
CHEMEZ MARIA JOSE Y GARCIA ELORRIO LUZ C/ TRANSVIC S.A, SUCESION DE
ABELARDO PEDRO ROSKOPF, ALBERTO GUSTAVO FARRAL Y SECRETARIA DE

MEDIO AMBIENTE DE LA PROVINCIA S/ ACCION DE AMPARO (AMBIENTAL)

Diamante, 15 de enero de 2022 

Por recibido el informe del Registro de Procesos Colectivos.

Atento estado de autos, ORDÉNASE: 

Publicidad suficiente:  registración del  presente proceso en el  Registro de

Procesos Colectivos y con publicación en el SIC, que deberá mantenerse durante

la tramitación del presente.

Librar MANDAMIENTO a la SUCESIÓN DE ABELARDO PEDRO ROSKOFP

con domicilio en la calle San Martín 42 de la localidad de Aldea Brasilera, a la

firma TRANSVIC.S.A con domicilio en Ruta 131 km 40.5,  ciudad de Crespo,

Entre Ríos, a  ALBERTO GUSTAVO FARALL, con domicilio en calle Roca entre

Sarmiento  y  Pedro  Serrano  (única  casa)  y  al

SUPERIOR GOBIERNO DE ENTRE RIOS - SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS -, para que en plazo de  SIETE (7) días

corridos (arts 9, 19 y 74 ley 8369, mod ley 10.704), informen sobre la exactitud

de  los  hechos  que  motivan  la  demanda,  dando  en  su  caso  las  razones

pertinentes.  Atento  a  la  voluminosidad  de  la  demanda  y  la  documental

acompañada no se acomparán copias, haciéndoles saber que la recepción del

mandamiento importa el traslado de la demanda y la oportunidad de ser oídos, a

las  que  se  accederá  a  través  de  los  letrados  por  la  mesa  virtual  previa

vinculación (-escrito promocional y documental-).

El  informe  y  documental  pertinente  deberán  ser  remitidos  mediante

"módulo de subida electrónica de escritos" debiendo solicitar la vinculación al

proceso al  correo  electrónico  oficial  del  organismo

(feria.diamante@jusentrerios.gov.ar) o al whatsapp o llamada telefónica

343-573615 (hasta el domingo 16 de Enero de 2022) o al  343 - 5170207 (a

partir  del  Lunes   17  de  Enero  de  2022)  (arts  1,  7  del  Reglamento  N°1  de

Presentaciones  Electrónicas  T.O.  10/6/2020).  La  presentación  digital  deberá

respetar  las  siguientes  pautas:  el  informe  en  formato  Pdf  -no  escaneado-,

documental  en  soporte  papel  debidamente  escaneada  en  baja  resolución,

comprimida y concatenada en un mismo archivo de hasta 5MB y como máximo

10MB (2 archivos máximo). 

Facúltase a las Dras. Aldana Sasia, Elina Graciela Herdt M.P N° 9041 y a la

Dra. Nancy Lorena Zuliani M.P 7432 y/o quienes ellos designen para intervenir en



el diligenciamiento de los mandamientos ordenados.

Notifíquese por cédula a la Fiscalía de Estado de la Provincia, vinculándose

como  usuario  institucional  y  haciendo  saber  que  las  copias  para  traslado

correspondientes se encuentran por mesa virtual (art 8 LPC 8369).

Atento a la Jurisdicción donde se encuentra la Firma TRANSVIC.  S.A y el

periodo de feria en el que nos encontramos, la Dra. María Aldana Sasia y las

letradas autorizadas deberán gestionar un turno con la Oficina de Notificaciones

de la ciudad de Paraná en razón de que para el mismo se podría requerir que se

provea  de  movilidad.  Los  restantes  mandamientos  se  diligenciaran  por  este

Organismo y por la Oficina de Notificaciones de la ciudad de Paraná.  

Notifíquese con habilitación de días y horas (arts. 1 y 5  Reglamento SNE,

Ac. Gral 15/18 STJ).

Contestado  que  sean  los  traslados  CÓRRASE  VISTA al  Ministerio

Público Fiscal, por el término de tres (3) días (art 74 ley 10704).

La  presente  se  suscribe  mediante  firma  electrónica  -Resolución  STJER

N°28/20, del 12/04/2020, Anexo IV-, art. 18 Reglamento n° 1 de Presentaciones

electrónicas y art. 4, Guía 1 de Buenas Prácticas.

                      DR. MARIANO LUDUEÑO
                                        JUEZ DE FERIA

La  puesta  en  estado  procesal  (P)  de  la  presente  implica  que  el  documento  esta  firmado
electrónicamente conforme Resolución STJER N°28/20, del 12/04/2020, Anexo IV, prescindiéndose
de su impresión en formato papel.

Se libró mandamientos N° 1, 2, 3 y 4, cedula al Fiscal de Estado, Oficio N° 5 a la
Oficina de Notificaciones y Oficio 6 a Jefatura Departamental Diamante para el
despacho de correspondencia.                                        


