del C.P.), en las condiciones
de tiempo, modo y lugar que le han sido infor-
madas y descriptas en la imputación, a la pena
de seis meses de prisión de cumplimiento con-
dicional, - Arts. 5, 26, 27, 27 40, 41 y concs.
del Código Penal y Arts. 391, 403, 480 y 481 y
concs. c. del CPPER (Ley 9754 y su modif. Ley
10.317); con más las siguientes Reglas de
Conducta, en los términos del Art. 27 bis de
igual cuerpo legal: a) abstenerse de todo tipo
de contacto con la denunciante Yésica Cesa-
rego y b) como así también de realizar cual-
quier tipo de actos que impliquen violencia
física o psicológica respecto de la nombrada;
todo ello bajo expresos apercibimientos de re-
vocarse sin más  el beneficio del Art. 26 del
C.P.-

III) … IV) … V) … VI) … Regístrese, notifí-
quese, y oportunamente practíquese cómputo
de pena comunicándose a los organismos co-
rrespondientes; y, en estado, archívese.- Fdo:
Dres. María Angélica Pivas, Sra. Vocal; y Flo-
rencia Bascoy, Directora de la Oficina Judi-
cial”.

Gualeguay, 30 de mayo de 2018 – Florencia
Bascoy, directora Oficina Judicial.

13972 3 v./15.6.18

SECCION GENERAL

LICITACIONES
ANTERIORES

P A R A N A
UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL
MINISTERIO DE PLANEAMIENTO,
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

GOBIERNO DE ENTRE RIOS
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
Licitación Pública Nº 01/2018

OBJETO: Construcción Nuevo Edificio Esc.
N° 188 “Bazán y Bustos”. Barrio: La Floresta -
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Loc. Paraná. Provincia de Entre Ríos - Progra-
ma N° 37 Plan de Obras.

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 70.513.583,00.
GARANTIA DE  OFERTA  EXIGIDA: 1%  del

presupuesto oficial.
CONSULTA Y VENTA DE PLIEGOS: Unidad

Ejecutora Provincial 9 de Julio N°317, Paraná.
A p r o b a d o p o r R e s o l u c i ó n N ° 2 4 9 d e l
31.05.2018 de la U.E.P.

VALOR DEL PLIEGO: $ 100.
ENTREGA DE SOBRE: hasta el 02.07.2018

hasta las 12:00 hs. En la Unidad Ejecutora
Provincial calle 9 de Julio 317.

FECHA Y HORA DE APERTURA: 03.07.2018
- Hora: 10:00 hs.

LUGAR DE APERTURA: Casa de Gobierno
1° piso Oficia 99 Secretaría de Planeamiento,
Infraestructura y Servicios en Paraná Provincia
de Entre Ríos.

PLAZO DE EJECUCION: 720 días.
FINANCIAMIENTO: Ministerio de Educación.
Oscar A. Quinodóz, coordinador ejecutivo,

UEP.
F.C. 0001-00002803 10 v./15.6.18

— — —
UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL
MINISTERIO DE PLANEAMIENTO,

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
GOBIERNO DE ENTRE RIOS

República Argentina
Segundo Proyecto de Mejoramiento de la

Educación Rural (PROMER II)
Préstamo BIRF 8452-AR

Licitación Pública Nacional N° 01/18
“Adquisición de Equipamiento Escolar”

1 - La República  Argentina  ha  recibido  un
Préstamo del Banco Internacional de Recons-
trucción y Fomento para financiar parcialmente
el costo del Segundo Proyecto de Mejoramien-
to de la Educación Rural (PROMER II) Présta-
mo BIRF 8452-AR y se propone utilizar parte
de los fondos de este préstamo para efectuar
los pagos bajo el Contrato Licitación Pública
Nacional N° 01/18 STEP - AR - ME - 55196 -
GO - RFB - para la “Adquisición de Equipa-
miento Escolar”.

2 - La Administración Provincial del Proyecto
de la Provincia de Entre Ríos, invita a los
licitantes elegibles a presentar ofertas selladas
para la “Adquisición de Equipamiento Escolar",
por la totalidad de los lotes, por conjunto de
lotes, o por lote individual, de acuerdo al si-
guiente detalle:

Lote – Item – Descripción – Cantidad
1 – 1 - Conjunto bipersonal (un pupitre doble

y dos sillas apilables) – 2326
2 – 1 - Armario metálico - 547
3 – 1 - Conjunto grupal (una mesa grupal y

seis sillas apilables) - 391
4 – 1 - Pizarrón Acrílico – 386
5 – 1 - Conjunto Nivel Inicial (una mesa y seis

silla) – 20
3 - No se considerarán ofertas alternativas.
4 - Los licitantes podrán ofrecer descuentos

por la adjudicación de más de un lote, para lo
cual deberán  indicar  en su Formulario  de  la
oferta la metodología aplicable. El comprador
podrá adjudicar contratos múltiples, en cuyo
caso la selección estará basada en la combi-
nación óptima de adjudicaciones, teniendo en
cuenta los descuentos ofrecidos y si los licitan-
tes se encuentran calificados para ejecutar
esos contratos satisfactoriamente.

5 - Los licitantes elegibles que estén intere-
sados podrán obtener información adicional de
la Coordinación Provincial del Proyecto en-
viando una solicitud por escrito a la siguiente
dirección 9 de Julio 317, Paraná Entre Ríos
enviando un correo electrónico a cpp.pro-
mer2.entrerios@gmail y revisar los documen-
tos de licitación en las oficinas de la Coordina-
ción Provincial del Proyecto, de lunes a viernes
de 08:00 a 13:00 hs.

6 - Los requisitos de calificación incluyen
Requisitos técnicos, financieros y legales. No
se otorgará un Margen de Preferencia a con-
tratistas  nacionales elegibles. Mayores deta-

lles se proporcionan en los Documentos de
Licitación.

7 - Los licitantes interesados podrán obtener,
un juego completo de los Documentos de Lici-
tación en la dirección detallada en el punto 8
del presente llamado o solicitarlo al siguiente
c o r r e o e l e c t r ó n i c o c p p . p r o m e r 2 . e n t r e-
rios@gmail.com

8 - Las ofertas deberán hacerse llegar a la
dirección indicada abajo a más tardar a las
11:00 horas del 28 de junio de 2018. Ofertas
electrónicas no serán permitidas, las ofertas
que se reciban fuera de plazo serán rechaza-
das. Las ofertas se abrirán a las 11:00 horas
del 28 de junio del 2018 en presencia de los
representantes de los licitantes que deseen
asistir.

9 - Todas las ofertas deberán estar acompa-
ñadas de un “Manifiesto de Garantía de la
Oferta”.

10 - La dirección para la presentación y aper-
tura de ofertas es: la presentación de ofertas
es en 9 de Julio N° 317 y la de apertura de
sobres es en 9 de Julio N°361, respectivamen-
te.

Oscar A. Quinodoz, coordinador ejecutivo
UEP.

F.C. 0001-00003041 3 v./13.6.18
— — —

MUNICIPALIDAD DE CRESPO
Licitación Pública Nº 08/18

OBJETO: Adquisición de 600 m3 hormigón
elaborado H21 y 300 unidades de mallas elec-
trosoldadas.

PRESUPUESTO OFICIAL: Un millón  ocho-
cientos quince mil pesos ($ 1.815.000,00).

COSTO DEL PLIEGO: Un mil doscientos pe-
sos ($ 1.200,00).

APERTURA DE LAS PROPUESTAS: 26 de
junio de 2018 a las 10,00 hs.

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

Crespo, 5 de junio de 2018 – Hernán D.
Jacob, secretario de Economía y Hacienda,
Roberto O. Goette, jefe de Suministros int.

F.C. 0001-00003042 3 v./13.6.18
— — —

UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL
MINISTERIO DE PLANEAMIENTO,

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
GOBIERNO DE ENTRE RIOS

Segundo Proyecto de Mejoramiento de la
Educación Rural – PROMER II

Aviso de licitación pública
El Banco de Reconstrucción y Fomento ha

decidido financiar y asistir al Gobierno Argen-
tino en la ejecución de las obras correspon-
diente al Segundo Proyecto de Mejoramiento
de la Educación Rural, subcomponente 2.1 Me-
joramiento de las condiciones de Funciona-
miento de las  Escuelas  Rurales mediante el
préstamo BIRF 8452 AR

En el marco del citado proyecto, se anuncia
el llamado a Licitación Pública para la remode-
lación de edificios escolares

Licitación Pública Nº 02/2018
Nombre de la Escuela: N° 3 “Mariano More-

no”
Localidad: Libertador San Martín
Departamento: Diamante
Nivel: Secundario
Plazo de Ejecución: 450 días
Presupuesto Oficial: $ 43.683.808,75
Garantía de oferta exigida: 1% del presu-

puesto oficial.
Consulta y venta de pliegos: Coordinación

Provincial del Proyecto 9 de Julio N° 317, Pa-
raná, aprobado por Resolución N° 262 del
8/06/2018 de la U.E.P.

Valor del pliego: $ 100.-
Entrega de sobre: hasta el 11/07/2018 hasta

las 12:00 hs., en la Unidad Ejecutora Provincial
calle 9 de Julio 317.

Fecha y hora de apertura: 12/07/2018.

Hora: 10:00 hs.
Lugar de apertura: San Martín N° 326 (Esc.

Sec. N° 3 “Mariano Moreno”). Loc. Puiggari,
Libertador San Martín, Dpto. Diamante, Provin-
cia de Entre Ríos.

Financiamiento: Ministerio de Educación de
la Nación

Oscar A. Quinodoz, coordinador ejecutivo
UEP.

F.C. 0001-00003097 10 v./26.6.18
— — —

D I A M A N T E
MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE

Licitación Pública N° 06/18
OBJETO: concesión de uso del salón (co-

medor), ubicado en el predio del Campo Mar-
tín Fierro de la ciudad de Diamante, para
explotación del rubro comedor - parrilla –
restaurante.

APERTURA: día viernes 22 de junio de 2.018
- Hora once (11,00).

Lugar de presentación de las ofertas: Muni-
cipalidad de Diamante (Entre Ríos), Echagüe
y Eva Perón, CP 3105.

POR CONSULTAS:
Oficina de Compras: Tel. 0343 - 4981614 -

Fax: 0343 - 4982096 Int. 147 Email-Com-
pras@diamante.gob.ar

Oficina de Turismo: Te.. 0343 - 4985019
Ver Pliegos en la Página Web: www.diaman-

te.gob.ar - www.diamante.tur.ar
VALOR DE LOS PLIEGOS: $ 115,00 (pesos

ciento quince).
Mariela Ruge, a/c Dirección de Compras.

F.C. 0001-00003103 3 v./14.6.18
— — —

F E D E R A C I O N
MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA

Licitación Pública N° 06/2018
Decreto N° 74/2017 D.E.

OBJETO: Adquisición de 285 m3. de Hormi-
gón Elaborado H21.

APERTURA DE SOBRES: martes 26 de junio
de 2018, 10:00 hs.

VALOR DEL PLIEGO: $ 620,00 (pesos seis-
cientos veinte).

VENTA DEL PLIEGO: En Tesorería Munici-
pal.

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: seis-
cientos veinte mil ($ 620.000).

LUGAR: Municipalidad de Santa Ana, Dpto.
Federación, Entre Ríos.

INFORMES: Cupertino Otaño 576, Edificio
Municipal de Santa Ana (E.R.).

Telefax: 03456 492059 / 492000 / 492111 /
492112.

E-mail: municsantaana@xinet.com.ar.
Página web: www.santaana.gob.ar
Santa Ana, 31 de mayo de 2018 – Mario G.

Toler, presidente municipal, Rogelio L. Za-
nandrea, secretario municipal.

F.C. 0001-00003043 3 v./13.6.18
— — —

G U A L E G U A Y C H U
MUNICIPALIDAD DE LARROQUE

Licitación Pública N° 02/2018
Decreto N° 257/2018

Llámese a Licitación Pública Nº 02/2018 para
la adquisición de máquina motoniveladora 0
Km., conforme al pliego de condiciones gene-
rales y particulares, disponible en Tesorería
Municipal, en horarios de oficina.

APERTURA: día martes 26 de junio de 2018
a las 11:00 hs en Casa Municipal.

VALOR DEL PLIEGO: pesos cuatro mil ($
4.000,00).

GARANTIA DE OFERTA: uno por ciento (1%)
del valor total del presupuesto oficial.

Larroque, 8 de junio de 2018 – Francisco
Benedetti, presidente municipal a/c; Gastón
Gerardo Elena, secretario de Gobierno.

F.C. 0001-00003101 3 v./14.6.18
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LICITACION
NUEVA

G U A L E G U A Y C H U
MUNICIPALIDAD DE URDINARRAIN

Licitación Pública Nº 08/18
OBJETO: Adquisición de un (1) camión 0 km,

sin uso, año 2018, con capacidad de carga
entre 3,2 y 5 toneladas aprox., con un largo
mínimo 5 mts., y largo máximo 7 mts., cabina
simple, tracción 4x2 ó 4x4.

PRESENTACION DE OFERTAS: Hasta el
día 26 de junio de 2018, a la hora 10:00 hs. En
la Oficina de Contrataciones del Municipio.

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 900.000,00
(Novecientos mil).

CONSULTAS, INFORMES Y ENTREGA DE
PLIEGOS: Municipalidad de Urdinarrain, Dr. V.
Silva Nº 417, CD 2826 - Urdinarrain - Entre
Ríos. Telfax Nº: 03446 - 480616 / Interno 206.

En días hábiles, en el horario de 7:00 h. a
12:00 hs.

Mail: compras@urdinarrain.gov.ar
Urdinarrain, 4 de junio de 2018 – Mornacco,

Alberto P., intendente municipal, Ledri Alber-
to J., secretario municipal.

F.C. 0001-00003156 3 v./15.6.18

SOLICITUD DE COTIZACION
NUEVA

P A R A N A
JEFATURA DE POLICIA DE ENTRE RIOS
MOTIVO: Alquiler de inmueble en la ciudad

de Paraná.
DESTINO: Funcionamiento Dirección Inves-

tigaciones.
APERTURA DE SOBRES: Día 21 de junio del

2018 a las 09:00 hs.
POR INFORMES Y ADQUISICION DE PLIE-

GOS: Dirigirse a la Jefatura de Policía de la
Provincia de Entre Ríos,  Dirección  Logística
Div. Licitaciones y Compras sito en calle Cór-
doba 351, Paraná, Entre Ríos en el horario de
07:30 a 13:00 hs. Tel: 0343-4209164.

Paraná, 11 de junio de 2018 – Stella M.
Jacob, jefa Div. Lic. y Compras.

F.C. 0001-00003129 2 v./14.6.18

ASAMBLEAS
ANTERIORES

P A R A N A
TERMAS DE MARIA GRANDE S.A.

Convocatoria
En cumplimiento de los Art. 236-237 de la

Ley 19550, Termas de María Grande S.A. cita
a sus accionistas, a Asamblea General Ordina-
ria a realizarse el día 04.07.2018, a la hora 16,
en el Quincho del Restaurante ubicado en Ter-
mas, en primera convocatoria y en caso de no
obtenerse quórum en ella, se cita para una
hora después, de conformidad a lo previsto por
el Estatuto Societario, en segunda convocato-
ria, sesionando cualquiera sea el capital repre-
sentado, adoptándose las resoluciones por
mayoría absoluta de votos presentes, para tra-
tar el siguiente orden del día:

1 - Lectura y consideración del acta anterior.
2 - Designación de dos accionistas para sus-

cribir el acta, juntamente al presidente de la
sociedad.

3 - Consideración y aprobación de memoria
y balance anual cerrado el 31.12.2014.

4 - Consideración y aprobación de la gestión
del directorio.

Ley 19550 - Artículo 238 - Para asistir a las
asambleas, los accionistas deben depositar en

la sociedad sus acciones o un certificado de
depósito o constancia de las cuentas de accio-
nes escriturales, librado al efecto por un ban-
co, caja de valores u otra institución autoriza-
da, para su registro en el libro de asistencia a
las asambleas, con no menos de tres días
hábiles de anticipación al de la fecha fijada.

La sociedad les entregará los comprobantes
necesarios de recibo, que servirán para la ad-
misión a la asamblea. Comunicación de asis-
tencia. Los titulares de acciones nominativas o
escriturales cuyo registro sea llevado  por  la
propia sociedad, quedan exceptuados de la
obligación de depositar sus acciones o presen-
tar certificados o constancias, pero deben cur-
sar comunicación para que se los inscriba en
el libro de asistencia dentro del mismo término.

Alberto L. Budasoff, contador.
F.C. 0001-00002948 5 v./13.6.18

— — —
ENTRE RIOS RADIO CLUB

Convocatoria
El Entre Ríos Radio Club, convoca a sus

asociados a la Asamblea General Ordinaria, a
celebrarse el día viernes 23 de junio de 2018,
a las 16 horas en su sede social de calle Vic-
toria 447 planta alta, siendo de aplicación el
articulo 28º del estatuto.

Orden del día:
1 - Lectura y aprobación del acta de A.G.O.

Anterior.
2 - Lectura y  aprobación del la memoria y

balance del ejercicio 2017.
3 - Designación de dos socios para firmar el

acta de asamblea.
Paraná, 7 de junio de 2018 – Andrés Rodrí-

guez Dave, presidente.
F.C. 0001-00003092 3 v./14.6.18

— — —

G U A L E G U A Y C H U
SALVADOR R. CARBONI SACIFIA

Convocatoria Asamblea General Ordinaria
Convocase a los accionistas de Salvador R.

Carboni SACIFIA a Asamblea General Ordina-
ria, a realizarse el día 30 de junio de 2018, a
las 11.30 hs, en la sede, sita en Avda Gral.
Ramírez 279, Larroque, Entre Ríos, para tratar
el siguiente orden del día:

1 - Designación de tres accionistas para
aprobar y suscribir el acta de asamblea.

2 - Motivo del llamado y realización de asam-
blea fuera de término.

3 - Consideración del inventario, balance ge-
neral y estado de resultados, memoria e infor-
me de sindico, correspondiente a los Ejercicios
Económicos N°39 cerrado el 31 de octubre de
2017.

4 - Aprobación de lo actuado por la sindica-
tura.

5 - Distribución de utilidades, de acuerdo a lo
establecido en estatutos.

6 - Aumento de hipoteca a favor de YPF.
Larroque, 6 de junio de 2018 – Mario Salva-

dor Antonio Carboni, presidente.
F.C. 0001-00003095 5 v./18.6.18

— — —

R . D E L T A L A
COOPERADORA DEL

HOSPITAL SAN ROQUE
Convocatoria Asamblea General Ordinaria

La comisión directiva de la Cooperadora del
Hospital San Roque de Rosario del Tala, invita
a la Asamblea General Ordinaria que se llevará
a cabo en el domicilio social sito en calle Ro-
zados Nº 475 el día 27 de julio del año 2018 a
las 21 horas con el fin de tratar el siguiente
orden del día:

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

2 - Lectura y aprobación de la memoria  y
balances de los años 2016 y 2017 e informe de
la comisión revisora de cuentas.

3 - Renovación de la comisión directiva en
forma total cubriendo los siguientes cargos por
dos años: Un presidente, un secretario, teso-
rero, un vocal 1º, un vocal 2º, un vocal 3º, un
vocal 1º suplente, un vocal 2º suplente y dos
revisores de cuentas.

Designación de dos socios para que refren-
den el acta y se procederá conforme al Art. 14
de los estatutos.

R. del Tala, 4 de junio de 2018 - La comi-
sión.

F.C. 0001-00003047 3 v./13.6.18

ASAMBLEAS
NUEVAS

P A R A N A
ASOCIACION DE ORTOPEDIA Y

TRAUMATOLOGIA DE ENTRE RIOS
Convocatoria Asamblea General Ordinaria

La comisión directiva de la Asociación de
Ortopedia y Traumatología de Entre Ríos, con-
voca a sus asociados a la Asamblea General
Ordinaria, que se llevará a cabo el día sábado
30 de junio de 2017 a las 08.00 horas, en su
en el Salón Auditorio del Círculo Odontológico
de Paraná ubicado en calle Corrientes N° 218
de la ciudad de Paraná, Provincia de Entre
Ríos, para tratar el siguiente orden del día:

1 - Elección de las autoridades que presidi-
rán la asamblea.

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

3 – Lectura y aprobación de la memoria del
presidente de la asociación.

4 - Lectura y aprobación del balance general,
inventario, estados de cuentas y resultados
correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de
diciembre de 2017.

5 - Lectura y aprobación del informe de la
comisión revisora de cuentas, correspondiente
al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del
2017.

6 - Cuota societaria y porcentaje de reten-
ción.

7 - I n f o r m e s o b r e l o s c o nv en ios c on
I.O.S.P.E.R., obras sociales varias y prepa-
gas.

8 - Renovación y elección de autoridades de
acuerdo al estatuto vigente - reformas aproba-
das en el año 2015: comisión directiva: Presi-
dente, Vicepresidente, Secretario de Actas y
Correspondencia, Secretario de Hacienda, Se-
cretario de Asuntos Profesionales, Secretario
de Asuntos Institucionales Docencia e Investi-
gación, Secretario de Acción Social, cuatro
secretarios suplentes; Comisión revisora de
cuentas: tres miembros. Elección integrantes
del Tribunal de Honor: tres miembros titulares.

9 - Elección de dos asambleístas para refren-
dar el acta.

Estatuto vigente A.O.T.E.R.: “Artículo Trigé-
simo Cuarto: Las asambleas se celebrarán vá-
lidamente, aún en el caso de reforma y disolu-
ción sea cual fuere el número de socios pre-
sentes, una hora después de la fijada convoca-
toria, si antes no se hubiera reunido la mayoría
absoluta de los socios con derecho a voto.
Será presidida por el presidente de la Asocia-
ción o por quien la asamblea designe”.

Convocatoria Asamblea Extraordinaria
La comisión directiva de la Asociación de

Ortopedia y Traumatología de Entre Ríos, con-
voca a sus asociados a la Asamblea Extraordi-
naria, que se llevará a cabo el día sábado 30
de junio de 2017 a las 10.00 horas, en su en el
Salón Auditorio del Círculo Odontológico de
Paraná ubicado en calle Corrientes Nº 218 de
la ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos,
para tratar el siguiente orden del día:

1 - Elección de las autoridades que presidi-
rán la asamblea.

2 - Tratamiento y aprobación de la propuesta
de la comisión directiva de reforma parcial del
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artículo primero del estatuto vigente, referido
al cambio del domicilio legal de la asociación
a la ciudad de Paraná (*).

3 - Elección de dos asambleístas para refren-
dar el acta.

(*) NOTA: Se propone modificar el artículo
primero, cambiando el domicilio legal de la
Asociación, el cual quedaría redactado de la
siguiente manera: “Artículo Primero: Con la
denominación de “Asociación de Ortopedia y
Traumatología de Entre Ríos” se constituye en
la ciudad de Gualeguaychú el día 26 de octubre
de 2001, una entidad civil sin fines de lucro,
cuyo domicilio legal se constituye en la ciudad
de Paraná”.

Estatuto vigente A.O.T.E.R.: “Artículo Trigé-
simo Cuarto: Las asambleas se celebrarán vá-
lidamente, aun en el caso de reforma y disolu-
ción sea cual fuere el número de socios pre-
sentes, una hora después de la fijada convoca-
toria, si antes no se hubiera reunido la mayoría
absoluta de los socios con derecho a voto.
Será presidida por el presidente de la asocia-
ción o por quien la asamblea designe.”

Paraná, 11 de junio de 2018 – Claudio Gre-
gorutti, presidente, Andrés Artucio, secreta-
rio.

F.C. 0001-00003141 1 v./13.6.18
— — —

SANATORIO DEL NIÑO S.A.
Convocatoria Asamblea General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas del
Sanatorio del Niño S.A., a Asamblea General
Ordinaria para el día 2 de julio de 2018, a las
19,30 horas en el domicilio de la sede social de
la sociedad, en primera convocatoria y a las
20,30 horas en segunda convocatoria, para
tratar el siguiente orden del día:

1 - Designación de dos accionistas para fir-
mar el acta de asamblea juntamente con el
presidente.

2 - Lectura del acta de asamblea general
ordinaria anterior.

3 - Razones por las cuales la asamblea se
realiza el día 2 de julio de 2018.

4 - Consideración de la memoria, balance y
demás documentación establecida por los artí-
culos 63, 64, 65 y 234 inciso 1) de la Ley
19.550, correspondiente al ejercicio económi-
co iniciado en fecha 1.1.2017 y finalizado el día
31.12.2017.

5 - Consideración de la distribución de los
resultados del ejercicio económico cerrado el
día 31.12.2017.

6 - Remuneración del directorio. Considera-
ción de la gestión del directorio.

Paraná, 11 de junio de 2018 - El Directorio.
F.C. 0001-00003152 2 v./14.6.18

— — —
ASOCIACION MUTUAL OBRAS

PUBLICAS DE LA NACION
Convocatoria

El consejo directivo de la Asociación Mutual
Obras Públicas de la Nación - Matrícula N°087
ER - convoca a Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día viernes 27.07.2018 a las 16:00
hs, en su sede social de calle Ernesto Bavio N°
95 - PB de la ciudad de Paraná, a efectos de
considerar el siguiente temario: orden del día:

Punto 1): Designación de dos asambleístas
para suscribir el acta de asamblea general
ordinaria.

Punto 2): Elección de un presidente y un
secretario de la asamblea general ordinaria.

Punto 3): Lectura del Acta N°27 de la Asam-
blea General Ordinaria anterior.

Punto 4): Consideración de la memoria
anual, inventario, balance general, cuadro de
recursos y gastos, presentados por el órgano
directivo y el informe del órgano de fiscaliza-
ción, por el ejercicio económico N° 67, com-
prendido entre el 31.03.2017 al 30.03.2018.

Punto 5): Aprobación de las retribuciones a
los miembros del órgano directivo.

NOTA: En caso de no reunirse el quórum
necesario para sesionar a la hora de convoca-
toria, la asamblea podrá sesionar treinta minu-

tos después, con los asociados presentes cuyo
número no podrá ser inferior al de los miem-
bros de los órganos directivos y de Fiscaliza-
ción, resultando por ello de vital importancia la
asistencia y puntualidad de los señores asocia-
dos.

Paraná, 5 de junio de  2018 - Facundo  R.
Matteoda, presidente.

F.C. 0001-00003157 3 v./15.6.18
— — —

C O N C O R D I A
CAMARA DE CLINICAS Y SANATORIOS
DE CONCORDIA - ASOCIACION CIVIL

Convocatoria
Se convoca a los señores asociados de la

Cámara de Clínicas y Sanatorios de Concordia
- Asociación Civil, a la Asamblea General Or-
dinaria, a realizarse el 29 de junio de 2018, a
las 20:30 horas en Rivadavia N° 547 de la
ciudad de Concordia, para tratar el siguiente
orden del día:

a - Designación de asambleístas para que
suscriban el acta de asamblea.

b - Consideración de la memoria, balances y
estados contables del ejercicio social finaliza-
do al 31 de diciembre de 2017, juntamente con
el informe de los revisores de cuentas.

c - Consideración de la gestión de la de la
comisión directiva.

d - Fijación de la cuota social.
e - Motivos por los cuales la asamblea se

celebra fuera de término.
NOTA: Art. 24: Las asambleas se celebrarán

válidamente, aun en los casos de reforma de
estatutos y de  disolución  y/o transformación
social sea cual fuere el número de socios con-
currentes, una hora después de la fijada en la
convocatoria, si antes no se hubiera reunido ya
las dos terceras partes de los socios con dere-
cho a voto.

Concordia, junio de 2018 – Carlos M. Ariza-
balo, presidente, Juan C. Montangie, secre-
tario.

F.C. 0001-00003105 1 v./13.6.18
— — —

F E D E R A C I O N
AERO CLUB CHAJARI

Convocatoria
Conforme a los alcances de los artículos 32

y 33 de nuestros estatutos, se convoca a los
asociados  a la  Asamblea  General Ordinaria,
que se celebrará en nuestra sede social de
Avenida 28 de Mayo s/n el día martes 3 de julio
de 2018 a la hora 20:00, con la siguiente orden
del día:

1 - Lectura y consideración del acta de asam-
blea general ordinaria anterior.

2 - Memoria y balance del último ejercicio.
3 - Informe de la comisión revisora de cuen-

tas.
4 - Cobertura de los siguientes cargos: pre-

sidente, secretario, tesorero, 4 vocales titula-
res, 7 vocales suplentes y 2 revisores de cuen-
tas.

5 - Designación de 2 socios para que junta-
mente con presidente y secretorio firmen acta
de asamblea.

NOTA: Transcurrida 1 hora sin obtener quó-
rum necesario, se sesionará conforme a lo
estipulado en el Art. 34 de los estatutos socia-
les de la institución.

Julio C. Cabo,  presidente, Marcelo  Arbe-
lais, secretario.

F.C. 0001-00003114 2 v./14.6.18
— — —

G U A L E G U A Y
LAFAGUAY - LAZOS FAMILIARES
GUALEGUAY - ASOCIACION CIVIL

Convocatoria Asamblea General Ordinaria
LAFAGUAY - Lazos Familiares Gualeguay -

Asociación Civil, cita y convoca a sus asocia-
dos para la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar en el domicilio de calle Alem nú-

mero 106 esquina A. Palacios de Gualeguay,
sede de la misma, el día 29 de junio de 2018 a
las 20 horas, a los efectos de tratar lo siguien-
te:

1 - Lectura y consideración de la memoria,
balance general, gastos y recursos del ejerci-
cio cerrado el día 31 de diciembre de 2017.

2 - Tratamiento y consideración de la gestión
realizada hasta la fecha por los miembros de
la actual comisión directiva - con mandato vi-
gente, y su consecuente y eventual aprobación
y ratificación de la totalidad de los actos socia-
les ejecutados hasta el presente.

3 - Elección de dos asociados para firmar el
acta de la asamblea juntamente con el presi-
dente.

Si a la hora designada en la citación no hu-
biera quórum, podrá constituirse media hora
después con los asociados presentes, Art. 34
del estatuto.

Gualeguay, 7 de junio de 2018 – Matías Pe-
rier, escribano adscripto.

F.C. 0001-00003120 3 v./15.6.18
— — —

LAFAGUAY - LAZOS FAMILIARES
GUALEGUAY - ASOCIACION CIVIL

Convocatoria Asamblea
General Extraordinaria

LAFAGUAY - Lazos Familiares Gualeguay -
Asociación Civil, cita y convoca a sus asocia-
dos para la Asamblea Extraordinaria que ten-
drá lugar en el domicilio de calle Alem número
106 esquina A. Palacios de Gualeguay, sede
de la misma, el día 29 de junio de 2018 a las
22:15 horas, a los efectos de tratar lo siguien-
te:

1 - Tratar Reforma del Estatuto, en su artícu-
lo segundo, en lo concerniente al domicilio
legal y sede social de la entidad.

2 - Elección de dos asociados para firmar el
acta de la asamblea juntamente con el presi-
dente.

Si a la hora designada en la citación no hu-
biera quórum, podrá constituirse media hora
después con los asociados presentes, Art. 34
del estatuto.

Gualeguay, 7 de junio de 2018 – Matías Pe-
rier, escribano adscripto.

F.C. 0001-00003121 3 v./15.6.18
— — —

G U A L E G U A Y C H U
LOS TOLDOS S.A.

Primera y Segunda Convocatoria
Asamblea General Ordinaria

Cítase en primera y segunda convocatoria a
los señores accionistas de “Los Toldos S.A.”,
con domicilio social en Roca 10 de la ciudad
de Gualeguaychú, a la Asamblea General Or-
dinaria que se realizará el 29 de junio de 2018
a las 8 horas.- La segunda convocatoria se
celebrará una hora después de la fijada para la
primera.- Ambas convocatorias se celebrarán
en calle Urquiza Nº 1004 de la ciudad de Gua-
leguaychú, para tratar el siguiente orden del
día:

1 -  Designación  de  dos  asambleístas para
que en representación de la asamblea aprue-
ben y firmen el acta de la misma.

2 - Consideración del balance general, esta-
do de resultados, estado de evolución del pa-
trimonio neto, anexos, memoria e informe del
síndico correspondiente al ejercicio Nº 27 fina-
lizado el 28.02.2018. (Art. 234 Inc. 1 Ley
19.550).

3 - Aprobación de la gestión del directorio y
del síndico por el período descripto en el punto
anterior y su remuneración. (Art. 275 Ley
19.550).

Bortairy Juan M., presidente, Martín Laura
A., vicepresidente.

F.C. 0001-00003108 5 v./19.6.18
— — —

CLUB DE LOS ABUELOS DE
GUALEGUAYCHU

Convocatoria Asamblea General Ordinaria
De conformidad a lo dispuesto en el Art. 20

26 BOLETIN OFICIAL Paraná, miércoles 13 de junio de 2018



del estatuto social, la comisión directiva con-
voca a los señores socios del “Club de los
Abuelos de Gualeguaychú" a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria que se realizará el día 22 de
junio de 2018, a las 17.00 hs, en la sede social
en calle Borques 297 de la ciudad de Guale-
guaychú, para tratar el siguiente orden del día:

1  -  Designación de  dos asambleístas para
firmar el acta de la misma, juntamente con el
presidente y secretaria.

2 - Lectura del acta de la asamblea anterior.
3 - Lectura, consideración y aprobación de la

memoria, balance general, cuadro de gastos y
recursos. Informe de la comisión revisora de
cuentas del ejercicio cerrado al 28 de febrero
de 2018.

4 - Tratamiento de modificación de la cuota
social.

Gualeguaychú, 30 de mayo de 2018 – Pedro-
za Calixto C., presidente, Churruarín Marta
S., secretaria.

F.C. 0001-00003109 1 v./13.6.18
— — —

L A P A Z
LA TERNERA S.R.L.

Convocatoria Asamblea General Ordinaria
Convócase a los socios del La Ternera

S.R.L., a la Asamblea General Ordinaria, a
efectuarse el día 23 de junio del año 2018, a la
hora 21:00, en Supremo Entrerriano N° 356, de
la ciudad de Santa Elena, Departamento  La
Paz, para tratar el siguiente orden del día:

1 - Consideración de la memoria y del balan-
ce general correspondiente al ejercicio 2017,
finalizado el 31.12.2017.

2 - Destino de los resultados correspondien-
tes al ejercicio 2017, finalizado el 31.12.2017.

3 - Consideración asignación mensual en
concepto de retribución a la socia gerente, Sra.
Mignola Sara Paulina.

Santa Elena, 8 de junio de 2018 - Mignola
Sara Paulina, socia gerente.

F.C. 0001-00003124 1 v./13.6.18
— — —

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y
OTROS SERVICIOS PUBLICOS

LA PAZ LTDA.
Convocatoria Asamblea General Ordinaria

De acuerdo a las disposiciones estatutarias,
se convoca a los señores asociados a la Asam-
blea General Ordinaria, que se celebrará el día
jueves 28 de junio de 2018, a las 19:00 horas
en el local de la Sociedad Fomento Educacio-
nal, sito en calle Echagüe Nº 836 de esta ciu-
dad para tratar el siguiente orden del día:

1 - Designación de dos asociados presentes
para que con el Sr. presidente y Sr. secretario
aprueben y firmen el acta de la asamblea.

2 - Explicación de los motivos por los cuales
esta asamblea se realiza fuera de término.

3 - Lectura y consideración de la memoria y
balance general e informe del Sr. síndico, co-
rrespondiente al quincuagésimo noveno ejerci-
cio económico practicado al 31 de diciembre
de 2017.- Destino del saldo.

4 - Aporte de capital, tratamiento y conside-
ración.

5 - Designación de la comisión escrutadora.
6 - Elección de tres consejeros titulares, por

tres años, en reemplazo de los señores: Salva-
dor Alberto Valdez, Alberto Cecilio Gómez y
Ramón Carmelo Vargas que terminan sus
mandatos.- Cinco consejeros suplentes, por un
año por terminación de sus mandatos – Un
síndico titular, por un año por terminación de
su mandato.- Un síndico suplente, por un año,
por terminación de su mandato.

Nota: “Las asambleas se realizarán válida-
mente sea cual fuere el número de asistentes,
una hora después de la fijada en la convocato-
ria, si antes no se hubiere reunido la mitad mas
uno  de los  asociados" (Art.  32º del estatuto
social).

Aclaración importante: Para ingresar a la
asamblea es imprescindible la presentación de
la tarjeta credencial, que deberá ser retirada

por el interesado, de la administración de la
entidad hasta el día 26 de junio de 2018 a la
hora 12:00. (Art. 34° del estatuto social). En
caso de  ser necesario puede solicitarla  a la
línea gratuita 0800 444 4414.

Copia de la memoria y balance e informe del
Sr. síndico y Auditoria Externa, están a dispo-
sición de los Sres. socios en ventanilla de la
Cooperativa (Art. 31° del estatuto social).

En caso de oficializarse una sola lista de
candidatos no se requerirá votar la misma pro-
cediéndose a su proclamación.

La Paz, 11 de junio de 2018 – Juan F. La-
wrie, presidente, Salvador A. Valdéz, secre-
tario.

F.C. 0001-00003163 3 v./15.6.18

CITACIONES
ANTERIORES

P A R A N A
a herederos y acreedores de GABRIELA
FABIANA QUIROGA

La Sra. Presidenta del Consejo General de
Educación, cita y emplaza por el termino de
diez días hábiles de publicada el presente a
herederos y acreedores de la Sra. QUIROGA
GABRIELA FABIANA, DNI N° 20.962.243,
quien falleciera en la ciudad Paraná, departa-
mento homónimo, el 22 de diciembre de 2016,
conforme a lo dispuesto en Expediente Graba-
do N° 2122782 - “Giménez,Carlos Oscar –
Sol./Pago de haberes caídos de su extinta es-
posa Sra. Quiroga Gabriela Fabiana.

Paraná, 6 de junio de 2018 – Miriam B.
Vittor, prosecretaria general CGE.

13963 5 v./14.6.18
— — —

a herederos y acreedores de CARLOS MARTIN
ACOSTA

La Jefatura de Policía, cita por el término de
(05) cinco días hábiles a partir de la publica-
ción de la presente, a los causahabientes del
extinto: ACOSTA CARLOS MARTIN, quien se
desempeñaba con el cargo de Sargento 1°,
bajo  el ámbito de la  Jefatura Departamental
Paraná, a quien se considere con derecho,
para  que  comparezca  a acreditar su vinculo
con el causante o sus pretensiones con res-
pecto a los haberes caídos.

Los interesados deberán presentarse en la
División Finanzas de la Jefatura de Policía, cita
en calle Córdoba N° 351, munidos de docu-
mentos personales y libreta de Familia.

Jorge Sebastián Gómez, Subcomisario.
13966 5 v./18.6.18

COMUNICADO
NUEVO

G U A L E G U A Y C H U
CRU.SA.MEN - CRUZADA

DE SALUD MENTAL
Convocatoria a Asamblea

CRUSAMEN (Cruzada de Salud Mental) con-
vocó a sus asociados a la Asamblea General
Ordinaria que se celebró el día martes 12 de
junio a las 20:00 hs., en el domicilio legal de la
institución sito en calle López y Planes N° 19
de la ciudad de Gualeguaychú (ER), donde se
trató el siguiente orden del día:

1 - Lectura del acta de la asamblea anterior.
2 - Lectura y consideración de la memoria y

documentación contable: balance general del
ejercicio cerrado el 31.03.2018.

3 - Informe de la comisión revisora de cuen-
tas correspondiente al ejercicio cerrado el
31.03.2018.

4 - Renovación total de la comisión directiva.
5 - Debate y aprobación del monto de la cuota

social para el próximo período 2018-2019.
6 - Elección de dos asambleístas para firmar

el acta juntamente con presidenta y secretario.
Rosa Segovia, presidente, Julia Fusse, se-

cretario.
F.C. 0001-00003123 1 v./13.6.18

VENTA DE ACCIONES
ANTERIOR

F E D E R A C I O N
CLINICA DE LA UNION S.A.

Por la presente publicación, se da a conocer
en forma fehaciente, que el Directorio de Clíni-
ca de la Unión S.A., ha recibido comunicación
de un accionista que desea ceder acciones.
Las acciones son nominativas no endosables
de cinco (5) votos por acción.

Los accionistas podrán ejercer los derechos
que le asisten conforme a las normas legales
y estatutarias. Los datos del oferente y del
interesado en adquirir, el precio y demás con-
diciones, se encuentra a disposición de los
accionistas en la administración de la Clínica.

Para expedirse sobre esta oferta de transfe-
rencia de acciones, a los fines del artículo
noveno del Estatuto Social, se convoca a todos
los señores accionistas a la reunión que será
celebrada en la sede social sito en Avda. Sibu-
ru 1085 de la ciudad de Chajarí (Entre Ríos) el
día martes 7 de julio de 2018 a las 21 hs.

Se entenderá que quienes no concurrieren,
renuncian a ejercer la preferencia de compra.

Chajarí, 23 de mayo de 2018 – Miguel A.
Grunbaum, presidente.

F.C. 0001-00003052 3 v./13.6.18

DESIGNACION DE DIRECTORIO
NUEVAS

P A R A N A
RPB S.A.

Por resolución del Sr. Director de Inspección
de Personas Jurídicas, se ha dispuesto publi-
car por un día en el B.O. el siguiente edicto:

Se comunica que conforme lo resuelto en
Asamblea General Ordinaria, celebrada el día
1 de febrero de 2016 a las 10:00 Hs. en la sede
social, conforme el orden del día Nº 8), se
procedió a la elección de autoridades y por
Reunión de Directorio de fecha 2 de febrero de
2016, (Acta N° 203) de distribución de cargos;
han resultado electos los siguientes miembros
de los órganos de administración y fiscaliza-
ción de RPB S.A.

Presidente: Señor Aníbal Román Baggio,
DNI N° 18.352.898.

Vicepresidente: Señor Juan Alejandro Ba-
ggio, DNI N° 16.346.481.

Director titular: Señora Celia María Agueda
Munilla de Baggio, DNI N° 3.739.496.

Director suplente: Juan José Calero, DNI N°
5.883.193.

Síndico titular: Jorge Alfredo Simón.
Síndico suplente: Pedro Eugenio Darchéz.
Registro Público de Comercio – DIPJ - Para-

ná, 31 de enero de 2017 – Cristian Mathern,
abogado inspector DIPJER.

F.C. 0001-00003122 1 v./13.6.18
— — —

FENOVO S.A.
Nómina de Directorio de Fenovo S.A.
Director - Presidente: Gini Martín Gastón,

DNI 23.850.181
Dirección: Carbó 916, Dpto 1H, Paraná, En-

tre Ríos.
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Período del cargo: desde el 27.04.2015 hasta
el 26.04.2016.

Director Suplente: Herbel Carlos Ernesto,
DNI: 22.449.975

Dirección: Racedo 680, Paraná, Entre Ríos.
Período del cargo: desde el 27.04.2015 hasta

el 26.04.2016.
Registro Público de Comercio – DIPJ - Para-

ná, 14 de agosto de 2017 – José C. Luján,
director, DIPJER.

F.C. 0001-00003130 1 v./13.6.18

CONTRATO
NUEVO

P A R A N A
CRONICAS URBANAS S.A.S.

Por resolución del Sr. Director de Persona
Jurídica de la Provincia de Entre Ríos se ha
dispuesto publicar por un día en el Boletín
Oficial, el siguiente edicto:

En la ciudad de Paraná, Provincia de Entre
Ríos a los 19 días del mes de marzo de 2018.

Socios: 1) Mario Rene Wolff Furlong, DNI Nº
17277509, CUIT/CUIL Nº 20172775099 nacido
el día 12 de agosto de 1964, estado civil nacio-
nalidad argentino, sexo masculino, de profe-
sión comerciante, con domicilio real en calle
Los Picaflores Nº 522, Barrio Las Acacias, de
la localidad de Colonia Avellaneda, Dpto. Pa-
raná, Provincia de Entre Ríos; y 2) Astrid María
de l Mar Ort iz Basso, DNI Nº 23190541,
CUIT/CUIL N° 27231905419, nacido el día 21
de junio de 1973, estado civil casada, naciona-
lidad argentina, sexo femenino, de profesión
comunicador social con domicilio real en calle
Los Picaflores Nº 522, Barrio Las Acacias, de
la localidad de Colonia Avellaneda, Departa-
mento Paraná, Provincia de Entre Ríos.

D e no m ina c i ón : CR ONIC AS UR BANAS
S.A.S.

Sede: calle Los Picaflores número, Barrio
Las Acacias, de la localidad de Colonia Avella-
neda, Depto. Paraná, Provincia de Entre Ríos.

Duración: 20 (veinte) años contados desde la
fecha del:

La sociedad tiene por objeto realizar por
cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a
terceros en el país o en el extranjero, las si-
guientes actividades: Producción, realización y
escenificación de programas radiales, televisi-
vos, teatrales, editoriales, compra venta de
libros y revistas, programación, venta y reali-
zación de páginas web, y otros similares. Ex-
plotación de emisiones radiofónicas. Transmi-
sión de datos, video, textos, teletextos, o cual-
quier otra aplicación de la telemática y de la
electrónica en comunicaciones. Explotación de
producciones fonográficas, discos, cassetes,
cintas, discos compactos o por cualquier otro
medio que registre sonido, destinado a su re-
producción, como también la representación
en el país y/o en el extranjero de editoras
musicales, y/o fábricas nacionales o extranje-
ras.

Explotación de películas cinematográficas
destinadas al cine o a la televisión. Contrata-
ción y/o representación de artistas nacionales
y/o extranjeros. Estudio e investigaciones de
mercado. Explotación de todo tipo de espectá-
culos públicos o privados en los géneros tea-
trales, radiales, televisivos, cinematográficos,
circenses, de variedades, juegos mecánicos,
exposiciones, convenciones, desfiles, cultura-
les, musicales, deportivos o editoriales, pu-
diendo a tal fin, comprar, vender, locar, cons-
truir y explotar salas de espectáculos y/o cual-
quier predio o estadio, cubierto o al aire libre.
Compra, venta, importación, exportación, rep-
resentación, consignación, comisión, acopio y
distribución de materiales, productos y bienes
en general relacionados con las actividades
especificadas en el presente artículo.

Desempeñar como asesora publicitaria para

estudiar, crear, planear, producir, ordenar la
difusión o publicación y administrar campañas
de publicidad o propaganda, pudiendo por
mandato, comisión, representación o cualquier
otra forma de intermediación para sus clientes,
preparar, contratar, negociar, alquilar y ocu-
parse en general como contratista de publici-
dad, efectuando contrataciones en revistas,
periódicos, folletos, radio, televisión, cine, vía
pública, y/o cualquier otro medio de difusión o
proveedor vinculante a la actividad publicitaria.

Brindar todos aquellos servicios relaciona-
dos con las actividades especificadas en los
incisos anteriores, promover y desarrollar el
estudio y la investigación de temas relaciona-
dos con proyectos artísticos de todo tipo. Ex-
plotación de publicidad pública y privada a tra-
vés de cine, radio, televisión, video home, vía
pública,  gráfica  en diarios y/o cualquier otro
medio.

A tales fines, la sociedad tiene plena capaci-
dad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones, con las limitaciones impuestas
por las leyes y  el presente estatuto. A tales
fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídi-
ca para adquirir derechos y contraer obligacio-
nes, con las limitaciones impuestas por las
leyes y el presente estatuto.

Capital: Inmobiliario: Realizar por cuenta
propia y/o de terceros, o asociada a terceros
en el país, las siguientes actividades: Realizar
compra, venta y permuta, explotación, arren-
damiento y administración de bienes inmue-
bles, urbanos y rurales, explotaciones agrope-
cuarias. A tales fines, la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones, con las limitaciones im-
puestas por las leyes y  el presente estatuto
instrumento constitutivo.

Objeto social (textual al estatuto social).
Capital: El capital es de pesos trescientos mil

($ 300.000) representado por 100 acciones de
pesos tres mil  ($ 3.000) valor  nominal  cada
una, ordinarias, nominativas, no endosables,
de la clase “B” y con derecho a un voto por
acción, que se suscriben conforme al siguiente
detalle: 1) Mario Rene Wolff Furlong, DNI N°
17277509, CUIT/CUIL N°20172775099 suscri-
be la cantidad de 50 acciones, por un total de
pesos ciento cincuenta mil ($ 150000) y 2)
Astrid María del María Ortiz Basso, DNI N°
23190541, CUIT N° 27231905419, suscribe la
cantidad de cincuenta (50) acciones, por  un
total de pesos ciento cincuenta mil ($ 150000).

El capital suscripto se integra en dinero en
efectivo, el veinticinco por ciento en este acto,
obligándose los socios a integrar el saldo den-
tro de los dos años desde la firma del presente
instrumento.

Administración: La administración de la so-
ciedad estará a cargo de la Sra. Astrid María
de l Mar Or t iz Basso, DNI Nº 23190541,
CUIT/CUIL N°27231905419, en el carácter de
administrador titular. En el desempeño de sus
funciones actuará en forma individual o cole-
giada según el caso. El Sr Mario Rene Wolff
F u r l o n g , D N I N ° 1 7 2 7 7 5 0 9 , C U I T N º
20172775099 en el carácter de administrador
suplente. Durarán en sus cargos mientras no
sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y
uso de firma social, estará a cargo de la Sra.
Astrid María del Mar Ortiz Basso, DNI Nº
23190541, CUIT Nº 27231905419.- Durará en
su cargo mientras no sea removido por justa
causa.

Fiscalización: La sociedad prescinde de la
sindicatura.

Ejercicio Social: cierre al 28 de diciembre de
cada año.

Registro Público de Comercio - DIPJ - Para-
ná, 5 de junio de 2018 – Emiliano A. Gietz,
abogado inspector DIPJER.

F.C. 0001-00003136 1 v./13.6.18
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*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,
efectuados por intermedio de TESORERIA
GENERAL, d eb e r á n in fo rm ars e
previamente a esta Repartición (Imprenta
Oficial) para que tome conocimiento.
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