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RESOLUCIÓN

MINISTERIO DE ECONOMIA, HACIENDAS Y FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESOLUCION N° 39/20
FORMOSA, 20 de Julio de 2020

VISTO: 
Las facultades reglamentarias de la Dirección 

General de Rentas previstas en el artículo 7° inciso 12) 
del Código Fiscal de la Provincia de Formosa, Ley N° 
1.589 y sus modificatorias, y la Resolución General N° 
38/2007 – DGR, y;

CONSIDERANDO:
 Que, la Resolución General mencionada en el 

Visto aprobó el Sitio Oficial de Acceso Electrónico de esta 
Dirección, a través del cual se gestionan diferentes 
servicios en línea, permitiendo la interacción del contri-
buyente con el Fisco en tiempo real; 

Que para el acceso a determinados servicios 
habilitados en el Sitio Oficial, los usuarios deben contar 
previamente con Clave Fiscal otorgada por este 
Organismo, a fin de proteger la confidencialidad de los 
datos, y la seguridad en el intercambio de información;

Que, es propósito de esta Dirección avanzar 
hacia la digitalización de los trámites que realizan los 
contribuyentes ante el Fisco Provincial, de manera tal 
que la iniciación y resolución de los mismos se gestione 
íntegramente vía web, de  manera ágil, práctica y 
segura, no siendo necesaria la presencia física de los  
interesados ;

Que, para lograr dicho objetivo, esta Dirección 
ha desarrollado una aplicación informática que permitirá 
la realización de determinados trámites y consultar el 
estado de los mismos  hasta el final, como así también 
podrá verificar, luego de iniciado el mismo, si debe 
presentar alguna documental específica para continuar 
con el trámite pertinente. Todo ello se podrá realizar 
ingresando al sitio web disponible en la página de esta 
Dirección, con Clave Fiscal;

Que, ha tomado intervención la Subdirección 
Jurídica y Técnica de la Dirección, pronunciándose en 
sentido favorable sobre la reglamentación propuesta; 

Que, la presente se dicta en uso de las atribu-
ciones conferidas por los artículos 7º inc. 12), 25° y 
demás concordantes del Código Fiscal de la Provincia de 
Formosa-Ley 1.589; 

Por ello, 

LA DIRECTORA GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: APRÚEBASE el aplicativo informático

denominado “MIS TRÁMITES”, mediante el cual los 
contribuyentes  y  responsables del Fisco Provincial, 
deberán  gestionar  a través del sitio web de esta 
Dirección, los trámites no presenciales que se detallan  
en el Anexo I de la presente, y los que se incorporen con 
posterioridad.
 El servicio se encontrará disponible en el sitio 
web de este Organismo (www.dgrformosa.gob.ar) 
ingresando a la opción DGR EN LÍNEA / SERVICIOS CON 
CLAVE FISCAL, opción “MIS TRÁMITES”.
 Para utilizar la aplicación informática aprobada 
por la presente, los contribuyentes y responsables 
deberán tener constituido el domicilio fiscal electrónico 
establecido por el artículo 18° del Código Fiscal de la 
Provincia y su reglamentación Resolución General Nº 
18/2016.

ARTÍCULO 2°: ESTABLÉCESE que la presentación de
   trámites a través del Sitio Web será 
considerada como de presentación formal, resultándole 
aplicable toda la reglamentación que rige al respecto en 
el ámbito administrativo. 
 A partir de los tres (3) días hábiles siguientes del 
envío del trámite, los contribuyentes o responsables 
deberán consultar el estado del mismo en el sitio  Web, 
ingresando a la opción: “Consulta  de Trámites inicia-
dos”. El trámite podrá presentar los siguientes estados: 
Iniciado: Cada vez que se inicie un trámite por este sitio  
se visualizará en estado “Iniciado”. 
En Análisis: Cuando el trámite sea asignado a un agente 
para la verificación de la documentación adjuntada, el 
contribuyente visualizará  el estado  “En Análisis” hasta 
su conclusión. 
Con Requerimiento: En el caso que la Dirección solicite 
información y/o  documentación respaldatoria para la 
prosecución del trámite, se visualizará en el mismo una 
marca de “Con Requerimiento”, debiendo el contribu-
yente ingresar al trámite y verificar la información y/o 
documentación requerida. El requerimiento de docu-
mentación será notificado al  domicilio fiscal electrónico 
constituido por el contribuyente, quien deberá cumpli-
mentar lo solicitado dentro del plazo establecido en dicho 
requerimiento,  considerándose formalmente comunica-
da tal situación el día de apertura del documento digital 
desde el Buzón Fiscal o el día viernes inmediato siguiente 
a la fecha  en que la comunicación se encontraba 
disponible en el Buzón Fiscal. De no cumplimentarse lo 
requerido en el plazo previsto en el párrafo anterior, se 
consignará como rechazado el estado del trámite.
Resuelto: Cuando se cumplan todas las condiciones de 
acuerdo a la verificación de datos efectuada por la 
Dirección, se procederá a efectuar lo solicitado por el 
contribuyente y finalizará el trámite visualizándose en 
estado “Resuelto”.  En caso de tratarse de un trámite que 
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requiera la emisión de un acto administrativo por parte 
del Fisco, el mismo será notificado al domicilio fiscal 
electrónico constituido.  
Rechazado: En caso que no se cumplan todas las 
condiciones de acuerdo a la verificación de datos 
efectuada por la Dirección, el trámite se visualizará en 
estado “Rechazado”, pudiendo constatar el iniciador los 
motivos de dicho rechazo. El  Rechazo del trámite, 
culmina la gestión  de las actuaciones administrativas 
incidas por este medio. 

ARTÍCULO  3°: APRUÉBESE,  como  Anexo II  el  “Ma-
  nual  de  Procedimiento Trámites  Web”.

ARTÍCULO  4°: LA presente Resolución entrará en vi-
  gencia a partir del  01 de agosto de 
2020.

ARTÍCULO  5°: REGÍSTRESE, Comuníquese a los sec-
  tores intervinientes en la aplicación de  

la  presente.  Publíquese  en  el Boletín Oficial de la 
Provincia de Formosa. Cumpl ido, archívese. 

C.P MARIELA C. ARIAS
DIRECTORA

Dirección General de Rentas 
 Formosa

ANEXO I

ANEXO I  RG  N° 39/2020
NÓMINA DE TRÁMITES WEB

- BAJA DE ACTIVIDAD EN EL IMPUESTO SOBRE LOS 
INGRESOS BRUTOS.
- MODIFICACIÓN DE DOMICILIO FISCAL.
- MODIFICACIÓN DE DOMICILIO COMERCIAL.
- SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE 
REMATADORES DE PRODUCTOS PECUARIOS.   

ANEXO II
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EDICTOS

El juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, 
del Trabajo y de Menores N° 7con asiento en la Primera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de Formosa, con 
domicilio en Av. San Martin N°766 de la ciudad de El 
Colorado, Departamento  Pirane, a cargo del Dr. DARIO 
CARLOS BITAR, Secretaria a cargo de la Dra. MONICA 
GRACIELA MUJICA, conforme fallo N° 18.802/18 de la 
Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de 
Formosa, Publíquese por 1 (un) día en el diario de 
publicaciones oficiales (Art. 2.340 del CCCN), citando a 
los herederos y acreedores del causante Sr. LESCANO 
ALBERTO – L.E.  N° 7.505.007, para que dentro de 30 
días contados desde la última publicación se presenten a 
ejercer sus derechos, en los autos caratulados: 
“LESCANO, ALBERTOS/JUICIOS SUCESORIOS 
(SUCESION AB INTESTATO)”, Expte N° 296/19.- 
Publíquese por UN (1) día en el Boletín Oficial.- El 
Colorado (Fsa.), 22 de junio de 2.020.- Dra. Mónica 
Graciela Mujica – Secretaria (Rec. 11223) ( 1/1)

***

El Juzgado Civil y Comercial Nº 6de la Primera Circuns-
cripción Judicial de la Provincia de Formosa, sito en calle 
San Martín Nº 641, 2° Piso de esta ciudad, a cargo de la 
Dra. GRACIELA PATRICIA LUGO, Secretaría de la Dra. 
SILVIA FABIANA ORTIZ, cita y emplaza por el término de 
TREINTA (30) días, para que ejerzan sus derechos, a los 
herederos y acreedores del Sr. MARCELO FALCÓN D.N.I. 
N° 8.228.734, cuyo juicio sucesorio se declaró abierto en 
los autos caratulados: “FALCÓN MARCELO S/ 
JUICIOS SUCESORIOS (SUCESIÓN AB 
INTESTATO)”, EXPTE. Nº 272-AÑO 2019.- Publíquen-
se por el término de TRES (3) DIAS en el Boletín Oficial y 
en un diario de mayor circulación de esta ciudad. Fijase 
Edictos por igual término en el anunciador del Juzgado.-
FORMOSA, 17 de Febrero de 2020.- Dra. SILVIA 
FABIANA ORTIZ – SECRETARIA (Rec. 11225) (1/3)

***

El Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial N° 5 de 
la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de 
Formosa, sito en calle San Martín N° 641- 2do. Piso, de la 
Ciudad de Formosa, a cargo de S.S. Dra. Brenda Nidia 
Zaracho de Del Vigo, Secretaría a cargo de la Dra. Alicia 
Aixa Amad, hace saber que en los autos caratulados: 
“HIJOS DE  ALEJANDRO FRIDMAN S/  
CONCURSOS Y QUIEBRAS (QUIEBRA)”, Expte. N° 
326- Año 1.994 se ha presentado informe final y proyec-
to de distribución en los términos del Art. 218 de la 
L.C.Q. habiéndose regulado los honorarios de los profe-

sionales, para que en el término de 10 (diez) días, el 
fallido y los acreedores se presenten a formular las 
observaciones que estimen corresponder (art. 218 
L.C.Q.).- A tal efecto publíquense Edictos por el término 
de dos (02) días en el Boletín Oficial de la ciudad de 
Formosa.- Formosa, 03 de Agosto de 2.020.- Dra. Alicia 
Aixa Amad – Secretaria (Rec. 11226) (1/2)

AVISO

 
TRIALCA S.R.L.

CESION DE CUOTAS

MEDIANTE Escritura Nº 86 de fecha 20/07/2020, pasa-
da ante la Escribana KARINA RUTH RHINER, Titular del 
Registro Nº 17 de ésta ciudad, el Contrato Social de 
“TRIALCA S.R.L.” fue objeto de la siguiente Modifica-
ción: La socia Celia PENAYO, CEDE Y TRANSFIERE a 
favor de la nueva socia SABRINA MABEL ALCARAZ, 
argentina, DNI. 41.190.950, CUIL. 27-41190950-1, 
nacida el 07/09/1998, de 21 años de edad, hija de 
Manuel Alcaraz y Cristina Mabel Fatti, soltera, estudian-
te, con domicilio en calle Lorenzo Winter 465 del Barrio 
San Miguel de ésta ciudad,  la totalidad de sus cuotas 
sociales: 2.243 cuotas sociales de $ 100 c/u, por su valor 
nominal.- Recomposición del Capital Social: Cristina 
Mabel FATTI, 2.243 cuotas sociales; Sabrina Mabel 
ALCARAZ, 2.243 cuotas sociales, continuando la Geren-
cia a cargo de la socia Cristina Mabel FATTI. En todo lo 
demás rige el Contrato Social.-  KARINA RUTH RHINER – 
NOTARIA.- (Rec. 11224) (1/1)
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