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CONSTITÚYESE EN MORA AL INSTITUTO 
NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA 
JUBILADOS Y PENSIONADOS (INSSJP) POR 

HABERSE CONSTATADO, MEDIANTE ESCRITURA 
PÚBLICA, EL INCUMPLIMIENTO TOTAL DEL 

CARGO IMPUESTO EN LA LEY N° 1.553

MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DEL PODER 
EJECUTIVO
DECRETO N° 118
FORMOSA, 02 DE SEPTIEMBRE 2021

VISTO: 
 El expediente F -51.014/19; y
 
CONSIDERANDO: 

Que por el mismo se tramita la revocación de la 
donación por inejecución total del cargo de construir un 
hogar - residencia para adultos mayores, con club y 
hogar de día, impuesto a la donataria (Instituto Nacional 
de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados), 
sobre un inmueble determinado como Manzana N° 70 
(ex 37) del Lote Rural N° 40 de la Colonia Formosa, hoy 
Ciudad de Formosa, con una superficie total de DIEZ MIL 
METROS CUADRADOS (10.000 m2); 

Que por Ley N° 1.553 se dispuso: a) Aceptar la 
donación con cargo de la Municipalidad de Formosa, 
realizada mediante Ordenanza N° 5.735/09 de la frac-
ción de terreno identificada como Manzana 37 del Lote 
Rural 40 de la Colonia Formosa, con la siguiente Nomen-
clatura Catastral: Departamento 01 - Circunscripción VII 
- Sección S - Fracción 00 - Manzana 70, con una superfi-
cie de total 10.000 m2; b) Transferir, con carácter de 
donación, con cargo al Instituto Nacional de Servicios 
Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), el 
inmueble identificado precedentemente, en el marco del 
Convenio de Colaboración para el Desarrollo de Hogares 
de Residencia para Mayores; c) Que la donación efectua-
da se realiza con el cargo de construir un Hogar de Resi-
dencia para Adultos Mayores, adecuado a las especifica-
ciones técnicas, arquitectónicas, y prestaciones especia-
les establecidas en el Anexo 1 del citado Convenio; d) 
Dejar establecido como condición de la donación que la 
obra a ejecutar en el predio ut supra donado, deberá 
realizarse en el plazo de treinta y seis (36) meses, pro-
rrogable por el mismo periodo en el caso de que existan 
causas justificadas por la mora en el cumplimiento del 
cargo impuesto. Dicho plazo comenzará a correr al día 
siguiente de la promulgación de la mencionada ley; e) 
Que el Poder Ejecutivo dictará el acto administrativo de 
alcance general, constituyendo en mora al donatario 
que no haya dado cumplimiento al cargo impuesto en la 
presente; f) Al donatario del inmueble -titular registral- 
se le impone la restricción administrativa de abstención 
en la traslación de la cosa donada, la que se registró por 

Escribanía Mayor de Gobierno en el Folio Real Matrícula 
N° 34377 (1); g) Autorizar a la Escribanía Mayor de 
Gobierno, a instrumentar la escritura traslativa de domi-
nio; 

Que por Escritura Pública N° 642, del 12 de julio 
de 2011, pasada ante la Escribanía Mayor de Gobierno, la 
Provincia de Formosa transfirió a título de donación a 
favor del Instituto Nacional de Servicios Sociales para 
Jubilados y Pensionados (INSSJP), con la estipulación del 
siguiente cargo, establecido en el artículo 4° de la Ley N° 
1.553, que reza textualmente: "Déjase establecido como 
condición de la donación que la obra a ejecutar en el 
predio donado en el artículo 2°, deberá realizarse en el 
plazo de treinta y seis (36) meses, prorrogable por el 
mismo período en caso de que existan causas justifica-
das por la mora en el cumplimiento, previa constatación 
y certificación de su ejecución total, parcial o incumpli-
miento del cargo impuesto"; 

Que mediante Escritura Pública N° 379, del 25 
de septiembre de 2019, pasada ante la Escribanía Mayor 
de Gobierno, se realizó la constatación de la inejecución 
total del cargo impuesto a la donataria de construir un 
Hogar - Residencia para Adultos Mayores, con Club y 
Hogar de día Instituto Nacional de Servicios Sociales para 
Jubilados y Pensionados (INSSJP); 

Que la Dirección General del Catastro Territorial 
informó que el predio posee Plano de Mensura registrado 
en el expediente N° 1.369-M-1976; con la siguiente 
Nomenclatura Catastral: Departamento 01 - Circunscrip-
ción VII - Sección S - Fracción 00 - Manzana 70, con una 
superficie total de DIEZ MIL METROS CUADRADOS 
(10.000 m2) y Partida Inmobiliaria N° 122758; por su 
parte el Registro de la Propiedad Inmueble, mediante 
expediente N° 4636, de fecha 27 de julio de 2020, infor-
ma que el inmueble se encuentra inscripto en la Matrícula 
N°  34377 del Departamento Formosa (1), a nombre del 
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y 
Pensionados (INSSJP), con el cargo de construir un 
Hogar - Residencia para Adultos Mayores, con Club y 
Hogar de día; 

Que en consecuencia, y de conformidad con lo 
establecido en la Ley N° 1.553, artículos 1.569 y concor-
dantes del Código Civil y Comercial de la Nación, procede 
dictar el acto administrativo correspondiente; 

Por ello y el dictamen favorable de la Fiscalía de 
Estado: 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA:

ARTICULO 1°: Constitúyese en mora al Instituto Nacio-
  nal de Servicios Sociales para Jubilados 
y Pensionados (lNSSJP), por haberse constatado, 
mediante Escritura Pública, el incumplimiento total del 
cargo impuesto en la Ley N° 1.553, el cual establecía la 
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construcción de un Hogar - Residencia para Adultos 
Mayores, con Club y Hogar de día, en la fracción de 
terreno determinado como Manzana 37 del Lote Rural 
N° 40 de la Colonia Formosa, cuya Nomenclatura Catas-
tral es: Departamento 01 - Circunscripción VII - Sección 
S - Manzana 70, con una superficie total de DIEZ MIL 
METROS CUADRADOS (10.000 m2) y Partida Inmobilia-
ria N° 122758; e inscripta en el Registro de la Propiedad 
Inmueble en el Folio Real Matrícula N° 34377 
del Departamento Formosa (1). 

ARTICULO 2°: Revócase la donación realizada al Insti-
  tuto Nacional de Servicios Sociales para 
Jubilados y Pensionados (INSSJP), retrotrayéndose el 
dominio a favor de la Provincia de Formosa sobre el 
inmueble descripto en el artículo 1° precedente. 

ARTICULO 3°: Por ante Escribanía Mayor de Gobierno,
realícese la escritura de revocación 

dispuesta en el artículo anterior. 

ARTICULO 4° y 5°: De Forma.-

G. INSFRAN
M. C. GUARDIA MENDONCA

RESOLUCIONES

MINISTERIO DE ECONOMÍA, HACIENDAS Y FINANZA
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN N° 38/21
FORMOSA, 12 de Agosto de 2021

VISTO:
 La Resolución General N° 07/2021 y el expe-
diente Nº C-03759/21-DGR del Registro de Mesa de 
Entradas y Salidas de este Organismo;

CONSIDERANDO:
 Que por la Resolución citada se designó como 
Agente del Régimen de Percepción del Impuesto Sobre 
los Ingresos Brutos establecido por Resolución General 
N° 23/2014 (D.G.R.)  a la contribuyente CEREALES SAN 
VICENTE S.R.L. CUIT: 30-71102259-3, con domicilio 
fiscal en  la calle Laprida Nº 622 de la Ciudad de Juan 
Bautista Alberdi, Provincia  de Tucumán;
 Que por el expediente mencionado en el visto, 
en fecha 25/06/2021, se presenta el Sr. Monesterolo, 
Miguel Francisco, en carácter de socio gerente, y solicita 
prórroga del plazo de inicio de la designación a la contri-
buyente;
 Que resulta aconsejable atender los motivos 
expuestos por el presentante, por lo que deviene pru-

dente modificar la fecha a partir de la cual deberá actuar 
como agente de percepción; 
 Que la presente se dicta en uso de las facultades 
previstas en el Artículo 6º del Código Fiscal de la provin-
cia de Formosa Ley Nº1.589;
 Que en virtud a lo expuesto, deviene necesario 
el dictado del Instrumento Legal pertinente;
 Por ello:

LA DIRECTORA GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: MODIFÍQUESE la fecha fijada en la
   Resolución General N° 07/2021  en 
relación a la contribuyente CEREALES SAN VICENTE 
S.R.L. CUIT: 30-71102259-3, quien deberá actuar como 
Agente del Régimen de Percepción del Impuesto Sobre 
los Ingresos Brutos establecido por la Resolución Gene-
ral N° 23/2014, a partir del 01 de mayo de 2021, confor-
me a los fundamentos expuestos en los considerandos 
de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2º: INFÓRMESE a la agente mencionada
   que deberá observar  los recaudos 
establecidos en la Resolución General Nº 23/2014, para 
el cumplimiento de las obligaciones devenidas de su 
condición de Agente de Percepción del Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos.

ARTÍCULO 3º: REGÍSTRESE, Comuníquese a quien 
  corresponda, publíquese en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Formosa, Notifíquese. Cumpli-
do. ARCHÍVESE.

C.P. Mariela C. Arias
DIRECTORA

Dirección General de Rentas - Formosa

(1/1). (Rec. 99.140)

***

MINISTERIO DE ECONOMÍA, HACIENDAS Y FINANZA
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN N° 39/21
FORMOSA, 17 de Agosto de 2021    

VISTO: 
 La Resolución General N° 36/2017 de la Direc-
ción General de Rentas, y;  

CONSIDERANDO:  
  Que por la Resolución General N° 016/2012 se 
designa a la Firma ASOCIART RC SEGUROS S.A. 30-
71180297-1, con domicilio fiscal en la Avda. Leandro N. 
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Alem N° 621 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
como Agente de Recaudación del Impuesto de Sellos a 
partir del 03/05/2012; 
 Que la misma, solicita la baja como Agente de 
Recaudación del Impuesto de Sellos por medio del Proce-
dimiento Operativo para la tramitación del cese de activi-
dades, baja de Agentes Recaudación, Retención y/o 
Percepción, funcionalidad específica de la aplicación 
informática denominada “CESE TOTAL DE ACTIVIDADES 
EN LÍNEA”; 
 Que se verificó que, la peticionante ha cumpli-
mentado con los requisitos establecidos en la Resolución 
General N° 036/2017, no adeudando obligaciones mate-
riales ni formales en su condición de Agente de Recauda-
ción del Impuesto de Sellos; 
 Que por lo antes expuesto, deviene necesario el 
dictado del instrumento legal pertinente;
  Por ello; 

LA DIRECTORA GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

ARTÍCULO 1°: OTÓRGUESE la baja como Agente de  
  Recaudación del Impuesto de Sellos a la 
Firma ASOCIART RC SEGUROS S.A. 30-71180297-1, con 
domicilio fiscal en la Avda. Leandro N. Alem N° 621 de la 
Ciudad autónoma de Buenos Aires, a partir del 30 de 
Junio de 2021 en virtud de los fundamentos expresados 
en los considerandos de la presente Resolución General. 

ARTÍCULO 2º: REGÍSTRESE, comuníquese a quienes 
  corresponda. Notifíquese al interesado. 
Cumplido, ARCHÍVESE.

C.P. Mariela C. Arias
DIRECTORA

Dirección General de Rentas - Formosa

(1/1). (Rec. 99.140)

***

MINISTERIO DE ECONOMÍA, HACIENDAS Y FINANZA
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN N° 40/21
FORMOSA, 17 de Agosto de 2021

VISTO:
 Lo establecido en la Resolución General N° 
23/2014 (D.G.R.) y su complementarias, y; 

CONSIDERANDO:
 Que el plexo normativo citado establece un Régi-
men de Percepción del Impuestos Sobre los Ingresos 
Brutos, para los sujetos que desarrollen sus actividades 

en la jurisdicción Formosa; 
 Que la reglamentación citada fija los requisitos y 
demás condiciones para que determinados contribuyen-
tes actúen como Agentes de Percepción; 
 Que resulta necesaria la adopción de medidas 
tendientes a optimizar dicho régimen con el fin de alcan-
zar el máximo cumplimiento de las obligaciones fiscales; 
 Que deviene prudente ampliar la nomina de 
Agentes de Percepción del aludido tributo, designando a 
los sujetos mencionados en el Anexo I que se adjunta al 
presente instrumento, para que actúen en tal carácter, 
debido a que en el transcurso del periodo fiscal del año 
2021 de acuerdo con la base de datos de Puesto de Con-
trol Caminero (D.G.R.) -  Sistema de Integrado de Admi-
nistración Tributaria,  se han verificados ingreso signifi-
cativos  de mercadería a la Provincia por importes consi-
derables, correspondiente a ventas efectuadas a contri-
buyentes que ejercen su actividad económica en la mis-
ma; 
 Que la Subdirección de Jurídica y Técnica se 
pronuncio en sentido favorable, correspondiendo el dic-
tado del acto administrativo que implemente la designa-
ción propuesta; 
 Que la presente se dicta en uso de las facultades 
previstas en el Artículo 6°, 13°; siguientes  y concordan-
tes del Código Fiscal de la Provincia de Formosa – Ley 
1589  y sus modificatorias; 
 Por ello:

LA DIRECTORA GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: DESÍGNESE como Agentes de 
  Percepción del Impuesto Sobre los 
Ingresos Brutos a partir del 1 de Noviembre de 2021 a los 
contribuyentes detallados en el Anexo I que forma parte 
de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2º: INFÓRMESE a los agentes designados 
  que deberá observar los recaudos esta-
blecidos en la Resolución General Nº 23/2014, para el 
cumplimiento de las obligaciones devengadas en su con-
dición de Agente de Percepción del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos.

ARTÍCULO 3º:REGÍSTRESE, Comuníquese a quien 
  corresponda, publíquese en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Formosa, Notifíquese. Cumpli-
do. ARCHÍVESE.

C.P. Mariela C. Arias
DIRECTORA

Dirección General de Rentas - Formosa

(1/1). (Rec. 99.140) 
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ANEXO R.G. N°40/21

***

MINISTERIO DE ECONOMÍA, HACIENDAS Y FINANZA
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN N° 41/21
FORMOSA, 25 de Agosto de 2021

VISTO:
 La Resolución General Nº 26/2021 de la Direc-
ción General de Rentas de Formosa, y;

CONSIDERANDO:
 Que a través del citado instrumento el Fisco de la 
Provincia prorrogó la entrada en vigencia a partir del 01 
de Julio de 2021, de la Resolución General N° 014/2021-
DGR- que estableció el “Registro de Arrendadores de 
Inmuebles” (RAI), al cual debían inscribirse aquellos 
contribuyentes inscriptos en el régimen local o en el régi-
men de Convenio Multilateral con alta en jurisdicción 
Formosa, que realicen operaciones de locación, alquiler 
o arrendamiento de bienes inmuebles, urbanos y rurales 
situados en el ámbito de la Provincia de Formosa, la loca-
ción de espacios o superficies fijas o móviles, delimitados 
dentro de bienes inmuebles y las sublocaciones y suba-
rriendos, destinados a vivienda, comercio, industria u 
otros destinos análogos, venciendo el plazo para la ins-
cripción en el mismo el día 13 de Agosto de 2021;
 Que el cumplimiento por parte de los obligados 
superó ampliamente las expectativas de la Dirección, y 
por cuestiones técnicas que hacen a la demanda de soli-
citudes de adhesión, el plazo previsto  resultó exiguo;
 Que el Fisco, como Organismo al servicio de los 
contribuyentes de la Provincia de Formosa, debe facilitar 
el cumplimiento voluntario de los deberes formales a 
cargo de estos;
 Que por lo expuesto, es necesario atender las 
solicitudes que por cuestiones de fuerza mayor supera-
ron las previsiones hechas en torno a la inscripción al 
RAI, contemplando una solución para los sujetos abarca-
dos por la Resolución General N° 014/2021 y que quieran 

cumplir con los deberes que esta les impone;
 Que ha tomado intervención la Subdirección 
Jurídica y Técnica del Organismo expidiéndose en el 
sentido propuesto; 
 Que, en consecuencia resulta oportuno dictar el 
acto administrativo pertinente, todo ello de conformidad 
a las facultades y prerrogativas conferidas por el art. 6° y 
7° y demás ccdtes. legales del  Código Fiscal - Ley Nº 
1.589 y sus modificatorias;
 Por ello:

LA DIRECTORA GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: DISPÓNGASE como ingresadas en 
  término todas las solicitudes de ins-
cripción al Registro de Arrendadores de Inmuebles (RAI) 
efectuadas hasta el día 30 de Septiembre de 2021 inclu-
sive, en atención a los fundamentos expuestos en los 
considerandos de la presente Resolución. 

ARTÍCULO  2º:  REGÍSTRESE, Comuníquese  a quien
   corresponda, publíquese en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Formosa, Notifíquese. Cumpli-
do. ARCHÍVESE.

C.P. Mariela C. Arias
DIRECTORA

Dirección General de Rentas - Formosa

(1/1). (Rec. 99.140)

***

MINISTERIO DE ECONOMÍA, HACIENDAS Y FINANZA
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN N° 42/21
FORMOSA, 26 de Agosto de 2021 

VISTO:
 Lo normado por el Artículo 13° del Código Fiscal 
de la Provincia de Formosa – Ley 1.589 y sus modificato-
rias, y;
CONSIDERANDO:
 Que por la citada norma, la Dirección General de 
Rentas puede designar Agentes de Recaudación que 
coadyuven al Fisco en la tarea recaudatoria respecto de 
los tributos que administra;
 Que en ese contexto, a través de la Resolución 
General Nº 27/1998 (D.G.R.), se estableció un Régimen 
de Recaudación del Impuesto de Sellos, designando el 
mismo instrumento que contribuyentes desempeñarían 
tal condición, nómina que se fue ampliando por instru-
mentos posteriores;
 Que resulta oportuno, para una mayor eficiencia 
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en la recaudación del tributo señalado, mantener una 
base de datos con el padrón de Agentes de Recaudación 
del Impuesto de Sellos – Registro Notarial con actividad 
efectiva; 
 Que en atención a lo dicho, se procedió a efec-
tuar un exhaustivo control de los Agentes designados, 
desarrollando tareas de cruzamiento de datos tomando 
como base, las “Consultas de Declaraciones Juradas del 
Sistema Integrado de Administración Tributarias” (SIAT), 
que actúan como Agentes de Recaudación en la fuente 
para esta Dirección General de Rentas y la información 
suministrada por el Colegio de Escribanos de la Provincia 
de Formosa;
 Que  de la  información suministrada por el Cole-
gio de Escribanos, los sujetos detallados en el Anexo I, ya 
no  ejercen la titularidad del registro notarial que estuvo 
a su cargo; 
 Que se considera necesario proceder a la actuali-
zación del padrón de Agentes a efectos de identificar a 
aquellos que efectivamente impacten en la recaudación 
fiscal y dirigir hacia ellos las acciones tendientes a reducir 
la evasión e incrementar los niveles de cobranza;
 Que en orden a las facultades y prerrogativas 
conferidas por el Artículo 6°, 13° y subsiguientes del 
Código Fiscal de la Provincia de Formosa – Ley 1.598 
resulta oportuno dejar sin efecto la designación como 
Agente de Recaudación del Impuesto de Sellos, a los 
contribuyentes individualizados en el Anexo I
 Que en virtud a lo expuesto, deviene necesario el 
dictado del Instrumento Legal pertinente;
 Por ello:

LA DIRECTORA GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: OTÓRGUESE la baja como Agente de 
  Recaudación del Impuesto de Sellos de 
los contribuyentes  detallados en el Anexo I, la cual 
forma parte de la presente Resolución, a partir de la 
fecha consignada en la misma, de conformidad a los 
fundamentos expuestos en los considerandos de la pre-
sente.
ARTÍCULO 2º:REGÍSTRESE, Comuníquese a quien 
  corresponda, publíquese en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Formosa, Notifíquese. Cumpli-
do. ARCHÍVESE.

C.P. Mariela C. Arias
DIRECTORA

Dirección General de Rentas - Formosa

(1/1). (Rec. 99.140)

ANEXO R.G. N°42/21

***

MINISTERIO DE ECONOMÍA, HACIENDAS Y FINANZA
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN N° 43/21
FORMOSA, 26 de Agosto de 2021.

VISTO:
 El Expediente Nº G-03795/2021, del registro de 
la mesa de Entradas y Salidas de este Organismo, y;

CONSIDERANDO: 
 Que  mediante  el  mismo, el agente Julio Argen-
tino GIMENEZ, D.N.I. Nº 11.148.824, 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 Categoría 
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 Artículo 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 
94/2021, del Área Legal de éste Organismo;
  Por ello:

LA DIRECTORA GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: ACÉPTASE, a partir del 01 de 
  Septiembre del año 2021, la renuncia 
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al cargo, presentada  por el agente Cat. 23-  Planta Per-
manente Julio Argentino GIMENEZ, D.N.I. Nº 
11.148.824, imputado 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 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 Direc-
ción General de Rentas, a liquidar y abonar los haberes 
que le pudieran corresponder por todo concepto al dimi-
tente, hasta la fecha de su efectiva prestación de servi-
cios 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,  Not i f íquese, 
  comuníquese a quienes corres-
ponde. Cumplido, ARCHIVESE.

C.P. Mariela C. Arias
DIRECTORA

Dirección General de Rentas - Formosa

(1/1). (Rec. 99.140)

***

MINISTERIO DE ECONOMÍA, HACIENDAS Y FINANZA
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN N° 44/21
FORMOSA, 26 de Agosto de 2021.

VISTO:
 El Expediente Nº L-04466/2021, del registro de 
la mesa de Entradas y Salidas de este Organismo, y;

CONSIDERANDO: 
 Que  mediante  el  mismo,  el  agente José Aní-
bal LEZCANO, D.N.I. Nº 13.009.476, 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 Artículo 8º Inciso 
9º de la Ley 1024 de Autarquía, deviene procedente 

dictar el acto administrativo pertinente;
 Que obra en el presente, el Dictamen Nº 
95/2021, del Área Legal de éste Organismo;
 Por ello:

LA DIRECTORA GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: ACÉPTASE, a partir del 01 de  
  Septiembre del año 2021, la renun-
cia al cargo, presentada  por el agente Cat. 23-  Planta 
Permanente José Aníbal LEZCANO, D.N.I. Nº 
13.009.476, imputado 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 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 Direc-
ción General de Rentas, a liquidar y abonar los haberes 
que le pudieran corresponder por todo concepto al dimi-
tente, hasta la fecha de su efectiva prestación de servi-
cios 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,  Not i f íquese, 
  comuníquese a quienes correspon-
da  Cumplido, ARCHIVESE.

C.P. Mariela C. Arias
DIRECTORA

Dirección General de Rentas - Formosa

(1/1). (Rec. 99.140)

CONTRATO

CONSTITUCION DE “ANDELL S.R.L.”

En la Ciudad de FORMOSA, capital de la provincia homó-
nima, el día veintiséis (26) del mes de agosto del año 
2.021, comparece DELLAGNOLO YOLANDA DEL 
CARMEN, con domicilio en Av. Napoleón Uriburu N° 525 
de esta ciudad, de estado civil soltera, de ocupación 
comerciante, de nacionalidad argentina, con D.N.I. N° 
22.192.614; y expresa que su actividad habitual como 
comerciante consiste en la venta al por mayor de fiam-
bres y quesos y en la venta al por menor de fiambres y 
embutidos. Tales actividades las viene ejecutando desde 
junio de 2.019, como persona humana, ahora, y para la 
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CONTINUACIÓN DE LA ACTIVIDAD decide constituir una 
Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.) conforme 
lo siguiente: se hace saber que en lugar y fecha referen-
ciados ut supra se constituyó la sociedad “ANDELL S.R.L.” 
1) SOCIOS: el señor PERUNETTI DANIEL ANIBAL, argen-
tino, nacido en la provincia de Buenos Aires, el 19 de 
junio de 1.967, de 54 años de edad, de ocupación comer-
ciante, estado civil soltero, con domicilio en B° El Mistol II 
Manzana 306 Casa 36 de la ciudad de Formosa, provincia 
de Formosa, titular del DNI Nº 18.369.707; y la señora 
DELLAGNOLO YOLANDA DEL CARMEN, argentina, naci-
da en la provincia de Formosa, el 27 de agosto de 1.971, 
de 49 años de edad, estado civil soltera, de ocupación 
comerciante, con domicilio en Av. Napoleón Uriburu N° 
525 de la ciudad de Formosa, provincia de Formosa, titu-
lar del DNI Nº 22.192.614 2) FECHA DEL INSTRUMENTO 
DE CONSTITUCIÓN: 26/08/2021; 3) DENOMINACIÓN: 
“ANDELL S.R.L.”; 4) DOMICILIO SOCIAL: Av. Napo-
león Uriburu  N° 525  de la ciudad de Formosa, Departa-
mento Formosa, de la Provincia de Formosa, República 
Argentina; 5) OBJETO SOCIAL: El objeto social será el de 
dedicarse por cuenta propia o de terceros o asociada a 
terceros, tanto en el país como en el extranjero a las 
siguientes actividades: Actuar como consignataria y en 
operaciones agrícola-ganaderas, comprendiendo toda 
clase de actividades agropecuarias, explotación  de cam-
pos y establecimientos ganaderos para la cría, engorde e 
invernada de ganado vacuno, ovino, porcino, caprino, 
equino; cabañas para la cría de toda especie de animales 
de pedigree e inscriptos; agrícolas, para la producción de 
especies cereales, oleaginosas, graníferas, forrajeras, 
algodoneras, fibrosas, tabacaleras, yerbateras y de tés 
horticultura, forestación, avicultura, apicultura y tambo, 
pudiendo extender hasta las etapas comerciales e indus-
triales de los productos derivados de esa explotación, 
como frigoríficos o carnicerías, incluyendo en esto la 
conservación, fraccionamiento, envasado y exportación 
de los mismos; el ejercicio de representaciones, comisio-
nes y mandatos y la instalación de depósitos, ferias, alma-
cenes de ramos generales, referentes a los productos 
originados en la realización del objeto agropecuario. 
Actuar como acopiadora de cereales oleaginosos y todo 
otro fruto de la agricultura; comercialización de frutos del 
país e importación y exportación de tales productos. 
Importación y exportación de ganado vacuno, bufalino, 
ovino, porcino, caprino, equino; sus carnes y/o subpro-
ductos. Arrendamiento de campos o establecimientos 
rurales para la ganadería o agricultura, molinos o instala-
ciones para la preparación de alimentos para el ganado y 
aves. Realizar compra, venta, depósito, acopio, comer-
cialización, importación, exportación, elaboración y pro-
ducción de semillas, cereales, oleaginosas, haciendas, 
ganados, frutos del país y de todo otro producto derivado 
de la explotación agrícola-ganaderas o forestal. O que 
tenga aplicación en la misma, pudiendo actuar en nego-

cios derivados, subsidiarios o complementarios de los 
anteriores; la comercialización, producción, representa-
ción, importación, exportación de productos veterina-
rios, agroquímicos y todo lo relacionado con su aplica-
ción. La comercialización de automotores nuevos y/o 
usados. Compra venta, consignación, exportación e 
importación de automóviles, camiones, motos, motone-
tas y cualquier otro tipo de automotor, como así también 
sus repuestos y accesorios. La comercialización de 
repuestos y auto partes nuevos y / o usados de toda clase 
de toda clase de vehículos y automotores. Importadora y 
exportadora para sí misma y / o por cuenta y orden de 
terceros, para fabricar, vender, comprar, distribuir, expor-
tar, importar y financiar la compra y venta de automóviles 
y todo tipo de vehículo automotor. Realizar por cuenta 
propia o de terceros y / o asociada a terceros las siguien-
tes actividades: dedicarse a la explotación de taller mecá-
nico, reparación de automóviles y explotación de garaje. 
servicios de cambio de aceite, filtros, control y carga de 
baterías, luces y fusibles, limpiaparabrisas, bujías, lubri-
cantes, refrigerantes para automóviles, motocicletas, 
camionetas, etc.; reparación y mantenimiento en gene-
ral y demás actividades afines, compra venta, permuta, 
representación, consignación, abastecimiento, distribu-
ción mayorista y minorista, y toda otra forma de comer-
cialización de mencionados productos, explotación de 
estaciones de servicios, gomería, servicios de lavado y 
engrase, lubricentros y servicompras. Comercio al por 
mayor y menor de productos alimenticios, frescos, con-
gelados, lácteos, enlatados, hortalizas, frutas, verduras, 
panificados y demás productos propios de la industria de 
la alimentación, la venta al por mayor y menor y al detalle 
de productos de carnicería, avícolas, pescadería congela-
da, fresca, fiambrería, embutidos y chacinados. Comer-
cialización de productos dietéticos, light, productos de 
cosmética, de belleza, de cuidado y aseo personal. Venta 
de productos de librería, de juguetería, marroquinería, 
ropas calzados, productos línea del hogar, blancos como 
sabanas, almohadones, colchones, camas, frazadas, 
toallas. Compra y venta al por mayor y menor de electro-
domésticos, televisores, reproductores digitales, lavarro-
pas, computadoras en todas sus clases, scanners, cáma-
ras digitales, proyectores. Compra y venta al por mayor y 
menor de enseres para el hogar, bazar y regalería en 
general, corresponde también al objeto social la compra 
y venta de muebles, artículos del hogar, maquinas, 
herramientas e implementos comerciales, industriales y 
agrícolas, la compra y venta de productos agropecuarios, 
forestales y ganaderos; la compra y venta de materiales 
de construcción. Financiera; otorgamiento de créditos 
garantizados o no y toda clase de operaciones financie-
ras permitidas por la legislación vigente, exceptuando las 
comprendidas en la ley de entidades financieras u otras 
que requieran el concurso público. Transporte terrestre 
en general y en especial transporte público de pasajeros 
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a nivel nacional, provincial, municipal, e internacional. 
Asimismo, pueda realizar transporte para el turismo y 
oferta libre, mediante la explotación de vehículos propios 
o de terceros incorporados bajo contratos de leasing y de 
concesiones de líneas de transporte público de pasajeros 
nacionales, provinciales, interprovinciales, comunales, 
intercomunales e internacionales y toda clase de activi-
dades vinculadas al transporte automotor, incluso, 
excursiones de tipo turísticas, ya sea por cuenta propia o 
asociadas a terceros. Actividades turísticas complemen-
tarias como: organización, promoción, contratación y 
realización de viajes de servicios turísticos, personales o 
grupales, tours, ferias, congresos, viajes de estudiantes 
de cualquier nivel de enseñanza y eventos similares, 
cuyos programas ofrezcan traslados, visitas guiadas, 
excursiones, reservas en hoteles, hospedajes y aloja-
mientos, reservas y ventas de entradas a espectáculos 
en general, representaciones, comisiones, consignacio-
nes y mandatos de hoteles, compañías de transportes, 
restaurantes y todo otro ente u organización relacionada 
en forma directa o indirecta con el turismo y sus activida-
des conexas, explotación de hospedajes, hoteles, hote-
les alojamiento, restaurantes, etc. Estas actividades 
podrán ser desempeñadas por la sociedad o prestando el 
servicio de transporte a las actividades organizadas por 
terceros, personas humanas o jurídicas de derecho pri-
vado o de derecho público, dentro y fuera del país, hacia 
y desde el extranjero. La intermediación en la reserva o 
locación de servicios en cualquier medio de transporte en 
el país o en el extranjero. La intermediación en la contra-
tación de servicios hoteleros en el país o en el extranjero. 
La recepción y asistencia de turistas durante sus viajes y 
su permanencia en el país, la prestación a los mismos de 
los servicios de guías turísticos y el despacho de sus equi-
pajes. La representación de otras agencias, tanto nacio-
nales como extranjeras, a fin de prestar en su nombre 
cualquiera de estos servicios. Los servicios de asesoría 
profesional para la elaboración, puesta en marcha y admi-
nistración de proyectos o emprendimientos turísticos. La 
organización y comercialización de eventos. Realizar 
toda otra actividad relacionada con el desarrollo, promo-
ción y explotación de la actividad turística en forma sus-
tentable y amigable con el medio ambiente.  Para la reali-
zación de sus fines la sociedad podrá comprar, vender, 
ceder y gravar inmuebles, semovientes, marcas y paten-
tes, títulos valores y cualquier otro bien mueble o inmue-
ble; podrá celebrar contrato con las Autoridades estata-
les o con personas físicas o jurídicas ya sean estas últi-
mas sociedades civiles o comerciales, tenga o no partici-
pación en ellas; gestionar, obtener, explotar y transferir 
cualquier privilegio o concesión que los gobiernos nacio-
nales, provinciales o municipales le otorguen con el fin de 
facilitar o proteger los negocios sociales, dar y tomar 
bienes raíces en arrendamiento aunque sea por más de 
seis años; construir sobre bienes inmuebles toda clase de 

derechos reales; efectuar las operaciones que considere 
necesarias con los bancos públicos, privados y mixtos y 
con las compañías financieras de plaza; efectuar opera-
ciones de comisiones, representaciones y mandatos en 
general; efectuar operaciones de financiación y créditos 
para el cumplimiento de objeto social; o efectuar cual-
quier acto jurídico tendiente a la realización del objeto 
social; 6) PLAZO DE DURACION: Cincuenta (50) años. 7) 
CAPITAL SOCIAL: se fija en la suma de $ 500.000 (pesos 
quinientos mil ) representado por 500 (quinientas) cuo-
tas de $ 1.000 (pesos un mil). SUSCRIPCION: las cuotas 
son suscriptas por los señores socios en las siguientes 
proporciones PERUNETTI DANIEL ANIBAL, suscribe 255 
(doscientas cincuenta y cinco) cuotas, por la suma de $ 
255.000 (pesos doscientos cincuenta y cinco mil), repre-
sentando el 51% del capital social; DELLAGNOLO 
YOLANDA DEL CARMEN, suscribe 245 (doscientas cua-
renta y cinco) cuotas, por la suma de $ 255.000 (pesos 
doscientos cuarenta y cinco mil), representando el 49% 
del capital social. INTEGRACION: El capital social está 
conformado en su totalidad por bienes, cuyo detalle y 
valuación se adjunta, formando parte del presente, con 
dictamen de Contador Público matriculado, y en este 
acto se integra el 100 % (cien por ciento) del capital sus-
cripto; de lo que resulta que en este acto se integra la 
suma de pesos $ 500.000 (pesos quinientos mil), repre-
sentando quinientas (500) cuotas, conforme al siguiente 
detalle PERUNETTI DANIEL ANIBAL, suscribe e integra la 
cantidad de 255 (doscientas cincuenta y cinco) cuotas, 
totalizando la suma $ 255.000 (pesos doscientos cin-
cuenta y cinco mil); DELLAGNOLO YOLANDA DEL 
CARMEN, suscribe e  integra la cantidad de 245 (doscien-
tas cuarenta y cinco) cuotas, totalizando la suma de 
$245.000 (pesos doscientos cuarenta y cinco mil); 8) 
Órganos de Administración y Fiscalización: Actuará como 
Socio Gerente PERUNETTI DANIEL ANIBAL, DNI Nº 
18.369.707, argentino, nacido en la provincia de Buenos 
Aires, el 19 de junio de 1.967, de 54 años de edad, de 
ocupación comerciante, estado civil soltero, con domici-
lio en B° El Mistol II Manzana 306 Casa 36 de la ciudad de 
Formosa, provincia de Formosa, República Argentina; 
Duración en el cargo: Dos (02) años; 9) Representación 
Legal PERUNETTI DANIEL ANIBAL D.N.I. N°18.369.707; 
10) Uso de la firma social: Socio Gerente PERUNETTI 
DANIEL ANIBAL D.N.I. N°18.369.707; 11) Fecha de cie-
rre del ejercicio; 30 de noviembre de cada año; 12) 
D E C L A R A C I Ó N  D E  I N H A B I L I D A D  E 
INCOMPATIBILIDAD: Los socios PERUNETTI DANIEL 
ANIBAL y DELLAGNOLO YOLANDA DEL CARMEN, decla-
ran bajo juramento no estar incursos en las prohibiciones 
e incompatibilidades previstas en el art. N° 264 de la Ley 
N° 19.550 (LGS). 13) El socio gerente manifiesta expre-
samente que constituye DOMICILIO ESPECIAL en Av. 
Napoleón Uriburu N° 525 de la ciudad Formosa, Provin-
cia de Formosa, a todos los efectos legales que pudieran 



corresponder. 12) DECLARACION JURADA DE 
BENEFICIARIO FINAL: el socio mayoritario PERUNETTI 
DANIEL ANIBAL y la socia minoritaria DELLAGNOLO 
YOLANDA DEL CARMEN manifiestan bajo juramento de 
ley que son los únicos beneficiarios finales de la sociedad 
en las proporciones consignadas en este instrumento 
luego de la recomposición del Capital Social. Lo expuesto 
es fiel expresión de la verdad y esta Declaración Jurada 
ha sido confeccionada sin omitir o falsear dato alguno 
que deba contener. Además, asumen el compromiso de 
informar cualquier modificación que se produzca a este 
respecto, dentro de los treinta (30) días de ocurrida, 
mediante la presentación de una nueva declaración jura-
da. 13) DECLARACION JURADA DE PERSONA EXPUESTA 
POLITICAMENTE: el socio gerente PERUNETTI DANIEL 
ANIBAL y la socia DELLAGNOLO YOLANDA DEL CARMEN 
manifiestan bajo forma de declaración jurada que NO 
son personas expuestas políticamente, de conformidad a 
lo establecido en la Res. 134/2018, su modificatoria 
15/2019, y complementaria 128/2019 de la Unidad de 
Información Financiera (UIF).Fdo. Ricardo Daniel Acos-
ta- Contador .- (1/1).(Rec.12.262).-

EDICTOS

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y 
Laboral de la Segunda Circunscripción Judicial de la Pro-
vincia, sito en Av. San Martín N°: 828 de la ciudad de 
Clorinda Provincia de Formosa, República Argentina, a 
cargo de la Dra. Gladis Zunilda Gaona, Juez, Secretaría a 
cargo de la Dra. Jazmín de los Ángeles Cabral, se ha dis-
puesto correrle traslado a los sres. SIMON COHAN, DNI. 
N°: 2.567.452, MARCOS TABAKMAN, -DNI. DESCONO-
CIDO- y JACOBO TABAKMAN, -DNI DESCONOCIDO- de 
la presente demanda, respecto del inmueble identificado 
como Parcela N° 6, de la Manzana N°: 48- Sección A- 
Circ. I, Departamento (09), e inscripto en el Registro de 
la Propiedad Inmueble de la Provincia de Formosa, bajo 
la matricula real N°: 396(9), a quienes se cita y emplaza 
para que dentro del término de quince días contados a 
partir de la última publicación, comparezcan, la contes-
ten, opongan excepciones legítimas si las tuvieren y 
ofrezcan toda la prueba de que intente valerse pudiendo 
formular reconvención, debiendo dentro del plazo cons-
tituir domicilio dentro del radio del Juzgado, bajo aperci-
bimiento de nombrar al Defensor Oficial para que le 
represente en el juicio en caso de no comparecer, en el 
Expte. N°: 538/21, caratulado: “MONGELOS, EUGE-
NIO C/ COHAN SIMON Y/U OTROS S/ JUICIO 
ORDINARIO (USUCAPIÓN)…Publíquense edictos 
durante diez días en el Boletín Oficial y un diario de esta 
Provincia y un periódico de la República del Paraguay.- 

Clorinda, 18 de Agosto 2.021. Fdo. Dra. Jazmín de los 
Ángeles Cabral - Secretaria. (7/10). (Rec. 12.232).-

***
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y 
Laboral de la 2ª Circunscripción Judicial de la Provincia 
de Formosa, con asiento en Av. San Martín N° 828 de la 
ciudad de Clorinda, a cargo de la DRA. GLADIS ZUNILDA 
GAONA, Secretaría a mi cargo, ha dispuesto en los autos 
caratulados: “GROMENIDA, NÉSTOR MARIO S/ 
JUICIOS SUCESORIOS", Expte. 114/21, citar y 
emplazar a los herederos y acreedores del Sr. NÉSTOR 
MARIO GROMENIDA D.N.I. Nº 11.162.229, para que 
dentro del término de treinta días comparezcan a hacer 
valer sus derechos. Clorinda, 09 de agosto de 2.021.- 
Fdo. Jazmin de los Angeles Cabral - Secretaria. (3/3). 
(Rec. 12.255).-

***
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y 
Laboral de la 2ª Circunscripción Judicial de la Provincia 
de Formosa, con asiento en Av. San Martín N° 828 de la 
ciudad de Clorinda, a cargo de la DRA. GLADIS ZUNILDA 
GAONA, Secretaría a mi cargo, ha dispuesto en los autos 
caratulados: “SALERNO, TOMÁS SAVERIO S/ 
JUICIOS SUCESORIOS", Expte. 661/20 citar y empla-
zar a los herederos y acreedores del Sr. TOMÁS SAVERIO 
SALERNO, D.N.I. Nº 6.221.858, para que dentro del tér-
mino de treinta días comparezcan a hacer valer sus dere-
chos. Clorinda, 23 de julio de 2.021.- Fdo. Jazmín de los 
Angeles Cabral - Secretaria. (3/3). (Rec. 12.256).-

***
El Juzgado Civil y Comercial Nº 6 de la Primera Circuns-
cripción Judicial de la Provincia de Formosa, sito en calle 
San Martin Nº 641 – 2do. piso de ésta Ciudad, a cargo de 
la Dra. GRACIELA PATRICIA LUGO, Secretaría a cargo de 
la Dra. SILVIA FABIANA ORTIZ, ha declarado abierto el 
juicio sucesorio de quien en vida fuera Dn. JUAN CARLOS 
BARRIENTOS, D.N.I. N° 5.586.213 citando y emplazan-
do por TREINTA (30) días a herederos y acreedores a que 
comparezcan y tomen intervención que le corresponda 
en este proceso, en los autos caratulados: 
“BARRIENTOS JUAN CARLOS S/ JUICIOS 
SUCESORIOS (SUCESION AB-INTESTATO)” - 
Expte.N°317-Año: 2.019.--Publíquese por tres (3) días 
en el boletín oficial y diario de mayor circulación.- Formo-
sa,  19  de AGOSTO del 2.021.- Fdo. Dra. SILVIA 
FABIANA ORTIZ- Secretaria. (1/3). (Rec. 12.260).-

***
NOTIFIQUESE: al SARGENTO AYUDANTE (14) DE LA 
POLICAI DE LA PROVINCIA DE FORMOSA ZENIQUEL 
ARNALDO JAVIER, DOMICILIO: Mz. “E” Casa 10 del 
barrio San Antonio de esta ciudad capital. (declarado)
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Desde Sumario Administrativo N° 01/2021.D-1, 
CARATULADO: “SARGENTO AYUDANTE (14) 
ZENIQUEL ARNALDO JAVIER S/Inf. Art. 17° inc. d) 
y e) del R.R.D.P., concordante con el art. 34° inc. a) del 
R.A.A., con intervención del Sr. Jefe de Policía (D-1) 
s.s.a., se le notifica que deberá presentarse ante esta 
Instrucción dentro de los (03) días de publicado esto 
actuado, a fin de prestar declaración de Imputado, con-
forme previsiones de los Art. 44° y 45° del Reglamento 
de Actuaciones Administrativas (R.A.A.), los cuales 
rezan:  
ARTICULO 44º: El Instructor deberá emplazar al respon-
sable para que comparezca a prestar declaración con 
referencia a los hechos cuya autoría se le atribuye.
El incumplimiento de esta norma trae aparejada la nuli-
dad de todas las actuaciones.
ARTICULO 45º: Si el responsable no compareciere den-
tro del término del emplazamiento sin causa justificada, 
se continuará el trámite del sumario previa declaración 
de su rebeldía, la que será notificada por cédula al intere-
sado.
Queda Ud. debidamente notificado.
Publíquese por tres (3) días hábiles consecutivos. 
Néstor N. Oviedo - Crio. Mayor - Instructor
Cristian Ariel Bado - Comisario - Secretario
(1/3). (Rec. 12.261).-

***
El Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 1, de la Primera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de Formosa, a 
cargo de la Dra. Giselle Verónica Drovandi, Secretaría a 
cargo de la Dra. María Mercedes D' Augero, sito en calle 
San Martín Nº 641- Primer piso- de ésta ciudad, cita por 
el término de treinta (30) días, a herederos y acreedores 
de la Sra. IRMA DEOLINDA PALOMO, titular -del D.N.I N° 
10.734.456, en el Expte. Nº  314 Año: 2020, caratulado 
“PALOMO, Irma Deolinda S/ Juicios  Sucesorios 
(Sucesión Ab-Intestato)” para que se presente y 
ejerzan los derechos que estimaren corresponder. Publí-
quese el edicto  por 1 (un día en el Boletín Oficial).- 
Secretaría,  30 de Agosto 2.021. Fdo.Dra. María Merce-
des D' Augero- Secretaria.- (1/1). (Rec. 12.263).-

***
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y 
Laboral de la Segunda Circunscripción Judicial de la Pro-
vincia de Formosa, con asiento en la ciudad de Clorinda, 
sito en calle Rivadavia Nº444, a cargo de la Dra.  Gladis 
Zunilda GAONA, Jueza, Secretaría a mi cargo, cita y 
emplaza a los herederos y acreedores del causante, 
MORALES, OSBALDO, D.N.I. N.º 20.417.967 en los autos 
caratulados: “MORALES, OSBALDO S/ Juicios Suce-
sorios (Sucesión Ab-Intestato)” Expte. N.º 1.191, 
año 2.019, para que dentro del término de treinta (30) 
días comparezcan a hacer valer sus derechos.  Dra. 

Norma Gabriela Fernández. Secretaria. Clorinda, 02 de 
Diciembre de 2020- Fdo. Norma Gabriela Fernandez - 
Secretaria. (1/3). (Rec. 12.264).-

***
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y 
Laboral de la Segunda Circunscripción Judicial de la Pro-
vincia de Formosa, con siento en la ciudad de Clorinda, 
sito en Av. San Martin 828, a cargo de la Dra.  Gladis 
Zunilda GAONA, Jueza, Secretaría a mi cargo, cita y 
emplaza a los herederos y acreedores del causante, 
CANTERO, Adrián Antonio, D.N.I. N.º 21.441.538 en los 
autos caratulados: “CANTERO, Adrian Antonio S/ 
Juicios Sucesorios (Sucesión Ab-Intestato)” 
Expte. N.º 932, año 2.020, para que dentro del término 
de treinta (30) días comparezcan a hacer valer sus dere-
chos.  Dra. CABRAL, Jazmín de los Ángeles. Secretaria. 
Clorinda, 29 de Junio de 2021.- Fdo. Jazmin de los Ange-
les Cabral - Secretaria.- (1/3). (Rec. 12.265).-

***
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y 
Laboral de la Segunda Circunscripción Judicial de la Pro-
vincia de Formosa, con asiento en la ciudad de Clorinda, 
sito en Av. San Martin 828, a cargo de la Dra.  Gladis 
Zunilda GAONA, Jueza, Secretaría a mi cargo, cita y 
emplaza a los herederos y acreedores del causante, 
ROLON, ELIGIO ALCIDES, D.N.I. N.º22.968.778 en los 
autos caratulados: “ROLON, Eligio Alcides S/ Juicios 
Sucesorios (Sucesión Ab-Intestato)” Expte N.º 
122, año 2.020, para que dentro del término de treinta 
(30) días comparezcan a hacer valer sus derechos.  Dra. 
CABRAL, Jazmín de los Ángeles. Secretaria. Clorinda, 30   
de Junio de 2021.-Fdo. Jazmín de los Angeles Cabral - 
Secretaria.- (1/3). (Rec. 12.266).-

 AVISO

COLEGIO DE ESCRIBANOS DE FORMOSA
CONVOCATORIA  ASAMBLEA ORDINARIA

De conformidad a los artículos 7 y 49 del Estatuto Social 
del Colegio de Escribanos de la Provincia de Formosa, la 
Comisión Directiva resolvió convocar a la ASAMBLEA 
ORDINARIA anual, el día 18 de Septiembre de 2021 a fin 
de tratar los puntos del orden del día que a continuación 
se detallara. Horario: la asamblea se convoca a las 10:00 
horas del día 18 de Septiembre de  2021. Y transcurrido 
el tiempo de una hora, dará inicio con los matriculados 
presentes a las 11:00 horas. Se recuerda que los matri-
culados que participaran de la asamblea con derecho a 
voto, deberán estar al día con sus obligaciones.



 ORDEN DEL DÍA:
1)Elección de dos (2) asambleístas para suscribir el acta 
de asamblea con el Presidente y Secretario.
2)Poner a consideración de la Asamblea la Memoria, 
Estado de Situación Patrimonial, Estados de Resultados, 
Estados de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de 
Flujo de Efectivo, Inventario, Documental y anexos. 
Explicaciones a cargo de asesor contable del Colegio de 

Escribanos.
3)Aprobación del balance correspondiente al ejercicio 
finalizado el 31 de Diciembre de 2019 y  31 de Diciembre 
de 2020.
4)Elección total de los miembros de la Comisión Directiva 
y Comisión Revisora de Cuentas.
-Maria E. B. Cosenza - Presidente.
- Mariana S. Garre - Secretaria. (3/3). (Rec. 12.217).-

BOLETÍN OFICIAL N° 11.82312 - Jueves, 02 de Septiembre de 2021

LICITACIÓN 

(1/1). (Rec. 99.139)



BOLETÍN OFICIAL N° 11.823 Jueves, 02 de Septiembre de 2021 - 13

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.-

SUMARIO

DECRETO DEL PODER EJECUTIVO

DECRETO N° 118 - Constituyese en mora al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados
 y Pensionados (lNSSJP)...................................................................................................................Pág. 02-03

RESOLUCIONES N° 38-39-40-41-42-43-44/2021 - DGR -..................................................................Pág. 03-07
CONTRATO....................................................................................................................................Pág. 07-10
EDICTOS ......................................................................................................................................Pág. 10-11
AVISO...........................................................................................................................................Pág. 11-12
LICITACIÓN N° 15/21 - DPV - ........................................................................................................Pág. 12


