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#I4172178I# % 34 % #N158786/10N#
COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS DE CREDITO A LA EXPORTACION

2.5. BALANCES

Orlando Hugo Alfano, Síndico. 

El Informe del Auditor se extiende por separado. – Arnaiz Ruiz, Carreto y Cía. C.P.C.E.C.A.B.A. 
T° 1 F° 101. – Luis Leonardo Martinelli (Socio)  Contador Público (U.B.A.) T° LXIV – F° 73  
C.P.C.E.C.A.B.A.

INFORME DE LOS AUDITORES

A los Señores Presidente y Directores de 
“Compañía Argentina de Seguros de 
Crédito a la Exportación” S.A.
Avda. Corrientes 345 - P. 7°
Ciudad de Buenos Aires 

Los presentes Estados Contables de Publicación (Balance General, Estado de Resultados 
y Estado de Evolución del Patrimonio Neto) al 30 de Junio de 2010 de “Compañía Argentina de 
Seguros de Crédito a la Exportación” S.A., C.U.I.T. N°: 30-56275166-8, con domicilio legal en Avda. 
Corrientes 345 - P. 7°, Ciudad de Buenos Aires, concuerdan con los conceptos e importes consig-
nados en el “Balance Analítico” presentado ante la Superintendencia de Seguros de la Nación y 
con los Estados Contables de Publicidad que obran a disposición de cualquier interesado que los 
soliciten (art. 45 Ley 20.091). En relación a estos últimos, hemos emitido con fecha 28/07/2010 el 
correspondiente informe de auditoría requerido por normas legales y de acuerdo a disposiciones 
profesionales vigentes. Asimismo, informamos que, la deuda devengada en concepto de aportes 
y contribuciones con destino al ANSES (Administración Nacional de la  Seguridad Social), que 
surge de los registros contables ascendía a $ 58.305,--, la cual no era  exigible al 30 de Junio de 
2010. 

Ciudad de Buenos Aires, 6 de Diciembre de 2010.

Arnaiz Ruiz, Carreto y Cía. C.P.C.E.C.A.B.A. T° 1 F° 101. – Luis Leonardo Martinelli (Socio)  
Contador Público (U.B.A.)  T° LXIV - F° 73 C.P.C.E.C.A.B.A

Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. – Bue-
nos Aires, 13/12/2010 01 O T. 79 Legalización Nº 016937

CERTIFICAMOS, de acuerdo con las facultades otorgadas a este CONSEJO PROFESIONAL 
por las Leyes 466 (Art. 2 Incs. D y J) y 20.488 (Art. 21, Inc. I), la autenticidad de la firma inserta 
el 6/12/2010 en BALANCE de fecha 30/6/2010 perteneciente a CIA. ARG. SEGUROS CREDITO 
EXPORT.SA  30-56275166-8 para ser presentada ante    , que se corresponde con la que el Dr. 
MARTINELLI LUIS LEONARDO 20-04373403-3 tiene registrada en la matrícula CP Tº 0064 Fº 073 
y que se han efectuado los controles de matrícula vigente, incumbencia, control formal del informe 
profesional y de concordancia formal macroscópica de la firma y que signa en carácter de socio 
de: ARNAIZ RUIZ, CARRETO Y C. Soc. 1 Tº 1 Fº  101 - Dr. PABLO VALLONE, Contador Público 
(U.B.A.), Secretario de Legalizaciones.

e. 23/12/2010 N° 158786/10 v. 23/12/2010
#F4172178F#

#I4172223I# % 34 % #N158842/10N#
NACION SEGUROS DE RETIRO S.A.
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Ing. Rafael A. González, Presidente. – Lic. Rodrigo Zalazar, Gerente General. – Cdra. Silvana 
Gentile, Síndico.

Firmado a los efectos de su identificación con el informe fecha 28 set. 2010. – Dra. María 
Lorena Agnello, Contadora Pública C.P.C.E.C.A.B.A. Tomo 290 – Folio 142.

Firmado con fines de identificación con nuestra certificación de fecha 28 sep. 2010. – Price 
Waterhouse & Co. S.R.L. (Socio) C.P.C.E.C.A.B.A. T° 1 – F° 17. – Dr. Hernán R. Pérez Raffo, Con-
tador Público (UBA) C.P.C.E. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Tomo 308 – Folio 53.

CERTIFICACION SOBRE ESTADOS CONTABLES DE PUBLICACION

A los Señores Directores de
Nación Seguros de Retiro S.A.
CUIT 30-67858266-9
Domicilio Legal: San Martín 913 – Piso 5° 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

1. De acuerdo con su pedido y a efectos de ser presentada para su publicación en el Boletín 
Oficial Nacional, emitimos la presente certificación sobre los estados contables de publicación (ba-
lance general, estado de resultados y estado de evolución del patrimonio neto) de Nación Seguros 
de Retiro S.A. al 30 de junio de 2010, los que se adjuntan a la presente firmados a los fines de su 
identificación.

2. La emisión de una certificación consiste únicamente en constatar determinados hechos y 
circunstancias con registros contables y/o documentación de respaldo. En consecuencia, nuestra 
tarea profesional consistió únicamente en cotejar la información detallada en los estados contables 
de publicación detallados en 1. con los conceptos e importes consignados en el Balance Analítico 
de la Sociedad, presentado ante la Superintendencia de Seguros de la Nación, sobre los cuales 
hemos emitido, con fecha 11 de agosto de 2010, el correspondiente Informe de los Auditores reque-
rido por las normas legales y de acuerdo a las disposiciones profesionales vigentes. Dicho informe 
incluyó una abstención de opinión por circunstancias relacionadas con: (i) incertidumbre sobre la 
resolución de los reclamos judiciales de algunos asegurados reclamando la devolución de sus 
primas de ahorro o el pago de rentas vitalicias en la moneda de origen pactada y sobre las dispo-
siciones finales que la justicia y la Superintendencia de Seguros de la Nación pudieran asumir con 
carácter general respecto de la validez de la “pesificación” de los contratos de seguros, celebrados 
en dólares estadounidenses con anterioridad al 6 de enero de 2002 a un tipo de cambio de 1 peso 
por cada dólar estadounidense y su posterior actualización por el Coeficiente de Estabilización de 
Referencia (CER) y, en consecuencia, cual será el valor final de las obligaciones de la Sociedad; 
(ii) incertidumbre acerca de la reforma introducida al Sistema Integral de Jubilaciones y Pensiones. 
Adicionalmente, el informe de los Auditores incluyó salvedades relacionadas con (i) ciertos criterios 
de valuación y exposición utilizados por la Sociedad para la preparación de los estados contables, 
los que son admitidos por la Superintendencia de Seguros de la Nación, que difieren en ciertos 
aspectos de las normas contables profesionales vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
y (ii) con que a la fecha de la emisión del mismo no habíamos obtenido un nivel satisfactorio de 
respuestas a las circularizaciones enviadas a los asesores legales externos de la Sociedad y no 
pudimos concluir sobre la razonabilidad de los montos de las previsiones para contingencias con-
tabilizadas por la Sociedad al 30 de junio de 2010.

3. En función de las tareas realizadas, certificamos que los estados contables de publicación 
detallados en 1. concuerdan con los conceptos e importes consignados en el “Balance Analítico” 
presentado ante la Superintendencia de Seguros de la Nación.

4. En cumplimiento de disposiciones legales vigentes informamos que al 30 de junio de 2010, 
la deuda devengada a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino que surge de los registros 
contables de la Sociedad ascendía a $ 63.482, no siendo exigible a esa fecha.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28 de septiembre de 2010.

Auditoría General de la Nación, Dra. María Lorena Agnello, Contador Público U.N.R. 
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 290 – F° 142. – Price Waterhouse & Co. S.R.L. (Socio) C.P.C.E.C.A.B.A. T° 1 – 
F° 17. – Dr. Hernán R. Pérez Raffo, Contador Público (UBA) C.P.C.E. Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Tomo 308 – Folio 53.

Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. – Bue-
nos Aires, 17/12/2010 01 O T. 47 Legalización Nº 257417

CERTIFICAMOS, de acuerdo con las facultades otorgadas a este CONSEJO PROFESIONAL 
por las Leyes 466 (Art. 2 Incs. D y J) y 20.488 (Art. 21, Inc. I), la autenticidad de la firma inserta el 
28/9/2010 en BALANCE de fecha 30/6/2010 perteneciente a NACION SEGUROS DE RETIRO S.A. 
30-67858266-9 para ser presentada ante ...,  que se corresponde con la que el Dr. AGNELLO MARIA 
LORENA 27-24541282-2 tiene registrada en la matrícula CP Tº 0290 Fº 142 y que se han efectuado los 
controles de matrícula vigente, incumbencia, control formal del informe profesional y de concordancia 
formal macroscópica de la firma y que signa en carácter de socio de: AUDITORIA GRAL. NACION Soc. 
2 Tº 99 Fº  1 – Dr. NORBERTO VIDAL, Contador Público (U.B.A.), Secretario de Legalizaciones.

Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. – Bue-
nos Aires, 17/12/2010 01 O T. 47 Legalización Nº 257418.

CERTIFICAMOS, de acuerdo con las facultades otorgadas a este CONSEJO PROFESIONAL por 
las Leyes 466 (Art. 2 Incs. D y J) y 20.488 (Art. 21, Inc. I), la autenticidad de la firma inserta el 28/9/2010 
en BALANCE de fecha 30/6/2010 perteneciente a NACION SEGUROS DE RETIRO S.A. 30-67858266-
9 para ser presentada ante ...,  que se corresponde con la que el Dr. PEREZ RAFFO HERNAN RO-
DOLFO 20-20694494-4 tiene registrada en la matrícula CP Tº 0308 Fº 053 y que se han efectuado los 
controles de matrícula vigente, incumbencia, control formal del informe profesional y de concordancia 
formal macroscópica de la firma y que signa en carácter de socio de: PRICE WATERHOUSE & CO. S.  
Soc. 2 Tº 1 Fº  17 – Dr. NORBERTO VIDAL, Contador Público (U.B.A.), Secretario de Legalizaciones.

e. 23/12/2010 N° 158842/10 v. 23/12/2010
#F4172223F#

#I4172221I# % 35 % #N158839/10N#
NACION SEGUROS S.A.
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3. Edictos Judiciales

NUEVAS

3.1. CITACIONES Y NOTIFICACIONES.
CONCURSOS Y QUIEBRAS. OTROS

Ing. Rafael A. González, Presidente. – Lic. Rodrigo Zalazar, Gerente General. – Cdra. Silvana 
Gentile, Síndico.

Firmado a los efectos de su identificación con el informe de fecha 28 set. 2010. – Dra. María 
Lorena Agnello, Contadora Pública C.P.C.E.C.A.B.A. Tomo 290 – Folio 142.

Firmado con fines de identificación con nuestra certificación de fecha 28 sep. 2010. – Price 
Waterhouse & Co. S.R.L. (Socio) C.P.C.E.C.A.B.A. T° 1 – F° 17. – Dr. Hernán R. Pérez Raffo, Con-
tador Público (UBA) C.P.C.E. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Tomo 308 – Folio 53.

CERTIFICACION SOBRE ESTADOS CONTABLES DE PUBLICACION

A los Señores Directores de
Nación Seguros S.A.
CUIT 30-67856116-5
Domicilio Legal: San Martín 913 – Piso 5°
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

1. De acuerdo con su pedido y a efectos de ser presentada para su publicación en el Boletín 
Oficial Nacional, emitimos la presente certificación sobre los estados contables de publicación (ba-
lance general, estado de resultados y estado de evolución del patrimonio neto) de Nación Seguros 
S.A. al 30 de junio de 2010, los que se adjuntan a la presente firmados a los fines de su identificación.

2. La emisión de una certificación consiste únicamente en constatar determinados hechos y 
circunstancias con registros contables y/o documentación de respaldo. En consecuencia, nuestra 
tarea profesional consistió únicamente en cotejar la información detallada en los estados contables 
de publicación detallados en 1. con los conceptos e importes consignados en el Balance Analítico 
de la Sociedad, presentado ante la Superintendencia de Seguros de la Nación, sobre los cuales 
hemos emitido, con fecha 11 de agosto de 2010, el correspondiente Informe de los Auditores reque-
rido por las normas legales y de acuerdo a las disposiciones profesionales vigentes. Dicho informe 
contiene una salvedad relacionada con la confección de los estados contables aplicando los crite-
rios de exposición establecidos por las normas de la Superintendencia de Seguros de la Nación, 
los que difieren en ciertos aspectos de las normas contables vigentes en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.

 
3. En función de las tareas realizadas, certificamos que los estados contables de publicación 

detallados en 1. concuerdan con los conceptos e importes consignados en el “Balance Analítico” 
presentado ante la Superintendencia de Seguros de la Nación.

4. En cumplimiento de disposiciones legales vigentes informamos que al 30 de junio de 2010, 
la deuda devengada a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino que surge de los registros 
contables de la Sociedad ascendía a $ 2.553.628, no siendo exigible a esa fecha.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28 de septiembre de 2010.

Auditoría General de la Nación, Dra. María Lorena Agnello, Contador Público U.N.R. 
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 290 – F° 142. – Price Waterhouse & Co. S.R.L. (Socio) C.P.C.E.C.A.B.A. T° 1 – 
F° 17. – Dr. Hernán R. Pérez Raffo, Contador Público (UBA) C.P.C.E. Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Tomo 308 – Folio 53.

Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. – Bue-
nos Aires, 17/12/2010 01 O T. 47 Legalización Nº 257415

CERTIFICAMOS, de acuerdo con las facultades otorgadas a este CONSEJO PROFESIONAL 
por las Leyes 466 (Art. 2 Incs. D y J) y 20.488 (Art. 21, Inc. I), la autenticidad de la firma inser-
ta el 28/9/2010 en BALANCE de fecha 30/6/2010 perteneciente a NACION SEGUROS S.A. 30-
67856116-5 para ser presentada ante…, que se corresponde con la que el Dr. AGNELLO MARIA 
LORENA 27-24541282-2 tiene registrada en la matrícula CP Tº 0290 Fº 142 y que se han efectuado 
los controles de matrícula vigente, incumbencia, control formal del informe profesional y de concor-
dancia formal macroscópica de la firma y que signa en carácter de socio de: AUDITORIA GRAL. 
NACION Soc. 2 Tº 99 Fº  1 – Dr. NORBERTO VIDAL, Contador Público (U.B.A.), Secretario de 
Legalizaciones.

Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. – Bue-
nos Aires, 17/12/2010 01 O T. 47 Legalización Nº 257416

CERTIFICAMOS, de acuerdo con las facultades otorgadas a este CONSEJO PROFESIO-
NAL por las Leyes 466 (Art. 2 Incs. D y J) y 20.488 (Art. 21, Inc. I), la autenticidad de la firma 
inserta el 28/9/2010 en BALANCE de fecha 30/6/2010 perteneciente a NACION SEGUROS S.A. 
30-67856116-5 para ser presentada ante... que se corresponde con la que el Dr. PEREZ RAFFO 
HERNAN RODOLFO  20-20694494-4 tiene registrada en la matrícula CP Tº 0308 Fº 053 y que se 
han efectuado los controles de matrícula vigente, incumbencia, control formal del informe profesio-
nal y de concordancia formal macroscópica de la firma y que signa en carácter de socio de: PRICE 
WATERHOUSE & CO. S. Soc. 2 Tº  Fº  17 – Dr. NORBERTO VIDAL, Contador Público (U.B.A.), 
Secretario de Legalizaciones.

e. 23/12/2010 N° 158839/10 v. 23/12/2010
#F4172221F#

#I4172128I# % 36 % #N158736/10N#
TRIBUNAL ORAL EN LO 
CRIMINAL FEDERAL NRO. 1 DE 
EJECUCION PENAL 
SECRETARIA UNICA  
MENDOZA-MENDOZA
 

El Juzgado de Ejecución del Tribunal Oral en 
lo Criminal Federal N° 1 de Mendoza, Secretaría 
a cargo de la Dra. María Paula Marisi, sito en el 
Edificio de los Tribunales Federales de Mendoza, 
Pedro Molina y Avda. España de la Ciudad de 
Mendoza, hace saber de conformidad a lo nor-
mado por el art. 500 del C.P.P.N. que en autos N° 
999-A, caratulados: “Amaba Manlig, Reynaldo p/
Ejecución Penal en As. 2242-A” fue condenado 
Reynaldo Amaba Manlig, Pasaporte canadiense 
N° JK398432, filipino, nacido en Manila, Filipinas 
el 13 de setiembre de 1950, soltero, cocinero, 
hijo de Isidro y de Liwaiway, con domicilio en 
calle Balmoral 208-7008, Vancouver, Columbia 
Británica, Canadá V5P-4N3, a la pena de cua-
tro años y seis meses de prisión, pérdida de las 
concesiones, regímenes especiales, privilegios y 
prerrogativas de que gozare, cuatro años de in-
habilitación especial para el ejercicio del Comer-
cio, inhabilitación especial perpetua para desem-
peñarse como miembro de las fuerzas de seguri-
dad e inhabilitación absoluta por el doble tiempo 
que el de la condena para desempeñarse como 
funcionario o empleado público, por Sentencia 
N° 1199, de fecha 20 de agosto de 2009, cuya 
parte resolutiva pertinente se transcribe: “Con-
denar a Reynaldo Amaba Manlig a la pena de 
cuatro años y seis meses de prisión, pérdida de 
las concesiones, regímenes especiales, privile-
gios y prerrogativas de que gozare, cuatro años 
de inhabilitación especial para el ejercicio del 
comercio, inhabilitación especial perpetua para 
desempeñarse como miembro de las fuerzas de 
seguridad e inhabilitación absoluta por el doble 
tiempo que el de la condena para desempeñarse 
como funcionario o empleado público (arts. 876, 
primera parte, incisos d), e), f) y h) del Código 
Aduanero)...”, con accesorias legales y costas. 
El presente edicto se publicará por un día en el 
Boletín Oficial de la Nación.

Mendoza, 10 de diciembre de 2010.
María Paula Marisi, secretaria.

e. 23/12/2010 N° 158736/10 v. 23/12/2010
#F4172128F#

#I4172110I# % 36 % #N158718/10N#
El Juzgado de Ejecución del Tribunal Oral en 

lo Criminal Federal N° 1 de Mendoza, Secretaría 
a cargo de la Dra. María Paula Marisi, sito en el 
Edificio de los Tribunales Federales de Mendoza, 
Pedro Molina y Avda. España de la Ciudad de 
Mendoza, hace saber de conformidad a lo nor-
mado por el art. 500 del C.P.P.N. que en autos 
N° 1000-C, caratulados: “Cammarota Rosas, 
Adrián Javier p/Ejecución Penal en As. 1479-F” 
fue condenado Adrián Javier Cammarota Ro-
sas, D.N.I. N° 20.251.625, argentino, nacido en 
Capital Federal el 20 de junio de 1968, soltero, 
desocupado, hijo de Mario Melchor y de Sonia, 
con domicilio en Mercedes 2735, Villa Devoto, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la pena de 
dos años de prisión, inhabilitación especial por 
igual tiempo que el de la condena para el ejerci-
cio del comercio, inhabilitación especial perpetua 
e inhabilitación especial absoluta por diez años 
(art. 876, incisos e, f, g y h), por Sentencia N° 
1124, de fecha 25 de agosto de 2008, cuya par-
te resolutiva pertinente se transcribe: “Condenar 
a Adrián Javier Cammarota Rosas a la pena de 
dos años de prisión, más las accesorias del art. 
876 de la Ley 22.415, inhabilitación especial por 
igual tiempo que el de la condena para el ejerci-
cio del comercio, inhabilitación especial perpetua 
e inhabilitación especial absoluta por diez años 
(art. 876, incisos e, g y h) del Código Aduane-
ro)...”, con accesorias legales y costas. El pre-
sente edicto se publicará por un día en el Boletín 
Oficial de la Nación.

Mendoza, 10 de diciembre de 2010.
María Paula Marisi, secretaria.

e. 23/12/2010 N° 158718/10 v. 23/12/2010
#F4172110F#

#I4172121I# % 36 % #N158729/10N#
El Juzgado de Ejecución del Tribunal Oral en 

lo Criminal Federal N° 1 de Mendoza, Secreta-
ría a cargo de la Dra. María Paula Marisi, sito en 
el Edificio de los Tribunales Federales de Men-
doza, Pedro Molina y Avda. España de la Ciu-
dad de Mendoza, hace saber de conformidad a 
lo normado por el art. 500 del C.P.P.N. que en 
autos N° 829-C, caratulados: “Carpio Paredes, 
Diego M. p/Ejecución Penal en As. 1747-C” fue 
condenado Diego Martín Carpio Paredes, D.N.I. 
N° 24.447.984, argentino, nacido en Mendoza el 
08 de setiembre de 1975, casado, vendedor am-
bulante, hijo de Carlos Nicolás y de Iris Miriam, 
con domicilio en Barrio 30 de Octubre, Mzna. 10, 
Casa 06, Las Heras, Mendoza, a la pena de cua-
tro años y seis meses de prisión, inhabilitación 
especial por igual tiempo que el de la condena 
para el ejercicio del comercio, inhabilitación es-
pecial perpetua e inhabilitación especial absoluta 
por nueve años (art. 876, incisos e, f, g y h), por 
Sentencia N° 1087, de fecha 26 de febrero de 
2008, cuya parte resolutiva pertinente se trans-
cribe: “Condenando a Diego Martín Carpio Pa-
redes a la pena de cuatro años y seis meses de 
prisión, inhabilitación especial por igual tiempo 


