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FOLIO 

Santa Fe, 4 de septiembre 

INGENIERO MARTIN BARBIERI 

S 	 I 	D 

Ref. SOLICITUD DE CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 

De nuestra mayor consideración: 

Por intermedlo de Ia presente, tenemos el agrado de solicitar a 

Ud. el certificado de APTITUD AMBIENTAL para Ia empresa ARENERA DEL LITORAL S.R.L. , CUlT 30-

66002459-9, para Ia extraccion de arena en ZONA 2 (Paraná Inferior) Jurisdicción de Ia provincia de 

Entre Rios. 

Se adjunta a Ia presente Ia Carta de Presentacion segán Anexo 2 y 

Ia documentación requerida para cumplimentar con lo solicitado. 

Sin otro particular, lo saluda atentamente. 

R.L. 

SECRETARIA DE AMBIENTE 

FEC H o 

Li  FOLIOS: 100 

FIRMA: - 
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I 	ARENERA DEL LITORAL S4L°Y°)11  

N' "t 
,9& 	 ARENAS CLASIFICADAS 

'7 	ESFECIALIZACION EN ARENAS ['ABA USO INDUSTRIAL 

Administracon y Planta 	 Planta Varadero Sarsotti 	Planta Sauce Viejo (Pray. Santa Fe) 	Planta San Pedro 
Puerto Santa Fe 	 R. Peña y Circunvalacion 	Ruta 11 Km 450,5 	 Frers s/n (camino ala balsa) 
Tel.: 03424554493/4541730 	 Tel.: 0342-4597825 	 Tel.: 0342-4950146 	 Zona Industrial Papelera - Tel: 03329-435087 
Fax: 0342-4538081 -3000 Santa Fe 	3000 W Santa Fe 	 3017- Sauce Viejo 	 2930- PS. as. As. 
E-mail: areneradellitoralsrl@gmail.com  

CARTA DE PRESENTACION: 

1. lnformacion de contexto. 

1.1 - La que suscribe, Flavia Teresa Righetti, Contadora Publica Nacional, con domicilio real y legal 

en calle Alberdi 3336 de Ia ciudad de Santa Fe, teléfono 0342-154462777, direccion de correo 

electronico flaviatrighetti(Ehotmail.com, en su carácter de Soda Gerente de Ia empresa Arenera 

del Litoral SRL; - Se adjunta Estatuto Constitutivo, con sus modificaciones en copia certificada, del 

cual surgen los Socios Gerentes. 

1.2— ARENERA DEL LITORAL S.R.L, CUlT 30-66002459-6 

1.3— Flavia Teresa Righetti; Socia Gerente 

1.4 - Maria Claudia Imperiale, Ingeniera en Construccion MP.13-529, Ingeniera Laboral MP 1-

1007-8, con domicilio real y legal en calle Estanislao Zeballos 247, de Ia ciudad de Santa Fe, 

telefono 0342-155093270, correo electronico higiene laboralhotmail.com. 

2. Ubicación y descripción general de Ia actividad o proyecto. 

2.1— Extracción y yenta de àridos. 

2.2 - Ubicacion fisica de Ia actividad en calle Frers S/N de Ia ciudad de San Pedro, provincia de 

Buenos Aires. 

Superficie total y cubierta: sobre un terreno de 10 hectáreas, galpon de 600 mts.2 y oficinas de 
150 mts.2 

San Pedro, Buenos Aires 

Municipalidad de San Pedro 

d} Habilitacion Municipal segün Legajo N2  4909 alSo 2013, por expediente n2  4107-1521/09 y 
Resolución n2  449/2013. 

3. Memoria descriptiva de Ia actividad o proyecto. 

3.1— Extracción y yenta de ãridos. 

3.2— Insumos necesarios: 

ARENERA &L4Lk3tfiAL &P.L. 

FLA VIA 'I 
SOC ID 



ARENERA DEL LITORAL S. 
ARENAS CLJASIF'ICADAS 

ESFECIALIZACION EN ARENAS FARA USO INDUSTRIAL 

Administracion y Planta 	 Planta Varadero Sarsotti 	Planta Sauce Viejo (Prov. Santa Fe) 	Planta San Pedro 
Puerto Santa Fe 	 R. Peña y Gircunvalación 	Ruta Ii - Km 450,5 	 Frers s/n (carnino ala balsa) 
Tel.: 0342-4554493/4541730 	 Tel.: 0342-4597825 	 Tel.: 0342-4950146 	 Zona Industrial Papelera - Tel: 03329-435087 
Fax: 03424538081 -3000 Santa Fe 	3000- Santa Fe 	 3017- Sauce Viejo 	 2930- Pcia. Be. As. 
E-mail: areneradellitoratsrl@gmail.com  

a) materiales e insumos a utilizar por Ia actividad: No corresponde por ser una actividad de 

extracción y no de produccion, NO hay proceso, No se agrega valor. 

14 No corresponde. 

3.3— Procesos 

no se realizan procesos en Ia produccion de arena, se extrae y se seca solo por Ia gravedad. 

Produccion diana: 600 mts.3 

Produccion mensuat: 12.000 mts.3 

Produccion anual: 144.000 mts.3 

Estos montos de produccion son estimados dependiendo de factores del mercado. 

3.4— Servicios Requeridos. 

Gas: no requiere. 

Electricidad: esta instalado un transformador de 14 kva, se utiliza para insumos de 

administracion, iluminacion y tareas de mantenimiento en general. 

Agua: de pozo, no hay red de agua ni cloacas. 

Disposición de los liquidos cloacales: pozo séptico. 

3.5— Productos elaborados: NO CORRESPONDE- No existen 

3.6 - DotaciOn de personal: 

cantidad total de personal permanente: 21 empleados, cantidad total del personal temporario: 
ninguno. 

cantidad de personal técnico y profesional: 2 - Flavia T. Righetti; Contadora Publica Nacional y 
AnIbal 0. Righetti; Biolngeniero. 

3.7— Efluentes liquidos: NO CORRESPONDE 

3.8— Residuos 



P1 ARENEFIA DEL LITORAL S. 
ARENAS CLASIFICADAS 

ESFECIALIZACION EN ARENAS PARA USO INDUSTRIAL 

Administracion y Planta Plants Varadero Sarsotli Planta Sauce Viejo (Prov. Santa Fe) Planta San Pedro 
Puerto Santa Fe R. Pens y Circunvalación Ruts 11 - Km 450,5 Frers s/n (camino ala balsa) 
Tel.: 0342-455449314541730 Tel.: 0342-4597825 Tel.: 0342-4950146 Zona Industrial Papelera - Tel: 03329-435087 
Fax: 0342-4538081 -3000 Santa Fe 3000- Santa Fe 3017- Sauce Viejo 2930- Pcia. Bs. As. 
E-mail: areneradellitoralsrl@gmail.com  

a) Descripción de los residuos: papeles en pequeflas cantidades, disposicion final: embolsado y 
depositado en contenedor para su recoleccion. 

3.9 - Emisiones a Ia atmosfera: NO CORRESPONDE 

Aspectos del medio natural y socioeconómico. 

4.1. Se adjunta croquis. 

Distancias del sitlo para Ilevar a cabo Ia actividad con: 
a) Zonas pobladas: a 3 km., 

Cursos de agua: a 60 mts. 
Humedales 0 bosques: no existen 
Sitios de atracciOn turistica: a 3 km. 
Zona de escuelas: 5 km. 
Parques: 4 km. 
Cementerlo: 1,5 km. 
Terminales de transporte püblico: no hay terminales 

Riesgos 
5.1— Elernentos de riego a saber: No existen 

.4RENEAA DEL NtOJTAL S.R.L. 

FLAVIA T. 
50Gb 
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DA AD ]J 59 5724 

/ 1 
	 CERTIFICACION NOTARIAL 

2 	DE FIRMAS E IMPRESIONES DIGITALES 
Oecrcto-Ley9O2Q-Art. 172- Inc ..... 

3 	 . (h/iN'CiL\ DL SA N2.±±i 
Z. 

- -, - 
- 

'N 	 Si°ANTf J 

\\ 	Libro de Requerirnientos fflflhYm'SEIS Aeta 'rn4rne-ro- 14- Fol-ib- 

14, MRI 	NDRE 	NChZ NEGRETE en su carácter de No- 

FarAAA 

	ASA 

,n 	T-t1'i1r rim' 	Pnn-,cfrn r.2,rt.nrn ('TTMI'Pfl rim1 	tlorl- -,An A-In 

- 

San Pedro CERTIFICA que ía firma que obra en ci documento( 

9 que antecede, es auténtica y flue puesta en su presencia, 

10 con fecha 21 de Abril del año 2.001 por ía siguiente perJ 

sona de su conocimiento, de lo que da fe: ---------------- 

12 1) RIGHETTI AnIbal Orlando, titular del Documento Nacio 

13 	
nal de Identidad námero 18.524.012. ---------------------- 

14 	 - 
San Pedro, Veintiuno de Abril del aflo Dos mil uno,- 

15 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23  

-1 
24 

25 



DAA01595724 

La firma y Sello que anteceden se Iegalizan en el 
valor de Ia lega]izacjan 	 quese agrega. 

&..x  ......................... de 2003- 
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NOT. TERESA iAiA H 10S.AILAWS G.ASPARPA Ce LA 

SUDUEtECADA 'ARTIDO UE SArJ 1MR0 
DELEGACION SAN NICOLAS 

FOLIO 

No.'!. 

FAA00784086 

F° 

Ss 
LEGALIZACIONES 	 . 

Decreto - Ley 9020 (Articulos 117/118) 

. OHN C IA DE SANTA FE / 
.. 	. 	 . 	 - 

EL COLEGIO DE ESCRIBANOSThtIA rRdVINCIA DE BUENOS AIRES 

	

/ 	F 
Republica Argentina en virtud'dera facultratd\que  le conflerd IiLey 

de 

- . 	• -. 	Orgánica del Notariado, legaliza Ia firma y el sello del notaria 

D SANCHEZ NEGRETE, Maria Andrea.- 

obrantes en el Documento No DAA01595724 . - 

...... ..... La presente legalizaciôn no juzga sobre el contenido y  forma del 

(. 	.: • • 	. documento. 

- 	. • 	• San Pedro, 23 	 de 	abril 
	

de 2.001.- 
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FOLIO 

NO.1.2  . 

©LIO LIE ESCRIBANOS 
DE 	OESTAYE  

hAGo2o 

vnt rflwnafl  
.N?.AB:...En.el±dia de..la fecha, .26 (veintiseis) de Julio del año / 

nicuatrn.se_reunen_los_aenores.:...MIBAL MIGUEL. RIGIiETII .ANIIBAL.. 

11)0 RTGRETTI__v. 	TERESA .RIGHEJTI ...ônicos. sodas de ARENERA U 

R.L...._Inicia.1areuni6fl.e1. soda. gerente. DON. A14IJ3AL MIGUEL 

que...se.han iniciado los..trauidtes pertinentes .a 

.jajuscnipción ..de PRENERA.DEL LITORAL S.R.L. .en. 

estos fines...ia..Direcci.ôn Ptovincial. 

laProvinciade.BuenOs..Aires,..nOs solicita la 

.nueva.dorni.cilio y de ...la nueva. sede. de la Soci.edad. ante 

ai..ponnnarümidad. los ..presentes..adlaranlas. que: ARENERA DEL. LITO-. 

.R.L..t.TIENE_.SU.DOMICI.LIOEN LA .Jurisdicdiórx de. la ciudaci de SAN 

...Buenos..Aires..y suSede..en ci Puerto de San Pedro,/ 

o_noventa.y-un0-,--. Km. 0 ..(cero)., de la ci.udad de San Fe-

de Buenos Aires.- No habiendo rnás que tratar, se levan 

siendo las 18 hs. previa lectura, rati.ficaciôn y firma 
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ta 

a'j) 7Vr5bfl 

(kie// 	

:............ 

-- 

H 
I 	FOJA DE 

e/t/zv4 
BTIflCACION 

L!] 



FOLIO 

tx 
plus 

 

4:G.0 20c'47 ' (Ley 6898 Art. 12 y Decreto 1612/95 Art. 10) 	 - 

D 00318484 

Ciudad de Santa Fe, 13 ----------------------de Agosto --------------d 2.004.---- 

Dc conformidad con ci requerimiento obrante en ci Acta nümero 247 ------------- - 

labrada en Ia fecha, at folio 249 -----del Registro de Intervenciones N° 	563 I- 
del que soy Titular ---------------------- , en mi carácter de ESCRIBANO PUBLICO, 

en uso de las atribuciones que me confieren las Leyes y Regiamentaciones vigentes. 

CERTIFICO 

Que la/s firma/s que obra/n en ci documento anexo, cuyo/s folio/s firmo y sello, 

ha/n sido puesta/s en La fecha y en mi presencia por Anibal 	Miguel 	RIGHETTI; 

Anibal Orlando RIGHETTI; y Flavia Teresa RIGHETTI.--------------------------------- 

J)ouienies exhibefn documento/s de identidad: LE. '6.011.516"; DNI. 

"18.524.012"; y DNI. "17461715" respectivamente ------------------------------------

Se deja consiancia, que el documento anexo tiene fecha 26 de Julio del 2.004; 

Ia presèntA dertificacion se realiza en esta Ciudad de Santa Fe, dia 13 de 

AgotodeI:2004.- Conste.------------------------------------------------------------------- 

4u34 	j 

Cat 
DELAFCIA. b-Sti.FE 

LEALIZAC1OU N±. 

0 

I 



I' 

I! SEt! 
LU  

D 00318484 



FOLiO 

N°.JM 
- 

D.G.R. Res. 857/77 
PAGO REPOSICJOF4 FISCAL per 

DECLAnACION JURADA 
D.G.R. Res. 39/79 

Exp. 105.043-C-79 

/ 
EL COLEGJO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE, 

C'Repüb1ica Argentina, en virtud de las facultades que le confiere Ia 

F Th<7\ 
I..iby 6898 y Decreto 1612/95, legaliza Ia firna y el sello del Escribano 

HCd0n
.Ø2/62............/..  ........ 	 . ................................................................................ 

obrantes en el documento anexo, presentado en ci dia de la fecha 

bajoelnümero 00043634 SerieD. 

La presente Iegalización no juzga sobre el contenido y forma del documento. 

SANTA FE,;J) 4 4J 
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riWVINCIA wE BUENO!IA)REI 
3IRECCIOU PRO'1NC!!tL DE PERSONAS JWIDICA 

EL PRESENTE SE COMPLEMENTA CON LO 

1.NST1WMNTOS QU2 EN FQRtiA CONJtJNTA ORDIENC 

N$CRUIIR LP RC-tOLL'C!ON D! ESTA thRECCIQ 

NUMERO 5'/.S G QE FECHA d ,10401J 

°CION DE qF.GISTRn&.. 

PRO vINCiA DE BUENOS AIREa 
tTh-ecciócu Pt( ': 1K.3 de "erSflIkL& ur" IICtS 

l isIflflpW fl t MATRiCJtA...P9&t SOCLEDADES COM ERCIALE5 

a&o 
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Ab 

1 ESCRITURA NUMERO TRESCIENIUS UUJUULIN 1/V I 

2 CUOTAS v MODWICACION DEL CONTRATO sVci 	
DE "ARENERA DEL 

3 kflO 	S.R.L.'.- En Ia ciudad y partido de San ddro, Provincia de Buenos Aires, 

4 Repüblica Argentina, a los tres dIas del mes de dicienibre de dos mil seis, ante ml 

MARIA ANDREA SANCHEZ NEGRETE, Notaria Titular del Registro nümcro 

Cuatro de este Partido de San Pedro, COMPARECEN: por una parte, los cônyuges en 
6 

primeras nupcias, AnIbal Miguel RIGHETTI, argentino, nacido ci 27 de enero de 

1935, titular de Ia Libreta de Enrolarniento nürnero 6.011.516, con Clave Unica de 
8 

t tificación Tributaria nUmero 	20-0601516-9, 	conierciaute, 	y Elena 	MO.[CIN1, 

it 	nacida ci 30 de setiembre de 1936, titular del Documento Nacional de 
10 

ideilti 	dnümero 92.814.382, ambos domiciliados en Avenida Almirante Brown 
11 

ro 5.605, Octavo Piso, de Ia ciudad de Santa Fe, de paso para este ado aqui y pot 
12 

0 Ia otra, AnIbal Orlando RIGHETTI. argentino, nacido ci 8 de noviembre de 1967, 
13 

cc titular del Documento Nacional de ldcntidad nünicro 18.524.012, con Clave Unica de 14 a 
Idokfliflthaóión Tributaria ntimero 20-18524012-7, de profcsión Bio Ingeniero, casado 

15 

enpdmeras nupcias con Carolina Raquc! Hidalgo, domiciliado en Litoral.520 de esta 
16 

ciudad, y Flavia Teresa RIGHETTI, argentina, nacida el 3 de niarzo de 1965, titular 
17 

del Documento Nacional de ldcntidad nUmero 17.461.715, con Clave Unica de 
18 

19 	
Identificaciôn Tributaria námero 27-17461715-0, divorciada de sus prinieras nu 

20 de don Pablo Fainberg, segün se relacionarã, de profesión Contadora P6 

21 	
Nacional, dorniciliada en Alberdi 3336 Ia ciudad de Santa Fe, de paso para este 

22 	
aqul.- Los comparecientes son personas capaces y de ml conociniiento, doy fe. - 

23 AnIbai Miguel Righetti, AnIbal Orlando Righetti y Flavia Teresa Rig' 

MANIFIESTAN intervenir en su calidad de 	socios de "M(ENERA 
24 

LITORAL S.R.L.", con domicilio en 	Puerto de San edro, Ruta 191, kilón 
25  
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imer0 30- 1 
ocro, de este Partido y con dave Unica de ldentiflCación TribUtaria n  

66002459-6, to que acreditan con: a) El ContratO Social formalizaClo por instrUW1 

privado de fecha 1 de abril de 1992, inscriptO en el RegistrO PüblicO de CoinerCio de 

Santa Fe, ci 9 de octubre de 1992, bajo el nülncrO 457 at folio 121 del Libro lO de 

Sociedades de Responsabilidad Litada, b) Ada Especial nunlel 
	eftc1ia 

im 
	Lde 

N 

julio de 2000 por Ia cual "Arenera del Litoral Sociedad de Responsbdida' Liinitada" 

efectuô elcambio de jurisdicción a Ia Proyindia de Buenos Aires, y'acta.nuJfletO-
48  

del 26 de julio de 2004, aclaratotia, ambas inscriptaS en Lorma coniUI!ta 'el i Ia 

Dirección Provincial de Personas Juridicas de esta ProvinCi, on Ia matricula 49.088 

de Sociedades Comerciales, Legajo 3/88896 con fecha 21 de rnarzo de 2005 La 

mencionada documentaciOn tengo a Ia vista y en fotocopia certificada agregO. Y 

ExPRESAN: Quo vienen a formalizar S presente contrato de cesiófl parcial de cuotas 

y modificáción de éstatuto d Ia sociedad do responsabilidad linntada referida de 

acuerdo con lo sigiliente: A) CESION DE CUOTAS: pR1TvIERO: Don AnIbal Miguel 

Righetti, on adèiaiite "ci cedente", cede a favor de sus ünicos hijos, Flavia Teresa 

Righetti y Anilal, Oplando Righetti, on adelante "los cesionariOs", por partcs iguales, 

etecientaS (700) cuotas del capital que tiene y Ic corresponden en Ia sociedad referida, 

aceptando éstos Ia mencionada cesión; lo que configura un total para el señor Anibal 

Orlando Righetti de quinientas cuotas (ciento cincuenta de las que ya era poseedor por 

ci contrato originario y trescientas cincuenta que le son cedidas on este acto) y para Ia 

señora Flavia Teresa Righetti de quinientas cuotas (ciento cincuenta de las que ya er2 

poseedor por ci contrato originario y trescientas cincuenta que to son cedidas en est 

acto).- Dichas cuotas tienen un valor nominal de Diez Pesos ($ 10) cada una 

SEGUNDO: Esta ces' 	
ratuita y sin cargo alguno, efectuandola ci cedente, coni 

anticipo de/erencia.- TERC RO: El cedente manifiesta que transtiere a Ii 
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1 	cesionarios todos los derechos y acciones que Ic coiyésondcn - 

2 	corresponderle en Ia sociedad "ARENERA DEL LITORAL S.. L." pot Ia lenencta d 

3 	estas setecientaS (700) cuotas que en este acto transfiere, /brogando a los cesionaric 

4 	en ci ejercicio de todos los derechos que Ic competen conic titular de Las cuoL 

cedidas,- colocandoios en su mismo lugar y giado de prelación.- CLJARTO. El cedent 

6 	
à'pisrno maniflesta que en Ia presente cesión se encuentra incluida Ia totalidad de Ic 

u'1des que puedan o pudieren corresponderle a Ia fecha por Ia tenencia de ir 

-I 	que transfiere por este acto, no teniendo por Ic tanlo nada que reclaniar a Ic 

cesionarios ni a Ia sociedad POE este motivo.- QUINTO: El cedente y los cesionaric 

10 
son los ünicos integrantes de Ia sociedad de responsabilidad limitada cuya cesiá 

11  parcial de cuotas se efcctàa y por ello dejan constancia que niedianclo 

12 	
consentirniento de éstos áLtimos, no se requiere otro recaudo para Ia formalización ci 

13 	
Ia presente cesión que su disposición a efectuar Ia inisma.- Pot su parte los sefloic 

14 .Anib4Oriando Righetti y Flavia Teresa Righetti declaran que conocen y aceptan I 

15 situabión del giro social en su totalidad La cual es de su conformidad.- SEXTO. D 

16 	
resultasdela cesión parciál de cuotas que en este acto se formaliaa, La cláusula cuart 

17 del 'Ióontrato originario de "ARENERA DEL LITORAL SOCIEDA,D ID 

18 RESPONSABILIDAD LIMITADA." quedará redactada de Ia siguiente fortm 

19 "CUARTA: El capital social es de QUINCE MIL (15.000) pesos, representado pc 

TiN M1L QUINIENTOS (1.500) cuotas de DIEZ PESOS ($ 10) valor nominal cac 
20  

21 	
UflO suscripto c integrado por los socios de Ia siguiente manera: ANIBAL M1GUE 

22 
RIGHETTI, suscribe e integra quinientas (500) cuotas de $10.- (pesos diez) yak 

23 nominal cada una, o sea CINCO MIL PESOS ($ 5.000.-); ANIBAL ORLAND 

RIGI-IETTI, suscribe e integra quinient 	otas de $ 10.- (pesos diez). yak 
24  

nominal cada una, o sea CINC MIL kESOS 
 ($ .000.-); y FLAVIA TERES 

25  
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suscribo e integra quinientas (500) cuotas de $ 10.- (pesos diez) valor 

nominal cada una, o sea CINCO MIL PESOS ($ 5.000.-); en su tota[idad con aportes 

en efeôtivo".- SEPTIMO: Presente en este acto, La señora Morini, cónyuge del codeine 

y cuyos datos personales constan at comienzo de La presente, presta su cortforniidad 

con La cesión de cuotas quo se forinaliza en este acto a los efcctos del articulo 1.277 

del Codigo Civil.- B) MOD1F1CACION DE ESTATUTO: Manifiestan los 

comparecientes que es su intenciOn modificar Ia clausula tercera del estatuto de 

"ARENERA DEL LITORAL S.R.L.", prorrogandoel plazd.dc duración de Ia misnia 

por veinte ailos mâs, el quo quedarã redactado de Ia siguiento. forma: "TERCERA: Su 

duración os de treinta y cinco años contados dosde Ia fecha de inscripción en el 

Registro Püblico de Comercio".- Todos los suscriptos autorizan a! señor Carlos 

Aiberto LASORELLA, titular del Docuinento Nacional de idcntidad nônlero 

7.793.571, para quo realice todos los trátnhies necesarios para Ia inscripción de este 

acto ante Ia DireóiónProvincial de Personas Juridicas y/o ante quien corresponda.- A 

tat efecto .autdriz.an: al nombrado presentar escritos, efectuar desgloses, rctirar 

documentos y cvantos más actos theren necesarios para La definitiva inscripciôn de 

este docujnentO.- '1 YO LA ESCRIBANA AUTORIZANTE DEJO CONSTANCIA: 

I) Que del certificado de anotaciones personales nñmero 6300/7 de focha 1 de 

diciembro de 2006, expedido por el Registro de Ia Propiedad de esta Provincia, 

Dclegación San Nicolás quo agrego, surge y se acrodita: Que ci cedente no se 

encuentra inhibido para disponor de sus biones.- II) Que La señora Flavia Teresa 

Righetti acredita su estado civil de dIvorciada de sus prirneras nupcIas de don Pablo 

Fainberg, con La setencia quo decrota el divorcio vincular, dictada con fecha 30 de 

Julio de 1999, en el oxpediento nümero 201/99 caratulado "Fainberg, Pablo y 

Iainberg, ilar", quo tramitara ante ci 
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1 	Tribunal Colegiado námero tres, 20  SecciOn de Santa Fe.- LEO a los comp 

2 	quiénes firman ante ml, doy fe.- 

3 

Direccion Provincial de Per.sonas JurIdjcz 



SAN PFDRO,..J Lc_dO LTh_ 
GFRTrY:n quo Ia atostaclOn carrospunü'ioriIe n Ia presentB 

fotocnuj ,a tormahza en 	folio de ActuaciOn rjotarlal 



\1I
ACTUACION NOTARIAL 

?I 

1 CONCUERDA con su matriz, que paso por ante ml, MARIA AN1DftE1NCHJL 

2 NEGRETE, Titular del Registro ntmero Cuatro del Partido de San PedrobiiO 

1132 de ml protocolo del corriente año.- Para "NERA DEL LITORAL S.R.L.", 

expido esta PRIMERA COPIA en tres folios de ActuaciOn Protocolar fotocopiados 

námeros GAAI03 17812 al GAA10317814 y un folio de ActuaciOn Notarial nimero 

N 6"43A4 5629715, que firmo y sello en San Pedro, a los catorce dias del mes de diciem-

dos mil seis.- 	 /1 
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Piso: 	 Dto.: 	 Medio: 
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Trámites: 

135 	DONACION DE CUOTAS 

46 	PRORROGA DEL PLAZO DE DURACION 

26 	REFORMA COMERCIALES 

Instrumentos: 

 

c 
PRORRQGA DEL PLAZO DE DU9ACIPN - DON\CION'hE'UOT4S REo1Q1A 	7/ 
ESCRITURA N° 349 DE FECH T12.2dt6 PASAD\AN1rE Nota4p/ SA OHEZ NERE1t 
MARIA ANDREA Titular, Re94~iro N°: 4, Paiti'o: SAN }*EDRO ( 
PLAZO DE DURACION: MEINTA V INCO MJOS DESQE SU UJSCRIPC N GISTRAL. 
REFORMA ARTICULOS'1RCER V ART\DEL ESi\eUTO CIAL. 

ResoIuciónQPJ: :649 	 ) 
Fecha ØuinrThti...... 23/02/20ôY 	K. 	'N 	> 

II 

IA LAURA BEAUCHE 
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FOLIO 

 

I 

PRbvINCJA DE BUENOS AIRES 
MINISTERJO DE JIJSTICIA 

Ofreccion Provincial 
do Personas Juridicas 

La Placa 
LAPLATA, 22 FEB 2001. 

EXPEDJENTE: 21.209 - 54614.- 	 LEGAJ0 4/83896.- 

NOMBRE DE LA ENTJDAD: "ARENERA DEL L1TORAL S.R.L." 

DOMICILLO RUTANO 191KM. 0 

LOCALIDAD SAN PEDRO 	
PARTIDO SAN PEDRO 

FOJAS EN LAS QUE OBRAN LOS INSTRUMENTOS A JNSCRJIJJJ( 4/7 
ESC. N° 349 dcl 03/12/2006 PASADA ante Ia notarja MARIA A. SANCHEZ 
NEGRETE. 

VISTAS las presences actuaciones por las quo Ta 
entidad del rubro gestiona Ia inscripción registral do Ia resoluciOu social do 
PRORROGA DEL ILAZO DE DURACION - REFORMA - DONACION DE 
CUOTAS do Ia sociedad. Atento a lo abonsejado por la Direccion de Legitimacionos 
onccjntrãndose cumplirnentados los requisitos legales y fiscales pertinontes, y atcnto 
10 dspuesto por los Arts. 30 y 6° dci Decreto Ley 8671/76, y su Decreto Ley 
modificatorjo 9118/78 T.O. Decreto N° 8525/86; 

EL DIRECTOR PROVINCIAL DE PERSONAS JURIDICAS 

RES UELVE: 

ARTICULO 	10: 	DISPONEI4 	Ia 	inscripcion 	registral 	de: 
PRORROGA DEL PLAZO DE DURACION - REFOI(MA 

- DONACION DE CUOTAS - de Ia sociedad: "ARLNEPA DEL LITORAL 
S.R.L." con sede en ci partido do SAN PEDRO ----------------------- .- 
cuyo texto obra en las fojas indicadas en ci epigrafe de Ia presente...................... 

ARTICULO 20: PASE a Ia DIRECCION DE REGISTROS para Ia toma 
do razón do los instrurnentos conformados per ci articulo 1°  do Ia presence resolucjoj. 

ARTICTJLO 30: RegIstrese. PASE A MESA DE ENTRADAS. 
Notifiquese con entrega do copia do Ia presente. Tome nota ci 

DEPARTAMENTO CONTPALOR y Archjvese -------------------------------- 

SOLUCION D.P.P.J.N° 

064q 

Dr. DIEGO GERMAN WDRfOU 
Okedor Proyfr,cjar 

Dfrcdón Pruvithai do Pasopas jUddICM  
MINJSTFRIO DE JUSTJCLA 
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ACTU AC ION N OTA PJ 

1 	
PRIMER ThSTIMOMO.- ESCRITURA NTJMERO CUARE AêY;DOS 1s40 1 

FICACION DEL CONTRATO SOCIAL DE "ARENERAd LI 	S.R.L ' 
2 	

? 

En la ciudad y partido de San Pedro, Provincia de Buenos Aires, Repñbli 	a, 

4 	
a los dieciséls dias del mes de marzo de dos nfil diez, ante ml MARIA ANDREA 

SANCHEZ NEGRETE, Notaria Titular del Registro nümero Cuatro de este Partido de , 

San Pedro, COIMPARECEN:. por una pane, Anibal Miguel RIGHETTI argentino, \ 
\r6 
Jc, 

.; 	nacido el 27 de enero de 1935, titular de la Libreta de Enrolamiento numero 

S 
6.011.516, con Clave Unica de Identificación Tributaria nümero 20-0601516-9, co- I 

merciante, casado en primeras nupcias con Elena Morini, domiciliado en Avenida, 
9 

Almirante Brown nUmero 5.605, Octavo Piso, de la ciudad de Santa Fe, de paso para ' 
10 	 r 

este acto aqul; Anlbal Orlando RIGHETTI argentina, nacido el 8 de noviembre de 
11 

12 
1967, titular del Documento Nacional de Identidad nümero 18.524.012, con Clave 

13 
Unica de Identificacion Tributaria nñmero 20-18524012-7, de profesion Bio Ingenie- 

14 
ro, casado en primeras nupcias con Carolina Raquel Hidalgo, domiciliado en Litoral 

15 
520 de esta ciudad, y Flavia Teresa RIGHETTI, argentina, nacida el 3 de marzo de 

16 
1965, titular del Documento Nacional de Identidad nümero 17.461.715,. con Clave 

17 
Unica de Identificación Tributaria nümero 27-17461715-0, divorciada, de profesión 

18 
Contadora Püblica Nacional

' 
 domiciliada en Alberdi 3336 la ciudad de Santa Fe de 

19 
paso para este acto aqul.- Los comparecientes son personas capaces y de mi conoci-

miento, doy fe- Intervienen en su calidad de Unicos socios de "AIRENERA DEL LI- 
20 

21 
TORAL S.R.L.', con domicilio en el Puerto de San Pedro, Ruta 191, kilometro cero, 

22 
de este Partido y con Clave Unica de Identificaciôn Tributaria nñmero 30-66002459- 

23 
6, loque acreditan con: a) El Contrato Social formalizado por instrumento privado de 

24 
fecha 1 de abril de 1992, inscripto en el R 	o 	lico de Comercio de Santa Fe, el 

25 
9 de octubre de 1992, bajo e1 57a1folio 1211 Libro 10 de Sociedades de 
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Limitada; 14 Acta Especial nümero 35, de fecha 31 de julio de 2000 
1 

la cual "Arenera del Litoral Sociedad de Responsabilidad Limitada" efectuo el 
2 

bio de jurisdicciôn a la Provincia de Buenos Aires, y acta nümero 48 del 26 de 

de 2004, aclaratoria, ambas inscriptas en forma conjunta en la Dirección Provin-

cia! de Personas Juridicas de esta Provincia, en la matricula 49.088 de Sociedades 

Comerciales, Legajo 3/88896 con fecha 21 de marzo de 2005; c) Cesión de cuotas y 
6 

Modificacion del Estatuto de La sociedad, segün escritura nimero 349 del 3 de di' - 

ciembre de 2006, pasada ante ml, al folio .1132 de este Registro cuatro a 	
8 

en la Direccion Provincial de Personas Juridicas de esta Provincfá(en 

matricula 49.088 de Sociedades Comerciales, Legajo 88896, el 23 de febrero 

La documentación mencionada en los puntos a) y b) tengo a la vista y en fotocopia 
11 

certificada se encuentran agregadas al folio 1132 del protocolo a nii cargo del also 
12 

2006 y la restante agrego a la presente. Y EXPRESAN: IT) PROTOCOLIZACION: 
13 

solicitan de mi, la autorizante, proceda a PROTOCOLIZAR el acta Especial 
14 

94 del 22 de febrero de 2000, obranto al folio 105 del Libro de Actas námero 
15 

rubricado en Santa Fe, el 13 de abril de 1994, segün nota 0318 del Registro 
16 

que textualmente dice: "105 REGISTRO PU- 
17 

DE COMERCIO Acta Especial N° 94: En la ciudad de San Pedro, Provincia 
18 

de Buenos Aires, a los 22 dias del mes de Febrero del also dos mil diez, se reünen la 
19 

F de los socios de Arenera del Litoral SEL, que representan la totalidad del 
20 

Social en el domicilio legal. La totalidad de los socios son: Anibal Miguel 
21 

(L.E. 6.011.516); Anibal Orlando Righetti (DNI 18.526,012) y Flavia Teresa 
22 

DNI 17461715). Siendo las 17 horas se abre la sesión a fin de considerar el 
23 

del dia que corresponde a la reuniOn del dIa de la fecha. Toma la palabra el So- 
24 

Gerente, Don Anibal Miguel Righetti y expresa: Quo habiendo adquirido un in- 
25 

PUB LICO 
tro 563 



1 	
mueble de importancia en fecha 03 de Marzo de 2009 encaHe)A1;4ayo  Jso\s de H 

2 
la Ciudad de Santa Fe a los efectos de construir un edificJycoèui;ras y oticinas jaq V 

4,. 	 1  

3 	
encomendado un proyecto de obra at Arquitecto Gustavo Klein. Act 	g$aia- I' 

liza dicho proyecto y luego de un breve intermbio de ideas se apnieba por unanimi- ( 

dad. Seguidamente se analiza el futuro destino del inmueble proyectado y se decide 

6 
unânimemente que serâ destinado a la Administración de la Sociedad como asi tam-

bién para set arrendado a terceros en la medida en que exceda las necesidades de la L 
Sociedad. Luego se decide solicitar asistencia financiera al Banco de la Nación Mgen-

tina por medio de un crédito hipotecario, ofreciendo en garantia la hipoteca en 10 gra- 

£9 10 do del inmueble referido, como asi también avales personales de los señores socios. K 

11 
Dado que la actividad relacionada a la construcción no integra el objeto de la Socie- 

12 	
dad, resulta necesario modificar las disposiciones del artIculo " Segundo" del Contrato 

( 

13 
Social, quedando redactado el mismo de la siguiente forma: SEGUNDA: Tiene por 

14 
objeto la realizaciôn de las siguientes actividades: A) Industriales: Produccion de are- 

15 
nas; canto rodado; ãridos en general, provenientes de rio yio canteras, su clasificación 

16 	
para uso de la construcciôn en general o industrial; todo por cuenta propia y/o de ter- 

17 	
ceros. B) Comerciales: su yenta al páblico en forma directa y/o por terceros de su pro- 

18 	
ducciôn por sistema de financiación o contado. Entrega a los usuarios por camiones de 

19 
su propiedad y terceros. C) Nãuticas: Explotar los buques areneros necesarios para la 

20 	
objeto de la Sociedad, unidades de su propiedad y/o terceros. Poseer talle- 

21 	
res y/o astillero para reparaciones de sus embarcaciones y/o terceros. D) ConstrucciOn: 

22 
Realizar obras de construcciones civiles en general en inmuebles de su propiedad yb 

/ 

23  
de terceros. En caso de inmuebles de su propiedad, podran set utilizados para la acti-

24
vidad  de la empresa, para su arrend ir

idica 

rce 	s o para su posterior yenta. A tal 

25 
fin la Sociedad tiene plena ca cidad ijara ad irir derechos, contraer obliga- 
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cionesy ejercer actos que no sean prohihidos pot las leyes o este contrato. " Que los 
1 

socios en forma indistinta quedan autorizados a realizar los trâmites necesarios 
2 

la tramitar la inscripción de este acto ante la Dirección Provincial de Personas 

Juridicas yio ante quien corresponda, como asi tambien a designar a un tercero al efec-

Siendo las 19 horas y no habiendo mas temas que tratar, previa lectura y ratifica-

ciôn, con la conformidad de la totalidad de los socios y presentes en este acto, se pro- 

cede a firinar el acta .- Siguen tres firmas ilegibles.- Flavia T. Righetti. Anibal Q4áp?f 
xgv 7 
/1/1 H do Righetti. Anibal M. Righetti".- Es copia fiel, doy fe. II) MODIFICACI(Xt(DEL 

Que en consecuencia, vienen a formalizar la presente 

ciOn de estatuto de la sociedad de responsabilidad limitada referida de acuerdo con lo 
10 

siguiente, modificando asi la clãusula segunda dcl estatuto de 'ARENEltA DEL LI 11 - 

TORAL S.R.L.", la que quedarã redactada de la siguiente forma: "SEGUNDA: Tiene 
12 

pot objeto la realizaciôn de las siguientes actividades: A) Industriales: Produccion de 
13 

arenas; canto rodado; áridos en general, provenientes de rio y/o canteras, su clasifica- 
14 

ción para uso de la construcción en general o industrial; todo pot cuenta propia y/o de 
15 

terceros. B) Comerciales: su yenta al püblico en forma directa y/o pot terceros de su 16 

producción pot sistema de financiacion o contado. Entrega a los usuarios pot camio- 
17 

nes de su propiedad y terceros. C) Nâuticas: Explotar los buques areneros necesarios 
18 

para la produccion objeto de la Sociedad, unidades de su propiedad y/o terceros. Pose- 
19 

er talleres y/o astillero para reparaciones de sus embarcaciones y/o terceros. D) Cons- 
20 

trucción: Realizar obras de construcciones civiles en general en inmuebles de su pro- 
21 

piedad y/o de terceros. En caso de inmuebles de su propiedad, podrán ser utilizados 
22 

para la actividad de la empresa, para su arrendamiento a terceros 0 para su posterior 
23 

yenta. A tal fin la Sociedad tiene plena capacidad juridica para adquirir derechos, COB 24 

tract obligaciones y ejercer actos que no sean prohibidos pot las leyes o este contra- 
25 
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1 
to".- ifi) Los comparecientes manifiestan que prestan conforjpjiad ci resto dë;:W 

clâusulas del contrato social, ci cual ratifican en un todo. IV) A)TZACIO1S- 
2 

dos los suscriptos autorizan a la señora Claudia Cordero, titulardel D6iènto "Na-

4 
ciona 

a-

cional de Identidad nUmero 12.159.340 yio Pedro Bicain, titular de Ia Libreta de Enro-

lamiento nUmero 5.176.417 y/o Maceli Bicain, titular del Documento Nacional de 

Identidad nümero 25.570.215, para que cualquiera de ellos en forma indistinta, reali- 

I cen todos los trâtes necesarios para Ia inscripción de este acto ante Ia Dfrecciôn 

Provincial de Personas Juridicas yio ante quien corresponda,- A tal efecto autorizan a 

los nombrados a presentar escritos, efectuar desgioses, retirar documentos y cuantos 
9 

10 mãs actos frieren necesarios para Ia definitiva inscripción de este documento.- LEO a 

11 	
los comparecientes, quiénes firman ante mi, doy fe.- Siguen tres firmas ilegibles.- Está 

12 
mi firma y sello.- Ante nit- Maria Andrea Sanchez Negrete.- CONCUERDA con su 

13 
matriz, que paso por ante ml, MARIA ANDREA SANCHEZ NEGRETE, Titular del'  

14 	
Registro nUmero Cuatro. del Partido de San Pedro, al folio 96 de mi protocolo del co- 

15 
rriente aflo.- Para "ARENERA DEL LITORAL S.R.L. expido esta PRIMERA CO- 

16 
PIA en tres folios de ActuaciOn Notarial nümeros BAA08261561 al BA.A08261563, 

17 
que firmo y sello en San Pedro, a los veintidOs dias del mes de marzo del aflo dos nil 

diez,-• 
18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

L 
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DireccjOri Provincña! do Personas Jurtd!coé 
Corresponda J Folio do Inscrlpclon 
MOS? V\S I, ......................................

ltflfll..!..U.911t 
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Minister/ode 	 auenos Abres 
Ju 	 LA PROVlNClA,fcp LIQ  

Dirección Provincial 
- de PersonasJurIdicas 

Folio de lnscriDción NO  52135 

Expediente: EXP - 21209 -183468 / 10 / 

Legajo: 88896 

Matricula: 49088 

DenominaciOn de Ia entidad: ARENERA DEL LITORAL SRI. 

Domicitio: RUTA 191 KM. 0 

Piso: 	 Oto.: 
Localidad: SAN PEDRO 

Trámites: 

Medio: 
PEDRO 

26 	REFORMA COMERCIALES 

Instrumentos: 

REFORMA: ESC. N°Ø DEL 16/O3I2O1kPASAD&ANTE tA Notario: ANC Z NEGRETE 
MARIA ANDREA TiIar, Regi 	0: 4, rtido: SA'N\PEDR'9ç  

REFORMA ART. 2°(O\ETO CI L).- 	
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ResoItrciér DPPJ: 3088 

N \ 	\Fecha\11/05/2010 

lade Insc dOn: 12105/10 
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o PutooiS Julijicli 

Firma y sello de autoridad 
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LA PLATA, 

EXPEDIENTE: 21.209 - 183468.- 

I. 

PRO VINCIA DE BUENOS AIRES 
MTh4ISTERIO DE JUSTICIA 

Direccion Previnciar 
de Personas Juridicas 

j( 	
[S 

LEGAJO: 6/88896.- 

FOLIO 

NOMBRE DE LA ENTIDAD: "ARENERA DEL LITORAL S.R.L." 

DOMICILIO: RUTA 191 KM. 0 

LOCALIDAD: SAN PEDRO 
	

PARTIDO: SAN PEDRO 

FOJAS EN LAS QUE OBRAN LOS INSTRUMENTOS A INSCRIBIR: 6/8 
ESC. No 42 del 16/03/2010 PASADA ante la notario MARIA A. SANCHEZ 
NEGRETE.- 

VISTAS las presentes aptuaciones por las que la 
del rubro gestiona la inscripción registral de la resolucion social de 
MA de la sociedad. Atento a In aconsejado por la DirecciOn de 
tciones encontrándose cumplimentados los requisitos legales y fiscales 
:es, y atento lo dispuesto por los Arts. 3° y 6° del Decreto Ley 867 1/76, y su 
Leymodificatorio 9118/78 T.O. DecretoN° 8525/86; 

EL DIRECTOR PROVINCIAL DE PERSONAS JURIDICAS 

RE S UEL V 

ARTICULO • 11: , DISPONER 	la 	inscripción 	registral 	de: 
REFORMA de la sociedad: "ARENERA DEL LITORAL 

con sede en ci partido de SAN PEDRO ------------------------
cuyo texto obra en las fojas indicadas en el epigrafe de la presente ---------------------- 

ARTICULO 21: PASE a la DIRECCION 
- de razOn de los instrumentos 
presente resoluci6n ----------------------------------- 

ARTICULO 30: RegIstrese. PASE 
Notifiquese con entrega 

RESOLUCION D.P.P.J.N° 
-FC. 

REGISTROS para la toma 
mados por el articulo 1° de la 

MESA DE ENTRADAS. 
de la presente.Archfvese.-------- 
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ARrA A. SM HEZ NEGRETE 	 ' 
.$ 	\ 

Acta 125.-' En la Ciudad de San Pedro, rovincia de Buefios Aires, a los\20 dias del p-

mes de Junio de dos mil quince, se r 'nen Anibal Orlando Righetti, argentiñeacidb. 

en fecha 	-1967, casado ¶BpZeras nupcias con Carolina Hidalgo, con dornicilio 

en calle 
	1 n° 520, de la Ciudad de San Pedro, Provincia de Buenos Aire 3  qtiitft 

acredita .entidad personal con Documento Nacional deIdentida4 n° 
1 

titjar 	quinientas cuotas (valor nominal de $ 10 cada una), CUlT 20-18524012-7.?  

piofesion Ingemero, Flavia Teresa Righetti, argentina, nacida en fecha 03-03-1965, 

divorciada, con dornicilio en calle Alberdi n° 33363  de Ia Ciudad de Santa Fe, Provrn-

cia de Santa Fe, quien acredita su identidad persdnal con DbéUrnento Nacionak de 

Identidad n° 17.461.715, titular de quinientas cuotas (valor nominal de $ 10.- cada 

una); CUlT 27-1746171 5-0, profesion Contadora, en su calidad de ünicos socios de Ia 

firma "ARENERA DEL LITORAL S.R.L", con la siguiente tenencia: AnIbal Orlando 

Righetti con 750 cuotas sociales y Flavia Teresa Righetti con 750 cuotas sociales, y 

los cónyuges en primeras nupcias, AnIbal Miguel Righetti, argentino, nacido en fecha 

27-01-1935, quien acredita su identidad personal con Documento Nacional de Identi-

dad n° 6.011.516; profesión Abogado. CUlT 20-06011516-9; y Elena Morini de Rig-

hetti, italiana, nacida el 30-09-1936, quien acredita su identidad personal con Docu- 

mento Nacional de Identidad n° 92.8 14.382, profesión jubilada, CUlT 27-928 14382- 	F 

7, domiciliada en calle San Martin n° 1945, Piso 10, departamento "B", de la Ciudad 

de Santa Fe, Provincia de Santa Fe, en su carácter de usufructuarios, todo de confor-

midad con el contrato social pasado ante Escritura Püblica nümero trescientos cuaren-

ta y nueve de fecha 3 de diciembre de 2006, e inscripto ante la DirecciOn Provincial de 

Personas Juridicas, Ministerio de Justicia, de la Provincia de Buenos Aires con fecha 

de inscripción el dia 23 de Febrero de 2007, Resolución DPPJ no 0649, y cesión de 

cuotas del dia de la fecha, en el caracteflnvocado y acreditado, expresan: Que resuel-

yen modificar el estatuto de la sociedad, en base a lo dispuesto seguidamente: 

Primero: Se acuerda modificar la "Clausula Tercera" del estatuto de la sociedad res-

pecto al plazo de duración de la sociedad, prorrogando el mismo por un término de 

quince aflos; por lo que el articulo quedará redactado de la siguiente manera: "TER-

CERA: Su duraciOn es de cincuenta aflos a contar del dia 9 de octubre de 1992. fecha 

de inscripción primitiva en el Registro Püblico de Cornercio". 

Segundo: Como consecucncia de la cesión de cuotas celebrada por instrumento priva-

do del dia 20 dejunio de 2015, se mdia1iZ6p\osici6n del capital social y en con- 

	

secuencia la clausula CUARTA dffestatuto social, 	que quedarã redactado de la 

,w ç 



siguiente forma: "CUARTA: El capital social es de quince mil pesos ($.1 5.000), é-

presentado por un mil quinientas (1.500) cuotas de diez pesos ($ 10) vr,pthnixial 

cada una, y con derecho a un voto por cuota." 

Tercero: Asimismo convienen en modificar la cláusula octava del estatuto, ci cjüt 

quedara redactado de la siguiente manera: "OCTAVA: De los socios. A) Limitacio-

nes: No podran serparte de la sociedad, quienes no sean sucesores directos de quien 

fuera el fundador de la sociedad, Don AnIbal Miguel Righetti, entendiéndose esta li-

mitación como disposicion en contrario a la libre transmisibilidad de las cuotas con-

forme lo determina el artIculo 152 de la Ley General de Sociedades (Ley 19.550 t.o.), 

salvo el procedimiento establecido más adelante de este mismo acuerdo en cumpli-

miento de las estipulaciones contenidas en ci art. 153 del referido texto legal. B) Ce-

sion de cuotas entre socios. LimitaciOn: Sin perjuicio de lo acordado precedentemente, 

la cesiOn de cuotas entre socios es libre, salvo que la misma signifique un cambio en 

las mayorias para las tomas de las decisiones impidiendo la mayor efectividad para 

generar una situación favorable al interés social. C) CesiOn de cuotas a terceros. Limi-

taciones. Procedimiento. OpciOn de compra. Conforme lo determina ci artIculo 153 de 

la Ley General de Sociedades (t.o.) se limita la transmisibilidad de las cuotas a terce-

ros, se requerirá para su validez la conformidad unánime de todos los socios, si los 

mismos fueran en cantidad de cinco (5) miembros o menos, y de mayoria especial del 

setenta y cinco por ciento (75%) del capital suscripto e integrado cuando los socios 

flieren mãs de cinco (5). Obtenida Ia conformidad para la cesiOn, el socio que propone 

ceder sus cuotas partes, comunicarã su decision por medio fehaciente a los otros so-

cios, indicando el precio, forma y condiciones de pago, quienes deberãn pronunciarse 

en un término que no excederá de treinta (30) dIas para ejercer su derecho de prefe-

rencia, pudiendo adquirir a prorrata de sus respectivas tenencias, salvo acuerdo de 

partes. En el mismo plazo, deberán manifestar su oposición a las condiciones de yenta, 

y se sustanciará el proceso de arbitraje dispuesto en la siguiente clausula." 

Limitacion: ademas de In expresado en el unto segundo se amplia para los terceros 

que los mismos no ejerzan su actividad en la empresa, o tengan un interés contrario a 

la misma; formen parte de una sociedad con objeto similar o no posean amplio cono-

cimiento del negocio de la navegaciOn náutica y comercial. 

Cuarto: Asimismo convienen modificar la cláusula DECIMA SEGUNDA la que que-

dara redactada de la siguiente forma: "DECIMA SEGUNDA: Arbitraje. Procedimien- 

to. Los conflicto inclusive para el supuesto 
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0 1  

caso de opcion a la cesion de cuotas partes, como asi tambien para la va1iSoiotl y 

precio  de Oen, y que surjan de, o en conexión con el contrato social o de las opera-

ciones iJLs a cabo por él, incluyendo sin limitación alguna, todas las acciones 

defTáas de la Ley General de Sociedades 19.550, serán dirimidas de manera exclu- 

sivayfral por arbitraje en la forma y modo que a continuaciOn se detalla: 1) cada 	
F 

parte designará un árbitro que necesariamente deberá poseer tftulo profesional en 

ciencias económicas e intervendrá además y con voto el profesional que certifique el 

ültimo balance vigente de la sociedad, debiendo todos aceptar el cargo para el cual 

fueren designados; 2) Los árbitros se constituirán en tribunal, y nombrarán un presi-

dente que dirija el procedimiento, y establecerán de comñn acuerdo la forma de re-

unirse y realizar la tarea encomendada, todo en el domicilio legal que tenga constitui-

do la sociedad; 3) Los árbitros pronunciarán su resolución sobre todos los puntos so-

metidos a su decisiOn dentro de un plazo máximo de quince (15) dIas desde su consti-

tuciOn en árbitros, siendo su naturaleza de amigable composiciOn, y moderando segün 

las circunstancias el rigor de las leyes y dando a los elementos de prueba mayor o me-

nor eficacia de las que les corresponde por derecho. 4) La sentencia deberá ser notifi-

cada en forma fehaciente a todos los socios. 5) Contra 10 resuelto por el arbitraje, y 

dentro del término de cinco (5) dIas de su notiflcaciOn ünicamente corresponderá la 

apelación ante el Tribunal Arbitral de la Bolsa de Comercio de la Ciudad de Santa Fe; 

siendo esta decision Ia que dará fin al conflicto y sin recurso de ninguna naturaleza. 

Para el supuesto caso de sometimiento al procedimiento arbitral de cuestiones relacio- 

nadas con la opciOn de compra y el precio de las cuotas partes, se deja expresamente 

establecido que sin perjuicio de lo resuelto por el tribunal arbitral o ci que en definiti- 

va dicte por su intervención de aizada la Bolsa de Comercio, en ningUn caso se esta-

blecerá un precio mayor al pretendiddpor el vendedor/ cedente ni menor al ofrecido 

por el comprador/ cedido; y los gastos, costas y honorarios serán soportados por quien 

fijara el precio más lejano a lo finalmente resuelto." 

Q]into: Autorizaciones: Todos los firmantes autorizan a la Escribana Maria Andrea 

Sanchez Negrete titular del Documento Nacional de Identidad nümero 18.569.243 yb 

Claudia Cordero, titular del Documento Nacional de Identidad nñmero 12.159.340 y 

to Araceli Bicain, titular del Documento Nacional de Identidad nümero 25.570.215 

para que realice los trámites necesarios para lainscripción- si correspondiere- de este 

acto y sus decision dicas y/o ante quien 



corresponda. A tal efecto autorizar a las nombradas a firmar escritos, y cuanto más 

actos fueren necesarios. 
s 

Sexto: Firma y ejemplares. En Ia fecha y lugar indicado al comienzo de este conv&iiO, 

se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. 

01 

SAN PEDRO,_ 	ç21 c.L2mihtL de QthS 

CERTIF1CO que Ia atestaeiôn correspondierite ala presente 
fotocopia, se fomializa en folio de Actuaclon NotariaF 

!°14&U I?L2JOiLL__ 

 

MARIA A. SANCHEZ NEGRETE 

 

 



ACTUAC ION NOTARIAL 

!mIL] 	 8AA012302318 

CERTIFICO que ci acta adjunta nümero 125 de fecha 20 dejunio del 2015; es 

fiel de la transcripta a! folio 150 en el libro de Actas nümero 1 (uno) rubricado en ci 

Registro Püblico de Comercio de la Provincia de Santa Fe el 13 de abril de 1994, 

Nota Pámero 0318, perteneciente a la sociedad "ARENERA DEL LITORAL 

Sociedad de Responsabilidad Limitada" con domicilio en el Puerto de San Pedro 

- 	
6 Ruta nümero 191 kilometro 0, con CUlT. 30-66002459-6, cuyo Coñtrato Social 

- 	
formalizado por instrumento privado de fecha 1 de abril de 1992, inscripto en el 

Registro Püblico de Comercio de Santa Fe, el 9 de octubre de 1992, bajo el nániero 

457 al folio 121 del Libro 10 de Sociedades de Responsabilidad Limitada; Acta 
9 

10 
Especial nUmero 35, de fecha 31 de julio de 2000 por la cual "Arenera del Litoral 

Sociedad de Responsabilidad Lirnitada" efectuó el cambio de jurisdicciOn a la 
11 

12 
Provincia de Buenos Aires, y acta náinero 48 del 26 de julio de 2004, aclaratoria, 

13 
ambas inscriptas en forma conjunta en la Dirección Provincial de Personas JurIdicas 

14 
de esta Provincia, en la matricula 49.088 de Sociedades Comerciales, Legajo 3/88896 

con fecha 21 de marzo de 2005; Cesión de cuotas y Modificación del Estatuto de la 
15 

sociedad, segUn escritura nUmero 349 del 3 de diciembre de 2006, pasada ante ml, ai 
16 

folio 1132 de este Registro cuatro a mi cargo, inscripto en la Dirección Provincial de 

17 Personas Juridicas de esta ProvinLk/1 la matricula 49.088 de Sociedades 
18 

Comerciales, Legajo 88896, el 23 de febrero de 2007 y Modificación del Contrato 
19 

Social segün Escritura nñmero 42 del 16 de marzo de 2010, pasada ante mi al folio 96 
20 

del Registro cuatro a mi cargo e inscripta en la Dirección de Personas JurIdicas con 
21 

fecha 12 de mayo de 2010 en la matricula y legajo antes mencionados.- San Pedro, 
22 

23 

24 

25 

Provincia de B 

quince.- 



24 

25 

BAA012302318 

oft 

3 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 



Ia reserva de usufructo que "el cedente" 

dejándose expresamente 

gratuito y sin 

r 

En Ia Ciudad de San Pedro, Provincia de Buenos Aires, a los veinte dIas del mes ddftwio 

de dos mit quine, se reUnen el Señor AnIbal Miguel Rig/i etti, argentino, nacido en 

27-01-1935, c/sado en primeras nupcias con Elena Morini, con domicilio en calle San 

Martin n° 	Piso 10 Dpto "B", de Ia Ciudad de Santa Fe, Provpcbl€ Santa Fe, quien 

acredita su identidad personal con Documento Nacional de ldcntidad nb 6011 516, 

profesión Abogado, CUlT 20-0601 1516-9; AnIbL Orlando Rig/S/i, -arentnd;iwcido en 

fecha 09-10-1967, casado en primeras nupcias con Carolina Hidalgo, con dorthcd)oen calle 

Litoral n° 520, de Ia Ciudad de San Pedro, Provincia de Buenos Aires, quien jtedita su 
H 

identidad personal con Documento Nacional de Identidad no 185240121  profesion 

Ingeniero, CUlT 20-18524012-7, y Flavia Teresa Righetti, argentina, nacida en fecha 03-

03-1965, divorciada, con domicilio en calle Alberdi n°3336, de Ia Ciudad de Santa Fe, 

Provincia de Santa Fe, quien acredita su identidad personal con Documento Nacional de 

Identidad n° 17.461.715, profesiOn Contadora, CUlT 27-17461715-0; en su calidad de 

üiiië'os socios de Ia firma "ARENERA DEL LITORAL S.R.L, de conformidad con el 

, 	contrato social pasado ante Escritura Püblica nUmero trescientos cuarenta y nueve de fecha 

3 de diciembre de 2006, e inscripto ante -Ia Dirección Provincial de Personas Juridicas, 

Ministerio de Justicia, de la Provincia de Buenos Aires con fecha de inscripción el dIa 23 

)----de Febrero de 2007, Resolución DPPJ n° 0649, y en el carácter invocado y acreditado, 

Primero: Objeto. Cesión de cuotas: El Señor AnIbal Miguel Righetti, Ilamado en 

adelante "el cedente", cede a tItulo gratuito y con reserva de usufructo, Ia nuda propiedad 

del total de sus cuotas de capital social a favor de sus Unicos hijos AnIbal Orlando 

Righetti, y Flavia Teresa Righetti, en adeknte "los cesionarios", en Ia siguiente 
L -  

proporción: 1.-) A favor de AnIbal Orlando1Rjg '1ia cantidad de doscientas cincuenta 

cuotas (250) valor nominal pesos diez ($ l0,00fcaditna de ellas; 2.-) A favor de Flavia 

Teresa Righetti, Ia cantidad de doscientas cincuentas cuotas (250), valor nominal de pesos 

diez ($. 10,00) cada una de ellas. [It 
Segundo: Ca 
	

Ia CesiOn. Reserva de usufructo: La presente cesión tiene carácter 



partes que Ia reserva del usufructo lo es también a favor de 1asbádeI::c 

Elena Morini en forma indistinta, razón por Ia cual en 	fallecimiento de algunos de 

ellos, el cónyuge supérstite, sin necesidad de requerin 	de nIhguna;nturaleza y en 

forma automática, gozará de Ia totalidad del usufructo 	;cuotas*motivo de Ia 

presente cesión. 

Tercero: Libre Inhibicion: Del certificado de inhibiciones, expedito por el registro 

competente, se acredita que "el cedente" no tiene inhibiciones para disponer de sus bienes. 

uarto: Asentimiento: Presente en este aflo Elena Morini de Righetti, italiana, casada 

e primeras nupcias con el Sr. AnIbal Miguel Righetti, domiciliada en calle San Martin n° 

1 45, Piso 10°, departamento "B", de Ia Ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe, quien 

a redita su identidad personal con .Documento Nacional de Identidad n° 92.814.382, 

p rsona capaz, en su carácter de cónyuge del cedente, declara que presta el asentimiento 

p 	erfeccionamiento de Ia presente cesión gratuita de cuotas sociales con reserva de 

us frueto en las condiciones pactadas y con pleno conocimiento de lo dispuesto entre los 

so ios en el acta de fecha veinte de jun10 de dos mil quince. 

o: En virtud de Ia presente cesión gratuita con reserva de usufructo, el capital social 

es 14k quince mil pesos ($ 15.000), representado por tin mil quinientas (1.500) cuotas 

de die1pesos (S 10) valor nominal cada una. 

Serb: Autorizaciones: Todos los firmantes autorizan a la Escribana Maria Andrea 

Sanchez Negrete, titular del Documento Nacional de Identidad nUmero 18.569.243 yb 

Claudia Cordero, titular del Documento Nacional de Identidad nâmero 12.159.340 y /0 

Araceli Bicain, titular del Docur' 	Nacional de Identidad nUniero 25.570.215 para que 

cualquiera de ellas en forma indistinta, realicen los trániites necesarios para Ia inscripción-

Si correspondiere- de este acto y sus decisiones ante Ia Dirección Provincial de Personas 

Juridicas ybo ante quien corresponda. A tat efecto autorizan a las nombradas a firmar 

escritos, y cuantOs más actos fueren necesarios. 
/2 

Septima: Firmày/ejemplar 

S. 

En I e hay lugar indicado al comienzo deete 

se firn9n4reweje\plares de u: 	is o t nor y a on solo efecto.- 

ivenio, 
r\ 

Titular RgiStr0 563 
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CERTIFICACION NOTARIAL 
DE FIRMAS E IMPRESIONES DIGITALES 

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

if ..  e .Requerimientos nUmero V 	4C0 Acta nUmero 367.- Folio 367.- 
Th:__C d 

ANDREA. SANCHEZ NEGRETE, en mi carácter de Notaria Titular del 

6 	Registro nümero Cuatro del Partido de San Pedro, CERTIFICO que las firmas que 
k, - 

7 	obran en ci documento que antecede, son auténticas y fueron puesta en mi presen- 

8 	cia, con fecha 22 de septiembre de 2015, por las siguientes personas capaces; a 

9 	quienes afirmo conocer en los términos del articulo 306 inciso b) del Codigo Civil y 

10 ComercialdelaNaciOn.------------------------------------------------------------------------ 

11 	1) Anibal Miguel RTGHEYFI, titular del Documento Nacional de Identidad nümero 

12 6.011.51 

13 	2) Anibal Orlando RIGHETTI, titular del Documento Nacional de Identidad mime- 

14 rol8.524.012.----------------------------------------------------------------------------------- 

15 	3) Flavia Teresa RIGITIETTI, titular del Documento Nacional de Identidad nümero 

16 	17.461.715 ---------------------------------------------------------------------------------------- 

17 4) Elena MORII"TI, titular del Dd '1b Nacional de Identidad nümero 
.1 

1892.814.382.-------------------------------_..ç:: 

19 	Documentb yresentado: Cesión de Cuotas. En la ciudad San Pedro, provincia de 

20 	Buenos Aires, a los veintidos dIas del mes de septiembr4 del*fio  dos mil quince.- 

21 

22 

23 

24 

25 
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* 	 Folio de lnscripciOn N° 124409 

Expydipnte: EXP-21209-125855/15! 

Le<uaio: '88896 

Denominac 	atidad: ARENERA DEL LJ4ORAL S.  

Domicilio RUTA 191 KM 0 	 ' 'Nro , 0 

Piso: 	 No.: 	- 	Nfvledi&'  
Localidad: SAN PEDRO / 	\ P\rtido: SAN PçDRO. 	-- 

\ Trámites:  

154 CESIONDECUOTS\CO1J\RtSERADE'uUfRUOTO 
46 	PRORROGA DEL PLA9DEDURACION N\ /' 

26 	REFORMAGOMERCIAI PS  

CESION DE CUOJAS ON RE%RVAQ  USUFRUCTO - PRORROGA DEL PLAZO DE 
DURACIONN REF'ON MA ACtA D'E-E'UNION DE SOCIOS N°  125 DEL 20/06/2015 E INST. 
PRIV. DEL 22?Q9/20t5 CERTIFICAbOS POR LA NOTARIO MARIA A. SANCHEZ 
NEGRETE.- N 	 / 

ResoluciOn DPPJ: 1097 	 Fecha: 18/03/2016 

Fecha de Inscription: 22/03/2016 

I 

;7 J •i/ Dra.TRALAuABEfr+JCf4E 

nIo RegistrI 	 N. 

	

IflL 	dt Pe ucs Juridicos 

Firma y sello de autoridad 

Operador: JGONZALE 

Página 1 de I Fecha: 22/03/2016 



PRO VINCIA DE BUENOS AIRES 
MINISTERIO DE JUST1CIA 

Dirección Provincial 
de Personas Juridicas 

La Plata 

LA PLATA, 	10 MAR 2316) 

?DIENTE: 21.209 - 125.855 	 LEGAJO: 07/88.896.- 

rncni1BRE DE LA ENTIDAD: "Ai.RA DEL LITORAL S.R.L." 

DOMICILIO: Ruta 191 Km. 0 

LOCALIDAD: San Pedro 
	 PARTIDO: SAN PEDRO 

FOJAS EN LAS QUE OBRAN LOS INSTRUMENTOS A INSCRIBIR: 10/12 
ACTA DE REUNION DE SOCIOS No 125 del 20/06/2015 y a Is. 13/14 INST. 
PRIV. del 22/09/2015 CERTIFICADOS por la notario MARIA A. SANCHEZ 
NEGRETE. - 

VISTAS las presentes actuaciones por las que la 
entidad del rubro gestiona la inscripciOn registral de la resolución social de CESION 
DE CUOTAS CON RESERVA DE USUFRUCTO - PROOGA DEL PLAZO 
DE DURACION - REFORMA de la sociedad Atento a 10 aconsejado por la 

	

ic 	Dirección de Legitimaciones encontrándose cumplimentados los requisitos legales y 

	

5 	fiscales pertinentes, y atento lo dispuesto por los Arts 3° y 6° del Decreto Ley 
8671/76, y su Decreto Ley modificatorio 9118/78 T.O. Decreto No 8525/86; 

EL DIRECTOR PROVINCIAL DE PERSONAS JURIDICAS 

RESUELVE: 

ARTICULO 	11: 	T'-PiNER 	la 	inscripción 	registral 	de: 

CEF 	JTAS CON RESERVA DE USUFRUCTO 
- PRORROGA DEL I 	 AJRACION - REFORMA .de la sociedad: 
"ARENERA DEL LITO 	I" con scdc en ci partido de SAN PEDRO.- - 
cuyo texto obra en las fojas inwcidas en el epIgrafe de la presente ---------------------- 

ARTICULO 21: PASE a la DIRECCION DE REGISTROS para la toma 
de razôn de los instrumentos conformados por ci articulo 1° de la 

presente resolución. 

ARTICULO 31: RegIstrese. PASE A MESA 
Notifiquese con entrega de copia de la pr 

RESOLUCION D.P.PJ.N 
yg 	 .k 

A 

DE ENTRADAS. 

4 P. GRASSI 
io de Justjcja 
de Buenos Aires 
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COLEGJO DE ESCRIBAPJ0S 
DE LA Pcia. DE SANTWTP  

Acta de reuniOn de Socios y Administradores 
Leg 

SANTA FE 
FOJA DE CERTIFICACION 

NUMERO: c6cznc0 S 

En Ia Ciudad de San Pedro, Provincia de Buenos Aires, a los 25 dias del mes de Abril de 

dos mil dieciocho, se reünen AnIbal Miguel Righetti, argentino, nacido en fecha 27-0 1-

1935, casado en primeras nupcias con Elena Morini, con domicilio en calle San MartIn n° 

1945, Piso 10 Dpto. "B", de Ia Ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe, quien acredita su 

identidad personal con Documento Nacional de Identidad n° 6.011.516; Elena Morini de 

Righetti, italiana, nacida en fecha 30.09.1936, casada en primeras nupcias con el señor 

Anibal Miguel Righetti, con domicilio en calle San Martin n° 1945, Piso 10 Dpto. "B", de 

Ia Ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe, quien acredita su identidad personal con 

Documento Nacional de Identidad n° 92.814.382; AnIbal Orlando Righetti, argentino, 

nacido en fecha 9-11-1967, casado en primeras nupcias con Carolina Hidalgo, con 

domicilio en calle Litoral n° 520, de Ia Ciudad de San Pedro, Provincia de Buenos Aires, 

quien acredita SI' identidad personal con Documento Nacional de Identidad n° 18.524.012, 

y Flavia Teresa Righetti, argentina, nacida en fecha 03-03-1965, divorciada, con domicilio 

en calle Alberdi n°3336, de Ia Ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe, quien acredita su 

identidad personal con Documento Nacional de Identidad n° 17.461.715, en su calidad de 

administradores y Onicos socios de Ia firma 'ARENERA DEL LITORAL S.R.L, de 

conformidad con el contrato social pasado ante Escritura Püblica nümero trescientos 

cuarenta y nueve de fecha 3 de diciembre de 2006, e inscripto ante Ia Dirección Provincial 

de Personas Juridicas, Ministerio de Justicia, de Ia Provincia de Buenos Aires el dia 23 de 

Febrero de 2007, Resolución DPPJ n° 0649, y en el carácter invocado y acreditado, 

expresan: 

Toma Ia palabra Ia Señora Elena Morini, quien manifiesta su voluntad de renunciar por 

cuestiones estrictamente personales a Ia administracion y representación de Ia sociedad pe 

Ia que oportunamente fuera designada.- 



H 	 FOLIO 

N'. ........ .. 

En idéntico sentido y por iguales razones toma Ia palabra el señor AnIbal Miguel Righetti, 

quien tambidn to hace renunciado voluntariamente a Ta designaciOn de administrador y 

representante de Ia sociedad.- 

Los socios aceptan Ia renuncia presentada sin observaciOn alguna, y con el objeto de 

continuar con los emprendimientos iniciados y las inversiones presentes y futuras 

realizadas, se formaliza Ia designacion como administrador y representante de Ia sociedad 

en los tdrminos y condiciones determinados en Ia clausula "quinta" del contrato social a los 

Señores AnIbal Orlando Rig/will, y Flay/a Teresa Righelli, quienes aceptan tat 

designación.- 

Como consecuencia de lo resuelto, se acuerda modificar Ia clausula "quinla" del estatuto 

de Ia sociedad, ci que quedará redactado de Ia siguiente manera: 

Administración y Representacion: Ouinta: La Administración y representaciOn estará a 

cargo de los socios Anibal Orlando Righetti y Flavia Teresa Righetti, quienes actuarán 

con el cargo de Gerentes, en forma indistinta.- Los gerentes tienen todas las facultades para 

administrar y disponer de los bienes incluso aquellas para los cuales Ia Ley requiere 

poderes especiales, conforme to determina el articulo 375 del Código Civil y Comercial de 

Ia Nación y artIculo 9° del decreto ley 5965/63. Pueden en consecuencia, celebrar en 

nombre de Ia sociedad, toda clase de actos juridicos que tiendan at cumplimiento del objeto 

social, entre ellos, operar con instituciones de crédito oficiales o privadas, establecer 

agendas, sucursales u otra espedie de representaciones dentro o fuera del pals; otorgar a 

una o más personas poderes judiciales- inclusive para querellar criminalmente- y 

extrajudiciales, con el objeto y extension que juzguen conveniente. Tienen prohibido 

comprometer a Ia sociedad en prestaciones gratuitas o garantias a favor de terceros. La 

reuniOn de socios fija Ia remuneraciOn de los gerentes. 

Autorizaciones: Todos los firmantes autorizan a Ia escribana Maria Andrea Sanchez 

- 	Negrete, DNI n° 18.569.243 y/o Claudia Cordero, DNI n° 12.159.340 yo Araceli Bicain, 

DNI no 25.570.215, para que realice los trámites necesarios para Ia inscripciOn- 

correspondiere- de este acto y sus decisiones ante Ia DirecciOn Provincial de 	rsonas 



tenor y a un solo efecto. tr 
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JurIdicas y/o ante quien corresponda. A tal efecto autorizar a los nombrados a firmar 

escritos, y cuanto más actos fueren necesarios. 

Firma y ejemplares. En Ia fecha y lugar indicado al comienzo de este convenio, se uirman 



Folio 

COLEOJO DEESCRIBANOS •, 	Jt: 

* 23/04/201 J v'] t eEsWP2#m1Ø ti 
10 CIRCUNSCRJP 'ION 	.-t 	- 	 Lay68YBArt. 12 y Decreto 1612/95Art. 10 	 - 33 

OV1NCL& DE SANTA FE 	 -: P 6 00250228 00250228 	lli'.V'., 	 CE CE DO DICE 0300CC 

	

1 	Cludad de Santa Fe, 27 ---------------------do Abril ------------------do 2.018 ---- 

	

2 	De conformidad con el requerimiento obrante en el acta n6mero172 ------------ 

	

a 	labrada en Ia fecha, al folio 173 ----------------del Registro de Intervenciones 

NO 	563 , del quo soylitular 	, en mi carActer de ESCRIBANO PIJBLICO, 

	

5 	en uso de las atribuciones quo me confieren las Leyes y Reglamentaciones 

	

6 	vigentes. 

	

7 	 CERTIFICO 
tSH 

	

8 	Quo el documento que intervengo y consta de 03 ----------fojas, ha sido I  RZ 1,11" 

firmado/estampada impresión digital, en Ia fecha y en mi presencia por: 

10 Anibal Miguel RIGHETTI, DNI. "6.011.516"; Elena MORINI, DNI, "92.814.382"; )t4 

	

ii 	Flavia Teresa RIGHETTI, DNI, "17.461.715"; Anibal Orlando RIGHETTI, DNI. 

	

12 	'18.524.012", quienes exhiben los citados documentos de identidad ---------------- 

13 El documento anexo relacionado con Ia presente certificacion, corresponde a 

	

14 	\cta de Reunion de Socios y Administradores de Ia sociedad "ARENERA •DEL a 

	

15 	.JTORAL S.R.L.".- Conste -------------------------------------------------------------------- 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

25 / 

it 
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) 	 CECLCICUUNOCSEUN 

1 EL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE RepUblica Argentina, en virtud de las 

• 
S 

2 facultades que Ie confiere Ia Ley N° 6898 y Decreto N° 1612/95, legaliza Ia firma y sello del Escribano 

S 
* 	4 3 

JAVIER I. TRUCCO 

• 4 

5 obrantes en el do 	mento anexo, presentad 	en el dia de la fecha bajo el nUmero impreso en el margen 

c 

6 superior. La p esente legalizaciôn no juzga 	bre el conteniio y forma del documento. 

1 Iv;: ,. 

SANTA FE, S de Julio de 2018 
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/ 'I 
GORIER NODE LA PRO VINCI A DE BUENOS AIRES 

Resolución 

Nñmero: RESOL-2018-8497-GDEBA-DPPJMJGP 

LA PLATA, BUENOS AIRES 
Midrcoles 26 de Septiembre de 2018 

Referenda: 9/88896 ARENERA DEL LITORAL S.R.L. 

DIRECCION PROVINCIAL 

c:.:DE-PERSQNAS JURIDICAS 
- 	- 

XPEDItNTE: 21.209-248109.- LEGAJO: 9/88896.- 

NIBRE DE LA ENTIDAD: "ARENERA DEL LITORAL S.R.L." 

DOMICILIO: Ruta 191 KM. 0 

LOCALIDAD: San Pedro PARTIDO: SAN PEDRO 

FOJAS EN LAS QUE OBRAN LOS INSTRUMENTOS A INSCRIBIR: 12/13 ACTA DE REUNION 
DE SOCIOS del 25/04/2018 CERTIFICADA por la notario MARIA A. SANCHEZ NEGRETE.- 

VISTAS las presentes actuaciones por las quo la entidad del rubro 
gestiona la inscripcián registral de la resolucián social de REFORMA - ARTICULO 60° (RENUNCIA F 
Y DESIGNACION) de la sociedad. Atento a 10 aconsejado por la Dirección de Legitimaciones y Registro 
encontrándose cumplirnentados los requisitos legales y fiscales pertinentes, y atento lo dispuesto por los 
Arts. 3° y 6° del Decreto Ley 8671/76, y su Decreto Ley rnodificatorio 9118/78 T.O. Decreto No 8525/86; I 



EL DIRECTOR PROVINCIAL DE PERSONAS JUIUDICAS 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°: DISPONER ia'inscripciOn registral de: REFORMA - ARTiCULO 600  (RENUNCIA 
Y DESIGNACION) de la sociedad: "ARENERA DEL LITORAL S.R.L." con sede en el partido de 
SAN PEDRO, cuyo texto obra en las fojas indicadas en ci epigrafe de la presente. 

ARTICULO 2°: PASE al Departarnento de Registro para la torna de razón de los i.ñstrumentos 
conformados par ci articulo 10  de In presente resolución. 

ARTICULO 32 : RegIstrese. PASE A MESA DE ENTRADAS. Notifiquese can entrega d&copia de la 
presente. Archivese. 

üigiia5y signed by JAKIM Leonardo 
Dale: 201 6.05.20 09:29:57 ART 
Location: Provincla de Buenos Aires 

Leonardo Jakirn 
Director Provincial 
Direccion Provincial de Personas Juridicas 
Ministerio de Justicia 

Diglially n15ned by ODE BUENOS AIRES 
ON enCODE BUENOS AIRES, neAR, OCMINISTERIO DC 
JEFATURA OS GAPINETE DE MINISTROS OS AS. 
CCSURSECRETAR1A penn Is MODERNIZACIDN DEL 
ESTADO, neniaiNumberecUlT  3011541151 I 
Da1e; 2016.09,20 00:30:26 4300' 



Acta de reuniOn de Socios y Administradores 

En1a'jiudad de San Pedro, Provincia de Buenos Aires, a los 25 dias del mesdeAbril 
de do'mil dieciocho, se reünen Anibal Miquel RiA'hetti, argentino, nacido en fecha 
27j1-1935, casado en primeras nupcias con Elena Morini, con domicilio en calle San 
Martin n° 1945, Piso 10 Dpto. "B", de la Ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe, 
quien acredita su identidad personal con Documento Nacional de Identidad n° 
6.011.516; Elena Morini de Righetti, italiana, nacida en fecha 30.09.1936, casada en 
primeras nupcias con el señor Anibal Miguel Righetti, con domicilio en calle San 
Martin no 1945, Piso 10 Dpto. "B", de la ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe. 
quien acredita su identidad personal con Documento National de Identidad n° 
92.814.382; Anibal Orlando Righetti, argentino, nacido en fecha 9-11-1967, casado 
en primeras nupcias con Carolina Hidalgo, con domicilio en calle Litoral no 520, de la 
Ciudad de San Pedro, Provincia de Buenos Aires, quien acredita su identidad personal 
con Documento Nacional de Identidad no 18.524.012, y Flavia Teresa Ri&,etti. ar-
gentina, nacida en fecha 03-03-1965, divorciada, con domicilio en calle Aiberdi 110 

3336, de la Ciudad de Santa Fe. Provincia de Santa Fe, quien acredita su identidad 
personal con Documento Nacional de Identidad no 17.461.715, en su calidad de admi-
nistradores y ünicos socios de la firma "ARENERA DEL LITOTAL S.R.L." de con-
formidad con el contrato social pasado ante Escritura Póblica nümero 349 de fecha 3 
de diciembre- de 2006, e inscripto ante la DirecciOn Provincial de Personas Juridicas, 
Ministerio de Justicia, de la Provincia de Buenos Aires el dia 23 de Febrero de 2007. 
Resolución DPPJ no 0649, y en ci carácter invocado y acreditado expresan: Torna la 
palabra la señora Elena Morini, quien manifiesta su voluntad de renunciar por cues-
tiones estrictamente personales a la administración y representación de la sociedad por 
la que oportunamente theta designada.- En idéntico sentidoy por iguales razones to-
ma La palabra ci señor Anibal Miiluel Righetti, quien también lo hace renunciando 
voluntariamente a la designación de adnunistrador y representante de la sociedad.-
Los socios aceptan la renuncia presentada sin observación alguna, y con el objeto de 
continuar con los emprendimientos iniciados y las inversiones presentes y futuras rca-
lizadas, se formaliza Ia designación como administrador y representante de la sociedad 
en los términos y condiciones determinados en la clausula "quinta" del contrato social 
a los señores Anibal Orlando Righetti y Flavia Teresa Righetti, quienes aceptan tal 
designación.- Como consecuencia de lo resuelto, se acuerda modificar la clausula 
"quinia" del estatuto de la sociedad, el quedará redactado de In siguiente manera Ad-
ministraciOn y ReyresentaeiOn: Quinta: La Admi.nistraciOn y representaciOn estará 
a cargo de los socios Anibal Orlando Righetti y Fiavia Teresa Righetti, quie.nes 
actuarán con ci cargo de Gerentes, en forma indistinta.- Los gerentes tienen todas [as 
facultades para administrar y disponer de los bienes incluso aquellas para los cuales la 
Ley requiere poderes especiales, conforme lo determina ci articulo 375 del COdigo 
Civil y Comercial de la Nación y artIculo 9° del decreto ley 5965/63. Pueden en con-
secuencia. celebrar en nombre de la sociedad, toda clase de actos juridicos que tiendan 
al cumplimiento del objeto social, entre ellos, operar con instituciones de crédito oil-
ciales o privadas, establecer agencias, sucursales u otra especie de representaciones 
dentro o fliera del pais; otorgar a una o rnás personas poderes judiciales - inclusive 
para qucrellar criminalmente- y extrajudiciales. con el objeto y extension que juzguen 
conveniente. Tienen prohibido comprometer a la sociedad en prestaciones gratuitas o 
garantias a favor de terceros. La reuniOn de socios fija la remuneraciOn de los geren--- - 
tes. Autorizaciones: Todos los firmant 	o - 	a la escribana MarIa Andrea San- 
chez Negrete, DNT no 18.569.243 v Claudia Cord o, DNI no 12.139.340 yo Araceli 



Bicain, DNI no 25.570.215, para que realice los trárnites necesarios para Ia inscripción 
—si correspondiere- de este acto y sus decisiones ante la Dirección Provincial de Per-
sonas Juridicas yio ante quien corresponda. A tal efecto autorizar a los nombrados a. 
firmar escritos y cuantos más actos fueren necesarios. Firma y ejemplares. En.a Ic-' 
cha y lugar indicado al comienzo de este convenio, se firman tres ejemplares de un 
mismo tenor y a un solo efecto.- 

SAN PEDRO, 3 	L 	flj 	de 
CERTIFICO que Ia atetaeion correspondiene ala presentz 
fotocapia, se tornializa en folio de ActuaciOn Notariaf 
No OI UiSr3c'pLfO 

F 

MAfliM A. SANGKEZ NEGflETE 

Dirección Pnwc*: d Pcrt'cnas Jurrdica 



ACTUACION NOTARIAL 

8AA014573640 

1 
CERTlFlCQ que el acta adjunta de fecha 25 de abril del 2018, es co'f[iJi la 

2 	t 	ptajtolio 187 en el libro de Actas nürnero 1 (uno) rubricado en el Registro 

Pübljco deCbmercio de la Provincia de Santa Fe el 13 de abril de 1994, Nota nUmero 

0318, perteneciente a la sociedad "ARENERA DEL LITORAL S.R.L.", con 

domicilio en el Puerto de San Pedro Ruta nürnero 191 kilometro 0, con CUlT. 30- 

6 

	

	
66002459-6, cuyo Contrato Social formalizado por instrumento privado de fecha 1 de 

abril de 1992, the inscripto en el Registro Páblico de Comercio de Santa Fe, el 9de ( 

octhbre de 1992, bajo el nñmero 457 al folio 121 del Libro 10 de Sociedades de 

Responsabilidad Limitada; Acta Especial nümero 35, de fecha 31 de julio de 2000 

10 por la cual "Arenera del Litoral Sociedad de Responsabilidad Limitada" efectuO el 

cambio de jurisdicciOn a la Provincia de Buenos Aires, y acta nümero 48 del 26 de 
11 

12 
julio de 2004, aclaratoria, ambas inscriptas en forma conjunta en la Dirección 

Provincial de Personas Juridicas de esta Provincia en la matrIcula 49.088 de: 
13 

	

14 	
Sociedades Comerciales, Legajo 3/88896 con fecha 21 de marzo de 2005; Cesión de 

	

15 	
cuotas y Modificación del Estatuto de la sociedad, segán escritura námero 349 del 3 

16 
de diciembre de 2006, pasada ante ml, al folio 1132 de este Registro cuatro a mi 

	

17 	
cargo, inscripto en la DirecciOn Provincial de Personas JurIdicas de esta Provincia, en 

	

18 	
la matricula 49.088 de Sociedades Comerciales, Legajo 88896, ci 23 de febrero de 

	

19 	
2007; Modificación del Contrato Social, segUn escritura nümero 42 del 16 de marzo 

de 2010, pasada ante mi, al folio 96 del Registro nñmero Cuatro a mi cargo, inscripta 
20 

en la Dirección de Personas Juridicas de esta Provincia, en la MatrIcula 49.088 de 
21 

22 
Sociedades Comerciales, Legajo 88896, el 12 de mayo de 2010; Acta nümero 125, 

23 
de fecha 20 de junio de 2015, de Cesión de Cuotas con Reserva de Usufructo, 

PrOrroga del Plazo de Duración y 	icación del Contrato Social e instrumento 
24 

privado del 20 de junio 	201 (de Cesio de cuotas), ambos inscriptos en la 
25 - 

60 
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Direccion Provincial de Personas Juridicas de esta Provincia, on la matricula 49.08 

de Sociedades Comerciales, Legajo 88896, el 22 de marzo de 2016.- Süi.tPedrQr: 

Provincia de Buenos Aires, a los tres dias del mes de agosto de dos mil dieciocho.- 

................ 
-- 	 . 

MAR:AA. SANCHEZ NEUFILTE 
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MINISTERIC DE JUSTICIA 

Folio de Inscripción NO 151772 

EXP - 21209 - 248109/18 / 

6 

Denominacion de Ia entidad: ARENERA DEL 

Domicilio: RUTA 191 KM. 0 

Piso: 	 Dto: 
Localidad: SAN PEDRO Z F 

S.R.L. 
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SOCIOS 1EL 2/p4/2d18 CEtIFIC 
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\Y9ESIGNACION). ACTA DE REUNION DE 
POR LA Notarlo: SANCHEZ NEGRETE MARIA 

SAN PEDRO.- 

- 
-- "-•'Th: z 

Fecha de tnscripcioI&-/62/10/2013 

Fecha: 261094Z018 

/; 1! 

Firma y sello de autoridad 

III I 0hII III lIlI 101 liii liii 11110 lU Iffi Ill Ill III HID II 
Operador: JMARICH 
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SANTA FE 
FOJA DE CERTIFICACION 
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10/10/2018 

10  CIRCUNSCRJPCION 	
* 	

LeyG898Art 12 y Decreto 1612I95ArL 10 

PROyINCIADESANTAFE 	 N  .J!

OCCO 	

b 
00703714 11 ° 

ko POW-363 
de Santa Fe, 23 ---------------------de Octubre -------------de 2.018.----

Ve  
- 

	

2 	De conformidad con el requerimiento obrante en el Acta nUmero 343 ------------ 

	

3 	labrada en Ia fecha, al folio 344 ----------------del Registro de Intervenciones 

No 563 del que soy Titular ---- en mi carácter de ESCRIBANO PUBLICO 

	

5 	en uso de las atribuciones que me confieren las Leyes .y Reglamentaciones 

	

6 	vigentes. 

	

7 	 CERTIFICO 

	

a 	Que el documento al que se agrega Ia presente, consta de 37 ----------fojas 

que firmo y sello, reproduce fielmente su original que tengo a Ia vista para este 

	

10 	acto. Conste. II El documento relacionado con Ia presente certificacion 

ii corresponde a copia del Estatuto y sus modificaciones, de Ia sociedad 

	

12 	ARENERA DEL LITORAL S.R.L.".- Conste ----------------------------------------------- 
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@ff 
Secretaria de 
AMBIENTE 
Ministerie de Producci6n 
Gobierno de Entre Rios 

Paraná, 27 de septiembre de 2019 
Exp. N°: 2321918 

REF.: Extracción De Arena en Zona 2 (Paraná Interior). Arenera del Litoral S.R.I. 

Flavia T. Rig hetti 
(3000) Alberdi No 3336 
Santa Fe. 

Par Ia presente me dirijo a Ud. en vista del expedienfe correspondienfe a Ia 
actividad de Extracciôn De Arena en Zona 2 (Paraná inferior), en conformidad a Ia 
esfablecido por Decreto NO 4977/09 GOB. 

En respuesfa a su presentación, personal técnico de esta Secretarla ha 
procédido con el análisis de Ia información y ha confeccionado el Informe Técnico 
NO 240/19 del Area Gestión Ambiental. 

Par tal motivo se solicita a Ud. dar cumplimiento en un plazo máximo de 30 
(treinta) dIas hábiies, bajo apercibimlento de apilcar las sanciones que pudieran 
corresponder (Capitulo 10 del Decreto NO 4977/09 GOB), con los requerimient as 
técnicos explicitados en el Informe Técnico N0240/19 que en copia con Ia presenfe se 
adjunfa en una (1) foja. 

Sin afro particular, saludo atentamente. 

Secretarla de Ambiente de Is Provincia de Entre Rios 
Laprida 386— Paranâ, Entre Rios - C.P. 3100 

Tel.: (0343) 4208879— secretariadeambiente(Wentrerlos.pov.ar  
hftps://www.entrerlos.gov.arlambientel  
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FOLIO 

Secetai c 

I!1 ?! Ec: 
Soujerno de Etre F.tc!s 

112020_ Ano del Bicentenario de la Fundación de lo RepUblica de Entre Rios" 

Paraná, 22 de juUo de 2020 

INF. TECNICO N°: 135/20 GESTIÔN AMBIENTAL 
Exp. N°: 2321918 

REF: Solicitud de Certificado de Aptitud Ambiental- Extracción De Arena en 
Zona 2 (Paroná inferior). Arenera del Litoral S.R.I. 

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

Me dirUo a Ud. en vista a Ia presentacián realizada por Ia Sra. Flavia I. Righetti 
en carácter de socia gerenfe de Ia firma Arenera del Litoral SRI, correspondiente a 
a acflvidad de Extracción De Arena en Zona 2 (Paraná inferior)- Provincia de Entre 
Rios, a fin de cumplimentar con ci Decreto N° 4977/09 GOB. 

Antecedentes: 

Atento a Ia requerido en el Informe.técnico N° 240/19 GA, el proponente 
incorpora informacián referente a la Carta de Presentación y documentación 
fundamental. Es oportuno informar que atento a lo establecido en Ia Circular N° 
008/2020, se ha procedido a evaluar dicha información ingresada por Ia firma en 
formato digital. En este sentido el proponente al momenta de la notificacián de este Oro  
informe técnico en formato papei, deberá ingresar Ia mencionada Carta de 
Presentadón y Ia documentación fundamental por mesa de entrada de esta 
Secretarla a fin de anexarlo fIsicamente al expediente de referencia. 

En vista a Ia evaluación respectiva, se deberán cump[mentar ciertos aspectos, 
expuestos a continuación. 

Reguisitoria: 

1- Atento a Jo declarado como Carta de Presentación (Anexo2 Dec. 
4977/09 GOB), se ha procedido a la aplicación de Ia fármula de 
categorización especificada en el Anexo 4 Dec. 4977/09. De Ia 
mencionada formula resulta que Jo actividad de referencia es de 
Mediano Impacto Ambiental - CategorIa 2 (FC= 14 .Cod: 141.3), par Ia 

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

Tel.: (0343) 4208879— secretariadeambiente(WefltreriOS.QOV.ar  
https://www.entrerios.gov.ar/ambieflte/  



O Secretaria de 
AMBIENTE 
Ministedo de Produccor, furkrno 
y Desarrollo EcorOr,iico 
Gobierno de Entre Fics 

"2020— Año del Bicentenario de Ia Fundación de Ia RepUblica de Entre Rios 

tanto corresponde Ia presentación de un Estudio de Impacto Ambiental 
segOn 10 establecido en el Art 13 del Decreto 4977/09 GOB. 

2- El proponente deberá ingresar el Anexo 1 del PLANACON de cada uno 
de los buques declarados, los certificados de seguridad de los buques y 
Seguridad de Navegación. 

Es oportuno senalar que, conforme a Ia ubicación de esta actividad 

ito 

	

	(zona 2 del Rio Parana) y atento a 10 establecido en el Art. 170  del Dec. 
4977/09 GOB, se deberá dar intervención a CoRUFA y a Ia Direcciôn de 
Hidráulica de Ia Provincia a fin que se expidan sobre Ia viabilidad de esta 
actividad en cuanto al uso de fuentes de agua, Ia capacidad de los 
cursos de agua y sus componentes. 

El proponente deberá dar cumplimiento con los puntos 1 y 2 del presente 
en un plaza máximo de 30 dias hábiles, bajo apercibimiento de aplicor las 
sanciones establecidas en el CapItulo 100  del Decreto 4977/0900B. 

Informo a Usted. 

lngc)IcROTELA 
iEEE DIVISION GESTION AMBIENTAL. 

SECRETARIA DE AMBIENTE 
ISOBIERNO DE ENTRE 11(05 

Lic. aMA M 	CELISTE A 
Area GestIôn Arnbiefltal 
Secretatla de Ambiente 
GobierflQ de Entre Rios 

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

Tel.: (0343) 4208879 - secretariadeambiente(äentrerios.gov.ar  
https://www.entrerios.gov.ar/ambiente/  



RECIBI COPIA DE LA PRESENTE 

GOBtERNO DE ENTRE RIOS 

FOLIO 

Am Secretaria cip 	 k 
AMBIENTE 

rcsterioe Producoor, Tursrno 
y'Jesarrollo Econômico 	 - 
,obIE?rno de Entre k:os 

2020 Año del Bicentenario de Ia Fundaciôn do Ia RepUblica de Entre Rios" 

Paraná, 22 de Julio de 2020 
Exp. N°: 2321918 

REF.: Extracción De Arena en Zona 2 (Paraná inferior). Arenera del Litoral S.R.I. 

Flavia T. Righetti 
(3000) Alberdi No 3336 
Santa Fe. 
S 	 D: 

Por Ia presente me dirijo a Ud. en vista del expediente correspondiente a Ia 
actividad de Exfracción De Arena en Zona 2 (Paraná inferior), en conformidad a lo 
esfablecido por Decreto No 4977/09 GOB. 

En respuesta a su presentaciôn, personal técnico de esta SecretarIa ha 
procedido con el análisis de Ia informacián y ha confeccionado el Informe Técnico 
NO 135/20 del Area Gestión Ambiental. 

Por tcl motivo so soticita a Ud. dar cumplimienfo en un plaze mdximo de 30 
(treinta) dIas hdbiles, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que pudieran 
corresponder (CapItulo 10 del Decrefo NO 4977/09 GOB), con los requerimientos 

técnicos explicifados en el Informe Técnico N°135/20 que en copia con Ia presente se 
adjunfa en una (1) foja. 

Sin ofro particular, saludo atentamenfe. 

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

Tel.: (0343) 4208879 - secretariadeambiente(ä)entrerios.QOV.ar  
https://www.entrerios.gov.arlambiente/ 



Zimbra: 
	 mjmigliora@entrerios.gov.ar  

Expte 2321918_Arenera del Litoral SRL_ area gestión 

De : Maria José Migliora <mjmigliora@entrerios.gov.ar> mar, 11 de ago de 2020 09:40 

Asunto : Expte 2321918_Arenera del Litoral SRL_ area 	 &I ficheros adjuntos 
gestión 

Para : flaviatrighefti@hotmait.com  

Estimado 

Se adjunta infornte técnico N0135/20 I Area Gestión 
Tenga a bien firmar Ia nota al pie, donde se encuentra Ia Ieyenda "REGIS COPIA DE LA 

PRESENTE', escanearyenviar par esta niisma v/a 
para dejar constancia de que Ia documentaciOn ha sido recepcionada y poder anexarla al expediente. 

Saludos 

Maria José Migliora 
SecretarIa de Ambiente 
Gobierno de Entre RIos 

0343 420 8879 

C?nfirmar recepciôn de este correo. 

inf tec 135_Arenera del Litoral SRL_ area gestion.pdf 
1.009 KB 
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FOLIO 

0 
AFIENERA DEL LITORAL sS:. 

ARENAS CLASIFICADAS 
ESFECIALIZACION EN ARENAS FARA USO INDUSTRIAL 

Administracjon y Planta 
Puerto Santa Fe 
Tel.: 0342-4554493/4541730 
Fax: 0342-4538081 - 3000 Santa Fe 
E-mail: areneradollitoralsrl@gmail.com  

Planta Varadero Sarsotti 	Planta Sauce Viejo (Pray. Santa Fe) 	Planta San Pedro 
A. Pena y Circunvalacion 	Ruta II - Km 450,5 	 Frers sin (camino ala balsa) 
Tel.: 0342-4597825 	 Tel.: 0342-4950146 	 Zona Industrial Papelera - Tel: 03329-435087 
3000- Santa Fe 	 3017- Sauce Viejo 	 2930- Pcia. Bs. As. 

Santa Fe, noviembre de 2020.- 

Gobierno de Entre Rios 
Secretaria de Ambiente Sustentable 
SID 

Ref Exp. Arenera del Litoral S. R. L. 
Estudio de Impacto Ambiental 

Por Ia presente me dirijo a Ud., en caracter de Representante 
Legal de Ia empresa ARENERA DEL LITORAL S.R.L., a los efectos presentar los 
Estudios de Impacto Ambiental de Zona II, correspondiente a Ia actividad extracciOn de 
arena en dichas zonas del Rio Parana. Los mismos fueron elaborados de acuerdo 
Decreto No 4977/09 y seUn Ia nota que obra en el Exp. No 2.426.246- Sol/AprobaciOn 
E.I.A. por zona de extracciOn de arenas de Dominio PUblico de Ia Secretaria de 
Mineria de Ia Provincia de Entre RIos. 

Sin otro particular y a Ia espera de una respuesta fav9cele, to 
saludo muy atentamente. 

ARSNAA 130L ?34?OAAL 8./11, 

FLAVTA T. 
30c10 c 

AclaraciOn: Se adjunta copia del mail de presentación digital realizado en fecha 
03/02/2021 y documentaciOn legalizada para ser incorporada en el expediente. 

SECRLTAHIA DL AMEIiENTE 
Flora 	 - Foctia 	 Firiiia 

I 26FEB 2921 AO- 
 °6'tL 	 l - 

MESA DE LNYRADAS 



Presentación EsIA Arenera del Litoral SRI- Zona II 

Danisa Don <danisadon@hotmail.com> 
Mié 3/2/2021 11:23 

Para: Cestión Ambiental <gestionambientalparana@gmail.com>; secretariadeambiente@entrerios.gov.ar  
<secretariadeambjente@entrerios.yov.ar> 

CC: ARENERA DEl LITORAL SRL arenera <areneradellitoralsrl@gmail.com> 

17 archivos adjuntos (18 MC) 

visado_1 0171_491 2026-01 -2021_i 20104PM_firmadc,pcit Documentation Certificada.pdf; Nota Presentation EsIA.pdt 
0TL147611_257 P1 BARCO SEDIMENTO.pdf; 0TL147612_342 P1 BARCO KM 274pdt 0TL147613_51 P1 BARC0.pdt 
0TL147614_895 P1 BARCO PR0A.pdf, 0TL147615_672 P2 BARCO.pdf; 01114761 6_939 P2 BARCO POPA.pdt 
0TL147617_581 P2 POPA BARCO AGUA SUP.pdI 01L147618_509 RIO PARANA KM 286 (P2).pdt bomba Crifer calibracion 
mayo 2019.pdt Bomba TDA calibration julio 2019.pdt Calibracion decibilirnetro 2019pdt CiclOn TDA.pdt Detector de gas.pdt 
Multiparametrico.pdt 

Estimados, buenas tardes 

Par Ia presente me dlija a Ud(s) a efectas de presentar el Es. I. Ambiental de Zona II carrespondiente a Ia 
empresa Arenera del Litorat S.R.L., para ser evaluadas por esta Secretaria. 
Además, se adjunta Ia nota de presentación firmada par el comitente, Pratocalos de laboratoria, 
Certificados de calibración de los equipos utilizados. 
Cabe aclarar que Ia documentacion certificada, salicitada aportunamente en Informe Iécnica de esta 
Secretaria se encuentran en lormato papel, listos para ser presentados cuanda asi lo informen. 
Quedo a Ia espera de su acuse de recibo. 
Desde ya, muchas gracias. 
Saludos 

Donisa Don 
Lic. en Geoecolog(a y Medio Ambiente 
ConsultorAmLiiental 
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B/A LOURDES (01206) 	 Plan de Emergencla de a Bordo / 

PLANILLADEAPROBACIONES 

APROBACION DEL PLAN' 

/2 

(Lugar y Fecha) 

AIGRADALSKI FE  

Aprobado por ............ .... 
(Oficiaf que lo AutorizO) 

APROBACION DE LA MODIFICACION No: 

Aprobadopar ............. ........................ 
(Lugar y Fecha) 	 (Qficial que b AutorizO) 

APROBACION DE LA MODIFICACION N°: 

Aprobado par..................................... 
(Lugar y Fecha) 	 (Oficiai que lo AutorizO) 

APROBACION DE LA MODIFICACION No 

Aprobado par .................... ................. 
(Lugar y Fecha) 	 (Oficial que Ia AutorizO) 

APROBACION DE LA MODIFICACION NO 

7-.-- 
/ 

Aprobado par..................................... 
(Lugar y Fecha) 	 (Oflcial que Ia Autorizó) 
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