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El diario en papel es un verdadero libro de actas de lo
más importante sucedido el día anterior.
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Plantean declarar la emergencia vial
en municipios de la zona ante el abandono
y nulo mantenimiento de las calles
Concejales de los municipios de Conscripto Bernardi (Departamento
Federal), y de la turística ciudad de Colón (Departamento Colón-Entre Ríos),
presentaron proyectos de ordenanza y resolución a través de los que
plantean declarar el estado de emergencia de toda la trama vial en
jurisdicción de las comunas ante el abandono y nulo mantenimiento de las
calles de los respectivos radio urbano.
Un proyecto de ordenanza
propone declarar el
“Estado de emergencia de
toda la trama vial en
jurisdicción de la
Municipalidad de Colón”,
por el término de ocho
meses, debido al “grave
deterioro que presentan
las calles de pavimento,
ripio, brosa y tierra en toda
la ciudad y ejido”.
La iniciativa corresponde
al bloque 17 de Octubre y
establece además que “las
tareas a ejecutarse para la
reparación de toda la
trama vial de la ciudad
serán consideradas Obra
Pública Prioritaria por la
Administración Municipal,
debiendo elaborarse un
Plan de Mantenimiento y
Reparación Vial en base a
un estudio y relevamiento
integral”.
Por otra parte, “el
Departamento Ejecutivo
Municipal deberá informar
a este cuerpo deliberativo,

en el término de 30 días a
partir de la promulgación
de la presente ordenanza,
en forma detallada, el
cronograma
correspondiente al plan.
Como así también en
forma mensual comunicará
la ejecución de los
trabajos, enviando
informes a la Comisión de
Obras y Servicios públicos
del concejo”.
Una ciudad “intransitable”
En los considerandos del
proyecto se hace mención
a “la destrucción que han
sufrido numerosas arterias
de la ciudad y el ejido,
producto del abandono y
nulo mantenimiento
realizado durante los
últimos años”, lo cual
“hace que muchas de ellas
se encuentren en estado
de intransitabilidad para
vehículos y peatones”.
Para los concejales
opositores, esto “provoca
numerosos inconvenientes

y acarrea serios peligros
para la comunidad,
ocasionando importantes
pérdidas económicas para
los propietarios de
vehículos y a su vez
coloca a la comuna en una
situación de riesgo por las
posibles demandas que se
generen, exponiéndola a
erogaciones no
contempladas en el
presupuesto”.
Recuerdan además que
“una de las promesas de
campaña de este gobierno
fue el mejoramiento de la
trama vial de la ciudad, la
cual desde que han
asumido su gestión se ha
venido deteriorando
debido a la falta de
mantenimiento e inversión
en esta área”.
“Ello obliga al Gobierno
Municipal a poner en
marcha de manera
urgente un plan de
reparación y
mantenimiento que

Reclaman por una obra vial que
"aún no se inauguró y ya presenta roturas"
En General Campos denuncian irregularidades de Vialidad Provincial.
Como si la historia se
volviera a repetir, esta vez
el acceso oeste a General
Campos, recién
pavimentado ya presenta
“cráteres”, lo que hace
que sea intransitable y los
vecinos deban padecer su
tránsito, según denunció el
propio presidente
municipal, Sergio Martínez.
Martínez lamentó un vez
más el actual estado del
acceso nuevo a General
Campos, una obra que fue
incluida con la de la Ruta
38 que también ya
presenta irregularidades.
Tildó de “desastrozo” el
trabajo realizado.
“Estamos reclamando

todos los días con el
senador (Marcelo Berthet,
ex intendente de San
Salvador) el pronto arreglo
de ese acceso que
realmente es un desastre
lo que han hecho la
empresa y los que les ha
tocado inspeccionar de
Vialidad Provincial.
Realmente uno a veces no
sabe qué decir, pero
pedimos disculpas a la
gente, es una situación
que nos supera. A veces
uno debe hacerse cargo
de las obras que nos
corresponde en el pueblo,
si están bien o mal
hechas”.
“Yo que lo transito

diariamente, me da
bronca, porque no puede
pasar lo que está
pasando. Estamos
reclamando y esperemos
que pronto tengamos una
solución para que quede
como corresponde porque
es lo que tiene que pasar”,
reclamó Martínez
El intendente de General
Campos apuntó
nuevamente todos los
misiles hacia Vialidad
Provincial, “esto les
corresponde, fueron los
encargados de la obra y
ellos serán los que
tendrán que poner la
empresa o dar respuestas
de lo que ha pasado. Y la
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CONSTANCIA DEL RECLAMO. Proyecto de
Resolución presentado en la sesión del jueves 28 (/
4/2022) en el Concejo Deliberante de Conscripto
Bernardi. Para avalar el documento, asistieron
vecinos que se han manifestado públicamente en
las últimas semanas reclamando la atención de las
autoridades del municipio.
contemple
repavimentación y/o
trabajos de bacheo,
perfilado y nivelado de
calles, etc., el que, dada la
gravedad de la situación
debe iniciarse sin
demoras, pero de manera
planificada y con el debido
control de las tareas a
realizarse”, agregan.
“En la actualidad, más del
80% de las calles de
nuestra ciudad y ejido
muestran un estado total

de abandono”, se señala
en otro párrafo, y suman el
dato de que “las
importantes
precipitaciones de este
último mes aumentaron
ese porcentaje dejando a
la ciudad, por momentos,
intransitable”.
El proyecto de ordenanza
fue presentado en la
sesión de este jueves y
ahora será analizado por
la Comisión de Obras y
Servicios

empresa también porque
no pueden hacer el
desastre que hizo ahí. Es
inentendible”.
La obra de acceso a
General Campos no fue
aceptada por la cantidad
de irregularidades que
presentó al finalizar, por lo
que estaría judicializado y
no habría sido recibida por
las autoridades, lo que
sigue perjudicando a los
vecinos que deben
padecer a diario el mal
estado del acceso a su
localidad.
En ese marco, Martínez
reclamó: “Esperamos una
solución pronta a todo
este tema que es
realmente lamentable. Yo
lo hablo porque hay que
hablarlo y hay que decir
las cosas que están mal
hechas y no esconder
nada. Creo que es una
crítica que hay que hacer,
y que se hagan
responsables los que les

corresponde. A veces
quizás pasan por aquí y
nos insultan y nosotros no
podemos ni siquiera
opinar, tenemos que
aguantar que haya gente
que venga y haga mal las
cosas”.
La historia se repite, las
rutas siguen siendo el
punto gordo de
negociados viales. La
titular de la Dirección
Provincial de Vialidad está
más preocupada por la
presentación del programa
de frazadas que por el
estado de las rutas en la
provincia, “como
agregando otro kiosquito”,
dice la gente. Pero, ya ni
las autoridades del
oficialismo se aguantan
tanta cantidad de
irregularidades que
perjudican a cada uno de
los entrerrianos, y hacen
públicos los problemas
que no consiguen solución
internamente.
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El Gobierno, ausente en obras viales,
salud, seguridad, educación

impuestos en obras que
potencien la producción y
el trabajo”.
Fuente: Prensa Esteban
Vitor

En una escuela de Concordia suspendieron las clases porque no se
ejecutaron obras; Sin respuesta del Estado, una escuela empezó a tener
internet por el aporte de una empresa privada; La Zonal de Arquitectura de
Colón minimizó el reclamo por la reparación de una escuela.
El diputado provincial Esteban Vitor, preguntó: "¿Qué hace Vialidad con la
plata de los productores que no la invierte en los caminos?"; por su parte, el
senador provincial Rubén Dal Molin, sostuvo: «Los problemas del Estado
entrerriano, no solo se reflejan en la falta de inversión pública, sino que, en
que lo poco que se hace, se hace en forma deficiente”.
Además, «Nada ha cambiado en las carencias de atención de la salud en el
hospital público de Federal», tema desarrollado en el programa radial ‘El
dedo en la llaga’ del jueves 28 (/4/2022)
"¿Qué hace Vialidad con
la plata de los
productores que no la
invierte en los
caminos?"
Esteban Vitor, diputado
provincial de Juntos por el
Cambio, cuestionó a
Vialidad Provincial por la
administración de los
fondos destinados al
mantenimiento de rutas y
caminos.
El legislador manifestó que
"hace tiempo que venimos
señalando que Vialidad
administra muy mal los
fondos. Su
responsabilidad es
gestionar los recursos
para invertirlos en obras,
no para guardarlo en
bancos. El año pasado
señalamos que tenía plata
inmovilizada en sus
cuentas por más de 700
millones de pesos, ahora,
con el ejercicio 2021
cerrado, vemos que de la
parte del impuesto
inmobiliario rural destinado
específicamente para
mantenimiento de rutas

secundarias, se
recaudaron $1.208
millones, pero solo se
ejecutó la mitad de ese
presupuesto y claramente
nuestros caminos
necesitan la inversión. Acá
se evidencia el producto
de una mala gestión por
parte de Vialidad
Provincial y un absoluto
silencio por parte del
Gobernador Bordet sobre
este tema”.
En esa línea, se preguntó:
"¿Qué hace Vialidad con
la plata de los productores
que no la invierte en los
caminos? En un contexto
en el que los sectores de
la producción vienen
haciendo un enorme
esfuerzo para cumplir con
el pago de impuestos, con
productores agotados
frente al Gobierno
Nacional y el Provincial
que no hacen más que
ponerle palos en la rueda,
es imperdonable que
Vialidad tenga la plata
parada sin destinarla al
mejoramiento de los
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caminos. Además, las
Zonales de Vialidad se
caen a pedazos porque no
tienen los recursos para el
mantenimiento de las
obras de su jurisdicción”.
“Se la pasan haciendo
promesas. La gente no
aguanta más, no podemos
seguir tolerando que
administren los fondos de
una forma tan ineficiente y
discrecional”, enfatizó
Vitor.
Por último, el diputado
consideró que "los datos
hablan por sí solos y
demuestran la inoperancia
de la Dirección de Vialidad
para cuidar el dinero de
los productores
entrerrianos, además de
una total ausencia de
sentido común para
atender en tiempo y forma
las necesidades y
requerimientos de quienes
generan trabajo en
nuestra provincia. Es hora
de que el Estado esté
presente de verdad, no
con carteles y promesas,
sino invirtiendo los

CONSULTORIOS
MÉDICOS
DIAGNÓSTICOS
Av Belgrano 1049
consultas y turnos
al 03454 421397

Los problemas del
Estado entrerriano, no
solo se reflejan en la
falta de inversión
pública, sino que, en
que lo poco que se
hace, se hace en forma
deficiente”
Escuela Normal de
Federación: senador
denuncia “falencias y
deterioro” en obras de
2020
“Los problemas del Estado
entrerriano, no solo se
reflejan en la falta de
inversión pública, sino
que, en que lo poco que
se hace, se hace en forma
deficiente”, sostuvo el
senador provincial Rubén
Dal Molin (de Juntos por el
Cambio - Federación).
“Se llueve como antes”
La crítica del legislador
son por las deficiencias
que presenta actualmente
la Escuela Normal Número
5 “Faustino Sarmiento” de
Federación. “Para muestra
basta un botón, hace
menos de dos años, el
Ministerio de Planeamiento
de Entre Ríos anunciaba
en su página la finalización
de los trabajos en la
Escuela Normal de
Federación; hoy, se llueve
como antes”.
El anuncio que citó Dal
Molin: Finalizaron los
trabajos en la Escuela
Normal de Federación
Dal Molín, recordó que, de
acuerdo con la información
oficial, se invirtieron, “a
valores históricos, más de
9 millones de pesos, que,
si se lo calcula en términos

reales, hoy significan casi
18 millones. Existen
situaciones recurrentes en
las obras públicas y en
más de una oportunidad lo
hemos señalado”.
“En innumerables
oportunidades dijimos que
debe ser revisado el orden
de prioridades y el
direccionamiento político
que el Gobierno hace del
gasto, dado que los
caminos rurales y las
escuelas son el emergente
real y eso lo palpamos por
el mal uso de los recursos
públicos, agregó el
legislador en un
comunicado remitido a El
Entre Ríos.
“Hace poco y mal”
El senador reiteró que
“Entre Ríos se encuentra
en un delicado equilibrio
fiscal” y consideró que, por
esta situación “es muy
difícil que la provincia
tenga un programa de
inversiones públicas tan
necesarias porque se
necesita acceso al
mercado financiero para
obtener créditos para
obras públicas; pero, la
calificación negativa que
tienen las aseguradoras
de riesgo de Entre Ríos,
nos imposibilita a
acceder”.
En cuanto a la Escuela
Normal de Federación, Dal
Molín reiteró: “El gobierno
hace poco, y lo hace mal,
las muestras están a la
vista, basta inspeccionar
las obras. Lo advertí con
la Ruta 1, donde se
gastaron muchos millones
y está peor que antes, y lo
digo ahora porque es
elocuente lo que está
ocurriendo”, finalizó.
Fuente: Prensa Senadores
JxC.
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Licitaron la construcción de 36 viviendas para Federal

En el marco del programa
Casa Propia-Construir
Futuro, el gobierno
entrerriano, a través del
Instituto Autárquico de
Planeamiento y Vivienda
(IAPV), licitó la construcción
de 36 nuevas unidades
habitacionales para la
localidad de Federal, que se
ejecutarán con fondos

nacionales.
Se presentó una oferta
económica para la ejecución
de los trabajos.
El acto licitatorio fue
encabezado por el titular del
IAPV, Marcelo Bisogni, quien
estuvo acompañado por el
intendente de Federal,
Gerardo Chapino; los
vocales, Marcelo Báez,

Miriam Espinoza y Juan
Martínez, la escribana
delegada de la Escribanía
Mayor de Gobierno, Carolina
Schaab, los representantes
de la empresa constructora y
personal técnico de la
repartición provincial, entre
otras autoridades.
Al respecto, el presidente del
IAPV dijo que “la
construcción de viviendas
tiene un profundo sentido
social y da respuesta a las
demandas de una sociedad
que comienza a vislumbrar
su futuro a partir del acceso
a una vivienda digna, siendo
la vivienda el espacio físico
en el que se consolida un
hogar, cimiento fundamental
de la sociedad". Puso de
manifiesto “la importancia
que significa seguir
aportando más soluciones
habitacionales en todo el

territorio provincial" y subrayó
que “estas obras son, sin
dudas, una manera más de
dar respuestas concretas a
las necesidades de todos los
entrerrianos, posibilitando así
la reactivación de la industria
de la construcción y el
sostenimiento de la
generación de empleo”.
Por su parte, el intendente
Chapino afirmó que “es un
día muy especial para
nuestra localidad” y agregó
que “36 familias tendrán un
cambio absoluto en sus vidas
y para nosotros es una
enorme satisfacción ser
partícipe de ese hecho”.
Indicó que "cuentan con gran
avance y están próximas a
entregarse las 16 viviendas
que construye la provincia
con fondos propios, en el
marco del programa Primero
tu Casa". Asimismo confirmó
que “en junio se abrirán las
ofertas de otras 48 viviendas
destinadas para docentes,

personal policial y
trabajadores municipales,
también financiadas con
recursos provinciales”.
Detalles de la licitación
Para la construcción de 36
viviendas en Federal presentó
su propuesta económica la
empresa Cimbra
Constructora S.A, quien
cotizó 292.867.964,27 pesos
y tienen un plazo de
ejecución de 12 meses
corridos.
Cada unidad habitacional
tiene una superficie de 63
m2, está compuesta de 2
dormitorios y la posibilidad
de ampliación de otra
habitación, comedor- cocina,
y baño; además tiene un
espacio para cochera y
huerta, y contarà con un
termotanque solar de 180
litros con resistencia
eléctrica.
PRENSA GOBIERNO
DE ENTRE RÍOS -textual-.

Redujeron en 138 millones de
dólares los recursos para
obras viales en Entre Ríos
A través de un Decreto de Necesidad y
Urgencia (DNU 88/2022), redujeron en
138 millones de dólares los recursos
para obras viales en Entre Ríos.
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Atentos a la situación epidemiológica
donde observamos que se han
indicado muchas intervenciones
domiciliarias, desde Cuidarte
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cuentan con el servicio de enfermería
las 24 hs. Ante cualquier consulta
pueden comunicarse al 3454431828
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COSTOSA PARÁLISIS LEGISLATIVA

El Congreso gasta $ 127 millones
por día y sólo sancionó una ley
en lo que va del año
Casi no hubo sesiones. En el primer cuatrimestre del año,
el Congreso casi no legisló, pero demandó fondos al
Estado por $ 15.000 millones. En el Senado sólo avanza
la agenda de temas que interesan a Cristina Kirchner y
en Diputados no terminaron de conformar comisiones.
Tienen 10.000 empleados.
Concluido el primer
cuatrimestre del año, y en
medio de una parálisis casi
total de la actividad
legislativa, las dos
cámaras del Congreso de
la Nación ya insumieron
fondos por $ 15.000
millones, a razón de $ 127
millones por día, de
acuerdo al sitio oficial
Presupuesto Abierto.
Tanto Diputados como el
Senado vienen gastando
en línea con las
previsiones anuales,
aunque en un contexto de
poca actividad, al punto de
que tras el primer tercio
del año en Diputados
todavía no hubo acuerdo
para conformar las
comisiones. Tampoco se
llevaron a cabo las

sesiones extraordinarias
de verano que había
convocado el Ejecutivo.
En el caso de la cámara
Baja, el programa
"formación y sanción
legislativa" registra
transferencias por $ 7.968
millones, un 36,21% de los
$ 19.884 millones
establecidos de acuerdo a
la web oficial. Para la
cámara Alta, por su parte,
se destinaron $ 6.640
millones de los $ 18.908
millones que tiene para
utilizar durante todo 2022.
Sin embargo, sumando
otras áreas relativas al
funcionamiento de las dos
cámaras, los montos
trepan a más de $ 15.000
millones. Senadores, por
caso, viene gastando

recursos totales por $
6.917 millones; mientras
que Diputados transfirió
fondos por $ 8.081
millones.
Entre Diputados y
Senadores concentran el
65% del presupuesto del
Poder Legislativo, que
abarca también otras
áreas, como la Auditoría
General de la Nación, que
lleva gastados $ 1.713
millones de los $ 5.876
millones estipulados para
este año. Además, por
ejemplo, la Biblioteca
General del Congreso de
la Nación demanda
recursos anuales por $
4.905 millones, de los
cuales en el primer
cuatrimestre erogó $ 1.962

Es bueno saberlo: El viaje de Domínguez, Wado, Filmus
y siete gobernados a Israel se pagó con dólares
generados por el campo argentino
En Agricultura se recibieron de chantas: Anunciaron una cuota especial para la
carne vacuna exportada a Israel, pero ese cupo no existiría y los aranceles ya
habían bajado para todos los países
A pesar de que Argentina
atraviesa un déficit crónico de
divisas, la misión oficial del
gobierno argentino a Israel,
que comenzó el pasado el 16
de abril y finaliza el próximo
jueves 28, se integró con una
auténtica legión de
funcionarios públicos.
Además del ministro de
Agricultura Julián Domínguez,
viajó el ministro del Interior
Wado de Pedro, el Ciencia y
Tecnología Daniel Filmus, los
gobernadores de Catamarca,
Raúl Jalil; de Entre Ríos,
Gustavo Bordet; de Formosa,
Gildo Insfrán; de Mendoza,
Rodolfo Suárez; de Río Negro,
Arabela Carreras; de San
Juan, Sergio Uñac; y de Santa
Cruz, Alicia Kirchner.
También hay que sumar a
Adolfo Scaglioni, ministro de
Agua y Energía de La Rioja,

representantes de Santiago
del Estero, senadores
nacionales y equipos técnicos
provinciales, además de
asesores y asistentes varios.
Domínguez, por ejemplo,
aprovechó el viaje para
anunciar la obtención de una
cuota de exportación de carne
vacuna con destino a Israel, la
cual, gracias a Bichos de
Campo, luego se descubrió
que no era tal, pues se trata de
una reducción unilateral de
aranceles aplicada por el
propio gobierno de Israel a
todas las naciones
exportadoras del producto
cárnico.
Es bueno saber que las
divisas con las cuales se
financió el viaje de la obesa
comitiva oficial, junto con todos
los viajes al exterior, provienen
del sector agropecuario. En el

primer bimestre de 2022 el
ingreso neto integral de
divisas generado por los
sectores “oleaginosos y
cereales” y “otras actividades
primarias” fue de 5358
millones de dólares. Una cifra
récord histórico.
Ahora bien, muchos se
preguntan, ¿dónde está esa
cantidad gigantesca de divisas
si la economía argentina está
cada vez más pauperizada?
Parte de esa explicación
reside en la necesidad de
financiar el déficit de la balanza
cambiaria turística.
El sector turístico registró un
déficit insólito de 857 millones
de dólares en los dos
primeros meses de este año,
según datos del último
balance cambiario publicado
por el Banco Central de la
República Argentina (BCRA).

millones.
Otra área con un
presupuesto interno
valioso es la Dirección de
Ayuda Social para los
miembros del Congreso de
la Nación, que cobró en
cuatro meses $ 1.579
millones de los $ 3.800
millones que tiene
pautados recibir este año.
En 2021 el presupuesto
legislativo tuvo un
aumento de partidas
durante el transcurso del
año de en torno al 30%, ya
que había comenzado en
$ 46.633 millones y
terminó en $ 59.137
millones. En ese caso, los
presupuestos de ambas
cámaras, ampliaciones de
partidas mediante,
terminaron siendo
idénticos a los que
comenzaron este 2022, ya
que el Gobierno debió
prorrogarlo por no haber
podido convertir en ley el
proyecto que llevó al
Congreso a finales del año
pasado.
En el mismo, que se puede
consultar a través de la
página de la Oficina
Nacional de Presupuesto,
las previsiones del gasto
2022 para Diputados y
Senado eran mayores a
las que se están
instrumentando finalmente.
Por caso, el Senado
contaba con recursos por
$ 25.930 millones, un
86.4% por encima de los $
13.909 millones que
originalmente preveía el
presupuesto 2021.

La Biblioteca Nacional, en
tanto, siempre siguiendo el
anteproyecto que no
prosperó en el Congreso,
pasaba a contar con $
6.522 millones, un salto
anual del 88% teniendo en
cuenta que en 2021
preveía fondos por $
3.470 millones.
Como contó Clarín, en lo
que va del año, solo se
sancionó una ley. En el
Senado avanzan solo
leyes que interesan a
Cristina Kirchner. En
Diputados, aún no
armaron comisiones clave.

EDICTO
El Señor Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial
y Laboral de la ciudad de Federal - Dr. Omar Javier OVANDO -, Secretaría
Unica a cargo del Dr. Alejandro Mariano LAROCCA, en el expediente
caratulado: "HEIS, María Mirta y Otro C/ Herederos de HEIS, Juan y
Otros S/ USUCAPION (Civil) (nº 19690)", cita y emplaza por el término
de QUINCE (15) DIAS, contados a partir de la última publicación del
presente, a quienes se consideren con derecho respecto al inmueble
ubicado en Departamento Federal, Distrito Banderas, Centro Rural de
población El Cimarrón - Aldea San Isidro, Planta Urbana, Manzana N° 21,
Domicilio parcelario: calle Carlos Trabuchi s/n; con una superficie de seis
mil cuatrocientos metros cuadrados con cero decímetros cuadrados
(6.400,00 m²), inscripto en el Registro Público de la Propiedad Inmueble
de la ciudad de La Paz al Tomo 52 (Folio n°145 - DRLP), Plano de Mensura
n°4.812, Superficie: 64 Areas., para que comparezcan a juicio a tomar la
intervención correspondiente, bajo apercibimiento de nombrarse defensor
de ausentes, con los que seguirán los trámites de la causa -arts.329 y
669 incs. 2° y 3° del C.P.C.C.- Los datos del inmueble son los siguientes:
conforme Plano de Mensura N°65575 tiene los siguientes límites y linderos:
Norte: Recta (1-2) = S - 59° 50´ - E, de 80,00 m y que linda con calle
Carlos Trabuchi de ripio - a = 20,00m) Este: recta (2-3) = S - 30° 10´ - O,
de 80,00m y que linda con calle Antonio Mohr (de ripio - a = 20,00m). Sur:
Recta (3-4) = N - 59° 50´- O, de 80,00m y que linda con calle Vicente
Dupuy (de ripio - O = 20,00m). Oeste: Recta (4-1) = N - 30° 10´ - E, de
80,00m y que linda con calle Juan Boxler (de ripio - a = 20,00).- A sus
efectos se transcribe la resolución que así lo dispone: "Federal, 3 de
agosto de 2021. Visto… Resuelvo: 1. Tener por promovido por María
Mirta HEIS y José Vicente SCHONFIELD el presente juicio de ADQUISICION
DE DOMINIO POR USUCAPION contra Juan HEIS - sus herederos y/o
sucesores -, citándoselos conforme las previsiones del artículo 329 del
CPCC, lo que se hará en forma conjunta con la que se indica en el punto
siguiente. 2. Citar por edictos, que se publicarán por dos (2) días en el
Boletín Oficial y en el periódico local "Retórica", a quienes se consideran
con derecho sobre el inmueble motivo de la acción, para que comparezcan
a tomar la intervención que legalmente les corresponda en el término de
QUINCE (15) DIAS, bajo apercibimiento de designarles un abogado de la
lista para que los represente en el juicio. 3. Correr … . 4. Correr ... 5.
Tener ... 6. Dar... 7. Disponer... 8. Hacer… 9. Requerir... - FDO: Dr. Javier
Omar OVANDO -Juez Civil, Comercial y Laboral.-".Publíquese por DOS
(2) días. Federal, 14 de febrero de 2022
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El Senado
cuenta con
5.005
empleados.
Cabe recordar
que el año
pasado la
inflación fue de
50,9%.
Diputados, en
tanto, creció en
fondos en esa
proyección en
un 64,2%, de $
16.620 millones
a $ 25.641
millones y tiene
5.058 personas
trabajando.

