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MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO
RESOLUCIÓN N° 812
FORMOSA, 16 DE NOVIEMBRE DE 2021

VISTO:
La Resolución MDHF N° 1.232/2020 de confor-

mación del Comité Operativo de Emergencia Covid-19; y

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

miológica de la Pandemia Corona virus 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 recomendado actualizar los 
protocolos sanitarios vigentes, adaptándolos a la nueva 
situación epidemiológica imperante en la actualidad, 
mediante las MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES, 
que como Anexo I forman parte de la presente Resolu-
ción Ministerial, siendo las mismas 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 y por el Decreto N° 
151/2021, y lo dictaminado por la Dirección Legal y Téc-
nica de este Ministerio:

EL MINISTRO DE DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE:

ARTICULO 1°: Apruébase, a partir de la fecha, las
   MEDIDAS PREVENTIVAS GENERA-
LES, que como Anexo I forman parte integrante de la 
presente Resolución Ministerial, siendo las mismas de 
aplicación en todo el territorio de la provincia de Formo-
sa; de acuerdo al Visto y los Considerandos de la presen-
te Resolución Ministerial.

ARTICULO 2°: Regístrese, comuníquese, notifíquese y
   cumplido archívese.

DR. ANIBAL F. GOMEZ
Ministro de Desarrollo Humano

***

ANEXO I RESOLUCIÓN MDHF N° 812

MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES

De acuerdo a la situación epidemiológica y sanitaria de 
estabilidad de los casos en un número bajo por más de 
15 semanas, la disminución de las hospitalizaciones y 
muertes, con una cobertura de vacunación total en la 
provincia del 66%, de los cuales el 86% corresponde a 
los mayores de 18 años con esquema completo de vacu-
nación contra la COVID-19, el Ministerio de Desarrollo 
Humano recomienda actualizar los protocolos sanitarios 
y adaptarlos a esta nueva situación epidemiológica.

1) Se propone la eliminación de los siguientes protocolos 
por estar desactualizados y estar comprendidos en las 
pautas generales del punto 2 de estas medidas 
preventivas generales:

Protocolos para Comercios y Empresas 
-protocolo para gastronómicos
-anexo protocolo para gastronómicos
- trazabilidad
-protocolo para comercios minoristas
-protocolo para peluquerías y barberías
-protocolo para agencias de vehículos
-protocolo call center
-protocolo para el trabajo del aeroclub
-protocolo de empresas de seguros
-protocolo para establecimientos inmobiliarios
-protocolo para lavaderos
-protocolo para centro de estéticas
-protocolo para venta sin atención al público mediante 
entrega a domicilio 
-protocolo sin atención al público
-protocolo atención al público

Protocolos para Profesionales 
-protocolo para profesionales de la salud
-protocolo para profesionales de las ciencias económicas
-protocolo para kinesiólogos
-protocolo para odontólogos
-protocolo para psicólogos
-protocolo de seguridad agrimensura
-protocolo para laboratorios análisis clínicos
-protocolo para centros terapéuticos y de rehabilitación

Protocolo para Actividades  Deportivas
-protocolo para beach vóley
-protocolo para ciclismo
-protocolo para futbol 5
-protocolo para golf
-protocolo para natación 
-protocolo para padel
-protocolo para pelota paleta
-protocolo para tenis
-protocolo para tiro
-protocolo para basquetbol
-protocolo para canotaje
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-protocolo para gimnasios
-protocolo para  pesca deportiva embarcada
-protocolo para tenis de mesa

Otros Protocolos
-protocolo para pesca comercial
-protocolo para cultos religiosos
-protocolo para atención en la red oficial de ventas del 
lAS
-protocolo para  personal de servicio domestico

2) Se propone la sustitución de todos los protoco-
los mencionados previamente por las siguientes 
REGLAS GENERALES que deben cumplirse en todas 
las actividades comerciales, profesionales, deportivas, 
bancarias, religiosas, culturales y sociales:

a. Las personas deberán mantener distancia social 
de DOS (2) metros.
b. Deberán utilizar barbijos.
c. Se deberá garantizar la ventilación en forma 
adecuada, continua y constante de los ambientes cerra-
dos.
d. No será necesario sostener el control de tempe-
ratura corporal, el rociado de manos con alcohol en los 
accesos a edificios, los turnos programados, las sanitiza-
ciones y otras medidas adicionales, a menos que se 
entiendan fundamentales para el desarrollo de la activi-
dad.
e. Las actividades económicas, industriales, 
comerciales, de servicios, bancarias, religiosas, cultura-
les, deportivas, recreativas y sociales deberán respetar 
en todo momento, como máximo, el aforo del 70% de su 
capacidad autorizada, salvo en los casos en que expresa-
mente esté previsto un aforo menor por normativa 
vigente, o por otras disposiciones. Se incluyen aquí a las 
salas de espera, salas velatorias o cualquier otro espacio 
cerrado donde haya concurrencia de personas, sin res-
tricción horaria.
f. Actividades en discotecas, salones de fiestas, 
bailes, o actividades similares deberán respetar en todo 
momento, como máximo, el aforo del 70% de su capaci-
dad autorizada, salvo en los casos en que expresamente 
esté previsto un aforo menor por normativa vigente, o 
por otras disposiciones.
g. Amplíese al 100% la capacidad autorizada de 
personas para asistir a eventos masivos en espacios al 
aire libre.
h. Circulación y apertura de bares y locales gastro-
nómicos sin restricción horaria.
i. Viajes grupales de egresados y egresadas, de 
jubilados y jubiladas, y grupales de estudiantes, o simila-
res según DNU 678/21.
j. Se habilitan TODOS los puntos de acceso a la 

Provincia de los vehículos de transporte automotor de 
pasajeros interjurisdiccional (ómnibus), debiendo cum-
plir los pasajeros y choferes los protocolos de ingreso a la 
provincia vigentes.
k. En ningún caso podrán circular las personas que 
revistan la condición de "caso firmado", "caso sospecho-
so", o "contacto estrecho" de COVID-19, conforme las 
definiciones establecidas por la autoridad sanitaria 
nacional, ni quienes deban cumplir aislamiento en los 
términos del Decreto N° 260/20, prorrogado en los tér-
minos del Decreto N° 167/21, sus modificatorios y nor-
mas complementarias.

3) Simplificación o modificación de protocolos 
específicos 

I - Las actividades educativas y otras disciplinas (música, 
danza, yoga o teatro)
  Se enmarcarán en las pautas sanitarias vigentes en el 
sistema educativo provincial.

II- Protocolo de Egreso de zonas con incidencia diferen-
ciada de Covid-19
  Se propone su eliminación atenta a la actual situación 
epidemiológica e inmunológica de la provincia.

III- Protocolo para transporte de alimentos y cargas 
generales y protocolo de control para los transportistas 
y/o acompañantes de cargas generales
  Se propone avanzar incluyendo a estos supuestos 
(transportistas, choferes, estibadores, etc) al protocolo 
que ya se encuentra utilizando la gente del ministerio de 
desarrollo humano con el transito vecinal periódico, con-
feccionando un padrón y realizando regularmente un 
hisopado cada 7 días.

IV- Protocolo de ingreso a la provincia según resolución 
MDH N° 4746/21

DR. ANIBAL F. GOMEZ
Ministro de Desarrollo Humano
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EDICTOS

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 
Nº6 de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia 
de Formosa, sito en calle San Martin Nº641 – 2ºPiso de 
esta ciudad, a cargo de la Dra. GRACIELA PATRICIA 
LUGO, Secretaría a cargo de la Dra. SILVIA FABIANA 
ORTIZ,  cita y emplaza  por el termino de  treinta (30) 
días a  herederos  y acreedores del Sr. BRIZUELA,  
RAMON VICTOR D.N.I. Nº  17.560.102, para que ejerzan 
sus derechos,  en los autos caratulados: “BRIZUELA  
RAMON VICTOR S/ JUICIOS SUCESORIOS 
(Sucesion Ab-Intestato)” EXPTE Nº 173 - AÑO 
2.021.  Publíque por el término de tres (3) dias en el 
Boletín Oficial y diario de mayor circulación. FORMOSA, 
08 de Noviembre de 2021.- Fdo. Dra. SILVIA FABIANA 
ORTIZ- Secretaria.- (3/3). (Rec. 12.575).-

***

EL JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL N° 04 DE LA 
PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA 
PROVINCIA DE FORMOSA, CON ASIENTO EN LA CALLE 
SAN MARTIN No 641 2o PISO, A CARGO DE LA Dra. 
Claudia Pieske de Consolani, SECRETARÍA A CARGO de 
la Dra. Silvia Noemí Paniagua, CITA POR TREINTA (30) 
DÍAS A HEREDEROS Y ACREEDORES DEL SR. MARCELO 
CESAR PASCUAL CERDAN, D.N.I Nº 31.865.683, A 
COMPARECER A HACER VALER SUS DERECHOS, DESDE 
EL EXPTE N° 270 AÑO 2019. Caratulado: “CERDAN, 
MARCELO CESAR PASCUAL S/ Juicios Sucesorios 
(Sucesión Ab-Intestato). Publíquense edictos por el 
término de tres (3) días en un diario de mayor circulación 
y en el Boletín Oficial. Asimismo por Secretaria 
publíquese en la página oficial del Poder Judicial. 
Formosa, 21 Abril de 2021 - Fdo. Susana del Carmen 
Torres -  Secretaria Subrogante.- (3/3). (Rec. 12.576).-

***

El Juzgado Civil y Comercial de la Primera Instancia Nro. 
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 Dra. Silvia Noemí 
Paniagua, sito en calle San Martin Nro. 641 segundo piso 
de  esta ciudad, en autos caratulados: “CABALLERO 
LUIS ALBERTO S/SUCESORIO'' Expte. Nro. 555 Año 
2.017, cita a herederos y acreedores de CABALLERO 
LUIS ALBERTO D.N.I. Nro. 16.374.900, para que en el 
término de treinta (30) días comparezca a tomar 
intervención en los presentes actuados.- Publíquese el 
presente por tres (3) días en un diario de mayor 
circulación y en el Boletín Oficial.- Formosa, 25 de 
Febrero de 2.021.- Fdo. Dra Silvia Noemí Paniagua. 
Secretaria.- (1/3). (Rec. 12.582).-

***

El Juzgado de 1º Instancia en lo Civil y Comercial N° 1 de 
la 1° Circunscripción Judicial de la Provincia de Formosa, 
con domicilio en la calle San Martin N° 641- 1º piso de 
ésta ciudad, a cargo de DRA. GISELLE VERONICA 
DROVANDI, Secretaría a cargo de la Dra. MARIA 
MERCEDES DAUGERO, en autos caratulados: 
"SUCESORES DE CABAÑA JUAN SIMON  
C/GIROLDI TRAVEL SRL Y/U OTROS S/ Juicio 
ORDINARIO"-Expte. N° 503/03 que tramita por ante 
el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 
1 de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia,  
NOTIFICA por este medio a la firma GIROLDI TRAVEL 
SRL, la siguiente resolución que transcripta en su parte 
pertinente textualmente dice: "FORMOSA, 31 de Agosto 
de 2020. Y VISTOS:...CONSIDERANDO:... RESUELVO: 
1°) REGULAR los honorarios profesionales de la Dra. 
MARIA DEL ROCIO TALADRID en su carácter de 
APODERADA de la parte actora, en la Segunda y Tercera 
Etapa en la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL 
SETECIENTOS OCHENTA CON NOVENTA Y SIETE 
CENTAVOS ($ 35.780,97) netos, con mas lo que en 
concepto de IVA corresponda tributar al obligado al 
pago, de acuerdo a la categoría a la que pertenece, en el 
marco de la ley 23.349 y sus modificatorias. Notifíquese 
por cédula a la Dirección general de Rentas. 2°)  
REGISTRESE y NOTIFIQUESE personalmente o por 
cédula o por cualquier otro medio de comunicación con 
carácter general por el Excmo. Superior Tribunal  de 
Justicia (correo electrónica)(arts. 135 bis- 2do. párrafo 
del CPCC).FDO: DRA: GISELLE VERONICA DROVANDI- 
JUEZ".
EL Art. 59º de la ley 512 en su parte pertinente 
textualmente dice: “Los honorarios regulados 
judicialmente deberán abonarse dentro de los diez (10) 
días de quedar firme el auto regulatorio. Operada la 
mora el profesional podrá optar por: a) Reclamar los 
honorarios revaluados conforme al reajuste establecido 
en el artículo 23; con más un interés del 8% (ocho por 
ciento) anual. b) Reclamar los honorarios con más el 
interés que percibe el Banco de la provincia de Formosa 
en operaciones de descuento. Los honorarios a cargo del 
mandante o patrocinado quedarán firme a su respecto si 
la notificación se hubiere practicado en su domicilio real. 
En la cédula de notificación en todos los casos y bajo 
apercibimiento de nulidad, deberá transcribirse este 
artículo.” Publíquese por el término de (1) día.-Formosa, 
04 de noviembre de 2.021.- Fdo. María Mercedes 
D’augero - Secretaria.- (1/1). (Rec.12.583).-

***

El Juzgado Civil y Comercial N° 4 de la Primera 
Circunscripción Judicial de la  Provincia de Formosa, sito 



en calle San Martín N° 641 – 2do. Piso, a cargo de la Dra. 
CLAUDIA PIESKE DE CONSOLANI,  Secretaría de la  Dra. 
SILVIA NOEMI PANIAGUA, cita  por el término de 
TREINTA (30) días, a herederos y acreedores de los 
señores AURORA ARECO, DNI. N° 5.793.628 y JUAN 
ROBERTO MELGAREJO, DNI. N° 7.503.674 a que 
comparezcan a hacer valer sus derechos en los autos 
“ARECO, AURORA y MELGAREJO, JUAN ROBERTO  
s/ JUICIO SUCESORIO (Sucesión ab intestato)”, 
Expte. Nº 459 – Año 2020, publicándose edictos por el 
término de tres (3) días en un diario de mayor circulación 
y en el Boletín Oficial de la provincia de Formosa. 
Publíquese en la página del Poder Judicial. Formosa, 27  
de Octubre de 2021.- FDO. DRA. SILVIA NOEMÍ 
PANIAGUA- SECRETARIA- (1/3). (Rec. 12.584)

***

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 
N° 2 , de la Primera Circunscripción de la Provincia de 
Formosa, sito en calle San Martin 641-1° Piso de esta 
Ciudad, a cargo de la Dra. Claudia Fabiola Pérez Grepo, 
Secretaria a cargo de la Dra. Olga Noemí Gómez García, 
cita y emplaza por el termino de treinta (30) días, a 
herederos y acreedores, de Don Martires Aponte D.N.I 
7.538.169, en los autos caratulados “APONTE, 
MARTIRES S/JUICIO SUCESORIOS (sucesión Ab 
intestato)” Expte. Nº 264/2020, publíquese edicto por 
un (1) día en el Boletín Oficial y por el término de (3) días 
en el diario de mayor circulación.- Secretaria, 08 de 
noviembre 2021. Fdo. Dra. Olga Noemí Gómez García- 
Secretaria.- (1/1). (Rec. 12.585).-

***

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 
Nº 5 de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia 
de Formosa, sito en la calle San Martín  Nº 641- 2do. Piso 
- de esta Ciudad Capital, a Cargo de la Dra. Brenda Nidia 
Zaracho de Del Vigo, Secretaría de la Dra. Alicia Aixa 
Amad, CITA y EMPLAZA por el término de TREINTA (30) 
DÍAS a herederos y acreedores del Sr. GERARDO DANIEL 
MALGARINI, D.N.I. Nº 13.268.854, para que 
comparezcan a tomar intervención en los Autos 
Caratulados: “MALGARINI, GERARDO DANIEL S/ 
JUICIOS SUCESORIOS (SUCESIÓN AB-
INTESTATO) - EXPEDIENTE N° 441 – AÑO 2020. 
Publíquese edicto por el plazo de un (1) día en el Boletín 
Oficial y en un diario local de mayor circulación, (art. 
2340 del Código Civil y Comercial de la Nación).-
FORMOSA, 03 de Noviembre de 2021. (1/1). (Rec. 
12.586).-

AVISOS

ASOCIACIÓN MUTUAL DE EMPLEADOS DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE FORMOSA

Matrícula Nº 20 INAES – CUIT 30-67137187-5  - 
Fotheringham N° 1.541 - CP. 3.600 Formosa

Adherida a la Federación de Asociaciones Mutuales de 
la Provincia de Formosa

RESOLUCIÓN Nº 30/21
///MOSA, Noviembre de 2021

VISTO:
Testimonio del Estatuto Número 2293 de la Asociación 
Mutual de Empleados de la Municipalidad de la Ciudad de 
Formosa, bajo protocolización Libro 99 de Protocolos del 
Estatutos y reformas del Folio 366 al Folio 379 y 
asentado mediante Acta 2293; fecha 9 del 11 de 1.994.

CONSIDERANDO:
 Que, conforme al Art. 10 de nuestro Estatuto, el 
órgano facultado para imponer a los socios sanciones de 
exclusión es el Consejo Directivo. Asimismo, el Art. 11 
establece que los socios perderán su carácter de tales 
por exclusión, siendo una de las causales adeudar tres 
mensualidades. 
 Que, según lo expuesto el órgano directivo 
notificará en forma fehaciente, a los socios afectados por 
medio de la publicación de la presente resolución.

POR ELLO:

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA ASOCIACIÓN 
MUTUAL DE EMPLEADOS DE LA 

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE FORMOSA
R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º: La exclusión a partir del 1 de Diciembre 
de todos los asociados que queden comprendidos en la 
presente resolución, conforme nexo 1 del presente.

ARTÍCULO 2º: Procédase a la publicación de edictos de 
la presente resolución mediante el Boletín Oficial por el 
término de 3 (tres) días.

ARTÍCULO 3º: REFRENDEN miembros del Consejo 
Directivo.

ARTÍCULO 4º: Cumplido, archívese.

Jorge Luis Zarza
Presidente - A.M.R.M.F.

Ramírez de Mora Jorgelina
Vocal Titular 1° - A/C Tesoreria
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(3/3). (Rec. 12.577)

***

“GRAM S.R.L”

Se hace saber que por Instrumento Privado con firmas 
certificadas, en fecha 09/11/2021, por Acta Nº 485, Folio 
Nº A 534285 del Libro de Intervenciones Extra protoco-
lares número TRES a cargo de la Escribana Ana Carolina 
Blanco, Adscripta al Registro Notarial Nº 29, de la ciudad 
de Formosa. Se publica RENOVACION Y ACEPTACION 
DE CARGO SOCIO GERENTE; Por ACTA °3 En la ciudad 
de Formosa Capital, a los 27 días del mes de Mayo del 
Dos mil veinte, siendo las 17 horas, se reúnen los Seño-
res Socios de GRAM S.R.L, en su sede de Juan José Silva 
N°4.337 de esta ciudad. En uso de la palabra la señora 
Socia Gerente Rosana Ramona Cuellar expone que ha 
convocado a la reunión para tratar el tema relativo a la 
RENOVACION Y CONTINUIDAD DE LA SOCIO GERENTE, 
de la firma que gira con el nombre GRAM S.R.L atento al 
vencimiento del mandato de la misma. Encontrándose 
presente la totalidad de socios que representan el cien 
por ciento (%100) del capital social con derecho a voto, 
se procede a poner en consideración de la asamblea, que 
continua por otro periodo legal a la actual socia gerente 
Señora Rosana Ramona Cuellar, seguidamente procede 
a tomar la palabra Sra. Socia Florencia Alejandra Mora 
expone estar conforme, y luego de un breve debate se 
decide aprobar por unanimidad la RENOVACION Y 
CONTINUIDAD DE LA SOCIA GERENTE Rosana Ramona 

Cuellar, presente en el acto, acepta el cargo y acredita el 
cumplimiento del artículo 76 de la Resolución 7/15, mani-
fiesta no estar comprendida en ninguno de los supuestos 
del art. 264 de la Ley de Sociedades y declara bajo jura-
mento no ser persona políticamente expuesta y fija 
domicilio especial en Juan José Silva 4.337, facultándose 
al socio gerente Rosana Ramona Cuellar , a continuar en 
su cargo con todas las facultades otorgadas oportuna-
mente en el estatuto constitutivo de la misma en la cláu-
sula quinta y realizar todos los tramites que fueran nece-
sarios para la inscripción de la presente en la DIRECCION 
DE PERSONAS JURIDICAS, Sin más asuntos que tratar 
se da por finalizada la reunión siendo las dieciocho 
horas.- Hay Dos firmas ilegibles  pertenecientes a Rosa-
na Ramona Cuellar y Florencia Alejandra Mora, están mi 
firma y sello.-Fdo. Ana Carolina Blanco -  Escribana 
(1/1).  (Rec. 12.580).-

***

RESOLUCIÓN PARCIAL DE LUJUMAR S.R.L. POR 
RETIRO DE SOCIO

En la Ciudad Capital de la Provincia de Formosa, Repúbli-
ca Argentina, a los nueve días del mes de marzo de dos 
mil veintiuno, LUIS PABLO DE VIDO, argentino, Docu-
mento Nacional de Identidad número 20.222.129, naci-
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do el 25 de Agosto de 1.968, divorciado, empresario, 
cuil/cuit nº 20 - 20222129 - 8, constituyendo domicilio 
especial a los efecto de este acuerdo en la calle Padre 
Patiño número 456 de esta Ciudad Capital  de la Provin-
cia de Formosa y JUAN CARLOS DE VIDO, argentino, 
Documento Nacional de Identidad número 17.165.960, 
cuil/cuit nº 20 -17165960 - 5, nacido el 30 de septiembre 
del año 1964, soltero, abogado, domiciliado en la calle 
Mitre Nº 736 de esta Ciudad de Formosa, reunidos en la 
sede social de LUJUMAR S.R.L., sita en Ruta Nacional Nº 
11– Kilómetro 1166 de la Ciudad Capital de la Provincia 
de Formosa, siendo los únicos socios y encontrándose 
representado el total del capital social de la empresa 
LUJUMAR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
O LUJUMAR S.R.L., titular de la CUIT 30–67139251– 1 e 
inscripta en el Registro Público de Formosa (antes Regis-
tro Público de Comercio) bajo Nº 2996- Folio Nº 
16621/630 DEL LIBRO LXXIX DE SOCIEDADES. Formosa 
01 DE JUNIO DE 1995. A continuación disponen: 1) que 
el socio JUAN CARLOS DE VIDO voluntariamente solicito 
a la LUJUMAR S.R.L. retirarse de la sociedad. 2) Que a tal 
efecto se formalizó el balance específico para resolución 
parcial, se estableció la situación patrimonial, capacidad 
de obra, deudas tributarias, los derechos litigiosos cara-
tulado CAF 15011/2020 LUJUMAR SRL CONTRA EN-DNV, 
se asignó el valor a los bienes muebles registrables y no 
registrables. 3) La sociedad toma a su cargo el pago de 
las siguientes obligaciones tributarias, a) el pago total 
del  impuesto a las ganancias que deba tributarse por el 
ingreso de los bienes registrables al patrimonio del socio 
JUAN CARLOS DE VIDO; b) la cancelación de los impor-
tes correspondientes a, el impuesto de sellos, las tasas 
administrativas que deban tributarse a la Dirección Gene-
ral de Rentas de Formosa, las tasas de inscripción que 
deban tributarse ante los Registros de máquinas viales, 
herramientas y automotores, hasta el cien por ciento 
(100%), que tales conceptos impliquen. 3) En este acto 
LUJUMAR S.R.L. transmite al socio JUAN CARLOS DE 
VIDO las siguientes máquinas y herramientas: -------
 1 Compactador Caterpillar 815 dominio BYF 17 
ident. 91P298.
 1 Topadora Caterpillar D7G dominio BYF 81 
ident 92V4561.
 1 Excavadora hidráulica sobre orugas Caterpillar 
320 DL ident. 12813 dominio BSH 84.
 1 Tractor DeutzFahr AX 4170 dominio BYF 19 
ident 4170 / 0132.
 1 Motoniveladora Caterpillar 140 G dominio BYF 
20 ident SMD2901.
 1 Motoniveladora Caterpillar 16 G dominio BYF 
13 ident 59M913.
 1 Cargador frontal Caterpillar 950 dominio BYF 
16 ident 4N3975.
 1 Retropala Caterpillar 420 E s/dominio ident 
11300.

 1 Camión Ford F 7000 dominio XGL 310.
 1 Camión Ford F 14000 domio UYA 448.
 1 Tanque de asfalto con motor Perkins 4 cilindro.
 1 Calesita móvil para distribución de combusti-
ble.
 1 Camioneta Toyota Hilux 4 x 2 CD DX Pack eléc-
trico 2.5 dominio NFS 037
 1 Camioneta Toyota Hilux 4 x 2 CD SRV 3.0 domi-
nio ODD 794.
 1 Semiremolque marca Salto dominio UUJ 186 
ident 1152.
 1 Excavadora Marca Tortone TO 190 s / dominio.
 1 Terminadora marca Barber Green SA - 41 BYF 
22 ident 1845.
 1 Aplanadora Ingersoll Rand DD 90 con motor 
Cuminis dominio BYF 18 ident 6324.
 1 Rodillo neumático marca Tortone RNA 230 con 
motor FIAT dominio BYF 23 ident 79/ 1900/77.
 1 carro de tiro neumático de 13 ruedas marca 
Fracchia. 4
 1 grupo electrógeno marca Caterpillar DD 353 
con motor CAT 6 cilindros.
 1 camioneta Toyota Hilux 4 x2 D/C 2.4 TDIGM/T 
DOMINIO AE - 289AF.
 1 auto Toyota Corolla 4x 2 XEI 1.8CVT DOMINIO 
AD - 899EL
 1 casilla, baño de tres (3) inodoros, tres (3) 
duchas. O KM. 
 1 bomba de agua a compresión, marca BOUNUS 
de 95.000 Litros
 1 auto Mercedes Benz E300 Dominio KKR 209.-
4) LUIS PABLO DE VIDO deja constancia expresa que en 
los próximos noventa días (90) resolverá la adquisición 
de las cuotas sociales que, como consecuencia de esta 
resolución parcial adquiere LUJUMAR S.R.L., o la reduc-
ción de capital social si correspondiere, el balance espe-
cífico que deba formalizarse, la incorporación de un 
nuevo socio a la sociedad para continuar con LUJUMAR 
S.R.L., en tal caso formalizar la transferencia de las cuo-
tas sociales a favor de quien resulte adquirente, formali-
zando los actos societarios que correspondiere. 5) 
LUJUMAR SRL, CEDE al Señor Juan Carlos DE VIDO, el 
cincuenta por ciento (50%) de los derechos y acciones, 
derivados del contrato de obra pública: RUTA NACIONAL 
NÚMERO CUARENTA, TRAMO: LAS MOJARRAS - 
QUILMES, SECCIONES: 1 y 2, en jurisdicción de las pro-
vincias de Catamarca y Tucumán, expediente número 
3945/ 2008. Licitación Pública Nacional Nº 9 / 2008. 6) 
LUJUMAR S.R.L. CEDE el crédito con canteras BECCAR 
S.A. (propiedad del Sr. Carlos Romero), correspondiente 
a la entrega de dos mil doscientas toneladas de piedras 
(2.200), a favor de JUAN CARLOS DE VIDO. 7) LUIS 
PABLO DE VIDO suscribirá los instrumentos públicos 
(formularios de transferencias, inscripción, cesiones de 
facturas, verificaciones) impuestos por los distintos 
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Registros de inscripción de máquinas, herramientas, 
automotores, a fin de que JUAN CARLOS DE VIDO pueda 
transferir a nombre de quien indique. 8) En este acto el 
Señor LUIS PABLO DE VIDO entrega los títulos originales 
de las mencionadas herramientas. 9) JUAN CARLOS DE 
VIDO, renuncia a la gerencia que ejercía. Como conse-
cuencia de tal renuncia, LUIS PABLO DE VIDO continua-
rá en la gerencia de LUJUMAR S.R.L., que ya viene ejer-
ciendo, en los términos del estatuto social y de la ley 
general de sociedades. No encontrándose comprendido 
en la inhabilidades e incompatibilidades indicadas por la 
ley general de sociedades. Declara con carácter de 
declaración jurada que no es una persona políticamente 
expuesta de la nómina publicitada por la Unidad de 
Información Financiera y que es beneficiario final directo 
de LUJUMAR S.R.L. 10) Ambos socios facultan a la Srta. 
Silvia ORUE, los Sres. Luca DE VIDO, Documento Nacio-
nal de Identidad Nº 39.353.254 y Gastón Nicolás De 
Vido, Documento Nacional de  Identidad número  
34.093.632, para que actuando indistintamente con los 
Señores Luis Pablo DE VIDO y Juan Carlos DE VIDO, 
inicien y prosigan hasta su total culminación, la inscrip-
ción de la resolución parcial por el retiro del socio JUAN 
CARLOS DE VIDO de LUJUMAR S.R.L., presentar balan-
ces, notas, escritos, formularios, notificarse de las provi-

dencias administrativas, ante el Registro Público de For-
mosa, Dirección General de Rentas, Administración Fede-
ral de Ingresos Públicos, Direcciones de Vialidad Provin-
ciales y Nacional, Ministerios, Tesorerías y otras institu-
ciones, con el objetivo de regularizar la adjudicación de 
los bienes de LUJUMAR S.R.L a Juan Carlos DE VIDO y la 
continuidad social de LUJUMAR S.R.L. quien pasa a ser 
titular de las cuotas sociales que correspondían a Juan 
Carlos DE VIDO y debe transmitirla a un nuevo socio 
dentro de los próximos noventa días. Suscriben en el 
ejercicio pleno de la libertad contractual el presente 
acuerdo de resolución parcial por retiro del socio JUAN 
CARLOS DE VIDO, en cuatro ejemplares, un ejemplar 
para cada uno de los socios y dos ejemplares que se 
archivarán en LUJUMAR S.R.L. y/o se presentarán al 
Registro Público, a los fines del ordenamiento de 
LUJUMAR S.R.L.- Así lo otorgan de total conformidad. 
Hay dos firmas ilegibles y sus aclaratorias LUIS PABLO 
DE VIDO y JUAN CARLOS DE VIDO. Certificadas en el 
Libro de intervenciones extraprotocolares número 119 
Acta nº 23835, folio nº A 527335. Firmado ante mi Zulma 
Noemí CASTAGNE, Escribana Publica Nacional titular del 
Registro Notarial N° 31 de Formosa.-  Fdo. Zulma Noemi 
Castagne -  Escribana (1/1). (Rec. 12.581).-
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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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