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RESOLUCIÓN

MINISTERIO DE LA JEFATURA DE GABINETE
MINISTERIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL PODER 
EJECUTIVO
MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA, SEGURIDAD Y 
TRABAJO
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN Y AMBIENTE
MINISTERIO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FINANZAS
MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO
MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN, INVERSIÓN, OBRAS Y 
SERVICIOS PÚBLICOS 
MINISTERIO DE LA COMUNIDAD
RESOLUCIÓN Nº 1
FORMOSA, 31 DE OCTUBRE DE 2020

Visto: 
 Los Decretos de Necesidad y Urgencia Nros. 
260/20, 297/20, 325/20, 355/20, 408/20, 459/20, 
493/20, 520/20, 576/20, 605/20, 641/20, 677/20, 
714/20, 754/20, 792/20 y 814/20 del Poder Ejecutivo Na-
cional y los Decretos Provinciales Nros. 100/20, 107/20, 
113/20, 115/20, 123/20, 130/20, 134/20, 146/20, 
155/20, 172/20, 173/20, 179/20, 190/20, 201/20 y 
203/20

CONSIDERANDO: 
Que el Gobierno Provincial, mediante el Decreto 

Nº 100/20, adhirió a las medidas que en materia sanitaria 
dispuso el Poder Ejecutivo Nacional por el Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 260/20 y, a su vez, creó el Con-
sejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 
para implementar, ampliar o modificar las medidas dis-
puestas 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.

Que por el artículo 6° del Decreto de Necesidad y 
Urgencia N° 814/20, el Poder Ejecutivo Nacional facultó a 
las autoridades provinciales a reglamentar días y horas 
para la realización de determinadas actividades y estable-
cer requisitos adicionales para su realización en atención 
a las condiciones epidemiológicas y a la evaluación de 
riesgo en los distintos departamentos o partidos de la 
jurisdicción a su cargo.

Que el día de ayer este Consejo mantuvo una 
reunión de trabajo con representantes de la Federación 
Deportiva Formoseña de Pesca y de diversas agrupacio-
nes de pescadores, por lo que habiéndose evaluado las 
condiciones epidemiológicas y el riesgo sanitario se ha 
tomado la decisión de habilitar desde el día de la fecha la 
actividad deportiva de pesca de costa, los días sábados, 
domingos y feriados de 06 hs. a 20 hs., con el protocolo 
que informará la Subsecretaría de Deportes y Recreación 
Comunitaria.

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por 
el Decreto Provincial Nº 100/20, que faculta a este Conse-

jo a tomar medidas preventivas en el marco de la  emer-
gencia, y conforme lo dictaminado por la Secretaría Legal y 
Técnica:

EL CONSEJO DE ATENCIÓN INTEGRAL
DE LA EMERGENCIA COVID-19

RESUELVE:

ARTICULO 1°: Habilitase, a  partir  del  día de la fecha, la
   actividad deportiva de pesca de costa                           
los días sábados, domingos y feriados, de 06 hs. a 20 hs., 
conforme al protocolo que informará la Subsecretaría de 
Deportes y Recreación Comunitaria.

ARTICULO 2°: Regístrese, comuníquese, tomen nota
  quienes correspondan. Cumplido. Archí-
vese.

A. E. FERREIRA
M. C. GUARDIA MENDONCA

J. A. GONZALEZ
R. O. QUINTANA

J. O. IBAÑEZ
E. A. CROCCI

A. M. ZORRILLA
D. M. MALICH
A. F. GOMEZ

DISPOSICIÓN

MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN Y AMBIENTE
DISPOSICIÓN N° 560/20
FORMOSA, 27 de Octubre de 2020.

VISTO:
 Los Decretos de Necesidad y Urgencia Números 
260/20, 297/20, normas complementarias y cctes., 
suscriptas por el Poder Ejecutivo Nacional; y el Decreto N° 
100/20 dictado en consecuencia por el Gobernador de la 
Provincia de Formosa en acuerdo de Ministros;  y;

CONSIDERANDO:
 Que, por Decreto N° 260, de fecha 12 de marzo de 
2.020, se amplió en nuestro país la Emergencia Pública en 
materia sanitaria establecida por Ley N° 27.541, por el 
plazo de UN (1)  año, en virtud de la pandemia declarada 
por la Organización Mundial de la Salud, (OMS);

Que, por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297, 
de fecha 19 de marzo de mismo año, se adoptó, en el marco 
de la referida declaración de pandemia, y en atención a la 
evolución de la situación epidemiológica en Argentina del 
CORONAVIRUS-COVID 19, una medida de “aislamiento 
social, preventivo y obligatorio”, estableciéndose que las 
personas deban permanecer en sus residencias habituales, 
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con el fin de resguardar la salud pública;
Que, el Decreto N° 100/20 del Poder Ejecutivo 

Provincial, en función a las referidas normas del Gobierno 
Nacional, ha adherido e implementado diferentes 
medidas tendientes a prevenir y mitigar la propagación 
de la situación epidemiológica causado por el Coronavirus 
(COVID-19);

Que, mediante las Decisiones Administrativas 
tomadas en la órbita de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros de la Nación, en función a los referidos 
instrumentos, se establecieron las actividades que 
revistieron carácter esencial, paralizando toda actividad 
no esencial para aplacar la propagación del virus;

Que, dentro de las medidas ordenadas por DNU 
297/20 del Poder Ejecutivo Nacional se exceptúa del 
aislamiento y la prohibición de circular, a las actividades 
vinculadas a la producción, distribución y comer-
cialización agropecuaria y de pesca.

Que, a fin de evitar mayor circulación de perso-
nas y su concurrencia a las oficinas públicas con el fin de 
renovaciones, es oportuno y necesario dictar una 
prórroga en la vigencia de todos los títulos de Marca y 
Señal vencidas entre los años 2015 al 2020 inclusive, 
otorgados por esta repartición, por el término de UN (01) 
año; esta decisión administrativa permitirá mantener el 
“status quo” de los adjudicatarios, cooperando direc-
tamente con las medidas de seguridad sanitarias.
 Que, en amparo de las facultades conferidas, es 
adecuado y pertinente dictar el instrumento legal 
correspondiente.

Por ello:

LA DIRECTORA A/C DE REGISTRO, CONTROL Y 
FISCALIZACION

DISPONE:

ARTICULO 1º: PRORROGASE, la vigencia de los títulos
   de Marca y Señal cuya validez expiró 
durante los años 2.015 al 2.020 inclusive; por el término 
de UN (01) año, operando su vencimiento a partir del día 
28 de octubre del 2.021, de acuerdo al visto y consi-
derando precedentes.

ARTICULO 2º: COMUNIQUESE, a las distintas repar-
  ticiones o instituciones como SENASA, 
Policía de la Provincia de Formosa, Dirección General de 
Rentas, Registro Civil y Capacidad de las Personas, las 
Sociedades Rurales y Asociaciones de toda la Provincia fin 
de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 
precedente, adoptando todas las medidas en el marco de 
las respectivas competencias y facultades.

ARTICULO 3°: REGISTRESE, notifíquese, tomen cono-
  cimiento quienes corresponda para su 
estricto cumplimiento. ARCHIVESE.

DRA. MARIELA ROSANA ARRUA
Directora a/c de Registro, Control y Fiscalización

Ministerio de la Producción y Ambiente

EDICTO

El Juzgado de Primera Instancia Civil, Comercial y Laboral 
de la segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de 
Formosa, sito en calle Rivadavia N.º 444 de la ciudad de 
Clorinda, a cargo de la Dra. Gladis Zunilda Gaona, secreta-
ria a mi cargo, cita y emplaza a herederos y acreedores de 
la causante Gladys Noemi Alfonso D.N.I. N.º 6.432.204 en 
el Expte. N.º 105/20, caratulado: “ALFONSO GLADYS 
NOEMI S/ JUICIOS SUCESORIOS ( Sucesión B 
Intestato)”  para que dentro del termino de treinta días 
comparezcan a hacer valer sus derechos. CLORINDA, 16 
DE OCTUBRE DE 2.020. Dra. Norma Gabriela Fernandez - 
Secretaria.(3/3). (Rec. 11.495).-

***

El Excmo. Tribunal de Familia de la Primera Circunscripción 
Judicial de la Provincia sito en calle Saavedra N° 389, cuya 
Presidencia ejerce la Dra. VIVIANA KARINA KALAFATTICH, 
siendo Juez de Tramite la Dra. SILVIA TERESA PANDO, 
Secretaria N° 3 a cargo de la Dra. SUSANA ISABEL 
APODACA, en los autos caratulados: “OLMEDO, NOELIA 
C/ MARQUINEZ, JOHN FREDY S/ Divorcio”, Expte. 
N° 2.011 - Ano 2.019 CITA Y EMPLAZA por este medio al Sr. 
JOHN FREDY MARQUINEZ - D.N.I. N° 94.740.889 para que 
en termino de cinco (5) días a partir del último día de su 
publicación, comparezca a tomar intervención que le 
corresponda en estos obrados bajo apercibimiento de 
designar al Defensor Oficial de Ausentes para que le repre-
sente de conformidad a lo establecido por el art. 340 del 
C.P.C.C.-Publíquese por dos días en el Boletín Oficial y en 
un diario local. Formosa, 3 de septiembre de 2.020. Dra. 
SUSANA ISABEL APODACA SECRETARIA. (2/2). (Rec. 
11.498).-

***

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, del 
Trabajo y de Menores de la Tercera Circunscripción  Judicial 
de la Provincia, con asiento en la calle Matienzo N° 1075, 
de la ciudad de Las Lomitas, a cargo por subrogación legal 
de la Dra. GABRIELA SOLEDAD PLAZAS, Secretaria a cargo 
de la Dra. SONIA LIZ HIDALGO. CITA Y EMPLAZA por el 
término de treinta (30) días a herederos y acreedores de 
Don: Brigido Salto, D.N.I. N° 2.595.705, a efectos de hacer 
valer sus derechos, conforme lo ordenado en el Expte. N° 
374 año 2.017 caratulado: “SALTO, BRIGIDO 
S/SUCESORIO”- en el que tramita su juicio. Publíquese 
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por un (01) día en el Boletín Oficial y por un (01) día en un 
diario de mayor circulación de la Capital de la Provincia. 
Fíjese edictos por igual término en el enunciador del Juz-
gado. Secretaria, 19 de Octubre de 2.020. (1/1). (Rec. 
11.504).-

AVISOS

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS DE FORMOSA

CONVOCATORIA

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Formo-
sa – Ley Nº 630, convoca a sus matriculados a la Asam-
blea General Ordinaria que tendrá lugar el próximo Vier-
nes 18 de diciembre de 2.020 a las 19:00 horas, mediante 
plataforma Zoom - el link de conexión /ID y clave serán 
enviados días previos al correo electrónico informado por 
los matriculados - conforme Disposición N° 128/20 de la 
Inspección General de Personas Jurídica la cual permite 
realizar la reunión a distancia a raíz del estado de emer-
gencia sanitaria generado por la propagación del COVID-
19; oportunidad en que se dará tratamiento al siguiente:
Orden del día
1- Elección de dos asambleístas para suscribir el Acta de 
Asamblea con el Presidente y el Secretario.
2- Consideración y aprobación de la Memoria, Inventario, 
Estados Contables finalizados al 31/12/2019 e Informe de 
la Comisión Fiscalizadora.
3- Determinación del monto del Derecho de Inscripción 
2.020, del Arancel Anual del Ejercicio Profesional 2.020 y 
de los aranceles por certificaciones de firma, legalizacio-
nes y otras compensaciones.
4- Determinación de un Plan de Financiación para el Pago 
de Deudas del Arancel Anual del Ejercicio Profesional.
5- Determinación del Plazo de Prescripción de la Deuda 
del Arancel Anual del Ejercicio Profesional.
6- Aprobación de la Constitución de una Reserva para la 
adquisición de Inmueble con el fin de disponer de nuevos 
espacios destinados al servicio de los asociados.
7- Conformar una Comisión de Trabajo para el análisis de 
la factibilidad de la aplicación complementaria del Código 
Electoral de la Provincia en el proceso eleccionario en todo 
aquello que no se encuentre previsto en la Ley Provincial 
N° 630.
Art. 32: “El quórum para cualquier tipo de asamblea será 
la mitad mas uno de los matriculados a sufragar; en este 
caso de no alcanzar este número a la hora fijada, la asam-
blea podrá sesionar válidamente una (1) hora después 
con los matriculados presentes, cuyo número no deberá 
ser menor al de los miembros de la junta directiva, la comi-
sión fiscalizadora y el tribunal de ética y disciplina…”. DR. 
CAÑIZA HUGO MAXIMO - PRESIDENTE, C.P. CANTARELLA 
ESTEBAN E. - SECRETARIO. (3/3). (Rec. 11.484).-

***

LOS SAUCES SOCIEDAD ANONIMA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convocase a los accionistas de LOS SAUCES SOCIE-DAD 
ANONIMA, de conformidad al Artículo 237 de la Ley de 
Sociedades Comerciales, a la ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA para el día veintiuno (21) de noviembre del dos 
mil veinte (2020), a las diez horas (10 hs.), en su sede social 
sita en la Av. Italia Nº 995 de la ciudad de Formosa –Capital, 
para dar tratamiento al siguiente ORDEN DEL DIA: 
1) Elección de dos socios para suscribir el Acta,
2) Elección de un director titular, cuyo mandato finalizara el 
próximo treinta de noviembre del dos mil veinte,
3) Manifestación con carácter de declaración jurada de no 
estar comprendido en las inhabilidades e incompatibilida-
des, y constitución de domicilio especial  por parte del 
director electo, y
4) Constitución de garantía por parte de los directores elec-
tos. Atentamente. Oscar N. Soteras – Presidente. (2/5). 
(Rec. 11.497).-

***

“COLONIA OESTE S.A.” 
ACTA ASAMBLEA ORDINARIA 

DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2.020

En la ciudad de Formosa, Capital de la provincia del mismo 
nombre, República Argentina, a los dieciséis  días del mes 
de abril del año dos mil veinte, siendo las diez horas, en el 
local social de la firma “COLONIA OESTE S.A.” sita en 
Avda. 9 de Julio Nº 1.090 de esta ciudad, se reúnen los 
señores Accionistas: CEILA KARINA THIEBEAUD, titular del 
DNI Nº 26.211.899, MAXIMO ERNESTO THIEBEAUD, titu-
lar del DNI Nº 27.683.394 y NESTOR OSCAR MINERVA, 
titular del DNI Nº 31.406.911, representando el 100% del 
Capital Social, junto con el señor CPN MAXIMO 
THIEBEAUD, titular del DNI Nº 8.544.143 y la Dra. YANINA 
DEL CARMEN MINERVA, Sindico titular, a efectos de consi-
derar el Orden del Día propuesto para la Asamblea Ordina-
ria de la fecha. Dando comienzo al acto por secretaría, se 
procedió a dar lectura a la convocatoria a Asamblea Ordina-
ria, entregándose posteriormente a los presentes un ejem-
plar de la documentación prescripta por las Leyes 19.550 y 
22.903, correspondiente al ejercicio económico Nº 27, 
finalizado el 31 de diciembre de 2.019, a efectos de ser 
considerado el punto primero del Orden del Día, dejándose 
aclarado que dicha documentación fue remitida oportuna-
mente al domicilio particular de cada uno de los señores 
accionistas. A continuación, se dio lugar a las deliberacio-
nes pertinentes y efectuadas las aclaraciones solicitadas 
por los presentes al Sr. Presidente del Directorio; se dio por 
aprobado en forma unánime y sin formularse objeción 
alguna, toda la documentación presentada por el Directo-
rio. Seguidamente se consideró el punto segundo del 
Orden del Día, en el cual teniendo en cuenta la propuesta 
formulada por el Directorio se decidió en forma unánime y 
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sin formularse objeción alguna, que los beneficios del 
ejercicio, previa deducción de los impuestos que corres-
pondan, se acrediten en las cuentas particulares de los 
señores accionistas.
Prosiguiendo con el acto, se procedió a considerar el 
punto tercero del Orden del Día, en el cual el Sr. Presiden-
te de la Asamblea, propuso en los cargos de Miembros del 
Directorio, como Presidente al señor MAXIMO ERNESTO 
THIEBEAUD y como Vice- Presidente a la señora CEILA 
KARINA THIEBEAUD y como Sindico Titular, a la Doctora 
YANINA DEL CARMEN MINERVA. Dicha moción fue apro-
bada sin formularse objeción alguna, quedando en con-
secuencia conformado el DIRECTORIO del siguiente 
modo: PRESIDENTE: Ing. MAXIMO ERNESTO 
THIEBEAUD, VICE – PRESIDENTE: Dra. CEILA KARINA 
THIEBEAUD. La Sindicatura se conforma del siguiente 

modo: SINDICO TITULAR: Dra. YANINA DEL CARMEN 
MINERVA.
Como cuarto punto del Orden de Día, se consideró la conti-
nuidad de la vigencia del poder general de administración a 
favor de la señora EMA ENRIQUETA RAMIREZ, titular del 
DNI Nº 13.686.881, certificado por ROMAN CARIBAUX, 
Escribano autorizante adscripto al Registro Notarial núme-
ro cuatro de la ciudad de Formosa. Considerando el poder 
de administración, fue aprobado por unanimidad y sin 
objeción alguna.
No siendo para más, se dio por terminado el acto, desig-
nándose al señor MAXIMO ERNESTO THIEBEAUD y a 
CEILA KARINA THIEBEAUD, para que en forma conjunta 
con la  Síndico Titular Dra. YANINA DEL CARMEN 
MINERVA, suscriban el acta del día de la fecha. (1/1). (Rec. 
11.505).-

***
PARTIDO MOVIMIENTO DE ACCION VECINAL - BALANCE 2.019
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LICITACIONES
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***
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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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