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SEÑOR JUEZ:

En el  día de la fecha procedí a sacar las presentes de despacho -

conforme lo  ordenado por  S.S.-,  a  los  fines  de pasar  los  autos  a proveer  la

presentación electrónica efectuada por la parte actora a las 11:31 hs. del día de

la fecha. 

Hago saber que de los medios disponbiles para que las profesionales

peticionantes cumplimenten con lo normado en el art. 2 del REGLAMENTO N° I

DE  PRESENTACIONES  ELECTRÓNICAS  EN  EL  CONTEXTO  DE  PANDEMIA  Y

EMERGENCIA SANITARIA PODER JUDICIAL DE ENTRE RÍOS - FUEROS NO PENALES

(correo  electrónico:  jdocyc9s2-pna@jusentrerios.gov.ar  o  el  teléfono  fijo  del

juzgado  409676),  no  surge  que  la  Dra.  Verónica  Fischbach,  la  Dra.  Mariela

Battistela,  el  Dr.  Sergio Pereyra o el  Dr.  Raúl  Muñoz hayan dado aviso de la

presentación del mismo con habilitación de días y horas. 

También  se  aclara  que  del  teléfono  celular  de  mesa  de  entradas

155131921, el cual sólo se encuentra habilitado en días y horarios hábiles por

encontrarse  a  cargo  del  personal  administrativo  que  presta  tareas  en  dicha

función, tampoco surge que se haya dado el aviso correspondiente. 

Tampoco  se  recibió  comunicación  al  respecto  por  parte  de  la  MIP.

CONSTE.

SECRETARÍA, 29 de octubre de 2020.

Luciano José Tochetti
Secretario Provisorio

PARANÁ, 30 de octubre de 2020.

Téngase presente lo informado precedentemente por el Actuario.

Hágase saber  a los profesionales intervinientes que en lo sucesivo

deberán dar aviso de sus pedidos de habilitación de días y horas de conformidad

con lo dispuesto por el REGLAMENTO N° I DE PRESENTACIONES ELECTRÓNICAS

EN EL CONTEXTO DE PANDEMIA Y EMERGENCIA SANITARIA PODER JUDICIAL DE

ENTRE RÍOS - FUEROS NO PENALES.

Proveyendo presentación electrónica de fecha 29/10/2020, 11:31 hs.:

Conforme los motivos de urgencia invocados por la actora habilítense días y

horas para proveer la presentación -art. 150 C.P.C y C.-.



De lo manifestado y peticionado por la parte actora córrase traslado a

Fiscalía  de  Estado  Provincial  y  a  la  Caja  de  Jubilaciones  y  Pensiones  de  la

Provincia de Entre Ríos, por el término de dos (2) días, debiendo informar en su

contestación  si  desde  la  resolución  dictada  en  fecha  08/09/2020  en  las

presentes actuaciones, han emitido dictámenes y/o resoluciones concernientes

al presente litigio y, en su caso, agregar copia de las mismas en formato digital

a las presentes actuaciones.

Notifíquese a la parte demandada conforme lo normado por los arts. 1

y 5 SNE.

Ángel Luis Moia
Juez

La puesta en estado procesal (P) de la presente implica que el documento está firmado
electrónicamente, de conformidad con la Resolución N° 28/20 del STJER, del 12.04.20, Anexo N° IV

En igual fecha se remitió mail de refuerzo al correo electrónico de las partes.

Conste.

SECRETARÍA, 30 de octubre de 2020.-

Luciano José Tochetti
Secretario Provisorio

La puesta en estado procesal (P) de la presente implica que el documento está firmado
electrónicamente, de conformidad con la Resolución N° 28/20 del STJER, del 12.04.20, Anexo N° IV


