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OTÓRGASE UNA ASISTENCIA EXTRAORDINARIA 
A LAS EMPRESAS CONCESIONARIAS DEL 

SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO 
INTERURBANO DE PASAJEROS 

EXCLUSIVAMENTE DE JURISDICCIÓN 
PROVINCIAL

MINISTERIO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FINANZAS
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN, INVERSIÓN, OBRAS Y 
SERVICIOS PÚBLICOS
DECRETO N° 126
Formosa, 22 de Septiembre de 2021

VISTO:
 Los Decretos de Necesidad y Urgencia Nros. 
260/20, 167/21 y 494/21 del Poder Ejecutivo Nacional, 
las Resoluciones Nros. 1.085/18 y 29/21 del Ministerio de 
Transporte de la Nación, la Ley Nº 1.697, los Decretos 
Nros. 100/20 y 106/21 del Poder Ejecutivo Provincial; y

CONSIDERANDO:
 Que el sector del transporte público de pasajeros 
por automotor atraviesa una profunda crisis originada 
por las políticas públicas y económicas implementadas 
en la gestión del Gobierno Nacional cuyo mandato 
feneció el 10 de diciembre de 2019, entre las que se 
destaca la disminución, la quita y la eliminación de 
distintos subsidios a este sector;
 Que el Ministerio de Transporte de la Nación en 
el año 2018 resolvió que el transporte público de 
pasajeros del interior deje de ser beneficiario del cupo de 
gasoil a precio diferencial y del Sistema Integrado de 
Transporte Automotor (SISTAU), que se nutre del 
impuesto a los combustibles (Ley Nacional N° 26.028), 
bajo el pretexto de que los fondos necesarios les serían 
transferidos a las provincias luego de la suscripción del 
Pacto Fiscal 2018; 
  Que a consecuencia de estas decisiones, los 
beneficios que el sector del transporte público de 
pasajeros por automotor recibía disminuyeron 
drásticamente durante todo el año 2019 y los fondos que 
ingresaban al SISTAU por la percepción del impuesto al 
gasoil, fueron destinados en un 100 % al Área 
Metropolitana de Buenos Aires, mientras que el interior 
del país perdió el 30 % de los fondos que recibía hasta 
diciembre de 2018; 
 Que mediante la Resolución Nº 1.085/18 del 
Ministerio de Transporte de la Nación se establecieron los 
nuevos coeficientes de distribución de los subsidios al 
transporte por automotor del interior del país, 
estableciendo como parámetro un promedio de los 
ingresos percibidos por las empresas durante el período 
de enero a octubre de 2018. En lo que respecta a este 
sector en la Provincia, corresponde señalar que la 
Empresa Nueva Godoy SRL se encontraba penalizada 

por no poder hacer frente a los aportes patronales y la 
Empresa Puerto Tirol SRL recién a principios de agosto 
de 2018 inició sus actividades en la Provincia, lo que 
impidió que se generaran coeficientes de distribución 
suficientes, castigando aún más a este sector que ya se 
encontraba en crisis;
 Que por la Resolución Nº 29/21 del Ministerio de 
Transporte de la Nación se suprimieron como 
beneficiarios de los subsidios correspondientes al fondo 
compensador, a los servicios públicos de transporte por 
automotor de pasajeros suburbanos provinciales cuyos 
recorridos superen los 60 Kms, lo cual afectó 
notablemente a las empresas de este sector en la 
Provincia;
 Que contra la mencionada resolución, este 
Gobierno Provincial ha interpuesto, en legal y tiempo y 
forma, un recurso de reconsideración el cual no ha sido 
resuelto hasta la fecha;
 Que a la profunda crisis por la que atravesaba el 
sector se le debe agregar que en el mes de marzo de 
2020 la OMS declaró al brote del nuevo coronavirus 
COVID-19 como pandemia, impidiendo el normal 
funcionamiento del servicio; 
 Que el Gobierno Nacional para hacer frente a 
esta situación, por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
260/20, amplió la emergencia pública en materia 
sanitaria establecida por Ley Nacional N° 27.541, 
prorrogada por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
167/21 hasta el 31 de diciembre del corriente año; 
mientras que por distintos Decretos de Necesidad y 
Urgencia, el Poder Ejecutivo Nacional implemento 
distintas medidas entre las que se destacan el 
“aislamiento social, preventivo y obligatorio”, el 
“distanciamiento social preventivo y obligatorio”, en 
tanto se mantengan en forma positiva determinados 
parámetros ep idemio lóg icos y  san i tar ios ,  y 
posteriormente estableció medidas generales de 
prevención y disposiciones locales y focalizadas de 
contención, basadas en evidencia científica y en la 
dinámica epidemiológica, prorrogado sucesivamente 
hasta el 1 de octubre del año en curso por Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 494/21;
 Que por su parte el Gobierno Provincial, 
mediante el Decreto Nº 100/20, adhirió a las medidas 
que en materia sanitaria dispuso el Poder Ejecutivo 
Nacional, creando el Consejo de Atención Integral de la 
Emergencia COVID-19 para implementar, ampliar o 
modificar las medidas dispuestas a fin de contener y 
mitigar la propagación de la pandemia, preservando el 
orden público y el derecho a la salud y a la vida como bien 
jurídico fundamental tutelado, disponiendo con 
posterioridad las sucesivas adhesiones a las medidas 
dispuestas en el ámbito nacional, encontrándose en 
vigencia el Decreto Nº 106/21; 
 Que asimismo, por Ley Nº 1.697 se reconoció 



con rango de Ley a la estrategia sanitaria de la Provincia 
de Formosa frente al brote del Coronavirus COVID-19; 
 Que en este desfavorable contexto en que se 
encuentra el sector de transporte público interurbano de 
pasajeros por automotor, de quita de subsidios en el 
orden nacional y de impacto económico que las medidas 
sanitarias dispuestas a fin de mitigar la propagación del 
virus han generado, este Poder Ejecutivo decide adoptar 
medidas a efectos de coadyuvar a reducir las 
consecuencias negativas en el sector en beneficio del 
sector;
 Que asimismo con el objetivo de seguir 
mitigando el potencial impacto económico en los 
sectores comerciales y productivos, se considera 
necesario prorrogar la vigencia de la asistencia 
excepcional y extraordinaria para los trabajadores en 
relación de dependencia de las MiPyMEs y para los 
asociados a cooperativas, dispuesta por los artículos 2°, 
3°, 4° y 5° del Decreto N° 63/21 y sus similares Nros. 
89/21 y 111/21; 
 Que por otra parte resulta oportuno establecer 
un subsidio a fin de garantizar la oferta de servicios a 
todos los rincones de nuestra Provincia, de hasta el 40% 
del costo del litro de gasoil grado 2 empleado en cada 
servicio efectivamente realizado, el cual será fiscalizado 
mediante la implementación de consolas de seguimiento 
satelital GPS;
 Que al mismo tiempo y a fin de reducir la 
antigüedad del parque automotor del sector y  de contar 
con una flota de unidades modernas, se otorgará un 
subsidio consistente en un monto fijo por cada unidad 
cuya antigüedad no supere los 10 años en servicio;
 Que resulta pertinente además, otorgar un 
subsidio de $ 850 por butaca, con un cupo de hasta 
cuatro por unidad, para uso exclusivo de personas con 
discapacidad y/o las gratuidades por servicio; 
 Que a tal fin, deviene necesario facultar a los 
Ministerios de Economía, Hacienda y Finanzas y de 
Planificación, Inversión, Obras y Servicios Públicos a 
dictar las normas necesarias para su implementación, 
ejecución y retribución a los beneficiarios de las medidas 
adoptadas;
 Que la presente medida se dicta en uso de las 
atribuciones conferidas por el inc. 3) del artículo 142 de 
la Constitución Provincial y la Ley Nº 1.698 del 
Presupuesto General de la Administración Publica 
Provincial;
 Por ello y lo dictaminado por la Secretaría Legal y 
Técnica del Poder Ejecutivo: 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:

ARTICULO 1°: Otórgase una asistencia extraordinaria
   a las empresas concesionarias del 

servicio de transporte público interurbano de pasajeros 
exclusivamente de jurisdicción provincial desde el mes 
de septiembre hasta el mes de diciembre del corriente 
año, en los términos del presente decreto.

ARTICULO 2°: Otórgase un subsidio de hasta el 
  cuarenta por ciento (40%) del costo del 
litro de gasoil grado 2 empleado en cada servicio 
e fec t i vamente  rea l i zado  po r  l a s  empresas 
concesionarias del servicio de transporte público 
interurbano de pasajeros exclusivamente de jurisdicción 
provincial.
El precio será el establecido por el Automóvil Club 
Argentino al día diez de cada mes y se liquidará 
mensualmente en base a los kilómetros efectivamente 
recorridos, fiscalizados mediante la implementación de 
consolas de seguimiento satelital GPS, previamente 
instaladas por la Unidad Provincial de Sistemas y 
Tecnologías de Información (UPSTI), dependiente del 
Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas. El tope 
para dicho calculo estará determinado como máximo por 
0.35 litros por kilómetro recorrido. 

ARTICULO 3°: Otórgase  un  subsidio  a  las  empresas  
  concesionarias  del  servicio  de  
transporte públ ico interurbano de pasajeros 
exclusivamente de jurisdicción provincial por parque 
móvil, cuyo monto será de PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 
200.000) por unidad en servicio de hasta 6 años de 
antigüedad y de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL ($ 
150.000) por unidad en servicio de 7 a 10 años de 
antigüedad.

ARTICULO 4°: Otórgase  un  subsidio  a  las empresas  
  concesionarias del servicio  de  
transporte públ ico interurbano de pasajeros 
exclusivamente de jurisdicción provincial, de PESOS 
OCHOCIENTOS CINCUENTA ($ 850) por butaca, con un 
cupo de hasta cuatro (4) por unidad, para uso exclusivo 
de personas con discapacidad y/o las gratuidades por 
servicio. 
Para el mismo se implementará un sistema online para la 
reservación mediante la carga de todos los datos 
establecidos en el Certificado Único de Discapacidad 
(CUD).

ARTICULO 5°: Prorrógase  desde  el mes de 
  septiembre  hasta el mes  de diciembre 
del corriente año, la vigencia de la asistencia excepcional 
y extraordinaria para los trabajadores en relación de 
dependencia de las MiPyMEs y para los asociados a 
cooperativas, bajo las condiciones establecidas por los 
artículos 2°, 3°, 4° y 5° del Decreto N° 63/21 y sus 
similares Nros. 89/21 y 111/21, que de manera total o 
parcial se ven imposibilitados de ejercer sus actividades 
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debido a las medidas sanitarias actualmente vigentes.

ARTICULO 6°: Facúltanse  a  los  Ministerios  de  
  Economía, Hacienda y Finanzas, y de 
Planificación, Inversión, Obras y Servicios Públicos, a 
dictar las normas reglamentarias necesarias para la 
implementación de lo dispuesto en el presente decreto y 
a extender la aplicación del beneficio, conforme a las 
condiciones del último párrafo del artículo anterior. 

ARTICULO 7°: Facúltase al Ministerio de Economía, 
  Hacienda y Finanzas a establecer  los 
recaudos per t inentes ,  adoptar  las  med idas 
presupuestarias, financieras, contractuales y entrega de 
aportes no reintegrables, necesarias para el 
cumplimiento del presente decreto. 

ARTICULOS 8° y 9°: De Forma.-

G. INSFRAN
J. O. IBAÑEZ
D. M. MALICH

CONTRATOS 

“MATOC S.A.S.”
Se hace saber que por instrumento privado con firmas 
certificadas en fecha 17 de septiembre del año 2.021, por 
ante el Escribano José Leandro Parajón, adscripto del 
Registro Notarial N°23 con asiento en esta ciudad, el Sr. 
JUAN MARCELO OCAMPO, argentino, comerciante, 
D.N.I. N° 30.076.527, CUIL 20-30076527-1, domiciliado 
en Territorios Nacionales Nº 765 del Barrio Fontana, y la 
Sra. VERÓNICA EDITH CHAVEZ, argentina titular del 
D.N.I. Nº 38.377.489, CUIL 27-38377489-1, comercian-
te, domiciliada en calle Echegaray N° 838 del Barrio la 
Pilar, ambos de esta ciudad, han resuelto constituir una 
sociedad anónima simplificada que girará bajo la razón 
social “MATOC POR ACCIONES SIMPLIFICADAS” o 
“MATOC S.A.S”, que íntegramente dice textualmente:“ 
CONSTITUCION DE SOCIEDAD POR ACCIONES 
SIMPLIFICADAS “MATOC S.A.S” En la ciudad de Formo-
sa, capital de la Provincia del mismo nombre, República 
Argentina, a los diecisiete (17) días de septiembre del 
año 2021, don Juan Marcelo OCAMPO, argentino, nacido 
el 22 de febrero del año 1.983, titular del D.N.I Nº 
30.076.527, CUIL 20-30076527-1, de 38 años de edad, 
comerciante, soltero, domiciliado en Territorios Naciona-
les Nº 765 del Barrio Fontana, y doña Verónica Edith 
CHAVEZ, argentina, nacida el 08 de julio de 1.994, titular 
del D.N.I. Nº 38.377.489, CUIL 27-38377489-1, de 27 
años de edad, comerciante, soltera, domiciliada en calle 
Echegaray N° 838 del Barrio la Pilar, ambos de esta ciu-
dad; manifiestan su voluntad de constituir una Sociedad 

por Acciones Simplificada (S.A.S.), que se regulará con-
forme a lo establecido por la Ley N° 27.349 y supletoria-
mente por la Ley General de Sociedades, Ley N° 19.550, 
con las siguientes cláusulas a saber: ESTATUTO SOCIAL: 
PRIMERO: TIPO O ESPECIE DE SOCIEDAD QUE SE 
CONSTITUYE: La sociedad que se constituye por medio 
de este documento es por acciones, del tipo Sociedad por 
Acciones Simplificada y ésta se regirá por las disposicio-
nes contenidas en las presentes cláusulas.-SEGUNDO: 
DOMICILIO SOCIAL: La Sociedad tendrá como domicilio 
principal la ciudad de Formosa, con sede social en calle 
España N°316, Provincia de Formosa, podrá abrir sucur-
sales o agencias en cualquier parte del territorio nacio-
nal, para lo cual se procederá conforme a lo previsto en 
las normas legales. TERCERO: NOMBRE DE LA 
SOCIEDAD: La sociedad actuará bajo la denominación 
social “MATOC POR ACCIONES SIMPLIFICADAS” o 
“MATOC S.A.S”. CUARTO: PLAZO DE DURACION: La 
sociedad tendrá un término de duración determinado de 
noventa y nueve (99) años contados desde la fecha de su 
inscripción en el Registro Público, pero podrá disolverse 
anticipadamente cuando sus accionistas así lo decidan. 
QUINTO: OBJETO SOCIAL: La sociedad tiene por objeto 
realizar por cuenta propia o asociada a terceros bajo 
cualquier forma asociativa lícita, una o varias de las 
siguientes actividades: GASTRONOMIA COMERCIAL- 
INDUSTRIAL: a) Explotación de negocios del ramo res-
taurante, bar, confitería, pizzería, cafetería, salchichas, 
venta de toda clase de productos alimenticios y despa-
cho de bebidas con o sin alcohol, cualquier rubro gastro-
nómico y toda clase de artículos y productos pre-
elaborados y elaborados, comedores comerciales, indus-
triales y estudiantiles; b) producción, fabricación y elabo-
ración de productos alimenticios de panadería, pastele-
ría, confitería y repostería; c) fabricación, producción y 
elaboración de helados, pastelería, postres y cafés, y sus 
productos derivados; ventas al por mayor y menor y 
comercialización de insumos destinados al rubro helade-
ría y cafetería. Importar, exportar y distribuir insumos 
destinados a la fabricación y elaboración de helados, 
postres y productos derivados como ser: azúcar, aromas 
y colorantes, yogur, entre otros, y no procesados deriva-
dos de materias primas como ser: leche, agua, entre 
otros, como así también máquinas industriales, comer-
ciales y demás equipamientos afines y complementarios 
al rubro heladería y cafetería, ya sean del país o del 
extranjero. Apertura y explotación de locales comerciales 
destinados a la venta de helados y cafetería y sus produc-
tos derivados, sea con modalidad de delivery, servicio de 
catering, vianda; y toda otra actividad afín relacionada 
con dichos rubros. Establecer representaciones, elabo-
rar, expandir, explotar, dar o tomar franquicias comercia-
les, ya sean nacionales o extranjeras y cualquier otra 
forma de contrataciones relacionadas con el objeto 
social.- SEXTO: CAPITAL SOCIAL, SUSCRIPCION E 
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INTEGRACION: El capital social es de PESOS 
CUATROCIENTOS MIL ($400.000), representado por 
CUATROCIENTAS MIL (400.000) ACCIONES de Pesos 
Uno ($1) valor nominal, ordinaria, nominativas no endo-
sable clase “B” y con derecho a un voto por acción. Los 
socios suscriben el cien por ciento (100%) del capital 
social de acuerdo al siguiente detalle: el socio Juan Mar-
celo OCAMPO, titular del DNI Nº 30.076.527, suscribe la 
cantidad de trescientos cincuenta mil (350.000) accio-
nes por un total de Pesos trescientos cincuenta mil 
($350.000); y la socia Verónica Edith CHAVEZ, titular del 
D.N.I.Nº38.377.489, suscribe la cantidad de Cincuenta 
Mil (50.000) acciones por un total de Pesos cincuenta mil 
($50.000) del total del capital suscripto. La integración 
de tales porcentajes (25%) de las acciones se realiza en 
dinero en efectivo de curso legal y en concepto de depó-
sito en garantía, representando un total de pesos cien 
mil ($100.000) ante el escribano quien certifica las 
firmas y acredita tal importe en este acto, y el saldo 
remanente del SETENTA Y CINCO por ciento (75%) se 
integrara de la misma forma en un plazo no mayor de 
DOS (2) AÑOS contados a partir de la fecha de la inscrip-
ción de la Sociedad en el Registro Público de Formosa; 
integración ésta que podrán realizar en bienes muebles o 
mercaderías que hacen a su objeto, o en dinero en efec-
tivo.- No obstante lo establecido precedentemente, los 
socios podrán realizar aportes extraordinarios al capital 
de la sociedad, y en tal circunstancia acuerdan que 
podrán variar los porcentajes de participación en la pro-
porción del capital aportado. Las acciones que se emitan 
podrán ser ordinarias nominativas no endosables, escri-
turales o preferidas. Las acciones ordinarias pueden ser: 
de clase “A” que confieren derecho a cinco (5) votos por 
acción, y de la clase “B” que confieren derecho a un voto 
(1) por acción. Las acciones preferidas tendrán derecho 
a un dividendo de pago preferente, de carácter acumula-
tivo o no, conforme a las condiciones de emisión y tam-
bién podrán fijárseles una participación adicional en las 
ganancias. Las acciones que se emitan deberán indicar 
su valor nominal y los derechos económicos y políticos 
reconocidos a cada clase conforme art. 46/47/48 Ley 
27.349. El capital suscripto podrá aumentarse por cual-
quiera de los medios que admite la Ley 27.349 (art. 44), 
e igualmente podrá disminuirse, con sujeción a los requi-
sitos que dicha Ley señala, en virtud de la correspon-
diente reforma estatutaria, aprobada por sus accionistas 
e inscripta en el Registro Público correspondiente. Las 
acciones correspondientes a futuros aumentos de capi-
tal podrán ser ordinarias o preferidas, nominativas no 
endosables o escriturales según lo determine la reunión 
de socios.-SEPTIMO: DERECHO DE PREFERENCIA: Los 
accionistas tendrán preferencia y derecho de acrecer en 
la suscripción de las nuevas emisiones de acciones en 
proporción a sus respectivas tenencias, salvo el caso de 
emisiones con destino especial en interés de la sociedad, 

en las condiciones que establece el art. 197 de la Ley 
19.550. El derecho de preferencia deberá ejercitarse 
dentro del plazo de los treinta días siguientes al de la 
última publicación, que por tres días se efectuará en el 
Boletín Oficial de la Provincia.- OCTAVO: MORA EN LA 
INTEGRACION DE ACCIONES: La mora en la integración 
de las acciones suscriptas se producirá al solo venci-
miento del plazo. La sociedad podrá optar por cualquiera 
de las alternativas previstas en el art.193 de la Ley Gene-
ral de Sociedades 19.550.- NOVENO: LIBRO DE 
REGISTRO DE ACCIONES: La sociedad llevará un libro 
de registro de acciones, previamente registrado y rubri-
cado en el Registro Público correspondiente al domicilio 
principal de la sociedad, en el cual se anotará el nombre 
de cada accionista, la cantidad de acciones de su propie-
dad, el título o títulos con sus respectivos números y 
fechas de inscripción, las enajenaciones y traspasos, las 
prendas, usufructos, embargos y demandas judiciales, 
así como cualquier otro acto sujeto a inscripción.-
DECIMO: ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN: La gestión de 
los negocios sociales estarán a cargo de un 
ADMINISTRADOR TITULAR, a su vez la sociedad podrá 
nombrar un ADMINISTRADOR SUPLENTE, quien reem-
plazará al administrador en sus ausencias temporales y 
absolutas, contando con las mismas atribuciones que el 
administrador cuando éste entre a reemplazo. Presentes 
los socios en este acto resuelven designar como 
ADMNINISTRADOR TITULAR a don Juan Marcelo 
OCAMPO, titular de D.N.I. Nº 30.076.527, soltero, 
comerciante, quien ACEPTA EL CARGO y constituye domi-
cilio espe-cial en los términos del art. 256 de la Ley de 
Sociedades comerciales, en calle España N°316, de la 
ciudad de Formosa, Provincia de Formosa. Declara bajo 
juramento que NO se encuentra comprendido en inhabi-
lidades ni incompatibilidades para ejercer el cargo para 
el cual ha sido designado según lo establecido en el art. 
264 Ley General de Sociedades. El cargo de 
ADMINISTRADOR SUPLENTE será ocupado por doña 
Verónica Edith CHAVEZ, titular del D.N.I. Nº 38.377.489, 
quien ACEPTA EL CARGO y constituye domicilio especial 
en los términos del art. 256 de la Ley de Sociedades 
comerciales, en calle Echegaray N° 838 del Barrio la Pilar 
de esta ciudad.- Declara bajo juramento que NO se 
encuentra comprendida en inhabilidades ni incompatibi-
lidades para ejercer el cargo para la cual ha sido designa-
da según lo establecido en el Art 264 Ley General de 
Sociedades.- DECIMO PRIMERO: FACULTADES DEL 
ADMINISTRIDADOR TITULAR Y DURACION DEL 
CARGO: El administrador titular está facultado para eje-
cutar, a nombre de la sociedad, todos los actos y contra-
tos relacionados directamente con el objeto de la socie-
dad. Serán funciones específicas del cargo, las siguien-
tes: a) Constituir, para propósitos concretos, los apode-
rados especiales que considere necesarios para repre-
sentar judicial o extraju-dicialmente a la sociedad. b) 
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Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos socia-
les. c) Organizar adecuadamente los sistemas requeri-
dos para la contabilización, pagos y demás operaciones 
de la sociedad. d) Velar por el cumplimiento oportuno de 
todas las obligaciones de la sociedad en materia impositi-
va. e) Certificar conjuntamente con el contador de la 
compañía los estados financieros en el caso de ser dicha 
certificación exigida por las normas legales. f) Designar a 
las personas que van a prestar servicios en la sociedad y 
para el efecto celebrar los contratos que de acuerdo a las 
circunstancias sean convenientes y, además, fijará las 
remuneraciones correspondientes, dentro de los límites 
establecidos en el presupuesto anual de ingresos y egre-
sos. g) Celebrar los actos y contratos comprendidos en el 
objeto social de la compañía, necesarios para que ésta 
desarrolle plenamente los fines para los cuales ha sido 
constituida. h) Cumplir las demás funciones que le 
correspondan según lo previsto en las normas legales y 
en estos estatutos. El administrador queda facultado 
para celebrar actos y contratos, en desarrollo del objeto 
de la sociedad, con entidades públicas, privadas y mix-
tas. La administración de la sociedad tendrá a su cargo la 
representación de la misma, durarán en el cargo por 
plazo indeterminado. Si la administración fuere plural, los 
administradores la administrarán y representarán en 
forma indistinta.- Los administradores serán reelegibles y 
su designación revocable exclusivamente por asamblea, 
no será obligatoria la calidad de accionista. Durante todo 
el tiempo que a la sociedad la integre un único socio admi-
nistrador, éste podrá ejercer las atribuciones que la ley le 
confiere a los órganos sociales, en cuanto sean compati-
bles, incluida la administración y representación legal.-
DECIMO SEGUNDO: ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN: La 
sociedad prescinde del órgano de fiscalización adquirien-
do los accionistas las facultades de contralor conforme el 
artículo 55 de la Ley 19.550. DECIMO TERCERO: 
ÓRGANO DE GOBIERNO: La reunión de socios será el 
órgano de gobierno, siendo válida la citación a las reunio-
nes de socios y temario de las mismas, por parte del órga-
no de administración a los mismos por cualquier medio 
fehaciente, inclusive medios electrónicos, siempre que 
pueda comprobarse la recepción de la notificación. Se 
desarrollará en la sede social o fuera de ella, en persona 
o por medios en los que sea posible la comunicación 
simultánea. Las resoluciones se adoptarán por mayoría 
absoluta de votos de los miembros presentes. Los admi-
nistradores podrán autoconvocarse para deliberar sin 
necesidad de citación previa, en cuyo caso las resolucio-
nes adoptadas serán válidas si asisten la totalidad de los 
miembros y el temario es aprobado por mayoría absolu-
ta. Quien ejerza la representación de la sociedad obliga a 
esta por todos los actos que no sean notoriamente extra-
ños al objeto social. Las resoluciones que importen refor-
mas al instrumento constitutivo o la disolución de la 
sociedad se adoptarán por mayoría absoluta de capital. 

Las resoluciones que no importen modificación de con-
trato, la designación y la revocación de administradores, 
se adoptarán por mayoría de capital presente en la res-
pectiva reunión. Cuando la sociedad tenga socio único 
las resoluciones del órgano de gobierno serán tomadas 
por éste. Todas las resoluciones deberán transcribirse en 
el libro de actas. Los socios podrán autoconvocarse y sus 
resoluciones serán válidas si se encontrara presente la 
totalidad del capital social y el orden del día fuera aproba-
do por unanimidad.-DECIMO CUARTO: EJERCICIO 
ECONÓMICO: El ejercicio económico cierra el día 31 de 
diciembre de cada año. A esa fecha se confeccionarán los 
Estados Contables conforme a las disposiciones vigentes 
y normas técnicas de la materia. DECIMO QUINTO: 
UTILIDADES: La distribución de las utilidades de las 
ganancias realizadas y liquidadas se destinarán: a) El 
cinco (5%) hasta alcanzar el 20% del capital suscripto, 
para el fondo de la Reserva Legal. b) la remuneración del 
órgano de administración y representación en su caso. c) 
a reservas facultativas conforme lo previsto en el art. 70 
de la Ley 19.550. d) a dividendos de las acciones preferi-
das y con prioridad los acumulativos impagos. e) a divi-
dendos de acciones ordinarias. f) el saldo al destino que 
fije la reunión de socios. Los dividendos deberán ser 
pagados en proporción a las respectivas integraciones, 
dentro del ejercicio en que fueron aprobados. DECIMNO 
SEXTO: DISOLUCIÓN DE LAS SOCIEDAD: La sociedad se 
disolverá por decisión de sus accionistas o cuando se 
presente alguna de las causales previstas en la Ley y 
compatibles con la Sociedad por Acciones Simplificada 
constituida por medio de este documento. DECIMO 
SEPTIMO: LIQUIDADOR: El liquidador y su suplente 
serán designados por los accionistas y esta designación, 
una vez que ellos manifiesten la aceptación, se llevará a 
cabo su inscripción en el Registro Público.- Cancelado el 
pasivo y reembolsado el capital, el remanente se distri-
buirá entre los socios en proporción al capital integrado.- 
DECIMO OCTAVO: SOLUCION DE CONTROVERSIAS: 
Cualquier reclamo, diferencia, conflicto o controversia 
que se suscite entre la sociedad, los socios, sus adminis-
tradores y en su caso los miembros del órgano de fiscali-
zación, cualquiera sea su naturaleza, quedará sometido 
a la jurisdicción de los tribunales ordinarios del Departa-
mento Judicial la Provincia de Formosa.- DECIMO 
NOVENO: DESIGNACIÓN: En este acto los socios acuer-
dan conferir poder especial a favor del Escribano José 
Leandro PARAJON, Adscripto del Registro Notarial Nº 23, 
con oficinas en calle Moreno Nº 898 de ésta ciudad, 
Matricula Profesional N°230 del Colegio de Escribanos de 
la Provincia de Formosa, para que realice todas las ges-
tiones tendiente a obtener la conformidad administrativa 
por parte del Registro Público de Comercio, y demás 
inscripciones, gestiones y/o trámites ante organismos 
tributarios y/o de contralor estatal sea de nivel nacional, 
provincial o municipal, con facultad para contestar 
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observaciones, otorgar escrituras complementarias y/o 
modificatorias, interponer y sostener recursos, realizar el 
depósito establecido por el artículo 149 de la Ley 19.550, 
y todo otro trámite necesario para la completa la inscrip-
ción , registración y toda otra gestión en el futuro que se 
le exigiere a la Sociedad.- VIGESIMO: BENEFICIARIO 
FINAL: En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 
518 de la Resolución 7/15 y su modificatoria 9/15, ambas 
normas de la Inspección General de Justicia, los que 
suscriben don Juan Marcelo OCAMPO, titular del D.N.I Nº 
30.076.527, y doña Verónica Edith CHAVEZ, titular del 
D.N.I. Nº 38.377.489, por la presente DECLARAN BAJO 
JURAMENTO que las informaciones consignadas son 
exactas y verdaderas, y que revisten el carácter de bene-
ficiario final en un noventa y cinco (95%) y en un cinco 
(5%) respectivamente, en los términos del artículo 510 
inciso 6 de las Normas de la Inspección General de Justi-
c i a  de  l a  en t idad  “MATOC POR ACCIONES 
SIMPLIFICADAS” o “MATOC S.A.S”. VIGESIMO 
PRIMERO: PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE: En 
cumplimiento con los dispuesto por el artículo 511 de las 
Normas de la Inspección General de Justicia, los que 
suscriben don Juan Marcelo OCAMPO y doña Verónica 
Edith CHAVEZ, por la presente DECLARAN BAJO 
JURAMENTO que las informaciones consignadas son 
exactas y verdaderas, y que NO se encuentran incluidos 
en los alcances de la Resolución U.I.F N° 134/2018, su 
modificatoria Resolución U.I.F. N° 15/2019 y su comple-
mentaria Resolución UIF N° 218/19 como personas polí-
ticamente expuestas. 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. Todos declaran que la sociedad constituida por medio 
de este documento privado, reúne los requisitos exigidos 
por la Ley 27.349. En la ciudad de Formosa, capital de la 
Provincia del mismo nombre, República Argentina, a los 
17 días del mes de septiembre del año 2021.- JOSE 
LEANDRO PARAJON- ESCRIBANO.- (1/1). (Rec. 
12.357).-

***
VITO S.R.L.

Por la presente se hace saber, que don Leonardo Omar 
PEREYRA, argentino, soltero, Comerciante, con D.N.I. n° 
18.151.246, C.U.I.L./C.U.I.T. n° 20-18151246-7, nacido 
el 23/11/1966, domiciliado en la Av. 12 de Octubre n° 
4.233, de esta Ciudad, Antonio Ubaldo BOVEDA, argenti-
no, soltero, comerciante, con D.N.I. n° 18.452.916, 
C.U.I.L./C.U.I.T. n° 20-18452916-6, nacido el 
13/6/1967, domiciliado en la casa 25 manzana 102 del B° 
Divino Niño, de esta Ciudad, han constituido, mediante 
instrumento privado de fecha 09/09//2021, la razón 
social “VITO S.R.L.” y/o “VITO SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA”, con una duración 
de treinta (30) años, contados a partir de la inscripción 

en el Registro Publico de Comercio. OBJETO: Realizar por 
cuenta propia y/o asociada a terceros, en participación 
y/o en comisión o de cualquier otra manera en cualquier 
parte de la República Argentina o del extranjero, las 
siguientes actividades: ALIMENTACION: comercializar, 
comprar, vender, en forma mayorista o minorista produc-
tos alimenticios en general, elaborar, depositar, importar, 
exportar, industrializar, distribuir alimentos, productos y 
subproductos derivados de la carne, ya sea ovina, porci-
na, avícola, equina, pesquera, como también los produc-
tos relativos a su industria frigorífica, la explotación de la 
actividad vitivinícola, agrícola, ganadera y forestal en 
general y la industrialización de sus productos;  Realizar 
la explotación comercial de la rama gastronómica y pro-
ductos vinculados con la alimentación: la importación y 
la exportación de elementos relacionados a la actividad 
enunciada. CALZADOS: Compra, venta, importación, 
exportación, representación, consignación y distribución 
de todo tipo de calzados y las materias primas que lo 
componen. PINTURA Y FERRETERIA: Fabricación, mani-
pulación, transformación, industrialización, comerciali-
zación, distribución, importación y exportación de toda 
clase de pinturas, esmaltes y barnices para obras, indus-
trias, automotores, decorativas, sus derivados y afines, 
implementos, herramientas de todo tipo, artículos de 
ferretería, maquinarias y accesorios de uso que directa-
mente se relacionen con el objeto Para el cumplimiento 
de su objeto, la sociedad podrá realizar todo tipo de 
actos, contratos y operaciones que se relacionen directa 
o indirectamente con el objeto social. CAPITAL: El Capital 
social se fija en la suma de PESOS UN MILLON 
($1.000.000) dividido en UN MIL (1.000) cuotas valor 
nominal cada una de $1.000; capital que será integrado 
en un veinticinco por ciento (25%) en este acto, en dine-
ro efectivo y el resto se completara en el término de dos 
(2) años.- Y continúan diciendo que proceden a suscribir 
e integrar el Capital Social de acuerdo al siguiente deta-
lle: don Leonardo Omar PEREYRA, quinientas (500) cuo-
tas sociales, equivalente al 50% del capital social y don 
Antonio Ubaldo BOVEDA, quinientas (500) cuotas socia-
les, equivalente al 50% del capital social GERENCIA: La 
sociedad será dirigida y administrada por ambos socios, 
indistintamente, con el cargo de Gerentes, teniendo el 
uso de la firma, debiendo suscribir las obligaciones con 
firma personal a continuación de la formula VITO S.R.L. 
En dicha forma podrá adquirir y enajenar bienes inmue-
bles, muebles y semovientes, constituir deudas garanti-
zándolas con privilegios prendarios e hipotecarios o de 
cualquier otra clase, pudiendo aceptar hipotecas sobre 
inmuebles, darlos en pago arrendarlos o tomarlos en 
locación, realizar toda clase de gestiones ante reparticio-
nes Nacionales, Provinciales y/o Municipales y entidades 
privadas y mixtas, comparecer en juicios ante los Tribu-
nales Nacionales, Provinciales de cualquier fuero y juris-
dicción, ya sea por si o por apoderado, otorgar poderes, 
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etc., dejándose constancia que la presente enumeración 
de facultades es meramente enunciativa y no taxativa, 
quedando entendido que el socio Gerente, está Investido 
de todos los poderes necesarios para actuar en nombre 
de la sociedad sin limitaciones algunas.- DOMICILIO: 
tendrá su domicilio legal en la finca de la casa 25 manza-
na 102 del B° Divino Niño, de esta Ciudad de Formosa.-
FORMOSA, 09 de Septiembre de 2021.-Fdo. Osbaldo 
Alberto Tarantini - Escribano.- (1/1). (Rec. 12.361).-

EDICTOS

EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, 
C O M E R C I A L  Y  LA B O R A L  D E  LA  S E G U N D A 
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE 
FORMOSA, CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE CLORINDA, 
SITO EN CALLE SAN MARTIN Nº 828, A CARGO DE LA 
DRA. GLADIS ZUNILDA GAONA, CITA AL DEMANDADO 
ABEL RICARDO, L.E. Nº 8.037.762 Y A QUIENES SE 
CONSIDEREN CON DERECHO SOBRE EL INMUEBLE EN 
LITIGIO, UBICADO EN AV. ARGENTINO DEL VALLE 
LARRABOURE DE ÉSTA CIUDAD, INDIVIDUALIZADO 
SEGÚN DATOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
CATASTRO COMO CIRCUNSCRIPCIÓN I, SECCIÓN M, 
MANZANA 2 (EX 298), PARCELA 3, CON UNA 
SUPERFICIE DE TRESCIENTOS SESENTA Y UNO CON 
OCHENTA METROS (361,80 MTS.), REGISTRADO BAJO 
EL FOLIO MATRICULA 2194 (PILCOMAYO 9), PARA QUE 
COMPAREZCAN Y CONTESTEN LA DEMANDA EN EL 
TÉRMINO DE QUINCE DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA 
ÚLTIMA PUBLICACIÓN, BAJO APERCIBIMIENTO DE 
DESIGNAR DEFENSOR OFICIAL QUE LES REPRESENTE 
EN JUICIO (CF. ART. 681 C.P.C.C.), EN LOS AUTOS 
CARATULADOS: “TINTEL MENDIETA JOSE LUIS 
C/RICARDO ABEL S/JUICIO ORDINARIO 
(USUCAPION)” EXPTE. Nº 71/18.-DRA. CABRAL, 
JAZMIN DE LOS ANGELES – SECRETARIA.- CLORINDA,  
03 DE AGOSTO DE 2021.- (9/10). (Rec. 12.298).

***
El Juzgado Civil y Comercial de la Primera Instancia Nº 3 
de la  Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de 
Formosa, a cargo del Dr. Raúl López Uriburu, Secretaria   
a   cargo del Dr. Walter Adrian Moncalvo, sito en calle San 
Martín Nº 641 1er. piso de esta ciudad, en autos caratula-
dos "FICHER MIRIAN ANAHI S/ Concurso y Quie-
bra" (Expte. Nº 532/2.018), por medio del presente 
hace saber que en fecha 19 de diciembre del año 2.018 
se declaró la apertura del Concurso Preventivo de la Sra. 
Miriam Anahi Fischer titular del D.N.I N° 18.686.326, 
siendo el Sindico designado el Contador Público  Érica 
Liliana Moreno de Estigarribia M.P N° 736 con domicilio 
Legal en Barrio Ilia II Casa 6 Manzana 51 de esta ciudad, 
intimándose por la presente  a los acreedores de la con-

cursada a que formulen sus pedidos de verificación de 
créditos en el domicilio sito en Barrio Ilia II casa 6 Manza-
na 51 de esta ciudad, para lo cual se fijo plazo hasta el día 
20 de Septiembre del año 2.021 inclusive. Para que el  
Sindico presente el informe individual se ha fijado el día 
22 de Octubre del 2021 inclusive, y hasta el día 17 de 
Noviembre del año 2.021 inclusive para la presentación 
del Informe General, fijándose audiencia informativa 
para el día 02 de Febrero del 2022 a las 9:00 horas, la que 
se celebrara en los estrados del tribunal.-Publíquese el 
presente por cinco  (5) días en el Boletín Oficial y en un 
Diario de mayor circulación.- Formosa, 30 de  Agosto  de 
2.021.- Fdo. Dr. Walter Adrian Moncalvo - Secretario.- 
(4/5). (Rec. 12.330).-

***
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 ultima 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 OCHO (8) DIAS corridos en el 
diario de mayor circulación y en el Boletín Oficial. Formo-
sa, 13 de Septiembre  de 2021.- Fdo. Dr. Moncalvo Walter 
Adrian - Secretario.- (3/8). (Rec. 12.337).-

***
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 
4 de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de 
Formosa, a cargo de la DRA. CLAUDIA PIESKE DE 
CONSOLANI, Secretaria a cargo de la SUSCRIPTA, sito en 
calle San Martín N° 641 – 2° Piso - de esta ciudad de 
Formosa, en los autos caratulados: ”GONZALEZ RENE 
S/ JUICIOS SUCESORIOS”, Expte. N° 523- AÑO 
2.020, CITA a herederos y acreedores por el término de 
treinta (30) días a fin de que comparezcan a hacer valer 
sus derechos en el presente sucesorio de Don RENE GON-
ZALEZ, D.N.I. N° 7.267.415. Publiquese por el plazo de 
Tres (3) días en un diario de mayor circulación y en el 
Boletín Oficial. Publíquese en la página Oficial del Poder 
Judicial Secretaria: DRA. SILVIA NOEMI PANIAGUA. 
FORMOSA, 31 DE AGOSTO DE 2021. (3/3). (Rec. 
12.343).-

***
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y 
Laboral de la Segunda Circunscripción Judicial de la Pro-
vincia de Formosa sito en Avda. San Martín Nº 828 de la 
ciudad de Clorinda, a cargo de la Dra. Gladis Zunilda Gao-



BOLETÍN OFICIAL N° 11.836 Miércoles, 22 de Septiembre de 2021 - 09

na, secretaria de la Dra. Jazmín De los Angeles Cabral, 
cita y emplaza por el término de treinta días a 
HEREDEROS Y ACREEDORES DE HIPOLITO TOMASSI 
Documento Nacional de Identidad Nº 7.494.808 y 
MAURICIA ROJAS Documento Nacional de Identidad Nº 
6.966.127, en los autos caratulados: "TOMASSI 
HIPOLITO Y OTRO S- JUICIOS SUCESORIOS 
(SUCESION AB-INTESTATO)" Expte. Nº 1147 - Año 
2018.- Secretaría, 27 de Agosto de 2021.- Fdo. Dra. Jaz-
mín De Los Angeles Cabral. Secretaria. Juzgado Civil, 
Comercial y Laboral.- (3/3). (Rec. 12.344).

***
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 
N° 4 de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia 
de Formosa con asiento en la ciudad de Formosa, sito en 
calle San Martín 641 Piso 2º, a cargo de S.S. Dra. Claudia 
Alejandra Susana Pieske, Secretaría de la Dra. Silvia 
Noemí Paniagua, cita a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes dejados por el causante, el Sr. RAÚL 
SANABRIA, DNI 14.827.299, para que dentro de 30 
(treinta) días lo acrediten en los autos caratulados 
“SANABRIA, RAUL S/ Juicios Sucesorios (Suce-
sión ab Intestato)” EXPTE Nº 779 AÑO 2018.- 
Publíquense edictos por el plazo de 3 (tres) días en el 
Boletín Oficial y en el diario de mayor circulación en esta 
ciudad. FORMOSA, 23 de  julio de 2021. Fdo.:Dra. Silvia 
Noemí Paniagua- Secretaria. (3/3). (Rec. 12.345).-      

***
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 
3 de la Primera  Circunscripción Judicial de la Provincia 
de Formosa, sito en calle San Martin N° 641 – 1er. Piso, 
de esta ciudad, a cargo del Dr. RAUL V. LOPEZ URIBURU, 
Secretaria a cargo del Dr. WALTER ADRIAN MONCALVO, 
emplaza a los herederos del Sr. PEDRO DONACIANO 
PEREZ y/o quien se crea con derechos al dominio del 
inmueble ubicado en calle Moreno N° 387 – Nomenclatu-
ra Catastral: Dpto. 01-Circ. I –Secc. A – Parc. 9, Manzana 
213 – Solar “B”, para que en el término de QUINCE (15) 
DIAS comparezcan a tomar intervención que les corres-
ponde en los autos caratulados: “PEREZ, RANERO 
ANTONIO C/ PEREZ, PEDRO DONACIANO Y/O 
QUIEN RESULTE PROPIETARIO S/ JUICIO 
ORDINARIO (USUCAPION)”, Expte. N° 513 – Año: 
2.020, bajo apercibimiento de designar al Defensor Ofi-
cial de Ausentes para que lo represente en él (arts. 145, 
146, 147, y 681 del CPCC). Atento a ello, al estado proce-
sal y demás constancias de autos, téngase por promovi-
da la demanda, la cual, en atención a lo que dispone el 
art. 317 del C.P.C.C., tramitara según las normas del pro-
ceso ordinario. De la misma y de la documental adjunta, 
córrase traslado a la parte demandada por el término de 
quince (15) días, para que comparezcan, constituyan 
domicilio procesal y la contesten bajo apercibimiento 
previsto en los arts. 41, 59, 352 y 353 del citado código, a 
cuyo fin publíquense EDICTOS en el “Boletín Oficial” y en 

un diario de mayor circulación local, durante diez (10) 
días. -Fdo.: Dr. Raúl V. López Uriburu. Juez.- Formosa, 19 
de Agosto de 2.021. Walter Adrian Moncalvo - Secretario. 
(2/10). (Rec. 12.346).-

***
EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, 
C O M E R C I A L  Y  LA B O R A L  D E  LA  S E G U N D A 
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE 
FORMOSA, CON ASIENTO EN AVENIDA SAN MARTÍN  N° 
828 DE LA CIUDAD DE CLORINDA, A CARGO DE LA  DRA. 
GLADIS ZUNILA GAONA, JUEZ, SECRETARIA DE LA DRA. 
JAZMIN DE LOS ANGELES CABRAL, EN AUTOS: 
“VALENZUELA, ROSITA Y OTRO S/ JUICIOS 
SUCESORIOS (SUCESIÓN AB-INTESTATO)” Expte. 
Nº 197, Año 2.019, CITA Y EMPLAZA A  LOS HEREDEROS 
Y ACREEDORES DE LA SRA. ROSITA VALENZUELA  
D.N.I. Nº 93.669.295 y  JUAN  BLAS  MAIDANA  D.N.I. 
Nº 18.077.252, PARA QUE DENTRO DEL TERMINO DE 
TREINTA (30) DÍAS COMPAREZCAN A HACER VALER SUS 
DERECHOS. PUBLIQUENSE EDICTOS POR TRES  DÍAS  
EN  EL BOLETÍN OFICIAL Y  UN DIARIO DE ESTA 
PROVINCIA. DRA. JAZMIN DE LOS ANGELES CABRAL, 
SECRETARIA. CLORINDA, 26  DE  AGOSTO  DE  2.021. 
(2/3). (Rec. 12.348).-

***
EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, 
C O M E R C I A L  Y  LA B O R A L  D E  LA  S E G U N D A 
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE 
FORMOSA, CON ASIENTO EN AVENIDA SAN MARTIN  N° 
828  DE LA CIUDAD DE CLORINDA, A  CARGO  DE LA  
DRA. GLADIS ZUNILA GAONA, JUEZ, SECRETARIA DE LA 
DRA. JAZMIN DE LOS ANGELES CABRAL, EN AUTOS: 
“SANABRIA, LAURA FLORINDA S/JUICIOS 
SUCESORIOS” Expte. Nº 857, AÑO 2.020, CITA Y 
EMPLAZA A  LOS HEREDEROS Y ACREEDORES DE LA 
SRA. LAURA FLORINDA SANABRIA, D.N.I. Nº 
17.980.884, PARA QUE DENTRO DEL TERMINO DE 
TREINTA (30) DÍAS COMPAREZCAN A HACER VALER SUS 
DERECHOS. PUBLIQUENSE EDICTOS  POR  TRES  DÍAS  
EN  EL BOLETÍN OFICIAL Y  UN DIARIO DE ESTA 
PROVINCIA. DRA. JAZMIN DE LOS ANGELES CABRAL, 
SECRETARIA.- CLORINDA, 27  DE  AGOSTO  DE  2.021. 
(2/3). (Rec. 12.349).-

***
El Juzgado Civil y Comercial Nº 4 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. CLAUDIA PIESKE DE CONSOLANI, Secretaría de la 
Dra. SILVIA NOEMI PANIAGUA, cita por el término de 
TREINTA (30) días, para que ejerzan sus derechos a los 
herederos y acreedores del Sr. EDUARDO AVELINO 
MANCUELLO, L.E. N° 08.225.139, cuyo juicio sucesorio 
se DECLARÓ ABIERTO en los autos caratulados: 
“ M A N C U E L L O  E D U A R D O  A V E L I N O  S /  
SUCESORIO (SUCESION AB-INTESTATO)”, EXPTE. 



Nº 92 - AÑO 2020. Publíquese por el término de Tres (3) 
días en un diario de mayor circulación local y en el boletín 
oficial de esta ciudad. Fdo. Dra. CLAUDIA PIESKE DE 
CONSOLANI - JUEZ. Formosa, 13 de Agosto del 2021. 
Fdo. Dra. SILVIA NOEMI PANIAGUA- Secretara.(2/3). 
(Rec. 12.350).-

***
NOTIFIQUESE: al SARGENTO AYUDANTE (14) DE LA 
POLICIA DE LA PROVINCIA DE FORMOSA ZENIQUEL 
ARNALDO JAVIER, DOMICILIO: Mz. “E” Casa 10 del 
barrio San Antonio de esta ciudad capital. (declarado)
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 lo notifica que se dio por decaído el plazo para 
ejercer su Derecho de Defensa, por lo que esta Instruc-
ción a designado de Oficio al Subcrio. Roberto Ramón 
Portillo, para que el mismo ejerciera su defensa garanti-
zando así el derecho que le asiste. 
Queda Ud. debidamente notificado. Formosa, (21) de 
Septiembre de 2021. Publíquese por tres (3) días hábiles 
consecutivos. 
Néstor N. Oviedo- Crio. Mayor  - Instructor
Cristian Ariel Bado - Comisario - Secretario
(2/3). (Rec. 12.351).-

***
El Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 1 de la Primera Cir-
cunscripción  Judicial de la Provincia, sito en la calle San 
Martín N° 641, Primer Piso, a cargo del Dr. Raúl Vicente 
López Uriburu- por subrogación legal-, Secretaría de la 
Dra. María Mercedes D`augero, CITA y emplaza por 30 
días a herederos y acreedores de Marighetti de Princich 
Adelaida Maria, D.N.I. Nº 6.968.656, Princich, Esther 
Maria, DNI 3.699.040, Princich Sara Delfina, DNI 
2.959.670, Princich Victorino, DNI 7.493.931, y de Prin-
cich Alberto, DNI 7.492.195, cuyo sucesorio se tramita 
en los autos caratulados “MARIGHETTI DE 
PRINCICH, Adelaida Maria y Otros S/ Juicios Suce-
sorios (Sucesión Ab-Intestato)” Expte. N° 484, Año 
2.020 a fin de que comparezcan a hacer valer sus dere-
chos en el presente sucesorio.-El presente edicto deberá 
ser publicado por un (01) día en el Boletín Oficial de la 
Provincia.- FORMOSA, 14 DE SETIEMBRE DEL AÑO  
2.021.- Fdo. Dra. María Mercedes D`augero -  Secretra-
ria- (1/1). (Rec. 12.353).-

***
El Juzgado en Primera Instancia N°7 en lo Civil y Comer-
cial, del Trabajo y de Menores de la Primera Circunscrip-
ción Judicial de la Provincia de Formosa, sito en Av. San 
Martin N° 766 de la ciudad del Colorado, a cargo del Dr. 
Darío Carlos Bitar, Secretaria a cargo de la Dra. Mónica 
Graciela Mujica, cita por el termino de treinta (30) días a 
herederos y acreedores del señor ILLESCA Armindo  

titular del D.N. I. N° 8.222.570 para que tomen interven-
ción en los autos caratulados: “ILLESCA, Armindo 
S/JUICIO SUCESORIO (AB-INTESTATO)” Expte. 
N° 349 Año 2019 a los efectos de hacer valer sus dere-
chos. Publíquese edicto por el término de un (1) día en el 
diario de publicaciones oficiales (art. 2340 C.C.C.N.).-  El 
Colorado,  (Formosa) 13 de Septiembre de 2021.- Fdo. 
Dra. Mónica Graciela Mujica - Secretaria.- (1/1). (Rec. 
12.354).- 

***
El Excmo. Tribunal de Familia de la Provincia de Formosa, 
cuya Presidencia se encuentra a cargo del Sr. Juez Dr. 
Ricardo Fernando Crespo, siendo Juez de trámite la Dra. 
Viviana Karina Kalafattich ante la Sala A- Vocalía 2, 
Secretaria a cargo de la Dra. Vanesa Analía Verdún , sito 
en la calle Saavedra N° 389 de esta ciudad, en los autos 
caratulados: “ FRANCO, GABRIEL DE JESUS  S/ 
Guarda” ,Expte.N° 2128/2019, emplaza a la Sra. Nata-
lia Soledad Franco- D.N.I. N° 29.296.765  para que den-
tro de (05) días, a partir del último día de su publicación 
comparezca a tomar intervención que le corresponda en 
estos obrados, conteste y ofrezca las pruebas de que 
intente valerse, bajo apercibimiento de lo prescrito por el 
art. 353 del C.P.C.C. , aplicable por reenvío procesal del 
art. 36 del CPTF.Publíquese en el boletín oficial y en un 
diario de mayor circulación en la Provincia de Formosa, 
durante dos (2) días. FORMOSA 26 De Julio 2021.- Fdo. 
Dra. Vanesa Analía Verdún - Secretaria.- (1/2). (Rec. 
12.355).-

***
EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y 
COMERCIAL N° 3 DE LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN 
JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE FORMOSA CON 
ASIENTO EN LA CALLE SAN MARTIN N° 641- PRIMER 
PISO- A CARGO DEL SR. JUEZ RAUL LOPEZ URIBURU, 
SECRETARIA A CARGO DEL DR. WALTER ADRIAN 
MONCALVO, CITA Y EMPLEZADA POR TREINTA (30) 
DIAS A HEREDEROS Y ACREEDORES DE KUÑIS, VICTOR 
MARCELO DNI 18.437.101 A COMPARECER A HACER 
VALER SUS DERECHOS, DESDE EL EXPTE N° 531 AÑO 
2.020 “KUÑIS, VICTOR MARCELO S/ JUICIOS 
SUCESORIOS (AB INTESTATO)”. EL PRESENTE 
EDICTO SE PUBLICARÁ POR EL TERMINO DE UN (01) 
DIA EN EL BOLETIN OFICIAL. DR. RAUL VICENTE LOPEZ 
URIBURU- JUEZ. FORMOSA, 09 DE SEPTIEMBRE DE 
2.021.- DR. WALTER ADRIAN MONCALVO - SECRETARIO 
- (1/1). (Rec. 12.358).-

***
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y 
del Trabajo de la Segunda Circunscripción Judicial de la 
Provincia de Formosa, con asiento en la Ciudad de Clorin-
da, sito en calle San Martin Nº 828, a cargo de la Dra. 
Gladis Zunilda Gaona -Jueza-, Secretaria a mi cargo, 
CITA Y EMPLAZA a los HEREDEROS y ACREEDORES del 
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Causante SILVIO ALEJANDRO ROMERO D.N.I. Nº 
7.509.161, en los autos caratulados: “ROMERO, Silvio 
Alejandro S/ Juicios Sucesorios” Expte. Nº 1123/17, 
para que dentro del término de treinta (30) días compa-
rezcan a hacer valer sus derechos. DR. BENITEZ, 
Ramón- Secretario Subrogante. - Juzgado de 1° Instan-
cia en lo Civil, Comercial y del Trabajo.- CLORINDA, 07 de  
Septiembre de 2021.- Fdo. DR. BENITEZ, Ramón- Secre-
tario Subrogante. (1/3).- (Rec. 12.359).-

***
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 
2 de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de 
Formosa, sito en calle San Martín N° 641, 1° piso, de esta 
Ciudad, a cargo de la Señora Juez Dra. CLAUDIA 
FABIOLA PEREZ GREPO, Secretaría a cargo de la Dra. 
OLGA NOEMI GOMEZ GARCIA, CITA Y EMPLAZA por el 
término de TREINTA (30) días a herederos y acreedores 
de Don JUAN DE LA CRUZ GAMARRA, DNI 93.573.599 y 
Doña LAUREANA JOSEFINA MARTINEZ, DNI N° 
4.470.203, en los autos caratulados “GAMARRA, Juan 
de la Cruz y Otro S/Juicios Sucesorios” (Sucesión 
ab-Intestato), Expediente N° 515, Año 2019. Publí-
quese por el término de un (1) día en el Boletín Oficial y 
por tres (3) días en un Diario local. FORMOSA, 30 de Abril 
de 2021.   Dra. OLGA N. GOMEZ GARCIA – Secretaria. 
(1/1). (Rec. 12.360).-

***
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 
4, de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia 
de Formosa, con domicilio en la calle San Martin N° 641, 
2do Piso, de la ciudad de Formosa, a cargo de la Dra. 
CLAUDIA PIESKE DE CONSOLANI, Secretaria a cargo de 
la Dra. SILVIA N. PANIAGUA, cita por  treinta (30) días a 
Herederos y Acreedores de Don URBANO RAMON VEGA, 
DNI N° 6.940.884, a los efectos de hacer valer sus dere-
chos, en los autos caratulados: “VEGA, URABANO 
RAMON S/JUICIO SUCEORIO” en el Expte. N° 185 – 
Año: 2020. Publíquese por el término de 3 (tres) días en 
el Boletín Oficial y en un diario de mayor circulación de la 
ciudad capital de la provincia de Formosa. Fdo. Dra. 
SILVIA N. PANIAGUA. Secretaria.Formosa, 02 de Sep-
tiembre del 2021.(1/3).(12.362).-

AVISOS

Federación de Asociaciones Mutuales 
de Formosa

CONVOCATORIA
El Consejo Directivo de la Federación de Asociaciones 
Mutuales de Formosa , Matrícula Nº 71 INAES, Matrícula 
Provincial Nº 30, CONVOCA a  las Entidades adheridas  a 
la Asamblea General Ordinaria del Ejercicio cerrado el 
30-06-2.021 para el Viernes 29 de  Octubre del cte. año 
en la sede de Mitre 1541, a las 18:00 hs. para tratar el 

siguiente temario: 
1- Designación de dos (2) asociados presentes para que 
conjuntamente con el Presidente  firmen el Acta de la 
Asamblea.
2- Tratamiento y consideración de la Memoria, Balance 
general, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos, Cua-
dros Anexos, Informe de la Junta Fiscalizadora y del Audi-
tor actuante correspondiente al  Ejercicio cerrado el 30-
06-2.021
3- Quórum. Las Asambleas se constituyen en primera 
Convocatoria con la presentación de la mitad más uno de 
los Delegados por cada Asociación ; media hora más 
tarde podrá sesionar la Asamblea con el número de  
delegados que  se encuentren representados. MARTA 
RAMONA GALEANO - Presidente.- (3/3). (Rec. 12.341)

***
Consejo de la Magistratura

CONVOCATORIA A CONCURSO

Se hace saber que el Consejo de la Magistratura de la 
Provincia de Formosa, mediante Resolución N° 
30/21, ha resuelto llamar a Concurso conforme lo dis-
puesto por el art. 6° de la Ley 1310 y art. 23 y ss. del 
Reglamento Interno, para cubrir la vacante existente en 
e l  c a rgo  de  “JUEZ  DE  INSTRUCCIÓN Y 
CORRECCIONAL N° 2” de la Segunda Circunscrip-
ción Judicial del Poder Judicial de la Provincia de 
Formosa.
El período de inscripción para concursar en el cargo men-
cionado se extiende del 22 de septiembre al 15 de octu-
bre del corriente año, inclusive, a cuyo fin los postulantes 
que se inscriban deberán indefectiblemente presentar el 
pertinente certificado de aptitud psicofísica durante el 
plazo de inscripción, bajo apercibimiento de no admitirse 
su participación en el concurso. Las inscripciones se reci-
birán, en la Secretaría del Consejo de la Magistratura -
Juan José Silva Nº 856 de la ciudad de Formosa-, durante 
los días hábiles de 8,00 a 12,30 horas, en formato papel o 

a través del correo electrónico oficial (magistratu-
ra@jusformosa.gob.ar). En este último caso la solici-

tud de inscripción deberá formularse desde el correo 
electrónico previamente denunciado por el postulante 
ante el Consejo de la Magistratura, o bien, en caso de no 
haber sido denunciado con anterioridad, con la corres-
pondiente imposición de su firma digital en el escrito que 
se remite. Quienes se inscriban en el concurso y no 
hayan denunciado aún su correo electrónico ante el Con-
sejo de la Magistratura, deberán hacerlo de conformidad 
con lo establecido en el artículo 16 inc. b) del Reglamen-
to, en el que, en lo sucesivo, se practicarán todas las 
notificaciones, salvo las resoluciones que tengan el 
carácter de públicas, las que serán notificadas a los con-
cursantes mediante su publicación en la página web del 
Poder Judicial de la Provincia de Formosa. Los postulan-
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***

PARTIDO KOLINA
BALANCE AÑO 2020

tes podrán presentar sus antecedentes académicos y 
profesionales, a los fines previstos por el artículo 32 del 
Reglamento del Consejo de la Magistratura, hasta cinco 

(5) días hábiles antes del examen de oposición. Dr. 
CLAUDIO R. BENITEZ -SECRETARIO -CONSEJO DE LA 
MAGISTRATURA.- (3/3). (Rec. 99.158).-
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LICITACIÓN 

(1/1). (Rec.99.153)
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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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