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Paraná, enero de 2020.-

Gobierno de Entre Rios
Secretaria de Ambiente Sustentable
SID
Ref. BLINK! S.A.
Carta de PresentaciOn
Por Pa presente me dirijo a Ud., en carácter de Representante
Legal de Ia empresa BLINKI S.A, a los efectos de elevarle Ia Carta de Presentación
correspondiente a Ia actividad extracción de arena en las zonas 1 y 2 del Rio Parana,
elaborado de acuerdo Decreto No 4977/09.
Sin otro particular y a Ia espera de una respuesta favorable, lo
saludo muy atentamente.
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SECRETARIA DE AMBrEt
MESA DE EJ1TRInC, /0917L
FECHA:A,h FEB 2o2o
HORA
FOLIOS
FIRMA:

El [olegio de Ingenieras Especialistas de Entre Was CERTIFIGA que la firma profesional del
presenie trahao concuerda can el registro de:
LIC. EN GEOECOLOGIA V MED. AMB. DON DANISA
Quien se encuentra hahilftado pare el ejercicio profesional segUn:M/R N249120.
El trabajo consla de: 3 Copias de 13 Fojas y 0 PIanos. El Colegio nose expide sobre el
contenido tAsnico del presente trabajo. REGISTRO NP14712020
Cddigo do Validacion: 59823003252084074784

CARTA DE PRESENTACION

BLINKI S.A.

ENERO 2020

4NISA>
LLC. en Genecologra y Med. Ambiente
Mat. NTh 1.1715-3 Sta, Fe
Mat. N° 49120 E.Rios
Reg. N° 942 CórdOba

Danisa Don.
Lic. Geoecologia y Medio Ambiente
Matricula N°: 49120
R.C.E.A. N°: 042
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CONTENIDO
1. Informacion de contexto:
1.1- Nombre completo del proponente, actividad principal, domicilio real y legal,
nOmero telefOnico y direccion de correo electron ico.
Documentacjon que acredite su cato. (se adjunta poder)
Proponente: Ana Hilda Lazzaro (Presidente de Ia empresa)
Actividaci Principal: Extraccior, de Arena
Domicilio Legal: BEAUCHEF 409 (1424) CABA
NUmero TelefOnjco 5263-2471/1151831400
Correo Electranico: administracion@arenerablinki.com.ar
Nombre Completo de Ia Empresa:
> BLINKI S.A.
> CUlT: 30-70096794-4
> Domicilio Legal: BEAUCHEF 409 (1424) CABA

> Domicilio Fiscal: Samuel Morse 1844 81871. Dock Sud. Provincia de
Buenos Aires.
Se adjunta documentacion
1.2- Nombre completo del titular o representante legal, responsable del Proyecto
0
actividad, debidamente acredifado y legalizado.
> Ana Hilda Lazzaro
> D.N.I.: 5.090.784
1-4- Nombre del responsabJe ambiental del proyecto 0 actividad.
> DANISA DON
> Titulo: Lic. en Geoecol. y MedioAmbjente
> Domicilio Real: La Rioja 4178- 3000 Santa Fe
> Domicilio Legal: La Rioja 4178- 3000 Santa Fe
> Tel6fono: 0342-154879013
> Correo Electron ico danisadon@hotmail.com
Se adjunta documentacion
(
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2.- Ubicacion y descripcion general de Ia actividad o proyecto.
2. 1- Nombre de Ia Aetividad propuesta o proyecto:

(8 2Ozo,/

> Extraccirsn de arena.

•c:

2.2- UbicaciOn fIsica de ía actividad propuesta o proyecto. Incluir croquis de
lace/ira ciOn del sitio elegido sen a/ado.
Zona 1 y Zona 2- Provinoja de Entre RIos (Rio Parana Guazu- Rio lbicuyRio Parana Bravo).
ldentificación Catastral: No corresponde
HabilitaciOn de Ia Subsecretaria de Puerlos y Vias Navegables: se adjunta a
Ia presente en anexo.
3.- Memoria descriptiva de Ia Actividad 0 Proyecto.
3.1- Descaipcion de Ia actividad
La empresa BLINKI SA, se encuentra autorizada por Prefectura Naval Argentina para
Ia extraccjOn de arena en Ia Zona 1 (Delta) y Zona 2 (Parana Inferior).
La metodologia que se emplea para desarrollar Ia actividad es Ia de Refulado/SucciOn.
3.2- Materiales e Insumos a utilizer
MateS/es
No corresponde
Insumos Necesarios.
Los insumos necesarios para desarrollar las actividades son: gasoil, aceites,
repuestos.

Recursos natura/es
Los recursos naturales que se utilizan son: agua de rio (Zona I y 2) y Ia arena de su
lecho a ser extraida.
3.3- Procesos:
El ünico producto obtenido es Ia arena.
El proceso es absolutamente mecánico; no se utiliza agua ajena a Ia del curso de agua
ni ningUn otro compuesto qulmico. No hay generación de efluentes por el proceso de
explotacion ni traslado.
Tampoco se generan escombreras (tiraderos) ni colas.

3.4- Servicios Requeridos: consumospçenqpdio mensua/es.
La explotacion demandara para su Ui d9a i n o los siguientes insumos:
Danisa Don.
(LIC.Geoecologia y MedioArnbiente
Lic. en CCu j:L;cJtr4ci. Arnbiente
Matricula N :49120
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Combustibles
Gasoil

/

Aceites (lubricantes, hidrauljcos y de transmision)

Combustibles y lubricantes. Origen. Consumo por unidad y etapa del proyecto.
Consumo mensual estimado de combustibles- aceites y lubricantes: 64.000 Its.(Buque
Motor "940".
Consumo mensual estimado de combustibles- aceites y lubricantes: 65.000 Its.(Buque
Motor "ZELANDJp,"
Maguinaria (tipo y cantidad) empleada an Ia etapa de extraccjon:
Buque motor "940'
Matricula: 02519
Eslora 70,30 m.
Manga 12,94 m.
Puntal 4,72 m.
Motor: Enterprice
lipo Diesel
Potencia 522 kw
Capacidad: 780 m3
Buque Zelandia
Matricula 0382
Eslora: 65,80 mts
Manga: 12,35 mts
Puntal: 344 mts.
Motor: DOS
Marca: CATERPILLAR
Potencia: 896 KW
Capacidad: 830 m3
Metodojogia empleada por Ia embarcacjon: refulado/succion.
15- Producto:
El producto obtenido as Arena.
3.6- DotaciOn de Personal an Ia actividad:
a) Cantidad de personal: 38 personas (buque "940"); 12 personas (buque
"Zelandia").
Sin variaciones apreciables debido al ritmo
de produccion ni variabilidacjes
estacionales.
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3.7- Efluentes Liquidos:

Los efluentes liquidos que se generan son las aguas negras proveniente de banos y
cocina. La capacidad de almacenamjento an el buque es de 5000 Its. Se presentan los
certifjcados correspond ientes
3.8- Residtjos:
GENERACION DE ESTERILES (Materiales terrosos)
No se generan materiales esteriles.
RESIDUOS SOLIDOS SEMISOLIDOS Y LIQUIDOS, ESPECIALES
Y/O PELIGRQSQS
Los residuos que se generan en el buque se detallan a continuation.
Tipo de Residuo
SOhdo Simil Oomiciliario
Sólido- Mantenimierito edilicio

1

I

Cantidad aproximada
50 kglmes
25 kg/mes

Gestion
Separation en origen
Separation en origen -

3.9- Emisione a ía AtmOsfera:
Las operaciones inherentes a Ia extraction de Ia arena como dragado, transporte y
descarga del material generan emisiones de gases producto de Ia combustion.
La contamination de (a atmósfera, producto del material particulado sOlido en
suspension (polvo) y/o por emisiones gaseosas que se generan an esta actividad, es
minima en virtud de Ia cantidad de equipos involucrados y de que el material objeto de
movilizacion ostenta un porcentaje de humedad que prácticamente impide (a
generation de polvo o particulas mOviles.
Ademas, en los kilOmetros en que se realizara Ia extraction no se encuentra ningUn
asentamiento relativamente cercano. Al producirse sobre el rio, el agua amortigua el
material particulado que pudiera generarse.
PRODUCCION DE RUIDOS

La generatiOn de ruidos se debe a las operaciones an el frente de extraccion: esta es
una de las fuentes de producciOn de ruidos más importante debido a los motores de
los buques en funcionamiento.
NIVELES DE RUIDO: Basados an expIota,pnes similares, los niveles de produccion
de ruido para las operaciones en el fr
de\extraccion pueden definirse como bajos

4
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y estrictamente localizados al sitlo emisor y, de la misma forma que para las fuentes
mOviles, serán casi imperceptibles a distancias mayores a 300 m de las mismas.

4. Aspectos del medlo natural y socloeconomico.
4. 1. Señalaiç sobre imagen satelita/ o
cro quis, ía distancia del sitio elegido para Ilevar
a cabo ía actividad o proyecfo a: zonas pobladas (aisladas 0 urbanas), cursos
de agua superficial, humeda/es, bosque nativo, sitios de atracciOn turIstica,
lugares histOricos, zonas de recreos, o servicjos (parques, escuelas, cementerjos
u hospita/es) rese,vas nature jes declaradas o en proceso de declaraciOn, nodos
de transporte y terminales, actividades industria/es u obras de infraestrucfura en
Construcción o proyecfo.
La actividad se desarrolla en Ia Zona 1 (Delta) y Zona 2 (Parané Inferior) las cuales
comprenden los siguientes kilómetros en jurisdicciOn de Ia Provincia de Entre Rios.
Zona 1:

Rio Paranâ Guazü margen izquierda kilámetros 138/149; kilámetro 157, 162,
166/171, 174/184, 188/199, 202/206, 210, 212, 217/2
20, 225/226 y kilOmetros
229/232. Rio Paraná Bravo margen derecha: kilOmetros 14
9/151, 153/154, 155/156 y
km 165/170. Rio lbicuy ambas márgenes: kilômetros 212/217, margen izquierda:
224/229. Rio Gutiérrez un kilámetro a partir de Ia boca del Rio Paraná Bravo.
Zona 2: Rio Paraná margen izquierda: kilámetros 237,400/238, 24
7/252, 25 8/266,500;
272/277; 285/2
86:321,200/323 (Isla Las Hermanas, brazo izq.); 321/323 (Isla Las
Hermanas, brazo derecho); 351,500/355; 358/3
59 (Ruta Troncal); 366,100/367;
374,100/375; 381/3
83,400 (Isla del Paraguayo, brazo izquierdo); 389,600/390;
391/393; 407/408 (Ruta troncal); 413,500/417,500 (brazo derecho); 433,500/437 (ruta
troncal brazo derecho) 435/437 (ruta secundar-ia, brazo izquierdo); 450/451,500 (brazo
derecho); 450/451 (brazo izquierdo); 464,700/465 (Rio Coronda) 474/475 (sobre
ambos brazos).
Las zonas de extracción descriptas precedentemente se encuentran en Ia cuenca
denominada Sisterna Delta, de acuerdo a Ia clasificaciOn realizada por Ia DirecciOn
Provincial de Hidráulics, de Ia Provincja de Entre Rios (Imagen 1).
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tmagen 2: Ubicación geográfica del Sstema Delta,

El sistema delta se extiende desde Ia ciudad de Diamante hasta Ia confluencia con el
rio Uruguay. Comprendiendo los humedales e islas del complejo fluvio titoral del RIo
Paraná ubicados en los departamento, ëDiamante Victoria, Gualeguay e Islas del
lbicuy de Ia provincia de Entre Rios.
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Imagen 4: Tramo Paranà Inferior. Fuente: Google Earth- Hidrovia Paraguay —Paraná.

El Tramo denominado Paraná Inferior, comienza a Ia altura de Puerto Gral San Martin
(imagen 4) hasta Ia Bifurcación, donde comienza Ia Zona 1 denominada Delta. El
tramo P. Inf. tierie un total de 283 km,
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Imagen 5: Tramo Delta. Fuente: Google Earth- Hidrovia Paraguay —Paraná

La Zona 1 denominacia Delta, posee un total de 165 km e incluye los has Paraná
Guazü- Bravo y P. Talavera.
Como se puede observar en las imageries 4 y 5 ambas zonas (1 y 2) se encuentran en
el Sistema Deltaico de Ia Provincia de Entre Rios.
Principales caracterIsticas del Sistema Deltaico.
La planicie deltaica se encuentra limitada por las barrancas entrerrianas y
santafecinas-bonaerenses que son lineas de fallas que limitan un bloque hundido. Las
primeras conforman Ia margen interna en Ia provincia de Entre Rios, constituyendo Ia
"barranca muerta" que enmarca el Delta finalizando Ia Ilanura ondulada entrerriana. Y
Ia barranca santafecjna bonaerense sufre Ia constante erosion del rio por Io que se
denomina "barranca viva". El No ensancha su perfil transversal en promedio a 60 km,
siguiendo una dirección oeste-sudeste. El cauce principal del rio Paraná envuelve una
gran cantidaci de islas diseminadas a 10 largo de su curso y que son inuridadas por las
aguas de crecidas. Las mismas son el resultado del depásito de los sedimentos
aportados por el mismo rio.
Las temperaturas medias anuales rondan los 17°C y las precipitaciones no superan
los 1 000 mm de promedia anual.
Coordenadas Geograficas: su naciente se sitüa en las coordenadas 600 39' 28"
longitud Oeste y 320 04' 50"y su desembocadura en las coordenadas 58
0 24' 40"
longitud Oeste y 340 08' 00" latitud Sur (imagen 2).
Vertiente: tiene orientaciOn 0 SE fiilizando en Ia confluencia entre los
Rios Paraná
yUruguay
-
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Superficie de Ia Cuenca: 14.541 km2
Perimetro de Ia cuenca: 824,4 km
Longitud del cauce principal

(Paraná - Paraná GuazU): 396,6 km

Cota maxima dentro de Ia cuenca: 10
Cota minima dentro de Ia cuenca: 0
Principales localidades:

lbicuy, Villa Paranacito, Médanos y RincOn del Doll

Poblacion: 23.263 hab. (Censo 2010) (Imagen 6).
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Imagen 6: Principales localidades en Zona de Delta
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Imagen 7: Suelos del Sistema Deltaico.
Fuente: D. Hidráulica
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Los suelos mas caracteristicos de Ia zone son los Mohsoles (51%) 91os EntioIes
(49%) (Imagen 7).
LI
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S. Riesgos:
5.1.- Indique si existen algunas elementos de tiesgo a saber aparatos sometidos a
presiOn, sustancias qufmites pellgrosas, explosivos, combustibles, etc.
No se utilizaran aparatos sometidos a condiciones extremes ni explosivos como asi
tampoco sustancias peligrosas.
El combustible utilizado sera ünicamente el necesario para los buques que se
encuentren trabajando en el rio y su abastecimiento no será en Ia zone de Ia
explotacion.
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En l.a Ciudad de BuenosAires, a los 26 dlas dcl aes de

200

y/

tg.dat_elJuJ.rtiorlo de Blinki S.A. en ci domictilo de Sarmiento 1562,
Ciudad Aut6noma de Buenos Aires y siendo las 16 horab,se declara ubiert

2

is scsión.Toiaa lá palabra el Seflor Juveneio Enzo Giusti,quien jut orma

g0

lt.&nstitucl6n de tin nuevo domicilio legal alto en Is calle Jorge Beat
chef .4O9.,.C1ssdad-Asstfifloma_dt_D3ISiiQ5 Aires,gue sate inscripcto an los or
ganisnos correspondientes a fines de cumplimentat to previsto legalmen
0
0,

te.Se autoriza a Is Srta.Lidla Galeano D.N.I. 11.407.034 a realizar in
ublicaci.fin_e.n_eL.B.Qletitt Oticial. Sin thás temas guc tratar y siendolat
19_.hon.s_.se_lavanta._la_seSi6a,.Pt0•tediafld0_2 firrar el Acta .Fdo Juvincii
Eino Ciusti.-NigucJ. Angel L6zzaro. -

U

FIRMA'S CERTIFICADAS
&

-

L

I-InS iii
I
2

Buenos Aires, 26 de octubrp

de

2005

En nil carácter de Escribano

titular del Renistra Notarial 1330 de Capital Federal
firma

3

CERTIFICO: Que JaJs

4

documenie que adjunto a esta foja, cuyo requerimiento de certificación de su/s

5

(irma/s que se formatiza simultâneamente por ACTA nómcro

6

LIBRO nümero

7

cuyo/s nombrels y documento/s de idenlidad se menciona/fi a continuucldn y de

8

cuyo conocimiento doy Fe.

62

que obra/n en ci

128

del

esison puestais en mu presencia porTa/s persona/s

Juvencia Enzo Tiberio GIUSIX (DWI 4569399), on nombre y represen10

taciOn on sus caracter de Presjdente de Directoria de 'BLINKI S. A.

11

con domicilio social on Avenida Beigrana 1485 p1w 79 departamento

12

A' de esta ciudad, tori facultades pan este acto, lo cual Justi-

13

flea con los estatutos socialus inscriptos en el Reqistro PAblico

14

de Camercia bajo el nunero 1161 del libro 3 lana de Sociedades por

Is Acciones ol 14 de diciembre de 1996 y Ada de asamblea de designa-i
16 dOn de directoriq y distribution de cargos del 10 de marzo de
17 2005, olementos que, en original, tengo a la vista para estel
acto, day to.
19
20
21
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AdA BE ASMIBLEA GENERAI/ ORDINARIAT EXTRAO IN IA Nra
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 10 dial del m

Marzo de 2005,

glenpo laq 15.00 hare as re6nen en Asamb ea General Ordinaria y Extras
dinaria,los accionist s de Blinkis.A. cii a n6mina figure an al Libro
de DepGsito de Accioni y Registro de Asam lees Cenerales N'3 al folio

H

N°3. en su sede eocial. de Avda.Belgrano 1485 .Plso P A de Is Capital
tedesaLiL señor Juiiencio_Enza_ttherl n c{usti, en
dente,informa que an virtud de contarse con la asistencia de los accionistas gue representan ci 106% del capital con derecho a vats y al no
hahfl nlnguna..opnel tln,da ynr in{riarI la ejmja,pasndose directamen1
al tratamiento del Orden del Dia,que dice;1)Designaci6n cIa 2 acuonisttL
pare la firma del Acta.En farina uninime se designa al. señor Nauro Diegc
T.hyarp

y a Ia

eiiora...Lil14na.IRaheflt.para eta tarea.2)Cbnsideraci6n

de Is documeutaciân requerida por ci art.234 inc.i de Is Ley 19550 par
ci ejercicio finalizado el 31 de octubra de 2004.E1 señor Mauro D.Lãzz
xprnpnnt4nt.J.a_dumtntsStshj&to de anttisis,se de por 1eidaj
aprobada,en virtud de haber recibido todos los accionistas,coplas de
los estados contabies objeto de consideraci6n.Luego de un caubio de op:
iUnnts as aprueba Is steujente documentacitn: a)Memoria,tal cono se ha
11i

innerlptn en_el Aera.4. 1u1rrtnrin
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.aa,anee_GetIefeI.Istedo_4e4esu4ta4gsrEatado_de_Evi%IAJc6n_deJ_Eatrim0mhI
Neto1 Notas,Cuadros y Anexos integrantes de los misnios,los qua se hallat
rnnerrlyrne on el lAhrn Tnventarfo y Balances N°1.1)Conaideraci6n de
I.e actuaci6n..dei Dirëctorio

y su remuneraciôn.El Señor RaGl Castro proS

pane aprobar la Fleati6n eficazmente cumplida por los miembros del Birei
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documento q adjunto a esta foja, cuyo reuerii4ento de certiflcacidn do sn/s

5

firma/s quo s lormaliza simultàeamente por ACTA n ero

6

UBRO mim a

7

cuyo/s nombr y documenlo/s de identidail se menciona/n a conjinuaclén y de

8

cuyo conocliniento day to.

/

60

081

dcl

,edson poesta/s en S presencia por Ia/s persona/s

9

Juvencia Enzo liberia GIUSTI (ONI 4569399), en nombre y represen-

10

tacion en su caracter de Presidente de Directoria de UBLINKI S. A.D

11

con domicilie social en Avenida Beigrano 1485 pita 72 departamento

12

A' de esh ciudad, con facultades para este acto, In ruM Justi -

13

fica con los estatutos sociales inscriptas en el Registro PCtblico

14

do Comercio baja el nOmero 15161 del Libro 3 Toma de Sociedades par

15

cciones el 14 do diciembre do 1996 Acta de asamblea de designa-

16

dOn do directorio y distribuciOn do cargos y Acta do directoria

17

que autoriza el presente, elementos quo, en original, tengo a la

18

vista para este acta, do>' fe.
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 10 DE MAfl0 DEL 2005
343 Martlnez-Bs.As. D.N. I.
24.616.070 3.000.-3.000.-2-10-03-2005 RaGi Castro I.E. 7.745.121 Salguet
to 774 P.Eaja Capital 2.160.-2.160.-3-10-03-2005 Liliana C.Rabella D.N.
1.10.767.527 Santiago Derqui5ó5CarapacbayBa.As._2.160.-2.160.- 4-1
9-2005 Roberto N.RodriguezD.N.L10.983.972
1.200.-1.200.- 5-10-03-2005 F.rnesto V.Miranda D.N.I. 4.445.679 San Isi
dru 1.abrador 1751 )fartinez.Bs.At. 3.480.- 3.480.- 1.000.-12.000.-Buenos Aires 10 de marzo de 2005.Sieudg las 15 horas,se elena ci presenti
Llhr&d.e_JJev6sito de Acciones

y Reistro de Asistencia

pot ciento) del Capital can darseho a voto.
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LEGAUZACIONES
Dacmto - Ley 9020 jAsticSoe 1171118)
EL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES RepUtllca ArgenLina,
on virtud do la facultad quo Ia cordiere Ia Ley Organlca del Notariado, legallza Ia firma y at seflo
del notarjo PLAFTEM
obrantes an at Documento NBAA03675780
La presente legalizadon no juzga sobre at cant anido y fornia del documento.
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2005 - Mo de homenaje a Antonio Berni
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INSPECC!ON.GENERAL DE JUSTICIA

0
C.Tram Numero

Descripcion

Nro

00081 696804 CAMBIO DE DOMICIUO TRAM. PRECALIFICADO
00203 696804 DESIGNACION DIRECTORIO

.

2

Numero Corretativo LG.J: 1659541 SOCIEDAD ANONINA
Razon Social: BLINKI
(antes):
escritura/s
y/o instrunientos privados:26/10/2005.-21/09/2005.-

Inscripto en este Registro bajo at numero: 137

del libro: 30 , tonno: -

de: SOCIEDADES POR ACCIONES
C.C.: I
Buenos Aires, 3 de

Enero de 2006

-
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CERTIFICO: Que la copias que antecedende fojas uno a -cat rce son
-fieles a las piezas obrantes1en ,este Organismo y correspdnàen al trámite
de camblo Ide domicilio y designación de directoria de\la sociedad
"BLINKI S.A.", inscripto\con fecha trede dnero d dos r}il)1ei4
bajo
el
nñmero ciento treinta y siete del libro treinta de Sociedades4,or Acciones.
solicitud de Ta Øarte ihteresada y a efecto de ser presentado ?ote quien
corresponda sin /perjuicio de Ia oportuna exigibilidad por parte de este
organismo de las tasas anuales que pudiere adeudar, se expkde el
diez
-..............
presente
en Buenps Aires a los nueve dIas del mes de abril' deLano dos mu
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Buenos Aires,

de

En mi caracter de escribano

Enero

de

2020-

--

V. Matiela MORAN, Adscripta del Registm 218

CERTIFICO que la reproducciOn anexa, extendida en

Ac

•!

foja/s, que sello y firmo, es COPIA FIEL de su original, que tengo a Ia vista, doy fe. •

L 015369431 M
I M
EL COLEGIO DE ESCRIBANOS de Ia Ciudad de Buenos Aires, Capital Federal de Ia Repüblica
Argentina, en virtud de las lacultades que le confiere Ia Icy orgánica vigente, LEGALIZA Ia firma
y sello del escribano
obrantes en el documento anexo, presentado en el dia de Ia fecha bajo
el N°

E20Q1 301..2902/E

La presente legalización no juzga sobre

el contenido y forma del documento.
Buenos Aires,

ESC. IL'BA GILL
COLEGIG DE ESCRI NOS
LEGALIZADORA

—

En l/cfthftad

Ono'jja\be Buenos Aires a los 24 Was de agosto de

((

Lt

1

se
en ltej ersamblea General Extraordinarja los señores accior134aNKl S.A.
reprlta= Tt%J ) Capital Social q
qu
Asapi5}eh
ue figuran en el Registro de ASIStfide \ccionistyg?
3—t
Orden del Dia previsto en Ia convocatoria Abierto el ctkbajd Ia tituIaffld OLIO
del Sr. Rr\side )UeJ2cio Enzo Tiberip Giusti, pone a Consideracion el temariokdel krdn del D(1)
ccionistas pare firmer 01 Acta de Asamb/ee:
Sr. Marca
Por unarmjda
TP%.zego Lazzaro. 2)
desig?4(_
"Aumento de Capital SocIar.
ac Ia Mlabra el Sr. Pie
Toma
Lazzaro y en'fuffcion de dotar rnejores condiciones patrimonjales es n000sarlo capitalizar Ia suma de
$4,371.874 (pesos cuatrc millones trescientos setenta y un mU ochocienfos setenta y cuatro) de Ia
cuenta "resultaclos no asignados", suscribiendo el aumento, los accionistas actuales en porcentajes
iguales a sus actuales tenencias accionarias Mocjon aprobada por unanjmjdad Por lo tanto el capital
social pasa de Ia suma de $ 1.310.000 a Ia suma de $ 5.681.874.- Se autoriza al directorjo a realizar Ia
emision de los nuevos titulos representativos del monto del capital social. 3)
presente aumento modifica el Estatuto social, el cual quedara redactado asi: Reforma de estatutos. El
"C(JArqro: El capital
social
as cia PESOS C/A/Co MILL ONES SE/SEC/EN TO S OCHENTA Y UN M/L OCHOC/ENTOS
SETENTA
V
CUATRO $5.681.874) representedo por C/NCQ MILLONES $EISECIENTOS OCHENTA Y UN MIL
OCHOC/ENTOS
PESOS UNO SETENTA Y C(JA TRO (5.681.874) acciones ordinaries nomipatWas, no endosab/es
de
($ 1.-) valor nominal cede tine." 4) Autorizaciones a lnscribfr ante Ia LG.J.
lo
resuelto as aprobado Por unanimidad y se autoriza par unanimidad al Sr. Daniel A. Salazar y/oTodo
Lucas
lobs Y/o Sr Omar N. Acuna Y/o Florencia Hidalgo Ylo Cristian Lopez a realizar todo tramite/cedificacion
conducente a Ia inscripcjon en la InspecciOn General de Justicia de todo Ia tratado en Is presente
Asamblea Con Ia aprobacion de todos los puntos precedentes y no habiendo otro asunto
quo considerar
se levanta Ia sesjOri siendo las 1545 hs del die de Ia fecha

DE
VOTOS. -1. 24/05. MIGUEL ANGEL LAZZARO DNI
8206039 LADISLAO MARTINEZ NO 343, MARTINEZ P8k... POR SI. / 131000 / 131000/ 131000/-2. 24/08. MARCOs BALL. DNI 12902323 AVELLANEDA N 3071, SAN ISIDRO PBA. POR SI. /
131000 /131000/ 131000 / -3. 24/05. ADQLFQ MARTIN GABRIELLI. DNI 21483607 CHILE N 428,
SP.N SIDRO - PBA. POR SI. 131000 / 1310001 131000 1-4. 24/08, ANABELLA YANIL LAZZARO
DNI 26500323 LADISLAO MARTINEZ No 343, MARTINEZ PBA. POR SI. / 379.900 1379.900 /
379.9001-5 24/08. RUBEN ESPOSITO DNI 25558972 AV DEL LIBERTADOR N
02502, PISO 70
CABA. POR SI. 1131000 / 131000/ 131000 1-6. 24/08. MAURO DIEGO LAZZARO DNI 24616070
LADISLAO MARTINEZ No 343, MARTINEZ, PBA. POR SI. /406100 /406100/406100/
El 24 de agosto do 2015, se cierra el presente Registro con Ia asisteneja de 6 accionistas por
quo representan el 100% del capital social .--------- ---------------

Si,

----

Daniel Alejandro Salazar, abogado, CPACF Tomo 127, Folio 933, declaro con caracter de
declaracion jurada quo los textos que anteceden corresponden a las transcripciones fieles del Acta
do Asamblea General Ordjnarja Unanjme de fecha 24/08/2015, transcriptas al folio 152 del libro
Actas de Asambleas y Directorjo NO 2 rubricado at 01/04/2004 bajo el NO B 52037-04, y a su
Registro de Asistencja de fecha 24/08/2018 obrante al folio 25 del libro Deposito de Acciones y
Registro de Asistencia a Asambleas NO 1 rubricado el 01/07/2004 bajo el NO 52039-04; todo
Perterieciente a BLINKI S.A.
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QInØec&e5n eneraIa Je&
2018 - Año del Centenarlo de Ia Reforma (iniversitaria

o Correlativo l.G.J.:
SOC. ANONIMA
Social:

:NUr ero de Tramite: 7937186
C.T
Descripción
•

004 1 AUMENTO DE CAPITAL TRAM. PRECALIFICADO
~
OifO MODIFICAOION.DE ESTATUTO-1
Escritura/s
1

jio instrumento's'privadot:

/

24/08/2018.-

/
H

nscpto en este Registro bajo el numero: 21532
r
eI libro: 92
tomo:
SOCIEDADES POR ACCIONES
be:
-

Buenos Aires, 07 de Noviembre de 201
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Buenos Aires, .Ac3 de

Enero

de

2020-

V. Mariela MORAN, Adscsipta del Registro 218
En mi carácter de escribano
CERTIFICO que Ia reproducciOn anexa, extendida en
foja/s, que sello y firmo, es COPIA FIEL de su original, que tengo a la vista, doy fe.

tIEI
L 015369432
EL COLEGIO DE ESCRIBANOS de Ia Ciudad de Buenos Aires, Capital Federal de Ia Repüblica
Argentina, en virtud de las facultades que le confiere Ia ley orgánica vigente, LEGALIZA In firma
y sello del escribano

VERONFCAMARIELAMQRAf.-2---

-r

obrantes en el documento anexo, presentado en el dia de In fecha bajo
el N°

-:--:-

r

La presente legalización no juzga sobre

el contenido y forma del documento.
Buenos Aires, lunesil3deeriWode2020

- ESC. LUBA GILflR COLEGIO DE ESCMIANOS
LEGAL IZADORA

de Buenos Aires. Capital de Ia Repüblica Argentina, a treinta de noviembt de mu novecientos no-

I
I

yenta y echo, ante ml. Escribano Mtorizante, COMPARECEN: NcLIy Liliana RODRiGUEZ,

07
C

Docuniento Nacional de Identidad nümero 22.320.797, domiciliada en Uriburu 626 de esta ciudad,

8

ambas personas hábiles y de nil conocimiento. doy 1'; y DTCEN: Que han resuelto constituir una

9

Societhd Anónima, sujeta a! siguiente Estatuto: ARTICULO PRIMERO: La Sociedad se denomina

riO
I

"BLINKI S.A.". Tiene sit domicilio en Ia Ciudad de Buenos Aires, pudiendo instalar sucursales

argentina, casada, de treinta y dos aflos de edad, empleada titular del Documento Nacional de
Identidad nümero 17.337.674. doinicifiada en hi calle Lavalle 1523 de esta capital y Nancy Jessica
Gabriela ALVAREZ, argentina, soltera, de veintiocho altos de edad, empleada, titular,del

0

9
U-.
U-.

Lzv

-

C

N

en cualquier lugar del pals o del exterior. ARTICULO SEGUNDO: Sit duracion es de noventa y

C

12

nueye altos contados desde sit inscripciOn en Ia lnspeccion General de Justicia. ARTICULO

13

TERCERO: Tiene por objeto realizar por cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros, las si-

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

guientes actividades: a) COMERCTAL B INDUSTRTAL: Conipraventa, distribución, y
arrendantiento de productos nietalürgicos, siderñrgicos y de minerla; automotores, embarcaciones,
aeronaves, materiales y maquinarias pan Ia construcción, viales. agricolas. Hidrocatburos. Equi05

e insumos gráficos. para hi computación, video, telefonla, sits repuestos; coinponentes y acce-

sorios. FabricaciOn. artnado, fraccionaniiento, fundición y reparacion de esos elementos. El ejercicio de mandatos, representaciones, servicios, contisiones y consignaciones. Operacion de poliductos. Conipraventa, destilaciôn y transporte de combustibles y lubricantes. Tmprcsiones y negocios editoriales. b) CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA: Per In construcción, demolición,
excavacion, reparacion, remodelamiento y restauracion de edificios, puentes, obras viales, estructuras de todo tipo incluso obras civiles, hidráulicas, eléctricas. conductos pain liquidos y gases, de carácter ptblico o privado. Compraventa, permuta, aiquiler, administración y explotación de todo
tipo de ininuebles. c) FINANCIERA: por el aporte e inversiones a terceros, préstamos, finnnciacio-

ii

B 010575188

nes, créditos, negociación de acciones, tinilos y valores, exciuldas las operaciones previslas en la

26

d) MINERA: Per cuenta de terceros o asociada a terceros, dedicarse ala explotaciOn

27

y/o èxploración de minas, canteras y yacimientos de minerales a hidrocarburos y actos de ex-

28

tncción, thturación, purificación, lavado, ftndición, rcflnación y transportc do los mismos. c)

29

Il4PORTACION Y EXPORTACION De todo tipo de productos tradicionales o no, sean en estado

30

natural, elaborados o marnifacturados. A tat fin la sociedad tiene plena capacidad juridica pam

31

adquirir derechos y contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos per las leyes y

32

Ley 21,526.

par csto cstatuto. ARTICULO CUARTO: El Capital social esdo DOCE MIL PESOS, dividido en

4

Doce mil acciones de un peso cada una, nominativas no endosables con derecho a. un voto cada

34

una, ARTICULO QTJTNTO: El Capital social puede ser aumentado at quintuplo per Asamblea or

35

dinaria, niediante là emisión de acciones noininativas no endosables de un valor de Un peso cada

36

una, con dcrccho a un voto cmisión quo la asambica podrá dcicgar en el Dircctorio en los t&minOs

37

del Articulo 188 de la Ley 19550. ARTICULO SEXTO: Los tltulos representativoS de las acciones

38

y los certificados provisionales contendrán las menciones establecidas par los articulos 211 y 212

39

de la Ley 19550. ARTICULO SEPTIMO: En caso de mora en la integración del Capital, ci

40

Directorio podrá clegir cualquicra.'tic los procedimiontos del articulo 193 do la Ley 19550. AR-

41

TICULO OCTAVO: La Administraciófl y Direcciôn de la Sociedad estará a cargo del Directorio

42

integrado per uno a cinco titulares y uno a más suplentes, que deberá elegir la Asaniblea para sub-

43

sanar la Ialta de los directores, los que se incorporarán a! Directorio per el orden do su designa

44

clot El tormino do su ciccciOn es do dos ejercicios. La Asamblea fijará ci nümero do dircctorcs, asi

45

coma su remuneración. El directorio sesionará con la mitad mñs uno de sus Titulares y resolverá

46

per mayorla de los presentes. En caso do empate, el Presidente desempatará votando nuevamente.

47

En su priniera sesiOn se designará un Presidente, pudiendo, on caso de pluralidad, designar

48

Viccprcsidcfltc, quo suplirá at primero en caso do auscncia o impcdimcnto. En garantla do sus 1km49
ciones, los titulares depositarán en la caja social la suma de Quinientos pesos, 0 511

equivalente en

50

fl:

f FOjj'

TE STIMONIO
titulas valores oficiales. El Directorio tiene amplias facultades de

y JlisposiciOn, in-

cluso las que requieran poderes especiales a tenor del articulo 1831 del COdi'Civil y articulo novena del Decreto Ley 5965/63. Podra especialtuente operar con toda clase de Bancos, Coinpafifas
Financieras. o tntidades crediticias oficiales y privadas; dar y revocar paderes especiales y
5

generales, judiciales, de administración ii otros, con fkcultad de sustituir; iniciar, proseguir,
contestar o desistir dernrncias a querellas penales y realizar todo otto hecho juridico que haga

7 adquirir derechos a contraer abligacianes a l.a sociedad. La representaciOn legal de Ia saciedad
8
9

corresponde al Presidente del Directorio o al Vicepresidente en su caso. ARTICULO NOVENO:
La Sociedad prescindirA de Ia sindicatura, de acuerdo con la autorizado por ci articulo 284 de Ia

10 Ley de Saciedades Comerciales. ARTICULO DECITVIO: Las Asanibleas pueden ser citadas
11
12

shuultáneamente en printera y segunda convocatoria en Is farina estabiecida par ci articulo 237 de
Ia Ley 19550, sin perjuicio de Ia alli dispuesto para el caso de asamblea unáninie, en cuyo caso se

13 celebrará en segunda convocatoria, el ntismo dia, una hara después de fracasada Ia priiuera. En
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

caso de convocatoria sucosiva, se estará at articulo 237 antes citado, El quorum y rnayorla se rigen
par los articulos 243 y 244 de là Ley 19550, segán la clase de asan,bleas. convocatorias y materias
que se traten. La asamblea extraordinaria en segunda canvacatoria, se celebrará cualquiora sea el
nümera de acciones presentes. con derecho a voto. ARTICULO DECIMO PRIMERO: El cierre del
eercicio social se efoctuará el dia treinta y uno do octubre de cada aflo. A esa fecha se confeccionaMn los estadas contables, de acuerda a las disposiciones legales y reglamentaciones y tecnicas en
vigencia. Las ganancias realizadas y liquidas se destinaran: I) El cinco pot ciento hasta alcanzar ci
veinte par ciento del capital social, at fonda de reserva legal; y 2) a remuneraciOn del Directorio.
Los dividendas deben ser pagados en proporciOn a las respectivas integraciones dentro del aflo de
su sanciOn. ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Producida Ia disoluciOn de Ia sociedad, su 11-

24 quidaci6n estará a cargo del Directorio actuante en ese mamento o de una comisiOn liquidadora
que podrá desigoar Is asamblea. Cancelado el pasivo y reembolsado ci capital, el remaneute se
25

B 010575189

1

distribuirá entre los accionistas a prorrata de sus respeetivas integraciones. SUSCRJPCION E

26

INTEGRACTON DEL CAPITAL: Cada accionista suscribe Seis mU accioncs c intcgra cada two ci

27

veinticinco por ciento en dinero efectivo. El saldo se integrará en un plazo no mayor de dos afios.

28

DESTONACTON DEL DTRECTORTO: Presidente: Nelly Liliana Rodriguez. Director Suplente:

29

Nancy Jessica Gabriela Alvarez. DOMTCILIO SOCIAL: La sociedad establece su domiciio en la
callc Sarmicnto 1562 de csta Capital. Sc otorga PODER ESPECIAL irrcvocablc a favor de Gloria

31

Amalia Gincareffi, Isalas Gorenstein, Ricardo Alvarez, Jorge Centeno, Nelly Lilianfleaiiguez

32

pant que actuando eittotbmJ1tInta puSan proponer o aceptar modificactones a Ia presente

33

otorgando las escrituras pñblicas sin IimitaciOn alguna, realizar las gestiones necesarias pant ob-

34

tcncr In conformidad administrativa. Asimismo otorgan podcr espccial irrevocable a favor de lsaias

35

Gorenstein, Ricardo Alvarez, Jorge Centeno y Gloria Amalia Gincarelli para que actuando en

36

forma indistinta puedan depositar y retirar del Banco de la Nacion Argentina, los fondos de-

37

positados con relación al articulo 187 de la Ley 19.550 y realizar lo previsto en el Decreto 754/95,

38

Ley 23.412.- LETDA quc ics ftc por mi, los comparccintcs ratifican su contcnido y firman coma

39

acostumbran, ante mi, doy ft.- NELLY LILTANA ROçRJGUEZ. NANCY JESSICA GABRIELA
ALVAREZ. Esta mi sello. Ante mi, RICARDO MAR
mathz que pas6 por ante mi a! folio 4387 del
su inscripcion en la !nspeccion General de Justicia, c

LO. CONCUERDA con su escritura
cargo. PARA LA SOCWDAD, y
I prcscntc PRIMER TESTIMONTO en

el sellésde Aetuación Notarial nhimero B B 010575188 y' *esente, que sello y firmo en Buenos
Aires, el primero de diciembre de mil novecientos noventa y ocho.-

40
41
42
43
44
45
46

yOO M. 82'¼

47

INSPECCIQN GENERAL DE JUSTICIA

1998 Aho de los Municipios

Roja 1

Tranite Nurnero D e s c r. ± p c 1 0 fl
CONSTI.TUCIOf9 TRAM.. PRECALIflCADO
00291

lumera Correlativo I.. G ..J,. :1659541
Razon social BLINKI
(antes)
Inscripto en este Registro hajo el nurnero 15161
de 5Q( 1 I-t)A[)ES POR ACCIONES
escritura/s 2502-

de .1 libro 3

torno -

y/o instrumentos privados
Buenos Aires, 14/12/98
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Buenos Aires,

'1-0 de

En mi carácter de escribano

Enero

de

-

2020.-

V. Ma deJa MORAN, Adsciipta del Registro 218
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CERTIFICO que Ia reproducciOn anexa, extendida en

-

•. S

fojals, que sello y firmo, es COPIA FIEL de su original, que tengo a Ia vista, doy fe.

C

''.

!LE
L 015369433
EL COLEGIO DE ESCRIBANOS de In Ciudad de Buenos Aires, Capital Federal de Ia Repüblica
Argentina, en virtud de las facultades que le confiere In ley orgánica vigente, LEGALIZA to firma •
y sello del escribano

VERONICAMARIELA MORAN

L

obrantes en el documento anexo, presentado en el dia de In fecha bajo . z
el N°

2001 1301 2904/E

-

La presente Iegalización no juzga sobre :

el contenido y forma del documento.
Buenos Aires, hines 13 de
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NOVENTA Y UNO: P0-

AMPLIO DE ADMINISTRACJON: BLJINKE S.A. a favor de
Ana Rilda.- En Olivos, Partido de Vicente Lopez, Provincia de Buenos

ci catorce de diciembre de dos mil once, ante ml, Carolina Rosa ARISTA FANotaria Titular del Registro Tres, COMIPAJffCIE: Juvenclo Enzo Tiberio
- -

i-ci

I

argentino, nacido el 12 de junio de 1940, titular del Documento Nacional de

cI

4.569.398, casado en primeras nupcias con Violeta Brosio, domiciliado en

6

-

caile Rioja 3406 de la Localidad de La Lucila, Partido de Vicente LOpez; persona
capaz y de ml conocimiento conforme el articulo 1002 inciso a) del Código Civil, IN-

9

-

10

TERVIE NE en nombre y representaciOn de la sociedad que gira en el comercio baj o
là denominacion "BLINId S.A." en su catheter de Presidente conforme se acreditará
fmal del presente y en tal caracter EXPRESA Que confiere PODER GENERAL

13

AMPLIO DE ADM]NTISTRACJON Y DISPOSICION a favor de Ma Hilda LAZ-

14

ZARO, titular del Documento Nacional de Identidad 5.090.784, para que actuando en

15• nombre

y representación de la mencionada empresa, pueda realizar los siguientes ac-

16

tos: PRIMERO: AD1WINTST1t4CION: Administrar todos los bienes muebles o in-

17

muebles, registrables o no, que actualmente integren el patrimonio de la mandante y

18

los que a él ingresen por cualquier causa, razón o titulo oneroso o gratuito situados en

19

esta RepUblica o en el exterior, quedando facultado para: efectuar reparaciones y re-

20

facciones en los mismos y tomar todas las medidas que fueren necesarias para los gas-

21

tos propios de la adtninistraciOn, los extraordinarios y los que se originen por las repa-

22

raciones, refacciones y actos de conservaciOn, los impuestos, multas, tasas, contribu-

23

ciones, comisiones y honorarjos, de toda indole y en general todo lo adeudado y repe-

24
25

tir sus pagos; contratar seguros, pagar sus premios y cobrar sus indemnizaciones; celebrar toda clase de contratos relacionados con la administración bajo cualquier forma y

A A0 9? 50399
condición; asistir a asambleas de consorciOS de copropietarios, con derecho a voz y

VO 1

to; representarla ante los administradores, consejo de administraciOn, comisiones es-

2

peciales y en toda cuestión que se suscitare entre copropietarios; prestar o exigir fianzas, cauciones o arraigos; nombrar admithstradoreS retirar o enviar la corresponden-

4

cia epistolar o telegráfica y los valores, giros, certificados, cargas y encomiendas consignadas a su nombre y suscribir avisos, recibos y demás resguardos; exportar e impor- 1

6

tar bienes de cualquier naturaleza y origen y especialmente automotores, pudiendo

7

conducir estos ültimos o autorizar su conducción por la Repüblica Argentina o por
cualquier pals del exterior, y en Ia Repüblica Oriental del Uruguay en admisión temporaria turIstica; registrarlos, patentarlos, radicarlos y cambiar su radicación.- SEG1JN-

10

DO: GESTIONIES ADMIMSTRAT1VAS Gestionar ante oficinas privadas, administraciones püblicas, municipales, departanientales o extranjeras, y en especial ante•

12

Ministerios, Secretarias de Estado, Tribunales de Faiths, Legislaturas, Municipalida-

13

des, Aduanas, Gas Natural, Servicios Blectricos del Gran Buenos Aires y de la Capital 1

14

Federal, Obras Sanitarias de la Nación, Aguas Argentinas, Empresas Nacionales y Ph-

16

vadas de Correos, Telégrafos y Telecomunicaciones, Dirección General Impositiva, A-

16

fip, Registros de Patentes de invención, de Marcas, de Comercio de la Propiedad In-

1,

mueble y del Automotor, Policla Federal y de las Provincias, Dirección Nacional de

15

Recaudación Previsional a través de sus diversas cajas de jubilaciones, pensiones, reti-

19

ros y subsidios y sus dependencias; con facultad para: iniciar y proseguir hasta su total

20

terminación toda clase de expedientes, presentar escritos, escrituras, recibos, docu-

21

mentos, pniebas e infoaciones, y todo otro instrumento que se exija; abonar multas,

22

impuestos, tasas, contribuciones, intereses y recargos y repetir su pago; efectuar de- 1

23

nuncias de toda clase; interponer y resistir recursos administrativos; solicitar aproba-

24

ción de planos.- TERCERO: COMODATOS, LOCACIONES Y ARBENDA- 125

IRI

9AA097504

6/C

S!

(LAURA M/PAT!UC1Th

MIENTOS: Dar y tomar en comodato,
2

o suba-

rrendamiento bienes muebles o inmuebles, con o sin contrato escrito, fijando los precios, plazos y condiciones; renovar o prorrogar los plazos respectivos; ceder o aceptar
cesión de esos contratos, exigir u ofrecer depositos y fianzas; requerir de los comodatarios, locatarios o sublocatarios, arrendatarios o subarrendatarios, el pago de los mipuestos, expensas comtmes, servicios y reparaciones a cargo de los mismos; constituir
al poderdante en la obligación de prestar cualquier seMcio, como locador.- CUAR-

7

TO: GRAVAMENIES: Constituir, aceptar3 ceder, reconocer, cancelar, dividir, subro- >7c<
..........

gar, revelar, convertir, transferir, prorrogar, total o parcialmente, toda clase de dere-

9

chos reales, pudiendo asumsmo constituir derecho real de usufructo por el plazo pre-

' K

visto por ley, y gratuito a favor del mandante.- QUINTO: PRESTAMOS: Tomar en
12

préstamo moneda de curso legal o extranjera, cédulas, titulos, bonos y demas valores

13

cotizables o no de Bancos, instituciones financieras, personas fisicas o jurIdicas y es-

14

pecialmente de los Bancos Central de la Repüblica Argentina, de la Nación Argenti-

15

na, Hipotecario Nacional, de la Provincia de Buenos Aires, de la Ciudad de Buenos

16

Aires, Nacional de Desarrollo, en tin todo de acuerdo y de conformidad a sus leyes or-

17

gánicas, reglamentos y estatutos, sin limitacion de tiempo ni de cantidad, en cualquie-

18
19
20

ra de sus modalidades con o sin cláusulas de estabilizacion y prestar moneda de curso
legal o extranjera con o sin interés, con o sin garantlas reales o personales; colocar
moneda de curso legal o extranjera en rentas püblicas xnediante la adquisicion de tItu-

21

los o valores cotizables; ajustando en cada caso el plazo, fonna de pago, interés y de-

22

más condiciones de operaciOn.- SEXTO: DEPöSJTOs: Depositar en los Bancos o

23

en poder de otras personas flsicas o jurIdicas, todaclase de bienes, moneda de curso

24
25

legal o extranjera o valores de cualquier especie, en cuenta corriente o a premio y extraer total o parcialmente esos mismos depósitos ya sea en la Repáblica Argentina o

4'.

AA09750400
Realizar operaciones
ci exterior.- SEPTJMO: OPE1IACIONES BANCARIAS:

1

de cualquier naturaleza autorizadas por el Banco Central de la Repábhca Argentina en•

2

los Bancos, Bolsas o con cualquier persona fisica o juridica del pals o del extranjero,
sin limitación de tiempo ni de cantidad.- A tal efecto queda facuitado para: librar, endosar, descontar, girar, transferir, adquirir, avalar, aceptar, enajenar, ceder, renovar,
amoflizar o cancelar y negociar de cualquier modo leftas de cambio, pagarés, giros,

6

vales, cheques, tItulos de renta, bonos, cédulas hipotecarias y demás documentos de
crédito püblico o privado o papeies de comercio; girar en descubierto hasta la cantidad autorizada por los establecimientos bancarios o por los particulares; ordenar trans-,
ferencias electrónicas a otras entidades frnancieras o at exterior; autorizar débitos,
descontar valores, dat en caución titilos, acciones u otros efectos; abrir o clausurar!
cuentas corrientes, cajas de ahorro comunes o especiales y de seguridad; solicitar libre: 12
tas de cheques y conformar su recibo; concertar contratos de plazo fijo, leasing, dc

13

cambio, y trust receipt; tomar cartas de crédito; solicitar resümenes y saldos, confor-

14

marlos u observarlos; efectuar denuncias de extravfo, hurto o robo.- OCTAVO: IN-

15

TERVENCION EN JIJICIOS: Intervenga en defensa de sus intereses en todos los.

16

juicios que se sustancian o deban sustanciarse ante los tribunales de cualquier fuero
jurisdicción ya sea como parte actora, demandada o en cualquier otro carácter.- A tal
efecto queda facultado para nombrar los letrados patrocinantes que estime convenien-

19

tes pudiendo otorgar y/o revocar poderes especiales o generales judiciales a tal efec-'

20

to.- NOVENO: COBRAIR Y PERCIBIR: Cobrar y percibir créditos de toda clase,'

21

sueldos, remuneraciones, honorarios, jubilaciones, pensiones, gratificaciones, aiquile-

22

res, arrendamientos, dividendos, titulos de renta, cédulas, bonos, cupones, pólizas de

23

seguros, indemnizaciones y surnas de dinero, en moneda de curso legal o extranjera y

24

valores, cualquiera fuera su origen, sea que provengan de operaciones at contado

0 ' 25

•

Po

BAA0975940

'
M.

-

C.

ATRIC10

por las cuales se haya dado plazo; recibir una coapoj otra.nDE(gjb: CONFERm
2

PODERES Y OTROS ACTOS JTJR]DICOS:
Otorgar poderes generales y especiales, revocar éstos y los preedstentes; otorgar poderes especiales inevocables con los
requisitos y alcances de los articulos 1977, 1982 y concordantes del Código Civil;

-:

5

formuiar protestos y protestas; pracficar y aprobar inventafios, avaláos, y peñcias; res-

6

cindir, modificar, reconocer, confesai-, novar, subrogar, rectificar, ratificar, confirmar,
'(

-

7

aclarar, renovar, revocar o extinguir, renunciar o aceptar actos juridicos; protocolizar

8

instrumentos páblicos o privados; solicitar el registro de documentos; patentes de invención, marcas de comercio y de ganaclo y efectuar sus renovaciones y transferen-

-:t-

cias - DECIMO PRIMLRo OTORGAMJENTO DE ESCRJTUPAS
Otorgar y

(
c;=•

11

firmar las escnturas e instrumentos publicos o pnvados que fueren necesanos para e-

12

j ecutar los actos enumeracjos o flieran consecuencja o derivacion de los mismos, con

13

los requisitos propios de la naturaleza de cada acto o contrato y las cláusulas y conch-

14

clones especiales que la apoderada determine con arreglo a derecho, solicitar segundo

15

testimonio en caso de extravio de las primeras copias, firmar planillas, declaraciones

16

juradas si hay reemplazo de vivienda o abonar el impuesto a la transmisión de Imnue-

1

bles, de la posesiOn obligando a la mandante por saneamiento en caso de evicci6n.-

tt:•t

18

SEGUNDO: AUTOMOTopi

Adquirir, gravar y/o enajenar cuaiquier

19

tipo de rodados, firmar toda documentacjon que sea necesaria para el carnbio de radi-

20

cación, dar de alta y baja de motores, pedido de estado de dominio, denuncjas de yen-

21

empadronamjento de vehiculos, cancelaciOn de prendas, declaraciones juradas, so-

22

de inscripcion, formularjos 01, 02, 04, 08, 11, 50, 51; formulas denuncias de

23

robo y/0 hurto, retirar los automotores que por cualquier causa se encuentren deposita-

24

dos ante las Autoridades Policiales, Municipales y Juzgados de Faltas, firmando la do-

25

Cumentacjón y recibos que conespondan- Asimismo faculta al apoderado para que

I

AA09750401

-

- pueda COUCR por todo el tethtoO de la Repüblica Argentina y fijera de él, ro-

1

dados de su propiedad, pudiendo también exportarloS a cualquier pais limitrofe en

2

admisión temporaria turIstica pudiendo suscribir ante las autoridades aduaneras y poliI

ciales del pals que coresponda todo tipo de documentaciófl, otorgar autorizaciones a
favor de terceros para que puedan conducir thehos automotores y pueda tambien exportarlos temporalmente %era del pals -

DECDIO TERCERO FORMACION DE

N

6

SOCffDES: Constir, transfoar, ifisionar, pronogar, disolver, rescindir, dividir o liquidar sociedades de cualquier naturaleza, con facultad para suministTar sus aportes de capital en dinero, bienes muebles o inmuebles, efectos o acciones y reglar

9

sus condiciones; adquirir, suscribir, enajenar, ceder o transferir acciones; actuar en a-!

10

sambleas o directorios; percibir dividendoS o utilidades.- ASIMISMO el poderdante
los faculta a practicar cuantos más actos, gestiones, y diligencias sean necesarios '

12

conducentes al mejor desempeñO del presente poder, haciendo constar que la interven- 13
ción personal de la misma no revoca ni limita el presente, que podrá ser sustituido en i 14
todo o en pane, solicitando al autorizante expida testimonio para los apoderados,

auto-

1 15

rizándolos asimismo a retirar I a primera copia del presente y solicitar ulteriores en ca-

16

so de extravio de la misma.- REFEESENTACION El señor Giusti comparece en

17

nombre y representación de BLINK' S.A. en su catheter de Presidente en mérito a la!

18

siguiente documentacion a) Estatuto Social de fecha 30 de noviembre de 1998, otor

-

19
I

gado pot escritura 2502, al folio 4387 ante el Escribano Ricardo Martin Bello, titular 20
-1!

del Registro 283 de la Ciudad Autonoma de ijuenoS

Aires,

llib

p

21

nümero 15161 del libro 3 de S.A. con fecha 14 de noviembre 1998; b) Acta de Asam- 22

-

blea General Ordinaria nümero 20 de fecha 28 de diciembre de 2010, donde se desig 23
nan los cargos; c) Acta de DirectoriO nümero 70 de fecha 28 de diciembre de 2010, 24
donde se distribuyen los cargos; y, U) Acta de DirectoriO námero 75 de fecha 21 de 25

noviembre de 2011, donde se autoriza el otorgain H&W

- -

'CRIBANA

nWder, toda docu-

mentación que en su original tengo a Ia vista, Ia que en fotocopia debidajnene

2

cada agrego a Ia present; doy fe.- LEO al compareciente quien Ia otorga

mi sello - CONCJpA con su mathz
-

L\

)

-- -.Lt2_Y

pj

tro Tres del Partido de Vicente Lopez, al folio 1888, protocolo del comente aflo, doy
Jfe.- EXPIDO esta PRIMIRA COPL4 para LA
PODERD&J'q

BAA09750399 al BAA09750402 inclusive, que firmo

y

(
/\\

en los presentes

cuatro sellos de Actuacion Notarial que correlativamente llevan los

10

firma,

que paso ante mi, Notana Tthaz del Revs-

•/.//i

--

y

doy fe.- Juvenclo Eazo Tiberio GIUSTI.- Ante ml, Carolina Rosa Arista Farini.- Esta

4

.Y\\

autenti-

(7

nümeros

sel!o en Olivos, el vemte de

diciembre de dos ml! once.-

1K
N

11
12

13
14
15
16
17
18
19
-

-

SnCQ0519347

/

20
21

A

22
23
24
25

- - -

AA09750402

TT

1
I

)

2

H
4
1
1

.5
'6
7
'-I

12
13
14

15
16,
17
18
19
20
21
22
23
24
25

S

0

FA AU 4733074

LEGALIZACIONES
Decreto - Ley 9020 (Articulos 117/118)

EL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Rep
en virtud de Ia facultad que le confiere Ia Ley Orgánica del Notariado, legaliza I
del notario 0

ARISTA FARINI CAROLINA ROSA
BAA 09750402

obrantes en el Documento N°
La presente legalizacián no juzga sobre el contenido y forms del documento.
SAN ISIDRO,

21

de

Diciembre

de

2€

'

IONNOTIALN

EM
0,

LAup,A M. PATRJ

CERTIFICACION DE REPRODUCCIONES

EAA0E12I96806

116

N.

i CERTIFICO que all documento adjunto que consta de cinco (5) fojas que
2

Devan ml seflo y firma, as copia fiet de su original, que tengo a Ia vista, doy fe.Registro nümero ..... CATORCE.... del Distrito de SAN FERNANDO.- Se deja
constancia que 10 que se certifica as copla un Poder General Ampilo de "BLINKI
S.A.".- San Fernando, a trece de enero de dos mil veinte.-

(LAURA M4ATlUC1
9

°'c?

ESCRUANA I )

EAA012196806
U

itJ

(o

SAN iSIDRU

ri

\ 4a firma y sello nue
\\]kZtL* z4e Ia lagaza.,

i

EWE 2020

'i on el valor

I

°

54

se aregt-

SANISIORO

H,

(2

FAA008I51897

L E GAL IZAC ION ES
Decreto - Ley 9020 (Articulos 117/118)

EL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Repüblica Argentina,
en virtud de Ia facultad que le confiere Ia Ley Orgánica del Notariado, legaliza Ia firma y el sello:
del notario D

PATRJCIO LAURA MARISA

obrantes en el Documento N°

EAA 12196806

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

SANJSJDRQ_ 14

IlIl IJIOhIuI 111111 F
08151897

de

Enero

de

EXPIE. R. U. No 1.142.589/10

Por ello:
EL SECRETARIO DE AMBIENtE
R E $ U E L V E:

ARTICULO 1°.- Renovar Ia inscripción en el Registro de Consultores en
[studios d,e Impacto Ambienfal a Ia Lic. Danisa DON, D.N.I. No
22.837.832, con domicilia en La Rioja No 4178, de la Ciudad de Santa
Fe, Provincia de Santa Fe, en carácter de consultor individual,
conforrne lo dispuesto par articulo 53 del Decreto NO 4.977/09 GOB.,
Resolucián NO 038/10 S.M.A. y Resolución No 504/12 S.A. canservanda su
Legajo No 042.-

ART1CULO 2°.- Requerir al consultor actualizar sus antecedentes cada
DOS (2) años. En caso de no cumplir con dicha obiigación, seró
excluido del Registro hasta tanto se regularice su situación y sea
nuevamente aprobada por esto Secretaria, de conformidad a lo
ispuesto par el articulo 53 del Decreto NO 4.977/09 GOB.°.- Registrar, nofificar y oportunamente archivar.-

fl Secretaria de

§r

AMBIENTE
Mii,,ste,io de Producciór, iurirno
y Desarrollo Econórnic.o
Gob erno de Eruve Rio

2020- Ano del Bicentenario de Ia FundaciOn de Ia RepOblica de Entre RIos

Paraná,23 de Abril 2020.
INF. TECNICO N°47/20 GESTION AMBIENTAL
Exp. N°: 2381238
REF.: Extracción de Arena - BLINKI S.A
Zona 1 y 2 del Rio Paraná - Entre RIos

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

Me dirijo a Ud. en vista a Ia presentación realizada par Ia firma BLINKI S.A,
con respecto a a actividad "Extracciôn de Arena de las zonas 1 y 2 del Rio
Paraná", remitida a esta Secretaria segün Ia dispuesto par Dec. N° 4977/09
GOB.
Atenta a Ia declarada a fs. 01 -12 del expediente de referencia, Ia cual
correspande a Ia Carta de Presentacián (Anexo 2 Dec. 4977/09 GOB), se ha
procedido a Ia aplicación de Ia formula de categorizacián especificada en el
Anexo 4 Dec. 4977/09. De Ia mencianada formula resulta que la actividad de
referencia es de Mediano Impacto Ambiental - Categoria 2( FC= 14 . Cod:
141.3), par Ia tanto correspande Ia realizaciOn de un Estudia de Impacto
Ambiental segCn Ia establecida en el Art 13 del Decreta 4977/09 GOB.

Requisitoria:
Elproponente deberá presentar un Estudlo de Impacto Ambiental de Ia
actividad en cuestión, canfarme Ia establecida en el Anexo 3 del
Decreta 4977/09 GOB.
El praponente deberá presentar la siguiente documentaciOn:
- Declaracián de VIas Navegables de los buques '940' y "Zelandia" (f.
05)
- PLANACON delas buques "940' y 'Zelandia" atorgado par
Prefectura Naval Argentina.

Secretarla de Ambiente de Ia Provincla de Entre Rios
Laprlda 386- Paraná, Entre RIos - C.P. 3100
Tel.: (0343) 4208879 - secretarjadeamblente@entrerlos.gov.ar
https://www.entrerios.gov.ar/ambiente/

fl Secretaria de
AMBIENTE
Nliii,sterio de Produccior, lijrisrrio
y Desar.rollo Econó.rtco
Gob erno de Etitre Rios
t

"2020- Año del Bicenfenarlo de Ia Fundacián de Ia RepUblica de Entre Rios"
- Arqueo delos buques "940' y "Lelandia" otorgado par Prefectura
Naval Argentina.
Es oporfuno senalar que, conforme a Ia ubicacián de esta actividad (zona
Delta de Ia Provincia de Entre Rios) y atento a lo establecido en el Art. 170 del
Dec. 4977/09 GOB, se deberá dar intervencián a Ia Direccián de Hidráulica de
Ia Provincia a fin que se expida sobre la viabilidad de esta actividad en cuanto
a Ia capacidad de los cursos de agua y sus componentes.
El proponente deberá dar cumplimiento con los punto 1 y 2 del presente en un
plaza máximo de 30 dIas hábiles, baja apercibimienta de aplicar las sanciones
establecidas en el Capitula 100 del Decreto 4977/09GOB.
Sin más, infarma a Usted.

Uc. BAIA MARIA CELESTh
Area GestlOul Ambiefltat
Secretaria de Ambiento
Gobierno de Entre BIOS

Secretaria de Ambiente de Ia Provincia de Entre RIos
Laprida 386- Parand, Entre RIos- C.P. 3100
Tel.: (0343) 4208879 - secretariadeambjente@entrerios.gov.ar
https://www.entrerlos.gov.ar/amblente/

ff

Secretarfa de
AMBIENTE
Miiuste,io de FjucJuctiOr.
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"2020- Año del Bicentenario de la FundaciOn de la RepObhca de Entre Rios'

Paraná, 23 de Abril 2020
Exp. N°: 2381238
REF.: Extraccjón de Arena - BLINKI LA
Zona 1 y 2 del RIo Paraná - Entre Rios
BLINKI S.A
(1424) Beauchef No 400
CABA
S
D:
For Ia presente me dirUo a Ud. en vista del expediente correspondiente a
Ia actividad de exfraccjón de arena, en conformidad a lo establecido por
Decreto NO 4977/09 GOB.
En respuesta a su presentacián, persond técnico de esta SecretarIa ha
procedido con el análisis de Ia informacion y ha confeccionado el Informe
Técnico NO 47/20 del Area Gestión Ambiental.
For tal motivo se solicita a Ud. dar cumplimientoen un plazo maxima de
30(treinta) dIas hábiles, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que
pudieran corresponder(Capitulo 10 del Decreto No 4977/09 GOB), con los
requerimienfos técnicos explicifados en el Informe Técnico N°47/20 que en
copia con Ia presente se adjunta en una (1) foja
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