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RESOLUCIONES

MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO
RESOLUCION N° 3842
FORMOSA, 05 DE AGOSTO DE 2021

VISTO: 
 El Decreto de Necesidad y Urgencia N° 494/21, 
que actualiza las medidas de cuidado de la salud pública 
y los parámetros epidemiológicos en el marco de la emer-
gencia pública por la pandemia del COVID-19; la Resolu-
ción N° 01/2021 del Consejo de Atención Integral de la 
Emergencia COVID-19 "Dr. Enrique SERVIAN" y la Reso-
lución MDHF N° 1.232/2020 de conformación del Comité 
Operativo de Emergencia COVID-19; y 

CONSIDERANDO: 
 Que dicho Comité, visto la evolución epidemioló-
gica de la pandemia coronavirus COVID-19 a la fecha, ha 
realizado la correspondiente y pertinente evaluación del 
desempeño y los resultados de la red de salud provincial 
y la población; 
 Que en virtud de los resultados de dicha evalua-
ción, y con el objeto de garantizar la continuidad y ade-
cuación correspondiente de las medidas operativas-
sanitarias vigentes, han elaborado dos nuevos protoco-
los sanitarios, el PROTOCOLO SANITARIO DE 
ACTUACIÓN PARA EL INGRESO DE PERSONAS A 
LA PROVINCIA DE FORMOSA y el PROTOCOLO DE 
ACTUACIÓN PARA EL INGRESO A LA PROVINCIA 
DE FORMOSA POR DIFERENTES MEDIOS DE 
TRANSPORTE, los que como Anexo I y II forman parte 
integrante de la presente Resolución Ministerial, siendo 
ambos de aplicación en todo el territorio de la provincia 
de Formosa; 
 Por ello, en uso de las atribuciones conferidas 
por la Ley de Ministerios N° 1.578, el Decreto P.E.P. N° 
02/2021, Y lo dictaminado por la Dirección Legal y Técni-
ca de este Ministerio: 

EL MINISTRO DE LA COMUNIDAD A/C DEL 
MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO 

RESUELVE:

ARTICULO 1°: Apruébanse a partir de la fecha,
  el PROTOCOLO SANITARIO DE 
ACTUACIÓN PARA EL INGRESO DE PERSONAS A 
LA PROVINCIA DE FORMOSA y el PROTOCOLO DE 
ACTUACIÓN PARA EL INGRESO A LA PROVINCIA 
DE FORMOSA POR DIFERENTES MEDIOS DE 
TRANSPORTE, que como Anexo I y II  forman parte 
integrante de la presente Resolución Ministerial, siendo 
ambos  de aplicación en todo el territorio de la provincia 

de Formosa; de acuerdo al Visto y los Considerandos de 
la presente. 

ARTICULO 2°: Regístrese, comuníquese, publíque- 
  se y archívese. 

Dr. Anibal F. Gómez
Ministro de la Comunidad

A/C Ministerio de Desarrollo Humano

***

ANEXO I RESOLUCION - N°3842

PROTOCOLO SANITARIO DE ACTUACIÓN PARA 
EL INGRESO DE PERSONAS A LA PROVINCIA

DE FORMOSA 

La persona que ingresa a la provincia debe cumplir con 
los siguientes requisitos, sin necesidad de solicitar permi-
so o turno previo: 

1) Presentar, con carácter obligatorio, un TEST DE 
PCR o  TEST RAPIDO DE ANTIGENO NO 
DETECTABLE de hasta 72hs previas al ingreso. 

2) Completar la "Declaración Jurada de Ingreso a 
la Provincia" en el sitio web:
https://www.formosa.gob.ar/coronavirus/djingresoprov
incia e imprimir por duplicado, las cuales serán exigidas 
en el puesto sanitario de control por la autoridad local. 

3) Suscribir un Consentimiento Informado del 
protocolo de ingreso a la provincia, en el cual se 
compromete cumplirlo a fin de resguardar la salud y 
la vida propia así como la salud pública de toda la comu-
nidad. 

4) Control sanitario en el puesto de ingreso a fin de cons-
tatar la presencia de signos o síntoma  compatibles con 
COVID-19. 

5) Se le realizarán 3 hisopados  para  diagnóstico de 
COVID19  cuyo efectivo cumplimiento será responsabili-
dad de la persona que ingresa: 

● El primero de ellos al ingresar a la provincia en dicho 
puesto de entrada. La persona esperará el resultado en 
ese punto de Ingreso. 

Si dicho hisopado de test rápido de antígeno resulta 
detectable, se le realizará en ese momento un hisopado 
para PCR INMEDIATO, el cual debe esperar el resultado 
en ese mismo puesto sanitario de ingreso. 

http://https://www.formosa.gob.ar/coronavirus/djingresoprovincia
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● Si el hisopado de test rápido de antígeno resulta no 
detectable, la persona ingresará a la provincia con el 
compromiso de repet i rse e l  testeo de PCR 
a los días 5 y 10 posteriores al día de ingreso, en cual-
quier centro de salud, hospital o laboratorio privado habi-
litado. 

En el caso que alguno de los 3 hisopados para PCR resul-
te DETECTABLE a SARS-CoV-2, deberá cumplir la cua-
rentena en un Centro de Asistencia Sanitaria 
(CAS) u Hospital, de acuerdo al protocolo sanitario 
vigente en la provincia, y si tuviera acompañantes o fami-
liares convivientes, éstos serán considerados  contactos 
estrechos y deberán cumplir con la normativa sanitaria 
aplicable a tales casos.

Serán exceptuados de realizarse los 3 hísopados de con-
trol: la persona asintomática que tuvo COVID-19 hace 
menos de 90 días desde la fecha del diagnóstico, debien-
do acreditar tal situación con la constancia de Caso Con-
firmado en el SISA o el alta médica luego de haber trans-
currido más de diez días de dicho diagnóstico. Igualmen-
te deberá cumplir con los trámites administrativos y con-
troles sanitarios según el protocolo sanitario vigente.

I N C U M P L I M I E N T O  D E  L A S  M E D I D A S 
SANITARIAS 

Cuando se constate la existencia de infracción al cumpli-
miento del "aislamiento social, preventivo y obligatorio" 
o a otras normas dispuestas para la protección de 
la salud pública en el marco de la emergencia sanitaria, 
se formalizarán las pertinentes denuncias penales, en 
función de lo dispuesto por los artículos 205, 239 y con-
cordantes del Código Penal que sancionan, respectiva-
mente, con prisión de SEIS (6) meses a DOS (2) años, a 
la violación de las medidas adoptadas para impedir la 
introducción o propagación de una epidemia y con pri-
sión de QUINCE  (15) días a UN (1) año  a la resistencia o 
desobediencia a la órdenes emanadas de los funciona-
rios públicos.
 

***

ANEXO II - RESOLUCION N°3842

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA EL INGRESO 
A LA PROVINCIA DE FORMOSA POR 

DIFERENTES MEDIOS DE TRANSPORTE

A) INGRESO POR MEDIO DEL USO DEL 
TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS 
INTERJURISDICCIONAL 
● Los únicos puntos de acceso a la Provincia de los 

vehículos de transporte automotor de pasajeros interju-
risdiccional (ómnibus) son: 
- Lucio V. Mansilla, por Ruta Nacional N° 11. 
- Línea Barilari, por Ruta Nacional N° 81. 

● Los ómnibus al ingresar no podrán detenerse en dichos 
puntos de acceso, debiendo dirigirse de forma directa sin 
que descienda ningún pasajero hasta los puestos sanita-
rios de control habilitados más cercanos a tal efecto, 
lugar en el que todos los pasajeros realizaran los trámi-
tes administrativos y controles sanitarios correspondien-
tes. 
● Los puestos sanitarios de control habilitados son: 
- En la Ciudad de Formosa, la Estación Terminal de Ómni-
bus de Formosa. 
-En la Ciudad de Ingeniero Juárez, el Hospital Distrital 
Ingeniero Juárez "Eva Perón". 

Como vía excepcional, los pasajeros podrán descender 
en el puesto sanitario de control ubicado en Lucio V. Man-
silla, a fin de dirigirse a otras localidades cercanas 
por otra vía de transporte debiendo realizar en este pues-
to sanitario los trámites administrativos y controles sani-
tarios correspondientes. 
De igual forma la empresa será responsable, bajo pena 
de severas sanciones, de no permitir el descenso de 
ningún pasajero hasta tanto se haya cumplimentado con 
la totalidad de los trámites administrativos y controles 
sanitarios correspondientes en los puestos de control 
sanítarios. 

● La empresa prestataria del servicio será responsable 
de exigir al pasajero: 
- La presentación, por duplicado, de la "Declaración Jura-
da de Ingreso a la Provincia" obtenida en el sitio web 
https://www.formosa.gob.ar/coronavirus/djingresopro
vincia. 
-Un test de PCR o test rápido de antígeno a Covid-19 no 
detectable de hasta 72 horas previas al ingreso. 

● El chofer y acompañantes del ómnibus deberán pre-
sentar un test de PCR o test rápido de antígeno a Covid-
19 no detectable dentro de los 7 días previos al ingreso.

B) INGRESO A LA PROVINCIA DE FORMOSA POR 
MEDIO DEL USO DEL TRANSPORTE AEREO DE 
PASAJEROS 
● El único punto de acceso a la Provincia por medio del 
uso del transporte aéreo de pasajeros es el Aeropuerto 
Internacional "El Pucú" de la ciudad de Formosa, donde 
se ubicará el puesto sanitario de control, lugar en el que 
todos los pasajeros realizaran los trámites administrati-
vos y controles sanitarios correspondientes. 
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● La empresa prestataria del servicio será responsable 
de exigir al pasajero previo a embarcar: 
- La presentación por duplicado, de la "Declaración Jura-
da de Ingreso a la Provincia" 

- Un test de PCR o test rápido de antígeno a Covid-19 (no 
detectable) de hasta 72 horas previas al ingreso

MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO
RESOLUCION N° 3844
FORMOSA, 05 de AGOSTO DE 2021

VISTO:
El Decreto de Necesidad y Urgencia N° 494/21, 

que actualiza las medidas de cuidado de la salud pública 
y los parámetros epidemiológicos en el marco de la emer-
gencia pública por la pandemia del COVID-19; la Resolu-
ción N° 01/2021 del Consejo de Atención Integral de la 
Emergencia COVID-19 "Dr. Enrique SERVIAN" y la Reso-
lución MDHF N° 1.232/2020 de conformación del Comité 
Operativo de Emergencia COVID- 19; y

CONSIDERANDO:
Que dicho Comité, atento a la evolución epide-

miológica de la pandemia coronavirus COVID-19 a la 
fecha, ha realizado la correspondiente y pertinente eva-
luación del desempeño y los resultados de la red de salud 
provincial y la población;

Que en virtud de los resultados de dicha evalua-
ción, y con el objeto de garantizar la continuidad y ade-
cuación correspondiente de las medidas operativas-
sanitarias vigentes, han elaborado el PROTOCOLO 
SANITARIO DE ACTUACIÓN PARA EL TRASLADO 
DE PERSONAS POR MEDIO DEL USO DEL 
TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS 
INTRAPROVINCIAL, que como Anexo I forma parte 
integrante de la presente Resolución Ministerial, siendo 
de aplicación en todo el territorio de la provincia de 
Formosa;
 Por ello, en uso de las atribuciones conferidas 
por la  Ley de Ministerios N° 1.578, el Decreto P.E.P. N° 
02/2021, Y lo dictaminado por la Dirección Legal y Técni-
ca de este Ministerio:

EL MINISTRO DE LA COMUNIDAD A/C DEL 
MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO

RESUELVE:

ARTICULO 1°: Apruébase, a partir de la fecha el
  PROTOCOLO SANITARIO DE 
ACTUACIÓN PARA EL TRASLADO DE PERSONAS 
POR MEDIO DEL USO DEL TRANSPORTE 

A U T O M O T O R  D E  P A S A J E R O S  I N T R A -
PROVINCIAL, que como Anexo I forma parte inte-
grante de la presente Resolución Ministerial, siendo de 
aplicación en todo el territorio de la provincia de Formo-
sa; de acuerdo al Visto y los Considerandos de la presen-
te.

ARTICULO 2°: Regístrese, comuníquese, publí- 
  quese y archívese.

Dr. Anibal F. Gómez
Ministro de la Comunidad

A/C Ministerio de Desarrollo Humano

***

Anexo I RESOLUCIÓN N° 3844

PROTOCOLO SANITARIO DE ACTUACIÓN PARA 
EL TRASLADO DE PERSONAS POR MEDIO DEL 
USO DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE 
PASAJEROS INTRAPROVINCIAL

1) Las personas que se trasladen a ciudades dentro de la 
provincia deberán: Presentar, con carácter obliga-
torio, un TEST DE PCR o TEST RAPIDO DE 
ANTIGENO NO DETECTABLE de hasta 72 hs pre-
vias al viaje.

2) La empresa prestataria del servicio será responsable 
de exigir al pasajero dicho test de PCR o test rápido de 
antígeno a Covid-19 no detectable de hasta 72 horas 
previas al ingreso.

● El chofer y acompañante del transporte automotor de 
pasajeros intrajurisdiccional deberán presentar un test 
de PCR o test rápido de antígeno a Covíd-19 no detecta-
ble dentro de los 7 días previos al servicio que realizará.

● Antes de tomar el servicio, se deberá controlar la tem-
peratura de los conductores y si presenta fiebre o algún 
síntoma de la enfermedad provocada por el virus COVID-
19, no deberá tomar servicio y deberá seguirse el proto-
colo sanitario vigente provincial para tal caso.

● Será obligatorio tanto para el conductor como para los 
pasajeros, el uso de barbijo o tapaboca que cubran nariz, 
boca y mentón, en todo momento: en la terminal, duran-
te el viaje y al descender de la unidad.

● En forma previa a la toma de cada servicio y a su finali-
zación como mínimo, el interior del vehículo deberá ser 
desinfectado mediante un pulverizador rociador con una 
solución desinfectante a base de alcohol, lavandina u 
otro desinfectante aprobado según indicaciones del 
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Ministerio de Salud de la Nación, prestando especial aten-
ción a los pasamanos y todos los elementos que utilizan 
habitualmente para sujetarse los pasajeros.

● Mientras el vehículo se encuentre a la espera de iniciar 
servicio, como así también durante su circulación, debe-
rá permanecer con sus ventanillas abiertas para facilitar 
la ventilación continua.

● Deberán instarse los modos de comunicación de mane-
ra que la espera del transporte, en las respectivas para-
das, durante el ascenso, descenso y dentro de los vehícu-
los, los pasajeros mantengan la distancia social que se  
recomiende o establezca la autoridad sanitaria.

EDICTOS

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

***

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

***

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, 
del Trabajo y de Menores N° 7 con asiento en la Primera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de Formosa, con 
domicilio en Av. San Martín N° 766 de la ciudad de El 

Colorado, Departamento Pirané, a cargo del Dr. DARIO 
CARLOS BITAR, Secretaría a cargo la Dra. MONICA 
GRACIELA MUJICA, conforme Fallo Nº 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 publi-
caciones oficiales (Art. 2340 del CCCN), citando a los 
herederos y acreedores del causante Don MANUEL 
CRISTOBAL ARANDA, D.N.I. N° 8.229.302, para que 
dentro de 30 días contados desde la última publicación 
se presenten a ejercer sus derechos, en los autos caratu-
lados: “ARANDA, MANUEL CRISTOBAL S/ JUICIOS 
SUCESORIOS” (SUCESIÓN AB-INTESTATO), 
Expte. N° 297/2020.- Publíquese por UN (1) día en el 
Boletín Oficial. El Colorado (Fsa.), 20  de  Mayo de 2021.- 
Fdo. Dra. MONICA GRACIELA MUJICA (1/1). (Rec. 
12.168).-   

***
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, 
del Trabajo y de Menores N° 7 con asiento en la Primera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de Formosa, con 
domicilio en Av. San Martín N° 766 de la ciudad de El 
Colorado, Departamento Pirané, a cargo del Dr. DARIO 
CARLOS BITAR, Secretaría a cargo la Dra. MONICA 
GRACIELA MUJICA, conforme Fallo Nº 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 publi-
caciones oficiales (Art. 2340 del CCCN), citando a los 
herederos y acreedores del causante Don MIGUEL 
ATILIO GOMEZ, L.E. N° 7.504.592, para que dentro de 
30 días contados desde la última publicación se presen-
ten a ejercer sus derechos, en los autos caratulados: 
“ G O M E Z ,  M I G U E L  A T I L I O  S /  J U I C I O S 
SUCESORIOS” (SUCESIÓN AB-INTESTATO), 
Expte. N° 556/2020.- Publíquese por UN (1) día en el 
Boletín Oficial. El Colorado (Fsa.),  de  de 2021.- Fdo. 
Dra. MONICA GRACIELA MUJICA. (1/1). (Rec. 12.169).-

***

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, 
del Trabajo y de Menores Nº 7 de la Primera Circunscrip-
ción Judicial de esta provincia, sito en Avda. San Martin  
Nº 766 de la ciudad de El Colorado, a cargo del Dr. DARIO 
CARLOS BITAR, Juez,  Secretaria a cargo de la Dra. 
NOELIA VIVIANA NENNING,  comunica por el término de 
UN (1) día y notifica a los pretensos herederos de la Sra. 
VISITACIÓN ISABEL RAMIREZ, titular del D.N.I N°: 
4.250.305, que conforme lo establece el Art. 356 y 358 
del C.P.C y C  se ha fijado audiencia  para el día 28 de 
Septiembre del año 2.021 a las 08:30 hs. en los autos 
caratulado: “RAMIREZ ISABEL VISITACIÓN C/ 
OJEDA SECUNDINA Y OTROS S/ ORDINARIO” 
Expte. Nº: 332 – F°: 60 – Año: 2.014, en trámite por ante 
el Juzgado ut-supra indicado, a la que deberá concurrir 
las partes munidos de una pretensión, rubros y montos 
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claramente precisados. Así mismo se le hace saber que 
en caso de incomparecencia de alguna de las partes se la 
tendrá por conforme con las medidas probatorias que en 
su caso se dispongan en la Audiencia y que en su incom-
parecencia injustificada, será valorada al momento de 
sentenciar de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 163 inc. 
5to del Código Procesal.-Publíquese por UN (1) en el 
Boletín Oficial y en un diario de lo de mayor circulación. El 
Colorado, Fsa. 26 de JULIO 2.021. FDO. DRA. NOELIA 
VIVIANA NENNING - Secretaria. (1/1). (Rec. 12.170).-

***

El juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 
4 de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de 
Formosa, con sede en calle San Martín N° 651-2do Piso-, 
de la Ciudad de Formosa, Capital, a cargo de la Dra. Clau-
dia PIESKE de CONSOLANI, Secretaria a cargo de la Dra. 
Silvia Noemí PANIAGUA, EMPLAZA: A los herederos de la 
Señora IZA vda. de PAULINA Sara, D.N.I. N° 1.556.227, 
para que en el término de CINCO (5) DIAS comparezcan 
a tomar intervención que por derecho les corresponde 
sobre el inmueble ubicado en L° 9 de la Mz. 68 del L.R. 59 
Ciudad de Formosa en los autos caratulados: 
“RODRIGUEZ, Elvio Ricardo c/ SUCESORES DE 
IZA de PAULINA Sara y/u otro S/ORDINARIO”, 
Expte. N° 777 – Año 2.018, bajo apercibimiento de desig-
nar al Señor Defensor Oficial de Ausentes para que lo 
represente en este proceso.- Publíquense los edictos por 
Diez (10) días en un diario de mayor circulación y en el 
Boletín Oficial- FORMOSA 07 DE ABRIL 2021.- FDO: DRA. 
SILVIA NOEMI PANIAGUA - Secretaria.(1/10). (Rec. 
12.171).-

***

El Juzgado Civil, Comercial del Trabajo y de Menores de la 
Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia de Formo-
sa, sito en la calle Almirante Brown N° 18 de la Ciudad, de 
Las Lomitas a cargo de la Dra. Gabriela Soledad Plazas, 
Jueza Subrogante, Secretaria de la Dra. Sonia Liz Hidal-
go, cita a los herederos y acreedores de la Sra. María 
Magdalena MADRID- DNI.N° 10.140.493 por el termino 
de Treinta (30) días a los efectos de hacer valer sus dere-
chos en los autos caratulados: “MADRID MARIA 
MAGDALENA S/ JUICIO SUCESORIO” Expte N° 70, 
Año 2.021.-Publíquese edictos por el término de UN (1) 
día en el Boletín Oficial y 1 (un) día en un diario de mayor 
Circulación de la Provincia de Formosa.- Fíjese por tres 
(3) días en el anunciador del Juzgado.-  LAS LOMITAS, 
(FSA) 30 DE JULIO DE 2.021. Fdo. Dra. Sonia Liz Hidalgo 
- Secretaria. (1/1). (Rec. 12.174).-

AVISOS

Editorial La Mañana S.A.
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

de Accionistas

CONVOCASE a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de 
Accionistas de EDITORIAL LA MAÑANA S.A. para el 
día trece (13) de agosto del año dos mil veintiuno, a las 
diecisiete horas en el local social de calle Deán Funes 950 
de la Ciudad de Formosa, a efectos de considerar el 
siguiente ORDEN DEL DÍA:
Primero: Elección de dos accionistas para suscribir el acta 
de la asamblea.
Segundo: Consideración de la Memoria del Directorio, 
Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, 
Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de flujo 
de efectivo, Anexos y Notas de los Estados Contables, 
correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre 
de 2.020.
Tercero: Consideración del Proyecto de Distribución de 
Utilidades correspondiente al ejercicio económico cerra-
do el 31 de Diciembre de 2.020. 
Cuarto: Consideración de la Gestión del Directorio y su 
remuneración por el ejercicio contable N° 34 finalizado el 
31 de Diciembre de 2.020.
Se recuerda a los señores Accionistas que para asistir a la 
Asamblea, deberán depositar en Secretaría sus acciones 
con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la 
fecha fijada para el acto, o cursar dentro del mismo plazo 
su comunicación de asistencia en los términos del 2° 
párrafo del art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales. 
Si al momento de iniciación del acto no se contara con el 
quórum necesario, se realizará la Asamblea una hora 
más tarde en segunda convocatoria quedando constitui-
da cualquiera sea el número de acciones presentes.Dra. 
Barbara Read - Presidente. (5/5). (Rec. 12.146).-

***

LUBRISHOP S.R.L.
ACTA REUNIÓN DE SOCIOS

DESIGNACIÓN DE SOCIO GERENTE

Se hace saber por este medio que el ente societario 
LUBRISHOP S.R.L., CUIT 30-71719755-7. ha designado 
nuevo socio gerente. Socio gerente designado 
RIVAROLA GONZALO MARTIN, argentino, nacido en la 
provincia de Formosa, el 20 de Junio de 2.001, de 21 
años de edad, estado civil soltero, profesión estudiante, 
con domici l io en Fort ín Yunka Nº 29 Barr io 
Independencia de esta ciudad, titular del DNI Nº 
43.478.569, quien deberá actuar con firma y sello 
aclaratorio cuando actúa en carácter de socio gerente.-
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Fdo. Natalio L. Traghetti - Contador Publico.-  (1/1) (Rec. 
12.172)

***

EMPRESAR S.R.L.
Edicto de cesión de cuotas sociales

Se hace saber que por instrumento privado de fecha 03 
de diciembre de 2020, los señores TRAGHETTI NATALIO 
LORENZO, argentino, nacido en la provincia de Formosa, 
el 10 de Agosto de 1.975, de 43 años de edad, estado 
civil soltero, profesión contador público, con domicilio en 
Carlos Pellegrini Nº 1.205 de esta ciudad, titular del DNI 
Nº 24.780.116; PAULINA RAMON ANGEL, argentino, 
nacido en la provincia de Formosa, el 30 de octubre de 
1.979, de 39 años de edad, estado civil soltero, profesión 
contador público, con domicilio en Avenida 9 de Julio 
1.495 de esta ciudad, titular del D.N.I. N° 27.675.867 
CEDIERON la totalidad de las cuotas sociales que tenía 
en la sociedad “EMPRESAR S.R.L.” al señor 
FERNANDEZ DIEGO RAFAEL, argentino, nacido en la 
provincia de Formosa, el 15 de Septiembre de 1.977, de 
41 años de edad, estado civil soltero, profesión contador 
público, con domicilio en Mitre 1.355 de esta ciudad, 
titular del DNI Nº 26.211.216 y a la señora FLEITAS 
MARIANA NATACHA, argentina, nacida en la provincia de 
Formosa, el 24 de Junio de 1.996, de 23 años de edad, 
profesión comerciante, estado civil soltera, con domicilio 
en Fotheringham Nº 4.309 de esta ciudad, titular del DNI 
Nº 39.719.247. Como consecuencia de dicha cesión El 
señor FERNANDEZ DIEGO RAFAEL ahora es propietario 
de 27 (veintisiete) cuotas sociales de valor pesos un mil 
($1.000), y la señora socia FLEITAS MARIANA NATACHA 
ahora es propietaria de 03 (tres) cuotas sociales de valor 
pesos un mil ($1.000). Recomposición del Capital Social: 
En consecuencia el señor FERNANDEZ DIEGO RAFAEL es 
ahora es propietario de 27 (veintisiete) cuotas sociales 
de valor pesos un mil ($1.000), representando su 
participación en el capital social un porcentual del 90 % 
(noventa por ciento), lo que equivale a $ 27.000 (pesos 
veintisiete mil). La señora FLEITAS MARIANA NATACHA 
ahora es propietaria de 3 (tres) cuotas sociales de valor 
pesos un mil ($1.000), representando su participación 
en el capital social un porcentual del 10 % (diez por 
ciento), lo que equivale a $ 3.000 (pesos tres mil). El 
señor TRAGHETTI NATALIO LORENZO renuncia en este 
acto a su carácter de socio gerente, la misma es 
aceptada de conformidad por los socios; acto seguido y 
teniendo la presente el carácter de reunión de socios que 
representan el 100% del Capital Social se decide por 
unanimidad designar como nuevo SOCIO GERENTE al 
señor FERNANDEZ DIEGO RAFAEL de D.N.I. Nº 
26.211.216 quien acepta esta designación firmando en 

conformidad la presente. Los señores Traghetti Natalio 
Lorenzo, Paulina Ramón Ángel, Fernandez Diego Rafael 
y la señora Fleitas Mariana Natacha, aceptan esta cesión 
que está de acuerdo a lo convenido, agregando que 
declaran conocer y aceptar la documentación social de la 
que surge la exacta situación económica y financiera de 
la sociedad a la fecha del presente contrato, como así 
también del contrato social cuyo texto no modificado por 
la presente ratifican expresamente. Asimismo, declaran 
que tienen libre disposición de sus bienes, no existiendo 
respecto de su dominio medida inhibitoria o precautoria 
de ningún tipo. El socio FERNANDEZ DIEGO RAFAEL y la 
socia FLEITAS MARIANA NATACHA, manifiestan en 
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). El Socio 
mayoritario FERNANDEZ DIEGO RAFAEL y la socia 
minoritaria FLEITAS MARIANA NATACHA 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. Las demás cláusulas y condiciones 
quedan firmes y validas sin modificación alguna. Fdo. 
Natalio L. Traghetti - Contador Publico.- (1/1). (Rec. 
12.173)

***

“FP CARNES S.R.L”
RENOVACIÓN DE AUTORIDADES

RECTIFICATIVA B.O N° 11.728 – 14/04/2021. FP 
CARNES S.R.L, CUIT N° 30-70997989-9, con domicilio 
legal en calle Belisario Roldán N° 970 de la ciudad de 
Formosa, informa que por Asamblea General Ordinaria 
del 10/02/2021 se renovaron autoridades por  
unanimidad, por el término de un ejercicio, a saber: 
Gerente: UDOVICICH ALEJANDRO IVAN, DNI N° 
30.256.885, con domicilio en San Lorenzo N° 430 de la 
ciudad de Pirané, provincia de Formosa. Gerente: 
UDOVICICH JULIO ARIEL, DNI N° 27.519.676, con 
domicilio en  San Lorenzo N° 430 de la ciudad de Pirané, 
provincia de Formosa. Ambos socios gerentes aceptaron 
la designación. Vigencia del mandato: 08/03/2021 al 
07/03/2022. Fdo. UDOVICICH - Apoderada FP Carnes 
SRL. (1/1). (Rec. 12.175).-
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