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DECLARASE INTERÉS PROVINCIAL LA "XIX 
FIESTA DE LA CORVINA DE RIO, EXPO 

INDUSTRIAL, COMERCIAL, GASTRONÓMICA Y 
TURÍSTICA"

MINISTERIO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FINANZAS
MINISTERIO DE TURISMO
DECRETO N° 245
Formosa, 29 de Noviembre de 2021

VISTO:
 La Nota N° 1.073/21 del Ministerio de Turismo; y

CONSIDERANDO:
 Que por la misma se tramita la declaración de 
Interés Provincial de la "XIX FIESTA DE LA CORVINA DE 
RIO, EXPO INDUSTRIAL, COMERCIAL, GASTRONÓMICA 
y TURÍSTICA", a llevarse a cabo en la localidad de Herra-
dura los días 11, 12 y 13 de febrero de 2022;
 Que para dicho evento se ha previsto el desarro-
llo de distintas actividades, destacándose como particu-
lar atracción la tradicional pesca de la corvina de río, así 
como el festival musical con la actuación de artistas de 
renombre en el ámbito provincial, nacional e internacio-
nal;

Que, además, en el marco de la política de difu-
sión turística impulsada por este Gobierno, la fiesta 
ofrecerá una amplia exposición de productos gastronó-
micos, servicios y artesanías regionales;
 Que dado el éxito logrado en ediciones anterio-
res, dicho acontecimiento trascendió los límites de la 
provincia y de la región, proyectándose a nivel interna-
cional. En este contexto, la finalidad es integrar a los 
aficionados a esa actividad y constituir una fiesta formo-
seña hacia el país;
 Que en la convicción de la importancia que revis-
te este tipo de manifestaciones populares, se estima 
oportuna la declaración oficial propiciada;
 Que por el Ministerio de Economía, Hacienda y 
se adoptarán las medidas presupuestarias, financieras y 
de contratación para la realización del evento, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 102 de la Ley N° 
1.180;
 Por ello:

El GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA:

ARTICULO 1°: Declarase Interés Provincial la "XIX 
  FIESTA DE LA CORVINA DE RIO,  
EXPO INDUSTRIAL, COMERCIAL, GASTRONÓMICA y 
TURÍSTICA", a llevarse a cabo en la localidad de Herra-
dura los días 11, 12 y 13 de febrero de 2022.

ARTICULO 2°: Autorizase al Ministerio de Economía, 
  Hacienda y Finanzas, a adoptar las medi-
das presupuestarias, financieras, de procedimientos y 
montos de contratación para la realización del evento 
mencionado en el artículo anterior.

ARTICULO 3° y 4°: De Forma

G. INSFRAN
J. O. IBAÑEZ

S. A. SEGOVIA

***

-LEY N° 1707-

La Legislatura de la Provincia sanciona con fuerza de 
Ley:

Articulo 1°.- Apruébanse las Cuentas de Inversión de la 
  Administración Pública de la Provincia de 
Formosa correspondientes al Ejercicio Económico Finan-
ciero 2020, de conformidad con lo establecido en el inci-
so 8) de artículo 120 de la Constitución Provincial y toda 
normativa financiera aplicable.

Artículo 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo, publí-
  quese y archívese. 

Sancionada en la Sala de Sesiones de la Honora-
ble Cámara de Diputados de la provincia de Formosa, el 
dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno.

DR. EBER WILSON SOLIS
VICEGOBERNADOR

Presidente Nato de la Honorable
Legislatura de la Provincia de Formosa

DRA. GRISELDA SERRANO
SECRETARIA LEGISLATIVA

Honorable Legislatura de la Provincia de Formosa

***

TENGASE POR LEY DE LA PROVINCIA

MINISTERIO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FINANZAS
DECRETO N° 246
Formosa, 29 de Noviembre de 2021

POR CUANTO:
 La Legislatura de la Provincia sanciona con fuer-
za de ley bajo el número MIL SETECIENTOS SIETE;

POR TANTO:



EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA:

ARTICULO 1°: Téngase por ley de la Provincia.

ARTICULO 2°: Cúmplase, regístrese, comuníquese, 
  dése al Boletín Oficial, publíquese y 
archívese.

G. INSFRAN
J. O. IBAÑEZ

***

-LEY N° 1708-

La Legislatura de la Provincia sanciona con fuerza de 
Ley:

Artículo 1°.- Ratifícase el "Consenso Fiscal 2020", 
  suscripto el 4 de diciembre de 2020 
por el Poder Ejecutivo Nacional y los Gobernadores y 
Gobernadoras de las Provincias, aprobado por Ley 
Nacional N° 27.634, que como anexo forma parte de la 
presente Ley.

Artículo 2°.- Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial a 
     dictar las normas complementarias que 
resulten necesarias, para dar cumplimiento a los com-
promisos asumidos en el acuerdo ratificado por el artícu-
lo precedente.

Artículo 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo, 
  publíquese y archívese.

Sancionada en la Sala de Sesiones de la Honora-
ble Cámara de Diputados de la provincia de Formosa, el 
dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno.

DR. EBER WILSON SOLIS
VICEGOBERNADOR

Presidente Nato de la Honorable
Legislatura de la Provincia de Formosa

DRA. GRISELDA SERRANO
SECRETARIA LEGISLATIVA

Honorable Legislatura de la Provincia de Formosa

***

TENGASE POR LEY DE LA PROVINCIA

MINISTERIO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FINANZAS
DECRETO N° 247
Formosa, 29 de Noviembre de 2021

POR CUANTO:
 La Legislatura de la Provincia sanciona con fuer-
za de ley bajo el número MIL SETECIENTOS OCHO;

POR TANTO:

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA:

ARTICULO 1°: Téngase por ley de la Provincia.

ARTICULO 2°:Cúmplase, regístrese, comuníquese, 
           dése al Boletín Oficial, publíquese y archí-
vese.

G. INSFRAN
J. O. IBAÑEZ

CONSENSO FISCAL 2020

En la Ciudad de Buenos Aires a los 4 días del mes de 
diciembre de 2020, el señor Presidente de la Nación 
Argentina, los señores gobernadores y las señoras 
gobernadoras abajo firmantes y los señores vicegobena-
dores y las señoras vicegobenadoras expresamente 
autorizados al efecto, declaran:

Que, con fecha 23 de mayo de 2016, los señores gober-
nadores y las señoras gobenadoras de diecinueve (19) 
provincias, el Vicejefe de Gobierno de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires (en adelante "CABA") y el entonces 
Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la 
Nación firmaron el Acuerdo para un Nuevo Federalismo, 
posteriormente ratificado por el Honorable Congreso de 
la Nación por medio de la Ley N° 27.260

Que, con fecha 16 de noviembre de 2017, el Estado 
Nacional, veintidós (22) provincias y la CABA, celebraron 
el Consenso Fiscal (en adelante "Consenso Fiscal 2017"), 
por medio del cual se buscó armonizar las estructuras 
tributarias de las distintas jurisdicciones. Dicho acuerdo 
fue ratificado por el Honorable Congreso de la Nación 
mediante la sanción de la Ley N° 27.429, mientras que 
veintiún (21) provincias y la CABA hicieron lo propio a 
través de sus respectivas legislaturas.

Que, en el año 2018, resultó necesario adecuar algunas 
disposiciones de las acordadas en el Consenso Fiscal 
2017. Por tal motivo, con fecha 13 de septiembre de 
2018 el Estado Nacional, dieciocho (18) provincias y la 
CABA, celebraron el "Consenso Fiscal 2018", que fue 
ratificado por el Congreso de la Nación a través de la Ley 
N° 27.469.
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Que, el 17 de diciembre de 2019, ante una depresión de 
la economía nacional que provocó un aumento significa-
tivo de la vulnerabilidad económica y social de vastos 
sectores de la población, resultó imprescindible introdu-
cir modificaciones a los compromisos asumidos por las 
provincias y la CABA en los citados consensos fiscales 
celebrados en 2017 y 2018, por lo que se suscribió el 
Consenso Fiscal 2019, que fuera ratificado mediante la 
Ley N° 27.542.

Que, a través de la Ley N° 27.541 se estableció la emer-
gencia pública en materia económica, financiera, fiscal, 
administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanita-
ria y social, hasta el 31 de diciembre de 2020.

Que, a su vez, mediante el Decreto Nº 260/20 se amplió 
la emergencia pública en materia sanitaria establecida 
por la Ley Nº 27.541 por el plazo de UN (1) año, en virtud 
de la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN 
MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el virus 
SARS-COV-2.

Que, por otro lado, frente al escenario de una crisis sani-
taria y social sin precedentes y con el objetivo de prote-
ger la salud pública, a través del Decreto N° 297/20 se 
estableció para todas las personas que habitaran en el 
país o se encontraran en él en forma temporaria al 
momento del dictado del mismo, la medida de "aisla-
miento social, preventivo y obligatorio" (ASPO), por un 
plazo determinado, durante el cual todas las personas 
debían permanecer en sus residencias habituales o en el 
lugar en que se encontrasen y abstenerse de concurrir a 
sus lugares de trabajo, quedando excluidas solo las per-
sonas afectadas a las actividades y servicios declarados 
esenciales en la emergencia. Dicha medida, fue prorro-
gada sucesivamente, con las adecuaciones pertinentes, 
por los decretos Nros. 325/20, 355/20, 408/20, 459/20, 
493/20, 520/20, 576/20, 605/20, 641/20, 677/20, 
714/20, 754/20, 792/20, 814/20, 875/20 y 956/20.

Que de acuerdo a las previsiones del Decreto Nro. 
956/20, se dispuso la vigencia hasta el día 20 de diciem-
bre del presente año del denominado "distanciamiento 
social, preventivo y obligatorio ("DISPO") en la gran 
mayoría de las provincias del país y del "aislamiento 
social, preventivo y obligatorio" ("ASPO") en algunos 
aglomerados urbanos en particular.

Que como consecuencia de la citada emergencia se ha 
reducido la actividad económica con inevitable impacto 
en los niveles de recaudación, a la vez que los Gobiernos 
Nacional y provinciales necesitan contar con recursos 
fiscales para la atención de una creciente demanda 
social cuya resolución permita contener a los sectores 
más vulnerables de la población.

Que en dicho marco resulta imprescindible aunar los 
esfuerzos de las administraciones tributarias a efectos de 
mejorar y avanzar en la armonización de las acciones, 
reduciendo y simplificando trámites y presentaciones de 
los y las contribuyentes, en el marco del federalismo 
fiscal.

Que resulta necesario que la Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP), a los fines de optimizar sus 
procesos de verificación y fiscalización, cuente con la 
información concerniente a la titularidad de los bienes 
inmuebles y otros bienes registrables y su valuación, 
cuyos resultados se verán reflejados en la coparticipa-
ción federal de los impuestos nacionales.

Que se evalúa conveniente suspender las obligaciones 
en materia de exenciones y escalas de alícuotas máximas 
contempladas para los períodos fiscales 2020 y 2021 
para el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y las disposi-
ciones de los Impuestos inmobiliario, a los Sellos, aque-
llos que gravan la nómina salarial y a los tributos específi-
cos.

Que deben introducirse modificaciones a la escala de 
alícuotas máximas establecidas en el anexo I de la Cláu-
sula III del Consenso Fiscal, en particular para la Activi-
dad Intermediación Financiera y en lo atinente a los ser-
vicios conexos a las actividades económicas allí mencio-
nadas.

Que corresponde dar continuidad a una mejor adecua-
ción del funcionamiento de los regímenes de retención, 
percepción y recaudación del Impuesto sobre los Ingre-
sos Brutos para los contribuyentes del Convenio Multila-
teral.

Que es conveniente introducir modificaciones tendientes 
a homogeneizar el tratamiento impositivo que las distin-
tas jurisdicciones provinciales o municipales, según sea 
el caso, otorgan en el impuesto automotor a fin de elimi-
nar distorsiones en la carga tributaria basadas en el lugar 
de radicación así como mejorar el índice de cobrabilidad 
del mismo.

Que resulta oportuno coadyuvar a definir una estrategia 
para el endeudamiento responsable de las Provincias 
que posibilite el acceso a nuevas fuentes de financia-
miento y el desarrollo de nuevos instrumentos para cap-
tar crédito en moneda doméstica, a la vez que se man-
tenga como eje la sostenibilidad de sus deudas.

Que en un marco de resolución de conflictos concertado 
y, considerando imperioso reducir el nivel de litigiosidad 
entre el Estado Nacional y las jurisdicciones provinciales 
en el marco de un 2021 “post-pandemia" en el cual la 
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recuperación de la economía será el eje centrar de toda 
política publica, resulta necesario poner en suspenso las 
causas judiciales vinculadas controversias derivadas del 
federalismo fiscal.

En virtud de lo expuesto, el Presidente de la Nación 
Argentina, los señores gobernadores y las señoras 
gobernadoras abajo firmantes, celebran este acuerdo 
por medio del cual se conviene lo siguiente:

I.COMPROMISOS COMUNES

En materia administración tributaría nacional

1.- La Administración Federal de Ingresos Públicos reafir-
ma el compromiso de poner a disposición herramientas 
que colaboren a que todos los organismos provinciales 
de recaudación tributaria validen los números de claves 
de Identificación (CUIT/CUIL/CDI) y, en dicho marco, 
devolver los resultados del proceso de análisis e incorpo-
ración de los archivos recibidos desde las distintas juris-
dicciones con la información sobre la titularidad de bie-
nes inmuebles y otros bienes registrables.

2.- Las Provincias remitirán una vez al año a la Adminis-
tración Federal de Ingresos Públicos la información 
sobre la titularidad de bienes inmuebles y otros bienes 
registrables y su valuación, con corte al 31 de diciembre 
de cada año, a través de los sistemas que ponga a dispo-
sición dicho organismo.

3.- Las Provincias ratifican su voluntad de avanzar con la 
Administración Federal de Ingresos Públicos en la conso-
lidación de acciones que reduzcan y simplifiquen los 
trámites necesarios para asegurar el cumplimiento tribu-
tario por parte de los y las contribuyentes a escala nacio-
nal, provincial y municipal en el marco del federalismo 
fiscal vigente.

4.-Se propenderá a que las Provincias adhieran al Padrón 
Federal - Registro Único Tributario administrado por la 
Administración Federal de Ingresos Públicos y la Comi-
sión Arbitral para todos los contribuyentes inscriptos en 
Convenio Multilateral, en el transcurso del año 2021.

5.- Las Provincias y Nación se comprometen a trabajar en 
un programa integral que tendrá por objetivo la simplifi-
cación y coordinación tributaria federal, que establezca 
criterios comunes sobre: i) normas generales y de proce-
dimientos acerca de tributos nacionales, provinciales y 
municipales. ii) Sistemas de registro, declaración y pago 
de las obligaciones, iii) regímenes de retención, percep-
ción y recaudación, iv) regímenes especiales para 
pequeños contribuyentes y v) domicilio fiscal electrónico 
unificado.

6.- Reafirmar que la reasignación de recursos en el 
marco de la transferencia de competencias, servicios o 
funciones previstas en el párrafo quinto del inciso 2° del 
artículo 75 de la Constitución Nacional, no se implemen-
ta mediante el esquema de distribución de fondos pre-
visto en la ley N° 23.548 y sus normas modificatorias, 
complementarias y reglamentarías.

II.- COMPROMISOS ASUMIDOS POR LAS PROVINCIAS

A-En materia tributaria provincial

1.- Prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2021 la suspen-
sión de los compromisos mencionados en los incisos b), 
c), d), h), j), k), l), m) y s) de la Cláusula III del Consenso 
Fiscal 2017 de fecha 16 de noviembre de 2017 aprobado 
por Ley N° 27.429.

La prórroga de la suspensión del inciso d) de la Clausura 
III, referida precedentemente, operará exclusivamente 
respecto de las exenciones y/o escalas de alícuotas con-
templadas para los periodos fiscales 2020 y 2021. Para el 
año 2021, aplicaran las exenciones y/o escalas de 
alícuotas que establece el Consenso Fiscal 2019, aproba-
do por Ley N° 27.542.

2.- Reafirmar que los servicios conexos a las actividades 
detalladas en el Anexo I del inciso d) del Consenso Fiscal 
mencionado precedentemente, no se encuentran suje-
tos a las alícuotas máximas establecidas en el mismo.

3.- Excluir del Anexo I del inciso d) de la Cláusula III del 
Consenso Fiscal 2017 las alícuotas máximas establecidas 
para las Actividades Intermediación Financiera y Servi-
cios Financieros.

4.- Profundizar la adecuación del funcionamiento de los 
regímenes de retención, percepción y recaudación del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos - Convenio Multilate-
ral, de manera de respetar el límite territorial de la potes-
tad tributaría de las jurisdicciones y evitar la generación 
de saldos inadecuados o permanentes a favor del o la 
contribuyente. Las Provincias respetarán las pautas 
generales que fijen los organismos del Convenio Multila-
teral en materia de regímenes de retención, percepción, 
recaudación e información.

5.- Procurar las medidas necesarias en los procedimien-
tos vigentes en cada Jurisdicción a efectos de aplicar 
mecanismos de devolución automática, compensación o 
transferencia de crédito del Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos a aquellos o aquellas contribuyentes que tengan 
saldos a favor generados por retenciones, percepciones 
y/o recaudaciones, siempre que cumplan con los requisi-
tos específicos del caso en cuestión.
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6.- En relación al Impuesto a los Automotores:

6.1. Determinar como base imponible del Impuesto, 
como mínimo, el noventa y cinco por ciento (95%) de las 
valuaciones de los vehículos automotores que establezca 
la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la 
Propiedad Automotor y Créditos Prendarios (DNRNPA y 
CP).

6.2. Fijar como alícuota mínima anual del tributo un dos 
por ciento (2%) de la base imponible determinada con-
forme lo establecido en el inciso anterior, excepto para el 
caso particular de los automotores vinculados a activida-
des productivas.

6.3. Adoptar las medidas necesarias tendientes a incre-
mentar el ́ índice de cobrabilidad del tributo.

6.4. Promover la adhesión de los gobiernos municipales a 
lo establecido precedentemente para el caso de aquellas 
jurisdicciones que hayan delegado el tributo en la órbita 
municipal.

B- En materia de endeudamiento responsable

1- A partir del 31 de diciembre de 2020 y durante un (1) 
año, las Provincias no podrán incrementar el stock de 
deuda denominada en moneda extranjera respecto a los 
valores registrados a tal fecha. A los fines del cumpli-
miento de lo dispuesto precedentemente quedan 
exceptuadas:
a- las líneas de financiamiento con organismos bilatera-
les o multilaterales de crédito o con acreedores institu-
cionales siempre que, estos últimos, otorguen financia-
miento de largo plazo con características similares a los 
primeros, en términos de repago y de destino de los fon-
dos.

b- Los desembolsos pendientes originados en convenios 
firmados con anterioridad al 31/12/2020, cuyos montos 
o saldo se encuentren detallados en la normativa corres-
pondiente.

c- los incrementos de stock generados por las operacio-
nes que impliquen administración de pasivos y/o canjes 
y/o reestructuraciones de los servicios de vencimiento de 
intereses y/o amortizaciones de capital de titulos públi-
cos denominados en moneda extranjera emitidos con 
anterioridad al 31 de diciembre de 2020.

d- aquellos endeudamientos que tengan como garantía o 
repago recursos tributarios o no tributarios de origen 
provincial percibidos en moneda extranjera y que no se 
encuentren afectados en el presupuesto en curso ni en 
los sucesivos.

2- Las provincias se comprometen a implementar un 
régimen como el establecido en la presente cláusula para 
sus respectivos municipios, impulsar su adhesión por 
parte de estos y controlar su cumplimiento.

3.- A partir del 31 de diciembre de 2020 y, durante un (1) 
año, las operaciones de emisión de Títulos Públicos, en 
moneda nacional de las Provincias, cuyo vencimiento sea 
superior o igual a los 18 meses desde su emisión, estarán 
exceptuadas de lo establecido en los artículos 7° y 10° 
de la Ley N° 23.928, siempre y cuando los fondos obteni-
dos se destinen a financiar obras de infraestructura o a 
reestructuración de servicios de deuda emitida con ante-
rioridad al 31 de diciembre de 2020.

4.- El gobierno nacional en uso de las facultades conferi-
das por el artículo 25 de la Ley 25.917, denegará la auto-
rización a toda operación de crédito que se aparte de lo 
establecido en los puntos 1 y 2 del presente.

C- En materia de Procesos Judiciales

Abstenerse por un periodo de UN (1) año de iniciar pro-
cesos judiciales, y suspender por igual término los ya 
iniciados, relativos al régimen de Coparticipación Federal 
de Impuestos, a afectaciones específicas de recursos y 
transferencias de competencias, servicios o funciones, 
por hechos anteriores a la entrada en vigencia de este 
Consenso, con excepción de aquellos que cuenten con 
sentencia firme y aquellas acciones que se inicien al solo 
efecto de interrumpir la prescripción cuando ésta se pro-
duzca durante el lapso antes referido.

III.- DISPOSICIONES COMUNES

Implementación.

Dentro de los treinta (30) días de la suscripción del pre-
sente, los poderes ejecutivos de las provincias firmantes 
y del Estado Nacional elevarán a sus poderes legislativos 
proyectos de ley para aprobar el presente acuerdo, modi-
ficar las leyes necesarias para cumplirlo y autorizar a los 
respectivos poderes ejecutivos para dictar normas a tal 
fin.

El presente acuerdo producirá efectos respecto de las 
jurisdicciones que lo aprueben por sus legislaturas y a 
partir de esa fecha, quedando abierto a la adhesión por 
parte de los señores gobernadores y señoras gobernado-
ras de las provincias que no lo suscriben en el día de la 
fecha. 

***
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- LEY N° 1709-

La Legislatura de la Provincia sanciona con fuerza de 
Ley:

Artículo 1°.- Prorrógase la vigencia de las Leyes 
  Provinciales Nros. 1296, 1342, 1367, 
1472, 1485, 1503, 1518, 1530, 1544, 1576, 1600, 1629, 
1661, 1686 y 1699 así como de todas las normas regla-
mentarias y aclaratorias dictadas en consecuencia, man-
teniéndose el estado de Emergencia Pública hasta el 31 
de diciembre de 2023.

Artículo 2°.- Derógase toda norma que se oponga a la 
  presente.

Artículo 3°.- Invítase a las Municipalidades y a las 
  Comisiones de Fomento a adherirse a las 
disposiciones de la presente Ley y a los reglamentos que 
se dicten en su consecuencia.

Articulo 4°.- Establécese que las disposiciones de la
  presente Ley son de orden público.

Articulo 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo, 
  publíquese y archívese.

Sancionada en la Sala de Sesiones de la Honora-
ble Cámara de Diputados de la provincia de Formosa, el 
dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno.

DR. EBER WILSON SOLIS
VICEGOBERNADOR

Presidente Nato de la Honorable
Legislatura de la Provincia de Formosa

DRA. GRISELDA SERRANO
SECRETARIA LEGISLATIVA

Honorable Legislatura de la Provincia de Formosa

***

TENGASE POR LEY DE LA PROVINCIA

MINISTERIO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FINANZAS
DECRETO N° 248
Formosa, 29 de Noviembre de 2021

POR CUANTO:
  La Legislatura de la Provincia sanciona 
con fuerza de ley bajo el número MIL SETECIENTOS
NUEVE; 

POR TANTO:

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA:

ARTICULO 1°: Téngase por ley de la Provincia.

ARTICULO 2°: Cúmplase, regístrese, comuníquese,   
  dése al Boletín Oficial, publíquese y 
archívese.

G. INSFRAN
J.O. IBAÑEZ

***

- LEY N° 1710-

La Legislatura de la Provincia sanciona con fuerza de 
Ley:

Artículo 1.- Fijase en la suma de PESOS DOSCIENTOS 
    CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 
SETENTA Y TRES MILLONES CINCUENTA y NUEVE MIL 
QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE ($ 243.673.059.547), 
el total de erogaciones del Presupuesto General de la 
Administración Pública Provincial (Administración Cen-
tral, Organismos Descentralizados e Instituciones de la 
Seguridad Social) para el Ejercicio 2022.

Artículo 2°.- Estimase en la suma de PESOS 
  DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 
MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES 
SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE 
($244.476.062.617) el cálculo de los recursos destina-
dos a atender las erogaciones a que se refiere el artículo 
precedente,  de acuerdo con la distribución que se deta-
lla en la  planilla que integran la presente Ley.

Artículo 3°.- Los importes que en concepto de 
  erogaciones figurativas se incluyen en 
planillas anexas, constituyen autorizaciones legales para 
imputar las erogaciones a sus correspondientes créditos 
según el origen de los aportes y contribuciones para 
organismos descentralizados hasta las sumas que para 
cada caso se establezcan en sus respectivos cálculos de  
recursos, conforme con el detalle de las planillas anexas 
a esta Ley.

Artículo 4°- Fíjase en trece mil setecientos ochenta el 
  número de cargos de la Planta Perma-
nente y en dieciocho mil seiscientos dieciséis el número 
de cargos de la Planta de Personal Temporario, y en 
setenta y tres mil cuatrocientos treinta y nueve el núme-
ro de horas cátedra del nivel medio y en catorce mil seis-
cientos treinta y ocho el número de horas cátedra del 
nivel superior del Poder Ejecutivo.
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 Fíjase en quinientos veintidós el número de car-
gos de la Planta Permanente y en un mil doscientos 
ochenta el número de cargos de la Planta de Personal 
Temporario del Poder Legislativo.
 Fíjase en dos míl quinientos treinta y nueve el 
número de cargos de la Planta Permanente y  en nove-
cientos dos el número de cargos de la Planta de Personal 
Temporario del Poder Judicial.
 Autorízase a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial a distribuir la planta de personal de acuerdo con 
lo estipulado en la presente Ley.

Artículo 5°.- Fíjase en la suma que para cada caso se 
  indica, los presupuestos operativos de 
organismos de erogaciones de los organismos de asis-
tencia y seguridad social y planta de personal respectiva 
para el año 2022, estimándose los recursos destinados a 
atender dichas erogaciones en las mismas sumas, con-
forme con el detalle que figura en las planillas que for-
man parte de la presente Ley.

Artículo 6°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a incremen  
  tar y reestructurar las erogaciones, los 
recursos y el financiamiento estimados, como también el 
número y composición de las plantas de personal perma-
nente y temporario, de las horas cátedras del nivel medio 
y superior, en la medida en que las modificaciones sean 
necesarias para el desenvolvimiento de los servicios y el 
cumplimiento de los objetivos del Estado.

Artículo 7°.- Para las erogaciones correspondientes a 
  servicios requeridos por terceros que se 
financien con su producido, el Presupuesto podrá incre-
mentarse en función de las sumas que se perciban como 
retribución de los servicios prestados o a prestar.

Artículo 8°.- Aurorízase al Poder Ejecutivo a disponer 
  las modificaciones que sean necesarias 
en el Presupuesto General para el funcionamiento, cons-
titución, transformación y disolución de Organismos 
Descentralizados, Desconcentrados, Autárquicos, Fon-
dos Fiduciarios, Empresas Públicas o con participación 
estatal que se originen en disposiciones legales dictadas 
al efecto y sociedades públicas o privadas, así como para 
incorporar ingresos adicionales que resulten de la recau-
dación de rubros correspondientes a los mismos y origi-
nar los créditos que de ellos se deriven; a tal efecto, 
podrán incrementarse los respectivos totales de eroga-
ciones y recursos.

Artículo 9°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a distribuir 
  los créditos autorizados en la presente 
Ley, por Programas, Subprogramas, Proyectos y Activi-
dades, Finalidad y Función y por Fuente de Financia-
miento, conforme al nomenclador de gastos vigente. El 

plan de obras públicas deberá ser distribuido identifican-
do los proyectos con indicación de la localización geográ-
fica del departamento y localidad.

Artículo 10.- Centralízase en la Institución 1.3.03.01-
  Ministerio de Economía, Hacienda y 
Finanzas- la imputación y pago de todas las erogaciones 
destinadas a atender la amortización de la deuda y sus 
intereses y de las sentencias y/o convenios judiciales 
solicitados por la Fiscalía de Estado; cualquiera sea el 
organismo de la Administración que contrajo el crédito, 
como también a recibir bienes en pago de sus acreen-
cias.

Articulo 11.- Autorizase al Poder Ejecutivo, a celebrar
   acuerdos bilaterales con la Nación en los 
términos previstos en el artículo 26 de la Ley Nacional N° 
27.428 modificatoria de su similar N° 25.917 de Respon-
sabilidad Fiscal, normas complementarias y reglamenta-
rias, y otros programas de financiamiento, reestructura-
ción, compensación y la pertinente instrumentación y 
aplicación.

Artículo 12.- Autorizase al Poder Ejecutivo Provincial, 
  para que por intermedio del Ministerio 
de Economía, Hacienda y Finanzas realice las gestiones y 
arbitre las medidas, procesos, acciones su instrumenta-
ción y ejecución, necesarias para reestructurar y cance-
lar la deuda pública provincial; para constituir fondos a 
tales efectos.

Artículo 13.- Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial 
  para que, por intermedio del Ministerio de 
Economía, Hacienda y Finanzas, realice las acciones 

necesarias para la profundización de la información sis-
temática de los recursos humanos del Estado Provincial 
con la inclusión en el Sistema Integrado de Recursos 
Humanos, Estructuras Organizativas y Liquidación de 
Haberes (SIARH - SIAFyC) de todos los datos de los agen-
tes públicos que componen las plantas permanente y 
temporaria de la Administración Pública Provincial Asi-
mismo, a suscribir convenios e implementar programas 
de asistencia, relacionados con la implementación del 
sistema de administración financiera y control en el 
ámbito de las jurisdicciones municipales, como también 
lo referido a la sistematización de la gestión de los recur-
sos humanos de las mismas.-

Artículo 14.- Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial a 
  renegociar los contratos que tengan por 
objeto la prestación de servicios públicos y a realizar las 
gestiones y operaciones económicas, financieras, bursá-
tiles y todo otro acto o medida de reestructuración, nor-
malización y ordenamiento de concesiones, privatizacio-
nes, y de los servicios públicos de energía eléctrica, agua 
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potable, desagües cloacales, transporte y todos los 
demás servicios de carácter provincial, pudiendo dividir 
el territorio de la Provincia en distritos; como también 
Inversiones societarias en empresas públicas o privadas 
prestatarias de servicios en el territorio provincial; como 
además para que por intermedio del Ministerio de Eco-
nomía, Hacienda y Finanzas se adopten todas las medi-
das, procesos, su instrumentación y ejecución, inheren-
tes a  fuentes de energía renovables y no renovables.

Artículo 15.- Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a 
  contraer obligaciones financieras cuan-
do las necesidades de caja o de ejecución de obra públi-
ca o de desenvolvimiento del Estado o reestructuración o 
cancelación de deuda pública lo exijan, pudiendo garan-
tizar las mismas con los recursos provenientes de la Ley 
Nacional N° 23548 y el régimen que lo sustituya o de 
otros ingresos provenientes de regímenes de cualquier 
naturaleza de distribución de recursos de origen nacio-
nal.

Artículo 16.- Facúltase al Superior Tribunal de Justicia a 
  distribuir los créditos autorizados para
el Poder Judicial, conforme al Clasificador de Gastos 
vigente a reajustar los créditos, debiendo comunicar al 
Poder Ejecutivo Provincial las modificaciones que se 
dispusieren. Tales modificaciones sólo podrán realizarse 
dentro del respectivo total de crédito autorizado sin ori-
ginar aumentos automáticos para ejercicios futuros.

Artículo 17.- Autorízase al Presidente de la Cámara de 
  Diputados a distribuir los créditos auto-
rizados para el Poder Legislativo, conforme al Clasifica-
dor de Gastos vigente y a reajustar los créditos, debien-
do comunicar al Poder Ejecutivo Provincial las modifica-
ciones que se dispusieren.

Artículo 18.- Las erogaciones de ejercicios anteriores 
  serán imputadas a los ejercicios durante 
el cual se efectuó su reconocimiento y contra los créditos 
presupuestarios autorizados para ese ejercicio.

Artículo 19.- Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial a 
  reestructurar y armonizar el régimen de
remuneraciones y de las asignaciones familiares de los 
agentes de la Administración Pública Provincial, activos y 
pasivos, comprendiendo a todos los escalafones, conve-
nios, estatutos y regímenes de pasividades, cualquiera 
fuere su origen, cuyas prestaciones se atiendan por la 
Caja de Previsión Social de la Provincia; y a modificar o 
dejar sin efecto, suplementos, premios y adicionales de 
cualquier naturaleza que perciben los empleados públi-
cos.

Artículo 20.- Comuníquese al Poder Ejecutivo, 

publíquese y archívese.

Sancionada en la Sala de Sesiones de la Honora-
ble Cámara de Diputados de la provincia de Formosa, el 
dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno.

DR. EBER WILSON SOLIS
VICEGOBERNADOR

Presidente Nato de la Honorable
Legislatura de la Provincia de Formosa

DRA. GRISELDA SERRANO
SECRETARIA LEGISLATIVA

Honorable Legislatura de la Provincia de Formosa

***

TENGASE POR LEY DE LA PROVINCIA

MINISTERIO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FINANZAS
DECRETO N° 249
Formosa, 29 de Noviembre de 2021

POR CUANTO:
 La Legislatura de la Provincia sanciona con fuer-
za de ley bajo el número MIL SETECIENTOS DIEZ; 

POR TANTO:

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA:

ARTICULO 1°: Téngase por ley de la Provincia.

ARTICULO 2°: Cúmplase, regístrese, comuníquese,
   dése al Boletín Oficial, publíquese y 
archívese.

G. INSFRAN
J. O. IBAÑEZ

DISPOSICIÓN CONJUNTA

MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN Y AMBIENTE
DIRECCIÓN DE REGISTRO, CONTROL Y 
FISCALIZACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN
DISPOSICIÓN CONJUNTA N°770/21
FORMOSA, 25  de Noviembre de 2021

VISTO: 
  Las Leyes Provinciales N° 1314 y 1471 y 
su Decreto Reglamentario N° 921/05 y;
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CONSIDERANDO:   
 Que, el primer cuerpo legal mencionado en el 
visto, en su artículo 299, determina las bases sobre las 
cuales la autoridad de aplicación autorizará las activida-
des comerciales, en forma excepcional y para determina-
das especies silvestres, garantizando su uso sustentable 
mediante los estudios científicos correspondientes.
 Que, actualmente en el Parque Industrial de 
Formosa, sito en la ciudad del mismo nombre, se 
encuentran en funcionamiento el criadero de animales 
silvestres “Caimanes de Formosa SRL.” empresa intere-
sada en la participación en los programas de uso susten-
table de la fauna autóctona; especialmente en la recolec-
ción de nidos y huevos de yacaré de su ambiente natural 
con fines productivos.
 Que, de acuerdo a lo previsto por el “Programa 
de Cosecha de Huevos para cría en Granja (Ranching), 
de Caiman latirostris y Caiman yacare, en la Provincia de 
Formosa, Argentina, con fines de manejo”, el técnico 
responsable de los monitoreos poblacionales de ambas 
especies, Lic. Gerardo Vega, ha cumplimentado con el 
informe anual acerca del estado actual del género Cai-
mán, siendo su análisis coincidente con los datos y con-
clusiones obtenidas por el Programa Biodiversidad, y por 
lo tanto no se realizan observaciones alguna;
 Que, en mérito a lo desarrollado es preciso y 
oportuno habilitar la temporada de Cosecha de Nidos de 
Yacaré en sus dos especies en todo el territorio provincial 
con excepción de las Áreas Naturales Protegidas de la 
Provincia de Formosa y Reservas y Parques Nacionales, 
cuyo programa operará bajo la responsabilidad técnica 
de la Dirección de Recursos Naturales y Gestión, quedan-
do la fiscalización, control y el amparo documental en la 
órbita de la Dirección de Registro, Control y Fiscalización, 
organismos dependientes del Ministerio de la Producción 
y Ambiente, conforme a las normas de sustentabilidad 
establecidas para la especie.
 Que, en el Bañado la Estrella, declarado reserva 
natural de utilidad pública por la Ley Provincial N° 1471, 
la colecta de nidos y cosecha de huevos deberá adecuar-
se a los alcances establecidos por la mencionada ley y 
por su Decreto Reglamentario N° 921/05, cuya normati-
va prevé que la utilización de los recursos naturales para 
el desarrollo del hombre mediante prácticas que respe-
ten su preservación.
 Que, por lo expuesto precedentemente y de 
acuerdo a las normas mencionadas ut supra, se torna 
necesario dictar el Instrumento Legal pertinente.

LA DIRECTORA A/C DE REGISTRO, CONTROL Y 
FISCALIZACION Y EL DIRECTOR A/C DE 

RECURSOS NATURALES Y GESTION
DISPONEN:

ARTICULO 1º: HABILÍTESE, la temporada 2.021

   para la colecta de nidos en sus dos 
especies de Caiman latirostris y Caiman yacare desde su 
publicación en el Boletín Oficial.

ARTICULO 2°: AUTORIZASE, la colecta de nidos en 
  todo el territorio provincial y, exclusiva-
mente para pobladores con fines de caza para subsisten-
cia en la Reserva Natural de Utilidad Pública “Bañado La 
Estrella”, en el marco de la Ley Provincial N° 1.471 y su 
Decreto Reglamentario N° 921/05.

ARTICULO 3º: GARANTICESE, por parte del criador 
  una periodicidad o frecuencia de com-
pra a los centros de acopio autorizados de 10 (DIEZ) días 
entre salidas como máximo.

ARTICULO 4°: APRUÉBESE, el Anexo I Reglamento 
  para la Colecta de Nidos de la especie  
Caiman latirostris y Caiman yacare Temporada 2021 que 
forma parte integrante de la presente Disposición y agré-
guese como Anexo II el Protocolo de actuación ante la 
Contingencia COVID 19.

ARTICULO 5º: DETERMINESE, como precio mínimo 
  por unidad de huevo para la transac-
ción de recolector a acopiador la suma de PESOS 
VEINTICINCO ($25).

ARTICULO 6°: HABILITASE, el Libro de Registro y 
  Control de Cosecha de Huevos de Cai-
man Spp. Temporada 2.021 para los criadores.

ARTICULO 7°:REGÍSTRESE, notifíquese, comuní-
  quese, tomen conocimiento quienes 
correspondan. Cumplido. ARCHÍVESE.

Lic. Franco R. Del Rosso
A/C Dirección de Recursos Naturales y Gestión

Dra. Mariela Rosana Arrúa
Directora A/C de Registro Control y Fiscalización

Ministerio de la Producción y Ambiente

***

ANEXO I

REGLAMENTO PARA LA COLECTA DE NIDOS de 
la especie de Caiman latirostris y Caiman yacare 

TEMPORADA 2.021.

Artículo 1º: La ejecución en el ámbito de la Provincia de 
Formosa, del presente reglamento, se realizará adoptán-
dose las siguientes definiciones y categorías:
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a)Recolector: Toda persona que realiza la actividad de 
colecta de nidos de Caiman latirostris y Caiman yacare 
en el hábitat natural de la especie. 

b)Acopiador: Persona, sociedad o empresa que 
adquiere a través de la compra del producto de la zafra 
exclusivamente al cazador, con el fin de almacenar en 
instalaciones adecuadas denominados a este efecto 
Centro de Acopio, ubicadas en el polígono de compra 
designado para su posterior fiscalización y venta.

c)Criador/ Persona física o jurídica que integran el 
Programa y que obtienen la totalidad de producción, 
fiscalizada por la Provincia.

d)Criadero: lugar físico donde desarrolla la actividad el 
criador de rancheo.

ARTÍCULO 2º: Es de carácter obligatorio la inscripción 
en la Dirección de Registro, Control y Fiscalización 
(DRCyF) para toda persona física y/o jurídica, interesada 
en la colecta, traslado, acopio y comercialización de hue-
vos Caiman latirostris y Caiman yacare.

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN:

ARTICULO 3º: A fin de llevar a cabo la inscripción, se 
deberá cumplimentar con los siguientes requisitos:

Recolector:
Las personas que integren la categoría recolector debe-
rán ser registradas en planillas al efecto, por los acopia-
dores; dicha planilla debe contener los siguientes datos:
a.Nombre y Apellido.
b.Copia de DNI.
c.Domicilio real.
d.Declarar lugar, sitio o paraje en el cual efectuará las 
tareas de capturas.

Acopiador:
a.Nombre y Apellido
b.Copia de DNI.
c.Acta de Inspección rubricada por un Agente de Control 
de DRCyF certificando las instalaciones del Centro de 
Acopio.
d.Declaración de domicilio real y constituido.

Criador/criadero:
a.Copia de DNI.
b.Copia del Acta Constitutiva de su firma o razón social.
c.Constancia de Inscripción de la Dirección General de 
Rentas (DGR) y Administración Federal de Ingresos 
Públicos (A. F. I. P).
d.Declaración de domicilio real y constituido.

Condiciones para el Centro de Acopio

ARTÍCULO 4º: El centro de acopio es el espacio físico 
declarado en exclusividad para el acopio de productos de 
esta zafra; independiente de la vivienda o negocio del 
acopiador, debiendo contar con un acceso habilitado a 
fin de facilitar las diligencias de los Agentes de DRCyF 
toda vez que soliciten inspeccionar el local.

CIRCUITO DE COMPRA:

ARTÍCULO 5º: Deben tenerse en cuenta los siguientes 
actores en el circuito de compras:

A. Acopiadores: 
Adquirirán el producto del cazador en un radio de hasta 
200 Km. de su Centro de Acopio legalmente habilitado, 
registrando en una Planilla de Compra provista por la 
DRCyF, en la que deberá consignar fecha de compra, 
nombre y apellido del cazador, número de DNI., domicilio 
real, cantidad de nidos recolectados. 

B. Criador/ Criadero:
Las salidas de compra se realizarán con el acompaña-
miento de un agente de control de DRCyF, debiendo 
informar de la intención de salida con antelación, en su 
defecto la autoridad de aplicación concederá una autori-
zación de salida de compras consignando fecha de sali-
da, destino y caducidad de la misma.
Adquirirán los productos de Acopiadores debidamente 
inscriptos, dicha transacción será amparada legalmente 
por las planillas de compra y las Guías de Tránsito.

OBLIGACIONES DE LOS ACOPIADORES:

ARTICULO 6º: Los acopiadores deberán registrar la 
transacción y la identidad de los recolectores en las Pla-
nillas de compras, las mismas serán provistas por la 
DRCyF y tendrán carácter de declaración jurada.

OBLIGACIONES DEL CRIADOR / CRIADERO:

A. Para la oportuna habilitación del programa, se deberá 
realizar la liberación de ejemplares en un equivalente al 
10% de la totalidad de huevos colectados en la tempora-
da, teniendo como fecha límite para dicha actividad el 
Primero de Noviembre de cada año. En caso de no poder 
realizar dicha actividad por las razones que se conside-
ren justificadas, se habilitará el programa por única vez 
con el compromiso asumido de que la próxima liberación 
será un equivalente al 20% de la totalidad de huevos 
cosechados.
B. Cumplimentar con el plazo perentorio de presentación 
del INFORME DE MONITOREO hasta el PRIMERO DE 
OCTUBRE DE CADA AÑO, que será analizado por la 
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Dirección de Recursos Naturales y Gestión para la ade-
cuada habilitación del programa. 
C. Al momento de su inscripción en el marco del progra-
ma deberá declarar la cantidad máxima de producto que 
desea adquirir, asimismo deberá comprar la totalidad del 
producto recolectado en la temporada; en caso de pre-
sentarse alguna situación por la que sea inconveniente 
continuar en el marco del programa deberá dar inmedia-
to aviso o con una antelación de 15 (QUINCE) días a la 
autoridad de aplicación a fin de determinar la interrup-
ción de la zafra adquiriendo el producto en stock en su 
totalidad.
D. Amparar todo movimiento de producto dentro del 
territorio provincial, con la planilla de compras suscripta 
por el agente de DRCyF y/o Guías de Tránsito, previo 
depósito de los aranceles en la Cuenta Corriente Nº 
000269470/011 Dirección de Fauna y Parques del Banco 
Formosa S.A.
E. Presentar ante la DRCyF la lista de personas que 
desempeñarán el rol de agente de compras, vehículos 
involucrados y zonas de colectas de nidos de la presente 
temporada, para sus correspondientes autorizaciones y 
los informes de monitoreo poblacionales de cada sitio de 
extracción de nidos de yacaré por parte del técnico res-
ponsable de la Empresa involucrada.
F. Durante la presente temporada se realizará encuesta a 
los recolectores de huevos inscriptos en la temporada a 
fin de realizar una evaluación socio económica en terre-
no de la ejecución del programa.

ARTÍCULO 7º: Determinar, para la presente tempora-
da, como arancel para la emisión de Guía Tránsito dentro 
de la Provincia el siguiente importe:
Guía de tránsito………………………..$112,00.
Como Derecho de Inscripción a:
Acopiadores…………………………..$1.960,00.
Criador/ criadero…………………….. $5880,00.

ARTICULO 8°: SANCIONAR a los responsables del 
incumplimiento de lo previsto en la presente, conforme a 
lo establecido en la legislación vigente en la materia.

ANEXO II

PROTOCOLO PARA LA COSECHA, 
COMERCIALIZACIÓN Y TRANSPORTE A 

DEPOSITO DE HUEVOS DE Caiman latirostris Y 
Caiman yacare.

El COVID-19 también conocida como enfermedad por 
coronavirus o, incorrectamente, como neumonía por 
coronavirus, es una enfermedad infecciosa causada por 
el virus SARS-CoV-2. Se detectó por primera vez en la 
ciudad de Wuhan, China, en diciembre de 2019. Habien-

do llegado a más de 100 territorios, el 11 de marzo de 
2020 la Organización Mundial de la Salud la declaró Pan-
demia. El coronavirus debe su nombre al aspecto que 
presenta, ya que es muy parecido a una corona o un 
halo. Se trata de un tipo de virus presente sobre todo en 
los animales, pero también en los humanos. Se transmi-
te mediante pequeñas gotas que se emiten al hablar, 
estornudar, toser o respirar, que al ser despedidas por un 
portador (que puede no tener síntomas de la enferme-
dad o estar incubándola) pasan directamente a otra 
persona mediante la inhalación o quedan sobre los obje-
tos y superficies que rodean al emisor, y luego, a través 
de las manos, que lo recogen del ambiente contamina-
do, toman contacto con las membranas mucosas orales, 
nasales y oculares, al tocarse la boca, la nariz o los ojos. 
Los síntomas aparecen entre dos y catorce días, con un 
promedio de cinco días, después de la exposición al 
virus. Existe evidencia limitada que sugiere que el virus 
podría transmitirse uno o dos días antes de que se ten-
gan síntomas, ya que la viremia alcanza un pico al final 
del período de incubación. El contagio se puede prevenir 
con el lavado de manos frecuente, o en su defecto la 
desinfección de las mismas con alcohol en gel, cubriendo 
la boca al toser o estornudar, ya sea con la sangradura 
(parte hundida del brazo opuesta al codo) o con un 
pañuelo y evitando el contacto cercano con otras perso-
nas, entre otras medidas profilácticas, como el uso de 
mascarillas. En el marco del COVID-19 se recomienda 
No salir de su casa si usted es mayor de 60años o padece 
afecciones preexistentes (inmunosupresión, enferme-
dad cardiovascular, diabetes y enfermedad respiratoria 
crónica, entre otras) y delegue las actividades producti-
vas.-

I.- OBJETIVOS:

Preservar la salud y garantizar la seguridad dentro de las 
actividades a desarrollaren el marco “Programa para la 
Cosecha de Nidos para Cría en Granja (Ranching) de 
Caiman latirostris y Caiman yacare” en el contexto de la 
emergencia COVID-19.-

II.- MARCO GENERAL:

Observando las medidas preventivas para evitar la pro-
pagación y contagio de COVID-19 se autoriza la inscrip-
ción y participación en la zafra 2021-2022 del “Programa 
para la Cosecha de Nidos para Cría en Granja (Ranching) 
de Caiman latirostris y Caiman yacare” en todas las cate-
gorías a personas:
Ÿ De entre 18 a 60 años inclusive.
Ÿ Que no presenten antecedentes o enfermedades que 

impliquen trastornos de comorbilidad.

III.- ELEMENTOS DE SEGURIDAD SANITARIA 
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BÁSICOS PARA EL DESARROLLO DE LA 
ACTIVIDAD EN LA RECOLECCIÓN, COMPRA DEL 
PRODUCTO, ACOPIO Y TRASLADO:

1. Implementar todas las medidas generales básicas de 
desinfección, seguridad e higiene del vehículo para el 
transporte de lo recolectado.
2. Uso de barbijo obligatorio.
3. Disponer de artículos de limpieza personales y para la 
desinfección de elementos o herramientas utilizados 
(alcohol en gel, guantes, mascarillas, lavandina, agua y 
jabón)
4. En caso de presentarse síntomas compatibles con 
COVID-19 deberá notificar a las autoridades sanitarias 
locales a fin de que inicien los controles y seguimiento.

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESIN-
FECCIÓN: 

1. Se recomienda la limpieza del vehículo previo inicio y 
al momento de finalizar la actividad con solución de agua 
y lavandina (hipoclorito de sodio).
2. En superficies que no se pueda utilizar lavandina se 
utilizará etanol al 95% o 70% según corresponda.
3. Utilizar para las tareas de limpieza guantes de vinilo 
reutilizables procediendo posteriormente al lavado de 
los mismos con solución de agua y lavandina (hipoclorito 
de sodio), asimismo las manos con agua y jabón o en su 
defecto con alcohol en gel.

III - A).- RECOLECCIÓN DE HUEVOS O COSECHA 
DE NIDOS:

1. Es obligatorio el uso del barbijo.
2. El recolector deberá contar con recipientes adecuados 
para el almacenamiento de los nidos, respetando el pro-
ceso de limpieza y desinfección recomendado en este 
protocolo previo a su utilización.

I I I -  B ) . - A C O P I O  ( D E  C O S E C H A D O R  A 
ACOPIADOR):

La actividad de adquisición de recolector a acopiador se 
desarrollará teniendo en cuenta las siguientes recomen-
daciones:
1. El acopiador deberá contar con recipientes adecuados 
para el almacenamiento de los nidos, respetando el pro-
ceso de limpieza y desinfección recomendado en este 
protocolo previo a su utilización y después del vaciado de 
los mismos.
2. Deberá utilizar los elementos de higiene básicos para 
la realización de la transacción (rociador para solución de 
agua y alcohol o en su defecto alcohol en gel, mascarilla 
de seguridad y barbijo).
3. El recolector deberá presentarse con barbijo obligato-

riamente.
III- C).- TRANSPORTE HASTA EL CENTRO DE 
ACOPIO:

ELEMENTOS DE SEGURIDAD E HIGIENE BASICOS 
PARA LA COMISION DE ACOPIO Y COMPRA DEL 
PRODUCTO:

a).-Todo el personal asignado para llevar a cabo las sali-
das de acopio y compra deberá contar con los siguientes 
elementos de seguridad que utilizarán en cada arribo los 
lugares de cosecha y su posterior acopio hasta finalizar 
la actividad:
1. Botas de goma.
2. Mascarilla y barbijo descartable.
3. Conjunto de pantalón y campera tipo lluvia.
4. Guantes descartables.
5. Solución de agua y lavandina (hipoclorito de sodio).
6. Alcohol en gel.
7. Termómetro.
8. Al momento de finalizar la actividad deberán retirar 
todo el equipamiento y proceder a sanitizar rociando con 
solución de agua y lavandina (hipoclorito de sodio).
b).-El representante de compras del criador debe-
rá presentar con al menos cuarenta y ocho (48) 
horas de anticipación un cronograma semanal 
donde determinará el recorrido de compras y 
adquisición del producto, especificando las loca-
lidades a visitar con una hoja de ruta, plasmando 
días, horarios de tránsito, dominio del vehículo a 
utilizar y la identificación del personal que reali-
zará la actividad, a fin de obtener la autorización 
del Organismo competente para la circulación 
generando TICSA. 
c). -Finalizada la salida de compras se trasportará en el 
vehículo autorizado al efecto, los recipientes contenien-
do el producto, identificando cada uno con la localidad 
correspondiente y el acopiador autorizado para su ingre-
so al depósito oficial (Parque Industrial), debiendo ser 
recepcionados por los Operarios de Incubadoras muni-
dos de todos los elementos de seguridad (barbijos o 
mascarillas, guantes, alcohol en gel y en caso de ser mas 
de un operario manteniendo la distancia de 1,50 m).
d).-En el hipotético caso de que los transportistas deban 
ingresar al acopio oficial, deberán hacerlo previa toma 
de temperatura y sanitizacion conforme las indicaciones 
desarrolladas precedentemente.- (1/3). (Rec. 99.208)

EDICTOS

El Juzgado de Primera Instancia de Menores de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de For-
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mosa, sito en calle Corrientes N° 1695 de la Ciudad de 
Clorinda, a cargo de la Dra. MIRTA GRACIELA OVIEDO, 
Secretaría a mi cargo, en autos: “RODRIGUEZ, 
Cynthia Soledad S/ Atribución de Guarda respec-
to menores: Rodriguez Juan; Milagros Carolina y 
Fiorella Noemi”, Expte. Nº: 603 – Fº: 714 – Año: 
2.021”, comunica que por resolución de fecha 28 de octu-
bre de 2.021 se ha ordenado la publicación de edictos 
por tres (3)  días en el Boletín Oficial y en un diario de 
mayor circulación de la provincia, emplazando a la Seño-
ra Cynthia Carolina LEGUIZAMON RODRIGUEZ, C.I. 
Paraguaya Nº 4.545.933, para que dentro del término de 
DIEZ días de la última publicación comparezca a estar a 
derecho en este proceso, bajo apercibimiento que en 
caso de incomparecencia de designar al Defensor Oficial 
para que la represente en la presente causa. (art. 145 
sgtes. y cctes. del C.P.C.C.). CLORINDA, 11 DE 
NOVIEMBRE  DE 2.021. Fdo. Dra. Norma Gabriela Fer-
nandez -  Secretaria. (3/3). (Rec. 12.625).-

***

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 
Nº 6 de la Primera Circunscripción de la Provincia de 
Formosa, sito en la calle San Martín Nº 641 - 2do. Piso, 
de esta Ciudad, a cargo de la Dra. GRACIELA PATRICIA 
LUGO, Secretaria a cargo de la Dra. SILVIA FABIANA 
ORTIZ, cita y emplaza por el termino de treinta (30) días 
a herederos y acreedores del Sr. SILVA DEMETRIO 
ROBERTO , DNI Nº 20.221.809, para que ejerzan sus 
derechos, en los autos caratulados:  SILVA, 
DEMETRIO ROBERTO S/ JUICIOS SUCESORIOS 
(Sucesión Ab-Intestato)” Expte. N° 308 - Año 2020. 
Publíquese por el término de tres (3) días en el Boletín 
Oficial y diario de mayor circulación. Formosa, 17 de 
Noviembre de 2021. Fdo. Dra. SILVIA FABIANA ORTIZ – 
Secretaria. (2/3). (Rec. 12.628).-

***

El juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 
2 de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de 
Formosa, a cargo de la Dra. CLAUDIA FABIOLA PÉREZ 
GREPO, Secretaria a mi cargo, sito en calle San Martín N° 
641, 1° Piso de la Ciudad de Formosa, cita y emplaza por 
el término de treinta (30) días a herederos y acreedores 
de quien en vida fuera Don DARÍO WILSON CORONEL, 
titular del D.N.I N° 28.827.979, a que comparezcan a 
hacer valer sus derechos que les pudiera corresponder 
en los autos caratulados: “CORONEL, DARÍO 
WILSON S/ SUCESORIO AB-INTESTATO”; Expte. 
N° 559 – Año 2.020.- Publíquese edictos por el término 
de un día (1) en el Boletín Oficial y por tres (3) días en un 
diario local. Formosa 10 de Noviembre de 2.021.- Fdo. 
Dra. OLGA NOEMÍ GÓMEZ GARCÍA.- SECRETARIA. 

(2/3). (Rec. 12.629).-

***

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, 
del Trabajo y de Menores de la Tercera Circunscripción 
Judicial de la Provincia de Formosa, con asiento en Avda. 
Alte. Brown N° 18 Planta Baja, de la ciudad de LAS 
LOMITAS, a cargo de la Dra. GABRIELA SOLEDAD 
PLAZAS Jueza Subrogante, Secretaría de la Dra. SONIA 
LIZ HIDALGO, CITA Y EMPLAZA por treinta (30) días a 
herederos, acreedores y quienes se consideren con dere-
chos a los bienes dejados por HÉCTOR ARMANDO POLO, 
DNI N° 18.216.732 fallecido el día 04 de Junio de este 
año 2021 en la ciudad de Formosa, cuyo juicio sucesorio 
declárase abierto en los autos caratulados: "POLO, 
Héctor Armando s/ JUICIOS SUCESORIOS", 
Expte. N° 514 – Año 2021. Publíquese por UN (1) día en 
el Boletín Oficial y UN (1) días en un diario de mayor 
circulación. LAS LOMITAS, 19 de Noviembre de 2021- 
Fdo.Dra. SONIA LIZ HIDALGO - Secretaria . (1/1). (Rec. 
12.634).-

***

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y 
Laboral de la Segunda Circunscripción Judicial de la Pro-
vincia, sito en la Av. San Martin Nº 828 de la Ciudad de 
Clorinda, a cargo de la Dra. GAONA GLADIS ZUNILDA, 
Secretaría a cargo de la Dra. JAZMÍN DE LOS ANGELES 
CABRAL, cita y emplaza a herederos y acreedores de la 
causante Sra. WAGNER PRSKAVEC,  CARMEN  SYLVA 
DNI Nº 6.965.719, para que en el término de treinta días, 
comparezcan para hacer valer sus derechos, en los autos 
caratulados: “WAGNER PRSKAVEC, CARMEN 
SYLVA S/ JUICIOS SUCESORIOS”, Expte. Nº 
427/21-Clorinda, 12 de Noviembre de 2.021. Publíquen-
se edictos por 3 días, en el Boletín Oficial y un Diario de 
esta Provincia. FDO. DRA. JAZMIN DE LOS ANGELES 
CABRAL – SECRETARIA. (1/3). (Rec. 12.636).-

***

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 
Nº 5, de la Primera Circunscripción Judicial de la Provin-
cia, sito en calle San Martín Nº 641 2º Piso, de esta ciu-
dad, a cargo de la Dra. BRENDA NIDIA ZARACHO DE DEL 
VIGO, Secretaria a cargo de la Dra. ALICIA AIXA AMAD;  
CITA Y EMPLAZA por el término de TREINTA (30) DÍAS a 
los HEREDEROS y ACREEDORES de Don ARGENTINO 
MARIO PEREZ  D.N.I. N° 7.506.484, en el Expte. N° 165 - 
Año 2020, caratulado: “PEREZ ARGENTINO MARIO 
s/ SUCESORIO Ab-INTESTATO”. Publíquese por el 
término de UN (01) DÍA (Art 2340 C.C.C.) en el Boletín 
Oficial y en un Diario de mayor circulación. FORMOSA 25 
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de noviembre  de 2021. Fdo. Dra. ALICIA AIXA AMAD-
Secretaria.-  (1/1). (Rec. 12.637).-

***

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 
N°1 de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia 
de Formosa, sito en calle San Martin N° 641- 1° Piso de 
esta Ciudad, a cargo de la Dra. GISELLE VERONICA 
DROVANDI, Secretaría de la Dra. María Mercedes D' 
Augero, CITA y EMPLAZA a los HEREDEROS y 
ACREEDORES del Sr. FLORES CIRIACO, titular del DNI 
N° 14.940.666, para tomar intervención en los autos 
caratulado: “FLORES CIRIACO S/ SUCESORIO -
(Sucesión Ab-Intestato)” Expte. N° 416/20, Publí-
quense edictos por el plazo de 1 (un) día en el Boletín 
Oficial de esta ciudad (art. 2340 del Código Civil y 
Comercial de la Nación) (Fallo N°18802 de la EXCMA. 
CÁMARA CIVIL Y COMERCIAL) citando a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes dejados por el cau-
sante para que dentro de 30 (treinta) días lo acrediten.- 
Fdo. Dra. DROVANDI, GISELLE VERONICA- JUEZ-
Formosa, 04 de Noviembre de 2.021.- Fdo. Maria Merce-
des D’augero - Secretaria.- (1/1). (Rec. 12.638).-

***

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 
Nº 4, de la Primera Circunscripción Judicial de la Provin-
cia de Formosa, sito en calle San Martín Nº 641 – 2do 
Piso-, de esta ciudad a cargo de la Dra. Claudia Pieske de 
Consolani, Secretaría de la Dra. Silvia Noemí Paniagua, 
cita por el término de treinta (30) días, a herederos y 
acreedores del Sr. ORTIZ BUSTO, CESAR CATALINO DNI 
93.711.271, para que ejerzan sus derechos, en los autos 
caratulados: “ORTIZ BUSTO, Cesar Catalino S/ Jui-
cios Sucesorios (Sucesión Ab-Intestato)”, Expte. 
284/20. Publíquese por el término de tres (3) días en un 
diario de mayor circulación y en el Boletín Oficial.- For-
mosa, 24 de Noviembre de 2021.- Fdo. Silvia Noemí 
Paniagua. Secretaria. (1/3). (Rec. 12.639).-

***

EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N° 7 EN LO CIVIL, 
COMERCIAL, DEL TRABAJO Y DE MENORES - EL 
COLORADO, SITO EN AVDA. SAN MARTÍN N° 766 - DE 
ESTA CIUDAD DE EL COLORADO, CUYO JUEZ ES EL DR.  
DARÍO CARLOS BITAR, SECRETARÍA A CARGO DE LA 
DRA. MÓNICA GRACIELA MUJICA, DESDE LOS AUTOS: 
"SILVESTRI MARTA LUCIA y ORTIZ, ROBERTO 
ANTONIO S/ Juicios Sucesorios (Sucesión Ab-
Intestato)", Expte Nº 463 Año 2.019 HACE SABER 
QUE, CITA Y EMPLAZA A HEREDEROS Y ACREEDORES 

DE QUIEN EN VIDA FUERA EL SR. ROBERTO 
ANTONIO ORTIZ D.N.I. Nº 5.085.226 PARA QUE 
DENTRO DE 30 DÍAS CONTADOS DESDE LA ÚLTIMA 
PUBLICACIÓN SE PRESENTEN A EJERCER SUS 
DERECHOS. (ART.734 INC.2º C.P.C. y C.). PUBLÍQUENSE 
POR UN DÍA (1) DÍA EN EL DIARIO DE PUBLICACIONES 
OFICIALES (ART. 2340 DEL C.C.C.N.). EL COLORADO, 19   
DE  NOVIEMBRE DE 2021. Fdo. DRA. MÓNICA 
GRACIELA MUJICA - Secretaria.- (1/1). (Rec. 12.640).-

***

EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N° 7 EN LO CIVIL, 
COMERCIAL, DEL TRABAJO Y DE MENORES - EL 
COLORADO, SITO EN AVDA. SAN MARTÍN N° 766 - DE 
ESTA CIUDAD DE EL COLORADO, CUYO JUEZ ES EL DR. 
DARÍO CARLOS BITAR, SECRETARÍA A CARGO DE LA 
DRA. MÓNICA GRACIELA MUJICA, DESDE LOS AUTOS: 
"SILVESTRI MARTA LUCIA y ORTIZ, ROBERTO 
ANTONIO S/ Juicios Sucesorios (Sucesión Ab-
Intestato)", Expte Nº 463 Año 2.019 HACE SABER 
QUE, CITA Y EMPLAZA A HEREDEROS Y ACREEDORES 
DE QUIEN EN VIDA FUERA LA SRA. MARTA LUCIA 
SILVESTRI D.N.I. N° 10.432.504 PARA QUE DENTRO 
DE 30 DÍAS CONTADOS DESDE LA ÚLTIMA 
PUBLICACIÓN SE PRESENTEN A EJERCER SUS 
DERECHOS. (ART. 734 INC.2º C.P.C.  y C.) . 
PUBLÍQUENSE POR UN DÍA (1) DÍA EN EL DIARIO DE 
PUBLICACIONES OFICIALES (ART. 2340 DEL C.C.C.N.). 
EL COLORADO, DE 19 NOVIEMBRE DE 2021.- Dra. Móni-
ca Graciela Mujica - Secretaría Nº 1. (1/1). (Rec. 
12.641).-

***

El Juzgado Civil y Comercial Nº 3 de la Primera Circuns-
cripción judicial de la Provincia de Formosa, sito en la 
calle San Martín Nº 641, 1º Piso, a cargo del Dr. RAUL 
LOPEZ URIBURU, Secretaría a cargo del Dr. WALTER A. 
MONCALVO, cita y emplaza por el término de treinta (30) 
días a herederos y acreedores del causante CONRADO 
DANILO OLIVERO –DNI Nº 38.377.598, para que com-
parezcan a estar en derecho, en autos:“OLIVERO, 
CONRADO DANILO S/JUICIO SUCESORIO 
(SUCESION AB-INTESTATO)”. Expte. Nº 221 – AÑO: 
2.021.- Publíquese por el término de un (1) día en el Bole-
tín Oficial.- FORMOSA, 18 DE NOVIEMBRE DEL 2.021. 
Fdo. Dr. WALTER A. MONCALVO - Secretario.- (1/1). 
(Rec. 12.642).-
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AVISOS

A.D.E.N.I.F.
CONVOCATORIA

La Comisión Directiva de A.D.E.N.I.F. convoca a todos 
los afiliados a la Asamblea Ordinaria a llevarse a cabo el 
día 18 de diciembre a las 09 horas en el  S.U.M. del J.I.N. 
N° 3 "Latife Manzur de Lopez" sito en Irigoyen 646 For-
mosa capital.
                             

ORDEN DEL DIA
1. Lectura del Acta anterior
2. Considerar, aprobar o modificar la Memoria, Balance 
General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos y Dic-
tamen de Cuentas de los períodos 2019-2020. Lic. Liliana 
E. Monges-Presidente ADENIF. (2/3). (Rec. 12.626).

***

CLUB NÁUTICO FORMOSA
CONVOCATORIA

De conformidad con el artículo 51° del Estatuto Social del 
Club Náutico Formosa, CONVOCASE a los señores 
socios Honorarios, Vitalicios y Activos a la Asamblea 
Anual Ordinaria, que se llevara a cabo el día 05 de 

Diciembre de 2021 a las 10:00 horas, en la sede de la 
Institución, a fin de considerar lo siguiente: 
ORDEN DEL DIA 
1. Elección de dos (2) socios para suscribir el acta de 
Asamblea. 
2. Lectura y consideración del Acta de la Asamblea Anual 
Ordinaria anterior. 
3. Lectura y aprobación de la Memoria Anual, Balance 
General, correspondiente a los ejercicios del periodo 1 de 
Septiembre de 2018 al 31 de Agosto de 2019, periodo 1 
de Septiembre de 2019 al 31 de Agosto de 2020 y perio-
do 1 de Septiembre 2020 al 31 de Agosto 2021; Inventa-
rio e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas por los 
mismos ejercicios. 
4. Cuota societaria 
5. Renovación Total de Autoridades, por término de man-
dato. 
6. Proclamación de los socios electos. 
NOTA: Art. 54° “Las Asambleas se reunirán a la hora de 
su citación con la mitad más uno de sus asociados con 
derecho a voto, pasada media hora de la señalada, dicha 
Asamblea se constituirá con el numero de asociados con 
derecho a voto que se hallen presente. Una vez constitui-
da queda habilitada para deliberar, cualquiera sea el 
número de socios que permanezcan en la sesión”. Enri-
que Francisco Catalá - Presidente / Gómez Oscar - Secre-
tario.- (1/5). (Rec. 12.635).-
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LICITACIÓN

(1/1). (Rec. 99.209)
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