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Sección

Judicial
◢ EDICTOS
POR 8 DÍAS - Se hace saber al Sr. ZAMORA, MARCELINO, D.N.I. N° 25.377.301, que por ante este Juzgado Civil en
Familia y Sucesiones de la Quinta Nominación, se tramitan los autos caratulados "Pomare, Daniel Alberto s/Adopción",
iniciado en fecha 28/09/2018 y en el cuál esta Proveyente ha dictado las providencias que a continuación se transcriben:
“San Miguel de Tucumán, 4 de diciembre de 2019. I.- A lo referido al juramento previsto en el Art. 159 CPC, encontrándose
cumplido, no ha lugar por improcedente (fs. 88). II.- Atento a lo solicitado y constancias de autos, notifíquese al Sr.
Marcelino Zamora DNI N° 25.377.301 la providencia de fecha 08/08/2019 (fs. 88) por edictos por el término de 8 días en el
Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires y de esta Provincia, con transcripción extractada de la demanda. Fdo. Dra.
Valeria Judith Brand. Juez.- ////// - “San Miguel de Tucumán, 8 de agosto de 2019.- Téngase por cumplido con el Art. 159
Procesal. Atento a las constancias de autos notifíquese al Sr. Marcelino Zamora, DNI N° 25.377.301, a fin de que en el
plazo de cinco días se apersone a derecho en la presente causa y manifieste su postura en relación a la acción instaurada
por Daniel Alberto Pomare y Samuel Andrés Zamora. Personal. Notifíquese por edictos a publicarse por 2 (dos) días en el
Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires y en el de esta Provincia, con transcripción extractada de la demanda. Fdo.
Dra. Valeria Judith Brand, Juez.” A continuación se transcribe parte extractada de la demanda: “Inicia Adopción por
Integración. Pomare, Daniel Alberto, DNI N° 21.335.178, casado, de profesión comerciante, con domicilio real en Av.
Solano Vera 2800, El Manantial, Tucumán, constituyéndolo a todos los efectos legales en casillero de notificaciones N° 944
perteneciente a mi abogada apoderada Budeguer, Adriana Celina, M.P. N° 4284 a V.S. respetuosamente dice: I.- Objeto:
Que por la presente viene a Iniciar Juicio de Adopción por Integración de Zamora, Samuel Andres, DNI N° 38.998.875,
argentino mayor de edad, domiciliado en Av. Solano Vera 2800, El Manantial, Tucumán, quién es hijo biológico de mi
cónyuge Estevez, Ana Maria, DNI N° 24.646.962, argentina, con domicilio en Av. Solano Vera 2800, El Manantial. II.Presta Consentimiento Exreso: Por medio de la presente se apersona Zamora, Samuel Andres, mayor de edad, y
manifiesta: I.- Que Presta Consentimiento Expreso con el progreso de la acción de Adopción por Integración, iniciada por el
cónyuge de su madre: Pomare, Daniel Alberto. Siendo su Voluntad Reemplazar el Apellido Actual (Zaora por Pomare) con
el que realmente se siente identificado personal y socialmente. Todo lo anterior expuesto en consideración de los hechos
que a continuación se desarrollan. Hechos… Con las pruebas que se acompañan queda demostrado que en este caso
particular están cumplidas las exigencias legales pues ha existido y perdurado en el tiempo la posesión de estado de hijo
mientras Samuel era menor de edad y hasta la actualidad. Samuel reconoce como único padre a Daniel Pomare. En este
caso existen supuestos fácticos en lo que el pretenso adoptado integra o completa su núcleo familiar con la figura del
pretenso adoptante, conjuntamente con su madre biológica formando una misma familia con el resto de los hijos del
matrimonio. Esta arte solicita que, al No tener Samuel vínculo con su familia paterna se otorgue la adopción plena (…)
Derecho: Fundo mi pretensión en los Arts. 617, 619, 620, 630, 631, 632 y concordantes de C.C. y C. Nación; Leyes
complementarias. Petitorio: Por todo lo anterior expuesto, esta parte solicita: 1.- Se nos tenga por presentados, con
domicilio legal constituido y se dé intervención de ley. 2.- Se Corra Vista al Ministerio Público oportunamente corresponda.
3.- Se tenga por presentadas las pruebas documental y testimonial ofrecidas. 4.- Se haga lugar a la presente Acción de
Adopción por Integración con efecto pleno por ser la misma ajustada a derecho. Proveer de conformidad. Justicia”.
Guillermo Batista, Secretario.
ene. 5 v. ene. 14
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-026784-16/00, caratulada "s/Lesiones Leves - Art. 89" a fin de solicitarle se
publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 04 de enero de
2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5 días, a los
efectos de notificar a ORTIZ ANDREA ELISA la resolución de fecha 31 de octubre de 2016 que a continuación se transcribe
"La Plata, 31 de octubre de 2016... Disponer el Archivo de las presentes actuaciones por los motivos expuestos
precedentemente, en concordancia a lo establecido en el Artículo 268, párrafo 4°, del Código Procesal Penal de la
Provincia de Buenos Aires..." Rodriguez Alvarez, Tomas Esteban.
ene. 8 v. ene. 14
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POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-026769-16/00, caratulada "s/Usurpación de Inmueble - Art. 181 Inc. 1º" a
fin de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata,
04 de enero de 2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término
de 5 días, a los efectos de notificar a CARRASCOSA JORGE ALEJANDRO la resolución de fecha 06 de julio de 2018 que a
continuación se transcribe "La Plata, 06 de julio de 2018... Archivar la I.P.P. de referencia, en conformidad con lo normado
con el Art. 268, cuarto párrafo del C.P.P...". Rodriguez Alvarez, Tomas Esteban.
ene. 8 v. ene. 14
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-026739-16/00, caratulada "Nn, Martin s/Daño - Art. 183 - Amenazas - Art.
149 bis" a fin de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe
“La Plata, 04 de enero de 2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por
el término de 5 días, a los efectos de notificar a VALENTE JAVIER GUSTAVO la resolución de fecha 26 de abril de 2017
que a continuación se transcribe "///Plata, 26 de abril de 2017... Disponer el archivo de los presentes obrados de acuerdo a
lo dispuesto por el Art. 268 cuarto párrafo del C.P.P.B.A...". Rodriguez Alvarez, Tomas Esteban.
ene. 8 v. ene. 14
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-026681-16/00, caratulada "s/Usurpación de inmueble - Art. 181 Inc.1º Amenazas - Art. 149 bis" a fin de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletin a su cargo, el auto que a
continuación se transcribe “La Plata, 4 de enero de 2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la
publicación de edictos por el término de 5 días, a los efectos de notificar a PEDROZA y REQUENA ANGEL OSCAR la
resolución de fecha 2 de marzo de 2017 que a continuación se transcribe "La Plata, 2 de marzo de 2017... Desestimar las
presentes actuaciones de conformidad a lo previsto por el art. 290 del C.P.P.B.A...". Asimismo, solicítase del organismo a
su cargo, la posterior remisión de constancias de la publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 8 v. ene. 14
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-026654-16/00, caratulada "Robetta, Walter s/Amenazas - Art. 149 bis" a fin
de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 04
de enero de 2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de
5 días, a los efectos de notificar a PRESTE NORA BLANCA la resolución de fecha 15 de diciembre de 2016 que a
continuación se transcribe "La Plata, 15 de diciembre de 2016... Disponer el Archivo de las presentes actuaciones por los
motivos expuestos precedentemente, en concordancia a lo establecido en el Artículo 268, párrafo 4°, del Código Procesal
Penal de la Provincia de Buenos Aires..." Rodriguez Alvarez, Tomas Esteban.
ene. 8 v. ene. 14
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-026630-16/00, caratulada "Nn, Francisco y Otros s/Amenazas - Art. 149
bis" a fin de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletin a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La
Plata, 4 de enero de 2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el
término de 5 días, a los efectos de notificar a ACOSTA MIGUEL ANGEL la resolución de fecha 7 de diciembre de 2017 que
a continuación se transcribe "La Plata, 7 de diciembre de 2017... Disponer el archivo de las presentes actuaciones por los
motivos expuestos precedentemente, en concordancia a lo establecido en el artículo 268, párrafo 4°, del Código Procesal
Penal de la Provincia de Buenos Aires". "Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de
constancias de la publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 8 v. ene. 14
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-026491-16/00, caratulada "s/Denuncia" a fin de solicitarle se publique
durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 04 de enero de 2021.
Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5 días, a los
efectos de notificar a GUERRA MARIO ADOLFO la resolución de fecha 09 de septiembre de 2016 que a continuación se
transcribe "///Plata, 09 de septiembre de 2016... Desestimar la presente I.P.P., de conformidad con lo normado por el Art.
290 del C.P.P...". Rodriguez Alvarez, Tomas Esteban.
ene. 8 v. ene. 14
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-026504-16/00, caratulada "s/Lesiones Leves - Art.89 - Amenazas - Art. 149
bis" a fin de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La
Plata, 04 de enero de 2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el
término de 5 días, a los efectos de notificar a VALLEJO TOLEDO ANTONIO SIDAR la resolución de fecha 23 de noviembre
de 2016 que a continuación se transcribe "La Plata, 23 de noviembre de 2016... Disponer el Archivo de las presentes
actuaciones por los motivos expuestos precedentemente, en concordancia a lo establecido en el Artículo 268, párrafo 4°,
del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires...". Rodriguez Alvarez, Tomas Esteban.
ene. 8 v. ene. 14
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-028367-16/00, caratulada "s/Severidades Vejaciones y/o Apremios Ilegales
a Presos - Art. 144 bis Inc. 3º" a fin de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a
continuación se transcribe “ La Plata, 4 de enero de 2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la
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publicación de edictos por el término de 5 días, a los efectos de notificar a SOPLAN SUAREZ JUAN JESUS la resolución
de fecha 06 de junio de 2017 que a continuación se transcribe "La Plata, 6 de junio de 2017... Atento lo resuelto por el Sr.
Fiscal General, y habida cuenta que la presente IPP se inicia por denuncia de Soplan Juan Jesus, Juez Dra. Martiarena
Maria Isabel Tribunal Criminal 5 de La Plata y habiéndose determinado el archivo por Inexistencia del hecho delictuoso..."
"Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de constancias de la publicación. Rodriguez Alvarez
Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 8 v. ene. 14
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-026621-16/00, caratulada "s/Averiguación de Paradero" a fin de solicitarle
se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe "La Plata, 04 de enero de
2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5 días, a los
efectos de notificar a RODRIGUEZ RENA ELIZABETH" la resolución de fecha 06 de noviembre de 2016 que a continuación
se transcribe "/// Plata, 06 de noviembre de 2016... Desestimar la I.P.P. de referencia, en conformidad con lo normado con
el Art. 290 del C.P.P.”. Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de constancias de la
publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 8 v. ene. 14
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-026619-16/00, caratulada "Villarreal, Jesica y Otros s/Robo - Art. 164" a fin
de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 04
de enero de 2021".- Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término
de 5 días, a los efectos de notificar a SPERANZA CABELLO PEDRO DANIEL la resolución de fecha 02 de febrero de 2018
que a continuación se transcribe "La Plata, 02 de febrero de 2018...Disponer el archivo de las presentes actuaciones por los
motivos expuestos precedentemente, en concordancia a lo establecido en el Artículo 268, párrafo 4°, del Código Procesal
Penal de la Provincia de Buenos Aires”. Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de
constancias de la publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 8 v. ene. 14
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-026617-16/00, caratulada "Bechi, Laureano Matias s/Lesiones Leves - Art.
89 - Amenazas - Art. 149 bis" a fin de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a
continuación se transcribe “La Plata, 04 de enero de 2021".-Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la
publicación de edictos por el término de 5 días, a los efectos de notificar a FERNANDEZ ADRIANA DELICIA la resolución
de fecha 23 de febrero del 2017 que a continuación se transcribe "/// Plata, 23 de febrero del 2017...Archivar la presente
I.P.P. de conformidad con lo normado con el Art. 268, cuarto párrafo del C.P.P...”. Asimismo, solicítase del organismo a su
cargo, la posterior remisión de constancias de la publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 8 v. ene. 14
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-026600-16/00, caratulada "s/Denuncia" a fin de solicitarle se publique
durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 04 de enero de 2021.Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5 días, a los
efectos de notificar a SUAREZ PEDRO OMAR la resolución de fecha 19 de febrero de 2018 que a continuación se
transcribe "La Plata, 19 de febrero de 2018...Disponer el Archivo de las presentes actuaciones por los motivos expuestos
precedentemente, en concordancia a lo establecido en el Artículo 268, párrafo 4°, del Código Procesal Penal de la
Provincia de Buenos Aires...”. Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de constancias de la
publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 8 v. ene. 14
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-026595-16/00, caratulada "Canonge, Mariquena Ester s/Lesiones Leves Art. 89 " a fin de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe
“La Plata, 04 de enero de 2021.- Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por
el término de 5 días, a los efectos de notificar a FERREYRA NACY ELIZABETH la resolución de fecha 04 de septiembre de
2017 que a continuación se transcribe "La Plata, 04 de septiembre de 2017...Disponer el Archivo de las presentes
actuaciones por los motivos expuestos precedentemente, en concordancia a lo establecido en el Artículo 268, párrafo 4°,
del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires...”. Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior
remisión de constancias de la publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 8 v. ene. 14
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-026489-16/00, caratulada "Spinetti, Juan Horacio s/Denuncia" a fin de
solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “ La Plata, 04 de
enero de 2021".- Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5
días, a los efectos de notificar a LIENDO ALEJANDRA GABRIELA la resolución de fecha 16 de julio de 2018 que a
continuación se transcribe "///Plata, 16 de julio de 2018...Desestimar la presente I.P.P., de conformidad con lo normado por
el Art. 290 del C.P.P...". Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de constancias de la
publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 8 v. ene. 14
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
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agrado de dirigirme a ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-026488-16/00, caratulada "s/Denuncia" a fin de solicitarle se publique
durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 04 de enero de 2021".
Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5 días, a los
efectos de notificar a BOZZARELLI JULIO CESAR la resolución de fecha 09 de septiembre de 2016 que a continuación se
transcribe "La Plata, 09 de septiembre de 2016...Desestimar la denuncia que originara la presente en conformidad con lo
normado con el 290 del C.P.P... ”. Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de constancias de
la publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 8 v. ene. 14
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-026374-16/00, caratulada "Galvan, Abrahan y Otros s/Robo - Art. 164" a fin
de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 04
de enero de 2021". Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de
5 días, a los efectos de notificar a ARECO MIRANDA GLADYS MERCEDES la resolución de fecha 06 de febrero de 2018
que a continuación se transcribe "La Plata, 06 de febrero de 2018...Archivar la I.P.P. de referencia, en conformidad con lo
normado con el Art. 268, cuarto párrafo del C.P.P...”. Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión
de constancias de la publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 8 v. ene. 14
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-026314-16/00, caratulada "Firpo, Diego Luis s/Amenazas - Art. 149 bis" a
fin de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “ La Plata,
04 de enero de 2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término
de 5 días, a los efectos de notificar a MACERONI MARCELA GABRIELA la resolución de fecha 13 de octubre de 2016 que
a continuación se transcribe "La Plata, 13 de octubre de 2016...Disponer el Archivo de las presentes actuaciones por los
motivos expuestos precedentemente, en concordancia a lo establecido en el Artículo 268, párrafo 4°, del Código Procesal
Penal de la Provincia de Buenos Aires...”. Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de
constancias de la publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 8 v. ene. 14
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-026315-16/00, caratulada "Chavez, Pablo Sebastian s/Atentado contra la
Autoridad - Art. 237 - Resistencia a la autoridad - Art. 239 - Lesiones Leves - Art. 89 - Amenazas - Art. 149 bis" a fin de
solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 04 de
enero de 2021.- Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5
días, a los efectos de notificar a LUGANO HUGO DANIEL la resolución de fecha @@fecharesolucion que a continuación se
transcribe "/// Plata, 05 de septiembre de 2016... Disponer el archivo de los presentes obrados de acuerdo a lo dispuesto
por el Art. 268 cuarto párrafo del C.P.P.B.A...”. Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de
constancias de la publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 8 v. ene. 14
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-026267-16/00, caratulada "s/Lesiones Leves - Art. 89" a fin de solicitarle se
publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 04 de enero de
2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5 días, a los
efectos de notificar a LEON OSCAR la resolución de fecha 08 de septiembre de 2016 que a continuación se transcribe "///
Plata, 08 de septiembre de 2016... Archivar la I.P.P. de referencia, en conformidad con lo normado por el Art. 268, cuarto
párrafo del C.P.P...”. Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de constancias de la publicación.
Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 8 v. ene. 14
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-026210-16/00, caratulada "Pinto, Ramon s/Amenazas - Art. 149 bis" a fin
de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 04
de enero de 2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de
5 días, a los efectos de notificar a GOMEZ WALTER DAVID la resolución de fecha 05 de septiembre de 2016 que a
continuación se transcribe "/// Plata, 05 de septiembre de 2016... Disponer el archivo de los presentes obrados de acuerdo a
lo dispuesto por el Art. 268 cuarto párrafo del C.P.P.B.A...”. Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior
remisión de constancias de la publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 8 v. ene. 14
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-026201-16/00, caratulada "Fernandez, Braian s/Lesiones Leves - Art. 89" a
fin de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata,
04 de enero de 2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término
de 5 días, a los efectos de notificar a ARREIGADA LUIS DARIO la resolución de fecha 04 de octubre de 2017 que a
continuación se transcribe "La Plata, 04 de octubre de 2017... Disponer el Archivo de las presentes actuaciones por los
motivos expuestos precedentemente, en concordancia a lo establecido en el Artículo 268, párrafo 4°, del Código Procesal
Penal de la Provincia de Buenos Aires...”. Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de
constancias de la publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 8 v. ene. 14
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POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-026165-16/00, caratulada "s/Amenazas" a fin de solicitarle se publique
durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 04 de enero de 2021.Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5 días, a los
efectos de notificar a MAGALLAN SILVANA AMALIA la resolución de fecha 20 de julio de 2018 que a continuación se
transcribe "La Plata, 20 de julio de 2018... Disponer el Archivo de las presentes actuaciones por los motivos expuestos
precedentemente, en concordancia a lo establecido en el artículo 268, párrafo 4°, del C.P.P...”. Asimismo, solicítase del
organismo a su cargo, la posterior remisión de constancias de la publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar
Letrado.
ene. 8 v. ene. 14
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-026141-16/00, caratulada "Veluardo, Fabian s/Amenazas - Art. 149 bis" a
fin de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata,
04 de enero de 2021.- Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término
de 5 días, a los efectos de notificar a AZAMOR FLAVIA ROSANA la resolución de fecha 13 de febrero de 2017 que a
continuación se transcribe "/// Plata, 13 de febrero de 2017... Disponer el archivo de los presentes obrados de acuerdo a lo
dispuesto por el Art. 268 cuarto párrafo del C.P.P.B.A...”. Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior
remisión de constancias de la publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 8 v. ene. 14
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-026073-16/00, caratulada "s/Averiguación de Causales de Muerte" a fin de
solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 04 de
enero de 2021.- Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5
días, a los efectos de notificar a ELGARRAISTA ELIZABETH MONICA la resolución de fecha 24 de febrero de 2017 que a
continuación se transcribe "/// Plata, 24 de febrero de 2017... De conformidad a lo preceptuado por el Art. 290 parte del C.
P. P., Desestimar las presentes actuaciones...”. Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de
constancias de la publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 8 v. ene. 14
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-026039-16/00, caratulada "Rodriguez, Jorge Alejandro s/Amenazas - Art.
149 bis" a fin de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe
“La Plata, 04 de enero de 2021".- Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por
el término de 5 días, a los efectos de notificar a RODRIGUEZ MICAELA la resolución de fecha 16 de julio de 2018 que a
continuación se transcribe "La Plata, 16 de julio de 2018... Archivar la I.P.P. de referencia, en conformidad con lo normado
con el Art. 268, cuarto párrafo del C.P.P...”. Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de
constancias de la publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 8 v. ene. 12
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-026017-16/00, caratulada "Suarez, Erica Daiana s/Lesiones Leves - Art.
89" a fin de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La
Plata, 04 de enero de 2021.- Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el
término de 5 días, a los efectos de notificar a ALANIZ EMMANUEL la resolución de fecha 14 de julio del 2017 que a
continuación se transcribe "/// Plata, 14 de julio del 2017... Disponer el Archivo de las presentes actuaciones por los motivos
expuestos precedentemente, en concordancia a lo establecido en el Artículo 268, párrafo 4to. del Código Procesal Penal de
la Provincia de Buenos Aires...”. Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de constancias de la
publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 8 v. ene. 12
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-026015-16/00, caratulada "s/Amenazas- Art. 149 bis" a fin de solicitarle se
publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 04 de enero de
2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5 días, a los
efectos de notificar a GALVAN DANIEL ALEJANDRO la resolución de fecha 28 de abril de 2017 que a continuación se
transcribe "La Plata, 28 de abril de 2017... Disponer el Archivo de las presentes actuaciones por los motivos expuestos
precedentemente, en concordancia a lo establecido en el Artículo 268, párrafo 4°, del Código Procesal Penal de la
Provincia de Buenos Aires...”. Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de constancias de la
publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 8 v. ene. 14
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-026583-16/00, caratulada "s/Usurpación de Inmueble - Art. 181 Inc. 1º " a
fin de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata,
04 de enero de 2021".- Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el
término de 5 días, a los efectos de notificar a HUALPA FELIPE la resolución de fecha 05 de septiembre de 2016 que a
continuación se transcribe "La Plata, 05 de septiembre de 2016...Archivar las presentes actuaciones de conformidad a lo
previsto por el Art. 268, cuarto párrafo del C.P.P.B.A...”. Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior
remisión de constancias de la publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 8 v. ene. 14
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POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-026574-16/00, caratulada "Bracci, Maria Vanesa s/Lesiones leves - Art. 89
- Amenazas - Art. 149 bis" a fin de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a
continuación se transcribe “La Plata, 04 de enero de 2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la
publicación de edictos por el término de 5 días, a los efectos de notificar a MARANO MARIANO SEBASTIAN la resolución
de fecha 20 de abril de 2018 que a continuación se transcribe "La Plata, 20 de abril de 2018... Disponer el Archivo de las
presentes actuaciones por los motivos expuestos precedentemente, en concordancia a lo establecido en el Artículo 268,
párrafo 4°, del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires...". Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la
posterior remisión de constancias de la publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban Auxiliar Letrado. La Plata, 04 de
enero de 2021.
ene. 8 v. ene. 14
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-026543-16/00, caratulada "Bustos, Emilio s/Amenazas - Art. 149 bis" a fin
de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 04
de enero de 2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de
5 días, a los efectos de notificar a CORREA ALBERTO RAMON la resolución de fecha 09 de octubre de 2017 que a
continuación se transcribe "La Plata, 09 de octubre de 2017... Disponer el Archivo de las presentes actuaciones por los
motivos expuestos precedentemente, en concordancia a lo establecido en el artículo 268, párrafo 4°, del Código Procesal
Penal de la Provincia de Buenos Aires...". Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de
constancias de la publicación.- Rodriguez Alvarez Tomas Esteban. Auxiliar Letrado. La Plata, 4 de enero de 2021.
ene. 8 v. ene. 14
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-026520-16/00, caratulada "Dominguez, Nicolas s/Daño - Art. 183" a fin de
solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 04 de
enero de 2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5
días, a los efectos de notificar a CAPARELLI GASTON EZEQUIEL la resolución de fecha 26 de diciembre de 2017 que a
continuación se transcribe "La Plata, 26 de diciembre de 2017... Disponer el Archivo de las presentes actuaciones por los
motivos expuestos precedentemente, en concordancia a lo establecido en el artículo 268, párrafo 4°, del Código Procesal
Penal de la Provincia de Buenos Aires..."
ene. 8 v. ene. 14
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-025018-16/00, caratulada "s/Averiguación de Causales de Muerte" a fin de
solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 04 de
enero de 2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5
días, a los efectos de notificar a GARZON MARIA CRISTINA la resolución de fecha 06 de octubre de 2017 que a
continuación se transcribe "/// Plata, 06 de octubre de 2017... Resuelvo: De conformidad a lo preceptuado por el Art. 290
parte del C. P. P., Desestimar las presentes actuaciones"
ene. 8 v. ene. 14
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-026537-16/00, caratulada "Talavera Meza, Prudencia s/Hurto - Art. 162" a
fin de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata,
04 de enero de 2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término
de 5 días, a los efectos de notificar a KRAAUPER SCHRANN ROSA NATIVIDAD la resolución de fecha 14 de mayo de
2018 que a continuación se transcribe "La Plata, 14 de mayo de 2018... Disponer el archivo de las presentes actuaciones
por los motivos expuestos precedentemente, en concordancia a lo establecido en el Artículo 268, párrafo 4°, del Código
Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires..."
ene. 8 v. ene. 14
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-026532-16/00, caratulada "Ledesma, Carlos s/Amenazas - Art. 149 bis" a
fin de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata,
04 de enero de 2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término
de 5 días, a los efectos de notificar a DIAZ JUSTO RUFINO la resolución de fecha 05 de septiembre de 2016 que a
continuación se transcribe "/// Plata, 05 de septiembre de 2016... Disponer el archivo de los presentes obrados de acuerdo a
lo dispuesto por el Art. 268 cuarto párrafo del C.P.P.B.A..."
ene. 8 v. ene. 14
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-025190-16/00, caratulada "s/Denuncia" a fin de solicitarle se publique
durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe "La Plata, 04 de enero de 2021.
Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5 días, a los
efectos de notificar a GARZON MARIA CRISTINA la resolución de fecha 05 de septiembre de 2016 que a continuación se
transcribe "La Plata, 05 de septiembre de 2016. Resuelvo: Archivar la I.P.P. de referencia, en conformidad con lo normado
con el Art. 268, cuarto párrafo del C.P.P."
ene. 8 v. ene. 14
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-025011-16/00, caratulada "s/Denuncia" a fin de solicitarle se publique
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durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 04 de enero de 2021.
Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5 días, a los
efectos de notificar a ALEGRE KARINA BEATRIZ la resolución de fecha 16 de enero de 2018 que a continuación se
transcribe "La Plata, 16 de enero de 2018... Resuelvo: I. Disponer el Archivo de las presentes actuaciones por los motivos
expuestos precedentemente, en concordancia a lo establecido en el Artículo 268, párrafo 4°, del Código Procesal Penal de
la Provincia de Buenos Aires."
ene. 8 v. ene. 14
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-025230-16/00, caratulada "Corballo, Diego s/Hurto - Art. 162" a fin de
solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 04 de
enero de 2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5
días, a los efectos de notificar a PADRON MARISA PAOLA la resolución de fecha 12 de enero de 2017 que a continuación
se transcribe "La Plata, 12 de enero de 2017... Resuelvo: Archivar la I.P.P. de referencia, en conformidad con lo normado
con el Art. 268, cuarto párrafo del C.P.P."
ene. 8 v. ene. 14
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-025239-16/00, caratulada "s/Averiguación de Paradero" a fin de solicitarle
se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 04 de enero de
2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5 días, a los
efectos de notificar a QUISPE ANCE CRESPIN DANIEL la resolución de fecha 31 de octubre de 2016 que a continuación
se transcribe "///Plata, 31 de octubre de 2016... Resuelvo: I. Desestimar la I.P.P. de referencia, en conformidad con lo
normado con el Art. 290 del C.P.P. Notifíquese". Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 8 v. ene. 14
POR 5 DÍAS - El Sr. Titular del Juzgado de Ejecución Penal N° 1 del Departamento Judicial Mar del Plata, Dr. Ricardo
Gabriel Perdichizzi, notifica a a la víctima de autos, Sr. MIGUEL ALEJANDRO PARODI, con último domicilio conocido en
calle 10 n° 3767 de esta Ciudad, en causa nro. INC-16928-1 seguida a Lagun César Gastón por el delito de Incidente de
Régimen Abierto la Resolución que a continuación de transcribe: "/// del Plata, 26 de noviembre de 2020. Ofíciese a la
Seccional Policial correspondiente al domicilio de la víctima a fin de notificarla que tiene derecho a ser informada y a
expresar su opinión y todo cuanto estime conveniente, ante este Juzgado, cuando se sustancie cualquier planteo en el que
se pueda decidir la incorporación de la persona condenada a salidas transitorias; régimen de semilibertad; libertad
condicional; prisión domiciliaria; prisión discontinua o semidetención; libertad asistida o régimen preparatorio para su
liberación. Requiérasele también que manifieste si desea ser informada acerca de los planteos que se formulen en esos
casos, y en tal caso, fije domicilio para su notificación, pudiendo designar un representante legal, proponer peritos o
establecer el modo para recibir comunicaciones, considerándose su silencio como expresión de no desear ser informada".
Fdo. Ricardo Gabriel Perdichizzi, Juez de Ejecución. A los fines que corresponda se transcribe el auto que ordena la
presente medida: "///del Plata, 30 de Diciembre de 2020. Autos y Vistos: En atención a lo informado respecto de la víctima
de autos, notifíquese a la misma a tenor del Art. 129 del C.P.P., por medio de publicación por el término de cinco días en el
Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires, haciéndose saber que su silencio será interpretado como falta de voluntad
para participar del proceso.". Fdo. Ricardo Gabriel Perdichizzi. Juez de Ejecución Penal.
ene. 8 v. ene. 14
POR 5 DÍAS - El Sr. Titular del Juzgado de Ejecución Penal N° 1 del Departamento Judicial Mar del Plata, Dr. Ricardo
Gabriel Perdichizzi, notifica a MARTIN ROJAS, con ultimo domicilio conocido en calle 513 y 10 Bis Barrio Marisol, Pasando
Acantilados, de Mar del Plata, en causa nro. 16631 seguida a Otero José Luis por el delito de Incidente de Ejecución de
Pena la Resolución que a continuación de transcribe: "/// del Plata, 11 de febrero de 2020. Ofíciese a la Seccional Policial
correspondiente al domicilio de la víctima a fin de notificarla que tiene derecho a ser informada y a expresar su opinión y
todo cuanto estime conveniente, ante este Juzgado, cuando se sustancie cualquier planteo en el que se pueda decidir la
incorporación de la persona condenada a salidas transitorias; régimen de semilibertad; libertad condicional; prisión
domiciliaria; prisión discontinua o semidetención; libertad asistida o régimen preparatorio para su liberación. Requiérasele
también que manifieste si desea ser informada acerca de los planteos que se formulen en esos casos, y en tal caso, fije
domicilio para su notificación, pudiendo designar un representante legal, proponer peritos o establecer el modo para recibir
comunicaciones, considerándose su silencio como expresión de no desear ser informada. Fdo. Ricardo Perdichizzi, Juez.".
Y, "///del Plata, 30 de diciembre de 2020. Autos y Vistos: En atención a lo informado respecto de la víctima de autos, Sr.
Martín Rojas, notifíquese a la misma a tenor del Art. 129 del C.P.P., por medio de publicación por el término de cinco días
en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires, haciéndose saber que su silencio será interpretado como falta de
voluntad para participar del proceso.
ene. 8 v. ene. 14
POR 5 DÍAS - “En causa 247-4826-2019 de trámite por ante el Juzgado Correccional Nº 1 de Tandil, se ha dispuesto
notificar la siguiente resolución: “Tandil, 4 de enero de 2021... Desconociéndose el actual domicilio del imputado JORGE
OSVALDO CÓRDOBA -D.N.I. 13.822.485, con último domicilio conocido en calle Sauce Grande N° 135, Barrio Las Palmas
de Córdoba Capital- cíteselo a efectos que comparezca a este Juzgado -sito en calle Uriburu Sur N° 750 de Tandil- y fije
domicilio, en el término de cinco días a contar desde el día siguiente a su notificación, bajo el apercibimiento que si no lo
hiciere, será declarado Rebelde; a tal fin dispónese la notificación del presente en el Boletín Oficial en forma gratuita, por el
término de cinco días (Arts. 129, 303 y concs. del C.P.P.), librándose el oficio correspondiente..." Fdo: Doctor Guillermo
Alberto Arecha, Juez Subrogante".
ene. 8 v. ene. 14
POR 5 DÍAS - El Juzg. Nac. Com. Nº 15, Callao 635, P 3°, CABA, a cargo del Dr. Máximo Astorga, Sec. Nº 30, hace saber

SECCIÓN JUDICIAL > página 7

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
La Plata > jueves 14 de enero de 2021

que en autos “COMPAL COMPAÑÍA DE ALIMENTOS S.A. s/Concurso Preventivo”, Expte. 30806/2019, se dispuso:
Verificación ante el Síndico “Escandell, Lopez Cepero, Contadores Públicos” (Tte. Gral. J.D. Perón 1509, 9º Piso, CABA,
TE: 011-43714333/43738313, L a V de 10 a 16 hs.) en formato PDF y archivos de hasta 5 MB, hasta el 29-3-2021 al correo
electrónico: verificación.compal@ estudioehq.com.ar, consignando en el asunto: carátula y acreedor. Indicará correo
electrónico y CBU. Pago del arancel por depósito en Cta. Cte. en $ HSBC Bank, N° 6163-21192-1, CBU
1500616700061632119214, CUIT 20-93390304-5. El Síndico le asignará un turno (día y hora) para que presente en
formato papel el pedido de verificación y dos copias (Art. 32 LC). El original será devuelto en el nuevo turno que se le
asigne. Requerimientos del Síndico, revisión de legajos e impugnaciones vía mail. Art. 35: 12-5-2021. Art. 36: 27-5-2021.
Art. 39: 29-6-2021. Art. 42: 12-8-2021. Audiencia Informativa: 14-12-2021, 10 hs. Período de Exclusividad: 21-12-2021.
Todo lo demás concerniente al período informativo, consultar vía web (http://scw.pjn.gov.ar/scw/home.seam), en resolución
del 24/11/20, dictada en los autos y número de expediente mencionados. El auto que ordena el presente reza:
“...Publíquense edictos conforme lo dispuesto en el punto 2, 6.a y 6.b del “Protocolo para el tratamiento de pedido de
verificaciones” dispuesto precedentemente, en…el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires…haciéndose constar
también en los mismos los datos indicados en la lcq: 27 y 28…”. Firmado Maximo Astorga Juez. Buenos Aires, 30 de
diciembre de 2020. Firmado digitalmente. Juan Pedro Giudici. Secretario.
ene. 8 v. ene. 14
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-042421-17/00, caratulada "Parodi, Jorge s/Amenazas" a fin de solicitarle se
publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “ La Plata, 04 de enero de
2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5 días, a los
efectos de notificar a MARTINEZ VENTURIO CAROLINA ANA la resolución de fecha 11 de junio de 2018 que a
continuación se transcribe "//Plata, 11 de junio de 2018... Proceder al Archivo de las Presente Actuaciones (Arts. 268,
párrafo 4to., en concordancia con 290 y 291 “Contrario Sensu” del C.P.P.)...". Rodriguez Alvarez, Tomás Esteban, Auxiliar
Letrado.
ene. 11 v. ene. 15
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-042396-17/00, caratulada "3 Nn, Masculinos s/Robo Agravado (Uso de
Armas de Fuego) - Art. 166 Inc. 2º párr. 2do" a fin de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el
auto que a continuación se transcribe “La Plata, 04 de enero de 2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se
proceda a la publicación de edictos por el término de 5 días, a los efectos de notificar a MARTINEZ CARLOS ALBERTO la
resolución de fecha 04 de octubre del 2018 que a continuación se transcribe "///Plata, 04 de octubre del 2018... Archivar la
I.P.P. de referencia, en conformidad con lo normado por el Art. 268, cuarto párrafo del C.P.P...". Rodriguez Alvarez, Tomás
Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 11 v. ene. 15
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-042324-17/00, caratulada "Torrez, Sergio Alberto s/Robo Agravado (Uso
de Armas de Fuego) - Art. 166 Inc. 2º párr. 2do" a fin de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo,
el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 04 de enero de 2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se
proceda a la publicación de edictos por el término de 5 días, a los efectos de notificar a DIAZ VICTOR HUGO la resolución
de fecha 06 de abril de 2018 que a continuación se transcribe "Plata, 06 de abril de 2018... Archivar la I.P.P. de referencia,
en conformidad con lo normado por el Art. 268, cuarto párrafo del C.P.P...". Rodriguez Alvarez, Tomás Esteban, Auxiliar
Letrado.
ene. 11 v. ene. 15
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-042142-17/00, caratulada "s/Averiguación de Causales de Muerte" a fin de
solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 04 de
enero de 2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5
días, a los efectos de notificar a BENITEZ CLAUDIA ANALIA la resolución de fecha 15 de junio de 2018 que a continuación
se transcribe "/// Plata, 15 de junio de 2018... De conformidad a lo preceptuado por el Art. 290 parte del C. P. P., Desestimar
las presentes actuaciones.". Rodriguez Alvarez, Tomás Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 11 v. ene. 15
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-042123-17/00, caratulada "s/Amenazas- Art. 149 bis" a fin de solicitarle se
publique durante cinco días en el BoletÍn a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 04 de enero de
2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5 días, a los
efectos de notificar a SALAZAR LAURA MARIANA la resolución de fecha 08 de enero de 2019 que a continuación se
transcribe "La Plata, 08 de enero de 2019... Disponer el Archivo de las presentes actuaciones por los motivos expuestos
precedentemente, en concordancia a lo establecido en el artículo 268, párrafo 4°, del Código Procesal Penal de la
Provincia de Buenos Aires...."
ene. 11 v. ene. 15
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-035582-16/00, caratulada "s/Promoción o Facilitación de la Prostitución de
Mayores - Art. 125 bis" a fin de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a
continuación se transcribe “La Plata, 04 de enero de 2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la
publicación de edictos por el término de 5 días, a los efectos de notificar a CARMEN OLIVERA la resolución de fecha 18 de
julio de 2018 que a continuación se transcribe " ///Plata, 18 de julio de 2018... Archivar la I.P.P. de referencia, en
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conformidad con lo normado por el Art. 268, cuarto párrafo del C.P.P...". Rodriguez Alvarez, Tomás Esteban, Auxiliar
Letrado.
ene. 11 v. ene. 15
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-031002-16/00, caratulada "Nn, Ezequiel s/Amenazas - Art. 149 bis" a fin de
solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 04 de
enero de 2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5
días, a los efectos de notificar a CASCALLARES ROBERTO DARIO la resolución de fecha 11 de junio de 2018 que a
continuación se transcribe "La Plata, 11 de junio de 2018... Archivar la I.P.P. de referencia, en conformidad con lo normado
con el Art. 268, cuarto párrafo del C.P.P...". Rodriguez Alvarez, Tomás Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 11 v. ene. 15
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-030330-16/00, caratulada "s/Lesiones Agravadas" Artículo 89 - Art. 92" a fin
de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 04
de enero de 2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de
5 días, a los efectos de notificar a LEDESMA MATIAS HERNAN la resolución de fecha 06 de julio de 2018 que a
continuación se transcribe "La Plata, 06 de julio de 2018... Proceder al Archivo de las presentes actuaciones de
conformidad a lo normado por el Art. 268 del cuarto párrafo del CPP...". Rodriguez Alvarez, Tomás Esteban, Auxiliar
Letrado.
ene. 11 v. ene. 15
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-030002-16/00, caratulada "Bernaola, Marcelo y Otros s/Amenazas - Art.
149 bis - Daño - Art. 183" a fin de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a
continuación se transcribe “La Plata, 04 de enero de 2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la
publicación de edictos por el término de 5 días, a los efectos de notificar a JADECH JULIANA BEATRIZ la resolución de
fecha 27 de Junio de 2018 que a continuación se transcribe "La Plata, 27 de junio de 2018... Archivar la I.P.P. de referencia,
en conformidad con lo normado con el Art. 268, cuarto párrafo del C.P.P...". Rodriguez Alvarez, Tomás Esteban, Auxiliar
Letrado.
ene. 11 v. ene. 15
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-029782-16/00, caratulada "Nn, Ariel s/Hurto" a fin de solicitarle se publique
durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 04 de enero de 2021.
Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5 días, a los
efectos de notificar a LEIS SANDRA VIVIANA la resolución de fecha 18 de junio de 2018 que a continuación se transcribe
"La Plata, 18 de junio de 2018... Archivar laI.P.P. de referencia, en conformidad con lo normado con el Art. 268, cuarto
párrafo del C.P.P...". Rodriguez Alvarez, Tomás Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 11 v. ene. 15
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-029632-16/00, caratulada "Cabral, David Joel s/Lesiones Leves - Art. 89" a
fin de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata,
04 de enero de 2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término
de 5 días, a los efectos de notificar a PANABIANCO FERNANDO GABRIEL la resolución de fecha 11 de junio de 2018 que
a continuación se transcribe "///Plata, 11 de junio de 2018... Archivar la I.P.P. de referencia, en conformidad con lo normado
por el Art. 268, cuarto párrafo del C.P.P...". Rodriguez Alvarez, Tomás Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 11 v. ene. 15
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-028875-16/00, caratulada "Frezzini, Alias Pocho s/Amenazas - Art. 149 bis"
a fin de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La
Plata, 04 de enero de 2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el
término de 5 días, a los efectos de notificar a ALEGRE GUILLERMO DAVID la resolución de fecha 20 de febrero de 2018
que a continuación se transcribe "La Plata, 20 de febrero de 2018... Disponer el Archivo de las presentes actuaciones por
los motivos expuestos precedentemente, en concordancia a lo establecido en el Artículo 268, párrafo 4°, del Código
Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires...". Rodriguez Alvarez, Tomás Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 11 v. ene. 15
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-027496-16/00, caratulada "De Mata, Ada s/Amenazas - Art. 149 bis Lesiones Leves - Art. 89" a fin de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a
continuación se transcribe “La Plata, 04 de enero de 2021". Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la
publicación de edictos por el término de 5 días, a los efectos de notificar a LEMBO IRAZABAL MARIA FLORENCIA la
resolución de fecha 09 de octubre de 2017 que a continuación se transcribe "La Plata, 09 de octubre de 2017...desestimar
la denuncia que diera inicio a la presente I.P.P., en conformidad con lo normado con el Art. 290 del C.P.P...”. Asimismo,
solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de constancias de la publicación. Rodriguez Alvarez Tomas
Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 11 v. ene. 15
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POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-027394-16/00, caratulada "Logatti, Norma Beatriz y Otros s/Amenazas - Art.
149 bis " a fin de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe
“La Plata, 04 de enero de 2021". Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por
el término de 5 días, a los efectos de notificar a REYNOSO ROCIO AYELEN la resolución de fecha 02 de febrero de 2017
que a continuación se transcribe "La Plata, 02 de febrero de 2017"...Disponer el Archivo de las presentes actuaciones por
los motivos expuestos precedentemente, en concordancia a lo establecido en el Artículo 268, párrafo 4°, del Código
Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires...”. Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de
constancias de la publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 11 v. ene. 15
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-027320-16/00, caratulada "Riccio, Graciela y Otros s/Amenazas - Art. 149
bis" a fin de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La
Plata, 04 de enero de 2021.- Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el
término de 5 días, a los efectos de notificar a GAMARRA WALTER ALEJANDRO la resolución de fecha 26 de septiembre
de 2017 que a continuación se transcribe "La Plata, 26 de septiembre de 2017...Disponer el Archivo de las presentes
actuaciones por los motivos expuestos precedentemente, en concordancia a lo establecido en el Artículo 268, párrafo 4°,
del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires...” ". Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior
remisión de constancias de la publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 11 v. ene. 15
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-027311-16/00, caratulada "Diaz, Jose Luis s/Amenazas - Art. 149 bis" a fin
de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 04
de enero de 2021.- Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de
5 días, a los efectos de notificar a SUAREZ GALAN ROBERTO la resolución de fecha 15 de diciembre de 2016 que a
continuación se transcribe "///Plata, 15 de diciembre de 2016...Disponer el archivo de los presentes obrados de acuerdo a lo
dispuesto por el Art. 268 cuarto párrafo del C.P.P.B.A...” ". Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior
remisión de constancias de la publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 11 v. ene. 15
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-026843-16/00, caratulada "Rosales, Carlos Miguel s/Estafa - Art. 172" a fin
de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 04
de enero de 2021.- Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de
5 días, a los efectos de notificar a HEINE JUAN ARIEL CRISTIAN la resolución de fecha 23 de agosto de 2016 que a
continuación se transcribe "///Plata, 23 de agosto de 2016...Desestimar las presentes actuaciones de conformidad a lo
previsto por el Art. 290 del C.P.P.B.A...” ". Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de
constancias de la publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 11 v. ene. 15
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-025287-16/00, caratulada "s/Averiguación de Ilícito" a fin de solicitarle se
publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 04 de enero de
2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5 días, a los
efectos de notificar a CERULLO HUGO ELIAS la resolución de fecha 03 de enero de 2017 que a continuación se transcribe
"//Plata, 03 de enero de 2017.... Resuelvo: Desestimar la denuncia que diera inicio a la presente I.P.P., en conformidad con
lo normado con el Art. 290 del C.P.P.". Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de constancias
de la publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 11 v. ene. 15
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-026867-16/00, caratulada "s/Averiguación de Causales de Muerte" a fin de
solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 04 de
enero de 2021". Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5
días, a los efectos de notificar a LORAY LUCRECIA SOLEDAD la resolución de fecha 18 de junio de 2018 que a
continuación se transcribe "/// Plata, 18 de junio de 2018...De conformidad a lo preceptuado por el Art. 290 parte del C.P.P.,
Desestimar las presentes actuaciones...”. Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de
constancias de la publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 11 v. ene. 15
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-026991-16/00, caratulada "Albarracin, Fernando Daniel s/Daño - Art. 183 " a
fin de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata,
04 de enero de 2021".- Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el
término de 5 días, a los efectos de notificar a NUÑEZ SILVIA CRISTINA la resolución de fecha 13 de febrero de 2017 que a
continuación se transcribe "La Plata, 13 de febrero de 2017...Archivar la I.P.P. de referencia, en conformidad con lo
normado con el Art. 268, cuarto párrafo del C.P.P...”. Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión
de constancias de la publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 11 v. ene. 15
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POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-027049-16/00, caratulada "Avalos, Carlos Martin s/Desobediencia - Art.
239" a fin de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La
Plata, 04 de enero de 2021.- Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el
término de 5 días, a los efectos de notificar a ROSALES PATRICIA ANDREA la resolución de fecha 12 de julio de 2018 que
a continuación se transcribe "La Plata, 12 de julio de 2018...Desestimar la I.P.P. de referencia, en conformidad con lo
normado con el Art. 290 y 291 "Contrario Sensu" del C.P.P...”. Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior
remisión de constancias de la publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 11 v. ene. 15
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-027050-16/00, caratulada "s/Robo - Art. 164" a fin de solicitarle se publique
durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 04 de enero de 2021".
Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5 días, a los
efectos de notificar a GIORGETTI ORLANDO la resolución de fecha 08 de junio de 2017 que a continuación se transcribe
"Plata, 08 de junio de 2017...Archivar la I.P.P. de referencia, en conformidad con lo normado por el Art. 268, cuarto párrafo
del C.P.P... ”. Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de constancias de la publicación.
Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 11 v. ene. 15
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-027188-16/00, caratulada "s/Denuncia" a fin de solicitarle se publique
durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “ La Plata, 04 de enero de 2021.
Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5 días, a los
efectos de notificar a GONZALEZ MARIA SOLEDAD la resolución de fecha 06 de septiembre de 2016 que a continuación
se transcribe "Plata, 06 de septiembre de 2016...archivar la I.P.P. de referencia, en conformidad con lo normado por el Art.
268, cuarto párrafo del C.P.P...” ". Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de constancias de
la publicación. Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de constancias de la publicación.
Rodríguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 11 v. ene. 15
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-027266-16/00, caratulada "Almiron, Vanesa y Otros s/Denuncia" a fin de
solicitarle se publique durante cinco días en el Boletin a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 04 de
enero de 2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5
días, a los efectos de notificar a PENELA LORENA ALEJANDRA la resolución de fecha 01 de junio del 2017 que a
continuación se transcribe "///Plata, 01 de junio del 2017...archivar la presente I.P.P. de conformidad con lo normado con el
Art. 268, cuarto párrafo del C.P.P...”. Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de constancias
de la publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 11 v. ene. 15
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-027291-16/00, caratulada "s/Denuncia" a fin de solicitarle se publique
durante cinco días en el Boletin a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “ La Plata, 04 de enero de 2021.
Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5 días, a los
efectos de notificar a MARIANA CUELLO la resolución de fecha 06 de octubre del 2016 que a continuación se transcribe "///
Plata, 06 de octubre del 2016...Disponer el Archivo de las presentes actuaciones por los motivos expuestos
precedentemente, en concordancia a lo establecido en el Artículo 268, párrafo 4to. del C.P.P...”. Asimismo, solicítase del
organismo a su cargo, la posterior remisión de constancias de la publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar
Letrado.
ene. 11 v. ene. 15
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-043892-16/00, caratulada "Alvarez, Silvia s/Denuncia" a fin de solicitarle se
publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 23 de diciembre de
2020. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5 días, a los
efectos de notificar a LOGARZO SAMANTA ANDREA la resolución de fecha 06 de enero de 2017 que a continuación se
transcribe "La Plata, 06 de enero de 2017.... Resuelvo: Archivar la I.P.P. de referencia, en conformidad con lo normado con
el Art. 268, cuarto párrafo del C.P.P". Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de constancias
de la publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 11 v. ene. 15
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-025393-16/00, caratulada "Correa, Leito s/Robo - Art.164 - Daño - Art. 183"
a fin de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La
Plata, 04 de enero de 2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el
término de 5 días, a los efectos de notificar a DIASIS ROGELIA ANAHI la resolución de fecha 10 de abril de 2017 que a
continuación se transcribe " La Plata, 10 de abril de 2017... Resuelvo: I.- Disponer el Archivo de las presentes actuaciones
por los motivos expuestos precedentemente, en concordancia a lo establecido en el artículo 268, párrafo 4°, del Código
Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires". Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de
constancias de la publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 11 v. ene. 15
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POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-025356-16/00, caratulada "Nn, Fabian s/Abuso de Armas Agravado
(Artículo 80) - Art. 105" a fin de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a
continuación se transcribe “La Plata, 04 de enero de 2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la
publicación de edictos por el término de 5 días, a los efectos de notificar a GONZALEZ CARDOZO OSCAR la resolución de
fecha 12 de julio de 2017 que a continuación se transcribe "La Plata, 12 de julio de 2017... Resuelvo: I.- Disponer el Archivo
de las presentes actuaciones por los motivos expuestos precedentemente, en concordancia a lo establecido en el Artículo
268, párrafo 4°, del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires" ". Asimismo, solicítase del organismo a su
cargo, la posterior remisión de constancias de la publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 11 v. ene. 15
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-025326-16/00, caratulada "Viñas Nuñez, Noelia Virginia s/Denuncia" a fin
de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 04
de enero de 2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de
5 días, a los efectos de notificar a CIGNETI CAROLINA la resolución de fecha 05 de septiembre de 2016 que a continuación
se transcribe "//Plata, 05 de septiembre de 2016... Resuelvo: Desestimar los presentes obrados de acuerdo a lo dispuesto
por el Art. 290 del C.P.P.B.A." ". Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de constancias de la
publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 11 v. ene. 15
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-026266-16/00, caratulada "Avalos, Maria s/Daño - Art. 183" a fin de
solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 04 de
enero de 2021". Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5
días, a los efectos de notificar a LEZCANO OSCAR la resolución de fecha 21 de junio del 2018. que a continuación se
transcribe "///Plata, 21 de junio del 2018....Resuelvo: Archivar la presente IPP de conformidad con lo normado por el Art.
268, cuarto párrafo del C.P.P.". Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de constancias de la
publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 11 v. ene. 15
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-025333-16/00, caratulada "Muro, Gilda Gisele s/Lesiones Leves - Art. 89" a
fin de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata,
04 de enero de 2021". Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término
de 5 días, a los efectos de notificar a CORONEL JONATAN EZEQUIEL la resolución de fecha 05 de enero de 2017 que a
continuación se transcribe "La Plata, 05 de enero de 2017... Resuelvo: I.- Disponer el Archivo de las presentes actuaciones
por los motivos expuestos precedentemente, en concordancia a lo establecido en el Artículo 268, párrafo 4°, del Código
Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires". Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de
constancias de la publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 11 v. ene. 15
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-025446-16/00, caratulada "s/Robo - Art. 164" a fin de solicitarle se publique
durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 04 de enero de 2021".
Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5 días, a los
efectos de notificar a RAMIREZ WAIRA EZEQUIEL la resolución de fecha 12 de junio del 2018 que a continuación se
transcribe "///Plata, 12 de junio del 2018... Resuelvo: Archivar la I.P.P. de referencia, en conformidad con lo normado por el
Art. 268, cuarto párrafo del C.P.P.". Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de constancias de
la publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 11 v. ene. 15
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-025337-16/00, caratulada "Lemhan, Elias s/Amenazas Agravadas - Art.
149 bis párr. 2do" a fin de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se
transcribe “La Plata, 04 de enero de 2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de
edictos por el término de 5 días, a los efectos de notificar a FONTANA ADRIANA ELIZABETH la resolución de fecha 07 de
diciembre de 2017 que a continuación se transcribe "La Plata, 07 de diciembre de 2017"... Resuelvo: I.- Disponer el Archivo
de las presentes actuaciones por los motivos expuestos precedentemente, en concordancia a lo establecido en el Artículo
268, párrafo 4°, del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires". Asimismo, solicítase del organismo a su
cargo, la posterior remisión de constancias de la publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 11 v. ene. 15
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-027775-17/00, caratulada "Cejas, Silvana Andrea s/Lesiones Leves - Art.
89" a fin de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La
Plata, 05 de enero de 2021". Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el
término de 5 días, a los efectos de notificar a ENCISO CANDIDA MARGARITA la resolución de fecha 02 de octubre de
2017 que a continuación se transcribe "La Plata, 02 de octubre de 2017...desestimar la denuncia que diera inicio a la
presente I.P.P., en conformidad con lo normado con el Art. 290 del C.P.P...”. Asimismo, solicítase del organismo a su
cargo, la posterior remisión de constancias de la publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 11 v. ene. 15
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POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-027784-17/00, caratulada "Niedfeld, Leandro s/Daño - Art. 183" a fin de
solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 05 de
enero de 2021". Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5
días, a los efectos de notificar a CITARELLI GERMAN OSVALDO la resolución de fecha 07 de diciembre de 2018 que a
continuación se transcribe "La Plata, 07 de diciembre de 2018...Archivar la I.P.P. de referencia, en conformidad con lo
normado con el Art. 268, cuarto párrafo del C.P.P...”. Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión
de constancias de la publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 11 v. ene. 15
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-027810-17/00, caratulada "Castillo, Hernan Ezequiel s/Desobediencia - Art.
239 " a fin de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La
Plata, 05 de enero de 2021". Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el
término de 5 días, a los efectos de notificar a BRICHETTI MARIA EMILIA la resolución de fecha 12 de diciembre de 2017
que a continuación se transcribe "La Plata, 12 de diciembre de 2017...Disponer el Archivo de las presentes actuaciones por
los motivos expuestos precedentemente, en concordancia a lo establecido en el Artículo 268, párrafo 4°, del Código
Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires...”. Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de
constancias de la publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 11 v. ene. 15
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-027865-17/00, caratulada "Ramiro, Agustin Gabriel s/Robo - Art. 164" a fin
de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 05
de enero de 2021".- Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término
de 5 días, a los efectos de notificar a MONTENEGRO MARIANO ANDRES la resolución de fecha 12 de julio de 2018 que a
continuación se transcribe "///Plata, 12 de julio de 2018...Archivar la I.P.P. de referencia, en conformidad con lo normado
por el Art. 268, cuarto párrafo del C.P.P...”. Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de
constancias de la publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 11 v. ene. 15
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-027938-17/00, caratulada "Parma, Paula s/Denuncia" a fin de solicitarle se
publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 05 de enero de
2021". Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5 días, a los
efectos de notificar a RIGOL LILIA ISABEL la resolución de fecha 13 de octubre de 2017 que a continuación se transcribe
"La Plata, 13 de octubre de 2017...Desestimar la I.P.P. de referencia, en conformidad con lo normado con el Art. 290 del
C.P.P...”. Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de constancias de la publicación. Rodriguez
Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 11 v. ene. 15
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-022149-17/00, caratulada "Torres Lester, Emanuel s/Amenazas - Art. 149
bis" a fin de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “ La
Plata, 05 de enero de 2021". Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el
término de 5 días, a los efectos de notificar a CARRUEGO OSCAR GUSTAVO la resolución de fecha 30 de julio de 2018
que a continuación se transcribe "La Plata, 30 de julio de 2018...Disponer el Archivo de las presentes actuaciones por los
motivos expuestos precedentemente, en concordancia a lo establecido en el Artículo 268, párrafo 4°, del Código Procesal
Penal de la Provincia de Buenos Aires...”. Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de
constancias de la publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 11 v. ene. 15
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-026454-16/00, caratulada "Uribe, Lucas y otros s/Amenazas Agravadas Art. 149 bis párr. 2do - Abuso de Armas Agravado (Artículo 80) - Art. 105 " a fin de solicitarle se publique durante cinco días
en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 05 de enero de 2021".- Líbrese oficio al Boletín
Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5 días, a los efectos de notificar a
CARRUEGO OSCAR GUSTAVO la resolución de fecha 30 de julio de 2018 que a continuación se transcribe "La Plata, 30
de julio de 2018...Disponer el Archivo de las presentes actuaciones por los motivos expuestos precedentemente, en
concordancia a lo establecido en el Artículo 268, párrafo 4°, del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires...”.
Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de constancias de la publicación. Rodriguez Alvarez
Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 11 v. ene. 15
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-027190-17/00, caratulada "Uralde, Maximiliano s/Averiguación de Ilícito" a
fin de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata,
05 de enero de 2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término
de 5 días, a los efectos de notificar a UGARTE MONTIEL EMANUEL la resolución de fecha 04 de octubre de 2017 que a
continuación se transcribe "La Plata, 04 de octubre de 2017... Archivar la I.P.P. de referencia, en conformidad con lo
normado con el Art. 268, cuarto párrafo del C.P.P...”. Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión
de constancias de la publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
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ene. 11 v. ene. 15
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-027194-17/00, caratulada "Canelo, Claudio y otros s/Amenazas - Art. 149
bis" a fin de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La
Plata, 05 de enero de 2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el
término de 5 días, a los efectos de notificar a PACHECO GRACIELA MARIA VIVIANA la resolución de fecha 19 de octubre
de 2017 que a continuación se transcribe "La Plata, 19 de octubre de 2017... Disponer el Archivo de las presentes
actuaciones por los motivos expuestos precedentemente, en concordancia a lo establecido en el Artículo 268, párrafo 4°,
del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires...”. Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior
remisión de constancias de la publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 11 v. ene. 15
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-027204-17/00, caratulada "s/Robo - Art. 164" a fin de solicitarle se publique
durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 05 de enero de 2021.Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5 días, a los
efectos de notificar a ROMERO RAMON ISIDRO la resolución de fecha 03 de octubre de 2017 que a continuación se
transcribe "La Plata, 03 de octubre de 2017... Disponer el Archivo de las presentes actuaciones por los motivos expuestos
precedentemente, en concordancia a lo establecido en el Artículo 268, párrafo 4°, del Código Procesal Penal de la
Provincia de Buenos Aires...”. Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de constancias de la
publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 11 v. ene. 15
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-027276-17/00, caratulada "Gomez, Ariel Alejandro s/Denuncia" a fin de
solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 05 de
enero de 2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5
días, a los efectos de notificar a ALVAREZ OSCAR EDUARDO la resolución de fecha 10 de octubre de 2017 que a
continuación se transcribe "La Plata, 10 de octubre de 2017... Desestimar la I.P.P. de referencia, en conformidad con lo
normado con el Art. 290 del C.P.P...”. Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de constancias
de la publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 11 v. ene. 15
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-027307-17/00, caratulada "Centeno, Nn s/Amenazas - Art. 149 bis Violación de Domicilio - Art. 150" a fin de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a
continuación se transcribe “La Plata, 05 de enero de 2021.- Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la
publicación de edictos por el término de 5 días, a los efectos de notificar a ARGUELLO CABAÑAS MIRNA la resolución de
fecha 21 de junio de 2018 que a continuación se transcribe "La Plata, 21 de junio de 2018... Disponer el Archivo de las
presentes actuaciones por los motivos expuestos precedentemente, en concordancia a lo establecido en el Artículo 268,
párrafo 4°, del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires...”. Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la
posterior remisión de constancias de la publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 11 v. ene. 15
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-027389-17/00, caratulada "s/ Averiguación de Causales de Muerte " a fin
de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletin a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 05
de enero de 2021.- Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de
5 días, a los efectos de notificar a GODOY PATRICIA DEL CARMEN la resolución de fecha 26 de febrero de 2019 que a
continuación se transcribe "/// Plata, 26 de febrero de 2019... De conformidad a lo preceptuado por el Art. 290 parte del
C.P.P., Desestimar las presentes actuaciones...”. Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de
constancias de la publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 11 v. ene. 15
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-027426-17/00, caratulada "Sanchez, Paola Gabriela Noemi s/Infracción
Ley Nº 24.270 (Impedimento de Contacto)" a fin de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el
auto que a continuación se transcribe “La Plata, 05 de enero de 2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se
proceda a la publicación de edictos por el término de 5 días, a los efectos de notificar a MENDEZ GUTIERREZ ARMANDO
la resolución de fecha 15 de mayo de 2018 que a continuación se transcribe "La Plata, 15 de mayo de 2018... Proceder al
archivo de las presentes actuaciones conforme lo normado por el Art. 268, párrafo 4to.)..”. Asimismo, solicítase del
organismo a su cargo, la posterior remisión de constancias de la publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar
Letrado.
ene. 11 v. ene. 15
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-027460-17/00, caratulada "Cordoba, Romina Soledad s/Amenazas - Art.
149 bis - Lesiones Leves - Art. 89" a fin de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a
continuación se transcribe “La Plata, 05 de enero de 2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la
publicación de edictos por el término de 5 días, a los efectos de notificar a ARROYO NESTOR TOMAS la resolución de
fecha 17 de julio de 2018 que a continuación se transcribe "La Plata, 17 de julio de 2018... Disponer el Archivo de las
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presentes actuaciones por los motivos expuestos precedentemente, en concordancia a lo establecido en el Artículo 268,
párrafo 4°, del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires...”. Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la
posterior remisión de constancias de la publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 11 v. ene. 15
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-027501-17/00, caratulada "Nn, El Ruso s/Amenazas - Art. 149 bis" a fin de
solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 05 de
enero de 2021.- Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5
días, a los efectos de notificar a GIORGIO MIGUEL ANGEL la resolución de fecha 26 de julio de 2018 que a continuación se
transcribe "La Plata, 26 de julio de 2018... Disponer el Archivo de las presentes actuaciones por los motivos expuestos
precedentemente, en concordancia a lo establecido en el Artículo 268, párrafo 4°, del C.P.P...”. Asimismo, solicítase del
organismo a su cargo, la posterior remisión de constancias de la publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar
Letrado.
ene. 11 v. ene. 15
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-027601-17/00, caratulada "s/Amenazas- Art. 149 bis" a fin de solicitarle se
publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 05 de enero de
2021.- Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5 días, a los
efectos de notificar a BRANDONI NATALIA GIMENA la resolución de fecha 01 de noviembre de 2017 que a continuación se
transcribe "/// Plata, 01 de noviembre de 2017... Disponer el archivo de los presentes obrados de acuerdo a lo dispuesto por
el Art. 268 cuarto párrafo del C.P.P.B.A...”. Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de
constancias de la publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 11 v. ene. 15
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-027629-17/00, caratulada "Tieri, Nahuel Matias y Otros s/Daño - Art.183 Averiguación de Ilícito" a fin de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a
continuación se transcribe “La Plata, 05 de enero de 2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la
publicación de edictos por el término de 5 días, a los efectos de notificar a BRAVO SOFIA LOURDES la resolución de fecha
17 de octubre de 2017 que a continuación se transcribe "La Plata, 17 de octubre de 2017... Archivar la I.P.P. de referencia,
en conformidad con lo normado con el Art. 268, cuarto párrafo del C.P.P..." Rodriguez Alvarez, Tomas Esteban, Auxiliar
Letrado.
ene. 11 v. ene. 15
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-042775-17/00, caratulada "s/Amenazas- Art.149 bis" a fin de solicitarle se
publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 05 de enero de
2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5 días, a los
efectos de notificar a MARIS MARTINEZ FELICIA la resolución de fecha 23 de febrero de 2018 que a continuación se
transcribe "La Plata, 23 de febrero de 2018... Disponer el Archivo de las presentes actuaciones por los motivos expuestos
precedentemente, en concordancia a lo establecido en el Artículo 268, párrafo 4°, del Código Procesal Penal de la
Provincia de Buenos Aires..." Rodriguez Alvarez, Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 11 v. ene. 15
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-042846-17/00, caratulada "Arias, Cristian s/Amenazas" a fin de solicitarle se
publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 05 de enero de
2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5 días, a los
efectos de notificar a CLIVAGGIO GUILLERMO DANIEL la resolución de fecha 13 de Junio del 2018 que a continuación se
transcribe "///Plata, 13 de junio del 2018... Archivar la presente I.P.P. de conformidad con lo normado con el Art. 268, cuarto
párrafo del C.P.P..." ". Rodriguez Alvarez, Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 11 v. ene. 15
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-042890-17/00, caratulada "Vargas, Sergio s/Daño - Art. 183" a fin de
solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 05 de
enero de 2021.- Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5
días, a los efectos de notificar a AMALIO ANTONIO ALBERTO la resolución de fecha 18 de enero de 2018 que a
continuación se transcribe "La Plata, 18 de enero de 2018... Disponer el Archivo de las presentes actuaciones por los
motivos expuestos precedentemente, en concordancia a lo establecido en el Artículo 268, párrafo 4°, del Código Procesal
Penal de la Provincia de Buenos Aires...”. Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de
constancias de la publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 11 v. ene. 15
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-042921-17/00, caratulada "Pereyra, Ezequiel s/Amenazas - Art.149 bis" a
fin de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata,
05 de enero de 2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término
de 5 días, a los efectos de notificar a ALVAREZ ANGELA INES la resolución de fecha 20 de abril de 2018 que a
continuación se transcribe "///Plata, 20 de abril de 2018... Disponer el archivo de los presentes obrados de acuerdo a lo
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dispuesto por el Art. 268 cuarto párrafo del C.P.P.B.A..."". Rodriguez Alvarez, Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 11 v. ene. 15
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-042951-17/00, caratulada "Sado, Joaquin s/Amenazas - Art. 149 bis" a fin
de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 05
de enero de 2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de
5 días, a los efectos de notificar a BARDI ANA MARIA la resolución de fecha 09 de enero de 2018 que a continuación se
transcribe "La Plata, 09 de enero de 2018... Desestimar la I.P.P. de referencia, en conformidad con lo normado con el Art.
290 del C.P.P..." ". Rodriguez Alvarez, Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.ene. 11 v. ene. 15
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-042956-17/00, caratulada "Gaspar, Mauricio s/Denuncia" a fin de solicitarle
se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 05 de enero de
2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5 días, a los
efectos de notificar a GASPAR ILDA JULIA la resolución de fecha 23 de enero de 2018 que a continuación se transcribe "La
Plata, 23 de enero de 2018... Disponer el Archivo de las presentes actuaciones por los motivos expuestos
precedentemente, en concordancia a lo establecido en el artículo 268, párrafo 4°, del Código Procesal Penal de la
Provincia de Buenos Aires...". Rodriguez Alvarez Tomas Esteban. Auxiliar Letrado.
ene. 11 v. ene. 15
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-042959-17/00, caratulada "s/Falsa Denuncia - Art. 245" a fin de solicitarle
se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 05 de enero de
2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5 días, a los
efectos de notificar a MORIYON MARIANO EDUARDO la resolución de fecha 27 de febrero de 2019 que a continuación se
transcribe "La Plata, 27 de febrero de 2019... Archivar la I.P.P. de referencia, en conformidad con lo normado con el Art.
268, cuarto párrafo del C.P.P..."". Rodriguez Alvarez, Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 11 v. ene. 15
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-042987-17/00, caratulada "Rusconi, Maria Florencia s/Amenazas - Art. 149
bis" a fin de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La
Plata, 05 de enero de 2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el
término de 5 días, a los efectos de notificar a VALLEJOS NATALIA GISELE la resolución de fecha 24 de enero de 2019 que
a continuación se transcribe "/// Plata, 24 de enero de 2019... Visto el estado de las presentes actuaciones, y no
encontrando en lo hasta aquí actuado, prueba suficiente sobre la existencia del hecho denunciado, y sin perjuicio que de
surgir nuevos elementos, se continuará con la presente I.P.P., procédase a su archivo, en virtud de lo normado por el Art.
268, cuarto párrafo del Código de Procedimiento Penal...". Rodriguez Alvarez Tomas Esteban. Auxiliar Letrado.
ene. 11 v. ene. 15
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-042998-17/00, caratulada "Riquelme, Gisel y Otros s/Lesiones Leves - Art.
89" a fin de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La
Plata, 05 de enero de 2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el
término de 5 días, a los efectos de notificar a SALAZAR YOSELIN la resolución de fecha 15 de mayo de 2018 que a
continuación se transcribe "La Plata, 15 de mayo de 2018... Disponer el Archivo de las presentes actuaciones por los
motivos expuestos precedentemente, en concordancia a lo establecido en el Artículo 268, párrafo 4°, del Código Procesal
Penal de la Provincia de Buenos Aires...". Rodriguez Alvarez, Tomás Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 11 v. ene. 15
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-042527-17/00, caratulada "Yaniquina, Carmen s/Amenazas - Art. 149 bis" a
fin de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata,
05 de enero de 2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término
de 5 días, a los efectos de notificar a ALCOSER CONDORI TERESA la resolución de fecha 15 de mayo de 2018 que a
continuación se transcribe "La Plata, 15 de mayo de 2018...Disponer el Archivo de las presentes actuaciones por los
motivos expuestos precedentemente, en concordancia a lo establecido en el Artículo 268, párrafo 4°, del Código Procesal
Penal de la Provincia de Buenos Aires...". Rodriguez Alvarez, Tomás Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 11 v. ene. 15
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado dedirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-043000-17/00, caratulada "Jara, Maria Florencia s/Falsificación o
Adulteración Material de Documentos - Art. 292" a fin de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo,
el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 05 de enero de 2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se
proceda a la publicación de edictos por el término de 5 días, a los efectos de notificar a ZARZOSA LORENA la resolución
de fecha 07 de marzo de 2019 que a continuación se transcribe "La Plata, 07 de marzo de 2019... Archivar la I.P.P. de
referencia, en conformidad con lo normado con el Art. 268, cuarto párrafo del C.P.P..".
ene. 11 v. ene. 15
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado dedirigirme a ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-042748-17/00, caratulada "s/Infracción Ley nº 14.346 (Malos Tratos y Actos
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de Crueldad a los Animales)" a fin de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a
continuación se transcribe “ La Plata, 05 de enero de 2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la
publicación de edictos por el término de 5 días, a los efectos de notificar a TARDUCCI PAOLA SILVANA la resolución de
fecha 18 de junio de 2018 que a continuación se transcribe "///Plata, 18 de junio de 2018... Archivar la I.P.P. de referencia,
enconformidad con lo normado por el Art. 268, cuarto párrafo del C.P.P..."
ene. 11 v. ene. 15
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-042732-17/00, caratulada "s/Violación de Domicilio - Art. 150 - Amenazas Art. 149 bis" a fin de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se
transcribe “La Plata, 05 de enero de 2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de
edictos por el término de 5 días, a los efectos de notificar a ESPINOZA DAIANA SOLEDAD la resolución de fecha 18 de
julio de 2018 que a continuación se transcribe "La Plata, 18 de julio de 2018... Disponer el Archivo de las presentes
actuaciones por los motivos expuestos precedentemente, en concordancia a lo establecido en el Artículo 268, párrafo 4°,
del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires...".
ene. 11 v. ene. 15
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-042726-17/00, caratulada "s/Denuncia" a fin de solicitarle se publique
durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 05 de enero de 2021.
Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictospor el término de 5 días, a los efectos
de notificar a CASTRO EDWIN la resolución de fecha 01 de febrero de 2018 que a continuación se transcribe "La Plata, 01
de febrero de 2018... Desestimar la I.P.P. de referencia, enconformidad con lo normado con el Art. 290 del C.P.P..."
ene. 11 v. ene. 15
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado dedirigirme a ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-042715-17/00, caratulada "Mora, Maria Jose y Otros s/Daño - Art.183" a fin
de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe La Plata, 05
de enero de 2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitarse proceda a la publicación de edictos por el término de
5 días, a los efectos de notificar a CARLOS EDUARDO GINES la resolución de fecha 26 de diciembre de 2018 que a
continuación se transcribe "La Plata, 26 de diciembre de2018... Disponer el Archivo de las presentes actuaciones por los
motivos expuestos precedentemente, en concordancia a lo establecido en el Artículo 268, párrafo 4°, del Código Procesal
Penal de la Provincia de Buenos Aires...".
ene. 11 v. ene. 15
POR 5 DÍAS - Por disposición del Sr. Juez en lo Correccional (PDS) con sede en la ciudad de Tres Arroyos, Departamento
Judicial Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, Dr. Gabriel Giuliani, Secretaría a mi cargo, me dirijo a Ud. el presente
librado, en Causa Nº 242-2020, caratulada "ARAN, ENRIQUE JUAN CRUZ p/Violación de Domcilio y Resistencia a la
Autoridad en Concurso Real" (Arts. 150, 239 y 55 del CP, que instruyera la UFI Nº 6 de la ciudad de Tres Arroyos, provincia
de Buenos Aires, Departamento Judicial Bahía Blanca, bajo el Nº de I.P.P nro. 02 01-0-001100-20/00 a fin de solicitarle se
publique por cinco (5) días en ese Boletín Oficial, lo ordenado en la causa precitada y que dice: "Tres Arroyos, 29 diciembre
de 2020. En virtud de lo informado precedentemente al diligenciar el oficio de notificación al causante, y lo informado por la
actuaria en las fechas 2 y 16 de diciembre del año en curso, previo resolver la situación del imputado de autos Enrique Juan
Cruz Arán, argentino, DNI N° 32.641.877, instruido, nacido el 27 de agosto de 1987, en la ciudad de Tres Arroyos, hijo de
Enrique Raúl Arán y de Sandra Elizabeth García, con último domicilio conocido en calle Isabel La Católica 770 de Tres
Arroyos, de conformidad con lo normado por los Arts. 129, 303, 304 y ccdtes. del CPP, cíteselo por edictos para que en el
término de cinco (5) días comparezca a estar a derecho por ante este Juzgado en lo Correccional, sito en calle 25 de Mayo
N° 162 de Tres Arroyos, bajo apercibimiento de ser declarado Rebelde y ordenarse su detención. Ordénase su publicación
por ante el Boletín Oficial y prensa de este medio. Notifíquese tanto a la Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio, como a la
Defensa técnica. Fdo. Gabriel Giuliani - Juez Correccional de Tres Arroyos (PDS).
ene. 11 v. ene. 15
POR 5 DÍAS - El Sr. Titular del Juzgado de Ejecución Penal N° 1 del Departamento Judicial Mar del Plata, Dr. Ricardo
Gabriel Perdichizzi, notifica a la Sra. NATALIA MARCELA LUNA en causa nro. INC-16379-4 seguida a Leiva Marcelo Daniel
por el delito de Incidente de Prisión Domiciliaria la Resolución que a continuación de transcribe: "/// del Plata, 28 de
diciembre de 2020. Autos y Vistos: ... Asimismo, y sin perjuicio que las víctimas de autos fueron emplazadas en el marco de
los autos principales, líbrese oficio a la Seccional Policial correspondiente al domicilio de las víctimas a fin de notificarla que
tiene derecho a ser informada y a expresar su opinión y todo cuanto estime conveniente, ante este Juzgado, cuando se
sustancie cualquier planteo en el que se pueda decidir la incorporación de la persona condenada a salidas transitorias;
régimen de semilibertad; libertad condicional; prisión domiciliaria; prisión discontinua o semidetención; libertad asistida o
régimen preparatorio para su liberación. Requiérasele también que manifieste si desea ser informada acerca de los
planteos que se formulen en esos casos, y en tal caso, fije domicilio para su notificación, pudiendo designar un
representante legal, proponer peritos o establecer el modo para recibir comunicaciones, haciéndoseles saber que para ello
podrán manifestarse en los cinco días posteriores a su notificación, mientras dure la medida de Aislamiento Social
Preventivo Obligatorio, mediante comunicación telefónica al abonado 0223 495 6666 internos 57313 o 57312, de 08:00 a
12:00 hs., pasándose a resolver cumplido dicho plazo y considerándose su silencio como falta de voluntad para participar
del proceso. -Fdo. Ricardo Gabriel Perdichizzi, Juez de Ejecución. A los fines que corresponda se transcribe el auto que
ordena la presente medida: "///del Plata, 4 de enero de 2021. Autos y Vistos: En atención a lo informado respecto de la
víctima de autos la Sra. Natalia Marcela Luna, notifíquese a la misma a tenor del Art. 129 del C.P.P., por medio de
publicación por el término de cinco días en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires, haciéndose saber que su
silencio será interpretado como falta de voluntad para participar del proceso.-". Fdo. Juan Galarreta. Juez de Ejecución
Penal.
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ene. 11 v. ene. 15
POR 5 DÍAS - UNIDAD FUNCIONAL DE INSTRUCCIÓN Y JUICIO DEL DISTRITO VICENTE LÓPEZ OESTE,
Departamento Judicial San Isidro, conforme el Art. 268 Párrafo Cuarto y 290 Del C.P.P. se dispuso el ARCHIVO O
DESESTIMACIÓN de las siguientes I.P.P´S, a saber: I.P.P:14-07-2209-16 caratulada “s/Robo vtma. Fernandez Nicolas
Matias”; 14-07-2219-16 caratulada “s/Hurto vtma. Canuhe Cristian Adrian”; 14- 07-319-16 caratulada “s/Robo agravado
vtma. Benitez Beatriz”; 14-07-3769-16 caratulada “s/Hurto vtma. Capalbo Mariano Hector”; 14-07-2889-16 caratulada
“s/Robo vtma. Reca Daniela”; 14-07-1889-16 caratulada “s/Robo Agravado vtma. Pastine Brenda Carolina”; 14-07-3009-16
cartulada “s/Robo Agravado vtma. Tajes Juan Ramos”; 14-07-2989-16 caratulada “s/Robo agravado vtma. Callipo Jorge
Alberto”; 14-07-4428-16 cartulada “s/Amenazas vtma. Tato Monica Beatriz”; 14-07-1843-16 carulada “s/Hurto vtma.
Miculicich Santiago”; 14-07- 2525-16 caratulada “s/Robo Agravado vtma. Rizzo Mabel Susana”; IPP 14-07- 4373-16
caratulada “s/Robo Pereyra Carlos Emanuel”; 14-07-2159-16 caratulada “s/Robo Agravado vtma. Marti Cohen Jazmin
Myriam”; 14-07-4125-16 caratulada “s/ Robo Agravado vtma. Rodriguez Gustavo Julio”; 14-07-1845-16 caratulada “S/ Robo
agravado vtma. Caccianni Anahi Mariel”; 14-07-1455-16 caratulada “s/ Hurto Agravado de Vehículo vtma. Nuñez Elicer
Antonio”; 14-07-2569-16 caratulada “s/Robo vtma. Zandomeneco Mario; 14-07-1379-16 caratulada “s/Robo Agravado vtma.
Ledesma Alfredo Nicolas”; 14-07-2198-15 caratulada “s/Denuncia vtma. Ciaglia Guillermo Jorge”; 14-07-859-16 caratulada
“s/ Robo Agravado vtma. Chocobar Claudio Alejandro”; 14-07-703-16 caratulada “s/Robo Agravado vtma. Pausetti Teresa”;
14-07-369-16 caratulada “s/Robo Agravado vtma. Leiva Natalia”; 14-07-3359-16 caratulada “s/Hurto vtma. Cepeda Leandro
Javier”; 14-07-3329-16 caratulada “s/Robo vtma. Campanelli Maria Laura”; 14-07-2119-16 caratulada “s/Robo Agravado
vtma. Coronel Carlos Javier”; 14-07-899-16 caratulada “s/Robo Agravado vtma. Seru Matias”; 14-07-3265-16 caratulada
“s/Hurto vtma. Mesina Alfredo”; 14-07-3279- 16 caratulada “s/Robo vtma. Berman Gaston Oscar”; 14-07-3049-16 caratulada
“s/Robo Agravado vtma. Iglesias Carina Noelia”; 14-07-4879-16 caratulada “s/Lesiones Leves vtma. Montenegro Marcelo
Ricardo”. Asimismo se hace saber el contenido y alcance del Art. 83 C.P.P.: “Se garantizará a quienes aparezcan como
ctimas los siguientes derechos y facultades... 8°: A procurar la revisión ante el Fiscal de Cámaras Departamental de la
desestimación de la denuncia o del archivo”. Jasinczuk Constanza.
ene. 11 v. ene. 15
POR 5 DÍAS - El Sr. Titular del Juzgado de Ejecución Penal N° 1 del Departamento Judicial Mar del Plata, Dr. Ricardo
Gabriel Perdichizzi, notifica a Sra. SUSANA ISABEL GARCÍA en causa nro. 17203 seguida a Moreyra Benjamin Jorge por
el delito de Incidente de Ejecución de Pena la Resolución que a continuación de transcribe: "///del Plata, 18 de diciembre de
2020. Autos y Vistos: Atento el estado de autos y correspondiendo al suscripto la intervención como Juez de Ejecución
Penal (conf. CPP Art. 497 y Res. 555/05 S.C.J.P.B.A.), hágase saber a las partes y dispónense las siguientes medidas:...
9. Ofíciese a la Seccional Policial correspondiente al domicilio de la víctima a fin de notificarla que tiene derecho a ser
informada y a expresar su opinión y todo cuanto estime conveniente, ante este Juzgado, cuando se sustancie cualquier
planteo en el que se pueda decidir la incorporación de la persona condenada a salidas transitorias; régimen de
semilibertad; libertad condicional; prisión domiciliaria; prisión discontinua o semidetención; libertad asistida o régimen
preparatorio para su liberación. Requiérasele también que manifieste si desea ser informada acerca de los planteos que se
formulen en esos casos, y en tal caso, fije domicilio para su notificación, pudiendo designar un representante legal,
proponer peritos o establecer el modo para recibir comunicaciones, considerándose su silencio como expresión de no
desear ser informada..." Fdo. Ricardo Perdichizzi, Juez." Asimismo, se la notifique personalmente del siguiente Auto: "///del
Plata, 18 de Diciembre de 2020. Autos y Vistos: Atento lo dispuesto en el marco de los autos principales respecto del
causante Moreyra Benjamin Jorge, formese incidente de prisión domiciliaria (Art. 104 y ccdtes. Ley 12.256, 25, 498 y cctds
CPP) y dispónense las siguientes medidas:... 3. Librese oficio a las victimas de autos haciéndoles saber su derecho
informada y a expresar su opinión y todo cuanto estime conveniente, ante este Juzgado, cuando se sustancie cualquier
planteo en el que se pueda decidir la incorporación de la persona condenada a salidas transitorias; régimen de
semilibertad; libertad condicional; prisión domiciliaria; prisión discontinua o semidetención; libertad asistida o régimen
preparatorio para su liberación, solidando se expresen respecto de la viabilidad de la continuidad del causante Moreyra
Benjamin Jorge en el régimen de Prisión Domiciliaria que hoy se encuentra cumpliendo en el domicilio de calle Calaza N°
102, entre Río Negro y Berutti del barrio Malvinas Argentinas de esta ciudad, indicando si expresa algún tipo de oposición a
dicho régimen, así como si han sido contactados o perturbados en modo alguno por el condenado. Hágase saber que en
función de la pandemia de COVID-19., podrá efectuar la manifestación correspondiente por vía telefónica al abonado 0223
495 6666 internos 57313 o 57312 de lunes a viernes de 8 a 14 hs., o por vía mail a la casilla juzejec1mp@jusbuenosaires.gov.ar, haciéndosele saber que en caso de no realizar manifestación alguna en los cinco días
posteriores a su notificación, se considerará que no es su intención expresarse en el transcurso de la ejecución de la pena
impuesta al causante (Art. 11 bis ley 24660).- ... ".-Fdo. Ricardo Gabriel Perdichizzi, Juez de Ejecución. A los fines que
corresponda se transcribe el auto que ordena la presente medida: "///del Plata, 4 de enero de 2021. Autos y Vistos: En
atención a lo informado respecto de la víctima de autos Sra. Susana Isabel García, notifíquese a la misma a tenor del Art.
129 del C.P.P., por medio de publicación por el término de cinco días en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires,
haciéndose saber que su silencio será interpretado como falta de voluntad para participar del proceso.". Fdo. Juan
Galarreta. Juez de Ejecución Penal.
ene. 11 v. ene. 15
POR 5 DÍAS - Autos y Vistos: Los de la presente carpeta de causa N° 6445-18, I.P.P. NºPP-03-00-003937-18/00, seguida a
PIÑERO, ADAM JAVIER, por el delito de Encubrimiento y Considerando: I). Que se encuentra agregado en la I.P.P. a Fs.
23, fotocopia de la partida de nacimiento de Adam Javier Piñero, desprendiéndose de la misma que el joven es nacido el
día 2 de noviembre de 2003, siendo el joven menor de 18 años al momento del hecho, quedando así acreditada la
competencia de este Juzgado. II). Que de los antecedentes obrantes en la I.P.P. que se ha tenido a la vista surge a Fs.
28/29, escrito con cargo de fecha 12 de septiembre de 2018, mediante el cual la Sra. Agente Fiscal interviniente solicita a
esta juez garante, dicte el sobreseimiento del joven, ello en virtud de los Arts. 1º de la Ley 22.278, por el hecho que
presuntamente habría sido cometido por Adam Javier Piñero, el día 05 de septiembre de 2018, en la ciudad de Chascomús,
en perjuicio de Leonardo Javier Larramendy, y que la representante del Ministerio Público Fiscal calificara como:
encubrimiento. III) Se deja constancia que este Juzgado no se detendrá a analizar la acreditación de la materialidad ilícita,
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como así tampoco la responsabilidad del joven en el hecho investigado, por cuanto la normativa vigente en el fuero así lo
establece, limitando la actuación del juez de Garantías, ello es así, puesto que indefectiblemente llegaremos a la
imposibilidad de reprochar al menor Adam Javier Piñero, susupuesto accionar, y que el Ministerio Público Fiscal le atribuye,
por cuanto no alcanzó el mínimo legal de edad que permita sustentar el juicio de reprochabilidad. Así lo establece el Art. 1°
de la Ley 22.278, dispone: "No es Punible el menor que no haya cumplido 16 años de edad. Tampoco lo es el que no haya
cumplido 18 años de edad respecto de los delitos de acción privada o reprimidos con pena privativa de la libertad que no
exceda de dos años, multa o inhabilitación". Continúa el artículo antes citado "si existiese imputación contra alguno de ellos,
la autoridad judicial lo dispondrá provisionalmente, procederá a la comprobación del delito, tomará conocimiento directo del
menor, de sus padres, tutor o guardador y ordenará los informes y peritaciones conducentes al estudio de su personalidad
y las condiciones familiares y ambientales en que se encuentre". "En caso necesario pondrá al menor en lugar adecuado
para su mejor estudio durante el tiempo indispensable". Termina disponiendo la normativa que: "Si de los estudios
realizados resultare que el menor se halla abandonado, falto de asistencia, en peligro material o moral o presenta
problemas de conducta, el Juez dispondrá definitivamente del mismo por auto fundado, previa audiencia de los padres,
tutor o guardador". Se concluye por ende que la normativa legal vigente dispone que un menor No Punible, no puede ser
sometido a proceso penal. Cabe mencionar que en esta instancia se prescinde del análisis del Art. 323 del C.P.P. tal lo
prescribe el Art. 324 del C.P.P. por mediar una normativa de orden publico como lo es la aplicación del Art.1º de la Ley
22.278 y que opera como obstáculo previo de procedencia para habilitar el juicio de reproche. Que corresponde atento los
cambios legislativos, adaptar la normativa interna a los preceptos de la Convención de los Derechos del Niño en
cumplimiento del mandato constitucional y los compromisos internacionales asumidos por el Estado Nacional. El nuevo
sistema legal adoptado por nuestro Estado Provincial- cuyas pautas fundamentales han sido diseñadas a través de la Ley
13.298 y su respectivo decreto reglamentario 300/05, ha de guiar la interpretación judicial de las disposiciones legales
vigentes. Ante ello, con la derogación de la Ley 10.067 y el nuevo sistema legal, se impide la criminalización de las
conductas de los jóvenes infractores de la Ley penal de la franja comprendida entre los 16 y los 18 años que se encuentren
conminadas con pena de multa, inhabilitación o privativas de la libertad que no superen los dos años de prisión. Igual
solución adopta para los injustos cometidos por menores que aún no hancumplido los 16 años. En ese contexto, una
interpretación progresiva del Art. 1° de la Ley 22.278, permite atribuir a la expresión referida a que el "Juez dispondrá
definitivamente" el sentido que lo hará a través de la derivación a los Servicios Locales y/o Zonales de Promoción y
Protección de Derechos del Niño que actuarán en el marco de sus programas específicos establecidos en la normativa
provincial, ello en la medida de advertirse la existencia de alguna vulneración de sus derechos específicos (Art. 63 2º
párrafo de la Ley 13.634). Corresponderá al Juez entonces, ante el caso concreto, dar intervención al sistema de
Protección de Derechos dependiente del Poder Ejecutivo Provincial y/ó Municipal y ello sin perjuicio de disponer el cierre
del proceso penal. Por ello, y de conformidad con lo que disponen los Arts. 1a 7, 10 a 13, 14, 18, 19, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y
Concordantes de la Ley 13.298; Arts. 3, 4, 6, 14, 15, 18, 21, 29 a 37 y Concds. del Decretor eglamentario 300/05; Arts. 1 a
7, y 63 de la Ley 13.634; Arts. 321 y 326 del C.P. Penal; Art. 1° de la Ley 22.278; Art. 37 Inc. B, 40 Inc,. 3 a) y b) y 4 de la
Convención de los Derechos del Niño y Art. 75 Inc. 22 de la Constitución Nacional. Decreto N° 151/05 del Poder Ejecutivo
de la Provincia de Buenos Aires, que crea y define el Sistema de la Responsabilidad Penal Juvenil; Resoluciones
Ministeriales 166/07; 171/06, 172/06, Resuelvo: 1°). Declarar al menor Piñero, Adam Javier, que acredita identidad con
D.N.I. Nº 45.190.299, nacido el día 2 de noviembre de 2003, hijo de Esteban Javier Piñero y de Sonia Elizabeth Diaz, con
domicilio en calle Santo Tomas de Aquino N° 1125 ó en el domicilio de calle Soldado Argentino N° 508 de la localidad de
Chascomus, No Punible por mediar Causal de Inimputabilidad y, en consecuencia Sobreseerlo Definitivamente en virtud del
delito de: Encubrimiento en la presente causa N° 6445-18, I.P.P. PP-03-00-003937-18/00, de trámite ante este Juzgado de
Garantías del Joven N° 1 del Departamento Judicial Dolores, no sometiendo al mismo a proceso penal. 2°). Habiendo dado
intervención al Servicio Local de Promoción y Protección de los derechos del niño de la localidad de Chascomus por parte
de la Fiscalia del fuero de Responsabilidad Penal Juvenil en fecha 07 de septiembre de 2018 obrante a fojas 27 de la IPP,
cesar definitivamente la intervención en la presente carpeta de causa. 3º) Notifíquese al Señor Agente Fiscal y Defensor
Oficial del Joven en los términos establecidos en el Acuerdo N° 3886/18. 4º) Líbrese oficio a Comisaría para notificar al
menor y persona mayor responsable. Regístrese. Fecho, archívese la causa sin mas trámite. 5º) Devuélvase la I.P.P. ante
el Sr. Agente Fiscal a sus efectos.
ene. 11 v. ene. 15
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-043787-17/00, caratulada "Gomez, Osvaldo s/Amenazas" a fin de solicitarle
se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 06 de enero de
2021.- Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda ala publicación de edictos por el término de 5 días, a los
efectos de notificar a ZACARIAS MANUEL ROBERTO la resolución de fecha 04 de octubre del 2018 que acontinuación se
transcribe "///Plata, 04 de octubre del 2018...Disponer el archivo de las presentes actuaciones por los motivos expuestos
precedentemente, en concordancia a lo establecido en el Artículo 268, párrafo 4to. del Código Procesal Penal de la
Provincia de Buenos Aires...”. Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de constancias de la
publicación.
ene. 12 v. ene. 18
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado dedirigirme a ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-043609-17/00, caratulada "Zenol, Rafael s/Daño - Art. 183" a fin de
solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 05 de
enero de 2021". Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda ala publicación de edictos por el término de 5
días, a los efectos de notificar a ROJAS MARIO BENITO la resolución de fecha 24 de octubre de 2018 que acontinuación
se transcribe "La Plata, 24 de octubre de 2018... Archivar la I.P.P. de referencia, en conformidad con lo normado con el Art.
268, cuarto párrafo del C.P.P...”. Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de constancias de la
publicación.
ene. 12 v. ene. 18
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal dela Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
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agrado dedirigirme a ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-043022-17/00, caratulada "Rojas, Benito Mario s/Amenazas - Art. 149 bis" a
fin de solicitarle se publiquedurante cinco días en el Boletin a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata,
05 de enero de 2021". Líbrese oficio al Boletín Oficial, afin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término
de 5 días, alos efectos de notificar a ZENOLA RAFAEL MARIANO la resolución de fecha 24 de octubre de 2018 que a
continuación se transcribe "La Plata, 24 de octubre de 2018... Archivar la I.P.P. de referencia, en conformidad con lo
normadocon el Art. 268, cuarto párrafo del C.P.P...”. Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión
de constancias de la publicación.
ene. 12 v. ene. 18
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado dedirigirme a ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-043008-17/00, caratulada "Ortiguera, Maximiliano s/Robo Agravado
(Lesiones) - Art. 166 Inc. 1º" a fin de solicitarlese publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que
acontinuación se transcribe “La Plata, 05 de enero de 2021".- Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a
la publicación de edictos por el término de 5 días, a los efectos de notificar a ALTAMIRANO ULISES JAVIER la resolución
de fecha 01 de noviembre de 2018 que a continuación se transcribe "La Plata, 01 de noviembre de 2018...Disponer el
archivo de laspresentes actuaciones por los motivos expuestos precedentemente, enconcordancia a lo establecido en el
Artículo 268, párrafo 4°, del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires...”. Asimismo, solicítase del organismo
a su cargo, la posterior remisión de constancias de la publicación.
ene. 12 v. ene. 18
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado dedirigirme a ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-043002-17/00, caratulada "Blache, Gabriela y Otros s/Amenazas - Daño" a
fin de solicitarle se publique durantecinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata,
05 de enero de 2021".- Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin desolicitar se proceda a la publicación de edictos por el término
de 5 días, a los efectos de notificar a LOVERA NORMA FABRICIANA la resolución de fecha 25 de octubre de 2018 que a
continuación se transcribe "La Plata, 25 de octubre de 2018... Disponer el archivo de las presentes actuaciones por los
motivos expuestos precedentemente, en concordancia a lo establecido en el Artículo 268, párrafo 4°, del C.P.P...”.
Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de constancias de la publicación.
ene. 12 v. ene. 18
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal dela Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado dedirigirme a ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-042666-17/00, caratulada "Bukuchik, Maia s/Lesiones Leves - Art. 89" a fin
de solicitarle se publique durante cincodías en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 05
de enero de 2021". Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitarse proceda a la publicación de edictos por el término de
5 días, a los efectos denotificar a LOPEZ TATIANA MAITE la resolución de fecha 19 de marzo de 2019 que a continuación
se transcribe "La Plata, 19 de marzo de 2019...Disponer el archivo de las presentes actuaciones por los motivos expuestos
precedentemente, en concordancia a lo establecido en el Artículo 268, párrafo 4°, del Código Procesal Penal de la
Provincia de Buenos Aires...”. Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de constancias de la
publicación.
ene. 12 v. ene. 18
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal dela Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado dedirigirme a ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-042578-17/00, caratulada "De Marco, Maria Belen s/Amenazas - Art. 149 bis
" a fin de solicitarle se publiquedurante cinco días en el Boletin a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La
Plata, 05 de enero de 2021".- Líbrese oficio al Boletín Oficial, afin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el
término de 5 días, alos efectos de notificar a LEZCANO JESSICA DAIANA la resolución de fecha 29 de octubre de 2018
que a continuación se transcribe "La Plata, 29 de octubre de2018... Disponer el archivo de las presentes actuaciones por
los motivos expuestos precedentemente, en concordancia a lo establecido en el Artículo 268, párrafo 4°, del Código
Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires... ”. Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de
constancias de la publicación.
ene. 12 v. ene. 18
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal dela Unidad Funcional de Instrucción Nº2 de La Plata, tengo el
agrado dedirigirme a ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-043821-17/00, caratulada "Salum, Guillermina s/Amenazas - Art. 149 bis" a
fin de solicitarle se publique durantecinco días en el Boletin a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata,
06 de enero de 2021".- Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin desolicitar se proceda a la publicación de edictos por el término
de 5 días, a los efectos de notificar a SANTUCHO VICTOR GERMAN la resolución de fecha 20 de julio de 2018 que a
continuación se transcribe " ///Plata, 20 de julio de2018... Disponer el archivo de los presentes obrados de acuerdo a lo
dispuestopor el Art. 268 cuarto párrafo del C.P.P.B.A...”. Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior
remisión de constancias de la publicación.
ene. 12 v. ene. 18
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-045444-17/00, caratulada "Salum, Maria Fernanda s/Infracción Ley Nº
24.270 (Impedimento de Contacto)" a fin de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a
continuación se transcribe “La Plata, 06 de enero de 2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la
publicación de edictos por el término de 5 días, a los efectos de notificar a SANTUCHO VICTOR GERMAN la resolución de
fecha 20 de julio de 2018 que a continuación se transcribe "La Plata, 20 de julio de 2018... Disponer el archivo de las
presentes actuaciones por los motivos expuestos precedentemente, en concordancia a lo establecido en el Artículo 268,
párrafo 4°, del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires...”. Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la
posterior remisión de constancias de la publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
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ene. 12 v. ene. 18
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-043857-17/00, caratulada "Arias, Nilda Graciela s/Amenazas - Art. 149 bis"
a fin de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La
Plata, 06 de enero de 2021".- Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el
término de 5 días, a los efectos de notificar a PAREDES MARCELO ADRIAN la resolución de fecha 09 de abril del 2018
que a continuación se transcribe "///Plata, 09 de abril del 2018... Desestimar la presente I.P.P., en los términos del Art. 290
del C.P.P...”. Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de constancias de la publicación.
Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 12 v. ene. 18
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-045970-17/00, caratulada "s/Amenazas" a fin de solicitarle se publique
durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 06 de enero de 2021.
Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5 días, a los
efectos de notificar a ROLON JUAN DOMINGO la resolución de fecha 18 de enero de 2018 que a continuación se
transcribe "La Plata, 18 de enero de 2018... Disponer el Archivo de las presentes actuaciones por los motivos expuestos
precedentemente, en concordancia a lo establecido en el Artículo 268, párrafo 4°, del Código Procesal Penal de la
Provincia de Buenos Aires...". Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 12 v. ene. 18
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-028434-17/00, caratulada "Alfaro, Fabricio y Otros s/Amenazas Agravadas
- Art. 149 bis párr. 2do - Lesiones Leves- Art.89" a fin de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo,
el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 06 de enero de 2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se
proceda a la publicación de edictos por el término de 5 días, a los efectos de notificar a Arce Facundo la resolución de
fecha 09 de agosto de 2018 que a continuación se transcribe "La Plata, 09 de Agosto de 2018... Disponer el Archivo de las
presentes actuaciones por los motivos expuestos precedentemente, en concordancia a lo establecido en el Artículo 268,
párrafo 4°, del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires..." Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar
Letrado.
ene. 12 v. ene. 18
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-028238-17/00, caratulada "Villalva, Matias s/Amenazas" a fin de solicitarle
se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 06 de enero de
2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5 días, a los
efectos de notificar a CABRERA RUTH ESTER la resolución de fecha 26 de julio de 2018 que a continuación se transcribe
"La Plata, 26 de julio de 2018... Disponer el Archivo de las presentes actuaciones por los motivos expuestos
precedentemente, en concordancia a lo establecido en el Artículo 268, párrafo 4°, del C.P.P...". Rodriguez Alvarez Tomas
Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 12 v. ene. 18
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-043930-17/00, caratulada "Gomez, Iris s/Amenazas - Art. 149 bis" a fin de
solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 06 de
enero de 2021". Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5
días, a los efectos de notificar a FONTOVA FERNANDO la resolución de fecha 10 de abril de 2018 que a continuación se
transcribe "///Plata, 10 de abril de 2018... Disponer el archivo de los presentes obrados de acuerdo a lo dispuesto por el Art.
268 cuarto párrafo del C.P.P.B.A...”. Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de constancias de
la publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 12 v. ene. 18
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-043952-17/00, caratulada "s/Robo Agravado (Uso de Armas) - Art. 166 Inc.
2º párr. 1ro" a fin de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se
transcribe “La Plata, 6 de enero de 2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de
edictos por el término de 5 días, a los efectos de notificar a NIETO PELAEZ MELBIN ROZANA la resolución de fecha 25 de
octubre de 2018 que a continuación se transcribe "La Plata, 25 de octubre de 2018... Archivar la I.P.P. de referencia, en
conformidad con lo normado con el Art. 268, cuarto párrafo del C.P.P... Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la
posterior remisión de constancias de la publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 12 v. ene. 18
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-043978-17/00, caratulada "Dominguez, Lidia Mercedes s/Amenazas - Art.
149 bis" a fin de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe
“La Plata, 6 de enero de 2021.- Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por
el término de 5 días, a los efectos de notificar a GIMENEZ VALIENTE SONIA BEATRIZ la resolución de fecha 18 de julio de
2018 que a continuación se transcribe "La Plata, 18 de julio de 2018... De conformidad con lo normado por el Art. 20 Ley
13.433, disponer el archivo..." Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de constancias de la
publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
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ene. 12 v. ene. 18
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-004412-17/00, caratulada "Personal SPB, Unidad 1 s/Severidades
Vejaciones y/o Apremios Ilegales a Presos - Art. 144 bis Inc. 3º" a fin de solicitarle se publique durante cinco días en el
Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 07 de enero de 2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial,
a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5 días, a los efectos de notificar a RUIZ OVIEDO
SEBASTIAN ANTON la resolución de fecha 30 de octubre de 2018 que a continuación se transcribe "La Plata, 30 de
octubre de 2018... Proceder al Archivo de las presentes actuaciones de conformidad a lo normado por el Art. 268 del cuarto
párrafo del CPP...". Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 12 v. ene. 18
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-043782-17/00, caratulada "s/Denuncia" a fin de solicitarle se publique
durante cinco días en el Boletin a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 05 de enero de 2021.
Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5 días, a los
efectos de notificar a BUSTOS PAOLA MARIEL la resolución de fecha 25 de julio de 2018 que a continuación se transcribe
"///Plata, 25 de julio de 2018... Disponer el Archivo de las presentes actuaciones por los motivos expuestos
precedentemente, en concordancia a lo establecido en el Artículo 268, párrafo 4°, del Código Procesal Penal de la
Provincia de Buenos Aires..."
ene. 12 v. ene. 18
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal dela Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado dedirigirme a ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-043743-17/00, caratulada "Martinez Portillo, Cristian Javier s/Amenazas" a
fin de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata,
05 de enero de 2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin desolicitar se proceda a la publicación de edictos por el término
de 5 días, a los efectos de notificar a ESCALANTE GUSTAVO FABIAN la resolución de fecha 12 de noviembre de 2018 que
a continuación se transcribe "La Plata, 12 de noviembre de 2018... Disponer el Archivo de las presentes actuaciones porlos
motivos expuestos precedentemente, en concordancia a lo establecido en el Artículo 268, párrafo 4°, del Código Procesal
Penal de la Provincia de Buenos Aires..."
ene. 12 v. ene. 18
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-044034-17/00, caratulada "Gonzalez, Anibal s/Denuncia" a fin de solicitarle
se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “ La Plata, 6 de enero de
2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5 días, a los
efectos de notificar a MARTINEZ NEMESIS DEL PILAR la resolución de fecha 16 de enero de 2018 que a continuación se
transcribe "La Plata, 16 de enero de 2018... Disponer el archivo de las presentes actuaciones por los motivos expuestos
precedentemente, en concordancia a lo establecido en el Artículo 268, párrafo 4°, del Código Procesal Penal de la
Provincia de Buenos Aires... " Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de constancias de la
publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 12 v. ene. 18
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-043727-16/00, caratulada "Guerrero, Johanna s/Amenazas - Art. 149 bis" a
fin de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata,
05 de enero de 2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término
de 5 días, a los efectos de notificar a COLLINS FLAVIA MARCELA la resolución de fecha 14 de mayo de 2018 que a
continuación se transcribe "La Plata, 14 de mayo de 2018... Disponer el Archivo de las presentes actuaciones por los
motivosexpuestos precedentemente, en concordancia a lo establecido en el Artículo 268, párrafo 4°, del Código Procesal
Penal de la Provincia de Buenos Aires..."
ene. 12 v. ene. 18
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado dedirigirme a ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-043711-17/00, caratulada "s/Suicidio" a fin de solicitarle se publique durante
cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 05 de enero de 2021. Líbreseoficio al
Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5 días, a los efectos de notificar a
BRUNY EMANUEL SEBASTIAN la resolución de fecha 26 de junio de 2018 que a continuación se transcribe "///Plata, 26 de
junio de 2018... Desestimar la presente I.P.P., de conformidad con lo normado por el Art. 290 del C.P.P..."
ene. 12 v. ene. 18
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-028153-17/00, caratulada "Ceronero, Roxana Valeria s/Lesiones Leves Art. 89" a fin de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe
“La Plata, 06 de enero de 2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por
el término de 5 días, a los efectos de notificar a SOSA WALTER DANIEL la resolución de fecha 20 de marzo de 2019 que a
continuación se transcribe "La Plata, 20 de marzo de 2019... Disponer el Archivo de las presentes actuaciones por los
motivos expuestos precedentemente, en concordancia a lo establecido en el Artículo 268, párrafo 4°, del Código Procesal
Penal de la Provincia de Buenos Aires..."
ene. 12 v. ene. 18
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
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agrado de dirigirme a ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-043413-17/00, caratulada "Brieba, Jose Luis s/Denuncia" a fin de solicitarle
se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 05 de enero de
2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda ala publicación de edictos por el término de 5 días, a los
efectos de notificar a PARRA JOSE ROBERTO la resolución de fecha 06 de marzo de 2018 que acontinuación se transcribe
" //Plata, 06 de marzo de 2018... Desestimar la presente I.P.P., de conformidad con lo normado por el Art. 290 del C.P.P..."
ene. 12 v. ene. 18
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-028281-17/00, caratulada "s/Robo Agravado (Uso de Armas de Fuego) Art. 166 Inc.2º párr. 2do - Lesiones Leves - Art. 89" a fin de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su
cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 06 de enero de 2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de
solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5 días, a los efectos de notificar a TOMMASI CARLOS
LUIS la resolución de fecha 18 de enero de 2018 que a continuación se transcribe "///Plata, 18 de enero de 2018... Archivar
la I.P.P. de referencia, en conformidad con lo normado por el Art. 268, cuarto párrafo del C.P.P...". Rodriguez Alvarez
Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 12 v. ene. 18
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-043345-17/00, caratulada "Mancilla, Natividad s/Denuncia" a fin de
solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 05 de
enero de 2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5
días, a los efectos de notificar a ZAMBRANA SERUUDO MARINA la resolución de fecha 25 de octubre de 2018 que a
continuación se transcribe "///Plata, 25 de octubre de 2018... Disponer el Archivo de las presentes actuaciones por los
motivos expuestos precedentemente, en concordancia a lo establecido en el Artículo 268, párrafo 4°, del Código Procesal
Penal de la Provincia de Buenos Aires..."
ene. 12 v. ene. 18
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-044008-17/00, caratulada "Alonso, Marcela Fabiana s/Amenazas - Art. 149
bis "a fin de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La
Plata, 6 de enero de 2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el
término de 5 días, a los efectos de notificar a RUBIO SERGIO DAMIAN la resolución de fecha 12 de julio de 2018 que a
continuación se transcribe "///Plata, 12 de Julio de 2018...Desestimar la presente I.P.P., de conformidad con lo normado por
el Art. 290 del C.P.P..." Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de constancias de la
publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 12 v. ene. 18
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado dedirigirme a ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-043273-17/00, caratulada "Asutduy, Felipa s/Usurpación de Inmueble" a fin
de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 05
de enero de 2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin desolicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de
5 días, a los efectos de notificar a MANCILLA BARRIGA LEONARDA la resolución de fecha 11 de diciembre de 2018 que a
continuación se transcribe "La Plata, 11 de diciembre de 2018... Disponer el Archivo de las presentes actuaciones por los
motivos expuestos precedentemente, en concordancia a lo establecido en el Artículo 268, párrafo 4°, del Código Procesal
Penal de la Provincia de Buenos Aires..."
ene. 12 v. ene. 18
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado dedirigirme a ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-043147-17/00, caratulada "Cruz, Emanuel y Otros s/Lesiones Agravadas
Artículo 90 - Art. 92" a fin de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletin a su cargo, el auto que a continuación
se transcribe “La Plata, 05 de enero de 2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación
de edictos por el término de 5 días, a los efectos de notificar a QUISPE JORGE ANDRES la resolución de fecha 11 de junio
de 2018 que a continuación se transcribe "///Plata, 11 de junio de 2018... Archivar la I.P.P. de referencia, en conformidad
con lo normado por el Art. 268, cuarto párrafo del C.P.P..."
ene. 12 v. ene. 18
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-043138-17/00, caratulada "Dalesandro, Silvina s/Amenazas" a fin de
solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 05 de
enero de 2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5
días, a los efectos de notificar a OZTRYZNIUK ELISA CARMEN la resolución de fecha 07 de marzo de 2018 que
acontinuación se transcribe "///Plata, 07 de marzo de 2018... Disponer la desestimación de los presentes obrados de
acuerdo a lo dispuesto por el Art. 290 del C.P.P.B.A..."
ene. 12 v. ene. 18
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado dedirigirme a ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-043030-17/00, caratulada "s/Suicidio" a fin de solicitarle se publique durante
cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 05 de enero de 2021. Líbrese oficio
al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5 días, a los efectos de notificar a
BARQUIN JOEL EMILIANO la resolución de fecha 29 de junio de 2018 que a continuación se transcribe "//Plata, 29 de junio
de 2018... Desestimar la presente I.P.P., de conformidad con lo normado por el Art. 290 del C.P.P..."
ene. 12 v. ene. 18

SECCIÓN JUDICIAL > página 23

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
La Plata > jueves 14 de enero de 2021

POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-044061-17/00, caratulada "Iaconis, Mauro Ezequiel s/Daño - Art. 183 "a fin
de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 6
de enero de 2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de
5 días, a los efectos de notificar a ZENDRI ENRIQUE HORACIO la resolución de fecha 14 de junio de 2018 que a
continuación se transcribe "La Plata, 14 de junio de 2018... Archivar la I.P.P. de referencia, en conformidad con lo normado
con el Art. 268, cuarto párrafo del C.P.P... " Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de
constancias de la publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 12 v. ene. 18
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-044274-17/00, caratulada "s/Lesiones Leves - Art. 89" a fin de solicitarle se
publique durante cinco días en el Boletin a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 6 de enero de
2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5 días, a los
efectos de notificar a MARISCAL NADIA LILIAN la resolución de fecha 27 de julio de 2018 que a continuación se transcribe
"La Plata, 27 de julio de 2018... Disponer el archivo de las presentes actuaciones por los motivos expuestos
precedentemente, en concordancia a lo establecido en el Artículo 268, párrafo 4°, del C.P.P... " Asimismo, solicítase del
organismo a su cargo, la posterior remisión de constancias de la publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar
Letrado.
ene. 12 v. ene. 18
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-044367-17/00, caratulada "s/Denuncia" a fin de solicitarle se publique
durante cinco días en el Boletin a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 6 de enero de 2021.- Líbrese
oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5 días, a los efectos de
notificar a MATTEO KARINA ALEJANDRA la resolución de fecha 21 de febrero de 2018 que a continuación se transcribe
"///Plata, 21 de febrero de 2018... Desestimar la presente I.P.P., de conformidad con lo normado por el Art. 290 del
C.P.P...". Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de constancias de la publicación. Rodriguez
Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 12 v. ene. 18
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-044471-17/00, caratulada "Bianchini Elizalde, Ruben Oscar s/Amenazas Art. 149 bis - Violación de Secreto - Art. 156" a fin de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el
auto que a continuación se transcribe “La Plata, 6 de enero de 2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se
proceda a la publicación de edictos por el término de 5 días, a los efectos de notificar a FERNANDEZ GRACIELA MARIA
ANTONIA la resolución de fecha 14 de enero de 2019 que a continuación se transcribe "La Plata, 14 de enero de 2019...
Desestimar la I.P.P. de referencia, en conformidad con lo normado con el Art. 290 del C.P.P...". Asimismo, solicítase del
organismo a su cargo, la posterior remisión de constancias de la publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar
Letrado.
ene. 12 v. ene. 18
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-044536-17/00, caratulada "s/Suicidio" a fin de solicitarle se publique
durante cinco días en el Boletin a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 6 de enero de 2021. Líbrese
oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5 días, a los efectos de
notificar a PEÑA DANIEL la resolución de fecha 18 de enero de 2018 que a continuación se transcribe "La Plata, 18 de
enero de 2018... Archivar la I.P.P. de referencia, en conformidad con lo normado con el Art. 268, cuarto párrafo del C.P.P...”
Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de constancias de la publicación. Rodriguez Alvarez
Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 12 v. ene. 18
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-044540-17/00, caratulada "Coceres, Cristian s/Amenazas - Art. 149 bis Lesiones Leves - Art. 89" a fin de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletin a su cargo, el auto que a
continuación se transcribe “La Plata, 6 de enero de 2021.- Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la
publicación de edictos por el término de 5 días, a los efectos de notificar a TIMO GLADYS la resolución de fecha 10 de
mayo de 2018 que a continuación se transcribe "La Plata, 10 de mayo de 2018... Archivar la I.P.P. de referencia, en
conformidad con lo normado con el Art. 268, cuarto párrafo del C.P.P... " Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la
posterior remisión de constancias de la publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 12 v. ene. 18
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-044720-17/00, caratulada "Sastre, Alejandra s/Amenazas - Art. 149 bis" a
fin de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata,
6 de enero de 2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término
de 5 días, a los efectos de notificar a SATRE JOANA EVELIN la resolución de fecha 22 de octubre de 2018 que a
continuación se transcribe "///Plata, 22 de octubre de 2018... Disponer el archivo de los presentes obrados de acuerdo a lo
dispuesto por el Art. 268 cuarto párrafo del C.P.P.B.A... " Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior
remisión de constancias de la publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 12 v. ene. 18

SECCIÓN JUDICIAL > página 24

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
La Plata > jueves 14 de enero de 2021

POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-044730-17/00, caratulada "s/Denuncia" a fin de solicitarle se publique
durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 6 de enero de 2021.- Líbrese
oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5 días, a los efectos de
notificar a GOMEZ NATALIA LORENA la resolución de fecha 29 de diciembre de 2017 que a continuación se transcribe "La
Plata, 29 de diciembre de 2017... Desestimar la I.P.P. de referencia, en conformidad con lo normado con el Art. 290 del
C.P.P... " Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de constancias de la publicación. Rodriguez
Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 12 v. ene. 18
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-044794-17/00, caratulada "s/Lesiones Leves - Art. 89" a fin de solicitarle se
publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 06 de enero de
2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5 días, a los
efectos de notificar a PREISZ CARLOS OSCAR la resolución de fecha 18 de junio de 2018 que a continuación se transcribe
"La Plata, 18 de junio de 2018... Archivar laI.P.P. de referencia, en conformidad con lo normado por el Art. 268, cuarto
párrafo del C.P.P...". Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 12 v. ene. 18
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-045099-17/00, caratulada "s/Abuso de Autoridad - Art. 248" a fin de
solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 06 de
enero de 2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5
días, a los efectos de notificar a ZANETO RUBEN ALBERTO la resolución de fecha 17 de enero de 2018 que a
continuación se transcribe "///Plata, 17 de enero de 2018... Desestimar la presente I.P.P., de conformidad con lo normado
por el Art. 290 del C.P.P...". Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 12 v. ene. 18
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-045226-17/00, caratulada "s/Amenazas" a fin de solicitarle se publique
durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 06 de enero de 2021.
Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5 días, a los
efectos de notificar a CEFERINO ALBERTO ABRAHAM la resolución de fecha 21 de junio del 2018 que a continuación se
transcribe "///Plata, 21 de junio del 2018... Archivar la presente I.P.P. de conformidad con lo normado con el Art. 268, cuarto
párrafo del C.P.P...". Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 12 v. ene. 18
POR 5 DÍAS - Tengo el agrado de dirigirme a Ud, en IPP PP-03-02-000054-21/00 caratulada "Cordal Etcheverry, Bernardo
Leonel Alcides y otros s/Robo Agravado (Comisión en Poblado y en Banda) - Abuso Sexual - Robo Agravado (Uso de
Armas) - Robo Agravado (Uso de Armas de Fuego) - Robo Agravado (Comisión en Poblado y en Banda)" de trámite por
ante este Juzgado de Garantías Nº 4 de Mar del Tuyú, a cargo del Dr. Diego Olivera Zapiola, Secretaría a cargo del
autorizante, de este Departamento Judicial de Dolores, a los efectos que proceda a publicar edicto por término de cinco
dias, a fin de notificar al imputado AGUERO MAXIMILIANO, la siguiente resolución: "Mar del Tuyú, 05 de enero de 2021.
Autos y Vistos: Para resolver en relación a lo peticionado por la defensa teniendo a la vista el incidente N° 1, de tramite
ante éste Juzgado de Garantías N° 4 de Mar del Tuyú Departamental, en favor de Aguero Maximiliano Y Considerando: I.
Que en el marco de la IPP de referencia se investigan los siguientes Hecho s Hecho I: "Que sin poderse precisar con
exactitud el horario, pero siendo alrededor de las 01:45 horas del día 3 de Enero del año 2021, cuatro sujetos adultos de
sexo masculino -tres de ellos posteriormente individualizados como Jose David Mentasti, Bernardo Leonel Alcides Cordal
Echarren y Diego Matías Cepe- previo arduir un plan y dividirse tareas se dirigieron a calle Costanera y Lopez Calvetti de
la localidad de Mar de Ajó, lugar en el que estaba estacionado un vehículo Marca Volkswagen Modelo Voyage en cuyo
interior se encontraban la Sra. Agustina Montenegro y el Sr. Cristian Valdez, y seguidamente apuntaron con un arma de
fuego al Sr. Cristian Valdez a quien tomaron y arrojaron fuera del vehículo, a quien seguidamente golpearon con el arma
referida utilizándola a modo de arma impropia, ocasionándole cefaloheamtoma frontal, daño en el cuerpo caracterizado a la
postre por médico de policía como lesiones leves, reduciéndolo de ese modo y seguidamente se apoderaron
ilegítimamente de una billetera con su DNI, llaves del vehículo y pesos 400 ($400), tarjeta de débito y crédito que se
encontraban propiedad del nombrado, y de un teléfono celular marca Samnsung J6 y DNI de la Sra. Montenegro, para
luego darse a la fuga con la res furtiva en su poder, consumando de esta manera el iter delictivo descripto" Hecho II: "Que
sin poderse precisar con exactitud el horario, pero siendo alrededor en la madrugada del día 03 de Enero del año 2021, y
en circunstancias temporales concomitantes al Hecho supra descripto los cuatro sujetos adultos de sexo masculino a los
que venimos haciendo referencia, -tres de ellos posteriormente individualizados como Jose David Mentasti, Bernardo
Leonel Alcides Cordal Echarren y Diego Matías Cepe-, previo arduir un plan y dividirse tareas se dirigieron a calle Blanco
Encalada y Costanera de Mar de Ajó, donde una vez en el lugar con la utilización de un arma de fuego y amenazas de
muerte amedrentaron y redujeron a la Sra. Alexandra Maria Aguirre y al Sr. Matías Tallarico, y de ese modo se apoderaron
ilegítimamente de un teléfono celular Marca Motorola Modelo E5 de color dorado sin funda, abonado telefónico 11-41912784 y DNI de la Sra. Aguirre y de un teléfono celular Marca Samsung abonado telefónico 2257-405047 de la empresa
movistar una gorra de color blanco con las inscripciones "Nueva Era", una campera de jeans negro con botones del mismo
color propiedad del Sr. Tallarico, dandose a la fuga con la res furtiva en su poder, consumando de esta manera el íter
delictivo descripto" Hecho III: "Que sin poderse precisar con exactitud el horario, pero en las mismas circuntancias temporo
espaciales descritas en el Hecho II, uno de los sujetos a los que se viene haciendo referencia posteriormente
individualizado como - Bernardo Leonel Alcides Cordal Echarren- abusó sexualmente de la víctima Srta. Alexandra Maria
Aguirre mediante tocamientos inverecudos, ello contra la voluntad de la nombrada y aprovechándose de que la misma no
podía consentir libremente la acción por hallarse suprimida su voluntad por la violencia ejercida mediante amenazas y el
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empleo del arma referida, consumando de esta manera el íter delictivo descripto" Hecho IV: "Que sin poderse precisar con
exactitud el horario, pero siendo las 01:50 horas de la madrugada del día 3 de Enero del año 2021, tres sujetos adultos de
sexo masculino -posteriormente individualizados como Jose David Mentasti, Bernardo Leonel Alcides Cordal Echarren y
Diego Matías Cepe previo arduir un plan y dividirse tareas se dirigieron al vehículo Marca Renault Modelo Kangoo dominio
HQK-598 la que se encontraba estacionada en las calles Blanco Encalada y Costanera de la localidad de Mar de Ajó donde
una vez en el lugar con un arma de fuego del tipo revolver 38 apuntaron al Sr. Fernando Sebastian Miranda quien se
encontraba del lado del conductor, a quien mediante intimidación con el arma de fuego referida le sustraen una Tablet
Marca BGH de 7 pulgadas, y seguidamente lo hicieron descender del vehículo junto a sus hijos que también estaban en el
interior, abordando seguidamente los sujetos referidos el vehículo y retirándose del lugar apoderándose de ese modo de
forma ilegítima del vehículo referido, de una Tablet Marca BGH de 7 pulgadas, una cartera bandolera de flecos negros, una
billetera de color roja, un DNI, una mochila rosa con un corazón con lentejuelas, dos vasos térmicos y un stereo, propiedad
del Sr. Miranda y de su esposa Romina Vanesa Fernandez, consumando asi el íter delictivo descripto, descartándose a la
postre del vehículo en calle Argentina y el Ancla de Mar de Ajó". Hecho V: "Que sin poderse precisar con exactitud el
horario, pero siendo alrededor de las 02:10 horas del día 3 de Enero del año 2021, tres sujetos adultos de sexo masculino posteriormente individualizados como Jose David Mentasti, Bernardo Leonel Alcides Cordal Echarren y Diego Matías Cepe
previo arduir un plan y dividirse tareas se dirigieron a calle Diagonal Cobos y Rico de la localidad de Mar de Ajó, lugar
donde interceptaron a los Sres. Franco Rodrigo Amatte y Antonio del Pilar Amatte, y seguidamente apuntaron con un arma
de fuego al Sr. Franco Rodrigo mientras le refirieron: "Dame todo o te doy un tiro", tras lo cual lo golpearon en la cabeza
utilizando occipital, daños en el cuerpo éstos caracterizados a la postre por médico de policía como lesiones leves, y
seguidamente lo arrojaron al suelo, reduciéndolo a la par que redujeron al Sr. Antonio del Pilar mediante el empleo de otro
arma de fuego o caño, y utilizándola como arma impropia, lo golpearon en la cabeza, boca y oreja, produciéndole de ésta
forma escoriación en región comisura labial derecha, hematoma en cara lateral derecha región de rama descendente del
maxilar inferior, daños en el cuerpo éstos caracterizados a la postre por médico de policía como lesiones leves;
apoderándose ilegítimamente de ese modo de una campera de color con tiras tipo adidas de color rojo en la manga, con un
escudos del club de fútbol River Plate en el pecho, un buzo de color violeta con con escudo de river marca adidas con tres
tiras de color violeta en brazos, una gorrita jordan blanca con inscripción roja, un chupin largo adidas con escudo de
Colombia de color azul contiras naranjas adidas, un par de zapatillas Marca Nike Airmax de color negras con pipeta negra
con otro tone de color, un telefono celular Marca Motorola Modelo Moto G 9 Play abonado 11-3052- 3587 de la empresa
personal, billetera de color negra con DNI, tarjeta de débito Visa y carnet de socio del de fútbol River Plate propiedad del
Sr. Franco Rodrigo Amatte, y de una billetera de cuero contenido DNI, tarjeta de débito banco Credicoop, la suma de pesos
5000, una bolsa de color blanca conteniendo alfajores la casita, dos Sabero de River e imanes para la heladera, un teléfono
celular marca Motorola modelo G7 plus abonado telefónico 011- 15-6802-3542 de la empresa personal, propiedad del Sr.
Antonio del Pilar Amatte, dándose a la fuga con los elementos, consumando así el íter delictivo descripto". Los que fueron
calificados "Prima Facie" Robo Agravado por la utilización de arma de fuego, por la utilización de arma (impropia) y por ser
en poblado y en banda, Hecho II: Robo agravado por la utilización de arma de fuego y ser en poblado y en banda, Hecho
III: Abuso sexual agravado por el uso de arma, Hecho IV: Robo agravado por la utilización de arma de fuego y ser en
poblado y en banda, Hecho V: Robo agravado por la utilización de arma de fuego, por la utilización de arma (Impropia) y
por ser en poblado y en banda, todos ellos en concurso real, delitos previstos y reprimidos en los Artículos 166 inc. 2°
párrafos primero y segundo, 167 inc. 2, 119 inciso primer y último párrafo inciso d) del Código Penal II. Que en orden a la
pena que el Código Penal contempla para la figura delictiva investigada, no resulta posible, el otorgamiento de la
excarcelación ordinaria (Art. 169 inc. 1º, 2° y 3°) por ende improcedente la eximición de prisión requerida, debiendo
adelantar el suscripto, el rechazo de la pretensión impetrada, en relación a Aguero Maximiliano. Que en idéntico sentido,
corresponde dejar constancia que dichos presupuestos coinciden con el criterio expuesto por la Excma. Cámara de
Apelación y Garantías Deptal. en el marco de las actuaciones caratuladas "Habeas Corpus Interpuesto por Dr. Estrada a
Favor de Beroy Marcos David en causa Nro. 03-6791-14" Causa Nro. 16.666" donde en su parte pertinente la Dra Yaltone
expresó: "Las disposiciones del 2do párrafo del Art. 151 del C.P.P ? es una excepción al Art. 431 del mismo cuerpo legal?
Luego de un exhaustivo estudio de la cuestión traída y de la reevaluación de la posición sustentada por este Tribunal en
causa Nro. 16.089 caratulada "Lantaño Gabriel E. y Lantaño Jorge P. Homicicio en Ocasión de Robo, entiendo que debo
modificar mi postura por cuanto soy de opinión que la respuesta afirmativa se impone. Ello así por cuando no es un dato
menor que el Art. 151 del C.P.P, luego de determinar los requisitos que debe contener la orden de detención,
expresamente establece que la misma será notificada en el momento de ejecutarse o inmediatamente después" (el
subrayadome pertenece.) Va de suyo que la referida disposición, consagra una concreta excepción al principio general el
Art. 431 del C.P.P y que encuentra sustento en la naturaleza cautelar de la medida de coerción, cuyos fines, -asegurar los
fines del proceso- sólo pueden ser efectivamente alcanzados de ese modo. La doctrina es conteste en considerar que,
tratándose de una medida de coerción personal, las resoluciones provisorias que se vayan adoptando durante el transcurso
del proceso deben ir siendo ejecutadas, ni bien sean dispuestas, toda vez que, de otro modo, carecerían de su sentido
cautelar y provisorio del cual las mismas están investidas. En tal sentido, Jorge A Clariá Olmedo indica que la actividad
coercitiva en el proceso penal tiende a asegurarla efectiva satisfacción del resultado del proceso en cada una de a sus
fases fundamentales, evitando el daño jurídico que podría sobrevenir si no se alcanzan los fines perseguidos y destacando
como nota característica de la detención, su inmediatez (Conforme Jorge A. Clariá Olmedo en Tratado de Derecho
Procesal Penal, Tomo V, Rubinzal-Culzoni Editores, pág. 207-208). Por su parte, Carlos Creus señala que, al ser denegada
la eximición de prisión, procede la detención de limputado, sin que la misma se vea impedida por la interposición de la
impugnación. (conf. Carlos Creus, Derecho Procesal Penal, Editorial Astrea; Buenos Aires 1996, pág. 347) Destacando
asimismo, lo señalado por Roberto A. Falcone y Marcelo M. Madina, quienes al referirse al efecto de los recursos, señalan
que: según dispone el Art. 431 del C.P.P las resoluciones judiciales no serán ejecutadas durante el término para recurrir, ni
durante la tramitación del recurso, salvo disposición expresa encontrario o que se hubiere ordenado la libertada del
imputado. La única excepción está prevista por el art. 170 del C.P.P... "Pero, en lo que a quó interesa, agrega que"...otras
excepciones previstas con el objeto de evitar daños irreparables (embargos, inhibiciones) y personales como la detención o
prisión preventiva. Las primeras, porque se disponen inaudita parte; las segundas, porque de suspenderse, podría
frustrarse la consecución de los fines del proceso, impidiendo que el estado pudiera ejercer su poder sancionador frente a
la comisión de un delito..." (Conf. Roberto A. Falcone y Marcelo A. Madina. "El nuevo proceso penal en la Provincia de
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Buenos Aires". Ed. Ad. Hoc. pág. 239)..... Similar postura se ha sostenido por la Excma. Cámara de Apelación y Garantías
en lo Penal del Depto. Judicial de La Plata, en causa Nro. Q-13870/01 "Quintana Jonathan Pedro, Incidente de Eximicióin
de Detención", Nro. de registro 342 y también por la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Depto
Judicial Bahía Blanca, en causa Nro. 8255/I Nro. de Orden 57 (Lazzarin Elba Beatriz s/Hábeas Corpus). En igual sentido y
en cuanto resulta aquí de interés el señor Juez, Dr. Defelitto dijo: Adhiero por sus fundamentos al voto de la Dra. Yaltone...
El tema a decidir es si, una vez resuelta la eximición detención en forma negativa a la pretensión del solicitante (es decir, no
se hace lugar conforme lo normado en los Art. 185 y 186 y ccdtes. del CPP), rige el efecto suspensivo regulado en el Art.
431 del mismo cuerpo legal: "Las resoluciones judiciales no será ejecutadas durante el término para recurrir, ni durante la
tramitación del recurso, en su caso, salvo disposición expresa en contrario, o que se hubiera ordenado la libertad del
imputado". En primer lugar cabe mencionar que es jurisprudencia de esta Cámara que sus resoluciones confirmatorias de la
denegación de eximición de prisión, no son recurribles ante Casación, conforme lo normado en el Artículo 450 del C.P.P,
segundo párrafo, pues no son autos revocatorios, garantizándose de esa manera el doble conforme y que la queja que
presenta la defensa ante la resolución de inadmisibilidad del recurso, no tiene efecto suspensivo. Dicho ello, entiendo que
ante el dictado de una orden de detención, conforme lo normado en el Art. 151, habiéndose desestimado en forma primera
la eximición de detención (lo mimos sería para le caso que librada la orden de detención, se presente con posterioridad la
eximición), el recurso que pueda interponer la defensa contra la denegatoria de eximición (en consecuencia no interesa que
ya haya sido notificada o no), no posee efecto suspensivo y aquella -la orden de detención-debe ejecutarse en forma
inmediata. Es que las medidas de coerción implican necesariamente ello, pues caso contrario, la urgencia y la necesidad
de impedir que los fines del proceso se vean frustrados carecerían de sentido. Observese que el primer párrafo del Art. 151
expresa que, cuando el juez libra la orden de detención, el imputado debe ser llevado inmediatamente ante su presencia.
Ello implica claramente que no admite demora alguna por las propias características de las medidas de coerción. En
consonancia con lo previamente indicado, la escala penal prevista para el ilícito imputado, y la circunstancia que no puede
ser soslayada de no haberse aportado por la defensa domicilio al cual notificar al nombrado, tal y como resulta la solicitud
de eximición de prisión impetrada en este caso, obturan la posibilidad de otorgar dicho beneficio. Por ello, conforme lo
reseñado y normado por los Arts. 169, 185, 186 y concs. del C.P.P.; Resuelvo: I- No hacer lugar al pedido de eximición de
prisión impetrado en favor de Aguero Maximiliano disponiendo la publicación de Edictos a los fines de notificar la presente
atento la ausencia de domicilio aportado en la presente. Notifíquese. Regístrese En la misma fecha se libró oficio. Conste."
Fdo. Diego Olivera Zapiola. Juez a cargo del Juzgado de Garantías Nº 4 Depto. Judicial Dolores.
ene. 12 v. ene. 18
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-008579-17/00, caratulada "Ridella, Leonardo Fabian s/Lesiones Leves - Art.
89 - Amenazas - Art. 149 bis" a fin de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a
continuación se transcribe “La Plata, 07 de enero de 2021". Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la
publicación de edictos por el término de 5 días, a los efectos de notificar a TORRES FATIMA NOEMI la resolución de fecha
19 de octubre de 2018 que a continuación se transcribe "La Plata, 19 de octubre de 2018"... Disponer el archivo de las
presentes actuaciones por los motivos expuestos precedentemente, en concordancia a lo establecido en el Artículo 268,
párrafo 4°, del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires...”. Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la
posterior remisión de constancias de la publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 13 v. ene. 19
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-008593-17/00, caratulada "s/Suicidio" a fin de solicitarle se publique
durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 07 de enero de 2021.Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5 días, a los
efectos de notificar a PARRADO VILLAFAÑE SANDRA MERCEDES la resolución de fecha 22 de mayo de 2017 que a
continuación se transcribe "La Plata, 22 de mayo de 2017...Archivar la I.P.P. de referencia, en conformidad con lo normado
con el Art. 268, cuarto párrafo del C.P.P... ”. Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de
constancias de la publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 13 v. ene. 19
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-008607-17/00, caratulada "s/Robo Agravado (Uso de Arma de Fuego no
Apta para el Disparo) - Art. 166 Inc. 2º párr. 3ro" a fin de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletin a su cargo,
el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 07 de enero de 2021".- Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar
se proceda a la publicación de edictos por el término de 5 días, a los efectos de notificar a LIQUITAYA ANDRES
GERARDO la resolución de fecha 14 de junio de 2017 que a continuación se transcribe "Plata, 14 de junio de 2017...
Archivar la I.P.P. de referencia, en conformidad con lo normado por el Art. 268, cuarto párrafo del C.P.P...”. Asimismo,
solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de constancias de la publicación. Rodriguez Alvarez Tomas
Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 13 v. ene. 19
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-008610-17/00, caratulada "s/Usurpación de Inmueble - Art. 181 Inc. 1º" a fin
de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 07
de enero de 2021".- Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término
de 5 días, a los efectos de notificar a ARANDA CUEVA JUAN ANTONIO la resolución de fecha 14 de junio de 2018 que a
continuación se transcribe "La Plata, 14 de junio de 2018...Archivar las presentes actuaciones de conformidad a lo previsto
por el Art. 268 cuarto parrafo del C.P.P.B.A...”. Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de
constancias de la publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 13 v. ene. 19
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POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-008840-17/00, caratulada "s/Amenazas- Art. 149 bis" a fin de solicitarle se
publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 07 de enero de
2021". Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5 días, a los
efectos de notificar a HELGUERA WALTER la resolución de fecha 08 de febrero de 2018 que a continuación se transcribe
"La Plata, 08 de febrero de 2018... Disponer el archivo de las presentes actuaciones por los motivos expuestos
precedentemente, en concordancia a lo establecido en el Artículo 268, párrafo 4°, del Código Procesal Penal de la
Provincia de Buenos Aires”. Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de constancias de la
publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 13 v. ene. 19
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-008857-17/00, caratulada "Benitez, Carlos Joaquin s/Amenazas - Art. 149
bis" a fin de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La
Plata, 07 de enero de 2021.- Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el
término de 5 días, a los efectos de notificar a DEVECCHI MARIANO EDUARDO la resolución de fecha 10 de mayo de 2017
que a continuación se transcribe "///Plata, 10 de mayo de 2017...Desestimar los presentes obrados de acuerdo a lo
dispuesto por el Art. 290 del C.P.P.B.A...”. Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de
constancias de la publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 13 v. ene. 19
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-008879-17/00, caratulada "Rosa Servian, Ricardo s/Denuncia" a fin de
solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 07 de
enero de 2021". Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5
días, a los efectos de notificar a VEIRA MARTHA la resolución de fecha 10 de mayo de 2017 que a continuación se
transcribe "La Plata, 10 de mayo de 2017...Desestimar la I.P.P. de referencia, en conformidad con lo normado con el Art.
290 del C.P.P...”. Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de constancias de la publicación".
Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 13 v. ene. 19
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-008914-17/00, caratulada "Cesar, Rodriguez y Otros s/Daño - Art. 183 Amenazas - Art. 149 bis" a fin de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a
continuación se transcribe “La Plata, 07 de enero de 2021". Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la
publicación de edictos por el término de 5 días, a los efectos de notificar a ZAMUDIO ADRIAN DANIEL la resolución de
fecha 04 de abril de 2017 que a continuación se transcribe "La Plata, 04 de abril de 2017... Disponer el Archivo de las
presentes actuaciones por los motivos expuestos precedentemente, en concordancia a lo establecido en el Artículo 268,
párrafo 4°, del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires...”. Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la
posterior remisión de constancias de la publicación". Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 13 v. ene. 19
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-008923-17/00, caratulada "Cabrera, Jorge Antonio s/Amenazas - Art. 149
bis" a fin de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La
Plata, 07 de enero de 2021".- Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el
término de 5 días, a los efectos de notificar a CABRERA ANDREA PAOLA la resolución de fecha 20 de julio de 2018 que a
continuación se transcribe "La Plata, 20 de julio de 2018... Disponer el Archivo de las presentes actuaciones por los motivos
expuestos precedentemente, en concordancia a lo establecido en el Artículo 268, párrafo 4°, del C.P.P...”. Asimismo,
solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de constancias de la publicación". Rodriguez Alvarez Tomas
Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 13 v. ene. 19
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-038365-17/00, caratulada "Corbilla, Alberto s/Abuso Sexual" a fin de
solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 06 de
enero de 2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5
días, a los efectos de notificar a AMARANTE ROCIO MARIEL la resolución de fecha 05 de abril de 2018 que a continuación
se transcribe "La Plata, 05 de abril de 2018...Archivar la I.P.P. de referencia, en conformidad con lo normado con el Art.
268, cuarto párrafo del C.P.P...”. Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de constancias de la
publicación". Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 13 v. ene. 19
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-030265-17/00, caratulada "s/Denuncia" a fin de solicitarle se publique
durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 06 de enero de 2021.Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5 días, a los
efectos de notificar a VILLAFAÑE FABIAN ALEJANDRO la resolución de fecha 17 de octubre de 2017 que a continuación
se transcribe "//Plata, 17 de octubre de 2017... Desestimar la presente I.P.P., de conformidad con lo normado por el Art.
290 del C.P.P...". Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de constancias de la publicación.- La
Plata, 06 de enero de 2021 .- Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
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ene. 13 v. ene. 19
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-029213-17/00, caratulada "Alonso, Marcelo Fabiana s/Amenazas - Art. 149
bis" a fin de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La
Plata, 06 de enero de 2021.- Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el
término de 5 días, a los efectos de notificar a RUBIO SERGIO DAMIAN la resolución de fecha 27 de septiembre de 2017
que a continuación se transcribe "La Plata, 27 de septiembre de 2017...Disponer el Archivo de las presentes actuaciones
por los motivos expuestos precedentemente, en concordancia a lo establecido en el Artículo 268, párrafo 4°, del Código
Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires...”. Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de
constancias de la publicación". Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 13 v. ene. 19
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-028776-17/00, caratulada "s/Suicidio" a fin de solicitarle se publique
durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 06 de enero de 2021".
Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5 días, a los
efectos de notificar a VALDEZ YOANA la resolución de fecha 08 de agosto de 2018 que a continuación se transcribe
"//Plata, 08 de agosto de 2018... Desestimar la presente I.P.P., de conformidad con lo normado por el Art. 290 del C.P.P...”.
Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de constancias de la publicación". Rodriguez Alvarez
Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 13 v. ene. 19
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-027969-17/00, caratulada "Uribe, Esteban Miguel s/Lesiones Leves - Art.
89" a fin de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La
Plata, 06 de enero de 2021.- Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el
término de 5 días, a los efectos de notificar a MONZON ERNESTO FABIAN la resolución de fecha 26 de diciembre de 2017
que a continuación se transcribe "La Plata, 26 de diciembre de 2017... Disponer el Archivo de las presentes actuaciones por
los motivos expuestos precedentemente, en concordancia a lo establecido en el Artículo 268, párrafo 4°, del C.P.P...".
Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de constancias de la publicación.- La Plata, 06 de
enero de 2021. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 13 v. ene. 19
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-028693-17/00, caratulada "Sachis, Paola Alejandra s/Daño - Art. 183" a fin
de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 06
de enero de 2021.- Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de
5 días, a los efectos de notificar a RUIZ DIAZ JORGE ALBERTO la resolución de fecha 07 de diciembre de 2017 que a
continuación se transcribe "La Plata, 07 de diciembre de 2017... Disponer el Archivo de las presentes actuaciones por los
motivos expuestos precedentemente, en concordancia a lo establecido en el artículo 268, párrafo 4°, del Código Procesal
Penal de la Provincia de Buenos Aires...”. Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de
constancias de la publicación.- La Plata, 06 de enero de 2021. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 13 v. ene. 19
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-029104-17/00, caratulada "Fernandez, Nahuel y Otros s/Robo - Art. 164" a
fin de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata,
06 de enero de 2021".- Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el
término de 5 días, a los efectos de notificar a ROMAN OSCAR MATIAS la resolución de fecha 29 de diciembre de 2017 que
a continuación se transcribe "La Plata, 29 de diciembre de 2017...Archivar la I.P.P. de referencia, en conformidad con lo
normado con el Art. 268, cuarto párrafo del C.P.P.”. Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de
constancias de la publicación". Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 13 v. ene. 19
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-028756-17/00, caratulada "Rocha, Ana Maria s/Lesiones leves - Art. 89" a
fin de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata,
06 de enero de 2021.- Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término
de 5 días, a los efectos de notificar a ROJAS DIXON la resolución de fecha 02 de octubre de 2018 que a continuación se
transcribe "La Plata, 02 de octubre de 2018... Disponer el Archivo de las presentes actuaciones por los motivos expuestos
precedentemente, en concordancia a lo establecido en el Artículo 268, párrafo 4°, del Código Procesal Penal de la
Provincia de Buenos Aires...”. Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de constancias de la
publicación.- La Plata, 06 de enero de 2021. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 13 v. ene. 19
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-028770-17/00, caratulada "Liendro, Matias s/Amenazas - Art. 149 bis" a fin
de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 06
de enero de 2021". Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de
5 días, a los efectos de notificar a RODRIGUEZ CHAURE MIRIAM BEATRIZ la resolución de fecha 14 de mayo de 2018
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que a continuación se transcribe "La Plata, 14 de mayo de 2018"... Disponer el archivo de las presentes actuaciones por los
motivos expuestos precedentemente, en concordancia a lo establecido en el Artículo 268, párrafo 4°, del Código Procesal
Penal de la Provincia de Buenos Aires...”. Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de
constancias de la publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 13 v. ene. 19
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-028838-17/00, caratulada "Sosa, Maria Rosa s/Daño - Art. 183 - Amenazas
- Art. 149 bis" a fin de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se
transcribe “La Plata, 06 de enero de 2021.- Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de
edictos por el término de 5 días, a los efectos de notificar a RICCIO GRACIELA LUJAN la resolución de fecha 16 de mayo
de 2018 que a continuación se transcribe "La Plata, 16 de mayo de 2018... Disponer el Archivo de las presentes
actuaciones por los motivos expuestos precedentemente, en concordancia a lo establecido en el Artículo 268, párrafo 4°,
del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires...”. Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior
remisión de constancias de la publicación.- La Plata, 06 de enero de 2021. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar
Letrado.
ene. 13 v. ene. 19
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-028744-17/00, caratulada "Acuario, Gricel Angelica s/Denuncia" a fin de
solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 06 de
enero de 2021.- Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5
días, a los efectos de notificar a RANIERI SERGIO ALBERTO la resolución de fecha 30 de octubre de 2015 que a
continuación se transcribe "///Plata, 30 de octubre de 2015... Desestimar las presentes actuaciones de conformidad a lo
previsto por el Art. 290 del C.P.P.B.A...”. Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de
constancias de la publicación.- La Plata, 06 de enero de 2021. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 13 v. ene. 19
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-028280-17/00, caratulada "Portillo, Alan s/Hurto - Art. 162" a fin de
solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 06 de
enero de 2021.- Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5
días, a los efectos de notificar a CARNERO DIAMELA CELESTE DEL VALLE la resolución de fecha 16 de Julio de 2018
que a continuación se transcribe "///Plata, 16 de Julio de 2018... Archivar la I.P.P. de referencia, en conformidad con lo
normado por el Art. 268, cuarto párrafo del C.P.P... ”. Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión
de constancias de la publicación.- La Plata, 06 de enero de 2021. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 13 v. ene. 19
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-028945-17/00, caratulada "Lezcano, Paola s/Amenazas - Art. 149 bis" a fin
de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 06
de enero de 2021.- Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de
5 días, a los efectos de notificar a PONISIO PATRICIA ALEJANDRA la resolución de fecha 29 de noviembre de 2017 que a
continuación se transcribe "La Plata, 29 de noviembre de 2017... Disponer el Archivo de las presentes actuaciones por los
motivos expuestos precedentemente, en concordancia a lo establecido en el Artículo 268, párrafo 4°, del Código Procesal
Penal de la Provincia de Buenos Aires...". Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de
constancias de la publicación.- La Plata, 06 de enero de 2021. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 13 v. ene. 19
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-028786-17/00, caratulada "s/Suicidio" a fin de solicitarle se publique
durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 06 de enero de 2021.Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5 días, a los
efectos de notificar a PEREZ JUAN EMMANUEL JESUS la resolución de fecha 17 de octubre de 2018 que a continuación
se transcribe "//Plata, 17 de octubre de 2018... Desestimar la presente I.P.P., de conformidad con lo normado por el Art.
290 del C.P.P...”. Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de constancias de la publicación.- La
Plata, 06 de enero de 2021. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 13 v. ene. 19
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-028750-17/00, caratulada "Aguilar, Martin Lucio s/Abuso Sexual - Art. 119
párr. 1ro - Exhibiciones Obscenas - Art. 129 párr. 1ro" a fin de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su
cargo, el auto que a continuación se transcribe “ La Plata, 06 de enero de 2021.- Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de
solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5 días, a los efectos de notificar a MOREYRA ENELIDA la
resolución de fecha 30 de agosto de 2017 que a continuación se transcribe "///Plata, 30 de agosto de 2017...Archivar la
presente I.P.P. a tenor del Artículo 268 cuarto párrafo del Código Procesal Penal...”. Asimismo, solicítase del organismo a
su cargo, la posterior remisión de constancias de la publicación. La Plata, 06 de enero de 2021. Rodriguez Alvarez Tomas
Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 13 v. ene. 19
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
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agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-028439-17/00, caratulada "Isembrante Ledesma, Victor s/Desobediencia Art. 239 - Amenazas - Art. 149 bis" a fin de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a
continuación se transcribe “La Plata, 06 de enero de 2021.- Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la
publicación de edictos por el término de 5 días, a los efectos de notificar a MARTINEZ DE GAYOSO MYRIAM STELLA la
resolución de fecha 17 de julio de 2018 que a continuación se transcribe "///Plata, 17 de Julio de 2018... Procédase a su
archivo, en virtud de lo normado por el Art. 268, cuarto párrafo del Código de Procedimiento Penal...”. Asimismo, solicítase
del organismo a su cargo, la posterior remisión de constancias de la publicación.- La Plata, 06 de enero de 2021. Rodriguez
Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 13 v. ene. 19
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-028980-17/00, caratulada "Marquez, Pablo s/Amenazas - Art. 149 bis" a fin
de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 06
de enero de 2021.- Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de
5 días, a los efectos de notificar a SAAVEDRA RICARDO ARIEL la resolución de fecha 02 de enero de 2018 que a
continuación se transcribe". La Plata, 02 de enero de 2018... De conformidad con lo normado por el Art. 20 Ley 13.433,
disponer el archivo...". Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 13 v. ene. 19
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-028921-17/00, caratulada "Formino, Susana Beatriz s/Incendio o Estrago
Culposo - Art. 189" a fin de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se
transcribe “La Plata, 06 de enero de 2021.- Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de
edictos por el término de 5 días, a los efectos de notificar a MARENGO FABRICIO SILVIO GABRIEL la resolución de fecha
29 de octubre de 2018 que a continuación se transcribe "La Plata, 29 de octubre de 2018... Disponer el Archivo de las
presentes actuaciones por los motivos expuestos precedentemente, en concordancia a lo establecido en el Artículo 268,
párrafo 4°, del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires...”. Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la
posterior remisión de constancias de la publicación.- La Plata, 06 de enero de 2021. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban,
Auxiliar Letrado.
ene. 13 v. ene. 19
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-028824-17/00, caratulada "Brischeto, Julio y Otros s/Lesiones Leves - Art.
89 - Amenazas - Art. 149 bis" a fin de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a
continuación se transcribe “ La Plata, 06 de enero de 2021.- Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la
publicación de edictos por el término de 5 días, a los efectos de notificar a LOPEZ AYELEN VALENTINA y a Lopez Emilse
Abigail la resolución de fecha 19 de Enero de 2018 que a continuación se transcribe "La Plata, 19 de enero de 2018...
Disponer el Archivo de las presentes actuaciones por los motivos expuestos precedentemente, en concordancia a lo
establecido en el Artículo 268, párrafo 4°, del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires...”. Asimismo,
solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de constancias de la publicación.- La Plata, 06 de enero de 2021.
Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 13 v. ene. 19
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-028837-17/00, caratulada "s/Robo - Art. 164" a fin de solicitarle se publique
durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 06 de enero de 2021.Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5 días, a los
efectos de notificar a LOPEZ CARLOS ALBERTO la resolución de fecha 28 de diciembre de 2018 que a continuación se
transcribe "La Plata, 28 de diciembre de 2018... Archivar la I.P.P. de referencia, en conformidad con lo normado por el Art.
268, cuarto párrafo del C.P.P...”. Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de constancias de la
publicación.- La Plata, 06 de enero de 2021. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 13 v. ene. 19
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-028270-17/00, caratulada "Carbanilla, Alejandra s/Amenazas - Art. 149 bis"
a fin de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La
Plata, 06 de enero de 2021.- Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el
término de 5 días, a los efectos de notificar a HERNANDEZ SILVIA ALEJANDRA la resolución de fecha 22 de Junio de 2018
que a continuación se transcribe "//Plata, 22 de Junio de 2018...Desestimar la presente I.P.P., de conformidad con lo
normado por el Art. 290 del C.P.P...”. Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de constancias
de la publicación.- La Plata, 06 de enero de 2021. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 13 v. ene. 19
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-028671-17/00, caratulada "Gauna, Marcelo Eduardo s/Desobediencia - Art.
239" a fin de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La
Plata, 06 de enero de 2021.- Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el
término de 5 días, a los efectos de notificar a GUADALUPE DE LOS ANGELES ESTEVES la resolución de fecha 31 de
enero de 2018 que a continuación se transcribe "///Plata, 31 de Enero de 2018 ... Archivar la presente I.P.P., de conformidad
con lo normado por el Art. 268, cuarto párrafo del C.P.P...”. Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior
remisión de constancias de la publicación.-La Plata, 06 de enero de 2021. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar
Letrado.
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ene. 13 v. ene. 19
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-028524-17/00, caratulada "Guillen, Ignacio s/Lesiones Leves - Art. 89" a fin
de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 06
de enero de 2021.- Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de
5 días, a los efectos de notificar a ESPINDOLA MARTA GRACIELA la resolución de fecha 26 de octubre de 2017 que a
continuación se transcribe "La Plata, 26 de octubre de 2017... Archivar la I.P.P. de referencia, en conformidad con lo
normado con el Art. 268, cuarto párrafo del C.P.P...”. Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión
de constancias de la publicación.
ene. 13 v. ene. 19
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-028977-17/00, caratulada "s/Amenazas - Art. 149 bis - Lesiones Leves Art. 89" a fin de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe
“La Plata, 06 de enero de 2021.- Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por
el término de 5 días, a los efectos de notificar a EQUISE AXEL KEVIN la resolución de fecha 24 de octubre de 2017 que a
continuación se transcribe "///Plata, 24 de octubre de 2017... Archivar la I.P.P. de referencia, en conformidad con lo
normado por el Art. 268, cuarto párrafo del C.P.P...”. Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión
de constancias de la publicación.- La Plata, 06 de enero de 2021. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 13 v. ene. 19
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-028926-17/00, caratulada "Glamuzina, Selene s/Lesiones Leves - Art. 89 Amenazas - Art. 149 bis" a fin de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a
continuación se transcribe “La Plata, 06 de enero de 2021.- Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la
publicación de edictos por el término de 5 días, a los efectos de notificar a BERNACHEA CECILIA RAMONA la resolución
de fecha 27 de Julio de 2018 que a continuación se transcribe "La Plata, 27 de julio de 2018... Disponer el Archivo de las
presentes actuaciones por los motivos expuestos precedentemente, en concordancia a lo establecido en el Artículo 268,
párrafo 4°, del C.P.P... ”. Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de constancias de la
publicación.- La Plata, 06 de enero de 2021. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 13 v. ene. 19
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-028993-17/00, caratulada "Never, Nn s/Lesiones Leves - Art. 89 Amenazas - Art. 149 bis" a fin de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a
continuación se transcribe “La Plata, 06 de enero de 2021.- Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la
publicación de edictos por el término de 5 días, a los efectos de notificar a BAUTISTA RAUL MARCELO la resolución de
fecha 18 de marzo de 2018 que a continuación se transcribe "La Plata, 18 de marzo de 2018... Disponer el Archivo de las
presentes actuaciones por los motivos expuestos precedentemente, en concordancia a lo establecido en el Artículo 268,
párrafo 4°, del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires...”. Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la
posterior remisión de constancias de la publicación.- La Plata, 06 de enero de 2021. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban,
Auxiliar Letrado.
ene. 13 v. ene. 19
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-028253-17/00, caratulada "s/Denuncia" a fin de solicitarle se publique
durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 06 de enero de 2021.Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5 días, a los
efectos de notificar a ACUARIO GRICEL ANGELICA la resolución de fecha 30 de enero de 2018 que a continuación se
transcribe "///Plata, 30 de enero de 2018... Desestimar las presentes actuaciones de conformidad a lo previsto por el Art.
290 del C.P.P.B.A...”. Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de constancias de la
publicación.- La Plata, 06 de enero de 2021. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 13 v. ene. 19
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-007915-17/00, caratulada "Grossi, Maxi s/Amenazas" a fin de solicitarle se
publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 07 de enero de
2021.- Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5 días, a los
efectos de notificar a MANGUDO PATRICIA ALEJANDRA la resolución de fecha 14 de junio de 2018 que a continuación se
transcribe " La Plata, 14 de Junio de 2018... Archivar la I.P.P. de referencia, en conformidad con lo normado con el Art. 268,
cuarto párrafo del C.P.P... ”. Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de constancias de la
publicación.- La Plata, 07 de enero de 2021. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 13 v. ene. 19
POR 5 DÍAS - El Sr. Juez de Feria del Juzgado de Ejecución Penal N° 1 del Departamento Judicial Mar del Plata, Dr. Juan
Galarreta, notifica a BELTRAN CARLOS ALBERTO en causa nro. INC-17053-1 seguida a Oberts Micaela Vanesa por el
delito de Incidente de Libertad Condicional. la Resolución que a continuación de transcribe: "/// del Plata, 7 de enero de
2021. Ofíciese a la Seccional Policial correspondiente al domicilio de la víctima a fin de notificarla que tiene derecho a ser
informada y a expresar su opinión y todo cuanto estime conveniente, ante este Juzgado, cuando se sustancie cualquier
planteo en el que se pueda decidir la incorporación de la persona condenada a salidas transitorias; régimen de
semilibertad; libertad condicional; prisión domiciliaria; prisión discontinua o semidetención; libertad asistida o régimen
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preparatorio para su liberación.- Requiérasele también que manifieste si desea ser informada acerca de los planteos que se
formulen en esos casos, y en tal caso, fije domicilio para su notificación, pudiendo designar un representante legal,
proponer peritos o establecer el modo para recibir comunicaciones, considerándose su silencio como expresión de no
desear ser informada". Fdo. Ricardo Gabriel Perdichizzi, Juez de Ejecución. A los fines que corresponda se transcribe el
auto que ordena la presente medida: "/// del Plata, 7 de enero de 2021. Autos y Vistos:.. En atención a lo informado
respecto de la víctima de autos Beltran Carlos Alberto, notifíquese a la misma a tenor del Art. 129 del C.P.P., por medio de
publicación por el término de cinco días en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires, haciéndose saber que su
silencio será interpretado como falta de voluntad para participar del proceso". Fdo. Juan Galarreta, Juez de Feria.
ene. 13 v. ene. 19
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-028440-17/00, caratulada "Ocaño, Nicolas s/Hurto - Art. 162" a fin de
solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 06 de
enero de 2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5
días, a los efectos de notificar a SOLOAGA BARBARA CAMILA la resolución de fecha 04 de octubre de 2017 que a
continuación se transcribe" La Plata, 04 de octubre de 2017... Archivar la I.P.P. de referencia, en conformidad con lo
normado con el Art. 268, cuarto párrafo del C.P.P...”. Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión
de constancias de la publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 13 v. ene. 19
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-029077-17/00, caratulada "Salinas, Pablo y Otros s/Robo - Art. 164" a fin
de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 06
de enero de 2021.- Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de
5 días, a los efectos de notificar a SALVATORE CARLOS ALBERTO la resolución de fecha 19 de enero de 2018 que a
continuación se transcribe "/// Plata, 19 de enero de 2018... Archivar la I.P.P. de referencia, en conformidad con lo normado
por el Art. 268, cuarto párrafo del C.P.P...”. Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de
constancias de la publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 13 v. ene. 19
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-027976-17/00, caratulada "Molinaro, German Alejandro s/Daño - Art. 183 "
a fin de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La
Plata, 06 de enero de 2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el
término de 5 días, a los efectos de notificar a MOLINARO DANIEL OMAR la resolución de fecha 26 de diciembre de 2017
que a continuación se transcribe "La Plata, 26 de diciembre de 2017... Disponer el Archivo de las presentes actuaciones por
los motivos expuestos precedentemente, en concordancia a lo establecido en el Artículo 268, párrafo 4°, del C.P.P...".
Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de constancias de la publicación. Rodriguez Alvarez
Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 13 v. ene. 19
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-029023-17/00, caratulada "s/Denuncia" a fin de solicitarle se publique
durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 06 de enero de 2021.
Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5 días, a los
efectos de notificar a MARTINEZ ABEL la resolución de fecha 13 de octubre de 2017 que a continuación se transcribe "La
Plata, 13 de octubre de 2017... Desestimar la I.P.P. de referencia, en conformidad con lo normado con el Art. 290 del
C.P.P...”. Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de constancias de la publicación. Rodriguez
Alvarez Tomas Esteban.
ene. 13 v. ene. 19
POR 5 DÍAS - Por Disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-028544-17/00, caratulada "s/Robo Agravado (Uso de Armas de Fuego) Art. 166 Inc. 2º párr. 2do." a fin de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a
continuación se transcribe “La Plata, 06 de enero de 2021.- Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la
publicación de edictos por el término de 5 días, a los efectos de notificar a FERNANDEZ BENITEZ ARNALDO la resolución
de fecha 25 de junio de 2018 que a continuación se transcribe "La Plata, 25 de junio de 2018... Disponer el archivo de las
presentes actuaciones por los motivos expuestos precedentemente, en concordancia a lo establecido en el Artículo 268,
párrafo 4°, del C.P.P...”. Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de constancias de la
publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 13 v. ene. 19
POR 5 DÍAS - Por Disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-028842-17/00, caratulada "Aranda, Leonardo s/Lesiones Leves - Art. 89" a
fin de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata,
06 de enero de 2021.- Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término
de 5 días, a los efectos de notificar a DELGADILLO HEREDIA EFRAIN la resolución de fecha 26 de diciembre de 2017 que
a continuación se transcribe "La Plata, 26 de diciembre de 2017... Disponer el archivo de las presentes actuaciones por los
motivos expuestos precedentemente, en concordancia a lo establecido en el Artículo 268, párrafo 4°, del C.P.P...”.
Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de constancias de la publicación. Rodriguez Alvarez
Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 13 v. ene. 19
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POR 5 DÍAS - Por Disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-028248-17/00, caratulada "Artieda, Daniel Oscar s/Abuso Sexual Agravado
- Art. 119 párr. 5to." a fin de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación
se transcribe “La Plata, 06 de enero de 2021.- Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación
de edictos por el término de 5 días, a los efectos de notificar a CAFFARELLI MARIA LAURA la resolución de fecha 08 de
noviembre de 2018 que a continuación se transcribe "La Plata, 08 de noviembre de 2018... Disponer el archivo de las
presentes actuaciones por los motivos expuestos precedentemente, en concordancia a lo establecido en el Artículo 268,
párrafo 4°, del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires...”. Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la
posterior remisión de constancias de la publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 13 v. ene. 19
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-029080-17/00, caratulada "Vera, Matias s/Denuncia" a fin de solicitarle se
publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 06 de enero de
2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5 días, a los
efectos de notificar a ACUÑA WALTER DARIO la resolución de fecha 13 de octubre de 2017 que a continuación se
transcribe "///Plata, 13 de octubre de 2017...Disponer el archivo de los presentes obrados de acuerdo a lo dispuesto por el
Art. 268 cuarto párrafo del C.P.P.B.A...”. Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de
constancias de la publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 13 v. ene. 19
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-028836-17/00, caratulada "Morales, Zenon Diego Agustin s/Amenazas - Art.
149 bis" a fin de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe
“La Plata, 06 de enero de 2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por
el término de 5 días, a los efectos de notificar a SANCHEZ CARLOS AYRTON la resolución de fecha 28 de diciembre de
2017 que a continuación se transcribe "La Plata, 28 de diciembre de 2017...Disponer el archivo de las presentes
actuaciones por los motivos expuestos precedentemente, en concordancia a lo establecido en el Artículo 268, párrafo 4°,
del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires...”. Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior
remisión de constancias de la publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 13 v. ene. 19
POR 5 DÍAS - Por Disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-027973-17/00, caratulada "Brunz, Fernanda s/Amenazas - Art. 149 bis" a
fin de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata,
06 de enero de 2021.- Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término
de 5 días, a los efectos de notificar a AHUMADA ISABEL AMANDA la resolución de fecha 22 de octubre de 2018 que a
continuación se transcribe "La Plata, 22 de octubre de 2018... Disponer el archivo de las presentes actuaciones por los
motivos expuestos precedentemente, en concordancia a lo establecido en el Artículo 268, párrafo 4°, del Código Procesal
Penal de la Provincia de Buenos Aires...”. Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de
constancias de la publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 13 v. ene. 19
POR 5 DÍAS - Por Disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-008205-17/00, caratulada "Castillo, Nadia Soledad s/Amenazas - Art. 149
bis" a fin de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La
Plata, 07 de enero de 2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el
término de 5 días, a los efectos de notificar a VARALLI EUGENIA la resolución de fecha 14 de noviembre de 2018 que a
continuación se transcribe "La Plata, 14 de noviembre de 2018... Archivar la I.P.P. de referencia, en conformidad con lo
normado con el Art. 268, cuarto párrafo del C.P.P...”. Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión
de constancias de la publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 13 v. ene. 19
POR 5 DÍAS - Por Disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-008306-17/00, caratulada "Tejerina, Javier s/Lesiones Leves - Art. 89" a fin
de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 07
de enero de 2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de
5 días, a los efectos de notificar a NINA REINALDO la resolución de fecha 27 de septiembre de 2017 que a continuación se
transcribe "La Plata, 27 de septiembre de 2017... Disponer el archivo de las presentes actuaciones por los motivos
expuestos precedentemente, en concordancia a lo establecido en el Artículo 268, párrafo 4°, del Código Procesal Penal de
la Provincia de Buenos Aires...”. Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de constancias de la
publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 13 v. ene. 19
POR 5 DÍAS - Por Disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-008360-17/00, caratulada "Vasquez, Geronimo y Otros s/Lesiones Leves Art. 89 - Amenazas - Art. 149 bis" a fin de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a
continuación se transcribe “La Plata, 07 de enero de 2021.- Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la
publicación de edictos por el término de 5 días, a los efectos de notificar a BALERIANO CRUZ CARMELO la resolución de
fecha 04 de mayo de 2018 que a continuación se transcribe "La Plata, 04 de mayo de 2018... De conformidad con lo
normado por el Art. 20 Ley 13.433, disponer el archivo...”. Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior
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remisión de constancias de la publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 13 v. ene. 19
POR 5 DÍAS - Por Disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-008440-17/00, caratulada "Cotti, Cristian s/Amenazas - Art. 149 bis" a fin
de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 07
de enero de 2021.- Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de
5 días, a los efectos de notificar a HULMER EDUARDO NICOLAS la resolución de fecha 25 de febrero de 2019 que a
continuación se transcribe "La Plata, 25 de febrero de 2019... Disponer el archivo de las presentes actuaciones por los
motivos expuestos precedentemente, en concordancia a lo establecido en el artículo 268, párrafo 4°, del Código Procesal
Penal de la Provincia de Buenos Aires...”. Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de
constancias de la publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 13 v. ene. 19
POR 5 DÍAS - Por Disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-008470-17/00, caratulada "Pacenza Serrano, Lautaro y Otros s/Amenazas
- Art. 149 bis" a fin de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se
transcribe “La Plata, 07 de enero de 2021.- Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de
edictos por el término de 5 días, a los efectos de notificar a ROMERO VERONICA ELISABET la resolución de fecha 13 de
junio de 2018 que a continuación se transcribe "La Plata, 13 de junio de 2018... Disponer el archivo de las presentes
actuaciones por los motivos expuestos precedentemente, en concordancia a lo establecido en el Artículo 268, párrafo 4°,
del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires...”. Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior
remisión de constancias de la publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 13 v. ene. 19
POR 5 DÍAS - Por Disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-009246-17/00, caratulada "Serrano, Santiago s/Amenazas - Art. 149 bis" a
fin de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata,
07 de enero de 2021.- Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término
de 5 días, a los efectos de notificar a ROMERO VERONICA ELIZABETH la resolución de fecha 13 de junio de 2018 que a
continuación se transcribe "La Plata, 13 de junio de 2018... Disponer el archivo de las presentes actuaciones por los
motivos expuestos precedentemente, en concordancia a lo establecido en el Artículo 268, párrafo 4°, del Código Procesal
Penal de la Provincia de Buenos Aires...”. Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de
constancias de la publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 13 v. ene. 19
POR 5 DÍAS - Por Disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-008491-17/00, caratulada "Rodas, Victor Martin s/Amenazas - Art. 149 bis"
a fin de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La
Plata, 07 de enero de 2021.- Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el
término de 5 días, a los efectos de notificar a PAREDES GONZALEZ AURELIO la resolución de fecha 06 de octubre de
2017 que a continuación se transcribe "La Plata, 06 de octubre de 2017... Disponer el archivo de las presentes actuaciones
por los motivos expuestos precedentemente, en concordancia a lo establecido en el Artículo 268, párrafo 4°, del Código
Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires... ”. Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de
constancias de la publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 13 v. ene. 19
POR 5 DÍAS - Por Disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-008494-17/00, caratulada "Calamaro, Gustavo y Otros s/Denuncia" a fin de
solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “ La Plata, 07 de
enero de 2021.- Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5
días, a los efectos de notificar a HEREDIA FREDY ROMAN la resolución de fecha 12 de julio de 2017 que a continuación se
transcribe "La Plata, 12 de julio de 2017... Disponer el Archivo de las presentes actuaciones por los motivos expuestos
precedentemente, en concordancia a lo establecido en el Artículo 268, párrafo 4°, del Código Procesal Penal de la
Provincia de Buenos Aires...”. Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de constancias de la
publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 13 v. ene. 19
POR 5 DÍAS - Por Disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-008496-17/00, caratulada "Gonzalez, Victor s/Amenazas - Art. 149 bis" a fin
de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 07
de enero de 2021.- Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de
5 días, a los efectos de notificar a PERETS AGUSTIN RAUL EZEQUIEL la resolución de fecha 15 de junio del 2017 que a
continuación se transcribe "/// Plata, 15 de junio del 2017... Archivar la presente I.P.P. de conformidad con lo normado con
el Art. 268, cuarto párrafo del C.P.P...”. Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de constancias
de la publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 13 v. ene. 19
POR 5 DÍAS - Por Disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-008504-17/00, caratulada "Nuñez, Yesica Beatriz s/Denuncia" a fin de
solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 07 de
enero de 2021.- Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5
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días, a los efectos de notificar a RODRIGUEZ DA SILVA SILVIO MARIANO la resolución de fecha 31 de mayo de 2017 que
a continuación se transcribe "// Plata, 31 de mayo de 2017... Desestimar la presente I.P.P., de conformidad con lo normado
por el Art. 290 del C.P.P...”. Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de constancias de la
publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 13 v. ene. 19
POR 5 DÍAS - Por Disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-008558-17/00, caratulada "Pajot, Sergio s/Lesiones Leves - Art. 89 Amenazas - Art. 149 bis " a fin de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a
continuación se transcribe “La Plata, 07 de enero de 2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la
publicación de edictos por el término de 5 días, a los efectos de notificar a BULFON SILVIA BEATRIZ la resolución de fecha
18 de mayo del 2017 que a continuación se transcribe "/// Plata, 18 de mayo del 2017... la presente IPP de conformidad con
lo normado por el Art. 268, cuarto párrafo del C.P.P...”. Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión
de constancias de la publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 13 v. ene. 19
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-009039-17/00, caratulada "s/Denuncia" a fin de solicitarle se publique
durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 08 de enero de 2021.
Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5 días, a los
efectos de notificar a LATRECCHIANA IRMA GLADYS la resolución de fecha 29 de octubre de 2018 que a continuación se
transcribe "//Plata, 29 de octubre de 2018... Desestimar la presente I.P.P., de conformidad con lo normado por el Art. 290
del C.P.P...". Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de constancias de la publicación.
Rodriguez Alvarez, Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 14 v. ene. 20
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-009080-17/00, caratulada "Riccio, Graciela s/Amenazas - Art. 149 bis Lesiones Leves - Art. 89" a fin de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a
continuación se transcribe “La Plata, 08 de enero de 2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la
publicación de edictos por el término de 5 días, a los efectos de notificar a GAMARRA WALTER ALEJANDRO la resolución
de fecha 28 de agosto de 2017 que a continuación se transcribe "La Plata, 28 de agosto de 2017... Archivar la I.P.P. de
referencia, en conformidad con lo normado con el Art. 268, cuarto parrafo del C.P.P...". Asimismo, solicítase del organismo
a su cargo, la posterior remisión de constancias de la publicación. Rodriguez Alvarez, Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 14 v. ene. 20
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-009227-17/00, caratulada "Torres, Amira s/Amenazas - Art. 149 bis" a fin
de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 08
de enero de 2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de
5 días, a los efectos de notificar a ROMAN MIGUEL ANGEL la resolución de fecha Plata, 30 de mayo de 2017 que a
continuación se transcribe "///Plata, 30 de mayo de 2017... Archivar la presente I.P.P. de conformidad con lo normado con
el Art. 268, cuarto párrafo del C.P.P...". Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de constancias
de la publicación. Rodriguez Alvarez, Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 14 v. ene. 20
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-009097-17/00, caratulada "Fuente, Alejandro Javier s/Amenazas - Art. 149
bis" a fin de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La
Plata, 08 de enero de 2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el
término de 5 días, a los efectos de notificar a MORALES LUCAS GABRIEL la resolución de fecha 03 de mayo del 2018 que
a continuación se transcribe "///Plata, 03 de mayo del 2018... Disponer el Archivo de las presentes actuaciones por los
motivos expuestos precedentemente, en concordancia a lo establecido en el Artículo 268, párrafo 4to. del Código Procesal
Penal de la Provincia de Buenos Aires...". Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 14 v. ene. 20
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-009237-17/00, caratulada "s/Amenazas- Art. 149 bis" a fin de solicitarle se
publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 08 de enero de
2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5 días, a los
efectos de notificar a ARBELOA EZEQUIEL MARTIN la resolución de fecha 06 de octubre de 2017 que a continuación se
transcribe "La Plata, 06 de octubre de 2017 ... Disponer el Archivo de las presentes actuaciones por los motivos expuestos
precedentemente, en concordancia a lo establecido en el Artículo 268, párrafo 4°, del Código Procesal Penal de la
Provincia de Buenos Aires..." Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de constancias de la
publicación. Rodriguez Alvarez, Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 14 v. ene. 20
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-009312-17/00, caratulada "Quintana, Esteban s/Amenazas - Art. 149 bis" a
fin de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata,
08 de enero de 2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término
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de 5 días, a los efectos de notificar a MAZZOLENI MIRIAN CATALINA la resolución de fecha 19 de julio de 2018 que a
continuación se transcribe "La Plata, 19 de julio de 2018... Disponer el archivo de las presentes actuaciones por los motivos
expuestos precedentemente, en concordancia a lo establecido en el Artículo 268, párrafo 4°, del Código Procesal Penal de
la Provincia de Buenos Aires..." Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de constancias de la
publicación. Rodriguez Alvarez, Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 14 v. ene. 20
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-009327-17/00, caratulada "Nn, Daniel s/Lesiones Leves - Art. 89" a fin de
solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 08 de
enero de 2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5
días, a los efectos de notificar a ELICABE JORGE NAHUEL la resolución de fecha 19 de julio de 2018 que a continuación
se transcribe "La Plata, 19 de julio de 2018... Disponer el archivo de las presentes actuaciones por los motivos expuestos
precedentemente, en concordancia a lo establecido en el Artículo 268, párrafo 4°, del Código Procesal Penal de la
Provincia de Buenos Aires...". Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de constancias de la
publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 14 v. ene. 20
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-009376-17/00, caratulada "s/Robo - Art. 164" a fin de solicitarle se publique
durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 08 de enero de 2021.
Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5 días, a los
efectos de notificar a RODRIGUEZ PRIMITIVO la resolución de fecha 09 de mayo de 2017 que a continuación se transcribe
"La Plata, 09 de mayo de 2017... Archivar la I.P.P. de referencia, en conformidad con lo normado con el Art. 268, cuarto
párrafo del C.P.P...". Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de constancias de la publicación.
Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 14 v. ene. 20
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-009381-17/00, caratulada "Cambertoni, Nn s/Denuncia" a fin de solicitarle
se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 08 de enero de
2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5 días, a los
efectos de notificar a VIRGAN RAMON CARMELO la resolución de fecha 21 de febrero de 2018 que a continuación se
transcribe "La Plata, 21 de febrero de 2018... Disponer el archivo de las presentes actuaciones por los motivos expuestos
precedentemente, en concordancia a lo establecido en el Artículo 268, párrafo 4°, del Código Procesal Penal de la
Provincia de Buenos Aires...". Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de constancias de la
publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 14 v. ene. 20
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-009394-17/00, caratulada "Pereyra, Silvana s/Amenazas - Art. 149 bis" a fin
de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 08
de enero de 2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de
5 días, a los efectos de notificar a MORON MATIAS la resolución de fecha 05 de febrero de 2019 que a continuación se
transcribe "La Plata, 05 de febrero de 2019... Disponer el archivo de las presentes actuaciones por los motivos expuestos
precedentemente, en concordancia a lo establecido en el Artículo 268, párrafo 4°, del Código Procesal Penal de la
Provincia de Buenos Aires...". Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de constancias de la
publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 14 v. ene. 20
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-009398-17/00, caratulada "s/Robo - Art. 164" a fin de solicitarle se publique
durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 08 de enero de 2021.
Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5 días, a los
efectos de notificar a FERNANDEZ LUCAS JAVIER la resolución de fecha 02 de julio de 2018 que a continuación se
transcribe "///Plata, 02 de julio de 2018... Archivar la I.P.P. de referencia, en conformidad con lo normado por el Art. 268,
cuarto párrafo del C.P.P...". Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de constancias de la
publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 14 v. ene. 20
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-009450-17/00, caratulada "Perez, Vanesa Natalia s/Incendio o Destrucción
de Bienes Rurales - Art. 186 Inc. 2º" a fin de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que
a continuación se transcribe “La Plata, 08 de enero de 2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a
la publicación de edictos por el término de 5 días, a los efectos de notificar a ABASTEY NORBERTO FABIAN la resolución
de fecha 11 de abril de 2018 que a continuación se transcribe "La Plata, 11 de abril de 2018... Disponer el archivo de las
presentes actuaciones por los motivos expuestos precedentemente, en concordancia a lo establecido en el Artículo 268,
párrafo 4°, del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires...". Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la
posterior remisión de constancias de la publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 14 v. ene. 20
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
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agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-009616-17/00, caratulada "Nuñez, Alejandro s/Lesiones Leves - Art. 89" a
fin de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata,
08 de enero de 2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término
de 5 días, a los efectos de notificar a MARTINEZ LEONARDO DAMIAN la resolución de fecha 19 de febrero del 2018 que a
continuación se transcribe "///Plata, 19 de febrero del 2018... Archivar la I.P.P. de referencia, en conformidad con lo
normado por el Art. 268, cuarto párrafo del C.P.P...". Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión
de constancias de la publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 14 v. ene. 20
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-009620-17/00, caratulada "Varela, Paola Beatriz s/Denuncia" a fin de
solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 08 de
enero de 2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5
días, a los efectos de notificar a ZAMUDIO ADRIAN DANIEL la resolución de fecha 02 de mayo de 2017 que a continuación
se transcribe "//Plata, 02 de mayo de 2017... Desestimar la presente I.P.P., de conformidad con lo normado por el Art. 290
del C.P.P...". Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de constancias de la publicación.
Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 14 v. ene. 20
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-009657-17/00, caratulada "Guerrero, Daiana s/Daño - Art. 183" a fin de
solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 8 de
enero de 2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5
días, a los efectos de notificar a VIDAL FABIAN DARIO la resolución de fecha 19 de Febrero de 2018 que a continuación se
transcribe "///Plata, 19 de febrero de 2018... Archivar la I.P.P. de referencia, en conformidad con lo normado por el Art. 268,
cuarto párrafo del C.P.P... ". Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de constancias de la
publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 14 v. ene. 20
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-009671-17/00, caratulada "Rivero, Carlos Angel s/Amenazas" a fin de
solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 08 de
enero de 2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5
días, a los efectos de notificar a RIVEWRO MARIA MARCELA la resolución de fecha 25 de octubre de 2018 que a
continuación se transcribe "La Plata, 25 de octubre de 2018... Disponer el archivo de las presentes actuaciones por los
motivos expuestos precedentemente, en concordancia a lo establecido en el Artículo 268, párrafo 4°, del Código Procesal
Penal de la Provincia de Buenos Aires...". Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de
constancias de la publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 14 v. ene. 20
POR 5 DÍAS - El Titular del Juzgado de Garantias N° 2 del Departamento Judicial Lomas de Zamora (Descentralizado
Esteban Echeverria), Javier L. Maffucci Moore notifica a Alberto DANIEL RODRIGUEZ en la I.P.P. N° PP-07-03-00892718/00 (UFIyJ Nro 1 - Esteban Echeverría, Unidad esp. en Ejecución Penal N° 2) la resolución que a continuación se
transcribe: "Monte Grande, 08 de enero de 2021. Autos y Vistos:... Considerando:... Resuelvo: Revocar la suspensión del
proceso a prueba, respecto de Alberto Daniel Rodriguez cuyas demás condiciones personales obran en autos (Art. 76 ter,
cuarto párrafo del CP a contrario sensu)... Horacio H. Hryb, Juez, ante mí: Dr. Elizabeth Carvajal, Auxiliar Letrada.
ene. 14 v. ene. 20
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-009752-17/00, caratulada "Rivero, Carlos Angel s/Amenazas" a fin de
solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 08 de
enero de 2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5
días, a los efectos de notificar a RIVERO MARIA MARCELA la resolución de fecha 25 de octubre de 2018 que a
continuación se transcribe "La Plata, 25 de octubre de 2018... Disponer el archivo de las presentes actuaciones por los
motivos expuestos precedentemente, en concordancia a lo establecido en el Artículo 268, párrafo 4°, del C.P.P...".
Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de constancias de la publicación. Rodriguez Alvarez
Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 14 v. ene. 20
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-009854-17/00, caratulada "Villaruel, Oscar s/Amenazas - Art. 149 bis" a fin
de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 08
de enero de 2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de
5 días, a los efectos de notificar a VIALE ANDREA MABEL la resolución de fecha 09 de mayo de 2017 que a continuación
se transcribe "///Plata, 09 de mayo de 2017... Archivar la IPP de referencia, en conformidad con lo normado con el Art. 268,
cuarto parrafo del C.P.P...". Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de constancias de la
publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 14 v. ene. 20
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-009859-17/00, caratulada "s/Robo Agravado (Uso de Armas) - Art. 166 Inc.
2º párr. 1ro" a fin de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se
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transcribe “La Plata, 08 de enero de 2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de
edictos por el término de 5 días, a los efectos de notificar a CASABONA MARTIN ENRIQUE la resolución de fecha 11 de
mayo de 2017 que a continuación se transcribe "//Plata, 11 de mayo de 2017... Archivar la I.P.P. de referencia, en
conformidad con lo normado por el Art. 268, cuarto párrafo del C.P.P...". Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la
posterior remisión de constancias de la publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 14 v. ene. 20
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-009898-17/00, caratulada "Sabando, Patricia y Otros s/Daño - Art. 183" a
fin de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “ La Plata,
8 de enero de 2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término
de 5 días, a los efectos de notificar a NAVARRO CARLA NAIR la resolución de fecha 13 de abril del 2018 que a
continuación se transcribe "///Plata, 13 de abril del 2018... Archivar la I.P.P. de referencia, en conformidad con lo normado
por el Art. 268, cuarto párrafo del C.P.P...". Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de
constancias de la publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 14 v. ene. 20
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-009904-17/00, caratulada "s/Robo - Art. 164" a fin de solicitarle se publique
durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 08 de enero de 2021.
Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5 días, a los
efectos de notificar a TELLECHEA NESTOR FABIAN la resolución de fecha 05 de abril de 2018 que a continuación se
transcribe "Plata, 05 de abril de 2018... Archivar la I.P.P. de referencia, en conformidad con lo normado por el Art. 268,
cuarto párrafo del C.P.P...". Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de constancias de la
publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 14 v. ene. 20
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-009928-17/00, caratulada "Velazquez, Teresita Belen s/Amenazas - Art.
149 bis" a fin de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe
“La Plata, 08 de enero de 2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por
el término de 5 días, a los efectos de notificar a DA PONTE MONTES VIOLETA OFELIA la resolución de fecha 01 de junio
de 2017 que a continuación se transcribe "La Plata, 01 de junio de 2017... Disponer el archivo de las presentes actuaciones
por los motivos expuestos precedentemente, en concordancia a lo establecido en el Artículo 268, párrafo 4°, del Código
Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires...". Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de
constancias de la publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 14 v. ene. 20
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-009992-17/00, caratulada "Benitez, Carlos Joaquin s/Daño - Art. 183" a fin
de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 08
de enero de 2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de
5 días, a los efectos de notificar a BRUNZ HUGO ALBERTO la resolución de fecha 22 de octubre de 2018 que a
continuación se transcribe "La Plata, 22 de octubre de 2018... Disponer el archivo de las presentes actuaciones por los
motivos expuestos precedentemente, en concordancia a lo establecido en el Artículo 268, párrafo 4°, del Código Procesal
Penal de la Provincia de Buenos Aires...". Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de
constancias de la publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 14 v. ene. 20
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-009922-17/00, caratulada "Zapata, Luis Francisco s/Desobediencia - Art.
239" a fin de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La
Plata, 08 de enero de 2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el
término de 5 días, a los efectos de notificar a RINDONE WALTER ALFREDO la resolución de fecha 11 de diciembre de
2018 que a continuación se transcribe "La Plata, 11 de diciembre de 2018... Archivar la I.P.P. de referencia, en conformidad
con lo normado con el Art. 268, cuarto párrafo del C.P.P...". Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior
remisión de constancias de la publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 14 v. ene. 20
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-009944-17/00, caratulada "s/Estafa" a fin de solicitarle se publique durante
cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 08 de enero de 2021. Líbrese oficio
al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5 días, a los efectos de notificar a
PEPE OMAR LUIS la resolución de fecha 03 de enero de 2019 que a continuación se transcribe " La Plata, 03 de enero de
2019... Archivar la I.P.P. de referencia, en conformidad con lo normado por el Art. 268, cuarto párrafo del C.P.P...".
Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de constancias de la publicación. Rodriguez Alvarez
Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 14 v. ene. 20
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-010020-17/00, caratulada "s/Robo - Art. 164 - Lesiones Leves - Art. 89" a
fin de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “ La Plata,
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8 de enero de 2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término
de 5 días, a los efectos de notificar a DONADIO HUGO ALBERTO la resolución de fecha 29 de diciembre de 2017 que a
continuación se transcribe "///Plata, 29 de diciembre de 2017... Archivar la I.P.P. de referencia, en conformidad con lo
normado por el Art. 268, cuarto párrafo del C.P.P...". Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión
de constancias de la publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 14 v. ene. 20
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-010022-17/00, caratulada "s/Averiguación de Paradero" a fin de solicitarle
se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 8 de enero de
2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5 días, a los
efectos de notificar a CABELLO MONICA CRISTINA la resolución de fecha 24 de agosto de 2017 que a continuación se
transcribe "La Plata, 24 de agosto de 2017... Procedase a desestimar la I.P.P. de referencia, en conformidad con lo
normado con el Art. 290 del C.P.P... ”. Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de constancias
de la publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 14 v. ene. 20
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-010083-17/00, caratulada "Nn, Rodrigo y Otros s/Amenazas" a fin de
solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 08 de
enero de 2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5
días, a los efectos de notificar a CECHI LEONARDO GASTON la resolución de fecha 07 de diciembre de 2018 que a
continuación se transcribe "La Plata, 07 de diciembre de 2018... Archivar la I.P.P. de referencia, en conformidad con lo
normado con el Art. 268, cuarto párrafo del C.P.P...". Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión
de constancias de la publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 14 v. ene. 20
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-010198-17/00, caratulada "s/Robo Agravado (Uso de Armas de Fuego) Art. 166 Inc. 2º párr. 2do" a fin de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a
continuación se transcribe “La Plata, 08 de enero de 2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la
publicación de edictos por el término de 5 días, a los efectos de notificar a GOMEZ DANIEL EDUARDO la resolución de
fecha 12 de junio del 2017 que a continuación se transcribe "/// Plata, 12 de junio del 2017... Archivar la I.P.P. de referencia,
en conformidad con lo normado por el Art. 268, cuarto párrafo del C.P.P...". Asimismo, solicítase del organismo a su cargo,
la posterior remisión de constancias de la publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 14 v. ene. 20
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-013510-17/00, caratulada "s/Robo - Art. 164" a fin de solicitarle se publique
durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 8 de enero de 2021. Líbrese
oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5 días, a los efectos de
notificar a GOMEZ JULIO LUIS la resolución de fecha 12 de junio del 2017 que a continuación se transcribe "///Plata, 12 de
junio del 2017... Archivar la I.P.P. de referencia, en conformidad con lo normado por el Art. 268, cuarto párrafo del C.P.P...
". Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de constancias de la publicación. Rodriguez Alvarez
Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 14 v. ene. 20
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-010261-17/00, caratulada "Torres, Jose Luis y otros s/Robo - Art. 164" a fin
de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 08
de enero de 2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de
5 días, a los efectos de notificar a DIAZ VANESA SOLEDAD la resolución de fecha 15 de mayo de 2018 que a continuación
se transcribe "La Plata, 15 de mayo de 2018... Disponer el Archivo de las presentes actuaciones por los motivos expuestos
precedentemente, en concordancia a lo establecido en el Artículo 268, párrafo 4°, del Código Procesal Penal de la
Provincia de Buenos Aires...". Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de constancias de la
publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 14 v. ene. 20
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-010287-17/00, caratulada "Rodas, Cristian s/Amenazas - Art. 149 bis" a fin
de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 08
de enero de 2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de
5 días, a los efectos de notificar a BETANCOR EMILIANO RUBEN la resolución de fecha 22 de julio de 2017 que a
continuación se transcribe "///Plata, 22 de julio de 2017... Disponer el archivo de los presentes obrados de acuerdo a lo
dispuesto por el Art. 268 cuarto párrafo del C.P.P.B.A...". Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior
remisión de constancias de la publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 14 v. ene. 20
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-011948-17/00, caratulada "Burgos, Maximiliano y Otros s/Lesiones Leves Art. 89 - Daño - Art. 183" a fin de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a
continuación se transcribe “La Plata, 08 de enero de 2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la
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publicación de edictos por el término de 5 días, a los efectos de notificar a BARBERIS RUBEN HORACIO la resolución de
fecha 04 de diciembre de 2017 que a continuación se transcribe "La Plata, 04 de diciembre de 2017... Disponer el Archivo
de las presentes actuaciones por los motivos expuestos precedentemente, en concordancia a lo establecido en el artículo
268, párrafo 4°, del C.P.P...". Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de constancias de la
publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 14 v. ene. 20
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-010510-17/00, caratulada "Rivas Gonzalez, Elizabeth s/Infracción Ley Nº
24.270 (Impedimento de Contacto)" a fin de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a
continuación se transcribe “La Plata, 08 de enero de 2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la
publicación de edictos por el término de 5 días, a los efectos de notificar a CABRERA SILVIO ERNESTO la resolución de
fecha 22 de agosto de 2018 que a continuación se transcribe " La Plata, 22 de agosto de 2018... Disponer el Archivo de las
presentes actuaciones por los motivos expuestos precedentemente, en concordancia a lo establecido en el Artículo 268,
párrafo 4°, del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires..." Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la
posterior remisión de constancias de la publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 14 v. ene. 20
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-016794-17/00, caratulada "Carlor, Rafael Daniel s/Denuncia" a fin de
solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “ La Plata, 8 de
enero de 2021.- Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5
días, a los efectos de notificar a CARLOS CAROLINA BEATRIZ la resolución de fecha 20 de marzo de 2019 que a
continuación se transcribe "///Plata, 20 de marzo de 2019... Archivar la presente I.P.P., de conformidad con lo normado por
el Art. 268 del C.P.P..." Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de constancias de la
publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 14 v. ene. 20
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-010370-17/00, caratulada "Legnoverde, Facundo s/Amenazas - Art. 149
bis" a fin de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La
Plata, 08 de enero de 2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el
término de 5 días, a los efectos de notificar a CORIA ARIEL IGNACIO la resolución de fecha 11 de mayo de 2017 que a
continuación se transcribe "La Plata, 11 de mayo de 2017... Disponer el archivo de las presentes actuaciones por los
motivos expuestos precedentemente, en concordancia a lo establecido en el Artículo 268, párrafo 4°, del Código Procesal
Penal de la Provincia de Buenos Aires...". Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de
constancias de la publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 14 v. ene. 20
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-010512-17/00, caratulada "Ferreyra, Walter Paul y Otros s/Lesiones Leves
- Art. 89" a fin de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe
“La Plata, 08 de enero de 2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por
el término de 5 días, a los efectos de notificar a FERREYRA WALTER PAUL y a ISISDORO DANIEL MARIO la resolución
de fecha 26 de julio de 2018 que a continuación se transcribe "La Plata, 26 de julio de 2018... Disponer el Archivo de las
presentes actuaciones por los motivos expuestos precedentemente, en concordancia a lo establecido en el Artículo 268,
párrafo 4°, del C.P.P...". Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de constancias de la
publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 14 v. ene. 20
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Juez en lo Correccional Nro. 4, Dra. María Laura Pinto de Almeida Castro, dirijo a
Ud. el presente en la causa Nro. 2376 caratulada: "Cane Esteban Fabian y Otros s/Hurto Calificado, Tenencia de Arma de
Uso Civil" a fin de solicitar se sirva disponer la publicación por cinco (5) días, a efectos de citar al imputado ESTEBAN
FABIAN CANE -titular del D.N.I. 40425294-, como consecuencia de la resolución que a continuación se transcribe: "Bahía
Blanca, 11 de enero de 2021. Atento que de lo informado en autos por la Seccional Quinta de Policía de esta ciudad en
fecha 28 de diciembre de 2020, surge que Esteban Fabian Cane no fue habido en su domicilio - sito en calle Juan Molina
nro. 1860 de esta ciudad-, desconociéndose su actual paradero; cíteselo al mencionado imputado para que en el plazo
de cinco días se presente en la sede de este Juzgado, sito en la calle Av. Colón nro. 46 Piso 5to. de la ciudad de Bahía
Blanca, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde y ordenarse su comparendo. Publíquese edictos en el Boletín Oficial
por el término de cinco días. (Art. 129 del C.P.P.B.A). Notifíquese." María Laura Pinto de Almeida Castro.
ene. 14 v. ene. 20
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-018147-17/00, caratulada "Encina, Ana s/Amenazas - Art. 149 bis" a fin de
solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 08 de
enero de 2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5
días, a los efectos de notificar a GONZALEZ ZULMA SOLEDAD la resolución de fecha 19 de enero de 2018 que a
continuación se transcribe "La Plata, 19 de enero de 2018... Disponer el archivo de las presentes actuaciones por los
motivos expuestos precedentemente, en concordancia a lo establecido en el Artículo 268, párrafo 4°, del Código Procesal
Penal de la Provincia de Buenos Aires...". Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de
constancias de la publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
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ene. 14 v. ene. 20
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-011091-17/00, caratulada "Encina, Ana s/Amenazas - Art. 149 bis" a fin de
solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 08 de
enero de 2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5
días, a los efectos de notificar a GONZALEZ ZULMA SOLEDAD la resolución de fecha 19 de enero de 2018 que a
continuación se transcribe "La Plata, 19 de enero de 2018... Disponer el archivo de las presentes actuaciones por los
motivos expuestos precedentemente, en concordancia a lo establecido en el Artículo 268, párrafo 4°, del Código Procesal
Penal de la Provincia de Buenos Aires...". Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de
constancias de la publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 14 v. ene. 20
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-044180-16/00, caratulada "Riggio, Jorge Luis s/Lesiones Leves - Art. 89 Amenazas - Art. 149 bis" a fin de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a
continuación se transcribe “La Plata, 8 de enero de 2021.- Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la
publicación de edictos por el término de 5 días, a los efectos de notificar a ICACOBELLI FERNANDO ARIEL la resolución
de fecha 15 de febrero de 2017 que a continuación se transcribe "La Plata, 15 de febrero de 2017... Disponer el archivo de
las presentes actuaciones por los motivos expuestos precedentemente, en concordancia a lo establecido en el artículo 268,
párrafo 4°, del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires... Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la
posterior remisión de constancias de la publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 14 v. ene. 20
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-011028-17/00, caratulada "s/Abuso de Autoridad - Art. 248" a fin de
solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 08 de
enero de 2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5
días, a los efectos de notificar a LOPEZ LILIANA TEODORA la resolución de fecha 29 de octubre de 2018 que a
continuación se transcribe "///Plata, 29 de octubre de 2018... Archivar la I.P.P. de referencia, en conformidad con lo
normado por el Art. 268, cuarto párrafo del C.P.P...". Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión
de constancias de la publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 14 v. ene. 20
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Juez en lo Correccional Nro. 4, Dra. María Laura Pinto de Almeida Castro, dirijo a
Ud. el presente en el legajo de la causa Nro. 1623-2017 caratulada: "Legajo Condena Condicional en Causa 1623 Cabrera
Carlos Sebastian s/Amenazas y Daño" a fin de solicitar se sirva disponer la publicación por cinco (5) días, a efectos de citar
al imputado CABRERA CARLOS SEBASTIAN -titular del D.N.I. 33.717.540, como consecuencia de la resolución que a
continuación se transcribe: "Bahía Blanca, 11 de enero de 2021. Por recibido, atento que de las presentes actuaciones
siendo que el penado Carlos Sebastian Cabrera no ha sido habido, desconociéndose su actual paradero; cíteselo al
mencionado imputado para que en el plazo de cinco días se presente en la sede de este Juzgado, sito en la calle Av. Colón
nro. 46 Piso 5to. de la ciudad de Bahía Blanca, bajo apercibimiento de ser declarado Rebelde y ordenarse su captura.
Publíquese edictos en el Boletín Oficial por el término de cinco días. (Art. 129 del C.P.P.B.A). Sin perjuicio de lo ordenado
precedentemente reiterese el oficio a la Oficina de Búsqueda de Personas de la Fiscalía General Departamental a fin de
solicitarle que, a título de especial colaboración, proceda a la búsqueda de la señor Carlos Sebastián Cabrera y que, en
caso de ser habido, le notifique que deberá comparecer a la sede de este Juzgado. Notifíquese a la Defensoría Oficial."
María Laura Pinto de Almeida Castro.
ene. 14 v. ene. 20
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-012960-17/00, caratulada "s/Robo - Art. 164" a fin de solicitarle se publique
durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 08 de enero de 2021.
Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5 días, a los
efectos de notificar a LULKIN MARCELO SEBASTIAN la resolución de fecha 09 de enero de 2019 que a continuación se
transcribe "Plata, 09 de enero de 2019... Archivar la I.P.P. de referencia, en conformidad con lo normado por el Art. 268,
cuarto párrafo del C.P.P...". Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de constancias de la
publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 14 v. ene. 20
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-016962-17/00, caratulada "s/Hurto" a fin de solicitarle se publique durante
cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 08 de enero de 2021. Líbrese oficio
al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5 días, a los efectos de notificar a
MALDFONADO WALTER PATRICIO la resolución de fecha 10 de julio de 2018 que a continuación se transcribe "///Plata,
10 de julio de 2018... Archivar la I.P.P. de referencia, en conformidad con lo normado por el Art. 268, cuarto párrafo del
C.P.P...". Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de constancias de la publicación. Rodriguez
Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 14 v. ene. 20
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-010811-17/00, caratulada "s/Robo - Art. 164" a fin de solicitarle se publique
durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 08 de enero de 2021.
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Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5 días, a los
efectos de notificar a MASSI JUAN PABLO la resolución de fecha 14 de junio de 2018 que a continuación se transcribe
"///Plata, 14 de junio de 2018... Archivar la I.P.P. de referencia, en conformidad con lo normado por el Art. 268, cuarto
párrafo del C.P.P...". Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de constancias de la publicación.
Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 14 v. ene. 20
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-013186-17/00, caratulada "Pacenza, Agustin y Otros s/Denuncia" a fin de
solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 8 de
enero de 2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5
días, a los efectos de notificar a MIRANDA ANTONELLA ALEJANDRA la resolución de fecha 27 de diciembre del 2017 que
a continuación se transcribe "///Plata, 27 de diciembre del 2017... Archivar la presente I.P.P. de conformidad con lo
normado con el Art. 268, cuarto párrafo del C.P.P...". Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión
de constancias de la publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 14 v. ene. 20
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-015442-17/00, caratulada "s/Daño - Art. 183" a fin de solicitarle se publique
durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 8 de enero de 2021.- Líbrese
oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5 días, a los efectos de
notificar a MONDINI RAUL ARNALDO la resolución de fecha 28 de diciembre del 2018 que a continuación se transcribe
"///Plata, 28 de Diciembre del 2018...Archivar la presente I.P.P. en conformidad con lo normado con el Art. 268, cuarto
párrafo del C.P.P...". Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de constancias de la publicación.
Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 14 v. ene. 20
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-016142-17/00, caratulada "Alesandroff, Sergio y Otros s/Denuncia" a fin de
solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 8 de
enero de 2021.- Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5
días, a los efectos de notificar a MORANO NORMA EDITH la resolución de fecha 23 de enero de 2018 que a continuación
se transcribe "La Plata, 23 de enero de 2018... Disponer el archivo de las presentes actuaciones por los motivos expuestos
precedentemente, en concordancia a lo establecido en el Artículo 268, párrafo 4°, del Código Procesal Penal de la
Provincia de Buenos Aires... ". Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de constancias de la
publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 14 v. ene. 20
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-010457-17/00, caratulada "s/Amenazas" a fin de solicitarle se publique
durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 08 de enero de 2021.
Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5 días, a los
efectos de notificar a SPACAROTEL CARLOS ANDRES la resolución de fecha 12 de julio del 2018 que a continuación se
transcribe "///Plata, 12 de julio del 2018... Archivar la I.P.P. de referencia, en conformidad con lo normado por el Art. 268,
cuarto párrafo del C.P.P...". Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de constancias de la
publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 14 v. ene. 20
POR 1 DÍA - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-044244-16/00, caratulada "Formino, Ernesto s/Denuncia" a fin de solicitarle
se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 08 de enero de
2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5 días, a los
efectos de notificar a AGUIRRE GARCETE CELINA la resolución de fecha 03 de enero de 2017 que a continuación se
transcribe "///Plata, 03 de enero de 2017... Desestimar la IPP de referencia, en conformidad con lo normado con el Art. 290
del C.P.P...". Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de constancias de la publicación.
Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 14 v. ene. 20
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-011803-18/00, caratulada "Chimera, Cecilia Beatriz s/Lesiones Leves" a fin
de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 08
de enero de 2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de
5 días, a los efectos de notificar a VARGAS PEDRO EDUARDO la resolución de fecha 23 de agosto de 2019 que a
continuación se transcribe "La Plata, 23 de agosto de 2019... Archivar la I.P.P. de referencia, en conformidad con lo
normado con el Art. 268 del C.P.P...". Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de constancias
de la publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 14 v. ene. 20
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-011048-18/00, caratulada "Nn, David s/Amenazas" a fin de solicitarle se
publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 08 de enero de
2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5 días, a los
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efectos de notificar a LEZICA LEONARDO JULIO ANIBAL la resolución de fecha 23 de octubre de 2018 que a continuación
se transcribe "La Plata, 23 de octubre de 2018... Archivar la I.P.P. de referencia, en conformidad con lo normado con el Art.
268, cuarto párrafo del C.P.P...". Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de constancias de la
publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 14 v. ene. 20
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-044065-16/00, caratulada "Ojeda, Luis Alberto s/Lesiones Leves - Art. 89" a
fin de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata,
8 de enero de 2021.- Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término
de 5 días, a los efectos de notificar a LA FUSA CARLOS ALBERTO la resolución de fecha 08 de agosto de 2017 que a
continuación se transcribe "La Plata, 8 de agosto de 2017... Disponer el archivo de las presentes actuaciones por los
motivos expuestos precedentemente, en concordancia a lo establecido en el artículo 268, párrafo 4°, del Código Procesal
Penal de la Provincia de Buenos Aires...". Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de
constancias de la publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 14 v. ene. 20
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-044205-16/00, caratulada "Riquelme, Elisabet Noemi s/Usurpación de
Inmueble" a fin de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se
transcribe “La Plata, 8 de enero de 2021.- Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de
edictos por el término de 5 días, a los efectos de notificar a REYNOSO RODOLFO CRISTIAN la resolución de fecha 14 de
mayo de 2018 que a continuación se transcribe "La Plata, 14 de Mayo de 2018... Desestimar las presentes actuaciones de
conformidad a lo previsto por el Art. 290 del C.P.P.B.A...". Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior
remisión de constancias de la publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 14 v. ene. 20
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-011811-18/00, caratulada "Mandiola, Nestor s/Daño" a fin de solicitarle se
publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 08 de enero de
2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5 días, a los
efectos de notificar a GAITAN ALFREDO CESAR la resolución de fecha 27 de julio de 2018 que a continuación se
transcribe "La Plata, 27 de julio de 2018... Disponer el archivo de las presentes actuaciones por los motivos expuestos
precedentemente, en concordancia a lo establecido en el Artículo 268, párrafo 4°, del Código Procesal Penal de la
Provincia de Buenos Aires...". Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de constancias de la
publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 14 v. ene. 20
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-044237-16/00, caratulada "Fernandez, Octavio s/Lesiones Leves" a fin de
solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “ La Plata, 08 de
enero de 2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5
días, a los efectos de notificar a PAZ VICTORIA LETICIA la resolución de fecha 14 de junio de 2018 que a continuación se
transcribe "La Plata, 14 de junio de 2018... Archivar la I.P.P. de referencia, en conformidad con lo normado con el Art. 268,
cuarto párrafo del C.P.P...". Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de constancias de la
publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 14 v. ene. 20
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-044077-16/00, caratulada "Gomez, Milagro Daiana s/Denuncia" a fin de
solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 08 de
enero de 2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5
días, a los efectos de notificar a REVAINERA FRANCISCO OMAR la resolución de fecha 13 de febrero de 2017 que a
continuación se transcribe "La Plata, 13 de febrero de 2017... Archivar la I.P.P. de referencia, en conformidad con lo
normado con el Art. 268, cuarto párrafo del C.P.P...". Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión
de constancias de la publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 14 v. ene. 20
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-044140-16/00, caratulada "Jara, Timoteo s/Lesiones Leves - Art. 89" a fin
de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 08
de enero de 2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de
5 días, a los efectos de notificar a OBREGOSO TANK RONALD JACKSON la resolución de fecha 18 de julio de 2018 que a
continuación se transcribe "La Plata, 18 de julio de 2018... Disponer el archivo de las presentes actuaciones por los motivos
expuestos precedentemente, en concordancia a lo establecido en el Artículo 268, párrafo 4°, del C.P.P...". Asimismo,
solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de constancias de la publicación. Rodriguez Alvarez Tomas
Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 14 v. ene. 20
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-044133-16/00, caratulada "s/Denuncia" a fin de solicitarle se publique
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durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 08 de enero de 2021.
Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5 días, a los
efectos de notificar a MOLINA SARA BEATRIZ la resolución de fecha 06 de enero de 2017 que a continuación se transcribe
"// Plata, 06 de enero de 2017... Desestimar la presente I.P.P., de conformidad con lo normado por el Art. 290 del C.P.P...".
Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de constancias de la publicación. Rodriguez Alvarez
Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 14 v. ene. 20
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-044131-16/00, caratulada "s/Hallazgo" a fin de solicitarle se publique
durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 08 de enero de 2021.
Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5 días, a los
efectos de notificar a RIVERA ROJAS YESSICA REYNA la resolución de fecha 18 de julio de 2018 que a continuación se
transcribe "///Plata, 18 de julio de 2018... Archivar la I.P.P. de referencia, en conformidad con lo normado por el Art. 268,
cuarto párrafo del C.P.P...". Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de constancias de la
publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 14 v. ene. 20
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-044163-16/00, caratulada "Cea, Hector s/Hurto - Art. 162" a fin de solicitarle
se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 08 de enero de
2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5 días, a los
efectos de notificar a SOTO ANA CLAUDIA la resolución de fecha 15 de agosto de 2018 que a continuación se transcribe
"La Plata, 15 de agosto de 2018... Disponer el ARCHIVO de las presentes actuaciones por los motivos expuestos
precedentemente, en concordancia a lo establecido en el Artículo 268, párrafo 4°, del Código Procesal Penal de la
Provincia de Buenos Aires...". Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de constancias de la
publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 14 v. ene. 20
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-044165-16/00, caratulada "s/Hurto - Art. 162" a fin de solicitarle se publique
durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 08 de enero de 2021.
Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5 días, a los
efectos de notificar a SOSA PERLA CAROLINA la resolución de fecha 16 de mayo de 2018 que a continuación se
transcribe "///Plata, 16 de mayo de 2018... Archivar la I.P.P. de referencia, en conformidad con lo normado por el Art. 268,
cuarto párrafo del C.P.P...". Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de constancias de la
publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 14 v. ene. 20
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-044255-16/00, caratulada "Chazarreta, Dani y Otros s/Amenazas - Art. 149
bis - Daño - Art. 183" a fin de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación
se transcribe “ La Plata, 08 de enero de 2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación
de edictos por el término de 5 días, a los efectos de notificar a MARECO LEDESMA CRISTIAN RAMON la resolución de
fecha 04 de julio de 2017 que a continuación se transcribe " La Plata, 04 de julio de 2017... Archivar la I.P.P. de referencia,
en conformidad con lo normado con el Art. 268, cuarto párrafo del C.P.P...". Asimismo, solicítase del organismo a su cargo,
la posterior remisión de constancias de la publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 14 v. ene. 20
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-044417-16/00, caratulada "Chazarreta, Daniel s/Amenazas - Art. 149 bis" a
fin de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata,
8 de enero de 2021.- Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término
de 5 días, a los efectos de notificar a MARECO LEDESMA DALES EVARISTO la resolución de fecha 04 de julio de 2017
que a continuación se transcribe "///Plata, 4 de julio de 2017...Disponer el archivo de los presentes obrados de acuerdo a lo
dispuesto por el Art. 268 cuarto párrafo del C.P.P.B.A..." Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior
remisión de constancias de la publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 14 v. ene. 20
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-044261-16/00, caratulada "s/Robo - Art. 164" a fin de solicitarle se publique
durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 08 de enero de 2021.
Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5 días, a los
efectos de notificar a MARCIANESI MARTIN ROBERTO la resolución de fecha 03 de agosto de 2018 que a continuación se
transcribe " ///Plata, 03 de agosto de 2018... Archivar la I.P.P. de referencia, en conformidad con lo normado por el Art. 268,
cuarto párrafo del C.P.P...". Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de constancias de la
publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 14 v. ene. 20
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-044283-16/00, caratulada "s/Denuncia" a fin de solicitarle se publique
durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata, 8 de enero de 2021.- Líbrese
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oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5 días, a los efectos de
notificar a MARCOVECCHIO ELBA LORENA la resolución de fecha 06 de julio de 2017 que a continuación se transcribe
"La Plata, 6 de julio de 2017... Desestimar la I.P.P. de referencia, en conformidad con lo normado con el Art. 290 y 291
"Contrario Sensu" del C.P.P... " Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de constancias de la
publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 14 v. ene. 20
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-044264-16/00, caratulada "Sanchez, Juan Manuel s/Desobediencia - Art.
239 - Amenazas - Art. 149 bis" a fin de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a
continuación se transcribe “La Plata, 08 de enero de 2021. Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la
publicación de edictos por el término de 5 días, a los efectos de notificar a SANCHEZ RAMONA DEL CARMEN la
resolución de fecha 10 de abril del 2017 que a continuación se transcribe " ///Plata, 10 de abril del 2017... Archivar la
presente IPP de conformidad con lo normado por el Art. 268, cuarto párrafo del C.P.P...". Asimismo, solicítase del
organismo a su cargo, la posterior remisión de constancias de la publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar
Letrado.
ene. 14 v. ene. 20
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-044270-16/00, caratulada "s/Denuncia" a fin de solicitarle se publique
durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “ La Plata, 8 de enero de 2021.Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término de 5 días, a los
efectos de notificar a DIAZ ESTELA ROSALIA la resolución de fecha 21 de febrero de 2017 que a continuación se
transcribe "La Plata, 21 de febrero de 2017... Disponer el archivo de las presentes actuaciones por los motivos expuestos
precedentemente, en concordancia a lo establecido en el Artículo 268, párrafo 4°, del Código Procesal Penal de la
Provincia de Buenos Aires..." Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de constancias de la
publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 14 v. ene. 20
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-044315-16/00, caratulada "Gorrado, Fabian Omar s/Lesiones Leves - Art.
89" a fin de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “ La
Plata, 08 de enero de 2021.- Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el
término de 5 días, a los efectos de notificar a LEZAMA ANGEL la resolución de fecha 9 de agosto de 2018 que a
continuación se transcribe "La Plata, 9 de agosto de 2018... Disponer el archivo de las presentes actuaciones por los
motivos expuestos precedentemente, en concordancia a lo establecido en el Artículo 268, párrafo 4°, del Código Procesal
Penal de la Provincia de Buenos Aires...". Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de
constancias de la publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 14 v. ene. 20
POR 5 DÍAS - Por disposición de la Sra. Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de La Plata, tengo el
agrado de dirigirme a Ud. en I.P.P. Nº PP-06-00-044352-16/00, caratulada "Romero Berbieri, Fabian Nilson s/Denuncia" a
fin de solicitarle se publique durante cinco días en el Boletín a su cargo, el auto que a continuación se transcribe “La Plata,
8 de enero de 2021.- Líbrese oficio al Boletín Oficial, a fin de solicitar se proceda a la publicación de edictos por el término
de 5 días, a los efectos de notificar a WILT ADRIANA MARTHA la resolución de fecha 6 de enero de 2017 que a
continuación se transcribe "///Plata, 6 de enero de 2017... Desestimar la presente I.P.P., de conformidad con lo normado
por el Art. 290 del C.P.P...". Asimismo, solicítase del organismo a su cargo, la posterior remisión de constancias de la
publicación. Rodriguez Alvarez Tomas Esteban, Auxiliar Letrado.
ene. 14 v. ene. 20
POR 5 DÍAS - El Sr. Juez de Feria del Juzgado de Ejecución Penal N° 1 del Departamento Judicial Mar del Plata, Dr. Juan
Galarreta, notifica a Sra. MARÍA DE LOS ANGELES CASTILLO, en causa nro. 16560 seguida a Nievez Ariel Hernan por el
delito de Incidente de Ejecución de Pena la Resolución que a continuación de transcribe: "///del Plata, 6 de enero de 2021. Autos y Vistos: Atento el estado de autos, previo resolver respecto de la solicitud de cambio de domicilio del encausado de
fecha 16 de diciembre de 2020 al inmueble sito en calle Félix U. Camet N° 5.175 de esta Localidad, líbrese oficio a la a la
víctima con los fines que se manifieste al respecto. En virtud de las medidas de aislamiento social preventivo obligatorio
vigentes a la fecha actual, podrá realizar las manifestaciones que estimen pertinentes en relación a dicho régimen de
acuerdo a sus derechos propios conforme el Art. 11 bis de la Ley 24660 en los cinco días posteriores a su notificación, vía
telefónica al abonado 0223 495 6666 internos 57312 o 57313, de lunes a viernes entre las 08:00 y las 12:00 hs., pasándose
a resolver una vez finalizado dicho plazo".- Fdo. Juan Galarreta, Juez de Ejecución.- A los fines que corresponda se
transcribe el auto que ordena la presente medida: "///del Plata, 11 de enero de 2021. Autos y Vistos: En atención a lo
informado respecto de la víctima de autos Sra. María de los Angeles Castillo, notifíquese a la misma a tenor del Art. 129 del
C.P.P., por medio de publicación por el término de cinco días en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires,
haciéndose saber que su silencio será interpretado como falta de voluntad para participar del proceso.". Fdo. Juan
Galarreta. Juez de Ejecución Penal.
ene. 14 v. ene. 20
POR 5 DÍAS - Por disposición del Sr. titular del Juzgado en lo Correccional Nº 4 del Departamento Judicial Morón, Dr.
Lucas Varangot, en el marco de la causa correccional N° 3.205 seguida a Diego Ariel Roldán por los delitos de Hurto
cometido con la Intervención de un Menor de Edad y Violación de Domicilio, en concurso ideal del registro de la Secretaría
Única, cítese y emplácese, por el términos de cinco (5) días, a DIEGO ARIEL ROLDÁN, de nacionalidad argentina, de
estado civil soltero, hijo de Roberto Antonio y Débora Alicia González, titular del D.N.I. N° 24.412.698, nacido el día 5 de
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marzo de 2000, con último domicilio conocido en la calle Dávila N° 1.258 de Barrio Pompeya, partido de Merlo, provincia de
Buenos Aires, con domicilio anterior en la calle Tellier N° 1.349 de Barrio Pompeya, partido de Merlo, provincia de Buenos
Aires, a fin que en el plazo de diez (10) días, comparezca a regularizar su situación procesal en esta Magistratura, sita en la
calle Colón N° 151, esquina Almirante Brown, cuarto piso, sección “a” de la localidad y partido de Morón, bajo
apercibimiento de ser declarado Rebelde y ordenar su comparendo (Artículos 129, 303 y 304 del C.P.P.).
ene. 14 v. ene. 20
POR 5 DÍAS - Por disposición del Sr. titular del Juzgado en lo Correccional Nº 4 del Departamento Judicial Morón, Dr.
Lucas Varangot, en el marco de la causa correccional N° 3.214 seguida a Maximiliano René Arias por el delito de
Resistencia a la Autoridad del registro de la Secretaría Única, cítese y emplácese, por el términos de cinco (5) días,
a MAXIMILIANO RENÉ ARIAS, de nacionalidad argentina, de estado civil soltero, hijo de René Domingo y Sonia Ester
Franco, titular del D.N.I. N° 37.542.641, nacido el día 27 de julio de 1993, con último domicilio conocido en la calle
Curapaligue N° 1.596 de la localidad de Libertad, partido de Merlo, provincia de Buenos Aires, a fin que en el plazo de diez
(10) días, comparezca a regularizar su situación procesal en esta Magistratura, sita en la calle Colón N° 151, esquina
Almirante Brown, cuarto piso, sección “a” de la localidad y partido de Morón, bajo apercibimiento de ser declarado Rebelde
y ordenar su comparendo (Artículos 129, 303 y 304 del C.P.P.).
ene. 14 v. ene. 20
POR 1 DÍA - El Juzgado de Familia de Primera Instancia N° 2 de Mercedes, sito en calle 23 N° 280, a cargo de la Dra.
Maria Rosana Brandoni, comunica que la Srta. MONICA QUINTANA GÓMEZ, DNI 35.942.822, con domicilio en Ruta 7 Km
69,50 de la Ciudad de Luján en los autos “Quintana Gomez Mónica s/Cambio de Nombre” (Expte. Nro 8243/2019), solicitó
Adición de Nombre por Mónica Amida Quintana Gómez. Publíquense una vez por mes en el lapso de dos meses en el
diario Boletín Oficial. A modo de recaudo se transcribe el auto que lo ordena: “Mercedes, 21 de mayo de 2019... Publíquese
por edictos en el Boletín Oficial, una vez por mes, en el lapso de dos meses, el presente pedido de “Adición de
Nombre.” Maria Rosana Brandoni. Jueza Juzgado de Familia N° 2.
2° v. ene. 14
POR 1 DÍA - El Juzgado de Familia N° 2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca comunica que se encuentra tramitando
el pedido de cambio de nombre de AZUL EVELYN ROMERO TORRES, D.N.I. N° 43.971.486, en los autos caratulados
“Romero Torres, Azul Evelyn s/Cambio de Nombre" (Expte. N° 225.019) e informa que podrá formularse oposición dentro de
los quince (15) días hábiles desde la última publicación del presente. Se deja constancia que el presente se encuentra
exento del pago del sellado atento haberse concedido el Beneficio de Litigar sin Gastos. Bahía Blanca, 2020. Carolina A.
Fernández Colaizzo, Jueza.
2° v. ene. 14

◢ EDICTOS

SUCESORIOS

POR 3 DÍAS - El Juzgado de Paz Letrado de Leandro N. Alem, cita y emplaza por treinta (30) días a herederos y
acreedores WALTER DAVID DEBONIS. Vedia, febrero de 2021. Federico Dominguez, Secretario.
ene. 13 v. ene. 15

Nómina de Diarios Inscriptos en la Suprema Corte de
Justicia
(actualizada al 30-05-2018)

Para el Departamento Judicial de Azul
“Pregón”
“El Tiempo S.A.”
“La Mañana”
“El Popular”
“Nueva Era”
“Eco de Tandil”
“El Diario de Rauch”
“El Municipio”
“Acción Regional”
“El Fénix”
“Contexto”

Necochea 545 – Azul.
Burgos y Belgrano - Azul.
Avda. Venezuela 159 – Bolívar.
Vicente López 2626 – Olavarría.
Gral. Rodríguez 445 – Tandil.
H. Yrigoyen 560 – Tandil.
Avda. Perón 171 – Rauch.
Olavarría 4 55 – Rauch. Suspendido temporariamente
(Art. 7º Acuerdo Nº 3103).
Calle Hipólito Yrigoyen 561, Las Flores.
Libertad 50 - Benito Juárez
de Las Flores - Leandro N. Alem N° 580 - Las Flores.

Para el Departamento Judicial de Bahía Blanca
“La Nueva Provincia”
“La Voz del Pueblo”

Rodríguez nº 55 – Bahía Blanca.
Avda. San Martín 991 – Tres Arroyos.
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“El Diario de Pringles”

Dorrego Nº 846, Coronel Pringles.

Para el Departamento Judicial de Dolores
“La Verdad”
“El Argentino”
“El Cronista”
“El Fuerte”
“El Tribuno”
“El Compromiso”
“El Mensajero de La Costa”
“Tribuna”
“Opinión de la Costa”
“Pionero”
“Dolores Diario”

San Martín 1345 – Ayacucho.
Colón 146 – Chascomús.
Moreno 46 esq. Crámer – Chascomús.
Belgrano 174 – Chascomús.
Aristóbulo del Valle 296 – Dolores.
Moreno 101 – Dolores.
Dr. Carlos Madariaga nº 225 – Gral. Madariaga.
Belgrano y Urrutia – Gral. Madariaga.
San Juan 2121 – San Bernardo.
Calle 75 bis nº 85 (e/1 y 2) – Mar del Tuyú.
Calle Olavarría N° 1070 – Dolores.

Para el Departamento Judicial de Gral. San Martín
“El Boulevard”
“El Municipio”
“El Mercurio”
“Jus de San Martín”
“Noticias de Ciudadela”
“Novedades”
“La Nueva Página Social”
“Fórum”
“La Reconquista”
“Tres de Febrero”
“El Matutino Bonaerense”
“José Ingenieros”
“El Comercio”
“La voz de Gral. Sarmiento”
“Vínculos”
“Jus 32”
“Noroeste”
“Arroba San Martín”
“La Voz de San Martín”

Ricardo Balbín N° 1777, piso 2, Oficina 26 de San
Martín
Colón 4093 – Villa Ballester.
Calle 46 nº 4284 – San Martín.
Avda. Balbín Nº 1777, piso 2º, Oficina 26, San Martín.
Bonifacini 4696 – Caseros.
Avda. R. Balbín 1776, 2° piso Oficina 26 – San Martín.
Italia 1213 piso 10 Oficina D– San Miguel.
Ricardo Balbín 1775, 2° piso, Oficina 26 – San Martín.
81- Sarmiento n° 1663, Gral. San Martín.
Sabattini 4693 – Caseros.
José L. Cantilo 1619 – Santos Lugares.
Rotarismo Argentino 2027, José Ingenieros, Tres de
Febrero.
Lincoln 585 - Gral San Martín.
Misiones 675 – Bella Vista- San Miguel.
Olavarría Nº 3142, Caseros, Partido de Tres de
Febrero. Suspendido temporariamente (Art. 7º Acuerdo
Nº 3103).
Olavarría N° 3142, Caseros, Tres de Febrero.
Suspendido temporaneamente - art. 7º Ac. 3103.
Avenida Ricardo Balbín Nº 1827, San Martín.
Avenida Ricardo Balbín Nº 1827, San Martín.
Calle Neuquén Nº 3638, 2 B, Villa Ballester, Partido de
San Martín

Para el Departamento Judicial de Junín
“De Hoy”
“Democracia”
“La Verdad”
“El Nuevo Diario Rojense”
“La Posta del Noroeste”
“La Gaceta”

Moreno 171 – Chacabuco.
Rivadavia n° 436 – Junín.
Roque Sáenz Peña 167 – Junín.
Dorrego Nº 485, Rojas, Partido de Rojas.
Mitre Nº 173, Lincoln Partido de Lincoln
Tucumán N° 459, General Arenales.

Para el Departamento Judicial de La Matanza
“El Mirador”
“Voces”
“N.C.O.”
“Nueva Idea”
“El Informativo”
“El Municipio de La Matanza”
“Sucesos del Gran Bs.As.”
“Alegato”

Famaillá 895 – Lomas del Mirador.
Entre Ríos 2861 - San Justo.
Ocampo n° 3228 – San Justo.
Almirante Brown 1041 – Ramos Mejía.
Entre Ríos n° 2909, San Justo.
Valentín Cardozo 2218 – Lomas del Mirador.
Juan Rava 608 (esq. Av. San Martín) – 1768 Villa
Celina.
Florencio Varela 1998 – San Justo.
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“La Acción de La Matanza”
“El Amanecer”

Calle Entre Ríos Nº 2909 – San Justo.
Entre Ríos 2861 - San Justo. Suspendido
temporariamente

Para el Departamento Judicial de La Plata
“Pregón”
“Hoy”
“El Día”
“El Plata”

Calle 47 n° 989 – La Plata.
Calle 32 n° 426 - La Plata.
Diagonal 80 n° 815/21 – La Plata.
Calle 46 n° 424 – La Plata.

Para el Departamento Judicial de Lomas de Zamora
“El Tiempo de Alte. Brown”
“La Verdad”
“La Calle”
“La Ciudad”
“La Ciudad”
“La Verdad”
“Lanús al día”
“La Verdad”
“Pregón”
“Vida de Lanús”
“El Bosque”
“La Unión”
“La Verdad”
“Popular”
“El Sureño”
“Tribuna”
“Primera Plana”
“La Tercera”

Plaza Bynnon 95, esquina La Rosa de Adrogué,
partido de Alte. Brown.
B. Mitre 962, local 9, Galería Mitre, Adrogué.
Avda. Belgrano N° 755 – Avellaneda.
Plaza Bynnon Nº 95 esquina La Rosa, Adrogué partido
de Alte. Brown.
Lamadrid 125 – Avellaneda.
E. Echeverría- Boulevard Buenos Aires 193, Monte
Grande.
Avda. H. Yrigoyen 3995 – Lanús Oeste.
Dr. Lertora (Ex José M. Penna) 5135 – Remedios de
Escalada (Oeste).
Amancio Alcorta 436 – Lanús. Suspendida
temporariamente
Anatole France Nº 2143 – Lanús Este.
Vieytes 1469 de Banfi eld.
Hipólito Yrigoyen 9265 – Lomas de Zamora.
Vieytes 1469 – Banfi eld.
Intendente Beguiristain n° 142 – Sarandí.
Estrada 1969 – Sarandí.
Plaza Bynnon 95, esquina La Rosa de Adrogué,
Partido Alte. Brown.
Molina Arrotea Nº 2052. Suspendido
temporáneamente.
Calle Hipólito Yrigoyen N° 10.468, Temperley.

Para el Departamento Judicial de Mar del Plata
“La Capital”
“El Diario Semanal de Balcarce”
“El Atlántico”
“La Vanguardia”

Avda. Champagnat 2551, Mar del Plata.
Calle17 nº 792 – Balcarce.
Calle Bolívar N° 2975, Mar del Plata.
Calle 6 N° 662, de Balcarce.

Para el Departamento Judicial de Mercedes
“El Censor”
“La Razón”
“La Campaña”
“Tribuna del Pueblo”
“El Oeste”
“La Acción”
“La Opinión de Moreno”
“La Mañana”
“La Hora”
“El Fallo”
“La Voz, Juntos Hacemos Historia”
“Actualidad de Mercedes”
“El 9 de Julio”
“Tiempo, Noticias e Imágenes”

General Paz 1289 esq. Núñez – Bragado.
Avda. Sarmiento 74 – Chivilcoy.
Avda. Villarino 137 – Chivilcoy.
Donatti 1191 – Luján.
Calle 28 n° 797 – Mercedes.
Saavedra 33 – Moreno.
Avda. H. Yrigoyen 125 – Moreno (Calle 63 e/ 2 y 3 n°
382, 2° piso “B” – La Plata).
Salerno (11) n° 457, Veinticinco de Mayo.
Calle 22 N° 497- Mercedes
calle 27 Nº 625 - Mercedes
Belgrano 1650 – Bragado.
Calle 29 N° 3566- Mercedes
Calle Vedia n° 198- 9 de Julio.
Libertad 759 de 9 de Julio.
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Para el Departamento Judicial de Morón
“El Día de Merlo”
“Los Principios”
“El Ciudadano de Merlo”
“Diréctum”
“Anticipos”
“La Acción”
“La Tribuna de Morón”
“La Voz de Morón”
“Edición Oeste”
“Sucesos de Ituzaingó”
“El Alba”
“El Vocero de Merlo”
“El Cóndor”
“La Ciudad”
“El Urbano”
“El Sol de Ituzaingó”
“Panorama Regional”
“La Voz del Conurbano”
“El Progreso”
“Epígrafe Norte”
“Ipso Jure”
“Jus Morón”
“Hurlingham Hoy”
“La Opinión”
“Caminando con la acción de Ituzaingó”
“El Sol de Haedo”

San Antonio 1108 – Merlo.
Avda. Ricardo Balbín 811, 1° piso, Of. “13” – Merlo.
Chacabuco 543 – Merlo.
Malaver Nº 727 – Haedo partido de Morón.
Intendente Grant 158, 1° piso, Of. B – Morón.
Alte. Brown 1035, Oficina 5 – Morón.
Alte. Brown 1078, 2° piso, dpto “B” – Morón.
Calle Colón n° 224 – Morón.
Colón 224 – Morón.
Olavarría 970 – Ituzaingó.
Julián de Charras N° 3273 – Villa Tesei, Hurlingham.
Sarandí 781 e/ Suipacha y Pte. Perón – Merlo.
Alte. Brown 971 P.B. “D”- Morón (1078).
Sarmiento 1306 – Morón.
Almirante Brown Nº 1482 - Morón.
Alte. Brown 1078, 2º B – Morón.
Acevedo 402 esquina Rivas, San Antonio de Padua –
Merlo.
Mansilla N° 2190, Villa Udaondo, Ituzaingó.
Avda. Julio A. Roca 1065, Hurlingham- Morón
Bustamante N° 2100, Chalet N° 58, Hurlingham.
Colón Nº 224, Morón.
Colón N° 224, Morón.
Avda. Vergara Nº 2431, Villa Tesei, Hurlingham
Martín Irigoyen Nº 739, dpto. 3º, Castelar, Partido de
Morón
Alte. Brown Nº 1035, 1er. piso ofi cina 6 de Morón
Calle Almirante Brown 1078, piso 2°, Oficina B, Partido
de Morón

Para el Departamento Judicial de Necochea
“Ecos Diarios”

Calle 62 n° 2486 – Necochea.

Para el Departamento Judicial de Pergamino
“La Opinión”

Avenida J.A. Roca y San Nicolás N° 393/399, 2do.
Nivel, Pergamino

Para el Departamento Judicial de Quilmes
“Varela al Día”
“El Sol”
“Voces de Quilmes”
“Perspectiva Sur”

Dr. Salvador Sallarés N° 721 de San Juan Bautista –
Florencio Varela.
H. Yrigoyen 122 – Quilmes.
J.C. Varela 401 esq. Sarmiento – Quilmes.
Mitre n° 815 – Quilmes.

Para el Departamento Judicial de San Isidro
“La Zona Jus”
“Arrabales”
“La Verdad”
“Puerto Noticias”
“Jus San Isidro”
“Prensa Norte”
“Noticias de San Isidro”
“Conceptos del Norte”
“El Heraldo”
“Crisol del Plata”
“El Federal”
“El Ombú”
“El Eco”

Calle Pasteur N° 1335 - San Fernando.
Constitución 1108 – San Fernando.
Palacios 724, Victoria – San Fernando.
Constitución 992 – San Fernando.
Ituzaingó Nº 370. P.B. Depto. E. San Isidro.
H. Yrigoyen 843 – Martínez.
Ituzaingó 375 – San Isidro.
Rasteador Fournier Nº 2344, Vicente López.
Ituzaingó 375 – San Isidro.
H. Yrigoyen 843, Martínez.
Ituzaingó 290 – San Isidro.
Juan B. Justo 143, Beccar.
Avda. Cazón 1126 – Tigre.
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“Fomento”
“El Pregonero”
“Voces del Plata”
“Sucesos”
“La Mañana de San Isidro”
“La Rivera”
“La Región”
“Lo Nuestro”
“Tribuna Abierta”
“La Voz de Derqui”
“Resumen”
“El Sol del Plata”
“El Parque”
“Lex y Legis”
“Horizonte”
“La Voz”
“Boletín Comercial”

H. Yrigoyen n° 707 P. Alta, Gral. Pacheco – Tigre.
Avda. Cazón N° 1126 – Tigre.
Liniers 1112 – Tigre.
Entre Ríos N° 4023, Vicente López.
Santiago del Estero Nº 194 – Martínez.
M. Belzú 1950 – Piso 2° - 186 – Olivos.
Entre Ríos N° 4023, Vicente López.
Monteverde 3297, Olivos.
Monteverde 3297 y Ramón Castro 1570, Olivos – San
Isidro.
H. Yrigoyen 960 – Pte. Derqui. Suspendido
Temporariamente.
San Martín 128 – Pilar.
Ituzaingó 368 2º piso Oficina E. – San Isidro.
Avda. Maipú 3037 – Olivos.
Ituzaingó Nº 345, San Isidro.
Ituzaingó Nº 375, San Isidro.
Calle Ituzaingó Nº 383, San Isidro.
Tucumán 501 - Pilar- (Edificio Bomberos) oF. 101.

Para el Departamento Judicial de San Nicolás
“El Norte”
“El Progreso”
“El Diario de San Pedro”
“Página Local”
“Arrecifes”
“Imagen de Arrecifes”

Francia 64 – San Nicolás.
Vicente López y Planes nº 62 – Arrecifes.
Mitre 1085 – San Pedro.
Risso 222 de Arrecifes.
Ricardo Gutierrez N° 635 - Arrecifes.
Eukalerría 493, de Arrecifes.

Para el Departamento Judicial de Trenque Lauquen
“Actualidad”
“Noticias”
“La Opinión”

San Martín 223 – Gral. Villegas.
Pte. Perón n° 370 – Pehuajó.
Roca 752 – Trenque Lauquen.

Para el Departamento Judicial de Zárate - Campana
“El Debate”
“El Diario de Escobar”
“El Sauce”
“La Demanda”
“La Voz”

Justa Lima de Atucha N° 950 – Zárate.
Mitre 538, piso 1º, Belén – Escobar
Larrea Nº 2119 - Zárate. Suspendido temporariamente
Art. 7º Ac. 3103.
Bartneche Nº 2036 - Campana. Suspendido
temporariamente Art. 7º Ac. 3103
Calle Almirante Brown 742 (2800) Zárate.

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES

VALOR DEL JUS
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Acuerdo 3871
(De acuerdo a lo establecido por Ley 14.967)
A partir del 21 de octubre de 2017
$972
Acuerdo 3869
(Art. 9 del Decreto Ley 8904/77, Ley 11.593)
A partir del 01 de septiembre de 2017
$664

Acuerdo 3890
(Art. 9 de la Ley 14.967)
A partir del 01 de diciembre de 2017
$1000
(Según Decreto Ley 8904/77)
A partir del 01 de diciembre de 2017
$683
Acuerdo 3903
(Art. 9 de la Ley 14.967)
A partir del 01 de julio de 2018
$1150
(Según Decreto Ley 8904/77)
A partir del 01 de julio de 2018
$785

Acuerdo 3867
A partir del 01 de diciembre de 2016
$546
A partir del 01 de enero de 2017
$557
A partir del 01 de marzo de 2017
$601
A partir del 01 de agosto de 2017
$634
A partir del 01 de septiembre de 2017
$664

Acuerdo 3909
(Art. 9 de la Ley 14.967)
A partir del 01 de septiembre de 2018
$1190
(Según Decreto Ley 8904/77)
A partir del 01 de septiembre de 2018
$813

Acuerdo 3913
(Art. 9 de la Ley 14.967)
A partir del 01 de octubre de 2018
$1300
(Según Decreto Ley 8904/77)
A partir del 01 de octubre de 2018
$888

Acuerdo 3945
(Art. 9 de la Ley 14.967)
A partir del 01 de julio de 2019
$1643
(Según Decreto Ley 8904/77)
A partir del 01 de julio de 2019
$1123

Acuerdo 3918
(Art. 9 de la Ley 14.967)
A partir del 01 de diciembre de 2018
$1320
(Según Decreto Ley 8904/77)
A partir del 01 de diciembre de 2018
$902

Acuerdo 3947
(Art. 9 de la Ley 14967)
A partir del 01 de julio de 2019
$1651
(Según Decreto Ley 8904/77)
A partir del 01 de julio de 2019
$1128

Acuerdo 3935
(Art. 9 de la Ley 14.967)
A partir del 01 de marzo de 2019
$1419
(Según Decreto Ley 8904/77)
A partir del 01 de marzo de 2019
$969

Acuerdo 3953
(Art. 9 de la ley 14967)
A partir del 01 de septiembre de 2019
$1716
(Según Decreto Ley 8904/77)
A partir del 01 de septiembre de 2019
$1172
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Acuerdo 3972
(Art. 9 de la Ley 14967)
A partir del 01 de marzo de 2020
$1870
(Según Decreto Ley 8904/77)
A partir del 01 de marzo de 2020
$1278
Acuerdo 3992
(Art. 9 de la Ley 14967)
A partir del 01 de septiembre de 2020
$2110
(Según Decreto Ley 8904/77)
A partir del 01 de septiembre de 2020
$1442
(Art. 9 de la Ley 14967)
A partir del 01 de octubre de 2020
$2145
(Según Decreto Ley 8904/77)
A partir del 01 de octubre de 2020
$1466
(Art. 9 de la Ley 1467)
A partir del 01 de noviembre de 2020
$2180
(Según Decreto Ley 8904/77)
A partir del 01 de noviembre de 2020
$1489
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