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EDICTO JUDICIAL El Juzgado Federal de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial y Contencioso
Administrativo Nro. 2 de San Martín, provincia
de Buenos Aires, a cargo por subrogancia del
DR. Oscar Alberto Papavero, Secretaría Ad-Hoc
a mi cargo, comunica que en los autos Nro.
36547/2020 "GUEVARA  MAESTRE, JOAQUIN
ERNESTO s/SOLICITUD CARTA DE
CIUDADANÍA", el solicitante nacido el25/05/1987
en CUMANA, SUCRE, VENEZUELA, ha solicitado
la ciudadanía argentina.- El presente se publica
a los efectos del art. 1 de la ley 24.951 por dos
veces un lapso de QUINCE (15) días en el diario
"EL FEDERAL" , sito en la calle Ituzaingo 290 San
Isidro. Secretaría Ad-Hoc, 25 de Marzo de 2021
Dra. VIVIANA INES GEROLDI SECRETARIA

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

 EDICTO El Tribunal de Trabajo Nº 5 de San Isidro, Secretaría Unica, notifica al demandado
ANDRES ALEJANDRO STIVALA la parte resolutiva de la sentencia dictada con fecha 24 de Junio
de 2015 y su correspondiente liquidación practicada en igual fecha en autos caratulados: “RIVERO
SILVIA MONICA C/ STIVALA ANDRES ALEJANDRO S/DESPIDO” Expte. Nº SI-13948-2013, en
tramite por ante el Tribunal de Trabajo Nº 5, Secretaría Unica y que a continuación se transcribe:
“…FALLO “San Isidro, 24 de Junio de 2015 AUTOS Y VISTOS Y CONSIDERANDO: …el TRIBUNAL
RESUELVE POR MAYORIA :1) Hacer lugar a la demanda incoada por la Sra. SILVIA MONICA
RIVERO contra el Sr. ANDRES ALEJANDRO STIVALA y en consecuencia condenar a ésta, a abonar
a la primera, en el termino de diez dias y mediante deposito en autos (art. 277 LCT) la suma de
PESOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON 92/100 ($72.232,92) con mas los
intereses que se calcularán desde la fecha del distracto (04-03-2013) y hasta la fecha de la
presente acuerdo con arreglo a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las
operaciones de depósito a treinta (30) días vigentes en el inicio de cada uno de los períodos
comprendidos ( SCBA L 108.142 “Abraham) en tal sentido deberá calcularse el interés en base
a la TASA PASIVA BIP (tasa digital opción plazo fijo tradicional) ya que este organismo ha decidido
aplicarla desde 20-08-14, toda vez que es de publico y notorio conocimiento el fallo de la SCBA
donde expresa, que la adopción de ésta tasa de interés no quebranta su doctrina legal y está
limitada a una ecuación estrictamente económica, derivada de la aplicación de una determinada
alícuota en el marco de las variantes que puede ofrecer el tipo de tasa de interés pasiva (Causa
“Zócaro” L 118615 11-03-2015), los mismos deberán liquidarse por Secretaría. 2) Firme que se
encuentre la presente y ante el incumplimiento del condenado, a partir del vencimiento del
plazo otorgado, entiendo que deberán calcularse los intereses, sobre el resultado de la liquidación
a practicarse por Secretaria (art. 623 CC), una vez la tasa activa que cobre el Banco de la
Provincia de Buenos Aires, en los distintos periodos de aplicación, resultando dichos intereses
comprensivos de los previstos por el art. 622 y 666 bis del Código Civil y art. 37 del C.P.C.C.- 3)
Imponer las costas a la accionada vencida (art. 19 ley 11.653).- 4)Diferir la regulación de
honorarios para el momento en que quede firme la liquidación a practicarse por la Actuaría (art.
51 ley 8.904).-REGISTRESE, PRACTIQUESE LIQUIDACION Y NOTIFIQUESE.- FIRMADO RICARDO
OSCAR GONZALEZ (JUEZ TT Nº 5), CRISTIAN FABIAN MENA (JUEZ TT Nº 4), CRISTIAN EDGARDO
PRIETO JUEZ TT Nº 4)”.- “Liquidación que practica la Actuaria conforme lo ordenado en la
sentencia dictada en autos, de acuerdo al siguiente detalle: A CARGO DE LA DEMANDADA
CAPITAL $72.232,92INTERESES 04/03/13·AL 24/06/15:$34.464,50SUB-TOTAL:……… $106.697,42,
TASA DE JUSTICIA : $1.589,12, 10% inc. f. art. 12 ley 8455: $158,91, TOTA: $108.445,45.- La
presente liquidación asciende a la suma de PESOS CIENTO OCHO MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y CINCO CON 45/100 ($108.445,45) a cargo de la demandada.-San Isidro, 24/06/15.-
De la liquidación practicada vista a las partes por el término de cinco días (arts. 38 inc. d) del
CPCC., 48 y 63 ley 11.653). NOTIFIQUESE.-MGE:”.NOTA: El presente edicto deberá publicarse
por dos días en el Boletín Oficial.-El diario oficial publicará el edicto en cuestión sin cargo para
la actora ya que el mismo goza del beneficio de litigar sin gastos (art. 22 ley 11.653 y art. 1 ley
8.593). San Isidro,  24  de noviembre de 2020.- MICHIENZI Vicente Martin, JUEZ

SOLICITA INMUEBLES PARA SU
LOCACION EN LA CIUDAD DE SAN ISIDRO

PEDIDO PUBLICO DE OFERTAS N° 22/21

Llámase a Pedido Público de Ofertas tendiente a la búsqueda de inmuebles para su
locación en la ciudad San Isidro, Departamento Judicial San Isidro, con destino a la puesta
en funcionamiento del Juzgado de Familia n° 7.
Las Condiciones y Especificaciones Técnicas Generales del llamado podrán obtenerse y
consultarse en el sitio web, del Poder Judicial -Administración de Justicia-
(www.scba.gov.ar/informacion/consulta.asp).
Las ofertas deberán ser presentadas en forma digital, enviándose al correo electrónico
inmuebles-ofertas@jusbuenosaires.gov.ar, hasta el día 12 de Abril del corriente año, a las
10.30 horas, momento en que se realizará su apertura en el Área Contratación de Inmuebles
de la Secretaría de Administración de la Suprema Corte de Justicia.
Expte. N° 3003-607/2017
AREA CONTRATACION DE INMUEBLES
SECRETARIA DE ADMINISTRACION

EDICTOS:  El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil
y Comercial Nº13, Secretaria única, del
Departamento Judicial de San Isidro, cita y emplaza
a Maria Laura Sedano DNI N°17.200.851, en los au-
tos "ASOCIACION CIVIL COLEGIO SAN MARCOS C/
CARABELLI GUILLERMO Y OTRO/A S/COBRO
ORDINARIO DE SUMAS DE DINERO", para que en el
término de 10 días comparezca a hacer valer sus
derechos, bajo apercibimiento de nombrar un De-
fensor de Pobres y Ausentes para que lo
represente.  San Isidro, 14 de Abril de 2020. Dr.
Patricio Chevallier Boutell, Secretario.

EDICTO JUDICIAL El Juzgado Federal de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial y Conrencioso
Administrative Nro. 2 de San Martin, a cargo por
subrogancia del Dr. Oscar Alberto Papavero,
Secretana Ad-Hoc a mi cargo, comunica que en
los autos Nro. 23910 "CABREJO ROMANI,
SANDRA GINA s/SOLICITUD CARTA DE
CIUDADANIA", el solicitante nacido el 15/08/
1973, en LIMA PERU ha solicitado la ciudadania
argentina.- E1 presente se publica a los efectos
del art. 1 de la ley 24.951 por dos veces un lapso
de QUINCE (15) dias en el diario "EL FEDERAL"
site en la calle Ituzaingo 290 San Isidro.
Secreraria Ad-Hoc, 22 de abril de 2021. Dra.
VIVIANA INES GEROLDI, SECRETARIA

CON VOCACIÓN POR SAN ISIDRO
LLAMADO A ASAMBLEA ORDINARIA

El Comité Directivo de la Agrupación Municipal
Con Vocación por San Isidro, distrito homónimo,
convoca a sus afiliados a la Asamblea General
Ordinaria que se llevará a cabo el miércoles 9 de
junio de 2021 a las 19:00, a través de la plataforma
de zoom, con el siguiente link de

acceso: https://us02web.zoom.us/j/86389212150?
pwd=WjJySEtWNlFTQWVaOS9wTzV2dXNnZz09

Los temas del orden del día son:
1) Designación de Autoridades de Asamblea;
2) Designación de dos afiliados para la firma del
acta;
3) Consideración y aprobación de las Memorias
Anuales y Balances de la Agrupación
correspondientes al ejercicio 2019-2020.

Felipe Caride
Apoderado legal de ConVocación por San Isidro

DNI: 40.676.177

Sábado 8 Mayo 2021
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Sábado 8
Mayo 2021 ZONA NORTE

Es por una cautelar presentada por una de las listas no oficializadas. Duro
golpe para el oficialismo.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo-San Martín definió
hoy suspender las elecciones del Colegio de Abogados de San Isidro (CASI)
luego de una cautelar presentada por el Dr. Luciano Juan Locatelli y el Dr. Luis
E. Sprovieri de la lista “Unidos por la Reconstrucción”, que no había sido
oficializada por el CASI.
Las elecciones con lista única oficialista se iban a realizar hoy y mañana. Luego
en una Asamblea convocada también para mañana se iba a realizar la asunción
de autoridades.
La resolución que lleva la firma de los jueces Ana María Bezzi y Jorge Augusto
Saulquin dispone “de modo cautelar la suspensión de los comicios hasta que
se dicte sentencia en las presentes actuaciones”.
La polémica surgió porque el oficialismo conducido por Santiago Quarneti,
cuyo referente es el presidente de la Caja de Abogados de la provincia de
Buenos Aires Daniel Burke, decidió no oficializar la lista opositora. Según
esgrimieron, es porque entre sus postulantes había profesionales que tenían
deudas con la Caja de Previsión Social para Abogados de la provincia de Buenos
Aires además de presuntas irregularidades en los avales y en los domicilios
reales de los aspirantes, entre otras potenciales objeciones.
Daniel Burke, en el centro de la polémica
Las críticas opositoras no solo apuntan al rol del colegio profesional durante la
gestión de Quarneti, sino que también hacen foco en los manejos de la caja
previsional durante la pandemia. Muchos profesionales no pudieron trabajar
a causa del aislamientos social preventivo y obligatorio (ASPO), sus honorarios
se redujeron drásticamente, no abonaron aportes jubilatorios de la Cuota
Anual Obligatoria (CAO) y ahora no pueden participar del comicio como
candidatos. “Sin intimación previa a subsanar se restó validez a 25 avales por
diversos motivos, aunque la lista presentó otros 40 en reemplazo”, denunciaron
desde ese espacio.
Unidos para la Reconstrucción está conformado por exdirectivos del colegio
profesional y abogados independientes “descontentos con el bajo nivel
académico y el desprestigio institucional” de la entidad. “La pandemia excluyó
a muchos abogados y abogadas que se quedaron afuera de la profesión”,
señalaron fuentes de ese espacio.
Con esta decisión judicial el oficialismo recibe un duro golpe. En la previa
habían descartado y tildado de “oportunistas” las denuncias de la oposición,
ahora deberán esperar a que se dicte una sentencia.
Comunicado del CASI:
Horas después de conocida la decisión judicial, desde el Colegio de Abogados
de San Isidro enviaron un comunicado avisando que los comicios estaban de
todos modos suspendidos debido a la situación epidemiológica.
“Las elecciones previstas para el viernes 7 de mayo en el Colegio de Abogados
de San Isidro fueron suspendidas por el Consejo Directivo presidido por el Dr.
Santiago Quarneti, en sus sesiones de fechas 28 de abril (acta 1993), 4 de mayo
(acta 1994) y 5 de mayo (acta 1995), en atención a la situación epidemiológica
que es de público conocimiento y de acuerdo a las medidas dispuestas por la

Autoridad Pública”, afirmaron.
Y agregaron: “La medida fue tomada en el marco de la Res. N° 30/12 del Colegio
de Abogados de la Provincia de Buenos Aires- fecha 11 de marzo de 2021- en
la que se dispuso que cada Colegio departamental se encontraba facultado
para suspender sus asambleas y actos eleccionarios hasta tanto se
restablecieran las condiciones necesarias para ello”.
En ese sentido enfatizaron: “La lista “Unidos por la Reconstrucción”, que había
sido rechazada dado que varios de sus postulantes incumplían con requisitos
exigidos por la normativa legal vigente, a pesar de haberle otorgado un plazo
para su subsanación, presentó una medida cautelar ante la justicia, la cual
deviene abstracta ya que los comicios estaban suspendidos, como líneas arriba
se explica”.
“El abogado que patrocinó la lista, Dr. Luciano Juan Locatelli, de supuesta vasta
experiencia en la colegiación pues fue tesorero y secretario del Colegio de
Abogados de San Isidro, también patrocinó la acción judicial contra su colegio
demostrando un total desconocimiento de la normativa electoral y -podría
decirse- un profundo desagradecimiento hacia la institución que siempre le
había abierto las puertas. Locatelli, que consintió la convocatoria electoral,
manifiesta ser “presionado” por sectores de la política partidaria ajena al
Colegio”, dispararon.
“Ante éste panorama y con la decisión de suspender el acto eleccionario y la
Asamblea por la Pandemia, al igual que la gran mayoría de los distritos judiciales
de la Provincia, se presentó una lista única, conformada por distintos sectores
de la colegiación sanisidrense a fin de renovar las autoridades pertinentes
según la ley lo demanda”, afirmaron.
“El Colegio de Abogados de San Isidro cumplirá con la resolución judicial, pero
la impugnará”, concluyeron.

La Justicia suspendió las elecciones en el Colegio de Abogados de San Isidro


