
PONE EN CONOCIMIENTO DEL JUZGADO ELECTORAL. SOLICITA SE 
CORRA VISTA A LA FISCALÍA POR COMISIÓN DE DELITOS 

 
 
Sr. Juez: 

 
 

PRINO, SILVANA BEATRIZ, DNI 21535298, con domicilio real en calle Calle 154 A 

NRO 1521, Berazategui, PBA, con el patrocinio letrado de la Dra. Mariela Pérez 

Cesaratto, abogada Matrícula Federal T°500/F°125, constituyendo domicilio ad litem en 

CUIT 272382498000, constituyendo domicilio legal en Calle 48 n° 529 entre 5 y 6 La 

Plata, PBA,  en los presentes obrados “PARTIDO LIBERTARIO S/ RECONOCIMIENTO 

DE PARTIDO DE DISTRITO  EXPTE.  9329/2019 ante V.S. respetuosamente DIGO: 

 
 
I.- OBJETO: 

 
Que vengo a interponer formal denuncia penal a los fines que se investigue la conducta de 

los Sres. Nicolás Mario Emma, DNI 29.151.501, con domicilio fiscal en calle Beruti 2652, 

CABA, Bruno Leandro Galleni, DNI 23.904.220, con domicilio en calle 15 NRO 5193, 

Berazategui, en calidad de apoderado del Partido Libertario de PBA en formación, como 

coautor y autor ideológico de los hechos denunciados por su calidad de apoderado, 

Alejandro Antonio Calandra Bogaz, DNI 14.124.856, con Domicilio en calle Agustín 

Álvarez 889, Vicente López , Sergio Miguel Palahy Sosa, DNI 25.039.451, Cuartel o 

Pedanía 2, Olavarría, Lucas Gabriel Gazzotti, DNI 37.251.358, Nicolás Avellaneda 45, 

Junín, Juan Facundo Dominoni, con domicilio en Av.  Colon 297, piso 2, Mar del Plata,  

por el delito de asociación ilícita contemplado en el art. 210 CP, 292, 293 y cctes. y/u otros 

posibles actos ilícitos, hechos de cybercrimen y delitos electorales por los hechos que 

seguidamente se exponen. 

 
 
II.- HECHOS: 

 
Que vengo a denunciar la comisión de posibles ilícitos por parte de los denunciados, y 

potencialmente por parte de otras personas, quienes deberían ser citadas al menos a 

declarar, especialmente los Dres. Galleni y Dominoni dadas las últimas presentaciones 

respecto de irregularidades en fichas de adhesión, y la calidad de abogados de AMBOS, 



YA QUE SIENDO LETRADOS, no podían desconocer los medios de financiación de la 

campaña, ni tampoco irregularidades en las adhesiones y afiliaciones, y además tienen 

responsabilidad funcional por los hechos denunciados. 

Que tal como conoce V.S., ya que lo autorizó solicitando “mayores recaudos para el 

futuro”, parte de las fichas de adhesión habrían pertenecido a personas fallecidas, lo que ya 

obra en los presentes obrados, habiendo sido disculpado por  V.S., por lo que se solicita 

que, a pesar del argumento desplegado por el Dr. Galleni en los presentes obrados respecto 

de que la presentación de fichas de adhesión sin fecha y de personas fallecidas es un “acto 

de manifestación de voluntad”, solicito la VERIFICACIÓN DE LAS FECHAS DE 

DECESO de tales fichas para verificar si los presuntos adheridos, supuestamente firmaron 

antes de la pandemia, e inclusive si sus decesos fueron anteriores a la fecha de constitución 

de los presentes, es decir, por ejemplo, si hubo algún supuesto adherido fallecido por decir, 

en el año 2018 o anteriormente, lo que daría por tierra todos los argumentos del Dr. Galleni 

y revelaría con más fuerza la existencia de la asociación ilícita denunciada.  

La asociación ilícita denunciada, presumiblemente con Nicolás Emma y Bruno Leandro 

Galleni a la cabeza como jefes de la misma, consistiría en la obtención de datos de DNI 

para confeccionar fichas de adhesión apócrifas, y la falsificación de las firmas de la 

autoridad certificante en un mínimo de seiscientas fichas de adhesión con el fin de 

constituir el Partido Libertario de Provincia de Provincia de Buenos Aires. Como así 

también, de la utilización incorrecta e ilegal del login id de la Justicia Electoral 

correspondiente a la denunciante, para cargar fichas apócrifas desde varias computadoras y 

sin control alguno de la autoridad certificante. 

La modalidad que pongo en conocimiento de V.S. habría consistido en el abuso de firma de 

la denunciante y de otras autoridades certificantes, y la entrada desde computadoras ajenas a 

las de las autoridades certificantes, de fichas que habrían sido firmadas con firmas apócrifas, 

es decir, que se abusó de mi firma, en una cantidad importante de fichas de adhesión, y se 

habrían presentado o estarían por presentarse fichas de adhesión como si yo las hubiera 

firmado, cuando no fue así. Al reclamar por esta situación, fui expulsada del partido 

libertario mediante una carta documento, la que adjunto como prueba. 

Llegó a mi conocimiento, por vías de hecho, de que también utilizaron sin mi permiso, mi 

login id para subir fichas de adhesión y sus planillas al sistema sin que yo pudiera certificar 

la identidad de la mayoría de personas adherentes que se adhirieron bajo mi firma como 

autoridad certificante, lo que considero además de falsedad material e ideológica, también 



un delito informático, como mínimo, violación de secretos, y un delito electoral, por 

cometer estafa procesal contra la Justicia electoral. Ello debe ser valorado por las 

autoridades competentes. 

Del simple cotejo de firmas de mi firma con las firmas de las fichas de adhesión y 

presentadas, y su pericia caligráfica, se obtiene simple y expeditivamente la prueba 

necesaria. Esta situación habría sido llevada a cabo por el Sr. Nicolás Emma y demás 

denunciados, ya que es el mismo modus operandi empleado por el Sr. Emma en la 

formación del partido del mismo nombre en la ciudad de CABA, con el conocimiento de 

todos los denunciados. De hecho, sé que se adquirió una base de datos con el fin de utilizar 

esos datos para efectuar el llenado y presentación de 4.000 fichas de adhesión y luego 

supuestamente no se atrevieron a utilizarla, pero desconozco si han abusado de mi firma y 

mi personalidad jurídica de esta forma, o si llegaron a utilizar tal base de datos, lo que como 

ciudadana me pone más allá de la indignación, ya que he sido instrumento de vulgares 

delincuentes en busca de poder. Dada la casi nula calidad institucional de nuestro país, los 

hechos que denuncio deberían ser investigados a fondo por una Fiscalía y el Juez Electoral 

competentes. 

Esta irregularidad fue aparentemente no sólo conocida por la cúpula del Partido Libertario, 

sino también impulsada por la misma, especialmente por Emma, Calandra, Galleni y 

Gazzotti, por lo que dejo a criterio de V.S. la elucidación de la falsedad de firmas, mediante 

las pericias caligráficas correspondientes, poniéndome a disposición de la fiscalía y el 

juzgado electoral intervinientes, y de las autoridades como corresponda para estar a 

derecho. 

En el caso de que las fichas de adhesión hubieren sido destruidas, ello no elimina el delito 

per se, y da mucha más relevancia a las testimoniales ofrecidas y a las constancias del 

expediente ofrecidos como prueba, como así también a cualquier constancia escrita en el 

expediente de constitución del Partido Libertario PBA, cuyo número de expediente es 9329 

/ 2019, comenzado y presentado en esta ciudad de La Plata, como capital de la Provincia de 

Buenos Aires. 

 
 
III- CALIFICACION LEGAL: 

 
El delito de asociación ilícita reza en el art. 210 del CP y los de falsedad de instrumento 

público en los arts., 292, 293, entre otras figuras de posible aplicación, como ser la 



violación de secretos, estafa procesal y abuso de firma, cuya pertinencia surgirá con el 

devenir de la investigación, especialmente en cuanto a delitos electorales y cybercrimen, 

merced el principio iura novit curia. 

IV- PRUEBA: 
 

1- Testimoniales: Eliana Florencia Herrera, DNI 34.792.044, con domicilio en Oyuela 

2564, Lanus Este. Diego Fernando Pereyra, DNI 23.136.262, con domicilio en Calle 

15 n° 285, Berazategui., Sergio Carlos Giacona, DNI 17833814 

2- Informativa: que se solicita la remisión ad effectum videndi et probandi de los autos 

“PARTIDO LIBERTARIO (EN FORMACIÓN) S/ RECONOCIMIENTO DE 

PARTIDO DE DISTRITO- EXPTE. 9329 / 2019”. 

3- Fotografías de diversos miembros de la Juventud Libertaria “certificando” fichas de 

adhesión, sin la presencia de la autoridad certificante, y de donde se sigue que 

llenaron fichas de adhesión MIRANDO DATOS EN CELULARES y consumiendo 

alcohol. 

4- Presentación de CD mediante la cual no sólo se me revocó como autoridad 

certificante sino que se me “expulsó” del Partido Libertario CABA ilegalmente. 

5- Se solicita informativa y pericia de las actas notariales que surgen del expediente, y 

la citación del escribano suscriptor, cuyo nombre no recuerdo claramente; 

V- RESERVA: 
 

Que efectúo reserva expresa de constituirme en querellante particular y actora civil 

en su caso; 

Que efectúo reserva expresa del caso federal; 

Que efectúo reserva expresa de ampliación de prueba; 

VI- PARTICIPACIÓN : Que solicito la PARTICIPACIÓN de la Cámara Electoral 

Federal de la Provincia de Buenos Aires y al juzgado electoral por tratarse de delitos 

electorales los que aquí se denuncian, como así también de los fiscales y jueces que 

sean menester. 

VII- CAUTELAR: Que a los fines de la preservación de la prueba, solicito la 

intervención y allanamiento del Partido Libertario CABA con Domicilio Legal: 

MONTEVIDEO N° 260 - 9° y la Sede partidaria: VELEZ SARSFIELD N 958- 4 ° 

PISO DPTO. A, y por no existir sede partidaria oficial en Provincia de Buenos 

Aires, solicito por la gravedad del caso, el allanamiento y preservación de toda 

prueba   encontrada   en   los   domicilios   de   todos   los   denunciados, incluyendo 



computadoras, documentación y cualesquiera medios electrónicos de 

almacenamiento de prueba que se encuentren en ambos lugares. 

Me encuentro a disposición de la fiscalía para la inmediata ratificación de la 

presente. Que mi voluntad es instar la acción hasta sus últimas consecuencias, y 

quedo a disposición de la Fiscalía y en su caso del Juez Electoral interviniente, y 

solicito tener por efectuadas todas las reservas de ley. 

Proveer de Conformidad 

SERA JUSTICIA.- 

Digitally signed by MARIELA
LILIANA PEREZ CESARATTO
Date: 2022.04.08 11:47:10 ART

Signature Not Verified



Poder Judicial de la Nación

F CÉDULA DE 
NOTIFICACIÓN
22000054173734

22000054173734

TRIBUNAL: JUZGADO CRIM. Y CORR. FEDERAL DE LA PLATA 1,

FECHA DE RECEPCIÓN EN NOTIFICACIONES: 

Sr.: PRIMO  SILVANA  BEATRIZ,  MARIELA  PEREZ 
CESARATTO

Domicilio: 27238249800
Tipo de Domicilio: Electrónico
Carácter: Sin Asignación
Observaciones Especiales: Sin Asignación

9329/2019 ELE S N N
N° ORDEN EXPTE. N° ZONA FUERO JUZGADO SECRET. COPIAS PERSONAL OBSERV.

Notifico a Ud. la resolución dictada en los autos:

PARTIDO  LIBERTARIO Y OTRO s/RECONOCIMIENTO  DE PARTIDO 
DE DISTRITO,A FOJAS 480 CON FECHA 03/05/2022 Según copia que se 
acompaña.

QUEDA UD DEBIDAMENTE NOTIFICADO

La Plata, 03 de mayo de 2022.

Fdo.:  MARIA FLORENCIA VERGARA CRUZ, Prosecretaria Electoral





#34354201#325214627#20220503081441004

Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIM. Y CORR. FEDERAL DE LA PLATA 1 - SECRETARIA ELECTORAL (DISTRITO BUENOS AIRES)

Expte. N° 9329/2019

PARTIDO  LIBERTARIO  s/RECONOCIMIENTO  DE  PARTIDO  DE 

DISTRITO-  MMT

Señor Juez:

Dando cumplimiento con lo ordenado precedentemente, informo que con 

los escritos de fojas 364 (con fecha 23/06/2021), 406 (con fecha 20/10/2021), 

412  (con  fecha  11/02/2022);  414  (con  fecha  23/02/2022)  se  acompañaron 

formularios de adhesión. 

Que de las fichas acompañadas, 1069 corresponden a ciudadanos cuyas 

firmas han sido certificadas por la Sra. Silvina Beatriz Prino. 

Con relación a las mismas informo que 1004 han sido incorporadas al 

SGE-SIGAP y que las restantes 65 no han sido incluidas en el citado registro por 

los motivos que se detallana  continuación: 

• Elector no encontrado a la fecha de adhesión.

• Elector menor de 16 años.

• Fecha de adhesión anterior al incio de las actuaciones.

• Carecer de lugar y fecha de adhesión.

• Elector inahbilitado.

• Matrícula sinexistentes.

• Difieren los nombres de los padres.

• Electores extranjeros.

• Electores con domicilio en otro distrito.

• Carecen del nombre de la agrupación política o de la firma o sello 

del certificador. 

Es todo cuanto puedo informar a V.S.

Secretaria Electoral de La Plata,                 mayo de 2022.-

MARIA FLORENCIA VERGARA CRUZ



#34354201#325214627#20220503081441004

Prosecretaria Electoral

La Plata,       de mayo de 2022.

Téngase presente el informe de la Actuaria que antecede y a mérito de lo 

que surge de mismo, cítese a la Sra. Silvina Beatriz Prino a primera audiencia a 

celebrarse el día 12 de mayo de 2022 a las 11.00hs a efectos de exhibirse las 

fichas de adhesión por ella suscriptas, que se encuentran en esta sede judicial.

Notifiquese.

ALEJO RAMOS PADILLA

JUEZ.-

























8291/2018 

PONE EN CONOCIMIENTO. SOLICITA SUSPENSIÓN DE TRÁMITE. 

Excma. Cámara Electoral: 

Mariela Pérez Cesaratto, matrícula federal T°500/F°125, con domicilio fijado en CUIT 
27238249800, en estos autos caratulados “CNE008291/2018 – PARTIDO LIBERTARIO S/ 
RECONOCIMIENTO  DE PARTIDO DE DISTRITO”,  ante esta EXCMA. CÁMARA respetuosamente me 
presento y DIGO: 

1- Que en razón de haberse dado curso a la denuncia Expte. 8378/21, en la que se da cuenta 
de adhesiones apócrifas, asociación ilícita y posible ilicitud de origen de fondos en el acto 
del Luna Park y campaña  DE LIBERTAD AVANZA, es que vengo a solicitar la suspensión del 
trámite de los presentes obrados mientras dure la investigación penal. 

2- Proveer de conformidad, SERÁ JUSTICIA.- 

 







 

ADJUNTA PRUEBA Y SOLICITA MEDIDAS.  DENUNCIA HECHOS NUEVOS. 

Expte. 8378/21 

Sr. Fiscal: 

MARIELA PEREZ CESARATTO, ab. T°500/F°125, con domicilio electrónico 

constituido en CUIT  27-23824980-0, vengo a aportar nuevos hechos respecto de 

la denuncia efectuada sobre adhesiones apócrifas por el delito de asociación 

ilícita.  

Amén de las adhesiones apócrifas, los denunciados habrían incurrido en otros 

delitos, todos conectados con la constitución del partido y el financiamiento de la 

campaña, como así también en el uso de sociedades fantasma para presunto 

lavado de activos a través de la campaña política COMO PARTE DE LA ALIANZA 

LIBERTAD AVANZA. Paso a detallar:  

1- FACTURACIÓN APÓCRIFA Y SOCIEDADES FANTASMA: Se investigó 

factura del Luna de JLYS SRL de contratación de eventos del Luna Park, a 

través de una empresa que solo tiene 2 eventos en el LUNA PARK. Soc. 

JLYS S.R.L. CUIT: 30-71528041-4. Por Reunión de Socios del 23/12/19 se 

resolvió designar a la siguiente Gerencia: Gerentes Titulares: Sebastián 

Ricardo Lombardi y Yanina Graciela Smurra y Gerente Suplente: Patricio 

Parachu. Los Gerentes designados constituyeron domicilio especial en 

Juana Manso 1122, Torre Sol, piso 11, Depto. 2, CABA. Autorizado según 

instrumento privado Acta de Reunión de Socios de fecha 23/12/2019 

Maria Mercedes Arcella - T°: 72 F°: 799 C.P.A.C.F. e. 07/01/2020 N° 

534/20 v. 07/01/2020. 

No expresa quienes son los socios: 

El hilo conductor de toda esta organización es el Dr. Lombardi, sea como propietario o como 

gerente,  los encontré en otra sociedad ubicada en la misma dirección: Servicios y Asistencia cuyos 

socios son Lombardi, Smurra Sergio Oscar y Yanina Gabriela Smurra, reitero la dirección es en el 

mismo domicilio de Juana Manso. Pero son Brokers de Seguros. 

Es decir, es una cáscara JLYS y el que esta atrás escondido es Smurra Oscar Sergio que es broker de 

seguros.  Contrataron el evento del  Luna Park a un  broker de seguros, cuando era más facil llamar 

Stadium Luna Park Tito Lectoure SRL, lo que es una posibilidad de efectuar tal contratación en la 

misma página web del estadio. 

Esta persona  no aparece en ningún lado. Tiene varias sociedades en las que figura como gerente o 

propietario.  

 

https://www.dateas.com/es/persona/sergio-oscar-smurra-20142558565 

 



Smurra tiene un depto en Residential Property , de su propiedad, en Miami: SERGIO OSCAR 

SMURRA. 1300 S MIAMI AVE 3204, Miami FL, 33130. Residential property owned by PIAVONA LLC 

(una LLC es la major forma de esconder activos, como seguramente sabrá V.S.)  

https://www.dateas.com/es/persona/yanina-graciela-smurra-27308151218 

Por otra parte, aparecen vínculos sospechosos e INDICIOS ANFIBOLÓGICOS claros de manejos 

espurios y hasta de posibilidad de lavado de dinero y vínculos con el narcotráfico, dado que el 

gerente y socio de Smurra estuvo implicado en el asesinato de un narcotraficante en una villa, 

hecho que fue mediático, y que aquí transcribo para mayor ilustración:  

https://www.infobae.com/2012/10/13/675707-alan-schlenker-ira-juicio-acusado-cometer-otro-

crimen/ 

 

Lombardi, es el gerente y socio de Smurra en estas sociedades que a su vez es la siguiente 

persona: 

 

"Schlenker enfrenta en esta causa una acusación como coautor del delito de homicidio simple 

agravado por el uso de arma de fuego, cuya pena máxima es de 25 años de prisión. Como 

compañero en el banquillo de los acusados y con la misma imputación, estará un amigo de su 

hermano William, Sebastián Ricardo Lombardi (32), alias "Lomba" y de profesión abogado, que 

según la investigación fue quien acompañó al ex líder de "Los Borrachos del Tablón" hasta la villa 

Borges a cometer el crimen porque sabía quién había baleado a su hermano. 

 

Para el fiscal Ferrari, el móvil del crimen fue "la venganza", ya que, según su investigación, dos días 

antes del homicidio, el menor de los hermanos Schlenker había ido junto a su amigo Lombardi a 

comprar droga a la villa Borges y terminó engañado -le vendieron pasto en vez de marihuana-, 

robado y baleado por Sanzi. 

 

La causa -que estaba parada y sin sospechosos desde el 2001-, se reactivó el año pasado cuando el 

propio padre de Gonzalo Acro, Alberto Acro, se presentó ante la Justicia …” 

La excusa de que le vendieron pasto en vez de marihuana como móvil de un asesinato es como 

mínimo absurda, ya que el crimen tuvo todas las características de un crimen narco, y Lombardi,  

“zafó”, lo cual no quita su participación en el hecho. 

 

 Años después, Lombardi le hizo juicio a COTO porque tal empresa no le alquiló un inmueble en un 

predio para poner un lavadero denominado Ecowash  Lombardi además está en otra sociedad en 

la que un tal Parachu, quien es gerente, mismo cargo que ocupa en JLYS SRL -la que contrataron el 

Luna Park- 



Se transcribe el Boletín Oficial para mayor abundamiento: 

44 BOLETÍN OFICIAL Nº Segunda Sección 44 Martes 7 de enero de 2020 #I I# INTEGRADORES S.A. 

CUIT Informa que por Acta de Asamblea Ordinaria de elección de autoridades y de distribución de 

cargos de fecha 3/5/2018 se elige presidente a Néstor Aníbal Canosa, DNI , como Vicepresidente a 

Rodolfo Luis Malvestiti, DNI y como Director Suplente a Juan Ignacio Canosa, DNI ,290, quienes 

constituyen domicilio especial en Hipólito Yrigoyen 460, piso 2º, CABA y Por Acta de Directorio de 

fecha 2/9/2019 se decide el traslado de la sede social desde VENEZUELA Nº 110, Piso 7º, Oficina I 

de la CABA a HIPOLITO YRIGOYEN Nº 460, Piso 2, de la CABA.- Autorizado según instrumento 

público Esc. Nº 166 de fecha 20/12/2019 Reg. Nº 55 Ramon Tabare CANICOBA - Notario - Nro. 

Carnet: 5813 Registro: Titular e. 07/01/2020 N 396/20 v. 07/01/2020 #F F# #I I# JLYS S.R.L. CUIT: 

Por Reunión de Socios del 23/12/19 se resolvió designar a la siguiente Gerencia: Gerentes 

Titulares: Sebastián Ricardo Lombardi y Yanina Graciela Smurra y Gerente Suplente: Patricio 

Parachu. Los Gerentes designados constituyeron domicilio especial en Juana Manso 1122, Torre 

Sol, piso 11, Depto. 2, CABA. Autorizado según instrumento privado Acta de Reunión de Socios de 

fecha 23/12/2019 Maria Mercedes Arcella - T : 72 F : 799 C.P.A.C.F. e. 07/01/2020 N 534/20 v. 

07/01/2020 #I I# JUEGOS Y JUGUETES S.R.L. CUIT En cumplimiento del art. 88 apartado II, de la Ley 

de Sociedades Comerciales por Acta de Reunión de socios del 3 de enero de 2020, se resolvió la 

escisión de JUEGOS Y JUGUETES S.R.L., (a) Sociedad escindente JUEGOS Y JUGUETES S.R.L. con 

sede social en Av. Teniente General Donato Alvarez 1660 CABA, inscripta en IGJ el 03/07/1986, 

bajo el Nº2496, Lº 86 de S.R.L. y su texto ordenado con fecha 05/10/2016 bajo el N 9605 L 150 de 

S.R.L. (b) la escisión se efectúa en base al balance especial de escisión de Juegos y Juguetes S.R.L. 

al 31/10/2019. Valuación del Activo: $ , Valuación del Pasivo: $ Patrimonio Neto: $ (c) valuación 

del activo y pasivo de la escisionaria SISFRIENDS S.A.: Valuación del Activo: $ ; Valuación del 

Pasivo: $ 0; Patrimonio Neto: $ (d) valuación del activo y pasivo de la escisionaria ISAKITO S.A.: 

Valuación del Activo: $ ; Valuación del Pasivo: $ 0; Patrimonio Neto: $ (e) Subsistiendo Juegos y 

Juguetes S.R.L. Valuación del Activo: $ , Valuación del Pasivo: $ Patrimonio Neto: $ (f) Sociedades 

escisionarias se denominarán SISFRIENDS S.A. e ISAKITO S.A. y ambas tendrán su domicilio en Av. 

Teniente General Donato Alvarez 1660 CABA (g) como consecuencia de la escisión JUEGOS Y 

JUGUETES S.R.L., reduce su capital de $ a $ , se aprueba modificar el Art. 4º del estatuto social. 

Conforme a lo establecido por el art. 88 apartado II, Ley , los reclamos de ley podrán formularse 

dentro de los 15 (quince) días siguientes a la última publicación de este aviso en Av. Teniente 

General Donato Alvarez 1660 CABA. Autorizado según instrumento privado Acta de reunión de 

socios de fecha 03/01/2020 Natalia Soledad Sanabria - T : 107 F : 489 C.P.A.C.F. e. 07/01/2020 N 

472/20 v. 09/01/2020 #I I# #F F# #F F# KANIRA S.R.L Por Acta de 5/8/19 y Acta del 13/8/19, 

quedaron designados Gerente Titular: Matías Guillermo Vidal, y Gerente Suplente: Dora Elisabet 

Brisoliz; ambos con domicilio especial en Conesa 2615, piso 6, C.A.B.A.- Autorizado según 

instrumento privado Acta de fecha 13/08/2019 Fabiana Karina Eustasi - Habilitado D.N.R.O. N e. 

07/01/2020 N 473/20 v. 07/01/2020 #I I# #F F# LAFINUR TOWER S.A. CUIT Complementa 

publicacion de fecha 13/11/2019 N 86982/19. El domicilio real y especial de todos los directores es 

Av. Cordoba 5300, piso 4 C.A.B.A Autorizado según instrumento público Esc. Nº 294 de fecha 

05/11/2019 Reg. Nº 1318 Gabriel Angel Salem - Matrícula: 3691 C.E.C.B.A. e. 07/01/2020 N 550/20 

v. 07/01/2020 #F F# 

 



 Además también tina una sociedad trading de granos, anotada como tal pero sin presentar 

transacciones ni movimiento 

 

 TRADE GLOBAL . SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA  

 

1) Claudio Matías NADAL, 30 años, DNI  N° 26.348.638, CUIT N° 20-26348638-3, San  Lorenzo 639, 

La Lucila, Vte. López, Pcia. de  Bs. As. y Sebastian Ricardo LOMBARDI, 28  años, DNI N° 27.925.069, 

Juan B. Justo 826,  Florida, Vte. López, Pcia. de Bs. As.. CUIT  N° 23- 27925069-9 ambos argentinos, 

solteros y comerciantes.- 2) 21/08/08.- 3) 11 de Septiembre de 1888 N° 3585, Capital Federal.- 4) 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros las 

siguientes actividades: Comercialización, Importación y Exportación de productos plásticos, 

polietileno, textiles y  electrónicos; de metales ferrosos y no ferrosos,  equipos, herramientas, 

accesorios, productos y subproductos derivados de la industria petrolera, papelera, maderera, 

gasífera, ferroviaria, minera y metalúrgicos; materiales eléctricos, de construcción y decoración,  

autopiezas, maderas de todo tipo, cueros crudos o curtidos y  artículos de marroquinería.- 

Productos alimenticios, vinos, licores, bebidas con o sin alcohol,  jugos frutales, aceite comestible y 

toda clase de conservas y productos comestibles derivados de frutas, verduras y hortalizas, 

envasados o a granel. Alimentos para consumo humano y  animal, proteínas, productos cárneos, 

vacunos,  lácteos, opoterápicos, especialidades medicinales, conservas y demás productos vincula 

dos a la industria frigorífica, avícola, pesquera,  química, apícola, alimenticia integral y medicinal.- 

Alimentos preparados para animales,  productos especiales mezclados, enlatados, congelados o 

secos y la deshidratación de vegetales.- Exportación de animales, semen, insumos o materias 

primas, necesarios para el desarrollo eficiente de la actividad, animales de granja y toda otra 

actividad relacionada directa o indirectamente con la explotación y cultura del suelo.- Distribución 

de granos, cereales, semillas, pasturas y oleaginosos en sus distintos tipos y clases, como así 

también los frutos, productos, y sus derivados y la compra  y venta de máquinas agrarias y 

herramientas para realizar éste tipo de actividades; insecticidas, plaguicidas, pesticidas, abonos 

químicos y orgánicos.- 5) Gerentes: Claudio Matías NADAL y Sebastian Ricardo LOMBARDI, quienes 

constituyen domicilio especial en el real mencionado con anterioridad.- 6) $ 60.000.- 7) 30/06 de 

cada año.- 8) 99 años.- Gabriela Verónica BRODSKY, Abogada Autorizada por Instrumento privado 

del 21/08/08. Abogada - Gabriela Verónica Brodsky  

 

Legalización emitida por: Colegio Público  de Abogados de la Capital Federal. Fecha:  28/08/2008. 

Tomo: 72. Folio: 208.  

 

e. 03/09/2008 N° 122.995 v. 03/09/2008  

 

Curioso que hasta el 2016 seguro JLYS S.R.L. el objeto era una remisería o, sea que no va a tener 

antecedentes en la contratación del Luna sino en el transporte x remise. Constituida por escritura 



1 del 11/01/16 registro620 de Cap. Fed. ante esc. Adriana B. COLOMBO(subrogante) Socios: 

Sebastián Ricardo LOMBAR-DI, DNI 27.925.069, nacio 22/12/79, Yanina Graciela SMURRA, DNI 

30.815.121, nacio 3/2/84 ambosnargentinos, solteros, comerciantes, domicilio: LasHeras 1670, 

piso 5, depto C, Vte López, Pcia Bs As.Plazo: 99 años desde su inscripción. Objeto: Tiene por objeto 

dedicarse por cuenta propia, o de terceros o asociada a terceros, a las siguientes actividades: 

Transporte terrestre de pasajeros mediante autobuses, remises, automóviles y cualquier otra clase 

de vehículos; incluyendo la prestación de servicios logística, publicidad, producción, propaganda, 

información, asesoramiento y consultoría sobre los mismos; como así también el transporte de 

productos y mercancías; tanto en el país como en el exterior; ya sea por sí o por intermedio de 

terceros. El alquiler de vehículos de transporte terrestre con y sin servicio de chofer. Si la sociedad 

realizara alguna actividad que requiriera título habilitante, lo hará a través de profesionales 

habilitados en sus respectivas matrículas. Capital $ 30000. Administración y representación: 1 o 

más gerentes en forma indistinta. Gerente: Sebastián Ricardo LOMBARDI, constituye domicilio en 

Juana Manso1122, Torre Sol, Piso 11, depto 2, C.A.B.A. Cierre de ejercicio: 31/12 de cada año. 

Sede: Juana Manso1122, Torre Sol, Piso 11, depto 2, C.A.B.A Autorizado según instrumento 

público Esc. Nº 1 de fecha11/01/2016 Reg. Nº 620María Dolores Larramendi - Matrícula: 

4969C.E.C.B.A.e. 03/02/2016 N° 4949/16 v. 03/02/2016 

 

PLAZA INDEPENDENCIA S.R.L. 

Contrato: 4/4/16. Renuncia de Claudio Matias Nadal y Sebastian Ricardo Lombardi como gerentes 

y se designó a Jorge Alberto Podesta como gerente con domicilio especial en 11 de Septiembre de 

1888 numero 3585, CABA. Reforma art. 4º. Capital: $ 60000. Autorizado por Contrato ut supra 

Gerson Cesar Gonsales - Habilitado D.N.R.O. N° 2983 

 

e. 28/04/2016 N° 26744/16 v. 28/04/2016 

 

Edicto publicado en la página 7 del Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 28 de Abril 

de 2016 BOLETÍN OFICIAL Nº Segunda Sección 8 Jueves 28 de marzo de 2019 EMPRESA INTEGRAL 

DE LIMPIEZA S.A. Por escritura pública Nº 62 de fecha 22/03/2019, pasada al Folio 133, del 

Registro Notarial Nº 2147 de titularidad del escribano José M. Carzolio, se constituyó la sociedad. 

1) Accionistas: a) Sebastián Ricardo Lombardi, argentino, DNI , CUIT , nacido el 22 de diciembre de 

1979, soltero, comerciante, con domicilio real en Las Heras 1670, piso 5, departamento C, Vicente 

López, Provincia de Buenos Aires y b) Ezequiel Francisco Capria, argentino, DNI , CUIT , soltero, 

nacido el 20 de julio de 1982, empleado, con domicilio real en Coronel Ramón Falcón 1457, piso 4, 

departamento B, C.A.B.A. 2) Plazo de duración: 99 años desde su inscripción. 3) Objeto: La 

sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia, de terceros, asociada a terceros, en el país o 

en el extranjero, las siguientes actividades: (a) servicios de limpieza de todo tipo en todas sus 

etapas, ya sea de interior y/o exterior, trabajos en altura, vidrios y/o arenales, incluyendo aunque 

no limitando edificios de viviendas, oficinas, fabricas, depósitos, supermercados, hoteles, 

comercios, alfombras, ventanas, cortinas y demás enseres y/o instalaciones particulares, 

industriales, comerciales y/o vehículos de toda clase, incluyendo buques, aviones y embarcaciones 



náuticas, entre otros; (b) compra, venta, importación, exportación, distribución, alquiler, leasing 

y/o comercialización de artículos, indumentaria e insumos de limpieza, sus respectivas 

maquinarias, herramientas y repuestos vinculados con la actividad; (c) la prestación de servicios de 

consultoría, asesoramiento y el ejercicio de comisiones, consignaciones, agencias, gestiones de 

negocios, administración de bienes y empresas relacionadas con las actividades enunciadas, 

pudiendo por comisión, representación o cualquier otra forma de intermediación, por cuenta de 

sus clientes gestionar, negociar y efectuar toda clase de contrataciones de bienes y servicios 

relacionados incluyendo entre otros, logística, personal, servicio técnico y la provisión de 

asesoramiento y consultoría a terceros. A los fines del cumplimiento de su objeto social, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones, y de 

ejecutar todos los actos, contratos y operaciones que se vinculen directa o indirectamente con 

aquel y que no se encuentren prohibidas por las Leyes o por el presente Estatuto. Si la sociedad 

realizara alguna actividad que requiera título habilitante, lo hará a través de profesionales 

habilitados en sus respectivas matrículas. 4) Capital social: $ , dividido en acciones ordinarias, 

nominativas no endosables, de $ 1 de valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción. 

5) Cierre de Ejercicio: 31 de marzo. 6) Directorio: Director Titular y Presidente: José Roberto Capria 

y Director Suplente: Ezequiel Francisco Capria, ambos con domicilio constituido en Honduras 5550, 

piso 2, oficina 206, CABA. 7) Domicilio: Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 8) Sede social: 

Honduras 5550, piso 2, oficina 206, CABA. 9) Sindicatura: Prescinde. 10) Representación legal: 

Presidente del Directorio y, en su caso, Vicepresidente o Director Suplente, según corresponda. 

Autorizado según instrumento público Esc. Nº 62 de fecha 22/03/2019 Reg. Nº 2147 Melisa Lubini 

- T : 103 F : 834 C.P.A.C.F. e. 28/03/2019 N 20205/19 v. 28/03/2019 #F F# #I I# ENERGIA AGRO 

S.A.U. (IGJ N ) Comunica que por Asamblea General Extraordinaria del 04/12/2018 se resolvió 

aumentar el capital social de la suma de $ a la suma de $ ; modificándose en consecuencia el 

artículo 4 del Estatuto Social. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 

04/12/2018 Josefina Diaz Vega - T : 97 F : 888 C.P.A.C.F. e. 28/03/2019 N 19982/19 v. 28/03/2019 

#I I# #F F# EUSTAQUIO FRIAS 545 S.A. Se rectifica el aviso del 8/2/19 N 7000/19. Por Escritura 

complementaria N 115 del 19/3/2019 contestando la vista de IGJ del 15/2/19 trámite, se modificó 

el artículo 3 del estatuto social en... FINANCIERA: se elimina... consultoría económica, financiera... 

y se rectificó la sede social, siendo la correcta Eustoquio Frias 545 CABA Autorizado según 

instrumento público Esc. Nº 7 de fecha 09/01/2019 Reg. Nº 1587 Horacio Ramiro Currais - T : 21 F : 

165 C.P.A.C.F. e. 28/03/2019 N 19902/19 v. 28/03/2019 #I I# #F F# GAS VICTORIA S.A. Por Escritura 

Pública Nº 19, Folio 62, Fecha: 25/03/19, Escribano Mariano Costanzo, titular del Registro de 

Escrituras Públicas Nº 22 de Necochea, Provincia de Buenos Aires, Matrícula 5772 del Colegio de 

Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, se resolvió: A) Aprobar la renuncia y la gestión de 

Sergio Daniel Goñi (Vicepresidente),Claudia Marina Serrano(Director Titular) y Maria Lujan 

Belmartino (Directora Suplente);B) Transformar la sociedad en Sociedad Anónima Unipersonal; C) 

Denominación anterior a la transformación: GAS VICTORIA S.A.;Denominación 

 

 25 BOLETÍN OFICIAL Nº Segunda Sección 25 Jueves 19 de octubre de 2017 ICE IMPORTACION Y 

EXPORTACION S.R.L. Constitucion: Inst Privado SOCIOS: Geeta TUNIYA, india,  DNI , Ayacucho 

1417, 4º Piso Dpto. A, CABA y Maria Teresa BENITEZ GONZALEZ, Paraguaya,  DNI , Avda. Córdoba 

2852, piso 10 depto. D, CABA.; ambas casadas y comerciantes. OBJETO: La Sociedad tiene por 



objeto realizar por cuenta propia, de terceros, o asociada a terceros, dentro y fuera del territorio 

de la República Argentina, las siguientes actividades: la importación, exportación, industrialización, 

comercialización, financiación, transporte y distribución de todo tipo de herramientas manuales, 

mecánicas e hidráulicas, todo tipo de productos y accesorios tanto sea para electricidad como para 

la construcción, elementos de ferretería, artículos de camping, pesca y jardín, todo tipo de 

artículos para el hogar, audio y vídeo. La sociedad también puede importar, exportar y 

comercializar todo tipo de productos textiles, marroquinería, juguetería, peluches, artículos de 

bazar, regalaría, cristalería, decoración de ambientes, iluminación, y regalaría en general, 

productos y accesorios para baños y/o cocina. Podrá realizar representaciones, mandatos, 

agencias, comisiones, consignaciones, gestiones de negocios y administración de bienes, capitales 

y empresas en general, nacionales e internacionales. DURACION: 99 años desde su Inscripción. 

CAPITAL $ Cuotas de $ 10. GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL: Geeta Tuniya, por tiempo 

indeterminado. DOMICILIO ESPECIAL DEL GERENTE en Ayacucho º piso, dpto. A CABA. SEDE 

SOCIAL: Tte. Gral. J. D. Perón º Piso Dpto. B, CABA CIERRE EJERCICIO: 31 de Agosto Autorizado 

según instrumento privado CONTRATO SOCIAL de fecha 27/09/2017 Gerardo Alejandro Martínez 

Grijalba - T : 68 F : 548 C.P.A.C.F. e. 19/10/2017 N 79340/17 v. 19/10/2017 #F F# #I I# JLYS S.R.L. 

Por acta de Reunión de Socios del 04/10/2017 se reforma la cláusula TERCERA del Contrato Social, 

la cual queda redactada del siguiente modo: TERCERA: Tiene por objeto dedicarse por cuenta 

propia, por cuenta y/o riesgo de terceros, y/o asociada a terceros, a las siguientes actividades: 

PRODUCCIONES: La producción, promoción, organización, representación y comercialización de 

espectáculos de todo tipo, públicos o privados, incluyendo recitales, musicales, audiovisuales, 

obras teatrales, exposiciones, muestras, espectáculos o competencias deportivas, en lugares 

abiertos o cerrados, en vivo o no, incluso la compra, venta, locación, leasing y distribución de 

equipos, equipamiento, instalaciones, productos y demás elementos necesarios relacionados con 

la producción, montaje, iluminación, escenografía, transmisión por circuito abierto o cerrado o 

cualquier otro medio, y en definitiva la provisión de todo aquello necesario o relacionado con la 

producción, organización y comercialización de dichos espectáculos incluyendo servicios de 

publicidad, tecnología, informática, seguros, provisión de personal especializado, servicio técnico, 

seguridad, vigilancia, control de ingreso y el asesoramiento necesario. Asimismo la producción, 

organización, edición, publicación, distribución, emisión, exhibición, transmisión, procesamiento, 

depósito y comercialización de películas de cine publicitario, programas de televisión en cualquier 

formato, películas cinematográficas, de corto, medio y largometraje, videos, documentales, 

producciones fotográficas, así como todo tipo de obras intelectuales, audiovisuales, multimedia, 

publicitarias, musicales y/o literarias sin importar el medio o soporte en el que se registren, 

almacenen y trasmitan, incluyendo: televisión en todas sus formas, cine, teatro, video, DVD, radio, 

INTERNET, discos, compact-discs y cualquier medio existente o a crearse en el futuro, así como la 

compra, venta, cesión y transferencia de derechos sobre las obras y bienes antes referidos, 

incluyendo el otorgamiento de licencias y la comercialización de todo tipo de productos, bienes y 

servicios incluso merchandising de todo tipo. PUBLICIDAD: La creación, organización, 

implementación, difusión y administración de campañas de publicidad y promociones, en 

cualquier medio de comunicación, en la vía pública, eventos y espectáculos públicos y privados, 

por cualquier medio, incluso carteles luminosos, leds, electrónicos y marquesinas, y su 

comercialización, locación y explotación. Prestación de servicios y/o asesoramiento para 

promociones y publicidad, servicios de logística, transporte y distribución relacionados con estos 



fines. EVENTOS: La realización, organización y promoción de eventos y entretenimientos 

deportivos, musicales, artísticos y sociales, conferencias, organización de fiestas, celebraciones, 

eventos empresariales, shows corporativos, acciones de marketing entre otros, en espacios 

propios o de terceros, incluyendo la gestión, provisión y contratación de los servicios asociados y 

de figuras artísticas, entre otros. REPRESENTACIÓN Y MANDATOS: El ejercicio de representaciones, 

mandatos, comisiones, consignaciones, agencias, gestiones de negocios, administración de bienes 

y empresas relacionadas con las actividades enunciadas, pudiendo por comisión, representación o 

cualquier otra forma de intermediación, por cuenta de sus clientes gestionar, negociar y efectuar 

toda clase de contrataciones de bienes y servicios relacionados incluyendo entre otros, seguros, 

logística, personal, servicio técnico y la provisión de asesoramiento y consultoría a terceros. En 

todos los casos las actividades podrán ser realizadas tanto en el país como en el exterior. Si la 

sociedad realizara alguna actividad que requiera título habilitante, lo hará a través de 

profesionales habilitados en sus respectivas matrículas. Asimismo se acepta la renuncia del 

gerente Carlos Sebastián Lattanzi y se designa como Gerente por 3 años a Sebastián Ricardo 

Lombardi, quien fija domicilio especial en la sede social Juana Manso 1122, Torre Sol, 11, 2, CABA, 

constituyendo la garantía exigida legalmente. Autorizado según instrumento privado Reunión de 

Socios de fecha 04/10/2107. Maria Mercedes Arcella - T : 72 F : 799 C.P.A.C.F. e. 19/10/2017 N 

79358/17 v. 19/10/2017 . 

  

https://www.dateas.com/es/persona/sebastian-ricardo-lombardi-23279250699 

  

 Otra sociedad en Mendoza 

  TRUCK S.A. Comunica que con fecha 12 de junio de 2015 se celebró la asamblea ordinaria de 

accionistas convocada en reunión de directorio instrumentada en acta del 14 de mayo de 2015, 

mediante las cual se resolvió: 1) La designación del director titular Presidente: Señor SEBASTIAN 

RICARDO LOMBARDI, DNI: 27.925.069, argentino, con domicilio real en Manzana 2 Casa 13 del 

Conjunto Residencial Dalvian del Departamento Capital de la Provincia de Mendoza y especial 

conforme artículo 256 de la Ley 19550 (t.o. 1984) en Calle Pedro Molina Nº 351, Piso 2, Oficina 4, 

Ciudad, Capital, Mendoza; y 2) La designación del director suplente: Señor Patricio PARACHU, DNI: 

27.537.412, argentino, con domicilio real en calle Ada Elflein 3757, La Lucila, Vicente Lopez, 

Provincia de Buenos Aires y especial conforme artículo 256 de la Ley 19550 (t.o. 1984) en Calle 

Pedro Molina Nº 351, Piso 2, Oficina 4, Ciudad, Capital, Mendoza; 3) El nuevo directorio tiene 

mandato por tres ejercicios. 

 

2-  FONDOS DECLARADOS: Milei declaró haber recibido $3.988.363 del 

Estado para financiar su campaña política y, según el informe, ese fue todo 

su financiamiento, todo lo cual no concuerda con las facturas presentadas. 

https://www.lanacion.com.ar/politica/como-se-financio-la-campana-de-javier-milei-

entre-la-austeridad-y-los-numeros-ocultos-nid23112021/ 

https://www.lanacion.com.ar/politica/como-se-financio-la-campana-de-javier-milei-entre-la-austeridad-y-los-numeros-ocultos-nid23112021/
https://www.lanacion.com.ar/politica/como-se-financio-la-campana-de-javier-milei-entre-la-austeridad-y-los-numeros-ocultos-nid23112021/


 

 A modo de ejemplo, se pagó a 6 DJs en el el evento antedicho del Luna Park, para 

el acto de cierre hay como 6 prestadores del servicio de música, Leiva, Mariano 

Delli, Matsuda,  Olivieri, Piacenza, Puyol, todos por servicio de música del mismo 

acto por  más de 200.000. Que pusieron la música 7 personas distintas en el mismo 

acto de 4 horas? 

Después está Macro insumos y soluciones $1.030.315 solo facturó servicios 

empresariales. Su actividad principal es la venta por mayor de máquinas, equipos e 

implementos de uso médico y es monotributista. 

 

3- SOLICITUD DE PARALIZACIÓN DE TRÁMITE: Se solicita en base a los hechos ya 

denunciados y a los presentes hechos nuevos denunciados, la caducidad 

del trámite amparada en los delitos que se imputan a las autoridades de la 

junta, o bien la inmediata  paralización del trámite  mientras dure la 

investigación penal para evitar la continuación y concreción de la 

asociación ilícita, y la preservación de la prueba. Esta última solicitud es 

debido a que en Abril vence la fecha para solicitar la personería definitiva, 

y es urgente la elucidación de las irregularidades y posible comisión de 

delitos cometidos por la cúpula del PL CABA.  

Solicito asimismo, intervención en las cuentas de todos los partícipes de la 

campaña y congelamientos de activos, informe a la CNV, AFIP, y BCRA para que 

informen origen de los fondos y toda operación superior a 50.000 pesos, acorde a 

la normativa vigente. Investigación de la participación de todos los apoderados de 

los sellos que formaron la alianza electoral LA LIBERTAD AVANZA (UCEDE, PDN, 

NOS, MID, cualquier otro que pudiere existir que escape a mi conocimiento, 

pudiendo remitirse al expediente de la Alianza en cuestión ad effectum probando 

et videndi), debido a que todos se beneficiaron de los fondos de campaña,  de los 

actos de campaña y de la figura traccionadora de votos significada por el hoy 

diputado Milei. Que se abra investigación directa sobre los candidatos electos y 

sus familiares para elucidar si hubo irregularidades o cambios patrimoniales 

bruscos e inexplicables en el decurso de los últimos 18 meses, haciendo hincapié 

en lo poco comprobados que están por ejemplo los certificados presentados  

(convivencia con su pareja, que ahora casualmente es su asesor) en el expediente 

que habilitaron a Rebeca Fleitas en la Ciudad de Buenos Aires cuando su 

domicilio anterior inmediato era la provincia de entre ríos, donde vivía y 

estudiaba, no habiéndose efectuado el trámite de cambio de domicilio electoral, 

con los dos años de antelación exigidos por la ley.- 

En cuanto al Dr. Nicolás Mario Emma, se solicita se libre oficio al Colegio de 

Abogados y al Tribunal de Disciplina del Colegio de abogados de CABA por los 

presuntos delitos cometidos, solicitando asimismo, que se libre oficio para saber 

si en los últimos  24 meses el mismo ha presentado boleta de aportes por algún 



juicio, para elucidar sus medios de vida, si es que tiene medios de vida lícitos 

demostrables. 

Respecto de Ramiro Marra, dado que el mismo se presentó como financista de la 

campaña, dada la gravedad de las irregularidades de las cuales se aportan 

pruebas, solicito se libre inmediatamente oficio a la CNV dando noticia de las 

denuncias, AFIP, y el BCRA, como así también de manera preventiva la 

congelación de sus activos dentro y fuera del país, incluyendo criptomonedas,  y 

su participación en BULL MARKET S.A., LA INTERVENCIÓN DE BULL MARKET 

S.A. y el contol y trazabilidad de sus fondos, dando noticia a INTERPOL y 

también se proceda a su inmediata inhibición y la de sus familiares. 

En cuanto a la Sra. Karina Milei, también apodada El Jefe públicamente, dado 

que la misma figura como atróloga y casamentera en su declaración ante AFIP, y 

habiendo sido parte de la campaña, con denuncias en Uruguay respecto de que 

ella solicitaba sumas de dinero en dólares por las presencias o notas de su 

hermano Javier Gerardo Milei, solicito la intervención inmediata de sus cuentas y 

trazabilidad de los fondos que haya recibido por cualquier concepto en los 

últimos 24 meses. Asimismo, solicito su inhibición inmediata como medida 

precautoria con el objeto de asegurar los fines del proceso. Solicito la 

investigación de cualquier relación financiera con su hermano, cuentas 

conjuntas, facturación por asesoramiento, uso y disposición de fondos de 

campaña no siendo candidata ni parte de las autoridades del partido, 

negociaciones de carácter público efectuadas a nombre de Javier Gerardo Milei en 

provincias como La Rioja, Santa Fe, Tucumán, Córdoba, y en el país vecino de 

Uruguay, librando todos los correspondientes oficios. En el caso de que las 

operaciones hayan sido en negro solicito el inmediato procesamiento de todos los 

partícipes por infracciones a la ley penal tributaria.  

Ofrezco como prueba audio del diputado Milei afirmando que todas “sus fechas” 

eran arregladas y programadas por su hermana “Kari”. Este audio fue enviado en 

reiteradas oportunidades por el Sr. Gabriel Calaresu a diversas personas que 

requerían la presencia del diputado de la Alianza Avanza Libertad, y solicito que 

se cite a ambos para dar veracidad al contenido, en su caso efectuando un 

análisis de voz del diputado Milei mediante Policía Científica. 

Dado que los actuales propietarios del Stadium Luna Park son la organización de 

Salesianos y Caritas Argentina, si bien está gerenciado por un tercero, Tito 

Lectoure S.A, solicito la citación del responsable del cobro, y la presentación de 

facturas y recibos del evento, y cualquier otro elemento de prueba para 

comprobar los montos abonados, incluido el allanamiento de las oficinas de TITO 

LECTOURE S.A., CARITAS ARGENTINA S.A., Y LA ORGANIZACIÓN DE 

SALESIANOS, o bien su citación como testigos, a criterio de V.S. 

4- SOLICITA MEDIDAS PROBATORIAS: Se solicita cruce de llamadas Y 

LISTA DE LLAMADAS (SÁBANA DE LLAMADAS DURANTE EL PERIODO 

JULIO 2021/MARZO 2022) entre Nicolás Emma, Ramiro Marra, Javier 

Milei, Karina Milei, Gabriel Calaresu, Ignacio Fioritti, Rebeca Fleitas, 



Victoria Villaruel, Carlos Maslatón, Jorge Omar Cusanelli, Juan Facundo 

Dominoni, Eugenio Casielles,  Lilia Lemoine, Marcos Urtubey, Agustin 

Spaccesi, Martín Menem, Ricardo Bussi, Josefina Bussi, Alejandro 

Calandra, el Dr. Adrián Arenas, Oscar Zago, Lucas Gazzotti, Bruno Galeni, 

Lombardi, y otros dirigentes de la Alianza, cuyos teléfonos proporcionaré 

en escrito diferente ya que los estoy colectando a modo de prueba. Si se 

considera suficientemente grave todo lo denunciado, solicito la 

intervención inmediata de todos los teléfonos antedichos.  

5- RESERVA DE AMPLIACIÓN DE PRUEBA. 

Efectúo expresa reserva de ampliación de prueba. Se adjuntan al presente 

facturas sobre  el evento del Luna Park Stadium, DEL BOLETÍN OFICIAL, y otra 

prueba pertinente. 

6- SOLICITA MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. 

Debido a continuadas amenazas recibidas debido a la revelación de estas y otras 

irregularidades, solicito se me asignen custodios de la policía federal, en su caso 

que se me aplique el régimen de persona políticamente expuesta, y por motivos de 

seguridad se me autorice la portación de armas.    

Tener presente lo solicitado, por adjuntada la prueba, y proveer de conformidad, 

ES DERECHO.- 
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