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PROVEIDOS CIVIL - 15 de Febrero de 2013PROVEIDOS CIVIL - 15 de Febrero de 2013PROVEIDOS CIVIL - 15 de Febrero de 2013PROVEIDOS CIVIL - 15 de Febrero de 2013
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________

   55/13 ABAD ALBERTO EUGENIO C/ ESTADO NACIONAL (SERVICIO PENITENCIARIO    55/13 ABAD ALBERTO EUGENIO C/ ESTADO NACIONAL (SERVICIO PENITENCIARIO    55/13 ABAD ALBERTO EUGENIO C/ ESTADO NACIONAL (SERVICIO PENITENCIARIO    55/13 ABAD ALBERTO EUGENIO C/ ESTADO NACIONAL (SERVICIO PENITENCIARIO 
NACIONAL) S/ ORDEINARIONACIONAL) S/ ORDEINARIONACIONAL) S/ ORDEINARIONACIONAL) S/ ORDEINARIO

Expte. N°Expte. N°Expte. N°Expte. N°
55/1355/1355/1355/13

General Roca, 14 de febrero de 2013.General Roca, 14 de febrero de 2013.General Roca, 14 de febrero de 2013.General Roca, 14 de febrero de 2013.

Por presentado, por parte, en el carácter invocado  y por constituido domicilio Por presentado, por parte, en el carácter invocado  y por constituido domicilio Por presentado, por parte, en el carácter invocado  y por constituido domicilio Por presentado, por parte, en el carácter invocado  y por constituido domicilio 
legal.legal.legal.legal.

Por presentada demanda contra el ESTADO NACIONAL (SERVICIO PENITENCIARIO Por presentada demanda contra el ESTADO NACIONAL (SERVICIO PENITENCIARIO Por presentada demanda contra el ESTADO NACIONAL (SERVICIO PENITENCIARIO Por presentada demanda contra el ESTADO NACIONAL (SERVICIO PENITENCIARIO 
FEDERAL), con domicilio en la ciudad autónoma de Buenos Aires, la que tramitará FEDERAL), con domicilio en la ciudad autónoma de Buenos Aires, la que tramitará FEDERAL), con domicilio en la ciudad autónoma de Buenos Aires, la que tramitará FEDERAL), con domicilio en la ciudad autónoma de Buenos Aires, la que tramitará 
por las normas del proceso ORDINARIO.por las normas del proceso ORDINARIO.por las normas del proceso ORDINARIO.por las normas del proceso ORDINARIO.

Previo a todo, líbrese oficio a la Procuración del Tesoro de la Nación a los Previo a todo, líbrese oficio a la Procuración del Tesoro de la Nación a los Previo a todo, líbrese oficio a la Procuración del Tesoro de la Nación a los Previo a todo, líbrese oficio a la Procuración del Tesoro de la Nación a los 
fines previstos por el art. 8 de la Ley 25.344, acompañando copia de la demanda yfines previstos por el art. 8 de la Ley 25.344, acompañando copia de la demanda yfines previstos por el art. 8 de la Ley 25.344, acompañando copia de la demanda yfines previstos por el art. 8 de la Ley 25.344, acompañando copia de la demanda y
de la prueba documental adjuntada.de la prueba documental adjuntada.de la prueba documental adjuntada.de la prueba documental adjuntada.

Considerando el caso comprendido en las previsiones del art. 13 inc. e) de la leyConsiderando el caso comprendido en las previsiones del art. 13 inc. e) de la leyConsiderando el caso comprendido en las previsiones del art. 13 inc. e) de la leyConsiderando el caso comprendido en las previsiones del art. 13 inc. e) de la ley
23.898, exímase  al actor del pago de la tasa de justicia.23.898, exímase  al actor del pago de la tasa de justicia.23.898, exímase  al actor del pago de la tasa de justicia.23.898, exímase  al actor del pago de la tasa de justicia.

                                                                     Ezequiel                                                                      Ezequiel                                                                      Ezequiel                                                                      Ezequiel 
AndreaniAndreaniAndreaniAndreani

                 Juez Federal Subrogante                 Juez Federal Subrogante                 Juez Federal Subrogante                 Juez Federal Subrogante

MAMMAMMAMMAM

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________

  835/07 AGUN ALICIA Y OTROS C/ ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL   835/07 AGUN ALICIA Y OTROS C/ ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL   835/07 AGUN ALICIA Y OTROS C/ ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL   835/07 AGUN ALICIA Y OTROS C/ ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
(ANSES) S/ ACCION DE AMPARO (LEY 16986)(ANSES) S/ ACCION DE AMPARO (LEY 16986)(ANSES) S/ ACCION DE AMPARO (LEY 16986)(ANSES) S/ ACCION DE AMPARO (LEY 16986)

//neral Roca, 14 de febrero de 2013.//neral Roca, 14 de febrero de 2013.//neral Roca, 14 de febrero de 2013.//neral Roca, 14 de febrero de 2013.

Y VISTOS: Para dictar sentencia en los presentes caratulados: “Agún, Alicia y Y VISTOS: Para dictar sentencia en los presentes caratulados: “Agún, Alicia y Y VISTOS: Para dictar sentencia en los presentes caratulados: “Agún, Alicia y Y VISTOS: Para dictar sentencia en los presentes caratulados: “Agún, Alicia y 
otros c/ ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) s/ ACCIÓN DE otros c/ ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) s/ ACCIÓN DE otros c/ ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) s/ ACCIÓN DE otros c/ ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) s/ ACCIÓN DE 
AMPARO (Ley 16.986)” (expte. Nº 835, año 2007);AMPARO (Ley 16.986)” (expte. Nº 835, año 2007);AMPARO (Ley 16.986)” (expte. Nº 835, año 2007);AMPARO (Ley 16.986)” (expte. Nº 835, año 2007);

RESULTA: 1) Que Alicia Adela Agún, Azucena Graciela Almanza, María Leonilda RESULTA: 1) Que Alicia Adela Agún, Azucena Graciela Almanza, María Leonilda RESULTA: 1) Que Alicia Adela Agún, Azucena Graciela Almanza, María Leonilda RESULTA: 1) Que Alicia Adela Agún, Azucena Graciela Almanza, María Leonilda 
Breser, Alba Gloria Bustos, Nélida Carro, Norma Haydee Depascuale, Gertrudis Breser, Alba Gloria Bustos, Nélida Carro, Norma Haydee Depascuale, Gertrudis Breser, Alba Gloria Bustos, Nélida Carro, Norma Haydee Depascuale, Gertrudis Breser, Alba Gloria Bustos, Nélida Carro, Norma Haydee Depascuale, Gertrudis 
Ferrer, Elisa Mabel Gallo, Laura Cristina González, Yolanda Nélida González, RuthFerrer, Elisa Mabel Gallo, Laura Cristina González, Yolanda Nélida González, RuthFerrer, Elisa Mabel Gallo, Laura Cristina González, Yolanda Nélida González, RuthFerrer, Elisa Mabel Gallo, Laura Cristina González, Yolanda Nélida González, Ruth
Noemí Indelman, Otilia Mercedes Massone, Nora Raquel Metrailler, Teresa Rosa Noemí Indelman, Otilia Mercedes Massone, Nora Raquel Metrailler, Teresa Rosa Noemí Indelman, Otilia Mercedes Massone, Nora Raquel Metrailler, Teresa Rosa Noemí Indelman, Otilia Mercedes Massone, Nora Raquel Metrailler, Teresa Rosa 
Micolini, Rosita Hilda Morello, Patricia Elsa Müller, Marta Helma Ovando de Micolini, Rosita Hilda Morello, Patricia Elsa Müller, Marta Helma Ovando de Micolini, Rosita Hilda Morello, Patricia Elsa Müller, Marta Helma Ovando de Micolini, Rosita Hilda Morello, Patricia Elsa Müller, Marta Helma Ovando de 
Fourcade, Isabel Paredes, Amanda Otilia Silka y Ana María Simón de Vega dedujeronFourcade, Isabel Paredes, Amanda Otilia Silka y Ana María Simón de Vega dedujeronFourcade, Isabel Paredes, Amanda Otilia Silka y Ana María Simón de Vega dedujeronFourcade, Isabel Paredes, Amanda Otilia Silka y Ana María Simón de Vega dedujeron
acción de amparo contra la Administración Nacional de la Seguridad Social, acción de amparo contra la Administración Nacional de la Seguridad Social, acción de amparo contra la Administración Nacional de la Seguridad Social, acción de amparo contra la Administración Nacional de la Seguridad Social, 
acusando la omisión de observar la normativa vigente para los docentes jubilados,acusando la omisión de observar la normativa vigente para los docentes jubilados,acusando la omisión de observar la normativa vigente para los docentes jubilados,acusando la omisión de observar la normativa vigente para los docentes jubilados,
y solicitando que se ordene a la accionada aplicar la ley 24.016 -estatuto del y solicitando que se ordene a la accionada aplicar la ley 24.016 -estatuto del y solicitando que se ordene a la accionada aplicar la ley 24.016 -estatuto del y solicitando que se ordene a la accionada aplicar la ley 24.016 -estatuto del 
docente-; reliquidar los haberes jubilatorios respetando la pauta de movilidad docente-; reliquidar los haberes jubilatorios respetando la pauta de movilidad docente-; reliquidar los haberes jubilatorios respetando la pauta de movilidad docente-; reliquidar los haberes jubilatorios respetando la pauta de movilidad 
del 82% sobre los salarios de actividad según las pautas salariales vigentes paradel 82% sobre los salarios de actividad según las pautas salariales vigentes paradel 82% sobre los salarios de actividad según las pautas salariales vigentes paradel 82% sobre los salarios de actividad según las pautas salariales vigentes para
los docentes rionegrinos, y abonarles las diferencias de haberes adeudadas con los docentes rionegrinos, y abonarles las diferencias de haberes adeudadas con los docentes rionegrinos, y abonarles las diferencias de haberes adeudadas con los docentes rionegrinos, y abonarles las diferencias de haberes adeudadas con 
más su actualización -si correspondiere- e intereses desde que cada suma es más su actualización -si correspondiere- e intereses desde que cada suma es más su actualización -si correspondiere- e intereses desde que cada suma es más su actualización -si correspondiere- e intereses desde que cada suma es 
debida y hasta su efectivo e íntegro pago.debida y hasta su efectivo e íntegro pago.debida y hasta su efectivo e íntegro pago.debida y hasta su efectivo e íntegro pago.
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Relatan que perciben un haber mensual previsional que no se corresponde con los Relatan que perciben un haber mensual previsional que no se corresponde con los Relatan que perciben un haber mensual previsional que no se corresponde con los Relatan que perciben un haber mensual previsional que no se corresponde con los 
cargos docentes con los que se jubilaron y que desde el momento en que se les cargos docentes con los que se jubilaron y que desde el momento en que se les cargos docentes con los que se jubilaron y que desde el momento en que se les cargos docentes con los que se jubilaron y que desde el momento en que se les 
concedió el beneficio, no han recibido ningún incremento o éste ha sido concedió el beneficio, no han recibido ningún incremento o éste ha sido concedió el beneficio, no han recibido ningún incremento o éste ha sido concedió el beneficio, no han recibido ningún incremento o éste ha sido 
insignificante; que los sueldos de los trabajadores activos en los cargos que insignificante; que los sueldos de los trabajadores activos en los cargos que insignificante; que los sueldos de los trabajadores activos en los cargos que insignificante; que los sueldos de los trabajadores activos en los cargos que 
desempeñaban se han incrementado  habiendo en consecuencia una absoluta desempeñaban se han incrementado  habiendo en consecuencia una absoluta desempeñaban se han incrementado  habiendo en consecuencia una absoluta desempeñaban se han incrementado  habiendo en consecuencia una absoluta 
desproporción, indicando que la brecha entre activos y pasivos -en el ámbito desproporción, indicando que la brecha entre activos y pasivos -en el ámbito desproporción, indicando que la brecha entre activos y pasivos -en el ámbito desproporción, indicando que la brecha entre activos y pasivos -en el ámbito 
docente- superó el 35%. Citan jurisprudencia.docente- superó el 35%. Citan jurisprudencia.docente- superó el 35%. Citan jurisprudencia.docente- superó el 35%. Citan jurisprudencia.

Consideran que esa falta de actualización constituye una flagrante violación Consideran que esa falta de actualización constituye una flagrante violación Consideran que esa falta de actualización constituye una flagrante violación Consideran que esa falta de actualización constituye una flagrante violación 
constitucional contra su derecho de propiedad.constitucional contra su derecho de propiedad.constitucional contra su derecho de propiedad.constitucional contra su derecho de propiedad.

Expusieron que a partir de la crisis económica que sufrió el país en 2002Expusieron que a partir de la crisis económica que sufrió el país en 2002Expusieron que a partir de la crisis económica que sufrió el país en 2002Expusieron que a partir de la crisis económica que sufrió el país en 2002
sus haberes no han sido significativamente incrementados, que la desproporción sus haberes no han sido significativamente incrementados, que la desproporción sus haberes no han sido significativamente incrementados, que la desproporción sus haberes no han sido significativamente incrementados, que la desproporción 
entre el salario del activo docente y el pasivo docente sigue siendo elevada entre el salario del activo docente y el pasivo docente sigue siendo elevada entre el salario del activo docente y el pasivo docente sigue siendo elevada entre el salario del activo docente y el pasivo docente sigue siendo elevada 
siendo la misma confiscatoria, que sólo han gozado de pequeños aumentos pero siendo la misma confiscatoria, que sólo han gozado de pequeños aumentos pero siendo la misma confiscatoria, que sólo han gozado de pequeños aumentos pero siendo la misma confiscatoria, que sólo han gozado de pequeños aumentos pero 
lejos de la movilidad que pretenden -82%-. Consideraron que la lex generalis, lejos de la movilidad que pretenden -82%-. Consideraron que la lex generalis, lejos de la movilidad que pretenden -82%-. Consideraron que la lex generalis, lejos de la movilidad que pretenden -82%-. Consideraron que la lex generalis, 
24.463 de solidaridad previsional, no puede derogar -sino modo explícito, lo que 24.463 de solidaridad previsional, no puede derogar -sino modo explícito, lo que 24.463 de solidaridad previsional, no puede derogar -sino modo explícito, lo que 24.463 de solidaridad previsional, no puede derogar -sino modo explícito, lo que 
no habría ocurrido en el caso- la lex specialis 24.016, y que toda interpretaciónno habría ocurrido en el caso- la lex specialis 24.016, y que toda interpretaciónno habría ocurrido en el caso- la lex specialis 24.016, y que toda interpretaciónno habría ocurrido en el caso- la lex specialis 24.016, y que toda interpretación
del Convenio de Transferencia del Sistema de Prevision Social de la Provincia de del Convenio de Transferencia del Sistema de Prevision Social de la Provincia de del Convenio de Transferencia del Sistema de Prevision Social de la Provincia de del Convenio de Transferencia del Sistema de Prevision Social de la Provincia de 
Río Negro al Estado Nacional que pretenda sustentar esa derogación resulta Río Negro al Estado Nacional que pretenda sustentar esa derogación resulta Río Negro al Estado Nacional que pretenda sustentar esa derogación resulta Río Negro al Estado Nacional que pretenda sustentar esa derogación resulta 
inconstitucional. Ofrecen prueba y hacen reserva del caso federal.   inconstitucional. Ofrecen prueba y hacen reserva del caso federal.   inconstitucional. Ofrecen prueba y hacen reserva del caso federal.   inconstitucional. Ofrecen prueba y hacen reserva del caso federal.   

2) A fs. 111/117 vta. se presenta la accionada oponiendo 2) A fs. 111/117 vta. se presenta la accionada oponiendo 2) A fs. 111/117 vta. se presenta la accionada oponiendo 2) A fs. 111/117 vta. se presenta la accionada oponiendo 
excepción de prescripción y de falta de legitimación pasiva, sosteniendo que el excepción de prescripción y de falta de legitimación pasiva, sosteniendo que el excepción de prescripción y de falta de legitimación pasiva, sosteniendo que el excepción de prescripción y de falta de legitimación pasiva, sosteniendo que el 
beneficio de los amparistas fue otorgado dentro del ámbito de la legislación beneficio de los amparistas fue otorgado dentro del ámbito de la legislación beneficio de los amparistas fue otorgado dentro del ámbito de la legislación beneficio de los amparistas fue otorgado dentro del ámbito de la legislación 
provincial, habiendo el Estado Nacional asumido el carácter de obligado al pago provincial, habiendo el Estado Nacional asumido el carácter de obligado al pago provincial, habiendo el Estado Nacional asumido el carácter de obligado al pago provincial, habiendo el Estado Nacional asumido el carácter de obligado al pago 
-conforme las cláusulas tercera, cuarta y decimosexta del convenio- dentro de los-conforme las cláusulas tercera, cuarta y decimosexta del convenio- dentro de los-conforme las cláusulas tercera, cuarta y decimosexta del convenio- dentro de los-conforme las cláusulas tercera, cuarta y decimosexta del convenio- dentro de los
límites fijados por las leyes nacionales 24.241 y 24.463, desligándose de las límites fijados por las leyes nacionales 24.241 y 24.463, desligándose de las límites fijados por las leyes nacionales 24.241 y 24.463, desligándose de las límites fijados por las leyes nacionales 24.241 y 24.463, desligándose de las 
causas que dieron origen a las prestaciones; que fue la Provincia -de acuerdo concausas que dieron origen a las prestaciones; que fue la Provincia -de acuerdo concausas que dieron origen a las prestaciones; que fue la Provincia -de acuerdo concausas que dieron origen a las prestaciones; que fue la Provincia -de acuerdo con
la última cláusula citada- la que asumió la responsabilidad por las consecuenciasla última cláusula citada- la que asumió la responsabilidad por las consecuenciasla última cláusula citada- la que asumió la responsabilidad por las consecuenciasla última cláusula citada- la que asumió la responsabilidad por las consecuencias
de cualquier acción judicial promovida por los titulares de los beneficios de cualquier acción judicial promovida por los titulares de los beneficios de cualquier acción judicial promovida por los titulares de los beneficios de cualquier acción judicial promovida por los titulares de los beneficios 
transferidos, alcanzando ello las condenas a pagar sumas de dinero o que se transferidos, alcanzando ello las condenas a pagar sumas de dinero o que se transferidos, alcanzando ello las condenas a pagar sumas de dinero o que se transferidos, alcanzando ello las condenas a pagar sumas de dinero o que se 
resuelvan en el pago de dinero, dictadas en cualquier tipo de proceso y respecto resuelvan en el pago de dinero, dictadas en cualquier tipo de proceso y respecto resuelvan en el pago de dinero, dictadas en cualquier tipo de proceso y respecto resuelvan en el pago de dinero, dictadas en cualquier tipo de proceso y respecto 
de cualquier tipo de pretensión judicial.de cualquier tipo de pretensión judicial.de cualquier tipo de pretensión judicial.de cualquier tipo de pretensión judicial.

Subsidiariamente contestó demanda, efectuando la negativa de rigor. Subsidiariamente contestó demanda, efectuando la negativa de rigor. Subsidiariamente contestó demanda, efectuando la negativa de rigor. Subsidiariamente contestó demanda, efectuando la negativa de rigor. 

Relató que la ley 24.241 instituyó un nuevo régimen legal de carácter Relató que la ley 24.241 instituyó un nuevo régimen legal de carácter Relató que la ley 24.241 instituyó un nuevo régimen legal de carácter Relató que la ley 24.241 instituyó un nuevo régimen legal de carácter 
universal, comprensivo de todas las actividades laborales públicas o privadas, enuniversal, comprensivo de todas las actividades laborales públicas o privadas, enuniversal, comprensivo de todas las actividades laborales públicas o privadas, enuniversal, comprensivo de todas las actividades laborales públicas o privadas, en
relación de dependencia o autónomas, con la sola exclusión del personal de las relación de dependencia o autónomas, con la sola exclusión del personal de las relación de dependencia o autónomas, con la sola exclusión del personal de las relación de dependencia o autónomas, con la sola exclusión del personal de las 
Fuerzas Armadas y de Seguridad; y que la pretensión formulada en cuanto a obtenerFuerzas Armadas y de Seguridad; y que la pretensión formulada en cuanto a obtenerFuerzas Armadas y de Seguridad; y que la pretensión formulada en cuanto a obtenerFuerzas Armadas y de Seguridad; y que la pretensión formulada en cuanto a obtener
una movilidad diferencial cae ante estas disposiciones, por las cuales quedaron una movilidad diferencial cae ante estas disposiciones, por las cuales quedaron una movilidad diferencial cae ante estas disposiciones, por las cuales quedaron una movilidad diferencial cae ante estas disposiciones, por las cuales quedaron 
derogadas las leyes 18.037, 18.038 y sus complementarias, entre ellas la 24.016, derogadas las leyes 18.037, 18.038 y sus complementarias, entre ellas la 24.016, derogadas las leyes 18.037, 18.038 y sus complementarias, entre ellas la 24.016, derogadas las leyes 18.037, 18.038 y sus complementarias, entre ellas la 24.016, 
sobre la que se apoyan las actoras para reclamar en el presente.sobre la que se apoyan las actoras para reclamar en el presente.sobre la que se apoyan las actoras para reclamar en el presente.sobre la que se apoyan las actoras para reclamar en el presente.

Opuso por último excepción de prescripción en los términos del art. 82 deOpuso por último excepción de prescripción en los términos del art. 82 deOpuso por último excepción de prescripción en los términos del art. 82 deOpuso por último excepción de prescripción en los términos del art. 82 de
la ley 18.037 que entiende aplicable en atención a la remisión formulada por el la ley 18.037 que entiende aplicable en atención a la remisión formulada por el la ley 18.037 que entiende aplicable en atención a la remisión formulada por el la ley 18.037 que entiende aplicable en atención a la remisión formulada por el 
art. 162 de la ley 24.421; hizo reserva del caso federal y ofreció prueba.art. 162 de la ley 24.421; hizo reserva del caso federal y ofreció prueba.art. 162 de la ley 24.421; hizo reserva del caso federal y ofreció prueba.art. 162 de la ley 24.421; hizo reserva del caso federal y ofreció prueba.

Abierta la causa a prueba en los términos del art 9° de la ley 16.986, se agreganAbierta la causa a prueba en los términos del art 9° de la ley 16.986, se agreganAbierta la causa a prueba en los términos del art 9° de la ley 16.986, se agreganAbierta la causa a prueba en los términos del art 9° de la ley 16.986, se agregan
expedientes administrativos.expedientes administrativos.expedientes administrativos.expedientes administrativos.

A fs.188, AUTOS para sentencia. A fs.188, AUTOS para sentencia. A fs.188, AUTOS para sentencia. A fs.188, AUTOS para sentencia. 

CONSIDERANDO: 1°) Que la excepción de falta de legitimación CONSIDERANDO: 1°) Que la excepción de falta de legitimación CONSIDERANDO: 1°) Que la excepción de falta de legitimación CONSIDERANDO: 1°) Que la excepción de falta de legitimación 
pasiva, y la cuestión de fondo relativa a la reliquidación del haber previsional pasiva, y la cuestión de fondo relativa a la reliquidación del haber previsional pasiva, y la cuestión de fondo relativa a la reliquidación del haber previsional pasiva, y la cuestión de fondo relativa a la reliquidación del haber previsional 
en el 82% móvil en aplicación del art. 4° de la ley 24.016 y el pago de las en el 82% móvil en aplicación del art. 4° de la ley 24.016 y el pago de las en el 82% móvil en aplicación del art. 4° de la ley 24.016 y el pago de las en el 82% móvil en aplicación del art. 4° de la ley 24.016 y el pago de las 
diferencias salariales devengadas por el incumplimiento de ese modo de diferencias salariales devengadas por el incumplimiento de ese modo de diferencias salariales devengadas por el incumplimiento de ese modo de diferencias salariales devengadas por el incumplimiento de ese modo de 
liquidación, han sido repetidas veces objeto de consideración, en el sentido de liquidación, han sido repetidas veces objeto de consideración, en el sentido de liquidación, han sido repetidas veces objeto de consideración, en el sentido de liquidación, han sido repetidas veces objeto de consideración, en el sentido de 
acceder al reclamo de los actores, tanto en esta instancia (ver “Verdecchia, Elsaacceder al reclamo de los actores, tanto en esta instancia (ver “Verdecchia, Elsaacceder al reclamo de los actores, tanto en esta instancia (ver “Verdecchia, Elsaacceder al reclamo de los actores, tanto en esta instancia (ver “Verdecchia, Elsa
Nieves c/ ANSES s/ acción de amparo”, n° 46, f° 177, 2007, del 23 de septiembre Nieves c/ ANSES s/ acción de amparo”, n° 46, f° 177, 2007, del 23 de septiembre Nieves c/ ANSES s/ acción de amparo”, n° 46, f° 177, 2007, del 23 de septiembre Nieves c/ ANSES s/ acción de amparo”, n° 46, f° 177, 2007, del 23 de septiembre 
de 2009 y sus citas, entre muchos otros), como en la Cámara Federal de de 2009 y sus citas, entre muchos otros), como en la Cámara Federal de de 2009 y sus citas, entre muchos otros), como en la Cámara Federal de de 2009 y sus citas, entre muchos otros), como en la Cámara Federal de 
Apelaciones de la Seguridad Social (ver s.d. 124299, en autos “Fidalgo, Mirta Apelaciones de la Seguridad Social (ver s.d. 124299, en autos “Fidalgo, Mirta Apelaciones de la Seguridad Social (ver s.d. 124299, en autos “Fidalgo, Mirta Apelaciones de la Seguridad Social (ver s.d. 124299, en autos “Fidalgo, Mirta 
Silvia y otros c/ ANSES s/ amparo”, provenientes de este mismo juzgado); como Silvia y otros c/ ANSES s/ amparo”, provenientes de este mismo juzgado); como Silvia y otros c/ ANSES s/ amparo”, provenientes de este mismo juzgado); como Silvia y otros c/ ANSES s/ amparo”, provenientes de este mismo juzgado); como 
también ha sido de tratamiento por parte del máximo tribunal de la Nación (conf. también ha sido de tratamiento por parte del máximo tribunal de la Nación (conf. también ha sido de tratamiento por parte del máximo tribunal de la Nación (conf. también ha sido de tratamiento por parte del máximo tribunal de la Nación (conf. 
“Gemelli” y últimamente en “Gaya”  Fallos 328:2829 y 333:68 respectivamente), por“Gemelli” y últimamente en “Gaya”  Fallos 328:2829 y 333:68 respectivamente), por“Gemelli” y últimamente en “Gaya”  Fallos 328:2829 y 333:68 respectivamente), por“Gemelli” y últimamente en “Gaya”  Fallos 328:2829 y 333:68 respectivamente), por
lo que nada autoriza en este pleito a apartarse a los criterios allí expuestos, alo que nada autoriza en este pleito a apartarse a los criterios allí expuestos, alo que nada autoriza en este pleito a apartarse a los criterios allí expuestos, alo que nada autoriza en este pleito a apartarse a los criterios allí expuestos, a
los que cabe remitirse brevitatis causa. los que cabe remitirse brevitatis causa. los que cabe remitirse brevitatis causa. los que cabe remitirse brevitatis causa. 

2°) Que los beneficios de los actores -sin perjuicio de sus 2°) Que los beneficios de los actores -sin perjuicio de sus 2°) Que los beneficios de los actores -sin perjuicio de sus 2°) Que los beneficios de los actores -sin perjuicio de sus 
diferentes modalidades, según la documental acompañada consistente en recibos de diferentes modalidades, según la documental acompañada consistente en recibos de diferentes modalidades, según la documental acompañada consistente en recibos de diferentes modalidades, según la documental acompañada consistente en recibos de 
haberes y resoluciones de otorgamientos de jubilaciones, a cuya autenticidad no haberes y resoluciones de otorgamientos de jubilaciones, a cuya autenticidad no haberes y resoluciones de otorgamientos de jubilaciones, a cuya autenticidad no haberes y resoluciones de otorgamientos de jubilaciones, a cuya autenticidad no 
alcanza el desconocimiento formulado por la ANSES en oportunidad de contestar alcanza el desconocimiento formulado por la ANSES en oportunidad de contestar alcanza el desconocimiento formulado por la ANSES en oportunidad de contestar alcanza el desconocimiento formulado por la ANSES en oportunidad de contestar 
demanda por cuanto no se trata de documentos de su autoría y tampoco se le han demanda por cuanto no se trata de documentos de su autoría y tampoco se le han demanda por cuanto no se trata de documentos de su autoría y tampoco se le han demanda por cuanto no se trata de documentos de su autoría y tampoco se le han 
atribuido, y frente al silencio guardado por aquélla en orden a cuestionar estos atribuido, y frente al silencio guardado por aquélla en orden a cuestionar estos atribuido, y frente al silencio guardado por aquélla en orden a cuestionar estos atribuido, y frente al silencio guardado por aquélla en orden a cuestionar estos 
extremos fácticos (arg. art. 356 CPCyC)-, poseen como antecedentes servicios de extremos fácticos (arg. art. 356 CPCyC)-, poseen como antecedentes servicios de extremos fácticos (arg. art. 356 CPCyC)-, poseen como antecedentes servicios de extremos fácticos (arg. art. 356 CPCyC)-, poseen como antecedentes servicios de 
carácter docente con un haber asociado mediante un porcentual a la remuneración carácter docente con un haber asociado mediante un porcentual a la remuneración carácter docente con un haber asociado mediante un porcentual a la remuneración carácter docente con un haber asociado mediante un porcentual a la remuneración 
del cargo del cese. El método de la movilidad es el establecido, como lo ha del cargo del cese. El método de la movilidad es el establecido, como lo ha del cargo del cese. El método de la movilidad es el establecido, como lo ha del cargo del cese. El método de la movilidad es el establecido, como lo ha 
entendido la jurisprudencia a la que se ha hecho referencia, por el art. 4° de laentendido la jurisprudencia a la que se ha hecho referencia, por el art. 4° de laentendido la jurisprudencia a la que se ha hecho referencia, por el art. 4° de laentendido la jurisprudencia a la que se ha hecho referencia, por el art. 4° de la
ley 24016 -estatuto del docente-, no derogado por el plexo legal invocado por la ley 24016 -estatuto del docente-, no derogado por el plexo legal invocado por la ley 24016 -estatuto del docente-, no derogado por el plexo legal invocado por la ley 24016 -estatuto del docente-, no derogado por el plexo legal invocado por la 
demandada y reafirmado por el decreto PEN 137/05 y la resolución 33/05 de la demandada y reafirmado por el decreto PEN 137/05 y la resolución 33/05 de la demandada y reafirmado por el decreto PEN 137/05 y la resolución 33/05 de la demandada y reafirmado por el decreto PEN 137/05 y la resolución 33/05 de la 
Secretaría de Seguridad Social de la Nación, en términos de incluir también al Secretaría de Seguridad Social de la Nación, en términos de incluir también al Secretaría de Seguridad Social de la Nación, en términos de incluir también al Secretaría de Seguridad Social de la Nación, en términos de incluir también al 
régimen previsional docente rionegrino al que pertenecen los accionantes. régimen previsional docente rionegrino al que pertenecen los accionantes. régimen previsional docente rionegrino al que pertenecen los accionantes. régimen previsional docente rionegrino al que pertenecen los accionantes. 
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En esas condiciones, teniendo por acreditada la existencia de unaEn esas condiciones, teniendo por acreditada la existencia de unaEn esas condiciones, teniendo por acreditada la existencia de unaEn esas condiciones, teniendo por acreditada la existencia de una
lesión constitucional generada en la omisión del organismo accionado de aplicar alesión constitucional generada en la omisión del organismo accionado de aplicar alesión constitucional generada en la omisión del organismo accionado de aplicar alesión constitucional generada en la omisión del organismo accionado de aplicar a
los beneficios de las requirentes una pauta de movilidad vigente y de imperativo los beneficios de las requirentes una pauta de movilidad vigente y de imperativo los beneficios de las requirentes una pauta de movilidad vigente y de imperativo los beneficios de las requirentes una pauta de movilidad vigente y de imperativo 
legal, corresponde hacer lugar a la acción intentada ordenando a la demandada legal, corresponde hacer lugar a la acción intentada ordenando a la demandada legal, corresponde hacer lugar a la acción intentada ordenando a la demandada legal, corresponde hacer lugar a la acción intentada ordenando a la demandada 
establecer el haber de los respectivos beneficios en el 82% sobre cada uno de losestablecer el haber de los respectivos beneficios en el 82% sobre cada uno de losestablecer el haber de los respectivos beneficios en el 82% sobre cada uno de losestablecer el haber de los respectivos beneficios en el 82% sobre cada uno de los
porcentuales considerados en el otorgamiento, en función de la remuneración porcentuales considerados en el otorgamiento, en función de la remuneración porcentuales considerados en el otorgamiento, en función de la remuneración porcentuales considerados en el otorgamiento, en función de la remuneración 
correspondiente a los cargos ocupados al cese, todos del escalafón docente de la correspondiente a los cargos ocupados al cese, todos del escalafón docente de la correspondiente a los cargos ocupados al cese, todos del escalafón docente de la correspondiente a los cargos ocupados al cese, todos del escalafón docente de la 
Provincia de Río Negro.       Provincia de Río Negro.       Provincia de Río Negro.       Provincia de Río Negro.       

3°) Que la procedencia del reclamo por el pago de la diferencia 3°) Que la procedencia del reclamo por el pago de la diferencia 3°) Que la procedencia del reclamo por el pago de la diferencia 3°) Que la procedencia del reclamo por el pago de la diferencia 
en el haber alcanza al período bienal contado retroactivamente a partir del en el haber alcanza al período bienal contado retroactivamente a partir del en el haber alcanza al período bienal contado retroactivamente a partir del en el haber alcanza al período bienal contado retroactivamente a partir del 
inicio de estas actuaciones -arg. art. 82 -segundo párrafo- de la ley 18.037 inicio de estas actuaciones -arg. art. 82 -segundo párrafo- de la ley 18.037 inicio de estas actuaciones -arg. art. 82 -segundo párrafo- de la ley 18.037 inicio de estas actuaciones -arg. art. 82 -segundo párrafo- de la ley 18.037 
-t.o. de 1976-, y art. 168 de la ley 24.241. Los intereses tendrán lugar desde -t.o. de 1976-, y art. 168 de la ley 24.241. Los intereses tendrán lugar desde -t.o. de 1976-, y art. 168 de la ley 24.241. Los intereses tendrán lugar desde -t.o. de 1976-, y art. 168 de la ley 24.241. Los intereses tendrán lugar desde 
que cada suma es debida a la tasa pasiva promedio del BCRA (Fallos: 327:3721).que cada suma es debida a la tasa pasiva promedio del BCRA (Fallos: 327:3721).que cada suma es debida a la tasa pasiva promedio del BCRA (Fallos: 327:3721).que cada suma es debida a la tasa pasiva promedio del BCRA (Fallos: 327:3721).

4°) Que el plazo para el cumplimiento de lo considerado es de 4°) Que el plazo para el cumplimiento de lo considerado es de 4°) Que el plazo para el cumplimiento de lo considerado es de 4°) Que el plazo para el cumplimiento de lo considerado es de 
ciento veinte (120) días en atención a lo dispuesto en la ley 26.153, y por ciento veinte (120) días en atención a lo dispuesto en la ley 26.153, y por ciento veinte (120) días en atención a lo dispuesto en la ley 26.153, y por ciento veinte (120) días en atención a lo dispuesto en la ley 26.153, y por 
cuanto en reclamos similares ventilados ante este juzgado se ha observado que cuanto en reclamos similares ventilados ante este juzgado se ha observado que cuanto en reclamos similares ventilados ante este juzgado se ha observado que cuanto en reclamos similares ventilados ante este juzgado se ha observado que 
resulta regularmente imposible, en los hechos, un cumplimiento en un plazo menor;resulta regularmente imposible, en los hechos, un cumplimiento en un plazo menor;resulta regularmente imposible, en los hechos, un cumplimiento en un plazo menor;resulta regularmente imposible, en los hechos, un cumplimiento en un plazo menor;
ello, claro está, bajo apercibimiento de astreintes que, también atendiendo a un ello, claro está, bajo apercibimiento de astreintes que, también atendiendo a un ello, claro está, bajo apercibimiento de astreintes que, también atendiendo a un ello, claro está, bajo apercibimiento de astreintes que, también atendiendo a un 
principio de economía procesal, se fijan por la presente en la suma de pesos principio de economía procesal, se fijan por la presente en la suma de pesos principio de economía procesal, se fijan por la presente en la suma de pesos principio de economía procesal, se fijan por la presente en la suma de pesos 
cincuenta ($ 50) por cada día de retraso, y que comenzarán a correr la jornada cincuenta ($ 50) por cada día de retraso, y que comenzarán a correr la jornada cincuenta ($ 50) por cada día de retraso, y que comenzarán a correr la jornada cincuenta ($ 50) por cada día de retraso, y que comenzarán a correr la jornada 
siguiente al vencimiento de aquellos ciento veinte días (art. 37 del CPCyC). siguiente al vencimiento de aquellos ciento veinte días (art. 37 del CPCyC). siguiente al vencimiento de aquellos ciento veinte días (art. 37 del CPCyC). siguiente al vencimiento de aquellos ciento veinte días (art. 37 del CPCyC). 

RESUELVO: I.- HACER LUGAR en todas sus partes a la acción de RESUELVO: I.- HACER LUGAR en todas sus partes a la acción de RESUELVO: I.- HACER LUGAR en todas sus partes a la acción de RESUELVO: I.- HACER LUGAR en todas sus partes a la acción de 
amparo promovida por Alicia Adela Agún, Azucena Graciela Almanza, María Leonilda amparo promovida por Alicia Adela Agún, Azucena Graciela Almanza, María Leonilda amparo promovida por Alicia Adela Agún, Azucena Graciela Almanza, María Leonilda amparo promovida por Alicia Adela Agún, Azucena Graciela Almanza, María Leonilda 
Breser, Alba Gloria Bustos, Nélida Carro, Norma Haydee Depascuale, Gertrudis Breser, Alba Gloria Bustos, Nélida Carro, Norma Haydee Depascuale, Gertrudis Breser, Alba Gloria Bustos, Nélida Carro, Norma Haydee Depascuale, Gertrudis Breser, Alba Gloria Bustos, Nélida Carro, Norma Haydee Depascuale, Gertrudis 
Ferrer, Elisa Mabel Gallo, Laura Cristina González, Yolanda Nélida González, RuthFerrer, Elisa Mabel Gallo, Laura Cristina González, Yolanda Nélida González, RuthFerrer, Elisa Mabel Gallo, Laura Cristina González, Yolanda Nélida González, RuthFerrer, Elisa Mabel Gallo, Laura Cristina González, Yolanda Nélida González, Ruth
Noemí Indelman, Otilia Mercedes Massone, Nora Raquel Metrailler, Teresa Rosa Noemí Indelman, Otilia Mercedes Massone, Nora Raquel Metrailler, Teresa Rosa Noemí Indelman, Otilia Mercedes Massone, Nora Raquel Metrailler, Teresa Rosa Noemí Indelman, Otilia Mercedes Massone, Nora Raquel Metrailler, Teresa Rosa 
Micolini, Rosita Hilda Morello, Patricia Elsa Müller, Marta Helma Ovando de Micolini, Rosita Hilda Morello, Patricia Elsa Müller, Marta Helma Ovando de Micolini, Rosita Hilda Morello, Patricia Elsa Müller, Marta Helma Ovando de Micolini, Rosita Hilda Morello, Patricia Elsa Müller, Marta Helma Ovando de 
Fourcade, Isabel Paredes, Amanda Otilia Silka y Ana María Simón de Vega contra laFourcade, Isabel Paredes, Amanda Otilia Silka y Ana María Simón de Vega contra laFourcade, Isabel Paredes, Amanda Otilia Silka y Ana María Simón de Vega contra laFourcade, Isabel Paredes, Amanda Otilia Silka y Ana María Simón de Vega contra la
ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), ordenando a la demandada ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), ordenando a la demandada ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), ordenando a la demandada ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), ordenando a la demandada 
establecer el haber de los respectivos beneficios en el 82%, sobre cada uno de establecer el haber de los respectivos beneficios en el 82%, sobre cada uno de establecer el haber de los respectivos beneficios en el 82%, sobre cada uno de establecer el haber de los respectivos beneficios en el 82%, sobre cada uno de 
los porcentuales considerados en el otorgamiento, en función de la remuneración los porcentuales considerados en el otorgamiento, en función de la remuneración los porcentuales considerados en el otorgamiento, en función de la remuneración los porcentuales considerados en el otorgamiento, en función de la remuneración 
correspondiente a los cargos ocupados al cese, todos del escalafón docente de la correspondiente a los cargos ocupados al cese, todos del escalafón docente de la correspondiente a los cargos ocupados al cese, todos del escalafón docente de la correspondiente a los cargos ocupados al cese, todos del escalafón docente de la 
Provincia de Río Negro, debiéndose en lo sucesivo dar cumplimiento con la pauta Provincia de Río Negro, debiéndose en lo sucesivo dar cumplimiento con la pauta Provincia de Río Negro, debiéndose en lo sucesivo dar cumplimiento con la pauta Provincia de Río Negro, debiéndose en lo sucesivo dar cumplimiento con la pauta 
de movilidad del art. 4° de la ley 24.016; como así también liquidar y abonar la de movilidad del art. 4° de la ley 24.016; como así también liquidar y abonar la de movilidad del art. 4° de la ley 24.016; como así también liquidar y abonar la de movilidad del art. 4° de la ley 24.016; como así también liquidar y abonar la 
deuda devengada a raíz de la omisión de la movilidad bajo tales parámetros, en deuda devengada a raíz de la omisión de la movilidad bajo tales parámetros, en deuda devengada a raíz de la omisión de la movilidad bajo tales parámetros, en deuda devengada a raíz de la omisión de la movilidad bajo tales parámetros, en 
función de las remuneraciones en cada período no prescripto (arg. Art. 82, 2do función de las remuneraciones en cada período no prescripto (arg. Art. 82, 2do función de las remuneraciones en cada período no prescripto (arg. Art. 82, 2do función de las remuneraciones en cada período no prescripto (arg. Art. 82, 2do 
párrafo ley 18.037 y art. 168, ley 24.241) atendiendo al tiempo en que ha sido párrafo ley 18.037 y art. 168, ley 24.241) atendiendo al tiempo en que ha sido párrafo ley 18.037 y art. 168, ley 24.241) atendiendo al tiempo en que ha sido párrafo ley 18.037 y art. 168, ley 24.241) atendiendo al tiempo en que ha sido 
formulado el presente reclamo judicial y hasta la fecha del efectivo pago, con formulado el presente reclamo judicial y hasta la fecha del efectivo pago, con formulado el presente reclamo judicial y hasta la fecha del efectivo pago, con formulado el presente reclamo judicial y hasta la fecha del efectivo pago, con 
más los intereses correspondientes a la tasa indicada, todo en el plazo de cientomás los intereses correspondientes a la tasa indicada, todo en el plazo de cientomás los intereses correspondientes a la tasa indicada, todo en el plazo de cientomás los intereses correspondientes a la tasa indicada, todo en el plazo de ciento
veinte (120) días bajo el apercibimiento ya fijado. veinte (120) días bajo el apercibimiento ya fijado. veinte (120) días bajo el apercibimiento ya fijado. veinte (120) días bajo el apercibimiento ya fijado. 

II.- Costas por su orden (arg. art. 21, ley 24.463) con excepción de la II.- Costas por su orden (arg. art. 21, ley 24.463) con excepción de la II.- Costas por su orden (arg. art. 21, ley 24.463) con excepción de la II.- Costas por su orden (arg. art. 21, ley 24.463) con excepción de la 
tasa de justicia, de la que se la exime (arg. Art.13 -inc.f- de la ley 23.898). tasa de justicia, de la que se la exime (arg. Art.13 -inc.f- de la ley 23.898). tasa de justicia, de la que se la exime (arg. Art.13 -inc.f- de la ley 23.898). tasa de justicia, de la que se la exime (arg. Art.13 -inc.f- de la ley 23.898). 
Previo a regular los honorarios de los profesionales intervinientes, adjunten losPrevio a regular los honorarios de los profesionales intervinientes, adjunten losPrevio a regular los honorarios de los profesionales intervinientes, adjunten losPrevio a regular los honorarios de los profesionales intervinientes, adjunten los
nombrados constancia de inscripción emitida por  la AFIP de la que surja su nombrados constancia de inscripción emitida por  la AFIP de la que surja su nombrados constancia de inscripción emitida por  la AFIP de la que surja su nombrados constancia de inscripción emitida por  la AFIP de la que surja su 
condición frente al Impuesto al Valor Agregado, en los términos indicados por la condición frente al Impuesto al Valor Agregado, en los términos indicados por la condición frente al Impuesto al Valor Agregado, en los términos indicados por la condición frente al Impuesto al Valor Agregado, en los términos indicados por la 
Resolución General 689/99 AFIP. Asimismo y de conformidad a lo requerido por la Resolución General 689/99 AFIP. Asimismo y de conformidad a lo requerido por la Resolución General 689/99 AFIP. Asimismo y de conformidad a lo requerido por la Resolución General 689/99 AFIP. Asimismo y de conformidad a lo requerido por la 
Alzada local en autos “TOSCAN, Carlos Bellino c/ EDIMER S.A. s/ Sumario” (SI n° Alzada local en autos “TOSCAN, Carlos Bellino c/ EDIMER S.A. s/ Sumario” (SI n° Alzada local en autos “TOSCAN, Carlos Bellino c/ EDIMER S.A. s/ Sumario” (SI n° Alzada local en autos “TOSCAN, Carlos Bellino c/ EDIMER S.A. s/ Sumario” (SI n° 
104 F° 197/200 Año 2008), cúmplase con lo dispuesto en el art. 51 del R.J.N.104 F° 197/200 Año 2008), cúmplase con lo dispuesto en el art. 51 del R.J.N.104 F° 197/200 Año 2008), cúmplase con lo dispuesto en el art. 51 del R.J.N.104 F° 197/200 Año 2008), cúmplase con lo dispuesto en el art. 51 del R.J.N.

REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.

Ezequiel H. AndreaniEzequiel H. AndreaniEzequiel H. AndreaniEzequiel H. Andreani

    Juez Federal Subrogante    Juez Federal Subrogante    Juez Federal Subrogante    Juez Federal Subrogante

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________

  493/02 ALBRIEU EDGARDO JUAN Y OTRA C/ ESTADO NACIONAL Y OTRO S/ MEDIDA   493/02 ALBRIEU EDGARDO JUAN Y OTRA C/ ESTADO NACIONAL Y OTRO S/ MEDIDA   493/02 ALBRIEU EDGARDO JUAN Y OTRA C/ ESTADO NACIONAL Y OTRO S/ MEDIDA   493/02 ALBRIEU EDGARDO JUAN Y OTRA C/ ESTADO NACIONAL Y OTRO S/ MEDIDA 
AUTOSATISFACTIVAAUTOSATISFACTIVAAUTOSATISFACTIVAAUTOSATISFACTIVA

Expte. 493/02Expte. 493/02Expte. 493/02Expte. 493/02

General Roca, 14 de Febrero de 2013.General Roca, 14 de Febrero de 2013.General Roca, 14 de Febrero de 2013.General Roca, 14 de Febrero de 2013.

          Atento el estado de autos, fíjase la tasa de justicia.           Atento el estado de autos, fíjase la tasa de justicia.           Atento el estado de autos, fíjase la tasa de justicia.           Atento el estado de autos, fíjase la tasa de justicia. 

En consecuencia, tomando como pauta el valor cuestionado en autos, configurado En consecuencia, tomando como pauta el valor cuestionado en autos, configurado En consecuencia, tomando como pauta el valor cuestionado en autos, configurado En consecuencia, tomando como pauta el valor cuestionado en autos, configurado 
por la diferencia entre el monto en pesos que hubiera obtenido el actor de haber por la diferencia entre el monto en pesos que hubiera obtenido el actor de haber por la diferencia entre el monto en pesos que hubiera obtenido el actor de haber por la diferencia entre el monto en pesos que hubiera obtenido el actor de haber 
sido sometido su crédito a la pesificación en el modo indicado por la Resolución sido sometido su crédito a la pesificación en el modo indicado por la Resolución sido sometido su crédito a la pesificación en el modo indicado por la Resolución sido sometido su crédito a la pesificación en el modo indicado por la Resolución 
46/02 del Ministerio de Economía de la Nación (a razón de $ 1,40 por cada dólar 46/02 del Ministerio de Economía de la Nación (a razón de $ 1,40 por cada dólar 46/02 del Ministerio de Economía de la Nación (a razón de $ 1,40 por cada dólar 46/02 del Ministerio de Economía de la Nación (a razón de $ 1,40 por cada dólar 

Página 3Página 3Página 3Página 3



20130215201302152013021520130215
estadounidense) y la cotización de la moneda estadounidense que se fija en la estadounidense) y la cotización de la moneda estadounidense que se fija en la estadounidense) y la cotización de la moneda estadounidense que se fija en la estadounidense) y la cotización de la moneda estadounidense que se fija en la 
suma de $ 3 de acuerdo con el criterio sentado por la Alzada en autos “TAPIA, suma de $ 3 de acuerdo con el criterio sentado por la Alzada en autos “TAPIA, suma de $ 3 de acuerdo con el criterio sentado por la Alzada en autos “TAPIA, suma de $ 3 de acuerdo con el criterio sentado por la Alzada en autos “TAPIA, 
Eduardo Ruben c/ ESTADO NACIONAL y BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S/ACCIÓN DE AMPARO Eduardo Ruben c/ ESTADO NACIONAL y BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S/ACCIÓN DE AMPARO Eduardo Ruben c/ ESTADO NACIONAL y BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S/ACCIÓN DE AMPARO Eduardo Ruben c/ ESTADO NACIONAL y BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S/ACCIÓN DE AMPARO 
y MEDIDA CAUTELAR” (Reg. N° 003 F° 006/07 Año 2006) la base para determinar la y MEDIDA CAUTELAR” (Reg. N° 003 F° 006/07 Año 2006) la base para determinar la y MEDIDA CAUTELAR” (Reg. N° 003 F° 006/07 Año 2006) la base para determinar la y MEDIDA CAUTELAR” (Reg. N° 003 F° 006/07 Año 2006) la base para determinar la 
tasa de justicia será de $ 31.898,67 ($ 3 - $1,4 = $ 1,6 // u$s 19.936,67 X $ 1,6tasa de justicia será de $ 31.898,67 ($ 3 - $1,4 = $ 1,6 // u$s 19.936,67 X $ 1,6tasa de justicia será de $ 31.898,67 ($ 3 - $1,4 = $ 1,6 // u$s 19.936,67 X $ 1,6tasa de justicia será de $ 31.898,67 ($ 3 - $1,4 = $ 1,6 // u$s 19.936,67 X $ 1,6
=$ 31.898,67). Asi y siguiendo lo dispuesto en el precedente citado respecto al =$ 31.898,67). Asi y siguiendo lo dispuesto en el precedente citado respecto al =$ 31.898,67). Asi y siguiendo lo dispuesto en el precedente citado respecto al =$ 31.898,67). Asi y siguiendo lo dispuesto en el precedente citado respecto al 
porcentaje a determinar, fíjase la tasa judicial en la suma $ 478,48 ($ 31.898,67porcentaje a determinar, fíjase la tasa judicial en la suma $ 478,48 ($ 31.898,67porcentaje a determinar, fíjase la tasa judicial en la suma $ 478,48 ($ 31.898,67porcentaje a determinar, fíjase la tasa judicial en la suma $ 478,48 ($ 31.898,67
X 1,5%= $ 478,48).X 1,5%= $ 478,48).X 1,5%= $ 478,48).X 1,5%= $ 478,48).

En consecuencia y atendiendo a lo resuelto en autos en materia de costas, En consecuencia y atendiendo a lo resuelto en autos en materia de costas, En consecuencia y atendiendo a lo resuelto en autos en materia de costas, En consecuencia y atendiendo a lo resuelto en autos en materia de costas, 
intímese al Estado Nacional a abonar dicha suma, es decir la suma de PESOS intímese al Estado Nacional a abonar dicha suma, es decir la suma de PESOS intímese al Estado Nacional a abonar dicha suma, es decir la suma de PESOS intímese al Estado Nacional a abonar dicha suma, es decir la suma de PESOS 
CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 478,48) cada uno, enCUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 478,48) cada uno, enCUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 478,48) cada uno, enCUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 478,48) cada uno, en
el término de CINCO (5) días y bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 11el término de CINCO (5) días y bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 11el término de CINCO (5) días y bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 11el término de CINCO (5) días y bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 11
de la Ley 23.988. de la Ley 23.988. de la Ley 23.988. de la Ley 23.988. 

Notifíquese.Notifíquese.Notifíquese.Notifíquese.

                                     Ezequiel Andreani                                     Ezequiel Andreani                                     Ezequiel Andreani                                     Ezequiel Andreani

                                  Juez Federal Subrogante                                  Juez Federal Subrogante                                  Juez Federal Subrogante                                  Juez Federal Subrogante

mezmezmezmez

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________

  633/06 ANGELICCHIO HECTOR LEONARDO Y OTROS C/ ADMINISTRACION NACIONAL DE   633/06 ANGELICCHIO HECTOR LEONARDO Y OTROS C/ ADMINISTRACION NACIONAL DE   633/06 ANGELICCHIO HECTOR LEONARDO Y OTROS C/ ADMINISTRACION NACIONAL DE   633/06 ANGELICCHIO HECTOR LEONARDO Y OTROS C/ ADMINISTRACION NACIONAL DE 
SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) S/ ORDINARIOSEGURIDAD SOCIAL (ANSES) S/ ORDINARIOSEGURIDAD SOCIAL (ANSES) S/ ORDINARIOSEGURIDAD SOCIAL (ANSES) S/ ORDINARIO

Expte.N° 633/06Expte.N° 633/06Expte.N° 633/06Expte.N° 633/06

///eneral Roca, 14 de Febrero de 2013 ///eneral Roca, 14 de Febrero de 2013 ///eneral Roca, 14 de Febrero de 2013 ///eneral Roca, 14 de Febrero de 2013 

 Agréguese la constancia acompañada y téngase presente el carácter que  Agréguese la constancia acompañada y téngase presente el carácter que  Agréguese la constancia acompañada y téngase presente el carácter que  Agréguese la constancia acompañada y téngase presente el carácter que 
reviste la peticionante frente al IVA. reviste la peticionante frente al IVA. reviste la peticionante frente al IVA. reviste la peticionante frente al IVA.      Téngase por cumplido con lo  Téngase por cumplido con lo  Téngase por cumplido con lo  Téngase por cumplido con lo 
normado en art. 51 del R.J.N.normado en art. 51 del R.J.N.normado en art. 51 del R.J.N.normado en art. 51 del R.J.N.

    

                                       Ezequiel Andreani                                       Ezequiel Andreani                                       Ezequiel Andreani                                       Ezequiel Andreani

                                    Juez Federal Subrogante                                    Juez Federal Subrogante                                    Juez Federal Subrogante                                    Juez Federal Subrogante

GBGBGBGB

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________

  862/11 AUSTRADE SRL C/ ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (AFIP) S/   862/11 AUSTRADE SRL C/ ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (AFIP) S/   862/11 AUSTRADE SRL C/ ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (AFIP) S/   862/11 AUSTRADE SRL C/ ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (AFIP) S/ 
ART. 82 LEY 11683ART. 82 LEY 11683ART. 82 LEY 11683ART. 82 LEY 11683

General Roca, 14 de febrero de 2013.-General Roca, 14 de febrero de 2013.-General Roca, 14 de febrero de 2013.-General Roca, 14 de febrero de 2013.-

AUTOS Y VISTOS: Este expediente Nº 862, Fº 321, Año 2011, caratulado: " AUSTRADE AUTOS Y VISTOS: Este expediente Nº 862, Fº 321, Año 2011, caratulado: " AUSTRADE AUTOS Y VISTOS: Este expediente Nº 862, Fº 321, Año 2011, caratulado: " AUSTRADE AUTOS Y VISTOS: Este expediente Nº 862, Fº 321, Año 2011, caratulado: " AUSTRADE 
SRL C/ ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (AFIP) S/ ART. 82 LEY 11683” SRL C/ ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (AFIP) S/ ART. 82 LEY 11683” SRL C/ ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (AFIP) S/ ART. 82 LEY 11683” SRL C/ ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (AFIP) S/ ART. 82 LEY 11683” 
y; y; y; y; 

CONSIDERANDO: Que la última actuación útil en autos lo fue con fecha 11 de mayo CONSIDERANDO: Que la última actuación útil en autos lo fue con fecha 11 de mayo CONSIDERANDO: Que la última actuación útil en autos lo fue con fecha 11 de mayo CONSIDERANDO: Que la última actuación útil en autos lo fue con fecha 11 de mayo 
de 2012.-de 2012.-de 2012.-de 2012.-

Por ello y habiendo transcurrido con exceso los términos fijados por el art. 310 Por ello y habiendo transcurrido con exceso los términos fijados por el art. 310 Por ello y habiendo transcurrido con exceso los términos fijados por el art. 310 Por ello y habiendo transcurrido con exceso los términos fijados por el art. 310 
del Código procesal Civil y Comercial, de conformidad con lo dispuesto por el del Código procesal Civil y Comercial, de conformidad con lo dispuesto por el del Código procesal Civil y Comercial, de conformidad con lo dispuesto por el del Código procesal Civil y Comercial, de conformidad con lo dispuesto por el 
art. 316 del mismo texto legal.-art. 316 del mismo texto legal.-art. 316 del mismo texto legal.-art. 316 del mismo texto legal.-
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RESUELVO: 1) Declarar la caducidad de la instancia en estos autos. Costas a la RESUELVO: 1) Declarar la caducidad de la instancia en estos autos. Costas a la RESUELVO: 1) Declarar la caducidad de la instancia en estos autos. Costas a la RESUELVO: 1) Declarar la caducidad de la instancia en estos autos. Costas a la 
parte actora (art.73, último párrafo, del CPCyC).-parte actora (art.73, último párrafo, del CPCyC).-parte actora (art.73, último párrafo, del CPCyC).-parte actora (art.73, último párrafo, del CPCyC).-

2) Manifiéstense los profesionales intervinientes en los términos del art.55 de 2) Manifiéstense los profesionales intervinientes en los términos del art.55 de 2) Manifiéstense los profesionales intervinientes en los términos del art.55 de 2) Manifiéstense los profesionales intervinientes en los términos del art.55 de 
la ley 21.839, debiendo en su caso acreditar su condición de Inscriptos en el la ley 21.839, debiendo en su caso acreditar su condición de Inscriptos en el la ley 21.839, debiendo en su caso acreditar su condición de Inscriptos en el la ley 21.839, debiendo en su caso acreditar su condición de Inscriptos en el 
Impuesto al Valor Agregado o en el Régimen Simplificado para pequeños Impuesto al Valor Agregado o en el Régimen Simplificado para pequeños Impuesto al Valor Agregado o en el Régimen Simplificado para pequeños Impuesto al Valor Agregado o en el Régimen Simplificado para pequeños 
Contribuyentes, acompañando la constancia actualizada (cfr. Decreto 806/04 y R.G.Contribuyentes, acompañando la constancia actualizada (cfr. Decreto 806/04 y R.G.Contribuyentes, acompañando la constancia actualizada (cfr. Decreto 806/04 y R.G.Contribuyentes, acompañando la constancia actualizada (cfr. Decreto 806/04 y R.G.
AFIP 689/99, 1695/04 y 1708/04) como asimismo y de conformidad a lo requerido porAFIP 689/99, 1695/04 y 1708/04) como asimismo y de conformidad a lo requerido porAFIP 689/99, 1695/04 y 1708/04) como asimismo y de conformidad a lo requerido porAFIP 689/99, 1695/04 y 1708/04) como asimismo y de conformidad a lo requerido por
la Alzada local en autos “TOSCAN, Carlos Bellino c/ EDIMER S.A. s/ Sumario” (SI la Alzada local en autos “TOSCAN, Carlos Bellino c/ EDIMER S.A. s/ Sumario” (SI la Alzada local en autos “TOSCAN, Carlos Bellino c/ EDIMER S.A. s/ Sumario” (SI la Alzada local en autos “TOSCAN, Carlos Bellino c/ EDIMER S.A. s/ Sumario” (SI 
n° 104 F° 197/200 Año 2008), cumplir con lo dispuesto en el art. 51 del R.J.N.-n° 104 F° 197/200 Año 2008), cumplir con lo dispuesto en el art. 51 del R.J.N.-n° 104 F° 197/200 Año 2008), cumplir con lo dispuesto en el art. 51 del R.J.N.-n° 104 F° 197/200 Año 2008), cumplir con lo dispuesto en el art. 51 del R.J.N.-

3) Fíjase la Tasa de Justicia en la suma de PESOS SESENTA Y NUEVE con SESENTA Y 3) Fíjase la Tasa de Justicia en la suma de PESOS SESENTA Y NUEVE con SESENTA Y 3) Fíjase la Tasa de Justicia en la suma de PESOS SESENTA Y NUEVE con SESENTA Y 3) Fíjase la Tasa de Justicia en la suma de PESOS SESENTA Y NUEVE con SESENTA Y 
SIETE ($ 69,67). Intímase a la actora a abonar la misma en el término de CINCO SIETE ($ 69,67). Intímase a la actora a abonar la misma en el término de CINCO SIETE ($ 69,67). Intímase a la actora a abonar la misma en el término de CINCO SIETE ($ 69,67). Intímase a la actora a abonar la misma en el término de CINCO 
(5) días, bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 11 de la ley 23.898.-(5) días, bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 11 de la ley 23.898.-(5) días, bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 11 de la ley 23.898.-(5) días, bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 11 de la ley 23.898.-

NOTIFÍQUESE Y REGÍSTRESE.-NOTIFÍQUESE Y REGÍSTRESE.-NOTIFÍQUESE Y REGÍSTRESE.-NOTIFÍQUESE Y REGÍSTRESE.-

Cumplido, archívense las actuaciones.-Cumplido, archívense las actuaciones.-Cumplido, archívense las actuaciones.-Cumplido, archívense las actuaciones.-

Ezequiel H. AndreaniEzequiel H. AndreaniEzequiel H. AndreaniEzequiel H. Andreani

JUEZ FEDERAL SUBROGANTEJUEZ FEDERAL SUBROGANTEJUEZ FEDERAL SUBROGANTEJUEZ FEDERAL SUBROGANTE

VCHVCHVCHVCH

El 14/02/2013 se libró una cédula. CONSTE.-El 14/02/2013 se libró una cédula. CONSTE.-El 14/02/2013 se libró una cédula. CONSTE.-El 14/02/2013 se libró una cédula. CONSTE.-

Mónica AbdoMónica AbdoMónica AbdoMónica Abdo

Prosecretaria AdministrativaProsecretaria AdministrativaProsecretaria AdministrativaProsecretaria Administrativa

C É D U L A   D E   N O T I F I C A C I Ó N C É D U L A   D E   N O T I F I C A C I Ó N C É D U L A   D E   N O T I F I C A C I Ó N C É D U L A   D E   N O T I F I C A C I Ó N 

SR. AUSTRADE SRLSR. AUSTRADE SRLSR. AUSTRADE SRLSR. AUSTRADE SRL

DR. ADRIAN FEDERICO AMBROGGIO - DRA. RUTH ISABEL LUENGODR. ADRIAN FEDERICO AMBROGGIO - DRA. RUTH ISABEL LUENGODR. ADRIAN FEDERICO AMBROGGIO - DRA. RUTH ISABEL LUENGODR. ADRIAN FEDERICO AMBROGGIO - DRA. RUTH ISABEL LUENGO

DOMICILIO: TUCUMÁN 661, 4TO PISO.  OF. 21 (CONSTITUIDO)DOMICILIO: TUCUMÁN 661, 4TO PISO.  OF. 21 (CONSTITUIDO)DOMICILIO: TUCUMÁN 661, 4TO PISO.  OF. 21 (CONSTITUIDO)DOMICILIO: TUCUMÁN 661, 4TO PISO.  OF. 21 (CONSTITUIDO)

CIUDADCIUDADCIUDADCIUDAD

Hago saber a Ud. en los autos caratulados: “AUSTRADE SRL C/ ADMINISTRACION Hago saber a Ud. en los autos caratulados: “AUSTRADE SRL C/ ADMINISTRACION Hago saber a Ud. en los autos caratulados: “AUSTRADE SRL C/ ADMINISTRACION Hago saber a Ud. en los autos caratulados: “AUSTRADE SRL C/ ADMINISTRACION 
FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (AFIP) S/ ART. 82 LEY 11683” (Expte. N° 862, Folio FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (AFIP) S/ ART. 82 LEY 11683” (Expte. N° 862, Folio FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (AFIP) S/ ART. 82 LEY 11683” (Expte. N° 862, Folio FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (AFIP) S/ ART. 82 LEY 11683” (Expte. N° 862, Folio 
321, Año 2011) que tramita por ante este Juzgado Federal de General Roca, 321, Año 2011) que tramita por ante este Juzgado Federal de General Roca, 321, Año 2011) que tramita por ante este Juzgado Federal de General Roca, 321, Año 2011) que tramita por ante este Juzgado Federal de General Roca, 
Provincia de Río Negro, con asiento en calle España 1690, a cargo -por Provincia de Río Negro, con asiento en calle España 1690, a cargo -por Provincia de Río Negro, con asiento en calle España 1690, a cargo -por Provincia de Río Negro, con asiento en calle España 1690, a cargo -por 
subrogancia legal- del Dr. Guido Sebastián Otranto, Secretaría Civil y Comercial,subrogancia legal- del Dr. Guido Sebastián Otranto, Secretaría Civil y Comercial,subrogancia legal- del Dr. Guido Sebastián Otranto, Secretaría Civil y Comercial,subrogancia legal- del Dr. Guido Sebastián Otranto, Secretaría Civil y Comercial,
se ha dispuesto notificarlo de la siguiente providencia: “General Roca, 14 de se ha dispuesto notificarlo de la siguiente providencia: “General Roca, 14 de se ha dispuesto notificarlo de la siguiente providencia: “General Roca, 14 de se ha dispuesto notificarlo de la siguiente providencia: “General Roca, 14 de 
febrero de 2013…AUTOS Y VISTOS: Este expediente Nº 862, Fº 321, Año 2011, febrero de 2013…AUTOS Y VISTOS: Este expediente Nº 862, Fº 321, Año 2011, febrero de 2013…AUTOS Y VISTOS: Este expediente Nº 862, Fº 321, Año 2011, febrero de 2013…AUTOS Y VISTOS: Este expediente Nº 862, Fº 321, Año 2011, 
caratulado: “AUSTRADE SRL C/ ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (AFIP) caratulado: “AUSTRADE SRL C/ ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (AFIP) caratulado: “AUSTRADE SRL C/ ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (AFIP) caratulado: “AUSTRADE SRL C/ ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (AFIP) 
S/ ART. 82 LEY 11683” y; …CONSIDERANDO: Que la última actuación útil en autos lo S/ ART. 82 LEY 11683” y; …CONSIDERANDO: Que la última actuación útil en autos lo S/ ART. 82 LEY 11683” y; …CONSIDERANDO: Que la última actuación útil en autos lo S/ ART. 82 LEY 11683” y; …CONSIDERANDO: Que la última actuación útil en autos lo 
fue con fecha 11 de mayo de 2012…Por ello y habiendo transcurrido con exceso los fue con fecha 11 de mayo de 2012…Por ello y habiendo transcurrido con exceso los fue con fecha 11 de mayo de 2012…Por ello y habiendo transcurrido con exceso los fue con fecha 11 de mayo de 2012…Por ello y habiendo transcurrido con exceso los 
términos fijados por el art. 310 del Código procesal Civil y Comercial, de términos fijados por el art. 310 del Código procesal Civil y Comercial, de términos fijados por el art. 310 del Código procesal Civil y Comercial, de términos fijados por el art. 310 del Código procesal Civil y Comercial, de 
conformidad con lo dispuesto por el art. 316 del mismo texto legal…RESUELVO: 1) conformidad con lo dispuesto por el art. 316 del mismo texto legal…RESUELVO: 1) conformidad con lo dispuesto por el art. 316 del mismo texto legal…RESUELVO: 1) conformidad con lo dispuesto por el art. 316 del mismo texto legal…RESUELVO: 1) 
Declarar la caducidad de la instancia en estos autos. Costas a la parte actora Declarar la caducidad de la instancia en estos autos. Costas a la parte actora Declarar la caducidad de la instancia en estos autos. Costas a la parte actora Declarar la caducidad de la instancia en estos autos. Costas a la parte actora 
(art.73, último párrafo, del CPCyC)…2) Manifiéstense los profesionales (art.73, último párrafo, del CPCyC)…2) Manifiéstense los profesionales (art.73, último párrafo, del CPCyC)…2) Manifiéstense los profesionales (art.73, último párrafo, del CPCyC)…2) Manifiéstense los profesionales 
intervinientes en los términos del art.55 de la ley 21.839, debiendo en su caso intervinientes en los términos del art.55 de la ley 21.839, debiendo en su caso intervinientes en los términos del art.55 de la ley 21.839, debiendo en su caso intervinientes en los términos del art.55 de la ley 21.839, debiendo en su caso 
acreditar su condición de Inscriptos en el Impuesto al Valor Agregado o en el acreditar su condición de Inscriptos en el Impuesto al Valor Agregado o en el acreditar su condición de Inscriptos en el Impuesto al Valor Agregado o en el acreditar su condición de Inscriptos en el Impuesto al Valor Agregado o en el 
Régimen Simplificado para pequeños Contribuyentes, acompañando la constancia Régimen Simplificado para pequeños Contribuyentes, acompañando la constancia Régimen Simplificado para pequeños Contribuyentes, acompañando la constancia Régimen Simplificado para pequeños Contribuyentes, acompañando la constancia 
actualizada (cfr. Decreto 806/04 y R.G. AFIP 689/99, 1695/04 y 1708/04) como actualizada (cfr. Decreto 806/04 y R.G. AFIP 689/99, 1695/04 y 1708/04) como actualizada (cfr. Decreto 806/04 y R.G. AFIP 689/99, 1695/04 y 1708/04) como actualizada (cfr. Decreto 806/04 y R.G. AFIP 689/99, 1695/04 y 1708/04) como 
asimismo y de conformidad a lo requerido por la Alzada local en autos “TOSCAN, asimismo y de conformidad a lo requerido por la Alzada local en autos “TOSCAN, asimismo y de conformidad a lo requerido por la Alzada local en autos “TOSCAN, asimismo y de conformidad a lo requerido por la Alzada local en autos “TOSCAN, 
Carlos Bellino c/ EDIMER S.A. s/ Sumario” (SI n° 104 F° 197/200 Año 2008), Carlos Bellino c/ EDIMER S.A. s/ Sumario” (SI n° 104 F° 197/200 Año 2008), Carlos Bellino c/ EDIMER S.A. s/ Sumario” (SI n° 104 F° 197/200 Año 2008), Carlos Bellino c/ EDIMER S.A. s/ Sumario” (SI n° 104 F° 197/200 Año 2008), 
cumplir con lo dispuesto en el art. 51 del R.J.N…3) Fíjase la Tasa de Justicia encumplir con lo dispuesto en el art. 51 del R.J.N…3) Fíjase la Tasa de Justicia encumplir con lo dispuesto en el art. 51 del R.J.N…3) Fíjase la Tasa de Justicia encumplir con lo dispuesto en el art. 51 del R.J.N…3) Fíjase la Tasa de Justicia en
la suma de PESOS SESENTA Y NUEVE con SESENTA Y SIETE ($ 69,67). Intímase a la la suma de PESOS SESENTA Y NUEVE con SESENTA Y SIETE ($ 69,67). Intímase a la la suma de PESOS SESENTA Y NUEVE con SESENTA Y SIETE ($ 69,67). Intímase a la la suma de PESOS SESENTA Y NUEVE con SESENTA Y SIETE ($ 69,67). Intímase a la 
actora a abonar la misma en el término de CINCO (5) días, bajo apercibimiento de actora a abonar la misma en el término de CINCO (5) días, bajo apercibimiento de actora a abonar la misma en el término de CINCO (5) días, bajo apercibimiento de actora a abonar la misma en el término de CINCO (5) días, bajo apercibimiento de 
lo dispuesto por el art. 11 de la ley 23.898…NOTIFÍQUESE Y REGÍSTRESE…Cumplido, lo dispuesto por el art. 11 de la ley 23.898…NOTIFÍQUESE Y REGÍSTRESE…Cumplido, lo dispuesto por el art. 11 de la ley 23.898…NOTIFÍQUESE Y REGÍSTRESE…Cumplido, lo dispuesto por el art. 11 de la ley 23.898…NOTIFÍQUESE Y REGÍSTRESE…Cumplido, 
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archívense las actuaciones…Fdo. Ezequiel H. Andreani, JUEZ FEDERAL SUBROGANTE”.-archívense las actuaciones…Fdo. Ezequiel H. Andreani, JUEZ FEDERAL SUBROGANTE”.-archívense las actuaciones…Fdo. Ezequiel H. Andreani, JUEZ FEDERAL SUBROGANTE”.-archívense las actuaciones…Fdo. Ezequiel H. Andreani, JUEZ FEDERAL SUBROGANTE”.-

QUEDA USTED LEGALMENTE NOTIFICADO.-QUEDA USTED LEGALMENTE NOTIFICADO.-QUEDA USTED LEGALMENTE NOTIFICADO.-QUEDA USTED LEGALMENTE NOTIFICADO.-

General Roca, 14 de febrero de 2013.-General Roca, 14 de febrero de 2013.-General Roca, 14 de febrero de 2013.-General Roca, 14 de febrero de 2013.-

Mónica AbdoMónica AbdoMónica AbdoMónica Abdo

Prosecretaria AdministrativaProsecretaria AdministrativaProsecretaria AdministrativaProsecretaria Administrativa

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________

  428/06 BANCO NACION ARGENTINA C/  ZITAROSA MARIA MARTA Y OTRA S/ EJECUTIVO  428/06 BANCO NACION ARGENTINA C/  ZITAROSA MARIA MARTA Y OTRA S/ EJECUTIVO  428/06 BANCO NACION ARGENTINA C/  ZITAROSA MARIA MARTA Y OTRA S/ EJECUTIVO  428/06 BANCO NACION ARGENTINA C/  ZITAROSA MARIA MARTA Y OTRA S/ EJECUTIVO

General Roca, 14 de febrero de 2013.General Roca, 14 de febrero de 2013.General Roca, 14 de febrero de 2013.General Roca, 14 de febrero de 2013.

Atendiendo a lo manifestado, intímase a los letrados de la parte Atendiendo a lo manifestado, intímase a los letrados de la parte Atendiendo a lo manifestado, intímase a los letrados de la parte Atendiendo a lo manifestado, intímase a los letrados de la parte 
actora denuncien los importes percibidos en concepto de honorarios y si han actora denuncien los importes percibidos en concepto de honorarios y si han actora denuncien los importes percibidos en concepto de honorarios y si han actora denuncien los importes percibidos en concepto de honorarios y si han 
efectuado los aportes pertinentes a la Caja Forense en el término de cinco (5) efectuado los aportes pertinentes a la Caja Forense en el término de cinco (5) efectuado los aportes pertinentes a la Caja Forense en el término de cinco (5) efectuado los aportes pertinentes a la Caja Forense en el término de cinco (5) 
días, bajo apercibimiento de resolver en consecuencia. Notifíquese a cuyo fin días, bajo apercibimiento de resolver en consecuencia. Notifíquese a cuyo fin días, bajo apercibimiento de resolver en consecuencia. Notifíquese a cuyo fin días, bajo apercibimiento de resolver en consecuencia. Notifíquese a cuyo fin 
líbrese cedula con adjunción de las presentaciones de fs. 145 y 147. líbrese cedula con adjunción de las presentaciones de fs. 145 y 147. líbrese cedula con adjunción de las presentaciones de fs. 145 y 147. líbrese cedula con adjunción de las presentaciones de fs. 145 y 147. 

     Ezequiel Andreani     Ezequiel Andreani     Ezequiel Andreani     Ezequiel Andreani

       Juez Federal Subrogante       Juez Federal Subrogante       Juez Federal Subrogante       Juez Federal Subrogante

hshshshs

El 14/02/13 se libró una (1) cédula. Conste. Mónica S. Abdo, Prosecretaria El 14/02/13 se libró una (1) cédula. Conste. Mónica S. Abdo, Prosecretaria El 14/02/13 se libró una (1) cédula. Conste. Mónica S. Abdo, Prosecretaria El 14/02/13 se libró una (1) cédula. Conste. Mónica S. Abdo, Prosecretaria 
Administrativa.Administrativa.Administrativa.Administrativa.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________

  467/12 BANCO NACION ARGENTINA C/ AVILES LAGOS DANIEL ESTEBAN S/ EJECUTIVO  467/12 BANCO NACION ARGENTINA C/ AVILES LAGOS DANIEL ESTEBAN S/ EJECUTIVO  467/12 BANCO NACION ARGENTINA C/ AVILES LAGOS DANIEL ESTEBAN S/ EJECUTIVO  467/12 BANCO NACION ARGENTINA C/ AVILES LAGOS DANIEL ESTEBAN S/ EJECUTIVO

Expte.N° 467/12Expte.N° 467/12Expte.N° 467/12Expte.N° 467/12

//neral Roca, 14 de febrero de 2013.//neral Roca, 14 de febrero de 2013.//neral Roca, 14 de febrero de 2013.//neral Roca, 14 de febrero de 2013.

En atención al estado de autos, previo a todo cumpla el En atención al estado de autos, previo a todo cumpla el En atención al estado de autos, previo a todo cumpla el En atención al estado de autos, previo a todo cumpla el 
peticionante con lo dispuesto en el art.145, primer párrafo “in fine”, del CPCYC.peticionante con lo dispuesto en el art.145, primer párrafo “in fine”, del CPCYC.peticionante con lo dispuesto en el art.145, primer párrafo “in fine”, del CPCYC.peticionante con lo dispuesto en el art.145, primer párrafo “in fine”, del CPCYC.

Ezequiel H. AndreaniEzequiel H. AndreaniEzequiel H. AndreaniEzequiel H. Andreani

                  Juez Federal Subrogante                  Juez Federal Subrogante                  Juez Federal Subrogante                  Juez Federal Subrogante

MAMMAMMAMMAM

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________

  227/12 BANCO NACION ARGENTINA C/ CONCHA FERNANDO ALBERTO S/ EJECUTIVO  227/12 BANCO NACION ARGENTINA C/ CONCHA FERNANDO ALBERTO S/ EJECUTIVO  227/12 BANCO NACION ARGENTINA C/ CONCHA FERNANDO ALBERTO S/ EJECUTIVO  227/12 BANCO NACION ARGENTINA C/ CONCHA FERNANDO ALBERTO S/ EJECUTIVO

Eñ 14/02/12 se observaron dos (2) oficios. Conste. Mónica S Abdo, Prosecretaria Eñ 14/02/12 se observaron dos (2) oficios. Conste. Mónica S Abdo, Prosecretaria Eñ 14/02/12 se observaron dos (2) oficios. Conste. Mónica S Abdo, Prosecretaria Eñ 14/02/12 se observaron dos (2) oficios. Conste. Mónica S Abdo, Prosecretaria 
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Administrativa.Administrativa.Administrativa.Administrativa.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________

  549/03 BANCO NACION ARGENTINA C/ DUGROS DE VELASCO ALICIA LIDIA Y OTRAS S/   549/03 BANCO NACION ARGENTINA C/ DUGROS DE VELASCO ALICIA LIDIA Y OTRAS S/   549/03 BANCO NACION ARGENTINA C/ DUGROS DE VELASCO ALICIA LIDIA Y OTRAS S/   549/03 BANCO NACION ARGENTINA C/ DUGROS DE VELASCO ALICIA LIDIA Y OTRAS S/ 
EJECUTIVOEJECUTIVOEJECUTIVOEJECUTIVO

El 14/02/13 se observó un (1) mandamiento y se libró un (1) oficio N°            El 14/02/13 se observó un (1) mandamiento y se libró un (1) oficio N°            El 14/02/13 se observó un (1) mandamiento y se libró un (1) oficio N°            El 14/02/13 se observó un (1) mandamiento y se libró un (1) oficio N°            
Conste. Mónica S. Abdo, Prosecretaria Administrativa.Conste. Mónica S. Abdo, Prosecretaria Administrativa.Conste. Mónica S. Abdo, Prosecretaria Administrativa.Conste. Mónica S. Abdo, Prosecretaria Administrativa.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________

 2762/95 BANCO NACION ARGENTINA C/ ESPARZA JUAN FRANCISCO Y OTRA S/ EJECUCION  2762/95 BANCO NACION ARGENTINA C/ ESPARZA JUAN FRANCISCO Y OTRA S/ EJECUCION  2762/95 BANCO NACION ARGENTINA C/ ESPARZA JUAN FRANCISCO Y OTRA S/ EJECUCION  2762/95 BANCO NACION ARGENTINA C/ ESPARZA JUAN FRANCISCO Y OTRA S/ EJECUCION 
HIPOTECARIAHIPOTECARIAHIPOTECARIAHIPOTECARIA

El 14/02/2013 se libraron dos (2) oficios N°                Conste. Mónica S El 14/02/2013 se libraron dos (2) oficios N°                Conste. Mónica S El 14/02/2013 se libraron dos (2) oficios N°                Conste. Mónica S El 14/02/2013 se libraron dos (2) oficios N°                Conste. Mónica S 
Abdo, Prosecretaria Administrativa.Abdo, Prosecretaria Administrativa.Abdo, Prosecretaria Administrativa.Abdo, Prosecretaria Administrativa.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________

   43/13 BANCO NACION ARGENTINA C/ FERNANDEZ WALTER MARCELO S/ PREPARA VIA    43/13 BANCO NACION ARGENTINA C/ FERNANDEZ WALTER MARCELO S/ PREPARA VIA    43/13 BANCO NACION ARGENTINA C/ FERNANDEZ WALTER MARCELO S/ PREPARA VIA    43/13 BANCO NACION ARGENTINA C/ FERNANDEZ WALTER MARCELO S/ PREPARA VIA 
EJECUTIVAEJECUTIVAEJECUTIVAEJECUTIVA

Expte.  43/13Expte.  43/13Expte.  43/13Expte.  43/13

General Roca, 14 de febrero de 2013.General Roca, 14 de febrero de 2013.General Roca, 14 de febrero de 2013.General Roca, 14 de febrero de 2013.

 Por presentado, por parte y por constituído domicilio legal. Por presentado, por parte y por constituído domicilio legal. Por presentado, por parte y por constituído domicilio legal. Por presentado, por parte y por constituído domicilio legal.

           Como se pide, de conformidad con lo dispuesto por los arts. 339, 340,            Como se pide, de conformidad con lo dispuesto por los arts. 339, 340,            Como se pide, de conformidad con lo dispuesto por los arts. 339, 340,            Como se pide, de conformidad con lo dispuesto por los arts. 339, 340, 
525, inc. 1º y 526 del CPCyC., cítese mediante cédula a WALTER MARCELO FERNANDEZ 525, inc. 1º y 526 del CPCyC., cítese mediante cédula a WALTER MARCELO FERNANDEZ 525, inc. 1º y 526 del CPCyC., cítese mediante cédula a WALTER MARCELO FERNANDEZ 525, inc. 1º y 526 del CPCyC., cítese mediante cédula a WALTER MARCELO FERNANDEZ 
con domicilio en ésta ciudad (Provincia de Río Negro), a la audiencia del   19 decon domicilio en ésta ciudad (Provincia de Río Negro), a la audiencia del   19 decon domicilio en ésta ciudad (Provincia de Río Negro), a la audiencia del   19 decon domicilio en ésta ciudad (Provincia de Río Negro), a la audiencia del   19 de
marzo de 2013 a las 8.45 hs., a los fines del reconocimiento de la documentación marzo de 2013 a las 8.45 hs., a los fines del reconocimiento de la documentación marzo de 2013 a las 8.45 hs., a los fines del reconocimiento de la documentación marzo de 2013 a las 8.45 hs., a los fines del reconocimiento de la documentación 
base de la acción, bajo apercibimiento de que si no compareciere se tendrán por base de la acción, bajo apercibimiento de que si no compareciere se tendrán por base de la acción, bajo apercibimiento de que si no compareciere se tendrán por base de la acción, bajo apercibimiento de que si no compareciere se tendrán por 
reconocidas dichas firmas y documentación. Notifíquese, a cuyo efecto líbrese reconocidas dichas firmas y documentación. Notifíquese, a cuyo efecto líbrese reconocidas dichas firmas y documentación. Notifíquese, a cuyo efecto líbrese reconocidas dichas firmas y documentación. Notifíquese, a cuyo efecto líbrese 
cédula. Desígnase Oficiales de Justicia ad hoc a los propuestos Walter Vilugrón cédula. Desígnase Oficiales de Justicia ad hoc a los propuestos Walter Vilugrón cédula. Desígnase Oficiales de Justicia ad hoc a los propuestos Walter Vilugrón cédula. Desígnase Oficiales de Justicia ad hoc a los propuestos Walter Vilugrón 
y/o Eduardo C. Tejada y/o Enrique Arrieta y/o Marcelo Orofino -quienes actuarán y/o Eduardo C. Tejada y/o Enrique Arrieta y/o Marcelo Orofino -quienes actuarán y/o Eduardo C. Tejada y/o Enrique Arrieta y/o Marcelo Orofino -quienes actuarán y/o Eduardo C. Tejada y/o Enrique Arrieta y/o Marcelo Orofino -quienes actuarán 
indistintamente- cuya intervención en la diligencia implicará la aceptación del indistintamente- cuya intervención en la diligencia implicará la aceptación del indistintamente- cuya intervención en la diligencia implicará la aceptación del indistintamente- cuya intervención en la diligencia implicará la aceptación del 
cargo en legal forma.Téngase presente los facultados.-cargo en legal forma.Téngase presente los facultados.-cargo en legal forma.Téngase presente los facultados.-cargo en legal forma.Téngase presente los facultados.-

AUTOS Y VISTOS: Lo peticionado y lo dispuesto por los arts. 228 y 534 del CPCyC.,AUTOS Y VISTOS: Lo peticionado y lo dispuesto por los arts. 228 y 534 del CPCyC.,AUTOS Y VISTOS: Lo peticionado y lo dispuesto por los arts. 228 y 534 del CPCyC.,AUTOS Y VISTOS: Lo peticionado y lo dispuesto por los arts. 228 y 534 del CPCyC.,
decrétase la INHIBICIÓN GENERAL PREVENTIVA de vender y/o gravar sus bienes contradecrétase la INHIBICIÓN GENERAL PREVENTIVA de vender y/o gravar sus bienes contradecrétase la INHIBICIÓN GENERAL PREVENTIVA de vender y/o gravar sus bienes contradecrétase la INHIBICIÓN GENERAL PREVENTIVA de vender y/o gravar sus bienes contra
el demandado Walter Marcelo Fernandez. Para su toma de razón, ofíciese al el demandado Walter Marcelo Fernandez. Para su toma de razón, ofíciese al el demandado Walter Marcelo Fernandez. Para su toma de razón, ofíciese al el demandado Walter Marcelo Fernandez. Para su toma de razón, ofíciese al 
Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Río Negro, al Registro Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Río Negro, al Registro Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Río Negro, al Registro Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Río Negro, al Registro 
Nacional de la Propiedad del Automotor N° 1 y de Créditos Prendarios de ésta Nacional de la Propiedad del Automotor N° 1 y de Créditos Prendarios de ésta Nacional de la Propiedad del Automotor N° 1 y de Créditos Prendarios de ésta Nacional de la Propiedad del Automotor N° 1 y de Créditos Prendarios de ésta 
Ciudad, teniendo presente a los facultados para el diligenciamiento.Ciudad, teniendo presente a los facultados para el diligenciamiento.Ciudad, teniendo presente a los facultados para el diligenciamiento.Ciudad, teniendo presente a los facultados para el diligenciamiento.

Hágase saber a la demandada de lo aquí dispuesto. Notifíquese por cédula.Hágase saber a la demandada de lo aquí dispuesto. Notifíquese por cédula.Hágase saber a la demandada de lo aquí dispuesto. Notifíquese por cédula.Hágase saber a la demandada de lo aquí dispuesto. Notifíquese por cédula.

En atención a la persona de la actora, exímase a la misma de prestar En atención a la persona de la actora, exímase a la misma de prestar En atención a la persona de la actora, exímase a la misma de prestar En atención a la persona de la actora, exímase a la misma de prestar 
contracautela.contracautela.contracautela.contracautela.

Resérvese en Caja de Seguridad la documentación original acompañada.Resérvese en Caja de Seguridad la documentación original acompañada.Resérvese en Caja de Seguridad la documentación original acompañada.Resérvese en Caja de Seguridad la documentación original acompañada.

Abónese la tasa de justicia.Abónese la tasa de justicia.Abónese la tasa de justicia.Abónese la tasa de justicia.

     Ezequiel H. Andreani     Ezequiel H. Andreani     Ezequiel H. Andreani     Ezequiel H. Andreani

   Juez Federal Subrogante   Juez Federal Subrogante   Juez Federal Subrogante   Juez Federal Subrogante

NOTA: De haberse reservado en Sobre Nº 43/13 de la Caja de Seguridad la NOTA: De haberse reservado en Sobre Nº 43/13 de la Caja de Seguridad la NOTA: De haberse reservado en Sobre Nº 43/13 de la Caja de Seguridad la NOTA: De haberse reservado en Sobre Nº 43/13 de la Caja de Seguridad la 
documentación original acompañada y que se detalla: Informe de Deuda al documentación original acompañada y que se detalla: Informe de Deuda al documentación original acompañada y que se detalla: Informe de Deuda al documentación original acompañada y que se detalla: Informe de Deuda al 
17/01/2012 por $ 5.241,73, Liquidación al 17-01-2013 por $ 6.325,39 Cartas 17/01/2012 por $ 5.241,73, Liquidación al 17-01-2013 por $ 6.325,39 Cartas 17/01/2012 por $ 5.241,73, Liquidación al 17-01-2013 por $ 6.325,39 Cartas 17/01/2012 por $ 5.241,73, Liquidación al 17-01-2013 por $ 6.325,39 Cartas 
Documento c/ A.R. N° CD 2970019878 y CD 269068881, Recibo tarjeta N°TC 853920775,Documento c/ A.R. N° CD 2970019878 y CD 269068881, Recibo tarjeta N°TC 853920775,Documento c/ A.R. N° CD 2970019878 y CD 269068881, Recibo tarjeta N°TC 853920775,Documento c/ A.R. N° CD 2970019878 y CD 269068881, Recibo tarjeta N°TC 853920775,
Extracto Resumen de cuenta al 17/01/13, Resolución de Emisión de Tarjeta de Extracto Resumen de cuenta al 17/01/13, Resolución de Emisión de Tarjeta de Extracto Resumen de cuenta al 17/01/13, Resolución de Emisión de Tarjeta de Extracto Resumen de cuenta al 17/01/13, Resolución de Emisión de Tarjeta de 
Crédito Nativa, Solicitud tarjeta Nativa, Anexos, fotocopia DNI, Certificado de Crédito Nativa, Solicitud tarjeta Nativa, Anexos, fotocopia DNI, Certificado de Crédito Nativa, Solicitud tarjeta Nativa, Anexos, fotocopia DNI, Certificado de Crédito Nativa, Solicitud tarjeta Nativa, Anexos, fotocopia DNI, Certificado de 
Trabajo, íd de sueldo.Trabajo, íd de sueldo.Trabajo, íd de sueldo.Trabajo, íd de sueldo.

SECRETARÍA, 14 de febrero de 2013.  SECRETARÍA, 14 de febrero de 2013.  SECRETARÍA, 14 de febrero de 2013.  SECRETARÍA, 14 de febrero de 2013.  
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   Micaela Mercedes Mantegna   Micaela Mercedes Mantegna   Micaela Mercedes Mantegna   Micaela Mercedes Mantegna

 Secretaria Federal               Secretaria Federal               Secretaria Federal               Secretaria Federal              
        

        

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________

  569/12 BANCO NACION ARGENTINA C/ FRIGOALLEN S.A. S/ ORDINARIO  569/12 BANCO NACION ARGENTINA C/ FRIGOALLEN S.A. S/ ORDINARIO  569/12 BANCO NACION ARGENTINA C/ FRIGOALLEN S.A. S/ ORDINARIO  569/12 BANCO NACION ARGENTINA C/ FRIGOALLEN S.A. S/ ORDINARIO

General Roca, 14 de febrero de 2013.General Roca, 14 de febrero de 2013.General Roca, 14 de febrero de 2013.General Roca, 14 de febrero de 2013.

Agréguese las cédulas diligencias acompañadas a fs. 462/463 y Agréguese las cédulas diligencias acompañadas a fs. 462/463 y Agréguese las cédulas diligencias acompañadas a fs. 462/463 y Agréguese las cédulas diligencias acompañadas a fs. 462/463 y 
téngase presente el comprobante de gastos de fs. 461.téngase presente el comprobante de gastos de fs. 461.téngase presente el comprobante de gastos de fs. 461.téngase presente el comprobante de gastos de fs. 461.

En atención al error de tipeo advertido por la parte respecto delEn atención al error de tipeo advertido por la parte respecto delEn atención al error de tipeo advertido por la parte respecto delEn atención al error de tipeo advertido por la parte respecto del
nombre del testigo propuesto Omar Galíndez, cítese en consecuencia al testigo nombre del testigo propuesto Omar Galíndez, cítese en consecuencia al testigo nombre del testigo propuesto Omar Galíndez, cítese en consecuencia al testigo nombre del testigo propuesto Omar Galíndez, cítese en consecuencia al testigo 
Oscar Galíndez a los mismos fines y efectos a la audiencia señalada  fs. 494. Oscar Galíndez a los mismos fines y efectos a la audiencia señalada  fs. 494. Oscar Galíndez a los mismos fines y efectos a la audiencia señalada  fs. 494. Oscar Galíndez a los mismos fines y efectos a la audiencia señalada  fs. 494. 
Notifíquese como está alli ordenado, a cuyo efecto líbrese cédula la que será Notifíquese como está alli ordenado, a cuyo efecto líbrese cédula la que será Notifíquese como está alli ordenado, a cuyo efecto líbrese cédula la que será Notifíquese como está alli ordenado, a cuyo efecto líbrese cédula la que será 
diligenciada por los oficiales de justicia designados.  Hágase saber a la diligenciada por los oficiales de justicia designados.  Hágase saber a la diligenciada por los oficiales de justicia designados.  Hágase saber a la diligenciada por los oficiales de justicia designados.  Hágase saber a la 
demandada. Notifíquese.demandada. Notifíquese.demandada. Notifíquese.demandada. Notifíquese.

Ezequiel AndreaniEzequiel AndreaniEzequiel AndreaniEzequiel Andreani

   Juez Federal Subrogante   Juez Federal Subrogante   Juez Federal Subrogante   Juez Federal Subrogante

hshshshs

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________

 1441/97 BANCO NACION ARGENTINA C/ GARCIA GARCIA, MANUEL Y OTRA S/ EJECUCION 1441/97 BANCO NACION ARGENTINA C/ GARCIA GARCIA, MANUEL Y OTRA S/ EJECUCION 1441/97 BANCO NACION ARGENTINA C/ GARCIA GARCIA, MANUEL Y OTRA S/ EJECUCION 1441/97 BANCO NACION ARGENTINA C/ GARCIA GARCIA, MANUEL Y OTRA S/ EJECUCION

General Roca, 14 de febrero de 2013.General Roca, 14 de febrero de 2013.General Roca, 14 de febrero de 2013.General Roca, 14 de febrero de 2013.

De conformidad con lo peticionado procédase a la reinscripción De conformidad con lo peticionado procédase a la reinscripción De conformidad con lo peticionado procédase a la reinscripción De conformidad con lo peticionado procédase a la reinscripción 
del embargo trabado a fs. 40 por las sumas detalladas a fs. 167 -sin perjuicio dedel embargo trabado a fs. 40 por las sumas detalladas a fs. 167 -sin perjuicio dedel embargo trabado a fs. 40 por las sumas detalladas a fs. 167 -sin perjuicio dedel embargo trabado a fs. 40 por las sumas detalladas a fs. 167 -sin perjuicio de
lo señalado a fs. 176, 2° párrafo- y anotado en el Registro de la Propiedad lo señalado a fs. 176, 2° párrafo- y anotado en el Registro de la Propiedad lo señalado a fs. 176, 2° párrafo- y anotado en el Registro de la Propiedad lo señalado a fs. 176, 2° párrafo- y anotado en el Registro de la Propiedad 
Inmueble de la Provincia de Río Negro según constancia fs. 265 vta.  Al efecto, Inmueble de la Provincia de Río Negro según constancia fs. 265 vta.  Al efecto, Inmueble de la Provincia de Río Negro según constancia fs. 265 vta.  Al efecto, Inmueble de la Provincia de Río Negro según constancia fs. 265 vta.  Al efecto, 
ofíciese al registro aludido.ofíciese al registro aludido.ofíciese al registro aludido.ofíciese al registro aludido.

Hágase saber a la demandada de lo aquí dispuesto.Hágase saber a la demandada de lo aquí dispuesto.Hágase saber a la demandada de lo aquí dispuesto.Hágase saber a la demandada de lo aquí dispuesto.
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   Ezequiel Andreani   Ezequiel Andreani   Ezequiel Andreani   Ezequiel Andreani

Juez Federal SubroganteJuez Federal SubroganteJuez Federal SubroganteJuez Federal Subrogante

hshshshs

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________

   45/13 BANCO NACION ARGENTINA C/ LINIADO LUCAS JOSE S/ EJECUTIVO   45/13 BANCO NACION ARGENTINA C/ LINIADO LUCAS JOSE S/ EJECUTIVO   45/13 BANCO NACION ARGENTINA C/ LINIADO LUCAS JOSE S/ EJECUTIVO   45/13 BANCO NACION ARGENTINA C/ LINIADO LUCAS JOSE S/ EJECUTIVO

     Expte. 045/13     Expte. 045/13     Expte. 045/13     Expte. 045/13

General Roca, 14 de Febrero de 2013.General Roca, 14 de Febrero de 2013.General Roca, 14 de Febrero de 2013.General Roca, 14 de Febrero de 2013.

Por presentado, por parte, y por constituído domicilio legal.Por presentado, por parte, y por constituído domicilio legal.Por presentado, por parte, y por constituído domicilio legal.Por presentado, por parte, y por constituído domicilio legal.

Téngase por iniciada ejecución contra LUCAS JOSE LINIADO, con domicilio en la Téngase por iniciada ejecución contra LUCAS JOSE LINIADO, con domicilio en la Téngase por iniciada ejecución contra LUCAS JOSE LINIADO, con domicilio en la Téngase por iniciada ejecución contra LUCAS JOSE LINIADO, con domicilio en la 
Ciudad de GENERAL ROCA (provincia de Río Negro), por la  suma de PESOS TREINTA Y Ciudad de GENERAL ROCA (provincia de Río Negro), por la  suma de PESOS TREINTA Y Ciudad de GENERAL ROCA (provincia de Río Negro), por la  suma de PESOS TREINTA Y Ciudad de GENERAL ROCA (provincia de Río Negro), por la  suma de PESOS TREINTA Y 
TRES MIL CIENTO QUINCE con VEINTIUN CENTAVOS ($ 33.115,21).TRES MIL CIENTO QUINCE con VEINTIUN CENTAVOS ($ 33.115,21).TRES MIL CIENTO QUINCE con VEINTIUN CENTAVOS ($ 33.115,21).TRES MIL CIENTO QUINCE con VEINTIUN CENTAVOS ($ 33.115,21).

De conformidad con lo peticionado y atento lo dispuesto por los arts. 520, 523, De conformidad con lo peticionado y atento lo dispuesto por los arts. 520, 523, De conformidad con lo peticionado y atento lo dispuesto por los arts. 520, 523, De conformidad con lo peticionado y atento lo dispuesto por los arts. 520, 523, 
sgtes. y concs. del CPCyC., líbrese mandamiento de intimación de pago y embargo sgtes. y concs. del CPCyC., líbrese mandamiento de intimación de pago y embargo sgtes. y concs. del CPCyC., líbrese mandamiento de intimación de pago y embargo sgtes. y concs. del CPCyC., líbrese mandamiento de intimación de pago y embargo 
contra el demandado, por el importe reclamado, con más la de PESOS DIECISEIS MIL contra el demandado, por el importe reclamado, con más la de PESOS DIECISEIS MIL contra el demandado, por el importe reclamado, con más la de PESOS DIECISEIS MIL contra el demandado, por el importe reclamado, con más la de PESOS DIECISEIS MIL 
($ 16.000), que se calculan provisoriamente para intereses y costas, con la ($ 16.000), que se calculan provisoriamente para intereses y costas, con la ($ 16.000), que se calculan provisoriamente para intereses y costas, con la ($ 16.000), que se calculan provisoriamente para intereses y costas, con la 
prevención de que la intimación de pago que se ordena importa la citación para prevención de que la intimación de pago que se ordena importa la citación para prevención de que la intimación de pago que se ordena importa la citación para prevención de que la intimación de pago que se ordena importa la citación para 
oponer excepciones y el requerimiento para constituir domicilio en el término de oponer excepciones y el requerimiento para constituir domicilio en el término de oponer excepciones y el requerimiento para constituir domicilio en el término de oponer excepciones y el requerimiento para constituir domicilio en el término de 
CINCO (5) días, bajo apercibimiento de ley.CINCO (5) días, bajo apercibimiento de ley.CINCO (5) días, bajo apercibimiento de ley.CINCO (5) días, bajo apercibimiento de ley.

AUTOS Y VISTOS: Lo peticionado y lo dispuesto por los arts. 228 y 534 del CPCyC.,AUTOS Y VISTOS: Lo peticionado y lo dispuesto por los arts. 228 y 534 del CPCyC.,AUTOS Y VISTOS: Lo peticionado y lo dispuesto por los arts. 228 y 534 del CPCyC.,AUTOS Y VISTOS: Lo peticionado y lo dispuesto por los arts. 228 y 534 del CPCyC.,
decrétase la INHIBICIÓN GENERAL PREVENTIVA de vender y/o gravar sus bienes contradecrétase la INHIBICIÓN GENERAL PREVENTIVA de vender y/o gravar sus bienes contradecrétase la INHIBICIÓN GENERAL PREVENTIVA de vender y/o gravar sus bienes contradecrétase la INHIBICIÓN GENERAL PREVENTIVA de vender y/o gravar sus bienes contra
el demandado LUCAS JOSE LINIADO (DNI.N° 28.839.757). Para su toma de razón, el demandado LUCAS JOSE LINIADO (DNI.N° 28.839.757). Para su toma de razón, el demandado LUCAS JOSE LINIADO (DNI.N° 28.839.757). Para su toma de razón, el demandado LUCAS JOSE LINIADO (DNI.N° 28.839.757). Para su toma de razón, 
ofíciese al Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Río Negro y al ofíciese al Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Río Negro y al ofíciese al Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Río Negro y al ofíciese al Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Río Negro y al 
Registro Nacional de la Propiedad Automotor N° 1 de General Roca, teniendo Registro Nacional de la Propiedad Automotor N° 1 de General Roca, teniendo Registro Nacional de la Propiedad Automotor N° 1 de General Roca, teniendo Registro Nacional de la Propiedad Automotor N° 1 de General Roca, teniendo 
presente a los facultados para el diligenciamiento.presente a los facultados para el diligenciamiento.presente a los facultados para el diligenciamiento.presente a los facultados para el diligenciamiento.

Hágase saber a la demandada  de lo aquí dispuesto. Notifíquese por cédula.Hágase saber a la demandada  de lo aquí dispuesto. Notifíquese por cédula.Hágase saber a la demandada  de lo aquí dispuesto. Notifíquese por cédula.Hágase saber a la demandada  de lo aquí dispuesto. Notifíquese por cédula.

En atención a la persona de la actora, exímase a la misma de prestar En atención a la persona de la actora, exímase a la misma de prestar En atención a la persona de la actora, exímase a la misma de prestar En atención a la persona de la actora, exímase a la misma de prestar 
contracautela.contracautela.contracautela.contracautela.

Para el diligenciamiento del mandamiento y de la cédula precedentemente Para el diligenciamiento del mandamiento y de la cédula precedentemente Para el diligenciamiento del mandamiento y de la cédula precedentemente Para el diligenciamiento del mandamiento y de la cédula precedentemente 
ordenados, desígnase Oficial de Justicia "ad hoc" al propuesto Walter Villugrón ordenados, desígnase Oficial de Justicia "ad hoc" al propuesto Walter Villugrón ordenados, desígnase Oficial de Justicia "ad hoc" al propuesto Walter Villugrón ordenados, desígnase Oficial de Justicia "ad hoc" al propuesto Walter Villugrón 
y/o Eduardo C. Tejada y/o Enrique Arrieta y/o Marcelo Orofino -quienes actuarán y/o Eduardo C. Tejada y/o Enrique Arrieta y/o Marcelo Orofino -quienes actuarán y/o Eduardo C. Tejada y/o Enrique Arrieta y/o Marcelo Orofino -quienes actuarán y/o Eduardo C. Tejada y/o Enrique Arrieta y/o Marcelo Orofino -quienes actuarán 
indistintamente-, haciéndosele saber que su intervención en las diligencias a indistintamente-, haciéndosele saber que su intervención en las diligencias a indistintamente-, haciéndosele saber que su intervención en las diligencias a indistintamente-, haciéndosele saber que su intervención en las diligencias a 
practicar implicará la aceptación del cargo en legal forma.practicar implicará la aceptación del cargo en legal forma.practicar implicará la aceptación del cargo en legal forma.practicar implicará la aceptación del cargo en legal forma.

A lo demás, téngase presente para su oportunidad.A lo demás, téngase presente para su oportunidad.A lo demás, téngase presente para su oportunidad.A lo demás, téngase presente para su oportunidad.

Resérvese en Caja de Seguridad la documentación   original acompañada.Resérvese en Caja de Seguridad la documentación   original acompañada.Resérvese en Caja de Seguridad la documentación   original acompañada.Resérvese en Caja de Seguridad la documentación   original acompañada.

Previo, abónese la tasa de justicia.-Previo, abónese la tasa de justicia.-Previo, abónese la tasa de justicia.-Previo, abónese la tasa de justicia.-

    Ezequiel Andreani    Ezequiel Andreani    Ezequiel Andreani    Ezequiel Andreani

               Juez Federal Subrogante               Juez Federal Subrogante               Juez Federal Subrogante               Juez Federal Subrogante

GBGBGBGB
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Expte. 045/13Expte. 045/13Expte. 045/13Expte. 045/13

NOTA: De haberse reservado en sobre No. 045 de la Caja de Seguridad la NOTA: De haberse reservado en sobre No. 045 de la Caja de Seguridad la NOTA: De haberse reservado en sobre No. 045 de la Caja de Seguridad la NOTA: De haberse reservado en sobre No. 045 de la Caja de Seguridad la 
documentación original acompañada y que se  detalla: Pagaré N° 5747826 por $ documentación original acompañada y que se  detalla: Pagaré N° 5747826 por $ documentación original acompañada y que se  detalla: Pagaré N° 5747826 por $ documentación original acompañada y que se  detalla: Pagaré N° 5747826 por $ 
38.000, Escritura de Protesto N° 01010696; Factura N° 1-3070 de fecha 18/01/2013;38.000, Escritura de Protesto N° 01010696; Factura N° 1-3070 de fecha 18/01/2013;38.000, Escritura de Protesto N° 01010696; Factura N° 1-3070 de fecha 18/01/2013;38.000, Escritura de Protesto N° 01010696; Factura N° 1-3070 de fecha 18/01/2013;
Resolución de Solicitudes de Préstamo de fecha 13/10/11 (0003256) y notificación Resolución de Solicitudes de Préstamo de fecha 13/10/11 (0003256) y notificación Resolución de Solicitudes de Préstamo de fecha 13/10/11 (0003256) y notificación Resolución de Solicitudes de Préstamo de fecha 13/10/11 (0003256) y notificación 
de resolución de solicitud de préstamo y anexos; A.R. Carta Documento N° de resolución de solicitud de préstamo y anexos; A.R. Carta Documento N° de resolución de solicitud de préstamo y anexos; A.R. Carta Documento N° de resolución de solicitud de préstamo y anexos; A.R. Carta Documento N° 
259889471; Liquidación de Deuda al 24/01/2013 por $ 41.461,16.259889471; Liquidación de Deuda al 24/01/2013 por $ 41.461,16.259889471; Liquidación de Deuda al 24/01/2013 por $ 41.461,16.259889471; Liquidación de Deuda al 24/01/2013 por $ 41.461,16.

SECRETARIA, 14 de Febrero de 2013SECRETARIA, 14 de Febrero de 2013SECRETARIA, 14 de Febrero de 2013SECRETARIA, 14 de Febrero de 2013

    Mónica Abdo    Mónica Abdo    Mónica Abdo    Mónica Abdo

                       Prosecretaria Administrativo               Prosecretaria Administrativo               Prosecretaria Administrativo               Prosecretaria Administrativo

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________

  191/03 BANCO NACION ARGENTINA C/ MARTINEZ SANDRA ELIZABETH S/ EJECUTIVO  191/03 BANCO NACION ARGENTINA C/ MARTINEZ SANDRA ELIZABETH S/ EJECUTIVO  191/03 BANCO NACION ARGENTINA C/ MARTINEZ SANDRA ELIZABETH S/ EJECUTIVO  191/03 BANCO NACION ARGENTINA C/ MARTINEZ SANDRA ELIZABETH S/ EJECUTIVO

El 14/02/13 se observaron tres (3) oficios. Conste. Mónica S Abdo, Prosecretaria El 14/02/13 se observaron tres (3) oficios. Conste. Mónica S Abdo, Prosecretaria El 14/02/13 se observaron tres (3) oficios. Conste. Mónica S Abdo, Prosecretaria El 14/02/13 se observaron tres (3) oficios. Conste. Mónica S Abdo, Prosecretaria 
Administrativa.Administrativa.Administrativa.Administrativa.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________

  495/01 BANCO NACIÓN ARGENTINA C/ MONTENEGRO ADALBERTO ERNESTO Y OTRA S/   495/01 BANCO NACIÓN ARGENTINA C/ MONTENEGRO ADALBERTO ERNESTO Y OTRA S/   495/01 BANCO NACIÓN ARGENTINA C/ MONTENEGRO ADALBERTO ERNESTO Y OTRA S/   495/01 BANCO NACIÓN ARGENTINA C/ MONTENEGRO ADALBERTO ERNESTO Y OTRA S/ 
EJECUTIVOEJECUTIVOEJECUTIVOEJECUTIVO

General Roca, 14 de febrero de 2013.General Roca, 14 de febrero de 2013.General Roca, 14 de febrero de 2013.General Roca, 14 de febrero de 2013.

Agréguese las cédulas diligencias acompañadas a fs. 462/463 y Agréguese las cédulas diligencias acompañadas a fs. 462/463 y Agréguese las cédulas diligencias acompañadas a fs. 462/463 y Agréguese las cédulas diligencias acompañadas a fs. 462/463 y 
téngase presente el comprobante de gastos de fs. 461.téngase presente el comprobante de gastos de fs. 461.téngase presente el comprobante de gastos de fs. 461.téngase presente el comprobante de gastos de fs. 461.

En atención al error de tipeo advertido por la parte respecto delEn atención al error de tipeo advertido por la parte respecto delEn atención al error de tipeo advertido por la parte respecto delEn atención al error de tipeo advertido por la parte respecto del
nombre del testigo propuesto Omar Galíndez, cítese en consecuencia al testigo nombre del testigo propuesto Omar Galíndez, cítese en consecuencia al testigo nombre del testigo propuesto Omar Galíndez, cítese en consecuencia al testigo nombre del testigo propuesto Omar Galíndez, cítese en consecuencia al testigo 
Oscar Galíndez a los mismos fines y efectos a la audiencia señalada  fs. 494. Oscar Galíndez a los mismos fines y efectos a la audiencia señalada  fs. 494. Oscar Galíndez a los mismos fines y efectos a la audiencia señalada  fs. 494. Oscar Galíndez a los mismos fines y efectos a la audiencia señalada  fs. 494. 
Notifíquese como está alli ordenado, a cuyo efecto líbrese cédula la que será Notifíquese como está alli ordenado, a cuyo efecto líbrese cédula la que será Notifíquese como está alli ordenado, a cuyo efecto líbrese cédula la que será Notifíquese como está alli ordenado, a cuyo efecto líbrese cédula la que será 
diligenciada por los oficiales de justicia designados.  Hágase saber a la diligenciada por los oficiales de justicia designados.  Hágase saber a la diligenciada por los oficiales de justicia designados.  Hágase saber a la diligenciada por los oficiales de justicia designados.  Hágase saber a la 
demandada. Notifíquese.demandada. Notifíquese.demandada. Notifíquese.demandada. Notifíquese.

Ezequiel AndreaniEzequiel AndreaniEzequiel AndreaniEzequiel Andreani

   Juez Federal Subrogante   Juez Federal Subrogante   Juez Federal Subrogante   Juez Federal Subrogante

hshshshs

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________

  605/12 BANCO NACION ARGENTINA C/ MORA VANINA ELIZABETH S/ EJCUTIVO  605/12 BANCO NACION ARGENTINA C/ MORA VANINA ELIZABETH S/ EJCUTIVO  605/12 BANCO NACION ARGENTINA C/ MORA VANINA ELIZABETH S/ EJCUTIVO  605/12 BANCO NACION ARGENTINA C/ MORA VANINA ELIZABETH S/ EJCUTIVO

Expte.N° 605/12.Expte.N° 605/12.Expte.N° 605/12.Expte.N° 605/12.

//neral Roca, 14 de febrero de 2013.//neral Roca, 14 de febrero de 2013.//neral Roca, 14 de febrero de 2013.//neral Roca, 14 de febrero de 2013.

    Téngase presente el informe que antecede. Proveyendo a fs.75:     Téngase presente el informe que antecede. Proveyendo a fs.75:     Téngase presente el informe que antecede. Proveyendo a fs.75:     Téngase presente el informe que antecede. Proveyendo a fs.75: 
Agréguense los comprobantes acompañados y el oficio 605/12/01 diligenciado. Agréguense los comprobantes acompañados y el oficio 605/12/01 diligenciado. Agréguense los comprobantes acompañados y el oficio 605/12/01 diligenciado. Agréguense los comprobantes acompañados y el oficio 605/12/01 diligenciado. 
Téngase por abonada la tasa de justicia y con ello, por cumplido lo requerido a Téngase por abonada la tasa de justicia y con ello, por cumplido lo requerido a Téngase por abonada la tasa de justicia y con ello, por cumplido lo requerido a Téngase por abonada la tasa de justicia y con ello, por cumplido lo requerido a 
fs.33 vta. fs.33 vta. fs.33 vta. fs.33 vta. 

                                                    

                    Micaela Mantegna                    Micaela Mantegna                    Micaela Mantegna                    Micaela Mantegna

Página 10Página 10Página 10Página 10



20130215201302152013021520130215
                               Secretaria Federal                   Secretaria Federal                   Secretaria Federal                   Secretaria Federal

En 14/02/13 se libró cédula. Conste.En 14/02/13 se libró cédula. Conste.En 14/02/13 se libró cédula. Conste.En 14/02/13 se libró cédula. Conste.

                      Mónica Abdo                      Mónica Abdo                      Mónica Abdo                      Mónica Abdo

                             Prosecretaria Administrativa                             Prosecretaria Administrativa                             Prosecretaria Administrativa                             Prosecretaria Administrativa

cdcdcdcd

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________

  606/12 BANCO NACION ARGENTINA C/ QUIROGA CRISTIAN MARCELO S/ EJECUTIVO  606/12 BANCO NACION ARGENTINA C/ QUIROGA CRISTIAN MARCELO S/ EJECUTIVO  606/12 BANCO NACION ARGENTINA C/ QUIROGA CRISTIAN MARCELO S/ EJECUTIVO  606/12 BANCO NACION ARGENTINA C/ QUIROGA CRISTIAN MARCELO S/ EJECUTIVO

Expte.  540/12Expte.  540/12Expte.  540/12Expte.  540/12

General Roca, 22 de octubre de 2012.General Roca, 22 de octubre de 2012.General Roca, 22 de octubre de 2012.General Roca, 22 de octubre de 2012.

Agréguese la cédula acompañada y encontrándose debidamente Agréguese la cédula acompañada y encontrándose debidamente Agréguese la cédula acompañada y encontrándose debidamente Agréguese la cédula acompañada y encontrándose debidamente 
notificada la audiencia señalada a fs. 51 -en relación a las señaladas a  fs. 36 notificada la audiencia señalada a fs. 51 -en relación a las señaladas a  fs. 36 notificada la audiencia señalada a fs. 51 -en relación a las señaladas a  fs. 36 notificada la audiencia señalada a fs. 51 -en relación a las señaladas a  fs. 36 
y 45- como se pide, hágase efectivo el apercibimiento dispuesto en la citada fs. y 45- como se pide, hágase efectivo el apercibimiento dispuesto en la citada fs. y 45- como se pide, hágase efectivo el apercibimiento dispuesto en la citada fs. y 45- como se pide, hágase efectivo el apercibimiento dispuesto en la citada fs. 
36 -segundo párrafo- y en consecuencia, téngase por preparada la vía ejecutiva y 36 -segundo párrafo- y en consecuencia, téngase por preparada la vía ejecutiva y 36 -segundo párrafo- y en consecuencia, téngase por preparada la vía ejecutiva y 36 -segundo párrafo- y en consecuencia, téngase por preparada la vía ejecutiva y 
por iniciada ejecución contra Ricardo Alfonso ALVAREZ CANTUARIAS, con domicilio por iniciada ejecución contra Ricardo Alfonso ALVAREZ CANTUARIAS, con domicilio por iniciada ejecución contra Ricardo Alfonso ALVAREZ CANTUARIAS, con domicilio por iniciada ejecución contra Ricardo Alfonso ALVAREZ CANTUARIAS, con domicilio 
en la ciudad de General Roca, por el cobro de la suma de Pesos CINCO MIL en la ciudad de General Roca, por el cobro de la suma de Pesos CINCO MIL en la ciudad de General Roca, por el cobro de la suma de Pesos CINCO MIL en la ciudad de General Roca, por el cobro de la suma de Pesos CINCO MIL 
SEISCIENTOS SEIS ($5.606). Líbrese mandamiento de intimación de pago, embargo y SEISCIENTOS SEIS ($5.606). Líbrese mandamiento de intimación de pago, embargo y SEISCIENTOS SEIS ($5.606). Líbrese mandamiento de intimación de pago, embargo y SEISCIENTOS SEIS ($5.606). Líbrese mandamiento de intimación de pago, embargo y 
citación de remate contra el demandado por la suma indicada con más la de Pesos citación de remate contra el demandado por la suma indicada con más la de Pesos citación de remate contra el demandado por la suma indicada con más la de Pesos citación de remate contra el demandado por la suma indicada con más la de Pesos 
DOS MIL OCHOCIENTOS ($2.800) presupuestada provisoriamente para costas e DOS MIL OCHOCIENTOS ($2.800) presupuestada provisoriamente para costas e DOS MIL OCHOCIENTOS ($2.800) presupuestada provisoriamente para costas e DOS MIL OCHOCIENTOS ($2.800) presupuestada provisoriamente para costas e 
intereses, haciéndole saber que deberá oponer excepciones y constituir domicilio intereses, haciéndole saber que deberá oponer excepciones y constituir domicilio intereses, haciéndole saber que deberá oponer excepciones y constituir domicilio intereses, haciéndole saber que deberá oponer excepciones y constituir domicilio 
en el radio del Tribunal en el término de CINCO (5) días, bajo apercibimiento de en el radio del Tribunal en el término de CINCO (5) días, bajo apercibimiento de en el radio del Tribunal en el término de CINCO (5) días, bajo apercibimiento de en el radio del Tribunal en el término de CINCO (5) días, bajo apercibimiento de 
lo dispuesto por los arts. 542 y 41 del CPCyC. Desígnase al efecto como Oficialeslo dispuesto por los arts. 542 y 41 del CPCyC. Desígnase al efecto como Oficialeslo dispuesto por los arts. 542 y 41 del CPCyC. Desígnase al efecto como Oficialeslo dispuesto por los arts. 542 y 41 del CPCyC. Desígnase al efecto como Oficiales
de Justicia ad hoc a los propuestos Walter Vilugrón y/o Eduardo Tejada y/o de Justicia ad hoc a los propuestos Walter Vilugrón y/o Eduardo Tejada y/o de Justicia ad hoc a los propuestos Walter Vilugrón y/o Eduardo Tejada y/o de Justicia ad hoc a los propuestos Walter Vilugrón y/o Eduardo Tejada y/o 
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Enrique Arrieta y/o Marcelo Orofino -quienes actuarán indistintamente-, cuya Enrique Arrieta y/o Marcelo Orofino -quienes actuarán indistintamente-, cuya Enrique Arrieta y/o Marcelo Orofino -quienes actuarán indistintamente-, cuya Enrique Arrieta y/o Marcelo Orofino -quienes actuarán indistintamente-, cuya 
intervención en la diligencia que se ordena importará la aceptación del cargo en intervención en la diligencia que se ordena importará la aceptación del cargo en intervención en la diligencia que se ordena importará la aceptación del cargo en intervención en la diligencia que se ordena importará la aceptación del cargo en 
legal forma. legal forma. legal forma. legal forma. 

Asimismo y en atención al estado de autos, procédase a Asimismo y en atención al estado de autos, procédase a Asimismo y en atención al estado de autos, procédase a Asimismo y en atención al estado de autos, procédase a 
recaratular las presentes actuaciones al siguiente tenor: “BANCO NACION ARGENTINArecaratular las presentes actuaciones al siguiente tenor: “BANCO NACION ARGENTINArecaratular las presentes actuaciones al siguiente tenor: “BANCO NACION ARGENTINArecaratular las presentes actuaciones al siguiente tenor: “BANCO NACION ARGENTINA
C/ALVAREZ CANTUARIAS RICARDO ALFONSO S/ EJECUTIVO” (Expte. n°  540/12), dejándoseC/ALVAREZ CANTUARIAS RICARDO ALFONSO S/ EJECUTIVO” (Expte. n°  540/12), dejándoseC/ALVAREZ CANTUARIAS RICARDO ALFONSO S/ EJECUTIVO” (Expte. n°  540/12), dejándoseC/ALVAREZ CANTUARIAS RICARDO ALFONSO S/ EJECUTIVO” (Expte. n°  540/12), dejándose
debida constancia de ello en el Libro de Mesa de Entradas del Tribunal. debida constancia de ello en el Libro de Mesa de Entradas del Tribunal. debida constancia de ello en el Libro de Mesa de Entradas del Tribunal. debida constancia de ello en el Libro de Mesa de Entradas del Tribunal. 

Guido Sebastián OtrantoGuido Sebastián OtrantoGuido Sebastián OtrantoGuido Sebastián Otranto

Juez Federal SubroganteJuez Federal SubroganteJuez Federal SubroganteJuez Federal Subrogante

hshshshs

NOTA: De haberse dado cumplimiento a lo ordenado precedentemente.NOTA: De haberse dado cumplimiento a lo ordenado precedentemente.NOTA: De haberse dado cumplimiento a lo ordenado precedentemente.NOTA: De haberse dado cumplimiento a lo ordenado precedentemente.

SECRETARÍA, 22 de octubre de 2012.SECRETARÍA, 22 de octubre de 2012.SECRETARÍA, 22 de octubre de 2012.SECRETARÍA, 22 de octubre de 2012.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________

  606/12 BANCO NACION ARGENTINA C/ QUIROGA CRISTIAN MARCELO S/ EJECUTIVO  606/12 BANCO NACION ARGENTINA C/ QUIROGA CRISTIAN MARCELO S/ EJECUTIVO  606/12 BANCO NACION ARGENTINA C/ QUIROGA CRISTIAN MARCELO S/ EJECUTIVO  606/12 BANCO NACION ARGENTINA C/ QUIROGA CRISTIAN MARCELO S/ EJECUTIVO

General Roca, 14 de febrero de 2013.General Roca, 14 de febrero de 2013.General Roca, 14 de febrero de 2013.General Roca, 14 de febrero de 2013.

Agréguese la cédula acompañada, téngase presente el comprobante Agréguese la cédula acompañada, téngase presente el comprobante Agréguese la cédula acompañada, téngase presente el comprobante Agréguese la cédula acompañada, téngase presente el comprobante 
de gastos de fs. 38 y encontrándose debidamente notificada la audiencia señalada de gastos de fs. 38 y encontrándose debidamente notificada la audiencia señalada de gastos de fs. 38 y encontrándose debidamente notificada la audiencia señalada de gastos de fs. 38 y encontrándose debidamente notificada la audiencia señalada 
a fs. 32  como se pide, hágase efectivo el apercibimiento dispuesto en la citada a fs. 32  como se pide, hágase efectivo el apercibimiento dispuesto en la citada a fs. 32  como se pide, hágase efectivo el apercibimiento dispuesto en la citada a fs. 32  como se pide, hágase efectivo el apercibimiento dispuesto en la citada 
fs. 323 -segundo párrafo- y en consecuencia, téngase por preparada la vía fs. 323 -segundo párrafo- y en consecuencia, téngase por preparada la vía fs. 323 -segundo párrafo- y en consecuencia, téngase por preparada la vía fs. 323 -segundo párrafo- y en consecuencia, téngase por preparada la vía 
ejecutiva y por iniciada ejecución contra Cristian Marcelo QUIROGA, con domicilioejecutiva y por iniciada ejecución contra Cristian Marcelo QUIROGA, con domicilioejecutiva y por iniciada ejecución contra Cristian Marcelo QUIROGA, con domicilioejecutiva y por iniciada ejecución contra Cristian Marcelo QUIROGA, con domicilio
en la ciudad de Catriel, por el cobro de la suma de Pesos UN MIL DOSCIENTOS con en la ciudad de Catriel, por el cobro de la suma de Pesos UN MIL DOSCIENTOS con en la ciudad de Catriel, por el cobro de la suma de Pesos UN MIL DOSCIENTOS con en la ciudad de Catriel, por el cobro de la suma de Pesos UN MIL DOSCIENTOS con 
OCHENTA Y OCHO Centavos ($ 1.200,88). Líbrese mandamiento de intimación de pago, OCHENTA Y OCHO Centavos ($ 1.200,88). Líbrese mandamiento de intimación de pago, OCHENTA Y OCHO Centavos ($ 1.200,88). Líbrese mandamiento de intimación de pago, OCHENTA Y OCHO Centavos ($ 1.200,88). Líbrese mandamiento de intimación de pago, 
embargo y citación de remate contra el demandado por la suma indicada con más la embargo y citación de remate contra el demandado por la suma indicada con más la embargo y citación de remate contra el demandado por la suma indicada con más la embargo y citación de remate contra el demandado por la suma indicada con más la 
de Pesos SEISCIENTOS ($ 600) presupuestada provisoriamente para costas e de Pesos SEISCIENTOS ($ 600) presupuestada provisoriamente para costas e de Pesos SEISCIENTOS ($ 600) presupuestada provisoriamente para costas e de Pesos SEISCIENTOS ($ 600) presupuestada provisoriamente para costas e 
intereses, haciéndole saber que deberá oponer excepciones y constituir domicilio intereses, haciéndole saber que deberá oponer excepciones y constituir domicilio intereses, haciéndole saber que deberá oponer excepciones y constituir domicilio intereses, haciéndole saber que deberá oponer excepciones y constituir domicilio 
en el radio del Tribunal en el término de SEIS (6) días -en razón de la en el radio del Tribunal en el término de SEIS (6) días -en razón de la en el radio del Tribunal en el término de SEIS (6) días -en razón de la en el radio del Tribunal en el término de SEIS (6) días -en razón de la 
distancia-, bajo apercibimiento de lo dispuesto por los arts. 542 y 41 del CPCyC.distancia-, bajo apercibimiento de lo dispuesto por los arts. 542 y 41 del CPCyC.distancia-, bajo apercibimiento de lo dispuesto por los arts. 542 y 41 del CPCyC.distancia-, bajo apercibimiento de lo dispuesto por los arts. 542 y 41 del CPCyC.
Desígnase al efecto como Oficiales de Justicia ad hoc a los propuestos Eduardo Desígnase al efecto como Oficiales de Justicia ad hoc a los propuestos Eduardo Desígnase al efecto como Oficiales de Justicia ad hoc a los propuestos Eduardo Desígnase al efecto como Oficiales de Justicia ad hoc a los propuestos Eduardo 
Tejada y/o Enrique Arrieta -quienes actuarán indistintamente-, cuya intervención Tejada y/o Enrique Arrieta -quienes actuarán indistintamente-, cuya intervención Tejada y/o Enrique Arrieta -quienes actuarán indistintamente-, cuya intervención Tejada y/o Enrique Arrieta -quienes actuarán indistintamente-, cuya intervención 
en la diligencia que se ordena importará la aceptación del cargo en legal forma. en la diligencia que se ordena importará la aceptación del cargo en legal forma. en la diligencia que se ordena importará la aceptación del cargo en legal forma. en la diligencia que se ordena importará la aceptación del cargo en legal forma. 

Asimismo y en atención al estado de autos, procédase a Asimismo y en atención al estado de autos, procédase a Asimismo y en atención al estado de autos, procédase a Asimismo y en atención al estado de autos, procédase a 
recaratular las presentes actuaciones al siguiente tenor: “BANCO NACION ARGENTINArecaratular las presentes actuaciones al siguiente tenor: “BANCO NACION ARGENTINArecaratular las presentes actuaciones al siguiente tenor: “BANCO NACION ARGENTINArecaratular las presentes actuaciones al siguiente tenor: “BANCO NACION ARGENTINA
C/ QUIROGA CRISTIAN MARCELO S/ EJECUTIVO” (Expte. n°  606/12), dejándose debida C/ QUIROGA CRISTIAN MARCELO S/ EJECUTIVO” (Expte. n°  606/12), dejándose debida C/ QUIROGA CRISTIAN MARCELO S/ EJECUTIVO” (Expte. n°  606/12), dejándose debida C/ QUIROGA CRISTIAN MARCELO S/ EJECUTIVO” (Expte. n°  606/12), dejándose debida 
constancia de ello en el Libro de Mesa de Entradas del Tribunal. constancia de ello en el Libro de Mesa de Entradas del Tribunal. constancia de ello en el Libro de Mesa de Entradas del Tribunal. constancia de ello en el Libro de Mesa de Entradas del Tribunal. 

    Ezequiel Andreani    Ezequiel Andreani    Ezequiel Andreani    Ezequiel Andreani

Juez Federal SubroganteJuez Federal SubroganteJuez Federal SubroganteJuez Federal Subrogante

hshshshs

NOTA: De haberse dado cumplimiento a lo ordenado precedentemente.NOTA: De haberse dado cumplimiento a lo ordenado precedentemente.NOTA: De haberse dado cumplimiento a lo ordenado precedentemente.NOTA: De haberse dado cumplimiento a lo ordenado precedentemente.

SECRETARÍA, 14 de febrero de 2013.SECRETARÍA, 14 de febrero de 2013.SECRETARÍA, 14 de febrero de 2013.SECRETARÍA, 14 de febrero de 2013.

                      Micaela M. Mantegna                      Micaela M. Mantegna                      Micaela M. Mantegna                      Micaela M. Mantegna

   Secretaria Federal   Secretaria Federal   Secretaria Federal   Secretaria Federal
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____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________

  150/11 BANCO NACION ARGENTINA C/ ROMERO FULGENCIO GABRIEL S/ PREPARA VIA   150/11 BANCO NACION ARGENTINA C/ ROMERO FULGENCIO GABRIEL S/ PREPARA VIA   150/11 BANCO NACION ARGENTINA C/ ROMERO FULGENCIO GABRIEL S/ PREPARA VIA   150/11 BANCO NACION ARGENTINA C/ ROMERO FULGENCIO GABRIEL S/ PREPARA VIA 
EJECUTIVAEJECUTIVAEJECUTIVAEJECUTIVA

 Expte N°150/11 Expte N°150/11 Expte N°150/11 Expte N°150/11

//neral Roca, 14 de febrero de 2013.//neral Roca, 14 de febrero de 2013.//neral Roca, 14 de febrero de 2013.//neral Roca, 14 de febrero de 2013.

Previo a lo peticionado, manifiéstese respecto del informe Previo a lo peticionado, manifiéstese respecto del informe Previo a lo peticionado, manifiéstese respecto del informe Previo a lo peticionado, manifiéstese respecto del informe 
obrante a fs. 133.obrante a fs. 133.obrante a fs. 133.obrante a fs. 133.

      Ezequiel Andreani      Ezequiel Andreani      Ezequiel Andreani      Ezequiel Andreani

        Juez Federal Subrogante        Juez Federal Subrogante        Juez Federal Subrogante        Juez Federal Subrogante

MAMMAMMAMMAM

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________

 2646/02 BANCO NACION ARGENTINA C/ RUMINOT DANIEL OCTAVIO S/ EJECUTIVO 2646/02 BANCO NACION ARGENTINA C/ RUMINOT DANIEL OCTAVIO S/ EJECUTIVO 2646/02 BANCO NACION ARGENTINA C/ RUMINOT DANIEL OCTAVIO S/ EJECUTIVO 2646/02 BANCO NACION ARGENTINA C/ RUMINOT DANIEL OCTAVIO S/ EJECUTIVO

General Roca,  14 de febrero de 2013.General Roca,  14 de febrero de 2013.General Roca,  14 de febrero de 2013.General Roca,  14 de febrero de 2013.

Estando próxima a caducar la inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble Estando próxima a caducar la inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble Estando próxima a caducar la inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble Estando próxima a caducar la inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble 
de la Provincia de Río Negro -constancia de fs. 133-, procédase a la de la Provincia de Río Negro -constancia de fs. 133-, procédase a la de la Provincia de Río Negro -constancia de fs. 133-, procédase a la de la Provincia de Río Negro -constancia de fs. 133-, procédase a la 
reinscripción de la inhibición general decretada a fs.  84, cuyo efecto ofíciese reinscripción de la inhibición general decretada a fs.  84, cuyo efecto ofíciese reinscripción de la inhibición general decretada a fs.  84, cuyo efecto ofíciese reinscripción de la inhibición general decretada a fs.  84, cuyo efecto ofíciese 
al Registro aludido.al Registro aludido.al Registro aludido.al Registro aludido.

Hágase saber al demandado de lo aquí dispuesto.Hágase saber al demandado de lo aquí dispuesto.Hágase saber al demandado de lo aquí dispuesto.Hágase saber al demandado de lo aquí dispuesto.

Ezequiel AndreaniEzequiel AndreaniEzequiel AndreaniEzequiel Andreani

  Juez Federal Subrogante  Juez Federal Subrogante  Juez Federal Subrogante  Juez Federal Subrogante

hshshshs

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________

  440/10 BANCO NACION ARGENTINA C/ SALINAS, CLAUDIA RICARDO S/ EJECUTIVO  440/10 BANCO NACION ARGENTINA C/ SALINAS, CLAUDIA RICARDO S/ EJECUTIVO  440/10 BANCO NACION ARGENTINA C/ SALINAS, CLAUDIA RICARDO S/ EJECUTIVO  440/10 BANCO NACION ARGENTINA C/ SALINAS, CLAUDIA RICARDO S/ EJECUTIVO

El 14/02/13 se libró un (1) oficio N°                 Conste. Mónica S Abdo, El 14/02/13 se libró un (1) oficio N°                 Conste. Mónica S Abdo, El 14/02/13 se libró un (1) oficio N°                 Conste. Mónica S Abdo, El 14/02/13 se libró un (1) oficio N°                 Conste. Mónica S Abdo, 
Prosecretaria Administrativa.Prosecretaria Administrativa.Prosecretaria Administrativa.Prosecretaria Administrativa.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________

  589/10 BANCO NACION ARGENTINA C/ SALINAS, CLAUDIO RICARDO S/ EJECUTIVO  589/10 BANCO NACION ARGENTINA C/ SALINAS, CLAUDIO RICARDO S/ EJECUTIVO  589/10 BANCO NACION ARGENTINA C/ SALINAS, CLAUDIO RICARDO S/ EJECUTIVO  589/10 BANCO NACION ARGENTINA C/ SALINAS, CLAUDIO RICARDO S/ EJECUTIVO

eL 14/02/13 se libró un (1) oficio N°             Conste. Mónica S Abdo, eL 14/02/13 se libró un (1) oficio N°             Conste. Mónica S Abdo, eL 14/02/13 se libró un (1) oficio N°             Conste. Mónica S Abdo, eL 14/02/13 se libró un (1) oficio N°             Conste. Mónica S Abdo, 
Prosecretaria Administrativa.Prosecretaria Administrativa.Prosecretaria Administrativa.Prosecretaria Administrativa.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________
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  465/04 BANCO NACION ARGENTINA C/ SEPULVEDA ALBERTO Y OTRO S/ EJECUTIVO  465/04 BANCO NACION ARGENTINA C/ SEPULVEDA ALBERTO Y OTRO S/ EJECUTIVO  465/04 BANCO NACION ARGENTINA C/ SEPULVEDA ALBERTO Y OTRO S/ EJECUTIVO  465/04 BANCO NACION ARGENTINA C/ SEPULVEDA ALBERTO Y OTRO S/ EJECUTIVO

General Roca, 14 de febrero de 2014.General Roca, 14 de febrero de 2014.General Roca, 14 de febrero de 2014.General Roca, 14 de febrero de 2014.

Previo estése a lo ordenado a fs. 43 respecto del codemandado Previo estése a lo ordenado a fs. 43 respecto del codemandado Previo estése a lo ordenado a fs. 43 respecto del codemandado Previo estése a lo ordenado a fs. 43 respecto del codemandado 
Alberto Sepúlveda.Alberto Sepúlveda.Alberto Sepúlveda.Alberto Sepúlveda.

Ezequiel AndreaniEzequiel AndreaniEzequiel AndreaniEzequiel Andreani

 Juez Federal Subrogante Juez Federal Subrogante Juez Federal Subrogante Juez Federal Subrogante

hshshshs

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________

   30/98 BANCO NACION ARGENTINA C/ SVAMPA ELEONORA S/ EJECUCION   30/98 BANCO NACION ARGENTINA C/ SVAMPA ELEONORA S/ EJECUCION   30/98 BANCO NACION ARGENTINA C/ SVAMPA ELEONORA S/ EJECUCION   30/98 BANCO NACION ARGENTINA C/ SVAMPA ELEONORA S/ EJECUCION

Expte.N° Expte.N° Expte.N° Expte.N° 
30/9830/9830/9830/98

General Roca, 14 de febrero de 2013.General Roca, 14 de febrero de 2013.General Roca, 14 de febrero de 2013.General Roca, 14 de febrero de 2013.

Estése a lo dispuesto a fs.138, con lo señalado a fs.143   .Estése a lo dispuesto a fs.138, con lo señalado a fs.143   .Estése a lo dispuesto a fs.138, con lo señalado a fs.143   .Estése a lo dispuesto a fs.138, con lo señalado a fs.143   .

Ezequiel H. Andreani - Juez Federal SubroganteEzequiel H. Andreani - Juez Federal SubroganteEzequiel H. Andreani - Juez Federal SubroganteEzequiel H. Andreani - Juez Federal Subrogante

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________

  349/12 BANCO NACION ARGENTINA C/ VEGA SELSO JAVIER Y OTRA  S/ SUMARISIMO  349/12 BANCO NACION ARGENTINA C/ VEGA SELSO JAVIER Y OTRA  S/ SUMARISIMO  349/12 BANCO NACION ARGENTINA C/ VEGA SELSO JAVIER Y OTRA  S/ SUMARISIMO  349/12 BANCO NACION ARGENTINA C/ VEGA SELSO JAVIER Y OTRA  S/ SUMARISIMO

Expte.N° 349/12Expte.N° 349/12Expte.N° 349/12Expte.N° 349/12

//neral Roca, 14 de febrero de 2013.//neral Roca, 14 de febrero de 2013.//neral Roca, 14 de febrero de 2013.//neral Roca, 14 de febrero de 2013.

En atención al estado de autos, previo a todo cumpla el En atención al estado de autos, previo a todo cumpla el En atención al estado de autos, previo a todo cumpla el En atención al estado de autos, previo a todo cumpla el 
peticionante con lo dispuesto en el art.145, primer párrafo “in fine”, del CPCYC.peticionante con lo dispuesto en el art.145, primer párrafo “in fine”, del CPCYC.peticionante con lo dispuesto en el art.145, primer párrafo “in fine”, del CPCYC.peticionante con lo dispuesto en el art.145, primer párrafo “in fine”, del CPCYC.

Ezequiel H. AndreaniEzequiel H. AndreaniEzequiel H. AndreaniEzequiel H. Andreani

                  Juez Federal Subrogante                  Juez Federal Subrogante                  Juez Federal Subrogante                  Juez Federal Subrogante

MAMMAMMAMMAM

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________

  817/12 BANCO NACION ARGENTINA C/ YAKIMIUK MARA ELISABET S/ PREPARA VIA   817/12 BANCO NACION ARGENTINA C/ YAKIMIUK MARA ELISABET S/ PREPARA VIA   817/12 BANCO NACION ARGENTINA C/ YAKIMIUK MARA ELISABET S/ PREPARA VIA   817/12 BANCO NACION ARGENTINA C/ YAKIMIUK MARA ELISABET S/ PREPARA VIA 
EJECUTIVAEJECUTIVAEJECUTIVAEJECUTIVA

Expte.817/12.Expte.817/12.Expte.817/12.Expte.817/12.
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General Roca, 14 de febrero de 2013.General Roca, 14 de febrero de 2013.General Roca, 14 de febrero de 2013.General Roca, 14 de febrero de 2013.

Líbrese cédula a los fines de la notificación ordenada a fs.52. Líbrese cédula a los fines de la notificación ordenada a fs.52. Líbrese cédula a los fines de la notificación ordenada a fs.52. Líbrese cédula a los fines de la notificación ordenada a fs.52. 
Desígnase como Oficial de Justicia “Ad-hoc” a los propuestos Sr. Walter VillugrónDesígnase como Oficial de Justicia “Ad-hoc” a los propuestos Sr. Walter VillugrónDesígnase como Oficial de Justicia “Ad-hoc” a los propuestos Sr. Walter VillugrónDesígnase como Oficial de Justicia “Ad-hoc” a los propuestos Sr. Walter Villugrón
y/o Eduardo Tejada y/o Enrique Arrieta y/o Marcelo Orofino, dejándose constancia y/o Eduardo Tejada y/o Enrique Arrieta y/o Marcelo Orofino, dejándose constancia y/o Eduardo Tejada y/o Enrique Arrieta y/o Marcelo Orofino, dejándose constancia y/o Eduardo Tejada y/o Enrique Arrieta y/o Marcelo Orofino, dejándose constancia 
que su intervención en la diligencia implicará la aceptación del cargo en legal que su intervención en la diligencia implicará la aceptación del cargo en legal que su intervención en la diligencia implicará la aceptación del cargo en legal que su intervención en la diligencia implicará la aceptación del cargo en legal 
forma.forma.forma.forma.

    

Guido Sebastián OtrantoGuido Sebastián OtrantoGuido Sebastián OtrantoGuido Sebastián Otranto

Juez Federal SubroganteJuez Federal SubroganteJuez Federal SubroganteJuez Federal Subrogante

En 14/02/13 se libró cédula. Conste.En 14/02/13 se libró cédula. Conste.En 14/02/13 se libró cédula. Conste.En 14/02/13 se libró cédula. Conste.

    Mónica Abdo    Mónica Abdo    Mónica Abdo    Mónica Abdo

                          Prosecretaria Administrativa                          Prosecretaria Administrativa                          Prosecretaria Administrativa                          Prosecretaria Administrativa

cdcdcdcd

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________

  787/02 BELLO, JORGE ALBERTO en: "SANTUCCI, LIA PAULA ANGELA MARIA C/ ESTADO   787/02 BELLO, JORGE ALBERTO en: "SANTUCCI, LIA PAULA ANGELA MARIA C/ ESTADO   787/02 BELLO, JORGE ALBERTO en: "SANTUCCI, LIA PAULA ANGELA MARIA C/ ESTADO   787/02 BELLO, JORGE ALBERTO en: "SANTUCCI, LIA PAULA ANGELA MARIA C/ ESTADO 
NACIONAL Y OTRO S/ MEDIDA AUTOSATISFACTIVA"  S/ INCIDENTE DE EJECUCIÓN DE NACIONAL Y OTRO S/ MEDIDA AUTOSATISFACTIVA"  S/ INCIDENTE DE EJECUCIÓN DE NACIONAL Y OTRO S/ MEDIDA AUTOSATISFACTIVA"  S/ INCIDENTE DE EJECUCIÓN DE NACIONAL Y OTRO S/ MEDIDA AUTOSATISFACTIVA"  S/ INCIDENTE DE EJECUCIÓN DE 
HONORARIOSHONORARIOSHONORARIOSHONORARIOS

Expte Expte Expte Expte 
N°787/02N°787/02N°787/02N°787/02

//neral Roca, 14 de febrero de 2013.//neral Roca, 14 de febrero de 2013.//neral Roca, 14 de febrero de 2013.//neral Roca, 14 de febrero de 2013.

En atención a que a la fecha consignada para el cálculo del En atención a que a la fecha consignada para el cálculo del En atención a que a la fecha consignada para el cálculo del En atención a que a la fecha consignada para el cálculo del 
índice computable no sólo no se encontraban firmes los honorarios regulados sino índice computable no sólo no se encontraban firmes los honorarios regulados sino índice computable no sólo no se encontraban firmes los honorarios regulados sino índice computable no sólo no se encontraban firmes los honorarios regulados sino 
que tampoco vencido el plazo impuesto por el art. 49 de la ley 21.839 para su que tampoco vencido el plazo impuesto por el art. 49 de la ley 21.839 para su que tampoco vencido el plazo impuesto por el art. 49 de la ley 21.839 para su que tampoco vencido el plazo impuesto por el art. 49 de la ley 21.839 para su 
pago, como asi tambien se advierte que se ha consignado erróneamente, la fecha pago, como asi tambien se advierte que se ha consignado erróneamente, la fecha pago, como asi tambien se advierte que se ha consignado erróneamente, la fecha pago, como asi tambien se advierte que se ha consignado erróneamente, la fecha 
limite para el calculo de los intereses, toda vez que el libramiento del cheque limite para el calculo de los intereses, toda vez que el libramiento del cheque limite para el calculo de los intereses, toda vez que el libramiento del cheque limite para el calculo de los intereses, toda vez que el libramiento del cheque 
se efectivizo con fecha 28/12/2012, reformulada que sea la planilla, se proveerá.se efectivizo con fecha 28/12/2012, reformulada que sea la planilla, se proveerá.se efectivizo con fecha 28/12/2012, reformulada que sea la planilla, se proveerá.se efectivizo con fecha 28/12/2012, reformulada que sea la planilla, se proveerá.

        Ezequiel Andreani        Ezequiel Andreani        Ezequiel Andreani        Ezequiel Andreani

Juez Federal SubroganteJuez Federal SubroganteJuez Federal SubroganteJuez Federal Subrogante

MAMMAMMAMMAM

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________

 1131/11 CARLOS ISLA Y CIA S.A. C/ ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1131/11 CARLOS ISLA Y CIA S.A. C/ ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1131/11 CARLOS ISLA Y CIA S.A. C/ ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1131/11 CARLOS ISLA Y CIA S.A. C/ ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
S/ ORDINARIOS/ ORDINARIOS/ ORDINARIOS/ ORDINARIO

//neral Roca, 14 de Febrero de 2013.//neral Roca, 14 de Febrero de 2013.//neral Roca, 14 de Febrero de 2013.//neral Roca, 14 de Febrero de 2013.

Proveyendo a fs.63: Agréguese el convenio de pago acompañado.Proveyendo a fs.63: Agréguese el convenio de pago acompañado.Proveyendo a fs.63: Agréguese el convenio de pago acompañado.Proveyendo a fs.63: Agréguese el convenio de pago acompañado.
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     Conforme ello, corresponde proveer el mismo en debida forma:      Conforme ello, corresponde proveer el mismo en debida forma:      Conforme ello, corresponde proveer el mismo en debida forma:      Conforme ello, corresponde proveer el mismo en debida forma: 

Téngase al ANSES por presentado, por parte en el carácter invocado a Téngase al ANSES por presentado, por parte en el carácter invocado a Téngase al ANSES por presentado, por parte en el carácter invocado a Téngase al ANSES por presentado, por parte en el carácter invocado a 
mérito de la resolución acompañada, y por constituido el domicilio.mérito de la resolución acompañada, y por constituido el domicilio.mérito de la resolución acompañada, y por constituido el domicilio.mérito de la resolución acompañada, y por constituido el domicilio.

AUTOS y VISTOS: El acuerdo transaccional presentado en esta AUTOS y VISTOS: El acuerdo transaccional presentado en esta AUTOS y VISTOS: El acuerdo transaccional presentado en esta AUTOS y VISTOS: El acuerdo transaccional presentado en esta 
causa caratulada: "CARLOS ISLA Y CIA. S.A. C/ ADMINISTRACION NACIONAL DE LA causa caratulada: "CARLOS ISLA Y CIA. S.A. C/ ADMINISTRACION NACIONAL DE LA causa caratulada: "CARLOS ISLA Y CIA. S.A. C/ ADMINISTRACION NACIONAL DE LA causa caratulada: "CARLOS ISLA Y CIA. S.A. C/ ADMINISTRACION NACIONAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL S/ ORDINARIO" (Expte nº 1131, Fº 329, Año 2011); y SEGURIDAD SOCIAL S/ ORDINARIO" (Expte nº 1131, Fº 329, Año 2011); y SEGURIDAD SOCIAL S/ ORDINARIO" (Expte nº 1131, Fº 329, Año 2011); y SEGURIDAD SOCIAL S/ ORDINARIO" (Expte nº 1131, Fº 329, Año 2011); y 

          CONSIDERANDO: Que el mismo reúne los requisitos legales exigidos para           CONSIDERANDO: Que el mismo reúne los requisitos legales exigidos para           CONSIDERANDO: Que el mismo reúne los requisitos legales exigidos para           CONSIDERANDO: Que el mismo reúne los requisitos legales exigidos para 
su validez, encontrándose las partes intervinientes debidamente facultadas a los su validez, encontrándose las partes intervinientes debidamente facultadas a los su validez, encontrándose las partes intervinientes debidamente facultadas a los su validez, encontrándose las partes intervinientes debidamente facultadas a los 
fines del acto otorgado, corresponderá homologar la presentación efectuada, a fines del acto otorgado, corresponderá homologar la presentación efectuada, a fines del acto otorgado, corresponderá homologar la presentación efectuada, a fines del acto otorgado, corresponderá homologar la presentación efectuada, a 
tenor de lo previsto por el art. 832 y siguientes del Código Civil.tenor de lo previsto por el art. 832 y siguientes del Código Civil.tenor de lo previsto por el art. 832 y siguientes del Código Civil.tenor de lo previsto por el art. 832 y siguientes del Código Civil.

          RESUELVO: I) HOMOLOGAR en todos sus términos el acuerdo celebrado por           RESUELVO: I) HOMOLOGAR en todos sus términos el acuerdo celebrado por           RESUELVO: I) HOMOLOGAR en todos sus términos el acuerdo celebrado por           RESUELVO: I) HOMOLOGAR en todos sus términos el acuerdo celebrado por 
las partes y que luce a fs.59/62, en un todo de conformidad con lo dispuesto por las partes y que luce a fs.59/62, en un todo de conformidad con lo dispuesto por las partes y que luce a fs.59/62, en un todo de conformidad con lo dispuesto por las partes y que luce a fs.59/62, en un todo de conformidad con lo dispuesto por 
el art. 308  y siguientes del Código Procesal. el art. 308  y siguientes del Código Procesal. el art. 308  y siguientes del Código Procesal. el art. 308  y siguientes del Código Procesal. 

Asimismo, en virtud de los términos de la cláusula décima sexta Asimismo, en virtud de los términos de la cláusula décima sexta Asimismo, en virtud de los términos de la cláusula décima sexta Asimismo, en virtud de los términos de la cláusula décima sexta 
pactada por las partes y, siendo que los términos del convenio importan pactada por las partes y, siendo que los términos del convenio importan pactada por las partes y, siendo que los términos del convenio importan pactada por las partes y, siendo que los términos del convenio importan 
allanamiento de la demandada de desalojo por la causal de  vencimiento de allanamiento de la demandada de desalojo por la causal de  vencimiento de allanamiento de la demandada de desalojo por la causal de  vencimiento de allanamiento de la demandada de desalojo por la causal de  vencimiento de 
contrato tal como surge de las constancias obrantes en autos, las costas serán contrato tal como surge de las constancias obrantes en autos, las costas serán contrato tal como surge de las constancias obrantes en autos, las costas serán contrato tal como surge de las constancias obrantes en autos, las costas serán 
soportadas por la demandada quien ha dado motivo a la reclamación (art. 68 y 70 soportadas por la demandada quien ha dado motivo a la reclamación (art. 68 y 70 soportadas por la demandada quien ha dado motivo a la reclamación (art. 68 y 70 soportadas por la demandada quien ha dado motivo a la reclamación (art. 68 y 70 
del CPCyC), dando con el acuerdo arribado por concluído el reclamo que originara del CPCyC), dando con el acuerdo arribado por concluído el reclamo que originara del CPCyC), dando con el acuerdo arribado por concluído el reclamo que originara del CPCyC), dando con el acuerdo arribado por concluído el reclamo que originara 
estos obrados.estos obrados.estos obrados.estos obrados.

II) En atención al estado de autos, y las disposiciones del II) En atención al estado de autos, y las disposiciones del II) En atención al estado de autos, y las disposiciones del II) En atención al estado de autos, y las disposiciones del 
art.162 y conc. del CPCyC, tomando en consideración la situación tributaria art.162 y conc. del CPCyC, tomando en consideración la situación tributaria art.162 y conc. del CPCyC, tomando en consideración la situación tributaria art.162 y conc. del CPCyC, tomando en consideración la situación tributaria 
acreditada, la naturaleza del proceso y lo normado en los arts.6, 7, 9, 19, 26, acreditada, la naturaleza del proceso y lo normado en los arts.6, 7, 9, 19, 26, acreditada, la naturaleza del proceso y lo normado en los arts.6, 7, 9, 19, 26, acreditada, la naturaleza del proceso y lo normado en los arts.6, 7, 9, 19, 26, 
37 y 38 de la ley 21.839 y modif. para la determinación de la base regulatoria, 37 y 38 de la ley 21.839 y modif. para la determinación de la base regulatoria, 37 y 38 de la ley 21.839 y modif. para la determinación de la base regulatoria, 37 y 38 de la ley 21.839 y modif. para la determinación de la base regulatoria, 
corresponde fijar la misma en la suma de $ 280.000 (22.000 + 23.000 + 25.000 = corresponde fijar la misma en la suma de $ 280.000 (22.000 + 23.000 + 25.000 = corresponde fijar la misma en la suma de $ 280.000 (22.000 + 23.000 + 25.000 = corresponde fijar la misma en la suma de $ 280.000 (22.000 + 23.000 + 25.000 = 
70.000 / 3 = 23.333 x 12 meses). En tales condiciones, haciendo mérito en la 70.000 / 3 = 23.333 x 12 meses). En tales condiciones, haciendo mérito en la 70.000 / 3 = 23.333 x 12 meses). En tales condiciones, haciendo mérito en la 70.000 / 3 = 23.333 x 12 meses). En tales condiciones, haciendo mérito en la 
naturaleza y complejidad del asunto ventilado, el resultado obtenido, como naturaleza y complejidad del asunto ventilado, el resultado obtenido, como naturaleza y complejidad del asunto ventilado, el resultado obtenido, como naturaleza y complejidad del asunto ventilado, el resultado obtenido, como 
también la calidad y extensión de la labor cumplida en la primera etapa del también la calidad y extensión de la labor cumplida en la primera etapa del también la calidad y extensión de la labor cumplida en la primera etapa del también la calidad y extensión de la labor cumplida en la primera etapa del 
proceso, regúlanse los honorarios de los Dres. Roberto Joison y Maria Laura proceso, regúlanse los honorarios de los Dres. Roberto Joison y Maria Laura proceso, regúlanse los honorarios de los Dres. Roberto Joison y Maria Laura proceso, regúlanse los honorarios de los Dres. Roberto Joison y Maria Laura 
Joison por su participación como apoderado y patrocinante respectivamente de la Joison por su participación como apoderado y patrocinante respectivamente de la Joison por su participación como apoderado y patrocinante respectivamente de la Joison por su participación como apoderado y patrocinante respectivamente de la 
actora, en la suma de PESOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO ($ actora, en la suma de PESOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO ($ actora, en la suma de PESOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO ($ actora, en la suma de PESOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO ($ 
38.568) (7,26%) en conjunto y partes iguales; importe al que deberá adicionársele38.568) (7,26%) en conjunto y partes iguales; importe al que deberá adicionársele38.568) (7,26%) en conjunto y partes iguales; importe al que deberá adicionársele38.568) (7,26%) en conjunto y partes iguales; importe al que deberá adicionársele
el 21% correspondiente al Impuesto al Valor Agregado sólo respecto del Dr. el 21% correspondiente al Impuesto al Valor Agregado sólo respecto del Dr. el 21% correspondiente al Impuesto al Valor Agregado sólo respecto del Dr. el 21% correspondiente al Impuesto al Valor Agregado sólo respecto del Dr. 
Roberto Joison. Los honorarios regulados precedentemente, devengarán en caso de Roberto Joison. Los honorarios regulados precedentemente, devengarán en caso de Roberto Joison. Los honorarios regulados precedentemente, devengarán en caso de Roberto Joison. Los honorarios regulados precedentemente, devengarán en caso de 
mora, un interés a la tasa pasiva promedio que publica mensualmente el Banco mora, un interés a la tasa pasiva promedio que publica mensualmente el Banco mora, un interés a la tasa pasiva promedio que publica mensualmente el Banco mora, un interés a la tasa pasiva promedio que publica mensualmente el Banco 
Central de la República Argentina y hasta la fecha de su efectivo pago. (art. 61 Central de la República Argentina y hasta la fecha de su efectivo pago. (art. 61 Central de la República Argentina y hasta la fecha de su efectivo pago. (art. 61 Central de la República Argentina y hasta la fecha de su efectivo pago. (art. 61 
de la ley 21.839). Cúmplase con la ley 869 de la Pcia. de Río Negro de de la ley 21.839). Cúmplase con la ley 869 de la Pcia. de Río Negro de de la ley 21.839). Cúmplase con la ley 869 de la Pcia. de Río Negro de de la ley 21.839). Cúmplase con la ley 869 de la Pcia. de Río Negro de 
conformidad con lo dispuesto por ley 23.987.conformidad con lo dispuesto por ley 23.987.conformidad con lo dispuesto por ley 23.987.conformidad con lo dispuesto por ley 23.987.

REGISTRESE y NOTIFÍQUESE.REGISTRESE y NOTIFÍQUESE.REGISTRESE y NOTIFÍQUESE.REGISTRESE y NOTIFÍQUESE.

Proveyendo a fs.66: Agréguense las constancias acompañadas y Proveyendo a fs.66: Agréguense las constancias acompañadas y Proveyendo a fs.66: Agréguense las constancias acompañadas y Proveyendo a fs.66: Agréguense las constancias acompañadas y 
téngase presente el carácter que revisten los peticionantes frente al IVA.téngase presente el carácter que revisten los peticionantes frente al IVA.téngase presente el carácter que revisten los peticionantes frente al IVA.téngase presente el carácter que revisten los peticionantes frente al IVA.

        A lo demás, estése a lo dispuesto precedentemente.-A lo demás, estése a lo dispuesto precedentemente.-A lo demás, estése a lo dispuesto precedentemente.-A lo demás, estése a lo dispuesto precedentemente.-

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                  Ezequiel Andreani                                  Ezequiel Andreani                                  Ezequiel Andreani                                  Ezequiel Andreani

                                   Juez Federal Subrogante                                   Juez Federal Subrogante                                   Juez Federal Subrogante                                   Juez Federal Subrogante

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________

   54/13 CASTILLO, DOMINGO C/ ESTADO NACIONAL (SERVICIO PENITENCIARIO NACIONAL)    54/13 CASTILLO, DOMINGO C/ ESTADO NACIONAL (SERVICIO PENITENCIARIO NACIONAL)    54/13 CASTILLO, DOMINGO C/ ESTADO NACIONAL (SERVICIO PENITENCIARIO NACIONAL)    54/13 CASTILLO, DOMINGO C/ ESTADO NACIONAL (SERVICIO PENITENCIARIO NACIONAL) 
S/ ORDEINARIOS/ ORDEINARIOS/ ORDEINARIOS/ ORDEINARIO

Expte. N°Expte. N°Expte. N°Expte. N°
54/1354/1354/1354/13

General Roca, 14 de febrero de 2013.General Roca, 14 de febrero de 2013.General Roca, 14 de febrero de 2013.General Roca, 14 de febrero de 2013.

Por presentado, por parte y por constituido domicilio legal.Por presentado, por parte y por constituido domicilio legal.Por presentado, por parte y por constituido domicilio legal.Por presentado, por parte y por constituido domicilio legal.

Por presentada demanda contra el ESTADO NACIONAL (SERVICIO PENITENCIARIO Por presentada demanda contra el ESTADO NACIONAL (SERVICIO PENITENCIARIO Por presentada demanda contra el ESTADO NACIONAL (SERVICIO PENITENCIARIO Por presentada demanda contra el ESTADO NACIONAL (SERVICIO PENITENCIARIO 
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FEDERAL), con domicilio en la ciudad autónoma de Buenos Aires, la que tramitará FEDERAL), con domicilio en la ciudad autónoma de Buenos Aires, la que tramitará FEDERAL), con domicilio en la ciudad autónoma de Buenos Aires, la que tramitará FEDERAL), con domicilio en la ciudad autónoma de Buenos Aires, la que tramitará 
por las normas del proceso ORDINARIO.por las normas del proceso ORDINARIO.por las normas del proceso ORDINARIO.por las normas del proceso ORDINARIO.

Previo a todo, líbrese oficio a la Procuración del Tesoro de la Nación a los Previo a todo, líbrese oficio a la Procuración del Tesoro de la Nación a los Previo a todo, líbrese oficio a la Procuración del Tesoro de la Nación a los Previo a todo, líbrese oficio a la Procuración del Tesoro de la Nación a los 
fines previstos por el art. 8 de la Ley 25.344, acompañando copia de la demanda yfines previstos por el art. 8 de la Ley 25.344, acompañando copia de la demanda yfines previstos por el art. 8 de la Ley 25.344, acompañando copia de la demanda yfines previstos por el art. 8 de la Ley 25.344, acompañando copia de la demanda y
de la prueba documental adjuntada.de la prueba documental adjuntada.de la prueba documental adjuntada.de la prueba documental adjuntada.

Considerando el caso comprendido en las previsiones del art. 13 inc. e) de la leyConsiderando el caso comprendido en las previsiones del art. 13 inc. e) de la leyConsiderando el caso comprendido en las previsiones del art. 13 inc. e) de la leyConsiderando el caso comprendido en las previsiones del art. 13 inc. e) de la ley
23.898, exímase  al actor del pago de la tasa de justicia.23.898, exímase  al actor del pago de la tasa de justicia.23.898, exímase  al actor del pago de la tasa de justicia.23.898, exímase  al actor del pago de la tasa de justicia.

                                                                     Ezequiel                                                                      Ezequiel                                                                      Ezequiel                                                                      Ezequiel 
AndreaniAndreaniAndreaniAndreani

                 Juez Federal Subrogante                 Juez Federal Subrogante                 Juez Federal Subrogante                 Juez Federal Subrogante

MAMMAMMAMMAM

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________

  137/02 DETLEFS FERNANDO E. EN: LOVISOTTO LUISA TERESA C/ ESTADO NACIONAL Y OTRO  137/02 DETLEFS FERNANDO E. EN: LOVISOTTO LUISA TERESA C/ ESTADO NACIONAL Y OTRO  137/02 DETLEFS FERNANDO E. EN: LOVISOTTO LUISA TERESA C/ ESTADO NACIONAL Y OTRO  137/02 DETLEFS FERNANDO E. EN: LOVISOTTO LUISA TERESA C/ ESTADO NACIONAL Y OTRO
S/ MEDIDA AUTOSATISFACTIVA S/ INCIDENTE DE EJECUCION DE HONORARIOS C/ BANCO S/ MEDIDA AUTOSATISFACTIVA S/ INCIDENTE DE EJECUCION DE HONORARIOS C/ BANCO S/ MEDIDA AUTOSATISFACTIVA S/ INCIDENTE DE EJECUCION DE HONORARIOS C/ BANCO S/ MEDIDA AUTOSATISFACTIVA S/ INCIDENTE DE EJECUCION DE HONORARIOS C/ BANCO 
NACION ARGENTINANACION ARGENTINANACION ARGENTINANACION ARGENTINA

                                           Expte. 137/02                                           Expte. 137/02                                           Expte. 137/02                                           Expte. 137/02

General Roca, 14 de febrero de 2013.General Roca, 14 de febrero de 2013.General Roca, 14 de febrero de 2013.General Roca, 14 de febrero de 2013.

        Téngase presente los datos denunciados y como se pide líbrese cheque a la        Téngase presente los datos denunciados y como se pide líbrese cheque a la        Téngase presente los datos denunciados y como se pide líbrese cheque a la        Téngase presente los datos denunciados y como se pide líbrese cheque a la
orden del Sr. Héctor Raúl Gómez, por la suma de pesos ciento noventa y tres con orden del Sr. Héctor Raúl Gómez, por la suma de pesos ciento noventa y tres con orden del Sr. Héctor Raúl Gómez, por la suma de pesos ciento noventa y tres con orden del Sr. Héctor Raúl Gómez, por la suma de pesos ciento noventa y tres con 
cuarenta y un centavos ($ 193,41), en concepto de saldo remanente.cuarenta y un centavos ($ 193,41), en concepto de saldo remanente.cuarenta y un centavos ($ 193,41), en concepto de saldo remanente.cuarenta y un centavos ($ 193,41), en concepto de saldo remanente.

              Ezequiel Andreani              Ezequiel Andreani              Ezequiel Andreani              Ezequiel Andreani

      Juez Federal Subrogante      Juez Federal Subrogante      Juez Federal Subrogante      Juez Federal Subrogante

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________

  618/12 DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD C/  STASKEVICH JORGE ALBERTO S/ EJECUCION  618/12 DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD C/  STASKEVICH JORGE ALBERTO S/ EJECUCION  618/12 DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD C/  STASKEVICH JORGE ALBERTO S/ EJECUCION  618/12 DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD C/  STASKEVICH JORGE ALBERTO S/ EJECUCION
FISCALFISCALFISCALFISCAL

Expte.N° 618/12Expte.N° 618/12Expte.N° 618/12Expte.N° 618/12

//neral Roca, 14 de febrero de 2013.//neral Roca, 14 de febrero de 2013.//neral Roca, 14 de febrero de 2013.//neral Roca, 14 de febrero de 2013.

        A fs. 18 y 20: Agréguese la cédula diligenciada glosada a         A fs. 18 y 20: Agréguese la cédula diligenciada glosada a         A fs. 18 y 20: Agréguese la cédula diligenciada glosada a         A fs. 18 y 20: Agréguese la cédula diligenciada glosada a 
fs.16/17 y téngase presente el comprobante de gastos obrante a fs. 19. Líbrense fs.16/17 y téngase presente el comprobante de gastos obrante a fs. 19. Líbrense fs.16/17 y téngase presente el comprobante de gastos obrante a fs. 19. Líbrense fs.16/17 y téngase presente el comprobante de gastos obrante a fs. 19. Líbrense 
los oficios solicitados, a los fines   peticionados y que atendiendo a la los oficios solicitados, a los fines   peticionados y que atendiendo a la los oficios solicitados, a los fines   peticionados y que atendiendo a la los oficios solicitados, a los fines   peticionados y que atendiendo a la 
naturaleza de la cuestión requerida, tramitará con arreglo al procedimiento naturaleza de la cuestión requerida, tramitará con arreglo al procedimiento naturaleza de la cuestión requerida, tramitará con arreglo al procedimiento naturaleza de la cuestión requerida, tramitará con arreglo al procedimiento 
reglado por el art.400 del C.P.C. y C., teniéndose presente el recaudo allí reglado por el art.400 del C.P.C. y C., teniéndose presente el recaudo allí reglado por el art.400 del C.P.C. y C., teniéndose presente el recaudo allí reglado por el art.400 del C.P.C. y C., teniéndose presente el recaudo allí 
mencionado.mencionado.mencionado.mencionado.
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       Ezequiel Andreani       Ezequiel Andreani       Ezequiel Andreani       Ezequiel Andreani

    Juez Federal Subrogante    Juez Federal Subrogante    Juez Federal Subrogante    Juez Federal Subrogante

                

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________

   94/12 DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD C/ CARBAJO VICENTE S/ EJECUCION FISCAL   94/12 DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD C/ CARBAJO VICENTE S/ EJECUCION FISCAL   94/12 DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD C/ CARBAJO VICENTE S/ EJECUCION FISCAL   94/12 DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD C/ CARBAJO VICENTE S/ EJECUCION FISCAL

General Roca, 14 de febrero de 2013General Roca, 14 de febrero de 2013General Roca, 14 de febrero de 2013General Roca, 14 de febrero de 2013

        Agréguese el comprobante acompañado y téngase presente.        Agréguese el comprobante acompañado y téngase presente.        Agréguese el comprobante acompañado y téngase presente.        Agréguese el comprobante acompañado y téngase presente.

En 14/02/13 se libró oficio N°En 14/02/13 se libró oficio N°En 14/02/13 se libró oficio N°En 14/02/13 se libró oficio N°

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________

   76/12 DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD C/ CUEVAS JAVIER ANDRES S/ EJECUCION    76/12 DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD C/ CUEVAS JAVIER ANDRES S/ EJECUCION    76/12 DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD C/ CUEVAS JAVIER ANDRES S/ EJECUCION    76/12 DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD C/ CUEVAS JAVIER ANDRES S/ EJECUCION 
FISCALFISCALFISCALFISCAL

Expte.N° 76/12Expte.N° 76/12Expte.N° 76/12Expte.N° 76/12

//neral Roca, 14 de febrero de 2013.//neral Roca, 14 de febrero de 2013.//neral Roca, 14 de febrero de 2013.//neral Roca, 14 de febrero de 2013.

        A fs. 44 y 46: Agréguese la cédula diligenciada glosada a         A fs. 44 y 46: Agréguese la cédula diligenciada glosada a         A fs. 44 y 46: Agréguese la cédula diligenciada glosada a         A fs. 44 y 46: Agréguese la cédula diligenciada glosada a 
fs.42/43 y téngase presente el comprobante de gastos obrante a fs. 45. Líbrense fs.42/43 y téngase presente el comprobante de gastos obrante a fs. 45. Líbrense fs.42/43 y téngase presente el comprobante de gastos obrante a fs. 45. Líbrense fs.42/43 y téngase presente el comprobante de gastos obrante a fs. 45. Líbrense 
los oficios solicitados, a los fines   peticionados y que atendiendo a la los oficios solicitados, a los fines   peticionados y que atendiendo a la los oficios solicitados, a los fines   peticionados y que atendiendo a la los oficios solicitados, a los fines   peticionados y que atendiendo a la 
naturaleza de la cuestión requerida, tramitará con arreglo al procedimiento naturaleza de la cuestión requerida, tramitará con arreglo al procedimiento naturaleza de la cuestión requerida, tramitará con arreglo al procedimiento naturaleza de la cuestión requerida, tramitará con arreglo al procedimiento 
reglado por el art.400 del C.P.C. y C., teniéndose presente el recaudo allí reglado por el art.400 del C.P.C. y C., teniéndose presente el recaudo allí reglado por el art.400 del C.P.C. y C., teniéndose presente el recaudo allí reglado por el art.400 del C.P.C. y C., teniéndose presente el recaudo allí 
mencionado.mencionado.mencionado.mencionado.

        

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________

  384/12 DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD C/ FILIPUZZI NILO S/ EJECUCION FISCAL  384/12 DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD C/ FILIPUZZI NILO S/ EJECUCION FISCAL  384/12 DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD C/ FILIPUZZI NILO S/ EJECUCION FISCAL  384/12 DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD C/ FILIPUZZI NILO S/ EJECUCION FISCAL

Expte.N° 384/12Expte.N° 384/12Expte.N° 384/12Expte.N° 384/12

//neral Roca, 14 de febrero de 2013.//neral Roca, 14 de febrero de 2013.//neral Roca, 14 de febrero de 2013.//neral Roca, 14 de febrero de 2013.

        A fs.27 y 29: Agréguese la cédula diligenciada glosada a fs.25/26        A fs.27 y 29: Agréguese la cédula diligenciada glosada a fs.25/26        A fs.27 y 29: Agréguese la cédula diligenciada glosada a fs.25/26        A fs.27 y 29: Agréguese la cédula diligenciada glosada a fs.25/26
y téngase presente el comprobante de gastos obrante a fs. 28. Líbrense los y téngase presente el comprobante de gastos obrante a fs. 28. Líbrense los y téngase presente el comprobante de gastos obrante a fs. 28. Líbrense los y téngase presente el comprobante de gastos obrante a fs. 28. Líbrense los 
oficios solicitados, a los fines   peticionados y que atendiendo a la naturaleza oficios solicitados, a los fines   peticionados y que atendiendo a la naturaleza oficios solicitados, a los fines   peticionados y que atendiendo a la naturaleza oficios solicitados, a los fines   peticionados y que atendiendo a la naturaleza 
de la cuestión requerida, tramitará con arreglo al procedimiento reglado por el de la cuestión requerida, tramitará con arreglo al procedimiento reglado por el de la cuestión requerida, tramitará con arreglo al procedimiento reglado por el de la cuestión requerida, tramitará con arreglo al procedimiento reglado por el 
art.400 del C.P.C. y C., teniéndose presente el recaudo allí mencionado.art.400 del C.P.C. y C., teniéndose presente el recaudo allí mencionado.art.400 del C.P.C. y C., teniéndose presente el recaudo allí mencionado.art.400 del C.P.C. y C., teniéndose presente el recaudo allí mencionado.

       Ezequiel Andreani       Ezequiel Andreani       Ezequiel Andreani       Ezequiel Andreani

    Juez Federal Subrogante    Juez Federal Subrogante    Juez Federal Subrogante    Juez Federal Subrogante
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____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________

  322/12 DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD C/ LOS JUANES S.A. S/ EJECUCION FISCAL  322/12 DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD C/ LOS JUANES S.A. S/ EJECUCION FISCAL  322/12 DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD C/ LOS JUANES S.A. S/ EJECUCION FISCAL  322/12 DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD C/ LOS JUANES S.A. S/ EJECUCION FISCAL

                                          Expte. N° 322/12                                          Expte. N° 322/12                                          Expte. N° 322/12                                          Expte. N° 322/12

General Roca, 14 de febrero de 2013.General Roca, 14 de febrero de 2013.General Roca, 14 de febrero de 2013.General Roca, 14 de febrero de 2013.

          Previo a lo solicitado, intímase al demandado LOS JUANES SA, a            Previo a lo solicitado, intímase al demandado LOS JUANES SA, a            Previo a lo solicitado, intímase al demandado LOS JUANES SA, a            Previo a lo solicitado, intímase al demandado LOS JUANES SA, a  
depositar la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS ($ depositar la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS ($ depositar la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS ($ depositar la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 
187,50), correspondiente a los honorarios regulados al Dr. Carlos Aroca Alvarez a187,50), correspondiente a los honorarios regulados al Dr. Carlos Aroca Alvarez a187,50), correspondiente a los honorarios regulados al Dr. Carlos Aroca Alvarez a187,50), correspondiente a los honorarios regulados al Dr. Carlos Aroca Alvarez a
fs.89, más 5% de caja forense, en el término de DIEZ (10) días, bajo fs.89, más 5% de caja forense, en el término de DIEZ (10) días, bajo fs.89, más 5% de caja forense, en el término de DIEZ (10) días, bajo fs.89, más 5% de caja forense, en el término de DIEZ (10) días, bajo 
apercibimiento de proceder a la ejecución de los mismos. NOT.apercibimiento de proceder a la ejecución de los mismos. NOT.apercibimiento de proceder a la ejecución de los mismos. NOT.apercibimiento de proceder a la ejecución de los mismos. NOT.

                           Ezequiel Andreani   Ezequiel Andreani   Ezequiel Andreani   Ezequiel Andreani

                        Juez Federal SubroganteJuez Federal SubroganteJuez Federal SubroganteJuez Federal Subrogante

MAMMAMMAMMAM

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________

  150/12 DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD C/ VALENTINI DULSAN PABLO GABRIEL   150/12 DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD C/ VALENTINI DULSAN PABLO GABRIEL   150/12 DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD C/ VALENTINI DULSAN PABLO GABRIEL   150/12 DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD C/ VALENTINI DULSAN PABLO GABRIEL 
NAZARENO S/ EJECUCION FISCALNAZARENO S/ EJECUCION FISCALNAZARENO S/ EJECUCION FISCALNAZARENO S/ EJECUCION FISCAL

General Roca, 14 de febrero de 2013.General Roca, 14 de febrero de 2013.General Roca, 14 de febrero de 2013.General Roca, 14 de febrero de 2013.

          A fs.41 y 43: Agréguese el mandamiento diligenciado y téngase presente           A fs.41 y 43: Agréguese el mandamiento diligenciado y téngase presente           A fs.41 y 43: Agréguese el mandamiento diligenciado y téngase presente           A fs.41 y 43: Agréguese el mandamiento diligenciado y téngase presente 
el comprobante de gastos obrante a fs.42.el comprobante de gastos obrante a fs.42.el comprobante de gastos obrante a fs.42.el comprobante de gastos obrante a fs.42.

          AUTOS Y VISTOS: Para resolver en el presente Expte Nº 150, Fº 335, Año           AUTOS Y VISTOS: Para resolver en el presente Expte Nº 150, Fº 335, Año           AUTOS Y VISTOS: Para resolver en el presente Expte Nº 150, Fº 335, Año           AUTOS Y VISTOS: Para resolver en el presente Expte Nº 150, Fº 335, Año 
2012, caratulado: "DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD C/ VALENTINI DULSAN PABLO 2012, caratulado: "DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD C/ VALENTINI DULSAN PABLO 2012, caratulado: "DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD C/ VALENTINI DULSAN PABLO 2012, caratulado: "DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD C/ VALENTINI DULSAN PABLO 
GABRIEL NAZARENO S/ EJECUCION FISCAL"; yGABRIEL NAZARENO S/ EJECUCION FISCAL"; yGABRIEL NAZARENO S/ EJECUCION FISCAL"; yGABRIEL NAZARENO S/ EJECUCION FISCAL"; y

CONSIDERANDO: 1) Que a fs.24/25 la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD inicia CONSIDERANDO: 1) Que a fs.24/25 la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD inicia CONSIDERANDO: 1) Que a fs.24/25 la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD inicia CONSIDERANDO: 1) Que a fs.24/25 la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD inicia 
ejecución contra PABLO GABRIEL NAZARENO VALENTINI DULSAN, con domicilio en la ejecución contra PABLO GABRIEL NAZARENO VALENTINI DULSAN, con domicilio en la ejecución contra PABLO GABRIEL NAZARENO VALENTINI DULSAN, con domicilio en la ejecución contra PABLO GABRIEL NAZARENO VALENTINI DULSAN, con domicilio en la 
ciudad de CHOELE CHOEL (provincia de Río Negro), por cobro de la suma de pesos ciudad de CHOELE CHOEL (provincia de Río Negro), por cobro de la suma de pesos ciudad de CHOELE CHOEL (provincia de Río Negro), por cobro de la suma de pesos ciudad de CHOELE CHOEL (provincia de Río Negro), por cobro de la suma de pesos 
QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON DOS CENTAVOS ($ 549,02).QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON DOS CENTAVOS ($ 549,02).QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON DOS CENTAVOS ($ 549,02).QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON DOS CENTAVOS ($ 549,02).

2) Que citada de remate la demandada, según diligencia de fs. 40, no opone 2) Que citada de remate la demandada, según diligencia de fs. 40, no opone 2) Que citada de remate la demandada, según diligencia de fs. 40, no opone 2) Que citada de remate la demandada, según diligencia de fs. 40, no opone 
excepciones. Habiendo vencido el término para hacerlo, corresponde mandar llevar excepciones. Habiendo vencido el término para hacerlo, corresponde mandar llevar excepciones. Habiendo vencido el término para hacerlo, corresponde mandar llevar excepciones. Habiendo vencido el término para hacerlo, corresponde mandar llevar 
adelante la ejecución.adelante la ejecución.adelante la ejecución.adelante la ejecución.

Por todo ello, conforme lo dispuesto por los arts. 542, 551, 558, 604 y Por todo ello, conforme lo dispuesto por los arts. 542, 551, 558, 604 y Por todo ello, conforme lo dispuesto por los arts. 542, 551, 558, 604 y Por todo ello, conforme lo dispuesto por los arts. 542, 551, 558, 604 y 
concordantes del C.P.C. y C.,concordantes del C.P.C. y C.,concordantes del C.P.C. y C.,concordantes del C.P.C. y C.,

RESUELVO: I) Mandar llevar adelante la ejecución contra PABLO GABRIEL NAZARENO RESUELVO: I) Mandar llevar adelante la ejecución contra PABLO GABRIEL NAZARENO RESUELVO: I) Mandar llevar adelante la ejecución contra PABLO GABRIEL NAZARENO RESUELVO: I) Mandar llevar adelante la ejecución contra PABLO GABRIEL NAZARENO 
VALENTINI DULSAN hasta hacerse íntegro pago a la actora, la DIRECCION NACIONAL DEVALENTINI DULSAN hasta hacerse íntegro pago a la actora, la DIRECCION NACIONAL DEVALENTINI DULSAN hasta hacerse íntegro pago a la actora, la DIRECCION NACIONAL DEVALENTINI DULSAN hasta hacerse íntegro pago a la actora, la DIRECCION NACIONAL DE
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VIALIDAD, del capital reclamado de pesos QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON DOS VIALIDAD, del capital reclamado de pesos QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON DOS VIALIDAD, del capital reclamado de pesos QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON DOS VIALIDAD, del capital reclamado de pesos QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON DOS 
CENTAVOS ($ 549,02), sin perjuicio de su ulterior modificación por la correcta CENTAVOS ($ 549,02), sin perjuicio de su ulterior modificación por la correcta CENTAVOS ($ 549,02), sin perjuicio de su ulterior modificación por la correcta CENTAVOS ($ 549,02), sin perjuicio de su ulterior modificación por la correcta 
aplicación de los Decretos 589/91, 611/92, 1266/92, 507/93, 2102/93, y aplicación de los Decretos 589/91, 611/92, 1266/92, 507/93, 2102/93, y aplicación de los Decretos 589/91, 611/92, 1266/92, 507/93, 2102/93, y aplicación de los Decretos 589/91, 611/92, 1266/92, 507/93, 2102/93, y 
Resolución 10/91 S.S.S., 20/92 S.S.S., 39/93 de la S.I.P., 459/96, 366/98, Resolución 10/91 S.S.S., 20/92 S.S.S., 39/93 de la S.I.P., 459/96, 366/98, Resolución 10/91 S.S.S., 20/92 S.S.S., 39/93 de la S.I.P., 459/96, 366/98, Resolución 10/91 S.S.S., 20/92 S.S.S., 39/93 de la S.I.P., 459/96, 366/98, 
1253/98, 110/02, 36/03,  314/04, 578/04 y 492/06 del M.E.O. y S.P., con más los 1253/98, 110/02, 36/03,  314/04, 578/04 y 492/06 del M.E.O. y S.P., con más los 1253/98, 110/02, 36/03,  314/04, 578/04 y 492/06 del M.E.O. y S.P., con más los 1253/98, 110/02, 36/03,  314/04, 578/04 y 492/06 del M.E.O. y S.P., con más los 
intereses y recargos establecidos en los mismos y hasta la fecha de su efectivo intereses y recargos establecidos en los mismos y hasta la fecha de su efectivo intereses y recargos establecidos en los mismos y hasta la fecha de su efectivo intereses y recargos establecidos en los mismos y hasta la fecha de su efectivo 
pago.pago.pago.pago.

II) Costas a la perdidosa (Arts. 68 del C.P.C. y C.). La regulación de los II) Costas a la perdidosa (Arts. 68 del C.P.C. y C.). La regulación de los II) Costas a la perdidosa (Arts. 68 del C.P.C. y C.). La regulación de los II) Costas a la perdidosa (Arts. 68 del C.P.C. y C.). La regulación de los 
honorarios de los profesionales intervinientes se realizará en el momento honorarios de los profesionales intervinientes se realizará en el momento honorarios de los profesionales intervinientes se realizará en el momento honorarios de los profesionales intervinientes se realizará en el momento 
procesal oportuno conforme criterio sentado por la Alzada en autos: "BANCO NACIONprocesal oportuno conforme criterio sentado por la Alzada en autos: "BANCO NACIONprocesal oportuno conforme criterio sentado por la Alzada en autos: "BANCO NACIONprocesal oportuno conforme criterio sentado por la Alzada en autos: "BANCO NACION
ARGENTINA C/ QUEREJETA HUGO S/ EJECUCION" (Expte nº 160, Fº 48, Año 1995) del ARGENTINA C/ QUEREJETA HUGO S/ EJECUCION" (Expte nº 160, Fº 48, Año 1995) del ARGENTINA C/ QUEREJETA HUGO S/ EJECUCION" (Expte nº 160, Fº 48, Año 1995) del ARGENTINA C/ QUEREJETA HUGO S/ EJECUCION" (Expte nº 160, Fº 48, Año 1995) del 
Registro de la Alzada (Sentencia interlocutoria registrada al nº 112, Tomo II, Registro de la Alzada (Sentencia interlocutoria registrada al nº 112, Tomo II, Registro de la Alzada (Sentencia interlocutoria registrada al nº 112, Tomo II, Registro de la Alzada (Sentencia interlocutoria registrada al nº 112, Tomo II, 
Folio 181/83 Año 1995).Folio 181/83 Año 1995).Folio 181/83 Año 1995).Folio 181/83 Año 1995).

III) Hágase saber a la demandada que las sucesivas resoluciones se tendrán por III) Hágase saber a la demandada que las sucesivas resoluciones se tendrán por III) Hágase saber a la demandada que las sucesivas resoluciones se tendrán por III) Hágase saber a la demandada que las sucesivas resoluciones se tendrán por 
notificadas por Ministerio de Ley.notificadas por Ministerio de Ley.notificadas por Ministerio de Ley.notificadas por Ministerio de Ley.

REGÍSTRESE y NOTIFIQUESE, a cuyo efecto líbrese oficio al Juez de Paz de Choele REGÍSTRESE y NOTIFIQUESE, a cuyo efecto líbrese oficio al Juez de Paz de Choele REGÍSTRESE y NOTIFIQUESE, a cuyo efecto líbrese oficio al Juez de Paz de Choele REGÍSTRESE y NOTIFIQUESE, a cuyo efecto líbrese oficio al Juez de Paz de Choele 
Choel.Choel.Choel.Choel.

                           Ezequiel                            Ezequiel                            Ezequiel                            Ezequiel 
AndreaniAndreaniAndreaniAndreani

         Juez Federal Subrogante         Juez Federal Subrogante         Juez Federal Subrogante         Juez Federal Subrogante

cdcdcdcd

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________

   24/05 DIRIE MARCOS ORLANDO c/ ESTADO NACIONAL s/ ORDINARIO   24/05 DIRIE MARCOS ORLANDO c/ ESTADO NACIONAL s/ ORDINARIO   24/05 DIRIE MARCOS ORLANDO c/ ESTADO NACIONAL s/ ORDINARIO   24/05 DIRIE MARCOS ORLANDO c/ ESTADO NACIONAL s/ ORDINARIO

  Expte N°24/05  Expte N°24/05  Expte N°24/05  Expte N°24/05

//neral Roca, 14 de febrero de 2013.//neral Roca, 14 de febrero de 2013.//neral Roca, 14 de febrero de 2013.//neral Roca, 14 de febrero de 2013.

En atención al estado de autos y a los fines de posibilitar la En atención al estado de autos y a los fines de posibilitar la En atención al estado de autos y a los fines de posibilitar la En atención al estado de autos y a los fines de posibilitar la 
elevación a la Alzada, notifíquese a la parte actora los honorarios regulados a elevación a la Alzada, notifíquese a la parte actora los honorarios regulados a elevación a la Alzada, notifíquese a la parte actora los honorarios regulados a elevación a la Alzada, notifíquese a la parte actora los honorarios regulados a 
su apoderada a fs. 341 (art.49 y 62 de la Ley 21.839), a cuyo fin líbrese cédula su apoderada a fs. 341 (art.49 y 62 de la Ley 21.839), a cuyo fin líbrese cédula su apoderada a fs. 341 (art.49 y 62 de la Ley 21.839), a cuyo fin líbrese cédula su apoderada a fs. 341 (art.49 y 62 de la Ley 21.839), a cuyo fin líbrese cédula 
ley 22172.ley 22172.ley 22172.ley 22172.

    Ezequiel Andreani    Ezequiel Andreani    Ezequiel Andreani    Ezequiel Andreani

                       Juez Federal Subrogante           Juez Federal Subrogante           Juez Federal Subrogante           Juez Federal Subrogante

MAMMAMMAMMAM

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________

 1406/02 ENEI IRENE LUCIANA C/ ESTADO NACIONAL Y OTRO S/ MEDIDA AUTOSATISFACTIVA 1406/02 ENEI IRENE LUCIANA C/ ESTADO NACIONAL Y OTRO S/ MEDIDA AUTOSATISFACTIVA 1406/02 ENEI IRENE LUCIANA C/ ESTADO NACIONAL Y OTRO S/ MEDIDA AUTOSATISFACTIVA 1406/02 ENEI IRENE LUCIANA C/ ESTADO NACIONAL Y OTRO S/ MEDIDA AUTOSATISFACTIVA

Expte. 1406/02Expte. 1406/02Expte. 1406/02Expte. 1406/02

General Roca, 14 de Febrero de 2013.General Roca, 14 de Febrero de 2013.General Roca, 14 de Febrero de 2013.General Roca, 14 de Febrero de 2013.

           Habiendo transcurrido el término fijado a fs. 451 sin que se haya            Habiendo transcurrido el término fijado a fs. 451 sin que se haya            Habiendo transcurrido el término fijado a fs. 451 sin que se haya            Habiendo transcurrido el término fijado a fs. 451 sin que se haya 
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efectuado el pago de la tasa judicial, hágase efectivo el apercibimiento efectuado el pago de la tasa judicial, hágase efectivo el apercibimiento efectuado el pago de la tasa judicial, hágase efectivo el apercibimiento efectuado el pago de la tasa judicial, hágase efectivo el apercibimiento 
dispuesto por el art. 11 de la ley 23.898, incrementando el importe allí dispuesto por el art. 11 de la ley 23.898, incrementando el importe allí dispuesto por el art. 11 de la ley 23.898, incrementando el importe allí dispuesto por el art. 11 de la ley 23.898, incrementando el importe allí 
determinado en un cincuenta por ciento (50%), resultando un total de pesos CIENTOdeterminado en un cincuenta por ciento (50%), resultando un total de pesos CIENTOdeterminado en un cincuenta por ciento (50%), resultando un total de pesos CIENTOdeterminado en un cincuenta por ciento (50%), resultando un total de pesos CIENTO
DIECINUEVE CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 119,44).DIECINUEVE CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 119,44).DIECINUEVE CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 119,44).DIECINUEVE CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 119,44).

           Intímese al Estado Nacional a abonar dicho importe en el término de            Intímese al Estado Nacional a abonar dicho importe en el término de            Intímese al Estado Nacional a abonar dicho importe en el término de            Intímese al Estado Nacional a abonar dicho importe en el término de 
CINCO (5) días, todo bajo apercibimiento de iniciar ejecución fiscal. CINCO (5) días, todo bajo apercibimiento de iniciar ejecución fiscal. CINCO (5) días, todo bajo apercibimiento de iniciar ejecución fiscal. CINCO (5) días, todo bajo apercibimiento de iniciar ejecución fiscal. 
Notifiquese.Notifiquese.Notifiquese.Notifiquese.

                                 Ezequiel Andreani                                 Ezequiel Andreani                                 Ezequiel Andreani                                 Ezequiel Andreani

                             Juez Federal Subrogante                             Juez Federal Subrogante                             Juez Federal Subrogante                             Juez Federal Subrogante

mezmezmezmez

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________

 1401/02 EPISCOPO MONICA ELSA Y OTRO C/ ESTADO NACIONAL Y OTRO S/ MEDIDA  1401/02 EPISCOPO MONICA ELSA Y OTRO C/ ESTADO NACIONAL Y OTRO S/ MEDIDA  1401/02 EPISCOPO MONICA ELSA Y OTRO C/ ESTADO NACIONAL Y OTRO S/ MEDIDA  1401/02 EPISCOPO MONICA ELSA Y OTRO C/ ESTADO NACIONAL Y OTRO S/ MEDIDA 
AUTOSATISFACTIVAAUTOSATISFACTIVAAUTOSATISFACTIVAAUTOSATISFACTIVA

Expte. 1401/02Expte. 1401/02Expte. 1401/02Expte. 1401/02

General Roca, 14 de Febrero de 2013.General Roca, 14 de Febrero de 2013.General Roca, 14 de Febrero de 2013.General Roca, 14 de Febrero de 2013.

          Atento el estado de autos, fíjase la tasa de justicia.           Atento el estado de autos, fíjase la tasa de justicia.           Atento el estado de autos, fíjase la tasa de justicia.           Atento el estado de autos, fíjase la tasa de justicia. 

En consecuencia, tomando como pauta el valor cuestionado en autos, configurado En consecuencia, tomando como pauta el valor cuestionado en autos, configurado En consecuencia, tomando como pauta el valor cuestionado en autos, configurado En consecuencia, tomando como pauta el valor cuestionado en autos, configurado 
por la diferencia entre el monto en pesos que hubiera obtenido el actor de haber por la diferencia entre el monto en pesos que hubiera obtenido el actor de haber por la diferencia entre el monto en pesos que hubiera obtenido el actor de haber por la diferencia entre el monto en pesos que hubiera obtenido el actor de haber 
sido sometido su crédito a la pesificación en el modo indicado por la Resolución sido sometido su crédito a la pesificación en el modo indicado por la Resolución sido sometido su crédito a la pesificación en el modo indicado por la Resolución sido sometido su crédito a la pesificación en el modo indicado por la Resolución 
46/02 del Ministerio de Economía de la Nación (a razón de $ 1,40 por cada dólar 46/02 del Ministerio de Economía de la Nación (a razón de $ 1,40 por cada dólar 46/02 del Ministerio de Economía de la Nación (a razón de $ 1,40 por cada dólar 46/02 del Ministerio de Economía de la Nación (a razón de $ 1,40 por cada dólar 
estadounidense) y la cotización de la moneda estadounidense que se fija en la estadounidense) y la cotización de la moneda estadounidense que se fija en la estadounidense) y la cotización de la moneda estadounidense que se fija en la estadounidense) y la cotización de la moneda estadounidense que se fija en la 
suma de $ 3 de acuerdo con el criterio sentado por la Alzada en autos “TAPIA, suma de $ 3 de acuerdo con el criterio sentado por la Alzada en autos “TAPIA, suma de $ 3 de acuerdo con el criterio sentado por la Alzada en autos “TAPIA, suma de $ 3 de acuerdo con el criterio sentado por la Alzada en autos “TAPIA, 
Eduardo Ruben c/ ESTADO NACIONAL y BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S/ACCIÓN DE AMPARO Eduardo Ruben c/ ESTADO NACIONAL y BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S/ACCIÓN DE AMPARO Eduardo Ruben c/ ESTADO NACIONAL y BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S/ACCIÓN DE AMPARO Eduardo Ruben c/ ESTADO NACIONAL y BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S/ACCIÓN DE AMPARO 
y MEDIDA CAUTELAR” (Reg. N° 003 F° 006/07 Año 2006) la base para determinar la y MEDIDA CAUTELAR” (Reg. N° 003 F° 006/07 Año 2006) la base para determinar la y MEDIDA CAUTELAR” (Reg. N° 003 F° 006/07 Año 2006) la base para determinar la y MEDIDA CAUTELAR” (Reg. N° 003 F° 006/07 Año 2006) la base para determinar la 
tasa de justicia será de $17.329,60 ($ 3 - $1,4 = $ 1,6 // u$s 10.381 X $ 1,6 = $tasa de justicia será de $17.329,60 ($ 3 - $1,4 = $ 1,6 // u$s 10.381 X $ 1,6 = $tasa de justicia será de $17.329,60 ($ 3 - $1,4 = $ 1,6 // u$s 10.381 X $ 1,6 = $tasa de justicia será de $17.329,60 ($ 3 - $1,4 = $ 1,6 // u$s 10.381 X $ 1,6 = $
17.329,60). Asi y siguiendo lo dispuesto en el precedente citado respecto al 17.329,60). Asi y siguiendo lo dispuesto en el precedente citado respecto al 17.329,60). Asi y siguiendo lo dispuesto en el precedente citado respecto al 17.329,60). Asi y siguiendo lo dispuesto en el precedente citado respecto al 
porcentaje a determinar, fíjase la tasa judicial en la suma $ 259,94 ($ 17.329,60porcentaje a determinar, fíjase la tasa judicial en la suma $ 259,94 ($ 17.329,60porcentaje a determinar, fíjase la tasa judicial en la suma $ 259,94 ($ 17.329,60porcentaje a determinar, fíjase la tasa judicial en la suma $ 259,94 ($ 17.329,60
X 1,5%= $ 259,94).X 1,5%= $ 259,94).X 1,5%= $ 259,94).X 1,5%= $ 259,94).

En consecuencia y atendiendo a lo resuelto en autos en materia de costas, En consecuencia y atendiendo a lo resuelto en autos en materia de costas, En consecuencia y atendiendo a lo resuelto en autos en materia de costas, En consecuencia y atendiendo a lo resuelto en autos en materia de costas, 
intímese al Estado Nacional y al Banco de la Nación Argentina a abonar el 50% de intímese al Estado Nacional y al Banco de la Nación Argentina a abonar el 50% de intímese al Estado Nacional y al Banco de la Nación Argentina a abonar el 50% de intímese al Estado Nacional y al Banco de la Nación Argentina a abonar el 50% de 
dicha suma, es decir la suma de PESOS CIENTO VEINTINUEVE CON NOVENTA Y SIETE dicha suma, es decir la suma de PESOS CIENTO VEINTINUEVE CON NOVENTA Y SIETE dicha suma, es decir la suma de PESOS CIENTO VEINTINUEVE CON NOVENTA Y SIETE dicha suma, es decir la suma de PESOS CIENTO VEINTINUEVE CON NOVENTA Y SIETE 
CENTAVOS ($ 129,97) cada uno, en el término de CINCO (5) días y bajo CENTAVOS ($ 129,97) cada uno, en el término de CINCO (5) días y bajo CENTAVOS ($ 129,97) cada uno, en el término de CINCO (5) días y bajo CENTAVOS ($ 129,97) cada uno, en el término de CINCO (5) días y bajo 
apercibimiento de lo dispuesto por el art. 11 de la Ley 23.988. apercibimiento de lo dispuesto por el art. 11 de la Ley 23.988. apercibimiento de lo dispuesto por el art. 11 de la Ley 23.988. apercibimiento de lo dispuesto por el art. 11 de la Ley 23.988. 

Notifíquese.Notifíquese.Notifíquese.Notifíquese.

                                     Ezequiel Andreani                                     Ezequiel Andreani                                     Ezequiel Andreani                                     Ezequiel Andreani

                                  Juez Federal Subrogante                                  Juez Federal Subrogante                                  Juez Federal Subrogante                                  Juez Federal Subrogante

mezmezmezmez

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________

 1135/11 EXHORTO de la Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala 2, en autos  1135/11 EXHORTO de la Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala 2, en autos  1135/11 EXHORTO de la Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala 2, en autos  1135/11 EXHORTO de la Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala 2, en autos 
"LESCANO DANIEL HORACIO c/ ANSES s/ RETIRO POR INVALIDEZ (ART. 49 P.4 LEY "LESCANO DANIEL HORACIO c/ ANSES s/ RETIRO POR INVALIDEZ (ART. 49 P.4 LEY "LESCANO DANIEL HORACIO c/ ANSES s/ RETIRO POR INVALIDEZ (ART. 49 P.4 LEY "LESCANO DANIEL HORACIO c/ ANSES s/ RETIRO POR INVALIDEZ (ART. 49 P.4 LEY 
24.421)" (Expte. n° 56.924/2011)24.421)" (Expte. n° 56.924/2011)24.421)" (Expte. n° 56.924/2011)24.421)" (Expte. n° 56.924/2011)

General Roca, 14 de febrero de 2013.General Roca, 14 de febrero de 2013.General Roca, 14 de febrero de 2013.General Roca, 14 de febrero de 2013.

Al Sr. Director del Al Sr. Director del Al Sr. Director del Al Sr. Director del 

Hospital de AllenHospital de AllenHospital de AllenHospital de Allen
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                                     Oficio nº:                                     Oficio nº:                                     Oficio nº:                                     Oficio nº:

                 Me dirijo a Ud. en los autos caratulados: “EXHORTO DE LA CAMARA                 Me dirijo a Ud. en los autos caratulados: “EXHORTO DE LA CAMARA                 Me dirijo a Ud. en los autos caratulados: “EXHORTO DE LA CAMARA                 Me dirijo a Ud. en los autos caratulados: “EXHORTO DE LA CAMARA
FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, SALA 2, EN AUTOS “LEZCANO DANIEL HORACIO” C/ FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, SALA 2, EN AUTOS “LEZCANO DANIEL HORACIO” C/ FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, SALA 2, EN AUTOS “LEZCANO DANIEL HORACIO” C/ FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, SALA 2, EN AUTOS “LEZCANO DANIEL HORACIO” C/ 
ANSES S/ RETIRO POR INVALIDEZ (ART.49 P.4 LEY 24.421)” (Expte. n° 1135/11), en ANSES S/ RETIRO POR INVALIDEZ (ART.49 P.4 LEY 24.421)” (Expte. n° 1135/11), en ANSES S/ RETIRO POR INVALIDEZ (ART.49 P.4 LEY 24.421)” (Expte. n° 1135/11), en ANSES S/ RETIRO POR INVALIDEZ (ART.49 P.4 LEY 24.421)” (Expte. n° 1135/11), en 
trámite por ante este Juzgado Federal de Primera Instancia de General Roca, sito trámite por ante este Juzgado Federal de Primera Instancia de General Roca, sito trámite por ante este Juzgado Federal de Primera Instancia de General Roca, sito trámite por ante este Juzgado Federal de Primera Instancia de General Roca, sito 
en calle España 1690 de esta ciudad, a cargo del Dr. Guido Sebastián Otranto por en calle España 1690 de esta ciudad, a cargo del Dr. Guido Sebastián Otranto por en calle España 1690 de esta ciudad, a cargo del Dr. Guido Sebastián Otranto por en calle España 1690 de esta ciudad, a cargo del Dr. Guido Sebastián Otranto por 
subrogancia legal, Secretaría Civil y Comercial, a fin de solicitar por su subrogancia legal, Secretaría Civil y Comercial, a fin de solicitar por su subrogancia legal, Secretaría Civil y Comercial, a fin de solicitar por su subrogancia legal, Secretaría Civil y Comercial, a fin de solicitar por su 
intermedio tenga a bien designar un profesional a efecto de dar cumplimiento con intermedio tenga a bien designar un profesional a efecto de dar cumplimiento con intermedio tenga a bien designar un profesional a efecto de dar cumplimiento con intermedio tenga a bien designar un profesional a efecto de dar cumplimiento con 
los puntos periciales aludidos en la providencia de fecha 11 de Noviembre de 2011los puntos periciales aludidos en la providencia de fecha 11 de Noviembre de 2011los puntos periciales aludidos en la providencia de fecha 11 de Noviembre de 2011los puntos periciales aludidos en la providencia de fecha 11 de Noviembre de 2011
y que fueran solicitados por la Excma. Cámara Federal de la Seguridad Social y y que fueran solicitados por la Excma. Cámara Federal de la Seguridad Social y y que fueran solicitados por la Excma. Cámara Federal de la Seguridad Social y y que fueran solicitados por la Excma. Cámara Federal de la Seguridad Social y 
que en copia se acompaña, debiéndose señalar la fecha de la entrevista médica a que en copia se acompaña, debiéndose señalar la fecha de la entrevista médica a que en copia se acompaña, debiéndose señalar la fecha de la entrevista médica a que en copia se acompaña, debiéndose señalar la fecha de la entrevista médica a 
fin de evaluar al Sr. Daniel Horacio Lescano, con domicilio en la calle Libertad fin de evaluar al Sr. Daniel Horacio Lescano, con domicilio en la calle Libertad fin de evaluar al Sr. Daniel Horacio Lescano, con domicilio en la calle Libertad fin de evaluar al Sr. Daniel Horacio Lescano, con domicilio en la calle Libertad 
1187 de la Localidad de Allen. Requiérase informe la fecha de la nueva citación 1187 de la Localidad de Allen. Requiérase informe la fecha de la nueva citación 1187 de la Localidad de Allen. Requiérase informe la fecha de la nueva citación 1187 de la Localidad de Allen. Requiérase informe la fecha de la nueva citación 
médica con antelación a los fines de permitir la correcta concurrencia del actor médica con antelación a los fines de permitir la correcta concurrencia del actor médica con antelación a los fines de permitir la correcta concurrencia del actor médica con antelación a los fines de permitir la correcta concurrencia del actor 
a la misma.a la misma.a la misma.a la misma.

                El presente se libra en virtud de las siguientes providencias: de                El presente se libra en virtud de las siguientes providencias: de                El presente se libra en virtud de las siguientes providencias: de                El presente se libra en virtud de las siguientes providencias: de
fs. 50, “//eneral Roca, 8 de noviembre de 2012...En tales condiciones, a lo fs. 50, “//eneral Roca, 8 de noviembre de 2012...En tales condiciones, a lo fs. 50, “//eneral Roca, 8 de noviembre de 2012...En tales condiciones, a lo fs. 50, “//eneral Roca, 8 de noviembre de 2012...En tales condiciones, a lo 
peticionado, líbrese oficio al Hospital de la localidad de Allen, a fin de que sepeticionado, líbrese oficio al Hospital de la localidad de Allen, a fin de que sepeticionado, líbrese oficio al Hospital de la localidad de Allen, a fin de que sepeticionado, líbrese oficio al Hospital de la localidad de Allen, a fin de que se
designe perito médico que proceda a dar cumplimiento con el requerimiento  designe perito médico que proceda a dar cumplimiento con el requerimiento  designe perito médico que proceda a dar cumplimiento con el requerimiento  designe perito médico que proceda a dar cumplimiento con el requerimiento  
formulado por la Excma. Cámara Federal de la Seguridad Social a fs. 39, -debiendoformulado por la Excma. Cámara Federal de la Seguridad Social a fs. 39, -debiendoformulado por la Excma. Cámara Federal de la Seguridad Social a fs. 39, -debiendoformulado por la Excma. Cámara Federal de la Seguridad Social a fs. 39, -debiendo
acompañarse con el oficio ordenado, copia de la misma a sus efectos. Fdo. Guido acompañarse con el oficio ordenado, copia de la misma a sus efectos. Fdo. Guido acompañarse con el oficio ordenado, copia de la misma a sus efectos. Fdo. Guido acompañarse con el oficio ordenado, copia de la misma a sus efectos. Fdo. Guido 
S.Otranto-Juez Federal Subrogante” y de fs.58 “General Roca, 28 de diciembre de S.Otranto-Juez Federal Subrogante” y de fs.58 “General Roca, 28 de diciembre de S.Otranto-Juez Federal Subrogante” y de fs.58 “General Roca, 28 de diciembre de S.Otranto-Juez Federal Subrogante” y de fs.58 “General Roca, 28 de diciembre de 
2012. Proveyendo a fs.56: Téngase presente lo informado y atendiendo a las 2012. Proveyendo a fs.56: Téngase presente lo informado y atendiendo a las 2012. Proveyendo a fs.56: Téngase presente lo informado y atendiendo a las 2012. Proveyendo a fs.56: Téngase presente lo informado y atendiendo a las 
razones invocadas, líbrese nuevo oficio al Hospital de Allen, a los fines razones invocadas, líbrese nuevo oficio al Hospital de Allen, a los fines razones invocadas, líbrese nuevo oficio al Hospital de Allen, a los fines razones invocadas, líbrese nuevo oficio al Hospital de Allen, a los fines 
ordenados a fs.50, debiendo requerir al mismo informe la fecha de la nueva ordenados a fs.50, debiendo requerir al mismo informe la fecha de la nueva ordenados a fs.50, debiendo requerir al mismo informe la fecha de la nueva ordenados a fs.50, debiendo requerir al mismo informe la fecha de la nueva 
citación médica con antelación a los fines de permitir la correcta concurrencia citación médica con antelación a los fines de permitir la correcta concurrencia citación médica con antelación a los fines de permitir la correcta concurrencia citación médica con antelación a los fines de permitir la correcta concurrencia 
del actor a la misma. Fdo. Ezequiel Andreani-Juez Federal Subrogante”del actor a la misma. Fdo. Ezequiel Andreani-Juez Federal Subrogante”del actor a la misma. Fdo. Ezequiel Andreani-Juez Federal Subrogante”del actor a la misma. Fdo. Ezequiel Andreani-Juez Federal Subrogante”

Se adjunta copia de fs.39.Se adjunta copia de fs.39.Se adjunta copia de fs.39.Se adjunta copia de fs.39.

Sin más saludo a Ud. muy atentamente.Sin más saludo a Ud. muy atentamente.Sin más saludo a Ud. muy atentamente.Sin más saludo a Ud. muy atentamente.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________

 2489/02 FERNANDEZ AMALIA C/ ESTADO NACIONAL Y OTRO S/ MEDIDA AUTOSATISFACTIVA 2489/02 FERNANDEZ AMALIA C/ ESTADO NACIONAL Y OTRO S/ MEDIDA AUTOSATISFACTIVA 2489/02 FERNANDEZ AMALIA C/ ESTADO NACIONAL Y OTRO S/ MEDIDA AUTOSATISFACTIVA 2489/02 FERNANDEZ AMALIA C/ ESTADO NACIONAL Y OTRO S/ MEDIDA AUTOSATISFACTIVA

Expte. 2489/02Expte. 2489/02Expte. 2489/02Expte. 2489/02

General Roca, 14 de Febrero de 2013.General Roca, 14 de Febrero de 2013.General Roca, 14 de Febrero de 2013.General Roca, 14 de Febrero de 2013.

           Habiendo transcurrido el término fijado a fs. 353 sin que se haya            Habiendo transcurrido el término fijado a fs. 353 sin que se haya            Habiendo transcurrido el término fijado a fs. 353 sin que se haya            Habiendo transcurrido el término fijado a fs. 353 sin que se haya 
efectuado el pago de la tasa judicial, hágase efectivo el apercibimiento efectuado el pago de la tasa judicial, hágase efectivo el apercibimiento efectuado el pago de la tasa judicial, hágase efectivo el apercibimiento efectuado el pago de la tasa judicial, hágase efectivo el apercibimiento 
dispuesto por el art. 11 de la ley 23.898, incrementando el importe allí dispuesto por el art. 11 de la ley 23.898, incrementando el importe allí dispuesto por el art. 11 de la ley 23.898, incrementando el importe allí dispuesto por el art. 11 de la ley 23.898, incrementando el importe allí 
determinado en un cincuenta por ciento (50%), resultando un total de pesos determinado en un cincuenta por ciento (50%), resultando un total de pesos determinado en un cincuenta por ciento (50%), resultando un total de pesos determinado en un cincuenta por ciento (50%), resultando un total de pesos 
DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 265,75).DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 265,75).DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 265,75).DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 265,75).

           Intímese al Estado Nacional a abonar dicho importe en el término de            Intímese al Estado Nacional a abonar dicho importe en el término de            Intímese al Estado Nacional a abonar dicho importe en el término de            Intímese al Estado Nacional a abonar dicho importe en el término de 
CINCO (5) días, todo bajo apercibimiento de iniciar ejecución fiscal. CINCO (5) días, todo bajo apercibimiento de iniciar ejecución fiscal. CINCO (5) días, todo bajo apercibimiento de iniciar ejecución fiscal. CINCO (5) días, todo bajo apercibimiento de iniciar ejecución fiscal. 
Notifiquese.Notifiquese.Notifiquese.Notifiquese.

                                 Ezequiel Andreani                                 Ezequiel Andreani                                 Ezequiel Andreani                                 Ezequiel Andreani

                             Juez Federal Subrogante                             Juez Federal Subrogante                             Juez Federal Subrogante                             Juez Federal Subrogante

mezmezmezmez
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____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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 1130/02 FERNANDEZ CATALINA Y OTRA C/ ESTADO NACIONAL Y OTRO S/ ACCION DE AMPARO 1130/02 FERNANDEZ CATALINA Y OTRA C/ ESTADO NACIONAL Y OTRO S/ ACCION DE AMPARO 1130/02 FERNANDEZ CATALINA Y OTRA C/ ESTADO NACIONAL Y OTRO S/ ACCION DE AMPARO 1130/02 FERNANDEZ CATALINA Y OTRA C/ ESTADO NACIONAL Y OTRO S/ ACCION DE AMPARO

Expte. 1130/02Expte. 1130/02Expte. 1130/02Expte. 1130/02

General Roca, 14 de Febrero de 2013.General Roca, 14 de Febrero de 2013.General Roca, 14 de Febrero de 2013.General Roca, 14 de Febrero de 2013.

          Atento el estado de autos, fíjase la tasa de justicia.           Atento el estado de autos, fíjase la tasa de justicia.           Atento el estado de autos, fíjase la tasa de justicia.           Atento el estado de autos, fíjase la tasa de justicia. 

En consecuencia, tomando como pauta el valor cuestionado en autos, configurado En consecuencia, tomando como pauta el valor cuestionado en autos, configurado En consecuencia, tomando como pauta el valor cuestionado en autos, configurado En consecuencia, tomando como pauta el valor cuestionado en autos, configurado 
por la diferencia entre el monto en pesos que hubiera obtenido el actor de haber por la diferencia entre el monto en pesos que hubiera obtenido el actor de haber por la diferencia entre el monto en pesos que hubiera obtenido el actor de haber por la diferencia entre el monto en pesos que hubiera obtenido el actor de haber 
sido sometido su crédito a la pesificación en el modo indicado por la Resolución sido sometido su crédito a la pesificación en el modo indicado por la Resolución sido sometido su crédito a la pesificación en el modo indicado por la Resolución sido sometido su crédito a la pesificación en el modo indicado por la Resolución 
46/02 del Ministerio de Economía de la Nación (a razón de $ 1,40 por cada dólar 46/02 del Ministerio de Economía de la Nación (a razón de $ 1,40 por cada dólar 46/02 del Ministerio de Economía de la Nación (a razón de $ 1,40 por cada dólar 46/02 del Ministerio de Economía de la Nación (a razón de $ 1,40 por cada dólar 
estadounidense) y la cotización de la moneda estadounidense que se fija en la estadounidense) y la cotización de la moneda estadounidense que se fija en la estadounidense) y la cotización de la moneda estadounidense que se fija en la estadounidense) y la cotización de la moneda estadounidense que se fija en la 
suma de $ 3 de acuerdo con el criterio sentado por la Alzada en autos “TAPIA, suma de $ 3 de acuerdo con el criterio sentado por la Alzada en autos “TAPIA, suma de $ 3 de acuerdo con el criterio sentado por la Alzada en autos “TAPIA, suma de $ 3 de acuerdo con el criterio sentado por la Alzada en autos “TAPIA, 
Eduardo Ruben c/ ESTADO NACIONAL y BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S/ACCIÓN DE AMPARO Eduardo Ruben c/ ESTADO NACIONAL y BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S/ACCIÓN DE AMPARO Eduardo Ruben c/ ESTADO NACIONAL y BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S/ACCIÓN DE AMPARO Eduardo Ruben c/ ESTADO NACIONAL y BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S/ACCIÓN DE AMPARO 
y MEDIDA CAUTELAR” (Reg. N° 003 F° 006/07 Año 2006) la base para determinar la y MEDIDA CAUTELAR” (Reg. N° 003 F° 006/07 Año 2006) la base para determinar la y MEDIDA CAUTELAR” (Reg. N° 003 F° 006/07 Año 2006) la base para determinar la y MEDIDA CAUTELAR” (Reg. N° 003 F° 006/07 Año 2006) la base para determinar la 
tasa de justicia será de $79.041,60 ($ 3 - $1,4 = $ 1,6 // u$s 49.401 X $ 1,6 = $tasa de justicia será de $79.041,60 ($ 3 - $1,4 = $ 1,6 // u$s 49.401 X $ 1,6 = $tasa de justicia será de $79.041,60 ($ 3 - $1,4 = $ 1,6 // u$s 49.401 X $ 1,6 = $tasa de justicia será de $79.041,60 ($ 3 - $1,4 = $ 1,6 // u$s 49.401 X $ 1,6 = $
79.041,60). Asi y siguiendo lo dispuesto en el precedente citado respecto al 79.041,60). Asi y siguiendo lo dispuesto en el precedente citado respecto al 79.041,60). Asi y siguiendo lo dispuesto en el precedente citado respecto al 79.041,60). Asi y siguiendo lo dispuesto en el precedente citado respecto al 
porcentaje a determinar, fíjase la tasa judicial en la suma $ 1.185,62 porcentaje a determinar, fíjase la tasa judicial en la suma $ 1.185,62 porcentaje a determinar, fíjase la tasa judicial en la suma $ 1.185,62 porcentaje a determinar, fíjase la tasa judicial en la suma $ 1.185,62 
($79.041,60 X 1,5%= $ 1.185,62).($79.041,60 X 1,5%= $ 1.185,62).($79.041,60 X 1,5%= $ 1.185,62).($79.041,60 X 1,5%= $ 1.185,62).

En consecuencia y atendiendo a lo resuelto en autos en materia de costas, En consecuencia y atendiendo a lo resuelto en autos en materia de costas, En consecuencia y atendiendo a lo resuelto en autos en materia de costas, En consecuencia y atendiendo a lo resuelto en autos en materia de costas, 
intímese al Estado Nacional a abonar dicha suma, es decir la suma de PESOS UN MILintímese al Estado Nacional a abonar dicha suma, es decir la suma de PESOS UN MILintímese al Estado Nacional a abonar dicha suma, es decir la suma de PESOS UN MILintímese al Estado Nacional a abonar dicha suma, es decir la suma de PESOS UN MIL
CIENTO OCHENTA Y CINCO CON SESENTA Y DOS CENTAVOS ($ 1.185,62), en el término de CIENTO OCHENTA Y CINCO CON SESENTA Y DOS CENTAVOS ($ 1.185,62), en el término de CIENTO OCHENTA Y CINCO CON SESENTA Y DOS CENTAVOS ($ 1.185,62), en el término de CIENTO OCHENTA Y CINCO CON SESENTA Y DOS CENTAVOS ($ 1.185,62), en el término de 
CINCO (5) días y bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 11 de la Ley CINCO (5) días y bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 11 de la Ley CINCO (5) días y bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 11 de la Ley CINCO (5) días y bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 11 de la Ley 
23.988. 23.988. 23.988. 23.988. 

Notifíquese.Notifíquese.Notifíquese.Notifíquese.

                                     Ezequiel Andreani                                     Ezequiel Andreani                                     Ezequiel Andreani                                     Ezequiel Andreani

                                  Juez Federal Subrogante                                  Juez Federal Subrogante                                  Juez Federal Subrogante                                  Juez Federal Subrogante

mezmezmezmez

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________

 1413/02 FERNANDEZ HOFFER MARIA LAURA C/ ESTADO NACIONAL Y OTRO S/ MEDIDA  1413/02 FERNANDEZ HOFFER MARIA LAURA C/ ESTADO NACIONAL Y OTRO S/ MEDIDA  1413/02 FERNANDEZ HOFFER MARIA LAURA C/ ESTADO NACIONAL Y OTRO S/ MEDIDA  1413/02 FERNANDEZ HOFFER MARIA LAURA C/ ESTADO NACIONAL Y OTRO S/ MEDIDA 
AUTOSATISFACTIVAAUTOSATISFACTIVAAUTOSATISFACTIVAAUTOSATISFACTIVA

Expte. 1413/02Expte. 1413/02Expte. 1413/02Expte. 1413/02

General Roca, 14 de Febrero de 2013.General Roca, 14 de Febrero de 2013.General Roca, 14 de Febrero de 2013.General Roca, 14 de Febrero de 2013.

          Atento el estado de autos, fíjase la tasa de justicia.           Atento el estado de autos, fíjase la tasa de justicia.           Atento el estado de autos, fíjase la tasa de justicia.           Atento el estado de autos, fíjase la tasa de justicia. 

En consecuencia, tomando como pauta el valor cuestionado en autos, configurado En consecuencia, tomando como pauta el valor cuestionado en autos, configurado En consecuencia, tomando como pauta el valor cuestionado en autos, configurado En consecuencia, tomando como pauta el valor cuestionado en autos, configurado 
por la diferencia entre el monto en pesos que hubiera obtenido el actor de haber por la diferencia entre el monto en pesos que hubiera obtenido el actor de haber por la diferencia entre el monto en pesos que hubiera obtenido el actor de haber por la diferencia entre el monto en pesos que hubiera obtenido el actor de haber 
sido sometido su crédito a la pesificación en el modo indicado por la Resolución sido sometido su crédito a la pesificación en el modo indicado por la Resolución sido sometido su crédito a la pesificación en el modo indicado por la Resolución sido sometido su crédito a la pesificación en el modo indicado por la Resolución 
46/02 del Ministerio de Economía de la Nación (a razón de $ 1,40 por cada dólar 46/02 del Ministerio de Economía de la Nación (a razón de $ 1,40 por cada dólar 46/02 del Ministerio de Economía de la Nación (a razón de $ 1,40 por cada dólar 46/02 del Ministerio de Economía de la Nación (a razón de $ 1,40 por cada dólar 
estadounidense) y la cotización de la moneda estadounidense que se fija en la estadounidense) y la cotización de la moneda estadounidense que se fija en la estadounidense) y la cotización de la moneda estadounidense que se fija en la estadounidense) y la cotización de la moneda estadounidense que se fija en la 
suma de $ 3 de acuerdo con el criterio sentado por la Alzada en autos “TAPIA, suma de $ 3 de acuerdo con el criterio sentado por la Alzada en autos “TAPIA, suma de $ 3 de acuerdo con el criterio sentado por la Alzada en autos “TAPIA, suma de $ 3 de acuerdo con el criterio sentado por la Alzada en autos “TAPIA, 
Eduardo Ruben c/ ESTADO NACIONAL y BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S/ACCIÓN DE AMPARO Eduardo Ruben c/ ESTADO NACIONAL y BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S/ACCIÓN DE AMPARO Eduardo Ruben c/ ESTADO NACIONAL y BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S/ACCIÓN DE AMPARO Eduardo Ruben c/ ESTADO NACIONAL y BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S/ACCIÓN DE AMPARO 
y MEDIDA CAUTELAR” (Reg. N° 003 F° 006/07 Año 2006) la base para determinar la y MEDIDA CAUTELAR” (Reg. N° 003 F° 006/07 Año 2006) la base para determinar la y MEDIDA CAUTELAR” (Reg. N° 003 F° 006/07 Año 2006) la base para determinar la y MEDIDA CAUTELAR” (Reg. N° 003 F° 006/07 Año 2006) la base para determinar la 
tasa de justicia será de $8.800 ($ 3 - $1,4 = $ 1,6 // u$s 5.500 X $ 1,6 = $ tasa de justicia será de $8.800 ($ 3 - $1,4 = $ 1,6 // u$s 5.500 X $ 1,6 = $ tasa de justicia será de $8.800 ($ 3 - $1,4 = $ 1,6 // u$s 5.500 X $ 1,6 = $ tasa de justicia será de $8.800 ($ 3 - $1,4 = $ 1,6 // u$s 5.500 X $ 1,6 = $ 
8.800) y siguiendo lo dispuesto en el precedente citado respecto al porcentaje a 8.800) y siguiendo lo dispuesto en el precedente citado respecto al porcentaje a 8.800) y siguiendo lo dispuesto en el precedente citado respecto al porcentaje a 8.800) y siguiendo lo dispuesto en el precedente citado respecto al porcentaje a 
determinar, fíjase la tasa judicial en la suma $ 132 ($8.800 X 1,5%= $ 132).determinar, fíjase la tasa judicial en la suma $ 132 ($8.800 X 1,5%= $ 132).determinar, fíjase la tasa judicial en la suma $ 132 ($8.800 X 1,5%= $ 132).determinar, fíjase la tasa judicial en la suma $ 132 ($8.800 X 1,5%= $ 132).

En consecuencia y atendiendo a lo resuelto en autos en materia de costas, En consecuencia y atendiendo a lo resuelto en autos en materia de costas, En consecuencia y atendiendo a lo resuelto en autos en materia de costas, En consecuencia y atendiendo a lo resuelto en autos en materia de costas, 
intímese al Estado Nacional a abonar dicha suma, es decir la suma de PESOS CIENTOintímese al Estado Nacional a abonar dicha suma, es decir la suma de PESOS CIENTOintímese al Estado Nacional a abonar dicha suma, es decir la suma de PESOS CIENTOintímese al Estado Nacional a abonar dicha suma, es decir la suma de PESOS CIENTO
TREINTA Y DOS ($ 132), en el término de CINCO (5) días y bajo apercibimiento de TREINTA Y DOS ($ 132), en el término de CINCO (5) días y bajo apercibimiento de TREINTA Y DOS ($ 132), en el término de CINCO (5) días y bajo apercibimiento de TREINTA Y DOS ($ 132), en el término de CINCO (5) días y bajo apercibimiento de 
lo dispuesto por el art. 11 de la Ley 23.988. lo dispuesto por el art. 11 de la Ley 23.988. lo dispuesto por el art. 11 de la Ley 23.988. lo dispuesto por el art. 11 de la Ley 23.988. 

Notifíquese.Notifíquese.Notifíquese.Notifíquese.

                                     Ezequiel Andreani                                     Ezequiel Andreani                                     Ezequiel Andreani                                     Ezequiel Andreani

                                  Juez Federal Subrogante                                  Juez Federal Subrogante                                  Juez Federal Subrogante                                  Juez Federal Subrogante
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  507/02 FERNANDEZ MARCELO ANIBAL C/ ESTADO NACIONAL Y OTROS S/ MEDIDA   507/02 FERNANDEZ MARCELO ANIBAL C/ ESTADO NACIONAL Y OTROS S/ MEDIDA   507/02 FERNANDEZ MARCELO ANIBAL C/ ESTADO NACIONAL Y OTROS S/ MEDIDA   507/02 FERNANDEZ MARCELO ANIBAL C/ ESTADO NACIONAL Y OTROS S/ MEDIDA 
AUTOSATISFACTIVAAUTOSATISFACTIVAAUTOSATISFACTIVAAUTOSATISFACTIVA

Expte. 507/02Expte. 507/02Expte. 507/02Expte. 507/02

General Roca, 14 de Febrero de 2013.General Roca, 14 de Febrero de 2013.General Roca, 14 de Febrero de 2013.General Roca, 14 de Febrero de 2013.

          Atento el estado de autos, fíjase la tasa de justicia.           Atento el estado de autos, fíjase la tasa de justicia.           Atento el estado de autos, fíjase la tasa de justicia.           Atento el estado de autos, fíjase la tasa de justicia. 

En consecuencia, tomando como pauta el valor cuestionado en autos, configurado En consecuencia, tomando como pauta el valor cuestionado en autos, configurado En consecuencia, tomando como pauta el valor cuestionado en autos, configurado En consecuencia, tomando como pauta el valor cuestionado en autos, configurado 
por la diferencia entre el monto en pesos que hubiera obtenido el actor de haber por la diferencia entre el monto en pesos que hubiera obtenido el actor de haber por la diferencia entre el monto en pesos que hubiera obtenido el actor de haber por la diferencia entre el monto en pesos que hubiera obtenido el actor de haber 
sido sometido su crédito a la pesificación en el modo indicado por la Resolución sido sometido su crédito a la pesificación en el modo indicado por la Resolución sido sometido su crédito a la pesificación en el modo indicado por la Resolución sido sometido su crédito a la pesificación en el modo indicado por la Resolución 
46/02 del Ministerio de Economía de la Nación (a razón de $ 1,40 por cada dólar 46/02 del Ministerio de Economía de la Nación (a razón de $ 1,40 por cada dólar 46/02 del Ministerio de Economía de la Nación (a razón de $ 1,40 por cada dólar 46/02 del Ministerio de Economía de la Nación (a razón de $ 1,40 por cada dólar 
estadounidense) y la cotización de la moneda estadounidense que se fija en la estadounidense) y la cotización de la moneda estadounidense que se fija en la estadounidense) y la cotización de la moneda estadounidense que se fija en la estadounidense) y la cotización de la moneda estadounidense que se fija en la 
suma de $ 3 de acuerdo con el criterio sentado por la Alzada en autos “TAPIA, suma de $ 3 de acuerdo con el criterio sentado por la Alzada en autos “TAPIA, suma de $ 3 de acuerdo con el criterio sentado por la Alzada en autos “TAPIA, suma de $ 3 de acuerdo con el criterio sentado por la Alzada en autos “TAPIA, 
Eduardo Ruben c/ ESTADO NACIONAL y BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S/ACCIÓN DE AMPARO Eduardo Ruben c/ ESTADO NACIONAL y BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S/ACCIÓN DE AMPARO Eduardo Ruben c/ ESTADO NACIONAL y BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S/ACCIÓN DE AMPARO Eduardo Ruben c/ ESTADO NACIONAL y BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S/ACCIÓN DE AMPARO 
y MEDIDA CAUTELAR” (Reg. N° 003 F° 006/07 Año 2006) la base para determinar la y MEDIDA CAUTELAR” (Reg. N° 003 F° 006/07 Año 2006) la base para determinar la y MEDIDA CAUTELAR” (Reg. N° 003 F° 006/07 Año 2006) la base para determinar la y MEDIDA CAUTELAR” (Reg. N° 003 F° 006/07 Año 2006) la base para determinar la 
tasa de justicia será de $ 47.146,11 ($ 3 - $1,4 = $ 1,6 // u$s 29.466,32 X $ 1,6tasa de justicia será de $ 47.146,11 ($ 3 - $1,4 = $ 1,6 // u$s 29.466,32 X $ 1,6tasa de justicia será de $ 47.146,11 ($ 3 - $1,4 = $ 1,6 // u$s 29.466,32 X $ 1,6tasa de justicia será de $ 47.146,11 ($ 3 - $1,4 = $ 1,6 // u$s 29.466,32 X $ 1,6
= $ 47.146,11). Así y siguiendo lo dispuesto en el precedente citado respecto al = $ 47.146,11). Así y siguiendo lo dispuesto en el precedente citado respecto al = $ 47.146,11). Así y siguiendo lo dispuesto en el precedente citado respecto al = $ 47.146,11). Así y siguiendo lo dispuesto en el precedente citado respecto al 
porcentaje a determinar, fíjase la tasa judicial en la suma $ 707,19 ($47.146,11 porcentaje a determinar, fíjase la tasa judicial en la suma $ 707,19 ($47.146,11 porcentaje a determinar, fíjase la tasa judicial en la suma $ 707,19 ($47.146,11 porcentaje a determinar, fíjase la tasa judicial en la suma $ 707,19 ($47.146,11 
X 1,5%= $ 707,19).X 1,5%= $ 707,19).X 1,5%= $ 707,19).X 1,5%= $ 707,19).

En consecuencia y atendiendo a lo resuelto en autos en materia de costas, En consecuencia y atendiendo a lo resuelto en autos en materia de costas, En consecuencia y atendiendo a lo resuelto en autos en materia de costas, En consecuencia y atendiendo a lo resuelto en autos en materia de costas, 
intímese al Estado Nacional a abonar dicha suma, es decir la suma de PESOS intímese al Estado Nacional a abonar dicha suma, es decir la suma de PESOS intímese al Estado Nacional a abonar dicha suma, es decir la suma de PESOS intímese al Estado Nacional a abonar dicha suma, es decir la suma de PESOS 
SETECIENTOS SIETE CON DIECINUEVE CENTAVOS ($ 707,19), en el término de CINCO (5) SETECIENTOS SIETE CON DIECINUEVE CENTAVOS ($ 707,19), en el término de CINCO (5) SETECIENTOS SIETE CON DIECINUEVE CENTAVOS ($ 707,19), en el término de CINCO (5) SETECIENTOS SIETE CON DIECINUEVE CENTAVOS ($ 707,19), en el término de CINCO (5) 
días y bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 11 de la Ley 23.988. días y bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 11 de la Ley 23.988. días y bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 11 de la Ley 23.988. días y bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 11 de la Ley 23.988. 

Notifíquese.Notifíquese.Notifíquese.Notifíquese.

                                     Ezequiel Andreani                                     Ezequiel Andreani                                     Ezequiel Andreani                                     Ezequiel Andreani

                                  Juez Federal Subrogante                                  Juez Federal Subrogante                                  Juez Federal Subrogante                                  Juez Federal Subrogante

mezmezmezmez

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________

  516/08 FERNANDEZ OMAR C/ CAJA DE RETIROS Y JUBILACIONES DE LA POLICIA FEDERAL   516/08 FERNANDEZ OMAR C/ CAJA DE RETIROS Y JUBILACIONES DE LA POLICIA FEDERAL   516/08 FERNANDEZ OMAR C/ CAJA DE RETIROS Y JUBILACIONES DE LA POLICIA FEDERAL   516/08 FERNANDEZ OMAR C/ CAJA DE RETIROS Y JUBILACIONES DE LA POLICIA FEDERAL 
S/ ORDINARIOS/ ORDINARIOS/ ORDINARIOS/ ORDINARIO

                   Expte N°516/08                   Expte N°516/08                   Expte N°516/08                   Expte N°516/08

General Roca, 14 de febrero de 2013.General Roca, 14 de febrero de 2013.General Roca, 14 de febrero de 2013.General Roca, 14 de febrero de 2013.

Concédese libremente, por ante la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de esta Concédese libremente, por ante la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de esta Concédese libremente, por ante la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de esta Concédese libremente, por ante la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de esta 
ciudad, el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de fs. 299/300.ciudad, el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de fs. 299/300.ciudad, el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de fs. 299/300.ciudad, el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de fs. 299/300.

Oportunamente, elévense los autos al Superior con nota de estilo.Oportunamente, elévense los autos al Superior con nota de estilo.Oportunamente, elévense los autos al Superior con nota de estilo.Oportunamente, elévense los autos al Superior con nota de estilo.

             Ezequiel Andreani             Ezequiel Andreani             Ezequiel Andreani             Ezequiel Andreani

                            Juez Federal Subrogante                Juez Federal Subrogante                Juez Federal Subrogante                Juez Federal Subrogante

MAMMAMMAMMAM
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 1299/02 FERNANDEZ RAUL MARCELO C/ BANCO DE LA NACION ARGENTINA Y OTRO S/ MEDIDA  1299/02 FERNANDEZ RAUL MARCELO C/ BANCO DE LA NACION ARGENTINA Y OTRO S/ MEDIDA  1299/02 FERNANDEZ RAUL MARCELO C/ BANCO DE LA NACION ARGENTINA Y OTRO S/ MEDIDA  1299/02 FERNANDEZ RAUL MARCELO C/ BANCO DE LA NACION ARGENTINA Y OTRO S/ MEDIDA 
AUTOSATISFACTIVAAUTOSATISFACTIVAAUTOSATISFACTIVAAUTOSATISFACTIVA

Expte.   Expte.   Expte.   Expte.   
////

General Roca, 14   de   febrero de 2013General Roca, 14   de   febrero de 2013General Roca, 14   de   febrero de 2013General Roca, 14   de   febrero de 2013

De la planilla de liquidación practicada, traslado a la contrarisDe la planilla de liquidación practicada, traslado a la contrarisDe la planilla de liquidación practicada, traslado a la contrarisDe la planilla de liquidación practicada, traslado a la contraris
por el término de ley. Notifíquese.por el término de ley. Notifíquese.por el término de ley. Notifíquese.por el término de ley. Notifíquese.

Ezequiel AndreaniEzequiel AndreaniEzequiel AndreaniEzequiel Andreani

Juez Federal SubroganteJuez Federal SubroganteJuez Federal SubroganteJuez Federal Subrogante

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________

  218/12 FIGUEROA MONTENEGRO REINALDO C/ ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS   218/12 FIGUEROA MONTENEGRO REINALDO C/ ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS   218/12 FIGUEROA MONTENEGRO REINALDO C/ ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS   218/12 FIGUEROA MONTENEGRO REINALDO C/ ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS 
PUBLICOS (AFIP) S/ ART. 82 LEY 11683PUBLICOS (AFIP) S/ ART. 82 LEY 11683PUBLICOS (AFIP) S/ ART. 82 LEY 11683PUBLICOS (AFIP) S/ ART. 82 LEY 11683

General Roca, 14 de febrero de 2013.General Roca, 14 de febrero de 2013.General Roca, 14 de febrero de 2013.General Roca, 14 de febrero de 2013.

AUTOS Y VISTOS: Este expediente nº 218, Fº 337, Año 2012, caratulado: "FIGUEROA AUTOS Y VISTOS: Este expediente nº 218, Fº 337, Año 2012, caratulado: "FIGUEROA AUTOS Y VISTOS: Este expediente nº 218, Fº 337, Año 2012, caratulado: "FIGUEROA AUTOS Y VISTOS: Este expediente nº 218, Fº 337, Año 2012, caratulado: "FIGUEROA 
MONTENEGRO REINALDO C/ ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (AFIP) S/ ART.MONTENEGRO REINALDO C/ ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (AFIP) S/ ART.MONTENEGRO REINALDO C/ ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (AFIP) S/ ART.MONTENEGRO REINALDO C/ ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (AFIP) S/ ART.
82 LEY 11683”  y, 82 LEY 11683”  y, 82 LEY 11683”  y, 82 LEY 11683”  y, 

CONSIDERANDO: Que la última actuación útil en autos lo fue con fecha 30 de marzo CONSIDERANDO: Que la última actuación útil en autos lo fue con fecha 30 de marzo CONSIDERANDO: Que la última actuación útil en autos lo fue con fecha 30 de marzo CONSIDERANDO: Que la última actuación útil en autos lo fue con fecha 30 de marzo 
de 2012.de 2012.de 2012.de 2012.

Por ello y habiendo transcurrido con exceso los términos fijados por el art. 310 Por ello y habiendo transcurrido con exceso los términos fijados por el art. 310 Por ello y habiendo transcurrido con exceso los términos fijados por el art. 310 Por ello y habiendo transcurrido con exceso los términos fijados por el art. 310 
del Código procesal Civil y Comercial, de conformidad con lo dispuesto por el del Código procesal Civil y Comercial, de conformidad con lo dispuesto por el del Código procesal Civil y Comercial, de conformidad con lo dispuesto por el del Código procesal Civil y Comercial, de conformidad con lo dispuesto por el 
art. 316 del mismo texto legal.art. 316 del mismo texto legal.art. 316 del mismo texto legal.art. 316 del mismo texto legal.

RESUELVO: 1) Declarar la caducidad de la instancia en estos autos. Costas a la RESUELVO: 1) Declarar la caducidad de la instancia en estos autos. Costas a la RESUELVO: 1) Declarar la caducidad de la instancia en estos autos. Costas a la RESUELVO: 1) Declarar la caducidad de la instancia en estos autos. Costas a la 
parte actora (art.73, último párrafo, del CPCyC).parte actora (art.73, último párrafo, del CPCyC).parte actora (art.73, último párrafo, del CPCyC).parte actora (art.73, último párrafo, del CPCyC).

2) Manifiéstense los profesionales intervinientes en los términos del art.55 de 2) Manifiéstense los profesionales intervinientes en los términos del art.55 de 2) Manifiéstense los profesionales intervinientes en los términos del art.55 de 2) Manifiéstense los profesionales intervinientes en los términos del art.55 de 
la ley 21.839, debiendo en su caso acreditar su condición de Inscriptos en el la ley 21.839, debiendo en su caso acreditar su condición de Inscriptos en el la ley 21.839, debiendo en su caso acreditar su condición de Inscriptos en el la ley 21.839, debiendo en su caso acreditar su condición de Inscriptos en el 
Impuesto al Valor Agregado o en el Régimen Simplificado para pequeños Impuesto al Valor Agregado o en el Régimen Simplificado para pequeños Impuesto al Valor Agregado o en el Régimen Simplificado para pequeños Impuesto al Valor Agregado o en el Régimen Simplificado para pequeños 
Contribuyentes, acompañando la constancia actualizada (cfr. Decreto 806/04 y R.G.Contribuyentes, acompañando la constancia actualizada (cfr. Decreto 806/04 y R.G.Contribuyentes, acompañando la constancia actualizada (cfr. Decreto 806/04 y R.G.Contribuyentes, acompañando la constancia actualizada (cfr. Decreto 806/04 y R.G.
AFIP 689/99, 1695/04 y 1708/04) como asimismo y de conformidad a lo requerido porAFIP 689/99, 1695/04 y 1708/04) como asimismo y de conformidad a lo requerido porAFIP 689/99, 1695/04 y 1708/04) como asimismo y de conformidad a lo requerido porAFIP 689/99, 1695/04 y 1708/04) como asimismo y de conformidad a lo requerido por
la Alzada local en autos “TOSCAN, Carlos Bellino c/ EDIMER S.A. s/ Sumario” (SI la Alzada local en autos “TOSCAN, Carlos Bellino c/ EDIMER S.A. s/ Sumario” (SI la Alzada local en autos “TOSCAN, Carlos Bellino c/ EDIMER S.A. s/ Sumario” (SI la Alzada local en autos “TOSCAN, Carlos Bellino c/ EDIMER S.A. s/ Sumario” (SI 
n° 104 F° 197/200 Año 2008), cumplir con lo dispuesto en el art. 51 del R.J.N..n° 104 F° 197/200 Año 2008), cumplir con lo dispuesto en el art. 51 del R.J.N..n° 104 F° 197/200 Año 2008), cumplir con lo dispuesto en el art. 51 del R.J.N..n° 104 F° 197/200 Año 2008), cumplir con lo dispuesto en el art. 51 del R.J.N..

3) Fíjase la Tasa de Justicia en la suma de PESOS SESENTA Y NUEVE con SESENTA Y 3) Fíjase la Tasa de Justicia en la suma de PESOS SESENTA Y NUEVE con SESENTA Y 3) Fíjase la Tasa de Justicia en la suma de PESOS SESENTA Y NUEVE con SESENTA Y 3) Fíjase la Tasa de Justicia en la suma de PESOS SESENTA Y NUEVE con SESENTA Y 
SIETE ($ 69,67). Intímase a la actora a abonar la misma en el término de CINCO SIETE ($ 69,67). Intímase a la actora a abonar la misma en el término de CINCO SIETE ($ 69,67). Intímase a la actora a abonar la misma en el término de CINCO SIETE ($ 69,67). Intímase a la actora a abonar la misma en el término de CINCO 
(5) días, bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 11 de la ley 23.898.- (5) días, bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 11 de la ley 23.898.- (5) días, bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 11 de la ley 23.898.- (5) días, bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 11 de la ley 23.898.- 
NOT.-NOT.-NOT.-NOT.-

NOTIFÍQUESE Y REGÍSTRESE.NOTIFÍQUESE Y REGÍSTRESE.NOTIFÍQUESE Y REGÍSTRESE.NOTIFÍQUESE Y REGÍSTRESE.

Cumplido, archívense las actuaciones.Cumplido, archívense las actuaciones.Cumplido, archívense las actuaciones.Cumplido, archívense las actuaciones.

Ezequiel H. AndreaniEzequiel H. AndreaniEzequiel H. AndreaniEzequiel H. Andreani

JUEZ FEDERAL SUBROGANTEJUEZ FEDERAL SUBROGANTEJUEZ FEDERAL SUBROGANTEJUEZ FEDERAL SUBROGANTE

GEBGEBGEBGEB

El 14/02/2013 se libro una cedula. Conste.El 14/02/2013 se libro una cedula. Conste.El 14/02/2013 se libro una cedula. Conste.El 14/02/2013 se libro una cedula. Conste.
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 2740/02 FLORES CIFUENTES VICTOR EMILIO C/ ESTADO NACIONAL Y OTROS S/ MEDIDA  2740/02 FLORES CIFUENTES VICTOR EMILIO C/ ESTADO NACIONAL Y OTROS S/ MEDIDA  2740/02 FLORES CIFUENTES VICTOR EMILIO C/ ESTADO NACIONAL Y OTROS S/ MEDIDA  2740/02 FLORES CIFUENTES VICTOR EMILIO C/ ESTADO NACIONAL Y OTROS S/ MEDIDA 
AUTOSATISFACTIVAAUTOSATISFACTIVAAUTOSATISFACTIVAAUTOSATISFACTIVA

Expte. 2740/02Expte. 2740/02Expte. 2740/02Expte. 2740/02

General Roca, 14 de Febrero de 2013.General Roca, 14 de Febrero de 2013.General Roca, 14 de Febrero de 2013.General Roca, 14 de Febrero de 2013.

          Atento el estado de autos, fíjase la tasa de justicia.           Atento el estado de autos, fíjase la tasa de justicia.           Atento el estado de autos, fíjase la tasa de justicia.           Atento el estado de autos, fíjase la tasa de justicia. 

En consecuencia, tomando como pauta el valor cuestionado en autos, configurado En consecuencia, tomando como pauta el valor cuestionado en autos, configurado En consecuencia, tomando como pauta el valor cuestionado en autos, configurado En consecuencia, tomando como pauta el valor cuestionado en autos, configurado 
por la diferencia entre el monto en pesos que hubiera obtenido el actor de haber por la diferencia entre el monto en pesos que hubiera obtenido el actor de haber por la diferencia entre el monto en pesos que hubiera obtenido el actor de haber por la diferencia entre el monto en pesos que hubiera obtenido el actor de haber 
sido sometido su crédito a la pesificación en el modo indicado por la Resolución sido sometido su crédito a la pesificación en el modo indicado por la Resolución sido sometido su crédito a la pesificación en el modo indicado por la Resolución sido sometido su crédito a la pesificación en el modo indicado por la Resolución 
46/02 del Ministerio de Economía de la Nación (a razón de $ 1,40 por cada dólar 46/02 del Ministerio de Economía de la Nación (a razón de $ 1,40 por cada dólar 46/02 del Ministerio de Economía de la Nación (a razón de $ 1,40 por cada dólar 46/02 del Ministerio de Economía de la Nación (a razón de $ 1,40 por cada dólar 
estadounidense) y la cotización de la moneda estadounidense que se fija en la estadounidense) y la cotización de la moneda estadounidense que se fija en la estadounidense) y la cotización de la moneda estadounidense que se fija en la estadounidense) y la cotización de la moneda estadounidense que se fija en la 
suma de $ 3 de acuerdo con el criterio sentado por la Alzada en autos “TAPIA, suma de $ 3 de acuerdo con el criterio sentado por la Alzada en autos “TAPIA, suma de $ 3 de acuerdo con el criterio sentado por la Alzada en autos “TAPIA, suma de $ 3 de acuerdo con el criterio sentado por la Alzada en autos “TAPIA, 
Eduardo Ruben c/ ESTADO NACIONAL y BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S/ACCIÓN DE AMPARO Eduardo Ruben c/ ESTADO NACIONAL y BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S/ACCIÓN DE AMPARO Eduardo Ruben c/ ESTADO NACIONAL y BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S/ACCIÓN DE AMPARO Eduardo Ruben c/ ESTADO NACIONAL y BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S/ACCIÓN DE AMPARO 
y MEDIDA CAUTELAR” (Reg. N° 003 F° 006/07 Año 2006) la base para determinar la y MEDIDA CAUTELAR” (Reg. N° 003 F° 006/07 Año 2006) la base para determinar la y MEDIDA CAUTELAR” (Reg. N° 003 F° 006/07 Año 2006) la base para determinar la y MEDIDA CAUTELAR” (Reg. N° 003 F° 006/07 Año 2006) la base para determinar la 
tasa de justicia será de $8.924,80 ($ 3 - $1,4 = $ 1,6 // u$s 5.578 X $ 1,6 = $ tasa de justicia será de $8.924,80 ($ 3 - $1,4 = $ 1,6 // u$s 5.578 X $ 1,6 = $ tasa de justicia será de $8.924,80 ($ 3 - $1,4 = $ 1,6 // u$s 5.578 X $ 1,6 = $ tasa de justicia será de $8.924,80 ($ 3 - $1,4 = $ 1,6 // u$s 5.578 X $ 1,6 = $ 
8.924,80). Asi y siguiendo lo dispuesto en el precedente citado respecto al 8.924,80). Asi y siguiendo lo dispuesto en el precedente citado respecto al 8.924,80). Asi y siguiendo lo dispuesto en el precedente citado respecto al 8.924,80). Asi y siguiendo lo dispuesto en el precedente citado respecto al 
porcentaje a determinar, fíjase la tasa judicial en la suma $ 133,87 ($8.924,80 Xporcentaje a determinar, fíjase la tasa judicial en la suma $ 133,87 ($8.924,80 Xporcentaje a determinar, fíjase la tasa judicial en la suma $ 133,87 ($8.924,80 Xporcentaje a determinar, fíjase la tasa judicial en la suma $ 133,87 ($8.924,80 X
1,5%= $ 133,87).1,5%= $ 133,87).1,5%= $ 133,87).1,5%= $ 133,87).

En consecuencia y atendiendo a lo resuelto en autos en materia de costas, En consecuencia y atendiendo a lo resuelto en autos en materia de costas, En consecuencia y atendiendo a lo resuelto en autos en materia de costas, En consecuencia y atendiendo a lo resuelto en autos en materia de costas, 
intímese al Estado Nacional, el Banco Central de la República Argentina y al intímese al Estado Nacional, el Banco Central de la República Argentina y al intímese al Estado Nacional, el Banco Central de la República Argentina y al intímese al Estado Nacional, el Banco Central de la República Argentina y al 
Banco BBVA Francés a abonar el 33,33% de dicha suma, es decir la suma de PESOS Banco BBVA Francés a abonar el 33,33% de dicha suma, es decir la suma de PESOS Banco BBVA Francés a abonar el 33,33% de dicha suma, es decir la suma de PESOS Banco BBVA Francés a abonar el 33,33% de dicha suma, es decir la suma de PESOS 
CUARENTA Y CUATRO CON SESENTA Y DOS CENTAVOS ($ 44,62), en el término de CINCO CUARENTA Y CUATRO CON SESENTA Y DOS CENTAVOS ($ 44,62), en el término de CINCO CUARENTA Y CUATRO CON SESENTA Y DOS CENTAVOS ($ 44,62), en el término de CINCO CUARENTA Y CUATRO CON SESENTA Y DOS CENTAVOS ($ 44,62), en el término de CINCO 
(5) días y bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 11 de la Ley 23.988. (5) días y bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 11 de la Ley 23.988. (5) días y bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 11 de la Ley 23.988. (5) días y bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 11 de la Ley 23.988. 

Notifíquese.Notifíquese.Notifíquese.Notifíquese.

                                     Ezequiel Andreani                                     Ezequiel Andreani                                     Ezequiel Andreani                                     Ezequiel Andreani

                                  Juez Federal Subrogante                                  Juez Federal Subrogante                                  Juez Federal Subrogante                                  Juez Federal Subrogante

mezmezmezmez

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________

  101/00 FLORES DANIEL EDUARDO C/ ESTADO NACIONAL S/ ORDINARIO  101/00 FLORES DANIEL EDUARDO C/ ESTADO NACIONAL S/ ORDINARIO  101/00 FLORES DANIEL EDUARDO C/ ESTADO NACIONAL S/ ORDINARIO  101/00 FLORES DANIEL EDUARDO C/ ESTADO NACIONAL S/ ORDINARIO

                       Expte.N° 101/00.       Expte.N° 101/00.       Expte.N° 101/00.       Expte.N° 101/00.

//neral Roca, 14 de Febrero de 2013.//neral Roca, 14 de Febrero de 2013.//neral Roca, 14 de Febrero de 2013.//neral Roca, 14 de Febrero de 2013.

    Advirtiendo que se ha omitido suscribir las constancias de fs.460,     Advirtiendo que se ha omitido suscribir las constancias de fs.460,     Advirtiendo que se ha omitido suscribir las constancias de fs.460,     Advirtiendo que se ha omitido suscribir las constancias de fs.460, 
465/vta., 468 y 475 ténganse por reproducidas las mismas en éste acto, dejándose 465/vta., 468 y 475 ténganse por reproducidas las mismas en éste acto, dejándose 465/vta., 468 y 475 ténganse por reproducidas las mismas en éste acto, dejándose 465/vta., 468 y 475 ténganse por reproducidas las mismas en éste acto, dejándose 
la debida constancia.la debida constancia.la debida constancia.la debida constancia.

   Atento el tiempo transcurrido y a los fines de posibilitar el archivo    Atento el tiempo transcurrido y a los fines de posibilitar el archivo    Atento el tiempo transcurrido y a los fines de posibilitar el archivo    Atento el tiempo transcurrido y a los fines de posibilitar el archivo 
de las presentes actuaciones, notifíquese por Secretaría a la actora -en el de las presentes actuaciones, notifíquese por Secretaría a la actora -en el de las presentes actuaciones, notifíquese por Secretaría a la actora -en el de las presentes actuaciones, notifíquese por Secretaría a la actora -en el 
domicilio real- y a los letrados intervinientes en el constituído, la regulación domicilio real- y a los letrados intervinientes en el constituído, la regulación domicilio real- y a los letrados intervinientes en el constituído, la regulación domicilio real- y a los letrados intervinientes en el constituído, la regulación 
de honorarios de fs.480.de honorarios de fs.480.de honorarios de fs.480.de honorarios de fs.480.

   Dése vista a la Caja Forense de la Provincia de Río Negro por el plazo   Dése vista a la Caja Forense de la Provincia de Río Negro por el plazo   Dése vista a la Caja Forense de la Provincia de Río Negro por el plazo   Dése vista a la Caja Forense de la Provincia de Río Negro por el plazo
de CINCO (5) días por ministerio de la ley, en el marco de lo dispuesto por el de CINCO (5) días por ministerio de la ley, en el marco de lo dispuesto por el de CINCO (5) días por ministerio de la ley, en el marco de lo dispuesto por el de CINCO (5) días por ministerio de la ley, en el marco de lo dispuesto por el 
Superior en la Resolución n° 53-S/10.Superior en la Resolución n° 53-S/10.Superior en la Resolución n° 53-S/10.Superior en la Resolución n° 53-S/10.

    Cumplidas que fueren las mismas, archívense las actuaciones.    Cumplidas que fueren las mismas, archívense las actuaciones.    Cumplidas que fueren las mismas, archívense las actuaciones.    Cumplidas que fueren las mismas, archívense las actuaciones.

                                

Ezequiel H. AndreaniEzequiel H. AndreaniEzequiel H. AndreaniEzequiel H. Andreani

   Juez Federal Subrogante   Juez Federal Subrogante   Juez Federal Subrogante   Juez Federal Subrogante

a.n.a.n.a.n.a.n.
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El 14/02/2013 se libraron CUATRO (4) cédulas con copia de fs.480. Conste.El 14/02/2013 se libraron CUATRO (4) cédulas con copia de fs.480. Conste.El 14/02/2013 se libraron CUATRO (4) cédulas con copia de fs.480. Conste.El 14/02/2013 se libraron CUATRO (4) cédulas con copia de fs.480. Conste.

Mónica S. AbdoMónica S. AbdoMónica S. AbdoMónica S. Abdo

Prosecretaria AdministrativaProsecretaria AdministrativaProsecretaria AdministrativaProsecretaria Administrativa

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________

  898/02 FLORES FLORENTINA C/ BBVA BANCO FRANCES S.A Y OTRO S/ MEDIDA   898/02 FLORES FLORENTINA C/ BBVA BANCO FRANCES S.A Y OTRO S/ MEDIDA   898/02 FLORES FLORENTINA C/ BBVA BANCO FRANCES S.A Y OTRO S/ MEDIDA   898/02 FLORES FLORENTINA C/ BBVA BANCO FRANCES S.A Y OTRO S/ MEDIDA 
AUTOSATISFACTIVAAUTOSATISFACTIVAAUTOSATISFACTIVAAUTOSATISFACTIVA

Expte. 898/02Expte. 898/02Expte. 898/02Expte. 898/02

General Roca, 14 de Febrero de 2013.General Roca, 14 de Febrero de 2013.General Roca, 14 de Febrero de 2013.General Roca, 14 de Febrero de 2013.

          Atento el estado de autos, fíjase la tasa de justicia.           Atento el estado de autos, fíjase la tasa de justicia.           Atento el estado de autos, fíjase la tasa de justicia.           Atento el estado de autos, fíjase la tasa de justicia. 

En consecuencia, tomando como pauta el valor cuestionado en autos, configurado En consecuencia, tomando como pauta el valor cuestionado en autos, configurado En consecuencia, tomando como pauta el valor cuestionado en autos, configurado En consecuencia, tomando como pauta el valor cuestionado en autos, configurado 
por la diferencia entre el monto en pesos que hubiera obtenido el actor de haber por la diferencia entre el monto en pesos que hubiera obtenido el actor de haber por la diferencia entre el monto en pesos que hubiera obtenido el actor de haber por la diferencia entre el monto en pesos que hubiera obtenido el actor de haber 
sido sometido su crédito a la pesificación en el modo indicado por la Resolución sido sometido su crédito a la pesificación en el modo indicado por la Resolución sido sometido su crédito a la pesificación en el modo indicado por la Resolución sido sometido su crédito a la pesificación en el modo indicado por la Resolución 
46/02 del Ministerio de Economía de la Nación (a razón de $ 1,40 por cada dólar 46/02 del Ministerio de Economía de la Nación (a razón de $ 1,40 por cada dólar 46/02 del Ministerio de Economía de la Nación (a razón de $ 1,40 por cada dólar 46/02 del Ministerio de Economía de la Nación (a razón de $ 1,40 por cada dólar 
estadounidense) y la cotización de la moneda estadounidense que se fija en la estadounidense) y la cotización de la moneda estadounidense que se fija en la estadounidense) y la cotización de la moneda estadounidense que se fija en la estadounidense) y la cotización de la moneda estadounidense que se fija en la 
suma de $ 3 de acuerdo con el criterio sentado por la Alzada en autos “TAPIA, suma de $ 3 de acuerdo con el criterio sentado por la Alzada en autos “TAPIA, suma de $ 3 de acuerdo con el criterio sentado por la Alzada en autos “TAPIA, suma de $ 3 de acuerdo con el criterio sentado por la Alzada en autos “TAPIA, 
Eduardo Ruben c/ ESTADO NACIONAL y BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S/ACCIÓN DE AMPARO Eduardo Ruben c/ ESTADO NACIONAL y BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S/ACCIÓN DE AMPARO Eduardo Ruben c/ ESTADO NACIONAL y BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S/ACCIÓN DE AMPARO Eduardo Ruben c/ ESTADO NACIONAL y BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S/ACCIÓN DE AMPARO 
y MEDIDA CAUTELAR” (Reg. N° 003 F° 006/07 Año 2006) la base para determinar la y MEDIDA CAUTELAR” (Reg. N° 003 F° 006/07 Año 2006) la base para determinar la y MEDIDA CAUTELAR” (Reg. N° 003 F° 006/07 Año 2006) la base para determinar la y MEDIDA CAUTELAR” (Reg. N° 003 F° 006/07 Año 2006) la base para determinar la 
tasa de justicia será de $1.125,56 ($ 3 - $1,4 = $ 1,6 // u$s 703,48 X $ 1,6 = $ tasa de justicia será de $1.125,56 ($ 3 - $1,4 = $ 1,6 // u$s 703,48 X $ 1,6 = $ tasa de justicia será de $1.125,56 ($ 3 - $1,4 = $ 1,6 // u$s 703,48 X $ 1,6 = $ tasa de justicia será de $1.125,56 ($ 3 - $1,4 = $ 1,6 // u$s 703,48 X $ 1,6 = $ 
1.125,56). Asi y siguiendo lo dispuesto en el precedente citado respecto al 1.125,56). Asi y siguiendo lo dispuesto en el precedente citado respecto al 1.125,56). Asi y siguiendo lo dispuesto en el precedente citado respecto al 1.125,56). Asi y siguiendo lo dispuesto en el precedente citado respecto al 
porcentaje a determinar, fíjase la tasa judicial en la suma $ 16,88 ($ 1.125,56 Xporcentaje a determinar, fíjase la tasa judicial en la suma $ 16,88 ($ 1.125,56 Xporcentaje a determinar, fíjase la tasa judicial en la suma $ 16,88 ($ 1.125,56 Xporcentaje a determinar, fíjase la tasa judicial en la suma $ 16,88 ($ 1.125,56 X
1,5%= $ 16,88).1,5%= $ 16,88).1,5%= $ 16,88).1,5%= $ 16,88).

En consecuencia y atendiendo a lo resuelto en autos en materia de costas, En consecuencia y atendiendo a lo resuelto en autos en materia de costas, En consecuencia y atendiendo a lo resuelto en autos en materia de costas, En consecuencia y atendiendo a lo resuelto en autos en materia de costas, 
intímese al Estado Nacional a abonar dicha suma, es decir la suma de PESOS intímese al Estado Nacional a abonar dicha suma, es decir la suma de PESOS intímese al Estado Nacional a abonar dicha suma, es decir la suma de PESOS intímese al Estado Nacional a abonar dicha suma, es decir la suma de PESOS 
DIECISEIS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 16,88), en el término de CINCO (5) días DIECISEIS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 16,88), en el término de CINCO (5) días DIECISEIS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 16,88), en el término de CINCO (5) días DIECISEIS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 16,88), en el término de CINCO (5) días 
y bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 11 de la Ley 23.988. y bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 11 de la Ley 23.988. y bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 11 de la Ley 23.988. y bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 11 de la Ley 23.988. 

Notifíquese.Notifíquese.Notifíquese.Notifíquese.

                                     Ezequiel Andreani                                     Ezequiel Andreani                                     Ezequiel Andreani                                     Ezequiel Andreani

                                  Juez Federal Subrogante                                  Juez Federal Subrogante                                  Juez Federal Subrogante                                  Juez Federal Subrogante

mezmezmezmez
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  368/07 FLORES OLGA BEATRIZ C/ OBRA SOCIAL DE EMPLEADOS DE COMERCIO (OSECAC) S/   368/07 FLORES OLGA BEATRIZ C/ OBRA SOCIAL DE EMPLEADOS DE COMERCIO (OSECAC) S/   368/07 FLORES OLGA BEATRIZ C/ OBRA SOCIAL DE EMPLEADOS DE COMERCIO (OSECAC) S/   368/07 FLORES OLGA BEATRIZ C/ OBRA SOCIAL DE EMPLEADOS DE COMERCIO (OSECAC) S/ 
ACCION DE AMPARO (SUMARISIMO)ACCION DE AMPARO (SUMARISIMO)ACCION DE AMPARO (SUMARISIMO)ACCION DE AMPARO (SUMARISIMO)

General Roca, 14 de febrero de 2013.General Roca, 14 de febrero de 2013.General Roca, 14 de febrero de 2013.General Roca, 14 de febrero de 2013.

AUTOS Y VISTOS: Este expediente nº 368, Fº 187, Año 2007, caratulado: “FLORES AUTOS Y VISTOS: Este expediente nº 368, Fº 187, Año 2007, caratulado: “FLORES AUTOS Y VISTOS: Este expediente nº 368, Fº 187, Año 2007, caratulado: “FLORES AUTOS Y VISTOS: Este expediente nº 368, Fº 187, Año 2007, caratulado: “FLORES 
OLGA BEATRIZ C/ OBRA SOCIAL DE EMPLEADOS DE COMERCIO (OSECAC) S/ ACCION DE AMPAROOLGA BEATRIZ C/ OBRA SOCIAL DE EMPLEADOS DE COMERCIO (OSECAC) S/ ACCION DE AMPAROOLGA BEATRIZ C/ OBRA SOCIAL DE EMPLEADOS DE COMERCIO (OSECAC) S/ ACCION DE AMPAROOLGA BEATRIZ C/ OBRA SOCIAL DE EMPLEADOS DE COMERCIO (OSECAC) S/ ACCION DE AMPARO
(SUMARISIMO)”  y, (SUMARISIMO)”  y, (SUMARISIMO)”  y, (SUMARISIMO)”  y, 

CONSIDERANDO: Que la última actuación útil en autos lo fue con fecha 17 de marzo CONSIDERANDO: Que la última actuación útil en autos lo fue con fecha 17 de marzo CONSIDERANDO: Que la última actuación útil en autos lo fue con fecha 17 de marzo CONSIDERANDO: Que la última actuación útil en autos lo fue con fecha 17 de marzo 
de 2009.de 2009.de 2009.de 2009.

Por ello y habiendo transcurrido con exceso los términos fijados por el art. 310 Por ello y habiendo transcurrido con exceso los términos fijados por el art. 310 Por ello y habiendo transcurrido con exceso los términos fijados por el art. 310 Por ello y habiendo transcurrido con exceso los términos fijados por el art. 310 
del Código procesal Civil y Comercial, de conformidad con lo dispuesto por el del Código procesal Civil y Comercial, de conformidad con lo dispuesto por el del Código procesal Civil y Comercial, de conformidad con lo dispuesto por el del Código procesal Civil y Comercial, de conformidad con lo dispuesto por el 
art. 316 del mismo texto legal.art. 316 del mismo texto legal.art. 316 del mismo texto legal.art. 316 del mismo texto legal.

RESUELVO: 1) Declarar la caducidad de la instancia en estos autos. Costas a la RESUELVO: 1) Declarar la caducidad de la instancia en estos autos. Costas a la RESUELVO: 1) Declarar la caducidad de la instancia en estos autos. Costas a la RESUELVO: 1) Declarar la caducidad de la instancia en estos autos. Costas a la 
parte actora (art.73, último párrafo, del CPCyC).parte actora (art.73, último párrafo, del CPCyC).parte actora (art.73, último párrafo, del CPCyC).parte actora (art.73, último párrafo, del CPCyC).

2) Manifiéstense los profesionales intervinientes en los términos del art.55 de 2) Manifiéstense los profesionales intervinientes en los términos del art.55 de 2) Manifiéstense los profesionales intervinientes en los términos del art.55 de 2) Manifiéstense los profesionales intervinientes en los términos del art.55 de 
la ley 21.839, debiendo en su caso acreditar su condición de Inscriptos en el la ley 21.839, debiendo en su caso acreditar su condición de Inscriptos en el la ley 21.839, debiendo en su caso acreditar su condición de Inscriptos en el la ley 21.839, debiendo en su caso acreditar su condición de Inscriptos en el 
Impuesto al Valor Agregado o en el Régimen Simplificado para pequeños Impuesto al Valor Agregado o en el Régimen Simplificado para pequeños Impuesto al Valor Agregado o en el Régimen Simplificado para pequeños Impuesto al Valor Agregado o en el Régimen Simplificado para pequeños 
Contribuyentes, acompañando la constancia actualizada (cfr. Decreto 806/04 y R.G.Contribuyentes, acompañando la constancia actualizada (cfr. Decreto 806/04 y R.G.Contribuyentes, acompañando la constancia actualizada (cfr. Decreto 806/04 y R.G.Contribuyentes, acompañando la constancia actualizada (cfr. Decreto 806/04 y R.G.
AFIP 689/99, 1695/04 y 1708/04) como asimismo y de conformidad a lo requerido porAFIP 689/99, 1695/04 y 1708/04) como asimismo y de conformidad a lo requerido porAFIP 689/99, 1695/04 y 1708/04) como asimismo y de conformidad a lo requerido porAFIP 689/99, 1695/04 y 1708/04) como asimismo y de conformidad a lo requerido por
la Alzada local en autos “TOSCAN, Carlos Bellino c/ EDIMER S.A. s/ Sumario” (SI la Alzada local en autos “TOSCAN, Carlos Bellino c/ EDIMER S.A. s/ Sumario” (SI la Alzada local en autos “TOSCAN, Carlos Bellino c/ EDIMER S.A. s/ Sumario” (SI la Alzada local en autos “TOSCAN, Carlos Bellino c/ EDIMER S.A. s/ Sumario” (SI 
n° 104 F° 197/200 Año 2008), cumplir con lo dispuesto en el art. 51 del R.J.N..n° 104 F° 197/200 Año 2008), cumplir con lo dispuesto en el art. 51 del R.J.N..n° 104 F° 197/200 Año 2008), cumplir con lo dispuesto en el art. 51 del R.J.N..n° 104 F° 197/200 Año 2008), cumplir con lo dispuesto en el art. 51 del R.J.N..

3) Exímase el pago de la tasa judicial (art.13 inc. “b” Ley 23.898).3) Exímase el pago de la tasa judicial (art.13 inc. “b” Ley 23.898).3) Exímase el pago de la tasa judicial (art.13 inc. “b” Ley 23.898).3) Exímase el pago de la tasa judicial (art.13 inc. “b” Ley 23.898).

NOTIFÍQUESE Y REGÍSTRESE.NOTIFÍQUESE Y REGÍSTRESE.NOTIFÍQUESE Y REGÍSTRESE.NOTIFÍQUESE Y REGÍSTRESE.

Cumplido, archívense las actuaciones.Cumplido, archívense las actuaciones.Cumplido, archívense las actuaciones.Cumplido, archívense las actuaciones.

Ezequiel H. AndreaniEzequiel H. AndreaniEzequiel H. AndreaniEzequiel H. Andreani

JUEZ FEDERAL SUBROGANTEJUEZ FEDERAL SUBROGANTEJUEZ FEDERAL SUBROGANTEJUEZ FEDERAL SUBROGANTE

GEBGEBGEBGEB

El 14/02/2013 se libro una cedula. Conste.El 14/02/2013 se libro una cedula. Conste.El 14/02/2013 se libro una cedula. Conste.El 14/02/2013 se libro una cedula. Conste.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________

  242/12 FORTUNY MARCELA RUTH C/ OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA SANIDAD (OSPSA)   242/12 FORTUNY MARCELA RUTH C/ OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA SANIDAD (OSPSA)   242/12 FORTUNY MARCELA RUTH C/ OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA SANIDAD (OSPSA)   242/12 FORTUNY MARCELA RUTH C/ OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA SANIDAD (OSPSA) 
S/ ORDINARIOS/ ORDINARIOS/ ORDINARIOS/ ORDINARIO

General Roca, 14 de febrero de 2013.-General Roca, 14 de febrero de 2013.-General Roca, 14 de febrero de 2013.-General Roca, 14 de febrero de 2013.-

AUTOS Y VISTOS: Este expediente Nº 242, Fº 338, Año 2012, caratulado: " FORTUNY AUTOS Y VISTOS: Este expediente Nº 242, Fº 338, Año 2012, caratulado: " FORTUNY AUTOS Y VISTOS: Este expediente Nº 242, Fº 338, Año 2012, caratulado: " FORTUNY AUTOS Y VISTOS: Este expediente Nº 242, Fº 338, Año 2012, caratulado: " FORTUNY 
MARCELA RUTH C/ OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA SANIDAD (OSPSA) S/ ORDINARIO” y;  MARCELA RUTH C/ OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA SANIDAD (OSPSA) S/ ORDINARIO” y;  MARCELA RUTH C/ OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA SANIDAD (OSPSA) S/ ORDINARIO” y;  MARCELA RUTH C/ OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA SANIDAD (OSPSA) S/ ORDINARIO” y;  

CONSIDERANDO: Que la última actuación útil en autos lo fue con fecha 14 de junio CONSIDERANDO: Que la última actuación útil en autos lo fue con fecha 14 de junio CONSIDERANDO: Que la última actuación útil en autos lo fue con fecha 14 de junio CONSIDERANDO: Que la última actuación útil en autos lo fue con fecha 14 de junio 
de 2012.-de 2012.-de 2012.-de 2012.-

Por ello y habiendo transcurrido con exceso los términos fijados por el art. 310 Por ello y habiendo transcurrido con exceso los términos fijados por el art. 310 Por ello y habiendo transcurrido con exceso los términos fijados por el art. 310 Por ello y habiendo transcurrido con exceso los términos fijados por el art. 310 
del Código procesal Civil y Comercial, de conformidad con lo dispuesto por el del Código procesal Civil y Comercial, de conformidad con lo dispuesto por el del Código procesal Civil y Comercial, de conformidad con lo dispuesto por el del Código procesal Civil y Comercial, de conformidad con lo dispuesto por el 
art. 316 del mismo texto legal.art. 316 del mismo texto legal.art. 316 del mismo texto legal.art. 316 del mismo texto legal.
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RESUELVO: 1) Declarar la caducidad de la instancia en estos autos. Costas a la RESUELVO: 1) Declarar la caducidad de la instancia en estos autos. Costas a la RESUELVO: 1) Declarar la caducidad de la instancia en estos autos. Costas a la RESUELVO: 1) Declarar la caducidad de la instancia en estos autos. Costas a la 
parte actora (art.73, último párrafo, del CPCyC).-parte actora (art.73, último párrafo, del CPCyC).-parte actora (art.73, último párrafo, del CPCyC).-parte actora (art.73, último párrafo, del CPCyC).-

2) Manifiéstense los profesionales intervinientes en los términos del art.55 de 2) Manifiéstense los profesionales intervinientes en los términos del art.55 de 2) Manifiéstense los profesionales intervinientes en los términos del art.55 de 2) Manifiéstense los profesionales intervinientes en los términos del art.55 de 
la ley 21.839, debiendo en su caso acreditar su condición de Inscriptos en el la ley 21.839, debiendo en su caso acreditar su condición de Inscriptos en el la ley 21.839, debiendo en su caso acreditar su condición de Inscriptos en el la ley 21.839, debiendo en su caso acreditar su condición de Inscriptos en el 
Impuesto al Valor Agregado o en el Régimen Simplificado para pequeños Impuesto al Valor Agregado o en el Régimen Simplificado para pequeños Impuesto al Valor Agregado o en el Régimen Simplificado para pequeños Impuesto al Valor Agregado o en el Régimen Simplificado para pequeños 
Contribuyentes, acompañando la constancia actualizada (cfr. Decreto 806/04 y R.G.Contribuyentes, acompañando la constancia actualizada (cfr. Decreto 806/04 y R.G.Contribuyentes, acompañando la constancia actualizada (cfr. Decreto 806/04 y R.G.Contribuyentes, acompañando la constancia actualizada (cfr. Decreto 806/04 y R.G.
AFIP 689/99, 1695/04 y 1708/04) como asimismo y de conformidad a lo requerido porAFIP 689/99, 1695/04 y 1708/04) como asimismo y de conformidad a lo requerido porAFIP 689/99, 1695/04 y 1708/04) como asimismo y de conformidad a lo requerido porAFIP 689/99, 1695/04 y 1708/04) como asimismo y de conformidad a lo requerido por
la Alzada local en autos “TOSCAN, Carlos Bellino c/ EDIMER S.A. s/ Sumario” (SI la Alzada local en autos “TOSCAN, Carlos Bellino c/ EDIMER S.A. s/ Sumario” (SI la Alzada local en autos “TOSCAN, Carlos Bellino c/ EDIMER S.A. s/ Sumario” (SI la Alzada local en autos “TOSCAN, Carlos Bellino c/ EDIMER S.A. s/ Sumario” (SI 
n° 104 F° 197/200 Año 2008), cumplir con lo dispuesto en el art. 51 del R.J.N.-n° 104 F° 197/200 Año 2008), cumplir con lo dispuesto en el art. 51 del R.J.N.-n° 104 F° 197/200 Año 2008), cumplir con lo dispuesto en el art. 51 del R.J.N.-n° 104 F° 197/200 Año 2008), cumplir con lo dispuesto en el art. 51 del R.J.N.-

NOTIFÍQUESE Y REGÍSTRESE.-NOTIFÍQUESE Y REGÍSTRESE.-NOTIFÍQUESE Y REGÍSTRESE.-NOTIFÍQUESE Y REGÍSTRESE.-

Cumplido, archívense las actuaciones.-Cumplido, archívense las actuaciones.-Cumplido, archívense las actuaciones.-Cumplido, archívense las actuaciones.-

Ezequiel H. AndreaniEzequiel H. AndreaniEzequiel H. AndreaniEzequiel H. Andreani

JUEZ FEDERAL SUBROGANTEJUEZ FEDERAL SUBROGANTEJUEZ FEDERAL SUBROGANTEJUEZ FEDERAL SUBROGANTE

VCHVCHVCHVCH

El 14/02/2013 se libró una (1) cédula. CONSTE.-El 14/02/2013 se libró una (1) cédula. CONSTE.-El 14/02/2013 se libró una (1) cédula. CONSTE.-El 14/02/2013 se libró una (1) cédula. CONSTE.-

    

Mónica AbdoMónica AbdoMónica AbdoMónica Abdo

Prosecretaria AdministrativaProsecretaria AdministrativaProsecretaria AdministrativaProsecretaria Administrativa

C É D U L A   D E   N O T I F I C A C I Ó N C É D U L A   D E   N O T I F I C A C I Ó N C É D U L A   D E   N O T I F I C A C I Ó N C É D U L A   D E   N O T I F I C A C I Ó N 

SRA. MARCELA RUTH FORTUNYSRA. MARCELA RUTH FORTUNYSRA. MARCELA RUTH FORTUNYSRA. MARCELA RUTH FORTUNY

DRA. STELLA BITTNERDRA. STELLA BITTNERDRA. STELLA BITTNERDRA. STELLA BITTNER

DOMICILIO: TUCUMÁN 661, OF. 24 (CONSTITUIDO)DOMICILIO: TUCUMÁN 661, OF. 24 (CONSTITUIDO)DOMICILIO: TUCUMÁN 661, OF. 24 (CONSTITUIDO)DOMICILIO: TUCUMÁN 661, OF. 24 (CONSTITUIDO)

CIUDADCIUDADCIUDADCIUDAD

Hago saber a Ud. en los autos caratulados: “FORTUNY MARCELA RUTH C/ OBRA SOCIAL Hago saber a Ud. en los autos caratulados: “FORTUNY MARCELA RUTH C/ OBRA SOCIAL Hago saber a Ud. en los autos caratulados: “FORTUNY MARCELA RUTH C/ OBRA SOCIAL Hago saber a Ud. en los autos caratulados: “FORTUNY MARCELA RUTH C/ OBRA SOCIAL 
DEL PERSONAL DE LA SANIDAD (OSPSA) S/ ORDINARIO” (Expte. N° 242, Folio 338, Año DEL PERSONAL DE LA SANIDAD (OSPSA) S/ ORDINARIO” (Expte. N° 242, Folio 338, Año DEL PERSONAL DE LA SANIDAD (OSPSA) S/ ORDINARIO” (Expte. N° 242, Folio 338, Año DEL PERSONAL DE LA SANIDAD (OSPSA) S/ ORDINARIO” (Expte. N° 242, Folio 338, Año 
2012) que tramita por ante este Juzgado Federal de General Roca, Provincia de Río2012) que tramita por ante este Juzgado Federal de General Roca, Provincia de Río2012) que tramita por ante este Juzgado Federal de General Roca, Provincia de Río2012) que tramita por ante este Juzgado Federal de General Roca, Provincia de Río
Negro, con asiento en calle España 1690, a cargo -por subrogancia legal- del Dr. Negro, con asiento en calle España 1690, a cargo -por subrogancia legal- del Dr. Negro, con asiento en calle España 1690, a cargo -por subrogancia legal- del Dr. Negro, con asiento en calle España 1690, a cargo -por subrogancia legal- del Dr. 
Guido Sebastián Otranto, Secretaría Civil y Comercial, se ha dispuesto Guido Sebastián Otranto, Secretaría Civil y Comercial, se ha dispuesto Guido Sebastián Otranto, Secretaría Civil y Comercial, se ha dispuesto Guido Sebastián Otranto, Secretaría Civil y Comercial, se ha dispuesto 
notificarlo de la siguiente providencia: “General Roca, 14 de febrero de notificarlo de la siguiente providencia: “General Roca, 14 de febrero de notificarlo de la siguiente providencia: “General Roca, 14 de febrero de notificarlo de la siguiente providencia: “General Roca, 14 de febrero de 
2013…AUTOS Y VISTOS: Este expediente Nº 242, Fº 338, Año 2012, caratulado: 2013…AUTOS Y VISTOS: Este expediente Nº 242, Fº 338, Año 2012, caratulado: 2013…AUTOS Y VISTOS: Este expediente Nº 242, Fº 338, Año 2012, caratulado: 2013…AUTOS Y VISTOS: Este expediente Nº 242, Fº 338, Año 2012, caratulado: 
“FORTUNY MARCELA RUTH C/ OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA SANIDAD (OSPSA) S/ “FORTUNY MARCELA RUTH C/ OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA SANIDAD (OSPSA) S/ “FORTUNY MARCELA RUTH C/ OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA SANIDAD (OSPSA) S/ “FORTUNY MARCELA RUTH C/ OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA SANIDAD (OSPSA) S/ 
ORDINARIO” y;…CONSIDERANDO: Que la última actuación útil en autos lo fue con ORDINARIO” y;…CONSIDERANDO: Que la última actuación útil en autos lo fue con ORDINARIO” y;…CONSIDERANDO: Que la última actuación útil en autos lo fue con ORDINARIO” y;…CONSIDERANDO: Que la última actuación útil en autos lo fue con 
fecha 14 de junio de 2012…Por ello y habiendo transcurrido con exceso los fecha 14 de junio de 2012…Por ello y habiendo transcurrido con exceso los fecha 14 de junio de 2012…Por ello y habiendo transcurrido con exceso los fecha 14 de junio de 2012…Por ello y habiendo transcurrido con exceso los 
términos fijados por el art. 310 del Código procesal Civil y Comercial, de términos fijados por el art. 310 del Código procesal Civil y Comercial, de términos fijados por el art. 310 del Código procesal Civil y Comercial, de términos fijados por el art. 310 del Código procesal Civil y Comercial, de 
conformidad con lo dispuesto por el art. 316 del mismo texto legal…RESUELVO: 1) conformidad con lo dispuesto por el art. 316 del mismo texto legal…RESUELVO: 1) conformidad con lo dispuesto por el art. 316 del mismo texto legal…RESUELVO: 1) conformidad con lo dispuesto por el art. 316 del mismo texto legal…RESUELVO: 1) 
Declarar la caducidad de la instancia en estos autos. Costas a la parte actora Declarar la caducidad de la instancia en estos autos. Costas a la parte actora Declarar la caducidad de la instancia en estos autos. Costas a la parte actora Declarar la caducidad de la instancia en estos autos. Costas a la parte actora 
(art.73, último párrafo, del CPCyC)…2) Manifiéstense los profesionales (art.73, último párrafo, del CPCyC)…2) Manifiéstense los profesionales (art.73, último párrafo, del CPCyC)…2) Manifiéstense los profesionales (art.73, último párrafo, del CPCyC)…2) Manifiéstense los profesionales 
intervinientes en los términos del art.55 de la ley 21.839, debiendo en su caso intervinientes en los términos del art.55 de la ley 21.839, debiendo en su caso intervinientes en los términos del art.55 de la ley 21.839, debiendo en su caso intervinientes en los términos del art.55 de la ley 21.839, debiendo en su caso 
acreditar su condición de Inscriptos en el Impuesto al Valor Agregado o en el acreditar su condición de Inscriptos en el Impuesto al Valor Agregado o en el acreditar su condición de Inscriptos en el Impuesto al Valor Agregado o en el acreditar su condición de Inscriptos en el Impuesto al Valor Agregado o en el 
Régimen Simplificado para pequeños Contribuyentes, acompañando la constancia Régimen Simplificado para pequeños Contribuyentes, acompañando la constancia Régimen Simplificado para pequeños Contribuyentes, acompañando la constancia Régimen Simplificado para pequeños Contribuyentes, acompañando la constancia 
actualizada (cfr. Decreto 806/04 y R.G. AFIP 689/99, 1695/04 y 1708/04) como actualizada (cfr. Decreto 806/04 y R.G. AFIP 689/99, 1695/04 y 1708/04) como actualizada (cfr. Decreto 806/04 y R.G. AFIP 689/99, 1695/04 y 1708/04) como actualizada (cfr. Decreto 806/04 y R.G. AFIP 689/99, 1695/04 y 1708/04) como 
asimismo y de conformidad a lo requerido por la Alzada local en autos “TOSCAN, asimismo y de conformidad a lo requerido por la Alzada local en autos “TOSCAN, asimismo y de conformidad a lo requerido por la Alzada local en autos “TOSCAN, asimismo y de conformidad a lo requerido por la Alzada local en autos “TOSCAN, 
Carlos Bellino c/ EDIMER S.A. s/ Sumario” (SI n° 104 F° 197/200 Año 2008), Carlos Bellino c/ EDIMER S.A. s/ Sumario” (SI n° 104 F° 197/200 Año 2008), Carlos Bellino c/ EDIMER S.A. s/ Sumario” (SI n° 104 F° 197/200 Año 2008), Carlos Bellino c/ EDIMER S.A. s/ Sumario” (SI n° 104 F° 197/200 Año 2008), 
cumplir con lo dispuesto en el art. 51 del R.J.N…NOTIFÍQUESE Y cumplir con lo dispuesto en el art. 51 del R.J.N…NOTIFÍQUESE Y cumplir con lo dispuesto en el art. 51 del R.J.N…NOTIFÍQUESE Y cumplir con lo dispuesto en el art. 51 del R.J.N…NOTIFÍQUESE Y 
REGÍSTRESE…Cumplido, archívense las actuaciones…Fdo. Ezequiel H. Andreani, JUEZ REGÍSTRESE…Cumplido, archívense las actuaciones…Fdo. Ezequiel H. Andreani, JUEZ REGÍSTRESE…Cumplido, archívense las actuaciones…Fdo. Ezequiel H. Andreani, JUEZ REGÍSTRESE…Cumplido, archívense las actuaciones…Fdo. Ezequiel H. Andreani, JUEZ 
FEDERAL SUBROGANTE”.-FEDERAL SUBROGANTE”.-FEDERAL SUBROGANTE”.-FEDERAL SUBROGANTE”.-

QUEDA USTED LEGALMENTE NOTIFICADO.-QUEDA USTED LEGALMENTE NOTIFICADO.-QUEDA USTED LEGALMENTE NOTIFICADO.-QUEDA USTED LEGALMENTE NOTIFICADO.-

General Roca, 14 de febrero de 2013.-General Roca, 14 de febrero de 2013.-General Roca, 14 de febrero de 2013.-General Roca, 14 de febrero de 2013.-

Mónica AbdoMónica AbdoMónica AbdoMónica Abdo
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Prosecretaria AdministrativaProsecretaria AdministrativaProsecretaria AdministrativaProsecretaria Administrativa

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________

  475/09 GARCÍA JOSE LUIS c/ ESTADO NACIONAL s/ ORDINARIO  475/09 GARCÍA JOSE LUIS c/ ESTADO NACIONAL s/ ORDINARIO  475/09 GARCÍA JOSE LUIS c/ ESTADO NACIONAL s/ ORDINARIO  475/09 GARCÍA JOSE LUIS c/ ESTADO NACIONAL s/ ORDINARIO

Expte.N° 475/098.Expte.N° 475/098.Expte.N° 475/098.Expte.N° 475/098.

//neral Roca, 14 de febrero de 2013.//neral Roca, 14 de febrero de 2013.//neral Roca, 14 de febrero de 2013.//neral Roca, 14 de febrero de 2013.

        Del acuse de negligencia formulado por la actora, traslado a la         Del acuse de negligencia formulado por la actora, traslado a la         Del acuse de negligencia formulado por la actora, traslado a la         Del acuse de negligencia formulado por la actora, traslado a la 
demandada, por el término de ley. demandada, por el término de ley. demandada, por el término de ley. demandada, por el término de ley. 

  Ezequiel H. Andreani  Ezequiel H. Andreani  Ezequiel H. Andreani  Ezequiel H. Andreani

     Juez Federal Subrogante      Juez Federal Subrogante      Juez Federal Subrogante      Juez Federal Subrogante 

MAMMAMMAMMAM

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________

  530/09 GODOY TERESA DEL CARMEN C/ ESTADO NACIONAL S/ ORDINARIO  530/09 GODOY TERESA DEL CARMEN C/ ESTADO NACIONAL S/ ORDINARIO  530/09 GODOY TERESA DEL CARMEN C/ ESTADO NACIONAL S/ ORDINARIO  530/09 GODOY TERESA DEL CARMEN C/ ESTADO NACIONAL S/ ORDINARIO

//neral Roca, 14 de febrero de 2013.//neral Roca, 14 de febrero de 2013.//neral Roca, 14 de febrero de 2013.//neral Roca, 14 de febrero de 2013.

        Del acuse de negligencia formulado por la actora, traslado a la         Del acuse de negligencia formulado por la actora, traslado a la         Del acuse de negligencia formulado por la actora, traslado a la         Del acuse de negligencia formulado por la actora, traslado a la 
demandada, por el término de ley. demandada, por el término de ley. demandada, por el término de ley. demandada, por el término de ley. 

  Ezequiel H. Andreani  Ezequiel H. Andreani  Ezequiel H. Andreani  Ezequiel H. Andreani

     Juez Federal Subrogante      Juez Federal Subrogante      Juez Federal Subrogante      Juez Federal Subrogante 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________

  634/08 GONZALEZ RIVERA LUZ MARINA C/ OBRA SOCIAL DEL PERSONAL RURAL Y   634/08 GONZALEZ RIVERA LUZ MARINA C/ OBRA SOCIAL DEL PERSONAL RURAL Y   634/08 GONZALEZ RIVERA LUZ MARINA C/ OBRA SOCIAL DEL PERSONAL RURAL Y   634/08 GONZALEZ RIVERA LUZ MARINA C/ OBRA SOCIAL DEL PERSONAL RURAL Y 
ESTIBADORES DE LA REPUBLICA ARGENTINA (OSPRERA) S/ SUMARISIMOESTIBADORES DE LA REPUBLICA ARGENTINA (OSPRERA) S/ SUMARISIMOESTIBADORES DE LA REPUBLICA ARGENTINA (OSPRERA) S/ SUMARISIMOESTIBADORES DE LA REPUBLICA ARGENTINA (OSPRERA) S/ SUMARISIMO

General Roca, 14 de febrero de 2013.General Roca, 14 de febrero de 2013.General Roca, 14 de febrero de 2013.General Roca, 14 de febrero de 2013.

AUTOS Y VISTOS: Este expediente nº 634, Fº 222, Año 2008, caratulado: ”GONZALEZ AUTOS Y VISTOS: Este expediente nº 634, Fº 222, Año 2008, caratulado: ”GONZALEZ AUTOS Y VISTOS: Este expediente nº 634, Fº 222, Año 2008, caratulado: ”GONZALEZ AUTOS Y VISTOS: Este expediente nº 634, Fº 222, Año 2008, caratulado: ”GONZALEZ 
RIVERA LUZ MARINA C/ OBRA SOCIAL DEL PERSONAL RURAL Y ESTIBADORES DE LA REPUBLICARIVERA LUZ MARINA C/ OBRA SOCIAL DEL PERSONAL RURAL Y ESTIBADORES DE LA REPUBLICARIVERA LUZ MARINA C/ OBRA SOCIAL DEL PERSONAL RURAL Y ESTIBADORES DE LA REPUBLICARIVERA LUZ MARINA C/ OBRA SOCIAL DEL PERSONAL RURAL Y ESTIBADORES DE LA REPUBLICA
ARGENTINA (OSPRERA) S/ SUMARISIMO”  y, ARGENTINA (OSPRERA) S/ SUMARISIMO”  y, ARGENTINA (OSPRERA) S/ SUMARISIMO”  y, ARGENTINA (OSPRERA) S/ SUMARISIMO”  y, 

CONSIDERANDO: Que la última actuación útil en autos lo fue con fecha 29 de enero CONSIDERANDO: Que la última actuación útil en autos lo fue con fecha 29 de enero CONSIDERANDO: Que la última actuación útil en autos lo fue con fecha 29 de enero CONSIDERANDO: Que la última actuación útil en autos lo fue con fecha 29 de enero 
de 2009.de 2009.de 2009.de 2009.

Por ello y habiendo transcurrido con exceso los términos fijados por el art. 310 Por ello y habiendo transcurrido con exceso los términos fijados por el art. 310 Por ello y habiendo transcurrido con exceso los términos fijados por el art. 310 Por ello y habiendo transcurrido con exceso los términos fijados por el art. 310 
del Código procesal Civil y Comercial, de conformidad con lo dispuesto por el del Código procesal Civil y Comercial, de conformidad con lo dispuesto por el del Código procesal Civil y Comercial, de conformidad con lo dispuesto por el del Código procesal Civil y Comercial, de conformidad con lo dispuesto por el 
art. 316 del mismo texto legal.art. 316 del mismo texto legal.art. 316 del mismo texto legal.art. 316 del mismo texto legal.

RESUELVO: 1) Declarar la caducidad de la instancia en estos autos. Costas a la RESUELVO: 1) Declarar la caducidad de la instancia en estos autos. Costas a la RESUELVO: 1) Declarar la caducidad de la instancia en estos autos. Costas a la RESUELVO: 1) Declarar la caducidad de la instancia en estos autos. Costas a la 
parte actora (art.73, último párrafo, del CPCyC).parte actora (art.73, último párrafo, del CPCyC).parte actora (art.73, último párrafo, del CPCyC).parte actora (art.73, último párrafo, del CPCyC).
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2) Manifiéstense los profesionales intervinientes en los términos del art.55 de 2) Manifiéstense los profesionales intervinientes en los términos del art.55 de 2) Manifiéstense los profesionales intervinientes en los términos del art.55 de 2) Manifiéstense los profesionales intervinientes en los términos del art.55 de 
la ley 21.839, debiendo en su caso acreditar su condición de Inscriptos en el la ley 21.839, debiendo en su caso acreditar su condición de Inscriptos en el la ley 21.839, debiendo en su caso acreditar su condición de Inscriptos en el la ley 21.839, debiendo en su caso acreditar su condición de Inscriptos en el 
Impuesto al Valor Agregado o en el Régimen Simplificado para pequeños Impuesto al Valor Agregado o en el Régimen Simplificado para pequeños Impuesto al Valor Agregado o en el Régimen Simplificado para pequeños Impuesto al Valor Agregado o en el Régimen Simplificado para pequeños 
Contribuyentes, acompañando la constancia actualizada (cfr. Decreto 806/04 y R.G.Contribuyentes, acompañando la constancia actualizada (cfr. Decreto 806/04 y R.G.Contribuyentes, acompañando la constancia actualizada (cfr. Decreto 806/04 y R.G.Contribuyentes, acompañando la constancia actualizada (cfr. Decreto 806/04 y R.G.
AFIP 689/99, 1695/04 y 1708/04) como asimismo y de conformidad a lo requerido porAFIP 689/99, 1695/04 y 1708/04) como asimismo y de conformidad a lo requerido porAFIP 689/99, 1695/04 y 1708/04) como asimismo y de conformidad a lo requerido porAFIP 689/99, 1695/04 y 1708/04) como asimismo y de conformidad a lo requerido por
la Alzada local en autos “TOSCAN, Carlos Bellino c/ EDIMER S.A. s/ Sumario” (SI la Alzada local en autos “TOSCAN, Carlos Bellino c/ EDIMER S.A. s/ Sumario” (SI la Alzada local en autos “TOSCAN, Carlos Bellino c/ EDIMER S.A. s/ Sumario” (SI la Alzada local en autos “TOSCAN, Carlos Bellino c/ EDIMER S.A. s/ Sumario” (SI 
n° 104 F° 197/200 Año 2008), cumplir con lo dispuesto en el art. 51 del R.J.N..n° 104 F° 197/200 Año 2008), cumplir con lo dispuesto en el art. 51 del R.J.N..n° 104 F° 197/200 Año 2008), cumplir con lo dispuesto en el art. 51 del R.J.N..n° 104 F° 197/200 Año 2008), cumplir con lo dispuesto en el art. 51 del R.J.N..

3) Exímase el pago de la tasa judicial (art.13 inc. “b” Ley 23.898).3) Exímase el pago de la tasa judicial (art.13 inc. “b” Ley 23.898).3) Exímase el pago de la tasa judicial (art.13 inc. “b” Ley 23.898).3) Exímase el pago de la tasa judicial (art.13 inc. “b” Ley 23.898).

4) Agréguese a continuación la documental oportunamente resrvada en caja de 4) Agréguese a continuación la documental oportunamente resrvada en caja de 4) Agréguese a continuación la documental oportunamente resrvada en caja de 4) Agréguese a continuación la documental oportunamente resrvada en caja de 
seguridad del Tribunal.seguridad del Tribunal.seguridad del Tribunal.seguridad del Tribunal.

NOTIFÍQUESE Y REGÍSTRESE.NOTIFÍQUESE Y REGÍSTRESE.NOTIFÍQUESE Y REGÍSTRESE.NOTIFÍQUESE Y REGÍSTRESE.

Cumplido, archívense las actuaciones.Cumplido, archívense las actuaciones.Cumplido, archívense las actuaciones.Cumplido, archívense las actuaciones.

Ezequiel H. AndreaniEzequiel H. AndreaniEzequiel H. AndreaniEzequiel H. Andreani

JUEZ FEDERAL SUBROGANTEJUEZ FEDERAL SUBROGANTEJUEZ FEDERAL SUBROGANTEJUEZ FEDERAL SUBROGANTE
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El 14/02/2013 se libro un oficio y una cédula. Conste.El 14/02/2013 se libro un oficio y una cédula. Conste.El 14/02/2013 se libro un oficio y una cédula. Conste.El 14/02/2013 se libro un oficio y una cédula. Conste.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________

  712/07 GRANDI NILDA OLVIDO C/ INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA   712/07 GRANDI NILDA OLVIDO C/ INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA   712/07 GRANDI NILDA OLVIDO C/ INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA   712/07 GRANDI NILDA OLVIDO C/ INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA 
JUBILADOS Y PENSIONADOS (INSSJP-PAMI) S/ ACCION DE AMPARO (LEY 16986)JUBILADOS Y PENSIONADOS (INSSJP-PAMI) S/ ACCION DE AMPARO (LEY 16986)JUBILADOS Y PENSIONADOS (INSSJP-PAMI) S/ ACCION DE AMPARO (LEY 16986)JUBILADOS Y PENSIONADOS (INSSJP-PAMI) S/ ACCION DE AMPARO (LEY 16986)

General Roca, 14 de febrero de 2013.General Roca, 14 de febrero de 2013.General Roca, 14 de febrero de 2013.General Roca, 14 de febrero de 2013.

AUTOS Y VISTOS: Este expediente nº 712, Fº , Año 2007, caratulado: "GRANDI NILDA AUTOS Y VISTOS: Este expediente nº 712, Fº , Año 2007, caratulado: "GRANDI NILDA AUTOS Y VISTOS: Este expediente nº 712, Fº , Año 2007, caratulado: "GRANDI NILDA AUTOS Y VISTOS: Este expediente nº 712, Fº , Año 2007, caratulado: "GRANDI NILDA 
OLVIDO C/ INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS OLVIDO C/ INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS OLVIDO C/ INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS OLVIDO C/ INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS 
(INSSJP-PAMI) S/ ACCION DE AMPARO (LEY 16986)”  y, (INSSJP-PAMI) S/ ACCION DE AMPARO (LEY 16986)”  y, (INSSJP-PAMI) S/ ACCION DE AMPARO (LEY 16986)”  y, (INSSJP-PAMI) S/ ACCION DE AMPARO (LEY 16986)”  y, 

CONSIDERANDO: Que la última actuación útil en autos lo fue con fecha 13 de CONSIDERANDO: Que la última actuación útil en autos lo fue con fecha 13 de CONSIDERANDO: Que la última actuación útil en autos lo fue con fecha 13 de CONSIDERANDO: Que la última actuación útil en autos lo fue con fecha 13 de 
octubre de 2010.octubre de 2010.octubre de 2010.octubre de 2010.

Por ello y habiendo transcurrido con exceso los términos fijados por el art. 310 Por ello y habiendo transcurrido con exceso los términos fijados por el art. 310 Por ello y habiendo transcurrido con exceso los términos fijados por el art. 310 Por ello y habiendo transcurrido con exceso los términos fijados por el art. 310 
del Código procesal Civil y Comercial, de conformidad con lo dispuesto por el del Código procesal Civil y Comercial, de conformidad con lo dispuesto por el del Código procesal Civil y Comercial, de conformidad con lo dispuesto por el del Código procesal Civil y Comercial, de conformidad con lo dispuesto por el 
art. 316 del mismo texto legal.art. 316 del mismo texto legal.art. 316 del mismo texto legal.art. 316 del mismo texto legal.

RESUELVO: 1) Declarar la caducidad de la instancia en estos autos. Costas a la RESUELVO: 1) Declarar la caducidad de la instancia en estos autos. Costas a la RESUELVO: 1) Declarar la caducidad de la instancia en estos autos. Costas a la RESUELVO: 1) Declarar la caducidad de la instancia en estos autos. Costas a la 
parte actora (art.73, último párrafo, del CPCyC).parte actora (art.73, último párrafo, del CPCyC).parte actora (art.73, último párrafo, del CPCyC).parte actora (art.73, último párrafo, del CPCyC).

2) Manifiéstense los profesionales intervinientes en los términos del art.55 de 2) Manifiéstense los profesionales intervinientes en los términos del art.55 de 2) Manifiéstense los profesionales intervinientes en los términos del art.55 de 2) Manifiéstense los profesionales intervinientes en los términos del art.55 de 
la ley 21.839, debiendo en su caso acreditar su condición de Inscriptos en el la ley 21.839, debiendo en su caso acreditar su condición de Inscriptos en el la ley 21.839, debiendo en su caso acreditar su condición de Inscriptos en el la ley 21.839, debiendo en su caso acreditar su condición de Inscriptos en el 
Impuesto al Valor Agregado o en el Régimen Simplificado para pequeños Impuesto al Valor Agregado o en el Régimen Simplificado para pequeños Impuesto al Valor Agregado o en el Régimen Simplificado para pequeños Impuesto al Valor Agregado o en el Régimen Simplificado para pequeños 
Contribuyentes, acompañando la constancia actualizada (cfr. Decreto 806/04 y R.G.Contribuyentes, acompañando la constancia actualizada (cfr. Decreto 806/04 y R.G.Contribuyentes, acompañando la constancia actualizada (cfr. Decreto 806/04 y R.G.Contribuyentes, acompañando la constancia actualizada (cfr. Decreto 806/04 y R.G.
AFIP 689/99, 1695/04 y 1708/04) como asimismo y de conformidad a lo requerido porAFIP 689/99, 1695/04 y 1708/04) como asimismo y de conformidad a lo requerido porAFIP 689/99, 1695/04 y 1708/04) como asimismo y de conformidad a lo requerido porAFIP 689/99, 1695/04 y 1708/04) como asimismo y de conformidad a lo requerido por
la Alzada local en autos “TOSCAN, Carlos Bellino c/ EDIMER S.A. s/ Sumario” (SI la Alzada local en autos “TOSCAN, Carlos Bellino c/ EDIMER S.A. s/ Sumario” (SI la Alzada local en autos “TOSCAN, Carlos Bellino c/ EDIMER S.A. s/ Sumario” (SI la Alzada local en autos “TOSCAN, Carlos Bellino c/ EDIMER S.A. s/ Sumario” (SI 
n° 104 F° 197/200 Año 2008), cumplir con lo dispuesto en el art. 51 del R.J.N..n° 104 F° 197/200 Año 2008), cumplir con lo dispuesto en el art. 51 del R.J.N..n° 104 F° 197/200 Año 2008), cumplir con lo dispuesto en el art. 51 del R.J.N..n° 104 F° 197/200 Año 2008), cumplir con lo dispuesto en el art. 51 del R.J.N..

3) Exímase el pago de la tasa judicial (art.13 inc. “f” Ley 23.898).3) Exímase el pago de la tasa judicial (art.13 inc. “f” Ley 23.898).3) Exímase el pago de la tasa judicial (art.13 inc. “f” Ley 23.898).3) Exímase el pago de la tasa judicial (art.13 inc. “f” Ley 23.898).

NOTIFÍQUESE Y REGÍSTRESE.NOTIFÍQUESE Y REGÍSTRESE.NOTIFÍQUESE Y REGÍSTRESE.NOTIFÍQUESE Y REGÍSTRESE.

Cumplido, archívense las actuaciones.Cumplido, archívense las actuaciones.Cumplido, archívense las actuaciones.Cumplido, archívense las actuaciones.
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Ezequiel H. AndreaniEzequiel H. AndreaniEzequiel H. AndreaniEzequiel H. Andreani

JUEZ FEDERAL SUBROGANTEJUEZ FEDERAL SUBROGANTEJUEZ FEDERAL SUBROGANTEJUEZ FEDERAL SUBROGANTE

GEBGEBGEBGEB

El 14/02/2013 se libro una cedula. Conste.El 14/02/2013 se libro una cedula. Conste.El 14/02/2013 se libro una cedula. Conste.El 14/02/2013 se libro una cedula. Conste.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________

  566/03 IBARRA CARLOS C/ ESTADO NACIONAL Y OTRO S/ MEDIDA AUTOSATISFACTIVA  566/03 IBARRA CARLOS C/ ESTADO NACIONAL Y OTRO S/ MEDIDA AUTOSATISFACTIVA  566/03 IBARRA CARLOS C/ ESTADO NACIONAL Y OTRO S/ MEDIDA AUTOSATISFACTIVA  566/03 IBARRA CARLOS C/ ESTADO NACIONAL Y OTRO S/ MEDIDA AUTOSATISFACTIVA

General Roca, 14 de Febrero de 2013.General Roca, 14 de Febrero de 2013.General Roca, 14 de Febrero de 2013.General Roca, 14 de Febrero de 2013.

          Atento el estado de autos, fíjase la tasa de justicia.           Atento el estado de autos, fíjase la tasa de justicia.           Atento el estado de autos, fíjase la tasa de justicia.           Atento el estado de autos, fíjase la tasa de justicia. 

En consecuencia, tomando como pauta el valor cuestionado en autos, configurado En consecuencia, tomando como pauta el valor cuestionado en autos, configurado En consecuencia, tomando como pauta el valor cuestionado en autos, configurado En consecuencia, tomando como pauta el valor cuestionado en autos, configurado 
por la diferencia entre el monto en pesos que hubiera obtenido el actor de haber por la diferencia entre el monto en pesos que hubiera obtenido el actor de haber por la diferencia entre el monto en pesos que hubiera obtenido el actor de haber por la diferencia entre el monto en pesos que hubiera obtenido el actor de haber 
sido sometido su crédito a la pesificación en el modo indicado por la Resolución sido sometido su crédito a la pesificación en el modo indicado por la Resolución sido sometido su crédito a la pesificación en el modo indicado por la Resolución sido sometido su crédito a la pesificación en el modo indicado por la Resolución 
46/02 del Ministerio de Economía de la Nación (a razón de $ 1,40 por cada dólar 46/02 del Ministerio de Economía de la Nación (a razón de $ 1,40 por cada dólar 46/02 del Ministerio de Economía de la Nación (a razón de $ 1,40 por cada dólar 46/02 del Ministerio de Economía de la Nación (a razón de $ 1,40 por cada dólar 
estadounidense) y la cotización de la moneda estadounidense que se fija en la estadounidense) y la cotización de la moneda estadounidense que se fija en la estadounidense) y la cotización de la moneda estadounidense que se fija en la estadounidense) y la cotización de la moneda estadounidense que se fija en la 
suma de $ 3 de acuerdo con el criterio sentado por la Alzada en autos “TAPIA, suma de $ 3 de acuerdo con el criterio sentado por la Alzada en autos “TAPIA, suma de $ 3 de acuerdo con el criterio sentado por la Alzada en autos “TAPIA, suma de $ 3 de acuerdo con el criterio sentado por la Alzada en autos “TAPIA, 
Eduardo Ruben c/ ESTADO NACIONAL y BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S/ACCIÓN DE AMPARO Eduardo Ruben c/ ESTADO NACIONAL y BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S/ACCIÓN DE AMPARO Eduardo Ruben c/ ESTADO NACIONAL y BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S/ACCIÓN DE AMPARO Eduardo Ruben c/ ESTADO NACIONAL y BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S/ACCIÓN DE AMPARO 
y MEDIDA CAUTELAR” (Reg. N° 003 F° 006/07 Año 2006) la base para determinar la y MEDIDA CAUTELAR” (Reg. N° 003 F° 006/07 Año 2006) la base para determinar la y MEDIDA CAUTELAR” (Reg. N° 003 F° 006/07 Año 2006) la base para determinar la y MEDIDA CAUTELAR” (Reg. N° 003 F° 006/07 Año 2006) la base para determinar la 
tasa de justicia será de $20.974,40 ($ 3 - $1,4 = $ 1,6 // u$s 13.109 X $ 1,6 = $tasa de justicia será de $20.974,40 ($ 3 - $1,4 = $ 1,6 // u$s 13.109 X $ 1,6 = $tasa de justicia será de $20.974,40 ($ 3 - $1,4 = $ 1,6 // u$s 13.109 X $ 1,6 = $tasa de justicia será de $20.974,40 ($ 3 - $1,4 = $ 1,6 // u$s 13.109 X $ 1,6 = $
20.974,40). Asi y siguiendo lo dispuesto en el precedente citado respecto al 20.974,40). Asi y siguiendo lo dispuesto en el precedente citado respecto al 20.974,40). Asi y siguiendo lo dispuesto en el precedente citado respecto al 20.974,40). Asi y siguiendo lo dispuesto en el precedente citado respecto al 
porcentaje a determinar, fíjase la tasa judicial en la suma $ 314,61($ 20.974,40 porcentaje a determinar, fíjase la tasa judicial en la suma $ 314,61($ 20.974,40 porcentaje a determinar, fíjase la tasa judicial en la suma $ 314,61($ 20.974,40 porcentaje a determinar, fíjase la tasa judicial en la suma $ 314,61($ 20.974,40 
X 1,5%= $ 314,61).X 1,5%= $ 314,61).X 1,5%= $ 314,61).X 1,5%= $ 314,61).

En consecuencia y atendiendo a lo resuelto en autos en materia de costas, En consecuencia y atendiendo a lo resuelto en autos en materia de costas, En consecuencia y atendiendo a lo resuelto en autos en materia de costas, En consecuencia y atendiendo a lo resuelto en autos en materia de costas, 
intímese al Estado Nacional y al Banco de la Nación Argentina a abonar el 25% de intímese al Estado Nacional y al Banco de la Nación Argentina a abonar el 25% de intímese al Estado Nacional y al Banco de la Nación Argentina a abonar el 25% de intímese al Estado Nacional y al Banco de la Nación Argentina a abonar el 25% de 
dicha suma, es decir la suma de PESOS SETENTA Y OCHO CON SESENTA Y CINCO CENTAVOSdicha suma, es decir la suma de PESOS SETENTA Y OCHO CON SESENTA Y CINCO CENTAVOSdicha suma, es decir la suma de PESOS SETENTA Y OCHO CON SESENTA Y CINCO CENTAVOSdicha suma, es decir la suma de PESOS SETENTA Y OCHO CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS
($ 78,66) cada uno, en el término de CINCO (5) días y bajo apercibimiento de lo ($ 78,66) cada uno, en el término de CINCO (5) días y bajo apercibimiento de lo ($ 78,66) cada uno, en el término de CINCO (5) días y bajo apercibimiento de lo ($ 78,66) cada uno, en el término de CINCO (5) días y bajo apercibimiento de lo 
dispuesto por el art. 11 de la Ley 23.988. dispuesto por el art. 11 de la Ley 23.988. dispuesto por el art. 11 de la Ley 23.988. dispuesto por el art. 11 de la Ley 23.988. 

Asimismo y de acuerdo con el criterio de la Alzada en autos “Spreng, Martha Asimismo y de acuerdo con el criterio de la Alzada en autos “Spreng, Martha Asimismo y de acuerdo con el criterio de la Alzada en autos “Spreng, Martha Asimismo y de acuerdo con el criterio de la Alzada en autos “Spreng, Martha 
Mónica c/ Estado Nacional y Banco del Chubut SA s/ acción de amparo y medida Mónica c/ Estado Nacional y Banco del Chubut SA s/ acción de amparo y medida Mónica c/ Estado Nacional y Banco del Chubut SA s/ acción de amparo y medida Mónica c/ Estado Nacional y Banco del Chubut SA s/ acción de amparo y medida 
cautelar” (Sentencia Interlocutoria Nº 002 del 1/2/06) exímase a la actora del cautelar” (Sentencia Interlocutoria Nº 002 del 1/2/06) exímase a la actora del cautelar” (Sentencia Interlocutoria Nº 002 del 1/2/06) exímase a la actora del cautelar” (Sentencia Interlocutoria Nº 002 del 1/2/06) exímase a la actora del 
pago de la tasa de justicia. pago de la tasa de justicia. pago de la tasa de justicia. pago de la tasa de justicia. 

Notifíquese.Notifíquese.Notifíquese.Notifíquese.

Visto el informe de saldo que antecede y la fecha del mismo, líbrese oficio al Visto el informe de saldo que antecede y la fecha del mismo, líbrese oficio al Visto el informe de saldo que antecede y la fecha del mismo, líbrese oficio al Visto el informe de saldo que antecede y la fecha del mismo, líbrese oficio al 
Banco Nación Argentina a fin de que informe el saldo existente en la cuenta de Banco Nación Argentina a fin de que informe el saldo existente en la cuenta de Banco Nación Argentina a fin de que informe el saldo existente en la cuenta de Banco Nación Argentina a fin de que informe el saldo existente en la cuenta de 
autos, todo en el término de DIEZ (10) días y bajo apercibimiento de lo dispuestoautos, todo en el término de DIEZ (10) días y bajo apercibimiento de lo dispuestoautos, todo en el término de DIEZ (10) días y bajo apercibimiento de lo dispuestoautos, todo en el término de DIEZ (10) días y bajo apercibimiento de lo dispuesto
por el art.239 del C.P. y 37 del C.P.C. y C.por el art.239 del C.P. y 37 del C.P.C. y C.por el art.239 del C.P. y 37 del C.P.C. y C.por el art.239 del C.P. y 37 del C.P.C. y C.

                                     Ezequiel Andreani                                     Ezequiel Andreani                                     Ezequiel Andreani                                     Ezequiel Andreani

                                  Juez Federal Subrogante                                  Juez Federal Subrogante                                  Juez Federal Subrogante                                  Juez Federal Subrogante

mezmezmezmez

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________

 1414/94 JARA, JORGE OMAR C/EMPRESA AGUA Y ENERGIA ELECTRICA S.E. Y OTRA S/  1414/94 JARA, JORGE OMAR C/EMPRESA AGUA Y ENERGIA ELECTRICA S.E. Y OTRA S/  1414/94 JARA, JORGE OMAR C/EMPRESA AGUA Y ENERGIA ELECTRICA S.E. Y OTRA S/  1414/94 JARA, JORGE OMAR C/EMPRESA AGUA Y ENERGIA ELECTRICA S.E. Y OTRA S/ 
ACCIDENTE LABORALACCIDENTE LABORALACCIDENTE LABORALACCIDENTE LABORAL

Expte.N° 1414/94.Expte.N° 1414/94.Expte.N° 1414/94.Expte.N° 1414/94.

//neral Roca, 14 de febrero de 2013.//neral Roca, 14 de febrero de 2013.//neral Roca, 14 de febrero de 2013.//neral Roca, 14 de febrero de 2013.

        Advirtiendo en este acto que se ha omitido suscribir la constancia de         Advirtiendo en este acto que se ha omitido suscribir la constancia de         Advirtiendo en este acto que se ha omitido suscribir la constancia de         Advirtiendo en este acto que se ha omitido suscribir la constancia de 
fs.487, téngase por reproducida la misma en este acto, dejándose la debida fs.487, téngase por reproducida la misma en este acto, dejándose la debida fs.487, téngase por reproducida la misma en este acto, dejándose la debida fs.487, téngase por reproducida la misma en este acto, dejándose la debida 
constancia.constancia.constancia.constancia.

   A los fines ordenados a fs.467, líbrese por Secretaría oficio a la    A los fines ordenados a fs.467, líbrese por Secretaría oficio a la    A los fines ordenados a fs.467, líbrese por Secretaría oficio a la    A los fines ordenados a fs.467, líbrese por Secretaría oficio a la 
Excma. Cámara del Trabajo de Cipolletti, con remisión del expediente Excma. Cámara del Trabajo de Cipolletti, con remisión del expediente Excma. Cámara del Trabajo de Cipolletti, con remisión del expediente Excma. Cámara del Trabajo de Cipolletti, con remisión del expediente 
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oportunamente agregado por cuerda, dejándose la debida constancia en los oportunamente agregado por cuerda, dejándose la debida constancia en los oportunamente agregado por cuerda, dejándose la debida constancia en los oportunamente agregado por cuerda, dejándose la debida constancia en los 
registros pertinentes de su remisión.registros pertinentes de su remisión.registros pertinentes de su remisión.registros pertinentes de su remisión.

   Atento estado de autos y encontrándose excedido el plazo de DOS (2)    Atento estado de autos y encontrándose excedido el plazo de DOS (2)    Atento estado de autos y encontrándose excedido el plazo de DOS (2)    Atento estado de autos y encontrándose excedido el plazo de DOS (2) 
años al que alude el art.55 de la Ley 21.839 -lo que torna innecesaria la años al que alude el art.55 de la Ley 21.839 -lo que torna innecesaria la años al que alude el art.55 de la Ley 21.839 -lo que torna innecesaria la años al que alude el art.55 de la Ley 21.839 -lo que torna innecesaria la 
citación arancelaria allí prevista-, a los fines de proceder al archivo de las citación arancelaria allí prevista-, a los fines de proceder al archivo de las citación arancelaria allí prevista-, a los fines de proceder al archivo de las citación arancelaria allí prevista-, a los fines de proceder al archivo de las 
presentes actuaciones, dése vista a la Caja Forense de la Provincia de Río Negro presentes actuaciones, dése vista a la Caja Forense de la Provincia de Río Negro presentes actuaciones, dése vista a la Caja Forense de la Provincia de Río Negro presentes actuaciones, dése vista a la Caja Forense de la Provincia de Río Negro 
por el plazo de CINCO (5) días por ministerio de la ley, en el marco de lo por el plazo de CINCO (5) días por ministerio de la ley, en el marco de lo por el plazo de CINCO (5) días por ministerio de la ley, en el marco de lo por el plazo de CINCO (5) días por ministerio de la ley, en el marco de lo 
dispuesto por el Superior en la Resolución n° 53-S/10.dispuesto por el Superior en la Resolución n° 53-S/10.dispuesto por el Superior en la Resolución n° 53-S/10.dispuesto por el Superior en la Resolución n° 53-S/10.

    Cumplido, archívense las presentes actuaciones.    Cumplido, archívense las presentes actuaciones.    Cumplido, archívense las presentes actuaciones.    Cumplido, archívense las presentes actuaciones.

  Ezequiel H. Andreani  Ezequiel H. Andreani  Ezequiel H. Andreani  Ezequiel H. Andreani

          Juez Federal Subrogante           Juez Federal Subrogante           Juez Federal Subrogante           Juez Federal Subrogante 

a.n.a.n.a.n.a.n.

El 14/02/2013 se libró oficio N° 1414/94/   a la Cámara del Trabajo de El 14/02/2013 se libró oficio N° 1414/94/   a la Cámara del Trabajo de El 14/02/2013 se libró oficio N° 1414/94/   a la Cámara del Trabajo de El 14/02/2013 se libró oficio N° 1414/94/   a la Cámara del Trabajo de 
Cipolletti, con remisión de expediente oportunamente recibido. Conste.Cipolletti, con remisión de expediente oportunamente recibido. Conste.Cipolletti, con remisión de expediente oportunamente recibido. Conste.Cipolletti, con remisión de expediente oportunamente recibido. Conste.

Mónica S. AbdoMónica S. AbdoMónica S. AbdoMónica S. Abdo

        Prosecretaria Administrativa        Prosecretaria Administrativa        Prosecretaria Administrativa        Prosecretaria Administrativa

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________

  282/05 KINAN EDUARDO ANGEL c/ ESTADO NACIONAL s/ ORDINARIO  282/05 KINAN EDUARDO ANGEL c/ ESTADO NACIONAL s/ ORDINARIO  282/05 KINAN EDUARDO ANGEL c/ ESTADO NACIONAL s/ ORDINARIO  282/05 KINAN EDUARDO ANGEL c/ ESTADO NACIONAL s/ ORDINARIO

Expte.   Expte.   Expte.   Expte.   
////

General Roca, 14  de  FEBRERO  de 2013General Roca, 14  de  FEBRERO  de 2013General Roca, 14  de  FEBRERO  de 2013General Roca, 14  de  FEBRERO  de 2013

Estése a lo dispuesto a fs. 425,primer párrafo.Estése a lo dispuesto a fs. 425,primer párrafo.Estése a lo dispuesto a fs. 425,primer párrafo.Estése a lo dispuesto a fs. 425,primer párrafo.

   Ezequiel Andreani   Ezequiel Andreani   Ezequiel Andreani   Ezequiel Andreani

Juez Federal SubroganteJuez Federal SubroganteJuez Federal SubroganteJuez Federal Subrogante

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________

 1372/02 MEHDI CARLOS JOSE Y OTROS EN:BELLO EVELIO SEVERINO Y OTRA C/ ESTADO  1372/02 MEHDI CARLOS JOSE Y OTROS EN:BELLO EVELIO SEVERINO Y OTRA C/ ESTADO  1372/02 MEHDI CARLOS JOSE Y OTROS EN:BELLO EVELIO SEVERINO Y OTRA C/ ESTADO  1372/02 MEHDI CARLOS JOSE Y OTROS EN:BELLO EVELIO SEVERINO Y OTRA C/ ESTADO 
NACIONAL Y OTRO S/ ACCIÓN DE AMPARO S/ INCIDENTE DE EJECUCIÓN DE HONORARIOSNACIONAL Y OTRO S/ ACCIÓN DE AMPARO S/ INCIDENTE DE EJECUCIÓN DE HONORARIOSNACIONAL Y OTRO S/ ACCIÓN DE AMPARO S/ INCIDENTE DE EJECUCIÓN DE HONORARIOSNACIONAL Y OTRO S/ ACCIÓN DE AMPARO S/ INCIDENTE DE EJECUCIÓN DE HONORARIOS

Expte. N° 1372/02Expte. N° 1372/02Expte. N° 1372/02Expte. N° 1372/02

General Roca, 14 de febrero de 2013.General Roca, 14 de febrero de 2013.General Roca, 14 de febrero de 2013.General Roca, 14 de febrero de 2013.

Atento el silencio de la accionante frente al requerimiento de Atento el silencio de la accionante frente al requerimiento de Atento el silencio de la accionante frente al requerimiento de Atento el silencio de la accionante frente al requerimiento de 
fs. 13, hagáse efectivo el apercibimiento previsto, teniéndose a la actora por fs. 13, hagáse efectivo el apercibimiento previsto, teniéndose a la actora por fs. 13, hagáse efectivo el apercibimiento previsto, teniéndose a la actora por fs. 13, hagáse efectivo el apercibimiento previsto, teniéndose a la actora por 
desistida de la acción y en consecuencia por extinguido el proceso, con costas. desistida de la acción y en consecuencia por extinguido el proceso, con costas. desistida de la acción y en consecuencia por extinguido el proceso, con costas. desistida de la acción y en consecuencia por extinguido el proceso, con costas. 
Notifíquese por Secretaría.-Notifíquese por Secretaría.-Notifíquese por Secretaría.-Notifíquese por Secretaría.-

          Dése vista a la Caja Forense de la Provincia de Río Negro por el plazo           Dése vista a la Caja Forense de la Provincia de Río Negro por el plazo           Dése vista a la Caja Forense de la Provincia de Río Negro por el plazo           Dése vista a la Caja Forense de la Provincia de Río Negro por el plazo 
de CINCO (5) días por ministerio de la ley, en el marco de lo dispuesto por el de CINCO (5) días por ministerio de la ley, en el marco de lo dispuesto por el de CINCO (5) días por ministerio de la ley, en el marco de lo dispuesto por el de CINCO (5) días por ministerio de la ley, en el marco de lo dispuesto por el 
Superior en la Resolución n° 53-S/10. Superior en la Resolución n° 53-S/10. Superior en la Resolución n° 53-S/10. Superior en la Resolución n° 53-S/10. 

           Cumplido, archívense las presentes actuaciones.           Cumplido, archívense las presentes actuaciones.           Cumplido, archívense las presentes actuaciones.           Cumplido, archívense las presentes actuaciones.
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Ezequiel H. AndreaniEzequiel H. AndreaniEzequiel H. AndreaniEzequiel H. Andreani

JUEZ FEDERAL SUBROGANTEJUEZ FEDERAL SUBROGANTEJUEZ FEDERAL SUBROGANTEJUEZ FEDERAL SUBROGANTE

GEBGEBGEBGEB

El 14/02/2013 se libro una cédula. Conste.El 14/02/2013 se libro una cédula. Conste.El 14/02/2013 se libro una cédula. Conste.El 14/02/2013 se libro una cédula. Conste.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________

  617/12 MELLA ROBINSON GABRIEL C/ OBRA SOCIAL DEL PERSONAL RURAL Y ESTIBADORES   617/12 MELLA ROBINSON GABRIEL C/ OBRA SOCIAL DEL PERSONAL RURAL Y ESTIBADORES   617/12 MELLA ROBINSON GABRIEL C/ OBRA SOCIAL DEL PERSONAL RURAL Y ESTIBADORES   617/12 MELLA ROBINSON GABRIEL C/ OBRA SOCIAL DEL PERSONAL RURAL Y ESTIBADORES 
DE LA REPUBLICA ARGENTINA (OSPRERA) S/ ACCION DE AMPARODE LA REPUBLICA ARGENTINA (OSPRERA) S/ ACCION DE AMPARODE LA REPUBLICA ARGENTINA (OSPRERA) S/ ACCION DE AMPARODE LA REPUBLICA ARGENTINA (OSPRERA) S/ ACCION DE AMPARO

General Roca, 14 de febrero de 2013.General Roca, 14 de febrero de 2013.General Roca, 14 de febrero de 2013.General Roca, 14 de febrero de 2013.

AUTOS Y VISTOS: Este expediente nº 617, Fº 349, Año 2012, caratulado: “MELLA AUTOS Y VISTOS: Este expediente nº 617, Fº 349, Año 2012, caratulado: “MELLA AUTOS Y VISTOS: Este expediente nº 617, Fº 349, Año 2012, caratulado: “MELLA AUTOS Y VISTOS: Este expediente nº 617, Fº 349, Año 2012, caratulado: “MELLA 
ROBINSON GABRIEL C/ OBRA SOCIAL DEL PERSONAL RURAL Y ESTIBADORES DE LA REPUBLICA ROBINSON GABRIEL C/ OBRA SOCIAL DEL PERSONAL RURAL Y ESTIBADORES DE LA REPUBLICA ROBINSON GABRIEL C/ OBRA SOCIAL DEL PERSONAL RURAL Y ESTIBADORES DE LA REPUBLICA ROBINSON GABRIEL C/ OBRA SOCIAL DEL PERSONAL RURAL Y ESTIBADORES DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA (OSPRERA) S/ ACCION DE AMPARO”  y, ARGENTINA (OSPRERA) S/ ACCION DE AMPARO”  y, ARGENTINA (OSPRERA) S/ ACCION DE AMPARO”  y, ARGENTINA (OSPRERA) S/ ACCION DE AMPARO”  y, 

CONSIDERANDO: Que la última actuación útil en autos lo fue con fecha 02 de agostoCONSIDERANDO: Que la última actuación útil en autos lo fue con fecha 02 de agostoCONSIDERANDO: Que la última actuación útil en autos lo fue con fecha 02 de agostoCONSIDERANDO: Que la última actuación útil en autos lo fue con fecha 02 de agosto
de 2012.de 2012.de 2012.de 2012.

Por ello y habiendo transcurrido con exceso los términos fijados por el art. 310 Por ello y habiendo transcurrido con exceso los términos fijados por el art. 310 Por ello y habiendo transcurrido con exceso los términos fijados por el art. 310 Por ello y habiendo transcurrido con exceso los términos fijados por el art. 310 
del Código procesal Civil y Comercial, de conformidad con lo dispuesto por el del Código procesal Civil y Comercial, de conformidad con lo dispuesto por el del Código procesal Civil y Comercial, de conformidad con lo dispuesto por el del Código procesal Civil y Comercial, de conformidad con lo dispuesto por el 
art. 316 del mismo texto legal.art. 316 del mismo texto legal.art. 316 del mismo texto legal.art. 316 del mismo texto legal.

RESUELVO: 1) Declarar la caducidad de la instancia en estos autos. Costas a la RESUELVO: 1) Declarar la caducidad de la instancia en estos autos. Costas a la RESUELVO: 1) Declarar la caducidad de la instancia en estos autos. Costas a la RESUELVO: 1) Declarar la caducidad de la instancia en estos autos. Costas a la 
parte actora (art.73, último párrafo, del CPCyC).parte actora (art.73, último párrafo, del CPCyC).parte actora (art.73, último párrafo, del CPCyC).parte actora (art.73, último párrafo, del CPCyC).

2) Manifiéstense los profesionales intervinientes en los términos del art.55 de 2) Manifiéstense los profesionales intervinientes en los términos del art.55 de 2) Manifiéstense los profesionales intervinientes en los términos del art.55 de 2) Manifiéstense los profesionales intervinientes en los términos del art.55 de 
la ley 21.839, debiendo en su caso acreditar su condición de Inscriptos en el la ley 21.839, debiendo en su caso acreditar su condición de Inscriptos en el la ley 21.839, debiendo en su caso acreditar su condición de Inscriptos en el la ley 21.839, debiendo en su caso acreditar su condición de Inscriptos en el 
Impuesto al Valor Agregado o en el Régimen Simplificado para pequeños Impuesto al Valor Agregado o en el Régimen Simplificado para pequeños Impuesto al Valor Agregado o en el Régimen Simplificado para pequeños Impuesto al Valor Agregado o en el Régimen Simplificado para pequeños 
Contribuyentes, acompañando la constancia actualizada (cfr. Decreto 806/04 y R.G.Contribuyentes, acompañando la constancia actualizada (cfr. Decreto 806/04 y R.G.Contribuyentes, acompañando la constancia actualizada (cfr. Decreto 806/04 y R.G.Contribuyentes, acompañando la constancia actualizada (cfr. Decreto 806/04 y R.G.
AFIP 689/99, 1695/04 y 1708/04) como asimismo y de conformidad a lo requerido porAFIP 689/99, 1695/04 y 1708/04) como asimismo y de conformidad a lo requerido porAFIP 689/99, 1695/04 y 1708/04) como asimismo y de conformidad a lo requerido porAFIP 689/99, 1695/04 y 1708/04) como asimismo y de conformidad a lo requerido por
la Alzada local en autos “TOSCAN, Carlos Bellino c/ EDIMER S.A. s/ Sumario” (SI la Alzada local en autos “TOSCAN, Carlos Bellino c/ EDIMER S.A. s/ Sumario” (SI la Alzada local en autos “TOSCAN, Carlos Bellino c/ EDIMER S.A. s/ Sumario” (SI la Alzada local en autos “TOSCAN, Carlos Bellino c/ EDIMER S.A. s/ Sumario” (SI 
n° 104 F° 197/200 Año 2008), cumplir con lo dispuesto en el art. 51 del R.J.N..n° 104 F° 197/200 Año 2008), cumplir con lo dispuesto en el art. 51 del R.J.N..n° 104 F° 197/200 Año 2008), cumplir con lo dispuesto en el art. 51 del R.J.N..n° 104 F° 197/200 Año 2008), cumplir con lo dispuesto en el art. 51 del R.J.N..

3) Exímase el pago de la tasa judicial (art.13 inc. “b” Ley 23.898).3) Exímase el pago de la tasa judicial (art.13 inc. “b” Ley 23.898).3) Exímase el pago de la tasa judicial (art.13 inc. “b” Ley 23.898).3) Exímase el pago de la tasa judicial (art.13 inc. “b” Ley 23.898).

NOTIFÍQUESE Y REGÍSTRESE.NOTIFÍQUESE Y REGÍSTRESE.NOTIFÍQUESE Y REGÍSTRESE.NOTIFÍQUESE Y REGÍSTRESE.

Cumplido, archívense las actuaciones.Cumplido, archívense las actuaciones.Cumplido, archívense las actuaciones.Cumplido, archívense las actuaciones.

Ezequiel H. AndreaniEzequiel H. AndreaniEzequiel H. AndreaniEzequiel H. Andreani

JUEZ FEDERAL SUBROGANTEJUEZ FEDERAL SUBROGANTEJUEZ FEDERAL SUBROGANTEJUEZ FEDERAL SUBROGANTE

GEBGEBGEBGEB

El 14/02/2013 se libro una cedula. Conste.El 14/02/2013 se libro una cedula. Conste.El 14/02/2013 se libro una cedula. Conste.El 14/02/2013 se libro una cedula. Conste.
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  661/09 MESA ROBERTO TOMAS C/ ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL   661/09 MESA ROBERTO TOMAS C/ ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL   661/09 MESA ROBERTO TOMAS C/ ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL   661/09 MESA ROBERTO TOMAS C/ ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
(ANSES) S/ ORDINARIO (LEY 24463)(ANSES) S/ ORDINARIO (LEY 24463)(ANSES) S/ ORDINARIO (LEY 24463)(ANSES) S/ ORDINARIO (LEY 24463)

Expte.  Expte.  Expte.  Expte.  
661/09661/09661/09661/09

General Roca,  14  de febrero de 2013General Roca,  14  de febrero de 2013General Roca,  14  de febrero de 2013General Roca,  14  de febrero de 2013

Como se pide, concédase el préstamo de las actuaciones al Como se pide, concédase el préstamo de las actuaciones al Como se pide, concédase el préstamo de las actuaciones al Como se pide, concédase el préstamo de las actuaciones al 
peticionante, por el término de  1(un) día, bajo constancia. Téngase presente la peticionante, por el término de  1(un) día, bajo constancia. Téngase presente la peticionante, por el término de  1(un) día, bajo constancia. Téngase presente la peticionante, por el término de  1(un) día, bajo constancia. Téngase presente la 
persona autorizada a los fines indicados.persona autorizada a los fines indicados.persona autorizada a los fines indicados.persona autorizada a los fines indicados.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________

  267/11 MOLINA LUIS ORLANDO C/ PROFE Y OTRO S/ AMPARO  267/11 MOLINA LUIS ORLANDO C/ PROFE Y OTRO S/ AMPARO  267/11 MOLINA LUIS ORLANDO C/ PROFE Y OTRO S/ AMPARO  267/11 MOLINA LUIS ORLANDO C/ PROFE Y OTRO S/ AMPARO

General Roca, 14 de febrero de 2013.General Roca, 14 de febrero de 2013.General Roca, 14 de febrero de 2013.General Roca, 14 de febrero de 2013.

AUTOS Y VISTOS: Este expediente nº 267, Fº 303, Año 2011, caratulado: “MOLINA AUTOS Y VISTOS: Este expediente nº 267, Fº 303, Año 2011, caratulado: “MOLINA AUTOS Y VISTOS: Este expediente nº 267, Fº 303, Año 2011, caratulado: “MOLINA AUTOS Y VISTOS: Este expediente nº 267, Fº 303, Año 2011, caratulado: “MOLINA 
LUIS ORLANDO C/ PROFE Y OTRO S/ AMPARO”  y, LUIS ORLANDO C/ PROFE Y OTRO S/ AMPARO”  y, LUIS ORLANDO C/ PROFE Y OTRO S/ AMPARO”  y, LUIS ORLANDO C/ PROFE Y OTRO S/ AMPARO”  y, 

CONSIDERANDO: Que la última actuación útil en autos lo fue con fecha 16 de mayo CONSIDERANDO: Que la última actuación útil en autos lo fue con fecha 16 de mayo CONSIDERANDO: Que la última actuación útil en autos lo fue con fecha 16 de mayo CONSIDERANDO: Que la última actuación útil en autos lo fue con fecha 16 de mayo 
de 2011.de 2011.de 2011.de 2011.

Por ello y habiendo transcurrido con exceso los términos fijados por el art. 310 Por ello y habiendo transcurrido con exceso los términos fijados por el art. 310 Por ello y habiendo transcurrido con exceso los términos fijados por el art. 310 Por ello y habiendo transcurrido con exceso los términos fijados por el art. 310 
del Código procesal Civil y Comercial, de conformidad con lo dispuesto por el del Código procesal Civil y Comercial, de conformidad con lo dispuesto por el del Código procesal Civil y Comercial, de conformidad con lo dispuesto por el del Código procesal Civil y Comercial, de conformidad con lo dispuesto por el 
art. 316 del mismo texto legal.art. 316 del mismo texto legal.art. 316 del mismo texto legal.art. 316 del mismo texto legal.

RESUELVO: 1) Declarar la caducidad de la instancia en estos autos. Costas a la RESUELVO: 1) Declarar la caducidad de la instancia en estos autos. Costas a la RESUELVO: 1) Declarar la caducidad de la instancia en estos autos. Costas a la RESUELVO: 1) Declarar la caducidad de la instancia en estos autos. Costas a la 
parte actora (art.73, último párrafo, del CPCyC).parte actora (art.73, último párrafo, del CPCyC).parte actora (art.73, último párrafo, del CPCyC).parte actora (art.73, último párrafo, del CPCyC).

2) Manifiéstense los profesionales intervinientes en los términos del art.55 de 2) Manifiéstense los profesionales intervinientes en los términos del art.55 de 2) Manifiéstense los profesionales intervinientes en los términos del art.55 de 2) Manifiéstense los profesionales intervinientes en los términos del art.55 de 
la ley 21.839, debiendo en su caso acreditar su condición de Inscriptos en el la ley 21.839, debiendo en su caso acreditar su condición de Inscriptos en el la ley 21.839, debiendo en su caso acreditar su condición de Inscriptos en el la ley 21.839, debiendo en su caso acreditar su condición de Inscriptos en el 
Impuesto al Valor Agregado o en el Régimen Simplificado para pequeños Impuesto al Valor Agregado o en el Régimen Simplificado para pequeños Impuesto al Valor Agregado o en el Régimen Simplificado para pequeños Impuesto al Valor Agregado o en el Régimen Simplificado para pequeños 
Contribuyentes, acompañando la constancia actualizada (cfr. Decreto 806/04 y R.G.Contribuyentes, acompañando la constancia actualizada (cfr. Decreto 806/04 y R.G.Contribuyentes, acompañando la constancia actualizada (cfr. Decreto 806/04 y R.G.Contribuyentes, acompañando la constancia actualizada (cfr. Decreto 806/04 y R.G.
AFIP 689/99, 1695/04 y 1708/04) como asimismo y de conformidad a lo requerido porAFIP 689/99, 1695/04 y 1708/04) como asimismo y de conformidad a lo requerido porAFIP 689/99, 1695/04 y 1708/04) como asimismo y de conformidad a lo requerido porAFIP 689/99, 1695/04 y 1708/04) como asimismo y de conformidad a lo requerido por
la Alzada local en autos “TOSCAN, Carlos Bellino c/ EDIMER S.A. s/ Sumario” (SI la Alzada local en autos “TOSCAN, Carlos Bellino c/ EDIMER S.A. s/ Sumario” (SI la Alzada local en autos “TOSCAN, Carlos Bellino c/ EDIMER S.A. s/ Sumario” (SI la Alzada local en autos “TOSCAN, Carlos Bellino c/ EDIMER S.A. s/ Sumario” (SI 
n° 104 F° 197/200 Año 2008), cumplir con lo dispuesto en el art. 51 del R.J.N..n° 104 F° 197/200 Año 2008), cumplir con lo dispuesto en el art. 51 del R.J.N..n° 104 F° 197/200 Año 2008), cumplir con lo dispuesto en el art. 51 del R.J.N..n° 104 F° 197/200 Año 2008), cumplir con lo dispuesto en el art. 51 del R.J.N..

3) Exímase el pago de la tasa judicial (art.13 inc. “b” Ley 23.898).3) Exímase el pago de la tasa judicial (art.13 inc. “b” Ley 23.898).3) Exímase el pago de la tasa judicial (art.13 inc. “b” Ley 23.898).3) Exímase el pago de la tasa judicial (art.13 inc. “b” Ley 23.898).

NOTIFÍQUESE Y REGÍSTRESE.NOTIFÍQUESE Y REGÍSTRESE.NOTIFÍQUESE Y REGÍSTRESE.NOTIFÍQUESE Y REGÍSTRESE.

Cumplido, archívense las actuaciones.Cumplido, archívense las actuaciones.Cumplido, archívense las actuaciones.Cumplido, archívense las actuaciones.

Ezequiel H. AndreaniEzequiel H. AndreaniEzequiel H. AndreaniEzequiel H. Andreani

JUEZ FEDERAL SUBROGANTEJUEZ FEDERAL SUBROGANTEJUEZ FEDERAL SUBROGANTEJUEZ FEDERAL SUBROGANTE

GEBGEBGEBGEB

El 14/02/2013 se libro una cedula. Conste.El 14/02/2013 se libro una cedula. Conste.El 14/02/2013 se libro una cedula. Conste.El 14/02/2013 se libro una cedula. Conste.
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  758/00 MOLLARD, OMAR EDMUNDO C/ (INSSJYP) INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS   758/00 MOLLARD, OMAR EDMUNDO C/ (INSSJYP) INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS   758/00 MOLLARD, OMAR EDMUNDO C/ (INSSJYP) INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS   758/00 MOLLARD, OMAR EDMUNDO C/ (INSSJYP) INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS 
SOCIALES PARA JUVILADOS Y PENSIONADOS S/ LABORALSOCIALES PARA JUVILADOS Y PENSIONADOS S/ LABORALSOCIALES PARA JUVILADOS Y PENSIONADOS S/ LABORALSOCIALES PARA JUVILADOS Y PENSIONADOS S/ LABORAL

Expte.N° 758/00.Expte.N° 758/00.Expte.N° 758/00.Expte.N° 758/00.

//neral Roca, 14 de Febrero de 2013.//neral Roca, 14 de Febrero de 2013.//neral Roca, 14 de Febrero de 2013.//neral Roca, 14 de Febrero de 2013.

    Atento el tiempo transcurrido y no habiendo la demandada formulado     Atento el tiempo transcurrido y no habiendo la demandada formulado     Atento el tiempo transcurrido y no habiendo la demandada formulado     Atento el tiempo transcurrido y no habiendo la demandada formulado 
oposición con el traslado conferido a fs.253, debidamente notificado según constaoposición con el traslado conferido a fs.253, debidamente notificado según constaoposición con el traslado conferido a fs.253, debidamente notificado según constaoposición con el traslado conferido a fs.253, debidamente notificado según consta
a fs.254, téngase a la actora por desistida de la acción y por extinguido el a fs.254, téngase a la actora por desistida de la acción y por extinguido el a fs.254, téngase a la actora por desistida de la acción y por extinguido el a fs.254, téngase a la actora por desistida de la acción y por extinguido el 
proceso. Con costas a su cargo, debiendo eximírsela del pago de la tasa de proceso. Con costas a su cargo, debiendo eximírsela del pago de la tasa de proceso. Con costas a su cargo, debiendo eximírsela del pago de la tasa de proceso. Con costas a su cargo, debiendo eximírsela del pago de la tasa de 
justicia conforme lo dispone el art.13, inc.”e” de la Ley 23.898.justicia conforme lo dispone el art.13, inc.”e” de la Ley 23.898.justicia conforme lo dispone el art.13, inc.”e” de la Ley 23.898.justicia conforme lo dispone el art.13, inc.”e” de la Ley 23.898.

Atento estado de autos y encontrándose excedido el plazo de DOS Atento estado de autos y encontrándose excedido el plazo de DOS Atento estado de autos y encontrándose excedido el plazo de DOS Atento estado de autos y encontrándose excedido el plazo de DOS 
(2) años al que alude el art.55 de la Ley 21.839 -lo que torna innecesaria la (2) años al que alude el art.55 de la Ley 21.839 -lo que torna innecesaria la (2) años al que alude el art.55 de la Ley 21.839 -lo que torna innecesaria la (2) años al que alude el art.55 de la Ley 21.839 -lo que torna innecesaria la 
citación arancelaria allí prevista-, a los fines de proceder al archivo de las citación arancelaria allí prevista-, a los fines de proceder al archivo de las citación arancelaria allí prevista-, a los fines de proceder al archivo de las citación arancelaria allí prevista-, a los fines de proceder al archivo de las 
presentes actuaciones, dése vista a la Caja Forense de la Provincia de Río Negro presentes actuaciones, dése vista a la Caja Forense de la Provincia de Río Negro presentes actuaciones, dése vista a la Caja Forense de la Provincia de Río Negro presentes actuaciones, dése vista a la Caja Forense de la Provincia de Río Negro 
por el plazo de CINCO (5) días por ministerio de la ley, en el marco de lo por el plazo de CINCO (5) días por ministerio de la ley, en el marco de lo por el plazo de CINCO (5) días por ministerio de la ley, en el marco de lo por el plazo de CINCO (5) días por ministerio de la ley, en el marco de lo 
dispuesto por el Superior en la Resolución n° 53-S/10.dispuesto por el Superior en la Resolución n° 53-S/10.dispuesto por el Superior en la Resolución n° 53-S/10.dispuesto por el Superior en la Resolución n° 53-S/10.

   Cumplido, archívense las actuaciones.   Cumplido, archívense las actuaciones.   Cumplido, archívense las actuaciones.   Cumplido, archívense las actuaciones.

    

Ezequiel H. AndreaniEzequiel H. AndreaniEzequiel H. AndreaniEzequiel H. Andreani

   Juez Federal Subrogante   Juez Federal Subrogante   Juez Federal Subrogante   Juez Federal Subrogante

a.n.a.n.a.n.a.n.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________

  478/11 MONTENEGRO MACARENA C/ OBRA SOCIAL DEL PERSONAL RURAL Y ESTIBADORES DE   478/11 MONTENEGRO MACARENA C/ OBRA SOCIAL DEL PERSONAL RURAL Y ESTIBADORES DE   478/11 MONTENEGRO MACARENA C/ OBRA SOCIAL DEL PERSONAL RURAL Y ESTIBADORES DE   478/11 MONTENEGRO MACARENA C/ OBRA SOCIAL DEL PERSONAL RURAL Y ESTIBADORES DE 
LA REPUBLICA ARGENTINA (OSPRERA) S/ ACCION DE AMPARO (SUMARISIMO)LA REPUBLICA ARGENTINA (OSPRERA) S/ ACCION DE AMPARO (SUMARISIMO)LA REPUBLICA ARGENTINA (OSPRERA) S/ ACCION DE AMPARO (SUMARISIMO)LA REPUBLICA ARGENTINA (OSPRERA) S/ ACCION DE AMPARO (SUMARISIMO)

General Roca, 14 de febrero de 2013.General Roca, 14 de febrero de 2013.General Roca, 14 de febrero de 2013.General Roca, 14 de febrero de 2013.

AUTOS Y VISTOS: Este expediente nº 478, Fº 309, Año 2011, caratulado: “MONTENEGROAUTOS Y VISTOS: Este expediente nº 478, Fº 309, Año 2011, caratulado: “MONTENEGROAUTOS Y VISTOS: Este expediente nº 478, Fº 309, Año 2011, caratulado: “MONTENEGROAUTOS Y VISTOS: Este expediente nº 478, Fº 309, Año 2011, caratulado: “MONTENEGRO
MACARENA C/ OBRA SOCIAL DEL PERSONAL RURAL Y ESTIBADORES DE LA REPUBLICA MACARENA C/ OBRA SOCIAL DEL PERSONAL RURAL Y ESTIBADORES DE LA REPUBLICA MACARENA C/ OBRA SOCIAL DEL PERSONAL RURAL Y ESTIBADORES DE LA REPUBLICA MACARENA C/ OBRA SOCIAL DEL PERSONAL RURAL Y ESTIBADORES DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA (OSPRERA) S/ ACCION DE AMPARO (SUMARISIMO)”  y, ARGENTINA (OSPRERA) S/ ACCION DE AMPARO (SUMARISIMO)”  y, ARGENTINA (OSPRERA) S/ ACCION DE AMPARO (SUMARISIMO)”  y, ARGENTINA (OSPRERA) S/ ACCION DE AMPARO (SUMARISIMO)”  y, 

CONSIDERANDO: Que la última actuación útil en autos lo fue con fecha 23 de junio CONSIDERANDO: Que la última actuación útil en autos lo fue con fecha 23 de junio CONSIDERANDO: Que la última actuación útil en autos lo fue con fecha 23 de junio CONSIDERANDO: Que la última actuación útil en autos lo fue con fecha 23 de junio 
de 2011.de 2011.de 2011.de 2011.

Por ello y habiendo transcurrido con exceso los términos fijados por el art. 310 Por ello y habiendo transcurrido con exceso los términos fijados por el art. 310 Por ello y habiendo transcurrido con exceso los términos fijados por el art. 310 Por ello y habiendo transcurrido con exceso los términos fijados por el art. 310 
del Código procesal Civil y Comercial, de conformidad con lo dispuesto por el del Código procesal Civil y Comercial, de conformidad con lo dispuesto por el del Código procesal Civil y Comercial, de conformidad con lo dispuesto por el del Código procesal Civil y Comercial, de conformidad con lo dispuesto por el 
art. 316 del mismo texto legal.art. 316 del mismo texto legal.art. 316 del mismo texto legal.art. 316 del mismo texto legal.

RESUELVO: 1) Declarar la caducidad de la instancia en estos autos. Costas a la RESUELVO: 1) Declarar la caducidad de la instancia en estos autos. Costas a la RESUELVO: 1) Declarar la caducidad de la instancia en estos autos. Costas a la RESUELVO: 1) Declarar la caducidad de la instancia en estos autos. Costas a la 
parte actora (art.73, último párrafo, del CPCyC).parte actora (art.73, último párrafo, del CPCyC).parte actora (art.73, último párrafo, del CPCyC).parte actora (art.73, último párrafo, del CPCyC).

2) Manifiéstense los profesionales intervinientes en los términos del art.55 de 2) Manifiéstense los profesionales intervinientes en los términos del art.55 de 2) Manifiéstense los profesionales intervinientes en los términos del art.55 de 2) Manifiéstense los profesionales intervinientes en los términos del art.55 de 
la ley 21.839, debiendo en su caso acreditar su condición de Inscriptos en el la ley 21.839, debiendo en su caso acreditar su condición de Inscriptos en el la ley 21.839, debiendo en su caso acreditar su condición de Inscriptos en el la ley 21.839, debiendo en su caso acreditar su condición de Inscriptos en el 
Impuesto al Valor Agregado o en el Régimen Simplificado para pequeños Impuesto al Valor Agregado o en el Régimen Simplificado para pequeños Impuesto al Valor Agregado o en el Régimen Simplificado para pequeños Impuesto al Valor Agregado o en el Régimen Simplificado para pequeños 
Contribuyentes, acompañando la constancia actualizada (cfr. Decreto 806/04 y R.G.Contribuyentes, acompañando la constancia actualizada (cfr. Decreto 806/04 y R.G.Contribuyentes, acompañando la constancia actualizada (cfr. Decreto 806/04 y R.G.Contribuyentes, acompañando la constancia actualizada (cfr. Decreto 806/04 y R.G.
AFIP 689/99, 1695/04 y 1708/04) como asimismo y de conformidad a lo requerido porAFIP 689/99, 1695/04 y 1708/04) como asimismo y de conformidad a lo requerido porAFIP 689/99, 1695/04 y 1708/04) como asimismo y de conformidad a lo requerido porAFIP 689/99, 1695/04 y 1708/04) como asimismo y de conformidad a lo requerido por
la Alzada local en autos “TOSCAN, Carlos Bellino c/ EDIMER S.A. s/ Sumario” (SI la Alzada local en autos “TOSCAN, Carlos Bellino c/ EDIMER S.A. s/ Sumario” (SI la Alzada local en autos “TOSCAN, Carlos Bellino c/ EDIMER S.A. s/ Sumario” (SI la Alzada local en autos “TOSCAN, Carlos Bellino c/ EDIMER S.A. s/ Sumario” (SI 
n° 104 F° 197/200 Año 2008), cumplir con lo dispuesto en el art. 51 del R.J.N..n° 104 F° 197/200 Año 2008), cumplir con lo dispuesto en el art. 51 del R.J.N..n° 104 F° 197/200 Año 2008), cumplir con lo dispuesto en el art. 51 del R.J.N..n° 104 F° 197/200 Año 2008), cumplir con lo dispuesto en el art. 51 del R.J.N..

3) Exímase el pago de la tasa judicial (art.13 inc. “b” Ley 23.898).3) Exímase el pago de la tasa judicial (art.13 inc. “b” Ley 23.898).3) Exímase el pago de la tasa judicial (art.13 inc. “b” Ley 23.898).3) Exímase el pago de la tasa judicial (art.13 inc. “b” Ley 23.898).

NOTIFÍQUESE Y REGÍSTRESE.NOTIFÍQUESE Y REGÍSTRESE.NOTIFÍQUESE Y REGÍSTRESE.NOTIFÍQUESE Y REGÍSTRESE.

Cumplido, archívense las actuaciones.Cumplido, archívense las actuaciones.Cumplido, archívense las actuaciones.Cumplido, archívense las actuaciones.

Ezequiel H. AndreaniEzequiel H. AndreaniEzequiel H. AndreaniEzequiel H. Andreani
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El 14/02/2013 se libro una cedula. Conste.El 14/02/2013 se libro una cedula. Conste.El 14/02/2013 se libro una cedula. Conste.El 14/02/2013 se libro una cedula. Conste.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________

  445/09 MORALES CRISTIAN ADRIAN Y OTRA C/ OBRA SOCIAL DE LA UNION OBRERA   445/09 MORALES CRISTIAN ADRIAN Y OTRA C/ OBRA SOCIAL DE LA UNION OBRERA   445/09 MORALES CRISTIAN ADRIAN Y OTRA C/ OBRA SOCIAL DE LA UNION OBRERA   445/09 MORALES CRISTIAN ADRIAN Y OTRA C/ OBRA SOCIAL DE LA UNION OBRERA 
METALURGICA S/ ACCION DE AMPARO (SUMARISIMO)METALURGICA S/ ACCION DE AMPARO (SUMARISIMO)METALURGICA S/ ACCION DE AMPARO (SUMARISIMO)METALURGICA S/ ACCION DE AMPARO (SUMARISIMO)

General Roca, 14 de febrero de 2013.General Roca, 14 de febrero de 2013.General Roca, 14 de febrero de 2013.General Roca, 14 de febrero de 2013.

AUTOS Y VISTOS: Este expediente nº 445, Fº 240, Año 2009, caratulado: “MORALES AUTOS Y VISTOS: Este expediente nº 445, Fº 240, Año 2009, caratulado: “MORALES AUTOS Y VISTOS: Este expediente nº 445, Fº 240, Año 2009, caratulado: “MORALES AUTOS Y VISTOS: Este expediente nº 445, Fº 240, Año 2009, caratulado: “MORALES 
CRISTIAN ADRIAN Y OTRA C/ OBRA SOCIAL DE LA UNION OBRERA METALURGICA S/ ACCION DECRISTIAN ADRIAN Y OTRA C/ OBRA SOCIAL DE LA UNION OBRERA METALURGICA S/ ACCION DECRISTIAN ADRIAN Y OTRA C/ OBRA SOCIAL DE LA UNION OBRERA METALURGICA S/ ACCION DECRISTIAN ADRIAN Y OTRA C/ OBRA SOCIAL DE LA UNION OBRERA METALURGICA S/ ACCION DE
AMPARO (SUMARISIMO)”  y, AMPARO (SUMARISIMO)”  y, AMPARO (SUMARISIMO)”  y, AMPARO (SUMARISIMO)”  y, 

CONSIDERANDO: Que la última actuación útil en autos lo fue con fecha 03 de CONSIDERANDO: Que la última actuación útil en autos lo fue con fecha 03 de CONSIDERANDO: Que la última actuación útil en autos lo fue con fecha 03 de CONSIDERANDO: Que la última actuación útil en autos lo fue con fecha 03 de 
noviembre de 2009.noviembre de 2009.noviembre de 2009.noviembre de 2009.

Por ello y habiendo transcurrido con exceso los términos fijados por el art. 310 Por ello y habiendo transcurrido con exceso los términos fijados por el art. 310 Por ello y habiendo transcurrido con exceso los términos fijados por el art. 310 Por ello y habiendo transcurrido con exceso los términos fijados por el art. 310 
del Código procesal Civil y Comercial, de conformidad con lo dispuesto por el del Código procesal Civil y Comercial, de conformidad con lo dispuesto por el del Código procesal Civil y Comercial, de conformidad con lo dispuesto por el del Código procesal Civil y Comercial, de conformidad con lo dispuesto por el 
art. 316 del mismo texto legal.art. 316 del mismo texto legal.art. 316 del mismo texto legal.art. 316 del mismo texto legal.

RESUELVO: 1) Declarar la caducidad de la instancia en estos autos. Costas a la RESUELVO: 1) Declarar la caducidad de la instancia en estos autos. Costas a la RESUELVO: 1) Declarar la caducidad de la instancia en estos autos. Costas a la RESUELVO: 1) Declarar la caducidad de la instancia en estos autos. Costas a la 
parte actora (art.73, último párrafo, del CPCyC).parte actora (art.73, último párrafo, del CPCyC).parte actora (art.73, último párrafo, del CPCyC).parte actora (art.73, último párrafo, del CPCyC).

2) Manifiéstense los profesionales intervinientes en los términos del art.55 de 2) Manifiéstense los profesionales intervinientes en los términos del art.55 de 2) Manifiéstense los profesionales intervinientes en los términos del art.55 de 2) Manifiéstense los profesionales intervinientes en los términos del art.55 de 
la ley 21.839, debiendo en su caso acreditar su condición de Inscriptos en el la ley 21.839, debiendo en su caso acreditar su condición de Inscriptos en el la ley 21.839, debiendo en su caso acreditar su condición de Inscriptos en el la ley 21.839, debiendo en su caso acreditar su condición de Inscriptos en el 
Impuesto al Valor Agregado o en el Régimen Simplificado para pequeños Impuesto al Valor Agregado o en el Régimen Simplificado para pequeños Impuesto al Valor Agregado o en el Régimen Simplificado para pequeños Impuesto al Valor Agregado o en el Régimen Simplificado para pequeños 
Contribuyentes, acompañando la constancia actualizada (cfr. Decreto 806/04 y R.G.Contribuyentes, acompañando la constancia actualizada (cfr. Decreto 806/04 y R.G.Contribuyentes, acompañando la constancia actualizada (cfr. Decreto 806/04 y R.G.Contribuyentes, acompañando la constancia actualizada (cfr. Decreto 806/04 y R.G.
AFIP 689/99, 1695/04 y 1708/04) como asimismo y de conformidad a lo requerido porAFIP 689/99, 1695/04 y 1708/04) como asimismo y de conformidad a lo requerido porAFIP 689/99, 1695/04 y 1708/04) como asimismo y de conformidad a lo requerido porAFIP 689/99, 1695/04 y 1708/04) como asimismo y de conformidad a lo requerido por
la Alzada local en autos “TOSCAN, Carlos Bellino c/ EDIMER S.A. s/ Sumario” (SI la Alzada local en autos “TOSCAN, Carlos Bellino c/ EDIMER S.A. s/ Sumario” (SI la Alzada local en autos “TOSCAN, Carlos Bellino c/ EDIMER S.A. s/ Sumario” (SI la Alzada local en autos “TOSCAN, Carlos Bellino c/ EDIMER S.A. s/ Sumario” (SI 
n° 104 F° 197/200 Año 2008), cumplir con lo dispuesto en el art. 51 del R.J.N..n° 104 F° 197/200 Año 2008), cumplir con lo dispuesto en el art. 51 del R.J.N..n° 104 F° 197/200 Año 2008), cumplir con lo dispuesto en el art. 51 del R.J.N..n° 104 F° 197/200 Año 2008), cumplir con lo dispuesto en el art. 51 del R.J.N..

3) Exímase el pago de la tasa judicial (art.13 inc. “b” Ley 23.898).3) Exímase el pago de la tasa judicial (art.13 inc. “b” Ley 23.898).3) Exímase el pago de la tasa judicial (art.13 inc. “b” Ley 23.898).3) Exímase el pago de la tasa judicial (art.13 inc. “b” Ley 23.898).

4) Agréguese a continuación la documental oportunamente reservada en Caja de 4) Agréguese a continuación la documental oportunamente reservada en Caja de 4) Agréguese a continuación la documental oportunamente reservada en Caja de 4) Agréguese a continuación la documental oportunamente reservada en Caja de 
Seguridad del Tribunal.Seguridad del Tribunal.Seguridad del Tribunal.Seguridad del Tribunal.

NOTIFÍQUESE Y REGÍSTRESE.NOTIFÍQUESE Y REGÍSTRESE.NOTIFÍQUESE Y REGÍSTRESE.NOTIFÍQUESE Y REGÍSTRESE.

Cumplido, archívense las actuaciones.Cumplido, archívense las actuaciones.Cumplido, archívense las actuaciones.Cumplido, archívense las actuaciones.

Ezequiel H. AndreaniEzequiel H. AndreaniEzequiel H. AndreaniEzequiel H. Andreani

JUEZ FEDERAL SUBROGANTEJUEZ FEDERAL SUBROGANTEJUEZ FEDERAL SUBROGANTEJUEZ FEDERAL SUBROGANTE

GEBGEBGEBGEB

El 14/02/2013 se libro una cedula. Conste.El 14/02/2013 se libro una cedula. Conste.El 14/02/2013 se libro una cedula. Conste.El 14/02/2013 se libro una cedula. Conste.
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   23/88 MUNICIPALIDAD DE GENERAL ROCA C/ EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES S/    23/88 MUNICIPALIDAD DE GENERAL ROCA C/ EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES S/    23/88 MUNICIPALIDAD DE GENERAL ROCA C/ EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES S/    23/88 MUNICIPALIDAD DE GENERAL ROCA C/ EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES S/ 
EJECUCION FISCALEJECUCION FISCALEJECUCION FISCALEJECUCION FISCAL

General Roca 14 de febrero de 2013General Roca 14 de febrero de 2013General Roca 14 de febrero de 2013General Roca 14 de febrero de 2013

        Téngase presente.        Téngase presente.        Téngase presente.        Téngase presente.

En 14/02/13 se libró oficio N°En 14/02/13 se libró oficio N°En 14/02/13 se libró oficio N°En 14/02/13 se libró oficio N°

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________

  584/05 NARDELLI BRUNO JOSE C/ BANCO NACION ARGENTINA S/ ORDINARIO  584/05 NARDELLI BRUNO JOSE C/ BANCO NACION ARGENTINA S/ ORDINARIO  584/05 NARDELLI BRUNO JOSE C/ BANCO NACION ARGENTINA S/ ORDINARIO  584/05 NARDELLI BRUNO JOSE C/ BANCO NACION ARGENTINA S/ ORDINARIO

General Roca, 14 de febrero de 2013.-General Roca, 14 de febrero de 2013.-General Roca, 14 de febrero de 2013.-General Roca, 14 de febrero de 2013.-

AUTOS Y VISTOS: Este expediente Nº 584, Fº 147, Año 2005, caratulado: “NARDELLI AUTOS Y VISTOS: Este expediente Nº 584, Fº 147, Año 2005, caratulado: “NARDELLI AUTOS Y VISTOS: Este expediente Nº 584, Fº 147, Año 2005, caratulado: “NARDELLI AUTOS Y VISTOS: Este expediente Nº 584, Fº 147, Año 2005, caratulado: “NARDELLI 
BRUNO JOSE C/ BANCO NACION ARGENTINA S/ ORDINARIO” y;BRUNO JOSE C/ BANCO NACION ARGENTINA S/ ORDINARIO” y;BRUNO JOSE C/ BANCO NACION ARGENTINA S/ ORDINARIO” y;BRUNO JOSE C/ BANCO NACION ARGENTINA S/ ORDINARIO” y;

CONSIDERANDO: Que la última actuación útil en autos lo fue con fecha 21 de abril CONSIDERANDO: Que la última actuación útil en autos lo fue con fecha 21 de abril CONSIDERANDO: Que la última actuación útil en autos lo fue con fecha 21 de abril CONSIDERANDO: Que la última actuación útil en autos lo fue con fecha 21 de abril 
de de 2008.-de de 2008.-de de 2008.-de de 2008.-

Por ello y habiendo transcurrido con exceso los términos fijados por el art. 310 Por ello y habiendo transcurrido con exceso los términos fijados por el art. 310 Por ello y habiendo transcurrido con exceso los términos fijados por el art. 310 Por ello y habiendo transcurrido con exceso los términos fijados por el art. 310 
del Código procesal Civil y Comercial, de conformidad con lo dispuesto por el del Código procesal Civil y Comercial, de conformidad con lo dispuesto por el del Código procesal Civil y Comercial, de conformidad con lo dispuesto por el del Código procesal Civil y Comercial, de conformidad con lo dispuesto por el 
art. 316 del mismo texto legal.-art. 316 del mismo texto legal.-art. 316 del mismo texto legal.-art. 316 del mismo texto legal.-

RESUELVO: 1) Declarar la caducidad de la instancia en estos autos. Costas a la RESUELVO: 1) Declarar la caducidad de la instancia en estos autos. Costas a la RESUELVO: 1) Declarar la caducidad de la instancia en estos autos. Costas a la RESUELVO: 1) Declarar la caducidad de la instancia en estos autos. Costas a la 
parte actora (art.73, último párrafo, del CPCyC).-parte actora (art.73, último párrafo, del CPCyC).-parte actora (art.73, último párrafo, del CPCyC).-parte actora (art.73, último párrafo, del CPCyC).-

2) Manifiéstense los profesionales intervinientes en los términos del art.55 de 2) Manifiéstense los profesionales intervinientes en los términos del art.55 de 2) Manifiéstense los profesionales intervinientes en los términos del art.55 de 2) Manifiéstense los profesionales intervinientes en los términos del art.55 de 
la ley 21.839, debiendo en su caso acreditar su condición de Inscriptos en el la ley 21.839, debiendo en su caso acreditar su condición de Inscriptos en el la ley 21.839, debiendo en su caso acreditar su condición de Inscriptos en el la ley 21.839, debiendo en su caso acreditar su condición de Inscriptos en el 
Impuesto al Valor Agregado o en el Régimen Simplificado para pequeños Impuesto al Valor Agregado o en el Régimen Simplificado para pequeños Impuesto al Valor Agregado o en el Régimen Simplificado para pequeños Impuesto al Valor Agregado o en el Régimen Simplificado para pequeños 
Contribuyentes, acompañando la constancia actualizada (cfr. Decreto 806/04 y R.G.Contribuyentes, acompañando la constancia actualizada (cfr. Decreto 806/04 y R.G.Contribuyentes, acompañando la constancia actualizada (cfr. Decreto 806/04 y R.G.Contribuyentes, acompañando la constancia actualizada (cfr. Decreto 806/04 y R.G.
AFIP 689/99, 1695/04 y 1708/04) como asimismo y de conformidad a lo requerido porAFIP 689/99, 1695/04 y 1708/04) como asimismo y de conformidad a lo requerido porAFIP 689/99, 1695/04 y 1708/04) como asimismo y de conformidad a lo requerido porAFIP 689/99, 1695/04 y 1708/04) como asimismo y de conformidad a lo requerido por
la Alzada local en autos “TOSCAN, Carlos Bellino c/ EDIMER S.A. s/ Sumario” (SI la Alzada local en autos “TOSCAN, Carlos Bellino c/ EDIMER S.A. s/ Sumario” (SI la Alzada local en autos “TOSCAN, Carlos Bellino c/ EDIMER S.A. s/ Sumario” (SI la Alzada local en autos “TOSCAN, Carlos Bellino c/ EDIMER S.A. s/ Sumario” (SI 
n° 104 F° 197/200 Año 2008), cumplir con lo dispuesto en el art. 51 del R.J.N.-n° 104 F° 197/200 Año 2008), cumplir con lo dispuesto en el art. 51 del R.J.N.-n° 104 F° 197/200 Año 2008), cumplir con lo dispuesto en el art. 51 del R.J.N.-n° 104 F° 197/200 Año 2008), cumplir con lo dispuesto en el art. 51 del R.J.N.-

3) Fíjase la Tasa de Justicia en la suma de PESOS SESENTA Y NUEVE con SESENTA Y 3) Fíjase la Tasa de Justicia en la suma de PESOS SESENTA Y NUEVE con SESENTA Y 3) Fíjase la Tasa de Justicia en la suma de PESOS SESENTA Y NUEVE con SESENTA Y 3) Fíjase la Tasa de Justicia en la suma de PESOS SESENTA Y NUEVE con SESENTA Y 
SIETE ($ 69,67). Intímase a la actora a abonar la misma en el término de CINCO SIETE ($ 69,67). Intímase a la actora a abonar la misma en el término de CINCO SIETE ($ 69,67). Intímase a la actora a abonar la misma en el término de CINCO SIETE ($ 69,67). Intímase a la actora a abonar la misma en el término de CINCO 
(5) días, bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 11 de la ley 23.898.-(5) días, bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 11 de la ley 23.898.-(5) días, bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 11 de la ley 23.898.-(5) días, bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 11 de la ley 23.898.-

NOTIFÍQUESE Y REGÍSTRESE.-NOTIFÍQUESE Y REGÍSTRESE.-NOTIFÍQUESE Y REGÍSTRESE.-NOTIFÍQUESE Y REGÍSTRESE.-

Cumplido, archívense las actuaciones.-Cumplido, archívense las actuaciones.-Cumplido, archívense las actuaciones.-Cumplido, archívense las actuaciones.-

Ezequiel H. AndreaniEzequiel H. AndreaniEzequiel H. AndreaniEzequiel H. Andreani

JUEZ FEDERAL SUBROGANTEJUEZ FEDERAL SUBROGANTEJUEZ FEDERAL SUBROGANTEJUEZ FEDERAL SUBROGANTE

VCHVCHVCHVCH

    

El 14/02/13 se libraron DOS (2) cédulas. CONSTE.-El 14/02/13 se libraron DOS (2) cédulas. CONSTE.-El 14/02/13 se libraron DOS (2) cédulas. CONSTE.-El 14/02/13 se libraron DOS (2) cédulas. CONSTE.-

Mónica AbdoMónica AbdoMónica AbdoMónica Abdo

Prosecretaria AdministrativaProsecretaria AdministrativaProsecretaria AdministrativaProsecretaria Administrativa

C É D U L A   D E   N O T I F I C A C I Ó N  C É D U L A   D E   N O T I F I C A C I Ó N  C É D U L A   D E   N O T I F I C A C I Ó N  C É D U L A   D E   N O T I F I C A C I Ó N  

SR. BRUNO JOSE NARDELLISR. BRUNO JOSE NARDELLISR. BRUNO JOSE NARDELLISR. BRUNO JOSE NARDELLI

DR. RICARDO APCARIANDR. RICARDO APCARIANDR. RICARDO APCARIANDR. RICARDO APCARIAN

DOMICILIO: LUIS PASTEUR 1926 (CONSTITUIDO)DOMICILIO: LUIS PASTEUR 1926 (CONSTITUIDO)DOMICILIO: LUIS PASTEUR 1926 (CONSTITUIDO)DOMICILIO: LUIS PASTEUR 1926 (CONSTITUIDO)
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CIUDADCIUDADCIUDADCIUDAD

Hago saber a Ud. en los autos caratulados: “NARDELLI BRUNO JOSE C/ BANCO NACION Hago saber a Ud. en los autos caratulados: “NARDELLI BRUNO JOSE C/ BANCO NACION Hago saber a Ud. en los autos caratulados: “NARDELLI BRUNO JOSE C/ BANCO NACION Hago saber a Ud. en los autos caratulados: “NARDELLI BRUNO JOSE C/ BANCO NACION 
ARGENTINA S/ ORDINARIO” (Expte. N° 584, Folio 147, Año 2005) que tramita por anteARGENTINA S/ ORDINARIO” (Expte. N° 584, Folio 147, Año 2005) que tramita por anteARGENTINA S/ ORDINARIO” (Expte. N° 584, Folio 147, Año 2005) que tramita por anteARGENTINA S/ ORDINARIO” (Expte. N° 584, Folio 147, Año 2005) que tramita por ante
este Juzgado Federal de General Roca, Provincia de Río Negro, con asiento en este Juzgado Federal de General Roca, Provincia de Río Negro, con asiento en este Juzgado Federal de General Roca, Provincia de Río Negro, con asiento en este Juzgado Federal de General Roca, Provincia de Río Negro, con asiento en 
calle España 1690, a cargo -por subrogancia legal- del Dr. Guido Sebastián calle España 1690, a cargo -por subrogancia legal- del Dr. Guido Sebastián calle España 1690, a cargo -por subrogancia legal- del Dr. Guido Sebastián calle España 1690, a cargo -por subrogancia legal- del Dr. Guido Sebastián 
Otranto, Secretaría Civil y Comercial, se ha dispuesto notificarlo de la Otranto, Secretaría Civil y Comercial, se ha dispuesto notificarlo de la Otranto, Secretaría Civil y Comercial, se ha dispuesto notificarlo de la Otranto, Secretaría Civil y Comercial, se ha dispuesto notificarlo de la 
siguiente providencia: “General Roca, 14 de febrero de 2013…AUTOS Y VISTOS: Este siguiente providencia: “General Roca, 14 de febrero de 2013…AUTOS Y VISTOS: Este siguiente providencia: “General Roca, 14 de febrero de 2013…AUTOS Y VISTOS: Este siguiente providencia: “General Roca, 14 de febrero de 2013…AUTOS Y VISTOS: Este 
expediente Nº 584, Fº 147, Año 2005, caratulado: “NARDELLI BRUNO JOSE C/ BANCO expediente Nº 584, Fº 147, Año 2005, caratulado: “NARDELLI BRUNO JOSE C/ BANCO expediente Nº 584, Fº 147, Año 2005, caratulado: “NARDELLI BRUNO JOSE C/ BANCO expediente Nº 584, Fº 147, Año 2005, caratulado: “NARDELLI BRUNO JOSE C/ BANCO 
NACION ARGENTINA S/ ORDINARIO” y; …CONSIDERANDO: Que la última actuación útil en NACION ARGENTINA S/ ORDINARIO” y; …CONSIDERANDO: Que la última actuación útil en NACION ARGENTINA S/ ORDINARIO” y; …CONSIDERANDO: Que la última actuación útil en NACION ARGENTINA S/ ORDINARIO” y; …CONSIDERANDO: Que la última actuación útil en 
autos lo fue con fecha 21 de abril de 2008…Por ello y habiendo transcurrido con autos lo fue con fecha 21 de abril de 2008…Por ello y habiendo transcurrido con autos lo fue con fecha 21 de abril de 2008…Por ello y habiendo transcurrido con autos lo fue con fecha 21 de abril de 2008…Por ello y habiendo transcurrido con 
exceso los términos fijados por el art. 310 del Código procesal Civil y exceso los términos fijados por el art. 310 del Código procesal Civil y exceso los términos fijados por el art. 310 del Código procesal Civil y exceso los términos fijados por el art. 310 del Código procesal Civil y 
Comercial, de conformidad con lo dispuesto por el art. 316 del mismo texto Comercial, de conformidad con lo dispuesto por el art. 316 del mismo texto Comercial, de conformidad con lo dispuesto por el art. 316 del mismo texto Comercial, de conformidad con lo dispuesto por el art. 316 del mismo texto 
legal…RESUELVO: 1) Declarar la caducidad de la instancia en estos autos. Costas alegal…RESUELVO: 1) Declarar la caducidad de la instancia en estos autos. Costas alegal…RESUELVO: 1) Declarar la caducidad de la instancia en estos autos. Costas alegal…RESUELVO: 1) Declarar la caducidad de la instancia en estos autos. Costas a
la parte actora (art.73, último párrafo, del CPCyC)…2) Manifiéstense los la parte actora (art.73, último párrafo, del CPCyC)…2) Manifiéstense los la parte actora (art.73, último párrafo, del CPCyC)…2) Manifiéstense los la parte actora (art.73, último párrafo, del CPCyC)…2) Manifiéstense los 
profesionales intervinientes en los términos del art.55 de la ley 21.839, profesionales intervinientes en los términos del art.55 de la ley 21.839, profesionales intervinientes en los términos del art.55 de la ley 21.839, profesionales intervinientes en los términos del art.55 de la ley 21.839, 
debiendo en su caso acreditar su condición de Inscriptos en el Impuesto al Valor debiendo en su caso acreditar su condición de Inscriptos en el Impuesto al Valor debiendo en su caso acreditar su condición de Inscriptos en el Impuesto al Valor debiendo en su caso acreditar su condición de Inscriptos en el Impuesto al Valor 
Agregado o en el Régimen Simplificado para pequeños Contribuyentes, acompañando Agregado o en el Régimen Simplificado para pequeños Contribuyentes, acompañando Agregado o en el Régimen Simplificado para pequeños Contribuyentes, acompañando Agregado o en el Régimen Simplificado para pequeños Contribuyentes, acompañando 
la constancia actualizada (cfr. Decreto 806/04 y R.G. AFIP 689/99, 1695/04 y la constancia actualizada (cfr. Decreto 806/04 y R.G. AFIP 689/99, 1695/04 y la constancia actualizada (cfr. Decreto 806/04 y R.G. AFIP 689/99, 1695/04 y la constancia actualizada (cfr. Decreto 806/04 y R.G. AFIP 689/99, 1695/04 y 
1708/04) como asimismo y de conformidad a lo requerido por la Alzada local en 1708/04) como asimismo y de conformidad a lo requerido por la Alzada local en 1708/04) como asimismo y de conformidad a lo requerido por la Alzada local en 1708/04) como asimismo y de conformidad a lo requerido por la Alzada local en 
autos “TOSCAN, Carlos Bellino c/ EDIMER S.A. s/ Sumario” (SI n° 104 F° 197/200 autos “TOSCAN, Carlos Bellino c/ EDIMER S.A. s/ Sumario” (SI n° 104 F° 197/200 autos “TOSCAN, Carlos Bellino c/ EDIMER S.A. s/ Sumario” (SI n° 104 F° 197/200 autos “TOSCAN, Carlos Bellino c/ EDIMER S.A. s/ Sumario” (SI n° 104 F° 197/200 
Año 2008), cumplir con lo dispuesto en el art. 51 del R.J.N…3) Fíjase la Tasa de Año 2008), cumplir con lo dispuesto en el art. 51 del R.J.N…3) Fíjase la Tasa de Año 2008), cumplir con lo dispuesto en el art. 51 del R.J.N…3) Fíjase la Tasa de Año 2008), cumplir con lo dispuesto en el art. 51 del R.J.N…3) Fíjase la Tasa de 
Justicia en la suma de PESOS SESENTA Y NUEVE con SESENTA Y SIETE ($ 69,67). Justicia en la suma de PESOS SESENTA Y NUEVE con SESENTA Y SIETE ($ 69,67). Justicia en la suma de PESOS SESENTA Y NUEVE con SESENTA Y SIETE ($ 69,67). Justicia en la suma de PESOS SESENTA Y NUEVE con SESENTA Y SIETE ($ 69,67). 
Intímase a la actora a abonar la misma en el término de CINCO (5) días, bajo Intímase a la actora a abonar la misma en el término de CINCO (5) días, bajo Intímase a la actora a abonar la misma en el término de CINCO (5) días, bajo Intímase a la actora a abonar la misma en el término de CINCO (5) días, bajo 
apercibimiento de lo dispuesto por el art. 11 de la ley 23.898…NOTIFÍQUESE Y apercibimiento de lo dispuesto por el art. 11 de la ley 23.898…NOTIFÍQUESE Y apercibimiento de lo dispuesto por el art. 11 de la ley 23.898…NOTIFÍQUESE Y apercibimiento de lo dispuesto por el art. 11 de la ley 23.898…NOTIFÍQUESE Y 
REGÍSTRESE…Cumplido, archívense las actuaciones…Fdo. Ezequiel H. Andreani, JUEZ REGÍSTRESE…Cumplido, archívense las actuaciones…Fdo. Ezequiel H. Andreani, JUEZ REGÍSTRESE…Cumplido, archívense las actuaciones…Fdo. Ezequiel H. Andreani, JUEZ REGÍSTRESE…Cumplido, archívense las actuaciones…Fdo. Ezequiel H. Andreani, JUEZ 
FEDERAL SUBROGANTE”.-FEDERAL SUBROGANTE”.-FEDERAL SUBROGANTE”.-FEDERAL SUBROGANTE”.-

QUEDA USTED LEGALMENTE NOTIFICADO.-QUEDA USTED LEGALMENTE NOTIFICADO.-QUEDA USTED LEGALMENTE NOTIFICADO.-QUEDA USTED LEGALMENTE NOTIFICADO.-

General Roca, 14 de febrero de 2013.-General Roca, 14 de febrero de 2013.-General Roca, 14 de febrero de 2013.-General Roca, 14 de febrero de 2013.-

Mónica AbdoMónica AbdoMónica AbdoMónica Abdo

Prosecretaria AdministrativaProsecretaria AdministrativaProsecretaria AdministrativaProsecretaria Administrativa

C É D U L A   D E   N O T I F I C A C I Ó N  C É D U L A   D E   N O T I F I C A C I Ó N  C É D U L A   D E   N O T I F I C A C I Ó N  C É D U L A   D E   N O T I F I C A C I Ó N  

SR. BANCO NACIÓN ARGENTINASR. BANCO NACIÓN ARGENTINASR. BANCO NACIÓN ARGENTINASR. BANCO NACIÓN ARGENTINA

DRA. JULIETA BERDUC - DRA. ADRIANA CARRIQUIRIBORDEDRA. JULIETA BERDUC - DRA. ADRIANA CARRIQUIRIBORDEDRA. JULIETA BERDUC - DRA. ADRIANA CARRIQUIRIBORDEDRA. JULIETA BERDUC - DRA. ADRIANA CARRIQUIRIBORDE

DOMICILIO: TUCUMÁN 698(CONSTITUIDO)DOMICILIO: TUCUMÁN 698(CONSTITUIDO)DOMICILIO: TUCUMÁN 698(CONSTITUIDO)DOMICILIO: TUCUMÁN 698(CONSTITUIDO)

CIUDADCIUDADCIUDADCIUDAD

Hago saber a Ud. en los autos caratulados: “NARDELLI BRUNO JOSE C/ BANCO NACION Hago saber a Ud. en los autos caratulados: “NARDELLI BRUNO JOSE C/ BANCO NACION Hago saber a Ud. en los autos caratulados: “NARDELLI BRUNO JOSE C/ BANCO NACION Hago saber a Ud. en los autos caratulados: “NARDELLI BRUNO JOSE C/ BANCO NACION 
ARGENTINA S/ ORDINARIO” (Expte. N° 584, Folio 147, Año 2005) que tramita por anteARGENTINA S/ ORDINARIO” (Expte. N° 584, Folio 147, Año 2005) que tramita por anteARGENTINA S/ ORDINARIO” (Expte. N° 584, Folio 147, Año 2005) que tramita por anteARGENTINA S/ ORDINARIO” (Expte. N° 584, Folio 147, Año 2005) que tramita por ante
este Juzgado Federal de General Roca, Provincia de Río Negro, con asiento en este Juzgado Federal de General Roca, Provincia de Río Negro, con asiento en este Juzgado Federal de General Roca, Provincia de Río Negro, con asiento en este Juzgado Federal de General Roca, Provincia de Río Negro, con asiento en 
calle España 1690, a cargo -por subrogancia legal- del Dr. Guido Sebastián calle España 1690, a cargo -por subrogancia legal- del Dr. Guido Sebastián calle España 1690, a cargo -por subrogancia legal- del Dr. Guido Sebastián calle España 1690, a cargo -por subrogancia legal- del Dr. Guido Sebastián 
Otranto, Secretaría Civil y Comercial, se ha dispuesto notificarlo de la Otranto, Secretaría Civil y Comercial, se ha dispuesto notificarlo de la Otranto, Secretaría Civil y Comercial, se ha dispuesto notificarlo de la Otranto, Secretaría Civil y Comercial, se ha dispuesto notificarlo de la 
siguiente providencia: “General Roca, 14 de febrero de 2013…AUTOS Y VISTOS: Este siguiente providencia: “General Roca, 14 de febrero de 2013…AUTOS Y VISTOS: Este siguiente providencia: “General Roca, 14 de febrero de 2013…AUTOS Y VISTOS: Este siguiente providencia: “General Roca, 14 de febrero de 2013…AUTOS Y VISTOS: Este 
expediente Nº 584, Fº 147, Año 2005, caratulado: “NARDELLI BRUNO JOSE C/ BANCO expediente Nº 584, Fº 147, Año 2005, caratulado: “NARDELLI BRUNO JOSE C/ BANCO expediente Nº 584, Fº 147, Año 2005, caratulado: “NARDELLI BRUNO JOSE C/ BANCO expediente Nº 584, Fº 147, Año 2005, caratulado: “NARDELLI BRUNO JOSE C/ BANCO 
NACION ARGENTINA S/ ORDINARIO” y; …CONSIDERANDO: Que la última actuación útil en NACION ARGENTINA S/ ORDINARIO” y; …CONSIDERANDO: Que la última actuación útil en NACION ARGENTINA S/ ORDINARIO” y; …CONSIDERANDO: Que la última actuación útil en NACION ARGENTINA S/ ORDINARIO” y; …CONSIDERANDO: Que la última actuación útil en 
autos lo fue con fecha 21 de abril de 2008…Por ello y habiendo transcurrido con autos lo fue con fecha 21 de abril de 2008…Por ello y habiendo transcurrido con autos lo fue con fecha 21 de abril de 2008…Por ello y habiendo transcurrido con autos lo fue con fecha 21 de abril de 2008…Por ello y habiendo transcurrido con 
exceso los términos fijados por el art. 310 del Código procesal Civil y exceso los términos fijados por el art. 310 del Código procesal Civil y exceso los términos fijados por el art. 310 del Código procesal Civil y exceso los términos fijados por el art. 310 del Código procesal Civil y 
Comercial, de conformidad con lo dispuesto por el art. 316 del mismo texto Comercial, de conformidad con lo dispuesto por el art. 316 del mismo texto Comercial, de conformidad con lo dispuesto por el art. 316 del mismo texto Comercial, de conformidad con lo dispuesto por el art. 316 del mismo texto 
legal…RESUELVO: 1) Declarar la caducidad de la instancia en estos autos. Costas alegal…RESUELVO: 1) Declarar la caducidad de la instancia en estos autos. Costas alegal…RESUELVO: 1) Declarar la caducidad de la instancia en estos autos. Costas alegal…RESUELVO: 1) Declarar la caducidad de la instancia en estos autos. Costas a
la parte actora (art.73, último párrafo, del CPCyC)…2) Manifiéstense los la parte actora (art.73, último párrafo, del CPCyC)…2) Manifiéstense los la parte actora (art.73, último párrafo, del CPCyC)…2) Manifiéstense los la parte actora (art.73, último párrafo, del CPCyC)…2) Manifiéstense los 
profesionales intervinientes en los términos del art.55 de la ley 21.839, profesionales intervinientes en los términos del art.55 de la ley 21.839, profesionales intervinientes en los términos del art.55 de la ley 21.839, profesionales intervinientes en los términos del art.55 de la ley 21.839, 
debiendo en su caso acreditar su condición de Inscriptos en el Impuesto al Valor debiendo en su caso acreditar su condición de Inscriptos en el Impuesto al Valor debiendo en su caso acreditar su condición de Inscriptos en el Impuesto al Valor debiendo en su caso acreditar su condición de Inscriptos en el Impuesto al Valor 
Agregado o en el Régimen Simplificado para pequeños Contribuyentes, acompañando Agregado o en el Régimen Simplificado para pequeños Contribuyentes, acompañando Agregado o en el Régimen Simplificado para pequeños Contribuyentes, acompañando Agregado o en el Régimen Simplificado para pequeños Contribuyentes, acompañando 
la constancia actualizada (cfr. Decreto 806/04 y R.G. AFIP 689/99, 1695/04 y la constancia actualizada (cfr. Decreto 806/04 y R.G. AFIP 689/99, 1695/04 y la constancia actualizada (cfr. Decreto 806/04 y R.G. AFIP 689/99, 1695/04 y la constancia actualizada (cfr. Decreto 806/04 y R.G. AFIP 689/99, 1695/04 y 
1708/04) como asimismo y de conformidad a lo requerido por la Alzada local en 1708/04) como asimismo y de conformidad a lo requerido por la Alzada local en 1708/04) como asimismo y de conformidad a lo requerido por la Alzada local en 1708/04) como asimismo y de conformidad a lo requerido por la Alzada local en 
autos “TOSCAN, Carlos Bellino c/ EDIMER S.A. s/ Sumario” (SI n° 104 F° 197/200 autos “TOSCAN, Carlos Bellino c/ EDIMER S.A. s/ Sumario” (SI n° 104 F° 197/200 autos “TOSCAN, Carlos Bellino c/ EDIMER S.A. s/ Sumario” (SI n° 104 F° 197/200 autos “TOSCAN, Carlos Bellino c/ EDIMER S.A. s/ Sumario” (SI n° 104 F° 197/200 
Año 2008), cumplir con lo dispuesto en el art. 51 del R.J.N…3) Fíjase la Tasa de Año 2008), cumplir con lo dispuesto en el art. 51 del R.J.N…3) Fíjase la Tasa de Año 2008), cumplir con lo dispuesto en el art. 51 del R.J.N…3) Fíjase la Tasa de Año 2008), cumplir con lo dispuesto en el art. 51 del R.J.N…3) Fíjase la Tasa de 
Justicia en la suma de PESOS SESENTA Y NUEVE con SESENTA Y SIETE ($ 69,67). Justicia en la suma de PESOS SESENTA Y NUEVE con SESENTA Y SIETE ($ 69,67). Justicia en la suma de PESOS SESENTA Y NUEVE con SESENTA Y SIETE ($ 69,67). Justicia en la suma de PESOS SESENTA Y NUEVE con SESENTA Y SIETE ($ 69,67). 
Intímase a la actora a abonar la misma en el término de CINCO (5) días, bajo Intímase a la actora a abonar la misma en el término de CINCO (5) días, bajo Intímase a la actora a abonar la misma en el término de CINCO (5) días, bajo Intímase a la actora a abonar la misma en el término de CINCO (5) días, bajo 
apercibimiento de lo dispuesto por el art. 11 de la ley 23.898…NOTIFÍQUESE Y apercibimiento de lo dispuesto por el art. 11 de la ley 23.898…NOTIFÍQUESE Y apercibimiento de lo dispuesto por el art. 11 de la ley 23.898…NOTIFÍQUESE Y apercibimiento de lo dispuesto por el art. 11 de la ley 23.898…NOTIFÍQUESE Y 
REGÍSTRESE…Cumplido, archívense las actuaciones…Fdo. Ezequiel H. Andreani, JUEZ REGÍSTRESE…Cumplido, archívense las actuaciones…Fdo. Ezequiel H. Andreani, JUEZ REGÍSTRESE…Cumplido, archívense las actuaciones…Fdo. Ezequiel H. Andreani, JUEZ REGÍSTRESE…Cumplido, archívense las actuaciones…Fdo. Ezequiel H. Andreani, JUEZ 
FEDERAL SUBROGANTE”.-FEDERAL SUBROGANTE”.-FEDERAL SUBROGANTE”.-FEDERAL SUBROGANTE”.-

QUEDA USTED LEGALMENTE NOTIFICADO.-QUEDA USTED LEGALMENTE NOTIFICADO.-QUEDA USTED LEGALMENTE NOTIFICADO.-QUEDA USTED LEGALMENTE NOTIFICADO.-

General Roca, 14 de febrero de 2013.-General Roca, 14 de febrero de 2013.-General Roca, 14 de febrero de 2013.-General Roca, 14 de febrero de 2013.-
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Mónica AbdoMónica AbdoMónica AbdoMónica Abdo

Prosecretaria AdministrativaProsecretaria AdministrativaProsecretaria AdministrativaProsecretaria Administrativa

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________

  512/11 OBRA SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES (OSECAC)   512/11 OBRA SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES (OSECAC)   512/11 OBRA SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES (OSECAC)   512/11 OBRA SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES (OSECAC) 
C/ COOP. PROV. SERV. TELEFONICOS S/ EJECUCION FISCALC/ COOP. PROV. SERV. TELEFONICOS S/ EJECUCION FISCALC/ COOP. PROV. SERV. TELEFONICOS S/ EJECUCION FISCALC/ COOP. PROV. SERV. TELEFONICOS S/ EJECUCION FISCAL

                
Expte.N° 512/11Expte.N° 512/11Expte.N° 512/11Expte.N° 512/11

///eneral Roca, 14 de Febrero de 2013 ///eneral Roca, 14 de Febrero de 2013 ///eneral Roca, 14 de Febrero de 2013 ///eneral Roca, 14 de Febrero de 2013 

 Atento las constancias de autos, previamente deberá encontrarse  Atento las constancias de autos, previamente deberá encontrarse  Atento las constancias de autos, previamente deberá encontrarse  Atento las constancias de autos, previamente deberá encontrarse 
acreditada la notificación de la sentencia dictada a fs.58.-acreditada la notificación de la sentencia dictada a fs.58.-acreditada la notificación de la sentencia dictada a fs.58.-acreditada la notificación de la sentencia dictada a fs.58.-

    

   Ezequiel Andreani   Ezequiel Andreani   Ezequiel Andreani   Ezequiel Andreani

Juez Federal SubroganteJuez Federal SubroganteJuez Federal SubroganteJuez Federal Subrogante

GBGBGBGB

                                                                    

                    

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________

   28/13 OBRA SOCIAL DEL PERSONAL RURAL Y ESTIBADORES DE LA REPUBLICA ARGENTINA    28/13 OBRA SOCIAL DEL PERSONAL RURAL Y ESTIBADORES DE LA REPUBLICA ARGENTINA    28/13 OBRA SOCIAL DEL PERSONAL RURAL Y ESTIBADORES DE LA REPUBLICA ARGENTINA    28/13 OBRA SOCIAL DEL PERSONAL RURAL Y ESTIBADORES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
(OSPRERA) C/ BOMBARDIERI HUMBERTO S/ EJECUCION FISCAL(OSPRERA) C/ BOMBARDIERI HUMBERTO S/ EJECUCION FISCAL(OSPRERA) C/ BOMBARDIERI HUMBERTO S/ EJECUCION FISCAL(OSPRERA) C/ BOMBARDIERI HUMBERTO S/ EJECUCION FISCAL

    Expte. N° 28/13    Expte. N° 28/13    Expte. N° 28/13    Expte. N° 28/13

General Roca, 14 de febrero de 2013.General Roca, 14 de febrero de 2013.General Roca, 14 de febrero de 2013.General Roca, 14 de febrero de 2013.

  Por presentado, por parte y por constituido domicilio legal.  Por presentado, por parte y por constituido domicilio legal.  Por presentado, por parte y por constituido domicilio legal.  Por presentado, por parte y por constituido domicilio legal.

  Téngase por iniciada ejecución fiscal contra HUMBERTO BOMBARDIERI, con   Téngase por iniciada ejecución fiscal contra HUMBERTO BOMBARDIERI, con   Téngase por iniciada ejecución fiscal contra HUMBERTO BOMBARDIERI, con   Téngase por iniciada ejecución fiscal contra HUMBERTO BOMBARDIERI, con 
domicilio en la localidad de CHIMPAY (Pcia. de Río Negro), por el cobro de la domicilio en la localidad de CHIMPAY (Pcia. de Río Negro), por el cobro de la domicilio en la localidad de CHIMPAY (Pcia. de Río Negro), por el cobro de la domicilio en la localidad de CHIMPAY (Pcia. de Río Negro), por el cobro de la 
suma de PESOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO CON OCHENTA Y UN CENTAVOSsuma de PESOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO CON OCHENTA Y UN CENTAVOSsuma de PESOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO CON OCHENTA Y UN CENTAVOSsuma de PESOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO CON OCHENTA Y UN CENTAVOS
($ 28.424,81).($ 28.424,81).($ 28.424,81).($ 28.424,81).

  De conformidad con lo peticionado y atento lo dispuesto por el art. 21 del   De conformidad con lo peticionado y atento lo dispuesto por el art. 21 del   De conformidad con lo peticionado y atento lo dispuesto por el art. 21 del   De conformidad con lo peticionado y atento lo dispuesto por el art. 21 del 
Decreto Reglamentario N° 453/01 y del art. 14 de la ley 25.191 y art. 604 del Decreto Reglamentario N° 453/01 y del art. 14 de la ley 25.191 y art. 604 del Decreto Reglamentario N° 453/01 y del art. 14 de la ley 25.191 y art. 604 del Decreto Reglamentario N° 453/01 y del art. 14 de la ley 25.191 y art. 604 del 
C.P.C. y C., líbrese mandamiento de intimación de pago y embargo contra la C.P.C. y C., líbrese mandamiento de intimación de pago y embargo contra la C.P.C. y C., líbrese mandamiento de intimación de pago y embargo contra la C.P.C. y C., líbrese mandamiento de intimación de pago y embargo contra la 
demandada, hasta cubrir la suma reclamada con más la de PESOS CATORCE MIL demandada, hasta cubrir la suma reclamada con más la de PESOS CATORCE MIL demandada, hasta cubrir la suma reclamada con más la de PESOS CATORCE MIL demandada, hasta cubrir la suma reclamada con más la de PESOS CATORCE MIL 
DOSCIENTOS ($ 14.200) que se establecen en forma provisoria para responder a DOSCIENTOS ($ 14.200) que se establecen en forma provisoria para responder a DOSCIENTOS ($ 14.200) que se establecen en forma provisoria para responder a DOSCIENTOS ($ 14.200) que se establecen en forma provisoria para responder a 
intereses y costas, haciéndosele saber que la intimación de pago importa la intereses y costas, haciéndosele saber que la intimación de pago importa la intereses y costas, haciéndosele saber que la intimación de pago importa la intereses y costas, haciéndosele saber que la intimación de pago importa la 
citación para oponer excepciones y constituir domicilio legal en el plazo de SEIScitación para oponer excepciones y constituir domicilio legal en el plazo de SEIScitación para oponer excepciones y constituir domicilio legal en el plazo de SEIScitación para oponer excepciones y constituir domicilio legal en el plazo de SEIS
(6) días, bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la ejecución y de lo (6) días, bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la ejecución y de lo (6) días, bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la ejecución y de lo (6) días, bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la ejecución y de lo 
dispuesto por el art. 41 del CPCyC, a cuyo fin desígnase Oficiales de Justicia dispuesto por el art. 41 del CPCyC, a cuyo fin desígnase Oficiales de Justicia dispuesto por el art. 41 del CPCyC, a cuyo fin desígnase Oficiales de Justicia dispuesto por el art. 41 del CPCyC, a cuyo fin desígnase Oficiales de Justicia 
“Ad-Hoc” a los propuestos Julio Enrique Malnis, Arturo Germán Mora, Juan Ricardo “Ad-Hoc” a los propuestos Julio Enrique Malnis, Arturo Germán Mora, Juan Ricardo “Ad-Hoc” a los propuestos Julio Enrique Malnis, Arturo Germán Mora, Juan Ricardo “Ad-Hoc” a los propuestos Julio Enrique Malnis, Arturo Germán Mora, Juan Ricardo 
Fittipaldi, Ulises Moran Sasturain, Patricia Membrives, Erica Brites, Carolina Fittipaldi, Ulises Moran Sasturain, Patricia Membrives, Erica Brites, Carolina Fittipaldi, Ulises Moran Sasturain, Patricia Membrives, Erica Brites, Carolina Fittipaldi, Ulises Moran Sasturain, Patricia Membrives, Erica Brites, Carolina 
Angiorama, Patricia Membrives, Silvia Edith Maser Y Matias Nicolas Marco, quienesAngiorama, Patricia Membrives, Silvia Edith Maser Y Matias Nicolas Marco, quienesAngiorama, Patricia Membrives, Silvia Edith Maser Y Matias Nicolas Marco, quienesAngiorama, Patricia Membrives, Silvia Edith Maser Y Matias Nicolas Marco, quienes
actuarán en forma indistinta, dejándose constancia de que su intervención en la actuarán en forma indistinta, dejándose constancia de que su intervención en la actuarán en forma indistinta, dejándose constancia de que su intervención en la actuarán en forma indistinta, dejándose constancia de que su intervención en la 
diligencia implicará la aceptación del cargo en legal forma, y teniéndose diligencia implicará la aceptación del cargo en legal forma, y teniéndose diligencia implicará la aceptación del cargo en legal forma, y teniéndose diligencia implicará la aceptación del cargo en legal forma, y teniéndose 
presente a los facultados para intervenir en la diligencia.presente a los facultados para intervenir en la diligencia.presente a los facultados para intervenir en la diligencia.presente a los facultados para intervenir en la diligencia.

  Declárese la causa exenta del pago de tasa de justicia, de conformidad con las   Declárese la causa exenta del pago de tasa de justicia, de conformidad con las   Declárese la causa exenta del pago de tasa de justicia, de conformidad con las   Declárese la causa exenta del pago de tasa de justicia, de conformidad con las 
disposiciones del art. 13 -inc.j)- de la ley 23.898.disposiciones del art. 13 -inc.j)- de la ley 23.898.disposiciones del art. 13 -inc.j)- de la ley 23.898.disposiciones del art. 13 -inc.j)- de la ley 23.898.
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                                                                                               Ezequiel Andreani                    Ezequiel Andreani                    Ezequiel Andreani                    Ezequiel Andreani 

             Juez Federal Subrogante             Juez Federal Subrogante             Juez Federal Subrogante             Juez Federal Subrogante
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   23/13 OBRA SOCIAL DEL PERSONAL RURAL Y ESTIBADORES DE LA REPUBLICA ARGENTINA    23/13 OBRA SOCIAL DEL PERSONAL RURAL Y ESTIBADORES DE LA REPUBLICA ARGENTINA    23/13 OBRA SOCIAL DEL PERSONAL RURAL Y ESTIBADORES DE LA REPUBLICA ARGENTINA    23/13 OBRA SOCIAL DEL PERSONAL RURAL Y ESTIBADORES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
(OSPRERA) C/ CAMPOS DEL SUR SRL S/ EJECUCION FISCAL(OSPRERA) C/ CAMPOS DEL SUR SRL S/ EJECUCION FISCAL(OSPRERA) C/ CAMPOS DEL SUR SRL S/ EJECUCION FISCAL(OSPRERA) C/ CAMPOS DEL SUR SRL S/ EJECUCION FISCAL

    Expte. N° 23/13    Expte. N° 23/13    Expte. N° 23/13    Expte. N° 23/13

General Roca, 14 de febrero de 2013.General Roca, 14 de febrero de 2013.General Roca, 14 de febrero de 2013.General Roca, 14 de febrero de 2013.

  Por presentado, por parte y por constituido domicilio legal.  Por presentado, por parte y por constituido domicilio legal.  Por presentado, por parte y por constituido domicilio legal.  Por presentado, por parte y por constituido domicilio legal.

  Téngase por iniciada ejecución fiscal contra CAMPOS DEL SUR SRL, con domicilio   Téngase por iniciada ejecución fiscal contra CAMPOS DEL SUR SRL, con domicilio   Téngase por iniciada ejecución fiscal contra CAMPOS DEL SUR SRL, con domicilio   Téngase por iniciada ejecución fiscal contra CAMPOS DEL SUR SRL, con domicilio 
en la localidad de ALLEN (Pcia. de Río Negro), por el cobro de la suma de PESOS en la localidad de ALLEN (Pcia. de Río Negro), por el cobro de la suma de PESOS en la localidad de ALLEN (Pcia. de Río Negro), por el cobro de la suma de PESOS en la localidad de ALLEN (Pcia. de Río Negro), por el cobro de la suma de PESOS 
ONCE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO CON VEINTICINCO CENTAVOS ($ 11.184,25).ONCE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO CON VEINTICINCO CENTAVOS ($ 11.184,25).ONCE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO CON VEINTICINCO CENTAVOS ($ 11.184,25).ONCE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO CON VEINTICINCO CENTAVOS ($ 11.184,25).

  De conformidad con lo peticionado y atento lo dispuesto por el art. 21 del   De conformidad con lo peticionado y atento lo dispuesto por el art. 21 del   De conformidad con lo peticionado y atento lo dispuesto por el art. 21 del   De conformidad con lo peticionado y atento lo dispuesto por el art. 21 del 
Decreto Reglamentario N° 453/01 y del art. 14 de la ley 25.191 y art. 604 del Decreto Reglamentario N° 453/01 y del art. 14 de la ley 25.191 y art. 604 del Decreto Reglamentario N° 453/01 y del art. 14 de la ley 25.191 y art. 604 del Decreto Reglamentario N° 453/01 y del art. 14 de la ley 25.191 y art. 604 del 
C.P.C. y C., líbrese mandamiento de intimación de pago y embargo contra la C.P.C. y C., líbrese mandamiento de intimación de pago y embargo contra la C.P.C. y C., líbrese mandamiento de intimación de pago y embargo contra la C.P.C. y C., líbrese mandamiento de intimación de pago y embargo contra la 
demandada, hasta cubrir la suma reclamada con más la de PESOS CINCO MIL demandada, hasta cubrir la suma reclamada con más la de PESOS CINCO MIL demandada, hasta cubrir la suma reclamada con más la de PESOS CINCO MIL demandada, hasta cubrir la suma reclamada con más la de PESOS CINCO MIL 
SEISCIENTOS ($ 5.600) que se establecen en forma provisoria para responder a SEISCIENTOS ($ 5.600) que se establecen en forma provisoria para responder a SEISCIENTOS ($ 5.600) que se establecen en forma provisoria para responder a SEISCIENTOS ($ 5.600) que se establecen en forma provisoria para responder a 
intereses y costas, haciéndosele saber que la intimación de pago importa la intereses y costas, haciéndosele saber que la intimación de pago importa la intereses y costas, haciéndosele saber que la intimación de pago importa la intereses y costas, haciéndosele saber que la intimación de pago importa la 
citación para oponer excepciones y constituir domicilio legal en el plazo de citación para oponer excepciones y constituir domicilio legal en el plazo de citación para oponer excepciones y constituir domicilio legal en el plazo de citación para oponer excepciones y constituir domicilio legal en el plazo de 
CINCO (5) días, bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la ejecución y de CINCO (5) días, bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la ejecución y de CINCO (5) días, bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la ejecución y de CINCO (5) días, bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la ejecución y de 
lo dispuesto por el art. 41 del CPCyC, a cuyo fin desígnase Oficiales de Justicialo dispuesto por el art. 41 del CPCyC, a cuyo fin desígnase Oficiales de Justicialo dispuesto por el art. 41 del CPCyC, a cuyo fin desígnase Oficiales de Justicialo dispuesto por el art. 41 del CPCyC, a cuyo fin desígnase Oficiales de Justicia
“Ad-Hoc” a los propuestos Julio Enrique Malnis, Arturo Germán Mora, Juan Ricardo “Ad-Hoc” a los propuestos Julio Enrique Malnis, Arturo Germán Mora, Juan Ricardo “Ad-Hoc” a los propuestos Julio Enrique Malnis, Arturo Germán Mora, Juan Ricardo “Ad-Hoc” a los propuestos Julio Enrique Malnis, Arturo Germán Mora, Juan Ricardo 
Fittipaldi, Ulises Moran Sasturain, Patricia Membrives, Erica Brites, Carolina Fittipaldi, Ulises Moran Sasturain, Patricia Membrives, Erica Brites, Carolina Fittipaldi, Ulises Moran Sasturain, Patricia Membrives, Erica Brites, Carolina Fittipaldi, Ulises Moran Sasturain, Patricia Membrives, Erica Brites, Carolina 
Angiorama, Patricia Membrives, Silvia Edith Maser Y Matias Nicolas Marco, quienesAngiorama, Patricia Membrives, Silvia Edith Maser Y Matias Nicolas Marco, quienesAngiorama, Patricia Membrives, Silvia Edith Maser Y Matias Nicolas Marco, quienesAngiorama, Patricia Membrives, Silvia Edith Maser Y Matias Nicolas Marco, quienes
actuarán en forma indistinta, dejándose constancia de que su intervención en la actuarán en forma indistinta, dejándose constancia de que su intervención en la actuarán en forma indistinta, dejándose constancia de que su intervención en la actuarán en forma indistinta, dejándose constancia de que su intervención en la 
diligencia implicará la aceptación del cargo en legal forma, y teniéndose diligencia implicará la aceptación del cargo en legal forma, y teniéndose diligencia implicará la aceptación del cargo en legal forma, y teniéndose diligencia implicará la aceptación del cargo en legal forma, y teniéndose 
presente a los facultados para intervenir en la diligencia.presente a los facultados para intervenir en la diligencia.presente a los facultados para intervenir en la diligencia.presente a los facultados para intervenir en la diligencia.

  Declárese la causa exenta del pago de tasa de justicia, de conformidad con las   Declárese la causa exenta del pago de tasa de justicia, de conformidad con las   Declárese la causa exenta del pago de tasa de justicia, de conformidad con las   Declárese la causa exenta del pago de tasa de justicia, de conformidad con las 
disposiciones del art. 13 -inc.j)- de la ley 23.898.disposiciones del art. 13 -inc.j)- de la ley 23.898.disposiciones del art. 13 -inc.j)- de la ley 23.898.disposiciones del art. 13 -inc.j)- de la ley 23.898.

                                                                                               Ezequiel Andreani                    Ezequiel Andreani                    Ezequiel Andreani                    Ezequiel Andreani 

             Juez Federal Subrogante             Juez Federal Subrogante             Juez Federal Subrogante             Juez Federal Subrogante
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   35/13 OBRA SOCIAL DEL PERSONAL RURAL Y ESTIBADORES DE LA REPUBLICA ARGENTINA    35/13 OBRA SOCIAL DEL PERSONAL RURAL Y ESTIBADORES DE LA REPUBLICA ARGENTINA    35/13 OBRA SOCIAL DEL PERSONAL RURAL Y ESTIBADORES DE LA REPUBLICA ARGENTINA    35/13 OBRA SOCIAL DEL PERSONAL RURAL Y ESTIBADORES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
(OSPRERA) C/ FERRONI ANGEL S/ EJECUCION FISCAL(OSPRERA) C/ FERRONI ANGEL S/ EJECUCION FISCAL(OSPRERA) C/ FERRONI ANGEL S/ EJECUCION FISCAL(OSPRERA) C/ FERRONI ANGEL S/ EJECUCION FISCAL

    Expte. N° 35/13    Expte. N° 35/13    Expte. N° 35/13    Expte. N° 35/13

General Roca, 14 de febrero de 2013.General Roca, 14 de febrero de 2013.General Roca, 14 de febrero de 2013.General Roca, 14 de febrero de 2013.

  Por presentado, por parte y por constituido domicilio legal.  Por presentado, por parte y por constituido domicilio legal.  Por presentado, por parte y por constituido domicilio legal.  Por presentado, por parte y por constituido domicilio legal.

  Téngase por iniciada ejecución fiscal contra ANGEL FERRONI, con domicilio en la  Téngase por iniciada ejecución fiscal contra ANGEL FERRONI, con domicilio en la  Téngase por iniciada ejecución fiscal contra ANGEL FERRONI, con domicilio en la  Téngase por iniciada ejecución fiscal contra ANGEL FERRONI, con domicilio en la
localidad de ALLEN (Pcia. de Río Negro), por el cobro de la suma de PESOS QUINCE localidad de ALLEN (Pcia. de Río Negro), por el cobro de la suma de PESOS QUINCE localidad de ALLEN (Pcia. de Río Negro), por el cobro de la suma de PESOS QUINCE localidad de ALLEN (Pcia. de Río Negro), por el cobro de la suma de PESOS QUINCE 
MIL QUINIENTOS DOCE CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 15.512,65).MIL QUINIENTOS DOCE CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 15.512,65).MIL QUINIENTOS DOCE CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 15.512,65).MIL QUINIENTOS DOCE CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 15.512,65).

  De conformidad con lo peticionado y atento lo dispuesto por el art. 21 del   De conformidad con lo peticionado y atento lo dispuesto por el art. 21 del   De conformidad con lo peticionado y atento lo dispuesto por el art. 21 del   De conformidad con lo peticionado y atento lo dispuesto por el art. 21 del 
Decreto Reglamentario N° 453/01 y del art. 14 de la ley 25.191 y art. 604 del Decreto Reglamentario N° 453/01 y del art. 14 de la ley 25.191 y art. 604 del Decreto Reglamentario N° 453/01 y del art. 14 de la ley 25.191 y art. 604 del Decreto Reglamentario N° 453/01 y del art. 14 de la ley 25.191 y art. 604 del 
C.P.C. y C., líbrese mandamiento de intimación de pago y embargo contra la C.P.C. y C., líbrese mandamiento de intimación de pago y embargo contra la C.P.C. y C., líbrese mandamiento de intimación de pago y embargo contra la C.P.C. y C., líbrese mandamiento de intimación de pago y embargo contra la 
demandada, hasta cubrir la suma reclamada con más la de PESOS SIETE MIL demandada, hasta cubrir la suma reclamada con más la de PESOS SIETE MIL demandada, hasta cubrir la suma reclamada con más la de PESOS SIETE MIL demandada, hasta cubrir la suma reclamada con más la de PESOS SIETE MIL 
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SETECIENTOS ($ 7.700) que se establecen en forma provisoria para responder a SETECIENTOS ($ 7.700) que se establecen en forma provisoria para responder a SETECIENTOS ($ 7.700) que se establecen en forma provisoria para responder a SETECIENTOS ($ 7.700) que se establecen en forma provisoria para responder a 
intereses y costas, haciéndosele saber que la intimación de pago importa la intereses y costas, haciéndosele saber que la intimación de pago importa la intereses y costas, haciéndosele saber que la intimación de pago importa la intereses y costas, haciéndosele saber que la intimación de pago importa la 
citación para oponer excepciones y constituir domicilio legal en el plazo de citación para oponer excepciones y constituir domicilio legal en el plazo de citación para oponer excepciones y constituir domicilio legal en el plazo de citación para oponer excepciones y constituir domicilio legal en el plazo de 
CINCO (5) días, bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la ejecución y de CINCO (5) días, bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la ejecución y de CINCO (5) días, bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la ejecución y de CINCO (5) días, bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la ejecución y de 
lo dispuesto por el art. 41 del CPCyC, a cuyo fin desígnase Oficiales de Justicialo dispuesto por el art. 41 del CPCyC, a cuyo fin desígnase Oficiales de Justicialo dispuesto por el art. 41 del CPCyC, a cuyo fin desígnase Oficiales de Justicialo dispuesto por el art. 41 del CPCyC, a cuyo fin desígnase Oficiales de Justicia
“Ad-Hoc” a los propuestos Julio Enrique Malnis, Arturo Germán Mora, Juan Ricardo “Ad-Hoc” a los propuestos Julio Enrique Malnis, Arturo Germán Mora, Juan Ricardo “Ad-Hoc” a los propuestos Julio Enrique Malnis, Arturo Germán Mora, Juan Ricardo “Ad-Hoc” a los propuestos Julio Enrique Malnis, Arturo Germán Mora, Juan Ricardo 
Fittipaldi, Ulises Moran Sasturain, Patricia Membrives, Erica Brites, Carolina Fittipaldi, Ulises Moran Sasturain, Patricia Membrives, Erica Brites, Carolina Fittipaldi, Ulises Moran Sasturain, Patricia Membrives, Erica Brites, Carolina Fittipaldi, Ulises Moran Sasturain, Patricia Membrives, Erica Brites, Carolina 
Angiorama, Patricia Membrives, Silvia Edith Maser Y Matias Nicolas Marco, quienesAngiorama, Patricia Membrives, Silvia Edith Maser Y Matias Nicolas Marco, quienesAngiorama, Patricia Membrives, Silvia Edith Maser Y Matias Nicolas Marco, quienesAngiorama, Patricia Membrives, Silvia Edith Maser Y Matias Nicolas Marco, quienes
actuarán en forma indistinta, dejándose constancia de que su intervención en la actuarán en forma indistinta, dejándose constancia de que su intervención en la actuarán en forma indistinta, dejándose constancia de que su intervención en la actuarán en forma indistinta, dejándose constancia de que su intervención en la 
diligencia implicará la aceptación del cargo en legal forma, y teniéndose diligencia implicará la aceptación del cargo en legal forma, y teniéndose diligencia implicará la aceptación del cargo en legal forma, y teniéndose diligencia implicará la aceptación del cargo en legal forma, y teniéndose 
presente a los facultados para intervenir en la diligencia.presente a los facultados para intervenir en la diligencia.presente a los facultados para intervenir en la diligencia.presente a los facultados para intervenir en la diligencia.

  Declárese la causa exenta del pago de tasa de justicia, de conformidad con las   Declárese la causa exenta del pago de tasa de justicia, de conformidad con las   Declárese la causa exenta del pago de tasa de justicia, de conformidad con las   Declárese la causa exenta del pago de tasa de justicia, de conformidad con las 
disposiciones del art. 13 -inc.j)- de la ley 23.898.disposiciones del art. 13 -inc.j)- de la ley 23.898.disposiciones del art. 13 -inc.j)- de la ley 23.898.disposiciones del art. 13 -inc.j)- de la ley 23.898.

                                                                                               Ezequiel Andreani                    Ezequiel Andreani                    Ezequiel Andreani                    Ezequiel Andreani 

             Juez Federal Subrogante             Juez Federal Subrogante             Juez Federal Subrogante             Juez Federal Subrogante
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   27/13 OBRA SOCIAL DEL PERSONAL RURAL Y ESTIBADORES DE LA REPUBLICA ARGENTINA    27/13 OBRA SOCIAL DEL PERSONAL RURAL Y ESTIBADORES DE LA REPUBLICA ARGENTINA    27/13 OBRA SOCIAL DEL PERSONAL RURAL Y ESTIBADORES DE LA REPUBLICA ARGENTINA    27/13 OBRA SOCIAL DEL PERSONAL RURAL Y ESTIBADORES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
(OSPRERA) C/ LUSTOR SA S/ EJECUCION FISCAL(OSPRERA) C/ LUSTOR SA S/ EJECUCION FISCAL(OSPRERA) C/ LUSTOR SA S/ EJECUCION FISCAL(OSPRERA) C/ LUSTOR SA S/ EJECUCION FISCAL

    Expte. N° 27/13    Expte. N° 27/13    Expte. N° 27/13    Expte. N° 27/13

General Roca, 14 de febrero de 2013.General Roca, 14 de febrero de 2013.General Roca, 14 de febrero de 2013.General Roca, 14 de febrero de 2013.

  Por presentado, por parte y por constituido domicilio legal.  Por presentado, por parte y por constituido domicilio legal.  Por presentado, por parte y por constituido domicilio legal.  Por presentado, por parte y por constituido domicilio legal.

  Téngase por iniciada ejecución fiscal contra LUSTOR SA, con domicilio en la   Téngase por iniciada ejecución fiscal contra LUSTOR SA, con domicilio en la   Téngase por iniciada ejecución fiscal contra LUSTOR SA, con domicilio en la   Téngase por iniciada ejecución fiscal contra LUSTOR SA, con domicilio en la 
localidad de ALLEN (Pcia. de Río Negro), por el cobro de la suma de PESOS localidad de ALLEN (Pcia. de Río Negro), por el cobro de la suma de PESOS localidad de ALLEN (Pcia. de Río Negro), por el cobro de la suma de PESOS localidad de ALLEN (Pcia. de Río Negro), por el cobro de la suma de PESOS 
CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS 
($ 44.453,38).($ 44.453,38).($ 44.453,38).($ 44.453,38).

  De conformidad con lo peticionado y atento lo dispuesto por el art. 21 del   De conformidad con lo peticionado y atento lo dispuesto por el art. 21 del   De conformidad con lo peticionado y atento lo dispuesto por el art. 21 del   De conformidad con lo peticionado y atento lo dispuesto por el art. 21 del 
Decreto Reglamentario N° 453/01 y del art. 14 de la ley 25.191 y art. 604 del Decreto Reglamentario N° 453/01 y del art. 14 de la ley 25.191 y art. 604 del Decreto Reglamentario N° 453/01 y del art. 14 de la ley 25.191 y art. 604 del Decreto Reglamentario N° 453/01 y del art. 14 de la ley 25.191 y art. 604 del 
C.P.C. y C., líbrese mandamiento de intimación de pago y embargo contra la C.P.C. y C., líbrese mandamiento de intimación de pago y embargo contra la C.P.C. y C., líbrese mandamiento de intimación de pago y embargo contra la C.P.C. y C., líbrese mandamiento de intimación de pago y embargo contra la 
demandada, hasta cubrir la suma reclamada con más la de PESOS VEINTIDOS MIL demandada, hasta cubrir la suma reclamada con más la de PESOS VEINTIDOS MIL demandada, hasta cubrir la suma reclamada con más la de PESOS VEINTIDOS MIL demandada, hasta cubrir la suma reclamada con más la de PESOS VEINTIDOS MIL 
DOSCIENTOS ($ 22.200) que se establecen en forma provisoria para responder a DOSCIENTOS ($ 22.200) que se establecen en forma provisoria para responder a DOSCIENTOS ($ 22.200) que se establecen en forma provisoria para responder a DOSCIENTOS ($ 22.200) que se establecen en forma provisoria para responder a 
intereses y costas, haciéndosele saber que la intimación de pago importa la intereses y costas, haciéndosele saber que la intimación de pago importa la intereses y costas, haciéndosele saber que la intimación de pago importa la intereses y costas, haciéndosele saber que la intimación de pago importa la 
citación para oponer excepciones y constituir domicilio legal en el plazo de citación para oponer excepciones y constituir domicilio legal en el plazo de citación para oponer excepciones y constituir domicilio legal en el plazo de citación para oponer excepciones y constituir domicilio legal en el plazo de 
CINCO (5) días, bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la ejecución y de CINCO (5) días, bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la ejecución y de CINCO (5) días, bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la ejecución y de CINCO (5) días, bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la ejecución y de 
lo dispuesto por el art. 41 del CPCyC, a cuyo fin desígnase Oficiales de Justicialo dispuesto por el art. 41 del CPCyC, a cuyo fin desígnase Oficiales de Justicialo dispuesto por el art. 41 del CPCyC, a cuyo fin desígnase Oficiales de Justicialo dispuesto por el art. 41 del CPCyC, a cuyo fin desígnase Oficiales de Justicia
“Ad-Hoc” a los propuestos Julio Enrique Malnis, Arturo Germán Mora, Juan Ricardo “Ad-Hoc” a los propuestos Julio Enrique Malnis, Arturo Germán Mora, Juan Ricardo “Ad-Hoc” a los propuestos Julio Enrique Malnis, Arturo Germán Mora, Juan Ricardo “Ad-Hoc” a los propuestos Julio Enrique Malnis, Arturo Germán Mora, Juan Ricardo 
Fittipaldi, Ulises Moran Sasturain, Patricia Membrives, Erica Brites, Carolina Fittipaldi, Ulises Moran Sasturain, Patricia Membrives, Erica Brites, Carolina Fittipaldi, Ulises Moran Sasturain, Patricia Membrives, Erica Brites, Carolina Fittipaldi, Ulises Moran Sasturain, Patricia Membrives, Erica Brites, Carolina 
Angiorama, Patricia Membrives, Silvia Edith Maser Y Matias Nicolas Marco, quienesAngiorama, Patricia Membrives, Silvia Edith Maser Y Matias Nicolas Marco, quienesAngiorama, Patricia Membrives, Silvia Edith Maser Y Matias Nicolas Marco, quienesAngiorama, Patricia Membrives, Silvia Edith Maser Y Matias Nicolas Marco, quienes
actuarán en forma indistinta, dejándose constancia de que su intervención en la actuarán en forma indistinta, dejándose constancia de que su intervención en la actuarán en forma indistinta, dejándose constancia de que su intervención en la actuarán en forma indistinta, dejándose constancia de que su intervención en la 
diligencia implicará la aceptación del cargo en legal forma, y teniéndose diligencia implicará la aceptación del cargo en legal forma, y teniéndose diligencia implicará la aceptación del cargo en legal forma, y teniéndose diligencia implicará la aceptación del cargo en legal forma, y teniéndose 
presente a los facultados para intervenir en la diligencia.presente a los facultados para intervenir en la diligencia.presente a los facultados para intervenir en la diligencia.presente a los facultados para intervenir en la diligencia.

  Declárese la causa exenta del pago de tasa de justicia, de conformidad con las   Declárese la causa exenta del pago de tasa de justicia, de conformidad con las   Declárese la causa exenta del pago de tasa de justicia, de conformidad con las   Declárese la causa exenta del pago de tasa de justicia, de conformidad con las 
disposiciones del art. 13 -inc.j)- de la ley 23.898.disposiciones del art. 13 -inc.j)- de la ley 23.898.disposiciones del art. 13 -inc.j)- de la ley 23.898.disposiciones del art. 13 -inc.j)- de la ley 23.898.

                                                                                               Ezequiel Andreani                    Ezequiel Andreani                    Ezequiel Andreani                    Ezequiel Andreani 

             Juez Federal Subrogante             Juez Federal Subrogante             Juez Federal Subrogante             Juez Federal Subrogante

MAMMAMMAMMAM

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________

   18/13 OBRA SOCIAL DEL PERSONAL RURAL Y ESTIBADORES DE LA REPUBLICA ARGENTINA    18/13 OBRA SOCIAL DEL PERSONAL RURAL Y ESTIBADORES DE LA REPUBLICA ARGENTINA    18/13 OBRA SOCIAL DEL PERSONAL RURAL Y ESTIBADORES DE LA REPUBLICA ARGENTINA    18/13 OBRA SOCIAL DEL PERSONAL RURAL Y ESTIBADORES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
(OSPRERA) C/ ZINELLI ANTONIO Y ZINELLI ITALO SH Y OTROS S/ EJECUCION FISCAL(OSPRERA) C/ ZINELLI ANTONIO Y ZINELLI ITALO SH Y OTROS S/ EJECUCION FISCAL(OSPRERA) C/ ZINELLI ANTONIO Y ZINELLI ITALO SH Y OTROS S/ EJECUCION FISCAL(OSPRERA) C/ ZINELLI ANTONIO Y ZINELLI ITALO SH Y OTROS S/ EJECUCION FISCAL
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    Expte. N° 18/13    Expte. N° 18/13    Expte. N° 18/13    Expte. N° 18/13

General Roca, 14 de febrero de 2013.General Roca, 14 de febrero de 2013.General Roca, 14 de febrero de 2013.General Roca, 14 de febrero de 2013.

  Por presentado, por parte y por constituido domicilio legal.  Por presentado, por parte y por constituido domicilio legal.  Por presentado, por parte y por constituido domicilio legal.  Por presentado, por parte y por constituido domicilio legal.

  Téngase por iniciada ejecución fiscal contra ZINELLI ANTONIO Y ZINELLI ITALO SH  Téngase por iniciada ejecución fiscal contra ZINELLI ANTONIO Y ZINELLI ITALO SH  Téngase por iniciada ejecución fiscal contra ZINELLI ANTONIO Y ZINELLI ITALO SH  Téngase por iniciada ejecución fiscal contra ZINELLI ANTONIO Y ZINELLI ITALO SH
y contra ITALO ZINELLI y ANTONIO ZINELLI, con domicilio en la localidad de y contra ITALO ZINELLI y ANTONIO ZINELLI, con domicilio en la localidad de y contra ITALO ZINELLI y ANTONIO ZINELLI, con domicilio en la localidad de y contra ITALO ZINELLI y ANTONIO ZINELLI, con domicilio en la localidad de 
GENERAL ROCA (Pcia. de Río Negro), por el cobro de la suma de PESOS TRECE MIL GENERAL ROCA (Pcia. de Río Negro), por el cobro de la suma de PESOS TRECE MIL GENERAL ROCA (Pcia. de Río Negro), por el cobro de la suma de PESOS TRECE MIL GENERAL ROCA (Pcia. de Río Negro), por el cobro de la suma de PESOS TRECE MIL 
VEINTE CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 13.020,69).VEINTE CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 13.020,69).VEINTE CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 13.020,69).VEINTE CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 13.020,69).

  De conformidad con lo peticionado y atento lo dispuesto por el art. 21 del   De conformidad con lo peticionado y atento lo dispuesto por el art. 21 del   De conformidad con lo peticionado y atento lo dispuesto por el art. 21 del   De conformidad con lo peticionado y atento lo dispuesto por el art. 21 del 
Decreto Reglamentario N° 453/01 y del art. 14 de la ley 25.191 y art. 604 del Decreto Reglamentario N° 453/01 y del art. 14 de la ley 25.191 y art. 604 del Decreto Reglamentario N° 453/01 y del art. 14 de la ley 25.191 y art. 604 del Decreto Reglamentario N° 453/01 y del art. 14 de la ley 25.191 y art. 604 del 
C.P.C. y C., líbrese mandamiento de intimación de pago y embargo contra la C.P.C. y C., líbrese mandamiento de intimación de pago y embargo contra la C.P.C. y C., líbrese mandamiento de intimación de pago y embargo contra la C.P.C. y C., líbrese mandamiento de intimación de pago y embargo contra la 
demandada, hasta cubrir la suma reclamada con más la de PESOS SEIS MIL QUINIENTOSdemandada, hasta cubrir la suma reclamada con más la de PESOS SEIS MIL QUINIENTOSdemandada, hasta cubrir la suma reclamada con más la de PESOS SEIS MIL QUINIENTOSdemandada, hasta cubrir la suma reclamada con más la de PESOS SEIS MIL QUINIENTOS
($ 6.500) que se establecen en forma provisoria para responder a intereses y ($ 6.500) que se establecen en forma provisoria para responder a intereses y ($ 6.500) que se establecen en forma provisoria para responder a intereses y ($ 6.500) que se establecen en forma provisoria para responder a intereses y 
costas, haciéndosele saber que la intimación de pago importa la citación para costas, haciéndosele saber que la intimación de pago importa la citación para costas, haciéndosele saber que la intimación de pago importa la citación para costas, haciéndosele saber que la intimación de pago importa la citación para 
oponer excepciones y constituir domicilio legal en el plazo de CINCO (5) días, oponer excepciones y constituir domicilio legal en el plazo de CINCO (5) días, oponer excepciones y constituir domicilio legal en el plazo de CINCO (5) días, oponer excepciones y constituir domicilio legal en el plazo de CINCO (5) días, 
bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la ejecución y de lo dispuesto porbajo apercibimiento de mandar llevar adelante la ejecución y de lo dispuesto porbajo apercibimiento de mandar llevar adelante la ejecución y de lo dispuesto porbajo apercibimiento de mandar llevar adelante la ejecución y de lo dispuesto por
el art. 41 del CPCyC, a cuyo fin desígnase Oficiales de Justicia “Ad-Hoc” a los el art. 41 del CPCyC, a cuyo fin desígnase Oficiales de Justicia “Ad-Hoc” a los el art. 41 del CPCyC, a cuyo fin desígnase Oficiales de Justicia “Ad-Hoc” a los el art. 41 del CPCyC, a cuyo fin desígnase Oficiales de Justicia “Ad-Hoc” a los 
propuestos Julio Enrique Malnis, Arturo Germán Mora, Juan Ricardo Fittipaldi, propuestos Julio Enrique Malnis, Arturo Germán Mora, Juan Ricardo Fittipaldi, propuestos Julio Enrique Malnis, Arturo Germán Mora, Juan Ricardo Fittipaldi, propuestos Julio Enrique Malnis, Arturo Germán Mora, Juan Ricardo Fittipaldi, 
Ulises Moran Sasturain, Patricia Membrives, Erica Brites, Carolina Angiorama, Ulises Moran Sasturain, Patricia Membrives, Erica Brites, Carolina Angiorama, Ulises Moran Sasturain, Patricia Membrives, Erica Brites, Carolina Angiorama, Ulises Moran Sasturain, Patricia Membrives, Erica Brites, Carolina Angiorama, 
Patricia Membrives, Silvia Edith Maser Y Matias Nicolas Marco, quienes actuarán Patricia Membrives, Silvia Edith Maser Y Matias Nicolas Marco, quienes actuarán Patricia Membrives, Silvia Edith Maser Y Matias Nicolas Marco, quienes actuarán Patricia Membrives, Silvia Edith Maser Y Matias Nicolas Marco, quienes actuarán 
en forma indistinta, dejándose constancia de que su intervención en la diligenciaen forma indistinta, dejándose constancia de que su intervención en la diligenciaen forma indistinta, dejándose constancia de que su intervención en la diligenciaen forma indistinta, dejándose constancia de que su intervención en la diligencia
implicará la aceptación del cargo en legal forma, y teniéndose presente a los implicará la aceptación del cargo en legal forma, y teniéndose presente a los implicará la aceptación del cargo en legal forma, y teniéndose presente a los implicará la aceptación del cargo en legal forma, y teniéndose presente a los 
facultados para intervenir en la diligencia.facultados para intervenir en la diligencia.facultados para intervenir en la diligencia.facultados para intervenir en la diligencia.

  Declárese la causa exenta del pago de tasa de justicia, de conformidad con las   Declárese la causa exenta del pago de tasa de justicia, de conformidad con las   Declárese la causa exenta del pago de tasa de justicia, de conformidad con las   Declárese la causa exenta del pago de tasa de justicia, de conformidad con las 
disposiciones del art. 13 -inc.j)- de la ley 23.898.disposiciones del art. 13 -inc.j)- de la ley 23.898.disposiciones del art. 13 -inc.j)- de la ley 23.898.disposiciones del art. 13 -inc.j)- de la ley 23.898.

                                                                                               Ezequiel Andreani                    Ezequiel Andreani                    Ezequiel Andreani                    Ezequiel Andreani 

             Juez Federal Subrogante             Juez Federal Subrogante             Juez Federal Subrogante             Juez Federal Subrogante

MAMMAMMAMMAM

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________

   44/09 OSTROVSKY PABLO MARIO C/ BANCO ITAU BUEN AYRE S.A Y OTROS S/ ORDINARIO   44/09 OSTROVSKY PABLO MARIO C/ BANCO ITAU BUEN AYRE S.A Y OTROS S/ ORDINARIO   44/09 OSTROVSKY PABLO MARIO C/ BANCO ITAU BUEN AYRE S.A Y OTROS S/ ORDINARIO   44/09 OSTROVSKY PABLO MARIO C/ BANCO ITAU BUEN AYRE S.A Y OTROS S/ ORDINARIO

General Roca, 14 de febrero de 2013.-General Roca, 14 de febrero de 2013.-General Roca, 14 de febrero de 2013.-General Roca, 14 de febrero de 2013.-

AUTOS Y VISTOS: Este expediente Nº 44, Fº 228, Año 2009, caratulado: “OSTROVSKY AUTOS Y VISTOS: Este expediente Nº 44, Fº 228, Año 2009, caratulado: “OSTROVSKY AUTOS Y VISTOS: Este expediente Nº 44, Fº 228, Año 2009, caratulado: “OSTROVSKY AUTOS Y VISTOS: Este expediente Nº 44, Fº 228, Año 2009, caratulado: “OSTROVSKY 
PABLO MARIO C/ BANCO ITAU BUEN AYRE S.A Y OTROS S/ ORDINARIO” y;PABLO MARIO C/ BANCO ITAU BUEN AYRE S.A Y OTROS S/ ORDINARIO” y;PABLO MARIO C/ BANCO ITAU BUEN AYRE S.A Y OTROS S/ ORDINARIO” y;PABLO MARIO C/ BANCO ITAU BUEN AYRE S.A Y OTROS S/ ORDINARIO” y;

CONSIDERANDO: Que la última actuación útil en autos lo fue con fecha 24 de agostoCONSIDERANDO: Que la última actuación útil en autos lo fue con fecha 24 de agostoCONSIDERANDO: Que la última actuación útil en autos lo fue con fecha 24 de agostoCONSIDERANDO: Que la última actuación útil en autos lo fue con fecha 24 de agosto
de 2011.-de 2011.-de 2011.-de 2011.-

Por ello y habiendo transcurrido con exceso los términos fijados por el art. 310 Por ello y habiendo transcurrido con exceso los términos fijados por el art. 310 Por ello y habiendo transcurrido con exceso los términos fijados por el art. 310 Por ello y habiendo transcurrido con exceso los términos fijados por el art. 310 
del Código procesal Civil y Comercial, de conformidad con lo dispuesto por el del Código procesal Civil y Comercial, de conformidad con lo dispuesto por el del Código procesal Civil y Comercial, de conformidad con lo dispuesto por el del Código procesal Civil y Comercial, de conformidad con lo dispuesto por el 
art. 316 del mismo texto legal.-art. 316 del mismo texto legal.-art. 316 del mismo texto legal.-art. 316 del mismo texto legal.-

RESUELVO: 1) Declarar la caducidad de la instancia en estos autos. Costas a la RESUELVO: 1) Declarar la caducidad de la instancia en estos autos. Costas a la RESUELVO: 1) Declarar la caducidad de la instancia en estos autos. Costas a la RESUELVO: 1) Declarar la caducidad de la instancia en estos autos. Costas a la 
parte actora (art.73, último párrafo, del CPCyC).-parte actora (art.73, último párrafo, del CPCyC).-parte actora (art.73, último párrafo, del CPCyC).-parte actora (art.73, último párrafo, del CPCyC).-

2) Manifiéstense los profesionales intervinientes en los términos del art.55 de 2) Manifiéstense los profesionales intervinientes en los términos del art.55 de 2) Manifiéstense los profesionales intervinientes en los términos del art.55 de 2) Manifiéstense los profesionales intervinientes en los términos del art.55 de 
la ley 21.839, debiendo en su caso acreditar su condición de Inscriptos en el la ley 21.839, debiendo en su caso acreditar su condición de Inscriptos en el la ley 21.839, debiendo en su caso acreditar su condición de Inscriptos en el la ley 21.839, debiendo en su caso acreditar su condición de Inscriptos en el 
Impuesto al Valor Agregado o en el Régimen Simplificado para pequeños Impuesto al Valor Agregado o en el Régimen Simplificado para pequeños Impuesto al Valor Agregado o en el Régimen Simplificado para pequeños Impuesto al Valor Agregado o en el Régimen Simplificado para pequeños 
Contribuyentes, acompañando la constancia actualizada (cfr. Decreto 806/04 y R.G.Contribuyentes, acompañando la constancia actualizada (cfr. Decreto 806/04 y R.G.Contribuyentes, acompañando la constancia actualizada (cfr. Decreto 806/04 y R.G.Contribuyentes, acompañando la constancia actualizada (cfr. Decreto 806/04 y R.G.
AFIP 689/99, 1695/04 y 1708/04) como asimismo y de conformidad a lo requerido porAFIP 689/99, 1695/04 y 1708/04) como asimismo y de conformidad a lo requerido porAFIP 689/99, 1695/04 y 1708/04) como asimismo y de conformidad a lo requerido porAFIP 689/99, 1695/04 y 1708/04) como asimismo y de conformidad a lo requerido por
la Alzada local en autos “TOSCAN, Carlos Bellino c/ EDIMER S.A. s/ Sumario” (SI la Alzada local en autos “TOSCAN, Carlos Bellino c/ EDIMER S.A. s/ Sumario” (SI la Alzada local en autos “TOSCAN, Carlos Bellino c/ EDIMER S.A. s/ Sumario” (SI la Alzada local en autos “TOSCAN, Carlos Bellino c/ EDIMER S.A. s/ Sumario” (SI 
n° 104 F° 197/200 Año 2008), cumplir con lo dispuesto en el art. 51 del R.J.N.-n° 104 F° 197/200 Año 2008), cumplir con lo dispuesto en el art. 51 del R.J.N.-n° 104 F° 197/200 Año 2008), cumplir con lo dispuesto en el art. 51 del R.J.N.-n° 104 F° 197/200 Año 2008), cumplir con lo dispuesto en el art. 51 del R.J.N.-

3) Fíjase la Tasa de Justicia en la suma de PESOS SESENTA Y NUEVE con SESENTA Y 3) Fíjase la Tasa de Justicia en la suma de PESOS SESENTA Y NUEVE con SESENTA Y 3) Fíjase la Tasa de Justicia en la suma de PESOS SESENTA Y NUEVE con SESENTA Y 3) Fíjase la Tasa de Justicia en la suma de PESOS SESENTA Y NUEVE con SESENTA Y 
SIETE ($ 69,67). Intímase a la actora a abonar la misma en el término de CINCO SIETE ($ 69,67). Intímase a la actora a abonar la misma en el término de CINCO SIETE ($ 69,67). Intímase a la actora a abonar la misma en el término de CINCO SIETE ($ 69,67). Intímase a la actora a abonar la misma en el término de CINCO 
(5) días, bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 11 de la ley 23.898.-(5) días, bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 11 de la ley 23.898.-(5) días, bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 11 de la ley 23.898.-(5) días, bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 11 de la ley 23.898.-

NOTIFÍQUESE Y REGÍSTRESE.-NOTIFÍQUESE Y REGÍSTRESE.-NOTIFÍQUESE Y REGÍSTRESE.-NOTIFÍQUESE Y REGÍSTRESE.-

Cumplido, archívense las actuaciones.-Cumplido, archívense las actuaciones.-Cumplido, archívense las actuaciones.-Cumplido, archívense las actuaciones.-
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Ezequiel H. AndreaniEzequiel H. AndreaniEzequiel H. AndreaniEzequiel H. Andreani

JUEZ FEDERAL SUBROGANTEJUEZ FEDERAL SUBROGANTEJUEZ FEDERAL SUBROGANTEJUEZ FEDERAL SUBROGANTE

VCHVCHVCHVCH

El 14/02/2013 se libraron (4) CUATRO cédulas. CONSTE.-El 14/02/2013 se libraron (4) CUATRO cédulas. CONSTE.-El 14/02/2013 se libraron (4) CUATRO cédulas. CONSTE.-El 14/02/2013 se libraron (4) CUATRO cédulas. CONSTE.-

Mónica AbdoMónica AbdoMónica AbdoMónica Abdo

Prosecretaria AdministrativaProsecretaria AdministrativaProsecretaria AdministrativaProsecretaria Administrativa

C É D U L A   D E   N O T I F I C A C I Ó N  C É D U L A   D E   N O T I F I C A C I Ó N  C É D U L A   D E   N O T I F I C A C I Ó N  C É D U L A   D E   N O T I F I C A C I Ó N  

SR. PABLO MARIO OSTROVSKYSR. PABLO MARIO OSTROVSKYSR. PABLO MARIO OSTROVSKYSR. PABLO MARIO OSTROVSKY

DRA. MARÍA BELÉN DELUCCHIDRA. MARÍA BELÉN DELUCCHIDRA. MARÍA BELÉN DELUCCHIDRA. MARÍA BELÉN DELUCCHI

DOMICILIO: CÓRDOBA 1991 (CONSTITUIDO)DOMICILIO: CÓRDOBA 1991 (CONSTITUIDO)DOMICILIO: CÓRDOBA 1991 (CONSTITUIDO)DOMICILIO: CÓRDOBA 1991 (CONSTITUIDO)

CIUDADCIUDADCIUDADCIUDAD

Hago saber a Ud. en los autos caratulados: “OSTROVSKY PABLO MARIO C/ BANCO ITAU Hago saber a Ud. en los autos caratulados: “OSTROVSKY PABLO MARIO C/ BANCO ITAU Hago saber a Ud. en los autos caratulados: “OSTROVSKY PABLO MARIO C/ BANCO ITAU Hago saber a Ud. en los autos caratulados: “OSTROVSKY PABLO MARIO C/ BANCO ITAU 
BUEN AYRE S.A Y OTROS S/ ORDINARIO” (Expte. N° 44, Folio 228, Año 2009) que BUEN AYRE S.A Y OTROS S/ ORDINARIO” (Expte. N° 44, Folio 228, Año 2009) que BUEN AYRE S.A Y OTROS S/ ORDINARIO” (Expte. N° 44, Folio 228, Año 2009) que BUEN AYRE S.A Y OTROS S/ ORDINARIO” (Expte. N° 44, Folio 228, Año 2009) que 
tramita por ante este Juzgado Federal de General Roca, Provincia de Río Negro, tramita por ante este Juzgado Federal de General Roca, Provincia de Río Negro, tramita por ante este Juzgado Federal de General Roca, Provincia de Río Negro, tramita por ante este Juzgado Federal de General Roca, Provincia de Río Negro, 
con asiento en calle España 1690, a cargo -por subrogancia legal- del Dr. Guido con asiento en calle España 1690, a cargo -por subrogancia legal- del Dr. Guido con asiento en calle España 1690, a cargo -por subrogancia legal- del Dr. Guido con asiento en calle España 1690, a cargo -por subrogancia legal- del Dr. Guido 
Sebastián Otranto, Secretaría Civil y Comercial, se ha dispuesto notificarlo de Sebastián Otranto, Secretaría Civil y Comercial, se ha dispuesto notificarlo de Sebastián Otranto, Secretaría Civil y Comercial, se ha dispuesto notificarlo de Sebastián Otranto, Secretaría Civil y Comercial, se ha dispuesto notificarlo de 
la siguiente providencia: “General Roca, 14 de febrero de 2013…AUTOS Y VISTOS: la siguiente providencia: “General Roca, 14 de febrero de 2013…AUTOS Y VISTOS: la siguiente providencia: “General Roca, 14 de febrero de 2013…AUTOS Y VISTOS: la siguiente providencia: “General Roca, 14 de febrero de 2013…AUTOS Y VISTOS: 
Este expediente Nº 44, Fº 228, Año 2009, caratulado: “OSTROVSKY PABLO MARIO C/ Este expediente Nº 44, Fº 228, Año 2009, caratulado: “OSTROVSKY PABLO MARIO C/ Este expediente Nº 44, Fº 228, Año 2009, caratulado: “OSTROVSKY PABLO MARIO C/ Este expediente Nº 44, Fº 228, Año 2009, caratulado: “OSTROVSKY PABLO MARIO C/ 
BANCO ITAU BUEN AYRE S.A Y OTROS S/ ORDINARIO” y; …CONSIDERANDO: Que la última BANCO ITAU BUEN AYRE S.A Y OTROS S/ ORDINARIO” y; …CONSIDERANDO: Que la última BANCO ITAU BUEN AYRE S.A Y OTROS S/ ORDINARIO” y; …CONSIDERANDO: Que la última BANCO ITAU BUEN AYRE S.A Y OTROS S/ ORDINARIO” y; …CONSIDERANDO: Que la última 
actuación útil en autos lo fue con fecha 24 de agosto de 2011…Por ello y habiendoactuación útil en autos lo fue con fecha 24 de agosto de 2011…Por ello y habiendoactuación útil en autos lo fue con fecha 24 de agosto de 2011…Por ello y habiendoactuación útil en autos lo fue con fecha 24 de agosto de 2011…Por ello y habiendo
transcurrido con exceso los términos fijados por el art. 310 del Código procesal transcurrido con exceso los términos fijados por el art. 310 del Código procesal transcurrido con exceso los términos fijados por el art. 310 del Código procesal transcurrido con exceso los términos fijados por el art. 310 del Código procesal 
Civil y Comercial, de conformidad con lo dispuesto por el art. 316 del mismo Civil y Comercial, de conformidad con lo dispuesto por el art. 316 del mismo Civil y Comercial, de conformidad con lo dispuesto por el art. 316 del mismo Civil y Comercial, de conformidad con lo dispuesto por el art. 316 del mismo 
texto legal…RESUELVO: 1) Declarar la caducidad de la instancia en estos autos. texto legal…RESUELVO: 1) Declarar la caducidad de la instancia en estos autos. texto legal…RESUELVO: 1) Declarar la caducidad de la instancia en estos autos. texto legal…RESUELVO: 1) Declarar la caducidad de la instancia en estos autos. 
Costas a la parte actora (art.73, último párrafo, del CPCyC)…2) Manifiéstense losCostas a la parte actora (art.73, último párrafo, del CPCyC)…2) Manifiéstense losCostas a la parte actora (art.73, último párrafo, del CPCyC)…2) Manifiéstense losCostas a la parte actora (art.73, último párrafo, del CPCyC)…2) Manifiéstense los
profesionales intervinientes en los términos del art.55 de la ley 21.839, profesionales intervinientes en los términos del art.55 de la ley 21.839, profesionales intervinientes en los términos del art.55 de la ley 21.839, profesionales intervinientes en los términos del art.55 de la ley 21.839, 
debiendo en su caso acreditar su condición de Inscriptos en el Impuesto al Valor debiendo en su caso acreditar su condición de Inscriptos en el Impuesto al Valor debiendo en su caso acreditar su condición de Inscriptos en el Impuesto al Valor debiendo en su caso acreditar su condición de Inscriptos en el Impuesto al Valor 
Agregado o en el Régimen Simplificado para pequeños Contribuyentes, acompañando Agregado o en el Régimen Simplificado para pequeños Contribuyentes, acompañando Agregado o en el Régimen Simplificado para pequeños Contribuyentes, acompañando Agregado o en el Régimen Simplificado para pequeños Contribuyentes, acompañando 
la constancia actualizada (cfr. Decreto 806/04 y R.G. AFIP 689/99, 1695/04 y la constancia actualizada (cfr. Decreto 806/04 y R.G. AFIP 689/99, 1695/04 y la constancia actualizada (cfr. Decreto 806/04 y R.G. AFIP 689/99, 1695/04 y la constancia actualizada (cfr. Decreto 806/04 y R.G. AFIP 689/99, 1695/04 y 
1708/04) como asimismo y de conformidad a lo requerido por la Alzada local en 1708/04) como asimismo y de conformidad a lo requerido por la Alzada local en 1708/04) como asimismo y de conformidad a lo requerido por la Alzada local en 1708/04) como asimismo y de conformidad a lo requerido por la Alzada local en 
autos “TOSCAN, Carlos Bellino c/ EDIMER S.A. s/ Sumario” (SI n° 104 F° 197/200 autos “TOSCAN, Carlos Bellino c/ EDIMER S.A. s/ Sumario” (SI n° 104 F° 197/200 autos “TOSCAN, Carlos Bellino c/ EDIMER S.A. s/ Sumario” (SI n° 104 F° 197/200 autos “TOSCAN, Carlos Bellino c/ EDIMER S.A. s/ Sumario” (SI n° 104 F° 197/200 
Año 2008), cumplir con lo dispuesto en el art. 51 del R.J.N…3) Fíjase la Tasa de Año 2008), cumplir con lo dispuesto en el art. 51 del R.J.N…3) Fíjase la Tasa de Año 2008), cumplir con lo dispuesto en el art. 51 del R.J.N…3) Fíjase la Tasa de Año 2008), cumplir con lo dispuesto en el art. 51 del R.J.N…3) Fíjase la Tasa de 
Justicia en la suma de PESOS SESENTA Y NUEVE con SESENTA Y SIETE ($ 69,67). Justicia en la suma de PESOS SESENTA Y NUEVE con SESENTA Y SIETE ($ 69,67). Justicia en la suma de PESOS SESENTA Y NUEVE con SESENTA Y SIETE ($ 69,67). Justicia en la suma de PESOS SESENTA Y NUEVE con SESENTA Y SIETE ($ 69,67). 
Intímase a la actora a abonar la misma en el término de CINCO (5) días, bajo Intímase a la actora a abonar la misma en el término de CINCO (5) días, bajo Intímase a la actora a abonar la misma en el término de CINCO (5) días, bajo Intímase a la actora a abonar la misma en el término de CINCO (5) días, bajo 
apercibimiento de lo dispuesto por el art. 11 de la ley 23.898…NOTIFÍQUESE Y apercibimiento de lo dispuesto por el art. 11 de la ley 23.898…NOTIFÍQUESE Y apercibimiento de lo dispuesto por el art. 11 de la ley 23.898…NOTIFÍQUESE Y apercibimiento de lo dispuesto por el art. 11 de la ley 23.898…NOTIFÍQUESE Y 
REGÍSTRESE…Cumplido, archívense las actuaciones…Fdo. Ezequiel H. Andreani, JUEZ REGÍSTRESE…Cumplido, archívense las actuaciones…Fdo. Ezequiel H. Andreani, JUEZ REGÍSTRESE…Cumplido, archívense las actuaciones…Fdo. Ezequiel H. Andreani, JUEZ REGÍSTRESE…Cumplido, archívense las actuaciones…Fdo. Ezequiel H. Andreani, JUEZ 
FEDERAL SUBROGANTE”.-FEDERAL SUBROGANTE”.-FEDERAL SUBROGANTE”.-FEDERAL SUBROGANTE”.-

QUEDA USTED LEGALMENTE NOTIFICADO.-QUEDA USTED LEGALMENTE NOTIFICADO.-QUEDA USTED LEGALMENTE NOTIFICADO.-QUEDA USTED LEGALMENTE NOTIFICADO.-

General Roca, 14 de febrero de 2013.-General Roca, 14 de febrero de 2013.-General Roca, 14 de febrero de 2013.-General Roca, 14 de febrero de 2013.-
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Hago saber a Ud. en los autos caratulados: “OSTROVSKY PABLO MARIO C/ BANCO ITAU Hago saber a Ud. en los autos caratulados: “OSTROVSKY PABLO MARIO C/ BANCO ITAU Hago saber a Ud. en los autos caratulados: “OSTROVSKY PABLO MARIO C/ BANCO ITAU Hago saber a Ud. en los autos caratulados: “OSTROVSKY PABLO MARIO C/ BANCO ITAU 
BUEN AYRE S.A Y OTROS S/ ORDINARIO” (Expte. N° 44, Folio 228, Año 2009) que BUEN AYRE S.A Y OTROS S/ ORDINARIO” (Expte. N° 44, Folio 228, Año 2009) que BUEN AYRE S.A Y OTROS S/ ORDINARIO” (Expte. N° 44, Folio 228, Año 2009) que BUEN AYRE S.A Y OTROS S/ ORDINARIO” (Expte. N° 44, Folio 228, Año 2009) que 
tramita por ante este Juzgado Federal de General Roca, Provincia de Río Negro, tramita por ante este Juzgado Federal de General Roca, Provincia de Río Negro, tramita por ante este Juzgado Federal de General Roca, Provincia de Río Negro, tramita por ante este Juzgado Federal de General Roca, Provincia de Río Negro, 
con asiento en calle España 1690, a cargo -por subrogancia legal- del Dr. Guido con asiento en calle España 1690, a cargo -por subrogancia legal- del Dr. Guido con asiento en calle España 1690, a cargo -por subrogancia legal- del Dr. Guido con asiento en calle España 1690, a cargo -por subrogancia legal- del Dr. Guido 
Sebastián Otranto, Secretaría Civil y Comercial, se ha dispuesto notificarlo de Sebastián Otranto, Secretaría Civil y Comercial, se ha dispuesto notificarlo de Sebastián Otranto, Secretaría Civil y Comercial, se ha dispuesto notificarlo de Sebastián Otranto, Secretaría Civil y Comercial, se ha dispuesto notificarlo de 
la siguiente providencia: “General Roca, 14 de febrero de 2013…AUTOS Y VISTOS: la siguiente providencia: “General Roca, 14 de febrero de 2013…AUTOS Y VISTOS: la siguiente providencia: “General Roca, 14 de febrero de 2013…AUTOS Y VISTOS: la siguiente providencia: “General Roca, 14 de febrero de 2013…AUTOS Y VISTOS: 
Este expediente Nº 44, Fº 228, Año 2009, caratulado: “OSTROVSKY PABLO MARIO C/ Este expediente Nº 44, Fº 228, Año 2009, caratulado: “OSTROVSKY PABLO MARIO C/ Este expediente Nº 44, Fº 228, Año 2009, caratulado: “OSTROVSKY PABLO MARIO C/ Este expediente Nº 44, Fº 228, Año 2009, caratulado: “OSTROVSKY PABLO MARIO C/ 
BANCO ITAU BUEN AYRE S.A Y OTROS S/ ORDINARIO” y; …CONSIDERANDO: Que la última BANCO ITAU BUEN AYRE S.A Y OTROS S/ ORDINARIO” y; …CONSIDERANDO: Que la última BANCO ITAU BUEN AYRE S.A Y OTROS S/ ORDINARIO” y; …CONSIDERANDO: Que la última BANCO ITAU BUEN AYRE S.A Y OTROS S/ ORDINARIO” y; …CONSIDERANDO: Que la última 
actuación útil en autos lo fue con fecha 24 de agosto de 2011…Por ello y habiendoactuación útil en autos lo fue con fecha 24 de agosto de 2011…Por ello y habiendoactuación útil en autos lo fue con fecha 24 de agosto de 2011…Por ello y habiendoactuación útil en autos lo fue con fecha 24 de agosto de 2011…Por ello y habiendo
transcurrido con exceso los términos fijados por el art. 310 del Código procesal transcurrido con exceso los términos fijados por el art. 310 del Código procesal transcurrido con exceso los términos fijados por el art. 310 del Código procesal transcurrido con exceso los términos fijados por el art. 310 del Código procesal 
Civil y Comercial, de conformidad con lo dispuesto por el art. 316 del mismo Civil y Comercial, de conformidad con lo dispuesto por el art. 316 del mismo Civil y Comercial, de conformidad con lo dispuesto por el art. 316 del mismo Civil y Comercial, de conformidad con lo dispuesto por el art. 316 del mismo 
texto legal…RESUELVO: 1) Declarar la caducidad de la instancia en estos autos. texto legal…RESUELVO: 1) Declarar la caducidad de la instancia en estos autos. texto legal…RESUELVO: 1) Declarar la caducidad de la instancia en estos autos. texto legal…RESUELVO: 1) Declarar la caducidad de la instancia en estos autos. 
Costas a la parte actora (art.73, último párrafo, del CPCyC)…2) Manifiéstense losCostas a la parte actora (art.73, último párrafo, del CPCyC)…2) Manifiéstense losCostas a la parte actora (art.73, último párrafo, del CPCyC)…2) Manifiéstense losCostas a la parte actora (art.73, último párrafo, del CPCyC)…2) Manifiéstense los
profesionales intervinientes en los términos del art.55 de la ley 21.839, profesionales intervinientes en los términos del art.55 de la ley 21.839, profesionales intervinientes en los términos del art.55 de la ley 21.839, profesionales intervinientes en los términos del art.55 de la ley 21.839, 
debiendo en su caso acreditar su condición de Inscriptos en el Impuesto al Valor debiendo en su caso acreditar su condición de Inscriptos en el Impuesto al Valor debiendo en su caso acreditar su condición de Inscriptos en el Impuesto al Valor debiendo en su caso acreditar su condición de Inscriptos en el Impuesto al Valor 
Agregado o en el Régimen Simplificado para pequeños Contribuyentes, acompañando Agregado o en el Régimen Simplificado para pequeños Contribuyentes, acompañando Agregado o en el Régimen Simplificado para pequeños Contribuyentes, acompañando Agregado o en el Régimen Simplificado para pequeños Contribuyentes, acompañando 
la constancia actualizada (cfr. Decreto 806/04 y R.G. AFIP 689/99, 1695/04 y la constancia actualizada (cfr. Decreto 806/04 y R.G. AFIP 689/99, 1695/04 y la constancia actualizada (cfr. Decreto 806/04 y R.G. AFIP 689/99, 1695/04 y la constancia actualizada (cfr. Decreto 806/04 y R.G. AFIP 689/99, 1695/04 y 
1708/04) como asimismo y de conformidad a lo requerido por la Alzada local en 1708/04) como asimismo y de conformidad a lo requerido por la Alzada local en 1708/04) como asimismo y de conformidad a lo requerido por la Alzada local en 1708/04) como asimismo y de conformidad a lo requerido por la Alzada local en 
autos “TOSCAN, Carlos Bellino c/ EDIMER S.A. s/ Sumario” (SI n° 104 F° 197/200 autos “TOSCAN, Carlos Bellino c/ EDIMER S.A. s/ Sumario” (SI n° 104 F° 197/200 autos “TOSCAN, Carlos Bellino c/ EDIMER S.A. s/ Sumario” (SI n° 104 F° 197/200 autos “TOSCAN, Carlos Bellino c/ EDIMER S.A. s/ Sumario” (SI n° 104 F° 197/200 
Año 2008), cumplir con lo dispuesto en el art. 51 del R.J.N…3) Fíjase la Tasa de Año 2008), cumplir con lo dispuesto en el art. 51 del R.J.N…3) Fíjase la Tasa de Año 2008), cumplir con lo dispuesto en el art. 51 del R.J.N…3) Fíjase la Tasa de Año 2008), cumplir con lo dispuesto en el art. 51 del R.J.N…3) Fíjase la Tasa de 
Justicia en la suma de PESOS SESENTA Y NUEVE con SESENTA Y SIETE ($ 69,67). Justicia en la suma de PESOS SESENTA Y NUEVE con SESENTA Y SIETE ($ 69,67). Justicia en la suma de PESOS SESENTA Y NUEVE con SESENTA Y SIETE ($ 69,67). Justicia en la suma de PESOS SESENTA Y NUEVE con SESENTA Y SIETE ($ 69,67). 
Intímase a la actora a abonar la misma en el término de CINCO (5) días, bajo Intímase a la actora a abonar la misma en el término de CINCO (5) días, bajo Intímase a la actora a abonar la misma en el término de CINCO (5) días, bajo Intímase a la actora a abonar la misma en el término de CINCO (5) días, bajo 
apercibimiento de lo dispuesto por el art. 11 de la ley 23.898…NOTIFÍQUESE Y apercibimiento de lo dispuesto por el art. 11 de la ley 23.898…NOTIFÍQUESE Y apercibimiento de lo dispuesto por el art. 11 de la ley 23.898…NOTIFÍQUESE Y apercibimiento de lo dispuesto por el art. 11 de la ley 23.898…NOTIFÍQUESE Y 
REGÍSTRESE…Cumplido, archívense las actuaciones…Fdo. Ezequiel H. Andreani, JUEZ REGÍSTRESE…Cumplido, archívense las actuaciones…Fdo. Ezequiel H. Andreani, JUEZ REGÍSTRESE…Cumplido, archívense las actuaciones…Fdo. Ezequiel H. Andreani, JUEZ REGÍSTRESE…Cumplido, archívense las actuaciones…Fdo. Ezequiel H. Andreani, JUEZ 
FEDERAL SUBROGANTE”.-FEDERAL SUBROGANTE”.-FEDERAL SUBROGANTE”.-FEDERAL SUBROGANTE”.-

QUEDA USTED LEGALMENTE NOTIFICADO.-QUEDA USTED LEGALMENTE NOTIFICADO.-QUEDA USTED LEGALMENTE NOTIFICADO.-QUEDA USTED LEGALMENTE NOTIFICADO.-

General Roca, 14 de febrero de 2013.-General Roca, 14 de febrero de 2013.-General Roca, 14 de febrero de 2013.-General Roca, 14 de febrero de 2013.-

Mónica AbdoMónica AbdoMónica AbdoMónica Abdo
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Hago saber a Ud. en los autos caratulados: “OSTROVSKY PABLO MARIO C/ BANCO ITAU Hago saber a Ud. en los autos caratulados: “OSTROVSKY PABLO MARIO C/ BANCO ITAU Hago saber a Ud. en los autos caratulados: “OSTROVSKY PABLO MARIO C/ BANCO ITAU Hago saber a Ud. en los autos caratulados: “OSTROVSKY PABLO MARIO C/ BANCO ITAU 
BUEN AYRE S.A Y OTROS S/ ORDINARIO” (Expte. N° 44, Folio 228, Año 2009) que BUEN AYRE S.A Y OTROS S/ ORDINARIO” (Expte. N° 44, Folio 228, Año 2009) que BUEN AYRE S.A Y OTROS S/ ORDINARIO” (Expte. N° 44, Folio 228, Año 2009) que BUEN AYRE S.A Y OTROS S/ ORDINARIO” (Expte. N° 44, Folio 228, Año 2009) que 
tramita por ante este Juzgado Federal de General Roca, Provincia de Río Negro, tramita por ante este Juzgado Federal de General Roca, Provincia de Río Negro, tramita por ante este Juzgado Federal de General Roca, Provincia de Río Negro, tramita por ante este Juzgado Federal de General Roca, Provincia de Río Negro, 
con asiento en calle España 1690, a cargo -por subrogancia legal- del Dr. Guido con asiento en calle España 1690, a cargo -por subrogancia legal- del Dr. Guido con asiento en calle España 1690, a cargo -por subrogancia legal- del Dr. Guido con asiento en calle España 1690, a cargo -por subrogancia legal- del Dr. Guido 
Sebastián Otranto, Secretaría Civil y Comercial, se ha dispuesto notificarlo de Sebastián Otranto, Secretaría Civil y Comercial, se ha dispuesto notificarlo de Sebastián Otranto, Secretaría Civil y Comercial, se ha dispuesto notificarlo de Sebastián Otranto, Secretaría Civil y Comercial, se ha dispuesto notificarlo de 
la siguiente providencia: “General Roca, 14 de febrero de 2013…AUTOS Y VISTOS: la siguiente providencia: “General Roca, 14 de febrero de 2013…AUTOS Y VISTOS: la siguiente providencia: “General Roca, 14 de febrero de 2013…AUTOS Y VISTOS: la siguiente providencia: “General Roca, 14 de febrero de 2013…AUTOS Y VISTOS: 
Este expediente Nº 44, Fº 228, Año 2009, caratulado: “OSTROVSKY PABLO MARIO C/ Este expediente Nº 44, Fº 228, Año 2009, caratulado: “OSTROVSKY PABLO MARIO C/ Este expediente Nº 44, Fº 228, Año 2009, caratulado: “OSTROVSKY PABLO MARIO C/ Este expediente Nº 44, Fº 228, Año 2009, caratulado: “OSTROVSKY PABLO MARIO C/ 
BANCO ITAU BUEN AYRE S.A Y OTROS S/ ORDINARIO” y; …CONSIDERANDO: Que la última BANCO ITAU BUEN AYRE S.A Y OTROS S/ ORDINARIO” y; …CONSIDERANDO: Que la última BANCO ITAU BUEN AYRE S.A Y OTROS S/ ORDINARIO” y; …CONSIDERANDO: Que la última BANCO ITAU BUEN AYRE S.A Y OTROS S/ ORDINARIO” y; …CONSIDERANDO: Que la última 
actuación útil en autos lo fue con fecha 24 de agosto de 2011…Por ello y habiendoactuación útil en autos lo fue con fecha 24 de agosto de 2011…Por ello y habiendoactuación útil en autos lo fue con fecha 24 de agosto de 2011…Por ello y habiendoactuación útil en autos lo fue con fecha 24 de agosto de 2011…Por ello y habiendo
transcurrido con exceso los términos fijados por el art. 310 del Código procesal transcurrido con exceso los términos fijados por el art. 310 del Código procesal transcurrido con exceso los términos fijados por el art. 310 del Código procesal transcurrido con exceso los términos fijados por el art. 310 del Código procesal 
Civil y Comercial, de conformidad con lo dispuesto por el art. 316 del mismo Civil y Comercial, de conformidad con lo dispuesto por el art. 316 del mismo Civil y Comercial, de conformidad con lo dispuesto por el art. 316 del mismo Civil y Comercial, de conformidad con lo dispuesto por el art. 316 del mismo 
texto legal…RESUELVO: 1) Declarar la caducidad de la instancia en estos autos. texto legal…RESUELVO: 1) Declarar la caducidad de la instancia en estos autos. texto legal…RESUELVO: 1) Declarar la caducidad de la instancia en estos autos. texto legal…RESUELVO: 1) Declarar la caducidad de la instancia en estos autos. 
Costas a la parte actora (art.73, último párrafo, del CPCyC)…2) Manifiéstense losCostas a la parte actora (art.73, último párrafo, del CPCyC)…2) Manifiéstense losCostas a la parte actora (art.73, último párrafo, del CPCyC)…2) Manifiéstense losCostas a la parte actora (art.73, último párrafo, del CPCyC)…2) Manifiéstense los
profesionales intervinientes en los términos del art.55 de la ley 21.839, profesionales intervinientes en los términos del art.55 de la ley 21.839, profesionales intervinientes en los términos del art.55 de la ley 21.839, profesionales intervinientes en los términos del art.55 de la ley 21.839, 
debiendo en su caso acreditar su condición de Inscriptos en el Impuesto al Valor debiendo en su caso acreditar su condición de Inscriptos en el Impuesto al Valor debiendo en su caso acreditar su condición de Inscriptos en el Impuesto al Valor debiendo en su caso acreditar su condición de Inscriptos en el Impuesto al Valor 
Agregado o en el Régimen Simplificado para pequeños Contribuyentes, acompañando Agregado o en el Régimen Simplificado para pequeños Contribuyentes, acompañando Agregado o en el Régimen Simplificado para pequeños Contribuyentes, acompañando Agregado o en el Régimen Simplificado para pequeños Contribuyentes, acompañando 
la constancia actualizada (cfr. Decreto 806/04 y R.G. AFIP 689/99, 1695/04 y la constancia actualizada (cfr. Decreto 806/04 y R.G. AFIP 689/99, 1695/04 y la constancia actualizada (cfr. Decreto 806/04 y R.G. AFIP 689/99, 1695/04 y la constancia actualizada (cfr. Decreto 806/04 y R.G. AFIP 689/99, 1695/04 y 
1708/04) como asimismo y de conformidad a lo requerido por la Alzada local en 1708/04) como asimismo y de conformidad a lo requerido por la Alzada local en 1708/04) como asimismo y de conformidad a lo requerido por la Alzada local en 1708/04) como asimismo y de conformidad a lo requerido por la Alzada local en 
autos “TOSCAN, Carlos Bellino c/ EDIMER S.A. s/ Sumario” (SI n° 104 F° 197/200 autos “TOSCAN, Carlos Bellino c/ EDIMER S.A. s/ Sumario” (SI n° 104 F° 197/200 autos “TOSCAN, Carlos Bellino c/ EDIMER S.A. s/ Sumario” (SI n° 104 F° 197/200 autos “TOSCAN, Carlos Bellino c/ EDIMER S.A. s/ Sumario” (SI n° 104 F° 197/200 
Año 2008), cumplir con lo dispuesto en el art. 51 del R.J.N…3) Fíjase la Tasa de Año 2008), cumplir con lo dispuesto en el art. 51 del R.J.N…3) Fíjase la Tasa de Año 2008), cumplir con lo dispuesto en el art. 51 del R.J.N…3) Fíjase la Tasa de Año 2008), cumplir con lo dispuesto en el art. 51 del R.J.N…3) Fíjase la Tasa de 
Justicia en la suma de PESOS SESENTA Y NUEVE con SESENTA Y SIETE ($ 69,67). Justicia en la suma de PESOS SESENTA Y NUEVE con SESENTA Y SIETE ($ 69,67). Justicia en la suma de PESOS SESENTA Y NUEVE con SESENTA Y SIETE ($ 69,67). Justicia en la suma de PESOS SESENTA Y NUEVE con SESENTA Y SIETE ($ 69,67). 
Intímase a la actora a abonar la misma en el término de CINCO (5) días, bajo Intímase a la actora a abonar la misma en el término de CINCO (5) días, bajo Intímase a la actora a abonar la misma en el término de CINCO (5) días, bajo Intímase a la actora a abonar la misma en el término de CINCO (5) días, bajo 
apercibimiento de lo dispuesto por el art. 11 de la ley 23.898…NOTIFÍQUESE Y apercibimiento de lo dispuesto por el art. 11 de la ley 23.898…NOTIFÍQUESE Y apercibimiento de lo dispuesto por el art. 11 de la ley 23.898…NOTIFÍQUESE Y apercibimiento de lo dispuesto por el art. 11 de la ley 23.898…NOTIFÍQUESE Y 
REGÍSTRESE…Cumplido, archívense las actuaciones…Fdo. Ezequiel H. Andreani, JUEZ REGÍSTRESE…Cumplido, archívense las actuaciones…Fdo. Ezequiel H. Andreani, JUEZ REGÍSTRESE…Cumplido, archívense las actuaciones…Fdo. Ezequiel H. Andreani, JUEZ REGÍSTRESE…Cumplido, archívense las actuaciones…Fdo. Ezequiel H. Andreani, JUEZ 
FEDERAL SUBROGANTE”.-FEDERAL SUBROGANTE”.-FEDERAL SUBROGANTE”.-FEDERAL SUBROGANTE”.-

QUEDA USTED LEGALMENTE NOTIFICADO.-QUEDA USTED LEGALMENTE NOTIFICADO.-QUEDA USTED LEGALMENTE NOTIFICADO.-QUEDA USTED LEGALMENTE NOTIFICADO.-

General Roca, 14 de febrero de 2013.-General Roca, 14 de febrero de 2013.-General Roca, 14 de febrero de 2013.-General Roca, 14 de febrero de 2013.-
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Mónica AbdoMónica AbdoMónica AbdoMónica Abdo

Prosecretaria AdministrativaProsecretaria AdministrativaProsecretaria AdministrativaProsecretaria Administrativa

C É D U L A   D E   N O T I F I C A C I Ó N  C É D U L A   D E   N O T I F I C A C I Ó N  C É D U L A   D E   N O T I F I C A C I Ó N  C É D U L A   D E   N O T I F I C A C I Ó N  

DRA. EZEQUIEL GARCIA MARRODRA. EZEQUIEL GARCIA MARRODRA. EZEQUIEL GARCIA MARRODRA. EZEQUIEL GARCIA MARRO

DOMICILIO: SARMIENTO 1293 (CONSTITUIDO)DOMICILIO: SARMIENTO 1293 (CONSTITUIDO)DOMICILIO: SARMIENTO 1293 (CONSTITUIDO)DOMICILIO: SARMIENTO 1293 (CONSTITUIDO)

CIUDADCIUDADCIUDADCIUDAD

Hago saber a Ud. en los autos caratulados: “OSTROVSKY PABLO MARIO C/ BANCO ITAU Hago saber a Ud. en los autos caratulados: “OSTROVSKY PABLO MARIO C/ BANCO ITAU Hago saber a Ud. en los autos caratulados: “OSTROVSKY PABLO MARIO C/ BANCO ITAU Hago saber a Ud. en los autos caratulados: “OSTROVSKY PABLO MARIO C/ BANCO ITAU 
BUEN AYRE S.A Y OTROS S/ ORDINARIO” (Expte. N° 44, Folio 228, Año 2009) que BUEN AYRE S.A Y OTROS S/ ORDINARIO” (Expte. N° 44, Folio 228, Año 2009) que BUEN AYRE S.A Y OTROS S/ ORDINARIO” (Expte. N° 44, Folio 228, Año 2009) que BUEN AYRE S.A Y OTROS S/ ORDINARIO” (Expte. N° 44, Folio 228, Año 2009) que 
tramita por ante este Juzgado Federal de General Roca, Provincia de Río Negro, tramita por ante este Juzgado Federal de General Roca, Provincia de Río Negro, tramita por ante este Juzgado Federal de General Roca, Provincia de Río Negro, tramita por ante este Juzgado Federal de General Roca, Provincia de Río Negro, 
con asiento en calle España 1690, a cargo -por subrogancia legal- del Dr. Guido con asiento en calle España 1690, a cargo -por subrogancia legal- del Dr. Guido con asiento en calle España 1690, a cargo -por subrogancia legal- del Dr. Guido con asiento en calle España 1690, a cargo -por subrogancia legal- del Dr. Guido 
Sebastián Otranto, Secretaría Civil y Comercial, se ha dispuesto notificarlo de Sebastián Otranto, Secretaría Civil y Comercial, se ha dispuesto notificarlo de Sebastián Otranto, Secretaría Civil y Comercial, se ha dispuesto notificarlo de Sebastián Otranto, Secretaría Civil y Comercial, se ha dispuesto notificarlo de 
la siguiente providencia: “General Roca, 14 de febrero de 2013…AUTOS Y VISTOS: la siguiente providencia: “General Roca, 14 de febrero de 2013…AUTOS Y VISTOS: la siguiente providencia: “General Roca, 14 de febrero de 2013…AUTOS Y VISTOS: la siguiente providencia: “General Roca, 14 de febrero de 2013…AUTOS Y VISTOS: 
Este expediente Nº 44, Fº 228, Año 2009, caratulado: “OSTROVSKY PABLO MARIO C/ Este expediente Nº 44, Fº 228, Año 2009, caratulado: “OSTROVSKY PABLO MARIO C/ Este expediente Nº 44, Fº 228, Año 2009, caratulado: “OSTROVSKY PABLO MARIO C/ Este expediente Nº 44, Fº 228, Año 2009, caratulado: “OSTROVSKY PABLO MARIO C/ 
BANCO ITAU BUEN AYRE S.A Y OTROS S/ ORDINARIO” y; …CONSIDERANDO: Que la última BANCO ITAU BUEN AYRE S.A Y OTROS S/ ORDINARIO” y; …CONSIDERANDO: Que la última BANCO ITAU BUEN AYRE S.A Y OTROS S/ ORDINARIO” y; …CONSIDERANDO: Que la última BANCO ITAU BUEN AYRE S.A Y OTROS S/ ORDINARIO” y; …CONSIDERANDO: Que la última 
actuación útil en autos lo fue con fecha 24 de agosto de 2011…Por ello y habiendoactuación útil en autos lo fue con fecha 24 de agosto de 2011…Por ello y habiendoactuación útil en autos lo fue con fecha 24 de agosto de 2011…Por ello y habiendoactuación útil en autos lo fue con fecha 24 de agosto de 2011…Por ello y habiendo
transcurrido con exceso los términos fijados por el art. 310 del Código procesal transcurrido con exceso los términos fijados por el art. 310 del Código procesal transcurrido con exceso los términos fijados por el art. 310 del Código procesal transcurrido con exceso los términos fijados por el art. 310 del Código procesal 
Civil y Comercial, de conformidad con lo dispuesto por el art. 316 del mismo Civil y Comercial, de conformidad con lo dispuesto por el art. 316 del mismo Civil y Comercial, de conformidad con lo dispuesto por el art. 316 del mismo Civil y Comercial, de conformidad con lo dispuesto por el art. 316 del mismo 
texto legal…RESUELVO: 1) Declarar la caducidad de la instancia en estos autos. texto legal…RESUELVO: 1) Declarar la caducidad de la instancia en estos autos. texto legal…RESUELVO: 1) Declarar la caducidad de la instancia en estos autos. texto legal…RESUELVO: 1) Declarar la caducidad de la instancia en estos autos. 
Costas a la parte actora (art.73, último párrafo, del CPCyC)…2) Manifiéstense losCostas a la parte actora (art.73, último párrafo, del CPCyC)…2) Manifiéstense losCostas a la parte actora (art.73, último párrafo, del CPCyC)…2) Manifiéstense losCostas a la parte actora (art.73, último párrafo, del CPCyC)…2) Manifiéstense los
profesionales intervinientes en los términos del art.55 de la ley 21.839, profesionales intervinientes en los términos del art.55 de la ley 21.839, profesionales intervinientes en los términos del art.55 de la ley 21.839, profesionales intervinientes en los términos del art.55 de la ley 21.839, 
debiendo en su caso acreditar su condición de Inscriptos en el Impuesto al Valor debiendo en su caso acreditar su condición de Inscriptos en el Impuesto al Valor debiendo en su caso acreditar su condición de Inscriptos en el Impuesto al Valor debiendo en su caso acreditar su condición de Inscriptos en el Impuesto al Valor 
Agregado o en el Régimen Simplificado para pequeños Contribuyentes, acompañando Agregado o en el Régimen Simplificado para pequeños Contribuyentes, acompañando Agregado o en el Régimen Simplificado para pequeños Contribuyentes, acompañando Agregado o en el Régimen Simplificado para pequeños Contribuyentes, acompañando 
la constancia actualizada (cfr. Decreto 806/04 y R.G. AFIP 689/99, 1695/04 y la constancia actualizada (cfr. Decreto 806/04 y R.G. AFIP 689/99, 1695/04 y la constancia actualizada (cfr. Decreto 806/04 y R.G. AFIP 689/99, 1695/04 y la constancia actualizada (cfr. Decreto 806/04 y R.G. AFIP 689/99, 1695/04 y 
1708/04) como asimismo y de conformidad a lo requerido por la Alzada local en 1708/04) como asimismo y de conformidad a lo requerido por la Alzada local en 1708/04) como asimismo y de conformidad a lo requerido por la Alzada local en 1708/04) como asimismo y de conformidad a lo requerido por la Alzada local en 
autos “TOSCAN, Carlos Bellino c/ EDIMER S.A. s/ Sumario” (SI n° 104 F° 197/200 autos “TOSCAN, Carlos Bellino c/ EDIMER S.A. s/ Sumario” (SI n° 104 F° 197/200 autos “TOSCAN, Carlos Bellino c/ EDIMER S.A. s/ Sumario” (SI n° 104 F° 197/200 autos “TOSCAN, Carlos Bellino c/ EDIMER S.A. s/ Sumario” (SI n° 104 F° 197/200 
Año 2008), cumplir con lo dispuesto en el art. 51 del R.J.N…3) Fíjase la Tasa de Año 2008), cumplir con lo dispuesto en el art. 51 del R.J.N…3) Fíjase la Tasa de Año 2008), cumplir con lo dispuesto en el art. 51 del R.J.N…3) Fíjase la Tasa de Año 2008), cumplir con lo dispuesto en el art. 51 del R.J.N…3) Fíjase la Tasa de 
Justicia en la suma de PESOS SESENTA Y NUEVE con SESENTA Y SIETE ($ 69,67). Justicia en la suma de PESOS SESENTA Y NUEVE con SESENTA Y SIETE ($ 69,67). Justicia en la suma de PESOS SESENTA Y NUEVE con SESENTA Y SIETE ($ 69,67). Justicia en la suma de PESOS SESENTA Y NUEVE con SESENTA Y SIETE ($ 69,67). 
Intímase a la actora a abonar la misma en el término de CINCO (5) días, bajo Intímase a la actora a abonar la misma en el término de CINCO (5) días, bajo Intímase a la actora a abonar la misma en el término de CINCO (5) días, bajo Intímase a la actora a abonar la misma en el término de CINCO (5) días, bajo 
apercibimiento de lo dispuesto por el art. 11 de la ley 23.898…NOTIFÍQUESE Y apercibimiento de lo dispuesto por el art. 11 de la ley 23.898…NOTIFÍQUESE Y apercibimiento de lo dispuesto por el art. 11 de la ley 23.898…NOTIFÍQUESE Y apercibimiento de lo dispuesto por el art. 11 de la ley 23.898…NOTIFÍQUESE Y 
REGÍSTRESE…Cumplido, archívense las actuaciones…Fdo. Ezequiel H. Andreani, JUEZ REGÍSTRESE…Cumplido, archívense las actuaciones…Fdo. Ezequiel H. Andreani, JUEZ REGÍSTRESE…Cumplido, archívense las actuaciones…Fdo. Ezequiel H. Andreani, JUEZ REGÍSTRESE…Cumplido, archívense las actuaciones…Fdo. Ezequiel H. Andreani, JUEZ 
FEDERAL SUBROGANTE”.-FEDERAL SUBROGANTE”.-FEDERAL SUBROGANTE”.-FEDERAL SUBROGANTE”.-

QUEDA USTED LEGALMENTE NOTIFICADO.-QUEDA USTED LEGALMENTE NOTIFICADO.-QUEDA USTED LEGALMENTE NOTIFICADO.-QUEDA USTED LEGALMENTE NOTIFICADO.-

General Roca, 14 de febrero de 2013.-General Roca, 14 de febrero de 2013.-General Roca, 14 de febrero de 2013.-General Roca, 14 de febrero de 2013.-

Mónica AbdoMónica AbdoMónica AbdoMónica Abdo

Prosecretaria AdministrativaProsecretaria AdministrativaProsecretaria AdministrativaProsecretaria Administrativa

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________

   43/09 OSTROVSKY PABLO MARIO S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS   43/09 OSTROVSKY PABLO MARIO S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS   43/09 OSTROVSKY PABLO MARIO S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS   43/09 OSTROVSKY PABLO MARIO S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS

General Roca, 14 de febrero de 2013.-General Roca, 14 de febrero de 2013.-General Roca, 14 de febrero de 2013.-General Roca, 14 de febrero de 2013.-

AUTOS Y VISTOS: Este expediente Nº 43, Fº 228, Año 2009, caratulado: "OSTROVSKY AUTOS Y VISTOS: Este expediente Nº 43, Fº 228, Año 2009, caratulado: "OSTROVSKY AUTOS Y VISTOS: Este expediente Nº 43, Fº 228, Año 2009, caratulado: "OSTROVSKY AUTOS Y VISTOS: Este expediente Nº 43, Fº 228, Año 2009, caratulado: "OSTROVSKY 
PABLO MARIO S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS” y;  PABLO MARIO S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS” y;  PABLO MARIO S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS” y;  PABLO MARIO S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS” y;  

CONSIDERANDO: Que la última actuación útil en autos lo fue con fecha 12 de CONSIDERANDO: Que la última actuación útil en autos lo fue con fecha 12 de CONSIDERANDO: Que la última actuación útil en autos lo fue con fecha 12 de CONSIDERANDO: Que la última actuación útil en autos lo fue con fecha 12 de 
septiembre de 2011.-septiembre de 2011.-septiembre de 2011.-septiembre de 2011.-

Por ello y habiendo transcurrido con exceso los términos fijados por el art. 310 Por ello y habiendo transcurrido con exceso los términos fijados por el art. 310 Por ello y habiendo transcurrido con exceso los términos fijados por el art. 310 Por ello y habiendo transcurrido con exceso los términos fijados por el art. 310 
del Código procesal Civil y Comercial, de conformidad con lo dispuesto por el del Código procesal Civil y Comercial, de conformidad con lo dispuesto por el del Código procesal Civil y Comercial, de conformidad con lo dispuesto por el del Código procesal Civil y Comercial, de conformidad con lo dispuesto por el 
art. 316 del mismo texto legal.art. 316 del mismo texto legal.art. 316 del mismo texto legal.art. 316 del mismo texto legal.

RESUELVO: 1) Declarar la caducidad de la instancia en estos autos. Costas a la RESUELVO: 1) Declarar la caducidad de la instancia en estos autos. Costas a la RESUELVO: 1) Declarar la caducidad de la instancia en estos autos. Costas a la RESUELVO: 1) Declarar la caducidad de la instancia en estos autos. Costas a la 
parte actora (art.73, último párrafo, del CPCyC).-parte actora (art.73, último párrafo, del CPCyC).-parte actora (art.73, último párrafo, del CPCyC).-parte actora (art.73, último párrafo, del CPCyC).-

2) Manifiéstense los profesionales intervinientes en los términos del art.55 de 2) Manifiéstense los profesionales intervinientes en los términos del art.55 de 2) Manifiéstense los profesionales intervinientes en los términos del art.55 de 2) Manifiéstense los profesionales intervinientes en los términos del art.55 de 
la ley 21.839, debiendo en su caso acreditar su condición de Inscriptos en el la ley 21.839, debiendo en su caso acreditar su condición de Inscriptos en el la ley 21.839, debiendo en su caso acreditar su condición de Inscriptos en el la ley 21.839, debiendo en su caso acreditar su condición de Inscriptos en el 
Impuesto al Valor Agregado o en el Régimen Simplificado para pequeños Impuesto al Valor Agregado o en el Régimen Simplificado para pequeños Impuesto al Valor Agregado o en el Régimen Simplificado para pequeños Impuesto al Valor Agregado o en el Régimen Simplificado para pequeños 
Contribuyentes, acompañando la constancia actualizada (cfr. Decreto 806/04 y R.G.Contribuyentes, acompañando la constancia actualizada (cfr. Decreto 806/04 y R.G.Contribuyentes, acompañando la constancia actualizada (cfr. Decreto 806/04 y R.G.Contribuyentes, acompañando la constancia actualizada (cfr. Decreto 806/04 y R.G.
AFIP 689/99, 1695/04 y 1708/04) como asimismo y de conformidad a lo requerido porAFIP 689/99, 1695/04 y 1708/04) como asimismo y de conformidad a lo requerido porAFIP 689/99, 1695/04 y 1708/04) como asimismo y de conformidad a lo requerido porAFIP 689/99, 1695/04 y 1708/04) como asimismo y de conformidad a lo requerido por
la Alzada local en autos “TOSCAN, Carlos Bellino c/ EDIMER S.A. s/ Sumario” (SI la Alzada local en autos “TOSCAN, Carlos Bellino c/ EDIMER S.A. s/ Sumario” (SI la Alzada local en autos “TOSCAN, Carlos Bellino c/ EDIMER S.A. s/ Sumario” (SI la Alzada local en autos “TOSCAN, Carlos Bellino c/ EDIMER S.A. s/ Sumario” (SI 
n° 104 F° 197/200 Año 2008), cumplir con lo dispuesto en el art. 51 del R.J.N.-n° 104 F° 197/200 Año 2008), cumplir con lo dispuesto en el art. 51 del R.J.N.-n° 104 F° 197/200 Año 2008), cumplir con lo dispuesto en el art. 51 del R.J.N.-n° 104 F° 197/200 Año 2008), cumplir con lo dispuesto en el art. 51 del R.J.N.-
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NOTIFÍQUESE Y REGÍSTRESE.-NOTIFÍQUESE Y REGÍSTRESE.-NOTIFÍQUESE Y REGÍSTRESE.-NOTIFÍQUESE Y REGÍSTRESE.-

Cumplido, archívense las actuaciones.-Cumplido, archívense las actuaciones.-Cumplido, archívense las actuaciones.-Cumplido, archívense las actuaciones.-

Ezequiel H. AndreaniEzequiel H. AndreaniEzequiel H. AndreaniEzequiel H. Andreani

JUEZ FEDERAL SUBROGANTEJUEZ FEDERAL SUBROGANTEJUEZ FEDERAL SUBROGANTEJUEZ FEDERAL SUBROGANTE

VCHVCHVCHVCH

El 14/02/2013 se libró dos (2) cédulas. CONSTE.-El 14/02/2013 se libró dos (2) cédulas. CONSTE.-El 14/02/2013 se libró dos (2) cédulas. CONSTE.-El 14/02/2013 se libró dos (2) cédulas. CONSTE.-

C É D U L A   D E   N O T I F I C A C I Ó N C É D U L A   D E   N O T I F I C A C I Ó N C É D U L A   D E   N O T I F I C A C I Ó N C É D U L A   D E   N O T I F I C A C I Ó N 

SR. PABLO MARIO OSTROVSKYSR. PABLO MARIO OSTROVSKYSR. PABLO MARIO OSTROVSKYSR. PABLO MARIO OSTROVSKY

DRA. MARÍA BELÉN DELUCCHIDRA. MARÍA BELÉN DELUCCHIDRA. MARÍA BELÉN DELUCCHIDRA. MARÍA BELÉN DELUCCHI

DOMICILIO: CÓRDOBA  1991 (CONSTITUIDO)DOMICILIO: CÓRDOBA  1991 (CONSTITUIDO)DOMICILIO: CÓRDOBA  1991 (CONSTITUIDO)DOMICILIO: CÓRDOBA  1991 (CONSTITUIDO)

CIUDADCIUDADCIUDADCIUDAD

Hago saber a Ud. en los autos caratulados: “OSTROVSKY PABLO MARIO S/ BENEFICIO DEHago saber a Ud. en los autos caratulados: “OSTROVSKY PABLO MARIO S/ BENEFICIO DEHago saber a Ud. en los autos caratulados: “OSTROVSKY PABLO MARIO S/ BENEFICIO DEHago saber a Ud. en los autos caratulados: “OSTROVSKY PABLO MARIO S/ BENEFICIO DE
LITIGAR SIN GASTOS” (Expte. N° 43, Folio 228, Año 2009) que tramita por ante esteLITIGAR SIN GASTOS” (Expte. N° 43, Folio 228, Año 2009) que tramita por ante esteLITIGAR SIN GASTOS” (Expte. N° 43, Folio 228, Año 2009) que tramita por ante esteLITIGAR SIN GASTOS” (Expte. N° 43, Folio 228, Año 2009) que tramita por ante este
Juzgado Federal de General Roca, Provincia de Río Negro, con asiento en calle Juzgado Federal de General Roca, Provincia de Río Negro, con asiento en calle Juzgado Federal de General Roca, Provincia de Río Negro, con asiento en calle Juzgado Federal de General Roca, Provincia de Río Negro, con asiento en calle 
España 1690, a cargo -por subrogancia legal- del Dr. Guido Sebastián Otranto, España 1690, a cargo -por subrogancia legal- del Dr. Guido Sebastián Otranto, España 1690, a cargo -por subrogancia legal- del Dr. Guido Sebastián Otranto, España 1690, a cargo -por subrogancia legal- del Dr. Guido Sebastián Otranto, 
Secretaría Civil y Comercial, se ha dispuesto notificarlo de la siguiente Secretaría Civil y Comercial, se ha dispuesto notificarlo de la siguiente Secretaría Civil y Comercial, se ha dispuesto notificarlo de la siguiente Secretaría Civil y Comercial, se ha dispuesto notificarlo de la siguiente 
providencia: “General Roca, 14 de febrero de 2013…AUTOS Y VISTOS: Este expedienteprovidencia: “General Roca, 14 de febrero de 2013…AUTOS Y VISTOS: Este expedienteprovidencia: “General Roca, 14 de febrero de 2013…AUTOS Y VISTOS: Este expedienteprovidencia: “General Roca, 14 de febrero de 2013…AUTOS Y VISTOS: Este expediente
Nº 43, Fº 228, Año 2009, caratulado: "OSTROVSKY PABLO MARIO S/ BENEFICIO DE Nº 43, Fº 228, Año 2009, caratulado: "OSTROVSKY PABLO MARIO S/ BENEFICIO DE Nº 43, Fº 228, Año 2009, caratulado: "OSTROVSKY PABLO MARIO S/ BENEFICIO DE Nº 43, Fº 228, Año 2009, caratulado: "OSTROVSKY PABLO MARIO S/ BENEFICIO DE 
LITIGAR SIN GASTOS” y;…CONSIDERANDO: Que la última actuación útil en autos lo fueLITIGAR SIN GASTOS” y;…CONSIDERANDO: Que la última actuación útil en autos lo fueLITIGAR SIN GASTOS” y;…CONSIDERANDO: Que la última actuación útil en autos lo fueLITIGAR SIN GASTOS” y;…CONSIDERANDO: Que la última actuación útil en autos lo fue
con fecha 12 de septiembre de 2011…Por ello y habiendo transcurrido con exceso con fecha 12 de septiembre de 2011…Por ello y habiendo transcurrido con exceso con fecha 12 de septiembre de 2011…Por ello y habiendo transcurrido con exceso con fecha 12 de septiembre de 2011…Por ello y habiendo transcurrido con exceso 
los términos fijados por el art. 310 del Código procesal Civil y Comercial, de los términos fijados por el art. 310 del Código procesal Civil y Comercial, de los términos fijados por el art. 310 del Código procesal Civil y Comercial, de los términos fijados por el art. 310 del Código procesal Civil y Comercial, de 
conformidad con lo dispuesto por el art. 316 del mismo texto legal…RESUELVO: 1) conformidad con lo dispuesto por el art. 316 del mismo texto legal…RESUELVO: 1) conformidad con lo dispuesto por el art. 316 del mismo texto legal…RESUELVO: 1) conformidad con lo dispuesto por el art. 316 del mismo texto legal…RESUELVO: 1) 
Declarar la caducidad de la instancia en estos autos. Costas a la parte actora Declarar la caducidad de la instancia en estos autos. Costas a la parte actora Declarar la caducidad de la instancia en estos autos. Costas a la parte actora Declarar la caducidad de la instancia en estos autos. Costas a la parte actora 
(art.73, último párrafo, del CPCyC)…2) Manifiéstense los profesionales (art.73, último párrafo, del CPCyC)…2) Manifiéstense los profesionales (art.73, último párrafo, del CPCyC)…2) Manifiéstense los profesionales (art.73, último párrafo, del CPCyC)…2) Manifiéstense los profesionales 
intervinientes en los términos del art.55 de la ley 21.839, debiendo en su caso intervinientes en los términos del art.55 de la ley 21.839, debiendo en su caso intervinientes en los términos del art.55 de la ley 21.839, debiendo en su caso intervinientes en los términos del art.55 de la ley 21.839, debiendo en su caso 
acreditar su condición de Inscriptos en el Impuesto al Valor Agregado o en el acreditar su condición de Inscriptos en el Impuesto al Valor Agregado o en el acreditar su condición de Inscriptos en el Impuesto al Valor Agregado o en el acreditar su condición de Inscriptos en el Impuesto al Valor Agregado o en el 
Régimen Simplificado para pequeños Contribuyentes, acompañando la constancia Régimen Simplificado para pequeños Contribuyentes, acompañando la constancia Régimen Simplificado para pequeños Contribuyentes, acompañando la constancia Régimen Simplificado para pequeños Contribuyentes, acompañando la constancia 
actualizada (cfr. Decreto 806/04 y R.G. AFIP 689/99, 1695/04 y 1708/04) como actualizada (cfr. Decreto 806/04 y R.G. AFIP 689/99, 1695/04 y 1708/04) como actualizada (cfr. Decreto 806/04 y R.G. AFIP 689/99, 1695/04 y 1708/04) como actualizada (cfr. Decreto 806/04 y R.G. AFIP 689/99, 1695/04 y 1708/04) como 
asimismo y de conformidad a lo requerido por la Alzada local en autos “TOSCAN, asimismo y de conformidad a lo requerido por la Alzada local en autos “TOSCAN, asimismo y de conformidad a lo requerido por la Alzada local en autos “TOSCAN, asimismo y de conformidad a lo requerido por la Alzada local en autos “TOSCAN, 
Carlos Bellino c/ EDIMER S.A. s/ Sumario” (SI n° 104 F° 197/200 Año 2008), Carlos Bellino c/ EDIMER S.A. s/ Sumario” (SI n° 104 F° 197/200 Año 2008), Carlos Bellino c/ EDIMER S.A. s/ Sumario” (SI n° 104 F° 197/200 Año 2008), Carlos Bellino c/ EDIMER S.A. s/ Sumario” (SI n° 104 F° 197/200 Año 2008), 
cumplir con lo dispuesto en el art. 51 del R.J.N…NOTIFÍQUESE Y cumplir con lo dispuesto en el art. 51 del R.J.N…NOTIFÍQUESE Y cumplir con lo dispuesto en el art. 51 del R.J.N…NOTIFÍQUESE Y cumplir con lo dispuesto en el art. 51 del R.J.N…NOTIFÍQUESE Y 
REGÍSTRESE…Cumplido, archívense las actuaciones…Fdo. Ezequiel H. Andreani, JUEZ REGÍSTRESE…Cumplido, archívense las actuaciones…Fdo. Ezequiel H. Andreani, JUEZ REGÍSTRESE…Cumplido, archívense las actuaciones…Fdo. Ezequiel H. Andreani, JUEZ REGÍSTRESE…Cumplido, archívense las actuaciones…Fdo. Ezequiel H. Andreani, JUEZ 
FEDERAL SUBROGANTE”.-FEDERAL SUBROGANTE”.-FEDERAL SUBROGANTE”.-FEDERAL SUBROGANTE”.-

QUEDA USTED LEGALMENTE NOTIFICADO.-QUEDA USTED LEGALMENTE NOTIFICADO.-QUEDA USTED LEGALMENTE NOTIFICADO.-QUEDA USTED LEGALMENTE NOTIFICADO.-

General Roca, 14 de febrero de 2013.-General Roca, 14 de febrero de 2013.-General Roca, 14 de febrero de 2013.-General Roca, 14 de febrero de 2013.-

Mónica AbdoMónica AbdoMónica AbdoMónica Abdo

Prosecretaria AdministrativaProsecretaria AdministrativaProsecretaria AdministrativaProsecretaria Administrativa
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C É D U L A   D E   N O T I F I C A C I Ó N C É D U L A   D E   N O T I F I C A C I Ó N C É D U L A   D E   N O T I F I C A C I Ó N C É D U L A   D E   N O T I F I C A C I Ó N 

DRA. MARTA GRACIELA PAZDRA. MARTA GRACIELA PAZDRA. MARTA GRACIELA PAZDRA. MARTA GRACIELA PAZ

DOMICILIO: TUCUMÁN 661, 4TO PISO, OF. 23 (CONSTITUIDO)DOMICILIO: TUCUMÁN 661, 4TO PISO, OF. 23 (CONSTITUIDO)DOMICILIO: TUCUMÁN 661, 4TO PISO, OF. 23 (CONSTITUIDO)DOMICILIO: TUCUMÁN 661, 4TO PISO, OF. 23 (CONSTITUIDO)

CIUDADCIUDADCIUDADCIUDAD

Hago saber a Ud. en los autos caratulados: “OSTROVSKY PABLO MARIO S/ BENEFICIO DEHago saber a Ud. en los autos caratulados: “OSTROVSKY PABLO MARIO S/ BENEFICIO DEHago saber a Ud. en los autos caratulados: “OSTROVSKY PABLO MARIO S/ BENEFICIO DEHago saber a Ud. en los autos caratulados: “OSTROVSKY PABLO MARIO S/ BENEFICIO DE
LITIGAR SIN GASTOS” (Expte. N° 43, Folio 228, Año 2009) que tramita por ante esteLITIGAR SIN GASTOS” (Expte. N° 43, Folio 228, Año 2009) que tramita por ante esteLITIGAR SIN GASTOS” (Expte. N° 43, Folio 228, Año 2009) que tramita por ante esteLITIGAR SIN GASTOS” (Expte. N° 43, Folio 228, Año 2009) que tramita por ante este
Juzgado Federal de General Roca, Provincia de Río Negro, con asiento en calle Juzgado Federal de General Roca, Provincia de Río Negro, con asiento en calle Juzgado Federal de General Roca, Provincia de Río Negro, con asiento en calle Juzgado Federal de General Roca, Provincia de Río Negro, con asiento en calle 
España 1690, a cargo -por subrogancia legal- del Dr. Guido Sebastián Otranto, España 1690, a cargo -por subrogancia legal- del Dr. Guido Sebastián Otranto, España 1690, a cargo -por subrogancia legal- del Dr. Guido Sebastián Otranto, España 1690, a cargo -por subrogancia legal- del Dr. Guido Sebastián Otranto, 
Secretaría Civil y Comercial, se ha dispuesto notificarlo de la siguiente Secretaría Civil y Comercial, se ha dispuesto notificarlo de la siguiente Secretaría Civil y Comercial, se ha dispuesto notificarlo de la siguiente Secretaría Civil y Comercial, se ha dispuesto notificarlo de la siguiente 
providencia: “General Roca, 14 de febrero de 2013…AUTOS Y VISTOS: Este expedienteprovidencia: “General Roca, 14 de febrero de 2013…AUTOS Y VISTOS: Este expedienteprovidencia: “General Roca, 14 de febrero de 2013…AUTOS Y VISTOS: Este expedienteprovidencia: “General Roca, 14 de febrero de 2013…AUTOS Y VISTOS: Este expediente
Nº 43, Fº 228, Año 2009, caratulado: "OSTROVSKY PABLO MARIO S/ BENEFICIO DE Nº 43, Fº 228, Año 2009, caratulado: "OSTROVSKY PABLO MARIO S/ BENEFICIO DE Nº 43, Fº 228, Año 2009, caratulado: "OSTROVSKY PABLO MARIO S/ BENEFICIO DE Nº 43, Fº 228, Año 2009, caratulado: "OSTROVSKY PABLO MARIO S/ BENEFICIO DE 
LITIGAR SIN GASTOS” y;…CONSIDERANDO: Que la última actuación útil en autos lo fueLITIGAR SIN GASTOS” y;…CONSIDERANDO: Que la última actuación útil en autos lo fueLITIGAR SIN GASTOS” y;…CONSIDERANDO: Que la última actuación útil en autos lo fueLITIGAR SIN GASTOS” y;…CONSIDERANDO: Que la última actuación útil en autos lo fue
con fecha 12 de septiembre de 2011…Por ello y habiendo transcurrido con exceso con fecha 12 de septiembre de 2011…Por ello y habiendo transcurrido con exceso con fecha 12 de septiembre de 2011…Por ello y habiendo transcurrido con exceso con fecha 12 de septiembre de 2011…Por ello y habiendo transcurrido con exceso 
los términos fijados por el art. 310 del Código procesal Civil y Comercial, de los términos fijados por el art. 310 del Código procesal Civil y Comercial, de los términos fijados por el art. 310 del Código procesal Civil y Comercial, de los términos fijados por el art. 310 del Código procesal Civil y Comercial, de 
conformidad con lo dispuesto por el art. 316 del mismo texto legal…RESUELVO: 1) conformidad con lo dispuesto por el art. 316 del mismo texto legal…RESUELVO: 1) conformidad con lo dispuesto por el art. 316 del mismo texto legal…RESUELVO: 1) conformidad con lo dispuesto por el art. 316 del mismo texto legal…RESUELVO: 1) 
Declarar la caducidad de la instancia en estos autos. Costas a la parte actora Declarar la caducidad de la instancia en estos autos. Costas a la parte actora Declarar la caducidad de la instancia en estos autos. Costas a la parte actora Declarar la caducidad de la instancia en estos autos. Costas a la parte actora 
(art.73, último párrafo, del CPCyC)…2) Manifiéstense los profesionales (art.73, último párrafo, del CPCyC)…2) Manifiéstense los profesionales (art.73, último párrafo, del CPCyC)…2) Manifiéstense los profesionales (art.73, último párrafo, del CPCyC)…2) Manifiéstense los profesionales 
intervinientes en los términos del art.55 de la ley 21.839, debiendo en su caso intervinientes en los términos del art.55 de la ley 21.839, debiendo en su caso intervinientes en los términos del art.55 de la ley 21.839, debiendo en su caso intervinientes en los términos del art.55 de la ley 21.839, debiendo en su caso 
acreditar su condición de Inscriptos en el Impuesto al Valor Agregado o en el acreditar su condición de Inscriptos en el Impuesto al Valor Agregado o en el acreditar su condición de Inscriptos en el Impuesto al Valor Agregado o en el acreditar su condición de Inscriptos en el Impuesto al Valor Agregado o en el 
Régimen Simplificado para pequeños Contribuyentes, acompañando la constancia Régimen Simplificado para pequeños Contribuyentes, acompañando la constancia Régimen Simplificado para pequeños Contribuyentes, acompañando la constancia Régimen Simplificado para pequeños Contribuyentes, acompañando la constancia 
actualizada (cfr. Decreto 806/04 y R.G. AFIP 689/99, 1695/04 y 1708/04) como actualizada (cfr. Decreto 806/04 y R.G. AFIP 689/99, 1695/04 y 1708/04) como actualizada (cfr. Decreto 806/04 y R.G. AFIP 689/99, 1695/04 y 1708/04) como actualizada (cfr. Decreto 806/04 y R.G. AFIP 689/99, 1695/04 y 1708/04) como 
asimismo y de conformidad a lo requerido por la Alzada local en autos “TOSCAN, asimismo y de conformidad a lo requerido por la Alzada local en autos “TOSCAN, asimismo y de conformidad a lo requerido por la Alzada local en autos “TOSCAN, asimismo y de conformidad a lo requerido por la Alzada local en autos “TOSCAN, 
Carlos Bellino c/ EDIMER S.A. s/ Sumario” (SI n° 104 F° 197/200 Año 2008), Carlos Bellino c/ EDIMER S.A. s/ Sumario” (SI n° 104 F° 197/200 Año 2008), Carlos Bellino c/ EDIMER S.A. s/ Sumario” (SI n° 104 F° 197/200 Año 2008), Carlos Bellino c/ EDIMER S.A. s/ Sumario” (SI n° 104 F° 197/200 Año 2008), 
cumplir con lo dispuesto en el art. 51 del R.J.N…NOTIFÍQUESE Y cumplir con lo dispuesto en el art. 51 del R.J.N…NOTIFÍQUESE Y cumplir con lo dispuesto en el art. 51 del R.J.N…NOTIFÍQUESE Y cumplir con lo dispuesto en el art. 51 del R.J.N…NOTIFÍQUESE Y 
REGÍSTRESE…Cumplido, archívense las actuaciones…Fdo. Ezequiel H. Andreani, JUEZ REGÍSTRESE…Cumplido, archívense las actuaciones…Fdo. Ezequiel H. Andreani, JUEZ REGÍSTRESE…Cumplido, archívense las actuaciones…Fdo. Ezequiel H. Andreani, JUEZ REGÍSTRESE…Cumplido, archívense las actuaciones…Fdo. Ezequiel H. Andreani, JUEZ 
FEDERAL SUBROGANTE”.-FEDERAL SUBROGANTE”.-FEDERAL SUBROGANTE”.-FEDERAL SUBROGANTE”.-

QUEDA USTED LEGALMENTE NOTIFICADO.-QUEDA USTED LEGALMENTE NOTIFICADO.-QUEDA USTED LEGALMENTE NOTIFICADO.-QUEDA USTED LEGALMENTE NOTIFICADO.-

General Roca, 14 de febrero de 2013.-General Roca, 14 de febrero de 2013.-General Roca, 14 de febrero de 2013.-General Roca, 14 de febrero de 2013.-

Mónica AbdoMónica AbdoMónica AbdoMónica Abdo

Prosecretaria AdministrativaProsecretaria AdministrativaProsecretaria AdministrativaProsecretaria Administrativa

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________

  628/01 PARRA SEGURA MIGUEL EN: VAZZANA CARMELO C/ADMINISTRACION NACIONAL DE   628/01 PARRA SEGURA MIGUEL EN: VAZZANA CARMELO C/ADMINISTRACION NACIONAL DE   628/01 PARRA SEGURA MIGUEL EN: VAZZANA CARMELO C/ADMINISTRACION NACIONAL DE   628/01 PARRA SEGURA MIGUEL EN: VAZZANA CARMELO C/ADMINISTRACION NACIONAL DE 
SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) Y OTRO S/ACCION DE AMPARO S/INCIDENTE DE EJECUCION DE SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) Y OTRO S/ACCION DE AMPARO S/INCIDENTE DE EJECUCION DE SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) Y OTRO S/ACCION DE AMPARO S/INCIDENTE DE EJECUCION DE SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) Y OTRO S/ACCION DE AMPARO S/INCIDENTE DE EJECUCION DE 
HONORARIOSHONORARIOSHONORARIOSHONORARIOS

General Roca, 14 de febrero de 2013.General Roca, 14 de febrero de 2013.General Roca, 14 de febrero de 2013.General Roca, 14 de febrero de 2013.

 AUTOS Y VISTOS: Este expediente nº 628, Fº 311, Año 2001, caratulado: “PARRA  AUTOS Y VISTOS: Este expediente nº 628, Fº 311, Año 2001, caratulado: “PARRA  AUTOS Y VISTOS: Este expediente nº 628, Fº 311, Año 2001, caratulado: “PARRA  AUTOS Y VISTOS: Este expediente nº 628, Fº 311, Año 2001, caratulado: “PARRA 
SEGURA MIGUEL EN: VAZZANA CARMELO C/ADMINISTRACION NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL SEGURA MIGUEL EN: VAZZANA CARMELO C/ADMINISTRACION NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL SEGURA MIGUEL EN: VAZZANA CARMELO C/ADMINISTRACION NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL SEGURA MIGUEL EN: VAZZANA CARMELO C/ADMINISTRACION NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL 
(ANSES) Y OTRO S/ACCION DE AMPARO S/INCIDENTE DE EJECUCION DE HONORARIOS”  y, (ANSES) Y OTRO S/ACCION DE AMPARO S/INCIDENTE DE EJECUCION DE HONORARIOS”  y, (ANSES) Y OTRO S/ACCION DE AMPARO S/INCIDENTE DE EJECUCION DE HONORARIOS”  y, (ANSES) Y OTRO S/ACCION DE AMPARO S/INCIDENTE DE EJECUCION DE HONORARIOS”  y, 

CONSIDERANDO: Que planteada la caducidad de la instancia, y corrido traslado a laCONSIDERANDO: Que planteada la caducidad de la instancia, y corrido traslado a laCONSIDERANDO: Que planteada la caducidad de la instancia, y corrido traslado a laCONSIDERANDO: Que planteada la caducidad de la instancia, y corrido traslado a la
actora, la interesada en impulsar la notificación respectiva omitió hacerlo desdeactora, la interesada en impulsar la notificación respectiva omitió hacerlo desdeactora, la interesada en impulsar la notificación respectiva omitió hacerlo desdeactora, la interesada en impulsar la notificación respectiva omitió hacerlo desde
el 11 de noviembre de 2.009.-el 11 de noviembre de 2.009.-el 11 de noviembre de 2.009.-el 11 de noviembre de 2.009.-

Por ello y habiendo transcurrido con exceso los términos fijados por el art. 310 Por ello y habiendo transcurrido con exceso los términos fijados por el art. 310 Por ello y habiendo transcurrido con exceso los términos fijados por el art. 310 Por ello y habiendo transcurrido con exceso los términos fijados por el art. 310 
del Código procesal Civil y Comercial, de conformidad con lo dispuesto por el del Código procesal Civil y Comercial, de conformidad con lo dispuesto por el del Código procesal Civil y Comercial, de conformidad con lo dispuesto por el del Código procesal Civil y Comercial, de conformidad con lo dispuesto por el 
art. 316 del mismo texto legal.-art. 316 del mismo texto legal.-art. 316 del mismo texto legal.-art. 316 del mismo texto legal.-

RESUELVO: 1) Declarar la caducidad de la instancia del incidente de caducidad RESUELVO: 1) Declarar la caducidad de la instancia del incidente de caducidad RESUELVO: 1) Declarar la caducidad de la instancia del incidente de caducidad RESUELVO: 1) Declarar la caducidad de la instancia del incidente de caducidad 
promovido en estos autos.- Sin costas atento la falta de sustanciación.-promovido en estos autos.- Sin costas atento la falta de sustanciación.-promovido en estos autos.- Sin costas atento la falta de sustanciación.-promovido en estos autos.- Sin costas atento la falta de sustanciación.-

2) Manifiéstense los profesionales intervinientes con  respecto al art. 55 de la 2) Manifiéstense los profesionales intervinientes con  respecto al art. 55 de la 2) Manifiéstense los profesionales intervinientes con  respecto al art. 55 de la 2) Manifiéstense los profesionales intervinientes con  respecto al art. 55 de la 
ley 21.839, en el término de CINCO (5) días.- NOT.-ley 21.839, en el término de CINCO (5) días.- NOT.-ley 21.839, en el término de CINCO (5) días.- NOT.-ley 21.839, en el término de CINCO (5) días.- NOT.-

NOTIFÍQUESE Y REGÍSTRESE.-NOTIFÍQUESE Y REGÍSTRESE.-NOTIFÍQUESE Y REGÍSTRESE.-NOTIFÍQUESE Y REGÍSTRESE.-
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Ezequiel H. AndreaniEzequiel H. AndreaniEzequiel H. AndreaniEzequiel H. Andreani

JUEZ FEDERAL SUBROGANTEJUEZ FEDERAL SUBROGANTEJUEZ FEDERAL SUBROGANTEJUEZ FEDERAL SUBROGANTE

GEBGEBGEBGEB

El 14/02/2013 se libro una cedula. Conste.El 14/02/2013 se libro una cedula. Conste.El 14/02/2013 se libro una cedula. Conste.El 14/02/2013 se libro una cedula. Conste.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________

  521/99 PEREIRA JUAN CARLOS C/ BANCO NACION ARGENTINA Y OTRO S/ LABORAL  521/99 PEREIRA JUAN CARLOS C/ BANCO NACION ARGENTINA Y OTRO S/ LABORAL  521/99 PEREIRA JUAN CARLOS C/ BANCO NACION ARGENTINA Y OTRO S/ LABORAL  521/99 PEREIRA JUAN CARLOS C/ BANCO NACION ARGENTINA Y OTRO S/ LABORAL

Expte.N° 521/99.Expte.N° 521/99.Expte.N° 521/99.Expte.N° 521/99.

//neral Roca, 14 de febrero de 2013.//neral Roca, 14 de febrero de 2013.//neral Roca, 14 de febrero de 2013.//neral Roca, 14 de febrero de 2013.

   Atento el estado de autos y el estado de las presentes actuaciones,    Atento el estado de autos y el estado de las presentes actuaciones,    Atento el estado de autos y el estado de las presentes actuaciones,    Atento el estado de autos y el estado de las presentes actuaciones, 
procédase a glosar a los presentes la documentación original reservada en SOBRE procédase a glosar a los presentes la documentación original reservada en SOBRE procédase a glosar a los presentes la documentación original reservada en SOBRE procédase a glosar a los presentes la documentación original reservada en SOBRE 
N° 5414, dejándose la debida constancia.N° 5414, dejándose la debida constancia.N° 5414, dejándose la debida constancia.N° 5414, dejándose la debida constancia.

   Asimismo, encontrándose excedido el plazo de DOS (2) años al que alude   Asimismo, encontrándose excedido el plazo de DOS (2) años al que alude   Asimismo, encontrándose excedido el plazo de DOS (2) años al que alude   Asimismo, encontrándose excedido el plazo de DOS (2) años al que alude
el art.55 de la Ley 21.839 -lo que torna innecesaria la citación arancelaria allíel art.55 de la Ley 21.839 -lo que torna innecesaria la citación arancelaria allíel art.55 de la Ley 21.839 -lo que torna innecesaria la citación arancelaria allíel art.55 de la Ley 21.839 -lo que torna innecesaria la citación arancelaria allí
prevista-, previo al archivo de las presentes actuaciones, dése vista a la Caja prevista-, previo al archivo de las presentes actuaciones, dése vista a la Caja prevista-, previo al archivo de las presentes actuaciones, dése vista a la Caja prevista-, previo al archivo de las presentes actuaciones, dése vista a la Caja 
Forense de la Provincia de Río Negro por el plazo de CINCO (5) días por Forense de la Provincia de Río Negro por el plazo de CINCO (5) días por Forense de la Provincia de Río Negro por el plazo de CINCO (5) días por Forense de la Provincia de Río Negro por el plazo de CINCO (5) días por 
ministerio de la ley, en el marco de lo dispuesto por el Superior en la ministerio de la ley, en el marco de lo dispuesto por el Superior en la ministerio de la ley, en el marco de lo dispuesto por el Superior en la ministerio de la ley, en el marco de lo dispuesto por el Superior en la 
Resolución n° 53-S/10.Resolución n° 53-S/10.Resolución n° 53-S/10.Resolución n° 53-S/10.

            

Ezequiel H. AndreaniEzequiel H. AndreaniEzequiel H. AndreaniEzequiel H. Andreani

   Juez Federal Subrogante   Juez Federal Subrogante   Juez Federal Subrogante   Juez Federal Subrogante

a.n.a.n.a.n.a.n.

NOTA: De haberse dado cumplimiento con la agregación de la documentación originalNOTA: De haberse dado cumplimiento con la agregación de la documentación originalNOTA: De haberse dado cumplimiento con la agregación de la documentación originalNOTA: De haberse dado cumplimiento con la agregación de la documentación original
reservada en Caja de Seguridad del Tribunal, en SOBRE N° 5414, tal como ordenara reservada en Caja de Seguridad del Tribunal, en SOBRE N° 5414, tal como ordenara reservada en Caja de Seguridad del Tribunal, en SOBRE N° 5414, tal como ordenara reservada en Caja de Seguridad del Tribunal, en SOBRE N° 5414, tal como ordenara 
S.S. a fs.693.  S.S. a fs.693.  S.S. a fs.693.  S.S. a fs.693.  

Secretaría, 14 de Febrero de 2013.Secretaría, 14 de Febrero de 2013.Secretaría, 14 de Febrero de 2013.Secretaría, 14 de Febrero de 2013.

    Mónica S. Abdo    Mónica S. Abdo    Mónica S. Abdo    Mónica S. Abdo

          Prosecretaria Administrativa          Prosecretaria Administrativa          Prosecretaria Administrativa          Prosecretaria Administrativa

a.n.a.n.a.n.a.n.
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  351/07 SALOMON CRISTINA ALEJANDRA c/ ESTADO NACIONAL s/ ORDINARIO  351/07 SALOMON CRISTINA ALEJANDRA c/ ESTADO NACIONAL s/ ORDINARIO  351/07 SALOMON CRISTINA ALEJANDRA c/ ESTADO NACIONAL s/ ORDINARIO  351/07 SALOMON CRISTINA ALEJANDRA c/ ESTADO NACIONAL s/ ORDINARIO

                                                 Expte N°351/07                                                 Expte N°351/07                                                 Expte N°351/07                                                 Expte N°351/07

//neral Roca, 14 de febrero de 2013.//neral Roca, 14 de febrero de 2013.//neral Roca, 14 de febrero de 2013.//neral Roca, 14 de febrero de 2013.

     Proveyendo a fs.467: Toda vez que el plazo otorgado al Estado Nacional para      Proveyendo a fs.467: Toda vez que el plazo otorgado al Estado Nacional para      Proveyendo a fs.467: Toda vez que el plazo otorgado al Estado Nacional para      Proveyendo a fs.467: Toda vez que el plazo otorgado al Estado Nacional para 
efectuar la previsión presupuestaria a que alude el art. 22 de la ley 23.982 se efectuar la previsión presupuestaria a que alude el art. 22 de la ley 23.982 se efectuar la previsión presupuestaria a que alude el art. 22 de la ley 23.982 se efectuar la previsión presupuestaria a que alude el art. 22 de la ley 23.982 se 
haya vencido, téngase a la planilla de liquidación practicada por los periodos haya vencido, téngase a la planilla de liquidación practicada por los periodos haya vencido, téngase a la planilla de liquidación practicada por los periodos haya vencido, téngase a la planilla de liquidación practicada por los periodos 
Noviembre/09 a mayo/2011 en condiciones de ser ejecutada, en tales condiciones, Noviembre/09 a mayo/2011 en condiciones de ser ejecutada, en tales condiciones, Noviembre/09 a mayo/2011 en condiciones de ser ejecutada, en tales condiciones, Noviembre/09 a mayo/2011 en condiciones de ser ejecutada, en tales condiciones, 
previo a todo, intímase al Estado Nacional a depositar la suma de PESOS TREINTA Yprevio a todo, intímase al Estado Nacional a depositar la suma de PESOS TREINTA Yprevio a todo, intímase al Estado Nacional a depositar la suma de PESOS TREINTA Yprevio a todo, intímase al Estado Nacional a depositar la suma de PESOS TREINTA Y
TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES con CUARENTA Y TRES CENTAVOS ($ 33.333,43), TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES con CUARENTA Y TRES CENTAVOS ($ 33.333,43), TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES con CUARENTA Y TRES CENTAVOS ($ 33.333,43), TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES con CUARENTA Y TRES CENTAVOS ($ 33.333,43), 
correspondiente a la planilla de liquidación practicada a fs.430/31, aprobada a correspondiente a la planilla de liquidación practicada a fs.430/31, aprobada a correspondiente a la planilla de liquidación practicada a fs.430/31, aprobada a correspondiente a la planilla de liquidación practicada a fs.430/31, aprobada a 
fs. 438 en el término de DIEZ (10) días, bajo apercibimiento de proceder a su fs. 438 en el término de DIEZ (10) días, bajo apercibimiento de proceder a su fs. 438 en el término de DIEZ (10) días, bajo apercibimiento de proceder a su fs. 438 en el término de DIEZ (10) días, bajo apercibimiento de proceder a su 
ejecución. NOT.ejecución. NOT.ejecución. NOT.ejecución. NOT.

Proveyendo a fs.468: No siendo la resolución obrante a fs. 465 Proveyendo a fs.468: No siendo la resolución obrante a fs. 465 Proveyendo a fs.468: No siendo la resolución obrante a fs. 465 Proveyendo a fs.468: No siendo la resolución obrante a fs. 465 
susceptible de apelación en los términos de los arts. 508 y 509 del CPC y C., al susceptible de apelación en los términos de los arts. 508 y 509 del CPC y C., al susceptible de apelación en los términos de los arts. 508 y 509 del CPC y C., al susceptible de apelación en los términos de los arts. 508 y 509 del CPC y C., al 
recurso intentado al punto I no ha lugar.-recurso intentado al punto I no ha lugar.-recurso intentado al punto I no ha lugar.-recurso intentado al punto I no ha lugar.-

                                         Ezequiel Andreani                                         Ezequiel Andreani                                         Ezequiel Andreani                                         Ezequiel Andreani

                                         Juez Federal Subrogante                                         Juez Federal Subrogante                                         Juez Federal Subrogante                                         Juez Federal Subrogante

GBGBGBGB

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________

  864/12 SURIANO, CRISTIAN LIONEL C/ ESTADO NACIONAL S/ ORDINARIO  864/12 SURIANO, CRISTIAN LIONEL C/ ESTADO NACIONAL S/ ORDINARIO  864/12 SURIANO, CRISTIAN LIONEL C/ ESTADO NACIONAL S/ ORDINARIO  864/12 SURIANO, CRISTIAN LIONEL C/ ESTADO NACIONAL S/ ORDINARIO

                                                Expte 864/12                                                Expte 864/12                                                Expte 864/12                                                Expte 864/12

General Roca, 14 de febrero de 2.013.General Roca, 14 de febrero de 2.013.General Roca, 14 de febrero de 2.013.General Roca, 14 de febrero de 2.013.

           Por presentado, por parte y con domicilio legal constituído. Dése al            Por presentado, por parte y con domicilio legal constituído. Dése al            Por presentado, por parte y con domicilio legal constituído. Dése al            Por presentado, por parte y con domicilio legal constituído. Dése al 
mismo la debida intervención en autos.mismo la debida intervención en autos.mismo la debida intervención en autos.mismo la debida intervención en autos.

           Como se pide concédase el préstamo de las actuaciones al peticionante            Como se pide concédase el préstamo de las actuaciones al peticionante            Como se pide concédase el préstamo de las actuaciones al peticionante            Como se pide concédase el préstamo de las actuaciones al peticionante 
por el término de 1 (un) día bajo constancia, teniendo presente la persona por el término de 1 (un) día bajo constancia, teniendo presente la persona por el término de 1 (un) día bajo constancia, teniendo presente la persona por el término de 1 (un) día bajo constancia, teniendo presente la persona 
autorizada para su retiro.autorizada para su retiro.autorizada para su retiro.autorizada para su retiro.

                     Ezequiel Andreani                     Ezequiel Andreani                     Ezequiel Andreani                     Ezequiel Andreani

                  Juez Federal Subrogante                   Juez Federal Subrogante                   Juez Federal Subrogante                   Juez Federal Subrogante 

cdcdcdcd

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________
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  242/00 VICHICH OLGA EDITH Y OTROS C/ ADMINISTRACION NACIONAL DE SEGURIDAD   242/00 VICHICH OLGA EDITH Y OTROS C/ ADMINISTRACION NACIONAL DE SEGURIDAD   242/00 VICHICH OLGA EDITH Y OTROS C/ ADMINISTRACION NACIONAL DE SEGURIDAD   242/00 VICHICH OLGA EDITH Y OTROS C/ ADMINISTRACION NACIONAL DE SEGURIDAD 
SOCIAL (ANSES) Y OTRO S/ ORDINARIOSOCIAL (ANSES) Y OTRO S/ ORDINARIOSOCIAL (ANSES) Y OTRO S/ ORDINARIOSOCIAL (ANSES) Y OTRO S/ ORDINARIO

Expte N° 242/00Expte N° 242/00Expte N° 242/00Expte N° 242/00

//neral Roca, 14 de febrero de 2013.//neral Roca, 14 de febrero de 2013.//neral Roca, 14 de febrero de 2013.//neral Roca, 14 de febrero de 2013.

          Agréguese y téngase presente el convenio acompañado, debiendo estarse,           Agréguese y téngase presente el convenio acompañado, debiendo estarse,           Agréguese y téngase presente el convenio acompañado, debiendo estarse,           Agréguese y téngase presente el convenio acompañado, debiendo estarse, 
previo a todo, a lo ordenado a fs. 956, tercer párrafo.previo a todo, a lo ordenado a fs. 956, tercer párrafo.previo a todo, a lo ordenado a fs. 956, tercer párrafo.previo a todo, a lo ordenado a fs. 956, tercer párrafo.

Asimismo, de cumplimiento con lo ordenado a fs. 956, quinto Asimismo, de cumplimiento con lo ordenado a fs. 956, quinto Asimismo, de cumplimiento con lo ordenado a fs. 956, quinto Asimismo, de cumplimiento con lo ordenado a fs. 956, quinto 
párrafo.párrafo.párrafo.párrafo.

       Ezequiel Andreani       Ezequiel Andreani       Ezequiel Andreani       Ezequiel Andreani

Juez Federal SubroganteJuez Federal SubroganteJuez Federal SubroganteJuez Federal Subrogante

MAMMAMMAMMAM

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________

  217/09 YELMINI FEDERICO JOSE C/ ADMINISTRTACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL  217/09 YELMINI FEDERICO JOSE C/ ADMINISTRTACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL  217/09 YELMINI FEDERICO JOSE C/ ADMINISTRTACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL  217/09 YELMINI FEDERICO JOSE C/ ADMINISTRTACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(ANSES) S/ LEY 24.463 (ORDINARIO)(ANSES) S/ LEY 24.463 (ORDINARIO)(ANSES) S/ LEY 24.463 (ORDINARIO)(ANSES) S/ LEY 24.463 (ORDINARIO)

            Expte. N°Expte. N°Expte. N°Expte. N°
217/09217/09217/09217/09

General Roca, 14 de Febrero de 2013.General Roca, 14 de Febrero de 2013.General Roca, 14 de Febrero de 2013.General Roca, 14 de Febrero de 2013.

Atento lo solicitado y estado de autos, certifique el Actuario.Atento lo solicitado y estado de autos, certifique el Actuario.Atento lo solicitado y estado de autos, certifique el Actuario.Atento lo solicitado y estado de autos, certifique el Actuario.

Téngase por desistida de la prueba contable oportunamente ofrecida.- Téngase por desistida de la prueba contable oportunamente ofrecida.- Téngase por desistida de la prueba contable oportunamente ofrecida.- Téngase por desistida de la prueba contable oportunamente ofrecida.- 

             Ezequiel Andreani             Ezequiel Andreani             Ezequiel Andreani             Ezequiel Andreani

               Juez Federal Subrogante               Juez Federal Subrogante               Juez Federal Subrogante               Juez Federal Subrogante

GBGBGBGB

CERTIFICO  Que el período de prueba se encuentra ampliamente vencido, habiéndose CERTIFICO  Que el período de prueba se encuentra ampliamente vencido, habiéndose CERTIFICO  Que el período de prueba se encuentra ampliamente vencido, habiéndose CERTIFICO  Que el período de prueba se encuentra ampliamente vencido, habiéndose 
producido la que a continuación se detalla:producido la que a continuación se detalla:producido la que a continuación se detalla:producido la que a continuación se detalla:

PRUEBA ACTORA: PRUEBA ACTORA: PRUEBA ACTORA: PRUEBA ACTORA: 

Documental: La agregada en autos.Documental: La agregada en autos.Documental: La agregada en autos.Documental: La agregada en autos.

Instrumental: Expedientes Administrativos en poder de la ANSES - (Ver fs.61)Instrumental: Expedientes Administrativos en poder de la ANSES - (Ver fs.61)Instrumental: Expedientes Administrativos en poder de la ANSES - (Ver fs.61)Instrumental: Expedientes Administrativos en poder de la ANSES - (Ver fs.61)
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Contable: Desistida a fs.62Contable: Desistida a fs.62Contable: Desistida a fs.62Contable: Desistida a fs.62

PRUEBA DEMANDADA: (ANSES)PRUEBA DEMANDADA: (ANSES)PRUEBA DEMANDADA: (ANSES)PRUEBA DEMANDADA: (ANSES)

Instrumental: Adhiere a la ofrecida por la actora. Se produce a fs. 61 Instrumental: Adhiere a la ofrecida por la actora. Se produce a fs. 61 Instrumental: Adhiere a la ofrecida por la actora. Se produce a fs. 61 Instrumental: Adhiere a la ofrecida por la actora. Se produce a fs. 61 
(Expedientes Administrativos en su poder) Ver Nota de reserva.(Expedientes Administrativos en su poder) Ver Nota de reserva.(Expedientes Administrativos en su poder) Ver Nota de reserva.(Expedientes Administrativos en su poder) Ver Nota de reserva.

SECRETARIA, 14 de Febrero de 2013.SECRETARIA, 14 de Febrero de 2013.SECRETARIA, 14 de Febrero de 2013.SECRETARIA, 14 de Febrero de 2013.

 Micaela Mantegna Micaela Mantegna Micaela Mantegna Micaela Mantegna

     Secretario Federal     Secretario Federal     Secretario Federal     Secretario Federal

General Roca, 14 de Febrero de 2013.General Roca, 14 de Febrero de 2013.General Roca, 14 de Febrero de 2013.General Roca, 14 de Febrero de 2013.

Téngase presente la certificación que antecede y hágase saber.Téngase presente la certificación que antecede y hágase saber.Téngase presente la certificación que antecede y hágase saber.Téngase presente la certificación que antecede y hágase saber.

Atento la certificación que antecede, clausúrase el período de prueba y Atento la certificación que antecede, clausúrase el período de prueba y Atento la certificación que antecede, clausúrase el período de prueba y Atento la certificación que antecede, clausúrase el período de prueba y 
pónganse los autos en Secretaría para alegar. Not.pónganse los autos en Secretaría para alegar. Not.pónganse los autos en Secretaría para alegar. Not.pónganse los autos en Secretaría para alegar. Not.

Asimismo y en atención a las disposiciones del art. 163 inc. 8 del CPCyC,Asimismo y en atención a las disposiciones del art. 163 inc. 8 del CPCyC,Asimismo y en atención a las disposiciones del art. 163 inc. 8 del CPCyC,Asimismo y en atención a las disposiciones del art. 163 inc. 8 del CPCyC,
a fin de regular los honorarios de los letrados intervinientes, adjunten todos a fin de regular los honorarios de los letrados intervinientes, adjunten todos a fin de regular los honorarios de los letrados intervinientes, adjunten todos a fin de regular los honorarios de los letrados intervinientes, adjunten todos 
ellos constancia actualizada emitida por la AFIP, en el modo indicado por la ellos constancia actualizada emitida por la AFIP, en el modo indicado por la ellos constancia actualizada emitida por la AFIP, en el modo indicado por la ellos constancia actualizada emitida por la AFIP, en el modo indicado por la 
Resolución General 689/99 de la que surja su condición frente al I.V.A.. AsimismoResolución General 689/99 de la que surja su condición frente al I.V.A.. AsimismoResolución General 689/99 de la que surja su condición frente al I.V.A.. AsimismoResolución General 689/99 de la que surja su condición frente al I.V.A.. Asimismo
y de conformidad a lo requerido por la Alzada local en autos “TOSCAN, Carlos y de conformidad a lo requerido por la Alzada local en autos “TOSCAN, Carlos y de conformidad a lo requerido por la Alzada local en autos “TOSCAN, Carlos y de conformidad a lo requerido por la Alzada local en autos “TOSCAN, Carlos 
Bellino c/ EDIMER S.A. s/ Sumario” (SI n° 104 F° 197/200 Año 2008), cumplan con Bellino c/ EDIMER S.A. s/ Sumario” (SI n° 104 F° 197/200 Año 2008), cumplan con Bellino c/ EDIMER S.A. s/ Sumario” (SI n° 104 F° 197/200 Año 2008), cumplan con Bellino c/ EDIMER S.A. s/ Sumario” (SI n° 104 F° 197/200 Año 2008), cumplan con 
lo dispuesto en el art. 51 del R.J.N.. NOT.- lo dispuesto en el art. 51 del R.J.N.. NOT.- lo dispuesto en el art. 51 del R.J.N.. NOT.- lo dispuesto en el art. 51 del R.J.N.. NOT.- 

                                    Ezequiel Andreani                                    Ezequiel Andreani                                    Ezequiel Andreani                                    Ezequiel Andreani

             Juez Federal Subrogante             Juez Federal Subrogante             Juez Federal Subrogante             Juez Federal Subrogante

GBGBGBGB
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________________________________________________________

Página 52Página 52Página 52Página 52



20130215201302152013021520130215
Fin del archivo...Fin del archivo...Fin del archivo...Fin del archivo...
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