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RESOLUCIONES

MINISTERIO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN N°32
FORMOSA, 28 de Julio de 2021

VISTO:
 El Expediente Nº D-03413/2021, del registro de 
la mesa de Entradas y Salidas de este Organismo, y;

CONSIDERANDO: 
 Que mediante el mismo, el agente Sergio DE LA 
ROSA, D.N.I. Nº 12.168.803, perteneciente al Ministerio 
de Economía, Hacienda y Finanzas - Dirección General de 
Rentas, presenta su renuncia al cargo para acogerse a la 
Jubilación Ordinaria;
 Que el agente de mención, reviste en la Catego-
ría 23- Planta Permanente de esta Dirección General de 
Rentas y a la fecha a usufructuado la totalidad de las 
Licencias pendientes por este Organismo, por lo que  
corresponde aceptar su dimisión, de acuerdo a los térmi-
nos de los artículos 27º, 28º y 72º, inciso a) y e) del 
Decreto Nº 696/78;
 Que  de conformidad  a lo expuesto y en ejerci-
cio de las facultades otorgadas por el Articulo 8º Inciso 
9º de la Ley 1024 de Autarquía, deviene procedente dic-
tar el acto administrativo pertinente;
 Que obra en el presente, el Dictamen Nº 
85/2021, del Área Legal de éste Organismo;
 Por ello:

LA DIRECTORA GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

ARTÍCULO 1º: ACÉPTASE, a partir del 01 de Agosto del
   agente Cat. 23- Planta Permanente Ser-
gio DE LA ROSA,  D.N.I. Nº 12.168.803, imputado en la 
Institución: 2. 3. 03, 01 - DGR. - Cat. Programática 20, 
Erogaciones a cargo del Tesoro Provincial, Inciso 1 Gas-
tos en Personal - P.P. 1.1 Personal de Planta Permanente 
del presupuesto general de la Administración provincial 
vigente  para acogerse a los beneficios de la Jubilación 
Ordinaria.

ARTÍCULO 2º: AUTORÍZASE, al Departamento Servicio
   Administrativo de la Dirección General de 
Rentas, a liquidar y abonar los haberes que le pudieran 
corresponder por todo concepto al dimitente, hasta la 
fecha de su efectiva prestación de servicios y extiéndase 
certificación de servicios para ser presentada ante la Caja 
de Previsión Social, haciéndose constar la baja en el ser-
vicio activo.  

ARTÍCULO 3º: REGÍSTRESE, Notifíquese, comuníquese

 a quienes corresponda. Cumplido, ARCHIVESE.

C.P. Mariela C. Arias
DIRECTORA

Dirección General de Rentas - Formosa

 ***

MINISTERIO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN N°33
FORMOSA, 28 de Julio de 2021

VISTO:
 El Expediente Nº P-03930/21, del registro de la 
mesa de Entradas y Salidas de este Organismo, y;

CONSIDERANDO: 
 Que mediante el mismo, la agente Mirian Rafaela 
PELLEGRINO, D.N.I. Nº 13.857.639, perteneciente al 
Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas - Dirección 
General de Rentas, presenta su renuncia al cargo para 
acogerse a la Jubilación Ordinaria;
           Que la agente de mención, reviste en la Catego-
ría 21- Planta Permanente de esta Dirección General de 
Rentas y a la fecha a usufructuado la totalidad de las 
Licencias pendientes por este Organismo, por lo que  
corresponde aceptar su dimisión, de acuerdo a los térmi-
nos de los artículos 27º, 28º y 72º, inciso a) y e) del 
Decreto Nº 696/78;
 Que  de conformidad a lo expuesto y en ejercicio 
de las facultades otorgadas por el Articulo 8º Inciso 9º de  
la Ley 1024 de Autarquía, deviene procedente dictar el 
acto administrativo pertinente;
 Que obra en el presente, el Dictamen Nº 
86/2021, del Área Legal de éste Organismo;
 Por ello:

LA DIRECTORA GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

ARTÍCULO 1º: ACÉPTASE, a partir del 01 de Agosto del
   año 2021, la renuncia al cargo,  presenta-
da por la agente Cat. 21- Planta Permanente Mirian 
Rafaela PELLEGRINO, D.N.I. Nº 13.857.639, imputada 
en la Institución: 2. 3. 03, 01 - DGR. - Cat. Programática 
20, Erogaciones a cargo del Tesoro Provincial, Inciso 1 
Gastos en Personal - P.P. 1.1 Personal de Planta Perma-
nente, del presupuesto general de la Administración 
provincial vigente  para acogerse a los beneficios de la 
Jubilación Ordinaria.

ARTÍCULO 2º: AUTORÍZASE, al Departamento Servicio
   Administrativo de la Dirección General de 
Rentas, a liquidar y abonar los haberes que le pudieran 



corresponder por todo concepto a la dimitente, hasta la 
fecha de su efectiva prestación de servicios y extiéndase 
certificación de servicios para ser presentada ante la 
Caja de Previsión  Social, haciéndose constar la baja en 
el servicio activo. 

ARTÍCULO 3º: REGÍSTRESE, Notifíquese, comuníquese
   a quienes corresponda. Cumplido, AR-
CHIVESE.

C.P. Mariela C. Arias
DIRECTORA

Dirección General de Rentas - Formosa

 ***

MINISTERIO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN N°34
FORMOSA, 28 de Julio de 2021

VISTO:
 El Expediente Nº I-03894/21, del registro de la 
mesa de Entradas y Salidas de este Organismo, y;

CONSIDERANDO: 
 Que  mediante  el mismo,  la  agente  Isabel del 
Carmen INSFRAN,  D.N.I.  Nº 12.571.096,  pertenecien-
te al Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas - 
Dirección General de Rentas, presenta su renuncia al 
cargo para acogerse a la Jubilación Ordinaria;
 Que la agente de mención, reviste en la Catego-
ría 23- Planta Permanente de esta Dirección General de 
Rentas y a la fecha a usufructuado la totalidad de las 
Licencias pendientes  por este Organismo,  por lo que  
corresponde aceptar su dimisión, de acuerdo a los térmi-
nos de los artículos 27º,  28º y 72º, inciso a) y e) del 
Decreto Nº 696/78;
 Que  de conformidad  a lo expuesto y en ejerci-
cio de las facultades otorgadas por el Articulo 8º Inciso 
9º de  la Ley 1024 de Autarquía, deviene procedente 
dictar el acto administrativo pertinente;
 Que obra en el presente, el Dictamen Nº 
89/2021, del Área Legal de éste Organismo;
 Por ello:

LA DIRECTORA GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

ARTÍCULO 1º: ACÉPTASE, a partir del 01 de Agosto del
   año 2021, la renuncia al cargo, presenta-
da por  la agente Cat. 23- Planta Permanente Isabel del 
Carmen INSFRAN, D.N.I. Nº 12.571.096, imputada en  
la Institución: 2. 3. 03, 01 - DGR. - Cat. Programática 20, 
Erogaciones a cargo del Tesoro Provincial, Inciso 1 Gas-

tos en Personal - P.P. 1.1 Personal de Planta Permanente,  
del presupuesto general de la Administración provincial 
vigente  para acogerse a los beneficios de la Jubilación 
Ordinaria.

ARTÍCULO 2º: AUTORÍZASE, al Departamento Servicio
   Administrativo de la Dirección General de 
Rentas, a liquidar y abonar los haberes que le pudieran 
corresponder por todo concepto a la dimitente, hasta la 
fecha de su efectiva prestación de servicios y extiéndase 
certificación de servicios para ser presentada ante la 
Caja de Previsión Social, haciéndose constar la baja en el 
servicio activo. 

ARTÍCULO 3º: REGÍSTRESE, Notifíquese, comuníquese 
   a quienes corresponda. Cumplido, AR-
CHIVESE.

C.P. Mariela C. Arias
DIRECTORA

Dirección General de Rentas - Formosa

 ***

MINISTERIO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN N°35
FORMOSA, 29 de Julio de 2021

VISTO: 
 Las facultades otorgadas a esta Dirección por los 
artículos 13° y 58° del Código Fiscal Ley 1.589, la Resolu-
ción General N° 50/2020-DGR y;
 
CONSIDERANDO: 
 Que, en ejercicio de las facultades acordadas 
por la normativa fiscal, esta Dirección a través de la 
Resolución General mencionada en el Visto estableció un 
Régimen de Pago a Cuenta del Impuesto sobre los Ingre-
sos Brutos respecto de los productos y/o mercaderías 
que ingresen a la Provincia de Formosa, por cualquier 
medio, y respondan a operaciones efectuadas a título de 
compraventa, permuta, dación en pago o traslados a sí 
mismo, con destino a los Departamentos Pilcomayo, 
Pirané, Patiño y Matacos, resultando responsables del 
pago  los contribuyentes que compran  o adquieren 
dichos bienes destinados al desarrollo de su actividad  
con destino a su posterior comercialización, o utilización 
para el ejercicio de actividades alcanzadas por  dicho 
gravamen;
 Que la mencionada reglamentación dispone, 
que los Puestos de Control Camineros del Organismo 
Fiscal, ubicados en los accesos de la Provincia, actuarán 
como Agentes de Recaudación del anticipo;
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 Que los regímenes de pago a cuenta resultan un 
mecanismo idóneo para asegurar el efectivo ingreso del 
impuesto, que luego será deducido del monto que en 
definitiva le corresponda ingresar a los contribuyentes;
 Que en función de lo expuesto, deviene proce-
dente extender la exigencia del anticipo, a todo traslado 
de bienes que se realice a título de compraventa, permu-
ta, dación en pago o traslados a sí mismo, con destino   a 
contribuyentes con domicilio y/o asiento comercial en los 
Departamentos Formosa, Laishí, Pilagás, Bermejo y 
Ramón Lista;
 Que ha sido consultada la Subdirección de Jurídi-
ca y Técnica de esta Dirección;
 Que, la presente se dicta en uso de las facultades 
y prerrogativas conferidas por el Art. 6º, 7° inciso 12), 
13°, 58° y demás concordantes del Código Fiscal de la 
Provincia -Ley 1.589- y sus modificatorias; 
 Por ello: 

LA DIRECTORA GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: EXTIÉNDASE el Régimen de Pago a Cuen-
  ta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos 
establecido en la Resolución General N° 50/2020-DGR, 
respecto de los productos y/o mercaderías que ingresen 
a la Provincia de Formosa, por cualquier medio, y respon-
dan a operaciones efectuadas a título de compraventa, 
permuta, dación en pago o traslados a sí mismo, con 
destino a contribuyentes con domicilio y/o asiento 
comercial en los Departamentos Formosa, Laishí, Pila-
gás, Bermejo y Ramón Lista, en la forma y con los recau-
dos establecidos en dicha reglamentación,  la cual resul-
tará de aplicación en todos sus términos a la presente  
disposición. 

ARTÍCULO 2°: LA presente resolución entrará en vigen-
  cia a partir del día 01 septiembre de 
2021. 

ARTÍCULO 3°: REGÍSTRESE, comuníquese a quien
   corresponda, publíquese en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Formosa, cumplido, ARCHÍVESE

C.P. Mariela C. Arias
DIRECTORA

Dirección General de Rentas - Formosa

ACUERDOS

Honorable Tribunal de Cuentas 
de la Provincia de Formosa 

ACUERDO N° 37.587

En Formosa, Capital de la Provincia del mismo nombre, a 
los veintinueve días del mes de julio del año dos mil vein-
tiuno, se constituye en Acuerdo El Honorable Tribunal de 
Cuentas de la Provincia, de conformidad a lo establecido 
en Acuerdo N° 31.150, integrado por la Señora Presiden-
te Dra. MYRIAM ESTHER RADRIZANI, los Señores Voca-
les Dr. ANDRES PABLO BENITEZ y Dra. AGUSTINA 
ROXANA SCHIAVONI, Titulares de las Vocalías "A" y 
"B" respectivamente, la Señora Secretaria Técnica Dra. 
ANA ISABEL ZACARÍAZ FROIA y el Señor Secretario Admi-
nistrativo Dr. GUILLERMO ANIBAL ROMERO SERVIN y; 
VISTO:El Acuerdo N° 37.506, Ley 1.216 y modificato-
rias, Acuerdo N° 34.450 y las distintas medidas adopta-
das por el Consejo de Atención Integral de la Emergencia 
COVID-19 "Dr. Enrique Servián", ante la situación epide-
miológica de la Provincia de Formosa; CONSIDE-
RANDO: Que, atento a la situación epidemiológica que 
atravesó la provincia de Formosa ante la propagación del 
COVID -19 y ante las distintas medidas adoptadas por el 
Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-
19 "Dr. Enrique Servián", en virtud de salvaguardar la 
salud de todos los comprovincianos, este Honorable 
Tribunal de Cuentas fue adoptando medidas acorde a la 
situación en pos de mitigar la propagación del virus, res-
guardando la salud de los agentes del organismo, como 
así también la salud de los responsables de rendir cuen-
tas; Que, en concordancia con lo descripto, se dispuso 
por Acuerdo N° 37.506 de fecha 01/03/2021, extender 
con carácter excepcional hasta el 21 de mayo de 2021, la 
presentación de la cuenta anual correspondiente al Ejer-
cicio Fiscal 2020 de los organismos de la Administración 
Pública Provincial; atento a la posibilidad que la crisis 
sanitaria y las distintas medidas adoptadas a fin de miti-
gar la propagación del virus, pudieran haber dificultado a 
los responsables el cumplimiento efectivo de la obliga-
ción de rendir las respectivas cuentas pertenecientes al 
año 2020, las cuales debieran presentarse en el ámbito 
provincial antes del 31 de Marzo del ejercicio inmediato 
posterior conforme lo prevé el art. 4 inc. a) del Acuerdo 
N° 34.450; Que, posteriormente y atento al crecimiento 
de casos positivos a coronavirus en la provincia que fue-
ran de público conocimiento, este Honorable Tribunal de 
Cuentas determinó por Acuerdo N° 37.542 el receso 
extraordinario con régimen de feria y suspensión de pla-
zos procesales en todo su ámbito, desde el 5 de marzo 
del corriente año, prorrogando dicha medida mediante 
Acuerdo N° 37.547, 37.555, 37.556, 37.558, 37.560, 
37.561, 37.563, 37.564, 37.566, hasta el 18 de junio 
inclusive, determinándose seguidamente por Acuerdo 
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N° 37.567 el reintegro del personal del organismo a par-
tir del día , manteniéndose la suspensión de 23 de Junio
los plazos y términos procesales; Que, posteriormente el 
Consejo de Atención integral de la Emergencia COVID-
19 "Dr. Enrique Servián", en su parte del día 26 de julio 
de 2021, informó que se logró disminuir la incidencia de 
los casos positivos a Covid-19, saliendo de la categoría 
de alarma epidemiológica y disponiendo nuevas habilita-
ciones para toda la provincia; Atento a ello; y a fin de 
continuar con el control externo propio de este Tribunal 
de Cuentas, se dispuso mediante Acuerdo N° 37.572, 
levantar la suspensión de los plazos y términos previstos 
en la Ley N° 1.216 y Acuerdo Reglamentario N° 34.450, 
a partir del 5 de Julio de 2021; Que, en este contexto a fin 
de retomar la totalidad de los controles propios del orga-
nismo y en protección de las garantías constitucionales 
del derecho de defensa de los responsables y el debido 
proceso en el juzgamiento de las cuentas, este Honora-
ble Tribunal de Cuentas considera necesario extender 
con carácter excepcional hasta el 20 de septiembre del 
2021, el plazo previsto para la presentación de la cuenta 
anual correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020 de los 
organismos de la Administración Pública Provincial; No 
obstante lo cual, aquellos organismos que por razones 
fundadas se encuentren imposibilitados de dar cumpli-
miento con la obligación anual de presentación de la 
cuenta en cuestión en la fecha acordada, podrán solicitar 
prórroga por escrito y antes del vencimiento, fundando 
las razones que justifiquen su petición la que será anali-
zada y requerida por el Juez de trámite en ejercicio de 
sus facultades, cuya concesión será de manera excep-
cional y por única vez; Por ello, en uso de las facultades 
constitucionales y legales que le son propias el 
HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA 
PROVINCIA -  ACUERDA: ARTÍCULO 1°: 
EXTENDER, hasta el 20 de septiembre del corriente 
año, la fecha de presentación de la cuenta anual corres-
pondiente al Ejercicio Fiscal 2020 de los organismos de la 
Administración Pública Provincial, la cual podrá ser pro-
rrogada de manera excepcional y por única vez, a reque-
rimiento del juez de trámite, como así también por peti-
ción fundada y expresa de los responsables, petición que 
deberá formularse con anterioridad al vencimiento acor-
dado. ARTÍCULO 2°: REGISTRAR, publicar, notificar, 
tomar nota las áreas competentes. Cumplido oportuna-
mente, ARCHIVAR.-

Dra. Myriam E. Radrizani - Presidente - Dr. Andres Pablo 
Benitez - Vocal - Dra. Agustina R. Schiavoni - Vocal - Dr. 
Guillermo A. Romero Servin - Secretario Administrativo -
Dra. Ana Isabel Zacaríaz Froia - Secretaria Técnica. 

***

Honorable Tribunal de Cuentas 
de la Provincia de Formosa 

ACUERDO N° 37.589

En Formosa, Capital de la Provincia del mismo nombre, a 
los veintinueve días del mes de julio del año dos mil vein-
tiuno, se constituye en Acuerdo El Honorable Tribunal de 
Cuentas de la Provincia, de conformidad a lo establecido 
en Acuerdo N° 31.150, integrado por la Señora Presiden-
te Dra. MYRIAM ESTHER RADRIZANI, los Señores Voca-
les Dr. ANDRES PABLO BENITEZ y Dra. AGUSTINA 
ROXANA SCHIAVONI, Titulares de las Vocalías "A" y "B" 
respectivamente, la Señora Secretaria Técnica Dra. ANA 
ISABEL ZACARIAZ FROIA y el Señor Secretario Adminis-
trativo Dr. GUILLERMO ANIBAL ROMERO SERVIN y; 
VISTO: El Acuerdo N° 37.580, el Decreto N° 866/21 de 
la Municipalidad de El Colorado y las distintas medidas 
adoptadas por el Consejo de Atención Integral de la 
Emergencia COVID-19 "Dr. Enrique Servián", ante la 
situación epidemiológica de la Provincia de Formosa;
CONSIDERANDO: Que, por Acuerdo N° 37.580 de 
fecha 09/07/21 se dispuso la suspensión de los plazos 
correspondientes a las cuentas de la Municipalidad de El 
Colorado, hasta tanto mejore su situación sanitaria, todo 
ello en concordancia con lo determinado por Decreto N° 
803/21 de la Municipalidad de El Colorado de fecha 
08/07/21, que dispuso para el ámbito de la ciudad el 
Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio a partir de 
las 12,00 hs del día 09 de julio del 2021 y por el término 
de catorce (14) días, con la posibilidad de determinar la 
continuidad y/o prórroga de las medidas conforme la 
evolución de la situación sanitaria y epidemiológica; Que 
el Consejo de Atención Integral de la Emergencia 
COVID-19 "Dr. Enrique Servián", en su parte del día 
26/07/21, informó que en los últimos 14 días se ha logra-
do disminuir la incidencia de los casos positivos a Covid-
19, saliendo de la categoría de alarma epidemiológica y 
disponiendo nuevas habilitaciones para toda la provin-
cia; asimismo por Decreto N° 866/21 la Ciudad de El 
Colorado tomó similares medidas; en esa línea este Tri-
bunal de Cuentas considera necesario levantar la sus-
pensión de los plazos y términos previstos en los proce-
dimientos regulados por la Ley N° 1.216 y Acuerdo 
Reglamentario N° 34.450 en las actuaciones en trámite 
correspondientes a las cuentas de la Municipalidad de El 
Colorado; Por ello, en uso de las facultades constitucio-
nales y legales que le son propias el HONORABLE 
TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA - 
ACUERDA: ARTÍCULO 1°: REANUDAR a partir del 
día de la fecha, todos los plazos y términos previstos en 
los procedimientos regulados en la Ley N° 1.216, modifi-
catorias y Acuerdo Reglamentario N° 34.450, que se 
encontraban  suspendidos en las actuaciones en trámite 
correspondiente a la cuentas de la Municipalidad de El 
Colorado. ARTÍCULO 2°: REGISTRAR, publicar, notifi-
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ca, tomar notas las áreas competentes. Cumplido opor-
tunamente, ARCHIVAR. 

Dra. Myriam E. Radrizani - Presidente - Dr. Andres Pablo 
Benitez - Vocal - Dra. Agustina R. Schiavoni - Vocal - Dr. 
Guillermo A. Romero Servin - Secretario Administrativo -
Dra. Ana Isabel Zacaríaz Froia - Secretaria Técnica. 

***

Honorable Tribunal de Cuentas 
de la Provincia de Formosa 

ACUERDO N° 37.590 

En Formosa, Capital de la Provincia del mismo nombre, a 
los dos días del mes de agosto del año dos mil veintiuno, 
se constituye en Acuerdo Extraordinario el Honorable 
Tribunal de Cuentas de la Provincia, de conformidad a lo 
establecido en Acuerdo N° 31.150, integrado por la Seño-
ra Presidente Dra. MYRIAM ESTHER RADRIZANI, los 
Señores Vocales Dr. ANDRES PABLO BENITEZ y Dra. 
AGUSTINA ROXANA SCHIAVONI, Titulares de las Voca-
lías "A" y "B" respectivamente, la Señora Secretaria 
Técnica Dra. ANA ISABEL ZACARÍAZ FROIA y el Señor 
Secretario Administrativo Dr. GUILLERMO ANIBAL 
ROMERO SERVIN y; VISTO: El Acuerdo N° 37.572, 
Decreto N° 1240/2021 de la Municipalidad de Las Lomi-
tas y las distintas medidas adoptadas por el Consejo de 
Atención Integral de la Emergencia COVID-19 "Dr. Enri-
que Servián", ante la situación epidemiológica de la Pro-
vincia de Formosa; CONSIDERANDO: Que, por Acuer-
do N° 37.572 de fecha 02/07/21 se dispuso mantener la 
suspensión de los plazos correspondientes a las cuentas 
de la Municipalidad de Las Lomitas, hasta tanto mejore 
su situación sanitaria, todo ello en concordancia con lo 
determinado por Decreto N° 1116/2021, de la Municipa-
lidad de Las Lomitas, mediante el cual dispuso el Aisla-
miento, Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), desde el 
02 al 09 de julio del corriente año, atento a la situación 
epidemiológica local, prorrogándose posteriormente 
dicha medida hasta el día domingo 01 de agosto del 
2021, por Decreto 1.214/2021 de fecha 26/07/21; Que 
finalmente ante un descenso de contagios detectado en 
la localidad de Las Lomitas el consejo municipal de 
Covid-19 acordó flexibilizar las restricciones vigentes, a 
partir del 01 de agosto del corriente año, mediante 
Decreto N° 1240/2021; Que en esa línea este Tribunal de 
Cuentas considera necesario levantar la suspensión de 
los plazos y términos previstos en los procedimientos 
regulados por la Ley N° 1.216 y Acuerdo Reglamentario 
N° 34.450 en las actuaciones en trámite correspondien-
tes a las cuentas de la Municipalidad de Las Lomitas; Por 
ello, en uso de las facultades constitucionales y legales 
que le son propias el HONORABLE TRIBUNAL DE 
CUENTAS DE LA PROVINCIA-ACUERDA: 

ARTÍCULO 1°: REANUDAR a partir del día 02 de agos-
to del corriente año, todos los plazos y términos previstos 
en los procedimientos regulados en la Ley N° 1.216, 
modificatorias y Acuerdo Reglamentario N° 34.450, que 
se encontraban suspendidos en las actuaciones en trámi-
te correspondientes a las cuentas de la Municipalidad de 
Las Lomitas; ARTÍCULO 2: REGISTRAR, publicar, 
notificar, tomar nota las áreas competentes. Cumplido 
oportunamente, ARCHIVAR. 

Dra. Myriam E. Radrizani - Presidente - Dr. Andres Pablo 
Benitez - Vocal - Dra. Agustina R. Schiavoni - Vocal - Dr. 
Guillermo A. Romero Servin - Secretario Administrativo -
Dra. Ana Isabel Zacaríaz Froia - Secretaria Técnica. 

EDICTOS

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y 
Laboral de la Segunda Circunscripción Judicial de la pro-
vincia de Formosa, sito en Rivadavia N° 444 de la ciudad 
de Clorinda, a cargo del Dr. Julio Raúl Mauriño – por sub-
rogación, Secretaría a cargo de la suscripta, desde los 
autos caratulados: “LAGRAÑA, Cipriano C/ 
HERTELENDY Y MARANA DE FAILLY, Jorgelina 
Clotilde y/u Otros S/ Juicio Ordinario (Prescrip-
ción Adquisitiva)”, Expte. 867/20, cita y emplaza a los 
accionados JOREGLINA CLOTILDE HERTELENDI Y 
MARANA DE FAILY; ANIBAL JORGE HERTELENDI Y 
MARANA; y ROLANDO ISAAC HERTELENDI Y MARANA, a 
sus herederos y/o sucesores, corriéndole traslado de la 
acción de adquisición por prescripción adquisitiva, ins-
taurada en su contra, sobre el inmueble ubicado en la 
Parcela N° 6 – Manzana 24, del Plano Oficial de la Ciudad 
de Clorinda con Tomo N° 1- Folio 294 – Finca 46 del 
Departamento Pilcomayo (09), Ubicado sobre calle More-
no N° 961 de la ciudad de Clorinda, para que dentro del 
término de quince días contados a partir de la última 
publicación, comparezcan, la contesten, opongan excep-
ciones legítimas si las tuvieren y ofrezcan toda la prueba 
de que intenten valerse pudiendo formular reconven-
ción, debiendo dentro del mismo plazo constituir domici-
lio dentro del radio del Juzgado, bajo apercibimiento de 
nombrar al Defensor Oficial para que le represente en el 
juicio en caso de no comparecer los citados (cf. arts. 335, 
59, 40, 41, 340, 681 y cctes. del C.P.C.C.). Clorinda 19 del 
mes de febrero del año 2.021. DRA. NORMA GABRIELA 
FERNANDEZ – SECRETARIA. (10/10). (Rec.12.107).-

***
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El Juzgado Civil y Comercial Nº 5 de la Primera Circuns-
cripción Judicial de la Provincia de Formosa, sito en calle 
San Martín Nº 641- 2º Piso de esta ciudad, a cargo de la 
Dra. Brenda N. Zaracho de Del Vigo, Secretaria a cargo 
de la Dra. Alicia Aixa Amad, cita y emplaza a Perez Elba, 
DNI N° 17.702.680 para que comparezca a tomar la 
intervención que le corresponda en el proceso caratula-
do: “GOIRIZ SANTIAGO c/ PEREZ ELBA y/u 
OTROS s/ JUICIO ORDINARIO (DAÑOS Y 
PERJUICIOS)” Expte. N° 751 - Año 2.018”, en un plazo 
de QUINCE (15) DÍAS computados desde la última publi-
cación, bajo apercibimiento de designar al Señor Defen-
sor Oficial de Ausentes para que los represente (art. 340 
CPCC). Publíquese por el término de DOS (2) DÍAS corri-
dos en el diario de mayor circulación y en el Boletín Ofi-
cial.- Formosa, 17 de diciembre de 2.020.- Fdo. Dra. Ali-
cia Aixa Amad - Secretaria. (2/2). (Rec. 12.157).-

***

El Juzgado Civil y Comercial Nº 3 de la Primera Circuns-
cripción Judicial de la Provincia de Formosa, sito en calle 
San Martín Nº 641- 1º Piso de esta ciudad, a cargo del Dr. 
López Uriburu Raúl Vicente, Secretaria a cargo del Dr. 
Moncalvo Walter Adrian, cita y emplaza al Sr. Alaya Raúl 
Rubén, L.E N° 8.779.101, para que comparezca a tomar 
la intervención que le corresponda en el proceso caratu-
lado: “Maza Margarita Favorina y Otro c/Alaya 
Raúl Rubén s/ Juicio Ordinario (Usucapión)” Expte 
N° 578/19, en un plazo de QUINCE (15) DIAS computa-
dos desde la última publicación, bajo apercibimiento de 
designar al Señor Defensor Oficial de Ausentes para que 
los represente (art. 145, 146, 147 y 340 del CPCC). Publí-
quese por el término de DOS (2) DÍAS corridos en el dia-
rio de mayor circulación y en el Boletín Oficial. Formosa, 
25 de Marzo  de 2021. Fdo. Dr. Moncalvo Walter Adrian - 
Secretario.(2/2). (Rec. 12.158).-

***

El Juzgado de Primer Instancia en lo Civil, Comercial y del 
Trabajo de la Segunda Circunscripción Judicial de la Pro-
vincia, sito en la calle San Martin N° 828, de la ciudad de 
Clorinda, a cargo de la Dra. Gladis Zunilda Gaona, cita y 
emplaza por el término de treinta (30) días a herederos y 
acreedores del Sr. PEDRO LACENTRE BUENO DNI 
14.191.268, y de la Sra. MYRIAM JOSEFINA GONZALEZ 
DNI 16.090.621, en Expte. N° 791 Año 2016 caratulado: 
“LACENTRE BUENO,  PEDRO Y  OTRA S/ 
SUCESORIO”. Secretaria Dra. Jazmín de los Ángeles 
Cabral. Clorinda (Fsa), 13 de Julio de 2.021.(2/3). (Rec. 
12.162).-

***

El Juzgado Civil y Comercial N° 2 de la Primera Circuns-
cripción Judicial de la Provincia de Formosa, con domici-
lio en la calle San Martín N° 641 primer piso, de la ciudad 
de Formosa, a cargo de la Dra. Claudia Fabiola Perez 
Grepo - Juez, Secretaría a cargo de la  Dra. Olga Noemí 
Gomez García, cita y emplaza por el término de treinta 
(30) días a herederos y acreedores del Sr. NUÑEZ, HUGO, 
D.N.I N°12.383.673, en los autos caratulados “NUÑEZ, 
Hugo S/Juicios Sucesorios (Sucesión Ab-
Intestato)”, Expediente N° 333, Año 2.020.- Publíque-
se por UN (01) día en el Boletín Oficial y en un diario de 
mayor circulación. Fdo. Dra. Claudia Fabiola Perez Grepo 
Juez.- Formosa, 29 de Marzo del 2.021.- Fdo. Dra. Olga 
Noemí Gómez García - Secretaria. (1/1). (Rec. 12.163).-

***

El Juzgado Civil y Comercial N° 1 de la Primera Circuns-
cripción Judicial de la Provincia de Formosa, con domici-
lio en la calle San Martín N° 641 primer piso, de la ciudad 
de Formosa, a cargo de la Dra. Giselle Verónica Drovandi 
- Juez, Secretaría a cargo de la  Dra. María Mercedes D' 
Augero, cita y emplaza por el término de treinta (30) días 
a herederos y acreedores del Sr. SANABRIA, RAMON 
PELAGIO, D.N.I N° 7.496.577 y de la Sra. ROMERO, 
ASUNCIÓN, D.N.I N° 4.620.224, en los autos caratulados 
“SANABRIA, RAMÓN PELAGIO y OTRO S/JUICIOS 
SUCESORIOS (Sucesión AB-INTESTATO)”, Expe-
diente N° 705, Año 2.017.- Publíquese por UN (01) día en 
el Boletín Oficial. Fdo. Dra. Giselle Verónica Drovandi - 
Juez.- Formosa, 12 de Julio del 2.021. Fdo. Dra. María 
Mercedes D' Augero - Secretaria. (1/1). (Rec. 12.164).-

***

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, 
del Trabajo y de Menores de la Tercera Circunscripción 
Judicial de la Provincia, con asiento en la calle Benjamín 
Matienzo Nº 1.075 de la Ciudad de Las Lomitas, a cargo 
de la Dra. Gabriela Soledad PLAZAS, Jueza Subrogante, 
Secretaria a cargo de la Dra. Sonia Liz HIDALGO, CITA Y 
EMPLAZA por el termino de treinta (30) días a herederos 
y acreedores de Juan Narciso PALADINO, L.E. Nº 
1.235.019, fallecido el 28 de Mayo de 1.979, en Expte. Nº 
124 Fº 81 Año 1.995 caratulado “PALADINO, Juan 
Narciso s/ SUCESORIO INTESTADO” en el que tra-
mita su juicio sucesorio. Publíquese por el término de un 
(1) día en el Boletín Oficial y tres (3) días en un diario de 
mayor circulación de la ciudad capital de la Provincia de 
Formosa. SECRETARIA, 21 DE DICIEMBRE DE 2020.- 
Fdo. Dra. Sonia Liz HIDALGO - Secretaria.- (1/1). (Rec. 
12.165).-

***
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El Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial Nº 6 de 
la 1era Circunscripción Judicial de la Provincia de Formo-
sa, sito en calle San Martín Nº 641- 2do Piso de la Ciudad 
de Formosa, a cargo de SS Dra GRACIELA PATRICIA 
LUGO, Secretaría a cargo de la Dra  SILVIA FABIANA 
ORTIZ, CITA y EMPLAZA a estar a derecho por el termino 
de treinta (30) días a herederos y acreedores del Sr Sr. 
Sibiardo Gabriel PERALTA - DNI Nº 22.486.333, en los 
autos caratulados “PERALTA SIBIARDO GABRIEL S/ 
JUICIO SUCESORIO (SUCESIÓN AB INTESTATO)” 
Expte 127 – Año 2.020 .- Publíquense Edictos por tres 
(03) días en el Boletín Oficial y en un Diario Local de 
mayor circulación.- Formosa, 02 de AGOSTO de 2.021.- 
Fdo. Dra.SILVIA FABIANA ORTIZ - Secretaria.(1/3).(Rec. 
12.166).-

***

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil Comercial nº1 
de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de 
Formosa,  sito en San Martín 641- 1º Piso , de  esta ciu-
dad  a cargo de la  Dra. GISELLE VERONICA DROVANDI, 
Secretaría   Dra. MARIA MERCEDES D¨AUGUERO , cita  
y emplaza por el termino de 30 días contados desde la 
última publicación a ejercer sus derechos, a herederos y 
acreedores de  BORDON JULIO-   DNI Nº 11.336.002, en 
los  autos  cara tu lado:”BORDON JULIO S/ 
SUCESORIO AB- INTESTATO “ Expte Nº 159 Año 
2019  -Publíquese por UN (1) día en el Boletín Oficial . 
Formosa  dé  de  2020.- Fdo. Dra. MARIA MERCEDES 
D¨AUGUERO - Secretaria.- (1/1). (Rec.12.167).-

AVISO

Editorial La Mañana S.A.
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accio-

nistas

CONVOCASE a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de 
Accionistas de EDITORIAL LA MAÑANA S.A. para el 
día trece (13) de agosto del año dos mil veintiuno, a las 
diecisiete horas en el local social de calle Deán Funes 950 
de la Ciudad de Formosa, a efectos de considerar el 
siguiente ORDEN DEL DÍA:
Primero: Elección de dos accionistas para suscribir el 
acta de la asamblea.
Segundo: Consideración de la Memoria del Directorio, 
Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, 
Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de flujo 
de efectivo, Anexos y Notas de los Estados Contables, 

correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre 
de 2.020.
Tercero: Consideración del Proyecto de Distribución de 
Utilidades correspondiente al ejercicio económico cerra-
do el 31 de Diciembre de 2.020. 
Cuarto: Consideración de la Gestión del Directorio y su 
remuneración por el ejercicio contable N° 34 finalizado el 
31 de Diciembre de 2.020.
Se recuerda a los señores Accionistas que para asistir a la 
Asamblea, deberán depositar en Secretaría sus acciones 
con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la 
fecha fijada para el acto, o cursar dentro del mismo plazo 
su comunicación de asistencia en los términos del 2° 
párrafo del art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales. 
Si al momento de iniciación del acto no se contara con el 
quórum necesario, se realizará la Asamblea una hora 
más tarde en segunda convocatoria quedando constitui-
da cualquiera sea el número de acciones presentes.Dra. 
Barbara Read - Presidente. (4/5). (Rec. 12.146).-
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NOTA:

La publicación de Edictos, Avisos, Contratos, Remates, Contrataciones, Permisos de Negocios, Marcas y Señales; y 

publicaciones a fines, NO DAN DERECHO A UN EJEMPLAR SIN CARGO. Quedan exentos los suscriptores 

que  tienen derecho a 1 (uno) ejemplar diario.-

Las especificaciones y particularidades de las publicaciones deben realizarse por escrito y firmadas por el responsable 

de la misma. De lo contrario la publicación se rige exclusivamente por el original impreso que queda en archivo. SIN 

EXCEPCIONES.-
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