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FRIGORIFICO TRANSFISCH S.R.L. 
CUIT 30-71470994-3 

Juan B. Justo 2114 San Fernando (C.P.1646) Bs. Aires, Argentina 
Tel (54 11) 4744 3244 Cel 54 911 4423 7381 

transfisch@gi-nail.com  

Gualeguay, 18 de junio de 2019 

Señores 
Secretaría de Medio Ambiente 
At. Sr. Martín Barbieri 
Ref. CARTA DE PRESENTACIÓN 

De nuestra mayor consideración: 

Nos dirigimos a ustedes para informarles que poseemos un Frigorífico en la localidad de San 
Fernando, nos dedicamos al acopio, elaboración y comercialización de pescado de río. 

Hemos creado la firma FRIGORIFICO TRANSFISCH S.R.L., CUIT 30-71470994-8. 
Actualmente tenemos alrededor de 19 empleados y damos trabajo en forma indirecta a 
pescadores artesanales y proveedores de insumos y servicios. 

Desde el año 1991 que trabajamos en la Provincia de Entre Ríos, primero como pescadores, 
luego como acopiadores hasta el año 2018 inclusive, momento en el cual no nos renovaron 
las licencias debido a que necesitamos contar con un espacio físico en la Provincia de Entre 
Ríos. Por tal motivo, en Enero de 2019 adquirimos un predio en la zona industrial de 
Gualeguay para poder desarrollar también nuestra actividad en la provincia. 

Nos encontramos trabajando en reunir las condiciones exigidas Por los diferentes organismos 
municipales, provinciales y nacionales. Por tal motivo, adjuntamos a la presente, los 
requisitos que, hasta el momento, podemos cumplimentar establecidos en el Anexo 2 del 
Decreto 4977/09 de la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia de Entre Ríos. 

Sin otro particular, saluda a Uds. atentamente. 

Carlos 	 ewort 
ren 

FRIGORWIg0 ?*ANSFISCH S.R.L. 
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FRIGORIFICO TRANSFISCH S.R.L. 
CUIT 30-71470994-8 

Juan B. Justo 2114 San Fernando (C.P.1646) Bs. Aires, Argentina 
Tel (54 11) 4744 3244 Cel 54911 4423 7381 

transfisch@gmail.com  

ANEXO 2 - DECRETO 4977/09 

CARTA DE PRESENTACIÓN 

1.- Información de contexto 

1.1 - Nombre completo del Proponente, actividad principal, domicilio real y legal, 
número telefónico y dirección de correo electrónico. Documentación que acredite su 
cargo (actas constitutivas, estatutos, poder u otros). 

Carlos Augusto Gudewort 
Gerente 
DNI 23.473.376 
Actividad principal: Acopio, procesamiento y venta de pescado 
Domicilio real y legal: Juan B. Justo 2114 San Fernando (1646) Buenos Aires 
Tejefono celular: (011) 15 4423-7381 
Teléfono fuo: (011) 4744-3244 
Correo electrónico: transfisch@gmail.com  

1.2 - Nombre completo de la empresa u organismo solicitante. 

FRIGORIFICO TRANSFJSCH S.R.L. 
CUIT 30-71470994-8 

1.3 - Nombre completo del titular o representante legal, responsable de¡ proyecto o 
actividad, debidamente acreditado y legalizado (actas constitutivas, estatutos, 
poder u otros). 

Carlos Augusto Gudewort 
Gerente 
DNI 23.473.376 

1.4 - Nombre de¡ responsable ambiental del proyecto o actividad. Indicando Titulo, 
especialidad y domicilio real y legal. Teléfonó y correo electrónico. 

A designar.- 

Ubicación y descripción  general de la actividad ó proyecto. 

2.1 - Nombre de la actividad propuesta ó proyecto. 

Planta para acopio, procesamiento y congelado de pescado. 

2.2 - Ubicación física de la actividad propuesta ó proyecto. Incluir croquis de 
localización de¡ sitio elegido señalando: 
a - Superficie total y cubierta (Ha, m2, etc.), detallar el uso de cada sector 
(producción, administración, etc.) 



b - Departamento, localidad. 
c - Zonificación Municipal o de la Junta de Gobierno según corresponda. 
d - Uso conforme de autoridad local. 

Ubicación física de¡ predio: Calle 138 (Boulevard Doctor Bartolomé Vasallo) SIN a 
192,00 metros al Norte a Calle 70, Zona de Promoción Industrial, Segunda Sección 
Chacras, Ejido de Gualeguay, Municipio de Gualeguay, Departamento Gualeguay, 
Provincia de Entre Ríos, Partida Provincia¡ Nro. 111.477-9. 

Superficie total de¡ predio: 1 héctarea 

Departamento de Gualeguay, Provincia de Entre Ríos 

Zonificación Municipal: Zona de Promoción Industrial. Codificación 06-00-01-02. 

3.- Memoria descriptiva de la actividad ó proyecto 

3.1 - Descripción de la actividad o proyecto. 

El proyecto consiste en instalar una planta para acopio, procesamiento y venta de 
pescado. Acopiar el pescado fresco de los pescadores riberePios de la zona de 
Gualeguay y localidades cercanas. Clasificación y procesamiento de pescado en 
planta para encajonado y congelamiento. Venta y distribución de pescado 
congelado. 

En primer lugar, al establecimiento ingresará como materia prima el pescado fresco 
eviscerado provisto por diferentes pescadores artesanales de la Provincia de Entre 
Ríos. La materia prima será trasladada en un camión con refrigeración, en cajones 
plásticos con hielo, que pesan aproximadamente 30 kilos. 

Al llegar al establecimiento, los cajones se descargarán de¡ camión en forma 
manual, se los colocará sobre una zorra de accionamiento manual, utilizada para el 
traslado al área de lavado, para su inmediato acondicionamiento. Se colocará el 
pescado en una pileta en la cual se lavará con agua potable clorinada, en forma 
manual. 

Durante el lavado se realizará un control visual y una limpieza manual eliminando 
restos de vísceras o escamas que pudieran haber quedado adheridas. 

Luego de¡ lavado y acondicionamiento, se volverá a colocar el pescado en cajones 
plásticos de alta ventilación embolsados en bolsas plásticas de 20 kilos de 
capacidad, clasificados según especie y tamaño, para luego ser trasladados con 
ayuda de un autoelevador al túnel de congelado, o bien, enviados al cliente si el 
mercado requiere de pescado fresco. 

El lavado y acondicionamiento, es el único proceso que genera efluentes líquidos, 
los cuales luego de¡ lavado descargarán a un sistema de piletas decantadoras y 
desengrasadoras en serie. 

El piso contará con un sistema de canales con rejillas, que permitirá recolectar el 
agua que cae o el agua de la limpieza del piso, conduciéndola al sistema de 
tratamiento. 



Los residuos de¡ proceso de limpieza, que consisten en restos de pescado, escamas, 
espinas, se almacenarán transitoriamente en un contenedor de 250 m3, hasta su 
retiro diario por el servicio de higiene urbana que contrataremos para tal fin. 

3.2 - Insumos necesarios. 

a - Materiales e insumos a utilizar por la actividad o proyecto propuesto. Nombre y 
cantidad. 

Cajas de cartón 
Pallets de madera 
Bolsas plásticas (de 2 kilos de capacidad) 
Bolsas plásticas (de 20 kilos de capacidad) 
Cajones plásticos 
Cajones plásticos de alta ventilación 
Energía eléctrica 
Agua de pozo 

b - Recursos naturales de¡ área de implantación de la actividad o proyecto que se 
planean utilizar. 

Agua de pozo 
Pescado de río 

3.3 - Procesos. 
a - Etapas y procesos y flujograma de ellos. 

Recepción y descarga de pescado: ingresa al establecimiento pescado fresco 
eviscerado (materia prima) proveniente de los pescadores de la zona, quienes al 
ingresar a puerto, se comunican con personal de la planta para que enviemos un 
camión refrigerado y con hielo en escamas. El camión regresa a la planta y procede 
a la descarga. 

Lavado / Acondicionado: la materia prima se ingresa al área de lavado y 
acondicionamiento, los pescados se sacan de los cajones plásticos y se los coloca 
en una pileta en la cual son lavados con agua de pozo en forma manual. Durante el 
lavado se realiza un control visual y una limpieza manual eliminando restos de 
vísceras o de escamas que pudieran haber quedado adheridas. 

Encajonado: Luego de¡ lavado los pescados se vuelven a colocar en cajones 
plásticos de alta ventilación, embolsados en bolsas plásticas de 20 kilos de 
capacidad, clasificados según especie y tamaño, para luego ser trasladados con 
ayuda de zampi al túnel de congelado. 

Congelamiento: el congelamiento se realiza para llevar el producto a -18°C para su 
conservación. El frío se logra mediante equipo de refrigeración con amoníaco. Los 
productos permanecen en el túnel de congelado unas 12 horas para su posterior 
envasado y palletizado final y almacenamiento hasta su despacho. 

Envasado Final: una vez congelados los productos, se procede a su envasado final 
para su posterior despacho. El envasado final consiste en colocar los pescados 
congelados embolsados, en cajas de cartón de 20 kilos de capacidad. Estas cajas se 
palletizan, para su posterior almacenamiento en cámara de frío hasta su despacho. 
Para el movimiento de los pallets se utiliza un autoelevador que opera con gas 
envasado. 

Almacenamiento: Las cajas y bolsas plásticas utilizadas en el envasado de¡ pescado 
se almacenan en un recinto exclusivo para tal fin. El pescado congelado envasado 



en cajas de cartón y palletizado se almacena en cámaras de frío a -18°C para su 
conservación, hasta su despacho y distribución. El tiempo de permanencia de los 
productos en la cámara no puede ser mayor a 12 meses. Las cajas almacenadas se 
identifican según el tipo de producto y fecha de elaboración. 

Despacho: los productos se retiran de la cámara por pallets utilizando el 
autoelevador y cargándolos en camiones refrigerados para su distribución y 
entrega. 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO PRODUCTIVO 

ll'IbUMQS PROCESOS 	 - 

Pescado eviscerado encajones 
con hielo 

u. 
Recepción / 
Descarga 
(pescado) 

_____ 1 
Aguadered Lavado! 

Energía: bomba de agua Acondicionado 

1 
Cajones plásticos Encajonado 

Bolsas pláslicas de 20 kg 

_____ 1 
Energía sistema de frlo Congelamiento 

1 
Catasdecarión fl 	Envasado Final 

Pallete de madera 

_____ 1 
Energla: sistema de frío Almacenamiento 

1 J 	Despacho 

1 
PRODUCTO 

Pescado eviscerado 

Residuos Sólidos 
(cajones plásticos deteriorados) 

Efluente Liquido (proceso y lavado 
de pisos) 

Residuos Sólidos (bolsas plásticas) 

Residuos Sólidos (cajas deterioradas 
pailets rotos) 

b - Producción diaria, mensual, anual. 

La producción depende de la captura, según la época de pesca y la demanda del 
producto en el mercado interno o externo. Actualmente, no contamos con datos 
como para estimarla. 

3.4 - Servicios Requeridos. 

a - Gas: Consumo mensual y anual (natural o envasado) 

No se consumirá gas, ni natural ni envasado. 

b - Electricidad: Consumo de Electricidad mensual y anual, fuente de 
aprovisionamiento y potencia instalada. 

Consumo: 
Fuente de aprovisionamiento: ENARSA 
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Potencia: 150 kwa 

c - Agua: Origen, Caudal mensual y anual requerido. 

Agua de pozo 
Caudal: 

d - Disposición de los líquidos cloacales: pozo séptico, red u otros. 

Disposición de líquidoscloacales: pozo séptico. 

3.5 - Productos elaborados. Producción total mensual y anual de cada producto 
(expresadas en kg, It, piezas, etc.). Si se tratara de prestación se servicios, deberá 
indicarse algún parámetro que relacione la envergadura de la actividad con el 
servicio prestado. 

Se estimará una vez iniciada la actividad.- 

3.6 - Dotación de personal. 
a - Cantidad total de personal permanente y temporario. 
b - Cantidad de personal técnico y profesional (señalar profesiones). 

Aproximadamente, 30 empleados. 

3.7 - Efluentes líquidos. 

a - Características físico químicas y constituyentes de¡ efluente líquido a generar. 

Los efluentes líquidos generados en la planta son de origen cloacal y los 
provenientes de¡ proceso de lavado de pescado y de la limpieza de los equipos y 
pisos. 

b - Tratamientos que se le realizan al efluente. Localización de los mismos. 

Los efluentes líquidos de origen cloacal provenientes de baños y de¡ vestuario de¡ 
personal descargan al pozo aséptico en forma directa. 
Los efluentes provenientes de la actividad de lavado de pescado y de la limpieza de 
equipos y pisos, descargan en una serie de cámaras decantadoras y 
desengrasadoras, previas a su vuelco final. 

c - Volumen diario y mensual generado. Destino final de los efluentes y Punto de 
vuelco. 

El volumen diario y mensual generado lo podremos conocer una vez iniciada la 
actividad operativa porque va a depender de¡ volumen de mercadería operado. 
El destino final de los efluentes será el pozo aséptico 

3.8 - Residuos. 

a - Descripción de los residuos generados de cualquier naturaleza 
y en cualquier estado de agregación. Indicar cantidades aproximadas. Mecanismo 
para la gestión de los mismos. Disposición final. 

Los residuos generados por la actividad son: 
Asimilables a residuos Domiciliarios: provenientes de¡ área administrativa y 
comedor de¡ personal, los mismos se almacenan temporalmente en un contenedor 
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de 250 kilos, junto al resto de los residuos industriales generados, siendo retirados 
por el servicio de Higiene Urbana Municipal. 
Industriales no Especiales: 
Plásticos y Cartones: de cajas y/o films, rotos o en mal estado para su función de 
contener y proteger al pescado en condiciones de calidad y seguridad. Retirados 
diariamente junto al resto de los residuos por el servicio de Higiene Urbana 
Municipal. 
Restos Orgánicos: provenientes de¡ acondicionamiento de¡ pescado con 
características orgánicas, los cuales se acumulan e un contenedor de 250 kilos, 
siendo retirados diariamente por el servicio diario de recolección municipal, 
disponiéndolos en rellenos sanitarios. La cantidad de residuos generados es muy 
variable dependiendo de la cantidad de pescado procesado. 
Residuos Peligrosos: los residuos con características de peligrosidad son generados 
por la tarea auxiliar de mantenimiento de los compresores y/o equipos de frío, 
siendo los mismos elementos como trapos, papeles, guantes contaminados con 
grasas y/o aceites, de los cuales se estima una generación anual de 10 kilos. Estos 
residuos, en forma temporalmente y hasta el retiro, se almacenan en el área de 
sala de máquinas preparada con pileta de cemento para la contención de posibles 
derrames y así evitar todo posible contacto con el área de producción. 

3.9 - Emisiones a la atmósfera. 
a - Identificación de los equipos que generan emisiones gaseosas, tratamiento de 
las mismas. Emisiones difusas. 

La actividad no genera emisiones gaseosas. 

4.- Aspectos de¡ medio natural y socioeconómico. 

4.1 - Sefialar, sobre imagen satelital ó croquis, la distancia de¡ sitio elegido para 
llevar a cabo la actividad o proyecto a: zonas pobladas (aisladas o urbanas), cursos 
de agua superficial, humedales, bosque nativo, sitios de atracción turística, lugares 
históricos, zona de recreo o servicios (parques, escuelas, cementerios u hospitales), 
reservas naturales declaradas o en proceso de declaración), nodos de transporte y 
terminales, actividades industriales u obras de infraestructura en construcción o 
proyecto. 
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5.- Riesgos. 

5.1 - Indicar si existe algún elemento de riesgo a saber: aparatos sometidos a 
presión, sustancias químicas peligrosas, explosivos, combustibles, etc. 

Los riesgos asociados a la actividad son de incendio y aparatos sometidos a presión 
que trae asociado el riesgo de explosión y fuga de amoníaco. 

Frente al riego de incendio, se colocarán matafuegos en cada área o sector. 

Con respecto a los aparatos sometidos a presión, el establecimiento contará con 
todos los elementos de seguridad exigidos, como los son el sistema de lavaojos, 
equipo autónomo y detectores automáticos de fuga de amoníaco. Se realizará la 
capacitación de todo el personal en la acción frente a la emergencia y uso de 
equipamiento. 

El riesgo de derrames se debe a la presentia de¡ sistema de enfriado el cual opera 
con amoníaco, en circuito cerrado, debiendo realizarse controles periódicos para su 
renovación parcial, debido a pérdidas que puedan existir, teniendo implementado 
un check list de control preventivo de¡ equipamiento e instalaciones de todo el 
sistema. 

El amoníaco presenta riesgos para la salud en caso de ser inhalado. En este aspecto 
la empresa contará con equipo de ducha lavaojos y equipo autónomo de 
respiración. 
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ACTA COMPLEMENTARIk  

En iá,Iocalidad y partido de San Femando, provincia de Buenos Aires, 	12 

dias del -mes de Noviembre de 2014, Carlos Augusto Gudewort, Do 

NadoS de Identidad núméro 23.473.376 y  Paulé Ana Maña Augusto, Docuinei& 

Nadonal. de Identidad número 24.96O453, en carácter de únicos socios de la 
sociedad- FP.IGORIFICO TRANSPI$CH S.R.L. vienen a cumplimentar con lés 

observaciones formuladas por el- Üeartmenb Legal. A tales efectos expresan 

que el domk lijo-social es en cajle ..JuanB. Justo 	.: núm!ro.  2114 de la localidad y 
partido de San Femando provincia de Buenos Aires Asimsmo vienen a presentar 

nujva redacción de la cláusula quinta del contrato social quedando redactado de 
la¼igulente manera "QUINTA El capital social se Ifa en la suma de PESOS 

DOCE MIL ($12 000), dividido en un mil doscientas (1200) cuotas de diez pesos 

($10) cada una que los socios :suscdben en su totalidad eintegian en efectivo, un 

veintic!ñco- por ciento (25%) en este acto; comprometiéndose a iñtegrar el- saldo 
restante dentro de los das at)os -a la fecha del presente contrato y de acuerdo a la 
éiguieñte proporción: e! señor Gudewort Caños Augusto suscflbe seiscientas (600) 
cuotas, de-  pesos diez ($10)' valor nominal cada una, por un total de PESOS SEIS 

MIL ($6.000), intgrando Snto cincuenta (150) cuotas de pesos diez ($10) valor 

nominal cada una, -por un total de PESOS UN MIL QUINIENTOS ($1 500), y la 

se flora Paula Ana Masía 'Augusto suscnbe seiscientas (600) cuotas, de pesos diez 
fl 	- -t 	1, ---- 	--- 

($10) valor nominal' cada una; por un total de PESOS SEIS MIL ($6 000), 

'ntegranoo ciento cincuenta (150) cuotas de pesos diez ($10) valor nominal cada 

una, por un total de PESOS UN MIL QUINIENTOS ($1.500- 
A efec,tsde 	rtificarlas frmas, las partes comparecen ene 	i 
Tigr 
	
6de  a 2 	noviembre 

 
de 2014.- 
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11 	. . 	 CERTIFICACION NOTARIAL 

	

2 	- 	DE. FIRMAS E IMPRESIONES DIGITALS"- 
Decreto-Ley 9020 - Art. 172. inc. 4 

Libio de Requerimientos n° 125 Acta n° 281 F° 281 Eduardo Blas BOLÓ BO-J 

4 
LAÑO, en mi carácter de notario adscripto del registro número 3 de¡ Partido de 

Tigre, Provincia de Buenos Airá, República Argentina, CERTIFICO que las 

6 
firmas 15 2) que obran en el documento que antecede son auténticas y fueron 

j.. 	puestas en mi presencia con fecha veintiseis de noviembre de 2014, por las si- 

".gÜientes personas habites, que justifican su identidad con su documento idoneo 

	

py 	qUe exhiben, según lo previsto por el Art. 1002, inciso C del Código Clvii, y de 

cuales surge: 1) Carlos Augusto •GUDEWORT, argentino, nacido el: 

14/10/1973, Documento Nacional de Identidad n° 23A73,376, 2) Paula.Ana. 

12 
Maria AUGUSTO& argentina, nacida el 17/01/1976, Documento Nacional de 

13 
Identidad n°24.960.453, ambos coñ domicilio en Juán B. Justo 2114, San Fer- 

14 nando, Provincia de Buenos Aires. Asimismo dejo. constancia que las firmas se 

un Acta Complementaria que consta deuna foja. Tigre, veintiseis 

hiembre de dos mil catorce. 

. ... . 
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En la Localidad de Titre, Partido de Tigre, Provincia :de Buenos AirJt lós die 

días del mes de Septiembre del aflo dos mil cátórce, compareceiNØ..Seno 

Gudcwort CarloÍ Augustó, argentino, nacido el 14 de octubre de 1973, ¿asado 

epñmeras nupcias con Paula Ana Maria Augusto,'.de profesión comerciante, con 

23.473.376 CUIT 20234733762 y Patita Ana María Xugusto, 
argentina, nacida el 17....de: enero de 1976; casada en primeras. nüpciás con 

Gudew0rtGa4os.Augusto de profesión azua de casa,,con D.N.I N4  24.960.453, 
CUrE 23-24960453-4, ambos con domicilio en la calle Jan .B.'Justo 21 l4,.San 

Fernando, Pcia. de Buenos Aires,, se:reúnen y convienen en constituir una 

Sociedad de Responsabilidad .Liniftada que se regirá por lo previsto en Ja, 

siguientes cláusulas y lasdisposiciones de . la Ley W 19550 de. Sociódades 

Comerciales, sus modificatórjas• y el Código'de Comercio por las que'prescñben: 

La sociedad se denominará FRJGORIFI'CO TRANSFISCjj S.R.L. y tendrásu 

dornicilio'.socjal en ia'calle .JuanB; Justo 2114, del Pártidode San Fernando, 

Provincia, de, Buenos Aires, el, cual 'podráser cambiadopór acuerdo de lós socios 

'de acuerdo a .10 prescripto por 'lus»artículos 159 y  160 de la Ley 1.9.550 

	

R 	modificados por a Lçy 21903. Dicho volitivo se transcribirá en el Libro de Actas 

de la Sociedad,, y se vomunicará a la autoridad de crntralór e inscribirá sin 

J configurar reforma 'estatutaria, 'Se',exceptúá elcambio de jurisdicción en cuyo caso 

coxtesponde reforma estatutaria. 11.- El capital social es de PESOS DOCE MIL. ($ 

	

1 	.12.000), dividido, en un.mil:doscientas (laco) cuotas de diez pesos ($10) devalor, 
nominal, cada una; cada cuota otorga derecho a un VQtO. El capital social se 

suscribe en su totalidad.en este acto y es aportado en un cincuenta por ciento(50 

%) por el..sefior Gudewort Carlos Augusto; Séi$ciexflas (600) cuotas,. de pesos diez 

($ 10) valor 'nominal cada una y por un total de. PESOS SEIS. MIL  ($ 6.000); y 
en un cincuenta por ciento ( .50%) por la señora Paula Ana María Augusto: 

seiscientas (600) cuotas 'de pesos diez ($ 10) valor nominal cada una y por un 

total de PESOS SEiS MIL ($ .6O0O. La integración se efectúa en efectivo en Su 

totalidad, integrando 'en este acto un 25 %, debiendo integrar el resto en un 

término no.mayor de dos '(2) añoscontados de la presente. III.- La Adminisfraciór 

social será ejercida por. 61 Señor'.Qudewort Carlos Augusto; quien acepta el óargo 
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y queda designado cómo gerente por eVtérmmo de duración de la sociedad, 	/ 
pudiendo ser removido  por reunión de socios 'convocada al efecto según lo 

prescripto por los • artículos 15T3 160 de la. Ley 19350, modificada por la. Ley 

22.903. Dicho acto Ñ1itivo se transcribirá en el Libro de 4ótas de la sociedad yse 

comunicará a la autoridad de contralor,:, e inscribirá :'previa publicacióngzt%1. 

Boletín Oficial, sin configurar reformú e&tatuttiti. A' los tfbos 44 árjiffo 256 
de la ley 19.550, aplicado en virtud de la rernisiónefectuada por,  efruiote 

ti 	.r dicha Ley, en este caso 1a.gerencia constituye.domicilio especial) - 	al4tan 

8, Justo 2114, San Femando, 'Péia, de Buenos Aires; donde séan válidas ls 

notificaciones que se efectúen cenmotivo del ejercicio de sus' fuaiÑe. 

incluyendo las relativas, a :'Ia acción de responsabilidad. íV.  PERSÓNAS 

POLITICÁJVLENTE EXPUESTAS. Los .socios declaran bajo juramento que NO 

se encuentran jncl.jjj 	y/o alcanzados por la 'Nomina de Funcloues..'de 

Personas Expuestás Políticamente" áegún resólucióh 41/2011 de la UdS. 

(Unidad de Información Financiera). Además,' asumen clk compromiso de 

informar cualquier modificación que se' proda a .este.'Tespecto, dentÑ' de los 

treinta (.0) días de ocurida.medimite la présentación.de  uña nueva declaración 

jurada V.-. La 'sociedad se regirá por las . óláusdás siguientes: CONTRATO 

SOCIAL: PRIMERA: La sociedad se deíiómjfi 	PRIGORIAC() 
TRANSFISCH S.R.L.- SEGUNDA: La sociedad tendrá su domicilio socil en 

la provincia de Buenos Aires, el que podrá ser trasladado en cualquier momento 

cuandoasi lo decidan»los socios por uñaniniidad' püdiei-ido así m'iiño éstableeer - 

sucursales, locales de venta; depósjtos, representaciones o agencias en cualquier 	Cf 

lugar del país 'o del exterior, úignándoles, óno capital para' su 'giró social y 

comercial,- TERCERA: Su pIao de duracilm será de noventi y nüeve (99) años, 

contados a partir de la'feóha de inscripcióneñ.lá Dirección Próvinciál de Personas 

Jurídicas. En el supuetó' de prórrogarse la duración de la sociedad por 'ótr 

periodo igual, los socios deberán iesolvér en una reunión celebrada al etecto, 

realizando las modificacionós contraétuáles pertinentes.-' CUARTA: La sociedad 

tiene por objeto realizar (pof cuenta:proíjia.o.de terceros ó'asóciada a tercero,ya 

sea con entidades privadas ci públicas, náciojiales, provinciales y/o municipales) 

las siguientes actividades: ACTiVIDAD. ICtlCoLA: mediante la extraci6n, 
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transporte, eláboración, industrializaciÓn, comercialización, eqortación ó .-

importación, distribución, consignación,- de -productos icticolas. \PTIVIDAD 
INDUSTRIAL: mediante 1Celáboración, -industrialización,. Sj$p9rtC, 

comercialización, exportación e importación,.- distribución, consignación, de hielo 

en cualquiera de••  sus formas. La-- sociedad podrá realizar la financiación-/de las 

,operacioSs sociales,- obran& como --tacreedor -prendado- y realizar todas las 

operaCiInieéésa"is de -carácter finattc-iero permitidas, por la legiálación 

ipre - con. dinero- propio. No- realizará las comprendidas -en la. ley. de 

Entidades Financieras o cualquier otra, que se dipte en lo sucesivo en si reemplazQ 

o 'requiérá de la interinediación del ahorro público. 	 - 

Para el cumplimiento de su objeto la sociedad tienen plena capacidad jurídica para 

adquirir, derechos y contraer obligacionçs -inclusive-  las prescriptas por el. -artículp 

lSSl'y 'concordantes del Código.Civi-1 y art.50  -del libro 1I título X del Código de 

Çomercio- QUINTA:. El.capitai -ocial, se fija en la suma de - PESOS DOC,E MIL 

$12000, dividido en, seis - mil (1200) -cuotas de diez -pesos ($10) cada una,- que 

los socios -suscriben, en SP, totalidad é integran -en efectivo, un--veinticinco por 

,ciento (25%) en este -acto; comprcmeti4ndose-  a integrar -el saldo restaSe -dentro-de 

los dos (2) años a-  la fecha del presente contrato -y de -acuerdo ,a la siguiente 

U proporciÓn: eI,seftot Gudewort -arlos Augu$to suscribe - seiscientas (600) cuotas, 

de pesos diez($ 1-0) valor nomnal. cada -.unapor -un- total de PESOS SEIS MIL 

6.000), integrando ciento cincuenta (150)- cuotas de- pesos diez ($ 10) valor 

nomini cada una, por un total de PESOS un mil quiniçntos-($ 1.300); y  la -señora 

Paula.Ana,Maria Augusto suscribe ?iscientas (600) cuotas, de pesos diez ($. 10) 

valor nominal cada una y por-un total de PESOS SEIS MIL ($ 6.000),.integrando 

ciento cincuenta (150) cuotas de pesos diez ($ 1(1) valor nominal cada una, por un 

total de PESOS un mii, 'quinientos. ($. .1 .500)- SEXTA: - La administración 

representación legal y uso de 'la firma, sócial seit ejercidas por uno - o más 

gerentes, socios ono,, quienes actuarán- en - forma indistinta, cualquiera de ellos- por 

el tiempo de duración- de la sociedad, pudiendo ser removidoseon las- mayorías 

del artículo 1,60 de la Ley 1,93 SOy sus mo& Podrán como tales realizar todos los 

actos y l.os,contratos necesariospara-éI cumplimiento del objeto social dentro de 

los -limites de .los artículo 58 y 59de la-Ley 19.550.. El/los, gerente/s conforme. al  
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artículo 256 segundo párrafo extensivo al articuló 157 pákrafo tercro de la Ley de 

Sociedades comerciales deberá/ti constituir una garantí a. de PESOS tOS MIL 

($2.060) a favor 4e la sooieáid ,mediante bonos, títulos públicos q. suirias de 

moneda nacional o extranjera:depositados en entidades financieras ocajas de 

valores, a la orden de la sociedad, o en fianzas o avales bancarios o séguro de 

caución o de responsabilidad civil o en depositarlaen lá sociedad. No'realízarán 

las actividades cofliprendídas eüla Ley 21 .526 o cualquier otra que se dicte en lo 

sucesivo en su reemplazó:orequjerajj Iainterínedjación en ci ahogo público con 

garantias reales o personales, de cualquier clase de banco, çanTote1r'se 

particulares o sociedades sin lanitacion de ttempo o eantidaØtzbleciçz4,s 

plazos, intereses, formas de pago y dexñás. óoñdiciónes que4 éstiPülé3s 

gerente/s no podrá/ti usar la litina soóial para aflánzar óperacinés de tercçrcs o 

comprometerla en garantias o negocios ajenos al objeto sonal 

al/los gerente/stodo acto 'de dis osídói debienes, cuañdo seá necesario resolver 

sobreel particulár lo debidfráh los socios ylo asentaSen elLibro de Áctas de la 

sociedad, La fiscalización, de la socidád la realizarán los socios gerentes cuando 

no haya socios no gerentes; si sió da lá'cóndieión de que aista socios no gerentes 

éstosson los encargados de realizar la fiscalización, en los tértninós del art.55 de 

la ley 19.550,- SEPTIMÁ: Las rósóluciones sociales se adoptarán en la 'forma 
dispuesta en el artículó 159;  primera parte, párrafó segundo de 1Ü Ley 19.550. 
Regirán las.mayorjas previstaé en el artículb160 de la Ley 19.550 y cadá cuota 
dará derecho a un voto.,. Toda citación a los socios se sujetará'a lo dispuesto en el 

artículo 159, último párrafo de 'la Ley 19550;L OCTAVÁ Los socios tndrÁn 

preferencia en la adquisiciój de dúótás sociales, y añte 'el retiro de alguno de ellos, 

el que permanece en' la' sOciedad téndtá prioridad inéxóusabl'e páiádquirir las 

cuotas del socio saliente/debiendo notificar tal decisión' denfro de los treinta (30) 

días de notificada la cesión, casó contrario se ofrecerá a terceros ajenoS a la 

sociedad. En caso' de desábuerdo en el'precio de la' cesión de cuotas, se óstará 

sujeto a lo dispuestoenlos artículos 153 y 154 'de la. Ley:l9.55O, NOVEÑA: El 

cierre del ejercicio seráel día 31 (ttéiit y ünó) del mes dediciembre de cada año. 

A dicha fecha deberá confécc,iónargé un balance general y demás estados 

contables que prescribe la legislaióúrvigente, los cuales deberán ser puestos a 
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T 	disposición de los socios.para su aprobación, 4entro:de los cuatro meses del cier7 

D 	 del ejercicio; en: reunión de socios convocada, al 	con las maYorí 

próscriptas por ci artídulo 160 de la Ley 19350 modificada por la Ley 22.903, 	« 
en la forma determinada por el articulo 159 de dicho querpo legal!:-: DECIM14: De 

las utilidades líquidos y realizadas se destinará uncneo por ciente (5011). para el 

fóndó de róserva:legal, haÑta alcanzar el yeinte por ciento (200/9) del capital social 

(articulo 70 de lá Ley 195500; el importe. que fije la rçunión de socios  para 

'retribución delllosgerente/s; y el remanente, previa deducción de cualquier otra 

resenravUñaria que los socios--dispusieran constituir, se distribuirá entre los 

sociosjegún sus-respectivas-participaciones en el capital social. ÍJNDECJPS4: 

lá sosfdad  no; sS disuelve por muerte o-:incapacidad de algunos de los socios, en 

este 'hueste  los herederoso representantes legales podrán optar por continuar en 

la sociedad osolícitar su reintegro decapitai, reservándose a su vez la sociedad el 

derecho de aceptar o no la, incorporación de los herederos. La incorporación de los 

herederos se hará efectiva cuando acrediten su calidad, previa unificación de la 

representación, en el ínterin actuará 'en su representación el adminisfrador de la 

sucesión. En el supuesto que soliciten el reintegro 'de su cÉpital, o la sociedad no 

acepte sus incorporaciones, se aplicará la cláusula séptima del presinte contrato-

DUODÉCIMA: Serán causales de disoluóión las previstas en el artículo 94 de la 

Ley 19550, y  la liquidación es,tart a cargo de 'los socios quienes no óbstante 

podrán designar a uno o más socios o a terceros como liquidadores. - 

DÉ CIMA TERCERA: Toda divergencia que se produzc4 entre los socios durante 

la marcha de la sociedad, al tiempo de su disolución o liquidación será resulta por 

árbitros arbitradores resueltos por cada parte.- DÉCIMOCUARTA: 

Supletoriamente se aplicarán las normas del Código de comercio y demás 

disposiciones vigentes. 

En este mismo acto los &ócios -&cuerdañ: autorizar en tonta expresa a Bértero 

María Victoria, Contadora Publica, 14ajo27675/8,  t° 107 F° 196 CPCEPBA, a 

Conforti Mercedes Vanesa con DocumditóN$ional detldentidad  N°29354.541, 

a, Gustavo Roberto Dominguez, con Documentá Nacional de Mentida N° 

20.199.887, a Patricia Alejandra Patódi, con Documento Nacióñal de Identidád N° 

23.211.785, a Dominguez Gonzalo con Dócumento Nacional de Identidad :N? 
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38.847.656 y/o RominaValeria Fortunatti, conDocumento Nacional de identi4ad. 

N° 25.389,823 para que actuando en forma conjúnta, separada, y/o alternada 

realicen y prdttiquen todós los trámites necearios para obtener la personen a 

jurfdká; realfrando todós los actos r gestiones necesarias para obtener la 

conformidad de laautoridÉd de coSnalor y la inscripción de la sociedad ante la 

Dirección Provincial de Personas Jurídicas, con facultades de,sustij t$r  o 

proponer modifiéácidnes ala presente, inclusive, otorgar escrL4tiicaas 

aclaratorias, cambios de dénominaión u., objeto y hacer tetixBr4PJTj4Ue 	
y 

establece el Art.187 de la Lóy 19.550,contestar vistas, acept4.S!VacióEea 

agregar » desglosar dócümentación, tintar, los instrumentos qué t4Ies 

mencionados entes registffiblts de: la sociedad, rubricar los libros, como así 

también la inseñpción en los demás organismos de contralor como pueden ser la 

Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Agencia de Recaudación de 

la Provincia de Buenos AiÉs (ARBA),. entidades bancarias y/o cualquier otro 

organismopÚblico o pnivadó para poder cumplir con su objeto social. 

En el lugar y fecha indicados en el encabezamiento suscriben los socios el 

presente contrato en prueba de conformidad. 

AL FOLfl rr ACTUAQ(QN 

)17AL?q, 
T/3P,E <Lø/44.j2O4Lk 
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1 	 CERTIF1CACION NOTARIAL 1 - 

2 	 DE FIRMAS E IMPRESIONES DIGITALES P 
Decreto-Ley9020-Att172- Inc. 4 

3 Libro de Requerimientos n° 124 Acta n° 10 F° 'lO Maria E. BOLO BOLAÑO, erÇ 

4 mi carácier de notarla, titular del registro número 3 del Partido de Tigre, Provin-

"5'cia de Suenos Aires, República Argehtina,. CERTIFICO que las firmas 1)2) que 

obran en el documento que antecede son auténticas y fueron puestas en mi ,  

7 presencia con fecha diez de septiembre de 2014, por las siguientes personask" 
1" 

, hábiles, que justifican su identidad con su documento idóneo que exhiben,7 

segun lo previsto por el Art 1002, inciso C del Código Civil, y de los cuales sur- 

10 ge 1) Carlos Augusto GUDEWORT, argentino, nacido el 14/10/1973, Docu- 

11 
mento Nacional de Identidad n° 23473 376, 2) Paula Ana Maria AUGUSTO,( 

12 
argentina, nacida el 17/01/1976, Documento Nacional de Identidad 

13  
24.960.453, ambos con domicilio en Juan B. Justo 2114, San Fernando, pro 

14 
vincia de Buenos Aires Asimismo dejo constancia que las firmas se estampan'( 

en un Cont r to Social Fngorifico Transfisch S.R.L. que consta de tres fojas 
16 	 / 

Tigre, die de septiembre e dos mil catorce 
1' 17  

18 

19 	 * 	
¡ 

20 

22 

234 

24 

nc 
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VISTO: 
El Expediente Adniinisrativo N° 158011 y; 

CONSIDERANDO: 
Que el Sr. Gudewort, Carlos Augusto DNI N° 23.473:376, 

en su carácter de Socio Gerente de la Empresa FRIGORÍFICO TRANSFISCH 
S.R.L. CUIT N° 30-71470994-8, con Sede Social en calle Juan B. Justo N° 
2114, del Partido de San Femando, Provincia de Buenos Aires, inscripta en 
la. Dirección Provincial de Personas Jurídicas bajo Resolución N° 251, de 
fecha 10 de Fébrero de 2015 - Legajo N° 213838 - Matrícula N° 122987; 
solicita PERMISO DE USO DE SUELO, de una Fracción de Terreno ubicada 
en el Departamento Gualeguay, Municipio de Gualeguay, Ejido de 
Gualeguay, Segunda Sección Chacras, Zona de Promoción Industrial, con 
domicilio parcelario en Calle 138 -Boulevard Doctor Bartolomé Vasallo- Lote 
Uno, que según Plano de Mensura N° 36.405, cuenta con una Superficie de 
Diez Mil Metros Cuadrados (10.000m9; inscripta en el Registro de la 
Propiedad Inmueble bajo la Matrícula N° 110.341, Partida Provincial 
N°111.477-9; cuyos demás datos, limites y linderos, se dan aquí por 
reproducidos en todas sus partes; con el objeto de instalar un Frigorífico 
para Acopio y Procesamiento de Pescado de Río. 

Que 	. impreso el Trámite Administrativo, con la 
intervención de Dirección de Ambiente Sustentable -fs. 46, 49 y  52-, 
Dirección de Producción, Departamento Catastro y Asesorin Letrada 
Municipal; quedan las presentes a despacho para pronunciamiento. 

Que atento constancias de autos, Informes de las Áreas 
respectivas, Documentación glosada al presente, lo dictaminado a fs. 50 por 
el Asesor Letrado Municipal, y no existiendo impedimento legal alguno, es 
decisión del Departamento Ejecutivo Municipal, que corresponde hacer lugar 
a lo interesado, en todas sus partes, debiendo dictarse la norma legal y 
administrativa pertinente. 

Por ello, en uso de sus atribuciones 

EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD 
DE GUALEGUAY 

Art. 10)  Otorgase a la Empresa FRIGORÍFICO TRANSFISCE S.R.L. CUIT N° 
30-71470994-8, con Sede Social en calle Juan B. Justo N°  2114, del 
Partido de San Fernando, Provincia de Buenos Aires, inscripta en la 
Dirección Provincial de Personas Jurídicas bajo Resolución N° 251, de 
fecha 10 de Febrero de 2015 - Legajo N° 213838 - Matricula N° 
122987, represéntada por el Sr. Gudewort, Carlos Augusto DNI N° 
23.473.376, en su carácter de Socio Gerente, PERMISO DE USO DE 
SUELO, de una Fracción de Terreno ubicada en el Departamento 
Gualeguay, Municipio de Gualeguay, Ejido de Gualeguay, Segunda 
Sección Chacras, Zona de Promoción Industrial, con domicilio 
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parcelario en Calle 138 -Boulevard Doctor Bartolomé Vasaflo- Lote 
Uno, que según Plano de Mensura N° 36.405, cuenta con una 
Superficie de Diez Mil Metros Cuadrados (lO.000mi; inscripta en el 
Registro. de la Propiedad Inmueble bajo la Matricula N° 110.341, 
Partida Provincial N° 111.477-9; cuyos demás datos, límites y 
linderos, se dan aquí por reproducidos en todas sus partes; con el 
objeto de instalar un Frigorífico para Acopio y Procesamiento de 
Pescado de Rio; debiendo tenerse en cuenta previamente, para su 

cometido, las recomendaciones efectuadas por Dirección de Ambiente 
Sustentable, con los alcances que da cuenta el rnfox-me glosado a fs. 49 y ratificado  a Ls. 52 a lo que se hace expresa remisión, en lo 
pertinente. - 

Axt.2°) El presente será refrendado pdr los Señores Secretarios del 
Departamento Ejecutivo Municipal. - 

Art.3°) Rcmítase copia a Secretaria de Obras, Servicios Públicos y 

Planificación; Dirección de Ambiente Sustentable, Dirección de 
Producción, Departamento Catastro, Departamento Rentas, 
Secretaria de Gobierno y Asuntos Sociales, Despacho, Interesados y 
C.D. a sus efectos.- 

Art.4°J Regístrese, conluniquese y oportunamente archívese.. 

Cdor. dusta,42poutcha 
SECRETAuO D lAClENDA Y 

PFouc ION 
Municipal ad d_pléguay 

SECR ARIA DE GOBIERNO Y 
ASUNTOS SOCIALES 

Municipalidad de Gualeguay 

Sr.ftuiCkmóMtoIa (" 
SECRETAiQ,DÉ OBMS. SERVICIOS 

P 	L 	5 Y PLANIFICACION 
diÇtaIIdad de Gualeguay 
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Miister o de Procuccior. 
Gob eme de Entre Pies 

Paraná, 09 de Agosto de 2019. 

INF. TECNICO N°: 210/19 GESTIÓN AMBIENTAL 
Exp. N°: 2303867 

REF.: Solicitud de Certificado de Aptitud Ambiental - Acopio, elaboración y 
comercialización de pescado. 

Gualeguay, Dpto. Gualeguay. Provincia de Entre Ríos 

SECRETARÍA DE AMBIENTE DE ENTRE RÍOS 
SR. DIRECTOR DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL 
BIOQ. DANIEL BENÍTEZ 

Me dirijo a Ud. en vista a la presentación realizada por la empresa Frigorífico 
Transfisch S.R.L correspondiente a la actividad de 'Acopio, procesamiento y venta de 
pescado" ubicado en Calle 138 (Boulevard Doctor Bartolomé Vasallo SIN, 
correspondiente a la localidad de Gualeguay, Dpto. Gualeguay, Provincia de Entre 
Ríos, a fin de cumplimentar con el Decreto N° 4977/09 GOB. 

Antecedentes 

El proponente incorpora a fs. 01 - 10 de¡ expediente de referencia, informa( 
correspondiente a la Carta de Presentación según lo establecido por el Anexo 
Dec. 4977/09 GOB, y a fs. 11- 22 documentación inherente a la misma. 

Requisitoria 

1-La Carta de Presentación (fs. 01-10) carece de información fundamental 
correspondiente a los lineamientos básicos de¡ Anexo 2 de¡ Decreto N° 4977109 GOB. 
Específicamente es necesario que el proponente cumplimente con el punto 2.2 -a) 
de dicho Anexo referente a la información de superficie cubierta (Ha, m2, etc.), 
detallando el uso de cada sector (producción, administración, etc.). Sin la 
información mencionada no es posible completar la formula de categorización 
especificada en el Anexo 4 de¡ Dec. 4977/09 GOB, por lo tanto no es posible realizar 
la categorización de la actividad de referencia. 

2- Se solicito al proponente que cumplimente con el punto 4 de la Carta de 
Presentación, correspondiente a los aspectos de¡ medio natural y socioeconómico. Si 

Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos 
Laprida 386— Paraná, Entre Ríos - GP. 3100 

Tel.: (0343) 4208879— secretariadeambienteeentrerios.gov.ar  
https :Ilwww.entrerios.gov.a r/am bientel 
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bien el mismo ingresa una imagen salelital a f.9, no hace referencia a las distancias 
mencionadas en dicho inciso. 

3- 1a documentación ingresada a fs. 11 - 22 se encuentra en copia simple, 
para su validez la misma deberá ser certificada por autoridad administrativo 
competente. 

Es oportuno manifestar que para dar inicio a esta actividad, el proponente 

(t deberá contar con el correspondiente Certificado de Aptitud Ambiental (Art°23 - Dec. 
\977/09 GOB). En este sentido, se exige al proponente el cumplimiento con todos los 
pçtos expresados en el presente informe técnico en un plazo máximo de 10 hábiles, 
ba) apercibimiento de aplicar las sanciones que pudieran corresponder conforme lo 
establecido en capítulo 100  de¡ Decreto 4977/09 Gob. 

Informo a Usted.- 

Lic. Baia M. celeste 
Área Gestión Ambiental 

Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos 
Laprida 386- Paraná, Entre Ríos - C.P. 3100 

TeL (0343) 4208879- secretariadeambienteeentrerios.pov.ar  
https :llwww.entrerios.gov.a rlambientel 



w AMBI 

Goberno 

Paraná, 09 de Agosto de 2019. 
REF.: Solicitud de Certificado de Aptitud Ambiental - Acopio, elaboración y 

comercialización de pescado. 

Frigorífico Transfisch S.R.L 
Juan B Justo 2114, 
(C.P 1646) San Fernando, Bueno Aires. 

Por la presente me dirijo a Ud. en respuesta a vuestra presentación ante esta 
Secretaría en conformidad a lo establecido por Decreto N° 4977/09 GOB. 

En respuesta a dicha presentación, personal técnico de esta Secretaría ha 
procedido con el análisis de la misma y ha requerido documentación fundamental 
para dar prosecución al trámite administrativo (Cf. Informe Técnico N° 210/19 de¡ 
Área Gestión Ambiental). 

Por tal motivo se solicita a Ud. en un PLAZO DE DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, a partir 
de notificado el presente, a dar cumplimiento con lo aquí solicitado, bajo 
apercibimiento de aplicar las sanciones que pudieran corresponder (Capítulo 10 de[ 
Decreto N°4977/09 GOB). 

Se adjunta informe técnico N°210/19 en una (1) foja. 

Sin otro particular, saludo atentamente. 

Vn- 

 

Secretaria de Ambiento de la Provincia de Entre Ríos 
Laprida 386— Paraná, Entre Ríos - C.P. 3100 

Tel.: (0343) 4208879— secretariadeambienteentrerios.pov.ar  
https :llwww.entrerios.g ov.arlambientel 



'rRANsncII SRL 
3BJUSTO2II4 	 ___ 	N 	524658 	fi.. 

646 SUCURSAL SAN FERNANDO (RS. 

urSpi 	 SERVICIO POSTAL 
Comprobante de Recepción 

Destinat;no 

Domicilio
i- 

Localidad 	
9-nacIn 	

Prov. 	,,.P.: 
j 

Remitente 	 - 

Domicilio 

ecf&tffYíflhh7°1  
Localidad \dminiSta 0v  

- - 
OSLEA Nº • 
Fecha de Recep. 	 f 	Hora 

Ri6Fir, 44 Doc.N0 jI4Qt 

Aclaración éü 
observación: cc 



C)- 

FRIGORIFICO TRANSFISCH curr 30-71470994-8 
Juan B. Justo 2114 San Fernando (CR1646) Bs. Aires, Argentina 

Tel (54 11) 4744 3244 Ccl 54911 4423 7381 
Fr',nrck-rh,Th 	n 
LI Oft 	_t 	t 1cm .ctjm 

GuaJegay, 22 de Enero de 2020 

Secretarla de Media Ambiente 
At. Lic. Valeria Gonzalez Wetzel 
Ref. Solicitud de Certif. Aptitud Ambiental 
Inf. Técnico 210/19 - Exp. Nro 2303867 

De nuestra mayor consideración: 

Nos dirigImos a ustedes en respuesta a) informeTécnico Nro. 210/19, a saber: 

1) Anexo 2 del Decreto Nro. 4977/09. 
Punto 2.2 - Ubicació flsica de Is actividad propuesta 6 proyecto. ThckHr croquis de localización 
del sitio elegido señalando: 
a - Superficie total y cubierta (Ha, m2, etc.), detallar el 	cada sector roducción, 
administraclon, etc) 	 SECRETARLftrA?V4PTE. I 

MESA FE :7.An;  F 
Superficie total del predio: 1 hectárea APT 

FECkI/\:23/O%/L0 	sq 
Superficie cubierta. 540 m2 	 HORA 	,ØftTh 
PRIMER NIVEL: 	 FOLJQS

FIRMA 

Oficina de Inspección Veterinaria: 13,5 m2  

Vestuarios: 35 m2  

Sector Producción: 138 m2  

Sala de Productos Terminados: 42,75 m2  

Sala de Empaque Secundario: 76 m2  

Antecámara: 66,5 m2  

Depósito de productos congelados: 42 m2  

Tónel de congelado: 42 m2  

Sala de máquinas: 45,5 m2  

Depósito de Hiélo: 35 m2  

Cámara de Recepción de Materia Prima: 20 m2  

Sala de Ingreso de Materia Prima: 15 m2  

Sector de Montacargas: 5 m2 

-I-- ' 
- 

G9I MA  



SEGUNDO NIVEL: 

Sector Administración: 15 rn2  

Depósito de Material de Empaque: 90 m2  

Se adjunta piano. 

Punto 4.- .Aspectos del rnedio natural y socioeconómico. 
4.1 - Señalar, sobre irnagen satelital 6 croquis, Ia distancia del sitio elegido parallevar a cabo 
Ia actividad a proyecto a: zonas pobladas (aisladas o urbanas), cursos de agua superficial, 
humedales, basque nativo, sitios de atraccion turIstica, lugares históricos, zdna de recreoo 
servicios (parques, escuelas, cementerios u hospitates), reservas naturales declaradas o en 
proceso de declaración), nodos de transporte y terminales, actividades industriales u obras de 
infraestructura en construcción 0 proyecto. 

Museo Juan Bautista Ambrosi 5,2 Km 

Puerto Ruiz 6,2 Km 

Municipalidad de Gualeguay 4,6 Km 

Corsódrorno de Gualeguay 2,9 Km 

Cementerio Municipal de Gualeguay 3 Km 

Hospital San Antonio Gualeguay 6,2 Km 

Escuela Nro. 1 Juan José Castelli 4,8 Km 

Puente Parque-Costanets 4,2 Km 

El Algarrobillo, Posada de Campo 1,5 Km 

Estación de Serviclo GNC 5,3 Km 

Terminal de Omnibus de Gualeguay 5,5 Km 

Bomberos Voluntarios de Gualeguay 4,9 Km 

Frigorifico de Ayes SoychU 6,5 Km 

Escuela Secundaria Wro. 12 "Juan L. Ortiz" 

Se adjunta copia certificada del Contrato Social de FrigorIfico Transfiscl7'.R.L. 

Si otro patticular; saiuda a (ids.Atentarnthite. 

Gudewort 

Cu dewo ii 

Gere* 
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DEPOSITO 	 L. 	I 	LOCALES DEPOSITO 
MATERIAL DE EMPAQUE 	 . 	

14 
(11) 

 

REFERENCIAS: 

00> PERSONAL (ROPA DE CALLE) 
cc> PERSONAL (A ELABORACION) 
cc> INGRESO MATERIA PRIMA 

SAUDA PRODUCTO ELABORADO 

ESTERILIZADOR 
L LAVAMANOS 
LB LAVABOTAS 
LS LAVASUELAS 
F.S. F1LTRO SANITARIO 
b BALANZA 
D DUCHA 
I INODORO 
MI MINCITORIO 
Rt GUARDARROPA (ROPA DE TRABAJO) 
Re GUARDARROPA (ROPA DE CALLE) 

MESA DE TRABAJO 
Tq MESA CRIBADA RECEPCION PESCADO (DE BANQUINA) 

EQUPPO CLIMA11ZADOR 
Cp CORTINA PLASTICA 
Mh MAQUINA ELABORADORA DE HIELO 
PT PUERTA TRONERA 

EPARTAMENTO (MUNICIPIO) DE GUALEGUAY 
ECCION DE CHACRAS PROVINCIA DE ENTRE RIOS 

UBRO: ACOPIO, ELABORACION, CONGELADO Y DEPOSITO FECHA: SET. 19 
DE PESCADO DE RIO 

ESC: 1:100 

LANTA GENERAL 
ORTE 
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Secretria de 
AMBIENTE 

	

9 	.Mnisterio de ProducciOn, TuCsmo 
y Desarrol!o Económftu 
$obhrnc de Entre Rios 

2020— Ano del Bicentenario de Ia Fundación de Ia RepOblica de Entre Rios" 

PARANA, 5 de mayo de 2020.-
Ref.: E.R.{J.: 2.303.867, Dec. NO 4977/09 
GOB y Dec. No 3498/1 6 GOB. 
Asunto: acopio, elaboraciôn y 
comercialización de pesado - 
frigorifico transfisch S.R.L. 

FrigorIfico Transfisch S.R.L. 
Juan B. Justo No 2114 
(C.P. 1646) - San Fernando - Buenos Aires 
S 	 D: 

Par Ia presente me dirijo a Ud. en respuesfa a vuestra 
presentación ante esta Secretaria en conformidad a lo establecido par Decreta No 
4.977/09 GOB. y Dec. No 3.498/16 GOB. 

Se informa que personal técnica de esta Secretaria 
ha pracedido a la evaluación de Ia documentación, adjuntándose inf. Tec. NO 59/20 
en 1 (una) foja. 

A tales efectos, se le otorga a TRANSFISCH S.R.L. un 
PLAZO DE 45 (CUARENTA V CINCO) DIAS HAShES para dar total cumphimienta can lo 
aqul soiicitada, baja apercibimienta de aphcar sancianes que pudieran 
carrespander (Cap. 100  del Dec. 4977/09 GOB.) 

Sin otro particular, saluda a Ud., afentamenfe. 

REdS! COPIA DELA PRESENTE 

FIRMA.............................................. 
ACLARAcitiN .................................. 
DOCUMENTO N°............................ 
FECHA............................................. 
HORA............................................... 

Secretaria de Ambiente de Ia Provincia de Entre Rios 
Laprida 386— Parana, Entre Rios - CR 3100 

Tel.: (0343) 4208879 
https :1/www. e ntrerios . gov.arla m b ie ntel 



Secretaria de 
£PA,r AMBIENTE 
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Minsteulc, de ProducciOn, Tursrno 
y ijesarrollo Econóniico 
Gobierno de Entre Rios 

2020- Año del Bicentenario de Ia FunddciOn de Ia RepUblica de Entre Rios"  

Paraná, 5 de Mayo de 2020.- 

- 	 IINUKMt ItLIILU rl3y/Lv—MIcCM ¼cIiurl MIV1DICPIIML 

Expfe. N° Exp. N°: 2.303.867 
REF.: Adoplo, elaboración y comercialización de pescado. Dec. 4.977/09 y Dec! 

3.498/16 GOB! 
Gualecjuav - Entre RIos.- 

SECRETARIA DE AMBIENTE DE ENTRE RIOS 
DIRECTOR DE GESTION COSTA DEL PARANA 
ING. ALANIS ALCIDES 

For Ia.presente me dirijo a Usted a los fines de inforrnar Sabre las 

actuacianes Ilevadas a cabo por Ia Firma TRANSFISCH S.R.L., cuya actividad 

declarada de 'acapio, procesamiento y yenta de pescado'se desarrolla en calle no 

138 (Boulevard Dactor Bartolomé Vasalla S/N, en Ia localidad de Gualeguay, Dpto. 

Gualeguay, Provincia de Entre Rios, remitida a esta Secretaria con el fin de 

cumplimentar con Ia esfablecido por el Decreto No 4.977/09 GOB. y Dec. No 3498/16 

GOB. 

El Prapanente presenta documentación con fecha 27/01/2020 

baja nato no 54, a fin de dar respuesta a los requerimientas solicitadas previamente 

por el Int. Tec. No 210/19 obrante a faja no 23. En base a su evaluación y siguienda el 

	

arden esfablecida, se infarma: 	 H 

El Proponente presenta información cumpliendo con el 

incisa 2.2 a. del anexa 2 del Dec. 4977/09, permitiendo aplicar Ia formula palinómica. 

El Propanente responde parcialmente con Ia requisitaria, 

infarmando distancias de referenda a Ia ubicación del establecimienta pera no las 

senala sabre imagen sotelifal a craquis. 

El Praponente respande parcialmente a Ia requisitaria, 

presentada Acta canstifutiva de Ia Sociedad confarmado con certificación de firma, 

no así para el Permisa!ae  Usa de Suelo que se mantiene adjunta en formafo de capia 

simple. 

Secretaria de Ambiente de Ia Provincia de Entre Rios 
Laprida 386— Paraná, Entre Rios - C.P. 3100 

Tel.: (0343) 4208879 
https:llwww.entrerios.gov.ar/ambiente/ 
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- 	Ah Secretaria de 

	

AMBIENTE 	 - 
Minisiero-de Frc,rjucciOn, Turisnio 
y DesarroiFo Económco 
Goberno de ntrc Rios 

"2020- Ano del Bicentenario de Ia Fundaciôn de Ia Repüblica de Entre Rios" 

A fin de dar celeridad cii proceso evaluativo, se sugiere 

considerar a Ia información faltante como documentos a adjuntarse en el Informe 

Ambiental que Ia Firma TRANSFISCH S.R.L. deberá presénfar conforme a que segün el 

anexo 6 del Dec. 4.977/09 GOB., Ia actividad se encuadra dentro del código 1512 

(Elaboración de pescado y productos de pescado), correspondléndole un Estándar 

de Incidencia Ambiental 2, resultando en CategorIa 2, de acuerdo con Ia formula de 

categorización especificada en el Anexo no 4 del mencionado Decretb (FC=14), 

constituyéndose como actividad de médiano impacto ambiental. 

De este modo, Ia Firma TRANSFISCH S.R.L. deberá presenter en 

cumplimiento con eIartIculo No 31 del mencionado decreto, un Informe Ambiental 

cuyo contenido deberá corresponderse minimamente con lo establecido en el Ito 

Anexo No 5, además de completar con Ia presentaciOn de: 

Permiso de Uso de Suelo emitido por 

autoridad local en formato original o copia certificada. 

SenalOmiento sabre imagen satelital a 

croquis de las disfancias medidas a los diferentes puntos detallados de foja 26 a 27. 

Es de remarcar que ninguna actividad a emprendimiento podrá 

continuar en funcionamiento sin contar con el correspondiente Certiticado De 

Aptitud Ambiental, en los plazos y términos previstos en el Dec. No 4977/09 GOB. 

Al contactarse que la Firma presentó informaciOn fuera del 

pIazo otorgado par el informe tOcnico precedente (segOn cOnsta a foja no 24 Ia firma 

debla dar cumplimiento a los requerimientos dentro de los 10 dIas hábiles de ser 

notiticada, cuando Ia docurnentación ingresó a esta SecrefarIa aproximadamente 5 

meses posteriores, -se le otorga a TRANSFISCH S.R.L. un PLAZO DE 45 (CUARENTA Y 

CINCO) DIAS para dar total cumplimiento con Ia solicitado baja apercibimienta de 

las sanciones que pudieran corresponØcr-1Cap. 100  del Dec. No 4977/09 GOB.). 

Sin otro parficula, saludamos a Usted atentamente. 

)

e-esi6nArnbientol
ng\k9

LA  R NICAR0TE 

JEFE DIVISION GESTION 
AMBIENTAL 

SECRETARIA DE AMBIENTE 
GOBIERNO DE ENTRE BIOS 

Secretaria de Arnbiente de Ia Provincia de Entre Rios 
Laprida 386— Paraná, Entre Rios - C.P. 3100 

Tel.: (0343) 4208879 
https:/Iwww.entrerios.gov.arlanibiente/  



CON TRATO SOCIAL - FRIGORIFICO TRANSI ISCH S.R.L. 

En la Localidad de ligre. Partido de [igre. Prcivjncji de !3uenos Aires,a los diez, 

dia dci flies de septiembre dcl ann dos niil catorce. comparecen e.1 Señor 

Gude ort (.arlos Augusto. ar2cntino. nacido ci 14 de oem re de I 973. casado 

en plimeras imupcias con Paula Ann Nlaria.Amuusto. de Iote5i011 comereianle. COfl 

D.N.I.N 23473.376. CUlT 20-23473376-2. y Paula At it Maria Augusto. 

arcenhi na. nacida ci 17 de enero de 1976. casada n pr neras nupcias con 

(ude on (irlosAuusmo. de prolsi6n ama de c:sa. con 1).N.l N 24.960.453. 

(. LII 23 -2496{1i453-4. anibos COn donijcj ho en Ia ealle .1 ia:i B. .1 usto 21 14, San 

lernando. PeLt. de Buenos Aires. se re6nen y COfl\ icnn en colistituir Will 

Sociedad de Responsabilidad I.1mitnda clue se reir per to previsto en las 

sicwieiues cictusulas ' las disposicinnes de lii 1ev N 150 de Sociedades 

Conierciates. sus inodificatorias ci C6digo de Coniercin por Ins que pre.scriben: 

1.. l.a sociedad se denominarci iRIGORIFICO TRANSFISC Ii S.R.L. v tendrñ su 

doniiei ho social en In calle Juan B. .1 uste 2 11 4, dcl Partido de San Fernando. 

Provincia de Buenos Aires. ci cual podri ser canibiado por acuerdo de los socios 

de acuerdo a to prescripr.n por 105 articulos 159 ' 161) de in [cv 19.550 

nndi0cndos por in Lcv 22.903. Dieho vol ilivo se trnscribiri en el Elbro de Aews 

Cie in Sociedad v se eonitniicari a ha autoridad de contmnlnr e inscrihird sin 

Lontumar rel'orma eswtutaria. Se exccptña ci canibin de jurisdiccin en euvo caso 

conesponde refomnu estaffllaria, 11.- El capital social es de 1'l.SOS DOCE M1L S 

I 2.n0u. divid do en un 11111 doscienins 1 .2(0) cuotas de dicz pesos (S I 0) de valor 

nominal cadu unci: cada cuota Otoren (Ierecho it Un \ tO. Li capital social se 

i be en su total idad en esme Ucto V CS nl.)orladn en un cincuentu por ciemo 156 

por ci señor Gude\\ ort  Carins Aueusto:sciscienmns 6604 euotas. de pesos diez 

I ( 	valor nominal cada una v por un total de PESOS SEtS MIL (S 6.000): 

en un cincuenma por e!cn(o ( 50) por In senomn Paula Ann Maria Auusto: 

600) cuotas. de pesos die, 5 I 1)) vaio -  nominal eada win V por tin 

total L1C PESOS SF15 MU., 0, 6.0001. Lit inleracion Sc electOn en etctivo en sit 

total idad. i niegrando en este ado un 25dehiendo integrar ci resto en un 

icrmin tin inns or de dos (2) años contados de ha iresente. Ill.- La Administmaejón 

I seii ejercida por el Sc6or 0 udC\vort (arms Augiisto, q LiiCu ace pta ci cargo 



y jueda clesiwiado conlo ecrente por ci termino de dora iOn de In socieLiaLl. 	
/ 

pudiendo ser removido por reuniOn d socios convocada al ciecto sin 10 	/ 

prescripto por los articulos 159 y 100 de Ia Ley 1 9.550. moditcada por In l.ey 

22.903. Dicho acto volitivo se tran,-,cribiri en ci Libro de Acta de In sociedad Sc 

omun1caia i Ia nutondtd Lie C01111-alOr L insci ibu a pi c i public icioiti1 

I3olctin OtciLIl, sin con Ileurar reftrma esintutaria. A los eftc os del artI00 256 
I / 

de in ley 1 9.?U. nplieado Cli \irRLd dc In rcniisiofl e!ectc.la p r cInct iculo I 7 dc 

diclia [cv, en este caso in cerencia LUPSt tuye domicil to especial .enl calic Juan 

B. J usto 2114. San Fernando. Pela. de Buenos Aires, donde serIn vulidns Ins 

noti Iicaciones quc se et'cct0en con niotivo dci ejercicio de sus lunciones. 

inclu en(.10 has relativas a Ia acciOn de rcsponsahilidad. IV.- PERSON AS 

POLITIC.AM ENTE EXPLJESTAS. I os SOCIOS ckclat'an ha uraniento quc NO 

se encLientran incluids v.o rticanzados por in 'Nomina de F'uneioncs de 

Personas Expuestas Poilticamente" segOn resolucion 11/2011 de In [.11. 

nidad de IniormaciOn Financiera ). Adeniás. asuiiien el coniproniiso de 

in! i•mar cuniquier modi tcaciOn que Sc PidULca a esie respecto, deiitio dc los 

trciiva (30) dias de oeurridn. inediunte Ia r1'csentaci6i de win nueva declaracion 

jurada V.- La soeiedad se rcgiri por Ins c1tusu1as siguic ales: CONTRATO 

SOCIAL: PRIMERA: La sociedad se denominart FRIGOR1FICO 

TRANSFISCH S.R.L.- SEGLADj1: La sociedad tendrt so domicilio social en 

in provincia de Buenos Aires, ci que podia ser trasladado en cuniquier momcnto 

cuando asi lo decidati los socios por un:tnimidad. pudiendo asi lflISfliO esrablecer 

sucursales, locales de yenta. ckpositos. representaciones o agencias en euniquier 

I ugar dcl pais o dcl exterior. asigntndo1cs o no capital para so giro social 

comcrcial.- TERCERl: Su plazo de dumaciOn senli (IC novcnta y flhteve (99) anus. 

contudos a parti r dc Ia tcha de inscripcidn en in Diree c iOn Provincial dc Persouns 

Juridicas. En Cl supuesto de prorrogarse In duraewil de In soiedud por Otto 

periodo igual. los socios deberOn rcsolvcr en una reuniOn celebrada al cficto. 

teal taundo las mudificaciones contractuales pertincntes.- CL:IRJ>1: La sociedad 

iicnc por obcto t'eulizar (por cuenta propia o de tcrccros o asociada a terceros. 

sea cn entiLlndes privadas u pub] lens. naeionaies. provirictaics v:o m unieip:ilcs 

his siitUiCfltCS actividades: ACIl \'IDAE) ICT1C()L:\: mcdiantc in cxtmacciOn. 

J. 



I IlhpOlL 	Li b01dLI0fl 	induti 1JI1/dLIOfl 	(Ofl1cIL. IaIl/dcJL 	c\f0It lLIOfl 

iIpoIr1cin. distrihuciOm eonsignación. de produetos icticolas .LLVI 1)AD 

Ik]AI.: 	inediante 	lu 	elaboraeiOn. 	industrial izaeion. 	trnp0rte. 

coiiicrcialitueion. e\( riacion C iiflportOciofl. distri htLeiOIi CUM .naCiOfl. Je hielo 

on cualquiera de sus Iarmas. La sociedad podrt realizar Ia 0 lafleiaei)fl (IC las 

operaciones sociales obrando eomo aereedor prendario v ealizar Was las 

oper 	necesarias de eartcter financiero permit(Ia 	or la legislaciOn 

vicen)e. StillflI'C COO diIleI'L) pi'O)i0. NO reaiizaru on  co prCflLIidlS on Ia 1C (Ic 

Liii idads Finaneicras u cuaiquicr otra que se diCie en io SuceivO CO Si reemplazo 

0 iCL(IH ClU (IC Lu intermediacion del ahurro p6hlico. 

PUIU ci cumplimiento (IC SU objeto Li socicdad tienen plena capacidad juridica para 

udquirir derechos 	coniruer obligaciunes inclusi e ias prescriptas por el articulo 

1881 v colicordLinles dcl COdio Civi1 Y art,5 dcl libro It. ululo X dcl Cddiuu (Ic 

Comercio.- QUL\71: LI capital social se fija on Ia suma (Ic PESOS DOCE MI I. 

12 .(.)i)OL di vfthdo on seis mU (12001 cuotas de diez pesos (SIW cada unu. que 

los socios suscrihen en su totalidad C intetzran on etectivo. oIl VeiflhieiflCO por 

ciento 5i0 on este acto, compromenendose a integrar ci suldo restante dentro (Ic 

j os  dos 2 años a La fichu LICI presente contrato \ (Ic auerdu a [a snLIiCfltC 

pi'ooton: ci señor (Judevort Curios ;\ULLiStO suscobe seiscienias (600) cuotus. 

(Ic pesos dici. (5 1 0) valor nominal cada unu. por on total (Ic PESOS SL1S MIL 

(S 0.000). integrando ciCfltO CilCuentri (1 0) cuotts de pesos diez (S 10) valor 

iioiuiiil cada UmI. 1)01'  00 total (Ic PESOS un mil Cluinientos (S I 500): Y Ia senora 

Paula lou \1ur1a Augusto suscrihe sciseicinrls (600 euotas. (Ic pesos diez (S 10) 

valor noni na! cada una V por on total (Ic P F SOS S [IS M11- (5 6.000. i11tegrafl(I0 

Ciento iilcueuta ( 150) CUOtOS (Ic pesos diez (S 10) valor nominal cada utia. por on 

total (Ic PESOS tin nill quinientos (S 1.5000 SEXT4: La administraciOn. 

representaciun legal v uso (IC Ia Ii lila social serall ejere idas por UflO 0 tflUS 

C1eIltCS. SOCiOS 0 no. (Ililenes  aetuaran Co lorma imlimhun eualquiera (Ic ci los por 

Cl tiClul0 (IC dui'acioii (IC Ia SOCICdOd. plkLiendo ser removidos con las mayo[las 

dcl art iculo IOU (IC Ia Lej 19350 y  sos mod.. Podran como tales realizar todos los 

UCUJS V [us contratos necesaros paru el cuniplimiento dci objeto social dentro de 

los 1 muteS (IC los arliculo 5$ v 59 (Ic Ia Fey 1 9.5 50. I*los zereflte's con loi'ti'ie al 
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ii t ulo 26 segunLio r hr io c\tc!1\ 0 all 11 t1LlO 157 pan o tCicio de Ia Lev d 	\ 
Sociedades conlerciales dehera:n con[;titujr una garantia de PFSOS DOS Ml - 

(2.UOO) a iavor de a sciedaj ii ediante iono& t1ulos pth1ieos o suinas dc 

moneda nacional o ctruncra depositados en oitidLi dQs th ancieras o cams de 
valores. a Ia ordcn de Ia sociedad, o en Ianzas o avules bancurjos o securo de 

caucion o ck responsahilidad civil o en depositaria en In sot.. edad. No reulizaran 

las uetividudc's comprendidas en in 1xv 21 .526 o cuanj& 0 'a que se We Cn It) 

sucesivo en su recin })inzo o i'ecuierun la nermediackn en ci uhon'o pciblico can 

gnrantias rcales o personaics. de cualquier eiasc de hanco, as tibTn-de 
purtic ulures o sociedades si ii I iniltacion de ttemflo o carti dad stnhleciendo los 
pla70s. intereses. 6armas dc pugo y dcmds condiciones que se estipuien. EL/ios 
cercntc• s no podri fl usm' in flrnia social pam uflanzar ope'tcioncs de icreCros 0 

eonprmetei'lt en carantias o nepocios aj enos al objeto soini, Queda prchihido 
a! los ercntes todo ado de d isposiciOn de bienes. CLIUI1dO :'cd nCCeSal'iO iesoi\er 

sobre ci particular lo deeidirn los soctos v lo asentarin en ci Libro de Actus de In 

socicdad. 1 .a !iscaiizacidn de Ia socidad Ia i'calizaran los socios gerentes cuando 

no hava Socios no gerenles, Si SC da In condición de quc exisin socios no gei'entcs 

son los encareados dc realizar a fiscal izac ion, en los trminos dci art .55 de 
iii Ic\ 1 9.550.- SLP1YIIA: Las resoIucions socinles se adoptnrán en In lorma 
dispuesta en ci ariiculo 151 primei-a parte. prrato segundo de Ia Ixy 19.550. 

Reeii'án las inavonas previstas en ci articulo 1 60 de Ia Lev 19.550 v cada cuota 

dard dcrehu a on voto. T~qj citaeien it los socios se sujctnri a lo dispuesto en ci 

artieti] o 159. Oltiiiio pirra1in de In Lev 19.550  OCTi Vl: Los SOCIOS tndran 
prc1reneia en In adquisieOn de cuotas sociales, v ante ci i'etiro de alguno de ellos. 

ci que pernianece en in sociedad tcndri prioridad inexcusable para adquii'ir las 

cuoOis dci sociu sahente, dehiendo nntihcar tal decisiOn (lentra de los treinta 3fl 

dias de non licuda in cesidn. cuso contmnrio se UIt'CL...... a tereeros ajciius a In 
socicdad. En cao d desacuerclo en ci precio de In cesidu de Cuotas. Sc estdra 

suiclo a Jo dtspusto en los ai'ticulos 153 v 154 de In Ley 19.550.- AtOVE. ii: El 
eiei're dci ejcrcieio serfi ci din 3 1 treinta v uno) dci nics de diciembre de cadu :tño. 
\ 	d icha ieiia dehera CO n tce ionai-sc on balance general v 	 estados 

eoiitubics qLic pi'escribe In legislacion vigente. los eunles dcbcrOn scm puestos a 



11) 

dispscion de los socios pW1 su aprohacion. dentro de los cuatro meses dcl cicne 

dci 	ecicico. en reunion de socios con 	id a I creco con ins ma oiias 

piescriptas por ci articulo 160 de in I.ey 19. 5 5 0  modi Ikada por Ia Ley 22.903. o 

en in lhrma determinada por ci artkulo 1 59 cle diclio cuerpc legal.- DECIiA: Dc 

Ins uti I idades liquidas v realizadas se (Iestinard un c rico p r ciento (5%) para ci 

Imdo de reserva iceni. hasta aicauzar ci virite por cienlo L O''o) dcl capital social 

carticulu 70 de in Lev I 9550): Ci importe que tijc In r •inidn de soeios pain 

retribucioii del'los erente/s v ci renianente. pre\ia deducctdn de cUakjU)cr OUn 

reSei\n voluntarin quc los SOCIOS dispusieran constiluir. se  clistribuirt entre los 

ciossin sus respeetivas parti c ipoc innes en ci cuini I social. (JVDECI.lL1: 

k1l sociedad no se ds 	osde ioius. en     

este upuesto los herederos o i-eprescnianes Iealcs podran optar por conunuar Cli 

in sociedad o solicitar su reintegmo de capital. reservdndose a su vez In sociedad ci 

dereeho de aceptar o no In incorporae ion de los hcredcios. l.a irieorporación dc los 

herederos se harii etciiva cuando acrediten sin calidad. pievia Ufliticacioli de in 

represciltacon. en ci interin actuan\ en su reprcsenuicion ci administrador Uc Li 

sucesion. [n ci supuesto que soiiiten el reiiitegro de sin capital. 0 Ia sociedad tic 

ucepte sins lncorpoIzleiones. se aplicnrt in cLiusula sptlmn dcl presente contrato.-

i)LODECLV.1: Scr:n causales de disclucidn ins previstas en ci articulo 94 de in 

I c 	1 0550. 	In I iquidacion cstil rune auto de los socios queueS 110 uhstanie 

podran designur a win o ins socios o a terceros eumo liquidadores 

Dli'CL)1.21 TERCL'RA: Foda di ernencia clue se produzea CiltiC los SOCiOS durunte 

in niarcha de Ia sociedad. al tienipo de su disolución o liquidacion scm rest.iita por 

urbitros arhitmaLlores resue1to por cada pane,- DE0iI0C(L1RT4: 

upictnniuiiente se api icnrin Ins iiorinas dcl C6d igo de comercio y denus 

disposiciones vigentes. 

I:ii csle misnio ucto los socios acuerdan: aurorizar en forma expresa a Bertcro 

iania Victoria. (ontadoma Pubica. I .egao 27675.8. T° 107 F  196 CPCEPBA. a 

Conforti Mercedes Vaimesa con Docunmento Nacional de ldcntidaj N° 29.754.541. 

a ( uSla\ 0 Koberto Dominguez. con Doci.imcnio NZIC1.011,11 de idenuidad \ 

20, 1 99$ . a Patricia .\Iejnndra Pamodi. eon i)ocuniento i'\aeiona] de Identidad N 

a Donuiniuc (iorutnju con Docuinetito 	aci)naI de Identidad N 



38.847.656 vo Roinina Vaicria Fortuiaiti, con Docuniento N cional de Identidad 	 \ 

N° 25.389.823. para quc actuando en forma conjuita, separada. y;'o aiternada 	( // 

realicen v practiquen todos los trniites necesartos puma obtener hi personeria 

juridica: realizando todos los actos y gestiones necesaria pant obtener la 

eonfomniidud de Ia auoridad de contralor v Ia inseripcidri de a SOCICdad ante Ia 

Dirccción Provincial de Personas J urdicas. con 1cultades de 	 o 

pruponer idilcaciones a Ia presente. inclusive. otorgar, cscrrt INSWUNWas. 

aclaratorias. cam bios de denominacidn nab eto y hacer retiar.d.epOsitO que 

estahiece ci Art. I R7 de Ia Ley 19,550. contestar vistas. acoptar observaciones. 

acj.ear v 	desulosar documentaeioii, lrniar 	los ingrmemus clUe 	ordeneii 	ins 

nicucionados entes registrables de la soctedad. rubricar 	los libros. 	conio 	asi 

también la iiisc.ripckn en Los dciiiis urganisinos de coniralor como pueden scm Ia 

AdministraciOn Federal de liigresos Pübiicos (AFlP) Agencii de RecaudaciOn de 

la i'rovincia de Buenos Aires (ARBA). entidades banearias y/O eualquier otro 

itiiisino pblico o privado puma poder eumplir can su oheto social. 

En ci lucar v fecha indicados en ci eneahezamiento suscriben los socios ci 

presente contrato en prueh:t de conibimidad. 

/ 

1 

I f  

- 	

I 
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Folio de lnscripción N° 112418 

Exp9dente: EXP 21209-8944' 14 

Legajo: 2 11 

Matr4rua: 22987 

DenominaciOn de Ia entidad: FRIGORIFICO TRSFISCH S R L. 
N 

DornicUio: JUAN B JUSTO 	 Nro.: 2114 

Piso: 	 Dto.: 	 Medio: 

Localidad: SAN FERNANDO 	 Partido: SAN FERNANDO 

Trãmites; 

B 	CONSTITUCION S.R..L 

InstrumentoS: - 

OONSTITUCION INST PRIV DEL 10109/2014 CERTIFICADO POR LA NOTARIO MARIA 
B SOLO BOLAI10E INST PRIV. DEL 26/11/2014 CCRTIFIOADO POR EL NOTARIC 
EDUARDO BLAS BOLO BOLANO 

Resoluciôn DPPJ: 251 	 Fecha: 10'02/2015 

Fecha de Inscripción: 	13102/2015 

Firma y solto de autoridad 

IN 11111111111111111  ffl 	illill 1111i 11,11 Hill 111111111111111111111111111111111 
Oprador. VPAOLETT 
Fecha 13/02/2015 Pan; I de I 



CERTFICACON NOTARIAL 

DE FIRMAS E IMPRESIONES D1GTALES 

Libro de Requerimientos n° 124 Acta nc  10 F° 10 MarIa E. BOLO BOLA KY, en . 

mi carácter de notaria titular del registro nürnero 	del Partido do Tigre, Provin- 

cia de Buenos Aires, RepUblica Argentina, CERTIFICO que las firmas 1) 2) que 

obran en el documento que antecede son auténticas y fueron puestas en ml 

7 presencia con feha diez de septiembre de 2014, por las siguienles personas 

hãbiles, que justifican su identidad con su documento idôneo que exhiben, 

segUn lo previsto por & Art. 1002, inciso C del Cadigo Civil, y de los cuales sur-

ge: 1) Carlos Augusto GUDEWORT, argentino, nacido el 14/1011973, Docu-

mento Nacional de Identidad n° 23.473.376, 2) Paula Ana Maria AUGUSTO, 

argentina, nacida el 17/0111976, Documento Nacional de Identidad n° 

24,960453, amos con domicilio en Juan B. Justo 2114, San Fernando pro-

vincia de Buenos Aires. Asimismo dejo constancia que las firmas se estampan; 

en un Contrato Social - FrigorIfico Transfisch S.R.L. que consta de ties fojes. 

Tigre, diez de septiembre de dos mil catorce. 
17 

19 

20 

/ 
I - 	--------.. 
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22 
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'- 0 FEB 2 0 ['R 	 .- OVUl. DL BUENOS 	is 	 LA 1LU. ., 

Dirección Provincial 
cle Personaa Juriclrcas 

l:PED1ENJ1i: 21.209 	81 	 LEGtUO 	121 

N()MFIRF.. L)E LA ENTID.Ai): "FRI(,'OliF1CO TRANSFISCI! S.R.L.' 

1)o\iicu1o:.TuAN 	1 .J 	STI.) ?- 	2 	14 

u.00.:AL1I)AD SA\ FLI'ANDO 	 PARtil)O: 8\\ il2RNAN.)() 

VOJAS J;,N LAS QLE OI3RAN lOS INS rmJruTNros A INSCRIBIR: 639 

l\s F. 	PPJ\. 	dol 	1 0.1:29/2014 	C]-RFii1CADU por Ia rtc:tario 	\IAR1A L. RO1() 

1101 •-\\t) v 	i A. 	7128 INST. 1>i&IV. oi 	2011 112014 CLi. ITFICADO pur el notarto 

BOLO ROLAND.- 

\JSLAS cams actiiac:o 	 o nos on las qu 	a eiciad 

tOil rl:cnit' 	octtOfla 	In coniornlae!un tie su 	intrii mcn o constitu I ivo v Es (a tub 

L. ilfl ir 	cii 	i- 	Ii. 	los rtqul 	iii 	c 	I 	Ii-,c 	ico 	lcii 	lo -icoi aei ida por It 

_- 	 Dir 	ci 	a Lo 	il1n 	icir ii 	ci 	e crc ciii 	e 	cu1taUe 	c.(,mcriclas  ioi  I 	Art 

"S I ) 	I - 	X671.176, y su Dc '10 1 ç o nar011 	ik r 0 	I I 8 	T C) 	Dcc c 	1 

N 	825'Sn, 

ill. DIRECTOR PROVINCIAL Di, PE.RSOAS .1 (JRI.DTC AS 

TI E S U E L V E: 

.RrJCSL() 	I 	: 	C(i)NFIl_)4,\R 	c: 	l:tstruincntr 	coilsirtLitl\o 	S 

Estatuto 	Social 	do 	atc.tcdad; 	'FRIGOI(TFICO 

Tjt\NSFISCH SRI ..' eon sede en ci parlido ile SAN FERNANI)O.--------- 

me'ttc cirn cii Ins 0is indic:itias on ci opiiafc do la prasc.i:lo rosliucion.---------- 

ART1CI I .() 	2°; 	lar 	In 	l)IRIiCCIC)N 	DL 	CR0181 LOS 	pcoced:oc 	a 	In 

- 
	

---------------------- tii:a do mi/si do 	
nt instruritontos conforninoos por 0\Lt. 1° it 	a 

)i010i.i.C.  

,\FCIICI lA) 30: I-  iamaiso:srihcr a tn' autoridatlos tic; In enticlatl cjiic cichoran proccdcr 

on tin plceio do nuocala I 911 d ins t:orJos a pcnrtl r do In nail Iicaci.tn tie 

ti csc'nco. a rubricar los lioros soti;tlos 	contt 	a in Ie completar ins mismos, 

ac-bioncto lio irselos con las orma1n.1ades cx:giitsjnor astO Om0untsiito CmL, Corarelor 

i ci:iOliIt' 201 	o inccrciantcs do lii I )ispcsi9'it2n/ I '20 21, ham 	apercihinticnttn do 

rL'uar cl 	
.'2io In Pc:sin:tcria Jurid:ca -------- /---/''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

ARFICULO 4°: IC C,1SiRISE. 	 a 	ESA DL L'TRADAS 

-o 	--------Notifiqciese con ciitr:I 4 COpia M  do ia.presonra 	Arehivese.------- 

R}rOLttIO'\ ii i rs°/ /2)h 

7 / 

L.................... 
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ACTA COMPLEMENTARIA: 	 /7 
i: 

En Ia localidad y partido de San Fernando, provincia de Buenos Aires, 	los 12 

dias del mes de Noviembre de 2014 Carlos Augusta Gudewort, DocmclAo 

Nlacional de Identidad nUmero 23.473.376 y Paula Ana Maria Aug usto, DocumerfO 

Nacional de Identidad nümero 24.960.453, en carãcter de Unicos sodas de Ia 

sociedad FRIGORIF1CO TRANSF1SCH S.R.L. vienen a cumplimentar con las 

observaciones formuladas por el Departamento Legal. A tales efectos expresan 

que el domicifia social es en calle Juan B. Justo námero 2114 de Ia localidad y 

partido de San Fernando, provincia de Buenos Aires. Asimismo vienen a presentar 

nueva redacción de Ia cláusula quinta del contrato social quedando redactado de 

1asiguiente manera: "QUINTA: El capital social se fija en Ia suma de PESOS 

DOCE MIL ($12.000), dividido en un mil doscientas (1.200) cuotas de diez pesos 

($10) cada una que los sodas suscriben en su totalidad e integran en efeclivo, un 

veinticinco por ciento (25%) en este acto, corn prometiêndose a into grar el se/do 

restante dentm de los dos anos a Ia fecha del presente contrato y de acuerdo a Ia 

siguiente proporciOn: el señor Gudewort Carlos Augusta suscribe .seiscientas (600) 

cuotas, de pesos diez ($10) valor nominal cada una, por un total de PESOS SE/S 

MIL ($6000), integrando ciento cincuenta (150) cuotas de pesos diez ($10) valor 

nominal cada una, por un total de PESOS UN MIL QU/NIENTOS ($ 1.500); y Ia 

señora Paula Ana Maria Augusto suscdbe seiscientas (600) cuotas, de pesos diez 

($10) valor nominal cada una, por un total de PESOS SE/S MIL ($6.000), 

integrando ciento cincuenta (150) cuotas de pesos diez ($10) valor nominal cada 

una, por un total de PESOS UN MIL QUINIENTOS ($1500)".- 
A eiecos de ccrtifiir iia H imas, his partes comparec(n1 Cr,  

a 26 de noviembre de 2014.- / 
/ < - 	

/ 

ii, 	)ctLJ 
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1) DAA1740796 

CERTIFICACION NOTARIAL 
DE FIRMAS E IMPRESIONES DiGITALES" 

Decreto-Ley 9020- A. 172-Inc. 4 

Libro de Requerimientos n° 125 Acta n° 281 F° 281 Eduardo Bias BOLO 130- 

LAF4O, en ml carácter de notario adscripto del registro nürnero 3 del Partido 

Tigre, Provincia de Buenos Aires Repüblica Argentina, CERTIFICO que las 

6 
firmas 1) 2) que obran en el documento que antecede son auténticas y  fueroo 

puestas en mi presencia con fecha veintiseis de noviembre de 2014, por las si-, 

8 
guientes personas habites que justifican su identidad con su documento idbreo 

que exhiben segun to previsto por el Art 1002, inciso C del Codigo Civil y de 

': in. 
los cuales surge 1) Carlos Augusto GUDEWORT, argentino, nacido el 

11 
14/1011973, Docurnerito Nacional de Identidad n° 23.473.376, 2) Paula Ana 

Maria AUGUSTO, argentina, nacida el 17/01/1976, Documerito Nacionil do -. 
12 	 •1 

Identidad n° 24960453 ambos con domicilio en Juan B. Justo 2114 Sar [ci 
13 

14 
 riando, Provincia de Buenos Aires. Asimismo dejo constancia que las firma; se 

15 
estampan en un Acta CompIernen1iria que consta de una foja. Tige, vnlsoi. 

de noviembre de dos mit catorce. 
16 

17 	
/ 

/ 18 	
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CERTIFICACION'DE REPRODUCCIONES 7LflK FOLIO 
N 

EAA0I2121615 	 35 

1 	Yo Eduardo Bias BOLÔ BOLAO, notarlo adscripto del registro nUmero 3 

2 	Partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires, Repüblica Argentina Certifico' 

el documento adjunto que consta SEIS fojas de Contrato Social Frigori 

4 	Transfisch S.R.L., que lievan ml sello y firma, SON copias fieles del orig 

que tengo a Ia vista, doy fe. Tigre, quince de octubre de dos mil diecinueve. 

7 

9. 

10 



Secretaria de 
AMBIENTE 

IggI 	
Minstedo de Pwducción, Triqyic 
y 0earuoIlo Econômico 
Gohi€rno do Entro Rios 

2020— Año del Bicentenario de Ia FundaciOn de la RepUblica de 

Paraná, 5 de Mayo de 2020.- 

INrUKMt1Ifl..PIILUIN-371LU—MKCM ,caII.Jnn,vtpILI.InL 

Expe. No Exp. N°:- 2.303.847 
fl REF.: AcopiotelaboradóriyCO#flerci011±aciófl dd pesàddo. Dc 4.977/09'y Déct 

3?/' GOB. 
-. 	 - 	 r I 	C4r b' 

— --. 	 ua.eguay - ..flh.eftloj 

SECRETARIA DE AMBIENTE DE ENTRE RIOS 
DIRECTOR DE GESTIÔN COSTA DEL PARANA 
ING. ALANIS ALCIDES 

For Ia presente me dirijo a Usted a los fines de informar sObre las 

actuaciones ilevadas a cabo par Ia Firma•  : .TRANSFlSCH S.R.L., cuya actividad 

declarada de acoplo, procesamiento y yenta depescado" se desarrolla en caVe no 
c 

1'38 (Boulevard Doctor Bartolome Vasallo S/N, en lalocalidadde Gualeguay. Dpto. 

Gualeguay, Provincia de Entre Rios, remitida a esta Secretarla con el. fin de 

cumplimentar con lo establecido par el Decreto No 41977/09 GOB. y Dec. No 3498/16 

GOB. 

El Proponente presento documentaciôn' con fecha 27/01/2020 

bajo nota no 54, a fin de dar respuestO a los requerimieritos solicitados prec'iamente 

par el lnf. Tec. No 210/19 obrante a foja no 23. En base a su evaluaciôn y siguiendoel 

H 	 orden establecido, se informa: 

El Proponente presenta información cumpliendo con el 

inciso 2.2 a. del anexo 2 del Dec. 4977/09, permitienda aplitar a formula polinómica. 

El Proponente responde parcialmente con Ia requisitoria, 

informando distancias de referenda a Ia ubicaciôn del establecimiento pero no las 

senala sabre imagen satelital a croquis. 

El Proponente responde parcialmenfe a Ia requisitoria. 

presentado Acta constitutiva de Ia Sociedad confarmada con certificación de firma, 

no asI para el Permiso de Usa de Suelo que se mantiene adjunto en formato de copia 

simple. 

Secretaria de Ambiente de Ia Provincia de Entre Rios 
Laprida 386— Paraná, Entre Rios - C.P. 3100 

Tel.: (0343) 4208879 

triTP. 



S Secretarin de 
AMBIENTE 
tvlinisterio de PocIuccjOn Ttjdsrno 
y Desarrullo Econórnico 
Gobierno de Entre Rios 

"2020-Mo del Bicentenario de Ia Fundacion dela RepJblica de Entre Rios" 

A fin de dar celeridad al proceso evaluativo, se sugiere 

considerar a Ia informacián falfante como documentos a adjuntarse en el Informe 

Ambiental que Ia Firma TRANSFISCH S.R.L. debera presenter conforme a que segön el 

anexo 6 del Dec. 4.977/09 GOB., Ia actividad se encuadra dentro del código 1512 

(Elaboración de pescado y productos de pescado), correspondiéndole un Esfándar 
de Incidencja Ambiental 2, resultando en CategorIa 2, de acuerdo con Ia fOrmula de 

categorizaciOn especificada en el Anexo n° 4 del mencionado Decreto (FC=14), 

constifuyéndose como actividad de mediano impacto ambiental. 

Do este modo, Ia Firma TRANSFISCH S.R.L. deberápresentar en 

cumplimiento con el articulo No 31 del mencionado decreto, un Informe Ambiental 

cuyo contenido debera corresponderse minimamente con lo establecido en el 

Anexo No 5, ademas de completar con la presenfación de: 

Permiso de Uso de Suelo emitido por 

autoridad local en formatp original o copia certificada. 

Senalamiento sabre imagen satelital 0 
If 	

croquis de las distancias medidas a los diferentes punfos defaflados de foja 26 a 27. 

Es de remarcar que ninguna actividad o errprendimiento podia 

continuar en funcionamiento sin cantor con el correspondiente Certificado De 

Aptitud Ambiental, en los plazos y términos previstos en el Dec. NO 4977 /09 GOB. 

Al contactarse que la Firma presentO información fuera del 

plazo otorgado par el informe técnico precedente [segOn consta a foja n° 24 Ia firma 
debIa dar cumplimiento a los requerimientos dentro de los 10 dIas hábiles de ser 

notificada, cuando Ia documentación ingresó a esta Secrefarla aproximadamente 5 

meses posteriores, se le otorga a TRANSFISCH S.R.L. un PLAZO DE 45 (CUARENTA Y 
CINCO) DIAS para dar total cumplimiento con Ia solicitado baja apercibimiento de 

]as sanciones que pudieran corresponder (Cap. 100 del Dec. NO 4977/09 GOB.). 

p-C? Sin otro particular, saludamos a Usted atentarienfe. 

ina Lal 
Ambiental 	 Ing V 	 ROTE LA 

JEFE o;vtsON GESTION AMBIENTAt. 
SECRETARIA DEAMBIENTE 
GOBIERNO DE ENTRE nios 

Secretaria de Ambiente de Is Provincia de Entre Rios 
Laprida 366— Parana, Entre Rios - C.P. 3100 

Tel.: (0343) 4208679 
https:/Iwww.entrerios.gov.arlambiente/ 



a Secretar(a de fA.rC3 AMBIENTE 

	

%f2J 	
M'fflsie,lc, de ProdzjcciOn, Thrisnio 	 f FOLfo 
y Desarrolto Econthrnico 	 . 
Gobierno de Eiitre Rios 

"2020- Año del Bicentenarib de Ia Fundación de Ia RepUbhca de 

PARANA, 5 de mayo de 2020.-
Ref.: E.R.U.: 2.303.867, Dec. NO 4977/09 
GOB y Dec. NO 3498/16 GOB. 
Asunto: acoplo, elaborcción y 
comercialización de pesado - 
frigorifico transfisch S.R.L. 

FrigorIfico Transfisch S.R.L. 
Juan B. Justo No 2114 
(C.P. 1646)- San Fernando - Buenos Aires 

	

S 	 D: 

Par Ia presente me dfrijo a Ud. en respuesta a vuestra 
presentación ante esta Secretoria en canfarmidad a lo establecida par Decreta No 
4.977/09 GOB. y Dec. No 3.498/1 6 GOB. 

Se informa que personal fécnica de esta Secretarfa 
no pracedido a la evaluación de la dacumentación, adjuntándose inf. Tec. NO 59/20 
en I (una) faja. 

A tales efectas, se le atargaa TRANSFISCH S.R.L. un 
PLAZO DE 45 (CUARENTA Y CINCO) DIAS HABILES para dar tatal cumplimienfa can lo 
aqul salicifada, baja apercibimienfa de aplicar sancianes que pudieran 
carrespander (Cap. 10° del Dec. 4977/09 GOB.) 

Sin atra particular, saluda a Ud., atentamente. 

Secretaria de Ambiente deja Provincia de Entre Rios 
Laprida 386— Parana, Entre Rios - C.P. 3100 

Tel.: (0343) 4208879 
https:/Iwww.entrerios.gov.ar/ambiente/  



Zimbra: 
	 mjmigliora@entrerios.gov.ar  

Expte 2303867 - Frigorifico Transfisch SRL - Gestión Ambiental 	 FOLIO 

De : Maria José Migliora <mjmigliora@entrerios.gov.ar> 	mié, 22 de Jul de 202 	2 

Asunto : Expte 2303867 - FrigorifIco Transfisch SRL - Gestión 	&I ficheros adjuntos 
Ambiental 

Para : transfisch@gmail.com  

Estimados 

Se adjunta informe técnico NO 59/20 con requisitoria. 
Tenga a bien firmar Ia nota al pie, donde se encuentra Ia Ieyenda "RECIBI COPIA DE LA 

PRESENTE", escanear j'  en v/ar per esta rn/s/na v/a 
para dejar constancia de que Ia documentaciOn ha sido recepcionada y poder anexarla al expediente. 

a Saludos 

Maria José Migliora 
Secretarla de Ambiente 
Gobierno de Entre RIos 

0343 420 8879 

Confirmar recepción de este correo.. 
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