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DECRETOS
GOBERNACION
DECRETO Nº 2865 GOB
Paraná, 30 de agosto de 2022
Otorgando al Club Atlético Sauce, con domicilio en calle Maipú N° 549 de la ciudad de Colón, un subsidio por la
suma total de $ 2.000.000, en la persona de su Presidente, Sr. Eduardo Adrián Campodónico, MI N° 21.583.212,
domiciliado en calle Sourigues N° 342 de la misma localidad, con destino a solventar la construcción de vestuarios
que formarán parte del proyecto “Natatorio para Uso Deportivo y Recreativo”, de conformidad a lo expresado en el
presente acto administrativo, con cargo de rendir cuentas ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia.Autorizando a la Dirección General del Servicio Administrativo Contable de la Gobernación, a emitir la orden de
pago correspondiente a fin de que la Tesorería General de la Provincia, haga efectiva al Presidente de la entidad,
Sr. Eduardo Adrián Campodónico, la suma determinada.-----DECRETO Nº 2866 GOB
Paraná, 30 de agosto de 2022
Otorgando a la Comuna El Cimarrón, Dpto. Federal, un subsidio por la suma total de $ 2.000.000, en la persona
de su Presidente Comunal, Sr. Juan Carlos Boxler, MI N° 12.008.859, con destino a solventar los gastos que
demanda la organización de los “50 Aniversario del Departamento Federal”, a realizarse el día 17 de septiembre
del corriente año, con cargo de rendir cuentas ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia, de conformidad a lo
manifestado en el presente decreto.Autorizando a la Dirección General del Servicio Administrativo Contable de la Gobernación, a emitir la orden de
pago correspondiente, a fin de que la Tesorería General de la Provincia, haga efectivo el pago al Presidente
Comunal, Sr. Juan Carlos Boxler, conforme lo dispuesto en el presente.-----DECRETO Nº 2867 GOB
Paraná, 30 de agosto de 2022
Otorgando un subsidio por la suma total de $ 11.000.000, al Centro de Jubilados y Pensionados Nacionales de
Villa Valle María, Dpto. Diamante, con domicilio en calle 1° de Mayo, de lo ciudad de Villa Valle María, en la
persona de su Presidenta, Sra. María Elena Riedel, MI N° 6.393.060, domiciliada en calle Victoria N° 560, de la
citada ciudad, con destino a solventar la compra de un inmueble ubicado en calle Hermano Francisco Borja N°
223, de esa localidad, Partida Provincial N° 72885/9 y Partida Municipal N° 170207, Registrado en la Dirección de
Catastro de la Provincia, con el Plano de Mensura N° 6335, de conformidad a lo manifestado en el presente, con
cargo de rendir cuentas ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia.Autorizando a la Dirección General del Servicio Administrativo Contable de la Gobernación, a emitir la orden de
pago, correspondiente a fin de que la Tesorería General de la Provincia, haga efectiva a la Presidenta de la
entidad, Sra. María Elena Riedel, la suma determinada en el presente.-
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DECRETO Nº 2919 GOB
RECHAZANDO SOLICITUD DE PAGO
Paraná, 30 de agosto de 2022
VISTO:
El Decreto N° 2388 GOB, de fecha 25 de julio de 2022; y
CONSIDERANDO:
Que por el mismo se aprobó todo lo actuado por la Unidad Central de Contrataciones, en el marco de la
Licitación Pública N° 10/22, tendiente a la adquisición de un (1) data center tipo modular apto para certificación
Tier IV conjuntamente con una solución de alta disponibilidad con equipamiento tecnológico para la
implementación de un nuevo data center provincial, con destino a la Subsecretaría de Tecnología para la Gestión
y las Comunicaciones, dependiente de la Secretaría de Modernización, y se adjudicó el Renglón N° 02 - Oferta
Básica y opcional a la firma Excelcom SA;
Que la citada firma adjudicataria, ha presentado una propuesta de pago anticipado a su favor, con basamento en
beneficios para la Administración, en razón de la evolución de la cotización del dólar, el atraso del tipo de cambio
real y el progresivo aumento de las limitaciones a la importación;
Que al respecto cabe analizar si los pliegos de bases y condiciones que rigieron la Licitación Pública N° 10/22,
permitirían tal habilitación, es decir el pago por adelantado requerido por Excelcom SA;
Que en primer lugar resulta necesario remarcar que: “...las cláusulas de los pliegos de condiciones son
obligatorios para todos los intervinientes en el proceso licitatorio, inclusive para la propia Administración; por ello,
ha señalado la jurisprudencia que su cumplimiento interesa al orden público por ser la ley del contrato. En este
sentido, un aspecto a tener en cuenta, y en el que debe ponerse el mayor énfasis, se relaciona con la necesidad
de que los organismos licitantes, dada la importancia que tienen los pliegos en los procesos licitatorios, redacten
su contenido en forma clara y precisa, a fin de evitar perjuicio a los oferentes y futuros adjudicatarios ...” Expte. N°
0191930/02, ex Ministerio de Economía. Procuración del Tesoro de la Nación;
Que el pliego de condiciones particulares que rigió la licitación en cuestión, aprobado mediante Decreto N°
814/22 GOB, dispone en el punto 16. Formas de Pago, y en el inciso 16.3 específicamente para el Plazo de Pago
que: “El pago se realizará dentro de los veinte (20) días de presentación de factura en la Unidad Central de
Contrataciones, la que deberá producirse luego de la recepción definitiva del equipamiento entregado”;
Que asimismo, el Art. 3 del pliego de condiciones generales dispone: “La sola presentación de las ofertas
significa la aceptación lisa y llana de todas las estipulaciones que rigen la contratación, aún cuando el pliego de
condiciones particulares no se acompañe a la oferta o no esté firmado por el oferente.”;
Que tal disposición se corresponde con lo normado en el Art. 15 del Decreto N° 795/96 MEOSP, en el Capítulo II
referido a lo concurrencia a la licitación;
Que la aplicación al caso de dicho precepto implica que la firma Excelcom SA, al momento de presentar la oferta
aceptó los estipulaciones de los pliegos de condiciones generales y particulares de la Licitación N° 10/22, entre las
cuales no hay ninguna norma que habilite el pago adelantado contra la entrega de una caución - póliza de anticipo
financiero, además de que ninguno de los pliegos fue objeto de impugnaciones por parte de la firma adjudicatario
en cuestión;
Que tiene dicho la Procuración del Tesoro de la Nación que “las cláusulas de los pliegos le permiten a los
oferentes hacer sus previsiones, y que si el proponente no ha cuestionado esas cláusulas, debe entenderse que
las conoce en su totalidad y, más aún, que los aceptó y las consintió” (v. Dictámenes 233:94, 234:452 y 259:415,
entre arras);
Que al respecto, en el orden nacional la Corte Suprema de Justicia, ha manifestado que el sometimiento
voluntario a un régimen jurídico, sin reservas expresas, comporta el acatamiento a dicho régimen, lo que torna
improcedente su impugnación posterior (V. Fallos 305:826, 307:354 y 431, entre otras);
Que en nuestra Provincia, el Superior Tribunal de Justicia en la causa: “Lemiro Pablo Pietroboni SA,
c/Municipalidad de Concordia s/Demanda Contencioso Administrativa” ha señalado que: “La administración
prepara la voluntad contractual a través de una serie de diferentes actos y se integra luego con la actividad que
despliega el futuro contratista hasta llegar a la contratación efectiva. Una de las formas de selección del contratista
por parte de la administración es la licitación ... El pliego de condiciones mantiene las disposiciones destinados a
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regir el contrato en su formación y en su posterior ejecución y las normas allí contenidas son obligatorias para
todos incluso para la administración.- Si bien la administración tiene amplias facultades para redactar los pliegos
de condiciones, debe ajustarse, como todo reglamento administrativo, a la jerarquía normativa.- ... Ahora bien,
resulta entonces que “el pliego es la ley del contrato” y debe ajustarse a la normativa legal general, del que ha
tomado conocimiento el cocontratante desde la etapa contractual”.-;
Que la licitación pública se inscribe en la órbita del procedimiento administrativo, entendiendo por procedimiento
a la combinación de actos dirigidos para alcanzar un fin, excediendo el marco limitado de los actos administrativos
en tanto se encuentra integrada por uno serie ininterrumpida de aquellos;
Que la misma se caracteriza por constituir una secuencia ordenada y metódica de antecedentes y consecuentes
de diversas etapas, cada una de las cuales tiene contenido propio, indispensable para la configuración de la
licitación, al punto que por sí solo no es suficiente para darle vida;
Que no solo le son aplicables los principios que rigen todo procedimiento administrativo, sino además los
principios propios de las licitaciones previstos en nuestra normativa provincial en el artículo 3° del Decreto N°
795/96 MEOSP;
Que conforme lo allí estipulado, la propuesta de la firma Excelcom SA, violaría el principio de concurrencia o
promoción de la competencia, el de la publicidad, institutos propios de las licitaciones, pero sobre todo el principio
de igualdad entre los oferentes;
Que este principio le impone a la Administración observar una conducta imparcial frente a todos los oferentes,
evitando tanto en la redacción de los pliegos, como en la elección del tipo de procedimiento a seguir, y luego
durante toda la tramitación del mismo, establecer beneficios en favor de uno de los concurrentes sin que dichos
beneficios estén en condiciones de ser alcanzados por los restantes oferentes;
Que además cabe resaltar que no se han agregado en autos informes técnicos que demuestren la medida de lo
solicitado, careciendo de rigor formal el diagnóstico efectuado por la adjudicataria;
Que a fs. 980/983, la Coordinación de Asuntos Legales de la Secretaría de Modernización, ha intervenido en lo
que es de su competencia, mediante un pormenorizado análisis del requerimiento efectuado, sugiriendo rechazar
el planteo referenciado;
Que en mérito a lo expuesto, corresponde rechazar la pretensión de pago anticipado a su favor presentada por la
empresa Excelcom SA;
Que el presente se dicta en el ejercicio de las atribuciones conferidas en el Art. 174° de la Constitución de la
Provincia;
Por ello;
El Gobernador de la Provincia
DECRETA:
Art. 1º.- Recházase la solicitud de pago anticipado de fecha 29 de julio de 2022, efectuado por la empresa
Excelcom SA, CUIT 30-69238178-1, con domicilio declarado en calle 25 de Mayo N° 1736, de la ciudad de Santa
Fe, en el marco de Licitación Pública N° 10/22, por las razones expuestas en los considerandos de este acto
administrativo.Art. 2º.- El presente decreto será refrendado por la señora Ministra Secretaria de Estado de Gobierno y Justicia.Art. 3º.- Comuníquese a la Secretaría de Modernización; con copia del presente pasen las actuaciones a Unidad
Centra de Contrataciones, para la notificación a la empresa Excelcom SA. Publíquese y archívese.GUSTAVO E. BORDET
Rosario M. Romero
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DECRETO Nº 2926 GOB
Paraná, 1 de septiembre de 2022
Otorgando un subsidio por la suma total de $ 358.830, al Lic. Santiago Darío Larrateguy, MI N° 36.910.035,
domiciliado en calle Petrona Rosende N° 2395, de esta ciudad, con destino a solventar los gastos de su estadía
en Barcelona, España, a fin de participar durante el mes de septiembre del corriente año en el Networking
Excellence Training Programme, organizado por la Asociación Europea de Medicina Respiratoria, de conformidad
a lo expresado en el presente, con cargo de rendir cuentas ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia.Autorizando a la Dirección General del Servicio Administrativo Contable de la Gobernación, a abonar
directamente al Sr. Santiago Darío Larrateguy, la suma determinada.-----DECRETO Nº 2927 GOB
Paraná, 1 de septiembre de 2022
Otorgando un subsidio por la suma total de $ 150.000, al Sr. Agustín Esteban Götte, MI N° 41.154.496,
domiciliado en calle Prof. Aguer N° 1029, de esta ciudad, con destino a solventar el pago de pasajes aéreos a fin
de participar en una capacitación en tecnologías de fabricación láser y de microscopios de última generación, en lo
Universidad Tecnológica Dresden, Alemania, desde el 5 de septiembre hasta el 28 de octubre del corriente año,
de conformidad a lo expresado en el presente, con cargo de rendir cuentas ante el Tribunal de Cuentas de la
Provincia.Autorizando a la Dirección General del Servicio Administrativo Contable de la Gobernación, a abonar
directamente al Sr. Agustín Esteban Götte, la suma determinada.-----DECRETO Nº 2928 GOB
Paraná, 2 de septiembre de 2022
Otorgando a la Municipalidad de San Salvador, un aporte no reintegrable, por la suma total de $ 4.000.000, en la
persona de su Presidente Municipal, Sr. Lucas Larrarte, MI N° 22.660.601, con destino a solventar los gastos que
demanda la organización de la “XVI Fiesta Nacional del Arroz”, a realizarse los días 18, 19 y 20 de noviembre del
corriente año, con cargo de rendir cuentas ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia, de conformidad a lo
manifestado en el presente decreto.Autorizando a la Dirección General del Servicio Administrativo Contable de la Gobernación, a emitir la orden de
pago correspondiente a fin de que la Tesorería General de la Provincia, haga efectivo el pago al Presidente
Municipal, Sr. Lucas Larrarte, conforme lo dispuesto en el presente decreto.-----DECRETO Nº 2934 GOB
Paraná, 5 de septiembre de 2022
Disponiendo para el Coordinador de Asuntos Legislativos en el ámbito de la Secretaría General de la
Gobernación, Lic. Carlos Omar Santillán, MI N° 14.367.397, designado mediante Decreto N° 26/20 GOB, una
remuneración equivalente al Nivel 36, del Personal Fuera de Escalafón, contemplado en la Ley N° 8620.Autorizando a la Dirección General del Servicio Administrativo Contable de la Gobernación, a liquidar y abonar
los importes correspondientes, conforme lo dispuesto por el presente decreto, imputando el gasto a las partidas
específicas de la Jurisdicción.MINISTERIO DE SALUD
DECRETO Nº 2878 MS
ACEPTANDO RENUNCIA
Paraná, 30 de agosto de 2022
VISTO:
Las presentes actuaciones mediante las cuales la agente Mariana Alejandra Tafernaberri, DNI N° 20.099.636,
presenta su renuncio a partir del 15 de Abril de 2022, por razones de índole particular; y

Paraná, jueves 5 de enero de 2023

BOLETIN OFICIAL / Sección Administrativa

5

CONSIDERANDO:
Que la agente Tafernaberri revista en un cargo Categoría 04 -Personal de Servicios Generales -Ejecución Escalafón General del Hospital “Centenario” de Gualeguaychú;
Que atento a las razones que fundamentan dicha dimisión es procedente aceptar la misma;
Que la Dirección de Sumarios dependiente de Fiscalía de Estado, informa que la agente en cuestión, no se
encuentra sumariada ni involucrado en Información Sumaria alguna;
Que la Dirección General de Recursos Humanos y la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de
Salud, han tomado la intervención de su competencia:
Que la presente gestión se encuadra en lo dispuesto en el Artículo 57º de la Ley 9755;
Por ello;
El Gobernador de la Provincia
DECRETA:
Articulo 1°.- Acéptase la renuncia presentada por la Sra. Mariana Alejandra Tafernaberri, DNI N° 20.099.636, al
cargo Categoría 04 -Personal de Servicios Generales -Ejecución -Escalafón General del Hospital “Centenario” de
Gualeguaychú, a partir del 15 de Abril de 2022 por razones de índole particular conforme a lo expuesto en los
considerandos precedentes.Artículo 2º: El presente decreto será refrendado por la señora Ministra Secretaria de Estado de Salud.
Artículo 3º: Comuníquese, publíquese, y archívese.
GUSTAVO E. BORDET
Sonia M. Velázquez
-----DECRETO Nº 2879 MS
Paraná, 30 de agosto de 2022
Otorgando el subsidio por fallecimiento - equivalente a tres meses de sueldo - que percibiera el extinto Sr. Víctor
Jorge Rosales, DNI Nº 17.552.914, Categoría 04 -Carrera Administrativa - Escalafón General del Hospital “Dr.
Ramón Carrillo” de Concordia, cuyo deceso acaeció el día 15/11/21, a favor de la viuda María Gabriela Ríos, DNI
N° 20.765.382, en virtud de lo expresado en la presente norma legal.
Autorizando a la Dirección General de Administración del Ministerio de Salud a liquidar y efectivizar la suma que
corresponda, conforme a lo dispuesto en el presente Decreto.-----DECRETO Nº 2955 MS
RECHAZANDO RECURSO
Paraná, 6 de setiembre de 2022
VISTO:
Las presentes actuaciones por las cuales el Sr. Ricardo Nicolás Basaldúa, DNI N° 17.876.052, interpone Recurso
de Revocatoria contra el Decreto N° 1176/21 MS, por el que se le dispuso instruir un Sumario Administrativo al
mismo, por encontrarse su conducta presuntamente incursa en el Artículo 71° Inciso a) de la Ley 9755 -Marco de
Regulación del Empleo Público en la Provincia, modificada por Ley 9811; y
CONSIDERANDO:
Que al analizar el aspecto formal surge que el Decreto en cuestión fue notificado en fecha 16 Julio de 2021, y el
recurso fue interpuesto en fecha 23 de Julio de 2021, motivo por el cual cabe tenerlo por interpuesto en tiempo y
forma de conformidad con lo previsto en el Artículo 57º y concordantes de la Ley 7060 de Procedimientos para
Trámites Administrativos;
Que respecto de los agravios alegados por el agente corresponde poner de resalto que el sumario dispuesto en
su contra surge de las inasistencias en que incurriera sin que haya mediado justificación alguna de las mismas
tanto en el expediente principal como adjunta al recurso, por lo que corresponde que las mismas sean tomadas
como faltas y por ello se subsuma su conducta al supuesto consagrado por el Artículo 71° Inciso a) de la Ley 9755
-Marco de Regulación del Empleo Público en la Provincia, modificada por Ley 9811, para el inicio del sumario
administrativo;
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Que corresponde señalar que resulta formalmente inadmisible el remedio recursivo incoado atento a que el acto
administrativo que dispone el inicio de un sumario es -por regla- un acto no impugnable, así, el sistema recursivo
de la Ley 7060 está diseñado para cuestionar actos administrativos en sentido estricto por oposición a meros
actos - o actos internos- de la Administración, instrumentales o reflejos, o aquellos que sólo están destinados
solamente a impulsar un trámite, además el acto que dispone la iniciación de un sumario, como los posteriores
que se dictan en cumplimiento de la etapa instructorio, no tienen naturaleza sancionatoria, son preparatorios y
forman parte de un procedimiento que culminará con el acto dictado por la autoridad administrativa competente,
que aplicará o no una sanción administrativa y en el marco del cual se ejercen los derechos de defensa y se
aseguran las garantías del procedimiento, como el debido procedimiento adjetivo;
Que de tal modo el sumario es un procedimiento especial, en el cual. el acto o resolución que lo ordena da inicio
a un procedimiento que permitirá esclarecer si se ha cometido, o no una falta disciplinaria, y, en su momento, la
creación del acto administrativo que declarará el sujeto sometido, pasible o no de la sanción, el que sí es
susceptible de producir efectos jurídicos inmediatos;
Que así lo ha confirmado el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia en los autos: “Solana Silveira Jorge
Daniel María Antonio c/ Estado Provincial s/ Contencioso administrativo”-11/08/14- manifestando: “...la decisión de
la autoridad administrativa competente para iniciar una investigación como motivo de encontrarse frente a una
conducta desplegada por un agente, contraria a los dispositivos vigentes, y que podría ser pasible de la aplicación
de un correctivo disciplinario, carece de virtualidad suficiente para ser considerado como una decisión definitiva,
causatoria de estado, en los términos que dispone el Artículo 4º Inciso a) del CPA. Obsérvese que ostenta todas
las características de un acto administrativo, pero en el estadio que se dicta, más bien prepara y no define la
situación del agente, el que contará con todas las garantías constitucionales en el proceso, para ejercer su
defensa ...”, “...el acto final que culmina con el trámite necesario a los fines de - eventualmente- ejercer la potestad
disciplinaria del ente público, será el que cause “efectos directos e inmediatos” sobre la esfera jurídica del
administrado. Tal acto, indudablemente, de causar un efecto directo e inmediato sobre la esfera jurídica del aquí
actor en sentido negativo (esto es limitando sus derechos) podrá ser impugnado oportunamente -tanto en sede
administrativa como en sede judicial. .. sin que los actos &#039;preparatorios&#039; que el Estado dicte, en la
medida en que no causen un efecto jurídico directo e inmediato sobre el particular, puedan ser objeto de
impugnación”;
Que conforme a ello corresponde rechazar el recurso de revocatoria interpuesto por el Sr. Ricardo Nicolás
Basaldúa, DNI N° 17.876.052, contra el Decreto N° 1176/21 MS, por el que se le dispuso instruir un sumario
administrativo al mismo y continuar el procedimiento sin dilaciones;
Que la Fiscalía de Estado ha tomado la intervención pertinente;
Por ello;
El Gobernador de la Provincia
DECRETA:
Articulo 1°.- Recházase el Recurso de Revocatoria interpuesto por el Sr. Ricardo Nicolás Basaldúa, DNI N°
17.876.052, con domicilio en Barrio 62 Viviendas, Cons. 17, Dpto. 6 de la ciudad de Gualeguaychú, contra el
Decreto N° 1176/21 MS, por el que se le dispuso instruir un Sumario Administrativo al mismo, por encontrarse su
conducta presuntamente incursa en el Artículo 71° Inciso a) de la Ley 9755 -Marco de Regulación del Empleo
Público en la Provincia, modificada por Ley 9811, en virtud a lo expresado en los considerandos precedentes.Artículo 2°.- Remítanse a la Dirección de Sumarios de la Fiscalía de Estado, para conocimiento y registro de lo
dispuesto en el presente, y continuar el procedimiento sumarial sin dilaciones.
Artículo 3º: El presente decreto será refrendado por la señora Ministra Secretaria de Estado de Salud.
Artículo 4º: Comuníquese, publíquese, y archívese.
GUSTAVO E. BORDET
Sonia M. Velázquez
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DECRETO Nº 2956 MS
DEJANDO SIN EFECTO DECRETO
Paraná, 6 de setiembre de 2022
VISTO:
El Decreto N° 1718/21 MS.; y
CONSIDERANDO:
Que por el citado texto legal se dispuso la instrucción de un Sumario Administrativo a la agente Andrea Roxana
Boan, DNI N° 20.446.358, quien revistaba en un cargo de Categoría 19 Tramo “A” -Carrera Enfermería -Escalafón
Sanidad Categoría 7 -Personal Obrero y Maestranza -Escalafón General del Hospital “Escuela de Salud Mental”
de Paraná, por estar su conducta presuntamente incursa en lo prescripto por el Artículo 71º -Inciso b) de la Ley
9755 -Marco de Regulación del Empleo Público en la Provincia, modificada parcialmente por ley 9811 y por
expresa remisión del Artículo 43° de la Ley 9564 de la Carrera Provincial de Enfermería;
Que a fs. 327 de autos, se adjunta copia del Testimonio de Defunción de la Sra. Andrea Roxana Boan, DNI N°
20.446.358, ocurrido el día 7 de Enero de 2020, en la ciudad libertador San Martín -Departamento Diamante;
Que conforme lo expuesto corresponde dejar sin efecto el Decreto N° 1718/21 MS.;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud, ha tomado la intervención de su competencia;
Por ello;
El Gobernador de la Provincia
DECRETA:
Articulo 1°.- Déjase sin efecto el Decreto N° 1718/21 MS., de conformidad a lo expresado en los considerandos
del presente Decreto.Artículo 2º: El presente decreto será refrendado por la señora Ministra Secretaria de Estado de Salud.
Artículo 3º: Comuníquese, publíquese, y archívese.
GUSTAVO E. BORDET
Sonia M. Velázquez
MINISTERIO DE TRABAJO
DECRETO Nº 2896 MT
RECHAZANDO RECURSO
Paraná, 30 de agosto de 2022
VISTO:
Las presentes actuaciones relacionadas con el Recurso de Apelación Jerárquica interpuesto por el apoderado
del Señor Luis Gregorio Ramón González, DNI N° 05.882.114, contra la Resolución N° 7260/19 de la Caja de
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos, dictada el 31 de octubre de 2019; y
CONSIDERANDO:
Que, la Resolución puesta en crisis ha sido notificada el 04 de febrero de 2020, según consta a fojas 78 y el
mencionado Recurso fue articulado el 12 de febrero de 2020, conforme cargo obrante al pié de fojas 81, por lo que
el mismo se dedujo en tiempo y forma según lo normado por el artículo 62° y siguientes de la Ley N° 7060; y
Que, conforme obra a fojas 30/32, en el escrito de reclamo inicial, el Señor Luis Gregorio Ramón González, en su
carácter de beneficiario de una Jubilación Anticipada, como ex agente dependiente de la Dirección Provincial de
Vialidad, se presentó a través de su apoderado legal ante la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia y
peticionó “... se proceda a reajustar el haber de mi mandante y abonar las diferencias salariales entre los haberes
percibidos y los que correspondía percibir, con más los intereses ...”. Seguidamente, en los fundamentos de su
presentación, relató que la Dirección Provincial de Vialidad había modificado su estructura orgánica y que el cargo
que detentaba fue promovido a una categoría administrativa superior, y especificó: “sin que dicha mejora salarial
fuera trasladada a mi mandante, siquiera parcialmente”, “los haberes previsionales... no han sido reajustados,
modificándose la categoría tomado como base para la liquidación del haber previsional”, y citó jurisprudencia en
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apoyo de su pretensión. Asimismo, peticionó el reajuste de sus haberes por inclusión de los adicionales Jornada
Intensiva / Dedicación Exclusiva y por Mayor Jornada Horaria; y
Que, tras haberse cumplimentado con el agregado del informe requerido al Departamento de Recursos Humanos
de la Dirección Provincial de Vialidad, el que consta a fojas 46, como asimismo al Área Liquidaciones del Ente
Previsional, el cual obra a fojas 47, desde el Área Central Jurídica de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la
Provincia se emitió, a fojas 50/53, el Dictamen N° 1910/19, en el que se sugirió rechazar el reclamo de reajuste
por modificación de la categoría vial considerada para su liquidación y de inclusión del adicional por Dedicación
Exclusiva y, por otro lado, se aconsejó hacer lugar al reajuste por incorporación del adicional por Mayor Jornada
Horaria. Asimismo, se advirtió la procedencia del reajuste de haberes por incorporación del porcentaje
correspondiente al adicional por Responsabilidad Funcional; y
Que, mediante la Resolución N° 5175/19 CJPER, anexa a fojas 54/58, se rechazó el planteo de adecuación
escalafonaria por modificación de la estructura orgánica, se rechazó el pago del adicional por Responsabilidad
Funcional, como así también el planteo de liquidación del adicional por Dedicación Exclusiva o Dedicación
Intensiva, y se hizo lugar al reclamo de reajuste de haberes por inclusión del adicional por Mayor Jornada Horaria;
y
Que, contra dicho acto administrativo, el Señor González interpuso, a fojas 60/65, un Recurso de Revocatoria,
por el cual se agravió contra el acto atacado por cuanto rechazó su pretensión de reajuste por readecuación de la
clase vial contemplada para la liquidación de sus haberes jubilatorios y por la decisión adversa a su pretensión de
reajuste por incorporación del adicional por Responsabilidad Funcional; y
Que, mediante el dictado de la Resolución N° 7260/19 CJPER obrante a fojas 73/76, se rechazó el Recurso de
Revocatoria incoado; y
Que, ante ello, el Señor Luis Gregorio Ramón González interpuso, a fojas 79/81, el presente Recurso de
Apelación Jerárquica por el cual consideró que la Resolución concitada se ha fundado en razones equivocadas y
disparó sus críticas sobre dos cuestiones puntuales: una parte fustigó la falta de reconocimiento de la adecuación
escalafonaria perseguida, señalando que resulta inaplicable al sub exámine las postulaciones de la Cámara en lo
Contencioso Administrativo N° 1 de esta ciudad que emergen de la causa “Aguirre” y, por otro lado, se alzó contra
la falta de reconocimiento del adicional por “Responsabilidad Funcional” destacando que las funciones por él
desempeñadas lo hacían acreedor de tal concepto; y
Que, a fojas 92/94, el Área Central Jurídica de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia se pronunció
en sentido adverso a la procedencia del reclamo efectuado relativo al reajuste de haberes por adecuación
escalafonaria por modificación de la estructura orgánica. En lo que refiere al adicional por Responsabilidad
Funcional consideró que debía estarse a lo que el área técnica había informado, donde se destacó que por las
funciones cumplidas por el recurrente era procedente el pago de dicho adicional en la proporción correspondiente;
y
Que, a fojas 100/104 y vuelta, el Departamento de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Trabajo y Seguridad
Social se expidió sugiriendo hacer lugar al Recurso de Apelación Jerárquica interpuesto en lo que refiere a la
pretensión de jerarquización del cargo vial y a la incorporación del adicional por Responsabilidad Funcional; y
Que, a fojas 106/110 y vuelta, mediante Dictamen N° 0118/22 tomó intervención Fiscalía de Estado, y en primer
lugar, expuso sintéticamente los agravios que el recurrente afirmó le son producidos por las decisiones adoptadas
en el acto atacado. Así, el Señor González sostuvo como primer agravio, vinculado a la decisión de rechazar su
pretensión de reajuste de sus haberes jubilatorios por reubicación Escalafonaria (o reconocimiento de una nueva
clase vial a su favor, en razón de la rejerarquización de la función que desempeñara al momento de su cese), que
esta denegatoria se apartó del criterio jurisprudencial imperante: citó los fallos “Borches”, “Corradini”, “Errasti” y,
como más reciente, “Pimentel”; expresó que el criterio del fallo “Aguirre”, contrariamente a lo expresado en la
motivación del acto atacado, no resulta de aplicación, y afirmó que el fallo “Brunengo” no ha supuesto una
ratificación del criterio sentado en el fallo “Aguirre”. Manifestó que la decisión adoptada en la Resolución atacada
vulnera el principio de movilidad consagrado en el artículo 71° de la Ley N° 8732. Reiteró que el cargo detentado
en actividad y hasta su cese, ha sido promovido a una categoría administrativa superior y, por ende, ha recibido un
incremento salarial que no ha sido traspolado a su haber jubilatorio. Aseveró: “... el cargo detentado por el actor ha
sido recategorizado a partir del dictado de nuevas estructuras orgánicas con posterioridad al cese del agente ...”; y
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Que, como segundo agravio, el recurrente afirmó que el argumento de que no percibió el adicional por
Responsabilidad Funcional en actividad resulta irrelevante, ya que lo que debe analizarse es si se abona al
personal que cumple las funciones que detentaba el recurrente. Alegó, además, que el mencionado adicional
reviste el carácter de general y remunerativo; y
Que, respecto al primer agravio, esto es, su disconformidad con el rechazo de su pretensión de reajuste de sus
haberes jubilatorios por reubicación escalafonaria, Fiscalía de Estado destacó ya haberse pronunciado al
respecto, mediante el Dictamen N° 392/17 F.E. (entre otros), cuyos fundamentos allí expuestos fueron receptados
por el Decreto N° 4056/17 MT, de fecha 10 de diciembre de 2017 (publicada en el Boletín Oficial de la Provincia N°
26.475, de fecha 17 de agosto de 2018, por el que se rechazó el Recurso de Apelación Jerárquica articulado
contra la Resolución 2289/16 CJPER que había desestimado un reclamo de reajuste de haberes por modificación
de la clase vial de un ex agente de la Dirección Provincial de Vialidad; y
Que, asimismo, en relación al criterio adoptado en el Dictamen N° 392/17 F.E., señaló que el mismo resulta
coincidente con el adoptado por la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo N° 1, Y confirmado por el
Superior Tribunal de Justicia mediante sentencia de fecha 26 de febrero de 2019, en autos: “Brunengo, Nilda
Hortensia c/ Estado Provincial y Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos - Contencioso
Administrativo” en la que, al rechazar la demanda interpuesta contra el Estado Provincial y la Caja de Jubilaciones
y Pensiones de Entre Ríos vinculada a un reajuste retroactivo de haber jubilatorio, se sostuvo: “Lo decisión que en
sede administrativa se adoptó y que Brunengo reclama repercuta en su haber jubilatorio, no trata de un
incremento general de salarios, previsto y equilibrado presupuestariamente; ni un aumento no contributivo al
sistema jubilatorio. Se trata de un encasillamiento dentro del escalafón general para aquellos empleados que
cumplan determinados requisitos que produce, indirectamente un aumento salarial, ya que para agentes que
cumplían determinadas funciones se ordenan nuevos encasillamientos en diversas categorías en escala
ascendente y como consecuencia directa, pasan a percibir un mayor salario” (...); y
Que, en dicha sentencia, también se expresó “Los casos de nuevos “encasillamientos”, “categorizaciones” o
“escalafonamientos” en la planta activa constituyen el ejercicio de potestades propias de la administración, de
organizarse y asignar funciones a su personal (...). Lo que no significa autorizar en pro de la norma la equiparación
con una categoría superior a la que detentaría en actividad si continuara trabajando, es decir un ascenso
encubierto en una supuesta equivalencia de tareas (...), en la medida en que la equivalencia invocada no existe,
ya que, de existir el vínculo entre cargo y función en actividad con cargo y función en pasividad, toda vez que se
suprima el cargo en actividad se debería suprimir en la jubilación”; y
Que asimismo, Fiscalía de Estado puso de relieve que el mencionado criterio también fue confirmado por el
Máximo Tribunal Provincial en su sentencia fechada 27 de mayo de 2019, en autos caratulados: “Vírgala, Jorge
Antonio c/ Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos s/ Contencioso Administrativo s/ Recurso de
Inaplicabilidad de ley” (Causa N° 3875 - Año: 2018); y
Que, por tal motivo y en mérito a la brevedad, el mencionado Organismo de Contralor estimó pertinente remitirse
a las consideraciones expuestas en dicha intervención propiciando el rechazo de este primer agravio; y
Que, sin perjuicio de lo planteado precedentemente, a todo evento, opuso como argumento de fondo contra el
reclamo, la prescripción bienal respecto de las diferencias retroactivas por dos (02) años hacia atrás contados
desde el reclamo administrativo efectuado el 1º de octubre de 2018, lo cual se fundamenta en la Ley Provincial N°
9428 (B.O. 27 de septiembre de 2002), cuyo artículo 26° establece que: “Se aplicará para la prescripción de los
beneficios de jubilación y de pensión su transformación y reajuste, el artículo 82° de la Ley Nacional N° 18.037”.
Para el caso de reclamos de reajustes, la norma nacional a la que remite la ley local, establece un plazo de
prescripción de dos (2) años; y
Que, respecto al segundo agravio expresado por el recurrente, esto es: su disconformidad con el rechazo de la
pretensión de reajuste de sus haberes jubilatorios por inclusión del adicional por Responsabilidad Funcional en el
porcentaje correspondiente. abonándose las sumas retroactivas adeudadas, con más intereses. Fiscalía de
Estado recordó que el mencionado adicional fue instituido por el Decreto N° 4458/90 MGJOSP. y extendido al
personal dependiente de la Dirección Provincial de Vialidad, mediante el Decreto N° 5890/90 MEH de fecha 28 de
diciembre de 1990, cuyo artículo 1º lo estableció como un concepto bonificable para la antigüedad y título para el
personal jerarquizado de la Dirección Provincial de Vialidad, conforme determinados porcentajes sobre el sueldo
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básico; a su vez, el artículo 2º del Decreto N° 5890/90 MEH previó su liquidación y pago a favor de los agentes
que cumplan efectivamente las funciones indicadas en los considerandos de ese acto administrativo. mediante
decisión adoptada por resolución de Presidencia de ese Ente Autárquico; y
Que, posteriormente, mediante Resolución N° 141/13 DPV, se modificó el régimen del adicional de referencia,
homologándose la Resolución N° 028/12 emitida por la Comisión Paritaria Provincial con esa misma finalidad, es
decir, disponiendo modificaciones sobre el régimen del adicional y en definitiva, ampliándose el ámbito subjetivo
de destinatarios, exigiéndose, asimismo, la prestación efectiva de las funciones; y
Que, luego, por Resolución N° 1325/15 DPV, se homologó la Resolución N° 044/13 que emitiera la Comisión
Paritaria Provincial y se ampliaron nuevamente las funciones comprendidas en el régimen del adicional,
incorporándose las de equipistas B, C, D, E, chofer de unidad pesada A y B, quedando sujeto el pago del adicional
a la constatación de cumplimiento efectivo de las funciones nominadas; y
Que, señalado ello, Fiscalía de Estado destacó que el adicional por responsabilidad funcional al ser un adicional
de naturaleza especial o particular, su reconocimiento y pago sólo procede frente a casos en los que se encuentre
debidamente acreditado el cumplimiento de los recaudos previstos en la normativa que lo instituye y regula, así
entendió dable focalizarse sobre el contenido del informe obrante a fojas 46, emanado del Área de Recursos
Humanos del Ente Autárquico otrora empleador del recurrente, puesto que en él se sostuvo: “por Resolución N°
1.325/15 D.A. homologatoria de la Resolución N° 044/13 de la Comisión Paritaria Provincial a los mencionados
funciones le corresponde lo percepción del adicional por responsabilidad funcional al 30%, sujeto al cumplimiento
efectivo de los mismas”. Seguidamente, se explicitó un detalle de lo que sería la composición de sus haberes de
encontrarse en actividad, detalle que se integra con el código “206 ... (Adic. Resp. Funcional al 30%)”; y
Que, asimismo, se aclaró que en el párrafo transcripto precedentemente cuando se hace referencia “a las
mencionadas funciones”, remite a aquellas funciones que desempeñara el recurrente en actividad y que fueron
especificadas en el primer párrafo de aquel informe: “Equipista B”; y
Que, atendiendo la naturaleza del adicional bajo examen y al contenido del informe de fojas 46, del cual emerge
que las funciones desempeñadas por el recurrente a su cese son funciones hoy remuneradas por el adicional por
Responsabilidad Funcional puesto que están comprendidas en el ámbito de aplicación de la normativa que
instituye y regula ese rubro, Fiscalía de Estado concluyó en la procedencia del reajuste pretendido por
incorporación del mencionado adicional; y
Que, por último, Fiscalía de Estado manifestó que en la motivación del acto se analiza la improcedencia del
reconocimiento del rubro Dedicación Exclusiva por su incompatibilidad con el adicional por Mayor Jornada Horaria,
respecto de lo cual el recurrente omitió expresar agravios. ante ello. corresponde considerar desierta dicha
pretensión, adquiriendo firmeza su rechazo por la resolución cuestionada; y
Que, en virtud de todo lo expresado, Fiscalía de Estado culminó su Dictamen aconsejando rechazar el Recurso
de Apelación Jerárquica incoado por el Señor González contra la Resolución N° 7260/19 CJPER concerniente a la
pretensión de reajuste de sus haberes jubilatorios por readecuación de la clase vial contemplada y hacer lugar al
Recurso con relación a la pretensión de reajuste por inclusión del porcentaje correspondiente al adicional por
Responsabilidad Funcional, de conformidad con lo expresado en los párrafos que anteceden; y
Que este Poder Ejecutivo comparte las conclusiones a las que arriba el organismo técnico - legal
precedentemente referido;
Por ello;
El Gobernador de la Provincia
DECRETA:
Artículo 1°.- Recházase el Recurso de Apelación Jerárquica deducido por el apoderado del Señor Luis Gregorio
Ramón González, DNI N° 05.882.114, con domicilio legal constituido en calle Santa Fe N° 322, 8vo. “B” de la
Ciudad de Paraná, Entre Ríos, contra la Resolución N° 7260/19 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la
Provincia de Entre Ríos. dictada el 31 de octubre de 2019 en lo que concierne a su pretensión de reajuste de sus
haberes jubilatorios por readecuación de la clase vial contemplada, conforme los considerandos del presente
decreto.
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Artículo 2°.- Hágase lugar al Recurso de Apelación Jerárquica deducido por el apoderado del Señor Luis
Gregorio Ramón González, DNI N° 05.882,114, contra la Resolución N° 7260/19 de la Caja de Jubilaciones y
Pensiones de la Provincia de Entre Ríos, dictada el 31 de octubre de 2019 en lo que concierne a la pretensión de
reajuste del haber previsional por inclusión del porcentaje correspondiente al “Adicional por Responsabilidad
Funcional”, conforme los considerandos del presente Decreto.Artículo 3º.- El presente Decreto será refrendado por la Señora Ministra Secretaria de Estado de Gobierno y
Justicia.Artículo 4º: Comuníquese, publíquese y archívese.
GUSTAVO E. BORDET
Rosario M. Romero
-----DECRETO Nº 2897 MT
RECHAZANDO RECURSO
Paraná, 30 de agosto de 2022
VISTO:
Las presentes actuaciones relacionadas con el Recurso de Apelación Jerárquica interpuesto por el apoderado
del Señor Alberto Alcides Petelin, DNI N° 08.423.683, contra la Resolución N° 3092/20 de la Caja de Jubilaciones
y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos, dictada el 13 de agosto de 2020; y
CONSIDERANDO:
Que, la Resolución puesta en crisis ha sido notificada el 14 de agosto de 2020, según consta a fojas 114, y el
mencionado Recurso fue articulado el 26 de noviembre de 2020, conforme cargo obrante al pié de fojas 117
vuelta. Considerándose que durante el período abarcado por ambos hitos procedimentales, se encontraba vigente
la suspensión de los plazos administrativos dispuesta por el Decreto N° 1092/20 GOB y ratificada por sus
sucesivos y concordantes decretos, debe considerarse al mismo interpuesto en tiempo y forma según lo normado
por el artículo 62° y siguientes de la Ley N° 7060; y
Que, conforme obra a fojas 52/57, en el escrito de reclamo inicial, el Señor Alberto Alcides Petelin, en su carácter
de beneficiario de una Jubilación Ordinaria Especial, como ex agente dependiente de la Dirección Provincial de
Vialidad se presentó, a través de su apoderado legal, ante la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia y
peticionó “... se proceda a reajustar el haber de mi mandante y abonar las diferencias salariales entre los haberes
percibidos y los que correspondía percibir, con más los intereses...”. Seguidamente, en los fundamentos de su
presentación, relató que la Dirección Provincial de Vialidad había modificado su estructura orgánica y que el cargo
que detentaba fue promovido a una categoría administrativa superior, y especificó: “sin que dicha mejora salarial
fuera trasladada a mi mandante, siquiera parcialmente”, “los haberes previsionales ... no han sido reajustados,
modificándose la categoría tomada como base para la liquidación del haber previsional”, y citó jurisprudencia en
apoyo de su pretensión. Asimismo, peticionó el reajuste de sus haberes por inclusión del adicional “Mayor Jornada
Horaria”, por revisión de los adicionales “Destino en Obra” y “Desarraigo” y por inclusión del adicional por
Responsabilidad Funcional; y
Que, tras haberse cumplimentado con el agregado de los informes requeridos al Departamento de Recursos
Humanos de la Dirección Provincial de Vialidad, el que consta a fojas 69, como asimismo al Área Liquidaciones
del Ente Previsional, el cual obra a fojas 74 y, previa intervención legal, se dictó la Resolución N° 2352/20 CJPER,
anexa a fojas 90/94, por medio de la cual se rechazó el reclamo de reajuste por adecuación de la categoría
escalafonaria por modificación de la estructura orgánica, se hizo lugar al reclamo referente a la liquidación del
adicional por Mayor Jornada Horaria disponiéndose su liquidación a partir de la fecha del citado acto resolutivo y
se rechazó el planteo referido al adicional por Responsabilidad Funcional, como asimismo, el reclamo de reajuste
referido a los adicionales Destino en Obra y Desarraigo; y
Que, contra dicho acto administrativo, el Señor Petelin interpuso, a fojas 100/103, un Recurso de Revocatoria
parcial en el cual expresó agraviarse por la decisión adversa a su pretensión de reajuste de sus haberes por
modificación de la clase vial contemplada: por la decisión adversa a su pretensión de reajuste por incremento de
los porcentajes correspondientes a los adicionales Desarraigo y Destino en Obra, y por la decisión adversa a su
pretensión de reajuste por inclusión del adicional por Responsabilidad Funcional. como asimismo, por la omisión

12

BOLETIN OFICIAL / Sección Administrativa

Paraná, jueves 5 de enero de 2023

respecto al pago de las sumas retroactivas con relación al reajuste del adicional por Mayor Jornada Horaria que
fuera reconocido en el acto cuestionado; y
Que, previa intervención legal, se dictó a fojas 110/113 la Resolución N° 3092/20 CJPER por medio de la cual la
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia hizo lugar parcialmente al Recurso de Revocatoria deducido por
el recurrente disponiendo que el adicional por Mayor Jornada Horaria sea abonado por el período cerrado que
abarca dos (02) años para atrás desde la fecha de su solicitud. Los restantes agravios fueron rechazados; y
Que, ante ello, el Señor Petelin interpuso, a fojas 116/117 y vuelta, el presente Recurso de Apelación Jerárquica
por el cual consideró que la Resolución concitada se ha fundado en rezones equivocadas y disparó sus críticas
sobre tres cuestiones puntuales: una parte fustigó la falta de reconocimiento de la adecuación escalafonaria
perseguida, por otro lado, se alzó contra la falta de reconocimiento del adicional por “Responsabilidad Funcional”
destacando que las funciones por él desempeñadas lo hacían acreedor de tal concepto y, finalmente, cuestionó la
desestimación del reajuste de los ítems Destino en Obra y Desarraigo; y
Que, a fojas 127/130, el Área Central Jurídica de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia se
pronunció en sentido adverso a la procedencia del Recurso incoado; y
Que, a fojas 134/138 y vuelta, el Departamento de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Trabajo y Seguridad
Social se expidió en sentido favorable a la procedencia del Recurso con relación a la pretensión de reajuste por
modificación/adecuación de la clase vial y reconocimiento del adicional por Responsabilidad Funcional y,
contrariamente, sugirió el rechazo del Recurso por incremento de los adicionales por Desarraigo y Destino en
obra; y
Que, a fojas 140/145, mediante Dictamen N° 0127/22 tomó intervención Fiscalía de Estado y, en primer lugar,
expuso sintéticamente los agravios que el recurrente afirmó le son producidos por las decisiones adoptadas en el
acto atacado. Así, el Señor Petelin sostuvo como primer agravio vinculado a la decisión de rechazar su pretensión
de reajuste de sus haberes jubilatorios por reubicación escalafonaria (o reconocimiento de una nueva clase vial a
su favor, en razón de la rejerarquización de la función que desempeñara al momento de su cese), que esta
denegatoria se aparta del criterio jurisprudencial imperante: citó los fallos “Borches”, “Corradini”, “Errasti” y como
más reciente, “Pimentel”; expresó que el criterio del fallo “Aguirre”, contrariamente a lo expresado en la motivación
del acto atacado, no resulta de aplicación, y afirmó que el fallo “Brunengo” no ha supuesto una ratificación del
criterio sentado en el fallo “Aguirre”. Manifestó que la decisión adoptada en la Resolución atacada vulnera el
principio de movilidad consagrado en el artículo 71° de la Ley N° 8732. Reiteró que el cargo detentado en
actividad y hasta su cese, ha sido promovido a una categoría administrativa superior y, por ende, ha recibido un
incremento salarial que no ha sido traspolado a su haber jubilatorio, por lo que -a su entender- correspondía
revocar el acto en crisis y acordar el reajuste solicitado; y
Que, como segundo agravio, el Señor Petelin sostuvo que el rechazo de su pretensión de reajuste por
incremento de las sumas que entiende le corresponde percibir por los rubros Desarraigo y Destino en Obra se
debe a un error del Ente Previsional, atento haber omitido trasladar a los pasivos “... los aumentos dispuestos
sobre tales conceptos al personal en actividad”; y
Que, como tercer agravio, el recurrente afirmó que la no incorporación a sus haberes del adicional por
responsabilidad funcional, resulta inadmisible, puesto que, conforme las constancias obrantes en la causa, él se
desempeñó en actividad y en forma previa al cese, en uno de los cargos indicados en la normativa salarial
aplicable a la materia, para resultar acreedor del adicional respectivo. Afirmó que “... con tal proceder se
contraviene expresamente la Resolución N° 1325/15 D.A. que comprende los funciones desempeñadas por el
actor dentro de las que le corresponde la percepción del adicional por Responsabilidad Funcional al 30%”; y
Que, respecto al primer agravio, esto es, su disconformidad con el rechazo de su pretensión de reajuste de sus
haberes jubilatorios por reubicación escalafonaria, Fiscalía de Estado destacó ya haberse pronunciado al respecto
mediante el Dictamen N° 392/17 F.E. (entre otros), cuyos fundamentos allí expuestos fueron receptados por el
Decreto N° 4056/17 MT, de fecha 1° de diciembre de 2017 (publicado en el Boletín Oficial de la Provincia N°
26.475, de fecha 17 de agosto de 2018, por el que se rechazó el Recurso de Apelación Jerárquica articulado
contra la Resolución 2289/16 CJPER que había desestimado un reclamo de reajuste de haberes por modificación
de la clase vial de un ex agente de la Dirección Provincial de Vialidad; y

Paraná, jueves 5 de enero de 2023

BOLETIN OFICIAL / Sección Administrativa

13

Que, en relación al criterio adoptado en el Dictamen N° 392/17 F.E., señaló que el mismo resulta coincidente con
el adoptado por la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo N° 1 y confirmado por el Superior Tribunal de
Justicia mediante sentencia de fecha 26 de febrero de 2019, en autos: “Brunengo, Nilda Hortensia c/ Estado
Provincial y Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos - Contencioso Administrativo” en la
que, al rechazar la demanda interpuesta contra el Estado Provincial y la Caja de Jubilaciones y Pensiones de
Entre Ríos vinculada a un reajuste retroactivo de haber jubilatorio, se sostuvo: “La decisión que en sede
administrativa se adoptó y que Brunengo reclama repercuta en su haber jubilatorio, no trata de un incremento
general de salarios, previsto y equilibrado presupuestariamente; ni un aumento no contributivo al sistema
jubilatorio. Se trata de un encasillamiento dentro del escalafón general para aquellos empleados que cumplan
determinados requisitos, que produce, indirectamente, un aumento salarial, ya que para agentes que cumplían
determinadas funciones se ordenan nuevos encasillamientos en diversas categorías en escala ascendente y como
consecuencia directa, pasan a percibir un mayor salario” (...); y
Que, en dicha sentencia, se expresó: “... Los casos de nuevos “encasillamientos”, “categorizaciones” o
“escalafonamientos” en la planta activa constituyen el ejercicio de potestades propias de la administración, de
organizarse y asignar funciones a su personal (...). Lo que no significa autorizar en pro de la norma la equiparación
con una categoría superior a la que detentaría en actividad si continuara trabajando, es decir un ascenso
encubierto en una supuesta equivalencia de tareas (...), en la medida en que la equivalencia invocada no existe,
ya que de existir el vínculo entre cargo y función en actividad con cargo y función en pasividad, toda vez que se
suprima el cargo en actividad se debería suprimir en la jubilación”; y
Que, asimismo, Fiscalía de Estado puso de relieve que el mencionado criterio, conteste con el adoptado en el
fallo “Brunengo”, también fue confirmado por el Máximo Tribunal Provincial en su sentencia fechada 27 de mayo
de 2019, en autos caratulados: “Vírgala, Jorge Antonio c/ Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos s/
Contencioso Administrativo s/ Recurso de Inaplicabilidad de ley” (Causa N° 3875 - Año: 2018); y
Que, por tal motivo y en mérito a la brevedad, el mencionado Organismo de Contralor estimó pertinente remitirse
a las consideraciones expuestas en dicha intervención propiciando el rechazo de este primer agravio; y
Que, sin perjuicio de lo planteado precedentemente, a todo evento, opuso como argumento de fondo contra el
reclamo, la prescripción bienal respecto de las diferencias retroactivas por dos (02) años hacia atrás contados
desde el reclamo administrativo efectuado, lo cual se fundamenta en la Ley Provincial N° 9428 (B.O. 27 de
septiembre de 2002), cuyo artículo 26° establece que: “Se aplicará para la prescripción de los beneficios de
jubilación y de pensión su transformación y reajuste, el artículo 82° de la Ley Nacional N° 18.037”. Para el caso de
reclamos de reajustes, la norma nacional a la que remite la ley local, establece un plazo de prescripción de dos (2)
años; y
Que, respecto al segundo agravio expresado por el recurrente, esto es: su cuestionamiento por el rechazo
ordenado respecto de su reclamo de reajuste por incremento de las sumas correspondientes a los adicionales
“Desarraigo” y “Destino en Obra”, que integran sus haberes jubilatorios, Fiscalía de Estado expresó que del
reexamen de las actuaciones emerge que, en su informe obrante a fojas 74, el Área Liquidaciones del Ente
Previsional consignó “los adicionales por destino en obra 50% y 100% como así también desarraigo 20% se
liquidan en forma correcto, conforme las planillas demostrativas de servicios de la DPV”; y
Que, ciertamente. para el análisis de reclamos de esta naturaleza, el informe técnico es prácticamente definitorio,
porque, requiriéndose una revisión de la liquidación que se efectúa respecto de ciertos conceptos o rubros, no
corresponde sino respetar la opinión del área con competencia técnica específica sobre la materia, en este caso,
el Área Liquidaciones del Ente previsional, emisora del informe de fojas 74; y
Que, Fiscalía de Estado, destacó haberse ya expedido frente a pretensiones de reajuste análogas, afirmando: “El
informe de referencia ha sido elaborado por el área de mención dentro de su esfera de competencia específica:
así y puesto que su control por parte de esto Fiscalía de Estado queda circunscripto a la detección de un
manifiesto error o vicio de ilegitimidad, los que no se advierten configurados en el caso, no se aprecian razones
para objetar las conclusiones arribadas en el mentado informe”; y
Que, asimismo, el mencionado Organismo de Contralor, ha expresado en anteriores intervenciones “se estima
pertinente destacar que, de acuerdo a lo expresado por la Procuración del Tesoro de la Nación en su dictamen
207:343, los informes técnicos merecen plena fe, siempre que sean suficientemente serios, precisos y razonables,
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no adolezcan de arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio que destruyan su valor”. Por
consiguiente, habiendo informado el Área técnica con competencia específica en la materia que los adicionales
“Desarraigo” y “por Destino en Obra” se encuentran correctamente liquidados en los haberes del Señor Echaniz es
que sugirió el rechazo de la pretensión de reajuste por invocación de incrementos en ambos rubros; y
Que, por último, el mencionado Organismo de Contralor al tratar el tercer agravio expresado por el recurrente, es
decir, su disconformidad con el rechazo de la pretensión de reajuste de sus haberes jubilatorios por inclusión del
adicional por Responsabilidad Funcional en el porcentaje correspondiente, abonándose las sumas retroactivas
adeudadas, con más intereses, estimó dable recordar que el mencionado adicional fue instituido por el Decreto N°
4458/90 MGJOSP, y extendido al personal dependiente de la Dirección Provincial de Vialidad, mediante el Decreto
N° 5890/90 MEH de fecha 28 de diciembre de 1990, cuyo artículo 1° lo estableció como un concepto bonificable
para la antigüedad y título para el personal jerarquizado de la Dirección Provincial de Vialidad, conforme
determinados porcentajes sobre el sueldo básico; a su vez, el artículo 2° del Decreto N° 5890/90 MEH previó su
liquidación y pago a favor de los agentes que cumplan efectivamente las funciones indicadas en los considerandos
de ese acto administrativo, mediante decisión adoptada por resolución de Presidencia de ese Ente Autárquico; y
Que, posteriormente, mediante Resolución N° 141/13 DPV, se modificó el régimen del adicional de referencia,
homologándose la Resolución N° 028/12 emitida por la Comisión Paritaria Provincial con esa misma finalidad, es
decir, disponiendo modificaciones sobre el régimen del adicional y, en definitiva, ampliándose el ámbito subjetivo
de destinatarios exigiéndose, asimismo, la prestación efectiva de las funciones; y
Que, luego, por Resolución N° 1325/15 DPV, se homologó la Resolución N° 044/13 que emitiera la Comisión
Paritaria Provincial y se ampliaron nuevamente las funciones comprendidas en el régimen del adicional,
incorporándose los de equipistas B, C, D, E, chofer de unidad pesada A y B, quedando sujeto el pago del adicional
a la constatación de cumplimiento efectivo de las funciones nominadas; y
Que, señalado ello, Fiscalía de Estado destacó que el adicional por Responsabilidad Funcional al ser un
adicional de naturaleza especial o particular, su reconocimiento y pago sólo procede frente a casos en los que se
encuentre debidamente acreditado el cumplimiento de los recaudos previstos en la normativa que lo instituye y
regula, así entendió dable focalizarse sobre el contenido del informe obrante a fojas 69, emanado del Área de
Recursos Humanos del Ente Autárquico otrora empleador del recurrente, puesto que en él se sostuvo: “Se
comunica que por imperio de la Resolución N° 1.325 D.A. homologatoria de la Resolución N° 044/13 de la
Comisión Paritaria Provincial a las mencionadas funciones le corresponde la percepción del Adicional por
Responsabilidad Funcional al 30%, sujeto al cumplimiento efectivo de las mismas”. Seguidamente, se explicitó un
detalle de lo que sería la composición de sus haberes de encontrarse en actividad, detalle que se integra con el
código “206 ... (Adic. Resp. Funcional al 30%)”;y
Que, asimismo, se aclaró que en el párrafo transcripto precedentemente cuando se hace referencia “a las
mencionadas funciones”, remite a aquellas funciones que desempeñara el recurrente en actividad y que fueron
especificadas en el primer párrafo de aquel informe: “Equipista B”; y
Que atendiendo la naturaleza del adicional bajo examen y al contenido del informe de fojas 69, del cual emerge
que las funciones desempeñadas por el recurrente a su cese son funciones hoy remuneradas por el adicional por
Responsabilidad Funcional puesto que están comprendidas en el ámbito de aplicación de la normativa que
instituye y regula ese rubro, Fiscalía de Estado concluyó en la procedencia del reajuste pretendido por
incorporación del mencionado adicional; y
Que, en virtud de todo lo expresado, Fiscalía de Estado culminó su Dictamen aconsejando rechazar el Recurso
de Apelación Jerárquica incoado contra la Resolución N° 3092/20 CJPER concerniente a la pretensión de reajuste
de sus haberes jubilatorios por readecuación de la clase vial contemplada y por incremento de los rubros
Desarraigo y Destino en Obra, y hacer lugar al Recurso con relación a la pretensión de reajuste por inclusión del
porcentaje correspondiente al adicional por Responsabilidad Funcional, de conformidad con lo expresado en los
párrafos que anteceden; y
Que este Poder Ejecutivo comparte las conclusiones a las que arriba el organismo técnico - legal
precedentemente referido;
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Por ello;
El Gobernador de la Provincia
DECRETA:
Artículo 1°.- Recházase el Recurso de Apelación Jerárquica deducido por el apoderado del Señor Alberto Alcides
Petelin, DNI N° 08.423.683, con domicilio legal constituido en calle Santa Fe N° 322, 8º “B” de la Ciudad de
Paraná, Entre Ríos, contra la Resolución N° 3092/20 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de
Entre Ríos, dictada el 13 de agosto de 2020 en lo que concierne a su pretensión de reajuste de sus haberes
jubilatorios por readecuación de la clase vial contemplada y por incremento de los rubros Desarraigo y Destino en
Obra, conforme los considerandos del presente Decreto.Artículo 2°.- Hágase lugar al Recurso de Apelación Jerárquica deducido por el apoderado del Señor Alberto
Alcides Petelin, DNI N° 08.423.683, contra la Resolución N° 3092/20 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la
Provincia de Entre Ríos, dictada el 13 de agosto de 2020 en lo que concierne a la pretensión de reajuste del haber
previsional por inclusión del porcentaje correspondiente al adicional por Responsabilidad Funcional, conforme los
considerandos del presente Decreto.Artículo 3°.- El presente decreto será refrendado por la señora Ministra Secretaria de Estado de Gobierno y
Justicia.
Artículo 4º: Comuníquese, publíquese y archívese.
GUSTAVO E. BORDET
Rosario M. Romero
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SUCESORIOS

PARANA

El señor Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 7 de la ciudad de Paraná, Dr.
Martín Luis Furman, Secretaría Nº 7, en los autos caratulados “Claria Emilio Andres s/ Sucesorio ab intestato”,
Exp. Nº 22057, cita y emplaza por el término de treinta días (corridos) a herederos y acreedores de EMILIO
ANDRÉS CLARIA, DNI Nº 7.705.442, vecino que fue del Departamento Paraná, fallecido en Paraná, en fecha
04.11.2021. Publíquese por un día.
Paraná, 19 de diciembre de 2022 - Noelia Telagorri, secretaria.
F.C. 04--00036805 1 v./05/01/2023

-- -- -El Sr. Juez Juan Carlos Coglionesse a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 1 de la
Ciudad de Paraná, Secretaría Nº 1 de quien suscribe,
suscribe, en los autos caratulados “Godoy José María s/ Sucesorio ab
intestato”, Exp. Nº 19697, cita y emplaza por el término de treinta (30) días a herederos y acreedores de JOSE
MARIA GODOY, MI: 5.932.605, vecino que fuera del Departamento Paraná, fallecido en Paraná, en fecha
28.07.2022. Publíquese por tres días.
Paraná, 07 de diciembre de 2022 - Lucila Del Huerto Cerini, secretaria.
F.C. 04--00036808 3 v./09/01/2023

-- -- -La Sra. Jueza a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 4 de la ciudad de Paraná, Dra.
Elena B. Albornoz, Secretaría N° 4 de quien suscribe, en los autos caratulados “Acosta Elio Rafael s/ Sucesorio ab
intestato”, Exp. N° 25214, cita y emplaza por el término de treinta (30) días a herederos y acreedores de E
ELIO
RAFAEL ACOSTA, DNI N° 20.894.054, vecino que fuera del Departamento Paraná, fallecido en la ciudad de
Paraná, en fecha 19.08.2020. Publíquese por un día.
Paraná, 29 de noviembre de 2022 - Juliana Ma. Ortiz Mallo, secretaria.
F.C. 04--00036810 1 v./05/01/2023

-- -- -El Sr. Juez Juan Carlos Coglionesse a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 1 de la
ciudad de Paraná, Secretaría Nº 1 de quien suscribe, en los autos caratulados “Gotte Mario Ricardo s/ Sucesorio
ab intestato”,
o”, Exp. Nº 19770, cita y emplaza por el término de treinta (30) días a herederos y acreedores de
MARIO RICARDO GOTTE, MI: 12.556.601, vecino que fuera del Departamento Paraná, fallecido en Paraná, en
fecha 19.10.2022. Publíquese por tres días.
Paraná, 28 de diciembre de 2022 - Lucila Del Huerto Cerini, secretaria.
F.C. 04--00036811 3 v./09/01/2023

-- -- -La Sra. Jueza a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 4 de la ciudad de Paraná, Dra.
Elena B. Albornoz, Secretaría N° 4 de quien suscribe, en los autos caratulados “Taborda Silvia Viviana s/
Sucesorio ab intestato”, Exp. N° 25248, cita y emplaza por el término de treinta (30) días a herederos y acreedores
de SILVIA VIVIANA TABORDA, DNI N° 22.432.035, vecina que fuera del De
Departamento
partamento Paraná, fallecida en la
ciudad de Paraná, en fecha 05.08.2020. Publíquese por un (1) día.
Paraná, 20 de diciembre de 2022 - Juliana Ma. Ortiz Mallo, secretaria.
F.C. 04--00036815 1 v./05/01/2023
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El Sr. Juez Juan Carlos Coglionesse a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 1 de la
Ciudad de Paraná, Secretaría Nº 1 de quien suscribe, en los autos caratulados “Ulla Zunilda Mafalda s/ Sucesorio
ab intestato” Exp. Nº 19835, cita y emplaza por el término de treinta (30) días a herederos y acreedores de
ZUNILDA MAFALDA ULLA, M.I.: 5.325.664, vecina que fuera del Departamento Paraná, fallecida en Paraná, en
fecha 01/09/2022. Publíquese por tres días.
Paraná, 16 de diciembre de 2022 - Lucila del Huerto Cerini, secretaria.
F.C. 04-00036819 3 v./06/01/2023

-- -- -El Sr. Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 5 de la ciudad de Paraná, Dr.
Américo Daniel Luna -a/c-, Secretaría Nº 5 a cargo de quien suscribe, en los autos caratulados “Bruch Otto s/
Sucesorio ab intestato”; Expediente Nº 31733, cita y emplaza por el término de treinta (30) días a herederos y
acreedores de OTTO BRUCH, MI 5.914.298, vecino que fuera del Departamento Diamante, fallecido en Diamante,
en fecha 15.03.2006. Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial, por tres (3) días en el medio periodístico local
que elija la parte y por tres (3) días en el medio periodístico del lugar en que se situó el último domicilio del
causante que elija la parte.
Paraná, 15 de diciembre de 2022 - Perla N. Klimbovsky, secretaria.
F.C. 04-00036835 1 v./05/01/2023

-- -- -La Sra. Jueza a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº3 de la Ciudad de Paraná, Dra.
Sofía María Gracia Keller, Secretaría Nº3 de quien suscribe, en los autos caratulados “Puntín César Hugo y Cabrol
Cecilia Beatriz s/ Sucesorio ab intestato” Expte. Nº 36255, cita y emplaza por el término de treinta (30) días a
herederos y acreedores de CESAR HUGO PUNTIN, DNI Nº 5.901.326, fallecido en Paraná, en fecha 07/03/2017 y
de CELIA BEATRIZ CABROL, DNI Nº 1.498.261, fallecida en PARANA, en fecha 30/08/2020, vecinos que fueran
del Departamento Paraná. Publíquense por un día.
Paraná, 30 de noviembre de 2022 - Celia Enriqueta Gordillo, secretaria.
F.C. 04-00036841 1 v./05/01/2023

COLON

Por disposición del Sr. Juez del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 1 de la ciudad de Colón,
Pcia. de Entre Ríos, a cargo de la Dra. María José Diz - Jueza, Secretaría a cargo del Dr. Juan Carlos Benítez secretario, en autos caratulados “Fernández Marciana - Niz Telesforo s/ Sucesorio ab Intestato”, Expte. Nº 1204914, se cita por el término de treinta días corridos, a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de FERNANDEZ MARCIANA, LC Nº 1.485.753, vecina que fuera del Departamento Colón,
argentina, casada de sus primeras nupcias, fallecida el 7 de diciembre de 1997 en localidad de Arroyo Barú, Dpto.
Colón, Entre Ríos, con último domicilio en Arroyo Barú, Dpto. Colón, Entre Ríos.- y de NIZ TELESFORO, LE Nº
1.847.457, vecino que fuera del Departamento Colón, argentino, viudo de sus primeras nupcias, fallecido el 13 de
julio del 2000 en localidad de Arroyo Barú, Dpto. Colón, Entre Ríos, con último domicilio en Arroyo Barú, Dpto.
Colón, Entre Ríos.A sus efectos se transcribe la resolución que así lo dispone, la que en su parte pertinente establece: “Colón, 15
de mayo de 2014.- Vistos:… Considerando: … Resuelvo: 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 diez días. Fdo. Dr. Marcos Pedro Chichi - Juez Subrogante.Colón, 28 de noviembre de 2022.-… por lo que corresponde se ordene Librar nuevo edicto conforme se ordenara
en fecha 15.05.2014… Fdo. Dr. Juan Carlos Benítez - secretario.
Colón, 19 de diciembre de 2022 – Juan C. Benítez, secretario.
F.C. 04-00036704 3 v./05/01/2023

-- -- -El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 2 de la ciudad de Colón, Provincia de Entre Ríos, a
cargo de Arieto Alejandro Ottogalli, Juez, Secretaría de la Dra. Flavia C. Orcellet, en los autos caratulados “Meyer
Héctor Alcides s/ Sucesorio ab intestato” - (Expte. Nº 15432), cita y emplaza por el término de treinta (30) días
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corridos para que acrediten bajo apercibimiento de ley, a todos los que se consideren con derecho a los bienes del
causante MEYER HÉCTOR ALCIDES, DNI Nº 10.845.589, vecino que fuere este Departamento Colón con último
domicilio en calle Los Olivos (Manzana 8) s/n, San José, fallecido el día 12 de julio de 2022, en la ciudad de Colón,
Dpto. Colón, Entre Ríos.
La resolución que ordena la publicación del presente en su parte pertinente dispone: “Colón, 4 de noviembre de
2022. Visto:… Resuelvo:… 2.- Decretar la apertura del juicio sucesorio ab intestato de Héctor Alcides Meyer - DNI
Nº 10.845.589-, vecino que fue de la ciudad de San José, de este departamento. 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 causante, para que dentro del plazo de treinta días corridos lo acrediten, bajo
apercibimiento de ley… Arieto Alejandro Ottogalli Juez”.
Colón, 30 de noviembre de 2022 - Flavia C. Orcellet, secretaria.
La presente se suscribe mediante firma electrónica -Resolución STJER N°28/20, del 12/04/2020, Anexo IV-. Art.
1 Ley 10.500 y art. 4 Guía de Buenas Prácticas.
F.C. 04-00036748 3 v./06/01/2023

-- -- -El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 2 de la ciudad de Colón, Provincia de Entre Ríos, a
cargo de Arieto Alejandro Ottogalli, Juez, Secretaría de la Dra. Flavia C. Orcellet, en los autos caratulados
“Gonzalez Sergio Anibal s/ Sucesorio ab intestato”, (Expte. Nº 15360), cita y emplaza por el término de treinta (30)
días corridos para que acrediten bajo apercibimiento de ley, a todos los que se consideren con derecho a los
bienes del causante GONZALEZ SERGIO ANIBAL, DNI Nº 16.180.637, vecino que fuere este Departamento
Colón con último domicilio en Bolivar Nº 1136 de esta ciudad, fallecido el día 13 de Julio de 2022, en la ciudad de
Colón, Dpto. Colón, Entre Ríos.
La resolución que ordena la publicación del presente en su parte pertinente dispone: “Colón, 22 de septiembre de
2022. Visto:… Resuelvo:… 2.- Decretar la apertura del juicio sucesorio ab intestato de Sergio Anibal Gonzalez DNI Nº 16.180.637 -, 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
fallecimiento del causante, para que dentro del plazo de treinta días corridos lo acrediten, bajo apercibimiento de
ley… Arieto Alejandro Ottogalli Juez”.
Colón, 14 de diciembre de 2022 - Flavia C. Orcellet, secretaria.
La presente se suscribe mediante firma electrónica -Resolución STJER N°28/20, del 12/04/2020, Anexo IV-. Art.
1 Ley 10.500 y art. 4 Guía de Buenas Prácticas.
F.C. 04-00036749 3 v./06/01/2023

-- -- -El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº1 de Colón, a cargo de la Dra. María José Diz Jueza,
Secretaría del Dr. Juan Carlos Benítez, en autos caratulados: “Rougier Juan María Ramón s/ Sucesorio ab
intestato”, (Expte. Nº 16016-22), cita y emplaza por el término de treinta días a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento de ROUGIER JUAN MARIA RAMON, D.N.I Nº 5.811.527,vecino del
departamento Colón (ER), fallecido en la ciudad de Colón (ER), el día 28 de Agosto de 2022.
La resolución que ordena el presente, en su parte pertinente dice: “Colón, 25 de octubre de 2022.- Vistos: (...)
Considerando: (...) Resuelvo:(...) 4.- Publicar edictos por tres veces en el Boletín Oficial, 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. 2.340 del Código Civil y Comercial.- (...)” Fdo. Dra. María José Diz
–Jueza.
Colón, 24 de Noviembre de 2022 – Juan C. Benítez, secretario.
F.C. 04-00036763 3 v./05/01/2023

-- -- -El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 2 de la ciudad de Colón, Provincia de Entre Ríos, a
cargo de Arieto Alejandro Ottogalli, Juez, Secretaría de la Dra. Flavia C. Orcellet, en los autos caratulados
“Morend Silvio Basilio Sergio s/ Sucesorio ab intestato” - (Expte. Nº 15417), cita y emplaza por el término de treinta
(30) días corridos para que acrediten bajo apercibimiento de ley, a todos los que se consideren con derecho a los
bienes de el causante MOREND SILVIO BASILIO SERGIO, D.N.I. Nº 30.290.943, vecino que fuere este
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Departamento Colón con último domicilio en San José, fallecido el día 03.07.2022, en la ciudad de San José,
Dpto. Colón, Entre Ríos.
La resolución que ordena la publicación del presente en su parte pertinente dispone: “Colón, 27 de octubre de
2022. Visto:... Resuelvo:... 2.- Decretar la apertura del juicio sucesorio ab intestato de Silvio Basilio Sergio Morend
-D.N.I. Nº 30.290.943-, vecino que fue de la ciudad de San José, de este departamento. 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 causante, para que dentro del plazo de treinta días corridos lo acrediten,
bajo apercibimiento de ley... Arieto Alejandro Ottogalli Juez”.
Colón, 25 de noviembre de 2022 - Flavia C. Orcellet, secretaria.
La presente se suscribe mediante firma electrónica -Resolución STJER N° 28/20 del 12/04/20 Anexo IV-, Art. 1
Ley 10.500 y art. 4 Guía de Buenas Prácticas.
F.C. 04-00036764 3 v./05/01/2023

-- -- -El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 2 de la ciudad de Colón, Provincia de Entre Ríos, a
cargo de Arieto Alejandro Ottogalli, Juez, Secretaría de la Dra. Flavia C. Orcellet, en los autos caratulados “Forclaz
Herbe Horacio Cipriano s/ Sucesorio ab intestato” - (Expte. Nº 15295), cita y emplaza por el término de treinta (30)
días corridos para que acrediten bajo apercibimiento de ley, a todos los que se consideren con derecho a los
bienes del causante FORCLAZ HERBE HORACIO CIPRIANO, D.N.I. Nº 05.774.551, vecino que fuere este
Departamento Colón con último domicilio en Distrito Segundo s/n, La Clarita, fallecido el día 4 de septiembre de
2021, en la ciudad de Libertador San Martín, Dpto. Diamante, Entre Ríos.
La resolución que ordena la publicación del presente en su parte pertinente dispone: “Colón, 11 de agosto de
2022. Visto:... Resuelvo:... 2.- Decretar la apertura del juicio sucesorio ab intestato de Herbe Horacio Cipriano
Forclaz -D.N.I. N° 05.774.551-, vecino que fuera de la ciudad de
Villa Elisa. 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 causante, para que dentro del plazo
de treinta días corridos lo acrediten, bajo apercibimiento de ley... Arieto Alejandro Ottogalli Juez”.
Colón, 7 de diciembre de 2022 - Flavia C. Orcellet, secretaria.
La presente se suscribe mediante firma electrónica -Resolución STJER N° 28/20 del 12/04/20 Anexo IV-, Art. 1
Ley 10.500 y art. 4 Guía de Buenas Prácticas.
F.C. 04-00036769 3 v./05/01/2023

-- -- -El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 2 de la ciudad de Colón, Provincia de Entre Ríos, a
cargo de Arieto Alejandro Ottogalli, Juez, Secretaría de la Dra. Flavia C. Orcellet, en los autos caratulados “Sibour
Nora Susana s/ Sucesorio ab intestato”,(Expte. Nº 15462), cita y emplaza por el término de treinta (30) días
corridos para que acrediten bajo apercibimiento de ley, a todos los que se consideren con derecho a los bienes de
la causante SIBOUR NORA SUSANA, DNI Nº 02.342.735, vecina que fuere este Departamento Colón con último
domicilio en Colonia San José, fallecida el día 7 de agosto de 2022, en la ciudad de San José, Dpto. Colón, Entre
Ríos.
La resolución que ordena la publicación del presente en su parte pertinente dispone: “Colón, 6 de diciembre de
2022. Visto:… Resuelvo:… 2.-Decretar la apertura del juicio sucesorio ab intestato de Nora Susana Sibour - DNI
Nº 02.342.735-, vecina que fuera de la ciudad de San José, de este departamento. 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 causante, para que dentro del plazo de treinta días corridos lo acrediten, bajo
apercibimiento de ley… Arieto Alejandro Ottogalli Juez”.
Colón, 28 de diciembre de 2022 - Flavia C. Orcellet, secretaria.
La presente se suscribe mediante firma electrónica -Resolución STJER N° 28/20 del 12/04/2020, Anexo IV, Art. 1
Ley 10.500 y Art. 4 Guía de Buenas Prácticas.
F.C. 04-00036807 3 v./09/01/2023

-- -- -El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 1 de la Ciudad de Colón, Provincia de Entre Ríos, a
cargo de la Jueza Dra. María José Diz, Secretaría Provisoria a cargo del Dr. Juan Carlos Benítez, en los autos
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caratulados “Baez Albino Liberato - Sucesorio ab intestato”, Expte. Nº 16.057-22, cita a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados por el causante BAEZ ALBINO LIBERATO, D.N.I. Nº M5.830.660,
fallecido el 21/12/2021, vecino que fuera del departamento Colón, para que lo acrediten dentro del término de
treinta días.
La Resolución que ordena la publicación del presente en su parte pertinente dispone: “Colón, 14 de noviembre
de 2022.- Vistos: (...) Considerando: (...) Resuelvo: (...) 3.- Declarar abierto el juicio sucesorio de Albino Liberato
Baez, D.N.I. Nº 5.830.660, vecino que fue del Departamento Colón, 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 C.P.C.- 4.- Publicar 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. 2.340 del Código Civil y Comercial.Fdo.: Dra. María José Diz –Jueza”.
Colón, 20 de diciembre de 2022 – Juan C. Benítez, secretario.
F.C. 04-00036838 3 v./09/01/2023

CONCORDIA

El Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial Nº 3 a cargo del Dr. Jorge Ignacio Ponce (Juez suplente),
Secretaría a cargo del Dr. Alejandro Centurión (Secretario suplente), correo electrónico: jdocyc3con@jusentrerios.gov.ar, sito en calle B. Mitre Nº26/28- 2º piso de la ciudad de Concordia, cita y emplaza a todos
aquellos que se consideren con derecho a los bienes dejados por el fallecimiento de la Sra. MARLISE FRIDA
MARX, DNI Nº 93.704.662, quien falleció en fecha 05.12.2021, en la ciudad de Concordia, vecino que fuera de esa
ciudad, para que dentro del plazo de treinta días corridos lo acrediten, bajo apercibimiento de ley, en autos
caratulados: “Marx, Marlise Frida s/ Sucesorio ab intestato”, (Expte. N° 7588).
La resolución en su parte pertinente dice: Concordia, 15 de noviembre de 2022. Visto: … Resuelvo: 1.-… 2.Decretar la apertura del juicio sucesorio ab intestato de Marlise Frida Marx, DNI Nº 93.704.662, vecina que fue de
esta ciudad. 3.- Mandar publicar edictos por tres días en el Boletín Oficial y Diario local, citando a todos aquellos
que se consideren con derecho a los bienes quedados por fallecimiento de la causante, para que dentro del plazo
de treinta días corridos lo acrediten, bajo apercibimiento de ley. 4.-… 5.-… 6.-… 7.-… 8.-… 9.-… 10.-… Jorge
Ignacio Ponce Juez suplente. La presente se suscribe mediante firma electrónica -Resolución STJER N° 28/20,
del 12.04.2020, Anexo IV.
Concordia, 5 de diciembre de 2022 – Alejandro Centurion, secretario supl.
F.C. 04-00036695 3 v./05/01/2023

-- -- -Sr. Juez a cargo del Juzgado Civil y Comercial Nº 3, Dr. Jorge Ignacio Ponce -Juez -, Secretaría a mi cargo, de
Concordia, en los autos caratulados: “Mendieta, Antonia s/ Sucesorio ab intestato”, (Expte. Nº 7650), cita y
emplaza por el término de treinta (30) días corridos a quienes se consideren con derecho a los bienes dejados por
MENDIETA ANTONIA, DNI Nº 4.584.949, fallecida en Concordia, en fecha 23 de septiembre del 2022, vecina que
fuera de la localidad de Los Charrúas, Depto. Concordia, Provincia de Entre Ríos.
La resolución que así lo establece expresa: “Concordia, 30 de noviembre de 2022 Visto: … Resuelvo: 1.- Tener
por presentado al Dr. Martín Mazzola en nombre y representación de Carlos Antonio Ramón Fleureau y Silvia
Mariza Fleureau, domicilios reales denunciados y procesal constituido, a quien se le acuerda intervención
conforme a derecho. 2.- Decretar la apertura del juicio sucesorio ab intestato de Antonia Mendieta, DNI Nº
4.584.949, vecina que fue de esta ciudad. 3.- Mandar publicar edictos por tres días en el Boletín Oficial y Diario
local, citando a todos aquellos que se consideren con derecho a los bienes quedados por fallecimiento de la
causante, para que dentro del plazo de treinta días corridos lo acrediten, bajo apercibimiento de ley. 4.-… 5.-… 6.… 7.-… 8.-… 9.-… A lo demás, oportunamente. Fdo. Jorge Ignacio Ponce – Juez suplente”. Concordia, 1 de
diciembre del 2022 – Alejandro Centurión, secretario supl.
F.C. 04-00036701 3 v./05/01/2023
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El Juzgado de primera instancia en lo Civil y Comercial N° 2 de Concordia a cargo del Dr. Gabriel Belén (Juez),
secretaría N° 3 a cargo de la Dra. Gimena Bordoli en autos caratulados: “Almada, Víctor Daniel s/ Sucesorio ab
Intestato”,(Expte. Nº 9832) cita y emplaza por el término de treinta días corridos a quienes se consideren con
derecho a los bienes dejados por el fallecimiento de Don: VICTOR DANIEL ALMADA, DNI N° 18.214.363, de
estado civil casado, nació en fecha 23 de septiembre de 1966, en Concordia, Provincia de Entre Ríos y falleció en
la ciudad de Concordia el día 10 de noviembre de 2019, vecino que fuere de esta ciudad de Concordia Provincia
de Entre Ríos.
Para mejor recaudo, se transcribe la resolución que en su parte pertinente dice: “Concordia, 9 de noviembre de
2022. Visto:… Resuelvo: 1.-…. 2… 3.- Decretar la apertura del juicio sucesorio de Víctor Daniel Almada, DNI Nº
18.214.363, 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 quienes se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante, para que así lo
acrediten. 5.-….6.-…7.-…8.-… Notifíquese conforme los Arts. 1 y 4 del Acuerdo General STJ Nº 15/18 SNE. Fdo.:
Dr. Jorge Ignacio Ponce (Juez Subr.)”.
Concordia, 5 de diciembre de 2022 – Gimena Bordoli, secretaria.
F.C. 04-00036705 3 v./05/01/2023

-- -- -El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 2 de la ciudad de Concordia (ER) a cargo Dr. Gabriel
Belén, Secretaría Nº 3 a cargo de la Dra. Gimena Bordoli, en los autos caratulados “Claus, Carlos s/ Sucesorio ab
intestato” (Expte. Nº 9909) cita y emplaza por el término de treinta días corridos a herederos, sucesores y/o a
quienes se consideren con derecho a los bienes dejados por CARLOS CLAUS – DNI 5.834.084 fallecido en fecha,
08.06.2018, vecino que fuera de Concordia (ER).
La resolución que dispone el presente en su parte pertinente dice: “Concordia, 1º de diciembre de 2022. Visto:…Resuelvo: 1.- Tener…- 2.- Tener por presentados a Mauro Gabriel Alberto, Stella Maris, Mónica Patricia, María
Celia, Silvia Cristina, Jésica Carina Beatriz, Milagros Noemí y Lía Sabrina Claus, en ejercicio de sus propios
derechos, con el patrocinio letrado de la Dra. Ayelén Noemí Kreizer, con el domicilio denunciado por constituido,
por parte, déseles intervención. 3.- Decretar la apertura del juicio sucesorio de Carlos Claus, DNI N° M 5.834.084,
vecino que fuera de esta ciudad de Concordia. 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 quienes se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante, para que así lo
acrediten. 5.- Dar intervención al Ministerio Público Fiscal y Dar Noticia a la Administradora Tributaria de Entre
Ríos, a fin de comunicar la iniciación de las presentes actuaciones. 6.- Librar Oficio al Registro de Juicios
Universales, dependiente de la Dirección General del Notariado, Registros y Archivos de la Provincia, con sede en
la ciudad de Paraná. 7.- Tener presente la declaración bajo juramento efectuada por los promotores del presente
proceso sucesorio acerca del desconocimiento de la existencia de otros herederos del causante, conforme lo
manifestado al Capítulo IV.-. 8.- Hacer Saber…- 9.- Tener…- Notifíquese, conforme los Arts. 1 y 4 del Acuerdo
General STJ Nº 15/18 SNE” Fdo. Gabriel Belen, Juez.- La presente se suscribe mediante firma electrónica
Resolución STJER N° 28/20, 12.04.2020, Anexo IV.
Concordia, 5 de diciembre de 2022 - Gimena Bordoli, secretaria.
F.C. 04-00036707 3 v./05/01/2023

-- -- -El Sr. Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial Nº 4, Dr. Alejandro Daniel Rodríguez Juez Civil y Comercial-, Secretaría a cargo de la Dra. María Cecilia Malvasio, de Concordia, en los autos
caratulados: “Balbuena, Ramón Vicente s/ Sucesorio ab intestato”, Expte. N° 11.052, cita y emplaza por el término
de treinta (30) días a herederos y acreedores de RAMÓN VICENTE BALBUENA, DNI Nº 5.827.869, vecino que
fuera de localidad de Los Charrúas, Concordia, Provincia de Entre Ríos, fallecido en Concordia, en fecha 1 de
septiembre del 2005.
La resolución que así lo establece expresa: “Concordia, 16 de diciembre de 2022. Visto: … Resuelvo: 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 C.P.C.,
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Declárese abierto el juicio sucesorio de Ramón Vicente Balbuena, DNI Nº 5.827.869, fallecido en fecha
01.09.2005, vecino que fuera de la ciudad de Concordia. 4.- Mandar publicar edictos por tres veces en el Boletín
Oficial y en un Diario de esta ciudad, citando a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por
el causante, para que lo acrediten dentro del término de treinta (30) días (conf. art. 2340 del Cód. Civil y Comercial
de la Nación, aprobado mediante Ley Nº 26.994, vigente a partir del 1º.08.2015 y Art. 728 del C.P.C. y C.). 5.-…;
6.-…; 7.-…; 8.-…; 9.-… y 10.- A lo demás oportunamente. Fdo. Dr. Alejandro Daniel Rodríguez - Juez Interino”.
Concordia, 19 diciembre del 2022 – Ma. Cecilia Malvasio, secretaria int.
F.C. 04-00036708 3 v./05/01/2023

-- -- -Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 4 del Dr. Alejandro Daniel Rodríguez, Juez autos: “Marfil
Enrique Luis s/ Sucesorio ab intestato”, Expte. N°: 11017, cita y emplaza por el termino de treinta días corridos a
los herederos y/ sucesores del causante y/o a quienes se consideren con derechos a los bienes dejados por
ENRIQUE LUIS MARFIL – DNI N°:8.419.447 - fallecido en Villa Libertador General San Martín (Dpto. Diamante E.
Ríos) en fecha 30 de septiembre de 2022, vecino que fuera de la ciudad de Concordia.Se hace saber la siguiente resolución: Concordia, 24 de octubre de 2022.- I.-Proveyendo … 1… 2.- Tener por
cumplimentado por el Dr. Luis Sebastián Rivas con lo ordenado en fecha 19.10.22. 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 C.P.C., Declárese abierto el juicio
sucesorio de Enrique Luis Marfil DNI Nº 8.419.447, fallecido en Libertador San Martín – Dpto Diamante- en fecha
30 de septiembre de 2022, vecino que fuera de la ciudad de Concordia, E.R. 4.-Mandar publicar edictos por tres
veces en el Boletín Oficial y en un Diario de esta ciudad, citando a todos los que se consideren con derecho a los
bienes dejados por el causante, para que lo acrediten dentro del término de treinta (30) días (conf. art. 2340 del
Cód. Civil y Comercial de la Nación, aprobado mediante Ley Nº 26.994, vigente a partir del 1º/08/2015 y Art. 728
del C.P.C. y C.). 5.-…. Firmado: Alejandro Daniel Rodríguez Juez Interino.
Concordia, 28 de octubre de 2022 – Ma. Cecilia Malvasio, secretaria int.
F.C. 04-00036725 3 v./05/01/2023

-- -- -El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 2, a cargo del Dr. Gabriel Belen, (Juez).- Secretaría Nº
3 a cargo de la Dra. Gimena Bordoli, (secretaria), sito en calle Bartolomé Mitre Nº 28, segundo piso, de la ciudad
de Concordia, Pcia. de Entre Ríos, en los autos caratulados: “Gómez, Antonio Roberto s/ Sucesorio ab
Intestato”,(Expte. Nº 9621) cita y emplaza por treinta (30) días corridos a todos aquellos que se consideren con
derecho a los bienes dejados por el causante Don ANTONIO ROBERTO GOMEZ, DNI Nº 4.343.076, fallecido en
la ciudad de Concordia el 23 de abril de 2010, para que así lo acrediten.
Se transcribe la resolución que así lo ordena, la que en su parte pertinente dice: “Concordia, 1º de julio de 2022.
Visto:… Resuelvo: 1.-… 2.- Decretar la apertura del juicio sucesorio de Antonio Roberto Gómez, DNI N°
4.343.076, vecino que fuera de esta ciudad. 3.- 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 quienes se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante, para que así lo
acrediten.4.- … 5.-…6.-…7.- 8.-… Notifíquese, conforme los Arts. 1 y 4 del Acuerdo General STJ Nº 15/18 SNE.
Fdo: Gabriel Belen, Juez”.
Concordia, 16 de diciembre de 2022 – Gimena Bordoli, secretaria.
F.C. 04-00036731 3 v./05/01/2023

-- -- -El Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial Nº 2 de la ciudad de Concordia, a cargo del Dr. Gabriel Belén,
Secretaría Nº 3 a cargo de la Dra. Gimena Bordoli en los autos “Guy, Mercedes y Arce, Eduardo Alfredo s/
Sucesorio ab intestato”, (Expte. Nº 9860), cita y emplaza por treinta días corridos, bajo apercibimiento de ley, a
quienes se consideren con derecho a los bienes dejados por los causantes: Doña DORA MERCEDES GUY, DNI
Nº 16.994.112, fallecida el día 23 de agosto de 2021, en la ciudad de Concordia, Entre Ríos, y Don EDUARDO
ALFREDO ARCE, DNI Nº 11.255.860, fallecido el día 18 de mayo de 2022, en la ciudad Concordia Entre Ríos,
ambos vecinos de esta ciudad.
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El auto que ordena el presente en lo pertinente dice: “Concordia, 9 de noviembre de 2022. Visto: … Resuelvo: 1.… 2.- Tener por presentados a Guillermo Alfredo, Javier Eduardo, Leonardo Andrés, Darío Omar, Analía Soledad,
Silvia Anabela, Yanina Daniela, Mauro, Luciano Vicente, Ariel y Joaquín Arce, en ejercicio de sus propios
derechos, con el patrocinio letrado del Dr. Rodolfo A. E. Agüero, con el domicilio denunciado por constituido, por
parte, déseles intervención. 3.- Decretar la apertura del juicio sucesorio de Dora Mercedes Guy, DNI Nº
16.994.112 y Eduardo Alfredo Arce, DNI Nº 11.255.860, vecinos que fueran 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 quienes se consideren con derecho a los
bienes dejados por los causantes, para que así lo acrediten. 5.-… 9.-… Notifíquese conforme los Arts. 1 y 4 del
Acuerdo General STJ Nº 15/18 SNE.” Fdo. Jorge Ignacio Ponce - Juez Subr.- La presente se suscribe mediante
firma digital Resolución STJER N° 33/22, 4.10.2022, Pto. 6°.
Concordia, 18 de noviembre de 2022 – Alejandro Centurión, secretario subrg.
F.C. 04-00036742 3 v./06/01/2023

-- -- -El Sr. Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº6, sito en calle Mitre 26/28 de la
ciudad de Concordia, Dr. Diego Luis Esteves -Interino-, Secretaría Única a cargo de quien suscribe, en los autos
caratulados “Legal, Francisco s/ Sucesorio ab intestato”,(Expte. Nº 10005), cita y emplaza por el término de treinta
(30) días corridos a herederos y acreedores de FRANCISCO LEGAL, DNI Nº 5.709.809, fallecido en Concordia el
día 08.09.2021, vecino que fuera de esta ciudad.
La resolución que así lo ordena en su parte pertinente dice: “Concordia, 19 de octubre de 2022.- Visto:…
Resuelvo: 1.-… 2.- Estando acreditada prima facie la legitimación y resultando que el Juzgado es competente para
entender en el proceso, a mérito de la partida de defunción acompañada, Decretar la apertura del juicio sucesorio
de Francisco Legal, DNI Nº 5.709.809, fallecido en Concordia el día 08.09.2021, vecino 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 treinta
días corridos se presenten todos aquellos que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante,
para que así lo acrediten. (…) Fdo. Diego Luis Esteves - Juez interino”.
Correo institucional: jdocyc6-con@jusentrerios.gov.ar
Concordia, 5 de diciembre de 2022 - Natalia Gambino, secretaria.
F.C. 04-00036743 3 v./06/01/2023

-- -- -El Juez a cargo Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° l de la ciudad de Concordia, Dr. Julio
Marcogiuseppe y Secretaría Nº 1 de quien suscribe; en autos caratulados “Azcue, Aníbal Ramón s/ Sucesorio ab
intestato", - (Expte. Nº13984). Cita y emplaza por el termino de treinta días corridos a los herederos y/o sucesores
del señor ANIBAL RAMON AZCUE y/o a quienes se consideren con derecho a los bienes dejados por el mismo,
bajo apercibimiento de ley - , fallecimiento ocurrido en Concordia en fecha 04.09.2022, vecino que fuera de esta
ciudad, para que comparezcan ante este Juzgado y lo acrediten, bajo apercibimiento de ley.
La resolución que así lo dispone en su parte pertinente dice: “Concordia, 23 de noviembre de 2022. Resuelvo: 1.… 2.- Decretar la apertura del juicio sucesorio de Anibal Ramón Azcue - DNI Nº 5.775.306-, vecino que fuera de
esta ciudad.3.- Mandar a 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-, citando por treinta días corridos a los herederos y/o sucesores del causante
y/o a quienes se consideren con derecho a los bienes dejados por el mismo, bajo apercibimiento de ley - Art. 728
Inc. 2º) CPCC. y Art. 2340 C.C.C. Ley 26.994-…11.- A lo demás, oportunamente. Notifíquese conforme Arts. 1 y 4
Acordada 15/18 SNE. Firmado electrónicamente por Julio C. Marcogiuseppe, Juez Civil y Comercial. (Resolución
STJER N° 28/20, 12/04/2020, Anexo IV).
Concordia, 5 de diciembre de 2022 – José Ma. Ferreyra, secretario.
F.C. 04-00036744 3 v./06/01/2023

-- -- -El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Concordia N° 3, a cargo del Dr. Jorge Ignacio Ponce
(suplente), Secretaría a cargo del Dr. Alejandro Centurión (Suplente), en autos caratulados “Noir, Roberto Raúl s/
Sucesorio ab intestato” (Expte. N° 7654), cita a todos aquellos que se consideren con derecho a los bienes
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quedados por fallecimiento del causante, ROBERTO RAÚL NOIR, D.N.I.Nº 5.833.480, para que dentro del plazo
de treinta días corridos lo acrediten, bajo apercibimiento de ley.
La resolución que ordena el presente, en lo pertinente, dice: “Concordia, 06 de diciembre de 2022 Visto: …
Resuelvo: 1.- … 2.- Tener por presentados a Roberto Daniel Noir, Norma Beatriz Noir y Marcelo Gustavo Noir, en
ejercicio de sus propios derechos, con patrocinio letrado del Dr. Felipe Sastre quien actúa además en nombre y
representación de Sara Inés Luy, domicilios reales denunciados y procesal constituido, a quienes se les otorga
intervención conforme a derecho. 3.-Decretar la apertura del juicio sucesorio ab intestato de Roberto Raúl Noir,
D.N.I. Nº 5.833.480, vecino que fue de esta ciudad. 4.- 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. 5.- … 6.- …
7.- … 8.- ... 9.- … 10.- … (Fdo.:) Jorge Ignacio Ponce Juez Suplente”.
Concordia, 13 de diciembre de 2022 - Alejandro Centurión, secretario suplente.
F.C. 04-00036771 3 v./05/01/2023

-- -- -El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Concordia N° 2 de la ciudad de Concordia N° 2, a
cargo del Dr. Gabriel Belén, Secretaría N° 3 a cargo de la Dra. Gimena Bordoli, en autos caratulados: “Fernández,
María Teresa s/ Sucesorio ab intestato” (Expte. N° 9827), cita y emplaza por 30 días corridos días a quienes se
consideren con derecho a los bienes quedados por fallecimiento de la señora MARÍA TERESA FERNÁNDEZ,
vecina que fuera de esta ciudad, L.C. N° 4.720.336, ocurrido el día 04 de Mayo de 2022, en la ciudad de Paraná Entre Ríos, de estado civil casada con don Horacio Rafael Medina, era hija de Ernesto Fernández y Hortensia
Alejandrina Ubeda, nacida en Concordia, el día 25 de Diciembre de 1943, para que así lo acrediten.La resolución que así lo ordena en su parte pertinente reza: “Concordia, 17 de octubre de 2022. Resuelvo: 4.Decretar la apertura del juicio SUCESORIO de María Teresa Fernández, L.C. N° 4.720.336, vecina que fuera de
esta ciudad de Concordia. 5.- 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 quienes se consideren con derecho a los bienes dejados por la causante, para que así lo acrediten.- Firmado:
Gabriel Belén- Juez”.
Concordia, 28 de Noviembre de 2022 - Gimena Bordoli, secretaria.
F.C. 04-00036772 3 v./05/01/2023

-- -- -El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Concordia N° 4, a cargo del Dr. Alejandro Daniel
Rodriguez, Secretaría N° 2 a cargo de la Dra. María Cecilia Malvasio, en autos caratulados: “Escobar, Samuel
Catalino y Piriz, Rosa Enriqueta s/ Sucesorio ab intestato” - Expte. N° 10502, cita y emplaza por 30 días corridos
días a quienes se consideren con derecho a los bienes quedados por fallecimiento de la señora ROSA
ENRIQUETA PIRIZ, DNI Nº 10.487.419, vecina que fuere de esta ciudad, fallecida en fecha 19/12/2021, bajo
apercibimiento de ley.La resolución que así lo ordena en su parte pertinente reza: “Concordia, 5 de octubre de 2022. Resuelvo: 1.Tener por contestada en legal tiempo y forma la vista ordenada en fecha 27/09/2022 y tener presente lo
dictaminado precedentemente por el Ministerio Fiscal. 2.- Mandar acumular las presentes actuaciones a las
caratuladas “Escobar, Samuel Catalino s/ Sucesorio ab intestato” - Expte. N° 10502. 3.- Mandar caratular las
presentes actuaciones de la siguiente manera: “Escobar, Samuel Catalino y Piriz, Rosa Enriqueta s/ Sucesorio ab
intestato” - Expte. N° 10502, atento lo dispuesto en el punto 2 de la presente. 4.- Hacer saber a la interesada que
en lo sucesivo deberá realizar las presentaciones en los autos caratulados “Escobar, Samuel Catalino y Piriz,
Rosa Enriqueta s/ Sucesorio ab intestato” - Expte. N° 10502 atento lo dispuesto en el punto 2 de la presente. 5.Tomar razón en los registros correspondientes. 6.- Proceda la actuaria a refoliar las actuaciones. 7.- Estando
acreditada prima facie la legitimación y resultando que el Juzgado es competente para entender en el proceso, a
mérito de las partidas de defunción acompañadas y lo dispuesto en los arts. 718 y 728 del C.P.C., declárese
abierto el juicio sucesorio de Rosa Enriqueta Piriz, DNI N° 10.487.419, fallecida en fecha 19/12/2021 vecina que
fuera de la ciudad de Concordia. 8.- 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 la causante, para que lo
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acrediten dentro del término de treinta (30) días (conf. art. 2340 del Cód. Civil y Comercial de la Nación, aprobado
mediante Ley N° 26.994, vigente a partir del 1/08/2015 y art. 728 del C.P.C. y C.). 9.- Dése intervención al
Ministerio Fiscal. 10.- Librar oficio a la Dirección General del notariado, Registro y Archivo- sección juicios
universales con sede en Paraná (Disposición técnico registral N° 5 D.G.N.R.A. DEL 8/11/2006) en formulario 04.
11.- Tener por denunciado estado civil de la causante al momento del fallecimiento -viuda. 12.- Sin perjuicio de lo
denunciado en el escrito promocional - Capítulo II-, manifestar bajo juramento si existen otros herederos
conocidos, denunciando nombre y domicilios -art. 718 CPCC.13.-... 14.-... 15.-...Notifíquese, conforme arts. 1 y 4
Acordada 15/18 SNE. Firmado: Alejandro Daniel Rodríguez-Juez Interino”.
Concordia, 12 de octubre de 2022 – María Cecilia Malvasio, secretaria interina.
F.C. 04-00036774 3 v./05/01/2023

-- -- -El Sr. Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 6, sito en calle Mitre 26/28 de la
ciudad de Concordia, Dr. Diego Luis Esteves -interino-, Secretaría Única a cargo de quien suscribe, en los autos
caratulados “Bonasola, Luis Ramón s/ Sucesorio ab intestato”, (Expte. Nº 9992), cita y emplaza por el término de
treinta (30) días corridos a herederos y acreedores de LUIS RAMÓN BONASOLA, DNI Nº 21.428.268, fallecido en
Concordia el día 10.04.2022, vecino que fuera de esta ciudad.
La resolución que lo ordena, dice: “Concordia, 05 de octubre de 2022. Visto: Resuelvo: 1… 2.- Estando
acreditada prima facie la legitimación y resultando que el Juzgado es competente para entender en el proceso, a
mérito de la partida de defunción acompañada, Decretar la apertura del juicio sucesorio de Luis Ramón Bonasola,
DNI Nº 21.428.268, fallecido en la ciudad de Concordia, el día 10.04.2022, vecino 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 treinta
días corridos se presenten todos aquellos que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante,
para que así lo acrediten… Fdo. Diego Luis Esteves Juez interino”.
Correo institucional: jdocyc6-con@jusentrerios.gov.ar
Concordia, 13 de diciembre de 2022 – Natalia Gambino, secretaria.
F.C. 04-00036784 3 v./06/01/2023

-- -- -El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 2 de Concordia a cargo del Dr. Gabriel Belén,
Secretaría N° 3 a cargo de Dra. Gimena Bordoli, sito en calle Mitre N° 26/28, piso 2° de esta ciudad, correo
electrónico jdocyc2-con@jusentrerios.gov.ar, en los autos caratulados “Mover, Blanca Aurelia - Diaz, Ramón S/
Sucesorio ab intestato”, (Expte. Nº 9907), cita y emplaza por el término de treinta (30) días corridos a herederos
y/o acreedores y/o a quienes se consideren con derecho a los bienes dejados por los causantes BLANCA
AURELIA MOVER, DNI Nº F 5.025.290, quien falleciera el día 03.11.2010 y de RAMÓN DÍAZ, DNI 5.774.768
quien falleciera el día 27.05.2011, vecinos que fueran de esta ciudad de Concordia, Provincia de Entre Ríos, para
que así lo acrediten, bajo apercibimiento de la ley.
La resolución que así lo ordena en su parte pertinente dice: “Concordia, 6 de diciembre de 2022. Visto…
Resuelvo: 1.-… 2….3.- Decretar la apertura del juicio sucesorio de Blanca Aurelia Mover, DNI Nº F 5.025.290 y
Ramón Díaz, DNI Nº M 5.774.768, vecinos que fueran 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 quienes se consideren con derecho a los bienes dejados por los
causantes, para que así lo acrediten. 5-…6-…-Notifíquese conforme los Arts. 1 y 4 del Acuerdo General STJ Nº
15/18 SNE. Gabriel Belén juez.
Concordia, 15 de diciembre de 2022, Gimena Bordoli, secretaria.
F.C. 04-00036787 3 v./06/01/2023

-- -- -El Juzgado de 1° Instancia en lo Civil y Comercial N° 3 de la ciudad de Concordia a cargo del Dr. Jorge Ignacio
Ponce, Secretaría a cargo del Dr. Alejandro Centurión, en los autos “Galvez, Oscar Eduardo s/ Sucesorio ab
intestato”, (Expte. Nº 7655), cita por treinta días corridos a todos quienes se consideren con derecho a los bienes
dejados por el fallecimiento de OSCAR EDUARDO GALVEZ, DNI 13.198.072, quien falleció en esta ciudad de
Concordia el día 30 de enero de 2002, siendo su último domicilio A. del Valle Nº 625 de esta ciudad,
Departamento Concordia.
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Se transcribe la resolución que lo ordena y que en su parte pertinente dice: “Concordia, 02 de diciembre de 2022.
Resuelvo: 1.- Tener por presentados a Miriam Hilda Raquel Olivera, María Belén Galvez y Elvio Rafael Galvez en
ejercicio de sus propios derechos, con patrocinio letrado del Dr. Rubén Oscar Dri, domicilio real denunciado y
procesal constituido, a quienes se les otorga intervención conforme a derecho. 2.- Decretar la apertura del juicio
sucesorio ab intestato de Oscar Eduardo Galvez, DNI Nº 13.198.072, vecino que fue de esta ciudad. 3.- Mandar
publicar edictos por tres días en el Boletín Oficial y diario local, citando a todos aquellos que se consideren con
derecho a los bienes quedados por fallecimiento del causante, para que dentro del plazo de treinta días corridos lo
acrediten, bajo apercibimiento de ley. 4.- Librar Oficio a la Dirección General del Notariado, Registros y Archivos Sección Juicios Universales - con asiento en Paraná (Disposición Técnico Registral Nº 5 D.G.N.R.A. del
08.11.2006). 5… 8.- Notificar el inicio de las presentes actuaciones a la Administradora Tributaria de Entre Ríos
(ATER) - Art. 29 del Código Fiscal-, conforme artículos 1 y 4 del Reglamento de Notificación Electrónica (Acuerdo
General STJ Nº 15/18), debiéndose por Secretaría arbitrar los medios necesarios para tal fin…. A lo demás,
oportunamente. Jorge Ignacio Ponce Juez Suplente.
Concordia, 20 de diciembre de 2022 - Alejandro Centurión secretario supl.
F.C. 04-00036791 3 v./06/01/2023

-- -- -Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 3, sito en calle Bartolomé Mitre Nº 26/28, de la ciudad de
Concordia, a cargo del Dr. Jorge Ignacio Ponce, Juez, Secretaría Única a cargo de quien suscribe, en autos
“Flores, Vanesa s/ Sucesorio ab intestato”, (Expte. Nº 7554), cita y emplaza por el término de treinta días corridos
a quienes se consideren con derecho a los bienes quedados por el fallecimiento de VANESA FLORES, DNI Nº
26.866.949, vecina que fue de esta ciudad, fallecida en fecha 28.04.2021, en la ciudad de Paraná, Entre Ríos,
nacida en la ciudad de Concordia, Entre Ríos en fecha 29.01.1979, hija de Hugo Alberto Flores y de Carmen
Mabel Castillo.
La resolución que lo ordena, dice: “Concordia, 07 de diciembre de 2022. Visto: Resuelvo: 1… 2… 3… 4.- Mandar
publicar edictos por tres días en el Boletín Oficial y diario local, citando a todos aquellos que se consideren con
derecho los bienes quedados por fallecimiento de la causante, para que dentro del plazo de treinta días corridos lo
acrediten, bajo apercibimiento de ley… Fdo. Jorge Ignacio Ponce, Juez suplente”.
Concordia, 16 de diciembre de 2022 – Alejandro Centurión, secretario supl.
F.C. 04-00036800 3 v./06/01/2023

-- -- -Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 2, sito en calle Bartolomé Mitre Nº 26/28, 2do. piso de la
ciudad de Concordia, a cargo del Dr. Gabriel Belén, Juez, Secretaría a cargo de la Dra. Gimena Bordoli, en autos
“Kling, Néstor Alcides s/ Sucesorio ab intestato”, (Expte. Nº 9691/22), cita y emplaza por el término de treinta días
corridos a quienes se consideren con derecho a los bienes quedados por el fallecimiento de KLING, NÉSTOR
ALCIDES, DNI N° 14.873.057, vecino de la localidad de Los Charrúas, Dpto. Concordia, argentino, nacido en
Concordia, Entre Ríos, en fecha 30.3.1962, hijo de Ana Haffner y Samuel Kling, fallecido en fecha 20.10.2010, en
Concordia, Entre Ríos.
La resolución que lo ordena, dice: “Concordia, 14 de junio de 2022. Visto: Resuelvo: 1… 2… 3.- 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 quienes se consideren con derecho a los
bienes dejados por el causante, para que así lo acrediten… Fdo. Gabriel Belen Juez”.
Concordia, 7 de diciembre de 2022 – Alejandro Centurión, secretario supl.
F.C. 04-00036801 3 v./06/01/2023

-- -- -El Sr. Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial Nº 6, sito en calle Mitre 26/28 de la ciudad
de Concordia, Dr. Diego Luis Esteves -Interino-, Secretaría Única, a cargo de quien suscribe, en los autos
caratulados “Prette, Elena Guillermina s/ Sucesorio ab intestato”,(Expte Nº 10058), cita y emplaza por el término
de treinta (30) días corridos a los herederos y acreedores de ELENA GUILLERMINA PRETTE, DNI N° 5.967.968,
fallecida en Concordia el día 30/10/2022, vecina que fuera de esta ciudad.
La resolución que así lo ordena, en su parte pertinente, dice: “Concordia, 02 de diciembre de 2022. Visto..
Resuelvo:1.-…2.- Estando acreditada prima facie la legitimación y resultando que el Juzgado es competente para
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entender en el proceso, a mérito de la partida de defunción acompañada, decretar la apertura del juicio sucesorio
de Elena Guillermina Prette DNI N° 5.967.968, fallecida en Concordia el día 30.10.2022 vecina que fuera de esta
ciudad. (…)3.- Mandar publicar edictos por tres veces en el Boletín Oficial y en un diario local para que en el plazo
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. (…).- Fdo.Diego Luis Esteves-Juez Interino”.Correo institucional: jdocyc6-con@jusentrerios.gov.ar.
Concordia, 15 de diciembre de 2022 - Natalia Gambino, secretaria.
F.C. 04-00036817 3 v./06/01/2023

-- -- -El Sr. Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 6, sito en calle Mitre 26/28 de la
ciudad de Concordia, Dr. Diego Luis Esteves -Interino-, Secretaría Única a cargo de quien suscribe, en los autos
caratulados “Tisocco, Héctor Alfredo, Tisocco, Rodolfo Antonio y Poletto, Ana Teodora s/ Sucesorio ab intestato”
(Expte. nº 10063), cita y emplaza por el término de treinta (30) días corridos a herederos y acreedores de
HÉCTOR ALFREDO TISOCCO, DNI nº l0.957.884, fallecido en Federación (E. Ríos) el día 05/07/1975,
RODOLFO ANTONIO TISOCCO, DNI nº5.776.837, fallecido en Concordia el día 18/12/2003 y ANA TEODORA
POLETTO, DNI nº l.485.362, fallecida en Concordia el día 24/05/2022, vecinos que fueran de esta ciudad.
La resolución que así lo ordena en su parte pertinente dice: “Concordia, 2 de diciembre de 2022.- Visto: ...
Resuelvo: 1.- ... 2.- Estando acreditada prima facie la legitimación y resultando que el Juzgado es competente
para entender en el proceso, a mérito de las partidas de defunción acompañada, decretar la apertura del juicio
sucesorio de a) Héctor Alfredo Tisocco, M.I. nº 10.957.834, fallecido en la ciudad de Federación, Pcia. de Entre
Ríos, el día 05.07.1975, b) Rodolfo Antonio Tisocco, LE nº 5.776.837, fallecido en Concordia el día 18.12.2003 y c)
Ana Teodora Poletto, DNI F nº 1.485.362, fallecida en Concordia el día 24.05.2022, todos vecinos que fueran 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 treinta días corridos se presenten todos aquellos que se consideren con derecho a los bienes dejados por
los causantes, para que así lo acredite. (…) Fdo. Diego Luis Esteves – Juez Interino”.
Correo institucional: jdocyc6-con@jusentrerios.gov.ar
Concordia, 13 de diciembre de 2022 – Natalia Gambino, secretaria.
F.C. 04-00036822 3 v./06/01/2023

-- -- -El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 4, Provincia de Entre Ríos, ciudad de Concordia a cargo
de Alejandro Daniel Rodríguez -Juez- , Secretaría de la Dra. María Cecilia Malvasio -secretaria, en los autos
caratulados “Brossard, Telmo Tomas s/ Sucesorio ab intestato” - Expte. N° 10998, cita y emplaza por el término de
treinta (30) días corridos a quienes se consideren con derecho a los bienes dejados al fallecimiento de
BROSSARD TELMO TOMAS L.C. N° 5.796.243 , vecino que fuera del Departamento Concordia, fallecido en la
Ciudad de Concordia, Dpto. Concordia, Pcia de Entre Ríos, el día 02 de enero de 2022.
La resolución que ordena la publicación del presente en su parte pertinente dispone: 1) Tener por presentados a
Diego Marcelo Brossard, DNI. N° 13.940.632 y Carlos Maria Brossard, DNI N° 14.998.212, por derecho propio,
con el patrocinio letrado del Dr. Rubén Darío Germanier, con domicilio real en Las Margaritas N° 4040 - Villa Adela
de esta ciudad y con domicilio procesal constituido en calle Bolivia N° 1095 de esta ciudad, documentación
acompañada, dandoseles en autos la intervención 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 merito de las
partidas de defunción acompañadas y lo dispuesto en los arts. 718 y 728 del C.P.C., declárese abierto el juicio
sucesorio de Telmo Tomas Brossard fallecido en fecha 02/01/2022 vecino que fuera de la ciudad de Concordia. 3)
Mandar publicar edictos por tres veces en el Boletín Oficial y en un Diario de esta ciudad, citando a todos los que
se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante, para que lo acrediten dentro del término de
treinta (30) días (conf. art. 2340 del Cód. Civil y Comercial de la Nación, aprobado mediante Ley N° 26.994,
vigente a partir del 1/08/2015 y art. 728 del C.P.C. y C.) Fdo. Alejandro Daniel Rodríguez Juez Interino”.
Concordia, 7 de noviembre de 2022 - María Cecilia Malvasio, secretaria interina.
F.C. 04-00036823 3 v./06/01/2023
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El Sr. Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 6, sito en calle Mitre 26/28 de la
ciudad de Concordia, Dr. Diego Luis Esteves -Interino-, Secretaría Única a cargo de quien suscribe, en los autos
caratulados: “Pérez, Juan José s/ Sucesorio ab intestato” (Expte. nº 10091), cita y emplaza por el término de
treinta (30) días corridos a herederos y acreedores de JUAN JOSÉ PEREZ, DNI N° 7.665.285, fallecido en esta
ciudad de Concordia el día 06/09/2022, vecino que fuera de esta ciudad de Concordia.
La resolución que así lo ordena en su parte pertinente dice: “Concordia, 26 de diciembre de 2022.- Visto...
Resuelvo: 1.- Tener por presentado a la Sres. Mirta Inés Cornaló, Víctor Andrés Pérez y Victoria Andrea Pérez, en
ejercicios de sus propios derechos, con el patrocinio letrado del Dr. María Dolores Menoni, con el domicilio real
denunciado y procesal constituido, por parte, déseles intervención. 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, decretar la apertura del juicio sucesorio de Juan José Pérez, DNI nº7.665.285, fallecido
en Concordia el día 06.09.2022, vecino 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 treinta días corridos se presenten todos aquellos que
se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante, para que así lo acrediten. 4.- (...) 5.- (...) 6.- (...)
7.- (...) 8.- (...) Fdo. Diego Luis Esteves- Juez Interino.”
Correo institucional: jdocyc6-con@jusentrerios.gov.ar
Concordia, 28 de Diciembre de 2022 – Natalia Gambino, secretaria.
F.C. 04-00036840 3 v./09/01/2023

DIAMANTE

El Sr. Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad de Diamante, Manuel
Alejandro Ré, Secretaría a cargo de quien suscribe, en los autos caratulados “Maier Juan Carlos s/ Sucesorio ab
Intestato”, Expte. Nº 15543, 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 JUAN CARLOS MAIER, Documento Nacional
Identidad 5.915.932, vecino que fuera de la ciudad de General Ramírez, Departamento Diamante, Entre Ríos,
fallecido en la localidad de General Ramírez en fecha 10 de agosto de 1995, a fin que comparezcan a hacer valer
sus derechos. Publíquese por tres días. La presente se suscribe mediante firma electrónica - Resolución STJER
N° 28/20, del 12.04.2020, Anexo IV-.
Diamante, 14 de diciembre de 2022 – Ma. Laura Grancelli, secretaria supl.
F.C. 04-00036698 3 v./05/01/2023

-- -- -El Sr. Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad de Diamante, Manuel
Alejandro Ré, Secretaría a cargo de quien suscribe, en los autos caratulados: “Planiscig Angel Artibano y Albornoz
Blanca Haydee s/ Sucesorio ab intestato” Expte. Nº 15494, 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 ANGEL
ARTIBANO PLANISCIG, D.N.I N°5.912.170, vecino que fuera de la ciudad de Diamante, Departamento Diamante,
Entre Ríos, fallecido en la localidad de Diamante en fecha 09 de febrero de 2018 y por BLANCA HAYDEE
ALBORNOZ, D.NI N° 2.811.760, vecina que fuera de la ciudad de Diamante, Departamento Diamante, Provincia
de Entre ríos, fallecida en la ciudad de Diamante, en fecha 07 de agosto de 2019, a fin que comparezcan a hacer
valer sus derechos. Publíquese por tres (3) días. La presente se suscribe mediante firma electrónica -Resolución
STJER N°28/20, del 12/04/2020, Anexo IV-.
Diamante, 20 de diciembre de 2022 - María Laura Grancelli, secretaria suplente.
F.C. 04-00036746 3 v./06/01/2023

-- -- -El Sr. Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad de Diamante, Manuel
Alejandro Ré, Secretaría a cargo de quien suscribe, en los autos caratulados “Armocida Luis Ivan Daniel s/
Sucesorio ab intestato” Expte. Nº 15546, 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 LUIS IVAN DANIEL ARMOCIDA,
Documento Nacional Identidad 13.183.697, vecino que fuera de la ciudad de Diamante, Departamento Diamante,
Entre Ríos, fallecido en la localidad de Diamante en fecha 15 de noviembre de 2022, a fin que comparezcan a
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hacer valer sus derechos. Publíquese por tres (3) días. La presente se suscribe mediante firma electrónica Resolución STJER N°28/20, del
12/04/2020, Anexo IV-.
Diamante, 14 de diciembre de 2022 - María Laura Grancelli, secretaria suplente.
F.C. 04-00036836 3 v./09/01/2023

FEDERACION

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), Secretaría a cargo del Dr. Facundo Munggi, en los autos caratulados: “Bordigion, Ramón s/
Sucesorio ab intestato”, Expte. N° 14791/22, cita y emplaza por el término de treinta días bajo apercibimientos de
ley, a quienes se consideren con derecho a los bienes dejados por RAMON BORDIGION, DNI N° 10.646.753,
fallecido el día 25.10.2022, en Chajarí, vecino que fuera de la ciudad de Colonia Santa Juana, Esc. Pcial N° 39.Publíquese por tres días.
La resolución que ordena librar el presente en su parte pertinente indica: “Chajarí 22 de noviembre de 2022…
Declaro abierto el proceso sucesorio “ab-intestato” de Ramón Bordigion, vecino que fuera de Colonia Santa Juana,
Esc. Provincial N° 39, Departamento Federación (ER).- Publíquense edictos por tres días en el Boletín Oficial y
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 la causante, para que en el plazo de treinta días así lo acrediten... Fdo.: Dr.
José Manuel Lena – Juez”.
Chajarí, 22 de noviembre de 2022 - Facundo Munggi, secretario.
F.C. 04-00036727 3 v./05/01/2023

-- -- -El Juzgado Civil y Comercial No 2 de la ciudad de Chajarí (E.R), a cargo del Dr. Mariano Luis Velasco (Juez Civil
y Comercial Nº 2), Secretaría a cargo del Dra. Verónica P. Ramos, en autos caratulados: “Acevedo Miño
Estanislao Ariel s/ Sucesorio ab intestato”, Expte. Nº 6158/22 - cita y emplaza por el término de treinta (30) días
bajo apercibimientos de ley, a quienes se consideren con derecho a los bienes dejados por el Sr. ESTANISLAO
ARIEL ACEVEDO MIÑO, DNI Nº 5.833.980, vecino que fuera de la localidad de Chajarí, Departamento Federación
(ER).
La resolución que ordena librar el presente en su parte pertinente indica: “Chajarí, 24 de octubre de 2022. Por
presentados los Señores Adela Susana Chacon, DNI Nº 5.717.146; Emiliano Ariel Acevedo Miño, DNI Nº
25.062.181; Carlos Eduardo Acevedo Miño, DNI Nº 27.507.553 y María Paz Acevedo Miño, DNI Nº 28.590.251,
con domicilio procesal constituido y real denunciado, con patrocinio letrado de la Dra. Leticia Gil, por parte y
documentación de su referencia acompañada. Al estar “prima facie” acreditada la legitimación y resultar que el
Juzgado es competente, a mérito de la partida de defunción acompañada, declaro abierto el proceso sucesorio
“ab-intestato” del señor Estanislao Ariel Acevedo Miño, DNI Nº 5.833.980, vecino que fuera de la localidad de
Chajarí, Departamento Federación (ER).- 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. Dése intervención al
representante del Ministerio Público Fiscal. Notifíquese conforme Arts. 1 y 4 de la Acordada 15/18 SNE del
STJER. Hágase conocer la apertura por oficio a la Dirección del Notariado de la Provincia para su inscripción en el
Registro Público de Juicios Universales (Arts. 134, 135 y concs. Ley 6964); facultando a la Dra. Leticia Gil y/o
quien ella misma designe para intervenir en su diligenciamiento. - Notifíquese conforme Arts. 1 y 4 de la Acordada
15/18 SNE del STJER." La presente se suscribe mediante firma electrónica –Resolución STJER N°28/20, del
12.04.2020, Anexo IV-. Mariano Luis Velasco Juez Civil y Comercial Nº 2.
Chajarí, 11 de noviembre de 2022 - Verónica P. Ramos, secretaria.
F.C. 04-00036728 3 v./05/01/2023

-- -- -El Juzgado Civil y Comercial N° 2 de la ciudad de Chajarí (E.R), a cargo del Dr. Mariano Luis Velasco (Juez Civil
y Comercial N° 2), secretaria a cargo del Dra. Verónica P. Ramos, en autos caratulados: “Margarín Jorge Daniel s/
Sucesorio ab intestato”, Expte. N° 6156/22, cita y emplaza por el término de treinta (30) días bajo apercibimientos
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de ley, a quienes se consideren con derecho a los bienes dejados por el Sr. MALGARIN JORGE DANIEL, D.N.I N°
M5.073.614, hijo de Lorenzo Malgarín y Rita Ceroleni, nacido 07 de septiembre de 1948 y fallecido el 17 de mayo
de 2022, vecino que fuera de la localidad de Villa del Rosario, Departamento Federación (E.R).
La resolución que ordena librar el presente en su parte pertinente indica: “Chajarí, 26 de octubre de 2022. Por
presentada Irma Elbia Pozzi con domicilio procesal constituido y real denunciado, con patrocinio letrado de la Dra.
Leticia Gil, por parte y documentación de su referencia acompañada.-Al estar “prima facie” acreditada la
legitimación y resultar que el Juzgado es competente, a mérito de la partida de defunción acompañada, declaro
abierto el proceso sucesorio “ab-intestato” del señor Jorge Daniel Malgarín, vecino que fuera de Villa del Rosario,
Departamento Federación (ER).- 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.-Dése intervención al representante
del Ministerio Público Fiscal. Notifíquese conforme arts. 1 y 4 de la Acordada 15/18 SNE del STJER. Hágase
conocer la apertura por oficio a la Dirección del Notariado de la Provincia para su inscripción en el Registro Público
de Juicios Universales (arts. 134, 135 y concs. Ley 6964); facultando a la Dra. Leticia Gil para intervenir en su
diligenciamiento... Fdo: Mariano Luis Velasco Juez Civil y Comercial N° 2”.
Chajarí, 14 de noviembre de 2022 - Verónica P. Ramos, secretaria.
F.C. 04-00036729 3 v./05/01/2023

-- -- -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), Secretaría a cargo del Dr. Facundo Munggi, en los autos caratulados “Acosta, Hugo Darío s/
Sucesorio ab intestato”, Expte. N° 14792/22, cita y emplaza por el término de treinta días bajo apercibimientos de
ley, a quienes se consideren con derecho a los bienes dejados por HUGO DARIO ACOSTA, DNI N° 10.884.998,
fallecido el día 13/08/2022 en Chajarí, vecino que fuera de la ciudad de Chajarí.- Publíquese por tres días.
La resolución que ordena librar el presente en su parte pertinente indica: “Chajarí, 18 de noviembre de 2022...Al
estar “prima facie” acreditada la legitimación y resultar que el Juzgado es competente, a mérito de la partida de
defunción acompañada, declaro abierto el proceso sucesorio “ab-intestato” de Hugo Darío Acosta, vecino que
fuera de la ciudad de Chajarí, Departamento Federación (ER).Publíquense edictos por tres días en el Boletín
Oficial y diario “El Heraldo”, de la ciudad de Concordia (E.R.), citando a todos los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento del causante, para que en el plazo de treinta días así lo acrediten.-.. FDO.:
Dr. José Manuel Lena.- Juez”.Chajarí, 18 de noviembre de 2022 - Facundo Munggi, secretario.
F.C. 04-00036730 3 v./05/01/2023

-- -- -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), Secretaría a cargo del Dr. Facundo Munggi, en los autos caratulados: “Vallejos, Fermin y
Amaya, Petrona s/ Sucesorio ab intestato”, Expte. Nº 14811/22, cita y emplaza por el término de treinta días bajo
apercibimientos de ley, a quienes se consideren con derecho a los bienes dejados por FERMIN VALLEJOS, DNI
Nº 01.891.100, fallecido el día 1/05/1996, en Chajarí, vecino que fuera de la ciudad de Chajarí y de PETRONA
AMAYA, DNI F Nº 5.045.365, fallecida el día 16/10/2019 en Chajarí, vecina que fuera de la ciudad de Chajarí.La resolución que ordena librar el presente en su parte pertinente indica: “Chajarí, 16 de diciembre de 2022...
declaro abierto el proceso sucesorio “ab intestato” de Fermin Vallejos y de Petrona Amaya, vecinos que fueran de
la ciudad de Chajarí, Departamento 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 de la causante, para que en el plazo de treinta días así lo acrediten... Fdo.: Dr. José
Manuel Lena.- Juez”.
Chajarí, 19 de diciembre de 2022 - Facundo Munggi, secretario.
F.C. 04-00036751 3 v./06/01/2023

-- -- -El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°2 de la ciudad de Chajarí, Dpto. Federación, Prov. de
Entre Ríos a cargo del Dr. Velasco Mariano Luis (Juez) y Secretaría a cargo de la Dra. Verónica P. Ramos
(Secretaria), cita y emplaza por el término de treinta días, a quienes se consideren con derecho a los bienes

16

BOLETIN OFICIAL / Sección Comercial

Paraná, jueves 5 de enero de 2023

quedados al fallecimiento del Señor JUAN CARLOS RADER D.N.I. 5.823.008, vecino de la ciudad de Chajarí,
Departamento Federación (E.R.), fallecido en Chajarí, Dto. Federación. Prov. de Entre Ríos, a los 17 días del mes
de marzo del año 2022, todo ello bajo apercibimiento de ley, cuyo Juicio Sucesorio se declaró abierto en autos
caratulados: “Rader Juan Carlos s/ Sucesorio ab intestato”, Expte. Nº 6191/22. Asimismo ordenó la publicación de
edictos por tres días en el Boletín Oficial y en el diario “El Sol” de la ciudad de Concordia (ER).
La resolución que así lo ordena en su parte pertinente dice “Chajarí, 7 de diciembre de 2022.: Habiéndose dado
cumplimiento a lo requerido en la resolución que antecede y, al estar “prima facie” acreditada la legitimación y
resultar que el Juzgado es competente, a mérito de la partida de defunción acompañada, declaro abierto el
proceso sucesorio “ab-intestato” del Señor Juan Carlos Rader, vecino que fuera de Chajarí, Departamento
Federación (ER).- Publíquense edictos por tres días en el Boletin Oficial y en el 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. -…- Notifíquese conforme arts. 1 y 4 de la
Acordada 15/18 SNE del STJER. La presente se suscribe mediante firma electrónica -Resolución STJER N°28/20,
del 12/04/2020, Anexo IV-. Dr. Velasco Mariano Luis (Juez) Juez del Juzgado Civil y Comercial N°2 de la ciudad
de Chajarí (E.R.).
Chajarí, 13 de diciembre de 2022 - Verónica P. Ramos, secretaria.
F.C. 04-00036752 3 v./06/01/2023

-- -- -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), Secretaría a cargo del Dr. Facundo Munggi, en los autos caratulados “Haiss, Dante Marcelo
s/ Sucesorio ab intestato” Expte. Nº 14809/22, cita y emplaza por el término de treinta días bajo apercibimientos de
ley, a quienes se consideren con derecho a los bienes dejados por DANTE MARCELO HAISS, DNI Nº 33.614.695,
fallecido/a el día 14 de septiembre de 2022, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vecino que fuera de la ciudad
de Chajarí.- Publíquese por tres días.
La resolución que ordena librar el presente en su parte pertinente indica: “Chajarí, 15 de diciembre de 2022...Al
estar “prima facie” acreditada la legitimación y resultar que el Juzgado es competente, a mérito de la partida de
defunción acompañada, declaro abierto el proceso sucesorio “ab-intestato” de Dante Marcelo Haiss, vecino que
fuera de la ciudad de Chajarí, Departamento Federación (ER). Publíquense edictos por tres días en el Boletín
Oficial y diario “El Heraldo”, de la ciudad de Concordia (E.R.), citando a todos los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento del causante, para que en el plazo de treinta días así lo acrediten... Fdo.: Dr.
José Manuel Lena.- Juez”.
Chajarí, 15 de diciembre de 2022 – Facundo Munggi, secretario.
F.C. 04-00036765 3 v./05/01/2023

-- -- -El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 2 de la ciudad de Chajarí (ER), a cargo del Dr.
Mariano Luis Velasco (Juez), Secretaría a cargo de la Dra. Verónica P. Ramos, en los autos caratulados
“Zampedri Hilda Alcira s/ Sucesorio ab intestato”, Expte. Nº 6211/22, cita y emplaza por el término de treinta días
bajo apercibimientos de ley, a quienes se consideren con derecho a los bienes dejados por ZAMPEDRI, HILDA
ALCIRA, D.N.I. N° 4.959.819, fallecida el día 19/09/2022, en Chajarí, vecina que fuera de la ciudad de Chajarí.La resolución que ordena librar el presente en sus partes pertinentes indica: “Chajarí, 14 de diciembre de 2022.
Proveyendo la presentación del 13/09/2022: Tener por presentados a Ignacio Miguel Poletto, Andrea Marina
Poletto y Yamila Raquel Poletto, con domicilio procesal constituido y real denunciado, con patrocinio letrado del
Dr. Joaquín Lestani, por parte y documentación de su referencia acompañada. Al estar “prima facie” acreditada la
legitimación y resultar que el Juzgado es competente, a mérito del testimonio de defunción acompañado, declaro
abierto el proceso sucesorio “ab-intestato” de la Señora Hilda Alcira Zampedri, vecina que fuera de Chajarí,
Departamento Federación (ER). Publíquense edictos por tres días en el Boletin 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/a causante, para que en el plazo de treinta días así lo acrediten. Dése intervención al
representante del Ministerio Público Fiscal. Notifíquese conforme arts. 1 y 4 de la Acordada 15/18 SNE del STJER.
Hágase conocer la apertura por oficio a la Dirección del Notariado de la Provincia para su inscripción en el
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Registro Público de Juicios Universales (arts. 134, 135 y concs. Ley 6964); facultando al Dr. Joaquin Lestani para
intervenir en su diligenciamiento.- ...- Notifíquese conforme arts. 1 y 4 de la Acordada 15/18 SNE del STJER. La
presente se suscribe mediante firma electrónica -Resolución STJER N°28/20, del 12/04/2020, Anexo IV-. Fdo. Dr.
Mariano Luis Velasco -Juez Civil y Comercial N° 2”.
Chajarí, 16 de diciembre de 2022 - Verónica P. Ramos, secretaria.
F.C. 04-00036798 3 v./06/01/2023

-- -- -El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 1 de la ciudad de Chajarí (ER), a cargo del Dr. Jose
Manuel Lena (Juez), Secretaría a cargo del Dr. Facundo Munggi, en los autos caratulados “Moreira, Ana Luisa s/
Sucesorio ab intestato”, Expte. Nº 14826/22, cita y emplaza por el término de treinta días bajo apercibimientos de
ley, a quienes se consideren con derecho a los bienes dejados por ANA LUISA MOREIRA, DNI Nº 10.746.015,
fallecido el día 27.11.2022, en Santa Ana, vecina que fuera de la localidad de Santa Ana sobre calle Cecilio López
y 2 de Abril S/Nº.
La resolución que ordena librar el presente en su parte pertinente indica: “Chajarí, 28 de diciembre de 2022.Por
presentados Juan Ernesto Espinosa, Anibal Ernesto Espinosa y Celeste María Florencia Espinosa, con domicilio
procesal constituido y real denunciado, con patrocinio letrado, por parte y documentación de su referencia
acompañada. Al estar “prima facie” acreditada la legitimación y resultar que el Juzgado es competente, a mérito de
la partida de defunción acompañada, declaro abierto el proceso sucesorio “ab-intestato” de la señora Ana Luisa
Moreira, vecina que fuera de la localidad de Santa Ana, Departamento Federación (ER).
Publíquense edictos por tres días en el Boletín Oficial y en el diario “El Sol” de la ciudad de Concordia (ER),
citando a todos los que se consideren con derecho a los bienes quedados al fallecimiento de la causante, para
que en el plazo de treinta días así lo acrediten.-… Fdo.: Dr. José Manuel Lena – Juez”.
Chajarí, 29 de diciembre de 2022 – Facundo Munggi, secretario.
F.C. 04-00036806 3 v./09/01/2023

-- -- -El Señor Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad de Federación
(Entre Ríos), Dr. Juan Ángel Forneron, Secretaría a cargo de quién suscribe, sito en el 2º piso del Edificio Centro
Cívico de esta ciudad, en los autos caratulados “Rovira Miguel Medardo s/ Sucesorio ab intestato”, Expte. Nº
17474; Cita y emplaza por el término de treinta (30) días a herederos y acreedores de MIGUEL MEDARDO
ROVIRA, DNI N° 11.083.432, vecino que fuera de la ciudad de Federación, Pcia. de E. Ríos; fallecido en Chajarí
E.R., 11 de abril de 2021. Publíquense por tres días.
Federación, 27 de diciembre de 2022 - Santiago A. Bertozzi, secretario.
F.C. 04-00036812 3 v./09/01/2023

-- -- -El Señor Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Federación
(Entre Ríos) Dr. Juan Ángel Forneron, Secretaría a cargo de quien suscribe , sito en el 2° Piso del Centro Cívico
de esta ciudad, en los Autos Caratulados, “Loza Nicanor s/ Sucesorio ab intestato”, Expte. Nº 17424. Cita y
emplaza por el término treinta (30) días a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a
los bienes dejados por el causante LOZA NICANOR, DNI 10.090.097, vecino que fuera de la ciudad de
Federación, fallecido en la Ciudad de Federación (E. Ríos), el 4 de mayo de 2020. Publíquense por tres días.
Federación, 2 de Noviembre de 2022 – Santiago A. Bertozzi, secretario.
F.C. 04-00036837 3 v./09/01/2023

-- -- -El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral- Multifuero, a cargo del Dr. Juan Ángel Forneron,
Secretaría única, del Departamento Judicial de Federación, en los autos caratulados “Zabaleta María Stella
Teresita s/ Sucesorio ab intestato” (Expte. Nº 17431)”, cita y emplaza por treinta días corridos a los herederos y
acreedores de MARIA STELLA TERESITA ZABALETA, D.N.I. N° 5.137.162, fallecida el 18 de agosto de 2021,
vecina de esta ciudad de Federación. El presente deberá publicarse por tres días.
Como recaudo, se transcribe el auto que ordena la presente medida, el que, en su parte pertinente, dice:
“Federación, 14 de noviembre de 2022. (…)Resuelvo: (…)- Publíquense edictos por tres (03) días, con los
recaudos del art. 144 del CPC y C y punto 6.3.5 del Reglamento para el Fuero Civil y Comercial del Poder Judicial
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de Entre Ríos, en el Boletín Oficial y diario de publicación regular a elección del peticionante de esta ciudad (cfr.
Art. 728 inc. 2 CPCC), citando por treinta días a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por
el causante, bajo apercibimientos de ley (art. 2.340 CCC).(…)”
Juan Ángel Forneron (Juez).
Federación, 28 de diciembre de 2022 – Santiago A. Bertozzi, secretario.
F.C. 04-00036839 3 v./09/01/2023

GUALEGUAY

El Sr. Juez Dr. Fabián Morahan, a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 1 de la
ciudad de Gualeguay, Entre Ríos, Secretaría única de quien suscribe, en los autos caratulados “De Zan Celia Ines
s/ Sucesorio ab intestato”, Expte. Nº 11925, cita y emplaza por el término de treinta (30) días, a contar desde la
última publicación del presente, a herederos, acreedores, y a todos los que se consideren con derecho a los
bienes dejados por la causante CELIA INES DE ZAN, DNI F 2352687, fallecida en esta ciudad de Gualeguay
(Entre Ríos) el día 06 de noviembre de 2022.
La resolución que ordena el presente en su parte pertinente expresa: “Gualeguay, 19 de diciembre de 2022…
Estando acreditado el fallecimiento del causante y el carácter de parte legítima con la documental acompañada,
decretase la apertura del juicio sucesorio de Celia Ines De Zan, vecina 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-, llamando a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados por el causante, quienes deberán acreditarlo dentro de los treinta y
diez días respectivamente. Dése intervención al Ministerio Fiscal con los alcances del Art. 722 del C.P.C.C.
Líbrese oficio a la Dirección del Notariado comunicando la iniciación del presente, debiendo el mismo cumplir con
los recaudos dispuestos por el Reglamento para el fuero Civil y Comercial del Poder Judicial de Entre Ríos –punto
5.5.2- y el Acuerdo S.T.J.E.R. del 14.02.1995-… La presente se suscribe mediante firma electrónica - Resolución
STJER Nº 28/20, del 12.04.2020, Anexo IV-. Fabian Morahan - Juez Civ. y Com. Nº 1”.
Gualeguay, 22 de diciembre de 2022 - Delfina M. Fernández – secretaria.
F.C. 04-00036813 1 v./05/01/2023

GUALEGUAYCHU

La Sra. Jueza a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 2 de la Ciudad de
Gualeguaychú, Susana Rearden - Suplente-, Secretaría Nº 2 de quien suscribe, en los autos caratulados
“Ferrando Ernesto Aníbal Ramón y Ferrando Teresa Graciela s/ Sucesorios (Civil) (Acumulados)” (Expediente Nº
F-209), cita y emplaza por el término de diez (10) días a herederos y acreedores de quien fuera vecina de esta
ciudad llamada: TERESA GRACIELA FERRANDO, M.I. 18.352.852, fallecida el día 13 de junio de 2021, en
Gualeguaychú. Publíquese por tres días.Gualeguaychú, 16 de diciembre de 2022 - Juan Andrés Drabble, secretario supl.
F.C. 04-00036696 3 v./05/01/2023

-- -- -El Sr. Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 3 de la Ciudad de Gualeguaychú,
Ricardo Javier Mudrovici, Secretaría N° 3 de quien suscribe, en los autos caratulados “Rivas Enrique Justino s/
Sucesorio ab intestato”, Expte. N° 9559, cita y emplaza por el término de diez (10) días a herederos y acreedores
de quien fuera vecino de esta ciudad llamado: ENRIQUE JUSTINO RIVAS, Documento Nacional Identidad N°
5.877.014, fallecido el día 22 de agosto de 2022, en Gualeguaychú.Publíquese por tres días.Gualeguaychú, 27 de diciembre de 2022 - Gabriela Castel, secretaria supl.
F.C. 04-00036733 3 v./05/01/2023

-- -- -El Sr. Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 3 de la Ciudad de Gualeguaychú,
Ricardo Javier Mudrovici, Secretaría N° 3 de quien suscribe, en los autos caratulados “Rodríguez Carlos Mariano y
Fernández Gabriela s/ Sucesorio ab intestato”, Expte. N° 9530, cita y emplaza por el término de diez (10) días a
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herederos y acreedores de quienes fueran vecinos de esta ciudad llamados: CARLOS MARIANO RODRIGUEZ,
Documento Nacional Identidad N° 5.688.572, fallecido el día 18 de octubre de 2010, y GABRIELA FERNANDEZ,
Documento Nacional Identidad N° 6.472.322, fallecida el día 27 de mayo de 2022, ambos en Gualeguaychú.Publíquese por tres días.Gualeguaychú, 26 de diciembre de 2022 - Gabriela Castel, secretaria supl.
F.C. 04-00036735 3 v./05/01/2023

-- -- -El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 2, a cargo de la Dra. Susana M.G. Rearden,
Secretaría única, a cargo del Dr. Juan Andres Drabble quien suscribe, en los autos caratulados “Marchesini Olinda
Esther y Marchesini Alicia Raquel s/ Sucesorio testamentario Expte. 14202” iniciado el 10/11/2022, apertura el
12/12/2022, cita y emplaza por el término de diez (10) días a herederos y acreedores de quienes fueran vecinas
de esta ciudad llamadas: OLINDA ESTHER MARCHESINI y ALICIA RAQUEL MARCHESINI, Argentinas, DNI
3.915.862 y 5.016.685, fallecidas el 10 de Septiembre de 2022, y 15 de agosto de 2021, respectivamente, con
último domicilio en esta ciudad, en calle Gervasio Mendez Andrade Nro. 1.196, Gualeguaychú Provincia de Entre
Ríos. Publíquese por tres días.
Gualeguaychú, 16 de diciembre de 2022 - Juan Andrés Dabble, secretario suplente.
F.C. 04-00036753 3 v./06/01/2023

-- -- -El Sr. Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 3 de la Ciudad de Gualeguaychú,
Ricardo Javier Mudrovici, Secretaría Nº 3 de quien suscribe, en los autos caratulados “Escobar Liliana Isabel s/
Sucesorio ab intestato”, Expte. Nº 9507, cita y emplaza por el término de diez (10) días a herederos y acreedores
de quien fuera vecina de esta ciudad llamada: LILIANA ISABEL ESCOBAR, Documento Nacional Identidad Nº
12.809.797, fallecida el día 21 de diciembre de 2021, en Gualeguaychú.- Publíquese por tres días.
Gualeguaychú, 19 de diciembre de 2022 - Gabriela Castel, secretaria suplente.
F.C. 04-00036783 3 v./06/01/2023

-- -- -El Sr. Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 3 de la Ciudad de Gualeguaychú,
Ricardo Javier Mudrovici, Secretaría Nº 3 de quien suscribe, en los autos caratulados “Taranto Dardo Javier s/
Sucesorio ab intestato”, Expte. Nº 8227, cita y emplaza por el término de diez (10) días a herederos y acreedores
de quien fuera vecino de esta ciudad llamado: DARDO JAVIER TARANTO, Documento Nacional Identidad Nº
17.126.772, fallecido el día 07 de marzo de 2014, en Mendoza. Publíquese por tres días.
Gualeguaychú, 22 de diciembre de 2022 - Gabriela Castel, secretaria suplente.
F.C. 04-00036804 3 v./09/01/2023

ISLAS DEL IBICUY

El Sr. Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial y de Trabajo de Islas del Ibicuy Dr. Agustín Weimberg,
Secretaría a cargo del Dr. Federico Nemec, en los autos caratulados “Bianchi, Bartolo y Ruiz, Inocencia Anastasia
s/ Sucesorio ab intestato”, Expte. Nº 1554/22, iniciado en fecha 28 de septiembre de 2022 y fecha de apertura 19
de octubre de 2022 cita y emplaza por el termino de diez (10) días a herederos y acreedores de BARTOLO
BIANCHI, argentino, DNI Nº5.836.766, con ultimo domicilio en Ceibas, Islas del Ibicuy, y fallecido en Ceibas Islas
del Ibicuy el 19 de julio de 2000 y de INOCENCIA ANASTASIA RUIZ, argentina, DNI.Nº1.491.117, con ultimo
domicilio en Ñancay del Sur s/n, Islas del Ibicuy, fallecida en Gualeguaychú el día 19 de enero de 2022.Publíquese por un (1) vez.Villa Paranacito, 1º de noviembre de 2022 - Federico Nemec, secretario.
F.C. 04-00036844 1 v./05/01/2023

NOGOYA

El Sr. Juez Suplente del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 1 de esta Jurisdicción, Dr. Juan
Pablo Orlandi, Secretaría de quien suscribe Dra. Mabel Delfina Navarro, en los autos caratulados “Deniz Santos
Ramón y Moreyra María Ubalda s/ Sucesorio ab intestato”, Expte. Nº 10647, cita y emplaza por el término de
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treinta (30) días corridos a herederos y acreedores de MARÍA UBALDA MOREYRA vecina que fue de Distrito
Crucesitas 3ra. Zona Rural, Departamento Nogoyá, Provincia de Entre Ríos, y fallecida en Nogoyá, Departamento
Nogoyá, Provincia de Entre Ríos, el día 09/08/2022; y de SANTOS RAMON DENIZ vecino que fue de Crespo,
Departamento Paraná, Provincia de Entre Ríos, y fallecido en Crespo, Departamento Paraná, Provincia de Entre
Ríos, el día 11/12/2011. Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial.
Nogoyá, 28 de diciembre de 2022 - Mabel Delfina Navarro, secretaria Civ. y Com. Provisoria.
F.C. 04-00036828 1 v./05/01/2023

SAN SALVADOR

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 a cargo del Dr. Arturo H. Mc Loughlin, en los autos
caratulados: “Benítez, Elida Elena s/ Sucesorio ab intestato” (Expte. Nº 5590) cita y emplaza por el término de
treinta (30) días a herederos y acreedores de la causante ELIDA ELENA BENITEZ (DNI F N° 4.570.054), era
nacida en la Provincia de Entre Ríos, de estado civil viuda, vecina que fuera de la localidad de General Campos,
Provincia de Entre Ríos, República Argentina, y que falleciera en la ciudad de General Campos, Departamento
San Salvador, provincia de Entre Ríos, el día 19 de Noviembre de 2.022. Publíquense por tres días.
La resolución que ordena la medida en su parte pertinente reza: “San Salvador, 21 de diciembre de 2022.
Visto:... Resuelvo: 1.- Tener por cumplimentado lo requerido en el pto. 2 de la resolución del 15/12/22. 2.-Decretar
la apertura del juicio sucesorio de Elida Elena Benítez (DNI F N° 4.570.054), vecino que fuera de la localidad de
General Campos. 3.- Mandar publicar Edictos por tres veces en el Boletín Oficial y en un diario de la ciudad de
Concordia -Entre Ríos – “El Sol” ó “El Heraldo” en 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 bienes dejados por el causante, para que así lo acrediten. 4.- Librar Oficio al
Registro de Juicios Universales, dependiente de la Dirección General del Notariado, Registros y Archivos, a fin de
comunicar la iniciación de las presentes actuaciones. 5.- Dar intervención al Ministerio Fiscal. 6.-... 8.- Tener
presente lo manifestado por los presentantes sobre el desconocimiento de la existencia de otros herederos. 9.-...
10.-... 11.- Notifíquese (SNE).- Fdo.: Ricardo Agustín Larocca Juez Civil, Comercial y del Trabajo.”
San Salvador, 28 de Diciembre de 2.022 - Arturo H. Mc Loughlin, secretario.
F.C. 04-00036842 3 v./09/01/2023

-- -- -El Juzgado de Primera Instancia Civil, Comercial y del Trabajo en la ciudad de San Salvador (E. Ríos), a cargo
del Dr. Ricardo A. Larocca Juez Civil, Comercial y del Trabajo, Secretaría a cargo del Dr. Arturo H. Mc. Loughlin;
en los autos caratulados “Sandobal, Gabino y Yedro, Aurora s/ Sucesorio ab intestato” (Expte. Nº 5550), cita y
emplaza por el término de treinta (30) días, a los herederos y acreedores de Doña AURORA YEDRO, L.C.
1.485.770, de 70 años de edad, con ultimo domicilio en calle Av. Malarin S/N de la localidad de San Salvador y
que falleciera en la ciudad de San Salvador el 30 de Mayo de 1993, y del Sr. GABINO SANDOBAL L.E. 1.904.784,
de 73 años de edad, con ultimo domicilio en calle Av. Malarin S/N de la localidad de San Salvador y que falleciera
en la ciudad de Concordia el 29 de Agosto de 1996; ambos casados entre si en primeras nupcias en fecha 29 de
diciembre de 1971, en la ciudad de San Salvador.
Como recaudo se transcribe la resolución que ordena la presente: San Salvador, 15 de noviembre de 2022.
Visto: ... Resuelvo: ... 3.- Mandar publicar edictos por tres veces en el Boletín Oficial y en un diario de la ciudad de
Concordia -Entre Ríos – “El Sol” ó “El Heraldo” en 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 bienes dejados por el causante, para que así lo acrediten ... Notifíquese (SNE).Fdo.- Ricardo Agustín Larocca Juez Civil, Comercial y del Trabajo.
San Salvador, 26 de diciembre de 2022 – Arturo H. Mc Loughlin, secretario.
F.C. 04-00036847 3 v./09/01/2023
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URUGUAY

El Sr. Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº Uno de la ciudad de Concepción
del Uruguay, Dr. Mariano Morahan, Secretaría Única a cargo del autorizante, en los autos caratulados “Caceres
Roberto Gerardo s/ Sucesorio ab intestato”, Expte. Nº 10158, Folio 243, Año 2022, cita y emplaza por el término
de treinta (30) días a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por
el causante ROBERTO GERARDO CACERES D.N.I. Nº 14.128.030, vecino que fuera de la ciudad de Concepción
del Uruguay, fallecido en la ciudad de Concepción del Uruguay el día 15 de noviembre de 2022, para que en igual
plazo lo acrediten.
La resolución que ordena el presente libramiento en su parte pertinente dice así: “Concepción del Uruguay, 15 de
diciembre de 2022.-... Estando acreditada con la documental de fecha 07/12/2022 la defunción del causante y el
carácter de parte, y atento a lo dispuesto por los arts. 718, 722 y 728 del C.P.C.C., decrétase la apertura del
proceso sucesorio de Roberto Gerardo Cáceres D.N.I. N° 14.128.030, vecino que fuera de ciudad.- Publíquense
edictos por una (1) vez en el Boletín Oficial, y por tres (3) días en un medio de difusión local, citando a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante para que en el
término de treinta (30) días lo acrediten, art. 2340 del C.C.C. (Ley 26.994)....” Dr. Gustavo Amilcar Vales Juez
Subrogante.
Concepción del Uruguay, 28 de diciembre de 2022 - Alejandro J. Bonnin, secretario.
La presente se suscribe mediante firma electrónica -Resolución STJER N° 28/20 del 12/04/2020, Anexo IV, Ley
N° 25.506, art. 5° y Ley Provincial N° 10.500.
F.C. 04-00036803 1 v./05/01/2023

-- -- -El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 1 de Concepción del Uruguay, Provincia de Entre
Ríos, Dr. Mariano Morahan, Secretaría única a cargo del autorizante, en los autos caratulados “Dutra Celia Elena
s/ Sucesorio ab intestato” Expte. Nº 10146, año 2022, cita y emplaza a herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados por el causante, CELIA ELENA DUTRA DNI N° 02.344.059, con
último domicilio en calle Rocamora N° 844 de la ciudad de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos,
quien falleciera en la misma el 18 de julio de 2013, para que en el término de treinta (30) días comparezcan a
acreditarlo.Como recaudo se transcribe la parte pertinente de la resolución que lo ordena: “Concepción del Uruguay, 05 de
diciembre de 2022.-… Estando acreditada con la documental de fecha 28/11/2022 la defunción de la causante y el
carácter de parte, y atento a lo dispuesto por los arts. 718, 722 y 728 del C.P.C.C., decrétase la apertura del
proceso sucesorio de Celia Elena Dutra D.N.I. N° F 2.344.059, vecina que fuera de ciudad. Publíquense edictos
por una (1) vez en el Boletín Oficial, y por tres (3) días en un medio radial local, citando a herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por la causante para que en el término de treinta
(30) días lo acrediten, art. 2340 del C.C.C. (Ley 26.994).…” Firma: Mariano Morahan - Juez.Concepción del Uruguay, 15 de diciembre de 2022 - Alejandro J. Bonnin, secretario.
La presente se suscribe mediante firma electrónica -Resolución STJER N° 28/20 del 12/04/2020, Anexo IV, Ley
N° 25.506, art. 5° y Ley Provincial N° 10.500.F.C. 04-00036831 1 v./05/01/2023

-- -- -El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 2 de Concepción del Uruguay, Provincia de Entre
Ríos, Dr. Gustavo Amilcar Vales - Juez, Secretaría única a cargo del autorizante, en los autos caratulados
“Baigorria María Mercedes y Baigorria Eva Florentina s/ Sucesorio ab intestato” Expte. Nº 11023, año 2022, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por las
causantes, MARIA MERCEDES BAIGORRIA, DNI. N° 05.298.609 quien falleciera en la misma el 19 de noviembre
de 2022 y EVA FLORENTINA BAIGORRIA, DNI. N° 03.924.449, quien falleciera en la misma el 12 de diciembre
del 2018 ambas con último domicilio en calle Larroque N° 279 de la ciudad de Concepción del Uruguay, provincia
de Entre Ríos, para que en el término de treinta (30) días comparezcan a acreditarlo.
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Como recaudo se transcribe la parte pertinente de la resolución que lo ordena: “Concepción del Uruguay, 15 de
diciembre de 2022.-… Cítese mediante edictos a publicarse en el Boletín Oficial por un (1) día y en un medio local
por tres (3) días 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 y Art. 728 CPCCER..-…” Firma: Gustavo Amilcar Vales - Juez.Concepción del Uruguay, 19 de diciembre de 2022 – Mauro S. Pontelli, secretario provisorio.
F.C. 04-00036846 1 v./05/01/2023

VICTORIA

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Dr. Luis Francisco Marquez Chada, de la ciudad de
Victoria, Secretaría de la Dra. Maricela Faccendini, en los autos caratulados: “Ortigoza María Magdalena s/
Sucesorio ab intestato” N° 16298 cita y emplaza por el término de treinta (30) días a partir de la última publicación
la que se hará por una vez, a herederos y acreedores de ORTIGOZA MARÍA MAGDALENA, M.I. N°4.720.447,
vecina que fue de este Departamento, fallecida en Victoria, Entre Ríos, el día 18 de mayo de 2022.
Victoria, 20 de diciembre de 2022 - Maricela Faccendini, secretaria.
F.C. 04-00036809 1 v./05/01/2023

VILLAGUAY

El Sr. Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral Nº 1 de la ciudad de
Villaguay, Entre Ríos, Dr. Santiago César Petit, Secretaría Única de quien suscribe, en los autos caratulados
“Carreras Marcelino s/ Sucesorio testamentario” Expte Nº 9770, cita y emplaza por el término de treinta (30) días a
herederos y acreedores de MARCELINO CARRERAS, DNI. Nº M 5.798.957 vecino que fuera de la ciudad de
Villaguay, Departamento del mismo nombre en la provincia de Entre Ríos; fallecido en Villaguay (E.R.) el 30 de
Septiembre de 2022.- Publíquese por un día.
Villaguay, 21 de Diciembre de 2022 - Armando D. Giacomino, secretario provisorio.
F.C. 04-00036816 1 v./05/01/2023

-- -- -El Sr. Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral Nº 1 de la ciudad de
Villaguay (E.R.), Dr. Santiago César Petit, Secretaría única de quien suscribe, en los autos caratulados: “Beltrame
Marcelo Rubén s/ Sucesorio ab intestato” Expte. N° 9718, cita y emplaza por el término de treinta (30) días a
herederos y acreedores de MARCELO RUBEN BELTRAME, D.N.I. N°: 21.595.878, vecino que fuera de ciudad de
Villaguay, Departamento de igual nombre en la provincia de Entre Ríos, fallecido el 9 de Julio de 2022 en la ciudad
de Paraná (E.R.), con último domicilio en calle 18 de Julio n° 346 de Villaguay (E.R.).- Publíquese por un día.
Villaguay, 19 de Diciembre de 2022 - Armando Daniel Giacomino, secretario provisorio.
F.C. 04-00036829 1 v./05/01/2023

-- -- -El Sr. Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral Nº 2 de la ciudad de
Villaguay, Dr. Alfredo Alesio Eguiazu, Secretaría única de quien suscribe, en los autos caratulados “Scatena Jorge
Horacio s/ Sucesorio testamentario”, Expte. Nº 6618, cita y emplaza por el término de treinta (30) días a herederos
y acreedores de JORGE HORACIO SCATENA, D.N.I. Nº 14.724.387, vecino que fuera de la localidad de Villa
Domínguez, departamento Villaguay, fallecido en Villa Domínguez, en fecha 08/11/2022. Publíquese por un día.
Villaguay, 22 de diciembre de 2022 - Carla Gottfried, secretaria.
F.C. 04-00036834 1 v./05/01/2023
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CITACIONES

COLON

a NICASIO LEGUIZAMON
El Juzgado de Paz de la ciudad de San José (ER), cita y emplaza al Sr. NICASIO LEGUIZAMON, D.N.I. N°
5.778.587, CUIT N° 20-05778587-0, con domicilio desconocido, para que comparezca a estar a derecho, oponga
excepciones, conteste demanda, en el término de cinco días contados desde la última publicación, en los autos
“Administradora Tributaria de Entre Ríos c/ Leguizamón Nicasio s/ Apremio Fiscal”; (Expte. 2771 F° 36/37).
En juicio se persigue el pago de Impuesto Inmobiliario por el inmueble Partida 01-090499-0, por los periodos
2011/1 a 2011/5 inclusive; 2012/1 a 2012/5 inclusive; 2013/1 a 2013/5 inclusive; 2014/1 a 2014/5 inclusive; 2015/1
a 2015/5 inclusive; 2016/1 a 2016/4 inclusive. Titulo Ejecutivo: Planilla de Apremio N° 31-46184.
La resolución que así lo ordena dice: “San José, 23 de agosto de 2021. Proveyendo el escrito que antecede,
teniendo en cuenta el estado de las presentes actuaciones, habiendo el peticionante dado cumplimiento a la carga
prevista por el art. 142 C.P.C.yC., y lo dispuesto por el art. citado, cítese y emplácese a Nicasio Leguizamón,
D.N.I. N° 5.778.587, con domicilio desconocido mediante edictos, de conformidad con lo normado por el art. 143
del citado texto legal, los que se publicarán en el Boletín Oficial y en un periódico local, para que dentro del
término de cinco días a contar de la última publicación, comparezca a estar a derecho y a oponer las excepciones
que tuviere, bajo apercibimiento de designarle Defensor de Ausentes. Fdo: Elsa A. Vanerio - Juez de Paz”.
San José, 19 de octubre de 2021 – Luis E. Girard, secretario.
F.C. 04-00036845 1 v./09/01/2023

VILLAGUAY

a JONATHAN GABRIEL CASAS
Por disposición del Sr. Agente Fiscal Auxiliar de Villaguay, Dr. Mauro R. Quirolo, se cita, llama y emplaza a
comparecer por ante esta Unidad Fiscal de Villaguay sita en intersección de calles Alem y Balcarce -Palacio de
Tribunales- de Villaguay a Jonathan Gabriel Casas, con DNI Nº 46.575.812 a efectos de prestar declaración de
imputado -art. 375 C.P.P.E.R.-, previa designación de abogado defensor, en audiencia prevista para el día 10 de
febrero del 2023 a las 10:00 hora, en la causa Nro. 20774, caratulado “Casas Jonathan Gabriel s/ Robo”, bajo
apercibimiento de solicitarse al Sr. Juez Garantías de la Jurisdicción la declaración de rebeldía de los mismos y la
orden de inmediato comparendo -art. 370 ss y cc del C.P.P.E.R.
Como recaudo legal se transcribe la resolución que así lo ordena: “Villaguay, 17 de noviembre de 2022.- Visto:
...Dispongo: 1- Fijar audiencia del día 10 de febrero de 2023, a las 10:00 hs. a fin de recepcionar declaración de
imputado -art. 375 C.P.P.E.R.: Jonathan Gabriel Casas, previa designación de abogado defensor, bajo
apercibimiento de solicitar al Sr. Juez de Garantías de la Jurisdicción la declaración de rebeldía de los mismos y
la orden de inmediato comparendo, -art. 370 ss y cc del C.P.P.E.R.- citándose a tal efecto por edictos a publicar
en el Boletín Oficial de ésta Provincia de Entre Ríos, en los términos del art. 178 del Rito.-2- .... 3- ...”. Fdo. Dr.
Mauro R. Quirolo, Agente Fiscal Auxiliar Interino.Villaguay, 17 de noviembre de 2022 – Mauro R. Quirolo, Fiscal Aux. N° 2.
S.C-00015905 5 v./06/01/2023

QUIEBRAS

NOGOYA

La Señora Jueza del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 2 Dra. María Gabriela Tepsich,
Secretaría a cargo de la Dra. María Laura Alasino, sito en calle Quiroga y Taboada N° 960 de la ciudad de
Nogoyá, comunica por cinco (5) días que en los autos caratulados: “Salazar Natalia Susana s/ Quiebra” Expte. Nº
7172, en fecha 21/12/2022 se ha declarado la quiebra de Natalia Susana Salazar, DNI: 32.992.165, CUIL 23-
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32992165-4, argentina, con domicilio real en calle 25 de Mayo 1266, Nogoyá, provincia de Entre Ríos y se ha
dispuesto que quienes se consideren con derecho, podrán podrán presentar sus pedidos de verificación de
créditos ante la sindicatura, Cra. Haydee Liliana Villagra, con domicilio constituido en calle ALEM 946 de esta
ciudad, quien atenderá de lunes a jueves de 17:30 hs. a 19:30 hs. y los viernes de 10:00 a 12:00 horas, hasta el
día 08/03/2023 inclusive, también podrán comunicarse por correo electrónico -haydee.villagra@yahoo.com.ar-. Se
han fijado los días 24/04/2023 y 07/06/2023, respectivamente, para que la Síndico presente los informes previstos
en los arts. 35 y 39 por remisión del art. 200 de la Ley 24522.
DEJO CONSTANCIA de que el edicto que antecede deberá publicarse por cinco (5) días en Boletín Oficial de la
Provincia 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 24522).
Nogoyá, 27 de diciembre de 2022 - María L. Alasino, secretaria.
F. 05-00001636 5 v./05/01/2023

LICITACIONES

PARANA

MINISTERIO DE PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS
SECRETARÍA MINISTERIAL DE PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES
“Restauración Y Cambio De Cubierta “Hogar Fidanza”-Pabellón Iprodi-Colonia Ensayo-Departamento
Diamante”
Licitación Pública N°03/23
Obra Autorizada por Resolución Nº 2441/22 MPIyS.
OBJETO: Provisión de Materiales y Mano de Obra Según Pliego para la Obra: “Restauración y Cambio de
Cubierta “Hogar Fidanza”-Pabellón IPRODI-Colonia Ensayo-Departamento Diamante”.UBICACIÓN: La obra se encuentra ubicada en Colonia Ensayo-Departamento Diamante, edificio que se
encuentra dentro de las instalaciones del Hogar Fidanza.APERTURA DE LAS OFERTAS: Día 01 de febrero de 2023 a las 11:00 horas, en el establecimiento escolar.PRESUPUESTO OFICIAL: $ 20.230.689,31 (pesos veinte millones doscientos treinta mil seiscientos ochenta y
nueve con 31/100).CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN: $ 14.161.482,52 (pesos catorce millones ciento sesenta y un mil
cuatrocientos ochenta y dos con 52/100).SISTEMA DE CONTRATACIÓN: El Sistema de Contratación será Mediante Unidad de Medida, Provisión de
Materiales, Mano de Obra y Precios Unitarios.PLAZO DE EJECUCIÓN: Se establece un plazo de ejecución de los trabajos de ciento veinte (120) días
corridos.VALOR DEL PLIEGO: $ 100 (pesos cien).CONSULTA DE PLIEGOS: En la Dirección de Estudios y Proyectos de la Subsecretaría de Arquitectura y
Construcciones, Casa de Gobierno, 2º Piso, de la Ciudad de Paraná, Teléfono (0343)- 4208057 en el horario de
07:00 a 13:00 hs. y en la Pagina Web http://www.entrerios.gov.ar/minplan/licitaciones, hasta el 18 de enero de
2023.VENTA DE PLIEGOS: En la Dirección Presupuestaria Administrativa de la Subsecretaría de Arquitectura y
Construcciones de la Ciudad de Paraná en el Departamento Paraná, Teléfono (0343)- 4208057 en el horario de
07.00 a 13.00 hs., hasta el 18 de enero de 2023.Walter Dandeu, Subsecretario.
F. 05-00001641 2 v./06/01/2023
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MINISTERIO DE PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS
SECRETARÍA MINISTERIAL DE PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES
“Reestructuración General de Conjunto E.E.A.T Nº 36 “José Campodonico”-Chajarí-Departamento
Federación”
Licitación Pública N° 04/23
Obra Autorizada por Decreto Nº 4722/22 MPIyS.
OBJETO: Provisión de Materiales y Mano de Obra Según Pliego para la Obra: “Reestructuración General de
Conjunto E.E.A.T. Nº 36 “José Campodónico”-Chajarí- Departamento Federación”.UBICACIÓN: La obra se encuentra ubicada en calle Concordia y Alte. Brown de la ciudad de ChajaríDepartamento Federación.APERTURA DE LAS OFERTAS: Día 02 de febrero de 2023 a las 11:00 horas, en el establecimiento escolar.PRESUPUESTO OFICIAL: $ 76.015.256,05 (pesos setenta y seis millones quince mil doscientos cincuenta y seis
con 05/100).
CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN: $ 53.210.679,24 (pesos cincuenta y tres millones doscientos diez mil
seiscientos setenta y nueve con 24/100).
SISTEMA DE CONTRATACIÓN: El Sistema de Contratación será Mediante Unidad de Medida, Provisión de
Materiales, Mano de Obra y Precios Unitarios.PLAZO DE EJECUCIÓN: Se Establece un plazo de ejecución de los trabajos de trescientos (300) días corridos.VALOR DEL PLIEGO: $ 100 (pesos cien).CONSULTA DE PLIEGOS: En la Dirección de Estudios y Proyectos de la Subsecretaría de Arquitectura y
Construcciones, Casa de Gobierno, 2º Piso, de la Ciudad de Paraná, Teléfono (0343)- 4208057 en el horario de
07:00 a 13:00 hs. y en la Pagina Web http://www.entrerios.gov.ar/minplan/licitaciones, hasta el 19 de enero de
2023.VENTA DE PLIEGOS: En la Dirección Presupuestaria Administrativa de la Subsecretaría de Arquitectura y
Construcciones de la Ciudad de Paraná en el Departamento Paraná, Teléfono (0343)- 4208057 en el horario de
07.00 a 13.00 hs., hasta el 19 de enero de 2023.Walter Dandeu, Subsecretario.
F. 05-00001642 2 v./06/01/2023

COLON

MUNICIPALIDAD DE COLÓN
Licitación Pública Nº 25/2022
Decreto Nº 898/2022
OBJETO: “Contratación del Servicio de Escenario; Sonido; Iluminación y Pantalla Led, para la 38º Edición de la
Fiesta Nacional de la Artesanía, a realizarse entre los días comprendidos entre el 04 y el 12 de febrero de 2023”
FECHA DE APERTURA: 18 de enero de 2023.HORA: 11:00.VALOR DEL PLIEGO: Sin Cargo.PRESUPUESTO OFICIAL: $20.800.000.Municipalidad de Colon - Entre Ríos 12 de Abril 500- (3280) Tel: 03447-423567 EMAIL:suministros@colon.gov.ar
Colón, 23 de diciembre de 2022 - Gabriel H. Schild, Sec. De Gobierno y Hacienda.
F.C. 04-00036666 5 v./06/01/2023
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GUALEGUAY

MUNICIPALIDAD DE GUALEGUAY
Licitación Pública Nº 03/2023
Decreto de Llamado Nº 1409/2022
La Municipalidad de Gualeguay, llama a Licitación Pública Nº 03/2023- Decreto de llamado Nº 1409/2022–
convocada para la adquisición de 1 (un) vehículo Utilitario 0Km 5 plazas, nafta, con equipamiento normal de
fábrica, destinado a la
Presidencia Municipal.
RECEPCIÓN DE PROPUESTAS: Día 27 de enero de 2023- hasta las 09:30 horas en Mesa de Entradas de la
Municipalidad de Gualeguay Entre Ríos.
APERTURA DE PROPUESTAS: Día 27 de enero de 2023 a las 10:00 horas en la Secretaría de Hacienda de la
Municipalidad de Gualeguay Entre Ríos.
PRESUPUESTO OFICIAL: $5.950.000,00 (pesos cinco millones novecientos cincuenta mil).
VALOR DEL PLIEGO: Sin costo.
Fernanda Morón, jefa Departamento Compras.
F.C. 04-00036832 3 v./06/01/2023

BUENOS AIRES

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD
Licitación Pública Nacional Proceso de Contratación N° 46/17-0342-LPU22.
La Dirección Nacional de Vialidad llama a Licitación Pública Nacional para la siguiente Obra:
Licitación Pública Nacional Proceso de Contratación N° 46/17-0342-LPU22.
UOC: 46/17 - Sección Licitaciones y Compras del 17º Distrito – DNV. Ejercicio: 2022. Clase: Única Nacional.
Modalidad: Unidad de Medida. Expediente N° EX-2022-132975726-- -APN-DER#DNV.
OBJETO: Construcción de Pasarela Peatonal Sobre Vinculación Ruta Nacional N° 12 Con Avenida
Circunvalación de Paraná- Ruta Nacional N° 12 –Entre RíosPRESUPUESTO OFICIAL Y PLAZO DE OBRA: Pesos cincuenta y cinco millones quinientos ochenta y ocho mil
($ 55.588.000,00), referidos a mayo de 2022, con un plazo de ejecución de tres (3) meses a partir del replanteo de
la misma debiendo iniciarse las tareas a los quince (15) días corridos de firmado el contrato.
GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: Pesos quinientos cincuenta y cinco mil ochocientos ochenta
($555.880).
VALOR Y DISPONIBILIDAD DE PLIEGOS: Se podrá acceder a los pliegos sin costo, a partir del 22 de diciembre
de 2022 a través del sistema CONTRAT.AR (https://contratar.gob.ar), Portal Electrónico de Contratación de Obra
Pública.
CONSULTAS: Las consultas deben efectuarse a través del sistema CONTRAT.AR (https://contratar.gob.ar) a
partir del 22 de diciembre de 2022 y hasta el 27 de enero de 2023 inclusive.
PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Las ofertas se deberán presentar a través del sistema CONTRAT.AR
(https://contratar.gob.ar) utilizando el formulario electrónico que suministre el sistema. Plazo y horario: hasta el 14
de febrero de 2023 a las 11:59 hs.
ACTO DE APERTURA: La apertura de ofertas se efectuará el día 14 de febrero de 2023a las 12:00 hs. a través
del sistema CONTRAT.AR (https://contratar.gob.ar), en forma electrónica y automáticamente se generará el acta
de apertura de ofertas correspondiente.
Daniel A. Koch, jefe de Distrito, Distrito Entre Ríos.
F.C. 04-00036366 15 v./11/01/2023
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ASAMBLEAS

PARANA

ADUVER (Asociación de Desarrolladores Urbanos y de Vivienda de Entre Ríos)
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
La Comisión Directiva del ADUVER (Asociación de Desarrolladores Urbanos y de Vivienda de Entre Ríos)
convoca a sus socios a Asamblea General Ordinaria, para el día 27 de febrero de 2023 a las 20.00 hs., en su sede
social de Calle Diamante Nº 200 de la ciudad de Paraná, a efectos de considerar el siguiente orden del día:
1º) Lectura y consideración del Acta de la Asamblea General Ordinaria Anterior.
2º) Lectura y consideración de la Memoria anual de la Comisión Directiva.
3º) Lectura y consideración del Balance General correspondiente al Ejercicio Económico cerrado al 30/06/2022.
Nicolás D. Gastiazoro, presidente.
F.C. 04-00036781 2 v./05/01/2023

COLON

BIBLIOTECA POPULAR “FIAT LUX
Convocatoria Asamblea General Ordinaria
Se convoca a los socios de número de la Institución a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 1
(primero) de abril de 2023 (dos mil veintitrés), a las 10:00hs para considerar el siguiente orden del día:
1° Lectura y consideración del Acta de la Asamblea anterior
2° Lectura y consideración de la Memoria Inventario y Balance del ejercicio fiscal vencido el 31 (treinta y uno) de
diciembre de 2022 (dos mil veintiuno)
3° Elección de la Comisión directiva y de dos revisores de cuenta por el período de 1 (un) año.
4° Lectura y consideración del informe de los revisores de cuenta y de asuntos varios
5° Designación de 2 (dos) socios para firmar el Acta de la Asamblea junto con el presidente y secretario.
Sonia Cot Sánchez, presidente, Norma A. Fernández, secretaria.
F.C. 04-00036843 1 v./05/01/2023

CONCORDIA

FEDERACIÓN ENTRERRIANA DE TENIS
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria.
De acuerdo a las disposiciones estatutarias vigentes, se convoca a los asociados de la Federación Entrerriana de
Tenis a Asamblea General Ordinaria la que se realizará en la sede en la sede del Club Gimnasia y Esgrima, sita
en Pablo Lorentz 270 de la ciudad de Concepción del Uruguay, el día 28 de enero del 2023 a las 10 hs., para
tratar el siguiente orden del día:
1º) Lectura y aprobación del Acta Asamblea anterior.
2º) Lectura y consideración de la Memoria y Balance correspondiente al ejercicio finalizado al 30 de septiembre
del año 2022.3°) Renovación completa de la Comisión Directiva por el término de dos años. Cargos a renovar, 1 Presidente, 1
Vicepresidente 1º, 1 Vicepresidente 2º, 1 Vicepresidente 3º, 1 Secretario, 1 Tesorero, 7 vocales Titulares y 3
vocales Suplentes.
4º) Designación de 1 Revisor de Cuentas Titular y 1 Revisor de Cuentas suplente. Ambos por 2 años.
5º) Designación de dos socios asambleístas para que suscriban el Acta de Asamblea.
Nota: Art. 14: Las Asambleas se reunirán en primera convocatoria con la presencia de la mitad más uno de los
representantes de los asociados con derecho a voz y voto, pasada una hora de la fijada citación, se reunirá con
los delegados presentes, constituyéndose en segunda convocatoria.
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Se recuerda que los representantes deben concurrir munidos con la autorización firmada por las autoridades
correspondientes de sus respectivas Instituciones (la cual adjuntamos).
Gustavo Vera, presidente, Oscar Echezarreta, secretario.
F.C. 04-00036780 1 v./05/01/2023

COMUNICADOS

PARANA

Mediante el presente el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda de Entre Ríos (I.A.P.V.), comunica al Sr.
Solver, Aarón Amaru D.N.I. Nº 35.909.081 y a la Sra. Simoine Rocío Nahir D.N.I. Nº 35.909.051, que en el
Expediente Nº 66295-200902-20, iniciado por Gómez Jesús Cesar Iván ha recaído la Resolución de Directorio
I.A.P.V. Nº 4723 de fecha 1 de diciembre de 2022, la cual dispone “Dejar sin efecto en su parte pertinente la
Resolución de Directorio Nº 1326/18 y revocar el Acta de Tenencia Precaria que entregó la unidad habitacional
identificada como: Manzana C – Vivienda Nº 4 – Grupo Habitacional 50 Viviendas – Programa Federal de
Construcción de Viviendas Reconvertido - Ramírez – Dpto. Diamante – Entre Ríos a favor del grupo de Solver
Aarón Amaru, D.N.I. Nº 35.909.081 y Simoine, Rocío Nahir D.N.I. Nº 35.909.051, por incumplimiento de las
obligaciones de ocupación y pago”.
Matías Chervo, secretario Directorio.
F. 05-00001640 3 v./09/01/2023

CITACIONES

PARANA

A los causahabientes de: BUSTO MARIO OSCAR, DNI Nº 22.728.376
La Jefatura de la Policía, cita por el término de (5) cinco días hábiles a partir de la publicación de la presente, a
los causahabientes del extinto: BUSTO MARIO OSCAR, DNI Nº 22.728.376 quien se desempeñaba con el cargo
de, Suboficial Mayor bajo el ámbito de la Jefatura Dptal Gualeguay, a quien se considere con derecho, para que
comparezca a acreditar su vínculo con el causante o sus pretensiones con respecto a los haberes caídos.
Los interesados deberán presentarse en la División Finanzas de la Jefatura de Policía, cita en calle Córdoba Nº
351, munidos de documentos personales y libreta de familia.
Jorge S. Gómez, jefe Div. Servicios.
S.C-00015906 5 v./11/01/2023

-- -- -a herederos y acreedores de PEREYRA DIEGO JAVIER
El Sr. Presidente del Consejo General de Educación, cita y emplaza por el término de diez días hábiles de
publicado el presente a herederos y acreedores del Sr. Pereyra Diego Javier D.N.I. Nº 28.502.641, quien falleciera
en la localidad de Concordia, Departamento homónimo, el 10 de agosto de 2022, conforme a lo dispuesto en
Expediente Grabado Nº 2774228 – “Kuhn Camila Soledad DNI: 35713726.- Sol. Pago Haberes Caídos de su
Difunto Concubino Sr. Pereyra Diego Javier.”.Asimismo intereso se remita un ejemplar de la publicación efectuada para ser agregado al Expediente.
Paraná, 27 de diciembre – Pablo J.A. Vittor, secretario General.
S.C-00015907 5 v./11/01/2023
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NOTIFICACIONES

PARANA

El Sr. Presidente del Consejo General de Educación de la Provincia de Entre Ríos, notifica a eventuales
herederos y/o titulares del inmueble ubicado en la Provincia de Entre Ríos, Departamento Tala, ciudad de Rosario
del Tala, Manzana Nº 118, Domicilio Parcelario en calle Federación S/Nº, esquina calles Roque Sáenz Peña y
General Urquiza, Plano de Mensura Nº 18.231, superficie 8.205,36 m2, dentro de los siguientes limites linderos:
Norte: Recta (1-2) al rumbo S83 22’ E de 69,15m, lindando con calle Roque Sáenz Peña; ESTE: Recta (2-3) al
rumbo S 7º 35’ O de 115, 40 m, lindando con calle Federación; SUR: Recta (2-3) al rumbo 82º 25’ O de 73,80m,
lindando con calle General Urquiza, OESTE: Recta (4-1) al rumbo N 9º 55’ E de 114.25 m, lindando con
Municipalidad de Rosario del Tala, sobre la existencia del Expediente Grabado Nº 325668 “Solicita Informe Ref.
Escritura”, mediante el cual se tramita la regularización dominial del inmueble de referencia donde funciona la
Escuela de Educación Integral Nº 4 “Mayor Pastor” del Departamento, por el instituto de la prescripción adquisitiva
administrativa Ley Nº 24320 por la Unidad de Control de Inmuebles – Fiscalía de Estado de la Provincia de Entre
Ríos, Superior Gobierno y Consejo General de Educación.
Quedan Ustedes debidamente notificados.”
Paraná, 27 de diciembre – Pablo J.A. Vittor, secretario General.
F. 05-00001638 1 v./05/01/2023

-- -- -Por la presente, en mi carácter de Director General de Escuelas del Consejo General de Educación de la
Provincia de Entre Ríos, notifico al Sr. Leiva, Carlos Rafael D.N.I. Nº 8.297.629, que este Organismo ha emitido
Resolución Nº 4457 C.G.E. de fecha 09 de noviembre de 2022, que dice: Visto y Considerando: El Consejo
General de Educación Resuelve: Artículo 1º.- Autorizar a la División Judiciales de la Dirección de Asuntos
Jurídicos del Organismo a dar inicio al trámite de cobro por vía judicial de la suma de pesos ciento dieciséis mil
setecientos uno con setenta y ocho centavos ($ 116.701,78), percibidos en exceso y no rendidos por el Sr. Carlos
Rafael Leiva D.N.I. Nº 8.297.629, agente del Departamento Colón, en virtud de lo expuesto precedentemente.Artículo 2º.- De forma.
Queda Usted debidamente notificado.
Paraná, 28 de diciembre de 2022 – Pablo J.A. Vittor, secretario General.
F. 05-00001643 3 v./09/01/2023

PEDIDO DE HABILITACION

ISLAS DEL IBICUY

Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua (CORUFA).
Expte. N° 2.746.598 (Pedido de habilitación de perforación de agua subterránea. Planta de lavado de arena La
Republica – Ibicuy, empresa CRISTAMINE S.A.). Se transcribe a continuación la parte pertinente de lo dispuesto
en el Acta N° 152, correspondiente a la Reunión Plenaria Ordinaria, celebrada el día 13 de diciembre de 2022, por
el Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua (CORUFA): “ …se resuelve la aprobación del permiso de uso
del recurso hídrico subterráneo cuya perforación para extracción posee Número de Registro 230 en Co.R.U.F.A,
con las condicionantes que el proponente efectúe e informe los ensayos de bombeo a realizarse cada dos años,
instale un caudalímetro en boca de pozo y reinscriba anualmente la perforación y cualquier cambio en el circuito
del agua dentro del predio, cumplimentando además el pago de la alícuota de acuerdo al consumo anual impuesto
por el organismo de aplicación bajo las condiciones de la Ley Provincial de Aguas N° 9.172 y su Decreto
Reglamentario, ad referéndum de lo que oportunamente disponga el gobernador.”
Ing. Agr. María Alejandra Méndez, Coord. Prov. De Dess. Terr y Uso de Fuentes de Agua de Entre Ríos.
F.C. 04-00036762 3 v./05/01/2023
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INTIMACION

PARANA

Por la presente, en mi carácter de Director General de Escuelas Consejo General de Educación de Entre Ríos,
íntima a la Sra. Heinnitz, Andrea Elena a que en el plazo perentorio e improrrogable de setenta y dos horas (72hs)
contados a partir de la recepción de la presente notificación, presentarse a formalizar convenio de devolución de
haberes. Ya que posee deuda por pesos $16.579,18 (pesos dieciséis mil quinientos setenta y nueve con 18/100
Ctvs.) por los montos liquidados sin respaldo en el Sistema de Administración de la Gestión Educativa – SAGE –
correspondiente a Código 029 y/o 132, del periodo enero a julio de 2022.- Para proceder al pago de la suma
requerida podrá depositar o transferir de manera electrónica bancaria en la cuenta corriente del Consejo General
de Educación Nº 90247/2 Devolución de Haberes CGE CBU Nº 3860001001000009024723 Sucursal Nº 001 de la
ciudad de Paraná del Nuevo Banco de Entre Ríos SA. Comunícole que se constituye domicilio legal en calle
Córdoba Nº 300, de la ciudad de Paraná, primer piso oficina Nº 61 Dirección de Ajustes y Liquidaciones lugar este
al que deberá dirigirse (de 08:00 a 12:00 horas de lunes a viernes) a entregar el comprobante de la cancelación
del saldo deudor.
Ante cualquier consulta correo electrónico dai.ajustesyliquidaciones.cge@entrerios.edu.ar o al número de
teléfono: 0343 – 4209317/4840936.Queda Ud. Notificado en tiempo y forma, como así también debidamente
apercibido.
Queda usted debidamente notificada.
Paraná, 27 de diciembre – Pablo J.A. Vittor, secretario General.
F. 05-00001639 3 v./09/01/2023

DECRETOS
Gobernación
Año 2022
2865, 2866, 2867, 2919, 2926, 2927, 2928,
2934
Ministerio de Salud
2878, 2879, 2955, 2956
Ministerio de Trabajo
2896, 2897
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