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1. Contratos sobre  
Personas Jurídicas

1.1. SociedadeS  anonimaS

Legalización emitida por: Colegio Públi-
co de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 
19/2/2010. Tomo: 89. Folio: 417.

e. 26/02/2010 Nº 18035/10 v. 26/02/2010
#F4076300F#

#I4076302I#
AGROCERES PIC ARGENTINA 

SOCIEDAD ANONIMA

Se hace saber que por Asamblea General Ex-
traordinaria de Accionistas del 04.12.2009 se re-
solvió: i) aumentar el capital social de la suma de 
$ 1.988.109 a la suma de $ 2.673.759; ii) reformar 
el artículo cuarto del estatuto social que queda re-
dactado conforme se detalla a continuación: “Ar-
tículo Cuarto: El capital social se fija en la suma 
de $ 2.673.759 (pesos dos millones seiscientos 
setenta y tres mil setecientos cincuenta y nueve) 
representado por dos millones seiscientas setenta 
y tres mil setecientas cincuenta y nueve acciones 
de $ 1 (un peso) valor nominal cada una, ordi-
narias, escriturales de un voto por acción”. Sofia 
Fernández Quiroga autorizada por Acta de Asam-
blea Extraordinaria del 04/12/09, pasada al libro 
de Actas de Asamblea y Directorio 2 rubricado a 
nombre de Agroceres Pic Argentina S.A.

Sofía Fernández Quiroga

Legalización emitida por: Colegio Públi-
co de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 
23/2/2010. Tomo: 91. Folio: 243.

e. 26/02/2010 Nº 18037/10 v. 26/02/2010
#F4076302F#

#I4076550I#
ALMA TV 

SOCIEDAD ANONIMA

Esc. pub. 49 del 12-2-10, Fº 100, reg. 922, CABA. 
Socios: Mario Alejandro Masi, 22/9/1965, DNI 
17579024, empresario, Buen Viaje 160, Moran, 
Pcia. Bs. As y Salustiano Alvarez, 8/2/1959, DNI 
12728771, ingeniero, Carapachay 1435 CABA, 
ambos argentinos, casados. 30 años desde ins-
cripción IGJ. Objeto: Prestación de servicios téc-
nicos profesionales para la realización, ejecución, 
producción y post producción de programas de 
televisión, films cinematográficos y publicidades 
comerciales. 2.- Producir y realizar programas de 
televisión, films cinematográficos y publicidades 
comerciales. 3.- Comprar, vender, construir, tomar 
o dar en arrendamiento estudios, salas, equipos, 
instrumentos, materiales y maquinarias relaciona-
dos a su actividad comercial. 4.- Construir, tomar 
o dar en arrendamiento y explotar salas para la 
exhibición de películas cinematográficas y videos, 
canales de televisión abierta, de cable, de circuito 
cerrado en todo ámbito de exhibición existente o 
a crearse en el futuro. 5.- Exportar e importar al 
país toda clase de máquinas, maquinarias, herra-
mientas, aparatos, tecnologías, producciones ci-
nematográficas, videos de todo género y en todo 
soporte existente o a crearse en el futuro y demás 
aplicables a su objeto a la producción audiovisual. 
Todas las actividades que así lo requieran serán 
realizadas por profesionales habilitados legal-
mente para ello. Capital: 40.000. Directorio: 1 a 3 
directores titulares e igual o menor número de su-
plentes con mandato por 3 ejercicios reelegibles. 
Presidente: Mario Alejandro Masi, y Director Su-
plente: Salustiano Alvarez, Domicilio especial de 
directores y sociedad: Virrey Liniers 1297, piso 3º 
A CABA. Cierre ejercicio: 30/11 c/año. Angel Mo-
reira autorizado por esc. del 12-2-10.

Certificación emitida por: Elba N. Fernandez. 
Nº Registro: 922. Nº Matrícula: 3523. Fecha: 
22/2/2010. Nº Acta: 129. Libro Nº: 62.

e. 26/02/2010 Nº 18322/10 v. 26/02/2010
#F4076550F#

#I4076296I#
AMABERA 

SOCIEDAD ANONIMA

Aumento de capital: Por Asamblea General 
Extraordinaria del 30/09/2009 se resolvió au-
mentar el capital social elevándolo a la suma de 
$ 1.797.560, modificando así el artículo quin-
to del estatuto. Autorizado por Asamblea del 
30/09/2009.

Abogado - Juan M. Campos Alvarez

Legalización emitida por: Colegio Públi-
co de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 
19/2/2010. Tomo: 89. Folio: 427.

e. 26/02/2010 Nº 18031/10 v. 26/02/2010
#F4076296F#

#I4076559I#
ANTWORT 

SOCIEDAD ANONIMA

Escritura: 17/02/10. Daniel Edgardo Aguilar, 
argentino, nacido el 12/3/65, soltero, comercian-
te, DNI 17138748, Lieja 501, Florencio Varela 
Prov. Bs. As. y Leonardo Kravchuk, argentino, 
nacido el 27/10/74, divorciado, comerciante, DNI 
24212085, Santiago del Estero 250, 6º piso, ofici-
na 23, CABA. Sede: Santiago del Estero 250, 6º 
piso, Oficina 23, CABA. Duración: 99 años desde 
su inscripción. Objeto: La prestación y explota-
ción de servicios de marketing, telemarketing, 
mercadotecnia, teledistribución, de los servicios 
denominados “call center”, asesoramiento técni-
co, servicio de atención y ejecución integral de 
pedidos y todo otro servicio relacionado con las 
actividades realizadas a través de una red de 
telecomunicaciones, la gestión logística de sis-
temas de telecomunicaciones de informática e 
internet y la telemática para clientes propios o 
de terceros, ya sea con su personal, de terceros 
o del cliente, en sus instalaciones propias o de 
terceros.- Compra venta, importación y exporta-
ción de materiales, materias primas, mercadería 
o productos relacionadas con los insumos nece-
sarios para la instalación de “call centers” o cen-
tros de atención y llamados, comisiones, consig-
naciones y/o representaciones. Capital: $ 12000. 
Administración: entre 1 y 5 titulares por 3 años. 
Representación Legal: Presidente o vice indistin-
tamente. Prescinde de sindicatura. Cierre: 31/12. 
Presidente: Daniel Edgardo Aguilar y Suplente: 
Leonardo Kravehuk, ambos con domicilio espe-
cial en sede social. Escribano autorizado por es-
critura 64 del 17/02/10, reg. 375,Cap.

Escribano - Carlos Jorge Sala

Legalización emitida por: Colegio de Escri-
banos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha: 
23/2/2010. Número: 100223080645/4. Matrícula 
Profesional Nº: 2023.

e. 26/02/2010 Nº 18336/10 v. 26/02/2010
#F4076559F#

#I4076337I#
ARFIMCO 

SOCIEDAD ANONIMA

Constitución. 1) Socios: Gilberto Galli, argenti-
no, nacido el 15 de Noviembre de 1964, casado 
en primeras nupcias con Andrea María Rivero 
Haedo, con Documento Nacional de Identidad 
número 17.415.428, CUIT 20-17415428-8, abo-
gado, domiciliado en Avenida de Mayo 676, piso 
10º, de esta C.A.B.A; y Juan Carlos Ghioldi, ar-
gentino, nacido el 10 de Junio de 1957, quien 
manifiesta ser de estado civil divorciado de sus 
primeras nupcias de Cecilia Claudia Vazquez, 
con Documento Nacional de Identidad número 
13.404.179, CUIT 20-134041790-0, empresario, 
domiciliado en calle Juncal 1681, piso 1º A, de 
esta C.A.B.A.; 2) Esc. Nº 28, 22/02/2010, Fº 60, 
Registro 2096, C.A.B.A.- 3) Denominación: Arfi-
mco S.A.. 4) Domicilio: Ciudad de Buenos Aires.- 
5) Objeto: La sociedad tiene por objeto dedicarse 
por cuenta propia o de terceros, dentro del País o 
en el exterior, a las siguientes actividades: a. pro-
ducción y venta de energía en general y en parti-
cular, producción energía proveniente de fuentes 
renovables, como energía solar (solar térmico, 
fotovoltaico, termodinámico, etc.), eólica, hídrica, 
geotérmica, de corrientes marinas, de biomasas 
sea cultivadas que de recuperación, y de fuentes 
alternativas en general, tales como el reciclaje de 
residuos sólidos urbanos o asimilables, la capta-
ción de biogás, y de todo aquello que pueda ser 
explotado, tratado y/o recuperado; b. producción 
y venta de biodiesel, pudiendo llevar adelante a 
tal fin actividades de producción agrícola, cul-
tivación de fundos, silvicultura, así como tam-
bién actividades de elaboración, conservación, 
transformación y comercialización de productos 
agrícolas y zootécnicos, ganadería y todas las 
actividades conexas o inherentes; c. realización, 
impresión y venta de revistas especializadas en 
materia energética, ecológica o agrícola, la so-
ciedad podrá además desarrollar cualquier otra 
actividad comercial relacionada a cuanto lo pre-
cedente mencionado; pudiendo sea en forma di-
recta como indirectamente asumir participaciones 
en otras sociedades con objeto social análogo o 
relacionado al propio; representar a otras socie-
dades con objeto social análogo o relacionado al 
propio y cumplir cualquier otra actividad conexa 
o complementaria necesarias al conseguimiento 
del objeto social arriba mencionado. Para el de-
sarrollo de sus actividades, la sociedad tiene ple-
na capacidad jurídica para adquirir derechos y 
obligaciones según lo establecido por el presen-
te estatuto y por la Ley de Sociedades Comer-
ciales y realizar toda clase de actos y contratos 
que directa o indirectamente favorezcan el desa-
rrollo del objeto y negocios sociales y no sean 
prohibidos por las leyes o por este estatuto.- 6) 
Plazo: 99 años a partir de la fecha de su inscrip-
ción, término que podrá prorrogarse por decisión 

#I4076300I#
ADMINISTRADORA INTEGRAL DEL SUR 

SOCIEDAD ANONIMA

Por resolución de la Asamblea General Ordi-
naria y Extraordinaria del 16/12/2009 se modi-
ficó el Art. 9º del Estatuto Social, modificando el 
número de directores suplentes que puede de-
signar la asamblea. Autorizado por Asamblea del 
16/12/2009.

Abogado - Juan M. Campos Alvarez
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de la asamblea extraordinaria de accionistas. 7) 
Capital Social: $ 50.000 representado por 50.000 
acciones ordinarias nominativas no endosables 
de valor nominal $ 1 c/u, con derecho a 1 voto 
por acción. Suscripción: 100%. Integración: 25% 
en efectivo, y el saldo cuando lo disponga el Di-
rectorio, dentro del plazo legal. 8) Administración: 
Directorio de 1 a 3 miembros titulares, 1 o más 
suplentes.- Duración: 3 (Tres) Ejercicios.- Sindi-
catura: prescinde. Cierre del ejercicio social: 31 
de diciembre de cada año. Sede Social: Av. De 
Mayo 676, Piso 10º, C.A.B.A. - Presidente: Juan 
Carlos Ghioldi; Director Suplente: Gilberto Galli 
Aceptaron los cargos; constituyeron Domicilio 
Especial: Ambos en Av. De Mayo 676, Piso 10º, 
C.A.B.A.- Andrés F. Mejía.- Escribano Autorizado 
en Esc. Nº 28, del 22/02/2010, Fº 60, Registro 
Nº 2096 de C.A.B.A.-

Escribano - Andrés F. Mejía

Legalización emitida por: Colegio de Escri-
banos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha: 
23/2/2010. Número: 100223079237/9. Matrícula 
Profesional Nº: 4279.

e. 26/02/2010 Nº 18072/10 v. 26/02/2010
#F4076337F#

#I4076324I#
ATSUPPORT 

SOCIEDAD ANONIMA

Acto público 04/02/2010. Maria Teresa Cla-
ra Emery, argentina, 03/10/39, divorciada, DNI 
9.749.615, empresaria, y Eduardo Alberto Llo-
vet, argentino, 22/07/41, casado, DNI 4.370.437, 
contador público, ambos domiciliados en la calle 
Bartolomé Mitre 226, piso 5º, de la Ciudad de 
Buenos Aires; 1) Atsupport S.A. 2) 99 años. 3) 
Objeto: La sociedad tiene por objeto aportar so-
luciones tecnológicas para empresas de turismo 
y agentes de viajes. Dicha actividad la podrá rea-
lizar por cuenta propia o terceros o asociada a 
terceros y/o en participación y/o en comisión, en 
cualquier punto de la República o del extranje-
ro. 4) $ 12.000. 5) Directorio: Presidente: Maria 
Teresa Clara Emery; Vicepresidente: Eduardo 
Alberto Llovet; Director Titular: Carmen Celia 
Emery y Director Suplente: Miguel Angel Emery, 
todos fijan domicilio especial en la sede social. 6) 
Bartolomé Mitre 226, 5to piso CABA. 7) 30/06 de 
cada año. Autorizado a publicar por acto publico 
04/02/2010.

Abogado - Miguel A. Emery

Legalización emitida por: Colegio Públi-
co de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 
23/2/2010. Tomo: 3. Folio: 168.

e. 26/02/2010 Nº 18059/10 v. 26/02/2010
#F4076324F#

#I4076521I#
CABALLITO HIGH 

SOCIEDAD ANONIMA

Por Escritura Pública Nº 296 del 19-2-2010 
se constituyó la sociedad; accionistas: María de 
los Angeles Salanitro, casada, DNI 10369235, 
10/2/1952, con domicilio real en Las Chacras 
Cuartel 3, Lobos, provincia de Buenos Ai-
res; Amalia Beatriz Salanitro, divorciada, DNI 
10751690, 18/2/1953, con domicilio real en 
Maipú 108, Haedo, provincia de Buenos Aires, 
ambas argentinas, empresarias; Plazo: 99 años; 
Objeto: Explotación de confiterías, restaurantes, 
comercios gastronómicos, eventos sociales con 
o sin espectáculos, servicio de catering, despa-
cho de bebidas y comidas y toda otra actividad 
afín, anexo y/o conexa; Capital: $ 40.000.-; Pre-
sidente: Salanitro, Maria de los Angeles; Direc-
tor Suplente: Salanitro, Amalia Beatriz ambos 
con domicilio legal en la sede social; cierre de 
ejercicio: 30/6 de cada año; Sede: San Jose de 
Calasanz 512 Piso 4 Departamento B CABA; Fir-
mado Dr. Pablo Damian La Rosa, autorizado en 
escritura Nº 296 ante Registro Notarial Nº 1123 
sobre constitución.

Abogado - Pablo Damián La Rosa

Legalización emitida por: Colegio Públi-
co de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 
23/2/2010. Tomo: 101. Folio: 369.

e. 26/02/2010 Nº 18293/10 v. 26/02/2010
#F4076521F#

#I4076535I#
CAMPOBAN 

SOCIEDAD ANONIMA

IGJ 30/05/1983, bajo el Nº 3097, Lº 98, Tomo A 
de SA. Por Escritura 34 del 5/2/10, Registro 1447, 
de esta Ciudad, se elevó a escritura la Asamblea 
General Ordinaria y Extraordinaria Unánime del 

5/5/09, en la que se resolvió modificar los Artí-
culos 4, 5 y 6 adecuándose su redacción a la 
legislación vigente en referencia a las acciones 
de la sociedad.- Asimismo, se redactó conforme 
a lo allí decidido, un texto único y Ordenado del 
Estatuto Social.- Firmante: Guillermo Federico 
Panelo, DNI 23.973.668, Apoderado, escritura 34 
del 5/2/10, folio 99, Registro 1447 CABA.-

Certificación emitida por: Luis Figueroa Alcor-
ta. Nº Registro: 1447. Nº Matrícula: 3585. Fecha: 
23/2/2010. Nº Acta: 75.

e. 26/02/2010 Nº 18307/10 v. 26/02/2010
#F4076535F#

#I4076501I#
CHPPS 

SOCIEDAD ANONIMA

Constitución: Escritura 25 - 28/01/2010 Re-
gistro 531 Socios: Romina Guadalupe Randoni 
CUIT 27-31895834-9 DNI 31.895.834, soltera, 
nacida 19/10/1985, argentina, comerciante, do-
micilio real y especial Calle 370 Nº 1185 Rane-
lagh Pcia. Bs. As. Guillermo Natan Tenner CUIT 
20-14812731-0 DNI 14.812.731, soltero, nacido 
03/01/1962, argentino, comerciante, Domicilio 
real y especial Haedo 2137 Florida Pcia. Bs. As. 
Plazo: 99 años. Objeto: La sociedad tiene por ob-
jeto realizar por cuenta propia o de terceros y/o 
asociada a terceros en el país o en el extranjero 
las siguientes actividades: a) fabricación, produc-
ción, transformación, compra, venta, importación, 
exportación, distribución y representación de ma-
terias primas y productos elaborados y manufac-
turados textiles, b) Compra, venta, importación, 
exportación, distribución y representación de ro-
pas, prendas de vestir y de indumentaria, fibras, 
tejidos, hilados y calzados. Capital: $ 20.000. 
Administración: Directores 1 a 7 mandato por 3 
ejercicios. Representación legal: Presidente. Fis-
calización: prescinde sindicatura. Cierre ejercicio: 
31/12. Presidente: Romina Guadalupe Randoni, 
Director Suplente: Guillermo Natan Tenner. Sede 
Social: Avenida Cabildo 2230, Local 3 Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Autorizada por es-
critura pública 25 del 28/01/2010 Registro 531.

Certificación emitida por: Sandra Marcela Gar-
cía. Nº Registro: 531. Nº Matrícula: 3962. Fecha: 
16/02/2010. Nº Acta: 16. Libro Nº: 57.

e. 26/02/2010 Nº 18272/10 v. 26/02/2010
#F4076501F#

#I4076363I#
COMBUSROCA 

SOCIEDAD ANONIMA

Rectificatoria de la publicación del 23/07/09 
Recibo 144196: Escritura Nº 17 del 12/02/2010: 
Se rectificó el DNI de Maximiliano Enrique Brust 
siendo el correcto: DNI 32.989.228.- Ana Palesa 
autorizada la Escritura ut-supra.-

Abogada - Ana Cristina Palesa

Legalización emitida por: Colegio Públi-
co de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 
23/2/2010. Tomo: 91. Folio: 961.

e. 26/02/2010 Nº 18101/10 v. 26/02/2010
#F4076363F#

#I4076510I#
COMPAÑIA INMOBILIARIA DU NORD 

SOCIEDAD ANONIMA

Que por escritura del 07-12-2009, ante Escri-
bano Horacio O. Manso, Fº 1590 Registro 1132 
C.A.B.A., se resolvió trasladar el domicilio social 
a la Cdad. de Bs. As., Rep. Argentina, adecuar 
a la legislación vigente en la República Argen-
tina conforme art. 124 ley 19.550 y redactar los 
nuevos estatutos de Compañia Inmobiliaria Du 
Nord de la Republica Oriental del Uruguay en un 
todo de acuerdo a lo dispuesto en la Resolucion 
7/2005 de la I.G.J.- Denominación: Compañía 
Inmobiliaria Du Nord S.A.- Socios: Luis Felix 
Bustelo, nacido el 19-11-1940, administrador de 
Empresas, soltero, L.E. 4.617.180 C.U.I.T. 20-
04617180-3 y Claudine Bustelo, nacida el 26-
06-1980, soltera, abogada, D.N.I. 28.324.613, 
C.U.I.T 27-28324613-8, argentinos, domiciliados 
en Talcahuano 768, sexto piso C.A.B.A.- Domici-
lio: jurisdicción de la Ciudad de Bs As.- Plazo de 
duración: 99 años a contar de su inscripción ori-
ginal en Uruguay que lo fue el 17-06-1993.- Ob-
jeto: La realización por cuenta propia o ajena y/o 
asociada a terceros, en cualquier forma admitida 
por la ley en cualquier punto de la República Ar-
gentina o en el exterior a las siguientes activi-
dades: Inmobiliarias: Mediante la compra, venta, 
permuta, explotacion, arrendamiento y adminis-
tracion de bienes inmuebles propios o de terce-
ros, sean urbanos y/o rurales, ubanizaciones, lo-

teos, fraccionamientos, y la realizacion de todos 
las operaciones sobre inmuebles que autorizan 
las leyes y reglamentaciones de la propiedad ho-
rizontal.- Financieras: Mediante préstamos con 
o sin garantias reales a corto o largo plazo, y/o 
aportes e inversiones de capitales a particulares, 
empresas o sociedades existentes o a constituir-
se para la concertacion de operaciones realiza-
das o a realizarse, realizar operaciones financie-
ras y de crédito en general con o sin garantía, 
negociación de titulos, debentures, acciones y 
toda clase de valores mobiliarios y papeles de 
crédito de cualquiera de los sistemas o modali-
dades creados o a crearse y realizar compra y 
venta de titulos públicos, acciones, papeles de 
comercio, créditos y/u otros valores mobiliarios; 
celebrar todo tipo de contratos con sociedades o 
empresas, siempre que se traten de sociedades 
por acciones, constituir y transferir derechos de 
todo tipo, participar en empresas de cualquier na-
turaleza, dirigir y administrar fondos comunes, de 
inversión atendiéndose a la normativa vigente y 
las que se dicten en el futuro.- Quedan excluidas 
las operaciones de la Ley de Entidades Finan-
cieras y toda aquella que requiera el concurso 
del concurso público.- Constructora: Mediante la 
ejecución de proyectos, dirección, administración 
y realización de obras de cualquier naturaleza, 
que incluyen entre otros obras de ingenieria o ar-
quitectura en general, sean públicas o privadas.- 
Capital: $ 135.100 representado por 135.100 ac-
ciones ordinarias nominativas no endosables de 
$ 1 valor nominal cada una de 1 voto por acción.- 
Administración: Directorio compuesto por 1 a 3 
miembros por 3 ejercicios.- La asamblea debe 
designar suplentes.- Representación: Presidente 
del Directorio o Vicepresidente en caso de ausen-
cia o impedimento.- Fiscalización: Se prescinde 
de la sindicatura.- Cierre del ejercicio: 31 de Ene-
ro de cada año.- Directorio: Presidente: Luis Felix 
Bustelo.- Director Suplente: Stephanie Bustelo, 
argentina, soltera, administradora de Empresas 
nacida el 05-03/1979 D.N.I.27.225.989, C.U.I.T. 
27-27225989-0 con domicilio en Talcahuano 768 
piso 6º C.A.B.A. quienes aceptaron los cargos y 
constituyeron domicilio especial en la sede so-
cial.- Se fijó el domicilio legal en Talcahuano 768 
piso 6º C.A.B.A. Autorizado por escritura Nº 539 
del 07-12-2009, Fº 1590 Registro 1132.

Escribano - Horacio O. Manso

Legalización emitida por: Colegio de Escri-
banos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha: 
22/02/2010. Número: 100222077764/D. Matrícu-
la Profesional Nº: 2108.

e. 26/02/2010 Nº 18282/10 v. 26/02/2010
#F4076510F#

#I4076335I#
CONSTRUCTORA AR 

SOCIEDAD ANONIMA

Informa que: Por Asamblea Ordinaria del 
10/7/08 se eligió nuevo directorio, por vencimien-
to de mandato y por Acta de Directorio de igual 
fecha se distribuyeron los cargos, quedando el 
mismo de la siguiente forma: Presidente: Alberto 
José Cosme Rosato; Vicepresidente: Arquitecto 
Gerardo Darlos Azcuy y Director Suplente: Clau-
dia Beatriz Rial. Fijan domicilio especial en Ave-
nida Pedro Goyena 1641, CABA. Y por Asam-
blea - Extraordinaria del 9/2/010 se modifico el 
articulo 2º por ampliación del plazo de duración. 
Segundo: “Su plazo de duración es de 7 años a 
partir de su inscripción en el Registro Publico de 
Comercio”. Autorizada e-instrumentada en Escri-
tura 107 del 16/2/2010.

Abogada - Yamila S. Rodríguez Foulon

Legalización emitida por: Colegio Públi-
co de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 
23/02/2010. Tomo: 97. Folio: 542.

e. 26/02/2010 Nº 18070/10 v. 26/02/2010
#F4076335F#

#I4077014I#
CONSTRUCTORA ITALO ARGENTINA 

SOCIEDAD ANONIMA

Por asamblea extraordinaria del 17-02-2010, 
resuelven reconducir el plazo de duracion social, 
modificando la cláusula segunda del Estatuto: 
Plazo: 90 años, Designar autoridades en el direc-
torio: Presidente: Miguel Angel Patane, argenti-
no, casado, ingeniero, 23-02-59, DNI 12.747.416, 
domiciliado en forma real y especial en la calle 
Honaine número 2882 San Martín, Provincia de 
Buenos Aires; Vicepresidente: Héctor Antonio De 
Vita, argentino, casado, maestro mayor de obra, 
25-04-55, DNI 11.362.313,domiciliado en forma 
real y especial en la calle Jorge Newbery número 
3329, piso 3, Departamento “A”, capital federal; 
Director Titular: Luciano Galliussi, argentino, ca-

sado, ingeniero, 19-12-56, DNI 12.633.767, domi-
ciliado en forma real y especial en la calle Berutti 
número 3033, piso 4, Departamento “B”, capital 
federal y Director Suplente:Francisco Alberto Di 
Nicola, argentino, casado, contador público, 18-
10-59,DNI 13.355.996, domiciliado en forma real 
y especial en la calle Paraná número 6635,San 
Isidro, Provincia de Buenos Aires, se traslada la 
sede legal a la Av. Congreso Nº 4.926, piso 9, 
departamento “A”, Capital federal.- Autorizada a 
publicar por acto privado de fecha 24-02-10 (au-
torización).

Certificación emitida por: Laura Mónica Cano-
sa. Nº Registro: 2163. Nº Matrícula: 4587. Fecha: 
24/02/2010. Nº Acta: 051. Nº Libro: 21.

e. 26/02/2010 Nº 19125/10 v. 26/02/2010
#F4077014F#

#I4076275I#
CONSTRUCTORA SAN JOSE ARGENTINA 

SOCIEDAD ANONIMA

Hace saber que por Asamblea del 12/02/10 
se resolvió aumentar el capital social por la 
suma de $ 115.000, es decir de $ 5.493.056 a 
- $ 5.608.056 y reformar el artículo cuarto del es-
tatuto social. Patricio Avellaneda. Abogado auto-
rizado por Asamblea del 12/02/10.

Abogado - Patricio I. Avellaneda

Legalización emitida por: Colegio Públi-
co de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 
26/02/2010. Tomo: 101. Folio: 296.

e. 26/02/2010 Nº 18010/10 v. 26/02/2010
#F4076275F#

#I4076276I#
CONSTRUCTORA SAN JOSE ARGENTINA 

SOCIEDAD ANONIMA

Hace saber que por Asamblea del 12/02/10 
se resolvió: a) aumentar el capital social por la 
suma de $ 1.287.490, es decir de $ 1.459.038.a 
$ 2.746.528; b) ratificar el aumento de capital 
social resuelto por Asamblea del 26/05/09 por la 
suma de $ 1.040.989, es decir de $ 2.746.528 
a $ 3.787.517, c) ratificar el aumento de capital 
social resuelto por Asamblea del 16/09/2009 por 
la suma de $ 932.751, es decir de $ 3.787.517 a 
$ 4.720.268, y d) ratificar el aumento de capital 
social resuelto por Asamblea del 29/10/2009 por 
la suma de $ 772.788, es decir de $ 4.720.268 
a $ 5.493.056 y reformar el artículo cuarto del 
estatuto social. Patricio Avellaneda. Abogado au-
torizado por Asamblea del 12/02/10.

Abogado - Patricio I. Avellaneda

Legalización emitida por: Colegio Públi-
co de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 
23/02/2010. Tomo: 101. Folio: 296.

e. 26/02/2010 Nº 18011/10 v. 26/02/2010
#F4076276F#

#I4076553I#
CUSTOMIZED CONSULTING 

SOCIEDAD ANONIMA

Escritura 17, 23/2/10, Registro 668, Capital. 
Escribana Sierz. María Luz del Pilar Juarez, 
12/2/73, dni 23021165, casada en primeras nup-
cias con Hilario César Paz, cuil 27-23021165-0, 
domiciliada en Mariano Acha 2337 capital; y Fla-
via Gabriela Sampaño, 20/6/66, dni 17921385, di-
vorciada primeras nupcias de Mario Víctor Casti-
llo Chamorro, cuil 27-17921385-6, domiciliada en 
Palestina 1163, 7º C, Capital, ambas argentinas 
y empresarias. 99 años. Objeto. Servicio integral 
de consultoría con aporte de personal propio; 
servicios en el plano legal, informático y conta-
ble; selección de recursos humanos; consultoría 
en sistemas de gestión de normas de calidad, 
calidad total; gestión de calidad estadísticos, es-
tándares, muestreos; selección de mediciones y 
sus elementos; diseño de indicadores; planes de 
capacitación y talleres laborales; tercerización 
de tareas administrativas; consultoría, asesora-
miento e información a personas fisicas jurídicas 
y organismos públicos, locales o del exterior. Ca-
pital: $ 12.000. Directorio: 3 años. Representa-
ción: Presidente. Cierre: 31/12. Presidente: María 
Luz del Pilar Juarez. 3 años. Director suplente: 
Flavia Gabriela Sampaño. Sede: Viamonte 1453, 
9º piso, oficina 63, Capital. Presidente constituye 
domicilio especial en sede social. Customized 
Consulting SA y los socios otorgaron Poder a Fe-
derico López, dni 31576729 para publicar Edic-
tos por escritura citada ut supra.

Certificación emitida por: Susana Sierz. Nº Re-
gistro: 668. Nº Matrícula: 4309. Fecha: 23/02/2010. 
Nº Acta: 71. Libro Nº: 5.

e. 26/02/2010 Nº 18328/10 v. 26/02/2010
#F4076553F#



 Viernes 26 de febrero de 2010 segunda sección BOLETIN OFICIAL Nº 31.852 3
#I4076245I#

DEL SALVADOR CLINICA PRIVADA 

SOCIEDAD ANONIMA

1) Daniel Norberto Barchiesi, argentino, soltero, 
05/12/46, empresario, LE: 7.778.743, domicilio Pe-
dro Francisco de Uriarte 590 Banfield Prov. de Bs. 
As.; Mónica Analía Perri, argentina, soltera, 14/01/69, 
empresaria, DNI: 20.289.165, domicilio Sarmiento 
971 Monte Grande Prov. de Bs. As.- 2) 09/02/10.- 
3) Junin 969 Piso 6º Departamento A Cap. Fed. 4) 
Clínica Médica: La prestación de servicios de asis-
tencia, asesoramiento y orientación médica, orga-
nización, instalación, y explotación de sanatorios, 
clínicas, y demás instituciones similares, ejerciendo 
su dirección técnica por intermedio de médicos con 
título habilitante y administrativo, y abarcando todas 
las especialidades que se relacionen directa o indi-
rectamente con aquellas actividades médicas, ofre-
ciendo y prestando toda clase de tratamiento mé-
dico, quirúrgico, físico, químico, psíquico electrónico 
y nucleónico, basados en procedimientos científicos 
aprobados a realizarse por medio de profesionales 
con título habilitante de acuerdo con las reglamenta-
ciones en vigor, y desarrollando todas las activida-
des médicas con un director técnico médico.- 5) 99 
años. 6) $ 30.000. 7 y 8) Presidente: Mónica Analia 
Perri; Director Suplente: Daniel Norberto Barchiesi, 
ambos con domicilio especial en Junin 969 Piso 6º 
Departamento A Cap. Fed., la sociedad prescinde 
de la sindicatura. 9) 31/12 de cada año. Autorizado 
Alejandro Daniel Ibarra por Escritura Nº 16 de fecha 
09/02/10 ante mí.

Escribano - Alejandro Daniel Ibarra

Legalización emitida por: Colegio de Escri-
banos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha: 
16/02/2010. Número: 100216069970/A. Matrícu-
la Profesional Nº: 4514.

e. 26/02/2010 Nº 17979/10 v. 26/02/2010
#F4076245F#

#I4076342I#
DIAPRI 

SOCIEDAD ANONIMA

Por escritura del 19/2/10 se constituyó la so-
ciedad. Socios: Daniel Prieto, 19/7/67, D.N.I. 
18.397.026, casado, Mariano Acha 1763, Cap. 
Fed.; Eduardo Agustín Díaz, 29/8/48, D.N.I. 
6.151.649, casado, Avenida Corrientes 456 Piso 
11 Oficina 111, Cap. Fed.; Carlos Alberto Díaz, 
10/3/53, D.N.I. 10.921.659, divorciado, Aveni-
da Libertador 7324 Piso 8 Departamento “A”, 
Cap. Fed. y Antonio Rodríguez, 26/10/58, D.N.I. 
13.030.094, casado, Ramsay 1945, 1º piso, de-
partamento “B”, Cap. Fed.; todos argentinos, co-
merciantes; Plazo: 99 años; Objeto: (a) Explota-
ción de establecimientos gastronómicos: instala-
ción y explotación de restaurantes, bares, casas 
de comida, confitería, pub, café, café concert y 
todo establecimiento vinculado directa o indirec-
tamente a la gastronomía y actividades afines. 
(b) Prestación de servicios de catering: elabora-
ción, distribución, comercialización, importación 
y exportación de productos alimenticios, comi-
das elaboradas y pe-elaboradas y bebidas en 
general; Capital: $ 12.000; Cierre de ejercicio: 
31/12; Presidente: Carlos Alberto Díaz y Direc-
tor Suplente: Daniel Prieto, ambos con domici-
lio especial en la sede; Sede: Avenida Cerviño 
4699, Cap. Fed. Autorizado por escritura Nº 66 
del 19/2/10 ante el registro 536.

Abogado - Gerardo D. Ricoso

Legalización emitida por: Colegio Públi-
co de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 
23/02/2010. Tomo: 95. Folio: 02.

e. 26/02/2010 Nº 18077/10 v. 26/02/2010
#F4076342F#

#I4076505I#
DORMICASEROS 

SOCIEDAD ANONIMA

Escritura Nº 9 de fecha 23/02/10 Accionistas: 
Juan Martín Saglione, argentino, comerciante, 
13/8/70, DNI 21.831.039, soltero, domiciliado en 
forma real y especial en la calle Lorenzini 2261, 
Ciudad Jardín, El Palomar, Pcia. de Buenos Aires 
y Gerardo Cobian, argentino, casado, comercian-
te, 14/2/44, DNI 4.604.313, domiciliado en forma 
real y especial en la calle Belgrano 5087, de la 
Ciudad de Caseros, Partido, Tres de Febrero, 
Pcia. Buenos Aires, Plazo de duración: 99 años. 
Objeto social: La compra, venta, importación, 
exportación, de elementos ya sean funcionales 
o decorativos relacionados con el mobiliario de 
dormitorios, especialmente colchones o som-
miers de todo tipo, almohadas, ropa de cama y 
todo tipo de muebles o accesorios vinculados al 
presente objeto social: Capital Social: $ 14.000, 
Administración: mínimo de uno, máximo de cinco 

mandato de tres ejercicios. Representación: Pre-
sidente del Directorio. Sindicatura: Se prescinde. 
Cierre de ejercicio: 31/01. Directorio: Presidente: 
Juan Martín Saglione y Director Suplente: Gerar-
do Cobian, Sede Social: calle Arenales Número 
3126, Piso 6º, Capital Federal. Autorizado a pu-
blicar acto privado 23/02/10 (Autorización).

Certificación emitida por: Laura Mónica Cano-
sa. Nº Registro: 2163. Nº Matrícula: 4587. Fecha: 
23/02/2010. Nº Acta: 051. Libro Nº: 21.

e. 26/02/2010 Nº 18276/10 v. 26/02/2010
#F4076505F#

#I4076372I#
EMPRESAS VERDES ARGENTINA 

SOCIEDAD ANONIMA

Por Asamblea Extraordinaria de Accionistas 
de fecha 8/2/2010, se resolvió reformar el artí-
culo 14º del Estatuto Social modificando la fecha 
de cierre de ejercicio al 30 de junio de cada año. 
Vanina M. Veiga, autorizada por acta de Asam-
blea de fecha 8/2/2010.

Abogada - Vanina M. Veiga

Legalización emitida por: Colegio Públi-
co de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 
23/02/2010. Tomo: 66. Folio: 626.

e. 26/02/2010 Nº 18110/10 v. 26/02/2010
#F4076372F#

#I4076368I#
ER LINKS 

SOCIEDAD ANONIMA

Const. Esc. Nº 37; Fº 91 del 17/02/2010, ante 
el Esc. Roque Pugliese, Tit. del Reg. 1126, CABA 
1) Eduardo Pompeyo Rojas, argentino, casado 
en primeras nupcias con Eleonora Magalhaes, 
con DNI 4.310.123, CUIT 20-04310123-5, na-
cido el 4/04/1940, operador de comercio exte-
rior, domicilio Real Zapiola 1989, piso octavo, 
departamento B, CABA; y Eleonora Magalhaes, 
argentina, casada en primeras nupcias con 
Eduardo Pompeyo Rojas, DNI 4.921.004, CUIT 
27-04921004-9, nacida el 14/08/1944, empre-
saria, domicilio real Zapiola 1989, piso octavo, 
departamento B, CABA.- 2) La sociedad se de-
nominará “ER links S.A.” 3) Zapiola 1989, piso 
8, departamento B, CABA; 4) Tiene por objeto, 
dedicarse por cuenta propia, de terceros y/o aso-
ciada a terceros, en el país o en el extranjero, a 
las siguientes actividades: Exportación, importa-
ción, intermediación, prestación de servicios de 
comercialización, agencia, consignación, fraccio-
namiento o envasado, distribución en el exterior 
y en el mercado interno de productos alimenti-
cios y bebidas en general, propios o de terceros, 
incluyendo aceites crudos, refinados y biodiesel, 
como así también la organización y participación 
en consorcios de exportación, promoción y/o 
comercialización de dichos productos. A tales 
fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 
para adquirir derechos, contraer obligaciones y 
ejercer todos los actos que no sean prohibidos 
por las leyes o por el presente estatuto.- 5) 99 
años a contar de su inscripción. 6) $ 50.000.- 7) 
Directorio 1 a 5 titulares por 3 ejercicios. 8) sin-
dicatura, se prescinde. 9) Presidente: Eduardo 
Pompeyo ROJAS; Directora Suplente: Eleonora 
Magalhaes.- 10) La representación legal de la 
Sociedad corresponde al Presidente, o al Vice-
presidente, en su caso.- 11) 31 de diciembre de 
cada año.- Los directores aceptaron los cargos.- 
Los socios constituyen domicilio en la sede so-
cial.- Autorizada por escritura del 17/02/2010.

Abogada - María Guadalupe Esturo

Legalización emitida por: Colegio Públi-
co de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 
23/02/2010. Tomo: 87. Folio: 342.

e. 26/02/2010 Nº 18106/10 v. 26/02/2010
#F4076368F#

#I4076519I#
EXPO INDUSTRIA 

SOCIEDAD ANONIMA

Carlos Alberto Di Bastiano, argentino, 7-1-1944, 
dni 4.630.769, casado con María Graciela Beretta, 
domicilio 33 número 572, La Plata, Pcia Buenos 
Aires; y Hernan Alberto Pini, argentino, 28-2-1967, 
dni 18.147.612, soltero, domicilio Bolivia 172, Ju-
nin, Pcia Buenos Aires. Constitucion esc. 21 del 
9-2-2010. Escribano Capital Federal Carlos J. Frid-
man, folio 51, Registro 870. “Expo Industria s.a”. 
Domicilio: Jeronimo Salguero 1807, piso 8, Ciudad 
de Buenos Aires. Objeto: Organización de eventos: 
Producción, desarrollo y organización de exposi-
ciones, inauguraciones, lanzamientos de productos 
realización de espectáculos, congresos, eventos y 
demás actos y servicios destinados al conocimien-

to, publicidad, promoción y difusión de la imagen 
de productos o servicios empresarios e institucio-
nales, sea cámaras, corporaciones, empresas y 
demás personas jurídicas o físicas, organismos 
gubernamentales, y/o cualquier otra agrupación 
vinculada con la actividad empresaria o cultural 
del país o del extranjero. Capital Social $ 200.000, 
200.000 acciones, $ 1 cada una valor nominal con 
derecho a un voto. Directorio compuesto mínimo 
1 máximo 10 mandato 3 años. Cierre de ejercicio 
31-12 de cada año. Representación Presidente 
Directorio. La Sociedad prescinde Sindicatura. Du-
ración de la S.A 99 años desde inscripción en la 
Inspección General de Justicia Presidente. Carlos 
Alberto Di Bastiano, Director suplente: Hernan Al-
berto Pini. Constituyen domicilio especial Jeronimo 
Salguero 1807, piso 8, de la Ciudad de Buenos Ai-
res. Esc. Carlos J. Fridman autorizado escritura 21 
del 29/12/2009.

Escribano - Carlos J. Fridman

Legalización emitida por: Colegio de Escri-
banos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha: 
23/02/2010. Número: 100223080319/2. Matrícu-
la Profesional Nº: 4745.

e. 26/02/2010 Nº 18291/10 v. 26/02/2010
#F4076519F#

#I4077095I#
GUAYRACA 

SOCIEDAD ANONIMA

Constitución: 24/02/2010, escritura 54, Folio 
125, Registro 968; Denominación: “Guayraca S.A.”; 
Socios: Olga Beatriz Ferraris, argentina, nacida el 
14/08/1941, casada primeras nupcias con Edgar-
do Abel Occhione, D.N.I. 4.228.479, C.U.I.T. 27-
04228479-9, domiciliada en Soler 3993, C.A.B.A., 
Comerciante; y Martín Javier Occhione, argentino, 
nacido el 18/02/1969, soltero, D.N.I. 20.597.659, 
C.U.I.T. 20-20597659-1, domiciliado en Mariano Pe-
lliza 1032, Olivos, Prov. Buenos Aires, estudiante.- 
Duración: 99 años; Objeto: La Sociedad tiene por 
objeto realizar por cuenta propia o de terceros, y/o 
asociada a terceros, en el país o en el extranjero, 
las siguientes actividades: Inmobiliaria: mediante la 
adquisición, venta, permuta, arrendamiento, frac-
cionamiento o subdivisión, alquiler, administración 
y urbanización de toda clase de bienes inmuebles 
urbanos o rurales. Con fines de explotación, renta 
o enajenación, inclusive por el régimen de propie-
dad horizontal. Constructora: Podrán dedicarse a la 
ejecución, dirección de proyectos y obras civiles, 
hidráulicas, portuarias, sanitarias, eléctricas, urba-
nizaciones, pavimentos, casas y edificios, incluso 
destinados al régimen de la propiedad horizontal, 
o de club de campos, construcción de silos, vivien-
das, talleres, puentes, sean todos ellos públicos o 
privados refacción o demolición de las obras enu-
meradas, proyectos, dirección y construcción de 
las obras enumeradas, obras viales, gasoductos, 
oleoductos y usinas públicas y privadas; construc-
ción y refacción de edificios de todo tipo. La socie-
dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 
derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos 
que no sean prohibidos por las leyes o por este es-
tatuto.- Sede Social y Domicilio Especial de los di-
rectores: Avenida Federico Lacroze 1880, C.A.B.A.; 
Capital: $ 100.00, representado por 1.000 acciones 
de $ 100,- valor nominal cada una.- Administración: 
1 a 5 miembros titulares por 2 ejercicios.- Fiscaliza-
ción: Se prescinde de la sindicatura.- Representan-
te Legal: Presidente o vice en su caso.- Directorio: 
Presidente: Olga Beatriz Ferraris; Director Suplente: 
Martín Javier Occhione.- Cierre del ejercicio: 31/10 
de cada año.- firmante autorizado por escritura del 
24/02/2010, escritura 54, Folio 125, Registro 968.- 
Juan Martín Olivera, D.N.I. 24.563.384.

Juan Martin Olivera

Certificación emitida por: David R. Obarrio. 
Nº Registro: 968. Nº Matrícula: 1902. Fecha: 
25/2/2010. Nº Acta: 131. Libro Nº: 66.

e. 26/02/2010 Nº 19207/10 v. 26/02/2010
#F4077095F#

#I4076355I#
IMPREFIN 

SOCIEDAD ANONIMA

Por Asamblea 30/11/09; escritura 18/02/10 
ante Esc. Adrián Comas: aumentó garantía direc-
tores; reformó art. 9. Cesó Directorio: Presidente 
Aldo Víctor Bustingorry, y Director suplente Jorge 
Ubaldo Luna; y Designó Directorio (ambos domi-
cilio especial en Nicaragua 4888. C.A.B.A.) Pre-
sidente Aldo Alejandro Vitullo (domicilio real Av. 
Pedro Goyena 660, piso 2, unidad “A”, C.A.B.A.); 
y Director Suplente Jorge Ubaldo Luna (domicilio 
real Entre Rios 461, Avellaneda, Prov. Bs. As.). 
(Autorizada escritura 31, 18/02/10): María Lour-
des Díaz. Firma certificada foja F-005681924.

Escribano - Adrián Carlos Comas

Certificación emitida por: Adrián Carlos Co-
mas. Nº Registro: 159. Nº Matrícula: 3717. Fecha: 
22/02/2010. Nº Acta: 154. Libro Nº: 47.

e. 26/02/2010 Nº 18093/10 v. 26/02/2010
#F4076355F#

#I4076503I#
INFOSERV 

SOCIEDAD ANONIMA

Comunica que por Asamblea General Extraor-
dinaria de Accionistas de fecha 01/02/2010, re-
solvió, en primer término, modificar el artículo ter-
cero del Estatuto Social, el cual quedó redactado 
del siguiente modo: “Artículo Tercero: La socie-
dad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia 
o de terceros o asociada a terceros, inclusive a 
través de uniones transitorias de empresas, a la 
prestación de servicios de informática, consulto-
ría, mantenimiento y asesoramiento en sistemas 
informáticos, ejercicio de representaciones y/o 
licencias comerciales de empresas y sociedades 
nacionales o extranjeras relacionadas con su ob-
jeto, y a la prestación de servicios de consultoría 
y asesoramiento en organización de estructuras 
administrativas, logísticas y de gestión empresa-
rial.” Asimismo, en el mismo acto se decidió mu-
dar la sede social a la calle Esmeralda 339, piso 
4to., oficina 7, Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res.: Diego Horton, Autorizado mediante Acta de 
Asamblea General Extraordinaria del 01/02/10.

Escribano - Ricardo A. Saravi Tiscornia
Certificación emitida por: Ricardo Alejandro 

Saravi Tiscornia. Nº Registro: 297. Nº Matrícula: 
1691. Fecha: 19/02/2010. Nº Acta: 130. Libro Nº: 
11.

e. 26/02/2010 Nº 18274/10 v. 26/02/2010
#F4076503F#

#I4076562I#
INVERSIONES DE ARECO 

SOCIEDAD ANONIMA

Rectifica aviso del 02/02/10, El capital social es de 
$ 102.000. El ejercicio social cierra el 30/6. Firmado: 
Yanin Edith Palma apoderada por escritura Nº 7 del 
18/01/10, Registro 340 de Capital Federal.

Certificación emitida por: Osvaldo Emilio Leza-
ma. Nº Registro: 340. Nº Matrícula: 2685. Fecha: 
22/02/2010. Nº Acta: 002. Libro Nº: 040.

e. 26/02/2010 Nº 18343/10 v. 26/02/2010
#F4076562F#

#I4076339I#
INVERSIONES Y SERVICIOS RURALES 

SOCIEDAD ANONIMA

Por Asamblea Extraordinaria Nº 7 del 17 de 
febrero de 2010 se resolvió aumentar el capital 
social en la suma de $ 930.000.-, es decir, de 
$ 6.070.000.- a $ 7.000.000.-, modificando el 
artículo cuarto del estatuto social en tal senti-
do. Diego Alfredo Boltri, autorizado por acta de 
asamblea del 17 de febrero de 2010.

Abogado - Diego Alfredo Boltri

Legalización emitida por: Colegio Públi-
co de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 
23/02/2010. Tomo: 87. Folio: 235.

e. 26/02/2010 Nº 18074/10 v. 26/02/2010
#F4076339F#

#I4076282I#
INVERSORA POSTEX 

SOCIEDAD ANONIMA

Por escritura 36, folio 101, del 17/2/10, Re-
gistro 1913 CABA, resolvió: 1) Adecuar Esta-
tuto Social al artículo 124 Ley 19550; 2) María 
del Carmen Yglesias, española, 7/9/46, casada, 
empresaria, DNI 93.744.250, José Antonio Ca-
brera 5185, CABA y Martha Priscilla La Greca, 
argentina, 19/5/40, casada, empresaria, DNI 
4.136.866, Teodoro García 2442, 3º piso CABA; 
b) “Inversora Postex S.A.” c) José Hernández 
1817, 7º piso, CABA; d) a) Inmobiliaria Cons-
tructora: La administración, construcción, y/o 
comercialización de obras civiles, industriales 
y/o electromecánicas, con el empleo de profe-
sionales con título habilitante. La compra, venta, 
intermediación, alquiler, construcción permuta, 
urbanización, arrendamiento, subdivisión, loteo y 
administración de inmuebles urbanos y/o rurales 
edificados o no, inclusive los sometidos al régi-
men de la Ley 13.512 de propiedad horizontal, 
la realización de todo tipo de obras.- Incluso la 
administración, comercialización y realización de 
obras por el sistema de construcción al costo.- 
Licitaciones públicas o privadas, gestiones de 
administración de consorcios de construcción al 
costo.- b) El ejercicio de comisiones, mandatos 
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y representaciones c) Operaciones financieras 
con exclusión de las comprendidas en la Ley de 
Entidades Financieras y toda otra que requiera el 
concurso público f) $ 30.000; 5) Administración y 
Representación: Directorio de 1 a 5 titulares, por 
3 ejercicios 6) 99 años. 7) Representación Le-
gal: Presidente, o Vicepresidente en su caso. 8) 
Ejercicio 30/09. 9) Presidente: Maria del Carmen 
Yglesias; Directora Suplente: Martha Priscilla La 
Greca, aceptaron cargos y fijaron domicilio espe-
cial en la sede social. Autorizado en escritura 10, 
folio 25, Registro 1913 CABA.

Abogado - Carlos D. Litvin

Legalización emitida por: Colegio Públi-
co de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 
23/02/2010. Tomo: 32. Folio: 303.

e. 26/02/2010 Nº 18017/10 v. 26/02/2010
#F4076282F#

#I4076364I#
KOMPASS 

SOCIEDAD ANONIMA

Esc. 09, del 18/02/2010, Fº 16 Reg. 1959 Cap. 
Fed. 1) Norberto Martín Blasutti, nacido 22/04/70, 
soltero, DNI 21.613.010, domicilio Caracas 
4614 Cap. Fed; Matías Ricardo Trimarco, nacido 
19/12/1975, divorciado, DNI 24.957.696, domicilio 
Malabia 171, Piso 2, Depto A Cap. Fed. y Maria-
no Chammah, nacido 20/10/1973, soltero, DNI 
23.454.353, domicilio Arribeños 1610, piso 9, Cap. 
Fed., todos argentinos y comerciantes 2) Sede so-
cial: Caracas 4614 Cap. Fed. 3) Objeto: A) Agencia 
de locación, contratación y prestación de servicios 
de alquiler y renta de autos, vans, camionetas y 
otros vehículos de transporte, por plazos o perío-
dos prolongados, o bajo determinadas condiciones 
de temporalidad, con o sin chofer, a empresas y/o 
personas físicas, en todas las ciudades de Argen-
tina. Servicios de administración de flotas, y ope-
raciones corporativas. B) Compra, venta, permuta, 
distribución, importación exportación, comisión, 
representación y consignación de automóviles 
nuevos o usados, licencias, equipos y autopartes, 
accesorios y repuestos. C) explotación de playas 
de estacionamiento, garage y de espacios des-
tinados a la guarda de automóviles y rodados en 
general, ya sea en estacionamientos por hora, día 
o mes y prestación de servicios a ello vinculados 
tales como servicio integral de automotores, inclu-
yendo todas las reparaciones, acondicionamiento 
y mantenimiento, sus partes y accesorios, lavado 
y engrase, chapa y pintura, revisiones técnicas, 
mecánicas y de equipamientos. D) explotación de 
marcas nacionales o extranjeras, y el ejercicio y 
desempeño de representaciones mandatos, comi-
siones, consignaciones vinculados a su objeto. 4) 
99 años. 5) $ 180.000 dividido 18.000 Acciones 1 
voto c/u y valor nominal $ 1 c/u. 6) 31/12 cada año. 
7) Presidente: Norberto Martín Blasutti. Director 
Suplente: Mariano Chammah, aceptan los cargos 
y constituyen domicilio especial en Caracas 4614 
Cap. Fed. Dionisia Cáceres Britez, suscribe como 
autorizada por Esc. 09 del 18/02/2010 Registro 
1959 Cap. Fed.

Certificación emitida por: Verónica R. Douer. 
Nº Registro: 1959. Nº Matrícula: 4546. Fecha: 
18/02/2010. Nº Acta: 097. Libro Nº: 8.

e. 26/02/2010 Nº 18102/10 v. 26/02/2010
#F4076364F#

#I4076508I#
LA PRODIGIOSA 

SOCIEDAD ANONIMA

Según asamblea general extraordinaria del 
22/12/2009 por escisión de “Aguas Dulces S.A.” se 
resolvió constituir la sociedad “La Prodigiosa S.A. 
Socios: Clyde o Clyde Catalina Otero, argentina, 
comerciante, divorciada, nacida el 13/11/1932, 
L.C. 2.800.567, domiciliada en Cabrera 933, Río 
Cuarto, prov. Córdoba; Román Santiago Palazzo, 
argentino, médico veterinario, casado, nacido el 
21/12/1957, D.N.I. 12.969.742, domiciliado en ca-
lle 5 número 566, Villa Golf Club, Río Cuarto, prov. 
Córdoba; Christian Santiago Palazzo, argentino, in-
geniero agrónomo, casado, nacido el 22/12/1962, 
16.291.728, domiciliado en calle 5 número 598, 
Villa Golf Club, Río Cuarto, prov. Córdoba; y Ger-
mán Santiago Palazzo, argentino, productor agro-
pecuario, soltero, nacido el 16/05/1965, D.N.I. 
17.576.876, domiciliado en Cabrera 933, Río Cuar-
to, prov. Córdoba.- Domicilio legal de los socios y 
sede social: Avenida Córdoba 1345, piso 152, Cap. 
Fed.- Duración: 80 años desde inscripción Registro 
Público de Comercio.- Objeto: Realizar por cuenta 
propia y/o de terceros y/o asociada a terceros las 
siguientes actividades: a) Agropecuarias: Explota-
ción agrícola orientada a la obtención de granos 
oleaginosos y cereales, destinados a la comerciali-
zación o forraje, como así también, cultivos textiles 

e industriales, leguminosas, producción frutícola y 
hortícola. Explotación forestal. Explotación ganade-
ra en sus diferentes modalidades de cría, cabaña e 
invernada, de todo tipo de animales, explotación de 
tambo para la producción de leche y terneros para 
la venta, explotación avícola destinada a la crian-
za de aves y producción de huevos fértiles o para 
consumo, explotación cunícula y apícola, crianza 
de todo tipo de animales. B) Comerciales: Compra 
y venta de los productos, subproductos e insumos 
relacionados con la actividad agropecuaria de la 
sociedad, acopio de cereales oleaginosos y todo 
otro fruto de la agricultura; siembra, pulverización, 
recolección de cosechas, o la ejecución de otras 
operaciones y procesos agrícolas y/ o ganaderos 
así como la importación, exportación, representa-
ción, consignación, depósito, almacenaje, gestión y 
mandato, de los productos y subproductos deriva-
dos de la actividad. C) Inmobiliarias: Compra, ven-
ta, arrendamientos, subarrendamientos, permuta, 
administración y explotación de inmuebles urbanos 
y rurales. Realización de contratos de alquiler, lea-
sing y cualquier otro acto propio o a fin con la activi-
dad agrícola, pecuaria, tambera y otras que puedan 
realizarse en las explotaciones de fundos rústicos, 
realizar todos los contratos necesarios para que la 
empresa sea competitiva, cualquiera sea su tipo. 
D) Transporte: transporte de mercaderías utilizadas 
como insumos en la actividad agropecuaria o cons-
tructora, como así también encomiendas, equipajes 
y frutos del país. E) Financieras: Mediante el finan-
ciamiento con capitales propios de las operaciones 
del objeto principal, como así también el aporte de 
capital a sociedades por acciones, negociación de 
títulos, bonos, acciones y demás valores mobilia-
rios u operaciones de financiación en general, ex-
cluyéndose las actividades comprendidas en la ley 
de entidades financieras. F) Mandatarias: Ejercicio 
de mandatos, corretajes, representaciones comer-
ciales y civiles, consignaciones generales, gestio-
nes de negocios, asesoramiento y promoción de 
inversiones.- Capital $ 1.353.610 dividido en accio-
nes ordinarias, nominativas no endosables clase 
“A” con derecho a 5 votos por acción y valor nomi-
nal de $ 1 c/u.- Administración: 2 a 7 directores con 
mandato por 3 años.- Representación legal: presi-
dente y/o vicepresidente en forma indistinta.- Pre-
sidente: Román Santiago Palazzo; Vicepresidente: 
Clyde o Clyde Catalina Otero; Vocales: Christian 
Santiago Palazzo y Germán Santiago Palazzo.- Di-
rector suplente: Hugo Oscar Fusero. Cierre de ejer-
cicio: 31 de diciembre de cada año. Diego Horton, 
DNI 16.730.283, autorizado por acta de asamblea 
general extraordinaria del 22/12/09.

Certificación emitida por: Ricardo Alejandro 
Saravi Tiscornia. Nº Registro: 297. Nº Matrícula: 
1691. Fecha: 22/02/2010. Nº Acta: 131. Libro Nº: 
11.

e. 26/02/2010 Nº 18280/10 v. 26/02/2010
#F4076508F#

#I4076279I#
LOUNGE PROPIEDADES 

SOCIEDAD ANONIMA

Constitución: Escritura 3 del 11/01/10. Re-
gistro 907 de Capital Federal que me autoriza 
a publicar: Socios: Oscar Rolando Pazzaglini, 
divorciado 6/9/58, D.N.I. 12.463.313, Uruguay 
355, Avellaneda, Provincia de Buenos Aires; Ca-
rolina Raquel Mendieta, casada, 29/5/71, D.N.I. 
22.276.224, Virrey Cevallos 77, Vicente López, 
Provincia de Buenos Aires y María Pía Antonia 
Pazzaglini, casada, 24/12/65, D.N.I. 16.046.584, 
Hipólito Yrigoyen 1994, Piso 4º, Departamento 
“4”, Capital Federal; todos argentinos y comer-
ciantes. Denominación: “Lounge Propiedades 
S.A.”. Objeto: Inmobiliaria: Mediante la compra, 
venta, permuta, intermediación en cualquiera de 
sus formas, explotación, locación, arrendamiento 
y administración de toda clase de bienes inmue-
bles sean urbanos o rurales; la compra-venta de 
terrenos y/o su subdivisión, fraccionamiento de 
tierras, urbanizaciones con fines de explotación, 
renta o enajenación, incluso los sometidos al ré-
gimen de Propiedad Horizontal; administración 
de emprendimientos inmobiliarios, consorcios, 
fideicomisos inmobiliarios, cobranzas de alquile-
res por cuenta propia y/o de terceros y asesoría 
inmobiliaria. Plazo: 99 años; Capital: $ 12.000.-; 
Administración: De 1 a 5 Directores por 3 ejer-
cicios; Representación: Presidente o Vicepresi-
dente; Fiscalización: Prescinde de Sindicatura; 
Cierre: 31/12; Sede: Moreno 769, Piso 5º, Capital 
Federal; Presidente: Oscar Rolando Pazzaglini; 
Director Suplente María Pía Antonia Pazzaglini, 
con domicilios especiales en la Sede.

Abogado - Osvaldo Jamschon

Legalización emitida por: Colegio Públi-
co de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 
22/02/2010. Tomo: 64. Folio: 170.

e. 26/02/2010 Nº 18014/10 v. 26/02/2010
#F4076279F#

#I4076331I#
LSA ARGENTINA 

SOCIEDAD ANONIMA

Constitución: 1) Socios: Horacio Francisco 
Santángelo, argentino, casado, abogado, nacido 
el 24/09/1974, D.N.I. Nº 8.267.987, domiciliado 
en San Martin 617 4º “F”, Ciudad de Buenos 
Aires y Juan José Baldassarre, argentino, ca-
sado, empresario, D.N.I. Nº 580.999, nacido el 
25/01/1941, domiciliado en Madame Curie 431. 
San Isidro, Pcia. de Buenos Aires. 2) Constitu-
ción: el 2/2/2010 por Escritura Pública Nº 168, 
Folio Nº 512 del Registro Notarial Nº 501, de la 
Ciudad de Buenos Aires. 3) Denominación: “LSA 
Argentina S.A.”. 4) Domicilio: en la ciudad de 
Buenos Aires, con sede social en Avda. Santa Fe 
3312, piso 6 “C” de la Ciudad de Buenos Aires. 5) 
Objeto: La Sociedad tiene por objeto dedicarse 
por cuenta propia o de terceros, o asociada a ter-
ceros, a las siguientes actividades: todo tipo de 
tareas lingüísticas tales como traducción e inter-
pretación simultánea o no simultánea de textos o 
conversaciones o sitios Web, de manera presen-
cial o entre ausentes, o mediante programas de 
computación que permitan a las personas inte-
ractuar con el intérprete, o por conferencia o vía 
telefónica, de toda clase de textos, libros y/o toda 
clase de obras culturales, científicas, literarias, 
artísticas, religiosas, informativas o de divulga-
ción y pedagógicas, didácticas y educativas, bajo 
la forma de libros, revistas, diarios, folletos, pros-
pectos, planos, mapas y fotografías, grabados, 
discos fonográficos, sea cual fuere el procedi-
miento de reproducción, sin perjuicio de los me-
dios que se inventen en el futuro o que ya inven-
tados aun no se conocen. y en general de todo 
tipo de documentación. A tal fin, la Sociedad ten-
drá plena capacidad jurídica para adquirir dere-
chos y obligaciones y ejercer todos los actos que 
no sean prohibidos por las leyes o este estatuto. 
6) Duración: 99 años. 7) Capital Social: $ 12.000. 
8) Administración: uno a cinco directores, con 
uno o más directores suplentes mientras la So-
ciedad prescinda de sindicatura, por un ejercicio. 
9) Sindicatura: prescinde. 10) Directorio: Director 
titular y Presidente: Juan José Baldassarre, Di-
rector Suplente: Horacio Francisco Santángelo. 
Ambos constituyen domicilio especial en la calle 
Sta. Fe 3312, piso 6 “c” de la Ciudad de Buenos 
Aires. 11) Representación Legal: Presidente del 
Directorio o Vicepresidente en caso de ausencia 
o impedimento del Presidente. 12) Cierre ejerci-
cio: 31/12. Autorizado por acta de constitución de 
fecha 2/02/2010 elevada a escritura pública Nro. 
168, Folio 512 del Registro 501 de la Ciudad de 
Buenos Aires, Franco Giglio.

Abogado - Franco Giglio

Legalización emitida por: Colegio Públi-
co de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 
23/02/2010. Tomo: 101. Folio: 380.

e. 26/02/2010 Nº 18066/10 v. 26/02/2010
#F4076331F#

#I4076283I#
LUMINARIA PRODUCCIONES 

SOCIEDAD ANONIMA

Constitución: Escritura 14 del 12/2/10. Re-
gistro 907 de Capital Federal que me autoriza 
a publicar: Socios: José Miguel Bernal, comer-
ciante, 30/07/59, D.N.I. 13.365.541, Sánchez de 
Loria 1531, Planta Baja, Departamento “3”, Ca-
pital Federal y Petrona Olga Galdames, jubilada, 
29/06/40, D.N.I. 4.153.093, Avenida Corrientes 
5943, Piso 12º, Departamento “K”, Capital Fede-
ral; ambos argentinos y casados; Denominación: 
“Luminaria Producciones S.A.”; Objeto: Agencia 
de representación artística, marketing, comu-
nicación empresarial y publicidad: Mediante el 
diseño, elaboración y desarrollo de campañas 
publicitarias, búsqueda de nichos de mercado 
y ventajas competitivas; contratación de medios 
y soportes publicitarios y promocionales; elabo-
ración de estrategias de diferenciación de pro-
ductos, segmentación de mercados y posiciona-
miento de marcas (branding) a través de bussi-
nes intelligence y la difusión por cualquier medio 
creado o a crearse de contenidos publicitarios 
sobre empresas, personas, productos, marcas 
o servicios como así también la realización de 
shows artísticos, eventos y/o promociones y/o 
exposiciones que podrá organizar la misma So-
ciedad a tales efectos pudiendo a tales efectos 
contratar promotoras o artistas. Compra, venta, 
importación y exportación de artículos para rega-
los empresariales que sean usados para soporte 
de acciones publicitarias y/o promocionales. Pla-
zo: 99 años; Capital: $ 12.000.-; Administración: 
De 1 a 5 Directores por 3 ejercicios; Represen-
tación: Presidente o Vicepresidente; Fiscalizali-
zación: Prescinde de Sindicatura; Cierre: 30/06; 

Sede: Viamonte 2320, Capital Federal; Presiden-
te: Petrona Olga Galdames; Director Suplente: 
José Miguel Bernal, ambos con domicilios espe-
ciales en la Sede Social.

Abogado - Osvaldo Jamschon

Legalización emitida por: Colegio Públi-
co de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 
22/02/2010. Tomo: 64. Folio: 170.

e. 26/02/2010 Nº 18018/10 v. 26/02/2010
#F4076283F#

#I4076319I#
MINERA ANDACOLLO GOLD 

SOCIEDAD ANONIMA

Se hace saber que por Acta de Asamblea Ge-
neral Extraordinaria Nº 29 del 19/02/10 se re-
solvió: 1) Aumentar el capital social por la suma 
de $ 1.071.106, o sea de $ 64.662.869,50 a 
$ 65.733.975,50, estando el aumento compuesto 
de 657.339.755 acciones ordinarias, escriturales, 
de $ 0,10 valor nominal cada una y con derecho 
un voto por acción; y 2) Reformar el Artículo Cuar-
to del Estatuto Social. Firmado: Angeles Novillo 
Saravia, abogada, inscripta al Tomo 84, Folio 119 
del CPACF, autorizado por Acta de Asamblea Ge-
neral Extraordinaria Nº 29 del 19/02/10.

Abogada - Angeles Novillo Saravia

Legalización emitida por: Colegio Públi-
co de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 
23/02/2010. Tomo: 84. Folio: 119.

e. 26/02/2010 Nº 18054/10 v. 26/02/2010
#F4076319F#

#I4076309I#
NODAGI 

SOCIEDAD ANONIMA

Por acta de Asamblea General Extraordinaria 
del 18/02/2009 se resuelve: 1) Cambio del do-
micilio legal de la sociedad y modificación del 
artículo primero, el que quedara redactado de la 
siguiente manera: “Primero: La Sociedad se de-
nomina “Nogadi S.A.” - Tiene su domicilio legal en 
jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, pudiendo asimismo establecer sucursales, 
agencias y representaciones en cualquier lugar 
del país o del extranjero”. Se establece el domici-
lio legal de la sociedad en Baldomero Fernandez 
Moreno 1640/42, CABA. 2) Modificación del artí-
culo octavo. Directorio integrado por 1 a 5 miem-
bros, por mandato por 3 ejercicios. Javier Martín 
Galella autorizado en acta del 18/02/2010.

Abogado - Javier Martín Galella

Legalización emitida por: Colegio Públi-
co de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 
23/02/2010. Tomo: 100. Folio: 245.

e. 26/02/2010 Nº 18044/10 v. 26/02/2010
#F4076309F#

#I4076303I#
OBRAS FARBE 

SOCIEDAD ANONIMA

1) Constitución 17/2/2010. Escritura Nº 37 Re-
gistro 1762 CABA. 2) Socios: Javier Luis Benítez, 
argentino, casado, nacido el 4/2/1969, comercian-
te, DNI 20.682.797, domicilio en Pringles 225, de-
partamento 8, Temperley, provincia de Buenos Ai-
res; Marcos Javier Farmetano, argentino, casado, 
nacido el 10/7/1980, empresario, DNI 27.824.458, 
domicilio en Almirante Brown 333, Canning, pro-
vincia de Buenos Aires; Fernando Maximiliano 
Porto, argentino, casado, nacido el 11/4/1978, em-
presario, DNI 26.584.173, domicilio en Avenida In-
dependencia 234, Alejandro Korn, partido de San 
Vicente, provincia de Buenos Aires. 3) Obras Far-
be S.A. 4) Sede social y domicilio especial de los 
administradores: Olazábal 5124, piso 4º dpto. “25” 
CABA. 5) Realizar por cuenta propia o de terceros, 
o asociada a terceros, las siguientes actividades: 
La construcción de edificios, obras viales de des-
agües, gasoductos, diques, usinas y todo tipo de 
obras de carácter público o privado y prestaciones 
de servicios relativos a la construcción, ya sea 
por contrato o por administración. La adquisición, 
venta, arrendamiento, permuta, de toda clase de 
inmuebles, rurales o urbanos. Para el cumplimien-
to de su objeto la sociedad tiene plena capacidad 
jurídica para adquirir derechos, contraer obligacio-
nes y ejercer los actos que no sean prohibidos por 
las leyes y este estatuto. 6) 99 años a partir de su 
inscripción en el R.P.C. 7) $ 50.000. 8) Administra-
ción: A cargo de un Directorio de 1 a 5 miembros 
con mandato por dos ejercicios. Presidente: Mar-
cos Javier Farmetano. Vicepresidente: Javier Luis 
Benítez. Director Suplente: Fernando Maximiliano 
Porto. Prescinde de sindicatura art. 284 de la ley 
19.550. 9) Representación legal: el Presidente o el 
Vicepresidente en forma indistinta. 10) 31 de marzo 
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de cada año. Gustavo Fabián Bassetto autorizado 
según escritura pública Nº 37 del 17/2/2010, Regis-
tro 1762. Escribana Lorena Román. Mat. 4710.

Abogado - Gustavo Fabián Bassetto

Legalización emitida por: Colegio Públi-
co de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 
23/02/2010. Tomo: 80. Folio: 308.

e. 26/02/2010 Nº 18038/10 v. 26/02/2010
#F4076303F#

#I4077021I#
PRO INDUSTRIAL 

SOCIEDAD ANONIMA

Modificatoria de la publicación del 15/01/2010 
Recibo 156629: Escritura 24 del 23/02/2010: 
Se reformó el artículo 3º eliminándose del inci-
so a) el siguiente párrafo: “plástico y caucho”.- 
Ana Palesa autorizada en la Escritura Nº 1 del 
06/01/2010, Reg. 127, Escr. Mauricio Feletti.

Abogada – Ana Cristina Palesa

Legalización emitida por: Colegio Públi-
co de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 
24/02/2010. Tomo: 91. Folio: 961.

e. 26/02/2010 Nº 19132/10 v. 26/02/2010
#F4077021F#

#I4076310I#
PROYECTOS EOLICOS BONAERENSES 

SOCIEDAD ANONIMA

Por escritura Nº 140 del 19/2/2010: (i) WPD De-
velopment GMBH, inscripta en IGJ conforme Art. 
123 ley 19.550 el 4/3/2008 bajo el Nº 280 Libro 
58 tomo B estatutos extranjeros, domicilio Av. Co-
rrientes 456, piso 15, CABA, representante legal 
Cristian E. Elbert DNI 22459069 y (ii) WPD Assets 
International GMBH, inscripta en IGJ conforme 
Art. 123 ley 19.550 el 18/3/2008 bajo Nº 356 libro 
58 tomo B estatutos extranjeros, domicilio en Av. 
Corrientes 456, piso 15 CABA, representante legal 
Matias A. Vagedes DNI 22808529. 1) Proyectos 
Eólicos Bonaerenses S.A. 2) Suipacha 530, piso 
6, CABA 3) 90 años 4) Objeto: La Sociedad tiene 
por objeto realizar por cuenta propia, de terceros 
o asociada a terceros, dentro y fuera del país, las 
siguientes actividades: Generación y venta de 
energía eléctrica de fuente eólica; construcción, 
operación, mantenimiento y de parques eólicos e 
importación y/o comercialización de equipos rela-
cionados a tales, así como todo otro negocio, tran-
sacción, operación, acción y/o servicio relaciona-
do con el objeto social antes detallado. 5) 50.000 
6) 31/12 7) Presidente: Luis Mariano Faiella DNI 
25265995, Director suplente: Lars Meyer-Ohlen-
dorf DNI 94017086, ambos con domicilio especial 
en la sede social. Autorizada por acto publico del 
19/2/2010. María Claudia Vidal Arteta.

Abogada - María Claudia Vidal Arteta

Legalización emitida por: Colegio Públi-
co de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 
22/02/2010. Tomo: 94. Folio: 485.

e. 26/02/2010 Nº 18045/10 v. 26/02/2010
#F4076310F#

#I4076485I#
RINCON LIMAY 

SOCIEDAD ANONIMA

Por escritura del 05-02-2010 ante escribano Ri-
cardo José Giglio. 1.- Beat Ernst Fuchs, 15-08-1963, 
suizo, casado, mecánico industrial, d.n.i. 93.557.213, 
Rolando 699 Bariloche, Provincia de Río Negro; 
Martín Guillermo Bochert, 08-10-1978, argentino, 
soltero, productor de seguros, d.n.i. 26.872.840, 
Avenida Belgrano 165, Bariloche, Provincia de Río 
Negro; Antonio Edgardo Vives Galiano, 06-04-1958, 
argentino, casado, médico, d.n.i. 11.838.298, y Lilian 
Patricia Leiva, 04-06-1956, argentina, casada, mé-
dica, d.n.i. 12.157.486, ambos domiciliados Lateral 
Oeste de Circunvalación 403 (Sur), San Juan, Pro-
vincia de San Juan. 2.- Domicilio Social. Avenida del 
Libertador 8440, piso 9 departamento 98, C.A.B.A. 
3.- Duración: 100 años desde inscripción I.G.J. 4.- 
Objeto Social. Tiene por objeto dar cumplimiento a la 
Ley 3086 de la Provincia de Río Negro, con relación 
a la Asociación de Propietarios que dispone la citada 
ley, en el Consorcio Parcelario denominado “Rincón 
Limay”, ubicado en el inmueble que hoy, según título 
es parte del lote ‘A.tres’, parte de la fracción “A”, den-
tro de los lotes uno y dos, de la Sección Novena, hoy 
Municipio de Dina Huapi, Departamento Pilcaniyeu, 
de la Provincia de Río Negro, y que según plano es-
pecial de subdivisión, aprobado por la Dirección de 
Topografía de la Provincia bajo característica 326-
67, que cita su título, se individualiza como Lote 44.- 
Su superficie es de 13.105,61 metros cuadrados.- 
Su nomenclatura catastral es 19-3-D-003-33.- A tal 
fin, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 
adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer 

los actos que no sean prohibidos por las leyes o por 
este Estatuto. Con la finalidad de cumplir con su ob-
jeto, la sociedad adquirirá a título gratuito, de acuer-
do a lo que establece la citada ley 3086, las partes 
comunes del Consorcio Parcelario y organizará su 
uso, conservación y administración. Asimismo podrá 
por sí o por terceros, desarrollar obras de infraestruc-
tura, como también ampliaciones, modificaciones y 
de mantenimiento, necesarias para la conformación 
del conjunto, celebrando todo tipo de contratos. 5.- 
Capital Social: $ 12.000, representados por 12.000 
acciones ordinarias nominativas, no endosables, de 
un peso valor nominal cada una, con derecho a un 
voto por acción. 6.- Representación. Presidente. El 
Vicepresidente reemplazará al Presidente en caso 
de ausencia o impedimento, circunstancias que no 
será necesario acreditar ante terceros. 7.- Presiden-
te: Beat Ernst Fuchs. Vicepresidente: Martín Gui-
llermo Bochert. Directora Suplente: Silvia Susana 
Leiva, 26-10-1960, argentina, casada, farmacéutica, 
d.n.i. 14.046.685, Rolando 699, Bariloche, Provin-
cia de Río Negro. Constituyen domicilio especial en 
Avenida del Libertador 8440, piso 9 departamento 
98, C.A.B.A. 8.- Cierre del ejercicio: 31 de Diciembre 
de cada año. Escribano Alberto Luis Giglio. Autoriza-
do por escritura número 8 del 05-02-2010, otorgada 
ante el escribano de San Carlos de Bariloche, Río 
Negro, Ricardo José Giglio, al folio 23, registro 27 
a su cargo.

Escribano - Alberto Luis Giglio

Legalización emitida por: Colegio de Escri-
banos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha: 
23/02/2010. Número: 100223080113/F. Matrícula 
Profesional Nº: 2030.

e. 26/02/2010 Nº 18237/10 v. 26/02/2010
#F4076485F#

#I4076531I#
SAN ANDRES 

SOCIEDAD ANONIMA, INMOBILIARIA, 
AGRICOLA, GANADERA, COMERCIAL Y 

FINANCIERA

IGJ 07/03/1990, bajo el Nº 1052, Lº 107, Tomo A 
de S.A. Se hace saber por un día que por Escritura 
33 del 5/2/10, Registro 1447, de esta Ciudad, se 
elevó a escritura la Asamblea General Ordinaria y 
Extraordinaria Unánime del 06/5/09, en la que se 
resolvió modificar el Artículo 4 adecuándose su 
redacción a la legislación vigente en referencia a 
las acciones de la sociedad.- Asimismo, se redactó 
conforme a lo allí decidido, un texto único y Ordena-
do del Estatuto Social.- Firmante: Guillermo Fede-
rico Panelo, DNI 23.973.668, Apoderado, escritura 
33 del 5/2/10, folio 93, Registro 1447 CABA.

Certificación emitida por: Luis Figueroa Alcor-
ta. Nº Registro: 1447. Nº Matrícula: 3585. Fecha: 
23/2/2010. Nº Acta: 76.

e. 26/02/2010 Nº 18303/10 v. 26/02/2010
#F4076531F#

#I4076565I#
SAN ANTONIO DE ARECO INVERSIONES 

SOCIEDAD ANONIMA

Rectifica aviso del 03/02110, EI capital social es 
de $ 102.000. El ejercicio social cierra el 30/6. Firma-
do: Yanin Edith Palma apoderada por escritura nº 6 
del 18/0 1/10, Registro 340 de Capital Federal.

Certificación emitida por: Osvaldo Emilio Leza-
ma. Nº Registro: 340. Nº Matrícula: 2685. Fecha: 
22/2/2010. Nº Acta: 001. Libro Nº: 40.

e. 26/02/2010 Nº 18346/10 v. 26/02/2010
#F4076565F#

#I4076278I#
SIGDOPACK ARGENTINA 

SOCIEDAD ANONIMA

Por Asamblea General Extraordinaria del 
28/12/2009 y del 30/12/2009 se resolvió au-
mentar el capital social elevándolo a la suma 
de $ 182.700.259, modificando así el artículo 
cuarto del estatuto. Autorizada Por Asamblea del 
28/12/2009 y 30/12/2009.

Abogada - Mariana Meincke

Legalización emitida por: Colegio Públi-
co de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 
23/2/2010. Tomo: 100. Folio: 44.

e. 26/02/2010 Nº 18013/10 v. 26/02/2010
#F4076278F#

#I4076281I#
SIGDOPACK ARGENTINA 

SOCIEDAD ANONIMA

Por Asamblea General Extraordinaria del 
11/01/2010 se resolvió aumentar el capital social 
elevándolo a la suma de $ 197.362.759, modifi-

cando así el artículo cuarto del estatuto. Autori-
zada por Asamblea del 11/01/2010.

Abogada - Mariana Meincke

Legalización emitida por: Colegio Públi-
co de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 
23/2/2010. Tomo: 100. Folio: 44.

e. 26/02/2010 Nº 18016/10 v. 26/02/2010
#F4076281F#

#I4076376I#
SKANSKA LA INVERSORA 

SOCIEDAD ANONIMA

Inspección General de Justicia 1.793.939: Se co-
munica que por Asamblea del 13 de Noviembre de 
2009, la Sociedad ha resuelto modificar el objeto 
social atento que prestará servicios de administra-
ción, organización, consultoría y asesoramiento 
y, en especial, vinculados a la actividad de inge-
niería y construcciones, servicios de operación y 
mantenimiento de instalaciones petroleras, como 
también de instalaciones gasíferas y de electrici-
dad, incluyendo pero no limitado a obras y servi-
cios de dichas industrias, para lo cual se requiere 
la reforma del Artículo 3º del Estatuto Social a tenor 
del siguiente texto: “Artículo Tercero: El objeto de 
la Sociedad será, ya sea por cuenta propia o en 
nombre de o asociada con terceros en la República 
Argentina o en el exterior: la prestación de servicios 
de administración, consultoría, organización y ase-
soramiento en general y, en especial, relacionados 
con la actividad de la ingeniería y construcciones; 
servicios de operación y mantenimiento de instala-
ciones petroleras, como también de instalaciones 
gasíferas y de electricidad, incluyendo pero no limi-
tado a obras y servicios de dichas industrias. Dichas 
actividades incluirán todas las áreas o materias que 
resulten necesarias a tales fines incluyendo, entre 
otras, las de administración, comercial, técnica, fi-
nanciera, calidad y toda otra que le sea requerida 
y que le permita cumplir adecuadamente con los 
servicios antes referidos de consultoría incluyen-
do, a título enunciativo, asesoramiento comercial, 
industrial, técnico y financiero. Cuando así lo exi-
jan las respectivas reglamentaciones, los servicios 
serán prestados por profesionales de la matricula 
correspondiente. Se exceptúan aquellas operacio-
nes financieras que requieran el concurso público y 
las operaciones que estuvieren previstas por la Ley 
de Entidades Financieras No. 21.526. A los fines 
expuestos, la Sociedad tiene plena capacidad le-
gal para adquirir derechos, contraer obligaciones y 
realizar todo acto no prohibido por la ley o por este 
Estatuto”. Asimismo se ha resuelto modificar la de-
nominación de la Sociedad por la de “Skanska La-
tin América S.A”, resolviéndose reformar el artículo 
primero del Estatuto, el que quedará redactado así: 
“Artículo Primero: Bajo la denominación “Skanska 
Latin America S.A.” continúa funcionando la socie-
dad que anteriormente se llamara “Skanska La In-
versora S.A.”. El domicilio legal de la Sociedad se 
fija en jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, 
República Argentina. La Sociedad podrá, por reso-
lución del Directorio, establecer sucursales, agen-
cias o cualquier otra clase de representación en la 
República Argentina o en el exterior”.

Christian Fleischer, Abogado, Tomo 35, Folio 
832, autorizado por Asamblea del 13.11.2009.

Abogado - Christian Fleischer

Legalización emitida por: Colegio Públi-
co de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 
23/2/2010. Tomo: 35. Folio: 832.

e. 26/02/2010 Nº 18115/10 v. 26/02/2010
#F4076376F#

#I4076387I#
SOCOA 

SOCIEDAD ANONIMA
AGROPECUARIA INMOBILIARIA Y 

MANDATARIA

Por asamblea del 16/11/09 restringió la trans-
ferencia de acciones reformando el artículo 5º 
de su estatuto social. Norberto Ariel Rocha DNI 
25.769.881 apoderado esc. 40 del 09/02/10 Fº 
91 Reg. 475 C.F.

e. 26/02/2010 Nº 18126/10 v. 26/02/2010
#F4076387F#

#I4076507I#
TARAGUITANA 

SOCIEDAD ANONIMA

Según asamblea general extraordinaria del 
22/12/2009 por escisión de “Aguas Dulces S.A.” 
se resolvió constituir la sociedad “Taraguitana 
S.A.”.- Socios: Agrisus S.A. constituida en Río 
Cuarto, provincia de Córdoba, el 2 de julio de 
2.004 e inscripta en la Inspección de Personas 
Jurídicas de la provincia de Córdoba, en la matrí-
cula 4850-A, con objeto agropecuario amplio en-

tre otros y domicilio legal en Avenida Italia 1214, 
piso 22, oficina “C”, Río Cuarto, provincia de Cór-
doba; Clyde o Clyde Catalina Otero, argentina, 
comerciante, divorciada, nacida el 13/11/1932, 
L.C. 2.800.567, domiciliada en Cabrera 933, Río 
Cuarto, prov. Córdoba; Román Santiago Palaz-
zo, argentino, médico veterinario, casado, nacido 
el 21/12/1957, D.N.I. 12.969.742, domiciliado en 
calle 5 número 566, Villa Golf Club, Río Cuar-
to, prov. Córdoba; Christian Santiago Palazzo, 
argentino, ingeniero agrónomo, casado, nacido 
el 22/12/1962, D.N.I. 16.291.728, domiciliado en 
calle 5 número 598, Villa Golf Club, Río Cuarto, 
prov. Córdoba y Germán Santiago Palazzo, ar-
gentino productor agropecuario, soltero, nacido 
el 16/05/1965, D.N.I. 17.576.876, domiciliado en 
Cabrera 933, Río Cuarto, prov. Córdoba. Domi-
cilio legal de los socios y sede social: Avenida 
Córdoba 1345, piso 15º, Cap. Fed.- Duración: 80 
años desde inscripción Registro Público de co-
mercio.- Objeto: Realizar por cuenta propia y/o 
de terceros y/o asociada a terceros las siguien-
tes actividades: a) Agropecuarias: Explotación 
agrícola orientada a la obtención de granos olea-
ginosos y cereales, destinados a la comercializa-
ción o forraje, como así también, cultivos textiles 
e industriales, leguminosas, producción frutícola 
y hortícola. Explotación forestal. Explotación ga-
nadera en sus diferentes modalidades de cría, 
cabaña e invernada, de todo tipo de animales, 
explotación de tambo para la producción de le-
che y terneros para la venta, explotación avícola 
destinada a la crianza de aves y producción de 
huevos fértiles o para consumo, explotación cuní-
cula y apícola, crianza de todo tipo de animales. 
B) Comerciales: Compra y venta de los produc-
tos, subproductos e insumos relacionados con la 
actividad agropecuaria de la sociedad, acopio de 
cereales oleaginosos y todo otro fruto de la agri-
cultura; siembra, pulverización, recolección de 
cosechas, o la ejecución de otras operaciones 
y procesos agrícolas y/o ganaderos así como la 
importación, exportación, representación, con-
signación, depósito, almacenaje, gestión y man-
dato, de los productos subproductos derivados 
de la actividad. C) Inmobiliarias: Compra, venta, 
arrendamientos, subarrendamientos, permuta, 
administración y explotación de inmuebles urba-
nos y rurales. Realización de contratos de alqui-
ler, leasing y cualquier otro acto propio o a fin con 
la actividad agrícola, pecuaria, tambera y otras 
que puedan realizarse en las explotaciones de 
fundos rústicos, todos los contratos necesarios 
para que la empresa sea competitiva, cualquiera 
sea su tipo. D) Transporte: Transporte de merca-
derías utilizadas como insumos en la actividad 
agropecuaria o constructora, como así también 
encomiendas, equipajes y frutos del país. E) Fi-
nancieras: Mediante el financiamiento con capi-
tales propios de las operaciones del objeto como 
así también el aporte de capital a sociedades por 
acciones, negociación de títulos, bonos, accio-
nes y demás valores mobiliarios u operaciones 
de financiación en general, excluyéndose las 
actividades comprendidas en la ley de entidades 
financieras. F) Mandatarias: Ejercicio de manda-
tos, corretajes, representaciones comerciales y 
civiles, consignaciones generales, gestiones de 
negocios, asesoramiento y promoción de inver-
siones.- Capital $ 5.684.950 dividido en acciones 
ordinarias, nominativas no endosables clase “A” 
con derecho a 5 votos por acción y valor nomi-
nal de $ 1 c/u.- Administración: 2 a 7 directores. 
Con mandatario por 3 años.- Representación 
legal: presidente y/o vicepresidente en forma in-
distinta.- Presidente: Román Santiago Palazzo; 
Vicepresidente: Clyde o Clyde Catalina Otero; 
Vocales: Christian Santiago Palazzo y Germán 
Santiago Palazzo.- Director suplente: Hugo Os-
car Fusero.- Cierre de ejercicio: 31 de diciembre 
de cada año.- Diego Horton, DNI 16.730.283, au-
torizado por acta de asamblea general extraordi-
naria del 22/12/09.

Certificación emitida por: Ricardo A. Saravi 
Tiscornia. Nº Registro: 297. Nº Matrícula: 691. 
Fecha: 22/2/2010. Nº Acta: 131. Libro Nº: 11.

e. 26/02/2010 Nº 18279/10 v. 26/02/2010
#F4076507F#

#I4076248I#
WCBC DESARROLLOS 

SOCIEDAD ANONIMA

Jacobo Ricardo Cohen, dni: 10263464, corredor 
inmobiliario, Tucumán 2605 CABA.; Isaac Adrian 
Cohen, dni: 22548853, economista, Scalabrini Or-
tiz 3359 piso 8 CABA.; Ricardo León Weinstein, 
dni: 8632486, arquitecto, J. M. Gutierrez 3986 piso 
1 CABA. y Mauricio Javier Baredes, dni:17538265, 
casado, Escribano, Corrientes 2422 piso 2 dpto. B 
CABA., Todos argentinos, casados y mayores de 
edad. 1) 99 años. 2) Constructora: estudiar, proyec-



 Viernes 26 de febrero de 2010 segunda sección BOLETIN OFICIAL Nº 31.852 6
tar, dirigir, construir y comercializar en cualquiera 
de las formas establecidas en leyes obras de inge-
niería/arquitectura de carácter público/privado, civil 
o militar, en propiedades unipersonales/consorcia-
les, vivienda, comerciales, industriales, agrícola 
ganaderas y mineras, edificios públicos, obras na-
cionales o internacionales; adquirir y, enajenar de 
cualquier modo todos los implementos, mercade-
rías, máquinas/herramientas que fueren utilizables 
en la construcción; Inmobiliaria: comprar, vender, 
permutar, explotar, alquilar o de cualquier otro modo 
adquirir y transmitir dominio, usufructo o cualquier 
otro derecho sobre bienes inmuebles, incluso en 
Propiedad Horizontal; propios o ajenos; urbanos 
o rurales; fraccionar, lotear bienes inmuebles y 
administrarlos; Inversiones en General: aportes de 
capital para operaciones realizadas/a realizarse, fi-
nanciamiento, préstamos hipotecarios o crédito en 
general con cualquiera de las garantías previstas 
en legislación vigente o sin ellas; participación en 
empresas cualquier naturaleza mediante creación 
de sociedades por acciones, UTE., agrupaciones 
de colaboración, joint ventures, consorcios y en ge-
neral compraventa y negociación de títulos, accio-
nes y toda clase de valores mobiliarios y papeles de 
crédito en cualquiera de los sistemas o modalida-
des creados/a crearse. Excluídas operaciones Ley 
Entidades Financieras y concurso público. Man-
dataria: Administración por cuenta terceros de ne-
gocios financieros y en especial relacionados con 
títulos de crédito o títulos valores públicos/privados, 
representaciones, cobranzas, mandatos, comisio-
nes, consignaciones y asesoramiento. Fiduciarias: 
actuación como fiduciario en los términos de la ley 
número 24.441, leyes y normas modificatorias y 
reglamentarias como fiduciario financiero o no fi-
nanciero quedando facultada para constituir toda 
clase de fideicomisos incluyendo a modo enuncia-
tivo —aunque no limitándose a ellos— a cualquier 
tipo de fideicomisos financieros, no financieros, de 
empresa, de protección familiar, fideicomisos con-
vencionales, legales, testamentarios y fideicomisos 
traslativos, de garantía incluso aquellos previstos 
en la ley 23.696 Título III artículo 34 para progra-
mas de propiedad participada, de administración, 
de inversión y todo otro tipo de fideicomisos o ser-
vicios fiduciarios, de custodia de valores y bienes 
de terceros en general, mandatos y representa-
ciones. La sociedad podrá solicitar su inscripción e 
inscribirse como fiduciario financiero en el registro 
correspondiente y de resultar necesario solicitar y 
realizar como fiduciario financiero o no financiero 
toda otra inscripción o autorización que resulte ne-
cesaria o conveniente. Asesoramiento: Prestación 
de todo servicio de asesoramiento y/o consultoría 
en fideicomisos y/u operaciones fiduciarias, custo-
dia valores, mandatos y/o representaciones. A tal 
fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 
adquirir derechos, o contraer obligaciones y ejer-
cer los actos que no sean prohibidos por leyes o 
por este estatuto. 3) Pesos Cien Mil. 4) Uno a cinco 
por 3 ejercicios. 5) Prescinde sindicatura. 6) 31.12. 
Directores Titulares: Presidente: Jacobo Ricardo 
Cohen; Vicepresidente: Isaac Adrian Cohen y Di-
rector Suplente: Ricardo Leon Weinstein. Domicilio 
Social: J. M Gutiérrez 3986 piso 1º CABA. Que a los 
efectos del artículo 256 de la Ley 19.550, consti-
tuyen domicilios especiales en los consignados en 
el encabezamiento. Margarita Leticia Sued Dayan 
autorizado en Esc. Púb. 2/04.01.2010.

Certificación emitida por: Mauricio H. Sasson. 
Nº Registro: 1685. Nº Matrícula: 4916. Fecha: 
19/2/2010. Nº Acta: 158. Libro Nº: 11.

e. 26/02/2010 Nº 17982/10 v. 26/02/2010
#F4076248F#

1.2. SociedadeS de 
ReSPonSaBiLidad LimiTada

#I4076258I#
APALUZA 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Constitución: Esc. 46 del 17/2/10 Eº 131 Regis-
tro 1939 C.A.B.A. Socios: cónyuges en primeras 
nupcias Pablo Ignacio Leyria, argentino, nacido el 
21/11/67, DNI 18.394.077, empresario y María Eu-
genia Villar, argentina, nacida el día 26/5/73, DNI 
23.329.629, diseñadora de indumentaria y textil, 
ambos domiciliados en Avenida Santa Fe 3735 
piso 10 depto. D, C.A.B.A. Duración: 90 años. Ob-
jeto: dedicarse por cuenta propia o de terceros ó 
asociada a terceros en el país o en el extranjero, a 
la siguiente actividad: compra, venta, importación, 
exportación, comercialización, desarrollo, armado, 
distribución, fabricación, de todo tipo de productos 
informáticos y electrónicos. Capital: $ 30.000. Ad-
ministración y representación legal: estará a cargo 
de el o los gerentes por 3 ejercicios. El uso de la 
firma social será en forma indistinta. Sede social: 
Avenida Santa Fe 3735 piso 10 depto. D C.A.B.A. 
Cierre de ejercicio: 31 de diciembre. Gerente: Pa-
blo Ignacio Leyria, con domicilio especial en la 
sede social. Gastón Laiseca, autorizado por Esc. 
46 del 17/2/10 Fº 131 Registro 1939 C.A.B.A.

Certificación emitida por: Agustín M. Ceriani 
Cernadas. Nº Registro: 1827. Nº Matrícula: 4479. 
Fecha: 22/02/2010. Nº Acta: 126. Nº Libro: 19.

e. 26/02/2010 Nº 17993/10 v. 26/02/2010
#F4076258F#

#I4076271I#
ARCA CONSTRUCCIONES 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por Acta Nº 3 del 16/05/08 se modifica el art. 6 del 
estatuto: representación legal a cargo de gerente, so-
cio o no, plazo de duración de la sociedad. Por acta 
Nº 4 del 20/05/08, el Sr. Luis Antonio Scarponi renun-
cia a su cargo de socio gerente y es designado Derlis 
Guzman Cardozo Baez DNI 62370094 quien por acta 
Nº 6 del 17/02/10 renuncia a su cargo de gerente. Por 
instrumento privado: 18/02/10 es designado socio ge-
rente: Eduardo Jorge Torres, DNI 11.683.777, domici-
lio real y especial en Zeppelín 5511, Gonzalez Catán, 
La Matanza, Provincia de Buenos Aires y Reforma 
artículo 5º Capital: Eduardo Jorge Torres: 600 cuo-
tas, Ramón Ulises Ledesma: 600 cuotas. Dra. Laura 
Scarponi, autorizada Instrumento: 18/02/10.

Abogada – Laura Gabriela Scarponi

Legalización emitida por: Colegio Públi-
co de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 
23/02/2010. Tomo: 91. Folio: 321.

e. 26/02/2010 Nº 18006/10 v. 26/02/2010
#F4076271F#

#I4076315I#
ASTOBEL 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Constituida por escritura 56 del 22/2/10 registro 
145 de Cap. Fed. ante el esc. Mario G. Szmuch. So-
cios: Gloria Liliana Ibáñez, DNI 20620947 soltera 
nació 5/4/69 domicilio Conesa 1341 piso 4 depto. 
A Cap. Fed., Gregorio Ibáñez, LE 4519218 divor-
ciado nació 17/2/45 domicilio Av. Federico Lacroze 
3060 piso 9 depto. D Cap. Fed., ambos argentinos 
comerciantes. Plazo: 99 años desde su inscripción. 
Objeto: por cuenta propia, o de terceros o asociada 
a terceros: comercialización (mayorista y/o minoris-
ta), importación, exportación, comisión, represen-
tación y distribución de telas, fibras, hilados, tejidos, 
ropa, prendas de vestir e indumentaria, calzado, 
artículos deportivos, y sus materias primas. Capital 
$ 10.000. Administración y representación: 1 o más 
gerentes en forma individual e indistinta. Prescinde 
de sindicatura. Gerente: Gloria Liliana Ibáñez domi-
cilio constituido Av. Federico Lacroze 3060 piso 9 
depto. D Cap. Fed. Cierre de ejercicio: 31/1 de cada 
año. Sede: Av. Federico Lacroze 3060 piso 9 depto. 
D Cap. Fed. Andrea Graciela Herrero autorizada en 
escritura 56 del 22/2/10 registro 145 Cap. Fed.

Certificación emitida por: Mario G. Szmuch. 
Nº Registro: 145. Nº Matrícula: 4786. Fecha: 
22/02/2010. Nº Acta: 149. Nº Libro: 17.

e. 26/02/2010 Nº 18050/10 v. 26/02/2010
#F4076315F#

#I4076494I#
AVVENIMENTO 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Se hace saber que por escritura 36 del 
15.02.2010, Folio 75, Registro 670, C.A.B.A., se 
constituyó “Avvenimento S.R.L.”. Socios: Norber-

to Mauricio Saposnik, argentino, 10.04.47, co-
merciante, casado en 1º nupcias con Silvia Mirta 
Frydman, L.E. 7.601.691, CUIT 24-07601691-3, 
domicilio: Gurruchaga 644, 4º piso, C.A.B.A.; 
Leonardo Rogowicz, argentino, 20.01.47, comer-
ciante, casado en 1º nupcias con Inés Kadener, 
D.N.I. 7.595.667, CUIL 20-07595667-4, domici-
lio: Sanchez de Bustamante 1265, 10º piso, dpto. 
D, C.A.B.A.; Alberto Samuel Kovalsky, argentino, 
13.04.53, comerciante, casado en 1º nupcias con 
Silvia Edit Moszkowski, D.N.I. 10.810.672, CUIT 
20-10810672-8, domicilio: Pacheco de Melo 2552, 
12º piso, dpto. A, C.A.B.A.; Bernardo Pedro Gil-
bert, argentino, 19.09.52, comerciante, casado 
en 1º nupcias con Elena María Saposnik, D.N.I. 
10.746.148, CUIT 20-10746148-6, domicilio: Av. 
Honorio Pueyrredón 891, 11º piso, C.A.B.A.; Miguel 
Angel Drucaroff, argentino, 20.12.47, contador, ca-
sado en 1º nupcias con Nora Rut Burstein, D.N.I. 
4.705.972, CUIT 20-04705972-1, domiciliado en 
Avenida Corrientes 2470, 4º piso, of. 15, C.A.B.A.; 
Gregorio Sielecki, argentino, 28.07.35, jubilado, ca-
sado en 1º nupcias con María Worobejczyk, L.E. 
5.601.890, CUIL 20-05601890-6, domicilio: Baigo-
rria 3067, 2º piso, dpto. A, C.A.B.A.; Marcos Rai-
mundo Masri, argentino, 01.05.44, contador, casa-
do en 1º nupcias con Sara Marta Dozoretz, D.N.I. 
4.430.393, CUIT 20-04430393-1, domicilio: Av. Las 
Heras 2390, 15º piso, dpto. A, C.A.B.A.; Rodrigo 
Pablo Aruj, argentino, 15.02.73, contador, casado 
en 1º nupcias con Silvina Camnasio Panetta, D.N.I. 
23.127.057, CUIL 20-23127057-5, domicilio: Av. 
Santa Fe 2781, 11º piso, dpto. B, C.A.B.A.; Horacio 
Grinschpun, argentino, 12.07.54, ingeniero, divor-
ciado de sus 1º nupcias con Silvia Liliana Mashta, 
D.N.I. 11.316.897, CUIL 20-11316897-9, domicilio: 
Pujol 1172, C.A.B.A.; y Telma Mariel Svinobezer, 
argentina, 25.08.65, comerciante, casada en 1º 
nupcias con Marcelo Benjamín Goldstein, D.N.I. 
17.366.755, CUIT 27-17366755-3, domicilio: Av. 
Corrientes 4666, C.A.B.A. Duración: 20 años des-
de inscripción. Objeto: La sociedad tiene por objeto 
ejercer por sí y/o por y/o para y/o asociada a ter-
ceros los siguientes actos: Constructora: mediante 
la construcción de toda clase de inmuebles, inclu-
sive en propiedad horizontal. Inmobiliaria: compra, 
venta, administración, locación y arrendamiento de 
toda clase de inmuebles urbanos y rurales, incluso 
los afectados al régimen de la ley 13.512 de propie-
dad horizontal. Financiera: Mediante la realización 
de operaciones financieras, aportando capitales 
a sociedades o empresas constituidas o a consti-
tuirse, y a personas, para operaciones realizadas 
o a realizarse relacionadas con su objeto social, 
financiaciones en general, préstamos a intereses 
con fondos propios y/o de terceros y toda clase de 
créditos garantizados por cualquiera de los medios 
previstos por la legislación vigente, o sin garantías. 
Inversiones en general tales como financieras, sean 
entidades oficiales o privadas, creadas o a crearse, 
en las distintas operaciones que las mismas ofrez-
can, tales como plazos fijos, fondos comunes de 
inversión, cajas de ahorro, compra-venta de títulos 
públicos y/o privados, acciones, préstamos, hipo-
tecas titularizadas o no, fideicomisos, operaciones 
de leasing y cualquier tipo de operación financie-
ra lícita, excluidas las previstas por la Ley 21.526, 
siendo esta enumeración meramente enunciativa 
y no taxativa. A tales fines, la sociedad tiene plena 
capacidad jurídica para realizar todos los actos y 
contratos directa o indirectamente vinculados con 
sus objetos, explotar concesiones públicas o priva-
das, proveer al estado e intervenir en licitaciones y 
concursos de precios de cualquier clase.- Capital 
Social: $ 50.000.- dividido en 50.000 cuotas de $ 1 
c/u. Administración y representación: dos gerentes, 
socios o no, quienes actuarán en forma indistinta. 
Duración: todo el término de vigencia de la socie-
dad. Sede Social: Av. Corrientes 2470, 4º piso, of. 
15, C.A.B.A..- Gerentes: Miguel Angel Drucaroff y 
Marcos Raimundo Masri, quienes constituyen do-
micilio especial en el indicado para la sede.- Se dió 
cumplimiento con la resolución 07/2005 de la I.G.J. 
Cierre del ejercicio: 31 de enero de cada año.- Apo-
derada por escritura 36 del 15.02.2010, Folio 75, 
Registro 670, C.A.B.A.

Apoderada – Nélida Carmen de Vincenzo

Certificación emitida por: Bernardo Drucaroff. 
Nº Registro: 670. Nº Matrícula: 2831. Fecha: 
22/02/2010. Nº Acta: 4. Nº Libro: 74.

e. 26/02/2010 Nº 18251/10 v. 26/02/2010
#F4076494F#

#I4076500I#
BALANZAS PREC 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Complementaria del contrato social de fecha 
23/10/09, publicado el 05/11/2009 que rectifica el 
artículo tercero. Sergio José Cáceres en carácter 
de Autorizado por inst. priv. de constitución de so-

ciedad de fecha 23/10/09 rectifica el articulo tercero 
del contrato social como sigue: Objeto: La sociedad 
tiene por Objeto realizar, por cuenta propia y/o aje-
na y/o asociada a terceros, en el país o en el exte-
rior, las siguientes actividades: La compra, venta, 
importación, exportación, fabricación, representa-
ción, comercialización en todas sus formas, distri-
bución, consignación, reparación y reacondiciona-
miento de: balanzas, básculas y aparatos de ensa-
yo, medición y control, sus repuestos y accesorios, 
tanto de carácter mecánico, electrónico y digital. El 
ejercicio de mandatos, comisiones y representacio-
nes que se relacionen con su objeto.

Contador – Fernando R. Ferrari

Legalización emitida por: Consejo Profesional 
de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Fecha: 19/02/2010. Número: 
281958. Tomo: 0095. Folio: 075.

e. 26/02/2010 Nº 18264/10 v. 26/02/2010
#F4076500F#

#I4076551I#
DLR DESARROLLOS URBANOS 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Escritura: 13/01/10. Rectificatoria del aviso 
Nº 157285. Sede: Moldes 1545, 3º piso, depar-
tamento 13, CABA. Escribana Autorizada por es-
critura 5 del 13/01/10, reg. 697, CABA.

Escribana – Carla M. Blanco

Legalización emitida por: Colegio de Escri-
banos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha: 
22/02/2010. Número: 100222078315/0. Matrícu-
la Profesional Nº: 4996.

e. 26/02/2010 Nº 18323/10 v. 26/02/2010
#F4076551F#

#I4077134I#
DRIPSA 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Se hace saber que por Reunión de Socios del 
26.11.09, se resolvió reformar el artículo cuarto 
del estatuto social, aumentando el capital social 
a pesos diez millones setecientos noventa y un 
mil quinientos representado por 1.079.150 cuo-
tas, todas con derecho a un voto cada una, y de 
valor nominal diez pesos cada cuota. Dra. María 
Silvina Pandre. Abogada. Autorizada por Reunión 
de Socios del 26.11.09.

Abogada – María Silvina Pandre

Legalización emitida por: Colegio Públi-
co de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 
25/02/2010. Tomo: 94. Folio: 442.

e. 26/02/2010 Nº 19247/10 v. 26/02/2010
#F4077134F#

#I4076427I#
EBECA 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Ampliatorio publicación del 02/11/2009.- Por 
escritura 15 del 18/02/2010 pasada al folio 26 del 
Registro 53 de Avellaneda se modifica: “Artículo Ter-
cero: Objeto Social: La sociedad tendrá por objeto 
dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada 
a terceros a la construcción de todo tipo de obras 
públicas o privadas incluyendo actividades conexas, 
accesorias y completentarias con exclusiva inter-
vención de profesionales habilitados cuando la ma-
teria lo requiera”.- Artículo Quinto: La administración 
y representación de la sociedad estará a cargo de 
uno o mas gerentes socios o no.- Escribana Susana 
Margarita Maccario. Avellaneda 18/02/2010.

Notaria – Susana Margarita Maccario

Legalización emitida por: Colegio de Escri-
banos de la Provincia de Buenos Aires. Fecha: 
22/02/2010. Número: FAA03754723.

e. 26/02/2010 Nº 18171/10 v. 26/02/2010
#F4076427F#

#I4076514I#
EDFAL 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por Escritura del 22/01/10, Fº 014 Registro No-
tarial 1929, C.A,B.A.; 1) Socios: Eduardo Dosisto, 
nacido el 15/09/40, DNI 4.361.351 y Alcira María 
Cosnard, nacida el 30/09/44, DNI 4.976.567, am-
bos argentinos, casados, comerciantes y domi-
ciliados en la calle Marcelo T. de Alvear número 
1342 piso 22 depto. A, C.A,B.A. y Fabián Eduar-
do Dosisto, casado, argentino, Contador Público, 
nacido el 18/01/66, DNI 17.635.546, domiciliado 
en la calle Ayacucho 1556 piso octavo depto. A, 

#I4076460I#
ALL IN ONE 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Recibo Nº 111007 del 18/02/2010, donde dice 
Fº Nº 49 debe leerse Fº Nº 54.- Solicitado por 
Maria Fernanda Martin, DNI 25.897.082, Autori-
zada según escritura del 11/02/2010, Fº 54.

Certificación emitida por: Gisèle-Marie Luce-
ro. Nº Registro: 1080. Nº Matrícula: 4951. Fecha: 
22/02/2010. Nº Acta: 167. Nº Libro: 002.

e. 26/02/2010 Nº 18204/10 v. 26/02/2010
#F4076460F#



 Viernes 26 de febrero de 2010 segunda sección BOLETIN OFICIAL Nº 31.852 7
C.A.B.A.; 2) Escritura Pública 7; 3) Denomina-
ción: Edfal S.R.L.; 4) Domicilio: Carlos Pellegrini 
número 423 piso segundo de la Ciudad de Bue-
nos Aires; 5) Objeto: a-La Construcción, refac-
ción y remodelación de inmuebles de cualquier 
naturaleza. La realización de obras de vivienda o 
industriales, sean éstas urbanas o rurales. b- La 
compra, venta y explotación de bienes inmue-
bles, pudiendo actuar como fiduciante, fiduciaria 
o beneficiaria en contratos de fideicomisos sobre 
inmuebles. c - la realización de todo tipo opera-
ciones financieras excepto aquellas regidas por 
la ley de Entidades Financieras o toda otra que 
requiera el concurso público; a dicho efecto po-
drá: vender o negociar de cualquier modo todo 
tipo de acciones, valores mobiliarios y bonos o 
títulos públicos y dar o tomar dinero en préstamo 
con o sin garantías reales o de otro tipo. Se deja 
constancia que aquellas actividades que así lo 
requieran estarán a cargo de profesionales con 
titulo habilitante correspondiente; 6) Plazo: 50 
años; 7) Capital: $ 1.350.000.-; 8) Administración 
y representación a cargo de uno o más gerentes 
en forma individual e indistinta, socios o no, con 
mandato por tiempo indeterminado; 9) Gerentes: 
Eduardo Dosisto y Fabián Eduardo Dósisto quie-
nes constituyen domicilio especial en la sede so-
cial; 10) Cierre del ejercicio: 31 de Diciembre de 
cada año. Dra. Ana María Telle, Autorizada por 
Escritura Nº 7 del 22/01/10.

Contadora – Ana María Telle

Legalización emitida por: Consejo Profesional 
de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Fecha: 23/02/2010. Número: 
149628. Tomo: 0068. Folio: 043.

e. 26/02/2010 Nº 18286/10 v. 26/02/2010
#F4076514F#

#I4076560I#
ESTABLECIMIENTO LA TRANQUERA 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por Instrumento Privado del 18/02/10 cesión 
de cuotas. Roque Federico Forlani 500 cuotas 
cede a Rubén Atilio Amaya, argentino, comer-
ciante, soltero, 25/01/51, DNI 8.112.846 domici-
liado en Molina Nº 1610, Correa, Prov. de Santa 
Fe, constituye domicilio especial en Av. La Plata 
Nº 2575, Dto.1, CABA. Por Acta de Reunión Uná-
nime de Socios del 18/02/10 renuncia al cargo 
de socio gerente: Roque Federico Forlani. Se 
designa socio gerente a Rubén Atilio Amaya el 
cual acepta el cargo y fija domicilio especial en 
Av. La Plata Nº 2575, Dto.1, CABA. Luis Damián 
Forlani autorizado por Instrumento Privado y por 
Acta de Reunión Unánime de Socios ambos del 
18/02/10. Exp. 1724813.

Abogado – Luis Damián Forlani

Legalización emitida por: Colegio Públi-
co de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 
23/02/2010. Tomo: 47. Folio: 312.

e. 26/02/2010 Nº 18337/10 v. 26/02/2010
#F4076560F#

#I4076418I#
HUMBERTO 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Constitución Social: Por escritura pública de fe-
cha 15-02-10. Registro Notarial 266. Socios: Elba 
Beatriz Galindez, 16/10/50, casada, comercian-
te, D.N.I. 6.379.151, y Romina Colucci, 18/03/77, 
soltera, consultora inmobiliaria, D.N.I. 25.894.967, 
ambas argentinas y domiciliadas en Tejedor 520, 
piso 2º, Capital Federal. Duración: 99 años. Objeto: 
adquisición, venta, permuta, explotación, arrenda-
miento, administración y construcción en general 
de inmuebles urbanos y rurales por cualquiera de 
las normas y sistemas de propiedad que permi-
ten las leyes en vigencia o futuras, en todos sus 
aspectos y especialmente edificios en Propiedad 
Horizontal, así como la venta y financiación de las 
unidades resultantes, construcciones de todo tipo, 
incluso las requeridas en obras públicas y/o priva-
das de cualquier naturaleza Capital: $ 50.000.- Ad-
ministración Representación Legal y Uso de la Fir-
ma Social: uno o más gerentes, en forma individual 
e indistinta, socios o no, por el término de duración 
del contrato. Fiscalización: Se prescinde. Cierre del 
Ejercicio: 30/04 de cada año. Gerentes: Elba Bea-
triz Galindez y Romina Colucci. Sede Social y Do-
micilio Especial de los Gerentes: Tejedor 520, piso 
2º, Capital Federal. Autorizado, por escritura públi-
ca número 21 del 15 de febrero de 2010, Escribano 
Carlos Arturo Luaces, Registro Notarial 266.

Escribano – Carlos Arturo Luaces

Legalización emitida por: Colegio de Escri-
banos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha: 

18/02/2010. Número: 100218074087/8. Matrícu-
la Profesional Nº: 3663.

e. 26/02/2010 Nº 18162/10 v. 26/02/2010
#F4076418F#

#I4076379I#
LABORATORIO EPITHELIUM 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

1) Por Instrumento privado del 18/02/2010 2) 
Laboratorio Epithelium S.R.L. 3) Fabián Federico 
Hassane, D.N.I. 31.901.497, 18/10/85, soltero, 
con domicilio Real y Especial en Eustaquio Frias 
228, Piso 6º, Departamento 14, C.A.B.A.; Walter 
Adrián Cecchetto, D.N.I. 16.529.023, 25/07/63, 
casado, con domicilio Real y Especial en Álvarez 
Jonte 6282 Piso 1º, Departamento “D”, C.A.B.A.; 
Alejandro Héctor Muñoz, D.N.I. 13.678.191, 
29/11/57, casado, con domicilio Real y Especial 
en General Molina 719, Sarandi, Prov. Bs. As.; 
todos argentinos y comerciantes; y Marta Dora 
Wiener, uruguaya, D.N.I. 92.542.904, 06/08/59, 
soltera, comerciante y con domicilio Real y Es-
pecial en Eustaquio Frias 228, Piso 6º, Depar-
tamento 14 C.A.B.A.. 4)- La sociedad tendrá por 
objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros 
o asociada a terceros, en el país o en el extran-
jero, actuando como proveedora de organismos 
privados y/o del estado, ya sean nacionales, pro-
vinciales municipales, participando en licitacio-
nes públicas o privadas, concursos de precios y 
todo tipo de concursos y contrataciones; a las si-
guientes actividades: compra, venta, fabricación, 
distribución, elaboración, producción, fraccio-
namiento, envasado, importación y exportación 
de drogas medicinales, productos medicinales, 
farmacéuticos, productos veterinarios, mate-
riales descartables, materiales y equipos para 
laboratorios, instrumental para cirugía, material 
e instrumental odontológico, y/o todo tipo de 
materiales para la curación de seres humanos, 
productos de ortopedia, cosmética, perfumería, 
herboristería, dietéticos, agroquímicos, produc-
tos químicos. Todo ello con sus materias primas, 
productos, y subproductos y la representación 
legal y comercial de personas físicas y jurídicas, 
pudiendo ejercer todo tipo de mandatos, repre-
sentaciones, servicios, administrando bienes y 
capitales de terceros, relacionados con el obje-
to social. 5) Avenita Antonio Alvarez Jonte 6282 
Piso 1º, Departamento “D” (C1408BXR) Capital 
Federal. 6) 99 años 7) $ 50.000 8) $ 12.500 9) 
Cierre 31/01 10) Gerentes: Fabián Federico Has-
sane, Walter Adrián Cecchetto y Alejandro Héc-
tor Muñoz. Autorización por Acto constitutivo de 
fecha 18/02/2010 a José Luis Marinelli Abogado 
Tº 42, Fº 783 C.P.A.C.F.

Abogado – José Luis Marinelli

Legalización emitida por: Colegio Públi-
co de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 
23/02/2010. Tomo: 42. Folio: 783.

e. 26/02/2010 Nº 18118/10 v. 26/02/2010
#F4076379F#

#I4076527I#
LESHOK 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Constitución: Instrumento Privado 10/02/2010. 
Socios: Víctor Samuel Shocron CUIT 20-
04102233-8 DNI 4.102.233, viudo de sus primeras 
nupcias de Elena Cabuli, nacido 13/08/1933, ar-
gentino, empresario, domicilio real y especial Ame-
nabar 2435, 6º, Dpto. E Cap. Fed. y Martín Levy 
CUIT 20-35360600-0 DNI 35.360.600, soltero, 
nacido 09/10/1990, argentino, empresario, domici-
lio real y especial Avenida del Libertador 1962, 8º 
Olivos – Pcia. Bs. As. Plazo 99 años. Objeto: Inmo-
biliaria: Mediante la compra venta, arrendamiento y 
administración de inmuebles urbanos ó rurales, la 
subdivisión de tierras, clubs de campo, loteos y su 
urbanización, como asimismo todas las operacio-
nes comprendidas en leyes y reglamentos sobre 
propiedad horizontal, ya sea por cuenta propia, de 
terceros o como condómina, consorcista ó socia de 
sociedades dedicadas a esa actividad y la cons-
titución de Consorcios. Constructora: Mediante la 
construcción de todo tipo de obras públicas y/o 
privadas, inmuebles rurales y/o urbanos por cual-
quiera de los sistemas de propiedad horizontal u 
otros, en todos los aspectos que permitan las le-
yes vigentes o futuras, planes de construcción de 
viviendas dispuestas por bancos oficiales, nacio-
nales, provinciales y/o privados e institutos u otros 
organismos de financiación estatales, autárquicos, 
mixtos o privados. Capital $ 12.000. Administración, 
Representación y Uso de firma social: Un Gerente 
por el término de duración de la sociedad. Fisca-
lización: prescinde sindicatura. Cierre ejercicio: 
31/03. Gerente: Myriam Shocron, DNI 18.072.386, 

divorciada, nacida 06/12/1966, argentina, domicilio 
real y especial en Avenida del Libertador 1962, 8º, 
Olivos, Pcia. Bs. As. Sede Social: Humbolt 2045, 
Torre 1, piso 22 Apartamento 2203 Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires. Autorizada por instrumento 
privado del 10/02/10.

Miryam Shocron

Certificación emitida por: Liliana Krieger. 
Nº Registro: 1430. Nº Matrícula: 3582. Fecha: 
10/02/2010. Nº Acta: 046. Nº Libro: 11.

e. 26/02/2010 Nº 18299/10 v. 26/02/2010
#F4076527F#

#I4076349I#
LUCMAT 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por instrumento privado del 22/02/10 Rubén 
Daniel Teres, argentino, casado, comerciante, 
24/1-2157, DNI.13.740.352, con domicilio real en 
Habana 4862, C.A.B.A., y Matías Fernando Te-
res, argentino, soltero, estudiante, 30/02/83, DNI. 
29.903.884, con-domicilio real en Habana 4862, 
C.A.B.A. Objeto dedicarse por cuenta propia, de 
terceros y/o asociada a terceros en el país y en 
el exterior, a las siguientes actividades: a) La ad-
ministración, instalación y explotación comercial 
del negocio de bar, restaurante, confitería, cafe-
tería, servicio de lunch, venta de café en grano, 
despacho de bebidas alcohólicas y sin alcohol, 
catering y cualquier actividad del rubro gastronó-
mico: b) La fabricación, elaboración, transforma-
ción, comercialización, importación, explotación, 
comisión, consignación, representación y distri-
bución de todo tipo de productos alimenticios. C) 
Importación y Exportación. A tal efecto y para su 
cumplimiento la sociedad tiene plena capacidad 
jurídica para realizar todo tipo de actos contra-
tos u operaciones, pudiendo celebrar contratos 
de compraventa, distribución, representación, 
comercialización, consignación, de franquicias 
y cualquier otra negociación comercial respecto 
de cosas, bienes, materias primas y productos 
vinculados y/o necesarios para el giro comercial 
que se vinculen directa o indirectamente con su 
objeto social. Duración 99 años. Capital Social 
$ 10,000,00. Ejercicio 31/12. Gerente Rubén 
Daniel Teres con domicilio especial en Habana 
4862, CA.B.A. Y sede social Franklin D. Roose-
velt 4550, CABA, -Contador José Daniel Bamba-
ra C.P.C.E.C.A.B.A. Tº LI Fº 241 autorizado en 
instrumento privado del 22/02/10.

Contador – José Daniel Bambara

Legalización emitida por: Consejo Profesional 
de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Fecha: 23/02/2010. Número: 
149692. Tomo: 0051. Folio: 241.

e. 26/02/2010 Nº 18085/10 v. 26/02/2010
#F4076349F#

#I4076481I#
LUJO ALIMENTOS 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Acto privado. 22.02.10. José Luis María Rougier, 
dni 24.488.646, Contador Público, casado, Crispín 
Velásquez Nº 130, Villaguay, Entre Ríos, y María 
de los Ángeles Muchintti, dni 28.832.022, comer-
ciante, San Alfonso S/Nº Los Charrúas, Concordia, 
Entre Ríos, ambos argentinos, mayores de edad 
con domicilio especial en sede social Viamonte 
1336 Piso 7 Of. 40 CABA. 1) 25 años. 2) Fabricar, 
vender, comprar, distribuir, exportar, importar y fi-
nanciar; productos alimenticios, bebidas y tabaco, 
artículos de perfumería y limpieza en general, fe-
rretería, herramientas, así como la distribución, 
intermediación, el comercio al por mayor y al por 
menor; la elaboración y manipulado de dichos pro-
ductos, el envasado de conservas, la inspección, el 
control, la certificación y la calificación de calidad 
y denominaciones de origen correspondiente a 
todo tipo de productos, podrá producir alimentos a 
través explotación agrícola-ganadera en todas sus 
formas; comercialización de máquinas, herramien-
tas, insumos y todo tipo de productos o subpro-
ductos agropecuarios; y de análoga naturaleza. 3) 
Pesos doce mil. 4) Uno o mas socios gerentes en 
forma indistinta. 5) Jorge Luis Tollerutti autorizado 
por acto constitutivo privado, 22/02/10. Escribano 
Carlos Enrique Miranda Registro 6 Departamento 
de Villaguay Provincia de Entre Rios Contador – 
Jorge Luis Tollerutti.

Contador – Jorge L. Tollerutti

Legalización emitida por: Consejo Profesional 
de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Fecha: 22/02/2010. Número: 
149566. Tomo: 0069. Folio: 042.

e. 26/02/2010 Nº 18228/10 v. 26/02/2010
#F4076481F#

#I4076285I#
MAMMA’S PIZZA 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Escritura 14; Folio 34; 15-02-2010; Esc. Ga-
briela L. Capano. Registro 1845 Cap. Fed. Entre 
Luis Miguel Faraldo, nacido el 19-06-62, DNI 
14.769.686 y CUIT 20-14769686-9, comerciante, 
Mariana Angélica Feliu, nacida el 13-12-61, DNI 
14.769.725, CUIT 27-14769725-8, ama de casa, 
ambos argentinos, divorciados, domiciliados en 
O’Higgins 4729 Primer Piso, Departamento “E” 
de Cap. Fed. Objeto: dedicarse por cuenta propia 
y/o de terceros o asociada a terceros en el país o 
en el extranjero a la prestación de servicios gas-
tronómicos como ser la explotación comercial del 
negocio de bar, confitería, restaurante, pizzería, 
cafetería, cervecería, casas de lunch, despacho 
de bebidas alcohólicas o sin alcohol, servicios 
de te, café, leche, y demás productos lácteos, 
postres, helados, pastelería, sandwiches, y cual-
quier otra clase de productos alimenticios. Para 
ello, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 
para adquirir derechos, contraer obligaciones y 
realizar todo acto o contrato que no sea prohibi-
do por las leyes o el presente contrato. Duración: 
99 años a contar de su inscripción en la IGJ. Ca-
pital: $ 10.000.-divididos en diez mil cuotas de 
Un peso, valor nominal cada una $ 1.- y de un 
voto por cuota totalmente suscritas por cada uno 
de los socios de acuerdo al siguiente detalle. 
Suscripción: Luis Miguel Faraldo: $ 5.000 o sean 
cinco mil cuotas sociales y Mariana Angélica Fe-
liu $ 5.000 o sean cinco mil cuotas sociales. Ge-
rente: Mariana Angélica Feliu.- Cierre Ejercicio: 
31 del mes de enero de cada año. Sede Social 
y domicilio especial del gerente: San Martín 989 
Planta Baja, Cap. Fed. Apoderadas Patricia Bea-
triz D’Aloi DNI 18270645 y/o Silvia Inés Moure 
DNI 23251081, por Escritura 14 del 15-02-2010; 
Esc. Gabriela L. Capano. Registro 1845 Cap. 
Fed.

Certificación emitida por: Gabriela L. Capano. 
Nº Registro: 1845. Nº Matrícula: 4495. Fecha: 
22/02/2010. Nº Acta: 195. Nº Libro: 10.

e. 26/02/2010 Nº 18020/10 v. 26/02/2010
#F4076285F#

#I4076256I#
MUNDO MARAVILLOSO 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Se hace saber que por escritura de fecha 
16/02/2010, folio 14, Registro 1427, Capital Fe-
deral, se realizó lo siguiente: a) María Fernan-
da Castro y Natalia Carolina Conesa cedieron a 
María Sol Miranda y Néstor Ariel Ancarola res-
pectivamente, la totalidad de sus cuotas partes 
de capital social, compuesto de Cuatrocientas 
Cuotas Partes de diez pesos valor nominal, cada 
una de ellas y Renunciaron al cargo de Geren-
tes; b) Se Modifico el domicilio social a la Aveni-
da Garmendia Nº 4751, de la Ciudad de Buenos 
Aires; c) Se designó como Gerente a: María Sol 
Miranda, con domicilio especial en Avenida Gar-
mendia Nº 4751 de la Ciudad de Buenos Aires, 
quien tendrá a su cargo la administración, re-
presentación legal y el uso de la firma social por 
Tiempo Indeterminado. Apoderada por escritura 
6 del 16/02/2010, pasada al folio 14 del Registro 
1427, de la Ciudad de Buenos Aires.

Zulema Reartes

Certificación emitida por: Alejandro García Ro-
mero. Nº Registro: 1427. Nº Matrícula: 3812. Fe-
cha: 19/02/2010. Nº Acta: 150. Nº Libro: 033.

e. 26/02/2010 Nº 17991/10 v. 26/02/2010
#F4076256F#

#I4076287I#
PATAGONIA AZUL 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Constitución: Socios: Eric Sergio Gilberto 
Schindler, DNI 14.309.842, y Adriana Mendi-
laharzu, DNI 14.943.576; ambos, domiciliados 
Cabildo 480, Unidad Funcional 293, Barrio Ce-
rrado Talar de Pacheco, Prov. Bs. A, Domicilio 
especial y Sede Social: Gavilán 282, piso 3 
departamento 7, Cap. Fed. Duración: 99 años 
Objeto: a) Agrícola, Ganadera y Frutihortícola: 
Mediante La explotación de establecimiento 
destinados al funcionamiento de granjas en 
general, granjas avícolas, criadero de cerdos, 
ganadera y todos sus productos y derivados, la 
producción y explotación de establecimientos 
agrícolo, ganaderos y frutihortícolas. B) Indus-
trial: Mediante la industrialización, elaboración, 
comercialización y distribución de productos del 
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ramo alimenticio, c) Importación y Exportación: 
Mediante la importación y exportación, com-
praventa al por mayor y menor de productos de 
granja, lácteos y alimenticios en general d) Man-
dataria: Mediante la representación distribución, 
comisiones, consignaciones y mandatos para 
la comercialización de productos indicados en 
el objeto precedente. Capital: $ 20.000. Cierre 
ejercicio: 30/11. Administración y representa-
ción: a cargo de uno o más gerentes en forma 
indistinta, socios o no, durante la vigencia de la 
sociedad. Gerente: Eric Sergio Gilberto Schin-
dler. Escribana Autorizada: registro 2050, Matri-
cula 4327, Cap. Fed. Por escritura 22 de fecha 
18-2-2010.

Escribana – María Florencia Capilla De Viale

Legalización emitida por: Colegio de Es-
cribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha: 
22/02/2010. Número: 100222077676/1. Matrícula 
Profesional Nº: 4327.

e. 26/02/2010 Nº 18022/10 v. 26/02/2010
#F4076287F#

#I4076522I#
RETOÑO 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

1) Diego José Navarro Lynch, nacido el 12 
de Septiembre de 1980, empresario, con DNI 
28.418.239; Nicolás Alberto Navarro Lynch, 
nacido el 23 de Septiembre de 1982, empresa-
rio, con DNI 29.800.107, ambos domiciliados 
en Gorostiaga 2202 4º C”, C.A.B.A; Santiago 
José Navarro Lynch, nacido el 26 de Julio de 
1984, Técnico en Producción Agropecuaria, 
con DNI 31.089.582; Agustín José Navarro 
Lynch, nacido el 24 de Junio de 1985, Conta-
dor Publico, con DNI 31.684.992; Mariano José 
Navarro Lynch, nacido el 19 de Marzo de 1988, 
empresario, con DNI 33.698.705, los nombra-
dos domiciliados en Canalejas 1932, Realicó la 
Pampa. Todos argentinos y solteros 2) Instru-
mento Privado del 02.02.2010. 3) Retoño S.R.L 
4) Sede: Gorostiaga 2202, piso 4º, depto. “C”, 
C.A.B.A. 5) Objeto: Actividades agropecuarias; 
comerciales, de transporte y servicios rurales 
relacionadas con aquellas.- 6) Duración: 99 
años. 7) Capital: Diez mil pesos ($ 10.000). Sus-
cripción: dos mil cuotas cada socio. 8) Adminis-
tración y Representación: uno o más gerentes, 
socios o no, en forma individual e indistinta. 
Gerentes: Diego José Navarro, DNI 10.141.517 
y Gerente Suplente a Agustín Navarro Lynch 
DNI 31.684.992, ambos con domicilio especial 
en Gorostiaga 2202 piso 4º departamento. “C”, 
C.A.B.A 9) Cierre Ejercicio: 31/12. Autorizados: 
Dr. Rafael Quirno por Instrumento Privado del 
02.02.2010.

Rafael Quirno

Legalización emitida por: Colegio Públi-
co de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 
23/02/2010. Tomo: 100. Folio: 486.

e. 26/02/2010 Nº 18294/10 v. 26/02/2010
#F4076522F#

#I4076459I#
ROMARTIO 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Escritura 8 del 15/2/2010. Socios: Jorge Leo-
nel Martínez, nacido el 16/6/79, DNI: 27.310.850, 
domiciliado en Santander 2075, CABA; Pa-
blo Nicolás Rodriguez, nacido el 3/11/80, DNI: 
28.464.428, domiciliado en Muñiz 1084, piso 9º, 
departamento A, CABA; Adrián Alberto Tiocrito, 
nacido el 25/8/80, DNI: 28.395.910, domicilia-
do en Emilio Mitre 1148, piso 8º, departamen-
to F, CABA y Gabriel Martín Tiocrito, nacido el 
2/10/81, DNI: 28.997.216, domiciliado en Emi-
lio Mitre 1148, piso 8º, departamento F, CABA. 
Todos argentinos, solteros y comerciantes. 1) 
Romartio S.R.L.; 2) 99 años a partir de su ins-
cripción; 3) Avenida Directorio 702, CABA; 4) Tie-
ne por objeto: Dedicarse por si, por terceros, o 
asociada a terceros, a la instalación, explotacion 
y administración de bares, restaurantes, con-
fiterías, sandwicherias, panaderías, pizzerías, 
heladerías, cafeterías, bombonerías, saIones 
de fiestas, rotiserías, buffets, catering y en ge-
neral todos los negocios que brinden servicios 
gastronomitos.; 5) $ 240.000; 6) Administracion, 
representación legal y uso de la firma social: El 
socio Jorge Leonel Martínez, con el cargo de Ge-
rente, por el termino de duración de la sociedad; 
7) 31/12 de cada año; 8) gerente: Jorge Leonel 
Martínez. Fija domicilio especial en Avenida Di-
rectorio 702, CABA Autorizado por Escritura 8 
del 15/2/2010.

Autorizado – Carlos A. Rodríguez

Certificación emitida por: Héctor Ferrero. 
Nº Registro: 852. Nº Matrícula: 3027. Fecha: 
23/02/2010. Nº Acta: 080. Nº Libro: 139.

e. 26/02/2010 Nº 18203/10 v. 26/02/2010
#F4076459F#

#I4076509I#
SAITT 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por escritura 27 pasada ante mi, el 9/2/2010, 
al folio 72 del Registro 71 de Avellaneda, Prov. 
de Bs. As. a mi cargo, Néstor Walter Mendibe-
rri, nacido el 27/10/58, hijo de Héctor Antonio 
Mendiberri y Simone Inés Darbesio, Documen-
to Nacional de Identidad 12.587.989, CUIT 20-
12587989-7, ingeniero, casado en primeras 
nupcias con Andrea Judith Marino y Constanza 
Ailen Mendiberri, comerciante, nacida el 12/8/90, 
Documento Nacional de Identidad 35.271.490, 
CUIT 27-35271490-4, soltera, hija de Néstor 
Walter Mendiberri y Andrea Judith Marino, am-
bos argentinos, domiciliados en Echeverría 2755 
Planta Baja B, vecinos de la Ciudad de Bs. As. 
Modificaron el estatuo social de “Saitt S.R.L.” que 
tiene el siguiente Objeto: a) Servicios: Prestación 
de Servicios de seguridad industrial, salubridad, 
y medio ambiente y las actividades conexas, ac-
cesorias, y complementarias derivadas de dicha 
prestación, a saber: inspección, asesoramiento, 
auditoría, peritajes, capacitación, entrenamiento 
de personal, construcción, saneamiento, modifi-
cación, industrialización, comercialización y di-
seño de las instalaciones, sitios o equipamiento 
objeto de la prestación; b) Mandatos y Represen-
taciones: Tomar, dar y ejercer representación o 
mandato de empresas nacionales o extranjeras 
relacionadas directa o indirectamente con el pre-
sente objeto.- Se ratificó en todos sus términos 
el resto del articulado.- Notaria autorizante Telma 
Lidia Rodríguez Giménez de Palizas.- Autorizada 
en la escritura citada ut-supra.

Notaria – Telma Rodríguez Giménez Palizas

Legalización emitida por: Colegio de Escri-
banos de la Provincia de Buenos Aires. Fecha: 
18/02/2010. Número: FAA03804007.

e. 26/02/2010 Nº 18281/10 v. 26/02/2010
#F4076509F#

#I4076273I#
VD CONSTRUCCIONES 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por instrumento privado: 18/02/10 Francisco 
Arido Velazquez Cardozo renuncia a su cargo 
de socio gerente. Es designado socio gerente: 
Eduardo Jorge Torres, DNI 11.683.777, domici-
lio real y especial en Zeppelin 5511, Gonzalez 
Catán, La Matanza, Provincia de Buenos Aires; 
Reforma artículo 5º Capital: Eduardo Jorge To-
rres: 600 cuotas, Ramón Ulises Ledesma: 600 
cuotas. Dra. Laura Scarponi, autorizada Instru-
mento: 18/02/10.

Abogada – Laura Gabriela Scarponi

Legalización emitida por: Colegio de Aboga-
dos de la Capital Federal. Fecha: 23/02/2010. 
Tomo: 91. Folio: 321.

e. 26/02/2010 Nº 18008/10 v. 26/02/2010
#F4076273F#. Tomo: .

#I4076386I#
YAMAKI REPRESENTACIONES 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Se constituye por Instrumento Privado, acta 
Nº 177 libro 27, del 22/024/2010, certificada por 
escribana María Noel Devoto Titular del Registro 
4390 Cap. Fed. 1) Accionistas: a) Silvia Susana 
Yamaki, argentina, soltera, empresaria, con DNI 
Nº 25.650.037; b) Kazuteru Yamaki japonés, di-
vorciado, comerciante, con DNI Nº 92.017.185, 
ambos con domicilio especial en Ing. Butty 240, 
piso 5º, oficina 533, Capital Federal; 2) Denomi-
nación: “Yamaki Representaciones”. 3) Duración: 
99 años; 4) Objeto social: Dedicarse por cuen-
ta propia, por cuenta de terceros o asociada a 
terceros o subcontratando con terceros, en cual-
quier parte de la República Argentina o en el 
extranjero, las siguientes actividades: a) Repre-
sentación de personas físicas o jurídicas en el 
país o en el exterior b) Ser mandatarios de orga-
nismos oficiales y/o privados sean éstas locales 
o extranjeras. Recibir mandatos para la gestión 
administrativa de los bienes y servicios del man-
dante. Todo de acuerdo al Art. 1869, y cctes. Có-
digo Civil. 5) Capital: $ 12.000,00 en cuotas de 
12.000 de $ 1 y 1 voto por cuota, suscribe Silvia 
Susana Yamaki 85% y Kazuteru Yamaki 15% e 

integran 30%. 6) Sede y Domicilio especial de 
las autoridades: Ing. Butty 240, piso 5º, oficina 
533, Capital Federal. Domicilio legal: Av. Pte. Ro-
que Saenz Peña 720, piso 6, oficina B, Cap. Fed. 
7) Organo de Administración y Representación: 
Gerente Titular: Silvia Susana Yamaki; Gerente 
suplente: Kazuteru Yamaki, quienes aceptan el 
cargo, por mandato tiempo indeterminado, con 
domicilio especial ut supra. Res. IGJ 20/2004 
garantía $ 10.000 por seguro de caución. 9) El 
ejercicio cierra el 31 de marzao de cada año. 10) 
Yoko Nakazato, abogado autorizado por contrato 
constitutivo de fecha 22/02/2010, para firmar la 
publicación en el Boletín Oficial.

Abogada – Yoko Nakazato

Legalización emitida por: Colegio de Aboga-
dos de la Capital Federal. Fecha: 23/02/2010. 
Tomo: 46. Folio: 177.

.e.. 26/02/2010 Nº 18125/10 v. 26/02/2010,
,#F4076386F#

#I4076497I#
ZAPIOLA SALVADORES Y ASOCIADOS 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Socios: Nerina Claudia Zapiola Salvadores, 
de 38 años, casada, argentina, empresaria, con 
domicilio en Estanilao Zeballos 1540, Avellane-
da, Pcia. De Buenos Aires, DNI Nº 22001764 y 
Hernán Martín Zapiola Salvadores, de 36 años, 
casado, argentino, empresario, con domicilio Av. 
Montes de Oca 495 Piso 2º Dto. “5” de la C.A.B.A., 
DNI Nº 23.091.333; 2) fecha instrumento: 16-02-
2010: 3) Zapiola Salvadores y Asociados S.R.L.; 
4) Domicilio social: Alsina 440 5º “C”, C.A.B.A.; 5) 
Objeto Social: Despachante de aduana; 6) Plazo 
de duración: 99 años; 7) Capital: $ 12.000, repre-
sentación en 1200 cuotas de valor nominal $ 10 
cada una. Integradas en un 25% en efectivo y 
el saldo restante será integrado en el plazo de 
dos años desde inscripción; 8) Organos de Ad-
ministración: uno o más gerentes que actuarán 
en forma indistinto por el término de la duración 
de la sociedad; 9) Representación Legal: geren-
tes Nerina Claudia Zapiola Salvadores y Hernán 
Martín Zapiola Salvadores, ambos con domicilio 
especial en la calle Alsina 440 5º “C” C.A.B.A.; 
10) Cierre de ejercicio: 31 de diciembre de cada 
año. Autorizado en instrumento privado de fecha 
16/02/2010, Contadora Pública Karina Haedo.

Contadora – Karina Haedo

Legalización emitida por: Consejo Profesional 
de Ciencias Económicas de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires. Número: 133366. Fecha: 
23/02/2010. Tomo: 0256. Folio: 241.

e. 26/02/2010 Nº 18255/10 v. 26/02/2010
#F4076497F#

1.3. SociedadeS en comandiTa
PoR accioneS

#I4076371I#
SAN LUIS 

SOCIEDAD EN COMANDITA
POR ACCIONES

Por Acta de Asamblea Extraordinaria del 
21/10/2009 la sociedad prestó conformidad con: 
A) la Cesión de la totalidad del Capital Coman-
ditado (m$n 100.000) que la socia Sra. Victoria 
Royer de Sémper efectuaría a sus hijos: Ester 
Susana Sémper, Marta Angélica de Sémper y 
Martín Samper, en partes iguales; y B) la Do-
nación de la totalidad del Capital Comandita-
rio (m$n 5.348.000) que la socia Sra. Victoria 
Royer de Sémper efectuaría a sus hijos: Ester 
Susana Sémper, Marta Angélica de Sémper y 
Martín Samper, en partes iguales; Posterior-
mente, por Acta de Asamblea Extraordinaria 
del 18/12/2009 la sociedad resolvió Disolverse 
y nombrar Liquidadora a la Sra. Marta Angélica 
Sémper, LE 4.359.574 con domicilio especial 
en Anchorena 1780, Planta Baja, Dpto 4º de 
C.A.B.A. Norberto Ariel Rocha, apoderado se-
gún Esc. 637, del 18/12/2009, Fº 1606 del Reg. 
475 de Cap. Fed.

Certificación emitida por: María T. Acquaro-
ne. Nº Registro: 475. Nº Matrícula: 2704. Fecha: 
22/02/2010. Nº Acta: 142. Nº Libro: 083.

e. 26/02/2010 Nº 18109/10 v. 26/02/2010
#F4076371F#

1.4. oTRaS SociedadeS

#I4076523I#
CTS GLOBAL INC.

Comunica que la Junta de Directores de la 
Sociedad del 09/12/09 resolvió establecer una 
sucursal en la República Argentina que girará 
bajo la denominación CTS Global, Inc. Sucursal 
Argentina. Sede social: Av. Leandro N. Alem 592, 
piso 6º, C.A.B.A. Representantes legales: Alberto 
Mario Tenaillon, DNI 10.966.731, Eduardo José 
Esteban, DNI 18.349.902, Marina Elsa Campa-
nelli, DNI 23.073.004, Lucía Verónica de los Ríos, 
DNI 30.637.914, todos con domicilio especial en 
Av. Leandro N. Alem 592, piso 6º, C.A.B.A. No se 
asigna capital. Cierre del ejercicio: 31 de diciem-
bre. Casa Matriz: CTS Global, Inc. Instrumento 
constitutivo: instrumento público del 22/12/2005. 
Plazo de duración: indefinido. Domicilio social: 
415 Crossways Park Drive, Woodburry, NY 
11797. Objeto social: Participar en cualquier 
acto lícito o actividad para el cual las sociedades 
pueden organizarse bajo la Ley de Sociedades 
Comerciales, dejándose constancia que la so-
ciedad no realizará ningún acto o actividad que 
requiera el consentimiento o la aprobación de 
cualquier funcionario del Estado, departamento, 
junta, agencia o otro organismo, sin antes haber 
obtenido el consentimiento o aprobación. Socio 
único: Comforce Technical Services, Inc. Capital 
social: representado por 100 acciones sin valor 
nominal conforme fuera autorizada su emisión 
de tal forma. Órgano de Administración: entre 1 
o más directores conforme decida la asamblea. 
Duración en el cargo: 1 ejercicio, hasta la próxi-
ma asamblea anual. Fecha de cierre de ejercicio: 
31 de diciembre. Firmado: Eduardo José Este-
ban, apoderado conforme Poder de fecha 23 de 
diciembre de 2009.

Eduardo J. Esteban

Legalización emitida por Colegio Público 
de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 
22/02/2010. Tomo: 46. Folio: 944.

e. 26/02/2010 Nº 18295/10 v. 26/02/2010
#F4076523F#

2. Convocatorias y 
Avisos Comerciales

2.1. conVocaToRiaS

NUEVAS

“A”
#I4076495I#
ARGENBINGO S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas de Argenbingo 
S.A. a la Asamblea General Extraordinaria a ce-
lebrarse el día 17 de Marzo de 2010 a las 15:00 
horas en primera convocatoria y a las 16:00 ho-
ras en segunda convocatoria, en la sede de la 
Avenida de Mayo 1370-1* B-de esta Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires a los efectos de tratar 
el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para re-
dactar y firmar el acta.

2º) Consideración del aumento del Capital So-
cial por capitalización de la reserva facultativa y 
del ajuste de capital. Modificación del valor de las 
acciones, canje de las en circulación. Reforma 
del Estatuto.

3º) Designación de miembros de la Sindicatu-
ra.

Buenos Aires, 18 de Febrero de 2010.
El Directorio.

NOTA: Para cumplir con lo dispuesto por el 
artículo 238 de la ley 19550, los accionistas de-
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berán cursar comunicación a Avenida de Mayo 
1370-1* B, de la Ciudad de Buenos Aires, donde 
además tendrán a su disposición la documenta-
ción aludida en el punto 3º).

Presidente – Nazareno A. Lacquaniti

Designado por Asamblea Ordinaria de fecha 
16 de febrero de 2010, folios 51 y 52 del Libro 
de Actas de Asambleas y Directorio Número 3 
rubricado el 24 de Febrero de 2006 bajo el núme-
ro 14159-06 y Acta de aceptación de cargos de 
fecha 17 de febrero de 2010, folio 54 del mismo 
libro.

Certificación emitida por: Armando F. Verni. 
Nº Registro: 894. Nº Matrícula: 2250. Fecha: 
23/02/2010. Nº Acta: 37. Nº Libro: 44.

e. 26/02/2010 Nº 18252/10 v. 04/03/2010
#F4076495F#

“C”
#I4076424I#
CALONI S.A.

CONVOCATORIA

Convocase a los señores accionistas de Calo-
ni S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraor-
dinaria para el día 20 de marzo de 2010, a las 15 
horas, en Córdoba 1504 Piso 6º Departamento 
A, Capital Federal, en primera convocatoria y 
una hora mas tarde en segunda convocatoria, 
para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Fijación del número de titulares y suplentes 
y su elección.

2º) Disolución de la sociedad Art. 94 Inc. 4 y 8 
ley 19550.

3º) Designación de liquidador.
4º) Designación de las personas encargadas 

de inscribir las resoluciones asamblearias en la 
Inspección General de Justicia y sus facultades.

5º) Designación de accionistas para firmar el 
acta.

Bs. As. 19.02.2010

Héctor Rubén Trench. Director Suplente en 
ejercicio de la Presidencia según Acta de Direc-
torio, fecha 3 de noviembre de 2009.

Certificación emitida por: Bibiana Ronchi. 
Nº Registro: 1809. Nº Matrícula: 2673. Fecha: 
19/02/2010. Nº Acta: 132. Nº Libro: 48.

e. 26/02/2010 Nº 18168/10 v. 04/03/2010
#F4076424F#

#I4076344I#
CAVESE S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas de Ca-
vese S.A. a Asamblea General Ordinaria en pri-
mera y segunda convocatoria, a realizarse en 
Directorio 800 de la Ciudad de Buenos Aires, el 
17 de Marzo de 2010 a las 12 y 13 horas respec-
tivamente para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para sus-
cribir el acta de Asamblea.

2º) Tratamiento y aprobación de los documen-
tos del artículo 234 de la Ley 19550 correspon-
dientes al ejercicio económico cerrado el 31 de 
Octubre de 2009.

3º) Destino de los resultados del ejercicio ce-
rrado el 31 de Octubre de 2009.

4º) Remuneración del Directorio y aprobación 
de su gestión por el ejercicio el 31 de Octubre 
de 2009.

Autorizado por Acta de Reunión de Directorio 
Nro. 34 – del 29 de Junio de 2009.

Presidente – Mariano Matías González Cono

Certificación emitida por: Guido R. Luconi. 
Nº Registro: 643. Nº Matrícula: 4211. Fecha: 
18/02/2010. Nº Acta: 198. Nº Libro: 76.

e. 26/02/2010 Nº 18080/10 v. 04/03/2010
#F4076344F#

“L”
#I4076353I#
LA NUEVA ODEON S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a asamblea general ordinaria y ex-
traordinaria para el día 25 de marzo de 2010, a 
las 15 y 16 horas, en primera y segunda convo-
catoria, respectivamente, en la calle Uruguay 16, 
piso 8º, Oficina 87, Capital Federal, para tratar 
el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar 
el acta.

2º) Consideración documentos artículo 234 
inciso 1) Ley 19550 ejercicio cerrado el 30 de se-
tiembre de 2009.

3º) Consideración gestión directores y síndi-
cos.

4º) Elección de directores titulares y suplentes, 
previa fijación de su número, por dos ejercicios. 
Elección de síndicos por igual plazo.

5º) Absorción pérdidas acumuladas por la 
cuenta Aportes Irrevocables. El Directorio.

Dionisio Rábago

Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia 
con facultades suficientes, según Art. 8 del Esta-
tuto Social de fecha 11/12/1989, incripto IGJ bajo 
Nro. 249 L. 107, T. A de S.A. el 23/1/90.

Certificación emitida por: Carlos María Baral-
do. Nº Registro: 352. Nº Matrícula: 3211. Fecha: 
19/02/2010. Nº Acta: 074. Nº Libro: 83.

e. 26/02/2010 Nº 18091/10 v. 04/03/2010
#F4076353F#

“M”
#I4076541I#
MICRO OMNIBUS TIGRE S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas a Asam-
blea Ordinaria para el día 15 de Marzo de 2010, 
a las 15.00 horas en el local de la calle Tte. Gral. 
Juan D. Perón 1410- 5º piso de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires, para considerar el si-
guiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar 
el acta;

2º) Consideración de la documentación Artícu-
lo 234, Inciso 1º), Ley 19.550 y destino de los 
resultados, todo referido al ejercicio cerrado el 31 
de octubre de 2009;

3º) Consideración de la gestión del Directorio y 
del Consejo de Vigilancia;

4º) Retribución al Directorio (Artículo 261 Ley 
19550).

El Directorio.

Miguel Angel D Imperio Presidente designado 
por Acta de Asamblea Nº 17 del 26 de Marzo de 
2009.

Presidente – Miguel Angel D. Imperio

Certificación emitida por: Nelly O. López. Nº Re-
gistro: 24, Partido de Tigre. Fecha: 22/02/2010. 
Nº Acta: 353. Nº Libro: 12.

e. 26/02/2010 Nº 18313/10 v. 04/03/2010
#F4076541F#

“P”
#I4076357I#
PETROLERA ENTRE LOMAS S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA

Convócase a los señores Accionistas a Asam-
blea General Ordinaria de Petrolera Entre Lomas 
S.A. a celebrarse el día 18 de marzo de 2010, 
a las 12:00 horas, en la Sede Social sita en 
Bouchard 680, Piso 18º, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Considerar la Memoria, el Balance Ge-
neral, Estado de Resultados, Estado de Evo-
lución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo 
de Efectivo, Informe del Síndico y la gestión 
del Directorio y del Síndico Titular, correspon-
diente al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre 
de 2009.

2º) Fijación del número de directores titulares y 
suplentes y elección de los mismos.

3º) Elección del Síndico Titular y Suplente.
4º) Fijación de honorarios de Directores y Sin-

dico.
5º) Consideración acerca de la distribución de 

utilidades.
6º) Designación de dos Accionistas para firmar 

el Acta de Asamblea.

NOTA: Para asistir a la Asamblea los accionis-
tas deberán comunicar fehacientemente su con-
currencia para que se los inscriba con no menos 
de tres días hábiles de anticipación al de la fecha 
fijada, conforme lo dispuesto por el artículo 238 
de la ley 19.550, debiendo acreeditarse al afecto 
en la sede social sita en Bouchard 680, Piso 18º, 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 10.00 a 
18.00 horas.

Se recuerda a los señores accionistas que 
sean sociedades constituidas en el extranje-
ro que, de acuerdo a lo establecido por la RG 
(IGJ) 7/03 para asistir a la Asamblea deberán 
cumplimentar lo dispuesto en el artículo 123 
de la ley 19.550, acreditando la documentación 
correspondiente. Se ruega a los Señores Ac-
cionistas que deseen concurrir a la Asamblea, 
se sirvan presentarse, provistos de la docu-
mentación pertinente, con una hora de antela-
ción al inicio de la reunión, a los efectos de su 
debida. acreditación.

Olga Margarita Morrone de Quintana, quien 
actúa como Síndico Titular designada por la 
Asamblea General Ordinaria del 26 de marzo de 
2009.

Certificación emitida por: Matías Pablo Seoa-
ne. Nº Registro: 2089. Nº Matrícula: 4545. Fecha: 
22/02/2010. Nº Acta: 162. Nº Libro: 94.

e. 26/02/2010 Nº 18095/10 v. 04/03/2010
#F4076357F#

#I4076390I#
PROGRAMAS MEDICOS SOCIEDAD 
ARGENTINA DE CONSULTORIA MUTUAL

CONVOCATORIA

Por Acta de Consejo Directivo del 15/02/2010, 
se resolvió convocar a Asamblea General Ex-
traordinaria de Asociados para el día 25/03/2010 
a las 16 hs para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos asociados para que 
conjuntamente con el Presidente suscriban el 
Acta de Asamblea.

2º) Consideración y aprobación del Reglamen-
to del Servicio de Ayuda Económica con Fondos 
Propios de la Asociación.

3º) Consideración y aprobación del Reglamen-
to del Servicio de Turismo.

4º) Consideración del tratamiento de aportes y 
contribuciones.

5º) Autorizaciones.

Héctor Luis González Telmo, Presidente, de-
signado por Asamblea Extraordinaria de Asocia-
dos del 30/04/2009.

Certificación emitida por: M. Cecilia Noto Cas-
tellari. Nº Registro: 58, Partido de Lomas de Za-
mora. Fecha: 19/02/2010. Nº Acta: 247. Nº Libro: 
31.

e. 26/02/2010 Nº 18129/10 v. 26/02/2010
#F4076390F#

“Y”
#I4076486I#
YAMPLIKENTA S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas de 
Yamplikenta S.A. a Asamblea General Ordinaria 
a realizarse el día diez y seis (16) de marzo de 
2.010, a las once (11) horas en primera convo-
catoria, en el domicilio social de Luis Viale 1231 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para 
considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Consideración de la documentación a 
que se refiere el artículo 234, inciso 1) de la ley 
19.550 y sus modificatorias, correspondiente al 
ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre 
de 2.009;

2º) Consideración de la gestión del Direc-
torio y su remuneración correspondiente al 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 
2.009, por sobre el tope establecido por el 
artículo 261 de la ley 19.550 y sus modifi-
catorias;

3º) destino de los resultados del ejercicio;
4º) Designación de dos accionistas para firmar 

el acta.

Firmado Hilda Ana Santoni - Presidente desig-
nada según acta de Asamblea General Ordinaria 
y Extraordinaria de fecha 29-02-2008.

Presidente – Hilda Ana Santoni

Certificación emitida por: José Isidro Vinassa. 
Nº Registro: 510, Tupungato, Mendoza. Fecha: 
15/02/2010. Nº Acta: 20.

e. 26/02/2010 Nº 18238/10 v. 04/03/2010
#F4076486F#

2.2. TRanSFeRenciaS

NUEVAS

#I4076327I#
Se comunica que Marcela Silvia Kuzudjian y 

Alberto Mario Kuzudjian, con Domicilio en Av. 
Córdoba 4341 PB, 1º y 2º Piso (CABA), trans-
fieren a Alberto Kuzudjian, L.E. 4.044.119, CUIT 
20-04044119-1, con domicilio en Av. Sta. Fe 
4024 (CABA), el fondo de comercio del local sito 
en Av. Córdoba 4341 PB, 1º y 2º Piso (CABA), 
habilitado por Exp. Nº 65065/1997, en el rubro: 
Garage Comercial (604070), capacidad máxima 
para ochenta y tres cocheras Incluidas cuatro 
para ciclomotores, motos. Reclamos de Ley en 
dicho local.

e. 26/02/2010 Nº 18062/10 v. 04/03/2010
#F4076327F#

2.3. aViSoS comeRciaLeS

NUEVOS

“A”
#I4076272I#
23 S.A.

Se comunica que, por resolución del acta de 
directorio de fecha 7 de octubre de 2009, se ha 
cambiado la sede social de 23 S.A. El domici-
lio social de la mencionada se ha trasladado de 
Emilio Ravignani 2292, Piso 1º “A”, Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, a Honduras 4756, Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires. El que suscribe 
lo hace como autorizado por Acta de Directorio 
de fecha 7 de octubre de 2009.

Autorizado/Contador - Jorge Ricardo Escobar

Legalización emitida por: Consejo Profesional 
de Ciencias Económicas de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires. Fecha: 16/2/2010. Número: 
281206. Tomo: 0171. Folio: 046.

e. 26/02/2010 Nº 18007/10 v. 26/02/2010
#F4076272F#

#I4076332I#
3M ARGENTINA S.A.C.I.F.I.A.

Comunica que por Asambleas de fecha 
31/12/08 y 21/09/09 se designó el siguiente Di-
rectorio: Directores Titulares: Antonio Osuna 
Ponce, Carlos Miguel Pascual, Bernardo Gabriel 
Schiffrin, Francisco Raya Abdelnur y Marianella 
Vargas Segares y Directores Suplentes: Mariano 
Hernán Donadu y Darío Fernando Lareu. Todos 
ellos constituyeron domicilio en Olga Cossettini 
1031, 1º piso de la Ciudad de Buenos Aires. Por 
Asamblea del 30/10/09 se designó el siguiente 
Directorio: Directores Titulares: Antonio Osuna 
Ponce, Carlos Miguel Pascual, Bernardo Gabriel 
Schiffrin, Francisco Raya Abdelnur y Directores 
Suplentes: Mariano Hernán Donadu y Darío Fer-
nando Lareu. Todos ellos constituyeron domicilio 
en Olga Cossettini 1031, 1º piso de la Ciudad de 
Buenos Aires. La Sra. Vargas Segares ha cesado 
en el cargo. Por Asamblea del 9/12/09 se designó 
el siguiente Directorio: Directores Titulares: Igna-
cio José Stegmann, Carlos Miguel Pascual, Ber-
nardo Gabriel Schiffrin y Darío Fernando Lareu y 
Directores Suplentes: Mariano Hernán Donadu y 
Francisco Raya Abdelnur. Todos ellos constituye-
ron domicilio en Olga Cossettini 1031, 1º piso de 
la Ciudad de Buenos Aires. Autorizado por actas 
31/12/08, 21/09/09, 30/10/09 y 9/12/09.

Autorizada Especial/Abogada – María de los 
Angeles Sánchez

Legalización emitida por: Colegio Públi-
co de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 
23/2/2010. Tomo: 82. Folio: 682.

e. 26/02/2010 Nº 18067/10 v. 26/02/2010
#F4076332F#

#I4076341I#
ABEDUL S.A.

Por esc. 22, Fº 53 del 22/02/2010, Registro 310 
C.A.B.A., se protocolizaron: 1º) La asamblea gral. 
ordinaria unánime y reunión de directorio ambas 
del 21/04/2009, que resolvieron designar: Presi-
dente: Haraldo Malte Langbehn. Directores Titula-
res: Philipp Otto Luitpold Karl Christoph Hans Ru-
ppert Prinz Zu Salm-Horstmar, Eduardo Teodosio 
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Cosentino y Eduardo Leto. 2º) La asamblea gral. 
ordinaria unánime del 30/08/2009, que resolvió: 
aprobar la renuncia de Eduardo Marcelo Leto y 
designar en reemplazo a Justo Carlos López. Do-
micilio especial: todos en 25 de Mayo 489, 5º piso, 
C.A.B.A.- Autorizado por esc. públ. ut-supra.

Escribano - Carlos E. Monckeberg

Legalización emitida por: Colegio de Escri-
banos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha: 
23/2/2010. Número: 100223079336/A. Matrícula 
Profesional Nº: 3482.

e. 26/02/2010 Nº 18076/10 v. 26/02/2010
#F4076341F#

#I4076298I#
ADMINISTRADORA INTEGRAL DEL SUR S.A.

Por resolución de la Asamblea General Ordi-
naria y Extraordinaria del 16/12/2009 se proce-
dió a la designación y distribución de cargos en 
el Directorio conforme lo siguiente: Presidente: 
Tom Pameleire, Vicepresidente: Cristian Skou, 
Directores Titulares: Carlos Resio, Emilio Martin, 
Adolfo Storni. Director Suplente: Wouter Over-
meire. Todos los directores aceptaron el cargo 
para el que fueron designados, constituyendo 
domicilio especial en Arroyo 880, Piso 2º, Ciudad 
de Buenos Aires. Autorizado por Asamblea del 
16/12/2009.

Abogado - Juan M. Campos Alvarez

Legalización emitida por: Colegio Públi-
co de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 
19/2/2010. Tomo: 89. Folio: 427.

e. 26/02/2010 Nº 18033/10 v. 26/02/2010
#F4076298F#

#I4076382I#
AGERE S.A.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria del 
16/10/2009 la sociedad resolvió: A) el aumento 
de capital ascendiendo el mismo a la suma de 
$ 93.176, y B) la designación de autoridades, por 
el término de 2 ejercicios, resultando Presiden-
te: Martín Julio Rodríguez, y Directora Suplente: 
María Teresita Acquarone, fijando su domicilio 
social en la sede social sito en Av. Córdoba 827, 
piso 5º, dpto “A”, de C.A.B.A. Norberto Ariel Ro-
cha, apoderado según Esc. 378, del 21/12/2009, 
Fº 1080 del Reg. 492 de Cap. Fed.

Certificación emitida por: María T. Acquaro-
ne. Nº Registro: 475. Nº Matrícula: 2704. Fecha: 
22/2/2010. Nº Acta: 138. Libro Nº: 083.

e. 26/02/2010 Nº 18121/10 v. 26/02/2010
#F4076382F#

#I4076557I#
AGIP LUBRICANTES S.A.

Escritura: 4/2/10. Designación como Presi-
dente: Claudio Zacchigna; Vicepresidente: Fabio 
Martinangeli; Director Titular: José Luis Belló 
Gonzalez, todos con domicilio especial en Lima 
265, 5º piso, oficina 22, Cap. Fed. Aumento de 
capital, a $ 1.500.000.- dentro del quíntuplo con 
una prima de emisión de $ 14.061.217,28.- Abo-
gado autorizado por reunión de directorio del 
5/9/09.

Abogado - Eduardo A. Loioco

Legalización emitida por: Colegio Públi-
co de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 
19/2/2010. Tomo: 14. Folio: 123.

e. 26/02/2010 Nº 18333/10 v. 26/02/2010
#F4076557F#

#I4076384I#
AGROGUE S.A.

Por asamblea del 21/10/09 designó Presiden-
te: Roberto Esteban Barcelona, Director Suplen-
te: René Oscar Murisengo, ambos con domicilio 
especial en la sede social. Norberto Ariel Rocha, 
apoderado en escritura 53 del 19/02/2010 folio 
123 Registro 475 de Cap. Federal.

Certificación emitida por: María T. Acquaro-
ne. Nº Registro: 475. Nº Matrícula: 2704. Fecha: 
22/2/2010. Nº Acta: 137. Libro Nº: 083.

e. 26/02/2010 Nº 18123/10 v. 26/02/2010
#F4076384F#

#I4076506I#
AGUAS DULCES S.A.

Según la Asamblea General Extraordinaria del 
22/12/2009 la sociedad resolvió reducir el capital 
social de $ 2.894.670 a $ 1.736.806 y consecuen-
temente se modifica el artículo 4º del estatuto.- 
Asimismo se modifican los artículos 8º, 9º, y 11º 
del estatuto, estableciendo la administración con 1 
a 7 directores con mandato por 3 años y con igual 
o menor número de suplentes y se prescinde de la 
sindicatura.- Se fija un Directorio integrado por un 
director titular y un director suplente y se designan: 

presidente y director titular: Diana María Thomas 
de Friz y director suplente: Eric o Luis Eric Antel-
me, quienes constituyen domicilio especial en Av. 
Leandro N. Alem 884, piso 5º, Cap. Fed.- Diego 
Horton, DNI 16.730.283, autorizado por acta de 
asamblea general extraordinaria del 22/12/09.

Certificación emitida por: Ricardo Alejandro 
Saravi Tiscornia. Nº Registro: 297. Nº Matrícula: 
1691. Fecha: 22/2/2010. Nº Acta: 131. Libro Nº: 
11.

e. 26/02/2010 Nº 18277/10 v. 02/03/2010
#F4076506F#

#I4076304I#
ARROYO REMATES S.R.L.

Comunica que por Reuniones de Socios del 
23/9/09 se designó como Gerentes por el plazo 
de tres años a Manuel Ramón y Augusto Menge-
lle, quienes fijaron domicilio especial en Callao 
232, piso 1, Depto. 2 Cap. Fed. Santiago Caparra 
autorizado por escritura 227 del 19/2/10 pasada 
al folio 1356 del Registro 15 de Cap. Fed.

Certificación emitida por: Pablo M. Girado. 
Nº Registro: 1503. Nº Matrícula: 4580. Fecha: 
22/2/2010. Nº Acta: 144. Libro Nº: 143.

e. 26/02/2010 Nº 18039/10 v. 26/02/2010
#F4076304F#

“B”
#I4076345I#
BAIFREN S.A.

Por asamblea ordinaria del 23/10/09 se desig-
nó Presidente Angélica Gregoria Simoy y Direc-
tor Suplente Jessica Natalia Coppa ambas con 
domicilio especial en La Rioja 1874, departa-
mento “D”, Cap. Fed. Firmado Gerardo D. Ricoso 
autorizado por asamblea ordinaria del 23/10/09.

Abogado - Gerardo D. Ricoso

Legalización emitida por: Colegio Públi-
co de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 
23/2/2010. Tomo: 95. Folio: 02.

e. 26/02/2010 Nº 18081/10 v. 26/02/2010
#F4076345F#

#I4076346I#
BARTOLOME CRUZ Y ARENALES S.A.

Por acta de directorio del 14/2/08 se distribu-
yeron los cargos de la siguiente manera: Presi-
dente: Eduardo Palombo; Vicepresidente: Carlos 
Palombo, Director Titular: Guillermo Monsalve, 
todos con domicilio especial en Paraná 976, Piso 
6 Oficina A y B, Cap. Fed. Firmado Gerardo D. 
Ricoso, autorizado por asamblea ordinaria y ex-
traordinaria del 18/10/07.

Abogado - Gerardo D. Ricoso

Legalización emitida por: Colegio Públi-
co de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 
23/2/2010. Tomo: 95. Folio: 02.

e. 26/02/2010 Nº 18082/10 v. 26/02/2010
#F4076346F#

#I4076370I#
BI S.A.

Hace saber a los efectos de la oposición de 
acreedores sociales, y en cumplimiento del 
Art. 204 Ley 19.550, que la Asamblea Extraor-
dinaria del 31.12.07 redujo voluntariamente 
el capital social de la suma de $ 67.311.613 a 
$ 57.544.802. Activo, pasivo, y patrimonio neto 
antes de la reducción: $ 101.963.339, $ 26.000 
y $ 101.937.339. Activo, pasivo y patrimonio neto 
después de la reducción: $ 92.196.528, $ 26.000 
y $ 92.170.528. La sociedad se encuentra ins-
cripta en la Inspección General de Justicia el 
21.05.93, Nº 4245, Lº 113, Tº A de Sociedades 
Anónimas. Sede Social: Brasil 160, Capital Fe-
deral. En consecuencia se modificó el artículo 
quinto del Estatuto Social. María Verónica Tuccio, 
autorizada por acta de asamblea del 31.12.07.

Abogada - María Verónica Tuccio

Legalización emitida por: Colegio Públi-
co de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 
19/2/2010. Tomo: 59. Folio: 410.

e. 26/02/2010 Nº 18108/10 v. 02/03/2010
#F4076370F#

#I4077027I#
BRACORP S.A.

Comunica que por Asamblea Ordinaria del 
10/10/08 y reunión de Directorio del 14/10/08 
se designó el siguiente Directorio: Presidente: 
Pedro Mihanovich, Vicepresidente: Juan Carlos 
Mihanovich, Director titular: Javier Mihanovich y 
Directora Suplente: Teresa Mihanovich, quienes 
fijaron domicilio especial en Gelly y Obes 2243 
piso 4, Cap. Fed. Ignacio Quiroga autorizado por 
escritura número 268 del 24/2/10 pasada al folio 
1548 del Registro 15 de Cap. Fed.

Certificación emitida por: Cristina L. Bonazzi. 
Nº Registro: 1503. Nº Matrícula: 3774. Fecha: 
24/02/2010. Nº Acta: 106. Nº Libro: 077.

e. 26/02/2010 Nº 19138/10 v. 26/02/2010
#F4077027F#

#I4076314I#
BRAINDING S.A.

Se hace saber que por acta de asamblea N. 
7 de fecha 9 de noviembre de 2009 se aceptó 
la renuncia del Sr. Santiago Moyano a su cargo 
de director suplente, y se nombró en el cargo de 
director suplente a la Sra. María Natalia Gian-
nangeli, quien constituye domicilio especial en la 
calle Maure 1677 Piso 1 Dpto G de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Presidente Ignacio 
Pedro Galarraga designado por acta de asam-
blea N. 6 de fecha 21 de abril de 2009.

Certificación emitida por: Esteban Santiago 
Morelli. Nº Registro: 216. Nº Matrícula: 4482. Fe-
cha: 16/2/2010. Nº Acta: 164. Libro Nº: 10.

e. 26/02/2010 Nº 18049/10 v. 26/02/2010
#F4076314F#

#I4077061I#
BRAX S.A.

Por Asamblea General Ordinaria del 12/8/09 
resolvió aumentar el capital social dentro del 
quíntuplo, es decir, de $ 30.000 a $ 150.000, sin 
reformar el Estatuto Social. Autorizado por Acta 
de Asamblea del 12/8/09.

Abogado – Pablo D. Brusco

Legalización emitida por: Colegio Públi-
co de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 
25/02/2010. Tomo: 38. Folio: 919.

e. 26/02/2010 Nº 19172/10 v. 26/02/2010
#F4077061F#

“C”
#I4076352I#
CENTRAL DE REPARACION DE 
AFEITADORAS S.A.

Hace saber que por Acta de Asamblea Ge-
neral Ordinaria de fecha 26/09/2007 y Acta de 
Directorio del 19/10/2007 se resolvió nombrar el 
Directorio quedando de la siguiente manera: Pre-
sidente: Walter Emilio Ugartemendia y Vicepresi-
dente: Néstor Alejandro Latorre; quienes aceptan 
los cargos y constituyen domicilio especial en la 
sede social. Autorizada: Diana Silvia López Ba-
rrios, por escritura del 29/12/2009, Fº 660, Re-
gistro 769.

Certificación emitida por: Carmela Listor-
ti. Nº Registro: 769. Nº Matrícula: 2927. Fecha: 
22/2/2010. Nº Acta: 038. Libro Nº: 35.

e. 26/02/2010 Nº 18090/10 v. 26/02/2010
#F4076352F#

#I4076610I#
CENTRO GAS S.A.

Por asamblea extraordinaria del 10/11/09 se 
decidió disolver la sociedad y se designó liqui-
dador a Eugenio Pascual Marinara con domicilio 
especial en Avda Belgrano 680 4º Piso, CABA 
Por asamblea extraordinaria del 9/12/09 se apro-
bó la cancelación de la sociedad. Firmado Ma-
ría Julia Diez, autorizado por escritura Nº 50 del 
11/02/10 ante el registro 536.

Certificación emitida por: María Eugenia Diez. 
Nº Registro: 536. Nº Matrícula: 4841. Fecha: 
19/2/2010. Nº Acta: 129. Libro Nº: 015.

e. 26/02/2010 Nº 18453/10 v. 26/02/2010
#F4076610F#

#I4076262I#
CHARTERED FAMILY OFFICE S.A.

RPC: 23.9.2005, Nº 11.097, Lº 29 de So-
ciedades por Acciones. Comunica que según 
Asamblea del fecha 3.7.2009, se resolvió re-
mover a Fernando Expósito de su cargo de Di-
rector Titular; y se designó a Jorge Arzuaga, 
Ramón Ignacio Moyano y Maximiliano D’Auro 
como Directores Titulares y a Pablo Soto como 
Director Suplente. Los Sres. Ramón Moyano y 
Maximiliano D’Auro constituyeron domicilio es-
pecial en Tucumán 1, piso 4º, C. A. de Buenos 
Aires; Jorge Arzuaga con domicilio especial en 
Pellegrini 855, piso 8º, C. A. de Buenos Aires y 
Pablo Soto en Reconquista 1088, piso 10º, C. 
A. de Buenos Aires. Constanza P. Connolly, en 
carácter de autorizada especial según Asam-
blea del 3.7.09.

Abogada - Constanza Paula Connolly

Legalización emitida por: Colegio Públi-
co de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 
23/2/2010. Tomo: 79. Folio: 579.

e. 26/02/2010 Nº 17997/10 v. 26/02/2010
#F4076262F#

#I4076326I#
CHEVAL DES ANDES S.A.

Comunica que por Acta de Asamblea de fecha 
14/01/2010 se resolvió aceptar la renuncia pre-
sentada por el Director Suplente Francisco José 
Calusio a su cargo, y se resolvió designar en su 
reemplazo al Sr. Martín Reboredo, quien consti-
tuyó domicilio especial en los términos del Art. 
256 de la ley 19.550 en Av. Paseo Colón 746, 
2º piso, Ciudad de Buenos Aires. El firmante se 
encuentra autorizado por Acta de Asamblea de 
fecha 14/01/2010.

Abogado - Gastón Garrigou

Legalización emitida por: Colegio Públi-
co de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 
23/2/2010. Tomo: 82. Folio: 877.

e. 26/02/2010 Nº 18061/10 v. 26/02/2010
#F4076326F#

#I4076348I#
CID LATINA S.A.

Por Acta de Directorio del 15/01/10 se resolvió 
trasladar el domicilio legal y fiscal de la sociedad 
a Bernardo de Irigoyen 722, piso 7º “B” (C1072A-
AP), C.A.B.A. Autorizado: Tomás García Navarro 
por Acta de Directorio del 15/01/20.

Abogado - Tomás García Navarro

Legalización emitida por: Colegio Públi-
co de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 
23/2/2010. Tomo: 93. Folio: 162.

e. 26/02/2010 Nº 18084/10 v. 26/02/2010
#F4076348F#

#I4076411I#
CLARITUS S.A.

Nº Registro I.G.J. 1.722.890. Claritus S.A. Ins-
cripción de Directorio. Por Asamblea Ordinaria 
del 29/12/09 se designa Presidente a Gustavo 
De Gennaro, DNI 12.961.817, argentino, quien 
cesa en sus funciones de Director Suplente; y 
por Asamblea Ordinaria del 18/01/10 se designa 
Directora Suplente a María Clara Marzoa, DNI 
13.212.661, argentina; ambos fijan domicilio es-
pecial en Av. del Libertador 1784, 13º Piso, Dto. B, 
CABA ambos con duración del mandato hasta la 
Asamblea que considere los Estados Contables 
al 31/05/2010. Por renuncia al cargo, cesa en sus 
funciones de Presidente Luis Alberto Daglio, con 
domicilio especial en Robertson 629 CABA DNI 
Nº 12.563.140 argentino.

Contadora - Mónica Marisa Issetta

Legalización emitida por: Consejo Profesional 
de Ciencias Económicas de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires. Fecha: 22/2/2010. Número: 
149578. Tomo: 0308. Folio: 118.

e. 26/02/2010 Nº 18152/10 v. 26/02/2010
#F4076411F#

#I4077172I#
CONNECTAR S.A.

Inscripción Artículo 60 L.S.C. Cambio de do-
micilio 1) la asamblea general de fecha 17 de 
Septiembre de 2009 (i) aprobó por unanimidad 
la renuncia y gestión de Diego Lanús, (ii) desig-
nó Director Titular a Adolfo Orlando Ortega, DNI 
27.049.284, C.U.I.T. 20-27049284-4, argentino, 
nacido el 25/06/79, soltero, con domicilio real 
en Isabel la Católica 2000, Ciudad Evita, Parti-
do de La Matanza, Provincia de Buenos Aires 
y domicilio especial en Olga Cosentini 1970 1º 
Piso Oficina 104, CABA, y Director Suplente a 
Héctor Gabriel Silva, DNI 27,255,312, C.U.I.T. 
23-27049284-9, argentino, nacido el 26/11/83, 
soltero, con domicilio real en Migueletes 2046, 
Ciudad Evita, Partido de La Matanza, Provincia 
de Buenos Aires y domicilio especial en Olga Co-
sentini 1970 1º Piso Oficina 104, CABA; 2) acep-
tación del cargo por Acta de Directorio de fecha 
17 de Septiembre de 2009 y 3) Acta de Directorio 
de fecha 17 de Septiembre de 2009 decidió el 
cambio de domicilio de Connectar S.A. a Olga 
Cosentini 1970 1º Piso Oficina 104, CABA. Fir-
mado: Marcelo Julián Hernández, autorizado por 
Actas de Asamblea y Directorio del 17 de Sep-
tiembre de 2009.

Abogado – Marcelo Julián Hernández

Legalización emitida por: Colegio Públi-
co de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 
25/02/2010. Tomo: 46. Folio: 237.

e. 26/02/2010 Nº 19291/10 v. 26/02/2010
#F4077172F#

#I4076263I#
CONSULTORES BLUEPOINT S.A.

RPC: 27.12.2002, Nº 15.812, Lº 19 de Sociedades 
por Acciones. Comunica que por Asamblea Gene-
ral Extraordinaria del 28.9.2006 se resolvió aceptar 
las renuncias presentadas por Jorge Luis Arzuaga, 
Fernando Expósito y René Imhof a su cargo de di-
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rectores titulares. Ricardo V. Seeber en carácter de 
autorizado según Asamblea del 28.9.2006.

Abogado - Ricardo V. Seeber

Legalización emitida por: Colegio Públi-
co de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 
23/2/2010. Tomo: 13. Folio: 902.

e. 26/02/2010 Nº 17998/10 v. 26/02/2010
#F4076263F#

“D”
#I4076366I#
DENBY S.A.

Hace saber que por reunión de directorio 
del 26/06/2007 se resolvió trasladar la sede 
social a Arenales 843, Piso 3º Dpto. “12” de 
la C.A.B.A. y que en 27/06/07 la Sra. Virginia 
Vanesa Galvano renunció al cargo de directora 
titular y presidente y el Sr. Roberto Ghio al de 
director suplente las que fueron aceptadas por 
Asamblea Ordinaria del 29/06/2007 en la que 
se designó en su reemplazo al Sr. Jorge Alber-
to Guerra como director titular y Presidente y 
a la Sra. Maria Fabiana Mastandrea directora 
suplente quienes aceptaron el cargo y cons-
tituyeron domicilio en la calle Arenales 843, 
Piso 3º Dpto. “12” de la C.A.B.A. Autorizada por 
asamblea ordinaria del 29/06/2007.

Abogada - María Alejandra Gutiérrez

Legalización emitida por: Colegio Públi-
co de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 
23/2/2010. Tomo: 98. Folio: 496.

e. 26/02/2010 Nº 18104/10 v. 26/02/2010
#F4076366F#

#I4076383I#
DIVER NIGHT S.A.

Expediente 1778014. Por Acta de Asamblea 
General Ordinaria Nº 9 del 04/08/09 se aceptó 
la renuncia de Gustavo Fernando Turco como 
Presidente, quedando el directorio conformado 
de la siguiente manera: Presidente: Emilio Fer-
nando Romero, Argentino, D.N.I. 12.892.500, 
09/06/57, soltero, comerciante, con Domicilio 
Real y Especial en Irigoyen 1258, Lujan, Prov. 
Bs. As.; Director Suplente: Romina Paula Ca-
sarin, argentina, DNI 26.352.059 con domicilio 
Real y Especial en Los Olivos 958, Morón, Prov. 
Bs. As., designada por Contrato Constitutivo 
del 13/02/03, inscripto bajo el Número 2451 
del libro 20 Tomo de Sociedades por Acciones 
de fecha 21 de Febrero de 2003. Expediente 
1717219. Autorización por Acta de Asamblea 
General Ordinaria del 04/08/09 a José Luis 
Marinelli Abogado Tº 42, Fº 783 C.P.A.C.F.

Abogado - José Luis Marinelli

Legalización emitida por: Colegio Públi-
co de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 
23/2/2010. Tomo: 42. Folio: 783.

e. 26/02/2010 Nº 18122/10 v. 26/02/2010
#F4076383F#

#I4076378I#
DOMINIUM S.A.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria del 
15/10/2009 la sociedad resolvió: A) el aumen-
to de capital, ascendiendo el mismo a la suma 
de $ 56.210, y B) la designación de autorida-
des, por el término de 2 ejercicios, resultando 
Presidente: Martín Julio Rodríguez, y Director 
Suplente: Juan Martín Rodríguez Acquarone, 
fijando su domicilio social en la sede social 
sito en Av. Córdoba 827, piso 5º, dpto “B”, de 
C.A.B.A. Norberto Ariel Rocha, apoderado se-
gún Esc. 379, del 21/12/2009, Fº 1082 del Reg. 
492 de Cap. Fed.

Certificación emitida por: María T. Acquaro-
ne. Nº Registro: 475. Nº Matrícula: 2704. Fecha: 
22/2/2010. Nº Acta: 139. Libro Nº: 083.

e. 26/02/2010 Nº 18117/10 v. 26/02/2010
#F4076378F#

#I4076420I#
DYSE S.A.

Por Acta de Asamblea del 7/10/09 desig-
nó Presidente: Andrea Fabiana Toledo, DNI 
18664301. Director Suplente: Fernando Fa-
cundo Jover, DNI 30371036; por renuncia de 
Ricardo Salvador Gialdroni y Daniel Darío Sa-
grera. Se decide trasladar el domicilio legal a 
la calle Piedras 605, Piso 4, Dto. 30, domici-
lio especial de todos. Abogada autorizada por 
Acta de Asamblea del 7/10/09: Dra. Tania Ju-
lieta Choque.

Abogada - Tania Julieta Choque

Legalización emitida por: Colegio Públi-
co de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 
17/2/2010. Tomo: 101. Folio: 256.

e. 26/02/2010 Nº 18164/10 v. 26/02/2010
#F4076420F#

“E”
#I4076512I#
ESIC S.A.

Esic S.A., Nº Correlativo IGJ 1.655.857 por 
resolución de Asamblea Gral. Ordinaria del 
27/04/09 designa directores a: Presidente, 
Beatriz Mosner y Director Suplente, Ernesto L. 
Krischcautzky, ambos con domicilio especial en 
San Martin 881, Piso 6º, Dpto L, C.A.B.A., autori-
zado Marcelo J. Martin, C.P. Tº 208 Fº 129, según 
Acta Asamblea del 27/04/09.

Autorizado/Contador – Marcelo J. Martin

Legalización emitida por: Consejo Profesional 
de Ciencias Económicas de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires. Fecha: 10/2/2010. Número: 
446118. Tomo: 0208. Folio: 129.

e. 26/02/2010 Nº 18284/10 v. 26/02/2010
#F4076512F#

#I4076513I#
ESIC S.A.

Esic S.A., Nº Correlativo IGJ 1.655.857 por 
resolución de Asamblea Gral. Ordinaria del 
30/10/09 aumenta el capital dentro del quíntuplo, 
sin reforma de estatuto a $ 56.330, autorizado 
Marcelo J. Martin, C.P. Tº 208 Fº 129, según Acta 
Asamblea del 30/10/09.

Autorizado/Contador – Marcelo Javier Martin

Legalización emitida por: Consejo Profesional 
de Ciencias Económicas de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires. Fecha: 10/2/2010. Número: 
446117. Tomo: 0208. Folio: 129.

e. 26/02/2010 Nº 18285/10 v. 26/02/2010
#F4076513F#

“F”
#I4076399I#
FLOWER FAX S.A.

Continuadora de “Carat Fax S.A.”, “Fax S.A.” y 
“Motoagro S.R.L.”, inscripta en el Registro Públi-
co de Comercio bajo el número 2140, Folio 364, 
Libro 51, de Contratos de Responsabilidad Limita-
da, el 15/09/1966, C.U.I.T. 30-54676589-6, comu-
nica que por Acta de Asamblea General Ordinaria 
del 05/02/2010, se designaron a las autoridades 
de la Sociedad, quedando el mismo integrado 
de la, siguiente manera: Presidente: Claudia Ce-
cilia Neumann, argentina, divorciada, con D.N.I. 
17.198.060, domiciliada en Posadas 1516, Piso 
Quinto, Departamento “B”, Cap. Fed. Directora 
Suplente: Carmen Graciela Gomez, argentina, 
casada, con D.N.I. 11.702.803, domiciliada en 
Carlos Antonio Lopez 2256, Cap. Fed. Los miem-
bros del Directorio constituyen domicilio especial 
en Reconquista 1056, Piso Tercero, Cap. Fed., 
de acuerdo surge del Acta de Asamblea General 
Ordinaria del 05/02/2010. Firmado Claudia Cecilia 
Neumann, con D.N.I. 17.198.060, quien acredita 
su personería con el Acta de Asamblea General 
Ordinaria del 05/02/2010, que obra a fojas 150, 
del Libro de Actas de Asambleas número 1, reru-
bricado en la Inspección General de Justicia, bajo 
el número 77630-05, el 30/03/2007, en la que se 
designan a las autoridades de la Sociedad, éstas 
constituyen domicilio especial, y se designa a la 
compareciente como Presidente de la Sociedad. 
Tengo a la vista la documentación relacionada, 
doy fe, con facultades suficientes para el acto.

Claudia Cecilia Neumann

Certificación emitida por: Vanesa Andrea Ghi-
solfi. Nº Registro: 1053. Nº Matrícula: 5089. Fe-
cha: 16/2/2010. Nº Acta: 004. Libro Nº: 1.

e. 26/02/2010 Nº 18139/10 v. 26/02/2010
#F4076399F#

#I4076397I#
FLOWER PLANNING S.A.

Continuadora de “Carat Planning S.A.”, inscrip-
ta en la Inspección General de Justicia bajo el 
número 9716, Libro 11 de Sociedades por Ac-
ciones, el 07/07/2000, C.U.I.T. 30-70734842-5, 
comunica que por Acta de Asamblea Gene-
ral Ordinaria y Extraordinaria número 20, del 
02/02/2010, se designaron a las autoridades de 
la Sociedad, quedando el mismo integrado de 
la siguiente manera: Presidente: Claudia Ceci-
lia Neumann, argentina, divorciada, con D.N.I. 
17.198.060, domiciliada en Posadas 1516, Piso 
Quinto, Departamento “B”, Cap. Fed. Directora 
Suplente: Carmen Graciela Gómez, argentina, 
casada, con D.N.I. 11.702.803, domiciliada en 
Carlos Antonio López 2256, Cap. Fed. Los miem-
bros del Directorio constituyen domicilio especial 
en Reconquista 1056, Piso Tercero, Cap. Fed., 
de acuerdo surge del Asamblea General Ordina-
ria y Extraordinaria número 20 del 02/02/2010. 
Firmado Claudia Cecilia Neumann, con D.N.I. 
17.198.060, quien acredita personería con el 
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria nú-
mero 20, del 02/02/2010, que obra a fojas 29, del 
Libro de Actas de Asambleas número 1, rubrica-

do en la Inspección General de Justicia, bajo el 
número 71109-00, el 29/08/2000, en la que se 
designan a las autoridades de la Sociedad, éstas 
constituyen domicilio especial, y se designa a la 
compareciente como Presidente de la Sociedad. 
Tengo a la vista la documentación relacionada, 
doy fe, con facultades suficientes para el acto.

Claudia Cecilia Neumann

Certificación emitida por: Vanesa Andrea Ghi-
solfi. Nº Registro: 1053. Nº Matrícula: 5089. Fe-
cha: 16/2/2010. Nº Acta: 005. Libro Nº: 1.

. 26/02/2010 Nº 18136/10 v. 26/02/2010
#F4076397F#

#I4076277I#
FOOD SUPLIERS S.R.L.

Complementario del 80165 del 25/4/08. Los 
socios Declaran Bajo Juramento, que la sociedad 
desde su inscripción no ha efectuado ningún otro 
trámite registral, no ha presentado estados conta-
bles, no ha solicitado inscripción ni presentación a 
los fines tributarios ni contribuciones a la seguridad 
social, no han invocado ni hecha valer las estipula-
ciones del contrato social, no han realizado tipo al-
guno de presentaciones no han rubricado libros, no 
han realizado operaciones de bienes registrables, 
que los aportes efectuados fueron efectivamente 
restituidos, Autorizado en contrato del 7/8/2007.

Abogado - Antonio A. Spinelli

Legalización emitida por: Colegio Públi-
co de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 
22/2/2010. Tomo: 55. Folio: 433.

e. 26/02/2010 Nº 18012/10 v. 26/02/2010
#F4076277F#

“G”
#I4076299I#
GALERIA ARROYO S.R.L.

Comunica que por Reunión de Socios del 
23/7//09 se designó como Gerentes por el plazo 
de tres años a Manuel Ramón y Augusto Menge-
lle, quienes fijaron domicilio especial en Arroyo 
834 Cap. Fed. Santiago Caparra autorizado por 
escritura 226 del 19/2/10 pasada al folio 1354 del 
Registro 15 de Cap. Fed.

Certificación emitida por: Pablo M. Girado. 
Nº Registro: 1503. Nº Matrícula: 4580. Fecha: 
22/2/2010. Nº Acta: 142. Libro Nº: 143.

e. 26/02/2010 Nº 18034/10 v. 26/02/2010
#F4076299F#

“H”
#I4076317I#
HANOVER IDR, INC.

Se hace saber que por Resolución del Directo-
rio de fecha 1º de Febrero de 2010: a) se revoca 
la designación del actual representante legal de 
Hanover IDR, Inc., Sr. Héctor Raúl Trevisan; b) se 
designan como nuevos representantes legales 
a los Dres. Carlos Valiente Noailles y Paula del 
Campo; y c) se modifica el domicilio de la socie-
dad a Perón 555, piso 5º, Capital Federal. Todos 
los nuevos representantes legales constituyen 
domicilio especial en Perón 555, piso 5º, Capital 
Federal. Paula del Campo - Abogada. Autorizada 
por Resolución de fecha 1º de Febrero de 2010.

Abogada - Paula del Campo

Legalización emitida por: Colegio Públi-
co de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 
23/2/2010. Tomo: 75. Folio: 181.

e. 26/02/2010 Nº 18052/10 v. 26/02/2010
#F4076317F#

“L”
#I4076333I#
LORIENT S.A.C.I.A.F.

Se hace saber por un día que según Acta de 
Asamblea y Acta de Directorio del 6 de Noviembre 
de 2009: se aceptó por unanimidad la cesación del 
mandato del director Sr. Constantino Passaro, y b) 
se resolvió por unanimidad que el directorio de la 
sociedad quedará conformado de la siguiente ma-
nera: Presidente: Aldo Levis; Vicepresidente: Olga 
Nélida Fernández de Fasani; Director suplente: De-
lia Esther Mata. Todos con domicilio constituido en 
Santiago del Estero 217, 2º piso, CABA. Presidente 
– Aldo Levis. Según Acta de Asamblea Nº 48 y Acta 
De Directorio Nº 165 del 06/11/2009.

Certificación emitida por: Alejandro José Delu-
chi. Nº Registro: 1083. Nº Matrícula: 2620. Fecha: 
18/2/2010. Nº Acta: 160. Libro Nº: 77.

e. 26/02/2010 Nº 18068/10 v. 26/02/2010
#F4076333F#

“M”
#I4076321I#
MASTER CARTELES S.A.

Por Acta de Asamblea del 10-06-06, pasada 
al Libro de Actas de Asambleas Nº 1 a fs 24 se 
designa por unanimidad de votos al Sr. Francis-

co Pelegrin DU 4.065.653 como director Titular 
y el Sr. Ricardo Daniel Pelegrin DU 14.619.767, 
como Director Suplente, ambos con domicilio 
especial en Campos Salles 2018, Ciudad de 
Buenos Aires. Firma: Paula Germana Sciarratta, 
abogado, inscripta al Tº 70 Fº 286 C.P.A.C.F. y en 
su calidad de autorizada en el Acta de Directorio 
del 10-06-06.

Abogada – P. Germana Sciarratta

Legalización emitida por: Colegio Públi-
co de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 
23/2/2010. Tomo: 70. Folio: 286.

e. 26/02/2010 Nº 18056/10 v. 26/02/2010
#F4076321F#

#I4077026I#
MERZCARGO ARGENTINA S.A.

En Asamblea General Ordinaria de Accionis-
tas y Reunión de Directorio, ambas del 8/05/2009 
se designaron autoridades y se distribuyeron 
los cargos quedando el Directorio integrado de 
la siguiente manera: Presidente: Susana Bea-
triz Hartman; Directora Suplente: Natalia Paula 
Rotondo quienes aceptan los cargos con man-
dato hasta la Asamblea que trate el ejercicio a 
cerrarse el 31/12/2011 y constituyendo domicilio 
especial en Tte. Gral Juan D. Perón 555 Piso 4, 
Departamento A de C.A.B.A. Carlos Alberto Se-
rrano, D.N.I. 10.476.730, autorizado según Acta 
de Directorio del 8/05/2009.

Carlos Alberto Serrano

Certificación emitida por: Aurelio P. E. Bosio. 
Nº Registro: 741. Nº Matrícula: 2763. Fecha: 
24/02/2010. Nº Acta: 139. Nº Libro: 30.

e. 26/02/2010 Nº 19137/10 v. 26/02/2010
#F4077026F#

#I4077156I#
MONTANA S.A.

Por Asamblea General extraordinaria del 4/9/08 
se resolvió designar Directora titular y Presiden-
te: Solange Barki de Totah y director suplente: 
José Eduardo Totah por un año. Por Asamblea 
General Ordinaria del 4/08/09, se resolvió nom-
brar nuevamente como Presidente a Solange 
Barki de Totah y director suplente: José Eduardo 
Totah por un año. Constituyendo domicilio espe-
cial en Paraguay 610, séptimo piso. Autorizada 
Por instrumento privado del 1/09/2009.

Abogada – Valeria V. Benincasa

Legalización emitida por: Colegio Públi-
co de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 
24/02/2010. Tomo: 39. Folio: 46.

e. 26/02/2010 Nº 19271/10 v. 26/02/2010
#F4077156F#

#I4076254I#
MUNDO MARAVILLOSO S.R.L.

I.G.J.: 28/3/2005, No. 2363, Libro 122, de S.R.L. 
Se comunica que por escritura del 16/02/2010, 
Fº. 9, Reg. 1427, de Capital Federal se realizó la 
transcripción de las Actas de Reunión de Socios 
nº 1, 2, 3 y 4 de fechas 30/4/06, 30/4/07, 30/4/08 
y 30/4/09, en las que resultaron electas como Ge-
rentes: María Fernanda Castro y Natalia Carolina 
Conesa, ambas con domicilio especial en Avenida 
José María Moreno Nº 218, 3º piso, departamento 
“B”, de la Ciudad de Buenos Aires. Apoderada por 
escritura No. 5 del 16/02/10, pasada al folio 9 del 
Registro 1427 de la Ciudad de Buenos Aires.

Certificación emitida por: Alejandro García 
Romero. Nº Registro: 1427. Nº Matrícula: 3812. 
Fecha: 19/2/2010. Nº Acta: 149. Libro Nº: 033.

e. 26/02/2010 Nº 17989/10 v. 26/02/2010
#F4076254F#

“N”
#I4077058I#
NOLKESUR S.A.

Se hace saber que por Acta de Directorio del 
15/07/2009 se resolvió: 1) Revocar la designación 
del Sr. Alejandro Diego Salvador, DNI 16.876.194, 
con domicilio real en Güemes 824, San Andrés, 
Pcia. de Buenos Aires como Representante Legal; y 
2) Designar como Representante Legal al Sr. Ramón 
Domingo Nichea, argentino, casado, encargado de 
campo, DNI 11.218.077, nacido el 17/01/1954, con 
domicilio real en 25 de Mayo 379, Dudignac, Pcia. 
de Buenos Aires. Domicilio especial constituido: Pte. 
Roque Sáenz Peña 943, piso 3, Dpto. 22-24, Ciudad 
de Buenos Aires. Vencimiento del mandato: revo-
cación, muerte, o rescisión del contrato de trabajo. 
Ramón Domingo Nichea – Representante legal con-
forme Acta de Directorio del 15/07/2009.

Certificación emitida por: Cintia E. Pesciallo. 
Nº Registro: 2 del Partido Nueve de Julio. Fecha: 
18/02/2010. Nº Acta: 280. Nº Libro: 15.

e. 26/02/2010 Nº 19169/10 v. 26/02/2010
#F4077058F#
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#I4076442I#
NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A.

Conforme lo establecen los artículos 1459, 1464, 1465,1467, siguientes y concordantes del Có-
digo Civil, se notifica a todos los acreedores, terceros interesados y beneficiarios de las asistencias 
crediticias otorgadas por Caja de Crédito Cuenca Cooperativa Limitada, con domicilio en Recon-
quista 341 Piso 2º Contrafrente de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo cobro se efectúa 
mediante deducción de sus haberes y aplicación del Código de Descuento de titularidad de Caja de 
Crédito Cuenca Cooperativa Limitada, por el Contrato de Cesión de Cartera de Crédito de fecha 09 
de Febrero de 2010, suscripto entre Caja de Crédito Cuenca Cooperativa Limitada y el Nuevo Banco 
de Santa Fe S.A. (el NBSF), con domicilio en calle Tte. Gral. Perón 338 de la ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Caja de Crédito Cuenca Cooperativa Limitada, ha cedido en propiedad al NBSF, una 
cartera de créditos determinada, conforme el detalle de beneficiarios y operaciones crediticias que 
seguidamente se individualiza:

Alberto Darío Mari, DNI: 16.498.574 – Graciela Irene Perelli, DNI: 10.410.207, Apoderados del 
Nuevo Banco de Santa Fe S.A. Poder General Amplio, Escritura Nº 304 de fecha 06-07-2001.

Certificación emitida por: Carlos Enrique Terán. Nº Registro: 551 - Rosario. Fecha: 17/02/2010. 
Nº Acta: 246.

e. 26/02/2010 Nº 18186/10 v. 26/02/2010
#F4076442F#

#I4076444I#
NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A.

Conforme lo establecen los artículos 1459, 1464, 1465,1467, siguientes y concordantes del Código Ci-
vil, se notifica a todos los acreedores, terceros interesados y beneficiarios de las asistencias crediticias otor-
gadas por Prever Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Ltda., con domicilio en calle L. N. Alem 619 
Piso 9 de la ciudad Autónoma de Buenos Aires y, cuyo cobro se efectúa mediante deducción de sus haberes 
y aplicación del Código de Descuento de titularidad de Prever Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo 
Ltda., por el Contrato de Cesión de Cartera de Crédito de fecha 10 de Febrero de 2010, suscripto entre Pre-
ver Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Ltda. y el Nuevo Banco de Santa Fe S.A. (el NBSF), con 
domicilio en calle Tte. Gral. Juan D. Perón 338 de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, Prever Cooperativa 
de Vivienda, Crédito y Consumo Ltda., ha cedido en propiedad al NBSF, una cartera de créditos determina-
da, conforme el detalle de beneficiarios y operaciones crediticias que seguidamente se individualiza:
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Alberto Darío Mari, DNI: 16.498.574 – Graciela Irene Perelli, DNI: 10.410.207, Apoderados del 
Nuevo Banco de Santa Fe S.A. Poder General Amplio, Escritura Nº 304 de fecha 06-07-2001.

Certificación emitida por: Carlos Enrique Terán. Nº Registro: 551 - Rosario. Fecha: 17/02/2010. 
Nº Acta: 246.

e. 26/02/2010 Nº 18188/10 v. 26/02/2010
#F4076444F#
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#I4076446I#
NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A.

Conforme lo establecen los artículos 1459, 1464, 1465,1467, siguientes y concordantes del Código 
Civil, se notifica a todos los acreedores, terceros interesados y beneficiarios de las asistencias crediti-
cias otorgadas por Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Palmares Limitada, con domicilio en 
calle 25 de Mayo Nº 460 2º “D” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo cobro se efectúa median-
te deducción de sus haberes y aplicación del Código de Descuento de titularidad de Cooperativa de 
Vivienda, Crédito y Consumo Palmares Limitada, por el Contrato de Cesión de Cartera de Crédito de 
fecha 09 de Febrero de 2010, suscripto entre Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Palmares 
Limitada y el Nuevo Banco de Santa Fe S.A..(el NBSF), con domicilio en calle Teniente General Juan 
D. Perón 338 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo 
Palmares Limitada, ha cedido en propiedad al NBSF, una cartera de créditos determinada, conforme el 
detalle de beneficiarios y operaciones crediticias que seguidamente se individualiza:
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Alberto Darío Mari, DNI: 16.498.574 – Graciela Irene Perelli, DNI: 10.410.207, Apoderados del 
Nuevo Banco de Santa Fe S.A. Poder General Amplio, Escritura Nº 304 de fecha 06-07-2001.

Certificación emitida por: Carlos Enrique Terán. Nº Registro: 551 - Rosario. Fecha: 17/02/2010. 
Nº Acta: 246.

e. 26/02/2010 Nº 18190/10 v. 26/02/2010
#F4076446F#

“O”
#I4076306I#
OCCIDENTE VIAJES S.A.

Por escritura del 16-02-2010. Registro 1986 
de C.A.B.A. se transcribieron el Acta de Asam-
blea Nro. 23 de designación de autoridades y 
el Acta de Directorio Nro. 83, de distribución 
de cargos, ambas del 04-08-2009. Presidente: 
Federico Ezequiel Carles. Director Suplente: 
Marion Maria Carles. Ambos con domicilio es-
pecial en Lavalle 391, Piso 2 “D”, de C.A.B.A. 
Sergio Leonardo Cortese autorizado por escri-
tura Nro. 45 del 16-02-2010, Registro 1986 de 
C.A.B.A.

Certificación emitida por: Romina V. Navas. 
Nº Registro: 1986. Nº Matrícula: 4757. Fecha: 
17/2/2010. Nº Acta: 42. Libro Nº: 16.

e. 26/02/2010 Nº 18041/10 v. 26/02/2010
#F4076306F#

#I4077042I#
OXY NET S.A.

Nombramiento de Administradores

Por acta de Asamblea General Ordinaria 
Unánime del 30-07-2009 se eligió un nuevo di-
rectorio: Presidente Guillermo Nicolás Alejan-
dro Katz; Vicepresidente: Osvaldo Luis Fran-
chi, Directores: Gabriela Beatriz Núñez, Néstor 
Raúl Ayerdi, y Carlos Gustavo Barbieri.- Direc-
tores Suplentes: Josefina Tregemusky, y Lidia 
Angélica Cirigliano, quienes constituyeron do-
micilio especial en Iturri 1328 Cap. Fed.- Auto-
rizada Escribana Marta Silvia Magne. Registro 
672 Matrícula 3521 por escritura 15 folio 37 de 
fecha 22-02-2010.

Escribana – Marta Silvia Magne

Legalización emitida por: Colegio de Escri-
banos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha: 
25/02/2010. Número: 100225084069/C. Matrícu-
la Profesional Nº: 3521.

e. 26/02/2010 Nº 19153/10 v. 26/02/2010
#F4077042F#

“P”
#I4076476I#
PAULAMAR S.A.

Se hace saber que por escritura pública Nº 5 
del 16/02/2010 pasada ante el Escribano Pedro 
Alberto Vildósola, titular del Registro 329, se pro-
tocolizó Acta de Asamblea General Ordinaria y 
Acta de Directorio, ambas del 21/12/2009 por las 
que designaron autoridades y se distribuyeron 
los cargos.- El Directorio quedó conformado de 
la siguiente forma: Presidente: Teresa Liberata 
Camusso.- Director Suplente: Alejandro Monti.- 
Ambos con mandato por 2 ejercicios y consti-
tuyendo domicilio especial en Zabala, 3556, 2º 
piso, departamento “H” C.A.B.A.- Cesan en sus 
mandatos como Presidente: Alejandro Monti, y 
como Directora Suplente: Teresa Liberata Ca-
musso.- Oscar Ernesto Polo autorizado por es-
critura 5 del 16/02/2010.

Certificación emitida por: Pedro A. Vildóso-
la. Nº Registro: 329. Nº Matrícula: 2473. Fecha: 
19/2/2010. Nº Acta: 114. Libro Nº: 15.

e. 26/02/2010 Nº 18222/10 v. 26/02/2010
#F4076476F#

#I4076436I#
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES S.A.

Por Asamblea Gral Ordinaria del 03/11/09 se 
dejó sin efecto la designacion de Autoridades 
resuelta el 03/11/08 y oportunamente publicada. 
Carlos A. De Carlo - Apoderado en Esc. 391 del 
01/12/08, Fº 882, RN 1816 CABA.

Certificación emitida por: Roxana M. Spada-
vecchia. Nº Registro: 1816. Nº Matrícula: 4193. 
Fecha: 22/2/2010. Nº Acta: 043. Libro Nº: 54.

e. 26/02/2010 Nº 18180/10 v. 26/02/2010
#F4076436F#

“R”
#I4076373I#
REMOTTI S.A.

En asamblea del 18/08/2009 designó Director 
Titular y Presidente: Juan Patricio Flynn; Direc-
tor Titular y Vicepresidente: Andrés Etchepare; 
ambos con domicilio especial en la sede social. 
Norberto Ariel Rocha apoderado en escritura 42 
del 10/02/2010 folio 95 Reg. 475 C.A.B.A.

Certificación emitida por: María T. Acquaro-
ne. Nº Registro: 475. Nº Matrícula: 2704. Fecha: 
22/2/2010. Nº Acta: 140. Libro Nº: 083.

e. 26/02/2010 Nº 18111/10 v. 26/02/2010
#F4076373F#

#I4076552I#
RODIAR S.A.

Escritura: 18/2/10. Traslado de la sede so-
cial a la Lavalle 1675, 5º piso, departamento 8, 
CABA. Designacion del directorio: Presidente: 
Julio Marcos Dyzenchauz; Vicepresidente: Car-
los Armando Poletti y Suplente: Luciano Demian 
Dyzenchauz, todos con domicilio especial en la 
nueva sede; resuelto por asamblea del 13/7/09 y 
Directorio del 27/7/09. Escribano autorizado por 
escritura 17 del 18/2/10. Reg. 1595, CABA.

Escribano - Eduardo Néstor Hirsch

Legalización emitida por: Colegio de Escri-
banos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha: 
23/2/2010. Número: 100223080644/4. Matrícula 
Profesional Nº: 3379.

e. 26/02/2010 Nº 18326/10 v. 26/02/2010
#F4076552F#

#I4076301I#
ROMERO CHICO S.A.

Comunica que por Asamblea General Ordina-
ria y Reunión de Directorio del 22/10/09 resol-
vió designar el siguiente Directorio: Presidente: 
José Ramón Santamarina, Vicepresidente: Inés 
Dodero. Director Suplente: José Ramón Santa-
marina (h), quienes fijaron domicilio especial en 
Rivadavia 789, piso 8º Cap. Fed. Santiago Ca-
parra autorizado por escritura número 217 del 
18/2/10 pasada al folio 1303 del Registro 15 de 
Cap. Fed.

Certificación emitida por: Pablo M. Girado. 
Nº Registro: 1503. Nº Matrícula: 4580. Fecha: 
22/2/2010. Nº Acta: 143. Libro Nº: 143.

e. 26/02/2010 Nº 18036/10 v. 26/02/2010
#F4076301F#

#I4077087I#
ROUND TABLE ON RESPONSIBLE SOY 
ASSOCIATION

Comunica que por resolución del directorio de 
fecha 5/2/10 se resolvió asignar a su representa-
ción en Argentina la suma de $ 500.000. María 
Lucila Winschel, abogada, autorizada por direc-
torio del 5/2/10.

Abogada – María Lucila Winschel

Legalización emitida por: Colegio Públi-
co de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 
25/02/2010. Tomo: 94. Folio: 212.

e. 26/02/2010 Nº 19199/10 v. 26/03/2010
#F4077087F#

“S”
#I4076307I#
SAIKA S.A.

Por Acta de Reunión de Directorio del 
01/02/2010 se trasladó la sede social de Sui-
pacha 576, 1º piso, Ciudad de Buenos Aires a 
Habana 2776, Ciudad de Buenos Aires. La que 
suscribe, María de los Ángeles Bernachea, fue 
autorizada por instrumento privado, Acta de Di-
rectorio del 01/02/2010”.

Abogada/Autorizada - María de los Angeles 
Bernachea

Legalización emitida por: Colegio Públi-
co de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 
19/2/2010. Tomo: 76. Folio: 956.

e. 26/02/2010 Nº 18042/10 v. 26/02/2010
#F4076307F#

#I4076564I#
SERVICIOS EMPRESARIALES GLOBALES 
S.A.

Por esc. 5 del 26-1-10 Fº 9 Registro 1686 
CABA. Se protocolizo el Acta Nº 4 del 29-4-09 de 
la sociedad “Servicios Empresariales Globales 
S.A. por la cual se cambio su sede social de Via-
monte 611, piso 5, oficina C a la calle Salta 688, 
Planta Baja, dpto. 4 CABA. la cual se encuentra 
fuera del estatuto. Todo por unanimidad. El au-
torizado. Esc. Horacio Teitelbaum. Por esc. 5 del 
26-1-10 Fº 9 Reg. 1686 Matric. 4276. CABA.

Escribano - Horacio Teitelbaum

Legalización emitida por: Colegio de Escri-
banos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha: 
19/2/2010. Número: 100219077024/B. Matrícula 
Profesional Nº: 4276.

e. 26/02/2010 Nº 18345/10 v. 26/02/2010
#F4076564F#

#I4076504I#
SOCIETE AIR FRANCE S.A.

Comunica que el Sr. Christian Herzog, Director 
General del Centro de Líneas Aéreas América, 
actuando en tal carácter, en nombre y cuenta 
de Sociètè Air France, ha designado como re-
presentante legal de la sucursal de la República 
Argentina, según acta de fecha 19 de noviem-
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bre de 2009, folio 998, Escritura Nº 484, del re-
gistro 968, al Sr. Eric Stéphane Louveau, de 
nacionalidad francesa, soltero, titular del DNI 
Nº 94.281.633, nacido el 02.05.1965, con do-
micilio en San Martín 344 Piso 23, Capital Fe-
deral, mandato que se mantendrá vigente has-
ta que sea revocado. A todo efecto constituye 
domicilio especial en San Martín 344 Piso 23, 
Capital Federal. Se deja constancia que no se 
ha revocado la designación del anterior repre-
sentante legal Sr. Gerard Petit. Dr. Eduardo T. 
Cosentino. Apoderado. Según Escritura Nº 122 
del 20/05/04. L. E. 4.287.843.

Certificación emitida por: Cecilia Grotz. 
Nº Registro: 968. Nº Matrícula: 4984. Fecha: 
15/2/2010. Nº Acta: 14. Libro Nº: 5.

e. 26/02/2010 Nº 18275/10 v. 26/02/2010
#F4076504F#

#I4076328I#
SOLTEX S.A.I.C.A.

Se hace saber por un día que según actas 
de Asamblea y de Directorio del 09 de Noviem-
bre de 2009: a) se aceptó por unanimidad la 
renuncia del Sr. Constantino Passaro; y b) se 
resolvió por unanimidad que el directorio de la 
sociedad quedará conformado de la siguiente 
manera: Presidente: Aldo Levis; Vicepresiden-
te: Ricardo Alejandro Martínez; Directores: 
Olga Nélida Fernández de Fasani y Delia Es-
ther Mata, Director suplente: Oscar Trovamala, 
Síndico Titular: Dr. Fabián Gustavo Marcote y 
Síndico suplente: CP. Alberto Fabián Mastan-
drea. Todos con domicilio constituido en Adolfo 
Alsina 1565, CABA. Presidente — Aldo Levis. 
Según Acta de Asamblea Nº 44 y Acta de Di-
rectorio Nº 547 de 09/11/2009.

Certificación emitida por: Alejandro José De-
luchi. Nº Registro: 735. Nº Matrícula: 2620. Fe-
cha: 18/2/2010. Nº Acta: 159. Libro Nº: 77.

e. 26/02/2010 Nº 18063/10 v. 26/02/2010
#F4076328F#

#I4077170I#
SOLUCION EVENTUAL S.A.

Se rectifica publicación Nº 14436/10 del 
17/02/10 en el sentido que donde dice 9º 3 
debe decir: 9º. Esc. Eduardo Medina Registro 
1929 CABA (interino) Autorizado por Escritura 
del 4/2/2010.

Escribano – Eduardo Carlos Medina

Legalización emitida por: Colegio de Escri-
banos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha: 
25/02/2010. Número: 100225084204/F. Matrí-
cula Profesional Nº: 1270.

e. 26/02/2010 Nº 19289/10 v. 26/02/2010
#F4077170F#

“T”
#I4076455I#
TARJETA NARANJA S.A.

Cesión Fiduciaria de Créditos

Se hace saber que el Directorio de la socie-
dad en su reunión del día 10 de septiembre de 
2008 ha resuelto ceder fiduciariamente créditos 
originados por el uso de tarjetas de crédito “Tar-
jeta Naranja” a favor de Equity Trust Company 
(Argentina) S.A. como fiduciario del Fideicomiso 
Financiero “Tarjeta Naranja Trust IX” y no a título 
personal, emisor de a) valores representativos 
de deuda cuya oferta pública fuera aprobada 
por la Comisión Nacional de Valores mediante 
Despacho de la Gerencia de Productos de in-
versión colectiva del 15 de diciembre de 2008 
en el expediente Nº 1860/2008; y b) certifica-
dos de participación, los cuales no cuentan con 
oferta pública, según contrato de fideicomiso 
financiero suscripto el 12 de diciembre de 2008. 
La cesión que aquí se notifica refiere a los cré-
ditos especialmente indicados en los discos 
compactos incluidos en el Anexo I del contrato 
de cesión celebrado con fecha 22 de febrero de 
2010 entre el fiduciario, el fiduciante y el admi-
nistrador. La presente importa notificación en 
los términos del artículo 1467 del Código Civil. 
La cesión de los créditos al fideicomiso finan-
ciero no implica alterar las relaciones jurídicas 
originales celebradas entre Tarjeta Naranja S.A. 
y los deudores cedidos, y sólo determina para 
éstos el cambio de la persona del acreedor, que 
en lo sucesivo en virtud de la cesión pasará a 
ser el fideicomiso financiero, representado en la 
persona del fiduciario, sin perjuicio de lo cual los 
deudores cedidos podrán continuar efectuando 
los pagos debidos bajo los créditos en los luga-
res habituales de pago. El listado de créditos ce-
didos ha sido presentado en el expediente antes 
referido. Miguel Marcelo Chazarreta. Apoderado 
en virtud de poder otorgado por escritura Nro 

104, del 10-09-2008, folio 385, Reg Not 733 de 
la Ciudad de Córdoba. Ciudad de Buenos Aires, 
22 de febrero de 2010.

Certificación emitida por: Martín Donovan. 
Nº Registro: 1296. Nº Matrícula: 2349. Fecha: 
22/2/2010. Nº Acta: 019. Libro Nº: 323.

e. 26/02/2010 Nº 18199/10 v. 01/03/2010
#F4076455F#

#I4076447I#
TARJETA NARANJA S.A.

Cesión Fiduciaria de Créditos

Se hace saber que el Directorio de la sociedad 
en su reunión del día 11 de marzo de 2008 ha re-
suelto ceder fiduciariamente créditos originados 
por el uso de tarjetas de crédito “Tarjeta Naran-
ja” a favor de Equity Trust Company (Argentina) 
S.A. como fiduciario del Fideicomiso Financiero 
“Tarjeta Naranja Trust VIII” y no a título personal, 
emisor de a) valores representativos de deuda 
cuya oferta pública fuera aprobada por la Comi-
sión Nacional de Valores mediante Despacho 
de la Gerencia de Productos de inversión colec-
tiva del 8 de agosto de 2008 en el expediente 
Nº 1178/2008; y b) certificados de participación, 
los cuales no cuentan con oferta pública, según 
contrato de fideicomiso financiero suscripto el 5 
de agosto de 2008. La cesión que aquí se notifi-
ca refiere a los créditos especialmente indicados 
en los discos compactos incluidos en el Anexo I 
del contrato de cesión celebrado con fecha 22 de 
febrero de 2010 entre el fiduciario, el fiduciante y 
el administrador. La presente importa notificación 
en los términos del artículo 1467 del Código Ci-
vil. La cesión de los créditos al fideicomiso finan-
ciero no implica alterar las relaciones jurídicas 
originales celebradas entre Tarjeta Naranja S.A. 
y los deudores cedidos, y sólo determina para 
éstos el cambio de la persona del acreedor, que 
en lo sucesivo en virtud de la cesión pasará a 
ser el fideicomiso financiero, representado en la 
persona del fiduciario, sin perjuicio de lo cual los 
deudores cedidos podrán continuar efectuando 
los pagos debidos bajo los créditos en los luga-
res habituales de pago. El listado de créditos ce-
didos ha sido presentado en el expediente antes 
referido. Miguel Marcelo Chazarreta. Apoderado 
en virtud de poder otorgado por escritura Nro 23 
del 13-03-2008, folio 88, Reg Not 733 de la Ciu-
dad de Córdoba. Ciudad de Buenos Aires, 22 de 
febrero de 2010.

Certificación emitida por: Martín Donovan. 
Nº Registro: 1296. Nº Matrícula: 2349. Fecha: 
22/2/2010. Nº Acta: 021. Libro Nº: 323.

e. 26/02/2010 Nº 18191/10 v. 01/03/2010
#F4076447F#

#I4076452I#
TARJETAS CUYANAS S.A.

Cesión Fiduciaria de Créditos

Se hace saber que el Directorio de la socie-
dad en su reunión del día 20 de marzo de 2007 
ha resuelto ceder fiduciariamente créditos ori-
ginados por el uso de tarjetas de crédito “Tarje-
tas Cuyanas” a favor de Equity Trust Company 
(Argentina) S.A. como fiduciario del Fideicomi-
so Financiero “Tarjetas Cuyanas Trust V” y no 
a título personal, emisor de a) valores repre-
sentativos de deuda; cuya oferta pública fuera 
aprobada por la Comisión Nacional de Valores 
mediante Despacho de la Gerencia de Produc-
tos de inversión colectiva del 7 de febrero de 
2008 en el expediente Nº 425/2007, y b) cer-
tificados de participación, los cuales no serán 
ofrecidos mediante oferta pública a inverso-
res; según contrato de fideicomiso financiero 
suscripto el 4 de febrero de 2008. La cesión 
que aquí se notifica refiere a los créditos espe-
cialmente indicados dentro de los discos com-
pactos incluidos en el Anexo I del contrato de 
cesión celebrado con fecha 22 de febrero de 
2010 entre el fiduciario, el fiduciante y el admi-
nistrador. La presente importa notificación en 
los términos del artículo 1467 del Código Civil. 
La cesión de los créditos al fideicomiso finan-
ciero no implica alterar las relaciones jurídicas 
originales celebradas entre Tarjetas Cuyanas 
S.A. y los deudores cedidos, y sólo determina 
para éstos el cambio de la persona del acree-
dor, que en lo sucesivo en virtud de la cesión 
pasará a ser el fideicomiso financiero, repre-
sentado en la persona del fiduciario, sin per-
juicio de lo cual los deudores cedidos podrán 
continuar efectuando los pagos debidos bajo 
los créditos en los lugares habituales de pago. 
El listado de créditos cedidos ha sido presenta-
do en el expediente antes referido. Miguel Mar-
celo Chazarreta, apoderado en virtud de poder 
otorgado por esc 62 del 16-11-2006, folio 135, 

Reg Not 728 de la Ciudad de Mendoza. Ciudad 
de Buenos Aires, 22 de febrero de 2010.

Apoderado – Miguel M. Chazarreta

Certificación emitida por: Martín Donovan. 
Nº Registro: 1296. Nº Matrícula: 2349. Fecha: 
22/2/2010. Nº Acta: 017. Libro Nº: 323.

e. 26/02/2010 Nº 18196/10 v. 01/03/2010
#F4076452F#

#I4077080I#
TARSHOP S.A.

Inscripta ante la IGJ el 27/02/1996 bajo el 
Nº 1658, Lº 118, Tº A del Libro Sociedades 
Anónimas. Se hace saber por un día median-
te la presente publicación que Tarshop S.A. (la 
“Sociedad”), una sociedad anónima con sede 
social en Suipacha 664 piso 2º de la Ciudad de 
Buenos Aires, Argentina, con vencimiento el 
26 de febrero de 2046, emitirá el 26 de febrero 
de 2010 los Valores Representativos de Deuda 
de Corto Plazo Clase I (en forma de Obligacio-
nes Negociables) a Tasa Variable, con venci-
miento a los 270 días de su emisión y por un 
valor nominal de Ps. 22.719.511 (los “VCPs.”), 
a ser emitidos en el marco del Programa Glo-
bal de Emisión de Valores Representativos de 
Deuda de Corto Plazo por un valor nominal de 
hasta U$S 25.000.000 (o su equivalente en 
otras monedas) (el “Programa”). La emisión y 
los términos y condiciones de los VCPs, así 
como las condiciones generales del Programa 
y los VCPs, fueron aprobados por la Asamblea 
de Accionistas de la Sociedad de fecha 28 de 
diciembre de 2009, y las condiciones particula-
res del Programa y los términos y condiciones 
particulares del los VCPs fueron aprobados 
por el Directorio de la Sociedad en sus reunio-
nes del 3 de febrero de 2010 y del 10 de fe-
brero de 2010. La oferta pública del Programa 
ha sido autorizada el 15 de febrero de 2010 
mediante el Registro Nº 28 de la Comisión 
Nacional de Valores, y la oferta pública de los 
VCPs ha sido autorizada mediante constancia 
de fecha 15 de febrero de 2010 de la Gerencia 
de Emisoras de la CNV. El capital de los VCPs 
se amortizará íntegramente al vencimiento que 
operará el 23 de noviembre de 2010 (la “Fecha 
de Vencimiento”). Los VCPs devengarán inte-
reses a una tasa variable anual, equivalente 
a la Tasa de Referencia (según se define en 
el Suplemento de Precio Informativo Especial 
de fecha 11 de febrero de 2010 (el “Suplemen-
to”)), más un margen de corte de 400 puntos 
básicos, los cuales serán abonados trimestral-
mente, por trimestre vencido desde la Fecha 
de Emisión y hasta la Fecha de Vencimiento. 
La Sociedad utilizará el producido neto prove-
niente de la emisión de los VCPs, en cumpli-
miento de los requisitos del Artículo 36 de la 
Ley 23.576, y otras reglamentaciones aplica-
bles para: (i) la integración de capital de trabajo 
en Argentina; y (ii) para el repago de deuda. 
Mientras se encuentre pendiente su aplicación, 
los fondos podrán invertirse en títulos públicos 
e inversiones de corto plazo. De acuerdo con 
el artículo 3º de su estatuto, la Sociedad tie-
ne por objeto realizar por cuenta propia y/o de 
terceros y/o asociada a terceros las siguientes 
actividades: a) Realizar todo tipo de operacio-
nes de inversión y financieras quedando expre-
samente excluidas aquellas comprendidas en 
la Ley de Entidades Financieras, sus normas 
complementarias y reglamentaciones, pudien-
do expresamente realizar y formalizar uniones 
transitorias de empresas de cualquier tipo. Co-
mercialización y financiación de créditos de 
consumo y cualquier otra financiación de ca-
rácter general. Emisión y comercialización de 
tarjetas de crédito nacionales e internacionales 
mediante “sistema abierto” o “sistema cerrado”. 
b) Dirección y administración de empresas, 
principalmente de supermercados, centros de 
compras, grandes tiendas y almacenes, orga-
nizaciones mayoristas de abastecimiento, ca-
denas de negocios minoristas, prestación de 
servicios integrales a todo tipo de .empresas 
referente a la organización y asesoramiento 
comercial, gerencial y técnico financiero, eva-
luación de proyectos, investigación y estudios 
de mercado. c) Construcción, compraventa, 
locación, administración y toda clase de opera-
ciones respecto de inmuebles incluso aquellas 
comprendidas dentro del régimen de propie-
dad horizontal, intermediación en la compra-
venta, administración y explotación de bienes 
inmuebles. d) Negocios relacionados con la 
construcción de toda clase de obras, publicas 
o privadas sea a través de contrataciones di-
rectas o licitaciones, para la construcción de 
edificios comerciales, viviendas, puentes, ca-
minos y cualquier otro trabajo del ramo de la 
ingeniería o arquitectura. e) Explotar patentes, 

licencias y sistemas propios o de terceros, y 
en general todo servicio vinculado directa o 
indirectamente con la construcción, comercia-
lización y explotación de inmuebles. f) Llevar a 
cabo emprendimientos comerciales (shopping 
centres) en todas sus categorías (outlet mall, 
factory mall, strip centres, así como actividades 
afines con las desarrolladas en centros comer-
ciales, incluyendo la compraventa de artículos 
de toda índole, de fabricación propia o de ter-
ceros, ejecutar trabajos de decoración de es-
pacios, locales o vidrieras, explotar tiendas por 
departamentos o similares. g) Importación, ex-
portación, fabricación, distribución y cualquiera 
otra forma de comercialización de todo tipo de 
bienes, ejercer representaciones, mandatos, 
agencias, consignaciones, gestiones de nego-
cios, administración de bienes y capitales. h) 
Organizar y patrocinar campañas publicitarias 
por medios de comunicación masivos, afiches, 
promociones personales y cualquier otro me-
dio audiovisual. i) Explotar y organizar parques 
de diversiones y toda actividad relacionada 
con el esparcimiento y entretenimiento, espec-
táculos públicos o privados, salones de expo-
sición, conferencias, convenciones, congresos, 
desfiles de moda y afines. j) Explotar playas de 
estacionamiento, garajes y estaciones de ser-
vicios de expendio de combustibles y líquidos 
y de gas, lubricantes y demás productos afi-
nes, servicios de engrase, gomería y lavado 
de vehículos, comercialización de productos 
de todo tipo de minimercados incorporados a 
las estaciones de servicios. K) Constituir socie-
dades de cualquiera de los tipos previstos en 
la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550 
y sus modificatorias, así como fundaciones, 
asociaciones civiles, y demás entidades men-
cionadas en el artículo 33 inciso 1º y 2º del 
Código Civil. Para su cumplimiento la Sociedad 
tiene plena capacidad jurídica para adquirir 
derechos, contraer obligaciones y ejercer los 
actos que no sean prohibidos por las leyes y 
su estatuto. A la fecha, la actividad principal 
de la Sociedad consiste en emisión y comer-
cialización de tarjetas de crédito por sistema 
abierto o sistema cerrado, y el otorgamiento de 
préstamos personales. El capital social de la 
Sociedad al 31 de diciembre de 2009, fecha de 
sus últimos estados contables trimestrales no 
auditados, era de Ps. 133.796.440 compues-
to por 133.796.440 acciones y su patrimonio 
neto, era de Ps. 111.412.999. Al 31 de diciem-
bre de 2009, fecha de sus últimos estados con-
tables trimestrales no auditados, la Sociedad 
tiene la siguiente deuda garantizada: saldo de 
deuda con el Banco Itaú Buen Ayre S.A. por un 
monto de capital de Ps. 3.720.307, garantizado 
con Certificados de Participación de los Fidei-
comisos Financieros Tarjeta Shopping Series 
XXXIX y XL con un Valor Nominal a la fecha 
de originación de Ps. 11.895.979; línea de des-
cubierto de Ps. 10.500.000 y préstamos por un 
total de Ps.6.800.000 con el Standard Bank 
Argentina S.A., de los cuales al 31 de diciem-
bre de 2009 el saldo de deuda de capital era 
de Ps. 6.800.000, garantizado con Certificados 
de Participación de los Fideicomisos Financie-
ros Tarjeta Shopping Series XLII, XLIV, XLVI y 
XLVIII con un Valor Nominal a la fecha de ori-
ginación de Ps. 33.000.000. Lucila Huidobro - 
Autorizada por Acta de Directorio de fecha 10 
de febrero de 2010.

Abogada - Lucila Huidobro

Legalización emitida por: Colegio Público 
de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 
26/2/2010. Tomo: 67. Folio: 930.

e. 26/02/2010 Nº 19192/10 v. 26/02/2010
#F4077080F#

#I4076611I#
TASCAL S.A.

Por asamblea ordinaria y acta de directorio 
del 8/2/10 se designó Presidente: Jesús Cal-
viño Viaño, Vicepresidente: Alberto Walter Cal-
viño y Director Suplente: Elba Inés Rose todos 
con domicilio especial en Santo Tomé 6255, 
CABA Firmado María Julia Diez, autorizada 
por escritura Nº 64 del 19/2/10 ante el registro 
536.

Certificación emitida por: María Eugenia 
Diez. Nº Registro: 536. Nº Matrícula: 4841. Fe-
cha: 19/2/2010. Nº Acta: 128. Libro Nº: 015.

e. 26/02/2010 Nº 18457/10 v. 26/02/2010
#F4076611F#

#I4076394I#
TEL 3 S.A.

Se hace saber que por Asamblea General 
Ordinaria de fecha 7 de diciembre de 2009 
la sociedad resolvió aumentar el capital so-
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cial dentro del quíntuplo (art. 188 Ley 19550), 
de $ 2.085.000.- a $ 6.500.000.- mediante la 
distribución de dividendos en acciones resuel-
ta por Asamblea General Ordinaria de fecha 
7 de mayo de. 2009, emitiéndose al efecto 
$ 4.415.000.- en acciones ordinarias, nomina-
tivas, no endosables de valor nominal un peso 
cada una, con derecho a un voto por acción, 
las que serán entregadas a los accionistas en 
relación a sus respectivas tenencias. Autorizado 
por Asamblea General Ordinaria de fecha 7 de 
diciembre de 2009.

Autorizado/Contador - Juan Carlos Repila

Legalización emitida por: Consejo Profesional 
de Ciencias Económicas de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires. Fecha: 17/2/2010. Número: 
447899. Tomo: 0050. Folio: 008.

e. 26/02/2010 Nº 18133/10 v. 26/02/2010
#F4076394F#

“V”
#I4076484I#
VISOR ENCICLOPEDIAS AUDIOVISUALES 
S.A.

Por Asamblea del 23/11/06 se autorizo a Mar-
tín Esposito a suscribir el presente; fueron elec-
tos Presidente Fernando Campos Salva, DNI 
164 54388; Director Titular Carlos Alberto Cam-
pos Salva DNI 13800176 y Director Suplente 
Jorge Francisco Manrique, DNI 10121221; todos 
domicilio especial en sede legal Pedro Aníbal Ar-
beletche 1580 CABA.

Abogado - Rodrigo Martín Esposito

Legalización emitida por: Colegio Públi-
co de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 
13/2/2010. Tomo: 98. Folio: 520.

e. 26/02/2010 Nº 18235/10 v. 26/02/2010
#F4076484F#

2.4. REMATES COMERCIALES

NUEVOS

#I4076558I#
Los martilleros Hernan Scalisi y/o Pablo Hi-

riart, hacen saber por un (1) día, por cuenta y 
orden de banco Columbia SA. acreedor pren-
dario, Art. 39, Ley 12.962, y conforme Art. 585 
del Código de Comercio, subastarán el 11-03-
2010, en la Corporación de Rematadores, ca-
lle Pte. Peron 1233, CABA, a las 13.30 hs, 15 
vehículos a saber: BKS-987 Renault Express 
RN 1.9 D 1997; AAM-883 Ford Orion GL 1.6 
Full 1995; COG-022 VW Caddy 1.9 SD 1999; 
AEM-730 Fiat 147 Spazio TR 1995; CNO-474 
Renault Megane RT 2.0 1999; DGU-613 Peu-
geot 206 XR 1.6 Full Premium 2000; BHX-433 
Fiat Uno S1.4 Confort 1997; CCC-645 Fiat 
Siena EL 1.6 AA 1998; BDA-840 Renault R 
19 RLD DH AA 1997; SBG-075 FIAT 147 Spa-
zio TRD 1994; BZA-796 Ford Courrier Pick-
Up 1.8 D PLUS 1998; CEU-338 Fiat Palio 1.7 
EL TD AA LVE 1998; EVQ-767 VW GOL 1.6 
Trendline 2005; BEG-830 Fiat Fiorino Furgon 
1.7 D DH 1997 y APQ-713 Fiat Uno CLD 1.7 
1996. Se ofrece a la venta en el estado que se 
encuentra y exhibe, sin base y al mejor pos-
tor. Seña 10%, Comision 10%, mas IVA, todo 
en efectivo o cheque en el acto de la Subas-
ta. Exhibición: 8, 9 y 10 de marzo de 2010 de 
9.00 a 16 hs. Puesta en marcha 11 de marzo 
de 2010, a las 10,00, todo en Solís 501 esqui-
na Cazón, partido de Tigre, prov. de Buenos 
Aires. Saldo de precio deberá ser depositado 
dentro de las 48 hs. hábiles bancarias poste-
riores al remate en la cuenta a consignar a tal 
efecto, bajo apercibimiento de declararse res-
cindida la venta, sin interpelación alguna, con 
pérdida de todo lo abonado a favor de la parte 
vendedora. Estando el bien en exhibición no 
se aceptará reclamo alguno sobre su estado. 
Deudas, infracciones, gastos transferencia, 
verificación policial son a cargo del compra-
dor. La unidad se entregará con certificado de 
verificación policial. La información relativa a 
aspectos técnicos de la unidad (prestaciones, 
accesorios, año, modelo, deudas, patentes, 
radicación, etc.) puede estar sujeta a modifi-
caciones o cambios de último momento, que 
serán aclarados a viva voz por el martillero en 
el acto de la subasta. Dado que la información 
registral, deuda patentes e infracciones puede 
ser consultada en los organismos pertinentes, 

la responsabilidad por estos cambios no co-
rresponderá ni a la entidad vendedora ni a los 
martilleros. Subasta sujeta a aprobación de la 
entidad vendedora. Concurrir con DNI.

Buenos Airee 23 de febrero de 2010.
Hernán Mariano Scalisi, martillero.

e. 26/02/2010 Nº 18335/10 v. 26/02/2010
#F4076558F#

#I4076556I#

Los martilleros Hernan Scalisi y/o Pablo 
Hiriart, hacen saber por 1 día, por cuenta y 
orden de Mercedes Benz Cía. Financiera SA., 
acreedores prendarios, Art.39, Ley 12.962, y 
conforme Art. 585 del Código de Comercio, 
subastarán el 11 de marzo de 2010, en Cor-
poración de Rematadores, Pte. Peron 1233, 
CABA, a las 13.30 hs, 1 vehiculo marca Mer-
cedes Benz, modelo Clase “B” 200, sedan 
5 puertas, año 2008, dominio HMX-646. Se 
ofrece a la venta en el estado que se encuen-
tra y exhibe. Sin base y mejor postor. Seña 
10%, Comision 10%, más IVA, en efectivo o 
cheque en la Subasta. Exhibición: 8, 9 y 10 
de marzo de 2010 de 9.00 a 12 y 14 a 16; 
puesta en marcha 9/3/10 a las 14 hs. todo en 
O’Donell 4247, San Martín, prov. Bs. As. Saldo 
de precio deberá ser depositado dentro de las 
48 hs. hábiles bancarias posteriores al remate 
en cuenta a consignar, bajo apercibimiento de 
declararse rescindida la venta, sin interpela-
ción alguna, con pérdida de todo lo abonado. 
Estando el bien en exhibición no se acepta-
rá reclamo alguno sobre su estado. Gastos 
transferencia, verificación; deudas patente, 
infracciones son a cargo del comprador. Dado 
que dicha información es de dominio público, 
exceden de responsabilidad al Martillero y/o 
vendedora. La información anunciada de la 
unidad, puede estar sujeta a modificaciones 
o cambios de último momento, a aclarase a 
viva voz el día de subasta. Subasta sujeta a 
aprobación.

Bs. As. 23 de febrero de 2010.
Hernán Mariano Scalisi, martillero.

e. 26/02/2010 Nº 18332/10 v. 26/02/2010
#F4076556F#

#I4076554I#

Los martilleros Hernan Scalisi y/o Pablo Hi-
riart, hacen saber por un (1) día, por cuenta 
y orden de Micro Lending S.A. y/o Banco de 
Valores S.A. y/o Banco Comafi S.A. (acree-
dores prendarios, Art.39 de la Ley 12.962), 
y de conformidad con lo establecido por el 
Art. 585 del Código de Comercio, subastarán 
el 11 de marzo de 2010, en la Corporación 
de Rematadores, sita en la calle Pte. Peron 
1233, CABA, a las 13.30 hs, 61 vehículos 
a saber: GHS-212 Chevrolet Corsa GL 1.6 
2007; BZB-126 Chevrolet Corsa Wagon 1.6 
GL 1998; DJE-638 Chevrolet Pick Up S10 4x4 
D/CAB DLX 2000; EWB-622 Chevrolet Astra 
II GL 2.0 2005; DMM-016 Chevrolet Astra GL 
1.8 2000; HPX-151 Chevrolet Corsa 2 1.8 GL 
2008; CSP-078 Chevrolet Astra GLS 2.0 16V 
1999; DKM-087 Chrysler Dakota 2.5 TDI Sport 
2000; RAQ-546 Fiat Spazio TRD 1994; BEU-
875 Fiat Uno S 1.4 Premio 1997; BIP-373 Fiat 
Duna CSD 1.7 Full 1997; BMB-791 Fiat Uno 
S Confort 1.4 1997; BYO-938 Fiat Siena 1.6 
EL 1998; ACD-488 Fiat Duna CL 1.6 1995; 
CVK-711 FIAT PALIO 1.6 SAA 1999; BLT-490 
Fiat Fiorino Furgon 1.7 D DH 1997; HCH-316 
Fiat Uno VAN 1.3 Cargo Fire 2008; HKQ-564 
FIAT Siena 1.4 Fire Way 2008; DOR-054 Fiat 
Duna S 1.3 MPI Confort 2000; ACD-488 Fiat 
Duna CL 1.6 1995; BXX-892 Ford Fiesta LX 
1.3 Full 1997; BFC-413 Ford Escort Ghia 1.8 
16V 1997; CBM-103 Ford Escort LX D AA Plus 
1998; EK1-115 Ford KA 1.0 Plus AA 2004; 
CVH 247 Ford Escort LX D AA Plus 1999; 
CCI-789 Ford Escort LX D AA Plus 1998; 
DDG-681 Ford Escort LX D AA Plus 2000; 
BUP-262 Ford Escort CLX TDI 1999; BTJ-843 
Ford Mondeo 2.0 Ghia 1997; CXR-312 Ford 
KA 1.0 Plus AA 1999; ATI-314 Peugot 306 XR 
DT 1.9 M5p 1996; GDE-601 Peugeot 206 1.6 
Premiun L/06 2007; DTS-624 Peugeot Partner 
1.9 D PLC DH 2001; DTL-686 Peugeot 206 1.9 
XRD Full Premium 2001; ECS-777 Peugeot 
206 1.6 XT AB TC 2003; DOM-416 Peugeot 
306 Equinoxe 1.8 16V 2000; TWC-787 Ren-
ault Trafic TA 1C 1993; TDT-204 Reanault R 19 
RT RTI 1993; RTE-825 Renault 9 RL AA 1994; 
EQZ-924 Renault Kangoo RL 1.6 Authentique 
2 PLC 2004; CJR-895 Renault Megane RXE 
AB 1998; BZR-305 Renault Megane RT 2.0 
1998; DRB-071 Renault Kangoo RLD 1.9 AB 
2PLC 2001; GVO-045 Renault Kangoo Pack 1 
PLC 1.6 2008; ABE-246 Renault R9 RL 1995; 
HHS-297 Renault Clio 2 F2 1.2 PACK 2008; 
CAR-138 Renault Megane RXE AB ABS 1998; 

HLV-603 Renault Megane F/2 1.6 PACK 2008; 
BXA-119 Rover 416 SI TL8 AUT 1998; DJL-
584 Seat Cordoba 1.9 SDI 2000; BNX-214 
VW Gol GLD 1.6 1997; EAK-020 VW Passat 
1.9 TDI Confortline 2002; CMU-163 VW Polo 
Classic 1.9 SD FULL 1999; BSS-533 VW Polo 
Classic 1.6 MI 1997; DGJ542 VW Gol GL 1.0 
MI 2000; EIQ-365 VW GOL 1.6 Format/Power 
AA DH 2004; BYU-563 VW Polo Classic 1.9 
SD Full 1998-; CPW-275 VW Gol 1.9 SD Du-
blin DH AA 1999; DGQ-789 VW Caddy 1.9 SD 
2000; AVX-616 Renault R9 RN AA 1996; EAJ-
815 Fiat Duna SDL 1.7 1996. Condiciones de 
subasta: Las unidades se ofrecen a la venta 
en el estado que se encuentran y exhiben en 
forma individual, sin base y al mejor postor. 
Seña 10% del valor de venta, Comision 10% 
del valor de venta mas IVA, todo en efectivo o 
cheque en el acto de la Subasta. Exhibición: 8, 
9 y 10 de marzo de 2010 de 10.00 a 16.00 hs. 
Puesta en marcha 10 de marzo de 2010, a las 
14.00 hs. Todo ello en calle Barragan nro. 306 
de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires. El 
saldo de precio deberá ser depositado den-
tro de las 48 hs. hábiles bancarias posteriores 
al remate en la cuenta que se consignará a 
tal efecto, bajo apercibimiento de declararse 
rescindida la venta, sin interpelación alguna, 
con pérdida de todo lo abonado a favor de la 
parte vendedora. Estando los bienes en exhi-
bición no se aceptará reclamo alguno sobre 
su estado. Las deudas, infracciones y gastos 
de transferencia, son a cargo del comprador. 
Las unidades se entregarán con certificado de 
verificación policial, el costo del mismo estará 
a cargo del comprador. La información relativa 
a especificaciones técnicas de los vehículos 
(prestaciones, accesorios, años, modelos, 
deudas, patentes, radicación, etc.) contenidas 
en este aviso puede estar sujetas a modifi-
caciones o cambios de último momento, que 
serán aclarados a viva voz por el martillero en 
el acto de la subasta. Dado que la información 
registral, deudas patentes e infracciones pue-
den ser consultadas en los organismos perti-
nentes, la responsabilidad por estos cambios 
no corresponderá ni a la entidad vendedora ni 
al martillero actuante. La subasta está sujeta 
a la aprobación de la entidad vendedora. Se 
deberá concurrir con documento de identidad. 
Informes Martilleros 4742-5090.

Buenos Aires 23 de febrero de 2010.
Hernán Mariano Scalisi, martillero.

e. 26/02/2010 Nº 18329/10 v. 26/02/2010
#F4076554F#

3. Edictos Judiciales

NUEVAS

3.1. CITACIONES Y NOTIFICACIONES.
CONCURSOS Y QUIEBRAS. OTROS

#I4076058I#
JUZGADO NACIONAL EN LO 
PENAL ECONOMICO NRO. 6 
SECRETARIA NRO. 12

Juzgado Nacional en lo Penal Económico 
Nº 6, Secretaría Nº 12. Se notifica al Sr. Fraga, 
Jorge Sergio (DNI 10.176.865) lo resuelto por 
este Tribunal: “///nos Aires, 21 de diciembre de 
2009… Resuelvo: I) Declarar extinguida por 
prescripción la acción penal emergente de la 
presente causa nro. 6730 caratulada “Fraga, 
Jorge Sergio s/inf. Art 302 del CP” y respecto 
de Fraga Jorge Sergio (DNI 10.176.865) y en 
consecuencia, sobreseer total y definitivamen-
te en ella respecto del nombrado en orden a 
su presunta participación en el hecho descrip-
to en el considerando I) (arts. 59, 62, 63, 67 y 
302 del CP, arts. 443 y 454 del C.P.M.P).- Fdo. 
Dr. Marcelo I. Aguinsky. Juez Nacional.

Buenos Aires, 18 de febrero de 2010.
Guillermo D. Brugo, secretario.

e. 26/02/2010 Nº 17611/10 v. 04/03/2010
#F4076058F#

#I4076227I#
JUZGADO FEDERAL 
DE PRIMERA INSTANCIA EN 
LO CIVIL Y COMERCIAL NRO 2 
SECRETARIA CIVIL 
Y COMERCIAL NRO 1 
CONCEPCION DEL URUGUAY-
ENTRE RIOS

(Art. 1º Ley 24951). El Juzgado Federal 
de Primera Instancia, en lo Civil y Comercial 
Nº 2 a cargo de S.S. la Sra. Juez Federal Dra. 
Beatriz Estela Aranguren, Secretaría Civil y 
Comercial Nº 1, a cargo del suscripto, hace 
saber por este medio, que el ciudadano de 
nacionalidad uruguaya Adrián Omar Nobi-
le Borges, se identifica mediante Cédula de 
Identidad Uruguaya Nº 3.566.270-6, de esta-
do civil casado, domiciliado en calle Repúbli-
ca del Líbano Nº 28, de esta ciudad, por Exp-
te. Nº 659/09 Lº 10 Fº 037 caratulado: “Nobile 
Borges Adrián Omar s/Ciudadanía” ha solici-
tado se le conceda la Ciudadanía Argentina, 
por lo que cualquier persona que tenga justa 
causa de oposición para su concesión, debe-
rá presentarse a manifestarla en el término de 
veinte (20) días hábiles a partir de la última 
publicación. Publíquese por dos veces en el 
lapso de quince días, en un diario de la juris-
dicción, Art., 1º de la Ley Nº 24951.

Secretaría Civil y Comercial Nº 1, 17 de fe-
brero de 2010.
Eduardo M. Pirovani, secretario.

e. 26/02/2010 Nº 17806/10 v. 26/03/2010
#F4076227F#

#I4076223I#

 (Art. 1º Ley 24951). El Juzgado Federal de 
Primera Instancia, en lo Civil y Comercial Nº 2 
a cargo de S.S. la Sra. Juez Federal Dra. Bea-
triz Estela Aranguren, Secretaría Civil y Co-
mercial Nº 1, a cargo del suscripto, hace saber 
por este medio, que la ciudadana de naciona-
lidad uruguaya Ercilia Jacquelin Sosa Piriz, 
se identifica mediante Documento Nacional 
de Identidad para Extranjeros Nº 92.719.529, 
de estado civil casada, domiciliada en calle 
Piedras Nº 293, de esta ciudad, por Expte. 
Nº 291/09 Lº 10 Fº 032 caratulado: “Sosa Piriz 
Ercilia Jacquelin s/Ciudadanía” ha solicitado 
se le conceda la Ciudadanía Argentina, por lo 
que cualquier  persona que tenga justa cau-
sa de oposición para su concesión, deberá 
presentarse a manifestarla en el término de 
veinte (20) días hábiles a partir de la última 
publicación. Publíquese por dos veces en el 
lapso de quince días, en un diario de la juris-
dicción, Art., 1º de la Ley Nº 24951.

Secretaría Civil y Comercial Nº 1, 17 de fe-
brero de 2010.
Eduardo M. Pirovani, secretario.

e. 26/02/2010 Nº 17798/10 v. 26/02/2010
#F4076223F#

#I4076220I#

TRIBUNAL ORAL EN LO 
CRIMINAL FEDERAL 
SECRETARIA UNICA
TUCUMAN

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de 
Tucumán en los autos caratulados: “Ortiz Var-
gas, José Alberto s/ Inf. a la Ley 23.737”, re-
suelve:

I) No hacer lugar a la nulidad interpuesta 
por la defensa de José Alberto Ortiz Vargas 
(arts 166; 230 bis y cctes. del C.P.P.N)

II) Absolver a Norma Beatriz Cajal, de las 
condiciones personales que constan en au-
tos, del delito que le fuera imputado (art. 120 
C.N).-

III) Condenar a José Alberto Ortiz Vargas, 
de las condiciones personales que constan en 
autos, a la pena de diez años de prisión, multa 
de pesos diez mil, Accesorias Legales por el 
tiempo de la condena y Costas, por ser autor 
voluntario y responsable del delito de trans-
porte de estupefacientes, previsto y reprimido 
por el art. 5 inciso “c” de la Ley 23.737 (art. 
12, 29 inc 3º, 40 y 41 del Código Penal y 531 
del C.P.P.N).-

IV) Ordenar la destrucción del remanente 
del material estupefaciente secuestrado (art. 
30 de la Ley 23737).

V) Ordenar el decomiso del dinero secues-
trado a José Alberto Ortiz Vargas (arts. 23 del 
C.P y 30 de la ley 23.737).-

VI) Ordenar el decomiso del vehiculo se-
cuestrado en autos, marca Ford, modelo 
F-100, XLT Diesel /1999, dominio coloca-
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do CQP430 (arts. 23 del C.P y 30 de la ley 
23.737).-

VII) Protocolícese.- Hágase Saber. — Ga-
briel Eduardo Casas, Juez de Cámara. — Ma-
ría Alicia Noli, Presidenta. Ante mí: Hugo César 
del Sueldo Padilla, Secretario de Cámara, Tri-
bunal Oral en lo Criminal Federal.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tu-
cumán en los autos caratulados: “Ortíz Vargas 
José Alberto s/Inf a la Ley 23.737 dispuso la 
fijación de la fecha de cumplimiento de la con-
dena y el monto de las costas procesales im-
puestas a José Alberto Ortiz Vargas mediante 
sentencia de este Tribunal Oral en lo Criminal 
de Tucumán de fecha 19 de mayo de 2009;

Resuelve:
I) Aprobar el cómputo de la pena y la planilla 

de costas procesales de fs. 760 de autos.
II) Fijar el día 14 de noviembre de 2015 como 

fecha de cumplimiento de la pena impuesta a 
José Alberto Ortiz Vargas de las condiciones 
personales que constan en la causa, quien fue-
ra condenado por este Tribunal Oral por sen-
tencia de fecha 19 de Mayo de 2009 agregada 
a fs. 730/739 y vta. de autos.

III) Intimar a José Alberto Ortiz Vargas al 
pago de pesos sesenta y nueve con sesenta y 
siete centavos ($ 69,67), en concepto de tasa 
de justicia, conforme lo dispuesto en el art. 6 
de la Ley 23.898, actualizada por Resolución 
de la Excma. C. S. J. N. Nº 498/91, art. 1º.

IV) Regístrese. Hágase Saber. — Carlos En-
rique Ignacio Jiménez Montilla, Juez de Cáma-
ra. —María Alicia Noli, Presidenta. — Gabriel 
Eduardo Casas, Juez de Cámara. — Ante mí: 
Hugo César del Sueldo Padilla, Secretario de 
Cámara, Tribunal Oral en lo Criminal Federal.

e. 26/02/2010 Nº 17795/10 v. 26/02/2010
#F4076220F#

#I4076216I#
TRIBUNAL ORAL EN LO 
CRIMINAL FEDERAL
JUJUY

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Ju-
juy, en los autos caratulados: “Eusebio Meza, 
Olga Diega s/ Inf. Ley 23.737,

Falla:
1º).- Condenando a Olga Diega Eusebio 

Meza, de las calidades personales obrantes en 
autos, a las penas de cuatro años de prisión, y 
multa de pesos doscientos veinticinco ($ 225,-
) con más la de inhabilitación absoluta por el 
tiempo de la condena, que establece el Art. 12 
del C. P. y las costas del juicio, por resultar la 
nombrada, autora penalmente responsable del 
delito Transporte de Estupefacientes, previsto 
y sancionado por el art. 5 inc. “c”. de la Ley 
23737, que se le imputa en el requerimiento de 
elevación a juicio.-

2º).- Fijando como fecha de cumplimiento de 
la pena privativa de la libertad el día 25 de Abril 
de 2013.-

3º).- Ordenando la destrucción del remanen-
te del material secuestrado (estupefaciente), 
con intervención de la Autoridad Sanitaria Fe-
deral.

4º).- Remitir a Olga Diega Eusebio Meza al 
Servicio Penitenciario Federal para que cumpla 
la pena privativa de la libertad en una Unidad 
Carcelaria a su cargo, con las consideraciones 
realizadas en el exordio.

5º).- Notificar la sentencia en el lugar de de-
tención bajo acta con entrega de fotocopia de 
la misma.-

6º).- Mandando que por Secretaría se regis-
tre este fallo y se hagan las comunicaciones y 
notificaciones pertinentes. — Jorge Luis Villa-
da, Juez de Cámara Subrogante. — René Vi-
cente Casas, Juez de Cámara. — Marta Liliana 
Snopek, Juez de Cámara. Ante mí: Efraín Ase, 
secretario.

e. 26/02/2010 Nº 17790/10 v. 26/02/2010
#F4076216F#

#I4076163I#
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de 

Jujuy, Vocalía a cargo de la Dra. Marta Lilia-
na Snopek, Secretaría a cargo del Dr. Efraín 
Ase, comunica por cinco días en autos: “Martí-
nez Ismael s/Incidente de nulidad” expediente 
Nº 112/07/02, que se ha dictado el siguiente 
decreto: “San Salvador de Jujuy, abril 17 de 
2009.- Como se pide, intímese al Dr. Javier 
Sánchez Serantes, en su carácter de defensor 
de Ismael Martínez, para que constituya do-
micilio ante la Cámara Nacional de Casación 
Penal-Sala II, dentro del plazo de cinco días de 
anoticiado el presente, bajo apercibimiento de 
designársele a su representado al sr. Defensor 
Oficial; e informe el domicilio del mismo. Fdo. 
Marta Liliana Snopek”. Este edicto debe publi-
carse por cinco días en el Boletín Oficial.

San Salvador de Jujuy, 17 de febrero de 
2010.
Efraín Ase, secretario. Tribunal Oral en lo Cri-
minal Federal, Jujuy.

e. 26/02/2010 Nº 17719/10 v. 04/03/2010
#F4076163F#

#I4076193I#
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de 

Jujuy, en los autos caratulados: “Romero Lara, 
Wilder s/Contrabando de Estupefacientes,

Falla:
1º).- Condenando a Wilder Romero Lara, de 

las calidades personales obrantes en autos, a 
las penas de cuatro años de prisión y seis me-
ses, por resultar el nombrado, autor penalmen-
te responsable del delito de Contrabando de 
Importación de Estupefacientes agravado en 
grado de tentativa, previsto y sancionado por 
los Arts. 866 2do párrafo en función del art. 863 
y 871 de la ley 22415, y sus modificatorias, con 
más la Inhabilitación Absoluta por el tiempo de 
la condena que establece el Art. 12 del C.P. 
y las inhabilitaciones previstas por el art. 876 
inc. “e”, por el tiempo de la condena, “‘f” y “h”, 
en concordancia con el Art. 1026, Inc.) b), Id. 
sin perjuicio de las que correspondan en sede 
aduanera y las costas del juicio.

2º).- Fijando como fecha de cumplimiento de 
la pena privativa de la libertad el día 09-10-
2013, y diez días para el pago de costas del 
juicio.

3º).- Ordenando la destrucción del remanen-
te del material secuestrado (estupefaciente), 
con intervención de la Autoridad Sanitaria Fe-
deral.-

4º).- Remitir a Wilder Romero Lara al Ser-
vicio Penitenciario Federal para que cumpla 
la pena privativa de la libertad en una Unidad 
Carcelaria a su cargo, con las consideraciones 
realizadas en el exordio.

5º).- Notificar la sentencia en el lugar de de-
tención bajo acta con entrega de fotocopia de 
la misma.

6º).- Mandando que por Secretaría se regis-
tre este fallo y se hagan las comunicaciones 
y notificaciones pertinentes. — René Vicente 
Casas. — Jorge Luis Villada. — Marta Liliana 
Snopek. Ante mí: Efraín Ase, secretario.

e. 26/02/2010 Nº 17767/10 v. 26/02/2010
#F4076193F#

#I4076230I#
JUZGADOS NACIONALES 
EN LO CIVIL 

Nº 4

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en 
lo Civil Nº 4, Secretaría Unica, sito en Lavalle 
1212, 8º piso, cita y emplaza al Sr. Oleksandr 
Korniyenko, para que en el término de quince 
comparezca a tomar intervención que le co-
rresponda en los autos caratulados “Mogileva 
Victoriya y Otro c/Oleksandr Korniyenko s/Te-
nencia de Hijos” bajo apercibimiento de desig-
narle Defensor Oficial para que lo represente. 
El presente deberá publicarse por dos días en 
el Boletín Oficial. Buenos Aires, Octubre 29 de 
2009. Fdo. Silvia V. Guahnon. Juez.
Mirta Noemí Agüero, secretaria.

e. 26/02/2010 Nº 17809/10 v. 01/03/2010
#F4076230F#

#I4053644I#

Nº 14

Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo 
Civil Nº 14, Secretaria única a mi cargo, cita y 
emplaza a Julio Miranda, LE 0.869.314 a fin 
de que comparezca a estar a derecho en au-
tos caratulados: “Miranda, Julio s/ausencia con 
presunción de fallecimiento”. Publíquese una 
vez por mes durante seis meses.

Buenos Aires, 30 de octubre de 2009.
Cecilia V. Caire, secretaria.

e. 26/02/2010 Nº 111833/09 v. 26/02/2010
#F4053644F#

#I4076040I#

Nº 24

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en 
lo Civil Nº 24, Secretaría única, a mi cargo, sito 
en Talcahuano 550, 6º piso, Capital Federal, en 
autos “Piron, Mario y otra c/Varela, Adriana y 
otro s/daños y perjuicios - Exp.120.384/99” cita 
y emplaza a Adriana Varela, DNI 11.176.414, 
para que en el plazo de quince días comparez-
ca a tomar intervención en el citado expedien-
te, bajo apercibimiento de designarse Defen-
sor Oficial para que la represente en juicio. Se 
hace constar que las actuaciones de referencia 
tramitan con beneficio de litigar sin gastos. El 
presente deberá publicarse por dos días en el 
Boletín Oficial.

Buenos Aires, 04 de diciembre de 2009.
Maximiliano J. Romero, secretario interino.

e. 26/02/2010 Nº 17589/10 v. 01/03/2010
#F4076040F#

#I4076043I#
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en 

lo Civil Nº 24, Secretaría única, a mi cargo, sito 
en Talcahuano 550, 6º piso, Capital Federal, 
en autos “Piron, Mario y otra c/Varela, Adriana 
y otro s/daños y perjuicios- Exp. 120.384/99” 
cita y emplaza a Eduardo Angel Tedesco, DNI 
17.804.828, para que en el plazo de quince 
días comparezca a tomar intervención en el ci-
tado expediente, bajo apercibimiento de desig-
narse Defensor Oficial para que la represente 
en juicio. Se hace constar que las actuaciones 
de referencia tramitan con beneficio de litigar 
sin gastos. El presente deberá publicarse por 
dos días en el Boletín Oficial.

Buenos Aires, 04 de diciembre de 2009.
Maximiliano J. Romero, secretario interino.

e. 26/02/2010 Nº 17594/10 v. 01/03/2010
#F4076043F#

#I4076118I#
Nº 82

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en 
lo Civil nro. 82 a cargo de la Dra. Celia E. Gior-
danino (PAS), secretaría única interinamente a 
cargo de la Dra. Laura Masi, en el expediente 
caratulado “Dilelo Víctor Diego Nazareno y s/
Control de Legalidad” (Expte Nº 24007/09) no-
tifica a la Sra. Malvina Dilelo que se ha decla-
rado a Victor Diego Nazareno e Iris Dilelo en 
situación de desamparo subjetivo y en estado 
de adoptabilidad. Se deja constancia de que el 
edicto deberá publicarse por el término de dos 
días sin cargo.

Buenos Aires, 2 de febrero de 2010.
Laura Cecilia Masi, secretaria interina.

e. 26/02/2010 Nº 17674/10 v. 01/03/2010
#F4076118F#

#I4076146I#
Nº 86

El Juzgado Nacional en lo Civil Nº 86 a cargo 
de la Dra. Maria del Carmen Bacigalupo de Gi-
rard, sito en Lavalle 1220 5to Capital; en autos; 
Ramoa Marcelo Daniel s/Control de Legalidad 
Ley 26061 notifica a Héctor Daniel Marchini y a 
Yolanda Ines Dominghini la resolucion dictada 
con fecha 17 Noviembre de 2009 que dice: “…
Resuelvo: Declarar el estado de adoptabilidad 
de los niños Jonathan Alberto Dominghini y 
Chiara Yasmin Marchini autorizandose su en-
trega en guarda a los fines de su futura adop-
ción.” Fdo: Dra. María del Carmen Bacigalupo 
—Juez—… a fin de notificar la resolución de 
fs. 910/913, teniendo en cuenta que no se po-
see domicilio conocido de los representantes 
legales, publíquense edictos por dos días en el 
Boletín Oficial. Fdo: Dra Maria del Carmen Ba-
cigalupo de Girard - Juez Nacional en lo Civil.

Buenos Aires, 19 de febrero de 2010.
Mariana Fortuna, secretaria.

e. 26/02/2010 Nº 17702/10 v. 01/03/2010
#F4076146F#

#I4076432I#
JUZGADOS NACIONALES 
EN LO COMERCIAL 

Nº 3

El Juzgado Nacional de Primera Instancia 
en lo Comercial Nº 3, Secretaría Número 5, de 
esta ciudad, sito en Av. Callao 635 P: 6º, Capi-
tal Federal, cítese al demandado el Sr. Camilo 
Marcelo Ulises a fin de que dentro del quin-
to día comparezca a estar a su derecho, bajo 
apercibimiento de designar al Sr. Defensor Ofi-
cial para que represente. La parte demandada 
deberá reconocer o desconocer individualmen-
te cada uno de los documentos acompañados 
con el traslado de demanda, bajo apercibi-
miento de tenerlos por reconocidos si así no 
lo hiciere (art. 29 ley 11.653) y manifestar, 
asimismo, si lleva libros de comercio y/o labo-
rales en los autos caratulados “Celmovi S.A. 
c/Camilo Marcelo Ulises s/Ejecutivo”, (Expte. 
Nº 107784). El presente debe publícarsee por 
dos días en el Boletín Oficial.

Ciudad de Buenos Aires, 27 de noviembre 
de 2009.
María Virginia Villarroel, secretaria.

e. 26/02/2010 Nº 18176/10 v. 01/03/2010
#F4076432F#

#I4076103I#

Nº 7

El Juzgado Nacional de Primera Instancia 
en lo Comercial Nº 7, Secretaría Nº 13, co-
munica por cinco días que en fecha 22 de di-

ciembre de 2009 se ha decretado la quiebra 
de “Vega, Susana Ignacia (L.C. 4.501.512)”. 
El síndico designado es Di Martino Roberto 
con domicilio en la Av. Callao 449, Piso 10º, 
“D” de esta ciudad. Se ha fijado fecha hasta 
la cual los acreedores pueden presentar sus 
pedidos de verificación y los títulos pertinen-
tes el 27 de abril de 2010; intímase al fallido 
para que en el plazo de 48 horas constituya 
domicilio, en esta jurisdicción, bajo aperci-
bimiento de tenérsele por constituido en los 
estrados del Juzgado; asimismo, intímase al 
fallido y a terceros a que dentro de 24 horas y 
48 horas respectivamente, entreguen bienes, 
documentación o libros del fallido al Síndico. 
Se prohibe hacer pago y/o entrega de bienes 
al fallido so pena de ineficacia.

Buenos Aires, 17 de febrero de 2010.
Rodrigo F. Piñeiro, secretario.

e. 26/02/2010 Nº 17659/10 v. 04/03/2010
#F4076103F#

#I4076052I#
Nº 8

El Juzgado Nacional de Primera Instancia 
en lo Comercial Nº 8, Secretaría Nº 16, sito 
en Roque Saenz Peña 1211, planta baja, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuni-
ca por dos días que en los autos caratulados 
“Confecciones Mortero S.A. s/Quiebra - Exp. 
Nº 63865” se ha presentado informe final y 
proyecto de distribución de fondos. Los acree-
dores podrán formular observaciones al mis-
mo dentro de los diez días de la última publi-
cación. Publíquese por dos días. Dra. Gabriela 
Dall’Asta. Secretaria.

Buenos Airs, 16 de febrero de 2010.
A. Gabriela Dall’Asta, secretaria.

e. 26/02/2010 Nº 17605/10 v. 01/03/2010
#F4076052F#

#I4076112I#
El Juzgado Nacional de Primera Instancia 

en lo Comercial Nº 8, Secretaría Nº 16, sito 
en la calle Libertad 533, planta baja de Ca-
pital Federal, comunica por cinco días que 
se ha decretado la quiebra del patrimonio 
del fallecido Enrique Hugo Gutiérrez de León 
(DNI 4.156.112) con fecha 18.2.2010. Que el 
Síndico es Laura García con domicilio en la 
calle Simbrón 3537 de Capital Federal ante 
quien los acreedores deberán presentar los 
títulos justificativos de sus créditos hasta el 
día 24.5.2010. Asimismo se hace saber que 
el síndico presentará los informes previstos 
en los arts. 35 y 39 de la ley 24.522, los días 
7.7.2010 y 10.9.2010, respectivamente. Se in-
tima a quienes tengan bienes y documentos 
de la fallida para que los pongan a disposición 
del síndico en cinco días y se prohiben los pa-
gos y entregas de bienes de la fallida so pena 
de considerarlos ineficaces. Publíquese por 5 
días en el Boletín Oficial.

Buenos Aires, 18 de febrero de 2010.-
María Gabriela Dall’Asta, secretaria.

e. 26/02/2010 Nº 17668/10 v. 04/03/2010
#F4076112F#

#I4076107I#
El Juzgado Nacional de Primera Instancia 

en lo Comercial Nº 8, a cargo del Dr. Javier J. 
Cosentino, Secretaría Nº 16, a mi cargo, sito 
en la calle Libertad 533, planta baja de Capi-
tal, Federal, comunica por cinco días que se 
ha decretado la quiebra de Wine 5 S.A. con 
fecha 10 de febrero de 2010. Que el Síndico 
es la Contadora María Inés del Buono, con 
domicilio en la calle Lavalle 1290, 5º “506” de 
Capital Federal ante quien los acreedores de-
berán presentar los títulos justificativos de sus 
créditos hasta el día 22 de Abril de 2010. Asi-
mismo se hace saber que el síndico presen-
tará los informes previstos en los arts. 35 y 39 
de la ley 24.522, los días 7 de Junio de 2010 
y 9 de Agosto de 2010, respectivamente. Se 
intima a la fallida a que presente los requisitos 
dispuesto en los incs. 2 al 5 del art. 11 de la 
ley 24.522, en tres días, y de corresponder en 
igual término los mencionados por los inc. 1 y 
7 del mismo articulo, además para que entre-
gue al síndico sus libros, papeles y bienes que 
tuviere en su poder en el plazo de 24 horas y 
constituya domicilio en autos dentro de las 48 
horas como así también los administradores 
de la firma, bajo apercibimiento de operarse 
las sucesivas notificaciones por ministerio de 
la ley. Se intima a quienes tengan bienes y 
documentos de la fallida para que los pongan 
a disposición del síndico en cinco días y se 
prohiben los pagos y entregas de bienes de 
la fallida so pena de considerarlos ineficaces. 
Publíquese por 5 días en el Boletín Oficial.

Buenos Aires, 19 de febrero de 2010.
María Gabriela Dall’Asta, secretaria.

e. 26/02/2010 Nº 17663/10 v. 04/03/2010
#F4076107F#
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#I4076165I#

Nº 13

El Juzgado Nacional de Primera Instancia 
en lo Comercial Nº 13 a cargo del Dr. Hector 
Hugo Vitale, con intervención de la Secreta-
rían Nº 25 a mi cargo sito en Marcelo T. de 
Alvear 1840 Piso 4* (TE. n* 4815-3840/ 4815-
3853) de ésta Capital Federal comunica por 
el término de cinco días que con fecha 15 de 
febrero de 2010 se decretó la quiebra de Sind 
S.A haciéndole saber a esta y a terceros que 
deberán hacer entrega al síndico judicial de 
los bienes que posean la fallida, así como la 
prohibición de realizar pagos al mismo, los 
que serán ineficaces.

Se intima a la deudora para que entregue 
al síndico dentro de las veinticuatro horas los 
libros de comercio y demás documentación 
relacionada con su contabilidad.

Se intima a la deudora para que dentro de 
las cuarenta y ocho horas constituya domicilio 
procesal en el radio del Tribunal, bajo aperci-
bimiento de tenerlo por constituido en los Es-
trados del Juzgado.

Deberá la deudora cumplir con los requisi-
tos a los que se refiere el art. 86 de la ley 
24.522, en cuanto a su remisión al art. 11 incs. 
2º, 3º,4º y 5º y en su caso a los incs. 1º, 6º y 
7º del mismo texto legal.

Se hace saber a los interesados que el sín-
dico designado en las presentes actuaciones 
es la contadora María Catalina Gassi con do-
micilio en la calle Defensa 898 Piso 1 C.A.B.A, 
domicilio éste al que deberán concurrir los 
acreedores a insinuar sus créditos hasta el 
día abril de 2010.

Buenos Aires, 22 de febrero de 2010.
Sebastián Julio Martorano, secretario.

e. 26/02/2010 Nº 17721/10 v. 04/03/2010
#F4076165F#

#I4076055I#
Nº 14

El Juzgado Nacional de Primera Instancia 
en lo Comercial Nº 14, a cargo de la Dra. Su-
sana M.I. Polotto, Secretaría Nº 27, a cargo 
del Dra. Karin Martín de Ferrario, sito en Ca-
llao 635 piso 2º de esta Capital Federal, co-
munica por por 5 días que con fecha 12 de 
febrero de 2010, en los autos caratulados “Ya-
mil S.R.L. s/Quiebra”, se resolvió decretar la 
quiebra de Yamil S.R.L. (CUIT 30-68513937-
1) haciéndole saber a este y a los terceros 
que deberán hacer entrega al síndico de los 
bienes que posean del fallido, así como la 
prohibición de realizar pagos a la misma, los 
que serán ineficaces. Se intima al deudor para 
que entregue al síndico dentro de las 24 horas 
los libros de comercio y demás documenta-
ción relacionada con la contabilidad, así como 
también a que dentro de las 48 horas constitu-
ya domicilio procesal en el radio del tribunal, 
con apercibimiento de tenerlo constituido en 
los estrados del Juzgado. Deberá el deudor 
cumplir con los requisitos a los que se refiere 
el art. 86 de la ley 24522 en cuanto a su remi-
sión al art. 11 inc. 2, 3, 4, y 5 y en su caso 1, 6, 
y 7 del mismo texto legal. Fíjase hasta el día 
03/05/10 para que los acreedores por causa 
o título anterior a la declaración de quiebras 
y sus garantes, formulen al síndico el pedido 
de verificación de sus créditos. Se fijan las fe-
chas de 29/06/10 y el 26/08/10 para las pre-
sentaciones de los informes individuales y ge-
nerales, previstos en el art. 35 y 39 de la L.C. 
respectivamente, pudiendo ser observado, el 
último, dentro de los 10 días de presentados 
art. 40 L.C. El síndico designado es el conta-
dor Alicia Rita Romeo con domicilio en Paraná 
26 Piso 5º Depto “N” al cual deberán concu-
rrir los acreedores a verificar sus créditos. El 
presente deberá ser publicado por el término 
de 5 días sin necesidad de pago previo y sin 
perjuicio de asignarse los fondos cuando los 
hubiere (art. 89 inc. 3 L.C.).

Buenos Aires, 19 de febrero de 2010.
Karin Martín de Ferrario, secretaria.

e. 26/02/2010 Nº 17608/10 v. 04/03/2010
#F4076055F#

#I4076084I#
Nº 17

El Juzgado en lo comercial Nº 17, a cargo 
del Dr. Federico A. Güerri, Secretaría Nº 34 
a cargo de la Dra. Silvina D. M. Vanoli, sito 
en la calle Marcelo T. de Alvear 1840 3º piso, 
hace saber por cinco días que con fecha 5 de 
febrero de 2010 se ha decretado la quiebra 
de Pillowtex SA (CUIT Nº 30-70739815-5). 
El síndico titular interviniente es el contador 
Mauricio Rosemblum con domicilio en la calle 
Bartolomé Mitre 2296 7º “B”, Cap. Fed., Tel. 
4953-7676. Los acreedores deberán presen-

tar los títulos justificativos de sus créditos 
ante el síndico, hasta el día 15 de abril de 
2010.- Fíjanse los días 31 de mayo de 2010 y 
13 de julio de 2010, para que el síndico titular 
presente los informes previstos por los arts. 
35 y 39 de la ley 24.522, respectivamente.- 
Hácese saber que: a) la fallida deberá entre-
gar al síndico en el término de 24 horas sus 
libros de comercio y demás documentación 
relacionada con su contabilidad. b) se ordena 
a la fallida y terceros que entreguen al síndico 
los bienes de aquella que se encuentren en 
su poder c) los administradores de la fallida 
deberán de abstenerse de salir del país sin 
autorización previa del Tribunal. Prohíbese 
hacer pagos a la fallida los que en su caso 
serán considerados ineficaces.

Dado, sellado y firmado en Buenos Aires, a 
los 17 de febrero de 2010.
Silvina D. M. Vanoli, secretaria.

e. 26/02/2010 Nº 17637/10 v. 04/03/2010
#F4076084F#

#I4076096I#
Nº 21

El Juzgado Nacional de Primera Instancia 
en lo Comercial Nº 21, a cargo del Dr. Germán 
Páez Castañeda, Secretaria Nº 41 a cargo de 
la Dra Andrea Rey, sito en Marcelo T. de Al-
vear 1840, piso 3º, C. de Bs. As., hace saber en 
autos caratulados “American Electronic S.A. s/
Quiebra”, Expte. Nº 53.492, que el 22/12/2009 
se decretó la quiebra de “American Electronic 
S.A.”; CUIT 30-70553796-4, con domicilio social 
en California 2068, 3º piso, Of. “302”, CABA. Se 
pone en conocimiento de los administradores 
de la fallida que deberán entregar al Sindico 
los libros contables, papeles y bienes que tu-
vieran en su poder, abstenerse de salir del país 
sin previa autorización del Tribunal y constituir 
domicilio dentro del radio del Juzgado, bajo 
apercibimiento de tenerlo por constituido en 
los estrados del Juzgado. Se prohibe hacer 
pagos y entregar bienes al fallido, bajo aperci-
bimiento de considerarlos ineficaces, e intimar 
a quienes tengan bienes y documentación del 
mismo para que la pongan a disposición del 
Síndico. Los acreedores deberán solicitar la 
verificación de sus créditos a la Síndico Ele-
na Beatriz Tancredi, con domicilio en Tucumán 
1545, 7º piso, Of. “B”, de esta ciudad, hasta el 
20/04/2010. La síndico presentará los informes 
previstos en los arta. 35 y 39 de la Ley 24.522, 
los días 02/06/2010 y 15/07/2010, respectiva-
mente. Publíquese por cinco (5) días.

Buenos Aires, 15 de febrero de 2010.
Andrea Rey, secretaria.

e. 26/02/2010 Nº 17652/10 v. 04/03/2010
#F4076096F#

#I4076104I#
Nº 24

El Juzgado Nacional de Primera Instancia 
en lo Comercial Nº 24, a cargo interinamente 
por la Dra. Julia M. L. Villanueva, Secretaría 
Nº 47 a mi cargo, sita en Marcelo T. de Alvear 
1840 Planta Baja de esta Ciudad, comunica 
por cinco días que el día 3 de Diciembre de 
2009 se ha decretado la quiebra de Biostar 
Group S.R.L. Exp. 55756, CUIT 30-70777740-
7 con domicilio en Chivilcoy 3096 Piso 7º “A” 
de esta Ciudad. Se ha designado Síndico a la 
Contadora Pública María Cristina Rodriguez, 
con domicilio en Av. Corrientes 3169 Piso 7º 
Oficina “70” de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires (Tel. 4861-2741), a quienes los 
acreedores deberán presentar sus pedidos de 
verificación y adjuntar los títulos justificativos 
de sus créditos hasta el día 23 de marzo de 
2010, en el horario de 14 a 18 horas. Los in-
formes de los arts. 35 y 39 de la LCQ serán 
presentados los días 7 de mayo de 2010 y 22 
de junio de 2010, respectivamente. Ordenase 
a la fallida y en el caso que resultare perti-
nente, a los terceros, para que dentro del 5º 
día pongan a disposición de la Sindicatura los 
bienes que tuvieran en su poder pertenecien-
tes a la quebrada, en forma apta para permitir 
la inmediata y segura toma de posesión de los 
mismos. Asimismo, pongan a disposición de la 
sindicatura los libros sociales, registros conta-
bles y demás documentación legal o conta-
ble de la fallida. Intímase a la fallida para que 
dentro de las 48 hs., constituya domicilio pro-
cesal en el lugar de tramitación del juicio bajo 
apercibimiento de tenerlo por constituido en 
los estrados del juzgado Se deja constancia 
de que quedan prohibidos los pagos o entrega 
de bienes a la fallida bajo apercibimiento de 
tenerlos por ineficaces.

Buenos Aires, 12 de febrero de 2010.
Santiago Medina, secretario.

e. 26/02/2010 Nº 17660/10 v. 04/03/2010
#F4076104F#

#I4076196I#
JUZGADO NACIONAL EN LO 
CRIMINAL DE INSTRUCCION NRO. 8 
SECRETARIA NRO. 125

El Juzgado en lo Criminal de Instrucción 
Nº 8, Secretaría Nº 125, cita a Wilfredo Ger-
mán Álvarez (D.N.I. Nº 25.696.050), en causa 
Nº 50.181/09, seguida en su contra por el de-
lito de acción pública para que se presente 
dentro del quinto día de notificado a fin de 
que se le reciba declaración indagatoria, bajo 
apercibimiento de declararlo rebelde.

Buenos Aires, 16 de febrero de 2010.
Viviana Sánchez Rodríguez, secretaria ad-
hoc.

e. 26/02/2010 Nº 17770/10 v. 04/03/2010
#F4076196F#

#I4076049I#
JUZGADO NACIONAL EN LO 
CORRECCIONAL NRO. 10 
SECRETARIA NRO. 74

El Juzgado Nacional en lo Correccional 
Nº 19, Secretaría Nº 74, cita y emplaza por 
tres días a contar desde la primera publica-
ción del presente a José Alberto Vigo para 
que comparezca a estar a derecho a fin de 
recibirle declaración indagatoria dentro del 
tercer día ante estos Estrados en la causa 
Nº 48.826 que se le sigue por el delito de le-
siones doloso leves agravadas por el vínculo 
—art. 92 en función del art. 89 Código Penal— 
Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
María Fabiana Galletti, secretaria.

e. 26/02/2010 Nº 17601/10 v. 04/03/2010
#F4076049F#

#I4075983I#
JUZGADO NACIONAL EN LO 
CRIMINAL DE INSTRUCCION NRO. 23 
SECRETARIA NRO. 158

El Juzgado de Instrucción Nº 23, Secreta-
ría Nº 158 cita y emplaza por tres días a con-
tar desde la última publicación del presente 
a Miguel Eduardo Bass (De nacionalidad ar-
gentino, con ultimo domicilio conocido en la 
calle Esparza 88, Piso 4º A, de esta Ciudad, 
para que comparezca a estar a derecho en la 
causa Nº 52.013/09 que se sigue por defrau-
dacion por retencion indebida, bajo apercibi-
miento de declararlo rebelde. Publíquese por 
cinco (5) días.

Buenos Aires, 18 de febrero de 2010.
Carolina Wathelet, secretaria.

e. 26/02/2010 Nº 17529/10 v. 04/03/2010
#F4075983F#

#I4076033I#

JUZGADO NACIONAL DEL 
TRABAJO NRO. 64 
SECRETARIA UNICA

El Juzgado Nacional de Primera Instancia 
del Trabajo No. 64, Secretaría única de la 
ciudad de Buenos Aires, cita y emplaza por 
diez días a los acreedores hipotecarios Celia 
Gambor y Oscar Octavio Magliano y/o sus he-
rederos para el supuesto que éstos hubiesen 
fallecido para que dentro del plazo de diez 
días comparezcan a estar a derecho y en su 
caso acrediten con los títulos que justifiquen 
su carácter y/o en su caso el fallecimiento con 
las partidas correspondientes y el vínculo que 
invoquen, como asimismo denuncien las exis-
tencia de otros herederos, nombres y domici-
lio de los mismos, si han iniciado sucesorio, 
en cuyo caso nombre y domicilio del adminis-
trador, juzgado y secretaría donde tramita el 
mismo. El presente deberá publicarse por cin-
co días en el “Boletín Oficial”.

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2009.
Emilce L. Sellerio, secretaria.

e. 26/02/2010 Nº 17582/10 v. 04/03/2010
#F4076033F#

#I4076208I#

JUZGADO FEDERAL NRO. 1 
SECRETARIA NRO. 2 
SAN NICOLAS-BUENOS AIRES

El Juzgado Federal Nº 1 de San Nicolás, 
Prov. de Bs. As., a cargo del Sr. Juez Federal, 
Dr. Martín Alberto Martínez, emplaza por 15 
días a fin de hacer saber que cualquier per-
sona queda facultada, a través del Ministerio 
Público Fiscal, para hacer llegar las conside-
raciones que estimare pudiesen obstar la con-
cesión de ciudadanía argentina solicitada por 
el Sr. Miguel de los Santos Ortiz Ayala, nacido 
el 5 de julio de 1962 en Asunción, Paraguay, 

DNI: 92.610.865, domiciliado en Pueyrredón 
1620 de la ciudad de Pergamino, provincia de 
Buenos Aires, Expediente Nº 71.186. Secreta-
ría Nº 2. Nota: Publíquese por dos días en el 
Boletín Oficial de la Nación.

San Nicolás (Prov. Bs. As.), 18 de febrero 
de 2010.
Adriana Edid Tognola, secretaria.

e. 26/02/2010 Nº 17782/10 v. 01/03/2010
#F4076208F#

#I4076311I#
JUZGADO FEDERAL NRO. 2 
SECRETARIA NRO. 4 
BAHIA BLANCA-BUENOS AIRES

El Juzgado Federal Nº 2 de Bahía Blanca, 
a cargo por subrogancia legal del Dr. Santia-
go U. Martinez, Secretaría Nº 4 a cargo de 
la Dra. Gabriela Natividad Costa, hace saber 
que en el Expte. Nº 28535 caratulado “Ritter 
de Sainz, Felisa Juana y otros c/Motor Diesel 
Pigüe Soc. de hecho y otros s/Daños y Perjui-
cios” con fecha 26 de octubre de 2009 se dictó 
sentencia que en su parte resolutiva dice:…
Fallo: I) Rechazando la demanda entablada 
por los Sres. Felisa Juana Ritter de Sainz, 
Marta Cristina Sainz y Sergio Raúl Sainz, con-
tra “Motor Diesel Pigüe Soc. de Hecho”, sus 
socios Benito Lucchini, Hector Pablo Bros y 
Lino Mariano Magdalena, y contra Eduardo 
Enrique Wagner y Enrique Wagner; y haciendo 
lugar a la misma contra Oscar Odel Luis Fe-
rreyra, contra José Heraldo Ferreyra, por los 
fundamentos vertidos en el cuerpo de la pre-
sente, condenando a los nombrados, a abonar 
a los actores la suma de pesos noventa y dos 
mil ochocientos veinte con cuarenta y cuatro 
centavos ($ 92.820,44)… Costas a la deman-
dada vencida (art. 68 CPCCN). II) Difiriendo la 
regulación de los honorarios de los profesio-
nales intervinientes, hasta tanto acrediten su 
situación previsional e impositiva. Regístrese y 
Notifíquese.

Bahía Blanca, 02 de febrero de 2010.
Gabriela Natividad Costa, Secretaria Federal.

e. 26/02/2010 Nº 18046/10 v. 01/03/2010
#F4076311F#

#I4076075I#
JUZGADO FEDERAL EN LO 
CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 1 
SECRETARIA NRO. 3 
SAN MARTIN-BUENOS AIRES

En San Martín, a los 24 días del mes de 
noviembre de dos mil nueve el Juzgado Fede-
ral en lo Criminal y Correccional Nº 1 de San 
Martín, a cargo del Dr. Juan Pablo Salas, cita 
y emplaza a Gabriela Karina Moauro, titular 
del D.N.I. Nº 22.167.181, con último domicilio 
conocido en la calle Pasaje Segundo 5081 de 
Gral. San Martín, Pcia. de Buenos Aires en la 
causa que tramita bajo el Nº 3815 caratulada 
“Chomiak, Iban Esteban s/dcia. inf. arts. 292 
y/o 296 del C.P.” del registro de la Secretaría 
Nº 3, para que dentro del quinto día de noti-
ficada se presente ante este Tribunal, sito en 
la calle Mitre n 3527 de la localidad de San 
Martín, Pcia. de Buenos Aires, a los efectos de 
recibirle declaración en los términos del art. 
294 del C.P.P.N., bajo apercibimiento de lo que 
por derecho corresponda. Se transcribe el auto 
que así lo ordena: “///Martín: 24 de noviembre 
de 2009. Atento a las constancias obrantes a 
fs. 155, 159, 218, 291 vta., 296, 299, 300 cítese 
a Gabriela Karina Moauro por edictos (Art. 150 
del C.P.P.N.), a fin de que dentro del quinto día 
de notificada se presente ante este Tribunal, a 
efectos de recibirle declaración en los términos 
del Art. 294 del C.P.P.N., bajo apercibimiento 
de lo que por derecho corresponda. A tal fin, 
líbrese oficio al Sr. Director del Boletín Oficial, 
a efectos de solicitarle que publique por el tér-
mino de cinco días el edicto de citación librado 
respecto de Moauro y luego de ello, remita a 
estos estrados un ejemplar donde aparezcan 
dichas publicaciones...”. Fdo. Juan Pablo Salas. 
Juez Federal. Ante mí: Bruna Schwarz. Secre-
taria.
Bruna Schwarz, secretaria.

e. 26/02/2010 Nº 17628/10 v. 04/03/2010
#F4076075F#

#I4075986I#

En San Martín, a los 4 días del mes de fe-
brero de dos mil diez, el Juzgado Federal en lo 
Criminal y Correccional Nº 1 de San Martín, a 
cargo del Dr. Daniel Omar Gutierrez, cita y em-
plaza a Marcelo Fabián Bordenave, titular del 
D.N.I. Nº 17.380.265, en la causa que tramita 
bajo el Nº 4853 caratulada “S/Dcia. Inf. Arts. 
292/296 del C.P.” del registro de la Secretaría 
Nº 3, para que dentro del quinto día de notifi-



 Viernes 26 de febrero de 2010 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL Nº 31.852 33
cado se presente ante este Tribunal, sito en 
la calle Mitre Nº 3527 de la localidad de San 
Martín, Pcia. de Buenos Aires, a los efectos de 
recibirle declaración en los términos del art. 
294 del C.P.P.N., bajo apercibimiento de lo que 
por derecho corresponda. Se transcribe el auto 
que así lo ordena: “/ / /Martín, 4 de febrero de 
2010.- Por recibido, téngase presente lo mani-
festado por el Sr. Fiscal y cítese por edictos a 
Marcelo Fabián Bordenave a fin de que dentro 
del quinto día de notificado se presente ante 
este Tribunal, a efectos de recibirle declaración 
en los términos del Art. 294 del C.P.P.N., bajo 
apercibimiento de lo que por derecho corres-
ponda. A tal fin, líbrese oficio al Sr. Director del 
Boletín Oficial, a efectos de solicitarle que pu-
blique por el término de cinco días el edicto de 
citación librado respecto de Bordenave y luego 
de ello, remita a estos estrados un ejemplar 
donde aparezcan dichas publicaciones.- Fdo. 
Daniel Omar Gutierrez, Juez Federal. Ante mí: 
Bruna Schwarz. Secretaria.

San Martín, 4 de febrero de 2010.
Bruna Schwarz, secretaria.

e. 26/02/2010 Nº 17532/10 v. 04/03/2010
#F4075986F#

#I4076061I#
JUZGADO FEDERAL EN LO 
CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 2 
LOMAS DE ZAMORA-
BUENOS AIRES

Por ante este el Juzgado Federal en lo Crimi-
nal y Correccional nro. 2 de Lomas de Zamora 
a cargo del Dr. Carlos Alberto Ferreiro Pella, 
sito en la calle Laprida nro. 662, Secretaría “C” 
a cargo del Suscripto, tramita la causa nro. 666 
caratulada “Silveyra Carlos S/Inf. Art. 277 del 
C.P.” en la que se resolvió Citar y Emplazar al 
Sr. Carlos Silveyra, de nacionalidad argenti-
na, casado, sin ocupación, titular del DNI nro. 
11.613.620; para que comparezca a prestar 
declaración indagatoria, a tenor de lo normado 
por el artículo 294 del C.P.P.N., por ante estos 
estrados, el día 31 de marzo de este año en 
curso, a las 9:00 hs., bajo apercibimiento de 
declararse su rebeldía y ordenarse su captura 
(artículo 288, 289 y cc. del C.P.P.N). Como re-
caudo y a continuación se transcriben las par-
tes pertinentes del auto que lo ordena: //mas 
de Zamora, 2 de febrero de 2010.-… Desíg-
nese nueva audiencia para el día 31 de marzo 
de este año en curso, a las 9:00 hs., para Car-
los Silveyra a los efectos que comparezca por 
ante estos estrados a prestar declaración inda-
gatoria, a tenor de lo normado por el artículo 
294 del C.P.P.N. En virtud de desconocerse el 
paradero del causante de autos, publíquense 
edictos en el Boletín Oficial, por el término de 
cinco días (artículo 150 del C.P.P.N), a los fi-
nes de poner en su conocimiento que debe-
rá comparecer en la fecha indicada ut supra, 
bajo apercibimiento de declararse su rebeldía 
y ordenarse su captura (artículo 288, 289 y cc. 
del C.P.P.N). A tales efectos ofíciese al Boletín 
Oficial adjuntándose el correspondiente edicto 
y solicitando la remisión de los ejemplares de 
los números de ese Boletín en que se hagan 
efectivas las publicaciones para ser agregados 
a estos obrados.- Fdo.: Carlos Alberto Ferreiro 
Pella, Juez Federal; Ante mí: Maximiliano A. L. 
Callizo, Secretario Federal.

Dado, sellado y firmado en la Ciudad de Lo-
mas de Zamora, a los 2 días del mes de febre-
ro del año 2010.
Maximiliano A. L. Callizo, secretario federal.

e. 26/02/2010 Nº 17614/10 v. 04/03/2010
#F4076061F#

#I4075980I#
Por ante este Juzgado Federal en lo Crimi-

nal y Correccional Nº 2 de Lomas de Zamora, 
interinamente a mi cargo, sito en Laprida 662 
de la misma ciudad, Secretaría Nº 5, a cargo 
de la Dra. Sabrina M. Fanello, tramita la causa 
Nº 5.016, caratulada “Vega Alejandro Martín S/
Inf. Art. 292 y 296 del C.P.”, en la que se resol-
vió fijar audiencia para el próximo 23 de marzo 
de 2.010 a la hora 9.00, a fin de recibirle de-
claración indagatoria a Enrique Pernigotti, bajo 
apercibimiento de declararlo rebelde y ordenar 
su detención, en caso de incomparecencia 
injustificada (artículos 288 y ctes. del Código 
Procesal Penal de la Nación). Como recaudo 
se transcribe la resolución que así lo ordena: “//
mas de Zamora, 8 de febrero de 2.010... Atento 
a lo informado en el mismo, señálese nueva au-
diencia respecto de Enrique Pernigotti para el 
próximo 23 de marzo de 2.010 a la hora 9:00, a 
fin de recibirle declaración indagatoria -artículo 
294 del Código Procesal Penal de la Nación-, a 
quien se la notificará por edictos que se publi-
carán por el término de cinco (5) días en el Bo-

letín Oficial, haciéndose saber que, en caso de 
incomparecencia injustificada, se lo declarará 
rebelde y se ordenará su detención -artículos 
150, 288 y ctes. del Código Procesal Penal de 
la Nación-”. Fdo: Alberto P. Santa Marina (Juez 
Federal Subrogante); Ante Mí: Sabrina M. Fa-
nello (Secretaria Federal)”.

Dado, sellado y firmado en la ciudad de Lo-
mas de Zamora, a los ocho días del mes de 
febrero del año dos mil diez.
Alberto P. Santa Marina, Juez Federal Subro-
gante.
Sabrina M. Fanello, secretaria federal.

e. 26/02/2010 Nº 17526/10 v. 04/03/2010
#F4075980F#

#I4076012I#
JUZGADO FEDERAL EN LO 
CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 2 
SECRETARIA NRO. 5 
SAN MARTIN-BUENOS AIRES

El Juzgado Federal en lo Criminal y Correc-
cional Nº 2 de San Martín, a cargo del Dr. Juan 
Manuel Yalj, Secretaría nro. 5, interinamente 
a cargo del Dr. Fernando Moras Mom, en la 
causa nro. 3868, caratulada “Pombo, Claudia 
s/dcia. Inf. Art. 292 C.P.” cita y emplaza por el 
término de cinco días -conf. Art. 150 del CPPN- 
a Oscar Orlando Stevani, titular de la matrícula 
individual Nº 12.300.928, para que se presente 
a estar a derecho dentro del tercer día de no-
tificado, a fin de notificarlo de la formación del 
presente sumario, Juez, Fiscal y Defensora in-
terviniente como así también extraerle un triple 
juego de fichas dactiloscópicas por medio de la 
UER San Martín y actualizar los antecedentes 
penales que pudiere registrar, bajo apercibi-
miento de ordenar su averiguación de parade-
ro y citación a primera audiencia.

San Martín, 03 de febrero de 2010.
Fernando M. Moras Mom, secretario.

e. 26/02/2010 Nº 17558/10 v. 04/03/2010
#F4076012F#

#I4076093I#
JUZGADO FEDERAL DE 1A 
INSTANCIA EN LO CRIMINAL Y 
CORRECCIONAL NRO. 2 
SECRETARIA NRO. 6 
LOMAS DE ZAMORA-BUENOS 
AIRES

Por ante este Juzgado en lo Criminal y Co-
rreccional Federal Nº 2 de Lomas de Zamora, a 
cargo del Dr. Carlos Alberto Ferreiro Pella, sito 
en la calle Laprida Nº 662 de esta ciudad, Se-
cretaría Nº 6, a cargo del suscripto, donde tra-
mita la causa Nº 5115, caratulada: “Tarragona, 
Delia Haydee s/Pta. Inf. Art. 277 CP”, en la que 
se resolvió: //mas de Zamora, 01 de febrero de 
2010.En virtud de no ser habida la imputada 
-Delia Haydee Taragona-, quien fue requerida 
a fs. 71 a los fines de recibirle declaración in-
dagatoria a tenor de lo nombrado en el art. 294 
del C.P.P.N., existiendo motivo suficiente para 
sospechar que la nombrada ha participado en 
la comisión del delito previsto y reprimido en 
el art. 277 del Código Penal, toda vez que el 
resultado de las notificaciones practicadas a 
fs. 74, 89 y fs. 102 fueron negativas, emplácese 
a tales fines al nombrado en función de lo nor-
mado en el art. 150 del C. P. P. N., con domicilio 
denunciado en la calle: Montevideo 1191 de la 
localidad de Ezeiza provincia de Buenos Aires, 
para que comparezca ante estos estrados judi-
ciales dentro del quinto día de la última publi-
cación del presente edicto, bajo apercibimiento 
de que en caso de no concurrir ante esta judi-
catura, será declarada rebelde y se ordenará 
su captura (arts. 288 y 289 del C.P.P.N).Líbrese 
a los efectos referidos “ut supra” oficio al Bole-
tín Oficial, como recaudo transcríbase el auto 
que ordena dicha medida”. Fdo. Dr. Carlos Al-
berto Ferreiro Pella, Juez Federal. Ante mi: Dr. 
José Luis, Secretario Federal. Carlos Alberto 
Ferreiro Pella, juez federal.

Dado, Sellado y Firmado en la Ciudad de 
Lomas de Zamora, a los un días del mes de 
febrero del año dos mil diez.
José Luis D’Abondio, secretario federal.

e. 26/02/2010 Nº 17649/10 v. 04/03/2010
#F4076093F#

#I4076057I#

JUZGADO FEDERAL EN LO 
CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 2 
SECRETARIA NRO. 6 
SAN ISIDRO-BUENOS AIRES

Juzgado en lo Criminal y Correccional Fe-
deral Nro. 2 de San Isidro, Secretaría Nro. 6, 

cita y emplaza por el término de dos (2) días a 
contar desde la última publicación del presen-
te a Evelyn Ruth Suárez para que comparezca 
a prestar declaración indagatoria en la causa 
Nro. 3349, caratulada “Suárez, Evelyn Ruth s/
inf. art. 282 C.P.”, que tramita ante el tribunal 
aludido, bajo apercibimiento de ser declarada 
rebelde y ordenar su captura si no lo hiciere. 
Firmado: Fernando Goldaracena, Secretario 
Federal.

Sam Isidro, 2 de febrero de 2010.
Fernando Goldaracena, secretario.

e. 26/02/2010 Nº 17610/10 v. 04/03/2010
#F4076057F#

#I4076032I#
JUZGADO FEDERAL EN LO 
CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 3 
LA PLATA-BUENOS AIRES

El Señor Juez Federal Subrogante de Pri-
mera Instancia en lo Criminal y Correccional 
Federal Nº 3 de la ciudad de La Plata, Doc-
tor Manuel H. Blanco, Secretaría Penal Nº 7 a 
cargo del Dr. Gustavo E. Duró, cita y emplaza 
a Jorge Ferro, DNI Nº 8.254.997 por el térmi-
no de treinta días a contar desde la primera 
publicación del presente, en la causa que se 
le sigue por el delito de falsificación de docu-
mento público para que comparezca a prestar 
declaración indagatoria en los términos del 
Art. 294 del C.P.P.N., por encontrarse sospe-
chado del delito precitado, ante los estrados 
de este Juzgado Federal sito en calle 8 entre 
50 y 51, Piso 3º de la ciudad de La Plata, bajo 
apercibimiento de que en caso de no hacerlo, 
ser declarado rebelde.

La Plata, 12 de febrero de 2010.
Gustavo E. Duró, secretario federal.

e. 26/02/2010 Nº 17581/10 v. 03/03/2010
#F4076032F#

#I4075991I#

El señor Juez de Primera instancia en lo 
Criminal y Correccional Federal Nº 3 de la 
ciudad de La Plata, Doctor Arnaldo Hugo Co-
razza, Secretaría Penal Nº 8, a cargo del Dr. 
Jorge E. Di Lorenzo, cita y emplaza a Lucas 
Ortiz, DNI Nº 33.869.012, imputado del delito 
previsto y reprimido por el artículo 14, párrafo 
primero de la Ley 23.737, para que comparez-
ca al Juzgado, sito en calle 8 entre 50 y 51, 3º 
piso de La Plata, a estar a derecho dentro de 
los cinco (5) días a contar de la publicación 
del presente, bajo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde (art 288 del C.P.P.N.).

Secretaría Penal Nº 8, 30 de diciembre de 
2009.
Gustavo E. Duró, secretario federal.

e. 26/02/2010 Nº 17537/10 v. 04/03/2010
#F4075991F#

#I4075998I#

El señor Juez Federal Subrogante Dr. Ma-
nuel Humberto Blanco a cargo de Primera ins-
tancia en lo Criminal y Correccional Federal 
Nº3 de la ciudad de La Plata, Secretaría Pe-
nal Nº 8, a cargo del Dr. Jorge E. Di Lorenzo, 
cita y emplaza a Mario Lujan Sanchez, DNI 
Nº 22.404.458, imputado del delito previsto 
y reprimido por el artículo 263 del C.P., para 
que comparezca al Juzgado, sito en calle 8 
entre 50 y 51, 3º piso de La Plata, a estar a 
derecho dentro de los cinco (5) días a contar 
de la publicación del presente, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde (art 288 del 
C.P.P.N.).

Secretaría Penal Nº 8, 4 de febrero de 
2010.
Jorge Eduardo Di Lorenzo, secretario federal.

e. 26/02/2010 Nº 17544/10 v. 04/03/2010
#F4075998F#

#I4076069I#

JUZGADO EN LO CRIMINAL Y 
CORRECCIONAL NRO. 2 
SECRETARIA NRO. 4 
SAN ISIDRO-BUENOS AIRES

El Juzgado en lo Criminal y Correccional 
Federal Nº 2 de San Isidro, Secretaría Nº 4, 
notifica a Sebastián Matías Faena (DNI. 
27.659.249), que deberá comparecer ante 
esta sede con el objeto de prestar declaración 
indagatoria en el marco de la causa Nº 2768 
en el término de 48 horas a contar desde la 
última publicación de los presentes, bajo 
apercibimiento de ser declarado y ordenarse 
su captura.

San Isidro, 5 de febrero de 2010.
Javier J. Rodríguez Simón, secretario.

e. 26/02/2010 Nº 17622/10 v. 04/03/2010
#F4076069F#

#I4076156I#
TRIBUNAL ORAL EN LO 
CRIMINAL FEDERAL NRO. 2 
ROSARIO-SANTA FE

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 
de Rosario, Santa Fe, en los autos caratula-
dos: “Beiro, Carlos José; Sánchez, Alicia s/Ley 
23.737”, resuelve:

Falla:
1.- Condenando a Carlos José Beiro, cuyos 

demás datos personales obran precedente-
mente, como autor penalmente responsable 
del delito de tráfico de estupefacientes en la 
modalidad de comercio de estupefacientes 
(art. 5 inc.”c” de la ley 23.737) a la pena de 
cuatro (4) años y tres meses de prisión, multa 
de pesos cuatrocientos ($ 400), decomiso del 
dinero secuestrado en su poder (art. 30 de la 
Ley 23.737), accesorias legales, costas e in-
habilitación absoluta por igual tiempo al de la 
condena (art. 12 C.P.), declarándolo reinciden-
te (art. 50 C.P.); y a Alicia Sánchez, cuyos de-
más datos personales obran precedentemen-
te, como autora penalmente responsable del 
delito de facilitación del lugar para llevar a cabo 
actos de tráfico de estupefacientes, (art. 10 ley 
23.737) a la pena de tres (3) años de prisión de 
ejecución condicional, multa de pesos ciento 
doce con cincuenta centavos ($ 112,50), deco-
miso del dinero secuestrado en su poder (art. 
30 de la Ley 23.737) y costas.

2.- Imponiendo a Alicia Sanchez, por el tér-
mino de dos años, las siguientes reglas de 
conducta: Fijar residencia, someterse al cuida-
do de un Patronato y abstenerse de usar es-
tupefacientes y abusar de bebidas alcohólicas 
(art. 27 bis del Código Penal).

3.- Dejando expresa constancia que se im-
primió a la presente causa, el trámite de juicio 
abreviado, previsto en el artículo 431 bis del 
C.P.P.N. (Ley 24825).

4.- Imponiendo a los condenados el pago de 
la tasa de justicia, la que asciende a la suma 
de pesos sesenta y nueve con setenta centa-
vos ($ 69,70), la que deberá hacerse efecti-
va dentro del término de cinco (5) días, bajo 
apercibimiento de aplicarle en concepto de 
multa el cincuenta por ciento (50%) del valor 
referido, el que deberá abonarse dentro de 
igual término.

5.- Estableciendo, una vez firme la presente, 
la destrucción por incineración del material es-
tupefaciente secuestrado en la presente causa 
(art. 30 Ley 23.737).

6.- Ordenando que por secretaría se practi-
que el cómputo de la pena impuesta al conde-
nado con vista a las partes —artículo 493 del 
C.P.P.N.—.

7.- Ordenando se inserte la presente, se 
haga saber a las partes, se libren las comuni-
caciones pertinentes y, oportunamente, se ar-
chiven las actuaciones. — Jorge L. F. Venegas 
Echagüe, Juez de Cámara. — Beatriz Caba-
llero de Barabani, Juez de Cámara. Ante mí: 
Marcela Vázquez, secretaria.

Cómputo de la Pena
En cumplimiento de lo ordenado por el fallo 

Nº 48/08 procedo a efectuar el cómputo de la 
pena impuesta:

El señor Carlos José Beiro fue condenado a 
la pena de cuatro años y tres meses de prisión. 
Se encuentra detenido para esta causa desde 
el día 23 de septiembre de 2006, por tanto la 
pena vencerá el día 23 de diciembre de 2010.

Secretaría, 30 de diciembre de 2008.
Marcela Vázquez, secretaria.

e. 26/02/2010 Nº 17712/10 v. 26/02/2010
#F4076156F#

#I4076063I#

JUZGADO FEDERAL 
DE PRIMERA INSTANCIA 
SECRETARIA PENAL NRO. 1 
QUILMES

El Juzgado Federal de Primera Instancia de 
Quilmes, Secretaría Penal nro. 1. Cita y empla-
za al Sr. Cesar Ramón Medina DNI 18.356.681, 
ultimo domicilio en calle Casinelli nro. 553 de 
Ezpeleta, provincia de Buenos Aires, por diez 
días a contar desde la primera publicación del 
presente para que concurra a este Juzgado 
sito en la avenida 12 de octubre nro. 3.300 de 
Quilmes, a brindar declaración indagatoria a 
tenor del artículo 294 del C.P.P.N. y en orden 
al delito previsto en el artículo 277 inc. 1, “c” 
en función del inc. 3, “b” del C.P. en la causa 
Nº 166 caratulada “Imp. Medina Cesar Ramón 
s/Inf. Art. 282 C.P.”. Publíquese por cinco días.

Quilmes, 2 de febrero de 2010.
Fernando José Arturi, secretario federal.

e. 26/02/2010 Nº 17616/10 v. 04/03/2010
#F4076063F#
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3.2. SUCESIONES

NUEVAS

JUZGADOS NACIONALES EN LO CIVIL 
Publicación extractada (Acordada Nº 41/74 C.S.J.N.)

Se cita por tres días a partir de la fecha de primera publicación a herederos y acreedores de los causantes que más abajo se nombran para que 
dentro de los treinta días comparezcan a estar a derecho conforme con el Art. 699, inc. 2º, del Código Procesal en lo Civil y Comercial.

Juzg. Sec. Secretario Fecha Edicto Asunto Recibo
2 UNICA SERGIO DARIO BETCHAKDJIAN 17/02/2010 CAPURRO RAQUEL HELVE ANGELA 17524/10
6 UNICA SILVIA CANTARINI 10/12/2009 RAMON GARCIA Y ASCENSION DEBESA 17600/10
17 UNICA MARIEL GIL 10/02/2010 NORMA FELDMAN 17488/10
17 UNICA MARIEL GIL 28/12/2009 ROBERTO ZANARINI Y NORMA JOSEFA MESSINA 17519/10
21 UNICA HORACIO RAUL LOLA 15/02/2010 FERNANDO DOMINGO ROMANO 17540/10
29 UNICA GUSTAVO P. TORRENT 28/12/2009 Juan Carlos Gonçalves y/o Juan Carlos Gonçalvez 17575/10
30 UNICA ALEJANDRO LUIS PASTORINO 09/02/2010 MARIA ROSA ANGELA PIGNATARO 17607/10
31 UNICA MARIA CRISTINA GARCIA 04/02/2010 DANIEL AQUILES GOBBI 17510/10
32 UNICA EUGENIO R. LABEAU 10/02/2010 JOO YOUN 17549/10
34 UNICA SUSANA B. MARZIONI 12/02/2010 ANGELA ITALIANO 17639/10
41 UNICA LUIS R. J. SAENZ 12/02/2010 LUCIO AGUSTIN RODRIGUEZ Y/O LUCIO AGUSTIN RODRIGUEZ VILA 17680/10
42 UNICA LAURA EVANGELINA FILLIA 04/02/2010 GARCIA NORA BEATRIZ 17671/10
47 UNICA SILVIA R. REY DARAY 10/02/2010 GEGNER JORGE 17506/10
48 UNICA RUBEN DARIO ORLANDI 15/02/2010 LUCIANA INES SAAD 17577/10
48 UNICA RUBEN DARIO ORLANDI 15/02/2010 LUISA CRISTINA MIRANDA COSTA DE ALVAREZ DE TOLEDO 17650/10
48 UNICA RUBEN DARIO ORLANDI 17/02/2010 ISIDRO RAIMUNDO CONTE 17475/10
49 UNICA VIVIANA SILVIA TORELLO 16/02/2010 ESTEBAN ATILIO LONGHI 17604/10
51 UNICA MARIA LUCRECIA SERRAT 02/02/2010 CHANA SCHWARTZ 17518/10
51 UNICA MARIA LUCRECIA SERRAT 12/02/2010 ISMENIA ADELFA VELAZQUEZ 17665/10
52 UNICA SILVIA N. DE PINTO 16/02/2010 DREZLA SIEGEL 17562/10
55 UNICA OLGA MARIA SCHELOTTO 15/02/2010 ROSA ESTHER IPAS 17509/10
57 UNICA MERCEDES M. S. VILLARROEL 08/02/2010 CASAS CORDERO CARLOS HERNAN 17512/10
58 UNICA MARIA ALEJANDRA MORALES 16/02/2010 PEDRO MARTINEZ Y ELIDA PLATAS 17554/10
58 UNICA MARIA ALEJANDRA MORALES 11/02/2010 MARIA DEL CARMEN PAJON DE BASCHUK 17626/10
60 UNICA JAVIER SANTAMARIA 19/02/2010 OLIVIERI CARLOS DOMINGO 17531/10
60 UNICA JAVIER SANTAMARIA 19/02/2010 LAURA CARMEN D’ ANGELO 17539/10
61 UNICA JUAN HUGO BUSTAMANTE 10/02/2010 MARIO RINALDI Y ANGELA VIETRI 17546/10
62 UNICA MIRTA LUCIA ALCHINI 12/02/2010 SERGIO CASTALDI 17713/10
64 UNICA JULIO F. RIOS BECKER 30/12/2009 DORIS BETTY POUJOL Y NORBERTO ALEJANDRO RUBALDO 17573/10
65 UNICA JOSE MARIA SALGADO 15/12/2009 BLANCA NELLY D’ ANGELO y ELVA EDITA ANTONIA D’ ANGELO 17667/10
69 UNICA JUAN MARTIN BALCAZAR 17/03/2009 JORGE GUILLERMO HERNANDEZ 17606/10
69 UNICA JUAN MARTIN BALCAZAR 10/02/2010 JORGE LEANDRO NICOLAS HIPOLITO COUTO 17580/10
70 UNICA NESTOR ADRIAN BIANCHIMANI 09/02/2010 HORACIO ALFREDO LOPEZ 17709/10
73 UNICA MARIANA G. CALLEGARI 18/02/2010 BALBI OSVALDO LORENZO 17477/10
78 UNICA CECILIA E. A. CAMUS 16/02/2010 FANNY RZEZAK E ISAAC FUKS 17507/10
79 UNICA PAULA FERNANDEZ 28/12/2009 D’ANDREA RINA CELIA Y MANZANARES MARIO ENRIQUE 17472/10
89 UNICA ALEJANDRO G. PETRUCCI 12/11/2009 CLOTILDE JULIA SOTO 17564/10
93 UNICA M. ALEJANDRA TELLO 02/02/2010 CLARA SUNDBLAD 17497/10
98 UNICA JOSE LUIS GONZALEZ 11/02/2010 SANGCHOON KIM y/o SANG CHOON KIM 17548/10
100 UNICA OSVALDO G. CARPINTERO 12/02/2010 NICOLOSI ANTONIA 17559/10
104 UNICA HERNAN L. CODA 18/02/2010 DOSITEO RAMOS 17569/10
105 UNICA SANTIAGO STRASSERA 21/12/2009 VACCAREZZA JULIA EMMA 17553/10
107 UNICA JULIO C. BORDA 19/02/2010 UNAMUNO MIGUEL 17499/10

e. 26/02/2010 Nº 1541 v. 02/03/2010

3.3. REMATES JUDICIALES

NUEVOS

#I4076284I#
JUZGADOS NACIONALES 
EN LO CIVIL

Nº 27

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en 
lo Civil Nº 27 a cargo de la Dra María Inés Leza-
ma, Secretaría única a mi cargo, sito en Av. De 
los Inmigrantes 1950 6º Piso de Capital Federal, 
comunica por 2 días en autos “Alonso Hernán 
Martín y otro c/Ferrino Miguel Héctor s/Ejecución 
Hipotecaria” Exp Nº 22.443 / 2005 reservado, 
qúe el Martillero Angel D. Torres rematará el día 
12 de Marzo de 2010 a las 10 hs en punto, en Tte 
Gral Perón 1233 de esta Capital, el inmueble sito 
en la calle Evita Nº 211 de Ciudad Madero, Par-
tido de La Matanza, Pcia de Bs As, designado 
como lote 2 de la Manzana “A”. Nom. Cat: Cir. III 
-Secc. G- Quinta 13- Manzana 13 c - Parcela 22- 
Matrícula: 111.628. Título de prop. (Fs 320/322). 
Según informe de Fs 384/5 trata de un edificio de 

dos plantas donde funcionaba un establecimien-
to comercial dedicado a la fabricación de pani-
ficados, en su planta baja se observa un local 
a la calle con persiana ciega, otro portón para 
entrada de vehículos y un amplio salón al fondo, 
en la planta alta con acceso por escalera interna 
y externa con puerta a la calle se observa un am-
plio salón con faltante de abertura principal que 
da al frente, y amplia terraza donde se encuen-
tra construido un pequeño departamento de dos 
ambientes, todo en regular estado y desocupado. 
Ad corpus, al contado y mejor postor, con la base 
de $ 270.000.-, Seña 30%, Com. 3%, Acord. 
10/99 CSJN 0, 25% y sellado de ley en efectivo, 
en el acto del remate y a cargo del comprador. 
Adeuda: ARBA $ 29.151,60.- al 21/4/09 (Fs 335), 
Municipalidad de La Matanza $ 15.720,81.- al 
19/2/09 (Fs 317), Aguas Arg. $ 1.071,18.- al 
11/2/09 (Fs 301), OSN (e/l) sin deuda al 06/02/09 
(Fs 304), AySA $ 2.819,36.- al 17/2/09 (Fs 306). 
En caso que el monto obtenido en la subasta no 
alcanzare para afrontar el pago de las deudas 
que registre el inmueble por impuestos, tasas 
y contribuciones, el adquirente sólo responderá 
por aquellos a partir de la fecha en que toma-
re posesión del bien. (Conf. Fallo plenario de la 
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de 
fecha 18-02-1999 en autos “Servicios Eficientes 
SA c/Yabra Roberto Isaac s/Ejec. Hipotecaria”. El 
comprador deberá constituir domicilio en el radio 

de la Capital Federal, bajo apercibimiento de que 
las providencias que en lo sucesivo se dicten se 
le darán por notificadas automáticamente en la 
forma y oportunidad previstas por el art. 133 del 
ritual. Asimismo el saldo de precio deberá ser 
depositado en la Sucursal Tribunales del Banco 
de la Nación Argentina a la orden del Juzgado y 
como pertenecientes a estos autos, dentro del 
quinto día de aprobado el remate, bajo apercibi-
miento de lo prescripto por el art. 580 del CPCC. 
Visitar días 10 y 11 de Marzo de 2010 de 9 a 
10 hs.

Buenos Aires, 9 de febrero de 2010.
Soledad Calatayud, secretaria.

e. 26/02/2010 Nº 18019/10 v. 01/03/2010
#F4076284F#

#I4076289I#
Nº 68

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en 
lo Civil Nº 68 a cargo de la Dra. Silvia Y. Tanzi, 
Secretaría Única, a cargo de la Dra. Graciela Ele-
na Canda, con asiento en la calle Uruguay 714, 
Piso 4º, de Capital Federal, comunica por dos 
días en autos: “Campomar Diez Abundio c/So-
las Rosana Annabella S/Ejecución Hipotecaria”, 
Exp. 78902/04, que el Martillero José Luis Adán, 
rematará el día 10 de Marzo de 2010, a las 12:45 
horas en punto, en la calle Tte. Gral. J. D. Perón 
1233, de Capital Federal, al contado, al mejor 

postor y en dinero en efectivo, del inmueble sito 
en la calle Crisóstomo Álvarez 2780/2782/2784 y 
la vía pública, Unidad Funcional Nº 144, Piso 8º, 
de Capital Federal. Matricula: 1-91738/144. Su-
perficie total de la Unidad 58.08 m2. Según cons-
tatación se trata de un departamento ubicado en 
un Piso 8º identificado internamente con el Nº 34 
de la torre 5 y consta de un hall de entrada, una 
cocina con lavadero incorporado, un living come-
dor con salida al balcón, dos dormitorios y baño 
completo. Todo lo descripto se encuentra en mal 
estado de uso y conservación. Con respecto al 
estado de ocupación, se encuentra ocupado por 
la Sra. Rita Estela Solas, su madre y 3 hijos en ca-
rácter de ocupantes.- Se exhibe los días 04 y 05 
de marzo de 2010, en el horario de 17:00 a 18:30 
horas. Base $ 70.371.63.- Seña 30%, Comisión 
3%, Acordada Nº 24/00 0,25%, Sellado de ley 
0,8%; al contado, al mejor postor, en dinero efec-
tivo y en el acto del remate. En el acto de suscri-
bir el boleto de compra venta exigirá de quien o 
quienes resulten compradores la constitución de 
domicilio dentro del radio de la Capital Federal, 
bajo apercibimiento de dar por notificadas las 
sucesivas providencias en la forma y oportuni-
dad previstas por el Art. 133 del Código Proce-
sal. Deuda informada en autos: Fs. 400 A.B.L. 
$ 43,72 (07/05/08); Fs. 386/87 Aguas Argentinas 
sin deuda (al 10/04/08); Fs. 390/91 Aysa $ 43,97 
(al 09/04/09) Fs 395 Obras Sanitarias No registra 
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deuda (al 14/04/08/); Expensas $ 13,956,40 (ca-
pital e intereses) a Febrero/10. Expensa mensual 
Vto. Febrero/10: $ 238.92. Se hace saber que no 
corresponde que el adquirente en subasta judi-
cial afronte las deudas que registre el inmueble 
por impuestos, tasas y contribuciones deven-
gadas antes de la toma de posesión, cuando el 
monto obtenido en la subasta no alcance para 
solventarlas y que las expensas están a cargo 
del comprador (Fallo Plenario “Servicios Eficien-
tes S.A. c/Yabra, Roberto Isaac” s/Ejecución Hi-
potecaria).- No procederá la compra en comisión 
ni la indisponibilidad de fondos. El comprador 
deberá constituir domicilio dentro del radio de la 
Capital Federal. Por consultas comunicarse con 
el martillero al 4372-2023.

En Buenos Aires, a los 17 días del mes de fe-
brero de 2010.
Graciela Elena Canda, secretaria.

e. 26/02/2010 Nº 18024/10 v. 01/03/2010
#F4076289F#

#I4076545I#
Nº 71

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en 
lo Civil Nro. 71 a cargo de la Dra. Gabriela A. Itur-
bide Secretaría Única a mi cargo con asiento en 
Uruguay 714 piso 6º de esta ciudad, comunica 
por dos días en autos “Sucesión de Torello Rodrí-
guez, Atilio c/Rozenhal, Omar Daniel s/ ejecución 
hipotecaria” expte. 99.935/04, que el martillero 
Alfredo Ezequiel Bollón (4827-2858/59) rematará 
el 11 de marzo de 2010 a las 11.45 hs. En Pun-
to en la Corporación de Rematadores Pte. Pe-
rón 1233 Capital Federal, el inmueble sito en la 
calle Laguna Nº 790/792/794, esquina a la calle 
Remedios Nº 3793/3799, unidad funcional Nº 2 
de P.B. de esta ciudad de Buenos Aires. N.C.: 
circ. 1, secc. 54, manz. 129, parc. 22, matrícula 
F.R. Nº 1-2036/2. De acuerdo con el informe de 
constatción se trata de un PH o departamento 
tipo casa con acceso por pasillo descubierto e 
independiente, por el Nº 790 (colocado en for-
ma precaria), lindante con el Nº 794 y consta de 
dos ambientes, patio, baño y cocina en P.B., un 
gran ambiente dividido en dos sectores en planta 
alta y las instalaciones se han reparado en forma 
precaria. La sup. propia 82,24 m2, entre PB y pri-
mer piso, distribuídos así 56,09 m2 cub., 6,79 m2 
semic., y 19,38 m2 desc. Ocupado por el deman-
dado y su familnia. Ad-corpus, al contado y mejor 
postor. Base: $ 100.000.-: seña 30%; comisión 
3% más I.V.A.; arancel de la CSJN 0,25%. Todo 
en dinero efectivo en el acto del remate. Deudas: 
O.S.N. sin deuda al 28/8/06 (fs. 78); Aguas Ar-
gentinas S.A. $ 1.080,29 al 26/10/06 (fs. 89/90); 
A.B.L. $ 238,55 al 23/10/06 (fs. 95); AySA sin 
deuda al 21/03/06 (fs. 81/83); no tributa expen-
sas comunes según lo denunciado a fs. 86. En 
virtud de lo dispuesto por la Cámara Civil en ple-
no en autos “Servicios Eficientes S.A. c/ Yabra, 
Roberto I.”, con fecha 18 de febrero de 1999, “no 
corresponde que el adquirente en subasta judi-
cial afronte las deudas que registra el inmueble 
por impuestos, tasas y contribuciones, deven-
gadas antes de la toma de posesión, cuando el 
monto obtenido en la subasta no alcanza para 
solventarlas. No cabe una solución análoga res-
pecto de las expensas comunes Exhibición: 8 y 9 
de marzo de 2010 de 15.00 a 17.00 hs. El com-
prador deberá constituir domicilio en jurisdicción 
del Juzgado y depositar el saldo del precio (arts. 
580 y 584 del Código Procesal) en el Banco de 
la Nación Argentina, Suc.Tribunales, dentro del 
quinto día de aprobado el remate. No procederá 
la compra en comisión, Informes en las oficinas 
del martillero.

Buenos Aires, 19 de febrero de 2010.
Christian R. Pettis, secretario.

e. 26/02/2010 Nº 18317/10 v. 01/03/2010
#F4076545F#

#I4076388I#
Nº 97

El Juzgado Nacional de 1ra Inst. en lo Civil 
Nº 97, Secretaría única, comunica por 2 días en 
autos: “Banco Patagonia Sudameris c/Maestrut-
ti, Adriana Ofelia s/Ejecución Hipotecaria”, Exp. 
83.743/99, que el Martillero Carlos M. Bruno su-
bastará el 4 de Marzo de 2010, a las 9,15 horas 
en punto en el salón de la calle Pte. Tte. J. D. Pe-
rón Nº 1233 de esta Ciudad; el bien embargado 
ubicado en el Partido de Almirante Brown, con 
frente a la calle Chubut 817 y S/Nº entre Vertiz y 
Julio A. Roca, Pcia. de Bs. As., unidad funcional 
1, polígono 00-01, Matricula 12.966, año 1984, 
N.C.: C. I, S. O. M. 127, P. 2-a, Subp. 1, que adeu-
da: Municipalidad $ 9.785,56 al 31/7/09 (fs. 625) 
+ Gastos Administrativos $ 1.048,28 (fs. 628); 
ARBA $ 2.519,90 al 16/6/09 (fs. 616); AYSA no 
es usuario del servicio de aguas y cloacas de la 
empresa (fs. 556), Aguas Arg. no presta servi-
cios de Agua Potable y cloacas (fs. 610); ABSA al 

7/10/09 (fs. 654) se encuentra fuera del área de 
concesión; OSN no adeuda por encontrarse fue-
ra del radio servido (fs. 543). De la constatación 
realizada por el Martillero surge que el inmueble 
se encuentra libre de ocupantes y de ocupación. 
Se trata de una construcción de material desa-
rrollada en dos plantas, con frente a calle asfalta-
da, con reja al frente sobre la línea municipal con 
entrada a un espacio guardacoche techado que 
se compone de un living comedor, cocina, baños 
y dos dormitorios, todo esto en regular estado de 
uso y conservación y en la planta alta, un am-
plio ambiente sin terminar internamente y terraza 
transitable. Informa el martillero el inmueble ca-
rece de los servicios de agua potable y cloacas, 
contando con perforación con bombeador y pozo 
ciego. Esta venta se realiza al contado y al me-
jor postor, Base $ 60.000,- Seña 30%, Comision 
3% y Sellado de Ley (0,5%) todo en dinero en 
efectivo en el acto, de la subasta, debiendo el 
comprador constituir domicilio legal en la Capi-
tal Federal. El adquirente no deberá afrontar las 
deudas que registra el inmueble por impuestos, 
tasas y contribuciones devengadas antes de la 
toma de posesión, cuando el monto obtenido en 
la subasta no alcance para solventarlas, pero sí 
respecto de las expensas (“Servicios Eficientes 
S.A. c/Yabra, Roberto Isaac s/Ejecución Hipo-
tecaria”, plenario del 18 de Febrero de 1999”). 
Quien resulte comprador deberá dentro del plazo 
de cinco días de aprobado el remate (art. 580 
CP) depositar el saldo de precio. No se acepta la 
compra en comisión y/o la ulterior cesión de bole-
to de compraventa, y queda prohibida la compra 
en comisión mediante poderes otorgados en la 
misma fecha de la subasta por entender que se 
trataría de una compra en comisión encubierta. 
Exhibición: los días hábiles del 1ro al 3 de Marzo, 
de 10 a 12 horas.

Buenos Aires, 19 de febrero de 2010.
María Verónica Ramírez, secretaria.

e. 26/02/2010 Nº 18127/10 v. 01/03/2010
#F4076388F#

#I4076164I#

JUZGADOS NACIONALES 
EN LO COMERCIAL 

Nº 8

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo 
Comercial Nº 8 a cargo del Dr. Javier J. Cosenti-
no, Secretaria Nº 15 a mi cargo, sito en Diagonal 
Pte. R. S. Peña Nº 1211 Planta Baja Cap., Fed., 
comunica por 2 días en autos: “Osvaldo L. Fas-
ce S.A. s/Quiebra s/Incidente de Venta Inmueble 
Dock Sud” Expte. Nº 86664, que el Martillero 
Horacio Alfredo Mason, CUIT Nº 20-04403236-
9, Rematará el día 04 de Marzo de 2010 a las 
10,15 hs. en punto, en el salón de la calle Tte. 
Gral. J. D. Perón Nº 1233 de Cap. Fed., los Lo-
tes ubicados en el Partido de Avellaneda, Paraje 
Dock Sud, con frente a la calle 25 de Mayo es-
quina Defensa, Provincia de Buenos Aires. No-
menclatura Catastral: Circ. l – Secc. E – Manz. 
107 – Parcelas Uno b y Uno c. Matriculas: 31347 
y 31348. Superficie: 87,70 mts2 y 6.405,30.- se-
gún Título de Propiedad fs. 151. Se encuenta 
Ocupado por el Sr. Alejandro Ibañez, sus padres 
y hermanos; se trata de dos Lotes de Terreno 
unidos con una construcción de un galpón y una 
casa pequeña de material, según Mandamiento 
de Constatación fs. 166. Condiciones de venta: 
Al contado y al mejor postor. Base: $ 350.000.- 
Seña: 30%, Comisión: Inmueble 3% más IVA. 
Arancel: 0,25% (Acord. 10/99 CSJN), Sellado de 
Ley, todo en dinero en efectivo en el acto de la 
subasta. Saldo de precios: deberán ser deposita-
dos dentro del 5º día de aprobada la subasta, en 
el Bco. de la Cdad. de Bs. As. Suc. Tribunales, sin 
necesidad de otra notificación ni intimación, bajo 
apercibimiento de lo dispuesto en el art. 580 del 
CPR. Se deja aclarado que si por cualquier cau-
sa el compador no depositare en autos el saldo 
de precio, aunque la mora no le fuere imputa-
ble, se aplicarán los intereses legales conforme 
operaciones de descuento a 30 días, tasa acti-
va hasta su efectivo pago (Plenario C.N. Com. 
27/10/94 Soc. Anon. La Razón s/quiebra s/inc.
de pago de los profesionales art. 288) en forma 
no acumulativa (Plenario C.N.Com. 25/08/2003, 
“Calle Guevara/fiscal de Cámara s/Revisión de 
Plenario Uzal). Asimismo Se deja aclarado que 
para la transferencia de dominio el Inmueble se 
podrá optar por la vía pevista expresamente por 
el art. 1185 del Cod. Civil cuyo correlato procedi-
mental regula el art. 587 del CPR. Deudas: Ante-
riores a la Quiebra estarán sujetas a verificación 
(art. 200 y 223 L.C.); los devengados desde el 
Decreto de Quiebra y hasta la toma de posesión 
estarán a cargo del Concurso (art. 240 L.C.) y 
los devengados a partir de la toma de posesión 
quedarán a cargo del Comprador del Inmueble 

(art. 2379 Cód. Civil). Exhibición: los días 2 y 3 
de Marzo de 2010 de 11 a 13 hs. El comprador 
deberá constituir domicilio legal dentro del asien-
to del Juzgado, al tiempo de suscribir el Boleto y 
bajo apercibimiento de tener por cumplidas las 
sucesivas notificaciones en la forma establecida 
por el art. 133 del mismo cuerpo legal.

Buenos Aires, 2 de febrero de 2010.
Adriana Milovich, secretaria.

e. 26/02/2010 Nº 17720/10 v. 01/03/2010
#F4076164F#

#I4077256I#
Nº 21

El Juzgado Nacional de Primera Instancia 
en lo Comercial Nº 21, a cargo del Dr. German 
Páez Castañeda, Secretaría Nº 42 - Marcelo T. 
de Alvear 1.840 Piso 3 de Capital Federal, co-
munica por dos días en autos caratulados “Ro-
jas, Eduardo Marcos s/Quiebra”, expte. 029.841 
(Reservado), que el martillero Alberto F. Lanfran-
coni (Tel. 4382-0226 y 15-4414-0210) rematará 
el día 12 de Marzo de 2010 a las 12:30 hs. en 
punto en la Corporación de Rematadores, Tte. 
Gral. Juan D. Perón 1233, Capital Federal, el au-
tomóvil marca BMW, modelo Z3 Roadster tipo 
descapotable, dominio BJP 053, motor marca 
BMW Nº 02978496194S1, chasis marca BMW 
Nº WBACH71000LA21801, modelo año 1997, 
color rojo siendo su estado original en buenas 
condiciones. Base $ 50.000 (Cincuenta mil). Ad 
corpus, al contado y al mejor postor. Pago total 
en efectivo en el acto de subasta; Comisión: 10%; 
IVA s/comisión 21%; IVA s/precio total 10,5%; 
(Ar. Ac. 24/00 C.S.J.N.) 0,25%. Dispónese la re-
cepción de ofertas bajo sobre en Secretaria con 
relación al bien a subastar, hasta dos días antes 
de la fecha de subasta, haciéndose saber que 
se procederá a la apertura por ante el Actuario a 
las 11:00 hs. del referido día, con presencia del 
martillero y los interesados. Las ofertas deberán 
reunir los requisitos del art. 162 del Reglamento 
del Fuero. No está permitida la compra en comi-
sión ni la cesión del boleto. No será admitido re-
clamo alguno con relación al estado del vehículo 
números existentes en motor ni chasis como así 
su estado general al momento de la subasta Ex-
hibición: libre en la calle Tte. Gral. Juan D. Perón 
1214, CABA. Debiendo el comprador constituir 
domicilio dentro de la jurisdicción del Juzgado. 
El presente edicto se publicara por dos días en 
el Boletín Oficial.

Buenos Aires, 25 de febrero de 2010.
Guillermo Carreira González, secretario.

e. 26/02/2010 Nº 19377/10 v. 01/03/2010
#F4077256F#

#I4077158I#
JUZGADO NACIONAL 
DEL TRABAJO NRO. 18 
SECRETARIA UNICA

El Juzgado Nacional de Primera Instancia de 
Trabajo Nº 18 a cargo del Doctor Mario Elffman, 
Secretaría Unica a mi cargo, con sede en la calle 
Sarmiento Nº 1118, piso séptimo, Ciudad Autó-
noma de Bs. As., comunica por un día en los au-
tos caratulados “Escars Eduardo Luis C/ Norysur 
S.A. S/Despido” Expediente Nº 6757/2002, que 
el Martillero Público Nacional D. Alfredo Antonio 
Bruno, CUIT. 23-04154606-9 rematará el día 5 
de marzo de 2010 a las 9.00 horas, en punto, 
en la Dirección de Subastas Judiciales calle Tte. 
Gral. Juan D. Perón Nº 1233 P.B., Ciudad Autó-
noma de Bs. As. los inmuebles sito en la calle 
Posadas Nº 1557/59 entre las calles Ayacucho y 
Avda. Callao, Ciudad Autónoma De Bs. As. cuyas 
unidades funcionales en P. Horizonal Ley 13512 
- Ad Corpus Son: Unidad Funcional Nº Dos 
Superficie cubierta 46.44 m2 P. BAJA, consta 
de Oficina, Holl, patio cubierto no computable, 
compartiéndose toilette de damas y caballeros 
con otras unidades, todo alfombrado y exce-
lente condiciones. BASE $ 200.000. Matrícula 
Nº FR.19-4181/2 U. Funcional Nº Cinco.- Primer 
Piso. Superficie cubierta 26.21 m2. consta de un 
ambiente totalmente alfombrado con placard con 
aire acondicionado, baño completo instalado Holl 
de entrada, amueblado completo, excelente es-
tado.- Base $194.000.- Matrícula Nº 19-4181/5, 
Unidad Funcional Nº Seis Primer Piso. Superficie 
cubierta 23.99 m2 consta de un ambiente total-
mente alfombrado con placard, con aire acondi-
cionado, baño completo instalado. Holl de entra-
da amueblado completo Base $ 194.000.- Ma-
trícula Nº 19-4181/6 Unidad Funcional Nº Siete 
Primer Piso.- Superficie cubierta 27.49 m2 consta 
de un ambiente totalmente alfombrado con pla-
card con aire acondicionado, baño completo ins-
talado, holl entrada amueblado completo.- Base 
$ 180.000.- Matrícula Nº 19-4181/7 Unidad Fun-
cional Nº Ocho. Primer Piso Superficie Cubierta 
24.96 m2 consta de un ambiente totalmente al-

fombra- Do con placard, con aire acondicionado, 
baño completo instalado, holl - Entrada amue-
blado completo.- Base $ 180.000.- Matrícula 
Nº 19-4181/7 Unidad Funcional Nº Nueve Primer 
Piso.- Superficie cubierta 27.27 m2 consta de 
un ambiente totalmente alfombrado con placard 
con aire acondicionado, baño completo insta-
lado, holl entrada amueblado completo.- Base 
$ 175.000.- Matrícula Nº 19-4181/8 Unidad Fun-
cional Nº Diez.- Primer Piso.- Superficie cubier-
ta 24.16 m2 consta de un ambiente totalmente 
alfombrado con placard con aire acondicionado, 
baño completo instalado, holl entrada amuebla-
do completo.- Base $ 178.000.- Matrícula Nº 19-
4181/10 Unidad Funcional Nº Once.- Primer 
Piso.- Superficie Cubierta 27.12 m2. Consta de 
un ambiente totalmente alfombrado con placard, 
con aire acondicionado, baño completo instala-
do, holl de entrada amueblado completo.- Base 
$ 170.000.- Matrícula Nº 19-4181/11, Unidad 
Funcional Nº Doce Primer Piso.- 24.14 m2 consta 
de un ambiente amueblado alfombrado con pla-
card, con aire acondicionado, baño completo ins-
talado, holl entrada amueblado completo.- Base 
$ 170.000.- Matrícula Nº 19-4181/12 Acorde a 
constatación realizada por el Martillero actuante 
las unidades referidas se hallan ocupadas tran-
sitoriamente con Huéspedes que habitan en el 
Hotel, ya que la propiedad su explotación actual 
es de Hotel. El edificio esta constituido por siete 
pisos y Planta Azotea y Planta Sótano, con as-
censores principales y de servicio, Cocina, sala 
de máquinas, depósitos y oficinas todo al ser-
vicio de Hotelería.- Condiciones de la Subasta: 
Al contado al mejor postor, seña 5%, Comisión 
3%, Arancel CSJN. Acordada 10/2000 CSJN 
0.25%, Sellado Ley, todo sobre precio de venta. 
El Comprador deberá constituir domicilio dentro 
del radio de la Ciudad Autónoma de Bs. As. Bajo 
Apercibimiento que las Sucesivas Providencias 
se le Notifiquen por Ministerio de Ley.- Autoriza-
se al Martillero Interviniente a valerse del Auxilio 
de la Fuerza Publica, si lo estimare necesario, a 
fin de preservar el normal desarrollo del Acto.- 
Deudas del Inmueble: Fs. 451 O.S.N. S/Deuda 
al 15/2/2008.- Fs. 443 Aysa Global No Registra 
Deuda al 25/2/08 Aguas Argentinas U.F. Dos 
$ 31.459.67,U.F. Cinco $ 42.527.84, U.F. Seis - 
$ 38.319.26, U.F. Siete $ 26.813.81, U.F. Ocho 
$ 39.540.75, U.F. Nueve- $ 26.711.86, U.F. Diez 
$ 24.084.03, U.F. Once $ 29.425.49, U.F. Doce 
$ 39.128.38.- Al 1/07/2009. Exhibición de los 
Inmuebles Días 1 y 2 Marzo 2010 de 10 a 12 
Horas. Datos en el expediente y/o al martillero 
actuante 15-6370 4566.

Buenos Aires, 23 febrero del 2010.
Jorge Luis Cassina, secretario.

e. 26/02/2010 Nº 19274/10 v. 26/02/2010
#F4077158F#

4. Partidos Políticos

NUEVOS

#I4076229I#
PARTIDO DE LA CONCERTACION

Distrito Provincia del Chaco

El señor Juez Federal Subrogante con Com-
petencia Electoral en el Distrito Chaco Dr. Jorge 
Alberto S. Christiani, en autos caratulados: “Par-
tido de la Concertación s/Presentacion Informes 
Campaña Electoral Elecciones Diputados Nacio-
nales 28-06-09”.- Expte. Nº 1550/09, que se tra-
mita ante este Juzgado Federal con Competen-
cia Electoral, Secretaría Electoral a cargo del Dr. 
Hugo Daniel Haedo, hace saber – por el término 
de un (1) día – que por Resolución Nº 39 de fe-
cha 18 de febrero de 2.010, se Aprobó el Informe 
Final de Campaña correspondiente a la elección 
de Diputados Nacionales del 28-06-2.009, del 
“Partido de la Concertación – Distrito Chaco.

Resistencia, 18 de febrero de 2010.
Dr. Hugo Daniel Haedo, secretario federal.

e. 26/02/2010 Nº 17808/10 v. 26/02/2010
#F4076229F#

#I4076199I#
PARTIDO LEALTAD Y DIGNIDAD DE 

LA PROVINCIA DEL CHACO

Distrito Provincia del Chaco

El Juzgado Federal con Competencia Electo-
ral en el Distrito Chaco, a cargo del Dr. Jorge Al-
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berto S. Christiani, hace saber, en cumplimiento 
de lo establecido en el art. 14 de la Ley Orgá-
nica de los Partidos Políticos 23.298 (modifica-
da por Ley 26.571 Ley de Democratización de 
la Representación Política, la Transparencia y la 
Equidad Electoral” y Decreto 2004/2009, que la 
agrupación política denominada: “Partido Leal-
tad y Dignidad de la Provincia del Chaco” se 
ha presentado ante esta sede judicial iniciando 

el trámite de reconocimiento de la personalidad 
jurídico-política como partido de distrito, en los 
términos del art. 7º de la Ley 23.298 (modificada 
por Ley 26.571), bajo el nombre partidario, que 
adoptó en fecha 22 de diciembre de 2.009.- Exp-
te. Nº 3.536/09.

Resistencia, 15 de febrero de 2010.
Dr. Hugo Daniel Haedo, Secretario Electoral.

e. 26/02/2010 Nº 17773/10 v. 03/03/2010
#F4076199F#

#I4076217I#
PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO

Distrito de Provincia de Río Negro

El Juzgado Federal con competencia electoral de Río Negro, hace saber que en los autos cara-
tulados: “Partido Demócrata Cristiano s/cumplimiento obligaciones arts. 27, 54 y 58 Ley 26215 - Elec-
ciones Nacionales del 28-06-2009”, que tramitan por el expte. Nº 63, folio 223, año 2009, se ha dicta-
do la siguiente Resolución Nº 2: “Viedma, 10 de febrero de 2010.- Visto: … Resulta: … Considerando: 
… Resuelvo: 1) Aprobar el informe final presentado por el Partido Demócrata Cristiano Distrito Río 
Negro en relación a la campaña electoral correspondiente a las elecciones de Diputados Nacionales 
celebradas el 28 de junio del 2009, en el contexto de los resultados de la auditoría practicada sobre 
el mismo por la perito Carmen de las Heras del Cuerpo de Auditores Contadores dependiente de la 
Cámara Nacional Electoral. 2) Disponer la publicación en el Boletín Oficial de la Nación, por un (1) 
día, de la parte resolutiva de la presente sentencia y del informe final obrante a fs. 26/31. A tal efecto 
líbrese oficio. Regístrese, notifíquese por cédula al Partido Demócrata Cristiano y al Ministerio Públi-
co Fiscal en su despacho, y firme que se encuentre comuníquese adjuntando fotocopia certificada 
de la presente a la Cámara Nacional Electoral y a la Dirección Nacional Electoral dependiente del 
Ministerio del Interior a los fines que hubiere lugar. Oportunamente archívese.” -Fdo. Mirta Susana 
Filipuzzi -Juez Federal con competencia electoral istrito Río Negro.

Secretaria Electoral Nacional, 16 de febrero de 2010.-
Gabriela B. Giacchetta Serarols, Secretaría Electoral Nacional, Distrito Río Negro.



 Viernes 26 de febrero de 2010 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL Nº 31.852 37

e. 26/02/2010 Nº 17791/10 v. 26/02/2010
#F4076217F#

#I4076222I#
PARTIDO JUSTICIALISTA

Distrito Provincia de Río Negro

El Juzgado Federal con competencia electoral de Río Negro, hace saber que en los autos re-
caratulados: “Partido Justicialista s/cumplimiento obligaciones art. 23 Ley 26215 por el ejercicio año 
2008 cerrado el 31/01/2009”, que tramitan por el expte. Nº 15, folio 219, año 2009, se ha dictado la 
siguiente Resolución Nº 1: “Viedma, 09 de febrero de 2010.- Visto: … Resulta: ...Considerando: … 
Resuelvo: I) Aprobar los estados contables presentados por el Partido Justicialista del Distrito Río 
Negro por el ejercicio iniciado el 01/02/2008 y cerrado el 31/01/2009, en el marco de las consideracio-
nes vertidas en este resolutorio sobre la auditoría efectuada por la perito CPN Ester Isak del Cuerpo 
de Auditores Contadores dependiente de la Cámara Nacional Electoral. 2) Disponer la publicación 
en el Boletín Oficial de la Nación, por un (1) día, de la parte resolutiva de la presente sentencia y de 
los estados contables obrantes a fs. 182/193. A tal efecto líbrese oficio. Regístrese, notifíquese por 
cédula al partido de autos y al Ministerio Público Fiscal en su despacho, y firme que se encuentre 
comuníquese adjuntando fotocopia certificada de la presente a la Cámara Nacional Electoral y a la 
Dirección Nacional Electoral dependiente del Ministerio del Interior. Oportunamente archívese.” - Fdo. 
Mirta Susana Filipuzzi - Juez Federal con competencia electoral Distrito Río Negro.

Secretaria Electoral Nacional, 16 de febrero de 2010.
Gabriela B. Giacchetta Serarols, Secretaria Electoral Nacional, Distrito Río Negro.
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e. 26/02/2010 Nº 17797/10 v. 26/02/2010
#F4076222F#

#I4076200I#
PARTIDO MOVIMIENTO H.A.C.E.R POR BUENOS AIRES

Distrito Provincia de Buenos Aires

El Juzgado Federal con competencia electoral en el distrito de la Provincia de Buenos Aires, 
a cargo del Dr. Manuel Humberto Blanco, hace saber a la población, por este medio, que los 
Estados Contables correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1ro. de enero 
de 2007 y el 31 de diciembre de 2007, del Partido “Movimiento H.A.C.E.R. por Buenos Aires” 
se encuentran disponibles para ser consultados, a través de la página de Internet del Poder Ju-
dicial de la Nación, en el sitio de la Secretaría Electoral del distrito Provincia de Buenos Aires: 
www.pjn.gov.ar -link Justicia Nacional Electoral-. Que asimismo los interesados podrán solicitar 
copias de los referidos Estados, sin exigirse expresión de causa y a costa del solicitante, en la 
sede de este Juzgado, Secretaría Electoral, sita en calle 8 Nº 925, entre 50 y 51, planta baja, 
de la ciudad de La Plata, en el horario de 7:30 a 13:30; habiéndose fijado un plazo mínimo, 
para la presentación de observaciones, prevista en el art. 25 de la ley 26.215, de treinta (30) 
días hábiles judiciales, contados a partir de la última publicación del presente edicto, pudien-
do igualmente ser presentadas válidamente las mismas, luego vencido dicho plazo, hasta el 
momento en que se resuelva la aprobación de los referidos Estados Contables. Publíquese 
durante tres días.

La Plata, 18 de febrero de 2010.
Dr. Leandro Luis Luppi, Prosecretario Electoral Nacional, Provincia de Buenos Aires.

e. 26/02/2010 Nº 17774/10 v. 03/03/2010
#F4076200F#

#I4076203I#

PARTIDO UNION CIVICA RADICAL

Distrito Provincia de Buenos Aires

El Juzgado Federal con competencia electoral en el distrito de la Provincia de Buenos Ai-
res, a cargo del Dr. Manuel Humberto Blanco, hace saber a la población, por este medio, que 
los Estados Contables correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1ro. de 
agosto de 2008 y el 31 de julio de 2009, del Partido “Unión Cívica Radical” se encuentran 
disponibles para ser consultados, a través de la página de Internet del Poder Judicial de la 
Nación, en el sitio de la Secretaría Electoral del distrito Provincia de Buenos Aires: www.pjn.
gov.ar -link Justicia Nacional Electoral-. Que asimismo los interesados podrán solicitar copias 
de los referidos Estados, sin exigirse expresión de causa y a costa del solicitante, en la sede 
de este Juzgado, Secretaría Electoral, sita en calle 8 Nº 925, entre 50 y 51, planta baja, de 
la ciudad de La Plata, en el horario de 7:30 a 13:30; habiéndose fijado un plazo mínimo, para 
la presentación de observaciones, prevista en el art. 25 de la ley 26.215, de treinta (30) días 
hábiles judiciales, contados a partir de la última publicación del presente edicto, pudiendo 
igualmente ser presentadas válidamente las mismas, luego vencido dicho plazo, hasta el 
momento en que se resuelva la aprobación de los referidos Estados Contables. Publíquese 
durante tres días.

La Plata, 18 de febrero de 2010.
Dr. Leandro Luis Luppi, Prosecretario Electoral Nacional, Provnicia de Buenos Aires.

e. 26/02/2010 Nº 17777/10 v. 03/03/2010
#F4076203F#
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2. Convocatorias y 
Avisos Comerciales

2.1. CONVOCATORIAS

ANTERIORES

#I4073508I#
“A”

AMERICAN TRAFFIC S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria de 
Accionistas para el día 15 de marzo de 2010 a 
las 15:00 horas en primera convocatoria y para la 
misma fecha una hora después en segunda con-
vocatoria en la sede social de Av. Belgrano 485 
p. 9º of. 20, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Consideración de la documentación reque-
rida por el art. 234 inc. 1ro. de la ley 19550, por el 
ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2009.

2º) Aprobación de la gestión del directorio y 
designación de un nuevo Directorio.

3º) Retribución de honorarios al directorio.
4º) Distribución de utilidades.
5º) Destino dado a los resultados no asigna-

dos excedentes.
6º) Designación de dos accionistas para firmar 

el acta respectivo.

Pablo Horacio Vainberg, Presidente del Direc-
torio designado en Acta de Directorio del 10 de 
marzo de 2009.

Presidente – Pablo Vainberg

Certificación emitida por: Daniel E. Pinto. 
Nº Registro: 1396. Nº Matrícula: 3325. Fecha: 
09/02/2010. Nº Acta: 075. Nº Libro: 41.

e. 22/02/2010 Nº 13869/10 v. 26/02/2010
#F4073508F#

#I4075781I#
ASAHI MOTORS S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria que se celebrará el 
día 15 de marzo de 2010 a las 10 horas, en pri-
mera convocatoria y a las 11 horas en segunda 
convocatoria en la sede social de la calle Cabello 
3767, 4º piso, departamento C, de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos Accionistas para firmar 
el acta de Asamblea.

2º) Consideración de la documentación del 
artículo, 234 inciso 1 de la Ley 19550 correspon-
diente al ejercicio finalizado el 30 de noviembre 
de 2009.

3º) Consideración del resultado del ejercicio y 
destino del mismo.

4º) Aprobación de la gestión del Directorio. Fi-
jación de honorarios.

5º) Aumento de Capital Social dentro de los 
términos del artículo 188 de la ley 19.550. Capi-
talización de resultados. Emisión de Acciones.

NOTA: se recuerda a los Señores Accionis-
tas los requerimientos del artículo 238 de la ley 
19550.

Presidente: Licenciado Victor Sergio Naymark. 
El cargo que reviste surge de: Acta de Asamblea 
Nº 23 del 27 de marzo de 2009 e Elección de 
Autoridades y Acta de Directorio Nº 79 del 30 de 
marzo de 2009 de Distribución y Aceptación de 
cargos.

Presidente – Víctor S. Naymark

Certificación emitida por: Elba N. Fernández. 
Nº Registro: 922. Nº Matrícula: 3523. Fecha: 
19/02/2010. Nº Acta: 125. Nº Libro: 62.

e. 24/02/2010 Nº 17159/10 v. 02/03/2010
#F4075781F#

#I4075779I#
AUTOMARK S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria que se celebrará el 
día 15 de marzo de 2010 a las 13 horas, en pri-
mera convocatoria y a las 14 horas en segunda 
convocatoria en la sede social de la calle Cabello 
3767, 4 piso, departamento C, de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos Accionistas para firmar 
el acta de Asamblea.

2º) Consideración de la documentación del ar-
tículo 234 inciso 1º de la Ley 19550 correspon-
diente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre 
de 2009.

3º) Consideración del resultado del ejercicio y 
destino del mismo.

4º) Aprobación de la gestión del Directorio. Fi-
jación de honorarios.

5º) Elección de autoridades.

NOTA: se recuerda a los Señores Accionis-
tas los requerimientos del artículo 238 de la ley 
19550.

Presidente: Licenciado Víctor Sergio Naymark. 
El cargo que reviste surge de: Acta de Asamblea 
Nº 5 del 28 de marzo de 2008 - Elección de Auto-
ridades y Acta de Directorio Nº 14 del 02 de abril 
de 2008 de Distribución y Aceptación de cargos.

Presidente – Víctor S. Naymark

Certificación emitida por: Elba N. Fernández. 
Nº Registro: 922. Nº Matrícula: 3523. Fecha: 
19/02/2010. Nº Acta: 126. Nº Libro: 62.

e. 24/02/2010 Nº 17157/10 v. 02/03/2010
#F4075779F#

“B”

#I4076092I#
BARTOLOME MITRE 2737 S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA

Se convoca a accionistas de Bartolomé Mitre 
2737 SA, a Asamblea General Extraordinaria el 
15/03/2010 a las 18.30 horas, en la sede social 
ubicada en Barlotome Mitre 2737 CABA.

ORDEN DEL DIA:

1º) Designar 2 accionistas para firmar el Acta 
de Asamblea;

2º) Informe del Directorio;
3º) Informe de la Comisión Económica;
4º) Reforma de Estatuto art. 9;
5º) Resoluciones del directorio.
6º) Designación de autoridades.

Firma el presidente Humberto Choque Con-
dori, DNI 94.100.346. Bs As 16//2/10. Designado 
por Escritura 23/01/2009.

Certificación emitida por: Andrea Gouget. 
Nº Registro: 172. Nº Matrícula: 4814. Fecha: 
16/02/2010. Nº Acta: 175. Nº Libro: 2.

e. 25/02/2010 Nº 17648/10 v. 03/03/2010
#F4076092F#

“C”

#I4074939I#
CALESTER AGROPECUARIA S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria 
que tendrá lugar el día 22 de marzo de 2010 a 
las 18 hs. en primera convocatoria y a las 19 hs. 
en segunda convocatoria en Uruguay 1280, sex-
to piso departamento C, de la Ciudad de Buenos 
Aires:

ORDEN DEL DIA:

I) Designación de dos accionistas para firmar 
el acta.

II) Consideración de los documentos previstos 
en el Art. 234, inciso 1º de la ley 19.550, corres-
pondiente al ejercicio económico Nº 4.-

III) Informe de deudas y reclamos judiciales.-
IV) Consideración de la gestión del directorio.-
V) Consideración de la remuneración del di-

rectorio.-
VI) Elección miembros del directorio.-

VII) Consideración venta Estancia Martín Fie-
rro.

VIII) Autorización al Presidente del directorio 
para realizar y suscribir todos los documentos 
necesarios para la venta.

IX) Escrituración lote de terreno vendido a los 
Sres. Pueyrredon.

Joaquín Gutnisky, presidente, autorizado por 
acta del 20/11/07.

Escribana – María Laura Rolando

Certificación emitida por: María Laura Rolan-
do. Nº Registro: 1221. Nº Matrícula: 3386. Fecha: 
16/02/2010. Nº Acta: 102. Nº Libro: 20.

e. 22/02/2010 Nº 15965/10 v. 26/02/2010
#F4074939F#

#I4075984I#
CALVOSA SANTIAGO C/ CITY SCA S/ 
SUMARIO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

Por decisión de fecha 23/10/2009 del Juzgado 
Nacional de Primera Instancia en lo Comercial 
Nº 17, Secretaría Nº 34, sito en M. T. de Alvear 
1840 Piso 3º C.A.B.A., en autos “Calvosa San-
tiago c/City SCA s/Sumario” (Expte. Nº 070698), 
convócase a los Señores Socios a Asamblea Ge-
neral Ordinaria a celebrarse en la Av. Del Liber-
tador 498 Piso 12º, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (no es la sede social), el día 15 de marzo 
de 2010 a las 11:00 horas, en primera convoca-
toria y el mismo día, a las 12:00 hs., en segun-
da convocatoria; la que será presidida por el Dr. 
Gonzalo María Gros, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos socios para firmar el 
acta;

2º) Informe del Síndico y/o del Administrador 
de la sociedad sobre:

(i) Marcha de la sociedad, sus negocios, in-
gresos (estacionamiento, cocheras mensuales, 
lavado de autos, etc.) y egresos;

(ii) Situación de la sociedad ante la Adminis-
tración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.) 
el Gobierno Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(G.C.A.B.A.) y estado de cumplimiento del pago 
de impuestos y contribuciones al régimen provi-
sional. Acogimiento o no al plan de regulariza-
ción previsto en la ley 26.476.

(iii) Informe de las personas que prestan servi-
cios para la sociedad, con detalle de sus retribu-
ciones mensuales por todo concepto, horarios de 
trabajo, categoría, etc. El informe deberá abarcar 
el período 01 de agosto 2005 hasta el 30 de junio 
de 2009.

(iv) Informe sobre retribuciones y/o retiros de 
la Administradora y/u otros socios, detallando 
sus montos, fechas, etc.

(v) Informe sobre los juicios promovidos contra 
la sociedad y estado procesal de los mismos.

(vi) Informe sobre el estado del inmueble 
que explota la sociedad en Av. De Mayo 626, 
C.A.B.A.

3º) Consideración de los estados contables y 
demás documentación prevista en el art. 234, inc. 
1º ley 19550 correspondientes a los ejercicios 
económicos cerrados al 31/7/2002, 31/7/2003, 
31/7/2004, 31/7/2005, 31/7/2006 y 31/7/2007.

4º) Destino de los resultados de cada uno de 
los ejercicios.

5º) Consideración de la gestión de la Adminis-
tradora; remoción con causa de la Administra-
dora. En caso de vacancia de la administración 
social, designación de su reemplazante. Fijación 
del número de administradores a elegir y su elec-
ción.

NOTA: Se hace saber a los Sres. socios que 
deberán cursar las comunicaciones de asisten-
cia dentro del término establecido por el artículo 
238 de la Ley de Sociedades Comerciales, en 
la Av. del Libertador 498 Piso 12º, Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 
16 horas.

Dado, firmado y sellado en la Sala de mi Pú-
blico Despacho a los 15 días del mes de Febrero 
de 2010.
Silvina D. M. Vanoli, secretaria.

e. 25/02/2010 Nº 17530/10 v. 03/03/2010
#F4075984F#

#I4076097I#
CAR SECURITY S.A.

CONVOCATORIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria de 
Accionistas a celebrarse el día 17 de Marzo 2010 

en el domicilio social de Emilio Castro 6063 Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires a las 11.00 hs. 
en primera convocatoria, y a las 12.00 hs. en 
segunda convocatoria, a fin de considerar el si-
guiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar 
el acta.

2º) Tratamiento del futuro destino de las Re-
servas Especiales.

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas 
las disposiciones de la Ley Nº 19550 referidas a 
la comunicación de su asistencia para su regis-
tración en el libro respectivo.

Presidente – Carlos Roberto Mackinlay

Designado en cargo por Acta de Directorio de 
fecha 05/05/2009.

Certificación emitida por: Carlos Jorge Sala. 
Nº Registro: 375. Nº Matrícula: 2023. Fecha: 
19/02/2010. Nº Acta: 179. Nº Libro: 96.

e. 25/02/2010 Nº 17653/10 v. 03/03/2010
#F4076097F#

#I4075280I#
CELEO S.A.

CONVOCATORIA

Nro de Registro R.P.C: 1.642.482. Ejercicio fi-
nalizado el 30 de Septiembre de 2009. Se cita a 
los Sres accionistas a Asamblea Ordinaria para 
el 12 de Marzo de 2010 a las 12 horas, en Bi-
llinghurst 478/86 4º D Capital Federal, para tra-
tar:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar 
el acta de Asamblea

2º) Consideración documentos Art. 234 inc 1) 
Ley 19550 y sus modificaciones, por el Ejercicio 
Económico Nro.12, cerrado el 30 de Septiembre 
de 2009.

3º) Tratamiento y Destino del resultado del 
ejercicio.

4º) Evaluación de la Gestión del Directorio.
5º) Elección de Directores titulares y suplen-

tes.

Sociedad no incluida en el Art. 299 de la ley 
19550 y sus modificaciones.

NOTA: Deberán cursar comunicación para que 
se los inscriba en el libro de asistencia hasta tres 
días hábiles anteriores al 12 de Marzo de 2010. 
A falta de Quórum la asamblea se celebrará en 
segunda convocatoria a las 13 horas del mismo 
día. Buenos Aires, 16 de Febrero de 2010.

Gaspar López Costa - Presidente Titular de-
signado por Asamblea Nº 12 del 19/11/2007.

Certificación emitida por: Roberto Meo-
li. Nº Registro: 218. Nº Matrícula: 3465. Fecha: 
17/02/2010. Nº Acta: 191. Nº Libro: 120.

e. 23/02/2010 Nº 16477/10 v. 01/03/2010
#F4075280F#

#I4075721I#
CLINICA GERIATRICA ESPIRITU SANTO S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas de Clínica Geriá-
trica Espiritu Santo S.A. a la Asamblea Ordinaria 
que se celebrará el día 23 de Marzo de 2010 a 
las 15:00 horas en Estados Unidos 1683 Cap. 
Fed., para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Consideración de los documentos a que se 
refiere el artículo 234 inciso 1) de la ley 19550, 
correspondiente a los ejercicios cerrados el 31 
de Agosto de 2007, 2008 y 2009.

2º) Fijación del número de miembros del direc-
torio titulares y suplentes, elección de directores 
titulares y suplentes.

3º) Consideración de las remuneraciones al 
directorio.

4º) Distribución de utilidades.
5º) Consideración de la gestión del directorio 

saliente.
6º) Designación de dos accionistas para firmar 

el acta.
Buenos Aires, 11 de Febrero de 2010.

Silvia Patricia Montes Presidente del Directorio 
según Acta de Asamblea del 29/12/2006.
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Certificación emitida por: Francisco R. Quesa-

da. Nº Registro: 1622. Nº Matrícula: 3986. Fecha: 
11/02/2010. Nº Acta: 21. Nº Libro: 26.

e. 24/02/2010 Nº 17080/10 v. 02/03/2010
#F4075721F#

#I4076113I#
COIDEA S.A.

CONVOCATORIA

IGJ 12291 Convócase a Asamblea General 
Ordinaria de accionistas el día 15/03/10 a las 
18 hs en Sede Legal de Lavalle 1290 1# Piso 
Oficina 109 Cap. Fed. para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar 
el acta.

2º) Consideración de la memoria, Estado 
Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de 
Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo 
de Efectivo, Anexo I, II, III y notas a los Estados 
Contables por el ejercicio económico Na 24 fina-
lizado el 31/10/09.

3º) Elección de un Director Titular y otro Su-
plente por el término de tres años.

4º) Consideración de la remuneración del di-
rectorio.

5º) Consideración de los resultados acumula-
dos al cierre del ejercicio.

NOTA se recuerda a los Sres Accionistas los 
requisitos del Art. 238 de la Ley de Sociedades 
Comerciales.

Presidente - Héctor Bellavitis

Según Acta de Asamblea N# 31 de fecha 17 
de marzo de 2009.

Certificación emitida por: Susana M. Claramut. 
Nº Registro: 2051. Nº Matrícula: 4354. Fecha: 
22/02/2010. Nº Acta: 66. Nº Libro: 5.

e. 25/02/2010 Nº 17669/10 v. 03/03/2010
#F4076113F#

#I4073653I#
CONSTRUERE S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a los accionistas de Construere 
S.A. a Asamblea General Ordinaria para el dia 
19 de marzo de 2010 a las 17 horas en primera 
convocatoria y una hora después en segunda en 
Diag 101 na 6211, San Martin, Bs Aires a fin de 
tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Consideración de la documentación deter-
minada por el articulo 234 inc. 1 de la ley 19550 
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de oc-
tubre de 2009.

2º) Resultado del ejercicio y su distribución 
aun en exceso de las disposiciones del art 261 
de la ley 19550.

3º) Eleccion de dos accionistas para firmar el 
acta.

El señor Juan Antonio Beltram ha sido desig-
nado Presidente por acta de Asamblea del 18 de 
marzo 2009 a fs 60 del libro Actas de Asamblea 
rubrica A17624 del 8.7.1991 y Directorio Na 1 fs 
95 rubrica A17624 8.7.91-

Certificación emitida por: María Eugenia Diez. 
Nº Registro: 536. Nº Matrícula: 4841. Fecha: 
10/02/2010. Nº Acta: 111. Nº Libro: 015.

e. 22/02/2010 Nº 14055/10 v. 26/02/2010
#F4073653F#

#I4075811I#
CONVERT ARGENTINA S.A.

CONVOCATORIA

La reunión de Directorio de Convert Argenti-
na S.A. celebrada el día 17 de febrero del co-
rriente año resolvió por unanimidad convocar a 
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a 
desarrollarse el día 15 de marzo de 2.010 a las 
18:00 horas en la sede social, sita en Av. Santa 
Fe 4860 Piso 10º “D” de la C.A.B.A., a fin de con-
siderar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar 
el acta de la Asamblea;

2º) Ratificación de las decisiones adoptadas 
por la Asamblea celebrada el día 2.2.2010 y los 
actos jurídicos concertados por el Directorio en 
consecuencia;

3º) Ratificación del nuevo Directorio designado 
por la asamblea celebrada el día 2.2.2010 y

4º) Consideración de la gestión del Sr. Eduar-
do Martínez Costa como vicepresidente del Di-
rectorio saliente.

Se hace constar que por haberse extraviado 
el Libro de Depósito de Acciones y Registro de 
Asistencia a Asambleas y el Libro de Registro 
de Acciones, los señores accionistas deberán 
remitir la comunicación del artículo 237 de la ley 
19.550 al Registro Notarial Nº 1308, sito en calle 
Rodríguez Peña 515 Piso 6º “K”, a cargo de la es-
cribana Norma E. Longhi, quien estará presente 
en el acto asambleario a los efectos de constatar 
la presencia de los señores accionistas, quienes 
deberán concurrir a la Asamblea con los títulos 
de sus respectivas acciones.

María Fariña, Presidente, designada en Asam-
blea del 29/10/2004.

Certificación emitida por: Norma E. Longhi de 
Díaz. Nº Registro: 1308. Nº Matrícula: 2727. Fe-
cha: 18/02/2010. Nº Acta: 54. Nº Libro: 33.

e. 24/02/2010 Nº 17190/10 v. 02/03/2010
#F4075811F#

#I4076099I#
COPICA COMPAÑIA PASTORIL, INDUSTRIAL 
Y COMERCIAL S.A.

CONVOCATORIA

Nº de Inscripción I.G.J.: 78.469. A Asamblea 
Ordinaria a realizarse el 16 de marzo de 2010 a 
las 11 horas, en Lavalle 392 – 9º piso de la Ciu-
dad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Consideración documentación art. 234 de 
la ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 30 de no-
viembre de 2009. Aprobación de la gestión del 
Directorio y Síndico;

2º) Destino del resultado del ejercicio;
3º) Aprobación remuneración directores. (Art. 

261 - Ley 19.550);
4º) Determinación del número de directores. 

Designación de los mismos y de síndicos titular 
y suplente por un año y de dos accionistas para 
firmar el acta. El Directorio.

Bs. As., 17/02/2010
Presidente – Rodolfo Ustariz

Designado por Actas de Asamblea y Directorio 
Nº 147 del 23/03/2009.

Certificación emitida por: Marcos A. España 
Solá. Nº Registro: 26. Nº Matrícula: 4566. Fecha: 
18/02/2010. Nº Acta: 87. Nº Libro: 53.

e. 25/02/2010 Nº 17655/10 v. 03/03/2010
#F4076099F#

“D”

#I4074850I#
DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO S.A.

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Y EXTRAORDINARIA

Se convoca a los Señores Accionistas de Dis-
tribuidora de Gas del Centro S.A. a la Asamblea 
General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse 
el día 17 de marzo de 2010 a las 9.30 horas, en 
la sede social sita en la calle Suipacha 1067, 
5º piso frente, Capital Federal, para tratar el si-
guiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar 
el Acta de Asamblea.

2º) Consideración de la Memoria, Inventario, 
Estados Contables, Reseña Informativa, Infor-
me del Auditor e Informe de la Comisión Fisca-
lizadora, de acuerdo al artículo 234 Inc. 1º de la 
Ley Nº 19.550, del Ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2009.

3º) Consideración del destino a dar al resulta-
do del ejercicio. Integración de la Reserva Facul-
tativa para futuras distribuciones de dividendos 
–Res. N2 7/2005 IGJ-.

4º) Consideración de la gestión del Directorio y 
de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2009 y fijación 
de sus honorarios.

5º) Consideración de las remuneraciones 
totales al Directorio correspondientes al ejer-
cicio cerrado el 31 de diciembre de 2009 por 
$ 1.204.274,60, en exceso de $ 241.352,83 
sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las 
utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley 

Nº 19.550, ante la propuesta de no distribución 
de dividendos.

6º) Tratamiento de las renuncias del Vicepresi-
dente y de un Director Titular.

7º) Elección de Directores y Síndicos, determi-
nación del período de sus mandatos y fijación de 
sus honorarios.

8º) Autorización a Directores y Síndicos en los 
términos del Art. 273 de la Ley Nº 19.550.

9º) Designación del Contador Certificante y 
determinación de su retribución.

NOTAS: - A partir del 1º de marzo de 2010, 
de 10:00 a 17:30 horas se encontrará disponible 
para los accionistas en la sede social, la docu-
mentación que será sometida a la consideración 
de los accionistas en los distintos puntos del Or-
den del Día.

- Los accionistas deberán cursar la comu-
nicación correspondiente a la sede social para 
que se los inscriba en el Registro de Asistencia 
a Asamblea de la Sociedad, hasta el día 11 de 
marzo de 2010 inclusive, en el horario de 10: 00 
a 17: 30 horas.

- El Ing. Eduardo Afilio Hurtado suscribe en 
su carácter de Presidente de la Sociedad, se-
gún surge del Acta de Asamblea Ordinaria del 
13/03/09 y del Acta de Directorio Nº 206 del 
13/03/09.

Presidente – Eduardo Atilio Hurtado

Certificación emitida por: Antonio J. Cinque. 
Nº Registro: 1061. Nº Matrícula: 4863. Fecha: 
15/02/2010. Nº Acta: 75. Nº Libro: 21.

e. 22/02/2010 Nº 15873/10 v. 26/02/2010
#F4074850F#

“E”

#I4075012I#
ELECOND CAPACITORES S.A.

CONVOCATORIA

Convocase Asamb. Gral Ordinaria accionistas 
día 10/03/2010, 12 hs, sede San Antonio 640, 
C.A.B.A., para tratar sgte:

ORDEN DEL DIA:

1º) Desig. 2 actas. firmar acta asamblea.
2º) Consid. Memoria, Balance General, Estado 

de Resultados, Anexos e Inf. Síndico, Art. 234, 
inc 1 Ley 19550, al 31/10/2009 y aprob. gestión 
directores y síndicos dicho periodo. Tratamiento 
Rdo. Ejerc.

3º) Fijación Nº directores tit. y su elecc. Desig. 
Síndicos, Tit. y Sup.

4º) Retrib. Directorio funciones ejecutivas y 
aprob. percibido hasta 28/02/2010. El Directorio.

Designado como Presidente, Daniel Alfredo 
Aban, según acta Asamblea Nº 9 y Directorio 
Nº 23 ambas del 28/02/2007.

Presidente – Daniel Alfredo Aban

Certificación emitida por: Norberto R. Juan. 
Nº Registro: 1252. Nº Matrícula: 2544. Fecha: 
16/02/2010. Nº Acta: 108.

e. 22/02/2010 Nº 16054/10 v. 26/02/2010
#F4075012F#

#I4076045I#
EMPRESA DE TRANSPORTES AMERICA 
S.A.C.I.

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria de 
Accionistas, en Peribebuy 7190 Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires el día viernes 19 de Marzo 
de 2010 a las 20 horas para considerar el si-
guiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar 
el acta.

2º) Consideración de la documentación reque-
rida por el artículo 234 inciso 1º de la ley 19.550, 
correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de di-
ciembre de 2009.

3º) Aprobación de la gestión del directorio y su 
remuneración.

4º) Aprobación de la gestión del consejo de vi-
gilancia y su remuneración.

5º) Tratamiento del resultado del ejercicio.
6º) Determinación del número y elección del 

Directorio.
7º) Determinación del número y elección y de 

los miembros del Consejo de Vigilancia. 

Se recuerda a los Sres. accionistas que deben 
comunicar su asistencia a la asamblea con 3 
(tres) días hábiles de anticipación (Articulo 238 - 
2do. párrafo Ley 19.550). El Directorio.

Héctor Raúl Tilve.- Presidente – Surge de Acta 
de Asamblea de fecha 11 de mayo de 2007.

Presidente – Héctor Raúl Tilve

Certificación emitida por: Liliana Rodríguez 
Arias. Nº Registro: 1608. Nº Matrícula: 3967. Fe-
cha: 16/02/2010. Nº Acta: 105. Nº Libro: 18.

e. 25/02/2010 Nº 17596/10 v. 03/03/2010
#F4076045F#

#I4075046I#
ESTABLECIMIENTO LA MAGDALENA S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea Ordinaria de Accio-
nistas, a celebrarse el día 12 de marzo de 2010, 
a las 12 horas, en la sede social sita en Recon-
quista 723, Ciudad de Buenos Aires.

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para apro-
bar y firmar el acta de la Asamblea;

2º) Motivos de la convocatoria fuera de térmi-
no.

3º) Consideración de la documentación exigi-
da por el art. 234, inc. 1) de la ley 19.550 y sus 
modificaciones, por el ejercicio finalizado el 30 
de junio de 2009 y de su resultado.

4º) Consideración de la gestión y honorarios 
del directorio.

5º) Ratificación de lo resuelto por la Asamblea 
Ordinaria de Accionistas de fecha 16 de octubre 
de 2008 y Acta de Asamblea extraordinaria de 
fecha 20 de Febrero de 2006.

NOTA: Los accionistas deberán comunicar 
a la sociedad su asistencia a la asamblea con 
no menos de 3 días hábiles de anticipación a la 
fecha de la misma, conforme artículo 238, Ley 
19.550. David Lacroze Ayerza: Presidente, de-
signado mediante Acta de Asamblea de fecha 16 
de octubre de 2008 y de Directorio de fecha 16 
de octubre de 2008.

Certificación emitida por: Alejandro José Delu-
chi. Nº Registro: 735. Nº Matrícula: 2620. Fecha: 
15/02/2010. Nº Acta: 145. Nº Libro: 77.

e. 22/02/2010 Nº 16088/10 v. 26/02/2010
#F4075046F#

“I”

#I4075200I#
IGARRETA MAQUINAS S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINARIA

Convócase a Asamblea General Extraordinaria 
para el día 12/3/2010, a las 15 horas, en primera 
convocatoria y a las 16 horas en segunda convo-
catoria en la calle Viamonte 867, quinto piso de 
CABA, a efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para apro-
bar y firmar el Acta de Asamblea.

2º) Ratificación de las resoluciones tomadas 
por la Asamblea General Ordinaria del 8 de mayo 
de 2009.

Ramón Oscar Igarreta - Presidente designado 
por la Asamblea del 8/5/2009 y la reunión de di-
rectorio del 8/5/2009.

Certificación emitida por: Graciela Inés Zitta. 
Nº Registro: 1353. Nº Matrícula: 3636. Fecha: 
15/02/2010. Nº Acta: 140. Nº Libro: 51.

e. 23/02/2010 Nº 16397/10 v. 01/03/2010
#F4075200F#

#I4074940I#
INYRU S.C.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria 
que tendrá lugar el día lunes 22 de marzo de 
2010 a las 19:30 hs. en primera convocatoria y 
a las 20:30 hs. en segunda convocatoria en Uru-
guay 1280, piso 6º “C”, de la Ciudad de Buenos 
Aires.

ORDEN DEL DIA:

I) Designación de dos accionistas para firmar 
el acta.
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II) Ratificación de los puntos 2 y 3 tratados en 

la asamblea del 20/01/09, referidos a la conside-
ración de los documentos previstos en el Art 234 
inc 1º de los ejercicios Nº 40 al 50 y a la aproba-
ción de la gestión del administrador.

III) Consideración de los documentos previstos 
en el Art. 234, inciso 1º de la ley 19.550, corres-
pondiente al ejercicio económico Nº 51.

IV) Informe de deudas y reclamos judiciales.
V) Consideración de la gestión del Administra-

dor.
VI) Consideración de la remuneración del Ad-

ministrador.
VII) Elección del Administrador.
VIII) Venta del lote de terreno de 42 has.
IX) Autorización al Administrador para reali-

zar y suscribir todos los documentos necesarios 
para la venta.- Joaquín Gutnisky, administrador, 
autorizado por acta del 27/11/2008.

Escribana – María Laura Rolando

Certificación emitida por: María Laura Rolan-
do. Nº Registro: 1221. Nº Matrícula: 3386. Fecha: 
16/02/2010. Nº Acta: 103. Nº Libro: 20.

e. 22/02/2010 Nº 15966/10 v. 26/02/2010
#F4074940F#

“J”

#I4075331I#
JUAN MINETTI S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

IGJ No. Correlativo 1720139. (Juan Minetti S.A. 
es una sociedad no adherida al Régimen Estatu-
tario Optativo de Oferta Pública de Adquisición 
Obligatoria). Convócase a los accionistas de Juan 
Minetti S.A. a la Asamblea General Ordinaria que 
tendrá lugar el 31 de marzo de 2010, a las 11 ho-
ras, en primera convocatoria, en Av. Corrientes 
316, Piso 4º, Buenos Aires (domicilio distinto al 
de su sede social), para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos asambleístas para que 
en representación de la Asamblea y juntamente 
con el Presidente confeccionen y firmen el acta.

2º) Consideración de la documentación del art. 
234, inc. 1) de la Ley 19.550, correspondiente al 
ejercicio económico Nº 78 cerrado el 31 de di-
ciembre de 2009.

3º) Ratificación de la distribución de dividen-
dos anticipados por la suma de $ 29.924.836,415 
dispuesta por el directorio el 29 de diciembre de 
2009.

4º) Consideración del resultado del ejercicio. 
Pago de dividendos adicionales en efectivo por 
hasta $ 33.500.000 en base a las ganancias rea-
lizadas y líquidas del ejercicio cerrado el 31 de 
diciembre de 2009.

5º) Consideración de la gestión del directorio y 
la actuación de la comisión fiscalizadora durante 
el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.

6º) Consideración de las remuneraciones al di-
rectorio por $ 3.979.509 y a la comisión fiscaliza-
dora por $ 130.000 correspondientes al ejercicio 
cerrado el 31 de diciembre de 2009.

7º) Determinación de los retiros a cuenta de 
honorarios a ser efectuados por los directores ti-
tulares en el ejercicio Nº 79 que finalizará el 31 
de diciembre de 2010.

8º) Fijación de los honorarios del contador cer-
tificante correspondientes al ejercicio cerrado el 
31 de diciembre de 2009, y designación del con-
tador que certificará los balances del ejercicio 
que finalizará el 31 de diciembre de 2010.

9º) Fijación del número de directores titulares 
y suplentes. Designación de directores titulares y 
suplentes por un ejercicio.

10) Designación de los miembros titulares y 
suplentes de la comisión fiscalizadora por un 
ejercicio.

11) Aprobación del presupuesto presentado 
por el comité de auditoría.

12) Autorizaciones para la realización de trá-
mites y presentaciones necesarias ante los orga-
nismos correspondientes.

NOTA I: Conforme a lo dispuesto en el art. 238 
de la Ley 19.550 los accionistas deberán presen-
tar las correspondientes constancias emitidas 
por la Caja de Valores S.A., entidad que lleva el 
registro de acciones escriturales por cuenta de 
la sociedad y/o certificado de depósito. Las co-
municaciones y presentaciones se efectúan en el 
domicilio de la sociedad, sito en Avda. Alicia Mo-
reau de Justo Nº 140, Piso 1, Buenos Aires, de 
lunes a viernes hábiles, en el horario de 10 a 15 
horas hasta el 25 de marzo de 2010, inclusive. La 
sociedad entregará a los accionistas los compro-
bantes de recibo que servirán para la admisión 

a la Asamblea. De conformidad con lo dispues-
to por la Res. Gral. Nº 465/2004 de la Comisión 
Nacional de Valores, al momento de la inscrip-
ción para participar de la Asamblea, deberán 
informarse los siguientes datos del titular de las 
acciones: i) nombre y apellido o denominación 
social completa, de acuerdo a sus inscripciones; 
ii) tipo y número de documento de identidad o da-
tos de inscripción registral, con individualización 
del Registro y de su jurisdicción; y iii) domicilio, 
con indicación de su carácter. Los mismos datos 
deberá proporcionar quien asista a la Asamblea 
como representante del titular de las acciones, 
quien deberá justificar el carácter de la represen-
tación. 

Buenos Aires, 17 de febrero de 2010.

Juan Javier Negri- Presidente. Designado por 
acta de asamblea del 29 de abril de 2009.

Certificación emitida por: Martín R. Arana (h). 
Nº Registro: 841. Nº Matrícula: 4370. Fecha: 
17/02/2010. Nº Acta: 183. Nº Libro: 130.

e. 23/02/2010 Nº 16528/10 v. 01/03/2010
#F4075331F#

“L”

#I4074816I#
LONCO HUE S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas a Asam-
blea General Ordinaria a realizarse el día 15 de 
marzo de 2010, a las 16:00 horas, en primera 
convocatoria y para el supuesto que fracasare la 
primera, se convoca en segunda a las 17:00 ho-
ras del mismo día, en San Martín 299, piso sép-
timo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para 
considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Consideración de los motivos de la demora 
en la realización de la Asamblea General Ordi-
naria;

2º) Tratamiento de la documentación referida 
en el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19550 co-
rrespondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio 
de 2009;

3º) Consideración del resultado del ejercicio 
cerrado el 30 de junio de 2009. Distribución de 
utilidades;

4º) Aumento del Capital Social;
5º) Aprobación de la gestión de los señores 

miembros del Directorio y de los representantes 
de la Comisión Fiscalizadora, a los efectos del 
artículo 275 de la Ley 19550;

6º) Aprobación del pago de remuneraciones a 
un miembro del Directorio;

7º) Remuneración de los restantes miembros 
del Directorio y de los representantes de la Co-
misión Fiscalizadora;

8º) Determinación del número de miembros 
del Directorio y elección de los mismos;

9º) Designación de tres síndicos titulares y tres 
síndicos suplentes para integrar la Comisión Fis-
calizadora;

10) Elección de dos accionistas para firmar el 
acta.

Escribano – Guillermo Emilio Coto

NOTA: Se recuerda la obligación que incumbe 
a los titulares de acciones nominativas de comu-
nicar su asistencia a la Asamblea (Artículo 6, in-
ciso h, Ley 22903). José Luis Pardo. Presidente. 
Designado por Asamblea del 20/12/2007 y Direc-
torio del 20/12/2007.

Certificación emitida por: Guillermo Emilio 
Coto. Nº Registro: 1181. Nº Matrícula: 2644. Fe-
cha: 17/02/2010. Nº Acta: 014. Nº Libro: 065.

e. 22/02/2010 Nº 15839/10 v. 26/02/2010
#F4074816F#

“P”

#I4076119I#
PREMIUM BEEF S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas de Premium Beef 
S.A. a la Asamblea General Ordinaria a cele-
brarse el día 18 de marzo de 2010 a las 15:00 y 
16:00 horas, en primera y segunda convocatoria 
respectivamente, en la calle Paraná 552, Piso 8º 
Oficina “83”, Ciudad de Buenos Aires, para tratar 
el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación del Presidente de la Asam-
blea.

2º) Consideración sobre la ratificación y/o rec-
tificación de las Actas de Directorio y Asamblea 
transcriptas del folio 3 al 16 del Libro de Actas de 
Asamblea y de Directorio Nº 3.

3º) Consideración sobre la aprobación de la 
venta del Establecimiento Frigorífico.

4º) Consideración de la anulación de las Actas 
de Directorio de fecha 20/10/08 y Asamblea Ex-
traordinaria de fecha 21/10/08 (pasadas al Libro 
Nº 1).

5º) Consideración sobre los actos y contratos 
celebrados por el Sr. Aldo Hugo Gallo.

6º) Consideración sobre la ratificación y/o rec-
tificación de las acciones judiciales entabladas 
por la Sociedad.

7º) Consideración de la gestión realizada por 
el Directorio y los apoderados. Acciones a rea-
lizar.

8º) Determinación del número de Directores.
9º) Designación de los miembros del Directo-

rio.
10) Designación de dos accionistas para firmar 

el Acta de Asamblea.

Los accionistas deberán cursar la comunica-
ción de asistencia en los términos del Art. 238 de 
la Ley de Sociedades Comerciales en el domici-
lio que se realizará la Asamblea, en el horario de 
14 a 17 horas.

Autorizado por Estatuto constitutivo de fecha 
23/01/08.

Presidente – Juan Carlos Echenique

Certificación emitida por: Diego D. Rymar. 
Nº Registro: 403. Nº Matrícula: 4961. Fecha: 
19/02/2010. Nº Acta: 035. Nº Libro: 026.

e. 25/02/2010 Nº 17675/10 v. 03/03/2010
#F4076119F#

“R”

#I4075022I#
RUTA SUR RENTALS S.A.

CONVOCATORIA

Inscripta en IGJ bajo el Nº 9168, Libro 31 de 
Soc. por Acciones el 21/06/06, convoca a los se-
ñores accionistas a Asamblea General Extraor-
dinaria para el día 9 de marzo de 2010, a las 13 
horas en primera convocatoria y a las 14 horas 
en segunda convocatoria en el domicilio de la 
Avenida General Paz 1260, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, a los efectos de considerar el 
siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar 
el acta;

2º) Explicación del Directorio de la situación en 
la que se encontraba la sociedad y de lo reali-
zado por el nuevo directorio al día de la fecha. 
Consideración y —en su caso— aprobación de 
lo actuado por el nuevo directorio;

3º) Situación en relación a la documentación e 
información faltante en poder del anterior direc-
torio. Pasos legales a seguir;

4º) Dejar sin efecto y sanear todos aquellos 
actos que han sido adoptados en contra del or-
denamiento societario vigente, en especial las 
supuestas decisiones asamblearias de los días 
12 de mayo de 2007, 14 de mayo de 2008, 23 
de febrero de 2009, y 2 de marzo de 2009 por 
ser todas ellas nulas de nulidad absoluta. Todo 
ello de conformidad con lo que dispone el Artícu-
lo 254 in fine de la Ley 19.550 y demás normas 
concordantes;

5º) Elección de Estudio Contable a los efec-
tos de que lleve adelante el trabajo de auditoría 
pertinente;

6º) Consideración del cambio de sede social;
7º) Consideración de las causas judiciales de 

índole comercial y penal a llevar adelante.

Los accionistas deberán comunicar su asisten-
cia conforme lo dispone el Artículo 238 de la Ley 
19.550 en el domicilio de la Avenida General Paz 
1260 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el 
horario de 9 a 17.30 horas. Matías Ignacio Leiva, 
Presidente designado por acta de asamblea del 
día 2/12/09.

Presidente – Matías Ignacio Leiva

Certificación emitida por: Hebe Maciel. Nº Re-
gistro: 132. Nº Matrícula: 4694. Fecha: 12/02/2010. 
Nº Acta: 191. Nº Libro: 35.

e. 22/02/2010 Nº 16064/10 v. 26/02/2010
#F4075022F#

“S”

#I4075703I#
S.U.M.O. SISTEMAS UNIFICADOS DE 
MEDICINA OCUPACIONAL S.A.

CONVOCATORIA

Convocase a los Accionistas a la Asamblea 
General Ordinaria a celebrarse el día 18 de mar-
zo de 2010, a las 13:00 en primera convocatoria, 
y 14:00 hs. en segunda, en la sede social Carlos 
Pellegrini 173 piso 1º “D”, CABA, a fin de tratar 
el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos Accionistas para firmar 
el Acta.

2º) Consideración de la Documentación pre-
vista en el art. 234 inc. 1º de la ley 19550, corres-
pondiente al ejercicio iniciado el 1º de Octubre de 
2008 y finalizado el 30 de Septiembre de 2009.

3º) Consideración de la gestión de los Señores 
Directores.

4º) Honorarios por su gestión.
5º) Consideración de los honorarios de los Di-

rectores por tareas técnico administrativas abo-
nados durante el ejercicio, en exceso del límite 
fijado por el art. 261 de la ley de Sociedades.

6º) Consideración y destino de los resultados 
del ejercicio.

7º) Designación del número de Directores 
y elección de los mismos, por vencimiento de 
mandato.

8º) Elección de Síndico titular y suplente por el 
período de un año.

8º) Consideración de los honorarios por la ges-
tión de la Sindicatura.

Presidente - Adolfo Jorge Taranto. 

Según Acta de Directorio del dia 25 de enero 
de 2010, se autoriza al Sr. Adolfo Jorge Taranto 
para instrumentar los trámites de la Convocato-
ria.

Certificación emitida por: Graciela B. Galbuse-
ra. Nº Registro: 1787. Nº Matrícula: 4407. Fecha: 
18/02/2010. Nº Acta: 195. Nº Libro: 17.

e. 24/02/2010 Nº 17060/10 v. 02/03/2010
#F4075703F#

#I4075354I#
SOUTH AMERICAN CARGO S.A.

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria para 
el 12 de Marzo de 2010 a las 11 hs. en primera 
convocatoria y a las 12 hs. en segunda convo-
catoria, en la sede social, en la calle Pte. Roque 
Sáenz Peña 868 piso 7º Of. “O” de la CABA, para 
tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar 
acta

2º) Consideración de memoria y Estados Con-
tables, auditados correspondientes al Ejercicio 
cerrado el 30/04/2009.

3º) Gestión del Directorio a dar al resultado del 
Ejercicio

4º) Consideración y fijación de las Remune-
raciones a los directores por el Ej. Finalizado el 
30/04/2009. 

El Directorio.

Se deja constancia que la presidente se en-
cuentra con mandato vigente conforme acta de 
Asamblea de fecha 08/11/2008, obrante en folio 
37/38 del Libro respectivo.

Mónica H. Yapur

Certificación emitida por: Eugenio V. A. Pazo. 
Nº Registro: 1876. Nº Matrícula: 3906. Fecha: 
18/02/201. Nº Acta: 018. Nº Libro: 044.

e. 23/02/2010 Nº 16551/10 v. 01/03/2010
#F4075354F#

#I4076359I#
SWISS MEDICAL S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas a Asam-
blea General, Extraordinaria que se celebrará en 
las oficinas de la Avda. del Libertador 498 piso 8 
de la Ciudad de Buenos Aires el día 15 de Marzo 
de 2010 a las 19 horas en primera convocatoria 
y a las 20 horas en segunda convocatoria a fin de 
considerar el siguiente
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ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar 
el acta.

2º) Ratificación de las resoluciones adoptadas 
por las asambleas celebradas el 25-8-2008, 27-
4-2009, 28-5-2009, 18-12-2009 y 13-1-2010.

NOTA: Para concurrir a la Asamblea los Accio-
nistas deberán dar cumplimiento a lo normado 
por el art. 238 de la Ley 19550, en la sede sita 
en Av. del Libertador 498 piso 8 de la Ciudad de 
Buenos Aires.- Claudio Fernando Belocopitt - 
Presidente del Directorio.

Presidente autorizado por Acta de Asamblea 
General Ordinaria del 28-5-2009 y Acta de Direc-
torio del 29-5-2009.

Certificación emitida por: Ricardo Darío Ros-
si. Nº Registro: 13. Nº Matrícula: 1791. Fecha: 
23/2/2010. Nº Acta: 107. Libro Nº: 113.

e. 24/02/2010 Nº 18097/10 v. 02/03/2010
#F4076359F#

“T”

#I4074900I#
TEPUNOR S.A.

CONVOCATORIA

Convócase Asamblea Ordinaria de Accionistas 
para el 11/03/2010 a las 14 hs en Av. Córdoba 
1318 Piso 10º C.A.B.A., para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Demora en la convocatoria.
2º) Designación de dos accionistas para firmar 

el acta.
3º) Consideración de los documentos requeri-

dos por el art. 234, Inc. 1º de la Ley 19.550, co-
rrespondientes al ejercicio económico finalizado 
el 31 de Octubre de 2009.

4º) Aprobación de la gestión del directorio;
5º) Determinación del número de Directores y 

elección de los mismos.
6º) Honorarios al directorio, aun en exceso del 

25%, art. 261 de la Ley 19.550

Presidente electo por Acta de Asamblea de fe-
cha 26/02/2009.

Presidente – Raúl del Valle Lura

Certificación emitida por: Ricardo Darío Ros-
si. Nº Registro: 13. Nº Matrícula: 1791. Fecha: 
11/02/2010. Nº Acta: 060. Nº Libro: 113.

e. 22/02/2010 Nº 15925/10 v. 26/02/2010
#F4074900F#

“V”

#I4076071I#
VIKINA S.A.

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convocase a los accionistas de Vikina S.A. a 
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 
18 de Marzo 2010, en su sede social de la calle 
Paraná 586 piso 9º oficina 20, 11º Piso, de esta 
Capital Federal, a las 10 horas en primera convo-
catoria y en segunda convocatoria a las 11 horas 
a los efectos de considerar lo siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para sus-
cribir el acta.

2º) Consideración de la documentación des-
cripta en el Art. 234 de la Ley 19550, y su modi-
ficatoria Ley 22.903, correspondiente al Ejercicio 
Económico Nº 7 finalizado el 31 de Octubre de 
2009.

3º) Consideración del Resultado del Ejercicio.
4º) Consideración de lo actuado por el Direc-

torio.
5º) Retribución de Directores.

Los Sres. Accionistas deberán depositar en la 
caja de la sociedad sus acciones y/o certificados 
que acrediten el depósito en el banco  con por lo 
menos tres días de anticipación al señalado por 
la Asamblea. Presidente designado por Acta de 
Asamblea Ordinaria de fecha 14 de de Julio de 
2009.

Presidente - Daniel Pipan

Certificación emitida por: Oscar D. Cesaretti. 
Nº Registro: 2023. Nº Matrícula: 3464. Fecha: 
15/02/2010. Nº Acta: 184. Nº Libro: 22.

e. 25/02/2010 Nº 17624/10 v. 03/03/2010
#F4076071F#

“W”

#I4074981I#
WIN CAT ARGENTINA S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los Sres. accionistas a Asamblea 
General Ordinaria para el día 19 de marzo de 
2010 a las 16:00 horas en primera convocatoria y 
17:00 horas en segunda convocatoria a los fines 
de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Renuncia del Sr. Hugo. Roberto Issel al 
cargo de Director Titular a cargo de la vice-
presidencia de Win Cat Argentina S.A.,

2º) Consideración de la gestión del Direc-
tor Sr. Hugo Roberto Issel,

3º) Designación del nuevo Director a fin 
de completar el Directorio. Se deja constan-
cia de que ante la imposibilidad de acceder 
a. la sede social la Asamblea tendrá lugar 
en la calle Cerrito 1070, Piso 3º Oficinas. 
65/67 de la Ciudad de Buenos Aires.

NOTA: Se recuerda la obligación que in-
cumbe a los titulares de acciones nominati-
vas de comunicar su asistencia a la Asam-
blea (Art. 238 - Ley 19.550).

Firmado Hugo Roberto Issel. Vicepresi-
dente Director electo por Asamblea Gene-
ral Ordinaria de fecha 23/10/2006 quien lo 
designó Vicepresidente a cargo de la Pre-
sidencia.

Certificación emitida por: Daniel E. Pinto. 
Nº Registro: 1396. Nº Matrícula: 3325. Fe-
cha: 16/02/2010. Nº Acta: 088. Nº Libro: 41.

e. 22/02/2010 Nº 16012/10 v. 26/02/2010
#F4074981F#

“X”

#I4074908I#
XSS S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas de “XSS 
SA” a Asamblea General Extraordinaria en la 
sede social, calle Lavalle Nº 345, C.A.B.A., a 
celebrarse el día 19 de marzo de 2010 a las 10 
horas para la primera convocatoria y a las 11 
horas en segunda convocatoria, para tratar el 
siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Elección de accionistas para firmar el acta;
2º) Aporte de los accionistas a prorrata de 

sus tenencias accionarias para restablecer 
el equilibrio entre el capital y el patrimonio 
social según estados contables al 30 de junio 
de 2009;

3º) Reducción voluntaria del capital social 
para permitir el restablecimiento del equili-
brio patrimonial, si no se ha resuelto satis-
factoriamente el punto 2);

4º) Aumento del capital social hasta dentro 
del quíntuplo, considerando la capitalización 
de los anticipos;

5º) Anulación de la distribución dividendos 
asamblea ordinaria del 28 de Setiembre de 
2009 por ser contraria al art. 71 y 224 de la 
Ley 19550;

6º) Requerimiento de Aporte de Garantías 
personales de los accionistas;

7º) Modificación del Art. 9 del estatuto so-
cial en cuanto a las garantías de los direc-
tores para adecuarla a lo establecido en la 
Res. General 07/05 de la Inspección General 
de Justicia;

8º) Autorización de Inscripción ante IGJ.

Presidente: David Javier Carratu, designa-
do por acta de asamblea general ordinaria 
Nº 7 y acta de directorio Nº 31, ambas del 28 
de septiembre de 2009.

David Javier Carratu

Certificación emitida por: Pablo E. Homps. 
Nº Registro: 77. Nº Matrícula: 2745. Fecha: 
16/02/2010. Nº Acta: 69. Nº Libro: 37.

e. 22/02/2010 Nº 15933/10 v. 26/02/2010
#F4074908F#

2.2. TRANSFERENCIAS

ANTERIORES

#I4074731I#
Manuel Barral y Álvaro Barra!, domiciliados 

en Bruselas 1603 CABA., ceden y transfieren 
su fondo de comercio de Garage Comercial sito 
en AIfredo R. Bufano 1740/48 CABA. a Emanuel 
Sebastian Bressan, domiciliado en Boyaca 1454 
CABA. Reclamos de Ley en domicilio del nego-
cio.

e. 22/02/2010 Nº 15754/10 v. 26/02/2010
#F4074731F#

#I4075582I#
Fernando Jose Añon, con domicilio en Aveni-

da Rivadavia 5487, C.A.B.A, Avisa que Transfie-
re a Bonorino 65 S.A. con domicilio en Bonorino 
65, C.A,B.A., el fondo de comercio que funciona 
como: Elaboración de pastas alimenticias fres-
cas con venta directa al público; Comercio mi-
norista: De productos alimenticios envasados; 
de bebidas en general envasadas, habilitado por 
Expediente numero 21709/2001 sito en la calle 
Avenida Rivadavia 5487, Planta Baja, Unidad 
Funcional Uno, C.A.B.A.- Reclamos de ley en 
mismo domicilio.

e. 24/02/2010 Nº 16934/10 v. 02/03/2010
#F4075582F#

#I4076082I#

Homero Mariano Passarino, con domicilio en 
Garibaldi 4238, San Justo, Pcia. Bs. As., vende, 
cede y transfiere a Luis Hernán Passarino, con 
domicilio en Av. Avellaneda 3749 2º “D” CABA, su 
fondo de comercio de Agencias Comerciales, de 
empleo, turismo, Inmobiliaria, sito en Rodríguez 
Peña 133, CABA. Reclamos de Ley en Avenida 
Rivadavia 1523, Piso 1º, CABA.

e. 25/02/2010 Nº 17635/10 v. 03/03/2010
#F4076082F#

#I4074979I#

El Sr. Gustavo Vello Martínez, DNI: 16.583.692, 
Domiciliado En Cortina 916, piso 1°, C.A.B.A., 
vende con la Intermediación de Expon S.A., 
a la Sra. Patricia Gabriela Vázquez, D.N.I: 
23.093.323, domiciliada en Avenida Rivadavia 
8608, C.A.B.A.; El Fondo de Comercio “Lavade-
ro de coches manual, Habil: Exp. Nº 41766-2004 
Carp. Nº 68082004”, ubicado en la calle San Blas 
número 2093 C.A.B.A.; observación P.U. 2099//
Boyaca Nº 2101 C.A.B.A.; Libre de personal y de 
toda deuda y gravamen. Reclamos de ley en Ex-
pon S.A., Echeverría 2578, 2º, “201”, C.A.B.A.

e. 22/02/2010 Nº 16010/10 v. 26/02/2010
#F4074979F#

#I4076081I#

El abogado Guillermo Claudio Brude To. 30 Fo. 
366, CPACF domiciliado en Rodríguez Peña 694 
2do. D CABA, avisa que Marcela Viviana Pallotta 
DNI 17.197.990 con domicilio en José Martí 875 
de la CABA Vende y Transfiere a Rubén Gabriel 
Bullejos DNI 18.276.977 con domicilio legal en 
Martín de Gainza Nro. 755 de la CABA, el fondo 
de comercio sito en San Pedro Nro. 4050 de la 
CABA rubro Casa de Fiestas Privadas Infantiles 
Denominado “Buenos Momentos” libro de todo 
pasivo y gravamen. Reclamos de Ley en mi ofi-
cina.

e. 25/02/2010 Nº 17634/10 v. 03/03/2010
#F4076081F#

#I4075205I#

El Contador Público Juan Salerno, 
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 130 Fº 246, con domicilio en 
Avda. Corrientes Nro. 848, 5to. Piso, Of. 505, Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires, avisa que la em-
presa Sinigaglia Hnos S.R.L., con domicilio en la 
calle Tamborini Nro. 3360, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, transfiere fondo de comercio con 
la habilitación comercial inscripta bajo el número 
de expediente 90215/72, en el ramo fabricación 
de carpintería metálica, actividad desarrollada 
en la calle Tamborini Nro. 3360, Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires, a Juan Carlos Sinigaglia, 
con domicilio en Tamborini Nro. 3362, de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires. Reclamos de 
Ley en Tamborini Nro. 3360 Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.

e. 23/02/2010 Nº 16402/10 v. 01/03/2010
#F4075205F#

#I4075318I#

Silvia Gladys Mancebo domiciliada en Av del 
Barco Centenera 1650 dpto 4 CABA comunica 

que transfiere fondo de comercio Rubro Salón 
de Fiestas Infantiles sito en Yerbal 814 CABA a 
María Soledad Caballero domiciliada en Nogoyá 
3519 PB 1 CABA. Domicilio de reclamo de ley 
Yerbal 814 CABA.

e. 23/02/2010 Nº 16515/10 v. 01/03/2010
#F4075318F#

2.3. AVISOS COMERCIALES

ANTERIORES

#I4075794I#
“C”

CAMBIO EXCURSIONES TURISMO 
COLUMBUS S.A.

La Asamblea General Ordinaria y Extraordi-
naria del 22-X-2009, unánime, de la sociedad 
Cambio Excursiones Turismo Columbus S.A.”, 
inscripta el 29-11-1966 bajo el Nº 3182 fº 377 Lº 
62 Tº A de Estatutos Nacionales, redujo el ca-
pital social de $ 4.000.000.- a $ 3.000.000.- Se 
absorbió pérdida por $ 2.200.000.- mediante la 
reducción del capital social en $ 1.000.000.-, Ac-
ciones pendientes de emisión $ 500.000.-, Apor-
tes futuro aumento capital $ 700.000.- Domicilio 
social San Martín 529, CABA; Activo antes y 
después de la reducción $ 3.938.734.- y Pasivo 
$ 991.641, Patrimonio Neto antes y después de 
la reducción $ 2.947.093.- La misma asamblea 
reformo el art. 4º del estatuto social, fijando el ca-
pital social en $ 3.000.000.- Autorizado en el acta 
del 22-X-2009 transcripta en la escritura Nº 26 
el 1-2-2010, pasada ante Escribana Silvina G. 
Bruzzoni, Contador Jorge Dellá.

Contador – Jorge Dellá

Legalización emitida por: Consejo Profesional 
de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Fecha: 17/2/2010. Número: E 
4964707. Tomo: 26. Folio: 195.

e. 24/02/2010 Nº 17172/10 v. 26/02/2010
#F4075794F#

“N”

#I4075789I#
NSS S.A.

Se hace saber que por Asamblea Extraordi-
naria de Accionistas de NSS S.A. de fecha 26 
de octubre de 2009, se aprobó una reducción 
del capital social de la suma de $ 132.642.168 
a la suma de $ 74.594.036, y se modificó en 
consecuencia el art. 4º del estatuto social que 
quedó redactado de la siguiente manera: “Artí-
culo Cuarto: El capital social se fija en la suma 
de pesos setenta y cuatro millones quinientos 
noventa y cuatro mil treinta y seis ($ 74.594.036) 
representado por 74.594.036 acciones ordina-
rias, nominativas no endosables de $ 1 valor 
nominal dada una, con derecho a un voto por 
acción. El capital social puede ser aumentado 
por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el 
quíntuplo, de conformidad con lo establecido en 
el art. 188 de la Ley 19.550. Cada aumento de 
capital deberá inscribirse por ante la Inspección 
General de Justicia y publicarse de acuerdo a las 
disposiciones legales y administrativas vigen-
tes. Los accionistas tendrán preferencia para la 
suscripción de dichas emisiones en proporción 
a sus respectivas tenencias pudiendo hacer uso 
de este derecho en los plazos establecidos en el 
art. 194 de la Ley de Sociedades Comerciales. 
El ejercicio del derecho de preferencia cede so-
lamente cuando se reúnen las condiciones que 
establece el art. 197 de dicha ley”. La presente 
publicación se hace a fin de notificar la presente 
reducción a los posibles acreedores para que los 
mismos puedan ejercer su derecho de oposición 
en caso que les correspondiere. La sociedad en 
cuestión se denomina NSS S.A., su sede social 
es Reconquista 865, piso 4º, ciudad de Bue-
nos Aires, inscripta en IGJ el 24/02/99 bajo el 
Nº 2588 del libro 4, tomo - Sociedades por Ac-
ciones. La reducción fue aprobada en la fecha 
mencionada precedentemente, y por la misma el 
capital se reduce de $ 132.642.168 a la suma 
de $ 74.594.036. El total del activo anterior a la 
reducción es de $ 165.015.765 y el posterior es 
de $ 165.015.765, el total del pasivo anterior a 
la reducción es de $ 90.421.729 y el posterior 
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es de $ 90.421.729, el total del patrimonio neto 
anterior a la reducción era de $ 74.594.036 y el 
posterior a la reducción es de $ 74.594.036. Pau-
la del Campo, autorizada por acta de asamblea 
de fecha 26 de octubre de 2009.

Abogada - Paula del Campo

Legalización emitida por: Colegio Públi-
co de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 
19/2/2010. Tomo: 75. Folio: 181.

e. 24/02/2010 Nº 17167/10 v. 26/02/2010
#F4075789F#

“T”

#I4076131I#
TRES CERRITOS S.A.

Por 3 días, según lo establecido en el art 194 
–ley 19550– para ejercer el derecho de prefe-
rencia, se comunica a los señores accionistas 
de Tres Cerritos S.A. que la Asamblea Gral. Ex-
traordinaria del 28/07/06 y del 05/02/10 han re-
suelto el cambio de domicilio a la provincia de 
Salta y aumentar el capital social de $ 12.500 a 
la suma de $ 412.500 mediante la emisión de 
$ 400.000 en acciones ordinarias nominativas no 
endosables de $ 1 valor nominal cada una con 
derecho a un voto por acción, delegándose en el 
Directorio la época de la emisión, forma y condi-
ciones de pago,- El Directorio ha resuelto que la 
suscripción deberá realizarse dentro del plazo fi-
jado por la ley 19550, y que la integración deberá 
realizarse al contado en el acto de la suscripción. 
La suscripción e integración se efectuara en la 
sede de Avda. Callao Nº 1678, 1º piso, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Pdte. María Eugenia 
Ragone (por acta de Directorio Nº 467 de fecha 
05/08/08).

Presidente – María E. Ragone

Certificación emitida por: Simón Dubois. Nº Re-
gistro: 82, Provincia de Salta. Fecha: 9/2/2010. 
Nº Acta: 1481. Libro Nº: 3.

e. 25/02/2010 Nº 17687/10 v. 01/03/2010
#F4076131F#

2.4. REMATES COMERCIALES

ANTERIORES

#I4076221I#

El martillero Antonio R. Blanco por cuenta y or-
den de los acreedores hipotecarios conforme art. 
57 y conc. Ley 24.441, comunica por tres días 
en autos “Martinez Juan Carlos y otros c/Mag-
gio Virginia Elsa y otro s/Ejecución Especial Ley 
24.441”, Exp. Nº 11.748/02 en trámite por ante 
Juzgado Nac. 1a Inst. Civil Nº 71 sito en Uruguay 
714 piso 6º Cap. Fed., que el día 19 de marzo 
de 2010 a las 13:45 hs. en punto, rematará en 
pública subasta ante Escribano Público, en Pe-
rón 1233 Cap, Fed. el inmueble sito en la calle 
J. A. Mazza 1719 e/Correa (hoy Ing. Sagasta) e 
Int. Agüero, localidad y partido de Morón, Prov. 
de Buenos Aires, con Nom. Cat. Circ. I, Secc. 
F, Manz. 495, Parc. 9, Matr. 10.765 (101). Se 
trata de casa de material s/lote de 160 m2, de 
dos pisos con techos de tejas y losa. Consta 
de 6 habitaciones, 2 cocinas, 2 baños, terraza 
y patio, todo en mal estado de conservación y 
con faltantes, según constatación efectuada. 
Se encuentra habitado por ocupantes sin título. 
Deudas: ARBA $ 5.054.- al 25/11/09; Ex OSN 
sin deuda al 25/11/09; Aguas Arg. $ 3.656,47 al 
30/11/09; AYSA $ 34,59 al 30/11/09; Mun. Morón 
(Serv. Grales.) $ 24.106,74 al 27/11/09 y en juicio 
$ 13.248,90 al 27/11/09. Para impuestos, tasas y 
contrib. adeudados se tendrá presente el plena-
rio fuero Civil “Servicios Eficientes S.A. c/Yabra 
Roberto s/Ejec.” del 18/02/99. Condiciones: Venta 
“ad corpus”, al contado y mejor postor en dinero 
en efvo., en el estado en que se encuentra. Base 
$ 154.000, Seña 30%, Comisión 3%, Sellado Ley 
1%. No procederá compra en comisión. Compra-
dor deberá constituir domicilio en radio de Cap. 
Fed. bajo apercib. art. 133 CPCCN y abonar sal-
do de precio al martillero dentro de los 10 días 
de efectuado el remate bajo apercib. art. 62 ley 
24.441. La escritura traslativa de dominio será 
efectuada por ante Escribano Público que desig-
ne el acreedor hipotecario, quedando a cargo del 
comprador gastos y honorarios resultantes. Exhi-

bición: Días 16 y 17 de marzo de 2010 de 14 a 
16 hs. Informes TE 4776-4369, 15-40254114.

Buenos Aires, 22 de febrero de 2010.
Antonio Ricardo Blanco, martillero.

e. 25/02/2010 Nº 17796/10 v. 01/03/2010
#F4076221F#

#I4075182I#
El Mart. Eduardo J. Sesin (15-656-8613), co-

munica por tres días, que por cuenta y orden del 
acreedor hipot. y de acuerdo al Art. 57 de la Ley 
24.441, rematará el día 3 de Marzo de 2010.- a 
las 10 hs., en la calle Talcahuano 479 C.A.B.A. 
al contado, al mejor postor y en efectivo la U/F. 
Nº 26 del piso 6º dpto. “A” del edificio ubicado en 
la calle Avellaneda Nº 4040/42/44/50/54 de esta 
Ciudad, con una superficie de 73.10 mts2 y que 
consta de cocina, living-comedor, tres dormito-
rios dos de ellos a la calle, baño completo y toille-
te, en buen estado. Ocupado por la demandada 
(intimada al desalojo) su madre y dos personas. 
Matrícula Nº 1-93218/26 Nom. Catastral: Cir. 1; 
Secc.. 77; Manz. 80; Parc. 4 A; porcentual de, do-
minio 2.19 cents. Se visita el 2 de Marzo de 2010 
de 15 a 17 hs. Todo de acuerdo a constancias 
de autos. Base US$ 75.375.01. Seña 30%; Co-
misión 4%; arancel de subasta 0.25%; Imp. de 
sellos 0.8% C.A.B.A. En efectivo en el acto del 
remate. De no haber postores a la 1/2 hora sal-
drá a la venta con una base reducida en un 25% 
por US$ 56.531.26 y de no ser vendida, sin base. 
El comprador constituirá domicilio s/art. 133 del 
C.P.C.C. debiendo depositar el saldo de precio 
dentro del quinto día de realizada la subasta, en 
lugar a fijarse en el remate, bajo apercibimiento 
del art. 62 de la Ley 24.441. La escritura del bien 
se realizará ante el Escribano designado por la 
actora, gastos a cargo del comprador. Adeuda: A 
y S.A. al 20/11/08 $ 612.45 (Fs. 182) y al G.C.B.A. 
al 26/11/08 $ 196.05 (Fs. 188) y al 1°/12/08 
$ 2.593.17 (Fs. 189). Libre de Expensas por no 
contestarse el requerimiento. Si lo obtenido en la 
subasta no alcanzare para afrontar las deudas 
de Imp., Tasas y Contrib. el adquirente responde-
rá a partir de la posesión. Autos “Viviendas Mayo 
Coop. de Provisión de Inmuebles y Credit. y Otro 
c/Sazatornil, Vanesa Carina s/Ejecución Ley 
24.441” Expte. 42.083/07. Juzg. Nac. de 1ª Inst. 
en lo Civil 100 Av. de los Inmigrantes 1950 piso 4º 
C.A.B.A. Eduardo J. Sesin. Martillero Nº 861.

Buenos Aires, 18 de febrero de 2010.
Eduardo J. Sesin, martillero.

e. 24/02/2010 Nº 16379/10 v. 26/02/2010
#F4075182F#

3. Edictos Judiciales

ANTERIORES

3.1. CITACIONES Y NOTIFICACIONES.
CONCURSOS Y QUIEBRAS. OTROS

#I4075793I#
JUZGADO CIVIL NRO. 53 
SECREATARIA UNICA

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en 
lo Civil No. 53, con sede en Av. de los Inmigran-
tes 1950, Planta Baja, de esta ciudad, en los au-
tos “Gottig de Ribeiro María Angélica c/Carullo 
Mabel Sofía y Otros s/Prescripción Adquisitiva”, 
expte. No. 26963/90 cita y emplaza por el plazo 
de 30 días a los herederos de Maria Carullo y Pe-
truccio, Juan Jose Carullo y Petruccio, Pascual 
Carullo y Petruccio y Oscar Víctor Carullo y Pe-
truccio, a los fines de hacer valer sus derechos, 
bajo apercibimiento de designar para su repre-
sentación al Defensor Oficial. Publíquese por 3 
(tres dias) en el Boletín Oficial.

Buenos Aires, 11 de febrero de 2010.
Aldo di Vito, secretario.

e. 24/02/2010 Nº 17171/10 v. 26/02/2010
#F4075793F#

#I4074990I#
TRIBUNAL ORAL EN LO 
CRIMINAL FEDERAL 
CORRIENTES

Por disposición de S. SA. La señora Juez de 
Ejecución ante el Tribunal Oral en lo Criminal 

Federal de Corrientes, Dra. Lucrecia M. Rojas 
de Badaró, se ha ordenado la publicación en el 
Boletín Oficial, por el termino de cinco (5) días, 
de lo dispuesto en la Sentencia Nº 22 de fecha 
28 de Octubre de 2.009, en la causa caratulada: 
“Correa, José Feliciano, Jorge Luis Melgarejo, 
Norma Isabel Bareiro, Gisel Edith Gómez y Mari-
sa Josefina Ortiz P/Sup. Ley 23.737”, Expedien-
te Nº 556/08, respecto a José Feliciano Correa, 
DNI. Nº 20.679.928, sin apodos, de nacionalidad 
argentino, instruido, de 40 años de edad, de ocu-
pación comerciante, de estado civil soltero, na-
cido en la ciudad de Berazategui, Provincia de 
Buenos Aires el 21 de Enero de 1.969, domicilia-
do en calle 414 entre 155 y 156 de la localidad de 
Villa Elisa, La Plata, Provincia de Buenos Aires, 
hijo de Fermín Correa (f) y de Mercedes Mendo-
za, la que dispone: “Sentencia Nº 22. Corrientes, 
28 de Octubre de 2.009.- Y Vistos: Por los funda-
mentos que instruye el Acuerdo precedente; Se 
Resuelve: 1º) Condenar a José Feliciano Correa, 
DNI. Nº 20.679.928, ya filiado en autos, a la pena 
de cinco (5) años de prisión, y multa de pesos 
doscientos veinticinco ($ 225,00) la que deberá 
hacerse efectiva en el termino de treinta (30) 
días de quedar firme la presente, como coautor 
penalmente responsable del delito de transporte 
de estupefacientes previsto y reprimido por el ar-
tículo 5 inc. c) de la Ley 23.737, más accesorias 
y costas legales (Art. 40 y 41 del Código Penal 
y Art. 530 del CPPN) 2º)...3)...4º)...5º)...6º)...7º)
...8º)...9º)...10º) Registrar, agregar el original al 
expediente, copia testimoniada al Protocolo res-
pectivo, remitir testimonio conforme lo ordenado, 
cursar las comunicaciones correspondientes, y 
una vez firme la presente, practicar por secreta-
ría el computo de pena fijando fecha de su ven-
cimiento (Artículo 493 del C.P.P.N.) y reservar en 
Secretaría.- Fdo.: --Dr. Fermín Amado Ceroleni 
-- Dr. Víctor Antonio Alonso -- Dra. Lucrecia M. 
Rojas de Badaró - Jueces de Cámara. Ante mí: 
Dra. Susana Beatriz Campos, Secretaria – Tribu-
nal Oral en lo Criminal Federal – Corrientes”.-
Sebastián Avila, secretario de ejecución.

e. 23/02/2010 Nº 16029/10 v. 01/03/2010
#F4074990F#

#I4074989I#

Por disposición de S. SA. La señora Juez de 
Ejecución ante el Tribunal Oral en lo Criminal 
Federal de Corrientes, Dra. Lucrecia M. Rojas 
de Badaró, se ha ordenado la publicación en el 
Boletín Oficial, por el término de cinco (5) días, 
de lo dispuesto en la Sentencia Nº 22 de fecha 
28 de Octubre de 2.009, en la causa caratulada: 
“Correa, José Feliciano, Jorge Luis Melgarejo, 
Norma Isabel Bareiro, Gisel Edith Gómez y Ma-
risa Josefina Ortiz P/Sup. Inf. Ley 23.737”, Ex-
pediente Nº 556/08, respecto a Jorge Luis Mel-
garejo, DNI. Nº 93.066.711, sin apodos, de na-
cionalidad argentino naturalizado con residencia 
permanente en el país, instruido, de 39 años de 
edad, de ocupación pintor, de estado civil soltero, 
nacido en la ciudad de Asunción, Republica del 
Paraguay el 30 de Marzo de 1.970, domiciliado 
en calle Republica de Cuba Nº 1.522 de la loca-
lidad de Ezpeleta, Partido de Quilmes, Provincia 
de Buenos Aires, hijo de Lovera y de Stella Maris 
Melgarejo, la que dispone: “Sentencia Nº 22. Co-
rrientes, 28 de Octubre de 2.009.- Y Vistos: Por 
los fundamentos que instruye el Acuerdo prece-
dente; Se Resuelve: 1º)... 2º) Condenar a Jorge 
Luis Melgarejo, DNI. Nº 93.066.711, ya filiado en 
autos, a la pena de cinco (5) años de prisión, y 
multa de pesos doscientos veinticinco ($ 225,00) 
la que deberá hacerse efectiva en el termino de 
treinta (30) días de quedar firme la presente, 
como coautor penalmente responsable del delito 
de transporte de estupefacientes previsto y re-
primido por el articulo 5 inc. c) de la Ley 23.737, 
mas accesorias y costas legales (Art., 40 y 41 
del Código Penal y Art. 530 del CPPN)...3)...4º)... 
5º)… 6º)… 7º)… 8º)… 9º)...10º) Registrar, agre-
gar el original al expediente, copia testimoniada 
al Protocolo respectivo, remitir testimonio con-
forme lo ordenado, cursar las comunicaciones 
correspondientes, y una vez firme la presente, 
practicar por secretaría el computo de pena fi-
jando fecha de su vencimiento (Articulo 493 del 
C.P.P.N.) y reservar en Secretaría.- Fdo.: Dr. Fer-
mín Amado Ceroleni — Dr. Víctor Antonio Alonso 
— Dra. Lucrecia M. Rojas de Badaró, Jueces de 
Cámara. Ante mí: Dra. Susana Beatriz Campos – 
Secretaria – Tribunal Oral en lo Criminal Federal 
– Corrientes”.
Sebastián Avila, secretario de Ejecución, Tribu-
nal Oral en lo Criminal Federal Corrientes.

e. 23/02/2010 Nº 16028/10 v. 01/03/2010
#F4074989F#

#I4075168I#

Por disposición de S. SA. La señora Juez de 
Ejecución ante el Tribunal Oral en lo Criminal Fe-

deral de Corrientes, Dra. Lucrecia M. Rojas de 
Badaro, se ha ordenado la publicación en el Bo-
letín Oficial, por el termino de cinco (5) días, de lo 
dispuesto en la Sentencia Nº 18 de fecha 05 de 
Noviembre de 2.008, en la causa caratulada: “Ri-
varola, Florencio, Moreira, César Alejandro, Sal-
gueiro, Adrián Alejandro y Ríos, Albino p/Sup. Inf. 
Ley 23.737”, Expediente Nº 556/08, respecto a 
César Alejandro Moreira, DNI. Nº 26.680.376, sin 
apodos, de nacionalidad argentino, instruido, de 
ocupación embarcadizo desocupado, de estado 
civil casado, nacido en la ciudad de Corrientes 
Capital, Provincia de Corrientes el 09 de Agosto 
de 1.978, domiciliado en calle Río Chico Nº 5.753 
de la Corrientes Capital, Provincia de Corrientes, 
hijo de Francisco Moreira y de Elvira Velásquez, 
la que dispone: “Sentencia Nº 18. Corrientes, 05 
de Noviembre de 2.008.- Y Vistos: Por los funda-
mentos que instruye el Acuerdo precedente; Se 
Resuelve: 1º)… 2º) Condenar a César Alejandro 
Moreira, DNI. Nº 26.680.376, y afiliado en autos, 
a la pena de seis (6) años de prisión, y multa de 
pesos doscientos veinticinco ($ 225,00) la que 
deberá hacerse efectiva en el termino de trein-
ta (30) días de quedar firme la presente, como 
coautor penalmente responsable del delito de 
transporte de estupefacientes previsto y repri-
mido por el articulo 5 inc. c), con el agravante 
prevista en el Art. 11 inc. c), ambos de la Ley 
23.737, mas accesorias legales (Art., 12, 40 y 41 
del Código Penal). 3)…4º)…5º)…6º)…7º)…8º) 
Registrar, agregar el original al expediente, copia 
testimoniada al Protocolo respectivo, remitir tes-
timonio conforme lo ordenado, cursar las comu-
nicaciones correspondientes, y oportunamente 
archivar.- Fdo.: -Dr. Fermin Amado Ceroleni- Dr. 
Víctor Antonio Alonso-- Dra. Lucrecia M. Rojas 
de Badaró - Jueces de Cámara. Ante mí: Dra. Su-
sana Beatriz Campos - Secretaria– Tribunal Oral 
en lo Criminal Federal – Corrientes”.

Corrientes, 17 de febrero de 2010.
Sebastián Avila, secretario de ejecución. Tribunal 
Oral en lo Criminal Federal Corrientes.

e. 24/02/2010 Nº 16365/10 v. 02/03/2010
#F4075168F#

#I4076080I#
JUZGADOS NACIONALES EN LO 
CIVIL 

N° 30

El Juz. Nac. de 1º Inst. en lo Civil 30, Sec. uni-
ca, sito en Av. de los Inmigrantes 1950, entre 
piso, de la C.A.B.A., en los autos “Consorcio de 
Propietarios Hipólito Yrigoyen 1492/1500 c/Sán-
chez Garay, Agustín s/Ejec. de Expensas” (expte. 
96.518/95), cita y emplaza por diez días a he-
rederos de Carlos Alberto Ball (DNI 4.174.067) 
para que comparezcan a estar a derecho en los 
términos del art. 43 y 53 inc. 5º del CPCC, co-
munica además que se ha dictado la siguiente 
resólución: “Buenos Aires, 14 de marzo de 2007. 
(…) 2 – En consecuencia, cítese a Carlos Alberto 
Ball y Novacovsky – heredero de la codemanda-
da Elena Novacovsky (…) para que dentro de los 
diez días de notificado comparezca a estar a de-
recho en los términos y alcances del art. 43 y 53 
inc. 5º del CPCC. Notifíquese. (…). Firma: Carlos 
Goggi, Juez P.A.S. El presente deberá publicarse 
por el término de dos días en el Boletín Oficial.

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2009.
Alejandro Luis Pastorino, secretario.

e. 25/02/2010 Nº 17633/10 v. 26/02/2010
#F4076080F#

#I4076098I#
N° 41

El Juzgado Nacional de 1º Instancia en lo Ci-
vil Nº 41, Secretaría única de la Capital Federal, 
cita por diez días a Reinaldo Pablo Kramer para 
que comparezca a tomar la intervención que le 
corresponda en autos caratulados Fernández, 
Marcelo Adrian c/Kramer, Reinaldo Pablo y Otros 
s/Daños y Perjuicios (Expte. Nº 65354/03), bajo 
apercibimiento de designarle Defensor Oficial. El 
presente debe publíquese por dos días en el Bo-
letín Oficial.

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2009.
Luis R. J. Sáenz, secretario interino.

e. 25/02/2010 Nº 17654/10 v. 26/02/2010
#F4076098F#

#I4075911I#

N° 88

Juzgado Nacional de Primera Instancia en 
lo Civil Nº 88, Secretaría Unica, sito en Lavalle 
Nº 1220, planta baja de esta Ciudad, en los au-
tos “Ibarra Jenifer s/Control de Legalidad -Ley 
26.061” (expte. Nº 83.735/09), notifica a la sra. 
Maria del Valle Ibarra y a sus representantes 
legales, que por resolución fechada el 10 de 
febrero de 2010, se ha decretado el estado de 
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abandono de la niña Jeniter Ibarra. Publiquese 
por dos días en el Boletin Oficial.

Buenos Aires, 15 de febrero de 2010.
Myriam M. Cataldi, secretaria.

e. 25/02/2010 Nº 17380/10 v. 26/02/2010
#F4075911F#

#I4075867I#
JUZGADOS NACIONALES EN LO 
COMERCIAL 

N° 1

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en 
lo Comercial Nro. 1, a cargo del Dr. Alberto D. 
Aleman, Secretaría Nro. 1, ejercida por la Dra. Vi-
vian Fernández Garello, sito en Diag. R. S. Peña 
1211, P.B., Cap. Fed., comunica que en los autos 
“Del Sol Construcciones S.R.L. s/Quiebra” (Exp-
te. Nro. 82390), se ha presentado el proyecto de 
distribución final previsto por el art. 218 LCQ y se 
han regulado honorarios a favor de los profesio-
nales intervinientes. Se hace saber que el fallido 
y los acreedores podrán formular observaciones 
dentro de los 10 días siguientes, siendo admisi-
bles sólo aquéllas que se refieran a omisiones, 
errores o falsedad del informe, en cualquiera de 
sus puntos. Publíquese por dos días.

Buenos Aires, 18 de febrero de 2010.
Vivian C. Fernández Garello, secretaria.

e. 25/02/2010 Nº 17251/10 v. 26/02/2010
#F4075867F#

#I4075904I#

El Juzgado Nacional de Primera instancia en 
lo Comercial Nº 1, a cargo del Dr. Alberto Daniel 
Alemán, Secretaría Nº 1, a cargo de la Dra. Vivian 
Fernandez Garello, sito en Diag. Roque Saenz 
Peña 1211, PB, Capital Federal, en los autos: “Ze-
lwianski, Jaime s/quiebra” Expte. Nº 96298, hace 
saber por cinco días que el 27 de noviembre de 
2009 se declaró en estado de quiebra a Zelwian-
ski, Jaime, LE 4528179, CUIT 20-04528179-6, 
con domicilio en Teodoro Vilardebo 2410, CABA. 
Se designó Síndico a la Cra. Beatriz del Carmen 
Muruaga (art. 64 LC), con domicilio en Agüero 
1290, piso 4º, Capital. Se hace saber que está 
prohibido hacer pagos y/o entrega de bienes de 
la fallida bajo pena de considerarlos ineficaces, y 
se intima a quienes tengan bienes y documentos 
de la misma para que los pongan a disposición 
del Síndico en cinco días. Se intima a la fallida a 
que ponga los bienes, documentación y libros de 
comercio a disposición del Síndico en 24 horas, 
y se la intima a que constituya en autos domicilio 
procesal dentro de las 48 hs., bajo apercibimien-
to de tenerlo por constituido en los Estrados del 
Juzgado. Se fija plazo hasta el 6/4/10 a fin de 
que los acreedores soliciten la verificación de 
sus créditos ante el Síndico. Fíjase plazo para la 
presentación del Informe Individual (art. 35 LC) 
para el día 18/5/10 y del Informe General (art. 39 
LC) el día 30/6/10.

Buenos Aires, 17 de febrero de 2010.
Vivian C. Fernández Garello, secretaria.

e. 25/02/2010 Nº 17306/10 v. 03/03/2010
#F4075904F#

#I4075648I#

El Juzgado Nacional de Priemra Instancia en 
lo Comercial Nº 1 a cargo del Dr. Alberto Daniel 
Alemán, Secretaría Nº 2, a cargo del Dr. Miguel 
E. Galli, sito en Av. Roque Saenz Peña 1211, 5º 
piso de esta Capital Federal, comunica por cin-
co días que con fecha 10 de febrero de 2010, 
se decretó la quiebra de “Aranda Diego s/Quie-
bra”, Expte Nº 96389, 20-17108076-3, en la que 
se designó síndico al Dr. María Gabriela Paulina 
Stefanelli, con domicilio en Bernardo de Irigo-
yen 1082 4º 13, de esta capital, ante quien los 
acreedores deberán presentar las peticiones de 
verificación y los títulos justificativos de sus cré-
ditos hasta el día 19 de abril de 2010. Se intima 
al deudor para que cumplimente los siguientes 
recaudos: a) Se abstenga de salir del país sin, 
previa autorización del Tribunal (art. 103 L.C.). b) 
Se prohiben los pagos y entrega de bienes al fa-
llido, so pena de considerarlos ineficaces y c) Se 
intima a quienes tengan bienes y documentación 
del fallido para que los pongan a disposición del 
síndico en cinco días. d) Intimase al fallido para 
que en el plazo de 48 horas constituya domicilio 
dentro del radio del Juzgado, bajo apercibimien-
to de tenerlo por constituido en los Estrados del 
Juzgado. (art. 88, inc. 7º L.C.).

Buenos Aires, 18 de febrero de 2010.
Miguel Enrique Galli, secretario.

e. 25/02/2010 Nº 17005/10 v. 03/03/2010
#F4075648F#

#I4075642I#

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en 
lo Comercial Nº 1, a cargo del Dr. Alberto Daniel 
Alemán , Secretaría Nº 2, a cargo del Dr. Miguel 

E. Galli, sito en Av. Roque Saenz Peña 1211, 5º 
piso de esta Capital Federal, comunica por cin-
co días que con fecha 10.02.10, se decretó la 
quiebra de “Research International S.A. (CUIT 
30-65535976-8,) s/Propia Quiebra Exp. 96343-, 
en la que se designó síndico al Contador Héctor 
Eduardo Palma, con domicilio en Perón 1479 piso 
3ro. “6” C.A.B.A. (Tel. 4328-9767), de esta capi-
tal, ante quien los acreedores deberán presentar 
las peticiones de verificación y los títulos justifi-
cativos de sus créditos hasta el día 19 de abril 
2010. Se intima al deudor para que cumplimente 
los siguientes recaudos: a) Se abstenga de salir 
del país sin previa autorización del Tribunal (art. 
103 L.C.). b) Se prohiben los pagos y entrega de 
bienes al fallido, so pena de considerarlos inefi-
caces y c) Se intima a quienes tengan bienes y 
documentación del fallido para que los pongan a 
disposición del síndico en cinco días. d) Intimase 
al fallido para que en el plazo de 48 horas consti-
tuya domicilio dentro del radio del Juzgado, bajo 
apercibimiento de tenerlo por constituido en los 
Estrados del Juzgado. (art. 88, inc. 7º L.C.).

Buenos Aires, 18 de febrero de 2010.
Miguel Enrique Galli, secretario.

e. 25/02/2010 Nº 16996/10 v. 03/03/2010
#F4075642F#

#I4076149I#
N° 3

El Juzgado Nacional de 1º Inst. en lo Comer-
cial Nro. 3, a cargo del Juez Dr. Jorge Silvio Sico-
li, Secretaría Nro. 5, a cargo de la Dra. Maria V. 
Villarroel, sito en Callao 635, P. 6, C.A.B.A, hace 
saber por 5 días la apertura del Concurso preven-
tivo de Arluni Auto S.R.L. el 30/12/2009. Síndico: 
Estudio Behar - Distefano. Domicilio: Paraná 631, 
P. 1 OF. 2 C.A.B.A. tel: 4814-0033. Verificación 
créditos hasta: 29/03/10. Impugnaciones hasta: 
14/04/10. Informes Arts 35 y 39 LCQ, 12/05/10 y 
25/06/10, respectivamente. Finalización Período 
de exclusividad: 16/12/10; Audiencia Informativa 
art. 45 LCQ: 09/12/10, 10.00 hs. El presente se 
expide para ser publicado en el Boletín Oficial.

Buenos Aires, 17 de febrero de 2010.
María Virginia Villarroel, secretaria.

e. 25/02/2010 Nº 17705/10 v. 03/03/2010
#F4076149F#

#I4075576I#

El Juzgado de Primera Instancia en lo Comer-
cial Nº: 3; a cargo del Dr. Jorge S. Sicoli, Secreta-
ría Nº 5, a mi cargo, sito en Av. Callao 635, Piso: 
6º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cita y 
emplaza a los herederos del Sr. José Ruiz Wilche 
para que dentro del plazo de cinco días compa-
rezcan en los autos: “Estancias La Unión S.C.A. 
c/Ruiz Wilche, José y Otro s/Ordinario” a ejercer 
sus derechos. El presente deberá publicarse por 
tres días en el “Boletín Oficial”.

Buenos Aires, 4 de febrero de 2010.
María Virginia Villarroel, secretaria.

e. 24/02/2010 Nº 16928/10 v. 26/02/2010
#F4075576F#

#I4075378I#
N° 4

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en 
lo Comercial Nº 4, a cargo del Dr. Héctor Hugo 
Vitale, Secretaría Nº 7, a cargo del Dr. Hernán 
Osvaldo Torres, sito en Roque S. Peña 1211 P. 
1º Cap. Fed.; comunica por 5 días que con fe-
cha 21 de diciembre de 2009 fue decretada la 
quiebra de “Cabrerizo Viviana Sandra”, en los 
autos caratulados “Cabrerizo Viviana Sandra s/
Quiebra, Expte. Nº 080366”, habiéndose desig-
nado síndico al Contador Ricardo Adrogué, con 
domicilio en la calle Bouchard 468 P. 5to. “I” y TE 
4.311.1793, donde los acreedores deberán con-
currir para presentar los títulos justificativos de 
sus créditos hasta el día 8 de abril de 2010. Se 
intima a la fallida y a cuantos tengan bienes o 
documentos de la misma a ponerlos a disposi-
ción del síndico, prohibiéndoseles hacer pagos 
o entregas de bienes, los que serán ineficaces. 
Intímase al fallido y/o a sus administradores tam-
bién para que cumplan con lo dispuesto por la 
lcq 86 y constituyan domicilio dentro de la juris-
dicción del Juzgado y en el plazo de 48 hs. bajo 
apercibimiento de tenérselo por constituído en 
los Estrados del Juzgado.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 16 
de febrero de 2010.
Hernán O. Torres, secretario.

e. 24/02/2010 Nº 16575/10 v. 02/03/2010
#F4075378F#

#I4075531I#

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en 
lo Comercial Nº 4, a cargo del Dr. Héctor Hugo 
Vitale, Secretaría Nº 7, a cargo del Dr. Hernán 
Osvaldo Torres, sito en Roque S. Peña 1211 P. 
1º Cap. Fed., comunica por 5 días que con fecha 

09.02.10 fue decretada la quiebra de “Packs del 
Sur SRL”, en los autos caratulados “Packs del 
Sur SRL s/Quiebra (ped. de quiebra por Coop. 
de Viv. Crédito y Consumo Pamapa L), Expte. 
Nº 080564”, habiéndose designado síndico al 
Contador Lamarchina Salvador, con domicilio en 
la calle Esmeralda 847 Piso 7º “A” y TE 4313-
5509, donde los acreedores deberán concurrir 
para presentar los títulos justificativos de sus cré-
ditos hasta el día 16.04.10. Se intima a la fallida 
y a cuantos tengan bienes o documentos de la 
misma a ponerlos a disposición del síndico, pro-
hibiéndoseles hacer pagos o entregas de bienes, 
los que serán ineficaces. Intímase al fallido y/o a 
sus administradores también para que cumplan 
con lo dispuesto por la lcq 86 y constituyan domi-
cilio dentro de la jurisdicción del Juzgado y en el 
plazo de 48 hs. bajo apercibimiento de tenérselo 
por constituído en los Estrados del Juzgado.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 16 
de febrero de 2010.
Hernán O. Torres, secretario.

e. 24/02/2010 Nº 16852/10 v. 02/03/2010
#F4075531F#

#I4075880I#
N° 5

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en 
lo Comercial Nº 5, a cargo del Fernando M. Du-
rao, Secretaría Nº 10, a cargo de la Dra. Marina 
Meijide Castro, sito en Av. Roque Sáenz Peña 
1211, 8º piso de esta Capital Federal, comuni-
ca por cinco días que con fecha 8 de febrero de 
2010, se decretó la quiebra de Cooperativa de 
Crédito, Vivienda y Urbanización, Integración 
Productiva LTDA. designándose como síndico al 
contador Roger Nora, con domicilio en Rivada-
via 1210 Piso 1 “2” Tel: 4381-9597, ante quien 
los acreedores deberán presentar las peticiones 
de verificación y los títulos justificativos de sus 
créditos hasta el día 21/05/2010. El síndico pre-
sentará los informes previstos en los arts. 35 y 39 
LC los días 6/09/2010 y 18/10/2010. Se intima a 
la deudora y sus administradores para que cum-
plimente los siguientes recaudos: a) constituya 
domicilio procesal, bajo apercibimiento de tener-
lo por constituido en los Estrados del Juzgado 
(LC: 88:7). b) se abstengan de salir del país sin 
previa autorización del Tribunal (LC 103). Se pro-
híben los pagos y entrega de bienes a la fallida, 
so pena de considerarlos ineficaces. Se intima 
a quienes tengan bienes y documentación de la 
fallida para que los pongan a disposición del sín-
dico en cinco días.

Buenos Aires, 11 de febrero de 2010.
Marina Meijide Castro, secretaria.

e. 25/02/2010 Nº 17271/10 v. 03/03/2010
#F4075880F#

#I4075639I#
N° 9

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en 
lo Comercia Nro. 9, a cargo de la Dra. Paula M. 
Hualde, Secretaría Nro. 17, desempeñada in-
terinamente por el Dr. Juan Pablo Sala, sito en 
Marcelo T. 1840, 4to. piso, de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires, hace saber por (dos) días 
que en los autos caratulados “Flowsa S.A. s/
Quiebra Indirecta” (Expte. 77.916), ha sido pre-
sentado informe final y proyecto de distribución 
de fondos conforme art. 218 de la LCQ y se ha 
procedido a regular los honorarios de los profe-
sionales intervinientes en este proceso falencial, 
como así también que si dentro de los 10 (diez) 
días siguientes el proyecto no fuera observado, 
éste será aprobado sin más trámite. Publíquense 
edictos sin cargo por el término de dos días en 
el Boletín Oficial.

Buenos Aires, 16 de febrero de 2010.
Juan Pablo Sala, secretario interino.

e. 25/02/2010 Nº 16993/10 v. 26/02/2010
#F4075639F#

#I4075621I#
N° 10

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en 
lo Comercial Nº 10, a cargo del Dr. Héctor Os-
valdo Chomer, secretaría Nº 19, a cargo de la 
Suscripta, sito en Callao 635 P.B, Cap. Fed., co-
munica por cinco días que con fecha 03.02.10 se 
ha decretado la quiebra de Audio Tuning S.R.L. 
s/Quiebra, en la cual ha sido designado síndico 
el contador Andrés Luis Martorelli con domi-
cilio constituido en Beruti 2926 4º B Cap. Fed., 
ante quien los acreedores deberán presentar 
las peticiones de verificación y los títulos perti-
nentes justificativos de sus creditos hasta el día 
09.04.10 (L.C: 32) en el horario de 12 a 18 hs. El 
informe individual del síndico deberá presentar-
se el día 24.05.10, y el general el día 06.07.10 
(art. 35 y 39 de la citada ley). Intímese al fallido 
y a terceros para que pongan a disposición del 
síndico la totalidad de los bienes del deudor en 

la forma que sea más apta para que el funciona-
rio concursal tome inmediata y segura posesión 
de los mismos. A los efectos de la realización de 
bienes déjese constancia que no se realizarán 
más citaciones que la edictal y que se procederá 
a la venta en los términos de la L.C.: 217,1, reali-
zándose el patrimonio con inmediata distribución 
de los fondos entre los acreedores verificados, 
sin perjuicio de las reservas para los insinuados. 
Decrétase la inhabilitación definitiva de la fallida 
y la de sus integrantes por el plazo de un año 
contado desde la fecha de la presente (art. 234 a 
238 de la ley 24.522). Intimese a la fallida a que 
dentro de 24 hs. entregue los libros de comercio 
y demás documentos relacionados con su conta-
bilidad al sindico. Intímese al fallido para que en 
el plazo de cinco días cumpla con los requisitos 
del art. 11 inc. 7 de la ley 24.522 (conforme art. 
86). Prohíbase a los terceros hacer pagos al fa-
llido, los que serán ineficaces. Intímese al falllido 
para que dentro de las 48 hs. constituya domicilio 
en esta jurisdicción, bajo apercibimiento de te-
nerlo por constituido en los términos de los ars. 
41 y 133 del CPCCN.

Buenos Aires, 17 de febrero de 2010.
María José Gigy Traynor, secretaria.

e. 25/02/2010 Nº 16973/10 v. 03/03/2010
#F4075621F#

#I4075624I#

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en 
lo Comercial Nº 10 a cargo del Dr. Héctor Osval-
do Chomer, secretaría Nº 20 a cargo de la Sus-
cripta, sito en Callao 635 P.B. Cap. Fed., comu-
nica por cinco días que con fecha 5/02/2010 se 
decretó la quiebra de Dibman Gaston Guillermo 
DNI: 22.293.900, en la cual ha sido designado 
síndico el contador Jorge Jose Kern con domi-
cilio constituido en Benito Juarez 3276 CABA., 
ante quien los acreedores deberán presentar las 
peticiones de verificación y los títulos pertinentes 
justificativos de sus créditos hasta el 31/03/2010 
(ley 24.522:32) en el horario de 12:00 a 18:00 hs. 
El informe individual del síndico deberá presen-
tarse el 14/05/2010 y el general el 29/06/2010 
(art. 35 y 39 de la citada ley). Intímase al fallido 
y a terceros para que pongan a disposición del 
síndico la totalidad de los bienes del deudor en 
la forma que sea más apta para que dicho funcio-
nario tome inmediata y segura posesión de los 
mismos. Prohíbese a los terceros hacer pagos al 
fallido, los que serán ineficaces. A los efectos de 
la realización de bienes déjese constancia que 
no se realizarán más citaciones que la edictal 
y que se procederá a la venta en los términos 
de la L.C.: 217:1, realizándose el patrimonio con 
inmediata distribución de los fondos entre los 
acreedores verificados, sin perjuicio de las reser-
vas para los insinuados. Intímase al fallido para 
que en el plazo de 48 hs. constituya domicilio en 
esta jurisdicción bajo apercibimiento de tenerlo 
por constituido en los estrados del Tribunal. Se 
libra el presente en los autos Dibman Gaston 
Guillermo s/Propia Quiebra, en trámite ante este 
Juzgado y Secretaría.

Buenos Aires, febrero 19 de 2010.
Fernanda Andrea Gómez, secretaria.

e. 23/02/2010 Nº 16976/10 v. 01/03/2010
#F4075624F#

#I4075873I#

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en 
lo Comercial Nro. 10, a cargo del Dr. Héctor O. 
Chomer, Secretaría Nro. 20, ejercida por la Dra. 
Fernanda A. Gómez, sito en Callao 635, P.B., 
Cap. Fed., comunica a los efectos del art. 218 
LCQ que en los autos “Panificación La Perla S.A. 
s/Quiebra” (Expte. Nro. 079023), se ha presen-
tado el informe final y proyecto de distribución 
de fondos previsto por el art. 218 LCQ y se han 
regulado honorarios a favor de los profesionales 
intervinientes. Publíquese por dos días.

Buenos Aires, 15 de febrero de 2010.
Fernanda A. Gómez, secretaria.

e. 25/02/2010 Nº 17258/10 v. 26/02/2010
#F4075873F#

#I4075384I#
N° 12

El Juzgado Nacional en lo Comercial Nº 12 
a cargo del Dr. Rafael Cruz Martin, Secreta-
ría Nº 24 a cargo del Dr. Jorge Medici, sito en 
Marcelo T. de Alvear 1840 PB, Capital Federal, 
comunica por cinco días que en los autos cara-
tulados “Herrera, Jorge Horacio s/Quiebra” Expe-
diente Nº 088781, con fecha 03/02/2010 se ha 
declarado en estado de quiebra a Jorge Horacio 
Herrera, DNI. 5.619.146, que el Síndico es el Ct-
dor. Miguel Angel Troisi, con domicilio en la calle 
Cerrito 146 P. 6º, Capital Federal, Tel. 5199-8181 
a quién los acreedores hasta el día 12 de abril 
de 2010 deberán presentar los títulos justificati-
vos de sus créditos. El día 24 de mayo de 2010, 
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el Síndico deberá presentar el informe individual 
previsto por el art. 35 de la LC. El día 6 de julio 
de 2010 el Síndico deberá presentar el informe 
general (art. 39 LC). Se intima a la fallida para 
que dentro de las 24 hs. cumpla con los recaudos 
establecidos en el art. 86 de la ley 24.522 y entre-
gue a la síndico los libros de comercio y demás 
documentación relacionada con la contabilidad. 
Se prohíbe hacer pagos a la fallida los que seran 
ineficaces. Se intima a la fallida y a sus admi-
nistradores para que dentro de las 48 hs. cons-
tituyan domicilio procesal bajo apercibimento de 
tenérselos por constituídos en los estrados del 
juzgado. Se intima a los terceros a fin de que en-
treguen al síndico todos los bienes de la fallida 
que se encontraren en su poder.

Buenos Aires, 18 de febrero de 2010.
Jorge Médici, secretario.

e. 24/02/2010 Nº 16581/10 v. 02/03/2010
#F4075384F#

#I4075875I#

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en 
lo Comercial Nº 12 a cargo del Dr Rafael Cruz 
Martín; Secretaría Nº 24 a mi cargo, sito en M. 
T. de Alvear 1840 – PB; comunica que en autos 
“Selsa S.A. s/quiebra s/incidente de distribución 
de fondos” 056073, ha sido presentado proyecto 
de distribución de fondos y regulación de hono-
rarios a fs 1146/1166, 1176, 1245 y 1297 a fin 
de que los acreedores tomen conocimiento con 
la prevención de que será aprobado si no se for-
mula oposición dentro los diez días, al que se 
refiere el art. 218 de la ley 24522. Publíquese por 
2 días.

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2009.
Jorge Médici, secretario.

e. 25/02/2010 Nº 17260/10 v. 26/02/2010
#F4075875F#

#I4074563I#
N° 14

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en 
lo Comercial Nº 14, a cargo del Dr. Jorge S. Si-
coli, Secretaría Nº 27, a cargo del Dr. Esteban 
Mariño, sito en Callao 635 piso 2º de esta Capital 
Federal, comunica por por 5 días que con fecha 
10 de febrero de 2010, en los autos caratulados 
“Jorge Omar Bodoira s/s/Concurso Preventivo”, 
se resolvió decretar la quiebra de “Jorge Omar 
Bodoira” CUIT 20-08386979-9 haciéndole sa-
ber a este y a los terceros que deberán hacer 
entrega al síndico de los bienes que posean del 
fallido, así como la prohibición de realizar pagos 
a la misma, los que serán ineficaces. Se intima 
al deudor para que entregue al síndico dentro 
de las 24 horas los libros de comercio y demás 
documentación relacionada con la contabilidad, 
así como también a que dentro de las 48 horas 
constituya domicilio procesal en el radio del tri-
bunal, con apercibimiento de tenerlo constituido 
en los estrados del Juzgado. Deberá el deudor 
cumplir con los requisitos a los que se refiere el 
art. 86 de la ley 24522 en cuanto a su remisión al 
art. 11 inc. 2, 3, 4, y 5 y en su caso 1, 6, y 7 del 
mismo texto legal. El síndico procederá recalcu-
lar los créditos de los acreedores que hubieran 
obtenido verificación de sus créditos en el con-
curso preventivo. En los términos del art. 202 LC 
tratándose de una quiebra declarada por aplica-
ción del art. 77:1 LC, los acreedores posteriores 
a la presentación podrán requerir la verificación 
por vía incidental. Se fijan las fechas de 10/05/10 
y el 22/06/10 para las presentaciones de los in-
formes individuales y generales, previstos en el 
art. 35 y 39 de la L.C. respectivamente, pudiendo 
ser observado, el último, dentro de los 10 días 
de presentados art. 40 L.C. EI síndico designado 
es la contadora Marcela I. Vainberg con domicilio 
en Lavalle 2024 Piso 6º. El presente deberá ser 
publicado por el término de 5 días sin necesidad 
de pago previo y sin perjuicio de asignarse los 
fondos cuando los hubiere (art. 89 inc. 3 L.C.).

Buenos Aires, 11 de febrero de 2010.
Karin Martin de Ferrario, secretaria.

e. 22/02/2010 Nº 15371/10 v. 26/02/2010
#F4074563F#

#I4074910I#

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en 
lo Comercial Nº 14, a cargo del Dra. Susana M. I. 
Polotto, Secretaría Nº 28, a cargo del Dr. Martín 
Sarmiento Laspiur, sito en Callao 635 piso 2º de 
esta Capital Federal, comunica por 5 días que 
con fecha 11 de Febrero de 2010, en los autos 
caratulados Brizuela Miguel Angel S/ Concurso 
Preventivo (Hoy Quiebra), se resolvió decretar la 
quiebra de Brizuela Miguel Angel, DNI 21.083.155 
haciéndole saber a éste y a los terceros que de-
berán hacer entrega al síndico de los bienes que 
posean del fallido, así como la prohibición de rea-
lizar pagos al mismo, los que serán ineficaces. 
Se intima al deudor para que entregue al síndi-

co dentro de las 24 horas los libros de comer-
cio y demás documentación relacionada con la 
contabilidad, así como también a que dentro de 
las 48 horas constituya domicilio procesal en el 
radio del Tribunal, con apercibimiento de tenerlo 
constituido en los estrados del Juzgado. Deberá 
el deudor cumplir con los requisitos a los que se 
refiere el art. 86 de la ley 24.522 en cuanto a su 
remisión al art. 11 inc. 2, 3, 4, y 5 y en su caso 1, 
6, y 7 del mismo texto legal. En los términos del 
art. 202 LC tratándose de una quiebra declarada 
por aplicación del art. 77:1 LC, los acreedores 
posteriores a la presentación podrán requerir la 
verificación por vía incidental. Para los acreedo-
res que ya hubieren obtenido verificación de sus 
créditos en el concurso preventivo, no tendrán 
necesidad de verificar nuevamente. El Síndico 
recalculará los créditos según su estado - párra-
fo segundo, artículo 202-, debiendo presentar tal 
informe hasta el día 23 de Junio de 2010. Fíjase 
al Síndico hasta el día 10 de Agosto 2010 para 
presentar un nuevo informe general. El síndico 
designado es el contador Rodolfo Fernando Da-
niel Torella con domicilio en Arcos 3726. Publí-
quese por 5 días sin necesidad de pago previo y 
sin perjuicio de asignarse los fondos cuando los 
hubiere (art. 89 inc. 3 L.C.).

Buenos Aires, 16 de febrero de 2010.
Martín Sarmiento Laspiur, secretario.

e. 23/02/2010 Nº 15935/10 v. 01/03/2010
#F4074910F#

#I4074913I#

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en 
lo Comercial Nº 14, a cargo del Dra. Susana M. I. 
Polotto, Secretaría Nº 28, a cargo del Dr. Martín 
Sarmiento Laspiur, sito en Callao 635 piso 2º de 
esta Capital Federal, comunica por 5 días que 
con fecha 11 de Febrero de 2010, en los autos 
caratulados Conde Norma Irene s/Concurso 
Preventivo (Hoy Quiebra), se resolvió decretar la 
quiebra de Conde Norma Irene, DNI 6.056.513 
haciéndole saber a éste y a los terceros que de-
berán hacer entrega al síndico de los bienes que 
posean del fallido, así como la prohibición de rea-
lizar pagos al mismo, los que serán ineficaces. 
Se intima al deudor para que entregue al síndi-
co dentro de las 24 horas los libros de comer-
cio y demás documentación relacionada con la 
contabilidad, así como también a que dentro de 
las 48 horas constituya domicilio procesal en el 
radio del Tribunal, con apercibimiento de tenerlo 
constituido en los estrados del Juzgado. Deberá 
el deudor cumplir con los requisitos a los que se 
refiere el art. 86 de la ley 24.522 en cuanto a su 
remisión al art. 11 inc. 2, 3, 4, y 5 y en su caso 1, 
6, y 7 del mismo texto legal. En los términos del 
art. 202 LC tratándose de una quiebra declarada 
por aplicación del art. 77:1 LC, los acreedores 
posteriores a la presentación podrán requerir la 
verificación por vía incidental. Para los acreedo-
res que ya hubieren obtenido verificación de sus 
créditos en el concurso preventivo, no tendrán 
necesidad de verificar nuevamente. El Síndico 
recalculará los créditos según su estado - párra-
fo segundo, artículo 202 -, debiendo presentar tal 
informe hasta el día 23 de Junio de 2010. Fíja-
se al Síndico hasta el día 19 de Agosto de 2010 
para presentar un nuevo informe general. El sín-
dico designado es el contador Rodolfo Fernando 
Daniel Torella con domicilio en Arcos 3726. Publí-
quese por 5 días sin necesidad de pago previo y 
sin perjuicio de asignarse los fondos cuando los 
hubiere (art. 89 inc. 3 L.C.).

Buenos Aires, 16 de febrero de 2010.
Martín Sarmiento Laspiur, secretario.

e. 23/02/2010 Nº 15938/10 v. 01/03/2010
#F4074913F#

#I4074926I#

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en 
lo Comercial Nº 14, a cargo del Dra. Susana M. I. 
Polotto, Secretaría Nº 28, a cargo del Dr. Martín 
Sarmiento Laspiur, sito en Callao 635 piso 2º de 
esta Capital Federal, comunica por 5 días que 
con fecha 11 de Febrero de 2010, en los autos 
caratulados Givone Alberto Miguel s/ Concurso 
Preventivo (Hoy Quiebra), se resolvió decretar la 
quiebra de Givone Alberto Miguel, DNI 4.310.809 
haciéndole saber a éste y a los terceros que de-
berán hacer entrega al síndico de los bienes que 
posean del fallido, así como la prohibición de rea-
lizar pagos al mismo, los que serán ineficaces. 
Se intima al deudor para que entregue al síndico 
dentro de las 24 horas los libros de comercio y 
demás documentación relacionada con la conta-
bilidad, así como también a que dentro de las 48 
horas constituya domicilio procesal en el radio del 
Tribunal, con apercibimiento de tenerlo constitui-
do en los estrados del Juzgado. Deberá el deu-
dor cumplir con los requisitos a los que se refiere 
el art. 86 de la ley 24.522 en cuanto a su remisión 
al art. 11 inc. 2, 3, 4, y 5 y en su caso 1, 6, y 7 del 

mismo texto legal. En los términos del art. 202 LC 
tratándose de una quiebra declarada por aplica-
ción del art. 77:1 LC, los acreedores posteriores 
a la presentación podrán requerir la verificación 
por vía incidental. Para los acreedores que ya 
hubieren obtenido verificación de sus créditos en 
el concurso preventivo, no tendrán necesidad de 
verificar nuevamente. El Síndico recalculará los 
créditos según su estado —párrafo segundo, ar-
tículo 202—, debiendo presentar tal informe has-
ta el día 23 de Junio de 2010. Fíjase al Síndico 
hasta el día 19 de Agosto de 2010 para presentar 
un nuevo informe general. El síndico designado 
es el contador Rodolfo Fernando Daniel Torella 
con domicilio en Arcos 3726. Publíquese por 5 
días sin necesidad de pago previo y sin perjuicio 
de asignarse los fondos cuando los hubiere (art. 
89 inc. 3 L.C.).

Buenos Aires, 16 de febrero de 2010.
Martín Sarmiento Laspiur, secretario.

e. 23/02/2010 Nº 15952/10 v. 01/03/2010
#F4074926F#

#I4074925I#

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en 
lo Comercial Nº 14, a cargo del Dra Susana M. I. 
Polotto, Secretaría Nº 28, a cargo del Dr. Martín 
Sarmiento Laspiur, sito en Callao 635 piso 2º de 
esta Capital Federal, comunica por 5 días que 
con fecha 11 de febrero de 2010, en los autos 
caratulados Givone Diego Sebastián s/ Concur-
so Preventivo (Hoy Quiebra), se resolvió decre-
tar la quiebra de Givone Diego Sebastián, (DNI 
22.470.957) haciéndole saber a éste y a los ter-
ceros que deberán hacer entrega al síndico de 
los bienes que posean del fallido, así como la 
prohibición de realizar pagos al mismo, los que 
serán ineficaces. Se intima al deudor para que 
entregue al síndico dentro de las 24 horas los 
libros de comercio y demás documentación re-
lacionada con la contabilidad, así como también 
a que dentro de las 48 horas constituya domici-
lio procesal en el radio del Tribunal, con aperci-
bimiento de tenerlo constituido en los estrados 
del Juzgado. Deberá el deudor cumplir con los 
requisitos a los que se refiere el art. 86 de la ley 
24.522 en cuanto a su remisión al art. 11 inc. 2, 
3, 4, y 5 y en su caso 1, 6, y 7 del mismo texto 
legal. En los términos del art. 202 LC tratándo-
se de una quiebra declarada por aplicación del 
art. 77:1 LC, los acreedores posteriores a la pre-
sentación podrán requerir la verificación por vía 
incidental. Para los acreedores que ya hubieren 
obtenido verificación de sus créditos en el con-
curso preventivo, no tendrán necesidad de verifi-
car nuevamente. El Síndico recalculará los crédi-
tos según su estado —párrafo segundo, artículo 
202—, debiendo presentar tal informe hasta el 
día 23 de Junio de 2010. Fíjase al Síndico hasta 
el día 10 de Agosto de 2010 para presentar un 
nuevo informe general. El síndico designado es 
el contador Rodolfo Fernando Daniel Torella con 
domicilio en Arcos 3726 . Publíquese por 5 días 
sin necesidad de pago previo y sin perjuicio de 
asignarse los fondos cuando los hubiere (art. 89 
inc. 3 L.C.).

Buenos Aires, 16 de febrero de 2010.
Martín Sarmiento Laspiur, secretario.

e. 23/02/2010 Nº 15951/10 v. 01/03/2010
#F4074925F#

#I4074918I#

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en 
lo Comercial Nº 14, a cargo del Dra. Susana 
M. I. Polotto, Secretaría Nº 28, a cargo del Dr. 
Martín Sarmiento Laspiur, sito en Callao 635 
piso 2º de esta Capital Federal, comunica por 5 
días que con fecha 11 de Febrero de 2010, en 
los autos caratulados Givone Vanesa Carla S/ 
Concurso Preventivo (Hoy Quiebra), se resol-
vió decretar la quiebra de Givone Vanesa Carla, 
(DNI 21.981.500) haciéndole saber a éste y a los 
terceros que deberán hacer entrega al síndico 
de los bienes que posean del fallido, así como la 
prohibición de realizar pagos al mismo, los que 
serán ineficaces. Se intima al deudor para que 
entregue al síndico dentro de las 24 horas los 
libros de comercio y demás documentación re-
lacionada con la contabilidad, así como también 
a que dentro de las 48 horas constituya domici-
lio procesal en el radio del Tribunal, con aperci-
bimiento de tenerlo constituido en los estrados 
del Juzgado. Deberá el deudor cumplir con los 
requisitos a los que se refiere el art. 86 de la ley 
24.522 en cuanto a su remisión al art. 11 inc. 2, 
3, 4, y 5 y en su caso 1, 6, y 7 del mismo texto 
legal. En los términos del art. 202 LC tratándo-
se de una quiebra declarada por aplicación del 
art. 77:1 LC, los acreedores posteriores a la pre-
sentación podrán requerir la verificación por vía 
incidental. Para los acreedores que ya hubieren 
obtenido verificación de sus créditos en el con-
curso preventivo, no tendrán necesidad de verifi-

car nuevamente. El Síndico recalculará los crédi-
tos según su estado —párrafo segundo, artículo 
202—, debiendo presentar tal informe hasta el 
día 23 de Junio de 2010. Fíjase al Síndico hasta 
el día 19 de Agosto de 2010 para presentar un 
nuevo informe general. El síndico designado es 
el contador Rodolfo Fernado Daniel Torella con 
domicilio en Arcos 3726. Publíquese por 5 días 
sin necesidad de pago previo y sin perjuicio de 
asignarse los fondos cuando los hubiere (art. 89 
inc. 3 L.C.).

Buenos Aires, 16 de febrero de 2010.
Martín Sarmiento Laspiur, secretario.

e. 23/02/2010 Nº 15944/10 v. 01/03/2010
#F4074918F#

#I4074921I#

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en 
lo Comercial Nº 14, a cargo del Dra. Susana M. I. 
Polotto, Secretaría Nº 28, a cargo del Dr. Martín 
Sarmiento Laspiur, sito en Callao 635 piso 2º de 
esta Capital Federal, comunica por 5 días que 
con fecha 11 de Febrero de 2010, en los autos 
caratulados Guerriere María Silvina S/ Concur-
so Preventivo, se resolvió decretar la quiebra de 
Guerriere María Silvina, DNI 23.126.394 hacién-
dole saber a éste y a los terceros que deberán 
hacer entrega al síndico de los bienes que po-
sean del fallido, así como la prohibición de rea-
lizar pagos al mismo, los que serán ineficaces. 
Se intima al deudor para que entregue al síndico 
dentro de las 24 horas los libros de comercio y 
demás documentación relacionada con la conta-
bilidad, así como también a que dentro de las 48 
horas constituya domicilio procesal en el radio del 
Tribunal, con apercibimiento de tenerlo constitui-
do en los estrados del Juzgado. Deberá el deu-
dor cumplir con los requisitos a los que se refiere 
el art. 86 de la ley 24.522 en cuanto a su remisión 
al art. 11 inc. 2, 3, 4, y 5 y en su caso 1, 6, y 7 del 
mismo texto legal. En los términos del art. 202 LC 
tratándose de una quiebra declarada por aplica-
ción del art. 77:1 LC, los acreedores posteriores 
a la presentación podrán requerir la verificación 
por vía incidental. Para los acreedores que ya 
hubieren obtenido verificación de sus créditos en 
el concurso preventivo, no tendrán necesidad de 
verificar nuevamente. El Síndico recalculará los 
créditos según su estado —párrafo segundo artí-
culo 202—, debiendo presentar tal informe hasta 
el día 23 de junio de 2010. Fíjase al Síndico has-
ta el día 19 de Agosto de 2010 para presentar un 
nuevo informe general. El síndico designado es 
el contador Rodolfo Fernando Daniel Torella con 
domicilio en Arcos 3726. Publíquese por 5 días 
sin necesidad de pago previo y sin perjuicio de 
asignarse los fondos cuando los hubiere (art. 89 
inc. 3 L.C.).

Buenos Aires, 16 de febrero de 2010.
Martín Sarmiento Laspiur, secretario.

e. 23/02/2010 Nº 15947/10 v. 01/03/2010
#F4074921F#

#I4076086I#

Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo 
Comercial Nº 14, a cargo de la Dra. Susana M. I. 
Polotto, Secretaría Nº 28, a mi cargo, sito Avda. 
Callao 635, Piso 2° de Cap. Fed., en autos “Nutri-
mentos S.A. S/Quiebra S/Incidente de Subasta 
Planta Molino Escobar, Provincia de Buenos Ai-
res”, Expediente Nº 088877, (CUIT Fallida: 30-
50426034-4), llama por cinco días, a Mejorar la 
Oferta de U$S 700.000.- al contado, presentada 
a fs. 341/342 por la adquisición del inmueble per-
teneciente a la fallida, sito en Ruta Provincial 
Nº 25 Km. 0.7 de la localidad y Partido de Esco-
bar, Provincia de Buenos Aires, designado como 
terreno en el plano de subdivisión característica 
118-70-61, que cita su título como Parcela 2585 
- b, con una Superficie de 4 hectáreas, 14 áreas, 
9 centiáreas, inscripto su Dominio el 22/10/1962 
bajo el Nº 468 del Registro del Partido de Esco-
bar con Nº 83571 del 7/5/1982. Nom. Cat.: Circ. 
XI - Sec. Rural - Parc. 2585-b. Inscripción 
468/1962 del Partido de Escobar (118). Superfi-
cie Terreno: 41.409 m2. Plano general: fs 13/15. 
Plano ubicación: fs. 149/150. Fotos: fs. 8/12; 
134/137 y 151/164. A fs. 165/167 pto. II y III. Se 
trata de una Planta de Silos o Molino (Planta Mo-
lino Escobar), en muy mal estado de conserva-
ción, cantidad de faltantes en instalaciones, 
aberturas, techos, mampostería y equipamiento 
que hacían a su funcionamiento. Sectores des-
mantelados.- En acceso principal, pequeña ofici-
na de portería y/o seguridad. A continuación im-
portante construcción donde funcionó el sector 
administrativo, con varios ambientes y baños en 
el estado de conservación inicialmente señalado. 
Otra construcción con comedor, cocina, parrilla, 
vestuarios y baños de personal; desmantelados. 
En el otro extremo báscula para camiones. Hacia 
el fondo, galpón, con faltante de techos, puertas 
y ventanas, roturas en mampostería en distintos 
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ambientes. La Planta Producción, compuesta por 
Sector Tolvas, Silos, mejoras de material que ha-
cen a cada uno de dichos sectores que tampoco 
cuentan con instalaciones.- En el fondo Planta 
Depuradora de líquidos y en el extremo sureste, 
construcciones destinadas al ingreso de gas na-
tural y fuerza motriz a la Planta Industrial.- Ofer-
tas: Las mismas podrán ser presentadas hasta el 
día 15 del mes de abril de 2010 a las 12:00 ho-
ras, en la Sede del Tribunal, sita en la Avda. Ca-
llao 635, Piso 2°, durante el horario de 07:30 a 
13:30 horas.- Se presentarán por duplicado con 
todas sus hojas numeradas, firmadas y en sobre 
cerrado, indicando en su exterior únicamente Ia 
carátula del expediente sin otra mención que lo 
identifique.- Deberán contener, nombre del ofe-
rente; datos de filiación; documento de identidad; 
constancia de CUIT; domicilio legal constituido 
en jurisdicción del Tribunal y domicilio real.- Si se 
presentare por mandatario, deberá acompañar-
se el instrumento en el cual conste el otorga-
miento del respectivo poder.- Tratándose de so-
ciedades, deberá acompañarse copia certificada 
del contrato social o estatuto debidamente ins-
cripto. Los documentos que acrediten la perso-
nería del firmante y la nómina de los órganos de 
administración y fiscalización del Ente, agregan-
do los instrumentos que acrediten la decisión 
social de presentar oferta.- No se admitirán las 
ofertas de quienes invoquen la calidad de comi-
sionistas o gestores de negocios de un tercero.- 
Podrá intervenir en la puja para el mejoramiento 
de la oferta inclusive el oferente cuya propuesta 
se adopta como base para disponer este proce-
dimiento. Se impone como única limitación que 
cada mejora de oferta represente un mínimo de 
5% con relación a la anterior, la adjudicación re-
caerá sobre la oferta más alta y la resolución que 
se dicte al respecto será irrecurrible.- El precio 
deberá ser consignado en Dólares Estadouni-
denses Billetes (letras y números).- Deberá agre-
garse constancia del depósito del 30% del precio 
ofrecido, en garantía de mantenimiento de las 
ofertas en cuenta abierta a nombre de estos au-
tos y a la orden de la Suscripta, en el Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Tribunales.- 
La sola presentación de oferta implica el expreso 
conocimiento y aceptación por parte de los ofe-
rentes de las condiciones que aquí se indican, 
así como de todas las resoluciones dictadas y 
que pudieran dictarse en autos, pudiendo los 
oferentes recabar por escrito del Tribunal, hasta 
diez días antes de la fecha de apertura de los 
sobres, las informaciones que estimen necesa-
rias respecto del presente llamado.- Se dictará 
resolución dentro del quinto día y la resolución 
que recaiga será inapelable.- Las providencias 
que se dicten con motivo de estos pedidos que-
darán notificadas automáticamente en los térmi-
nos del art. 133 del cproc y serán inapelables. 
Dispónese como condición de venta que se en-
cuentra prohibida la compra en comisión y la ce-
sión de los derechos de la compra previo a la 
inscripción de la adquisición. Apertura de Sobres: 
La apertura de sobres se efectuará el día 19 de 
abril de 2010 a las 11 horas, en la Sala de Au-
diencias del Tribunal con asistencia del Secreta-
rio, Síndico, Martilleros y demás concurrentes, 
labrándose acta que deberá contener el nombre 
de cada uno de los oferentes y el monto de las 
ofertas.- No serán admitidas las ofertas presen-
tadas con posterioridad al día y hora indicados.- 
A continuación de existir pluralidad de ofertas 
tendrá lugar la puja correspondiente, en la que 
podrán participar, el oferente mejorado y todos 
los que hayan presentado ofertas, con la única 
condición de que cada mejora de oferta deberá 
equivaler como mínimo a un 5% del precio.- 
Cumplido el acto de apertura de sobres, y termi-
nada la puja se determinará cuál resultó la mejor 
oferta, y se adjudicará el inmueble realizado en 
autos.- Plazos: Salvo cuando expresamente se 
consigne lo contrario, todos los plazos estableci-
dos en la presente se entienden referidos a días 
hábiles judiciales. Carácter de Las Resoluciones 
a Dictarse: La totalidad de las resoluciones a dic-
tarse con motivo del presente llamado a mejora 
de oferta serán irrecurribles y su conocimiento de 
carácter obligatorio para todos los participantes 
sin que pueda alegarse su desconocimiento.- 
Saldo de Precio - Postor Remiso: El adjudicatario 
deberá depositar el saldo de precio y la comisión 
de los martilleros oportunamente en su integri-
dad, mediante depósito del total ofrecido en dó-
lares, en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires 
- Sucursal Tribunales - a la orden del Suscripto y 
en la cuenta de autos, dentro del quinto día hábil 
de la notificación del auto de adjudicación, de-
biendo acreditar el depósito el día hábil subsi-
guiente. Si se incumpliera con lo establecido en 
el párrafo precedente dentro del plazo que opor-
tunamente se determine, se declarará al adjudi-
catario postor remiso. decretándose la caducidad 

de la adjudicación y quedando las sumas abona-
das a favor de la quiebra. En tal caso, el Juez 
puede llamar a ratificar las ofertas que hubieren 
quedado colocadas en orden sucesivo.- Devolu-
ción: Las garantías de las ofertas ya presentadas 
en autos, serán devueltas a pedido de parte, una 
vez abonado el saldo de precio.- Los gastos, 
gestiones y trámites inherentes a la escritura-
ción, inscripción y toma de posesión de los bie-
nes involucrados en las ofertas estarán a exclusi-
vo cargo del comprador definitivo, sin derecho a 
reclamo alguno contra la quiebra, como así tam-
bién se encuentra a su cargo el pago de la comi-
sión de los martilleros Lorenzo Ezcurra Bustillo 
(CUIT: 20-10134077-6) y Fulvio Higinio Galini 
(CUIT: 20-04222295-0) del 3% más IVA 21% so-
bre el 50% de la misma.- A su vez se incluye 
como base del presente llamado a mejora de 
ofertas que el inmueble se vende en el estado de 
ocupación en que se encuentra y que el compra-
dor libera a la quiebra de todo reclamo de cual-
quier índole al respecto, así como por los gastos 
y/o trámites y/o por las acciones judiciales y/o 
extrajudiciales que deba efectuar en procura de 
la escrituración del bien, asumiéndolos en su to-
talidad y en forma exclusiva el propio adquirente. 
Todas las deudas que pesen sobre los inmuebles 
a partir de la fecha del pago del saldo de precio 
serán a cargo del comprador. Cláusula de Salva-
guarda; Teniendo en cuenta la crítica situación 
de nuestra economía, considera pertinente V.S., 
disponga que si el oferente o adquirente se pre-
sente en concurso preventivo y/o Acuerdo Pre-
ventivo Extrajudicial, o se le decreta la quiebra, 
no podrá participar en el procedimiento de mejo-
ra de oferta.- Si dicha situación acontece con 
posterioridad a presentar su oferta y a efectuar el 
depósito de garantía y su concurso y/o Acuerdo 
Preventivo Extrajudicial o quiebra es declarada 
antes de la fecha en que deba hacer efectivo el 
pago del saldo de precio su oferta quedará per-
diéndose todos los importes abonados a favor de 
esta quiebra, no pudiendo efectuar reclamo de 
ninguna índole y procediéndose a adjudicar el 
bien al segundo postulante en forma automática. 
Exhibición: Días 2, 3 y 4 de marzo de 2010 de 
10:00 a 13:00 horas.

En Buenos Aires, a los 18 del mes de febrero 
del año 2010.
Martin Sarmiento Laspiur, secretario.

e. 23/02/2010 Nº 17640/10 v. 01/03/2010
#F4076086F#

#I4075336I#

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en 
lo Comercial Nº 14, a cargo de la Dra. Susana M. 
I. Polotto, Secretaría Nº 28, a cargo del Dr. Mar-
tín Sarmiento Laspiur, sito en Callao 635 piso 2º 
de esta Capital Federal, comunica por por 5 días 
que con fecha 9 de Febrero de 2010, en los autos 
caratulados “Papetex S.R.L. s/Quiebra”, se resol-
vió decretar la quiebra de Papetex S.R.L. (cuit 
Nº 30-70842086-3), haciéndole saber a éste y a 
los terceros que deberán hacer entrega al síndi-
co de los bienes que posean del fallido. Hágase 
saber, asimismo, la prohibición de realizar pagos 
al fallido, los que serán ineficaces. Se intima al 
deudor para que entregue al síndico dentro de 
las 24 horas los libros de comercio y demás do-
cumentación relacionada con la contabilidad, 
así como también a que dentro de las 48 horas 
constituya domicilio procesal en el radio del Tri-
bunal, con apercibimiento de tenerlo constituído 
en los estrados del Juzgado. Deberá el deudor 
cumplir con los requisitos a los que se refiere el 
art. 86 de la ley 24.522 en cuanto a su remisión 
a los arts. 11 inc. 2, 3, 4, y 5 y en su caso 1, 6, 
y 7 del mismo texto legal. Fíjase hasta el día 31 
de Mayo de 2010 para que los acreedores por 
causa o título anterior a la declaración de quiebra 
y sus garantes formulen al síndico el pedido de 
verificación de sus créditos. Se fijan las fechas 
de 13 de Julio de 2010 y el 7 de Septiembre de 
2010 para las presentaciones de los informes in-
dividual y general previstos en los arts. 35 y 39 
de la L.C., respectivamente. El síndico designado 
es el contador Carlos Enrique Wulff con domicilio 
en Virrey del Pino 2354 piso 6 dpto D. Publíquese 
por 5 días sin necesidad de pago previo y sin 
perjuicio de asignarse los fondos cuando los hu-
biere (art. 89 inc. 3 L.C.)

Buenos Aires, 17 de febrero de 2010.
Martín Sarmiento Laspiur, secretario.

e. 24/02/2010 Nº 16533/10 v. 02/03/2010
#F4075336F#

#I4075553I#
N° 16

Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo 
Comercial Nº 16, Secretaría Nº 31, sito en Callao 
635, PB, Capital Federal, hace saber por cinco 
días la apertura de los concursos preventivos de 
Centro Privado de Salud Mental S.R.L. (CUIT 30-

65254363-0) el 15-12-2009; Olga Beatriz Fras-
china (CUIT 27-05218734-1) y Mariano Carlos 
Vedani (CUIT 23-21980582-9), ambos el 12-02-
2010. Se ha designado síndicos en los tres con-
cursos preventivos a la Contadora Norma Sal-
gado Gomez, con domicilio en Bartolomé Mitre 
1980, Piso 5º, “503” Capital Federal. Asimismo 
se comunica que las fechas fijadas en forma con-
junta las siguientes fechas: a) 14-04-2010, plazo 
para presentar los pedidos de verificación ante el 
síndico (art.32 LCQ); b) 28-04-2010 plazo para 
presentar las impugnaciones de los créditos (art. 
34 LCQ); c) 27-05-2010 para presentar el infor-
me art. 35 LCQ; d) 27-07-2010 para presentar el 
informe del art. 39 LCQ; e) La audiencia Informa-
tiva tendrá lugar el 03-02-2011 a las 10:00 hs.; f) 
12-02-2011 vence el plazo de exclusividad pre-
visto por el art. 43 LCQ. Para ser publicado en el 
Boletín Oficial.

Buenos Aires, 18 de febrero de 2010.
Pablo Javier Ibarzábal, secretario.

e. 24/02/2010 Nº 16905/10 v. 02/03/2010
#F4075553F#

#I4074599I#
N° 19

El Juzgado Comercial Nº 19, a cargo del Dr. 
Gerardo D. Santicchia, Secretaría Nº 37 a cargo 
de la Dra. Fernanda Mazzoni, comunica por el 
plazo de cinco días en los autos caratulados: “Pa-
nificación y Confiterías Tanoira S.R.L. s/Quiebra” 
(Expte. nro. 054099) que con fecha 26-11-09, se 
decretó la quiebra de la nombrada: “Panificación 
y Confiterias Tanoira S.R.L.”; designándose sín-
dico a la contadora Marta Susana Guillemi con 
domicilio en la Avda. Corrientes 1585 5to. piso 
Of. “18” de la C.A.B.A.”., a quien los acreedores 
podrán presentar los pedidos verificatorios has-
ta el día 01.04.10. Los informes previstos en los 
arts. 35 y 39 de la L.C.Q., deberán ser presenta-
dos por los días 17.05.10 y el 05.07.10 respecti-
vamente. Asimismo se le hace saber a la fallida 
y a terceros que deberán hacer entrega al síndi-
co de los bienes que posean pertenecientes a 
la deudora, así como la prohibición de realizarle 
pagos, bajo apercibimiento de declarar su inefi-
cacia. Se intima a la deudora para que entregue 
al síndico dentro de las 24 hs. los libros de co-
mercio y demás documentación relacionada con 
su contabilidad, como también a que dentro de 
las 48hs. constituya domicilio procesal en el radio 
del Tribunal, bajo apercibimiento de tenerlo por 
constituído en los estrados del juzgado.

Dado, firmado y sellado, en mi público despa-
cho, en Buenos Aires, a 1 día del mes de febrero 
de 2010.
M. Fernanda Mazzoni, secretaria.

e. 22/02/2010 Nº 15412/10 v. 26/02/2010
#F4074599F#

#I4075776I#
N° 23

El Juzgado Nacional de Pra. Instancia en lo Co-
mercial Nº 23, a cargo de la Dra. Julia Villanueva, 
Secretaría Nº 45, que desempeña el Suscritpo, 
sito en Marcelo T. de Alvear 1840, PB, de Capi-
tal Federal, comunica por 5 días la apertura del 
concursos preventivo de: “Apical S.A.” (CUIT 30-
71039113-7) dispuesta el 5 de febrero de 2010; 
siendo la fecha hasta la cual los acreedores pue-
den pedir verificación de sus créditos el 3.5.2010 
en el domicilio del Síndico Juan C. Toledo, en la 
calle Paraguay 729, Piso 8 Of: 32, CABA. Los in-
formes de los arts. 35 y 39 de la ley 24.522 se 
presentarán hasta el 15.6.2010 y 12.08.2010 
respectivamente. La audiencia informativa que 
prevé el art. 45 de la ley 24.522 tendrá lugar en la 
Sala de Audiencia del Tribunal el día 13.12.2010 
a las 10.30 hs. Publíquese por el término de 5 
días. El presente edicto deberá publicarse en el 
diario “Boletín Oficial”.

Buenos Aires, 19 de febrero de 2010.
Rafael F. Bruno, secretario.

e. 24/02/2010 Nº 17154/10 v. 02/03/2010
#F4075776F#

#I4075910I#

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en 
lo Comercial Nº 23, a cargo de la Dra. Julia M. L. 
Villanueva, Secretaría Nº 45 a mi cargo, sito en la 
calle Marcelo T. de Alvear 1840, P. B., Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires, hace saber que en los 
autos caratulados “Doeyo Julio Ariel s/Quiebra” 
(Expte Nº 056272) con fecha 28 de diciembre de 
2009 se ha decretado la quiebra de Julio Ariel 
Doeyo D.N.I. Nº 14.996.620, habiéndose dis-
puesto: 1) Prohibir a la fallida percibir y/o efectuar 
pagos, haciéndoseles saber que los que se rea-
licen se considerarán ineficaces (art. 88 inc. 5to. 
L.C.Q). 2) Intimar a la fallida y a los terceros que 
tengan bienes o documentos del fallido, para que 
los entreguen al Sindico dentro del término de 
cinco días (art. 88 inc. 3ero. L.C.Q.). 3) Fijar hasta 

el día 28 de abril de 2010, para que los acreedo-
res soliciten la verificación de sus créditos ante el 
Síndico (art. 88 último párrafo L.C.Q.), en el do-
micilio sito en calle Deheza 2357, Pº 6º “36”, Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires, los días martes 
y jueves de 14:30 a 17:30 horas. 4) Fijar el día 11 
de junio de 2010 como fecha hasta la cual el Sín-
dico deberá presentar el Informe Individual (art. 
35 L.C.Q.). 5) Fijar el día 9 de agosto de 2010 
como fecha hasta la cual el Síndico deberá pre-
sentar el Informe General (art. 39 L.C.Q.). 6) Se 
hace saber que se ha designado como Síndico 
al Sr. Jorge Ricardo Lofiego con domicilio legal 
constituido en Viamonte 1549, Casillero Nº 416, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Tel.: 4798-
3003, 4-771-7772; 15-5-400-7672, E. Mail: jrlo-
fiego@fibertel.com.ar.- Publiquese en el Boletín 
Oficial de la República Argentina por el término 
de 5 (cinco) días, y sin perjuicio de asignarse 
fondos cuando los hubiere (art. 273, inc. 8º Ley 
24.522).

Buenos Aires, 19 de febrero de 2010.
Rafael F. Bruno, secretario.

e. 25/02/2010 Nº 17377/10 v. 03/03/2010
#F4075910F#

#I4075907I#

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en 
lo Comercial Nº 23, Secretaría Nº 45, sito en 
Marcelo T. de Alvear 1840 P.B. hace saber por 
dos días que con fecha 17 de febrero de 2010 
se ha decretado la quiebra de Vaiciulis Osvaldo 
Vicente DNI 13.799.625. El presente se libra por 
mandato de S.S. en los autos caratulados “Vai-
ciulis Osvaldo Vicente s/Quiebra (ex p/q Morinigo 
Alvarenga Ramón) expte. 054305”, en trámite 
por ante este Juzgado y Secretaría.

Buenos Aires, 18 de febrero de 2010.
Rafael F. Bruno, secretario.

e. 25/02/2010 Nº 17354/10 v. 26/02/2010
#F4075907F#

#I4075902I#

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en 
lo Comercial Nº 23 a cargo de la Dra. Julia M. Vi-
llanueva, Secretaría Nº 46 interinamente a cargo 
de la Dra. Mercedes Arecha, con sede en Marce-
lo T. de Alvear 1840, Planta Baja, CABA, en au-
tos “Novísima SA s/Quiebra” (Expte Nº 15.306) 
hace saber que la Sindicatura ha presentado el 
informe final con el proyecto de distribución de 
fondos y se han regulado honorarios a los si-
guientes profesionales: al Dr. Héctor Guillermo 
Sánchez: $ 5.000; al Cr. Rodolfo Bosenberg: 
$ 30.000; al Cr. Antonio José De Luca: $ 1.000; 
al Cr. Víctor Antonio Rodríguez: $ 37.500; y al Cr. 
Ricardo Jorge Randrup: $ 35.000. El presente 
edicto se publicará por días en el Boletín Oficial 
de la Nación.

Buenos Aires, 15 de febrero de 2010.
Mercedes Arecha, secretaria.

e. 25/02/2010 Nº 17302/10 v. 26/02/2010
#F4075902F#

#I4074977I#
N° 24

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en 
lo Comercial Nro. 24, a cargo de la Dra. María Ju-
lia Villanueva, Secretaría Nro. 47, a mi cargo, con 
sede en la calle Marcelo T de Alvear 1840, P.B. 
de Capital Federal, comunica por cinco días, en 
autos “Museum SA s/ Concurso Preventivo” que 
por resolución de fecha 22 de diciembre de 2009 
se decreto la apertura del concurso preventivo de 
Museum SA, CUIT 30-68837901-2 con domicilio 
en la calle Perú 535 de Capital Federal. Se hace 
saber a los acreedores que deberán presentar 
sus pedidos de verificación ante el síndico Mar-
celo Carlos Rodriguez, con domicilio en la calle 
Cerrito 146, Piso 6, de Capital Federal dentro del 
plazo que vence el día 21 de abril de 2010. Los 
acreedores contarán con el plazo que vence el 
día 5 de mayo de 2010 para impugnar las insi-
nuaciones y podrán contestar las que se hubie-
ren formulado hasta el día 19 de mayo de 2010. 
Informe art. 35 y 39 L.C. los días 3 de junio de 
2010 y 16 de julio de 2010 respectivamente. La 
finalización del período de exclusividad ha sido 
fijado el día 10 de febrero de 2011 y la audien-
cia informativa el día 3 de febrero de 2011, a las 
10 hs., en la sala de audiencias del tribunal.

Buenos Aires, 16 de febrero de 2010.
Santiago Medina, secretario.

e. 22/02/2010 Nº 16005/10 v. 26/02/2010
#F4074977F#

#I4075029I#

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en 
lo Comercial Nº 24, a cargo de la Dra. Julia M. L. 
Villanueva, Secretaría Nº 47, a cargo del Dr. San-
tiago Medina, sito en Marcelo T. de Alvear 1840 
P.B. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comunica por cinco días, que con fecha 30 de 
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noviembre de 2009 se decretó la quiebra de “Ro-
varella Hnos. S.A.” con CUIT Nº 30-54480250-6 y 
domicilio social en Sarmiento 747 6º Piso Dpto. 
24 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 
los autos caratulados “Rovarella Hnos S.A. S/ 
Quiebra” (Expte. Nº 37656) en el cual se desig-
nó síndico al Contador Isaac Jospe, con domi-
cilio en la calle José Evaristo Uriburu 1054 7º 
“D” (Tel: 4827-0943) ante quien los acreedores 
deberán presentar los pedidos de verificación y 
los títulos justificativos de sus créditos hasta el 
día 19/03/2010, con indicación en todos los ca-
sos de su número de DNI y/o CUIT y los organis-
mos públicos y empresas de servicios públicos 
que se presenten a verificar deberán indicar el 
número de cuenta bancaria a la que en su caso, 
de corresponder se le transferirán las sumas que 
tuvieran a percibir como dividendo concursal y/o 
gastos del concurso. El síndico presentará los in-
formes de los arts. 35 y 39 de la ley concursal, los 
días 05/05/2010 y 17/06/2010 respectivamente. 
Se intima al deudor para que cumplimenten los 
siguientes recaudos: a) Entregar al síndico los 
bienes que tengan en su poder; libros de co-
mercio y demás documentación dentro de las 24 
horas (art. 88 inc. 4º de la ley falencial). Constitu-
ya en autos domicilio procesal dentro de las 48 
horas, bajo apercibimiento de tenerlo por cons-
tituido en los estrados del Juzgado. (Art. 88:7). 
Prohibir los pagos y entrega de bienes al fallido 
so pena de considerarlos ineficaces (art. 88:5) e 
intimar a la fallida y terceros tengan bienes y do-
cumentación del mismo para que los pongan a 
disposición del síndico (art. 88:3).- Fdo: Julia M. 
L. Villanueva, Juez Subrogante.”

Buenos Aires, 2 de febrero de 2010.
Santiago Medina, secretario.

e. 23/02/2010 Nº 16071/10 v. 01/03/2010
#F4075029F#

#I4074660I#

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en 
lo Comercial Nro. 24, a cargo del Dr. Jorge S. Si-
coli, Secretaría Nro. 48, a cargo de la Dra. María 
Agustina Boyajian Rivas, sito en Marcelo T. de 
Alvear 1840, Planta Baja, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; comunica por cinco días que en 
los autos “Proyectos Australes S.R.L. s/Quiebra” 
(Expte. Nº 53471), con fecha 29 de octubre de 
2009 se ha decretado la quiebra de la firma Pro-
yectos Australes S.R.L. (C.U.I.T. 30-70783164-9), 
inscripta ante la Inspección General de Justi-
cia con el número correlativo 1697174, bajo el 
Nº 5307 del libro 115 de Sociedades de Res-
ponsabilidad Limitada, con fecha 22 de agosto 
de 2001, con domicilio legal en San Martin 1009, 
piso 6to. depto. “B”, Capital Federal, siendo el 
sindico actuante la Contadora Claudia Débora 
Fleischamn, con domicilio legal en la calle Sar-
miento 3843 piso 4 of. “C” de Capital Federal, 
a donde los acreedores deberán concurrir para 
presentar los títulos justificativos de sus créditos 
hasta el día 17 de marzo de 2010. Se hace saber 
que el Síndico presentará los informes que prevé 
el art. 35 de la ley 24.522 el día 30 de abril de 
2010 y el del art. 39 del mismo texto legal, el día 
15 junio de 2010.

En la Ciudad de Buenos Aires, 17 de diciem-
bre de 2009.
María Agustina Boyajian Rivas, secretaria.

e. 22/02/2010 Nº 15480/10 v. 26/02/2010
#F4074660F#

#I4075204I#
N° 25

El Juz. 1ra. Inst. Com. Nº 25 Sec. Nº 50 a car-
go del Dr. Horacio F. Robledo, sito en Callao 
635 4º Cap. Fed. decretó el 30/12/09 la aper. 
Conc. Prev. Esteban Carlos Kaplanian, CUIT 20-
07671204-9; des. Sindico Cdor. Guillermo Javier 
Gimenez dom. Av. Corrientes 3169 7º “70” Cap. 
Fed. El 21/04/10 Vce Art. 32. El 03/06/10 se pre-
senta inf. Art. 35. El 17/06/10 se dicta res. Art. 
36. El 16/07/10 se pres. Art. 39. Designase aud. 
inf. para el 01/02/11 a las 09:30 hs. Publíquense 
edictos por 5 días.

Bs. As.; 12 de Febrero de 2010.
María Eugenia Soto, secretaria.

e. 23/02/2010 Nº 16401/10 v. 01/03/2010
#F4075204F#

#I4075989I#
N° 26

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en 
lo Comercial Nº 26, a cargo de la Dra. Marta 
Cristina O’Reilly, Secretaría Nº 51, a cargo de la 
Dra. Dévora N. Vanadia, sito en Av. Callao 635, 
Primer Piso, CABA, hace saber por dos (2) días 
que en los autos caratulados: “Bodegas San Je-
rónimo S.A. s/Quiebra” (Expte. Nº 10.661), en fe-
cha 14/12/09 se ha presentado nuevo Proyecto 
de Distribución Final de Fondos, conforme lo dis-
puesto por el art. 218 de la Ley 24.522 y que los 

acreedores y el fallido podrán formular en caso 
de creerlo necesario y dentro de los diez días de 
concluida la publicidad; las observaciones que 
estimen pertinentes. Publíquese en el Boletín 
Oficial de la República Argentina, por el término 
de dos (2) días.

Buenos Aires, 15 febrero de 2010.
Dévora Natalia Vanadia, secretaria interina.

e. 25/02/2010 Nº 17535/10 v. 26/02/2010
#F4075989F#

#I4074792I#
JUZGADO NACIONAL EN LO 
PENAL ECONOMICO NRO. 1 
SECRETARIA NRO. 1

Juzgado Nacional en lo Penal Económico 
Nº 1, Secretaría Nº 1, cita y emplaza por cinco 
días a contar desde la última publicación del 
presente a Ramón Armando Gauna (Titular del 
DNI Nº 11.721.786), para que comparezca por 
ante este Tribunal a fin de recibirle declaración 
indagatoria (art. 294 del C.P.P.N.), bajo apercibi-
miento de decretarse su rebeldía y ordenarse su 
inmediata detención.

Buenos Aires, 8 de febrero de 2010.
Graciela Guerscovich, secretaria.

e. 23/02/2010 Nº 15815/10 v. 01/03/2010
#F4074792F#

#I4075908I#
JUZGADO NACIONAL EN LO 
CRIMINAL Y CORRECCIONAL 
FEDERAL NRO. 1 
SECRETARIA NRO. 2

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correc-
cional Federal Nro.1, a cargo de la Dra. María 
Servini de Cubría, Secretaría Nro. 2, a cargo 
del Dr. Adolfo O. Piendibene, sito en la Aveni-
da Comodoro Py 2002, tercer piso de la ciudad 
de Buenos Aires, en la causa Nro. 12.807/2009 
(B12.265/09), caratulada: “Sotomayor Tapia, Pa-
trick y otro s/encubrimiento...”, cita y emplaza a 
Patrick Sotomayor Tapia, D.N.I. de la República 
del Perú Nro. 43462612, nacido el día 10 de sep-
tiembre de 1985 en la República del Perú, hijo de 
Javier Sotomayor y de Juana Tapia, con último 
domicilio conocido en la calle Pasteur 556, Piso 
1º, de esta ciudad, a comparecer ante los estra-
dos del Tribunal, dentro del tercer día de la última 
publicación, a fin de prestar declaración indaga-
toria a tenor de lo normado por el artículo 294 del 
Código Procesal Penal de la Nación, bajo aperci-
bimiento de ser declarado rebelde ordenándose 
en consecuencia su captura y detención. 

Secretaría Nro. 2, 15 de febrero de 2010.
Adolfo O. Piendibene, secretario federal.

e. 23/02/2010 Nº 17365/10 v. 01/03/2010
#F4075908F#

#I4075345I#
JUZGADO NACIONAL EN LO 
CRIMINAL DE INSTRUCCION NRO. 2 
SECRETARIA NRO. 107 

El Juzgado de Instrucción Nº 2 - Secretaria 
Nº 107 a cargo de la Dra. Ana Carina Carre-
lo, Secretaria, cita y emplaza por el término de 
cinco días, fin de que Verónica Valle (DNI nro: 
21.004.184) se presente a derecho ante este Tri-
bunal en la causa que se le sigue por el delito 
de quiebra fraudulenta que lleva el Nº 46.035/09, 
ello bajo apercibimiento en caso de inasistencia 
injustificada de declararla rebelde. Publíquese 
por cinco días. Secretaría N° 107.

Buenos Aires, 17 de febrero de 2010.
Ana Carina Carrelo, secretaria.

e. 24/02/2010 Nº 16542/10 v. 02/03/2010
#F4075345F#

#I4075209I#
JUZGADO NACIONAL EN LO 
CRIMINAL Y CORRECCIONAL 
FEDERAL NRO. 4 
SECRETARIA NRO. 8 

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccio-
nal Federal Nº 4, a cargo del Dr. Ariel O. Lijo, Se-
cretaría Nº 8, a cargo de la Dra. Andrea P. Santos, 
cita y emplaza a Andrea Karina Demetrio (indo-
cumentada, nacida el 3 de julio de 1983 en San 
Nicolás, provincia de Buenos Aires, hija de José 
Luis Del Río y Susana Demetrio) a efectos de 
que comparezca ante este Juzgado, sito en Av. 
Comodoro Py 2002, piso 3º, Capital Federal, en 
el marco de la causa Nº 7542/08 caratulada “De-
metrio Karina Andrea s/ Infracción Ley 22.362”, 
dentro del quinto día a partir de la última publica-
ción del presente, con el objeto de prestar decla-
ración indagatoria, haciéndole saber que deberá 
presentarse con un abogado de su confianza o, 
en su defecto, se le designará el Defensor Oficial 
que por turno corresponda, bajo apercibimiento 

de declararla rebelde y ordenarse su captura en 
caso de inasistencia. Publíquese por el término 
de cinco días.” 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2010.
Ariel O. Lijo, Juez Federal.
Andrea P. Santos, secretaria.

e. 24/02/2010 Nº 16406/10 v. 02/03/2010
#F4075209F#

#I4075806I#
JUZGADO NACIONAL EN 
LO CORRECCIONAL NRO. 4 
SECRETARIA NRO. 67 

El Sr. Juez en lo Correccional Francisco Carlos 
Ponte, titular del Juzgado Nacional en lo Correc-
cional Nro. 4, en la causa Nro. 72880 del registro 
de la Secretaria nro. 67, cita y emplaza por el 
término de 3 días a fin de que comparezca a es-
tar a derecho y prestar declaración indagatoria 
a Horacio Armando Soto Domínguez —DNI nro. 
30.718.697— bajo apercibimiento de ley en caso 
de incomparecencia injustificada. Francisco Car-
los Ponte, Juez.

Buenos Aires, 11 de febrero de 2010.
Julio Augusto Pedroso, secretario.

e. 25/02/2010 Nº 17185/10 v. 01/03/2010
#F4075806F#

#I4075841I#

El Sr. Juez Francisco Carlos Ponte, titular del 
Juzgado Nacional en lo Correccional Nro. 4, en 
la causa Nro. 73.139 del registro de la Secreta-
ria nro. 67, cita y emplaza por el término de 5 
días a Johans Francis Farfan Pérez a fin de que 
comparezca, dentro del tercer día de notificado, 
a los efectos de recibirle declaración indagatoria, 
bajo apercibimiento en caso de incomparecencia 
injustificada de ordenarse su captura y declarár-
selo rebelde.

Buenos Aires, 18 de febrero de 2010.
Francisco Carlos Ponte, juez.
Julio Augusto Pedroso, secretario.

e. 25/02/2010 Nº 17221/10 v. 03/03/2010
#F4075841F#

#I4075826I#

El Sr. Juez Francisco Carlos Ponte, titular del 
Juzgado Nacional en lo Correccional Nro. 4, en 
la causa Nro. 74.399 del registro de la Secretaria 
nro. 67, cita y emplaza por el término de 5 días 
a Luis Darío Torres Forero a fin de que compa-
rezca, dentro del tercer día de notificado, a los 
efectos de recibirle declaración indagatoria, bajo 
apercibimiento en caso de incomparecencia in-
justificada de ordenarse su captura y declarár-
selo rebelde.

Buenos Aires, 18 de febrero de 2010.
Francisco Carlos Ponte, Juez.
Julio Augusto Pedroso, secretario.

e. 25/02/2010 Nº 17205/10 v. 03/03/2010
#F4075826F#

#I4075909I#
JUZGADO NACIONAL EN LO 
CRIMINAL DE INSTRUCCION NRO. 4 
SECRETARIA NRO. 113 

El juzgado Nacional en lo Criminal de Ins-
trucción Nº 4, Secretaría Nº 113, cita a Adriana 
Mabel Prina (D.N.I. 17.860.478) para que, en el 
término de tres días a contar desde la primera 
publicación, comparezca a derecho en la causa 
20.714/07 que se le sigue por el delito de homi-
cidio culposo, bajo apercibimiento de ordenarse 
la averiguación de su actual paradero y posterior 
citación.

Buenos Aires, 16 de febrero de 2010.
Lorena Lamas, secretaria.

e. 23/02/2010 Nº 17371/10 v. 01/03/2010
#F4075909F#

#I4074917I#
JUZGADO NACIONAL EN LO 
CRIMINAL Y CORRECCIONAL 
FEDERAL NRO. 6 
SECRETARIA NRO. 12 

El Sr. Juez a cargo del Juzgado Nacional de 
Primera Instancia en lo Criminal y Correccional 
Federal Nº 6, Dr. Rodolfo Canicoba Corral, Se-
cretaría Nº 12 a cargo del Dr. Sergio Echegaray, 
cita y emplaza a Alberto Héctor Castillo, para que 
comparezca ante los estrados de este Tribunal, 
dentro de las 72 hs. posteriores a la última pu-
blicación, a efectos de prestar declaración inda-
gatoria en los términos del art. 294 del C.P.P., en 
la causa nro. 14.886/08 que se le sigue por vio-
lación de correspondencia, bajo apercibimiento 
en caso de incomparecencia, de ser declarado 
rebelde y ordenarse su inmediata captura.

Buenos Aires, 8 de febrero de 2010.
Sergio A. Echegaray, secretario federal.

e. 23/02/2010 Nº 15942/10 v. 01/03/2010
#F4074917F#

#I4075223I#
JUZGADO NACIONAL EN LO 
PENAL ECONOMICO NRO. 7 
SECRETARIA NRO. 13 

Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 7, 
Secretaría Nº 13, hace saber que en la causa 
Nº 3483, caratulada: “Cattaruzzi, Horacio Enrique 
s/Inf. Art. 302 del C. Penal”, se resolvió: “Buenos 
Aires, 29 de diciembre de 2009.- Autos y Vistos: 
… Y Considerando:… Resuelvo: Declarar Extin-
guida por Prescripción la acción penal emergen-
te del hecho investigado en la causa Nº 3483 y 
respecto de Horacio Enrique Cattaruzzi —DNI 
Nº 4.862.532— (arts. 59 inciso 3º, 62 inciso 2º, 
67 y 302 del Código Penal) y en consecuencia 
Sobreseer Totalmente en la causa y respecto del 
nombrado Cattaruzzi, por los fundamentos en 
esta pieza expuestos (arts. 334, 335, y 336 inci-
so 1º del CPPN).-Fdo: Marcelo Ignacio Aguinsky 
- Juez, Ante mí: Andrea Mariana Zabala Duffau, 
Secretaria. Publíquese por tres días.

Buenos Aires, 1 de febrero de 2010.
A. Mariana Zabala Duffau, secretaria.

e. 24/02/2010 Nº 16420/10 v. 26/02/2010
#F4075223F#

#I4075228I#

Juzgado Nacional en lo Penal Económico 
Nº 7, Secretaría Nº 13, hace saber que en la 
causa Nº 2814, caratulada: “Cereales Solexport 
s/Inf. Ley 19.359” este Juzgado resolvió: “Buenos 
Aires, 29 de diciembre de 2009. Autos y Vistos: 
... Y Considerando: ... Resuelvo: I.- Declarar ex-
tinguida por prescripción la acción penal emer-
gente del hecho investigado en la causa Nº 2814 
y respecto de la persona jurídica “Cereales So-
lexport S.A.”, y de las personas físicas, Adelmo 
Fraticelli (CIPF Nro. 2.112.142), y Alfredo Rafael 
Emilio Aleman (DNI Nro. 8.213.056), en orden a 
los hechos aquí investigados; y en consecuencia 
sobreseer totalmente en la presente causa y en 
relación a los nombrados, por los fundamentos 
expuestos en esta pieza procesal, todo ello de 
conformidad con lo que se prescribe por los artí-
culos 19 de la Ley 19.359 y sus modificaciones, 
por el art. 336 inc. 1º del C.P.P.N, art. 59 inc. 3º, 
62 inc. 2º y 67 del C. Penal.- Fdo: Marcelo Ignacio 
Aguinsky - Juez, Ante Mí: Andrea Mariana Zaba-
la Duffau, Secretaria.- Publíquese por tres días.

Buenos Aires, 01 de febrero de 2010.
e. 24/02/2010 Nº 16425/10 v. 26/02/2010

#F4075228F#
#I4075255I#
JUZGADO NACIONAL EN LO 
CRIMINAL DE INSTRUCCION NRO. 10 
SECRETARIA NRO. 130 

Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción 
Nº 10, Secretaría Nº 130, con sede en la calle 
Talcahuano Nº 550, piso 7mo., Oficina Nº 7042, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cita a Ed-
gardo Federico Méndez, con D.N.I. Nº 8.321.277, 
para que dentro del tercer día a contar desde la 
última publicación del presente, comparezca 
ante el Tribunal a fin de prestar declaración inda-
gatoria. Publíquese por el término de cinco días. 
Secretaría Nº 130.

Buenos Aires, 4 de febrero de 2010.
María Luján Robles, secretaria.

e. 24/02/2010 Nº 16452/10 v. 02/03/2010
#F4075255F#

#I4075292I#

Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción 
Nº 10, Secretaría Nº 130, con sede en la calle 
Talcahuano Nº 550, piso 7mo., Oficina Nº 7042, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cita a Móni-
ca Beatriz Dubini, con D.N.I. Nº 14.466.909, para 
que dentro del tercer día a contar desde la últi-
ma publicación del presente, comparezca ante el 
Tribunal a fin de prestar declaración indagatoria. 
Publíquese por el término de cinco días. Secre-
taría Nº 130.

Buenos Aires, 4 de febrero de 2010.
María Luján Robles, secretario.

e. 24/02/2010 Nº 16489/10 v. 02/03/2010
#F4075292F#

#I4075883I#
JUZGADO NACIONAL EN LO 
CRIMINAL Y CORRECCIONAL 
FEDERAL NRO. 11 
SECRETARIA NRO. 22 

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correc-
cional Federal Nº 11 a cargo del Dr. Claudio Bo-
nadio, Secretaría Nº 22 de la Dra. Laura María 
Charnis, sito en Comodoro Py Nº 2002, 4º piso 
de esta Capital Federal, cita y emplaza a la Sra. 
Manolio, Julia Francisca, argentina, con D.N.I. 
Nº 12.911.297, nacida el 08/09/1949 en Capital 
Federal, hija de Julia Avella, con último domicilio 
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registrado en calle Bedoya 2059 de Isidro Ca-
sanova, Pdo. de La Matanza, Pcia. de Buenos 
Aires, a presentarse dentro del tercer día de noti-
ficado por ante este Tribunal, con motivo de estar 
a derecho en la causa Nº 1.882/09 caratulada 
“Manolio, Julia Francisca s/Defraudac. Contra la 
Administ. Pública”, bajo apercibimiento de que 
sea declarada en rebeldía y se ordene su inme-
diata detención.

Buenos Aires, 17 de febrero de 2010.
María L. Muntaner, secretaria federal.

e. 25/02/2010 Nº 17280/10 v. 03/03/2010
#F4075883F#

#I4075112I#
JUZGADOS NACIONALES EN LO 
CRIMINAL DE INSTRUCCION 

N° 15

Juzgado Nacional en lo Criminal de Instruc-
ción Nº 15, Secretaría Nº 146, cita y emplaza por 
cinco días a contar desde la última publicación 
del presente a Carlos Christian Freire Rodrí-
guez, para que comparezca a estar a derecho 
en la causa que se le sigue, bajo apercibimiento 
de ser declarado rebelde, en caso de no hacerlo. 
Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, 3 de febrero de 2010.
Carlos Federico Cociancich, secretario.

e. 23/02/2010 Nº 16256/10 v. 01/03/2010
#F4075112F#

#I4075113I#

Juzgado Nacional en lo Criminal de Instruc-
ción Nº 15, Secretaría Nº 146, cita y emplaza por 
cinco días a contar desde la última publicación 
del presente a Maximiliano Galeano, para que 
comparezca a estar a derecho en la causa que 
se le sigue, bajo apercibimiento de ser declarado 
rebelde, en caso de no hacerlo. Publíquese por 
cinco días.

Buenos Aires, 9 de febrero de 2.010.
Santiago Atucha, secretario.

e. 23/02/2010 Nº 16257/10 v. 01/03/2010
#F4075113F#

#I4075000I#

N° 20

Juzgado Nacional en lo Criminal de Instruc-
ción Nº 20, Secretaría Nº 162, notifica al Sr. 
Mario Oscar Monzón que con fecha 16 de febre-
ro de 2010 este Juzgado resolvió en la Causa 
Nº 40.058/2009: “... pudiendo verificarse en la 
especie y respecto del nombrado Mario Oscar 
Monzón (titular del D.N.I. Nº 13.991.747) la hipó-
tesis descripta por el artículo 150 del rito penal, 
notifíqueselo por edictos, a publicar por cinco (5) 
días en el Boletín Oficial, de los derechos que 
le confieren los artículos 104 y concordantes del 
C.P.P.N.; y de su deber de proveer a su defensa, 
en un plazo de tres días hábiles, bajo apercibi-
miento de mantener en el ejercicio de tal rol a 
la Dra. Graciela de Dios, titular de la Defensoría 
Oficial Nº 15, en caso de omisión injustificada.

Buenos Aires, 16 de febrero de 2010.
Pablo Daniel Bebebino, secretario.

e. 19/02/2010 Nº 16040/10 v. 25/03/2010
#F4075000F#

#I4075001I#

N° 23

El Juzgado de Instrucción Nº 23, Secretaría 
Nº 158 Cita y Emplaza por tres días a contar des-
de la Ultima Publicación del Presente a Juan Da-
niel González (D.N.I. nro. 16.714.961, nacionali-
dad argentina, nacido el 21 de enero de 1965 en 
Orense, Tres Arroyos, Pcia. de Buenos Aires, hijo 
de Juan Emilio y Amanda Edid Maldonado), para 
que comparezca a estar a derecho en la causa 
Nº 49.976/08, Bajo Apercibimiento de declararlo 
Rebelde. Publíquese por cinco (5) días.

Buenos Aires, 15 de febrero de 2010.
Carolina Wathelet, secretaria.

e. 23/02/2010 Nº 16042/10 v. 01/03/2010
#F4075001F#

#I4074923I#

N° 30

Juzgado en lo Criminal de Instrucción nro. 30, 
Secretaría nro. 164 - en la causa nro. 11.173/09 
cita y emplaza por tres (3) días a contar desde la 
última publicación del presente a Susana Mauri-
cia Godoy (DNI 13.104.647) para que comparez-
ca a estar a derecho en el marco de la causa nro. 
11.173/09, en orden al delito de quiebra fraudu-
lenta, bajo apercibimiento de declararla rebelde. 
Publíquese por cinco (5) días.

Buenos Aires, 5 de febrero de 2010.
Ignacio Belderrain, secretario.

e. 23/02/2010 Nº 15949/10 v. 01/03/2010
#F4074923F#

#I4075304I#
N° 42

Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción 
Nº 42, Secretaría Nº 106 Talcahuano 550, 5º piso 
oficina 5041, de esta ciudad. Cita a Oscar Balboa 
por edictos, a publicarse durante tres días, con el 
objeto de hacerle saber que deberá presentarse 
ante eI Tribunal dentro del quinto día de notifica-
do, a fin de recibírsele declaración indagatoria en 
la causa nro. 59.118/05 que se le sigue en orden 
al delito de encubrimiento, bajo apercibimiento, 
en caso de incomparecencia injustificada, de ser 
declarado rebelde —art. 150 del C.P.P—.

Buenos Aires, 8 de febrero de 2010.
Juan P. Carovano, secretario.

e. 24/02/2010 Nº 16501/10 v. 26/02/2010
#F4075304F#

#I4075174I#
JUZGADO FEDERAL DE 1A 
INSTANCIA SECRETARIA CRIMINAL 
Y CORRECCIONAL SAN CARLOS 
DE BARILOCHE-RIO NEGRO

El Juzgado Federal de Primera Instancia de 
San Carlos de Bariloche a cargo del Dr. Leónidas 
J. G. Moldes, Secretaría en lo Criminal y Correc-
cional interinamente del suscripto, cita y emplaza 
por el término de cinco dias desde la publicación 
del presente a Alvaro Daniel Levis Maneiro, Uru-
guayo, CI: Nro. 4.566.146/5 a comparecer, ante 
este Tribunal a los fines previstos en el Art. 515 
del .C.P.P.N., en la causa Nro. 6874/08 caratula-
da: “Alvaro Daniel Levis Maneiro S/inf. ley estu-
pefacientes” que se le sigue, bajo apercibimiento 
de ser declarado rebelde y ordenar su captura. 
S.C. de Bariloche,…de febrero de 2010. Fdo. Ma-
riano Lozano. Secretario Federal.

S.C. de Bariloche, 12 de febrero de 2010.
Mariano R. Lozano, secretario federal.

e. 24/02/2010 Nº 16371/10 v. 02/03/2010
#F4075174F#

#I4076088I#
JUZGADO FEDERAL EN LO 
CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 1 
SECRETARIA NRO. 3 
LOMAS DE ZAMORA-BUENOS AIRES

El Juzgado Federal en lo Criminal y Correc-
cional nro. 1 de Lomas de Zamora, Provincia de 
Buenos Aires, a cargo del Dr. Alberto P. Santa 
Marina, secretaría nro. 3, cita y emplaza a Gre-
gorio Paulino Caballero, (D.N.I. 17.275.511, con 
último domicilio en la calle El Cano 295 de Lo-
mas de Zamora, Provincia de Buenos Aires), que 
comparezca a estar a derecho ante esta sede 
judicial en el término de tres días a contar desde 
la última publicación del presente, a fin de cum-
plimentar una diligencia procesal en la causa nro. 
14445, caratulada: “Areyu, Daniela Soledad s/
Encubrimiento”. Ello así, bajo apercibimiento de 
ordenarse de inmediato su rebeldía y detención 
en caso de incomparecencia sin legítima causa 
de justificación previamente acreditada en el tri-
bunal (art. 150 del CPPN).

Secretaría nro.3, 1 de febrero de 2010.
Andrés Fabián Basso, secretario federal.

e. 24/02/2010 Nº 17642/10 v. 02/03/2010
#F4076088F#

#I4076066I#

El Juzgado Federal en lo Criminal y Correc-
cional nro. 1 de Lomas de Zamora, Provincia de 
Buenos Aires, a cargo del Dr. Alberto P. Santa 
Marina, secretaría nro. 3, cita y emplaza a a Pao-
la Cristina Kippes, (D.N.I. 22.266.145, con últi-
mo domicilio en la calle Horacio Quiroga 458 de 
Longchamps, Provincia de Buenos Aires), a que 
comparezca a estar a derecho ante esta sede ju-
dicial en el término de tres días a contar desde la 
última publicación del presente, a fin de recibirle 
declaración indagatoria en la causa nro.14966, 
caratulada: “Sumario s/Falsedad Documental” en 
orden a la presunta comisión de los delitos pre-
vistos y sancionados en los arts. 292, 293 y 296 
del C.P. Ello así, bajo apercibimiento de ordenar-
se de inmediato su rebeldía y detención en caso 
de incomparecencia sin legítima causa de justifi-
cación previamente acreditada en el tribunal (art. 
150 del CPPN).

Secretaría nro. 3, 30 de diciembre de 2009
Andrés Fabián Basso, secretario federal.

e. 25/02/2010 Nº 17619/10 v. 03/03/2010
#F4076066F#

#I4074667I#
JUZGADO FEDERAL EN LO 
CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 2 
SECRETARIA NRO. 5 MORON-
BUENOS AIRES

El Juzgado Federal en lo Criminal y Correc-
cional nro. 2 de Morón, cita y emplaza a Rogelio 

Luis Albornoz, titular del D.N.I. nro. 26.628.338, 
que deberán comparecer a este Tribunal, sito en 
Crisologo Larralde 673, 2º piso de Morón, den-
tro del tercer día de la última publicación, con el 
objeto de recibírsele declaración indagatoria (art. 
294 del CPP), en relación a la causa nro. 4467 
del registro de la Secretaría nro. 5, bajo apercibi-
miento de ordenarse su detención en caso de no 
hacerlo (arts. 150, 282 y 283 del Código ritual).

Morón, 9 de febrero de 2010.
Constanza I. Pagani, secretaria.

e. 22/02/2010 Nº 15487/10 v. 26/02/2010
#F4074667F#

#I4075235I#
JUZGADO FEDERAL EN LO 
CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 3 
SECRETARIA NRO. 8 PENAL MAR 
DEL PLATA-BUENOS AIRES

El Juzgado Criminal y Correccional Federal 
Nº 3 de Mar del Plata a cargo en subrogancia 
legal del Dr. Rodolfo Antonio Pradas, Secretaría 
Penal nro. 8, sito en calle Bolívar 1052 de esta 
ciudad, Pcia. de Buenos Aires, en autos Nº 5168, 
caratulados “Registro Nacional de la Propiedad 
Automotor Seccional 10 s/Denuncia” cita y em-
plaza a Néstor Ricardo Acevedo, argentino, DNI 
Nº 22.378.021, para que comparezca a estar a 
derecho y cumplimentar con la declaración inda-
gatoria a tenor del art. 294 del C.P.P.N., por el de-
lito previsto y reprimido por el art. 296 en función 
del art. 292 del Código Penal, ante este Tribunal 
en el término de cinco días.

Mar del Plata, 09 de febrero de 2010.
Jorge Pablo Huarte, secretario federal.

e. 24/02/2010 Nº 16432/10 v. 02/03/2010
#F4075235F#

#I4075338I#
JUZGADO NACIONAL EN LO 
PENAL TRIBUTARIO NRO. 2 
SECRETARIA UNICA

El Juzgado Nacional en lo Penal Tributario 
Nº 2, Secretaría Unica, sito en Sarmiento 1118, 
piso 3º de la ciudad de Buenos Aires, notifica al 
señor Alfredo Nuñez (DNI Nº 13.594.303), lo dis-
puesto con fecha 8 de febrero de 2010 en los 
autos Nº 1217/2007 (810), caratulados “Los Ar-
ces S.R.L. sobre Infracción Ley 24.769”, lo que a 
continuación se transcribirá, en sus partes perti-
nentes: “Buenos Aires, 8 de febrero de 2010. …II. 
Toda vez que el recurso de apelación interpuesto 
a fs. 412/413 vta. por el Dr. Germán Bincaz, Fis-
cal a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Penal 
Tributario Nº 2, contra lo dispuesto por la reso-
lución de fs. 401/407 —en lo que respecta a la 
presunta evasión del Impuesto al Valor Agregado 
y al ejercicio fiscal 2.003— fue deducido en legal 
tiempo y forma, concédase aquél sin efecto sus-
pensivo (confr. arts. 337, 449 y 450 del C.P.P.N.). 
III.- Notifíquese lo dispuesto precedentemente …
al Sr. Alfredo Nuñez (D.N.I. Nº 13.594.303) me-
diante edictos a publicar en el Boletín Oficial por 
el término de cinco días. A tal fin, líbrese oficio de 
estilo. …Fdo: Diego García Berro. Juez. Ante mí: 
Patricia Roxana Mieres. Secretaria”.

Buenos Aires, 10 de febrero de 2010.
Patricia Roxana Mieres, secretaria.

e. 24/02/2010 Nº 16535/10 v. 02/03/2010
#F4075338F#

#I4074654I#

El Juzgado Nacional en lo Penal Tributario Nº 2, 
Secretaría Unica, con domicilio en la calle Sar-
miento Nº 1.118, 3º piso, de la Capital Federal, no-
tifica a He Zu Qiang (DNI Nº 18.786.588), del auto 
de fecha 8 de febrero de 2010 dictado en la causa 
Nº 238/2007 (675) caratulada “He Zu Qiang so-
bre Infracción Ley 24.769” que a continuación se 
transcribe: “Buenos Aires, 8 de febrero de 2010... 
III. Cítese nuevamente a prestar declaración in-
dagatoria a He Zu Qiang (DNI N° 18.786.588) 
—confr. fs. 330 punto II— en la audiencia que se 
le recibirá dentro del tercer día de notificado a las 
10.00 horas, ello bajo apercibimiento de declarar 
su rebeldía y disponer su captura en caso de au-
sencia injustificada (arts. 294 y 288 del C.P.P.N.). 
Invítese al señor He Zu Qiang a que dentro del 
lapso señalado designe letrado defensor de su 
confianza entre los abogados de la matrícula; 
caso contrario, se le designará al Señor Defensor 
Público Oficial ante los Juzgados Nacionales en 
lo Penal Tributario, Dr. Hernán De Llano, y se ten-
drá por constituido el domicilio en la sede de la 
Defensoría Pública Oficial sita en la Avda. Roque 
Saenz Peña N° 917, piso 4°, de esta ciudad (confr. 
art. 107 del C.P.P.N.). Notifíquese mediante edic-
tos, los que deberán publicarse por cinco días en 
el Boletín oficial... Fdo: Diego García Berro. Juez. 
Ante mí: Patricia Roxana Mieres. Secretaria”.

Buenos Aires, 10 de febrero de 2010.
e. 22/02/2010 Nº 15474/10 v. 26/02/2010

#F4074654F#

#I4074644I#
El Juzgado Nacional en lo Penal Tributario 

Nº 2, Secretaría Unica, sito en Sarmiento 1118, 
piso 3º de la ciudad de Buenos Aires, notifica a 
Luis Oscar Alfie (L.E. Nº 4.524.075), lo dispuesto 
con fecha 10 de noviembre de 2009 en el “Inci-
dente de Prescripción de la Acción Penal de Luis 
Oscar Alfie” formado en los autos Nº 1.493/2008 
(1019) caratulados “Dasiel S.A. sobre Infracción 
Ley 24.769” que a continuación se transcribirá, 
en sus partes pertinentes: “///nos Aires, 10 de no-
viembre de 2009. Y Vistos y Considerando...: Re-
suelvo: I.- Declarar extinguida por prescripción la 
acción penal en relación al señor Luis Oscar Alfie 
(L.E. Nº 4.524.075).- II.- Sobreseer a Luis Oscar 
Alfie en orden a la presunta evasión de pago del 
Impuesto a las Ganancias correspondiente al 
ejercicio fiscal 2002 por la suma de $ 146.345,68, 
en su carácter de responsable de la firma Dasiel 
S.A. (C.U.I.T. Nº 30-60256296-0). (arts. 59 inc. 3º, 
62 inc. 2º y 67 del C.P. y 336 inc. 1º del C.P.P.N.). 
Sin costas (Art. 530 y c.c. del C.P.P.N.)…Fdo: 
Fdo. Javier López Biscayart. Juez. Ante mí: Patri-
cia Roxana Mieres. Secretaria.

Buenos Aires, 8 de febrero de 2010.
e. 22/02/2010 Nº 15464/10 v. 26/02/2010

#F4074644F#
#I4075615I#
JUZGADO FEDERAL EN LO 
CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 2 
SECRETARIA PENAL NRO. 2 
SAN NICOLAS

El Juzgado Federal de 1ra. Instancia, en lo Cri-
minal y Correccional Nº 2, sito en Ameghino 387 
de San Nicolás, Prov. de Bs. As., interinamente a 
cargo del Dr. Martín Alberto Martínez, Secretaría 
Nº 2 a cargo del Dr. Carlos Manuel de Felipe; cita 
a Cristian Alberto Cabrera, DNI Nº 24.825.957 y 
Gloria Mercedes Quintana, DNI Nº 27.804.319, 
para que comparezcan en estos Estrados dentro 
del tercer día de la última publicación del pre-
sente, en relación a la causa Nº 2416/04, cara-
tulada: “Cabrera Cristian Alberto y Otra Inf. Ley 
23.737” que tramita ante estos estrados, bajo 
apercibimiento en caso de incomparecencia in-
justificada de declararlos rebeldes y ordenar sus 
capturas. Como recaudo se transcribe el decreto 
que ordena el presente. “///Nicolás, febrero 15 de 
2010. ... Previo a resolver sobre lo solicitado por 
el Ministerio Público Fiscal, sin perjuicio del cri-
terio sentado por la Excma. Cámara Federal de 
Apelaciones de Rosario en el Fallo Nº 28/08 P 
en el Expte. Nº 3133/07, caratulado: “Ereros Da-
río Gabriel s/Inf. Ley 23.737” y a los fines de no 
conculcar el derecho de defensa, como así tam-
bién evitar posteriores planteos, cítese a Cristian 
Alberto Cabrera y Gloria Mercedes Quintana por 
edicto que se publicará en el Boletín Oficial de 
la República Argentina durante cinco días a fin 
de que, dentro del tercer día luego de la quinta 
publicación, comparezcan ante este Juzgado Fe-
deral Nº 2 de San Nicolás, bajo apercibimiento 
de declararlos rebeldes y ordenar sus capturas. 
A tal fin, líbrese oficio adjuntándose el edicto co-
rrespondiente. Notifíquese.”. 

Dado sellado y firmado en la ciudad de San Ni-
colás, a los 15 días del mes de febrero de 2010.

Martín Alberto Martínez. Juez Federal – Ante 
mí Dr. Carlos Manuel de Felipe – Secretario.”

 e. 25/02/2010 Nº 16967/10 v. 03/03/2010
#F4075615F#

#I4075912I#
JUZGADO DE GARANTIAS DEL 
JOVEN NRO. 1 DEPTO. JUDICIAL 
DOLORES

Dolores, 8 de enero de 2010… Resuelvo: 1º) 
Declarar al menor Eguizabal Lecca, Jean Paul 
(Pasaporte 1786245), naciso el 3 de mayo de 
1994, en Lima, hijo de Julio Nestor Eguizabal 
Lecca y de con domicilio en Calle 122 Nº 53 de 
La Plata, No punible, por edad, sobreseyéndolo 
definitivamente en la presente Nº 00661-10, Ca-
ratulada “Eguizabal Lecca, Jean Paul s/Hurto en 
tentativa en Pinamar”, de trámite ante este Juzga-
do de Garantías del Joven Nº 1 del Departamento 
Judicial Dolores, no sometiendo al mismo a pro-
ceso penal. 2º).- Declarar que la formación de la 
presente causa no afecta su buen nombre.- 3º).- 
Encontrándose el menor bajo responsabilidad de 
persona mayor responsable y no siendo del caso 
dar intervención a los organismos de aplicación 
establecidos en la ley 13.298 y su respectivo de-
creto reglamentario, cesar definitivamente la inter-
vención del Juzgado en el marco de la presente 
causa. Notifíquese al señor Agente Fiscal y De-
fensor.- Líbrese oficio a Comisaría para notificar 
al menor y persona responsable- Regístrese.- Fe-
cho, Archívese la causa sin mas trámite.-”.- Fdo: 
Maria Fernanda Hachmann Juez del Juzggado de 
Garantías del Joven Dpto. Judicial Dolores..

e. 25/02/2010 Nº 17382/10 v. 03/03/2010
#F4075912F#
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#I4076977I#
JUZGADO NACIONAL EN LO 
CORRECCIONAL 

N° 13

Juzgado Correccional N° 13, Secretaría N° 
80, sito en Avda. De Los inmigrantes 1950, piso 3º, 
oficina 356, Capital Federal, Causa Nro. 23516, “Go-
mez Solano, Bety y otros s/Usurpación” ///nos Aires, 
12 de febrero de 2010.... Atento a lo ordenado a fs. 17 
del Incidente de Prescripción de Taurina Nuñez y que 
no surge de autos el actual domicilio de de la nom-
brada, notifíquese por edictos que deberá concurrir 
el día 5 de marzo de 2010 a este Juzgado, Nacional 
en lo Correccional Nº 13, Secretaría Nº 80, sito en la 
avenida de los Inmigrantes 1950, 3º piso, oficina 358, 

de esta ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de 
estar a derecho, en esta causa Nº 23516, seguida por 
el delito de urupación, bajo apercibimiento en caso de 
no concurrir,, de ser declarada rebelde y ordenarse 
su inmediata captura; a tal fin, dichos edictos se publi-
carán por cinco (5) días en el Boletín Oficial...”

Buenos Aires, 19 de febrero de 2010.
Patricia S. Guichandut, Juez.
Luciana María Martínez, secretaria “Ad Hoc”

e. 25/02/2010 Nº 18999/10 v. 03/03/2010
#F4076977F#

#I4076044I#

N° 10
Juzgado en lo Correccional Nº 10, Secreta-

ría Nº 74, Cita y emplaza por tres días a con-

tar desde la última publicación del presente a 
Luz Mary Duque Ramírez, colombiana, hija de 
Samuel Duque y de María Ramírez, nacida el 
día 15 de septiembre de 1974, soltera, para 
que comparezca ante estos Estrados el día 2 
de marzo del corriente año, a las 10.00 horas, 
a fin de recibirle declaración indagatoria en la 
causa Nº 49.732, bajo apercibimiento de de-
clararla rebelde y ordenar su captura al Sr. Jefe 
de la Policía Federal Argentina. Publíquese por 
tres días.

Buenos Aires, 17 de febrero de 2010.
María Fabiana Galletti, secretaria.

e. 25/02/2010 Nº 17595/10 v. 01/03/2010
#F4076044F#

#I4076906I#
Juzgado en lo Correccional Nº 10, Secreta-

ría Nº 74, Cita y emplaza por tres días a contar 
desde la última publicación del presente a Clau-
dia Marcela Obando Cardone, colombiana, na-
cida el día 20 de marzo de 1976, soltera, hija de 
Rodrigo Obando Cárdenas y de Fanny Teresa 
Cardone Camallo, para que comparezca ante 
estos Estrados el día 2 de marzo del corriente 
año, a las 10.30 horas, a fin de recibirle decla-
ración indagatoria en la causa Nº 49.732, bajo 
apercibimiento de declararla rebelde y ordenar 
su captura al Sr. Jefe de la Policía Federal Ar-
gentina. Publíquese por tres días.

Buenos Aires, 17 de febrero de 2010.
María Fabiana Galletti, secretaria.

e. 25/02/2010 Nº 18856/10 v. 01/03/2010
#F4076906F#

3.2. SUCESIONES

ANTERIORES

JUZGADOS NACIONALES EN LO CIVIL 
Publicación extractada (Acordada Nº 41/74 C.S.J.N.)

Se cita por tres días a partir de la fecha de primera publicación a herederos y acreedores de los causantes que más abajo se nombran para que 
dentro de los treinta días comparezcan a estar a derecho conforme con el Art. 699, inc. 2º, del Código Procesal en lo Civil y Comercial.

Juzg. Sec. Secretario Fecha Edicto Asunto Recibo
2 UNICA SERGIO DARIO BETCHAKDJIAN 26/11/2009 TOMAS JULIO TURVEIN y LUISA MARIA BERMUDEZ 16638/10
2 UNICA SERGIO DARIO BETCHAKDJIAN 11/02/2010 LEVY MARINA FELICITA 16421/10
2 UNICA SERGIO DARIO BETCHAKDJIAN 12/02/2010 ROSSI MARTIN ESTEBAN 16522/10
3 UNICA MARCELO MARIO PELAYO 04/02/2010 EDGARDO ANIBAL BRIGATTI 16435/10
5 UNICA GONZALO E. R. MARTINEZ ALVAREZ 15/02/2010 JOSE SCURO 16368/10

11 UNICA JAVIER A. SANTISO 01/02/2010 JOSE LUIS DIVANO 16322/10
13 UNICA MIRTA S. BOTTALLO DE VILLA 30/12/2009 ERNESTO ETCHETO 16549/10
14 UNICA CECILIA V. CAIRE 16/02/2010 GARCIA CASTILLO ALICIA OLGA 16487/10
19 UNICA MARIA BELEN PUEBLA 15/02/2010 LIRIA BLANCA MOISES 16373/10
20 UNICA JUAN CARLOS PASINI 12/02/2010 CARMEN ALBAREDA 16367/10
24 UNICA MAXIMILIANO J. ROMERO 20/11/2009 OSVALDO LOPEZ 16461/10
27 UNICA SOLEDAD CALATAYUD 21/12/2009 FABIAN FRUTOS 16673/10
28 UNICA NICOLAS FERNANDEZ VITA 16/02/2010 AMADOR JESUS RODRIGUEZ GARCIA 16511/10
30 UNICA ALEJANDRO LUIS PASTORINO 27/10/2009 PEREZ DORA ELISA 16329/10
31 UNICA MARIA CRISTINA GARCIA 15/02/2010 OMAR LUIS MARINELLI 16441/10
31 UNICA MARIA CRISTINA GARCIA 04/02/2010 ROBERTO NESTOR GALVAN 16442/10
33 UNICA CLEMENTINA MA. DEL V. MONTOYA 11/02/2010 RAMON ABAD 16360/10
36 UNICA MARIA DEL CARMEN BOULLON 17/02/2010 JAIME MANUEL BARBA 16615/10
37 UNICA M. PILAR REBAUDI BASAVILBASO 18/02/2010 ARTURO RICARDO GONZALEZ 16382/10
39 UNICA MARIA VICTORIA PEREIRA 12/02/2010 AURELIANO PELOZO 16514/10
39 UNICA MARIA VICTORIA PEREIRA 16/02/2010 JOSE FERRERES Y MARIA ESPERANZA FERNANDEZ 16356/10
40 UNICA SILVIA C. VEGA COLLANTE 16/02/2010 JOSE ANTONIO RIAL OTERO 16454/10
42 UNICA LAURA EVANGELINA FILLIA 12/02/2010 CARLOS RAUL CARMAN 16474/10
43 UNICA MARIA CRISTINA ESPINOSA DE BENINCASA 16/12/2009 ESMERADO NORMA JULIA 16568/10
43 UNICA MARIA CRISTINA ESPINOSA DE BENINCASA 16/02/2010 ROSA ANTONIA LEBLANC 16315/10
45 UNICA ANDREA ALEJANDRA IMATZ 03/11/2009 LOBAIZA ELINA GABINA 16363/10
48 UNICA RUBEN DARIO ORLANDI 03/02/2010 ROBERTO OSCAR CAPONI 16592/10
53 UNICA ALDO DI VITO 11/02/2010 MARIA DEL LAS MERCEDES CARBALLAL 16338/10
54 UNICA JULIAN HERRERA 17/02/2010 ANALIA CRISTINA BECHECH 16359/10
54 UNICA JULIAN HERRERA 17/02/2010 HILDA SPRINGER 16326/10
54 UNICA JULIAN HERRERA 16/12/2009 GUILLERMO BRUDNY 16327/10
54 UNICA JULIAN HERRERA 18/12/2009 MANUELA PAZ 16390/10
54 UNICA JULIAN HERRERA 28/12/2009 FRANCISCO DE MECO 16392/10
60 UNICA JAVIER SANTAMARIA 11/02/2010 TORIBIO FERNANDO PEREYRA Y EDILIA ISABEL NOVELLA 16519/10
60 UNICA JAVIER SANTAMARIA 17/02/2010 JUAN TANUS 16573/10
64 UNICA JULIO F. RIOS BECKER 12/02/2010 JOSE PAGANO 16538/10
65 UNICA JOSE MARIA SALGADO 16/02/2010 VIRGILIO RICARDO VALDEZ 16319/10
65 UNICA JOSE MARIA SALGADO 04/02/2010 JORGE EUGENIO SOUTO 16404/10
66 UNICA CARMEN OLGA PEREZ 08/02/2010 NOEMI ESTELA SANCHEZ 16463/10
66 UNICA CARMEN OLGA PEREZ 14/12/2009 IRENE YOLANDA AUFIERO Y ALEJANDRO PASTOR NERY HUERTA 16566/10
70 UNICA NESTOR ADRIAN BIANCHIMANI 02/02/2010 FELIX MENESES SALVATIERRA 16395/10
72 UNICA DANIEL H. RUSSO 10/02/2010 LUIS ALEJANDRO RODRIGUEZ 16317/10
72 UNICA DANIEL H. RUSSO 15/02/2010 CASTAGNA RAUL REGINALDO 16380/10
73 UNICA MARIANA G. CALLEGARI 16/02/2010 ARNALDO JUAN SERRANO 16328/10
74 UNICA GRACIELA SUSANA ROSETTI 05/11/2009 JORGE ALBERTO GERMINARIO 16574/10
75 UNICA IGNACIO M. REBAUDI BASAVILBASO 11/02/2010 JOSE LUIS OVIEDO 16562/10
79 UNICA PAULA FERNANDEZ 09/02/2010 HELENA RUBIN REINGENWERTZ 16546/10
79 UNICA PAULA FERNANDEZ 10/11/2009 MARIA ALEJANDRA NUÑEZ 16387/10
79 UNICA PAULA FERNANDEZ 05/02/2010 NILDA ESTHER AMAYA 16517/10
89 UNICA JUAN PABLO IRIBARNE 10/02/2010 JUAN SUGRAÑES 16414/10
90 UNICA GUSTAVO ALBERTO ALEGRE 28/12/2009 BLANCA SERAFINA RUSSO 16507/10
91 UNICA MARIA EUGENIA NELLI 12/02/2010 MERCURIO ANDRIZZI 16324/10
96 UNICA DANIEL PAZ EYNARD 18/12/2009 GUILLERMO ROJAS VELA 16381/10
96 UNICA DANIEL PAZ EYNARD 18/12/2009 JULIA ROJAS DELGADO 16383/10
96 UNICA DANIEL PAZ EYNARD 12/02/2010 LUIS ALBERTO MARANGHELLO 16446/10
96 UNICA DANIEL PAZ EYNARD 05/02/2010 ALBERTO GALVEZ 16439/10
99 UNICA GUILLERMINA ECHAGÜE CULLEN 05/02/2010 ALBERTO OSVALDO FRATONI 16323/10
103 UNICA EDUARDO A. VILLANTE 05/11/2009 ANA MARIA PASCUAL 16318/10
107 UNICA JULIO C. BORDA 03/12/2009 PAZ DOMINGUEZ 16341/10
107 UNICA JULIO C. BORDA 03/12/2009 GUALDO MASSULO 16343/10
107 UNICA JULIO C. BORDA 22/12/2009 ISAIAS ROZENFARB 16391/10
107 UNICA JULIO C. BORDA 18/02/2010 MONICA BIBIANA GONZALEZ 16400/10
110 UNICA IRENE CAROLINA ESPECHE 17/12/2009 HUMBERTO EMILIO MARCHIONNA 16532/10

e. 24/02/2010 Nº 1539 v. 26/02/2010
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3.2. SUCESIONES

ANTERIORES

JUZGADOS NACIONALES EN LO CIVIL 
Publicación extractada (Acordada Nº 41/74 C.S.J.N.)

Se cita por tres días a partir de la fecha de primera publicación a herederos y acreedores de los causantes que más abajo se nombran para que 
dentro de los treinta días comparezcan a estar a derecho conforme con el Art. 699, inc. 2º, del Código Procesal en lo Civil y Comercial.

Juzg. Sec. Secretario Fecha Edicto Asunto Recibo
1 UNICA CECILIA KANDUS 09/11/2009 OSVALDO ARMANDO RONCO 16901/10
1 UNICA CECILIA KANDUS 22/12/2009 JOSE ALVAREZ 16919/10
1 UNICA CECILIA KANDUS 27/04/2009 MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ 16924/10
3 UNICA MARCELO MARIO PELAYO 15/02/2010 MARTA ISABEL GALAN SANCHEZ 16933/10

13 UNICA MIRTA S. BOTTALLO DE VILLA 16/02/2010 PAULINA GONTAR 17124/10
14 UNICA CECILIA V. CAIRE 16/02/2010 ELSA AUREA TROITIÑO 16937/10
14 UNICA CECILIA V. CAIRE 30/12/2009 FRANCISCO LEONE 16962/10
14 UNICA CECILIA V. CAIRE 30/12/2009 LIBE EPSTEIN 16987/10
16 UNICA LUIS PEDRO FASANELLI 04/02/2010 MANUEL BENARDO CHACOBAR, NORBERTA COLQUE Y CARLOS ROBERTO CHOCOBAR 17024/10
19 UNICA MARIA BELEN PUEBLA 17/02/2010 MARIO ERNESTO MENDIZABAL 16941/10
21 UNICA HORACIO RAUL LOLA 17/02/2010 JUAN HECTOR NAYA 16931/10
22 UNICA DOLORES MIGUENS 23/12/2009 CARUSO MARIO ANTONIO 16994/10
22 UNICA DOLORES MIGUENS 27/11/2009 BATZ LEONIE 17155/10
24 UNICA MAXIMILIANO J. ROMERO 12/02/2010 RICARDO MARIO GARCIA 16904/10
28 UNICA NICOLAS FERNANDEZ VITA 08/02/2010 SCHELOTTO JUAN CARLOS Y FERNANDEZ OLGA BEATRIZ 16932/10
28 UNICA NICOLAS FERNANDEZ VITA 15/02/2010 ALICIA MARTA PANCRAZZI Y VALERIO MARTIN DIAZ 17063/10
29 UNICA GUSTAVO P. TORRENT 22/12/2009 FRANCISCO GOMIZ CASTAÑO 16917/10
31 UNICA MARIA CRISTINA GARCIA 08/02/2010 RAUL ALBINO OKRETICH 16946/10
31 UNICA MARIA CRISTINA GARCIA 10/12/2009 LENIN EUSTAQUIO PEREYRA 16957/10
35 UNICA GUSTAVO G. PEREZ NOVELLI 09/02/2010 JOSE ANTONIO IORIO 17131/10
35 UNICA GUSTAVO G. PEREZ NOVELLI 27/11/2009 ALBERTO IORIO 17138/10
37 UNICA M. PILAR REBAUDI BASAVILBASO 17/02/2010 CLARA ROSA FAVA 16913/10
39 UNICA MARIA VICTORIA PEREIRA 03/12/2009 JULIO VAAMONDE 17007/10
40 UNICA SILVIA C. VEGA COLLANTE 10/02/2010 NELIDA MARIA BUSTAMANTE 16971/10
41 UNICA LUIS R. J. SAENZ 16/02/2010 ELSA DORA GONZALEZ 17016/10
43 UNICA MARIA CRISTINA ESPINOSA DE BENINCASA 08/02/2010 SUDAR JOSE 16891/10
47 UNICA SILVIA R. REY DARAY 16/02/2010 ZULEMA ESTHER CERSOSIMO 16907/10
47 UNICA SILVIA R. REY DARAY 15/02/2010 BEATRIZ ANGUSTIA OTERO 17028/10
50 UNICA JOSE MARIA ABRAM LUJAN 12/02/2010 ALFONSO MARRAPODI 16915/10
52 UNICA SILVIA N. DE PINTO 04/02/2010 ADELAIDA CLEMENTINA AGÛERO 17018/10
53 UNICA ALDO DI VITO 03/02/2010 GRACIELA ANA MARIA BURASCHI 17038/10
55 UNICA OLGA MARIA SCHELOTTO 04/02/2010 OLGA PONCE 17000/10
58 UNICA MARIA ALEJANDRA MORALES 21/12/2009 DELIA ELDA CARRASCO Y JORGE ANTONIO NOVAL 16929/10
58 UNICA MARIA ALEJANDRA MORALES 16/02/2010 ELENA FIORENTINI 17025/10
58 UNICA MARIA ALEJANDRA MORALES 11/02/2010 FELICIA GELBLUM REGEN 17161/10
60 UNICA JAVIER SANTAMARIA 19/02/2010 ADORACION MOTA PEREZ y JOSE MARIA PUENTE PIÑEIRO 16914/10
63 UNICA CLAUDIA ANDREA BOTTARO 12/02/2010 GREGORIO BELKY 16903/10
63 UNICA CLAUDIA ANDREA BOTTARO 08/02/2010 ORLIAC IRIS HELENA 17181/10
64 UNICA JULIO F. RIOS BECKER 07/02/2010 GRETA NORA INGRID BREVEDAN 16966/10
67 UNICA PAULA ANDREA CASTRO 02/12/2009 FELIPA DI LEONFORTE 16890/10
73 UNICA MARIANA G. CALLEGARI 11/02/2010 JOSE ANTONIO REJF 17036/10
74 UNICA GRACIELA SUSANA ROSETTI 04/02/2010 TERESITA NARVAEZ 17045/10
90 UNICA GUSTAVO ALBERTO ALEGRE 16/02/2010 DAVID WAJNFELD Y SARA CARDO 16898/10
94 UNICA GABRIELA PALOPOLI 19/02/2010 CARLOS ALBERTO FERNANDEZ 16961/10
96 UNICA DANIEL PAZ EYNARD 15/02/2010 SALVATORE ERNESTO HECTOR 16953/10
97 UNICA MARIA VERONICA RAMIREZ 31/10/2008 D’IPPOLITO ANGEL 17010/10
97 UNICA MARIA VERONICA RAMIREZ 19/02/2010 GREGORIO KLIMOVSKY 17140/10
98 UNICA JOSE LUIS GONZALEZ 12/02/2010 BEATRIZ NOEMI OLMOS 17029/10
99 UNICA GUILLERMINA ECHAGÜE CULLEN 12/02/2010 JUAN CARLOS LUC 17177/10
108 UNICA JUAN MARTIN PONCE 10/02/2010 JACOBO ANGEL FRENKEL 16997/10
109 UNICA PILAR FERNANDEZ ESCARGUEL 18/02/2010 DORA JUANA CINQUALBRES 17113/10
110 UNICA IRENE CAROLINA ESPECHE 18/02/2010 OSCAR FERRONE 17006/10

e. 25/02/2010 Nº 1540 v. 01/03/2010

3.3. REMATES JUDICIALES

ANTERIORES

#I4075950I#
JUZGADOS NACIONALES 
EN LO CIVIL 

N° 13

El Juzgado Nacional de 1era. Instancia en lo 
Civil nro. 13 a cargo de la Dra. Celia Angeles 
Perez, Secretaría única a mi cargo, sito en la 
Av. De los Inmigrantes 1950, piso 5to. Cap. 
Federal, comunica por 2 días en autos “Equity 

Trust Company (Argentina S.A.) c/Delle Chiaie, 
Mario Alfredo s/ejecución hipotecaria”, expte. 
nro. 43.482/02, que el martillero Pablo R. Hi-
riart, rematará el día 05 de marzo de 2010 a 
las 12:15 hs (en punto). En la Corporación de 
Rematadores, calle Tte. Gral. J. D. Perón 1233, 
Cap. Fed., con relación al inmueble sito en 
La calle Salcedo 2060 entre las de Margarita 
Weild y 9 de Julio, Monte Chingolo, Partido de 
Lanus. NC: Cir: II, Secc: J; Manz. 35, Parc. 22; 
Partida: 77120; Matricula: 4743. El martillero 
fue atendido por el señor Delle Chiaie D.N.I. 
8.481.700 quien dijo ser el titular de este in-
mueble el cual esta destinado por un amigo 
a deposito de huevos y alimento para perros; 
agrega que el amigo es José Scalise, posee 
D.N.I. 16.321.259. El inmueble consiste en una 
casa de una planta con jardín al frente, living-
comedor, dos dormitorios, ambientes de baño 

y cocina sin artefacto alguno, garaje para dos 
autos, patio y jardín, todo en pésimo estado de 
uso y conservación. La cual se efectuará por 
intermedio del martillero designado en autos 
Pablo Ricardo Hiriart. Sin Base. Al contado 
y al mejor postor. Seña 30%. Comisión 3% + 
IVA. En el acto de suscribir el boleto de com-
praventa, se exigirá de quien o quienes resul-
ten compradores la constitución de domicilio 
dentro del radio de la Capital Federal, bajo 
apercibimiento de que las sucesivas providen-
cias se le tendrán por notificadas en la forma y 
oportunidad previstas en el art. 133 de Código 
Procesal. Los interesados podrán concurrir al 
Tribunal a efectos de tomar conocimiento de 
las actuaciones. No corresponde que el adqui-
riente en subasta judicial afronte las deudas 
que registre el inmueble por impuestos, tasas 
y contribuciones, devengadas antes de la toma 

de posesión cuando el monto obtenido en la 
subasta no alcance para solventarlos. No cabe 
solución análoga respecto de las expensas co-
munes, para el caso de que el inmueble se ha-
lle sujeto al régimen de la ley 13.512, conforme 
plenario “Servicios Eficientes SA c/Yabra Ro-
berto s/ejecución hipotecaría”. No se aceptará 
la compra en comision y/o la ulterior cesión del 
boleto de compraventa. Deudas: Municipalidad 
de Lanus al 02/09/08 (fs. 286) $1408,29. OSN 
al 17/07/08 (fs. 264) no adeuda. Aguas Argen-
tinas al 29/07/08 (fs. 273) $ 1046,22. Rentas 
al 31/07/08 (fs. 276) $ 2711,20. Visitar 03 y 04 
de marzo de 2010 de 14:30 a 17:30 horas. El 
presente edicto deberá publicarse por 2 días 
en el Boletín Oficial.

Buenos Aires, 12 de julio de 2010.
Mirta S. Bottallo de Villa, secreatria interina.

e. 25/02/2010 Nº 17496/10 v. 26/02/2010
#F4075950F#
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#I4075949I#

N° 22

El Juzgado Nacional de 1era. Instancia en lo Civil 
nro. 22, Secretaría Unica (Talcahuano 550 6to piso), 
comunica por dos días, en el juicio “Equity Trust 
Company (Argentina) S.A. c/Spina Hugo Daniel y 
otro S/Ejecución hipotecaria” .Expte. nro 43460/02” 
que el martillero Pablo R. Hiriart, rematará en Tte. 
Gral. J. D. Perón 1233, el día 05 de marzo de 2010 
a las 10:30 hs. en punto; el siguiente bien: ubicado 
en lote de terreno ubicado en Pdo de Nueve de Julio 
fracciones II y III chacra 157 designado como lote 
cinco matrícula 9141 Nueve de Julio. Según consta-
tación de autos (fs. 374) se trata de un inmueble con 
techo de chapa Zinc y losa, con jardín al frente, gara-
je, living comedor, dos dormitorios, un baño con luz 
natural, cocina y jardín al fondo, en buen estado de 
conservación. Estado de Ocupación: ocupado por 
el demandado, su esposa Marta Susana Navarro y 
sus hijos, Juan Guillermo, María Virginia y Valentín 
Daniel Spina, lo hacen en carácter de propietarios. 
Superficie: 433 m2. Base: $ 58.000; Seña: 30%; Co-
misión: 3%, Arancel: 0,25% (AC.CSJN 24/00) al con-
tado y mejor postor. El comprador deberá constituir 
domicilio en esta ciudad.- No se admitirá la compra 
en comisión. Para el caso de que el saldo del pre-
cio no sea integrado dentro de los 60 días corridos 
de practicada la subasta, el mismo a partir del ven-
cimiento de dicho plazo - devengará intereses y/o 
será pasible de adecuación por el mecanismo que 
resulte pertinente, todo ello a fin de asegurar la es-
tabilidad de su poder adquisitivo. Deudas: Rentas: al 
26/03/09 $ 3.407 (fs. 418). Municipalidad: al 10/10/08: 
$ 421,70 (fs. 386), OSN: no adeuda (fs. 400). ABSA: 
al 09/10/08 $ 640,67 (fs. 377). Exhibición: 02; 03 y 04 
de marzo de 2010 de 14:30 a 17:30 horas.

Buenos Aires, 17 de febrero de 2010.
Dolores Miguens, secretaria.

e. 25/02/2010 Nº 17495/10 v. 26/02/2010
#F4075949F#

#I4076224I#
N° 60

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo 
Civil Nº 60, secretaría única, comunica por 2 días 
en los autos “Cons. Prop. Galería Le Boulevard c/
Cohen Salomón s/Ejecución de Expensas” exp. 
Nº 96556/99 que el Martillero Público Saúl Rubén 
Brandenburg TE: 4382-4948, subastará el día 5 de 
marzo de 2010 a las 11 hs., en punto, en el salón 
de calle Tte. Gral. Juan D. Perón 1233 de Capital 
Federal, el inmueble sito en calle Yerbal 2244/48/50 
entre _Caracas y Gavilán, Unidad 4 Planta Baja y 
Unidades Complementarias IV, XI y XII de C.A.B.A. 
Nomenclatura Catastral: Cir. 5, Secc. 65, Manz. 99, 
Parc. 5 A, Matrícula: 5-917/4, La uf.4 (local) Pb: 
11,05 m2 porc: 21 centésimos, U. Compl. IV subsue-
lo y sótano: 15,67m2, porc: 30 centésimos, U. comp. 
XI: Pb: 2,03 m2, porc: 04 centésimos, y U. Comple. 
XII pb: 1,61 m2, porc: 04 centésimos y que según 
informe de fs 268. La Uf.4 de planta baja: se trata 
de un local, desocupado, vidriado dentro de galería, 
con una escalera interior tipo caracol con la que se 
accede a un entre piso colocado dentro del local y 
al sótano o subsuelo (es lo mismo y único) donde 
se ubica la U Complementaria IV, también desocu-
pada, que se comunica asimismo por escalera exis-
tente en el edificio que da al sótano o subsuelo de 
éste. Entiende el Martillero que dicha abertura para 
escalera, es para ganar espacio en el local y utili-
zar la U. Complementaria IV como depósito al igual 
que el Entre piso realizado Asimismo frente al local, 
se encuentra la U. Complementaria XII y lindera a 
esta la U. Complementaria XI, ambas son vidrieras 
de poca profundidad ubicadas frente al local actual-
mente también desocupadas, y siempre dentro de 
un pasillo de la galería. Venta al contado, en efec-
tivo y mejor postor sujeta a aprobación judicial. Vi-
sitar: 2 y 3 de marzo de 2010 de 11 a 15 hs. Base: 
$ 30.000, seña: 30%, comisión: 3% más iva, Arancel 
Acordada 10/99 CSJN: 25%, sellado 0,8%, a car-
go del comprador. en el acto de suscribir el boleto 
de compraventa exigirá a quien o quienes resulten 
compradores la constitución de domicilio dentro del 
radio del Juzgado, bajo apercibimiento de que las 
sucesivas providencias se le darán por notificadas 
automáticamente El comprador deberá abonar la 
venta y saldo de precio en pesos y notificarse de las 
actuaciones ulteriores a la subasta martes y viernes 
en Secretaria y abonar el saldo de precio dentro del 
quinto dia de notificado Ministerio de la ley del auto 
que aprueba el remate. Se encuentran prohibidas la 
compra en comisión y la cesión de boleto.- Podrán 
realizarse ofertas bajo sobre, las que deberán ser 
presentadas en Secretaría hasta dos días antes del 
remate, debiendo contener el nombre y domicilio 
constituido del postor y cheque certificado por la 
seña y la comisión del Martillero, calculados sobre 
el importe del monto ofertado.- Los sobres se reser-
varán en Caja de Seguridad del Juzgado. El Marti-
llero los retirará bajo recibo el día anterior al fijado 
para la realización de la subasta y en dicho acto los 
abrirá y dará lectura de viva voz a la totalidad de su 

contenido.- Conforme fallo Plenario del fuero “Servi-
cios Eficientes SA c/Yabra Roberto Isaac s/ejec” no 
corresponde que el adquirente en subasta judicial 
afronte las deudas que registre el inmueble por im-
puestos, tasas y contribuciones devengadas antes 
de la toma de posesión, cuando el monto obtenido 
en la subasta no alcance para solventarlas, no obs-
tante ello, no cabe solución análoga respecto de las 
expensas comunes para el caso que el inmueble 
se halle sujeto al régimen de la ley 13512. Deudas: 
GCBA fs 203 al 9/11/07 $ 404,64 Ag. Arg. fs 217/8 al 
13/12/07 $ 22.494,37 Expensas fs 419/22 $ 45.687 
al 15/10/09. Expensas mes de sep 09 $ 230, AySA 
fs 207 al 29/10/07 $ 524,82.

Buenos Aires, 18 de febrero de 2010.
Javier Santamaria, secretario.

e. 25/02/2010 Nº 17799/10 v. 26/02/2010
#F4076224F#

#I4076034I#
N° 78

Juzgado Nacional de 1ª. Instancia en lo Civil “78”, 
secretaría única, sito en Av. de los Inmigrantes 1950, 
piso 6º, comunica por dos días en el juicio “Peder-
nera Jorge Alberto c/Puertolas Estrella María y otro 
s/ejecucíon hipotecaria” (Expte. 36912/07), que el 
martillero Alberto E. Bieule rematará el día Jueves 
4 de marzo de 2010 a las 11,30 hs., en Punto, en 
la sede de la Oficina de Subastas Judiciales sita en 
la Corporación de Rematadores, calle Tte Gral. J.D. 
Perón 1233, Capital Federal, el inmueble sito en la 
calle Libertad 1684/6/8, U.F. “2”, P.B. “B”, y el 4,58% 
indiviso de la U.F. “1”, Capital Federal, Nom.Cat. Circ. 
20, Sec. 7, Mza. 54, Parc. 21, ocupado por locataria 
con contrato vencido el 1º/09/09 abonando $ 700.- 
mensuales.- La U.F. “2” consta de living-comedor, 
patio, tres dormitorios, toilette, baño, cocina, lavade-
ro cubierto, habitación y baño de servicio; U.F. “1”, 
se encuentra sobre Libertad 1688, y se trata de un 
local con baño que se encuentra alquilado.- Su es-
tado de conservación es bueno.- Sup. U.F. “2” Cub. 
91,92m2., Semicub. 11,84 m2 y Descub. 35,64 m2., 
Total 139,40 m2., Porc. 4,52%; Sup. U.F. “1”, 26,44 
m2. Porc. 1,28%.- Base $ 550.000.- al contado y al 
mejor postor - Seña 30%, comisión 3%, sellado de 
ley y 0,25% en concepto de Arancel Subasta Judi-
cial, todo en efectivo en el acto del remate. Ambas 
unidades sin deuda por expensas al 8/02/2010 últi-
mo mes $ 768.-; por ABL U.F. “2” $ 3.918,27, U.F. “1” 
53,61 al 26/09/08 ambas al 26/09/08 (fs. 191 y 193); 
Aguas Arg. U.F. “2” s/deuda, U.F. “1” $ 13.126,48 
ambas al 15/10/08 (fs. 217 y 221); O.S.N. s/deuda 
ambas unidades al 6/11/08 (fs. 224 y 227).- Las 
proporciones consignadas en el informe de dominio 
acompañado, exceden el 100% del inmueble y así 
deberá constar en la oportuna inscripción.- El com-
prador deberá constituir domicilio en Capital Fede-
ral.- En atención a lo resuelto por la Excma. Cam. 
Nac. de Apel. En el fallo plenario recaído en autos 
“Servicios Eficientes S.A. c/Yabra Roberto Isaac s/
ejec. hip.”, no corresponde que el adquirente en 
subasta judicial, afronte las deudas que registra el 
inmueble por impuestos, tasas y contribuciones, de-
vengadas antes de la toma de posesión, cuando el 
monto obtenido en la subasta, no alcanza para sol-
ventarlas, sin perjuicio de que no cabe una solución 
análoga respecto de las expensas comunes para el 
caso de que el inmueble se halle sujeto al régimen 
de la ley 13.512.- Nó procederá la compra en co-
misión.- Visitar los días 2 y 3 de marzo de 2010 de 
15:00 a 17:00 hs.

Buenos Aires, 17 de febrero de 2010.
Cecilia E. A. Camus, secretaria.

e. 25/02/2010 Nº 17583/10 v. 26/02/2010
#F4076034F#

#I4075824I#
JUZGADOS NACIONALES 
EN LO COMERCIAL 

N° 1

El Juzg. Nac. de 1º Inst. en lo Comercial Nº 1 a 
cargo del Dr Alberto Daniel Aleman, Secretaría 
Nº 2 a cargo del Dr Miguel Enrique Galli, sito en Av. 
Roque Saenz Peña 1211 planta baja de Cap. Fed. 
Comunica por 5 días en los autos “Yuviet S.A.I.C. 
s/Quiebra (Pedido de Quiebra, por Asoc. Obrera 
Textil de la Rep. Arg.), Exp. 94268” que el martille-
ro Maximiliano A Rodríguez García, rematará el día 
10/03/10 a las 9:15 hs. en Tte. Gral. Juan D. Perón 
1233 de Cap. Fed. el Inmueble ubicado en la ca-
lle Rastreador Fournier 3629, entre Estanislao del 
Campo é Irigoyen, Pdo. de Vicente López, Parc.9a, 
manzana 43a, matrícula 43.323, Pcia. de Buenos 
Aires. Base: $ 1.078.000.- Según Constatación se 
trata de un edificio que se compone de cuatro plan-
tas. En PB: se compone de sector tejeduría desarro-
llado en planta libre sobre el costado derecho de la 
propiedad con martillo en el fondo, al frente oficina 
de seguridad y vestuarios en los fondos del terreno. 
Sobre la izquierda se desarrolla el sector lavandería 
con varias divisiones estructurales de hierro y vidrio 
y en el medio de ambos existe un baño y cuarto de 
casillero personal. El Primer Piso: tiene una cocina, 

planta libre sobre el costado derecho con martillo 
sobre el frente y contrafrente, vestuario principal y 
baño para personal. Existe puerta a terraza de 1º 
piso, pequeña, mediante la cual se accede a una 
oficina que ocupa gente de yuviet, desde la cual se 
accede a un segundo piso, de similares dimensio-
nes que la oficina en donde funciona un vestuario. 
También se accede hacia el frente a un vestuario 
que hoy se utiliza como depósito, el que posee otra 
entrada desde la planta principal. En el 2º Piso: Ha-
cia el frente existe un deposito de chaflones (plan-
chas para estampado) en el costado izquierdo del 
inmueble y planta libre sobre la derecha (sector de 
estampado) que cuenta con dos vestuarios y el sec-
tor de vestuarios al que se accede desde la oficina 
del 1º piso que ocupa yuviet (inaccesible desde el 
2º piso). El 3º Piso: tiene planta libre sobre el costa-
do derecho con un baño y vestuarios, 5 despachos 
formados con divisiones de hierro y vidrio, sobre el 
frente, sector administrativo, 4 baños del sector ad-
ministrativo y quincho con cocina para el almuerzo 
del personal con techo de tejas y machimbre en mal 
estado. El inmueble cuenta con sala de maquinas en 
el cuarto piso que alimenta, la motricidad del ascen-
sor (monta carga) que se encuentra en medio del 
inmueble. Todo ello en regular estado de conserva-
ción, contando con una construcción sólida y 2 por-
tones para vehículos sobre el frente a cada lado de 
la propiedad (inutilizados actualmente). Condiciones 
de venta: Al contado y al mejor postor, seña 30%, 
Comisión 3%, tasa acordada 24/00 CSJN 0,25%, 
sellado de ley 1%. El bien se enajenará en el estado 
en que se encuentra, con todo lo plantado y adheri-
do. Las tasas, impuestos o contribuciones devenga-
dos con posterioridad a la toma de posesión son a 
cargo del adquirente. Quedan a cargo del adquiren-
te los gastos, sellados y honorarios que demande 
la escrituración, sin reclamo alguno en el proceso. 
El saldo de precio deberá ser depositado dentro del 
5º día de aprobada la subasta sin necesidad de otra 
notificación ni intimación, bajo apercibimiento de lo 
dispuesto por el art. 580 del C.P.C.- Cumplido ello se 
ordenará de inmediato las inscripciones pertinentes 
y se otorgará la posesión. En todo los casos en que 
por cualquier causa la aprobación de la subasta se 
efectúe transcurridos más de 30 días desde la fe-
cha de celebración del remate, el comprador deberá 
abonar al contado el saldo de precio con más los 
intereses —a partir de la fecha de la subasta y hasta 
el efectivo pago—, que cobra el Banco de la Nación 
Argentina para operaciones ordinarias de descuen-
to a 30 días. (Conf. Cámara Comercial, en pleno 
27.10.94 “S.A. La Razón s/quiebra s/inci. pago de los 
profesionales). No se admitirá compras en comisión, 
ni cesión del boleto de compraventa. Se presume 
que los oferentes tienen debido conocimiento de las 
constancias de autos, del auto de subasta de fecha 
1/7/09 y de las dictadas y que se dicten en relación 
con la subasta decretada. Exhibe: 08 y 09/03/10 de 
16 a 18 hs. Más datos, en autos o al martillero 4374-
8732/2397.

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
Miguel Enrique Galli, secretario.

e. 25/02/2010 Nº 17203/10 v. 03/03/2010
#F4075824F#

#I4076095I#
N° 2

El Juzgado Nacional de 1RA Inst. en lo Comercial 
Nº 2, Secretaría Nº 3, comunica por 2 días en au-
tos: “D’Alessandro de Sevillano, Matilde s/Quiebra s/
Inc. de Subasta de Inmueble (L. del Sur 1720/2) s/
Incidente de Subasta”, Exp. 82.104, que el Martillero 
Carlos M. Bruno subastará el 3 de Marzo de 2010, 
a las 9 horas en punto en el Salón de la Corpora-
ción de Rematadores, calle Pte. Tte. Gral J. D. Perón 
Nº 1233 de esta Ciudad, el 50% indiviso del inmueble 
sito en la calle Libres del Sud 1720/22 esquina Sa-
gastizabal 4393/95, de la Ciudad de Mar del Plata, 
Partido de Gral. Pueyrredón, Pcia. de Bs. As., N.C.: 
C. VI, S. B, M. 131 A, P. 20, matrícula 29.565/1; de 
propiedad de D’Alessandro Matilde; sup. 143,27 m2; 
que adeuda: Rentas $ 1.853,20 al 30/4/08 (fs. 192); 
Municipalidad $ 7.277,97 al 12/5/08 (fs. 190), OS-
MGP $ 608,74 al 19/6/08 (fs. 208/9), no abonando 
expensas (fs. 221) y fuera del radio de OSN (fs. 40). 
Del informe del martillero surge que el inmueble se 
encuentra ocupado por Javier Alberto Mozo, DNI 
22.301.261, su esposa Mónica Graciela Stampone 
DNI 22.268.269 y un hijo menor de edad de nom-
bre Lucas en carácter de locatarios. Se trata de una 
casa en P.H. edificada sobre la esquina de las calles 
Libres del Sud y Sagastizabal, con ingreso indepen-
diente por Sagastizabal Nro. 4393 que se compone 
de living comedor amplio, pasillo de distribución, dos 
dormitorios, baño, cocina, garage y patio. Techo de 
tejas francesas, pisos de cerámica, todo en buen es-
tado de uso y conservación. Esta venta se realiza al 
contado y al mejor postor, Base U$S 15.000,- Seña 
30%, Comisión 3%, Sellado de Ley (1%) y Arancel 
(Acordada 10/99) 0,25%, Debiendo el comprador 
a) constituir domicilio en el lugar que corresponda 
al asiento del Juzgado, b) , dentro del quinto día de 

aprobada la subasta —sin emplazamiento previo— 
deberá depositar judicialmente en el banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Tribunales, a la 
orden del suscripto y en la cuenta de autos, el impor-
te que corresponda abonar al contado, bajo aperci-
bimiento de declararlo postor remiso en los términos 
del CPR. 584. Hágase saber que, en caso de corres-
ponder el pago del I.V.A. por la presente compraven-
ta, el mismo no se encuentra incluido en el precio 
de venta y deberá ser solventado por el comprador, 
debiendo el martillero retenerlo en el acto de subas-
ta y depositarlo en el expediente. Déjase constancia 
de esta circunstancia en los edictos a librarse. A fin 
de preservar la transparencia de la subasta orde-
nada en autos, decretase la prohibición de “compra 
en comisión” y “cesión o transferencia del boleto de 
compra”. En todos los casos en que por cualquier 
causa la aprobación de la subasta se efectúe trans-
currida más de 30 días corridos desde la fecha de 
celebración del remate, el comprador deberá abonar 
al contado el saldo de precio con más los intereses 
—a partir de la fecha de la subasta y hasta el efecti-
vo pago—, que cobra el Bco. de la Nación Argentina 
para operaciones ordinarias de descuento a treinta 
días (Conf. Cám. Com. en Pleno 27-10-94 “S.A. La 
Razón s/quiebra s/ inc.pago de los profesionales”). 
Asimismo se hará constar que el comprador: A) 
Que la deuda por impuestos, tasas y contribuciones 
anteriores a la fecha de la quiebra serán objeto de 
verificación en caso de así requerirlo los respectivos 
acreedores. B) Que las deudas por los mismos con-
ceptos originados entre el auto de quiebra y la fecha 
de posesión del inmueble por parte del comprador 
deben ser abonadas por la sindicatura como gastos 
del concurso (L.C. 240). C) Que las deudas posterio-
res a esta fecha, serán carga del comprador. D) Con 
excepción, en caso de corresponder, de las referi-
das a las expensas comunes conforme lo prescripto 
por el art. 17 de la Ley 13.512. Déjese constancia 
en los edictos ordenados. E) Que se encontrarán a 
cargo del adquirente el pago del 100% de los im-
puestos y/o sellados que deban abonarse por todo 
trámite referente a la transmisión del dominio adqui-
rido. En caso de fracasar por falta de postores en los 
términos del art. 585 del CPCC, a la media hora se 
llevara a cabo una nueva con la base reducida en un 
25%. Asimismo y para el supuesto de que fracase 
nuevamente, en el mismo acto se realizará un nuevo 
remate sin base y al mejor postor. Exhibicion: días 
hábiles del 26 de Febrero al 2 de Marzo, y sábado 
27 de 10 a 12 horas.

Buenos Aires, 8 de febrero de 2010.
Mariana Grandi, secretaria.

e. 25/02/2010 Nº 17651/10 v. 26/02/2010
#F4076095F#

#I4075530I#
N° 3

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo 
Comercial Nº 3 a cargo del Dr. Jorge Sicoli, Secre-
taría Nº 5 a mi cargo, con asiento en Av. Callao 635 
– 6º Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comunica por cinco (5) días en los autos “Toptschij 
Alejandro Valentino s/Quiebra s/Incidente de Reali-
zacion de Bienes” Expte. 090968, que el martillero 
Público Alejandro Arturo Miciudas rematará ad-cor-
pus, al contado y al mejor postor el día 10 de Marzo 
de 2010 a las 10,30 horas – en punto – en el salón 
de ventas sito en Tte. Gra. Juan D. Perón 1233 de 
esta Ciudad, los inmuebles ubicados en el Partido 
de General Madariaga, Localidad Balnearia de Vi-
lla Gesell, Provincia de Buenos Aires, A) Inmueble 
identificado como lote letra “b”, manzana 69, Circ: 
VI – Secc: A – Mz 58 – Parc 8 – Subparc 00-01. Ma-
trícula 7294/1, que se encuentra sobre la calle 112 
Nº 526. El inmeuble se encuentra ocupado por el Sr. 
Alejandro Valentino Toptschij, junto a su hijo Agustín 
Ezequiel – menor de edad, y los abuelos del menor 
Sr. Hector Esquivel y Mirta Martinez, manifestando 
que lo hacía en carácter de propietario, fallido en au-
tos. El inmueble consta de: Se trata de una vivienda 
de material con techo de tejas, posee cocina come-
dor, un dormitorio y un baño. En la parte posterior 
hay living-comedor, cocina, dos dormitorios, y un 
baño. Al lateral derecho del lote, entrada de autos, 
piso de arena, y al fondo patio y restos de una pe-
queña construcción – inhabitable. Todo se encuen-
tra en regular estado de conservación. Superficie 
235,27 m2. Base $ 76.000.- B) Inmueble identifica-
do como lote de terreno cinco de la manzana 318, 
Circ: VI – Secc: A, Mz: 318 – Parcela 5, Matricula 
8132, ubicado sobre la calle 10 sin número visible, 
entre las calles 118 y 120. Se trata de un galpón en 
material con cortina metálica ciega y baño. Al fon-
do y contiguo al galpón, una vivienda que posee un 
ambiente amplio, cocina y baño. Sobre el lateral de 
lote y por medio de escalera de material descubier-
ta, se accede a un departamento que posee living 
comedor con parrilla y cocina, un ambiente grande 
y baño. El estado se puede considerar como bueno. 
Se ncuentra desocupado. Superficie 563 m2. Base 
$ 114.000.- Seña 10% - Comisión 3% - Arancel de 
subasta 0,25% - Sellado de ley 1%, en efectivo en el 
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acto de la subasta y a la bajada de martillo. Corre por 
cuenta del comprador: 1) La remoción de cualquier 
impedimento que obstaculizara la escrituración y 
fuera ajeno al concurso y 2) hacerse cargo de la to-
talidad de los gastos que ocasione la escritura de 
cualquier índole que sean. Si eventualmente plan-
teare la nulidad de la subasta, para hacer uso de 
esta facultad deberá integrar el saldo de precio a re-
sultas de la decisión sobre el planteo nulidificatorio. 
El saldo de precio deberá ser depositado dentro del 
quinto día de aprobada la subasta sin necesidad de 
otra notificación ni intimación bajo apercibimiento de 
lo dispuesto por el art. 580 del CP. Queda prohibida 
la compra en comisión, como así también la poste-
rior cesión del boleto de compraventa. Serán admi-
tidas ofertas bajo sobre (art. 162 RJN y reglam. art. 
570) hasta dos días antes a la fecha designada para 
la subasta y se procederá a la apertura a la hora 12 
del día anterior a la subasta. Las deudas que pesen 
sobre los inmeubles entre el decreto de quiebra y al 
toma de posesión, por gozar del privilegio previsto 
por el art. 244 LC, deben ser abonadas por la sin-
dicatura en caso de que los fondos alcancen, den-
tro de los 30 días de depositado el saldo de precio. 
Los impuestos, tasas y contribuciones, resultaran a 
cargo del comprador con posterioridad a la entrega 
de la posesión. Los inmuebles se exhiben los días 
Sábado 6 de 14 16 horas y Domingo 7 de Marzo de 
2010 de 10 a 12 horas. Más datos y constancias en 
el expediente o al suscripto (Tel: 4605-0298).

Buenos Aires, 16 de febrero de 2010.
María Viginia Villarroel, secretaria.

e. 24/02/2010 Nº 16849/10 v. 02/03/2010
#F4075530F#

#I4075527I#
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo 

Comercial Nº 3, Secretaría Nº 6, sito en calle Ca-
llao Nº 635, Piso 6º, hace saber por cinco días en 
los autos caratulados “Bongiovanni José Antonio – 
Fiamingo Francisco (S.H.), s/Quiebra” Expediente 
Nº 079.026, Cuit Nº 20-15.250.721-7, que el marti-
llero Leonardo Chiappetti, Cuit. Nº 20-04. 810.755-9, 
rematará el día viernes 12 de marzo de 2010, a las 
11 horas en punto, en la Sala de Subastas sita en 
calle Tte. Gral. Juan D. Perón Nº 1233, Capital Fe-
deral.- Un lote de terreno desocupado, en el Barrio 
Privado “La Delfina”, sito con frente a la Avda. Juan 
D. Perón - Ruta Prov. 234 s/n, próximo a la Est. Pte. 
Derqui, Pdo. de Tigre, Prov. de Bs. Aires, designado 
como Unidad Funcional Nº 184, con frente a la calle 
Lapacho esquina Jacaranda y Una Ava parte indivi-
sa de la Unidad Complementaria “a”, designada con 
la letra “A”, destinada a Sede Social del Barrio, como 
así también a áreas deportivas y recreación.-No-
menc. Catastral: C, VI, Parc. 782 h, Subparc. 184 y A. 
Matrícula 48576/184.- Base $ 200.000.- Al contado 
y mejor postor.- El comprador deberá abonar en el 
acto del remate el 10% de seña, el 3% de comisión 
mas Iva, el 0,25% Acordada 24/2000 y el 1% de 
Sellado, todo en dinero efectivo y deberá constituir 
domicilio legal dentro el radio del Juzgado y declarar 
conocer el estado físico y de ocupación del inmue-
ble. Las deudas en concepto de expensas, servicios, 
impuestos, tasas o contribuciones anteriores a la 
posesión del bien, no serán a cargo del comprador, 
como si las posteriores. Queda prohibida la compra 
en comisión, como la posterior cesión del boleto de 
compra venta. Serán admitidas ofertas bajo sobre 
hasta dos días hábiles antes de la subasta en el ho-
rario de atención al Tribunal, y demás condiciones 
establecidas en autos. El bien se exhibirá los días 8 
y 9 de Marzo de 2010, de 10 a 12 horas.

Buenos Aires, 16 de febrero de 2010.
Blanca Gutiérrez Huertas de Silveyra, secretaria.

e. 24/02/2010 Nº 16846/10 v. 02/03/2010
#F4075527F#

#I4075886I#
N° 4

El Jdo. Nac. De 1º Inst. en lo Com. Nº 4, Sec. Nº 7, 
sito en Av. R. S. Peña 1211 P: 1º, Cap. Fed., comu-
nica por dos días en el expte. Nº 65.808, que –con-
forme las condiciones establecidas por el tribunal y 
que el comprador declarará conocer y admitir en los 
boleto/s de compraventa a labrarse–, el martillero 
Horacio A. Taranco (CUIT: 20-04408090-8 IVA Resp. 
Insc.) el 12 de marzo de 2010 -9 hs. En Punto- en 
Tte. Gral. Perón 1233, Cap. Fed., rematará, en el es-
tado y condiciones en que se encuentran los bienes 
muebles propiedad de la fallida (DNI: 14.996.489): 
a) Carbonilla de Roux “Madame Zeza” (70 x 85 cm), 
base $ 2.500.-; b) Cuadro de Roux “Polichinela” (70 
x 85 cm), base $ 2.500.-; c) 8 cuadros con dibujos 
de Josefina Robirosa “Parejas” (35 x 50 cm), base 
$ 800.- cada uno; d) Óleo de Ramón Muñoz “Mujer 
mostrando un pecho” (87 x 105 cm), base $ 1.000.-; 
e) Óleo de Bone “Mujer con jarrón” (95 x 110 cm), 
base $ 1.000.-; f) Cuadro de Marco Otero “Opus 25” 
(1,40 x 1,95 cm), base $ 1.200.- g) Cuadro de Marco 
Otero “Opus 7” (2 x 2 m), base $ 1.200.-; h) Trípti-
co de Marco Otero “Magmas 63” (5,20 x 2 m), base 
$ 3.000.-; i) Espejo con marco dorado, sin Base; j) la 
marca: “Tomasini” (clase 18), según acta 2354420, 

Sin Base. Al contado y al mejor postor. Comisión 
10% + IVA. Arancel CSJN 0,25%. Sellado 0,8%. En 
caso de corresponder el pago del IVA por la presen-
te compraventa deberá ser solventado por el com-
prador (debiendo el martillero retenerlo en el acto de 
subasta y depositarlo en el expediente en boleta se-
parada). El comprador deberá depositar de acuerdo 
a lo dispuesto en el CPCCN: 564. Queda prohibida 
la compra en comisión así como la ulterior cesión del 
Boleto que se extienda. Todo posible adquirente que 
concurra al acto mediante poder otorgado por otra 
persona de existencia física o ideal deberá denun-
ciarlo en forma precedente al comienzo del acto al 
Sr. martillero y éste anunciar de viva voz el nombre 
del poderdante a su inicio. Conocimiento de autos: 
se presume que los oferentes tienen debido conoci-
miento de las constancias de autos, del decreto de 
subasta y de las resoluciones dictadas y que se dic-
ten en relación con la subasta decretada. Exhibición: 
10 y 11 de marzo de 2010 de 14 a 16 hs. en Tte. 
Gral. Perón 1233, Cap. Fed.

En Buenos Aires, a los 16 días del mes de febrero 
de 2010.
Hernán O. Torres, secretario.

e. 25/02/2010 Nº 17284/10 v. 26/02/2010
#F4075886F#

#I4075528I#
N° 8

Juzgado Nacional de Primera Instancia. en lo Co-
mercial Nº 8, Secretaria Nº 15 sito en la diagonal 
Roque Sáenz Peña Nº 1211 Planta Baja Capita Fe-
deral, comunica por cinco días en el Boletín Oficial y 
en el diario La Nación en los autos” J.T. Creaciones 
S.A. s/Quiebra (Incidente de Realización de Bienes), 
Exp. Nº 82593. Que el Martillero Alberto Horacio 
Pinto, rematara el día 5 de marzo de 2010 a las 
11:15 horas, (En Punto) en el salón de ventas sito 
en la calle Juan Domingo Perón Nº 1233 capital, los 
bienes que a continuación se detallan A) inmueble: 
ubicado en la calle Cuenca Nº 444, entre las ca-
lles Guido Spano e Azcuenaga de la localidad 
de Villa Lynch, partido de General San Martín 
Provincia de Buenos Aires.- Catastro; lote Nº 16: 
circunscripción V, sección C, manzana 52, parce-
la 4, partida 21050, matricula, 10.351, superficie 
total “ad-corpus”: 365,36 mts. 2. lote 17: circuns-
cripción V, sección C, manzana 52 parcela 5, 
partida 21052. Matricula 38.758 superficie total 
“ad-corpus”: no cita.- dejase constancia que las 
parcelas 4 y 5 señaladas precedentemente se 
encuentran reunidas en la parcela 4a por acaba-
llamiento del edificio, y que de acuerdo a fs: 463 
tiene una superficie total “ad-corpus” de: 730.73 
mts2. Que se compone de tres plantas a saber: 
Planta baja: Donde hay 2 ambientes a la calle 
y hacia atrás esta la fabrica propiamente dicha 
que abarca los dos lotes a lo ancho y a lo largo 
dejando un espacio libre, donde se encuentra un 
patio con jardín, parrilla y un baño. Primer piso: 
Donde hay 6 oficinas de distintos tamaños. tam-
bién posee baño y cocina. Segundo piso: Este se 
compone de dos amplios depósitos que abarcan 
la medida de los dos lotes en toda su extensión, 
además posee un amplio aparato que produce 
el aire acondicionado y calefacción central con 
que cuenta la planta, asimismo posee una impor-
tante monta carga y cuenta con dos baños para 
personal. El edificio se encuentra en muy buen 
estado de conservación. Desocupado. Base de 
Venta U$S 317.334. – al contado y mejor postor, 
Seña: 30%, Comisión: 3%, Sellado de ley – acor-
dada 0,25%. Todo en dinero efectivo en el Acto 
de la Subasta. Se hace saber que con respecto 
a las deudas por impuestos, tasas y contribu-
ciones que puedan recaer sobre el inmueble y 
los automotores se dividirán en tres periodos: a) 
anteriores a la quiebra: estarán sujetas a verifi-
cación, debiendo el peticionante ocurrir por la vía 
y forma que corresponda (Art. 200 y 223, L.C.); 
B) desde el decreto de quiebra y hasta la toma 
de posesión, estas estarán a cargo del concurso 
(art. 240,L.C.); c) a partir de la toma de posesión, 
quedaran a cargo del comprador del inmueble 
(art. 2379, cod. civil). de acuerdo a lo dispuesto 
en el auto del 14 de octubre de 2008.- Asimismo 
se deja constancia que en el caso del presente 
inmueble el comprador deberá indicar en autos 
dentro del tercer día de realizado el remate, el 
nombre de su eventual comitente con los recau-
dos establecidos por el art 571 del CPCCN.- B) 
Bienes Muebles: que a continuación se detallan: 
Lote Nº 1: automotor marca Renault, modelo 21 
gtx breack nevada rural 4 puertas dominio: TPB 
492. año 1992 base de venta $ 6500.- Lote 2: un 
automotor marca peugeot modelo 504 srtca año 
1989 sedan 4 puertas, dominio: TCX006 base de 
venta $ 5500. Lote 3: compuesto por un compre-
sor marca ceato origen italiano con tanque de 
almacenamiento de aire. base de venta $ 4200. 
Lote 4: un compresor cilíndrico marca rosales 
motor de 5.5 hp. base de venta $ 1200. Lote 5: 
compuesto de 6 maquinas de coser industriales 

(4 con motor y 2 con faltantes; una prensa; un 
horno de termocontraible marca mecsul mode-
lo fc500; una maquina electro hidráulica modelo 
mgat3; 2 maquinas para tacos; una rebanadora 
de suela con motor; un bebedero y resto de ma-
quinas desarmadas y/o con faltantes distribuidas 
en toda la planta, base de venta $ 2500. Lote 6: 
compuesto de 54 cuerpos de estanterías metáli-
cas de 6 estates cada uno de ellos de 0,60 ctms 
de profundidad. por 4 mts de altura; 18 cuerpos 
de estanterías metálicas (en pared medianera) 
de 6 estantes cada uno de 0,20 centímetros de 
profundidad por 4 mts de altura y su correspon-
diente entre piso de escalera metálica y varios 
cuerpos de estanterías metálicas mas pequeñas 
distribuidas en la planta, base venta: $ 4500. Lote 
7: compuesto de cueros y cuerinas de diversos 
tamaños y retazos; cantidad importante de sue-
las (de goma y de cuero); moldes; hormas (de 
plástico y de madera); materia prima sin terminar; 
3 escritorios de madera formica. base de venta: 
$ 1500.- Condiciones de Venta de todos estos 
Bienes Muebles señalados precedentemente 
son: Al contado y mejor postor Comision 10% - 
IVA 21%- Acordada 0,25%.- Entrega inmediata 
todos estos bienes se entregarán en el estado en 
que se encuentran y que habiendo sido exhibi-
dos oportunamente no se aceptaran reclamos de 
ninguna naturaleza. Los gastos de acarramien-
to y traslado seran a cargo del comprador.- En 
cuanto a la subasta del inmueble el comprador 
deberá depositar en autos el saldo de precio 
dentro del quinto día de aprobada la subasta sin 
necesidad de otra notificación ni intimación bajo 
apercibimiento de lo dispuesto en el art 580 del 
CPCCN. Hácese saber al comprador que si por 
cualquier causa no depositare en autos el saldo 
de precio en el plazo indicado, aunque la mora 
no le fuere imputable se aplicaran los intereses 
legales conforme operaciones de descuento a 
treinta días, tasa activa hasta su efectivo pago 
(Plenarío C.N.Com.: 25/08/2003, “Calle Guevara/
fiscal de cámara/s/revisión de plenario uzal).- Ex-
hibición: lunes 1º, Martes 2º, y miércoles 3º de 
marzo de 2010 de 10.00 a 13.00 hs. El compra-
dor deberá constituir domicilio en el radio de esta 
capital federal.

Buenos Aires, 18 de febrero de 2010.
Adriana Milovich, secretaria.

e. 24/02/2010 Nº 16847/10 v. 02/03/2010
#F4075528F#

#I4074692I#

El Juzgado Nacional de Primera Instancia 
en lo Comercial Nº 8, a cargo del Dr. Javier J. 
Cosentino, Secretaría Nº 15, a mi cargo, con 
sede en Av. Pte. Roque S. Peña 1211, Planta 
Baja, Capital Federal, comunica por cinco días 
en autos caratulados: “Kolmer S.A. s/Quiebra s/
Inc. de Venta”, Expte. Nº 89.471, que el martillero 
Alfredo C. Bence, rematará el día 10 de marzo 
de 2010, a las 11:15 hs. en punto, en la Corp. 
de Rematadores, sita en Tte. Gral. Juan D. Perón 
Nº 1233, Capital Federal, lo siguiente: el inmue-
ble ubicado en la calle Arévalo, entre Castelar 
y Ruta Nacional Nº 9 —hoy Av. de los Consti-
tuyentes Nº 2865— de Villa Las Tunas, Partido 
de Tigre, Pcia. de Buenos Aires, integrado por 
los siguientes lotes: Nros. 6, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23 y 25. Los lotes 
se encuentran unificados por plano de mensu-
ra y unificación C-57-85-86. Nom. Cat.: Circ. 3, 
Secc. N, Fracc. 2B, Parc. 5A. Superficies: lote 6: 
487,50 m2, lote 8: 577,50 m2, lote 9: 535,10 m2, 
lote 10: 667,50 m2, lote 11: 618,50 m2, lote 12: 
757,50 m2, lote 13: 702,10 m2, lote 14: 847,50 
m2, lote 15: 793,86 m2, lote 16: 1.227,68 m2, 
lote 17: 1.053,72 m2, lote 18: 1.415,01 m2, lote 
19: 1.170,99 m2, lote 21: 1.288,23 m2, lote 23: 
1.405,53 m2, lote 25: 1.522,80 m2. Superficie 
Total de la suma de los lotes: 15.071,02 m2. Ma-
trículas: 4.286, 13.946 y 11.893 al 11.906. De la 
constatación que consta en autos, surge que el 
inmueble se encuentra desocupado con custodia 
ejercida por la Municipalidad de Tigre. La forma 
de acceso es la siguiente: Por Panamericana, 
tomar ramal Tigre y bajar en la segunda bajada 
(luego de pasar estación de servicio Shell). Lue-
go de salir, cruzar el acceso bajo el puente, a 
la izquierda, que es la calle Crisólogo Larralde. 
Luego de un largo trecho, pasando un puen-
te cambia de nombre (Hipólito Yrigoyen) seguir 
hasta el 900 aprox. que nace Av. Constituyentes. 
Tener en cuenta que Constituyentes cambia va-
rias veces de numeración pero al llegar a la calle 
Arévalo, seguir aprox. 100 mts. hasta la entrada 
al inmueble. El inmueble está ubicado sobre la 
calle Arévalo y sobre Av. Constituyentes. El ba-
rrio donde está enclavado se denomina Villa Las 
Tunas. Características del inmueble: Se ingresa 
al lugar por el Nº 3420 de la Av. Constituyentes. 
Todo el perímetro del inmueble está cerrado con 
valla de material. Al ingresar, casa de guardia, 

con 1 dormitorio, baño, cocina y atalaya en 1er. 
piso. Luego un terreno descampado. Desde el 
fondo hacia la derecha, zona descubierta con 
árboles añosos y al final, cancha de fútbol con 
gradas de material. A la derecha, restos de cons-
trucción que eran vestuarios y baños. A un cos-
tado, pileta de generosas dimensiones (aprox. 7 
x 13) y luego otra gran construcción en planta 
baja y 1er. piso totalmente deteriorada y sin te-
chos. De todas las construcciones mencionadas, 
sólo queda la estructura, debido a las sustrac-
ciones que se han realizado en el predio. Toda 
la propiedad manifiesta signos de abandono. 
Condiciones de Venta: Al contado, en efectivo y 
al mejor postor. Base: $ 1.000.000.- Seña: 30%. 
Comisión: 3%. Arancel Acordada 10/99 C.S.J.N.: 
0,25%. Sellado de Ley: 1%. El comprador debe-
rá constituir domicilio dentro del lugar de asiento 
del Juzgado y denunciar de corresponder, dentro 
del tercer día de efectuado el remate, el nombre 
de su comitente, en escrito firmado por ambos 
y dentro del quinto día de aprobada la subasta, 
deberá depositar judicialmente en el Banco de 
la Ciudad de Buenos Aires, el importe del precio 
que corresponda abonar al contado, bajo aperci-
bimiento de ley (CPr. 580). Hácese saber al com-
prador que si por cualquier causa no depositare 
en autos el saldo de precio en el plazo indicado, 
aunque la mora no le fuere imputable, se apli-
carán los intereses legales confome operaciones 
de descuento a treinta días, tasa activa hasta 
su efectivo pago (Plenario C.N.Com.: 27/10/94, 
Sociedad Anónima La Razón s/quiebra s/inc. de 
pago de los profesionales —art. 288—)” en forma 
no acumulativa (Plenario C.N.Com.: 25/08/2003, 
“Calle Guevara /fiscal de Cámara/s/revisión de 
plenario Uzal). Se hace saber al comprador que 
a los fines de efectuar la transferencia de do-
minio de los inmuebles a subastar podrá optar 
por la vía prevista expresamente por el art. 1185 
del Cód. Civil, cuyo correlato procedimental re-
gula el art. 587 del CPr. y que posibilita alcan-
zar ese mismo efecto mediante la escritura de 
protocolización de actuaciones, que no es con-
figurativa de una escritura traslativa de dominio, 
sino de un instrumento que reúne constancias 
fundamentales del proceso en el que se llevó a 
cabo la subasta (Disposición Técnico Registral 
Nº 10/73, del Registro de la Propiedad Inmueble 
de la Capital Federal; Palacio “Derecho Proce-
sal Civil” T.VII, 656). En referencia a las deudas 
que registre el bien inmueble, las mismas se di-
vidirán en tres períodos: a) Las anteriores a la 
quiebra estarán sujetas a verificación, debiendo 
los organismos peticionantes ocurrir por la vía 
y forma que corresponda (art. 200 y 223, L.C.); 
b) Desde el decreto de quiebra y hasta la toma 
de posesión, éstas estarán a cargo del concurso 
(art. 240, L.C); con excepción del período que la 
Municipalidad de Tigre ha ocupado el inmueble, 
conforme se dispusiera a fs. 204/5, y notificado a 
fs. 212, guardó silencio. c) A partir de la toma de 
posesión, quedarán a cargo del comprador del 
inmueble (art. 2379, Cód. Civil). Días Exhibición: 
8 y 9 de marzo de 2010, en el horario de 15 a 
17 hs.

Buenos Aires, 4 de febrero de 2010.
Adriana Milovich, secretaria.

e. 22/02/2010 Nº 15521/10 v. 26/02/2010
#F4074692F#

#I4076219I#
N° 14

El Juzgado Nacional de 1ra. Instancia en lo 
Comercial Nº 14, a cargo de la Dra. Susana M. 
I. Polotto, Secretaría Nº 28, a mi cargo, sito en 
la calle Av. Callao 635, 2º piso, Cap. Fed., co-
munica por 2 días en los autos “Colcar Merbus 
S.A. c/Compañía Cuatro Vientos SRL y otros s/
ejecución prendaria” (Expte. 091360) que el mar-
tillero Alberto J. Radatti subastará al contado y 
al mejor postor el día 10 de marzo de 2010 a 
las 10 hs., en Tte. Gral. J. D. Perón 1233, Cap. 
Fed., el 100% indiviso del automotor marca Mer-
cedes Benz; modelo Sprinter 413 CDI/C 4025, 
tipo: Minibus; año 2008; motor Mercedes Benz 
Nº 61198170071128; chasis Mercedes Benz 
Nº 8AC9046638A976214, Dominio GZW 433, en 
el estado que se encuentra y se exhibe los días 
4, 5 y 8 de marzo de 9 a 12 hs., en Galileo Galilei 
esq. Colectora Av. Gaona, Moreno, Pcia. de Bs. 
As. Base $ 28.122. comisión 10%, arancel 0,25% 
(Ac. 10/99 CSJN). IVA cargo del comprador en 
caso de corresponder. Serán recibidas posturas 
bajo sobre hasta 2 días antes de la subasta en 
el horario del Tribunal, pudiendo requerir infor-
mes sobre el procedimiento a seguir en Secre-
taria. Deuda en concepto de patentes $ 3.646,41 
al 20.10.09 (fs. 61). Las deudas por impuestos, 
tasas o multas estarán a cargo del comprador. 
Queda prohibida la compra en comisión y la ce-
sión del boleto de compraventa. No se autorizara 
la transferencia de domino del automotor subas-
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tado en tanto y en cuanto no se hallen agrega-
dos en autos el titulo de propiedad y la cédula 
verde. Se hace constar el Nº de CUIT del marti-
llero 20-04370575-0 (fs. 66) y de la demandada 
33-71008661-9.

Buenos Aires, 11 de febrero de 2010.
Martín Sarmiento Laspiur, secretario.

e. 25/02/2010 Nº 17794/10 v. 26/02/2010
#F4076219F#

#I4075820I#
N° 17

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en 
lo Comercial Nº 17 a cargo del Dr. Federico A. 
Güerri, Secretaría Nº 33 a cargo con asiento en 
Marcelo T. de Alvear 1840 piso 3º de esta ciu-
dad, comunica por cinco días en autos “Allegret-
ti, Luciano R. s/quiebra s/concurso especial (por 
Bernaldez, Elvira y otros)” expte. 040521 que el 
martillero Alfredo Ezequiel Bollón (4827-2858/9) 
rematará 12 de marzo de 2010 a las 12.45 hs. 
En Punto en la Corporación de Rematadores 
Pte. Perón 1233 también de esta ciudad, el in-
mueble ubicado en la calle Alejandro Magariños 
Cervantes 4465/7, entre Av. Segurola y Mocte-
zuma de la ciudad de Buenos Aires N.C. C. 15, 
S. 85, Mz. 93, Parcela 21. Está desarrollado en 3 
cuerpos sin terminar. A) primer cuerpo, al frente, 
en 3 plantas; B) segundo cuerpo, intermedio, en 
2 plantas y C) tercer cuerpo, posterior que cons-
ta de galpón de 4,00 m x 18,00 m aprox., con 
techo de chapas, más patio o jardín de igual me-
dida. Sup de terreno 340,80 m2; cubierta aprox. 
396,00 m2; descubierta aprox. 108,00 m2. Base 
$ 308.000.- Ocupado por el fallido Sr. Luciano R. 
Allegretti. “Ad-coprus”. Al contado y mejor postor. 
Seña 30%; Comisión 3% más I.V.A.; Arancel de 
la CSJN 0,25%. Todo en dinero efectivo en el acto 
del remate. Las deudas anteriores al decreto de 
quiebra, los entes recaudadores deberán verifi-
car sus créditos y las posteriores, hasta la toma 
de posesión contarán con el privilegio estableci-
do por el art. 240 de la LCQ. El comprador debe-
rá constituir domicilio en jurisdicción del Juzgado 
y depositar el saldo de precio a los cinco días de 
aprobada la subasta. Ello, bajo apercibimiento en 
caso de incumplimiento, y sin necesidad de inti-
mación alguna, de considerarlo postor remiso y 
responsable en los términos del art. 584 del Cód. 
Procesal. Posturas bajo sobre en los términos 
del art. 104.6 del Reglamento para la Justicia Co-
mercial, las que serán admitidas hasta cuatro (4) 
días antes de la subasta. Prohibida la compra en 
comisión y la ulterior cesión del boleto de com-
praventa. El Tribunal ha dispuesto, para el caso 
de que los oferentes invoquen actuar como apo-
derados, deberá anunciarse a viva voz el nombre 
del poderdante. Exhibición los días 10 y 11 de 
marzo de 2010 de 15.00 a 17.00 hs. Informes en 
Secretaría o en las oficinas del martillero Medra-
no 1777 esq. Paraguay de esta ciudad. Publíque-
se por cinco días en el Boletín Oficial.

Buenos Aires, 17 de febrero de 2010.
Rafael Trebino Figueroa, secretario.

e. 25/02/2010 Nº 17199/10 v. 03/03/2010
#F4075820F#

#I4075698I#
N° 20

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en 
lo Comercial Nro. 20 a cargo del Dr. Eduardo E. 
Malde, secretaria Nro. 40 a mi cargo, sito en Mar-
celo T. de Alvear 1840, 4to. Piso de Capital Fe-
deral; comunica por cinco dias que en los autos 
caratulados “Torres, José Guillermo s/Quiebra” 
Expediente Nro. 061347 que el martillero Elsa 
Lidia Casale, rematará el dia 5 de marzo de 2010 
a las 12.00 hs. (En punto) en el salon de ventas 
sito en la calle Tte. Juan D. Peron 1233 de Capital 
Federal, el inmueble sito en la calle Bulnes 1389 
entre Gorriti y Cabrera, Unidad Funcional Nro. 6, 
Piso 1º de Capital Federal. Nomenclatura Catas-
tral: Circ. 19. Sec. 15. Manz. 2. Parc. 15. Matricu-
la: 19.1258/6. Superficie: 38 mts. 14 dm2. Parc. 
9 con 77 centesimos. El inmueble consta de un 
comedor de 4,60 x 3,30 m. con una ventana que 
da a un patio interno, un dormitorio de 3,30 x 
3,60 m., ambos ambientes alfombrados. Las pa-
redes estan pintadas y un poco deterioradas con 
ventana, una cocina de 1,50 x 3,50 m. azulejada 
hasta la mitad de pared con una ventana que da 
sobre un patio interno, con placares superiores 
e inferiores con respecto a la mesada y pileta. 
Las paredes estan deterioradas, un baño de 1,50 
x 2,20 m. azulejado hasta mitad de las paredes 
y con los artefactos sanitarios en buenas condi-
ciones. Los pisos de la cocina y el baño son de 
cerámicas, baldosas, un hall de entradas de 1 x 
1m. que da sobre la cocina y el comedor. En el 
acto de constatación el inmueble se encontraba 
ocupado por el señor Torres, Jose DNI 6.875.722 
y su esposa, todo ello de acuerdo a las cons-
tancias de autos. Condiciones de venta: Al con-

tado o con un cheque certificado librado sobre 
el banco de esta plaza y al mejor postor. Base: 
$ 80.000,00. Seña 30%. Comisión 3%. Acord. 
10/99 CSJN 0,25%., en el acto de remate, y a 
cargo del comprador. El inmueble se subastará 
Ad-Corpus, en las condiciones de conservación 
y ocupación en que se encuentra. Las deudas 
son a cargo del comprador a partir de la toma de 
posesión del bién. El comprador deberá consti-
tuir domicilio dentro del radio de Capital Federal 
bajo apercibimiento de que las sucesivas provi-
dencias se le tendran por notificadas en la for-
ma y oportunidad prevista en el art. 133 del Cod. 
Proc. Hagase saber al comprador que el saldo 
de precio deberá ser depositado en el Banco de 
La Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Tribunales 
a la orden del Tribunal y como pertenecientes a 
estos autos, dentro de los cinco dias de aproba-
da la subasta sin necesidad de otra notificación 
ni intimación, bajo apercibimiento de lo dispues-
to en el art. 580 del Cod. Procesal. No procede 
la compra en comision, ni la cesión del boleto, 
debiendo el martillero suscribir este con quién 
realmente formule la oferta como comprador. Se 
recibiran ofertas bajo sobre hasta las 10,00 hs. 
del día anterior a la subasta las que deberán re-
unir los requisitos del art. 162 del Reglamento del 
fuero y serán abiertos por el Actuario en presen-
cia del martillero y los interesados a las 12,30 hs. 
del mismo dia. El inmueble podrá ser visitado los 
dias 2 y 3 de marzo de 2010 de 14.00 a 16.00 hs. 
Para mayor información y datos los interesados 
podrán compulsar el expediente en los estrados 
del Juzgado.

Buenos Aires, 18 de febrero de 2010.
Fernando J. Perillo, secretario.

e. 24/02/2010 Nº 17055/10 v. 02/03/2010
#F4075698F#

#I4076215I#
N° 23

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en 
lo Comercial Nº 23 a cargo de la Dra. Julia Vi-
llanueva Secretaria Nº 46 de la Dra. Mercedes 
Arecha sito en Marcelo T de Alvear 1840 P.B. de 
la Ciudad Autónoma de Bs. As. comunica por dos 
días que en los autos caratulados “Banco Fran-
cés S.A. c/Aranda Beatriz Adelma s/Ejecutivo” 
teniendo Exp. Nº 34273 que el Martillero Osvaldo 
José Pazos CUIT 20-04508457-5 rematara el día 
10 de Marzo de 2010 a las 10:15 hs. en punto en 
el salón de ventas sito en la calle Tte. Gral. Juan 
D. Perón 1233 de Cap. Fed. el 50% indiviso del 
inmueble sito en la calle Hortiguera s/n e/Baci-
galupi y Gervasio Mendez de Gonzalez Catán, 
Pcia. de Bs. As. Nomenclatura Catastral: Circ. VI 
Secc. R Manz. 41 Parc. 16 Mat. 25036 Se trata de 
una casa de 5 ambientes, baño y lavadero, todo 
sin revocar en su parte exterior. Ocupado por la 
demandada, su hijo Cristian Vargas y el Señor 
José Luis Benítez. Deudas: Rentas Fs. 198/200 
al 31/05/2005 $ 1975,50- Munic. de la Matanza 
Fs. 167/69 al 06/05/2005 $ 901,52- Aysa Fs. 225 
al 24/06/2008 fuera de zona de prestación del 
servicio.- O.S.N al 10/01/08 sin deuda. Al con-
tado y mejor postor. Base $ 30.000.- Seña 10%, 
Comisión 3%, Arancel 0,25%, Sellado de Ley 
1%. Todo en efectivo en el acto de la subasta. El 
saldo de precio deberá ser depositado dentro, del 
5º día de aprobada la subasta sin necesidad de 
otra notificación ni intimación, bajo apercibimien-
to de lo dispuesto por el art. 580 del Cod. Proc. 
No se aceptara compra en comisión ni la cesión 
del boleto. Se deja constancia que se recibirán 
posturas hasta las 9:30 hs. del día anterior a la 
Subasta y serán abiertas en la sala de Audien-
cias del Juzgado a las 12:30 hs. de este mismo 
día, debiendo concurrir el Martillero para hacerle 
entrega de la mayor oferta. Exhibición: 01 y 02 de 
Marzo de 2010 de 15:00 a 17:00 hs.

Buenos Aires, 5 de febrero de 2010.
Mercedes Arecha, secretaria.

e. 25/02/2010 Nº 17789/10 v. 26/02/2010
#F4076215F#

#I4076087I#

N° 25

Juzgado Nacional de 1ra. Instancia en lo Co-
mercial Nº 25, Secretaria 49, sito en Av. Callao 
635, piso 4º, Capital, comunica por dos días, en 
autos Funny & Sound SA c/Sánchez, José Ra-
món Alberto s/Ejecutivo, Expte. Nº 051545, que el 
martillero Agusto Bence Pieres, (Rodriguez Peña 
375 8º “A” (Tel.: 4784-9666/154-940-6410) Cuit 20-
04250310-0 Monotributo, rematará el día 4 de mar-
zo de 2010, a las 10 horas, en punto, en el salón 
de ventas de la Oficina de Subastas Judiciales, sita 
en calle Tte. Gral. Juan D. Perón 1233 de Capital, el 
50% indiviso de los inmueble de la calle Almafuerte 
4550 entre las de Belgrano y Armenia, Matrículas 
12792, 12793 y calle Armenia 2754, entre Alma-
fuerte y Rubén Darío – Matrícula 41586, de la Lo-

calidad de Munro, Partido de Vicente López, Prov. 
de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral C.5, S. 
E., M. 50 Parcs. 28, 27 y 3. Se trata de un amplio 
galpón que registra doble frente s/calle Almafuer-
te 4550, con entrada para camiones y un frente s/
calle Armenia 2754, éste último con la salida ta-
piada sobre dicha arteria. El mismo se encuentra 
desarrollado según Catastro en la C. 5, S. E, M. 
50, sobre las parcelas 3, 27 y 28, con frentes: la 
parcela 3 s/calle Armenia y las parcelas 27 y 28 
s/calle Almafuerte, conformando todas ellas, s/in-
forme de fs. 104, la parcela 3ª. con una superficie 
total de 1.017,51 m2. La parcela 28 registra dos 
plantas mientras que la 27, al igual que la 3 son 
de una sola planta. El establecimiento se encuentra 
deshabitado y en buen estado general. Cuenta con 
amplias áreas de depósito, oficinas administrativas, 
servicios sanitarios, cámaras frigoríficas y monta-
cargas. Según informes de la vecindad nadie con-
curre desde hace aproximadamente 5 años. Base 
u$s 96.000. Al contado y al mejor postor Seña 
30%, Comisión 3%. Efectivo. Arancel Acordada 
10/99 CSJN 0,25% - El comprador deberá cons-
tituir domicilio en jurisdicción del Juzgado, denun-
ciar dentro del tercer día de efectuada la subasta 
el nombre de su comitente en escrito firmado por 
ambos. Dentro del quinto día de aprobada la su-
basta, deberá depositar el saldo en el Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, Suc. Tribunales a la orden 
del suscripto y como perteneciente a los presentes 
obrados, sin necesidad de otra notificación ni inti-
mación bajo apercibimiento de lo previsto por el art. 
580 Cpr.- Los gastos que se devenguen en con-
cepto de honorarios, sellados, impuestos y otros, 
aún aquellos que pudieren estar a cargo de la parte 
vendedora-, que tengan directa vinculación con las 
transferencias de dominio a realizarse oportuna-
mente a favor del adquirente en pública subasta, 
incluyendo entre otros, a las diligencias tendientes 
a la inscripción registral del bien, al levantamiento 
de medidas cautelares o cancelación de hipote-
cas, estarán a cargo exclusivamente del compra-
dor.- Se registran los siguientes informes s/deudas: 
Municipales al 20.10.09 (fs.304/6) P. 3 $ 6.911,95, 
(fs. 307/9) P. 27 $ 69.805,55 y a (fs. 310/12) P. 28 
$ 31.724,09. El comprador no será responsable por 
las deudas que registre el inmueble por impuestos, 
tasas y contribuciones devengadas con anteriori-
dad a la toma de posesión del bien. Tampoco por 
las expensas anteriores a la entrega de la pose-
sión, salvo que el producido del remate no alcan-
zare a cancelar este concepto, en cuyo caso el 
adquirente deberá afrontar el remanente insoluto. 
Aysa (fs. 312 y fs. 323) Sin deuda – ArBa al 3.12.09 
$ 60.193. Exhibición los días 1 y 2 de marzo en el 
horario de 16 a 17,30 horas.

Buenos Aires, 9 de febrero de 2010.
Sonia A. Santiso, secretaria.

e. 25/02/2010 Nº 17641/10 v. 26/02/2010
#F4076087F#

#I4076158I#
JUZGADO FEDERAL 
SECRETARIA NRO. 1 
MERCEDES - BUENOS AIRES

El Juzgado Federal de Mercedes (B), Secretaria 
Nº 1, hace saber por dos días que el Martillero Abel 
Oscar Cagnone (T. 02324-421008), rematará el 10 
de marzo de 2010, a las 11,00 horas, en Colegio 
de Martilleros de Mercedes, Av. 29 Nº 785 Merce-
des (B), inmueble con edificación de vivienda, sita 
en calle 13 Nº 270 e/12 y 14 de Mercedes, desig-
nado como lote veintidós-b. Superficie: 330,87 m2. 
N.C.: Circ.: I; Sec.: D; Manz.: 342; Parc.: 22-b. Parti-
da 22090. Matrícula 14924. Venta al Contado. Base 
$ 220.000. Seña 30%. Comisión 4% a cargo com-
prador. Sellado 1%. Según diligencia del 17-11-07, 
ocupado por la Señora Maria Andrea Robles y sus 
hijos, en calidad de propietaria. Títulos en autos. Se 
admiten ofertas bajo sobre cerrado hasta las 11 ho-
ras del último día hábil antes de la subasta, las que 
deberán presentarse en la Secretaría Nº uno del 
Juzgado y cumplimentar lo que dispone el auto de 
fs. 151. No se admite la compra en comisión. Deu-
das: Arba- fs. 153 - al 18-9-09 $ 1.777; Municipales: 
Serv. Sanit.- fs. 145 - al 14-8-09 $ 4.178; Alumbrado 
- fs. 143 - al 14-8-09 $ 4.508,50. El comprador debe 
constituir domicilio en radio asiento del Juzgado 
bajo apercibimiento. Reconoce hipoteca que se 
ejecuta. Visitar días 5 y 8 de marzo de 2010, de 
16 a 18 horas. Los asistentes al remate deberán 
identificarse en planilla y no podrán retirarse de la 
Sala hasta terminado el acto. Las ofertas mínimas 
serán de $ 1.000. El martillero está autorizado a 
disponer la forma de ubicación de los asistentes. 
Venta en autos “Banco de la Nación Argentina c/
Robles María Andrea y Castro Jorge Alberto s/
Ejecución Hipotecaria”, exp. 48.823. Certifico que 
la publicación del presente edicto se ha ordenado 
en el Boletín Oficial de la Nación por dos días.

Mercedes, 19 de febrero de 2010.
Sergio Daniel Rayes, secretario.

e. 25/02/2010 Nº 17714/10 v. 26/02/2010
#F4076158F#

#I4075311I#
PARTIDO MOVIMIENTO AL 

SOCIALISMO – INSTRUMENTO 
POLITICO POR LA SOBERANIA DE 

LOS PUEBLOS

Distrito Provincia de Salta

El Juzgado Federal con Competencia Electo-
ral en el Distrito Salta, interinamente cargo del 
Dr. Julio Leonardo Bavio, hace saber en cumpli-
miento de lo establecido en el art. 14 de la Ley 
Orgánica de los Partidos Políticos 23.298, que 
la agrupación política denominada “Movimiento 
al Socialismo – Instrumento Político por la So-
beranía de los Pueblos (M.AS. – I.P.S.P.)”, se 
ha presentado ante esta sede judicial iniciando 
el trámite de reconocimiento de la personalidad 
jurídico-política como partido de distrito, en los 
términos del art. 7º de la Ley 23.298, bajo el 
nombre partidario: “Movimiento al Socialismo – 
Instrumento Político por la Soberanía de los Pue-
blos (M.AS. – I.P.S.P.)”, que adoptó en fecha 7 de 
febrero de 2010 (Expte. Nº 340/10).

En Salta, a los 16 días del mes de febrero del 
año 2010.
Adolfo Aráoz Figueroa, Secretario Electoral.

e. 24/02/2010 Nº 16508/10 v. 26/02/2010
#F4075311F#

#I4075306I#

PARTIDO DEMOCRATA 
CONSERVADOR

Distrito Provincia de Buenos Aires

El Juzgado Federal con competencia electo-
ral en el distrito de la Provincia de Buenos Ai-
res, a cargo del Dr. Manuel Humberto Blanco, 
hace saber a la población por este medio, que 
los Estados Contables correspondientes al ejer-
cicio económico comprendido desde el 1ro. de 
enero de 2002 al 31 de diciembre de 2002, de la 
agrupación política: “Partido Demócrata Conser-
vador”, se hallan disponibles para su consulta en 
el siguiente sitio de Internet: www.pjn.gov.ar -link: 
“Justicia Nacional Electoral”. Que asimismo los 
interesados podrán solicitar copia de los referi-
dos Estados, sin exigirse expresión de causa y a 
costa del solicitante, en la sede de este Juzgado, 
Secretaría Electoral, sita en calle 8 Nº 925, en-
tre 50 y 51, plata baja, de la ciudad de La Plata, 
en el horario de 7:30 a 13:30, habiéndose fijado 
el plazo para la presentación de observaciones 
en el término de treinta y cinco (35) días hábiles 
judiciales, contados a partir de la última publica-
ción del presente edicto. Publíquese durante tres 
días.

La Plata, 15 de febrero de 2010.
Leandro Luis Luppi, Prosecretario Electoral Na-
cional, Provincia de Buenos Aires.

e. 24/02/2010 Nº 16503/10 v. 26/02/2010
#F4075306F#

#I4075309I#
PARTIDO DEMOCRATA 

CONSERVADOR

Distrito Provincia de Buenos Aires

El Juzgado Federal con competencia electoral 
en el distrito de la Provincia de Buenos Aires, a cargo 
del Dr. Manuel Humberto Blanco, hace saber a la po-
blación por este medio, que el Informe de Recursos 
y Gastos de Campaña para la elección del día 27 
de abril de 2003, de la agrupación política: “Partido 
Demócrata Conservador de la Provincia de Buenos 
Aires”, se hallan disponibles para su consulta en el 
siguiente sitio de Internet: www.pjn.gov.ar-link “Justi-
cia Nacional Electoral”. Que asimismo los interesados 
podrán solicitar copia de los referidos Estados, sin exi-
girse expresión de causa y a costa del solicitante, en 
la sede de este Juzgado, Secretaría Electoral, sita en 
calle 8 Nº 925, entre 50 y 51, plata baja, de la ciudad 
de La Plata, en el horario de 7:30 a 13:30, habiéndo-
se fijado el plazo para la presentación de observacio-
nes en el término de treinta y cinco (35) días hábiles 
judiciales, contados a partir de la última publicación 
del presente edicto. Publíquese durante tres días.

La Plata, 15 de febrero de 2010.
Leandro Luis Luppi, Prosecretario Electoral Nacional.

e. 24/02/2010 Nº 16506/10 v. 26/02/2010
#F4075309F#

4. Partidos Políticos

ANTERIORES
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