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Paraná, Marzo de 2020
Sr.
Secretario de Ambiente de Ia
Provinda de Entre RIos
Laprida 386
Paraná (ER)

Me dirijo a Ud. con motivo de iniciar Ia tramitación para obtener Ia Certificación de Impacto Ambiental.
-Certificaciãn de Aptitud Ambiental Decreto 4977
Actividad: EXTRACCION DE ARENA, segUn Anexo 5
Constancia inscripción en el Registro como Consultor Ambiental
Otros: CARTA DE PRESENTACION
Para
a

plimient

adjunto

documentación

correspondiente,

perteneciente

k2frIdT0 S.4-. .............(Razón Social), con numero dOPt4k. ........(4)

fojas.
Sin otro particular lo saluda atte.

SECRETARiA DE AMBIENTE $
Mg$A DE ENTR46
-Aä1.
HORA
FOLIOS:
FIRMA:

tS o2

Baradero, Marzo de 2020
Sr.
Secretario de Ambiente de Ia
Provincia de Entre RIos
Ing. Martin Barbieri
Laprida 386
Paraná (ER)
Referencia: Adjuntar Carta de Presentación para Ia actividad minera a través de embarcaciones
areneras.
Adjuntamos Carta de Presentación en el marco del Decreto 4977 para
Ia obtención del Certificado de Aptitud Ambiental requerido para nuestra actividad.
El proyecto se basa en Ia extracción de arena del fondo del rio Paraná
y sus efluentes, y el transporte y descarga en empresas areneras ubicadas en los puertos de
cabecera.
El emprendimiento cuenta con los Buques Areneros B/M "PRIM
'UCK", de 300 m3 de capacidad de bodega y Matricula 01102, "DON PEDRO", Matricula 01018, de
130 m3 de capacidad de bodega, y el Buque Arenero "DOIJA FILOMENA", Matricula 02502, de 200
m3 de capacidad de bodega, destinados a explotacion de arena para Ia construcción, en zonas
habilitadas por Ia Declaratoria de Ia Dirección Nacional de Was Navegables, que autoriza para Ia
extracción de arena en Ia Zona 2.
Además se acompaña Ia documentación referente a las
habilitaciones del buque otorgadas por Prefectura Naval Argentina, Ia Disposición de Vias
Navegables, PLANACON, y demás documentos inherentes a esta actividad.
Sin más lo saluda atte

0.............
Pedro Javier SpOsito
Apoderado
Empresa Spósito S. A.

DECRETO 4977 - ANEXO 2
CARTA DE PRESENTACION
EMPRESA SPOSITO SA
Extra cción de Arenas, Canto Rod ado y
Tritu rados

SECRETARIA DE AMBIENTE
PRO VINCIA DE ENTRE RIOS
-2020-
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1- lnformación de contexto.
1.1 - Nombre completo del Proponente, actividad principal, domicilio real y legal, ntmero
telefónico y dirección de correo electrónico. Documentación que acredite su cargo (actas
constitutivas, estatutos, poder u otros).
EMPRESA SPOSITO SA
CUlT 33-50674358-9
Actividad principal: 81300 (F-883) EXTRACCION DE ARENAS, CANTO RODADO Y TRTURADOS PETREOS.
Actividad secundaria: 466399 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS PARA LA CONSTRUCCION.
492229 (F-883) SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE MERCADERiAS A GRANEL N.C.P.
14113 (F-883) CRIA DE GANADO BOVINO, EXCEPTO LA REALIZ.ADA EN CABAJAS Y PARA LA PRODUCCION DE LECHE
681099 (F-863) SERVCtOS INMOBILIARIOS REALIZADOS FOR CUENTA PROPIA, CON BIENES RURALES PROPIOS 0
ARRENDADOS N.C.P.
439990 (F-883) ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCION N.C.P.

Domicilio legal: ALTE BROWN 241 BARADERO 2942-BUENOS AIRES
Domicilio real: Ruta 1001 km, km 2,5, Rio Tala, Partido de San Pedro, Buenos Aires.
Tel6fono: 03329-498488/03329-480011- Cel: 03329-15698400
E mail: martinezdanielv@gmail.com

1.2 - Nombre completo de Ia empresa u organismo solicitante.
EMPRESA SPOSITO SA
1.3 - Nombre completo del titular o representante legal, responsable del

proyecto o

actividad, debidamente acreditado y legalizado (actas constitutivas, estatutos, poder u otros).
EMPRESA SPOSITO S.A.
APODERADO: PEDRO JAVIER SPOSITO
DNI: 20018393
1.4 - Nombre del responsable ambiental del proyecto o actividad.
especialidad y domicillo real y legal. Teléfono y
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correo electrónico.

Indicando Titulo,

Licenciado en GeologIa Enrique Hopman (UNIP)
Domicilio Real y legal Segundo Sombra 1080- San Pedro (BA)- (CP2930).
Teléfono: 03329-427099 - Celular: 03329-15559400.
E mail: enriguehopman@gmail.com
2.- Ubicación general de Ia actividad y descripción o proyecto.
2.1 - Nombre de Ia actividad propuesta o proyecto.
Extracción de arena del fondo del rio Paraná y sus afluentes.
2.2 - Ubicación fIsica de Ia actividad propuesta o proyecto. Incluir croquis de localización del sitio
elegido señalando:
La actividad se desarrolla en Ia zona del Delta del rio Paran& en las zonas debidamente
autorizadas por Ia Dirección Nacional de VIas Navegables.

ARGENTINA

IDelta del Rio Paraná - Contorno

Dimanle

I

Entre Rios

c1ori

-

Rosano .

.

-a - Superficie total y cubierta (Ha, m?, etc.), detallar el uso de cada sector (producción,
administración, etc.)
El proyecto se basa en Ia extracción de arena del fondo del rio Paraná y sus efluentes, y el
transporte y descarga en empresas areneras ubicadas en los puertos de cabecera. La
superficie afectada a Ia extracción es Ia autorizada por Ia Dirección Nacional de
Was Navegables, y Ia embarcación no descarga en Ia costa en ninguna zona de
almacenamiento.
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b - Departamento, localidad.
Las zonas habilitadas para Ia extracción de arena, en jurisdicción de Ia provincia de Entre RIos,
ZONA 2, que abarca jurisdicción del Departamento de Gualeguav.
c - Zonificación Municipal o de Ia Junta de Gobierno segin corresponda.

d - Uso conforme de autoridad local.
3.- Memoria descriptiva de Ia actividad o proyecto.
3.1 - Descripción de la actividad o proyecto.
Las embarcaciones del emprendimiento del productor miriero Empresa Spósito SA,
están destinadas a Ia extracción de áridos por medios navegatorios con buques tipo
cofferdam, a través de medios de succión o dragado de arena y posterior refulado.
Toda Ia actividad extractiva se hace través los Buques Areneros B/M "PRIM LUCK",
de 300 m3 de capacidad de bodega y Matricula 01102, "DON PEDRO", Matricula
01018, de 130 m3 de capacidad de bodega, y el Buque Arenero "DOIJA FILOMENA",
Matricula 02502, de 200 m3 de capacidad de bodega, destinados a explotación de
arena para Ia construcción, en zonas habilitadas por Ia Declaratoria de Ia Dirección
Nacional de VIas Navegables, que autoriza para Ia extracciOn de arena en Ia Zona 2,
de las provincias de Buenos Aires, Entre RIos y Santa Fe, y especialmente en la zona
correspondiente aI RIo Paraná Inferior, que está conformada por el RIo Paraná en
ambas márgenes, siempre en jurisdicciOn de Ia pro vincia de Buenos Aires, Santa Fe
y Entre RIos.
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3.2 - Insumos necesarios.
a - Materiales e insumos a utilizar por Ia actividad o proyecto propuesto. Nombre y cantidad.
Para Ia explotación se utilizarã tres embarcaciones: los Buques Areneros B/M "PRIM
LUCK", de 300 m3 de capacidad de bodega y Matricula 01102, "DON PEDRO", Matricula
01018, de 130 m3 de capacidad de bodega, y el Buque Arenero "DOiA FILOMENA",
Matricula 028502, de 200

m3

de capacidad de bodega.

b - Recursos naturales del area de implantación de Ia actividad o proyecto que se planean utilizar.
El recurso natural que se utiliza es Ia arena. El rio transporta sedimentos en suspension en una
concentraciOn aproximada de 300 mg/I lo cual se traduce en un acarreo de material de,
aproximadamente, 200.000.000 de toneladas que son en su mayor parte (100 millones de
toneladas) aportadas por el RIo Bermejo. Este rasgo determina el permanente "avance" del Delta,
que se estima entre 70 a 90 metros por año. Los sedimentos son depositados sobre el RIo de Ia
Plata, lo que le da al Delta del Paraná su particularidad a nivel mundial, siendo el i.inico delta que
no está en contacto el mar, sino con otro rio. El pasaje del ambiente de delta al de estuarlo
funciona como un factor de precipitación debido a Ia pérdida de velocidad y al cambio de Ia
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salinidad. Estos sedimentos están compuestos por 28% de arcillas, 56% de limos y 16% de
(Amsier y Orfeo, 1995), siendo Ia principal fuente de provision el rio Bermejo.

Limos: 56

La arena, además, se va depositando a lo largo del rio Paraná y sus afluentes, en aquellos lugares
donde Ia velocidad de Ia corriente y/o los obstáculos del fondo impiden su transporte por arrastre
y van formando embancamientos, en los que Ia granulometrIa varIa de acuerdo a todos estos
factores. Las empresas solicitan permisos a Ia Dirección Nacional de Construcciones Portuarias y
Vias Navegables de acuerdo a sus necesidades: distancias, profundidad, granulometria, etc. Luego
de obtenida Ia "Declaratoria de VIas Navegables", se solicitan los respectivos permisos
jurisdiccionales, de acuerdo a Ia provincia donde se encuentran estos recursos: Buenos Aires o
Entre Rios.
3.3 - Procesos.
a - Etapas y procesos y flujograma de ellos.
Para Ia explotación se utilizará tres embarcaciones adaptadas para Ia extracción y
carga de arena, los Buques Areneros B/M "PRIM LUCK", de 300 made capacidad de
bodega y MatrIcula 01102, "DON PEDRO", Matricula 01018, de 130 m 3 de
capacidad de bodega, y el Buque Arenero "DOA FILOMENA", Matricula 028502,
de 200 m3 de capacidad de bodega, que cuentan con una capacidad de succión que
logra una carga completa en, aproximadamente 1 hora 30 minutos,
aproximadamente La carga se realiza una vez fondezido el barco en Ia zona
habilitada, y que se encuentre con un embaricamiento productivo, y de
granulometria adecuada. Una vez detectado el banco, se baja el caño de succión

v

se comienza con Ia carga. Cuando Ia bodega se completa, se elimina el agua y se
navega hacia Ia zona de descarga del material y se procede al vaciamiento de Ia
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bodega, en las areneras, principalmente en las cabeceras que tiene Ia empresa en
el Riacho Baradero, en Rio Tala

v en el puerto de Baradero y una vez vaciada Ia

bodega se vuelve a Ia zona de extracción o al puerto, donde se fondea.
b - Producción diana, mensual, anual.

La producción dependerá de Ia demanda de las empresas, y de los particulares que
utilizan el producto y de las condiciones climáticas, pero lo estimado para el año
2020 es de 6.300 m3 mensuales promedio, por embarcación, o sea 18.900 m 3
mensuales o 226.800 manuales. El cronograma se establece para todo el año, a un
ritmo de 3 o 4 salidas de Ia embarcación desde las cabeceras de Rio Tala y del
Puerto de Baradero, de lunes a viernes, que se cumple, cuando las condiciones
climáticas lo permiten y cuando Ia demanda lo requiere.

3.4 - Servicios Req ueridos.
a - Gas: Consumo mensual y anual (natural a envasado)

No se consume gas natural ni envasado.

El combustible necesario para el desarrollo

de las tareas, que es diesel oil, para ser utilizado por los motores del barco es de
10.000 litros por mes.
b - Electricidad: Consumo de Electnicidad mensual y anual, fuente de aprovisionamiento y
potencia instalada.

No se consume electricidad
c - Agua: Origen, Caudal mensual y anual requerido.
El agua que beben los embarcados se proveen de dispenser que cargan en los buques areneros.
d - DisposiciOn de los liquiclos cloacales: pozo séptico, red u otros.

No se disponen en pozos sépticos, ya que no poseen construcciones en tierra firma.
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3.5 - Productos elaborados. Producción total mensual y anual de cada producto (expresadas en

.
\\O

It, piezas, etc.). Si se tratara de prestación de servicios, deberá indicarse aIgin parámetro que'.so4'
relacione Ia envergadura de Ia actividad con el servicio prestado.
La arena extralda se vende y se utiliza tal cual se extrae del iio, principalmente utilizada en Ia
construcción.
3.6 - Dotación de personal.
El personal necesario es el siguiente:
En el Buque arenero "DON PEDRO": 1 patron motorista profesional de Primera.
2 marineros especiales
En el Buque arenero "DOilA FILOMENA": 1 patron motorista profesional de Primera.
1 segundo patron motorista profesional de Primera.
3 marineros especiales
En el Buque arenero "PRIM LUCK": 1 patron motorista profesional de Primera.
3 marineros especiales
a - Cantidad total de personal permanente y temporarlo.
El personal total de los 3 barcos es de 11 embarcados.
b - Cantidad de personal técnico y profesional (señalar profesiones).
No se requiere
3.7 - Efluentes liquidos.
a - Caracteristicas fisico quimicas y constituyentes del efluente lIquido a generar.
b - Tratamientos que se le realizan al efluente. Localización de los mismos.
c - Volumen diario y mensual generado. Destino final de los efluentes y Punto de vuelco.
No se generan efluentes lIquidos. Toda Ia maniobra de carga y descarga de arena involucra agua
de rio, que entra junta al mineral, a Ia bodega del barco y Ia que es extralda mediante bombas,
antes de iniciar Ia navegación. Esto es asI, reglamentariamente, ya que si el barco tiene arena y
agua en Ia misma, corre el riesgo de que, al navegar, Ia carga se mueva, se corra el centro de
gravedad y el barco de vuelta campana. Al Ilegar a Ia zona de descarga, se vuelve a inyectar agua
de rio a Ia bodega pero para extraer Ia arena, que se carga on silos, pasando por tamices que
retienen el mineral, y devuelven el agua al rio, sin incorporar ninguna sustancia extraña
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3.8 - Residuos.
a - Descripción de los residuos generados de cualquier naturaleza y en cualquier estado de
aregación. Indicar cantidades aproximadas. Mecanismo para Ia gestión de los mismos.
.Disposición final.
Los residuos generados en los viajes por el rio, se embolsan y se depositan, una vez Ilegado al
puerto de cabecera, en contenedores apropiados y destinados a Ia recolección de residuos
3.9 - Ernisiones a Ia atmósfera.
a - ldentificación de los equipos que generan emisiones gaseosas, tratamiento cle las mismas.
Emisiones difusas.
4.- Aspectos del medio natural y socioeconómico.
4.1 - Señalar, sobre imagen satelital o croquis, Ia distancia del sitio elegido para Ilevar a cabo Ia
actividad o proyecto a: zonas pobladas (aisladas o urbanas), cursos de agua superficial,
humedales, bosque

nativo, sitios de atracciOn turIstica, lugares históricos, zona de recreo o

servicios (parques, escuelas, cementerios u hospitales), reservas naturales declaradas o en
proceso de declaración), nodos de transporte y terminales, actividades industriales u obras de
infraestructu ra en construcciOn o proyecto.
La zona 2 de extracción está ubicada en rIos y brazos de los mismos en el Delta del Rio Paraná.
La Dirección Nacional de Construcciones Portuarias otorga permisos en zonas alejadas de
puertos, costas, puentes, curvas e incluso, solo en zonas del rio navegables y con suficiente
espacio para que las embarcaciones no molesten a otras que navegan Ia zona. Estas zonas están
alejadas varios kilómetros de las ciudades que se ubican sobre el rio Paraná, Ia mayorIa de estas
ubicadas en Ia provincia de Buenos Aires: Zarate, Baradero, Ramallo, San Pedro, y San Nicolás y
otras del lado entrerriano como Gualeguay, lbicuy o Villa Paranacito.
En esta zona abundan los recreos y zonas de pesca, como en Brazo Largo, Pasaje Talavera,
Paraná Mini, lbicuy, Villa Paranacito, Islas Lechiguanas. Existen escuelas de islas en Isla Botija
sobre el Paraná GuazU o Los Laureles sobre el Rio Paraná en el partido de Baradero.
Existe una reserva natural en Otamendi, partido de Campana, sobre el Rio Paraná de las Palmas
y otra en Vuelta de Obligado, partido de San Pedro, que también es un hito histórico, lo mismo
en el Paso del Tonelero, partido de Ramallo.
Los partidos de Ia provincia de Buenos Aires: San Fernando, Tigre, Escobar, Campana, Zarate,
Baradero, San Pedro, Ramallo y San Nicolás, que integran el CONINDELTA, son centros urbanos,
puertos y centros industriales con todos los servicios y es adonde, mayormente, Ia población de
Ia zona isleña se atiende sanitariamente, educa y se traslada en época de inundaciones. Las
poblaciones entrerrianas más importantes de Ia zona son Holt-lbicuy, otrora un importante
nodo ferroviario, y Villa Paranacito, cabecera del departamento Islas del lbicuy. La zona
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continental está atravesada por las rutas nacionales 9, 12-14, y por los rios Paraná, Paraná
Las Palmas y Parana Guazu se conectan por el complejo ferrovial Zarate Brazo Largo y riachos
navegables como el Pasaje Talavera, Rio lbicuy a Riacho Baradero.
Los barcos areneros, cuyas cabeceras están en Ia provincia de Buenos Aires navegan
principalmente el rio de Ia Plata, los rIos Luján, Paraná Mini, rio Paraná de las Palmas, Paraná
Guazü, riacho Baradero a los canales Alem e Yrigoyen, todos artos para este tipo de transportes,
tanto en ancho como en calado, hasta Ilegar a las zonas de extracción autorizadas, y mientras
navegan cumplen con las normas de seguridad emanadas de Ia Prefectura Nacional.

La cabecera de Ia Empresa Spósito SA se encuentra en el Riacho Baradero, a unos 10 km, aguas
abajo del puerto de San Pedro, y unos 15 km aguas arriba del puerto de Ia ciudad de Baradero,
en una zona rural, a Ia que se accede por Ia ruta provincial 1001, que se conecta a 2 km con Ia
ruta Nacional N° 9, y a unos 10 km de Ia ciudad de San Pedro, en cercanlas de Ia localidad de Rio
Tala.
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5.- Riesgos.
5.1 - Indicar si existe algün elemento de riesgo a saber: aparatos sometidos a presión, sustancias
qulmicas peligrosas, explosivos, combustibles, etc.
Este tipo de actividad no requiere el uso de ningn elemento de riesgo.

Alto. 8row, 14.
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DENOMINACION DE LA SOCIEDAD:
EMPRESA SPOSITO S.A.
DOMICILIO LEGAL
Almirante Brown Nro. 241
ACTIVIDAD PRINCIPAL:
VENTA MATERIALES PARA LA COSTRUCCION
EXTRACCION V VENTA DE ARENA
CONTRATO SOCIAL:

FECHA DE INSCRIPCION

MODIFICAC. 10/04/1981

REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO

Ejerciclo Anual Expresado en Moneda Constante de cierre NUmero
41
Iniciado eI:
01 de octubre de 2017
Finalizado el:
30 de septiembre de 2018
Legajo DirecciOn de Personas Juridicas:
15707
Clave Unica de IdentiflcaciOn Tributaria:
33 - 50674358 - 9

19109/1977

15/12/1987

EMPRESA SPOSITO S.A.
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIALCOMPARATIVOAL: 30.09.18

LEGAJO DE PERSONAS JURIDICAS: 15707

PASIVO

ACTIVO
Actual

Anterior

Caja y Bancos (Nota 2.1)
Creditos por Ventas (Nota 2.2)
Otros Creditos (Nota 2.3)
Inversiones Corrientes (Nota 2.5)
Bienes de Canthio (Nota 2.4)

15.511.959,36
3.030.748,42
5.534.226,99
10.145.515,18
25.793.008,65

13.029.089,32
4.117.594,45
6.069.899,37
8,283,468,32
17.118.234,97

Total de Activos Corrientes

60.015.458,60

48,618.286,43

Activos Corrientes

Actual

Anterior

Cuentas por Pagar (Nota 2.6)
Remuneraciones y Cs, Sociales (Nota 2.8)
Cargas Fiscales (Nota 2.9)
Deudas Bancarias (Nota 2.10
Otros Pasivos Corrinetes (Nota 2.11)

11.735.103,32
2.250.095,36
6,676,555,36
46.000,00
1.155.616,38

5.755.983,09
2.618.180,69
2.715.758,35
91.999,92
1,155.616,38

Total de Pasivos Corrientes

21.863.370,42

12.337.538,43

Cargas Fiscales (Nota 2.9)
Deudas Bancarias (Nota 2.10)
Pasivo pot Impuesto Diferido RT48
Previsiones

414.014,56
0,00
3.025.981,10
2.410.754,02

482.376,30
45.999,96
.
0,00
2.410.754,02

Total de Pasivos No Corrientes

5.850.749,68

2.939.130,28

27.714.120,10

15,276.668,71

76.548.717,38

40.841 .440,71

104.262.837,48

56.118.109,42

Pasivos Corrientes

Pasivos no Corrientes

Activos no Corrientes
Inversiones (Nota 2.5)
Bienes de Uso (Anexo II)

1,094.875,78
43.152.503,10

1.094,875,78
6.404.947,21

Total de Activos no Corrientes

44.247.378,88

7.499.822,99

SUBTOTAL
Patrimonio Neto
SegUn Estado correspondiente
Total de Patrimonio Neto

TOTAL DE

104.262.837,48
a Ill y as Notas 1 y

DICTAMEN

Antonio Emili4 9ando
Contador FubIico1ional
43 F 155
Legajo 10986-0- Pcia. Bs.As.
CUlT N 20-106738794

56.118.109,42

TOTAL
estos Estados Contables.

' FOLIO

DENOMINACION DE LASOCIEDAD

AJUSTADO

EMPRESA SPOSITO S.A.
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
Par ci ejercicio finahzado ci 30 de septiembre de 2018

Perlodo

Actual

Anterior

134.434.098,99

103.752.438,28

Costa de Venta

90.011.805,03

71.686.335,15

Utilidad Bruta

44.422.293,96

32.066.10313

15.510.760,86

14.996.313,96

9.998.096,32

8.090.676,57

600.525,96

899.351,40

19.513.962,74

9.676.464,00

6.829.886,96

3.456.760,70

12.684.075,78

6.419.703,30

Ventas Netas

Menos:
Gastos de AdministraciOn
Gastos de ComerciaiizaciOn

Otros ingresos y egresos
Ingresos:
Resultados Financieros y par Tenencia
(incluye R.E.I.)
Resultado antes de impuesto
Impuesto a las Ganancias
RESULTADO DEL EJERCICIO

DICTAMEN

Antonio FmilAj"Pando
Contador PUbILcd Naciona
C.P.C.E. T 431 F'.)155
Legajo 10986-0- t1. Bs.As.
CUlT N° 20-10673879-4

DENOMINACION DE LA SOCIEDAD:

EMPRESA SPOSITO S.A.
ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO COMPARATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO EINALIZADO EL: 30 de septiembre de 2018
(CAPITAL, RESERVAS Y OTROS RESULTADOS ACUMULADOS)
GANANCIAS RESERVADAS

APORTES DE LOS SOCIOS
CAPITAL
SUSCRIPTO

RUBR0S

AJUSTE DE
CAPITAL

REVALUOS
LEGALES

TOTAL

RESERVA
LEGAL

REMEDICION
RT48

RESULTADOS
NO
ASIGNADOS

TOTAL DE
PATRIMONIO
NETO
Actual
Anterior

40.150.946,05 40.841.440,72

36.713.521,21

A.R.E.A.

0,00

0.00

Reserva Legal

0,00

0,00

23.125.304,48

0,00

0,00

-2.200.000,00

-102.103,60

-91.783,80

12.684.075,78 12.684,075,78

6.419.703,30

52,732,918,23 76.548.717,38

40.841.440,72

5,00

Saldosal comienzo del ejercicio

-1.112.231,50

1.137.674,84

25.448,34

665.046,33

0,00

23.125.304,48

Remedicion Activos no Monetarios RT48
Distribucion Utilidades

-102.103,60

Imp. Bs. Ps. Part. Soc.
Resultado del ejercicio

Saldosalcierredelejercicio
DICTAMEN PROFESIONAL POR S PA

Antonio Emil

5,00

-1.112.231,50

1.137.674,84

25.448,34

665.046,33

23.125.304,48
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DENOMINACION DE LA SOCIEDAD

EMPRESA SPOSITO S.A.
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Par at ejerciclo finalizado at 30 do septiembro do 2018- Comparativo con el ejercicio anterior
Actual
TOTAL FONDOS DISPONIBLES AL INICIO

Anterior

13.029.089,32

12.767.288,02

Causas de las variaciones
Actividades Operativas
ORIGENES DE FONDOS
Ingresos par Ventas

134.434.098,99

103.752.438,28

600.525,96

899.351,40

Incremenlo del Pasivo

27.714.120,10

15.276.66871

Incremenlo del Aclivo

18.470.962,14 181.219.707,19 20.541.732,00 140.470.190,39

Ingresos Extraordinarios

APLICACIONES DE FONDOS
Pago par egresos par compras

94.685.565,03

78.440.285,08

Pagos par gastos administraciOn

14.795.593,09

14.797,517,28

Pago par gastos CornercializaciOn

9.282.928,55

7.889.879,89

Impuesto a las Ganancias (Retenciones, anlicipos y saldos)

3.751.772,50

4.029.034,66

Distribucion Utilidades

102.103,60

2.291.783,80

Increniento del Activo

27.385.264,27

18.470.962,14

Incremento del Pasivo

15.276.668,71

165.279.895,75

I

IFluJo neto defondos generados poractividades operativas

138.870.995,27

12.951.532,42

I

15.939.811,441

1.599.195,121

Actividades do Inversion
Pagos par compras do Bienes do Usa

13.456.941,40

1.337.393,82

IFluJo de fondos generados poractividades de inversion

I

13.456.941,401

I

1,337.393,821

Ivariacion neta defondos

I

2.482.870,041

I

261.801,301

I

15.511.959,361

I

13.029.089,32!

TOTAL FONDOS DISPONIBLES ALCIERRE

DICTAMEN PROFESIONAL POR SE AR DO.-

Antonio Emi 'a ando
Contador PUbli 0 acional
C.P.C.E.T
"155
Legajo 10986-0- PcLa. Bs.As.
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DENOMINACION DE LA SOCIEDAD

EMPRESA SPOSITO S.A.
RESULTADOS DE LAS VENTAS
Por el ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2018- Comparativo con el ejercicio anterior

Actual
Ventas Netas

Anterior

134434.098,99

103.752.438,28

Existencia Inicial de Bienes de Cambio

17.118.234,97

9.390.416,72

Mãs:
Cornpras del ejercicio

53.771.795,64

37.211.666,41

Gastos (Anexo VI)

44.914.783,07

42.202.486,99

115.804.813,68

88.804.570,12

Menos:
Existencia final de Bienes de Canibio

25.793.008,65

17.118.234,97

Costo de Ventas

90.011.805,03

71 .686.335,15

UTILIDAD BRUTA

44.422.293,96

32.066.103,13

Subtotal

DICTAMEN PROFESIONAL POR

Antonio Emi/il?ando
Contador Pubtic4 Nbcional
CP.C.E. T 4$C155
Legajo 10986-0 cia, Bs,As.
CUlT No 20-1 0673879-4

DENOMINACION BE LA SOCIEDAD:

EMPRESA SPOSITO S.A.
BIENES DE USO
ANEX0 I

Ejercicio finalizado eL 30 de septiembre de 2018
VALOR
AL
INICIO

RUBR0S
Inmuebles

1.128.506,66

Rodados y maquinarias

5.342.861,43

Buques

3.812.041,17

nstalaciones

1,845.780,33

Muebles y Uliles
TOTALES

Ru BROS

.

AUMENTOS

DISMINUCIONES

8.718.941,40

4.738.000,00

248.112,85
12.377.302,44

13.456.941,40

AMORTIZACIONES
ACUMULADAS
DISMINUCIONES
AL
INICIO

0,001

DEL EJERCICIO
Mo
NTo

REMEDICION
DEL EJERCICIO
RT48

VALOR
AL
FINAL

11.768.624,95

12.897.131,61

3.478.164,10

17.539.966,93

4.998.58874

8.810.629,91

5.833.310,83

12.417.091,16

72.596,96

320.709,81

26.151.285,58

51.985.529,42

ACUMULADAS
AL
FINAL

NETOS

EJERCICIO
ANTERIOR
VALOR
NETO

13.403,64

2

649,90

14.053,54

12.883.078,07

1.115.103,02

4.211.316.38

20

2,079.430,60

6.290.746,98

11.249.219,95

1.131.545,06

Buques

608.800,34

5

186.735,08

795.535,42

8.015.094,49

3.203.240,83

Instalaciones

924.829,14

10

586.010,87

1510,840,01

10.906.251,15

920.951,18

Muebles y Utiles

214.005,74

10

7.844,63

221.850,37

98.859,44

34.107,11

2.860.671,08

8.833.026,32

43,152.503,10

6.404.947,20

Inmuebles
Rodados y maquinarias

5.972.355,24

0,00

-

DICTAMEN PROFE$IONnL POR SEPARADO.-

Antonio ErnfIi Pando
Contador PMCOJ4acional
CRC.E.T' PT F*155
Legajo 10986-0 - Pcia. Bs.As.
CUll No 20-106738794
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DENOMINACION DE LA SOCIEDAD DENOMINACION DE LA SOCIEDAD

A NE X 0 III

EMPRESA SPOSITO S.A.
INFORMACION SOBRE RUBROS DE GASTOS Y SU APLICACION
Ejercicio finalizado el: 30 de septiembre de 2018- Comparativo con CI ejercicio anterior

RUBR0
Sueldos, Jornales e Indemnizaciones

TOTAL

Anterior

Costo de
ProducciOn
Bienes de Cambio

Gastos
de
AdministraciOn

Gastos
de
Coniercializacion

26.705.938,94

20.878.633,18

18.694.157,26

6.409.425,35

1.602.356,34

Contiibuciones Sociales

4.204.130,38

11.615.078,16

2.942.891,27

1.008.991,29

252.247,82

Gastosen Personal

1.586.557,22

1.125.564,23

1.110.590,05

380.773,73

95.193,43

Impuestos, tasas y Contribuciones

5.969.268,40

5.818.675.75

337.004,06

1.209.952,18

4.422.312,16

Amortizaciones Bienes de Uso

2.860.671,08

803.186,72

1.430.335,54

715.167,77

715.167,77

675.607,20

471.122,81

0,00

337.803,60

337.803,60

Honorarios y Comisiones

2.472.846,70

2.277.244,59

0,00

2.472.846,70

0,00

Combustibles y Lubricantes

7.595.278,28

5.944.307,45

7.291.467.15

151.905,57

151.905,57

Fletes, Acarreos y Traslados

3.118.554,62

2.203.447.26

3.118.554,62

0,00

0,00

690.812,07

935.725,84

483.568,45

207.243,62

0,00

1.188.704,44

2.850.163,11

1.188.704,44

0,00

0,00

23.841,77

40.301,54

0,00

0,00

23.841,77

Luz, GasyTelefono

Gastos Rodados
Gastos Buques
Publicidad y Propaganda

479.967,56

301.290,72

0.00

479.967,56

0,00

Rep. Rep. y Mantenimiento

Franqueo y oficina

4.794.535,73

3.981.616,46

2.397.267,87

0,00

2.397.267,87

Seguros

1.179.000,41

1.310.499,05

1.179.000,41

0,00

0,00

Sellados y Comisiones

1.715.166,82

1.322.736.65

0.00

1.715.166,82

0,00

421.516,67

260.300,41

0,00

421.516,67

0,00

4.741.241,96

3.151.583.59

4.741.241,96

0,00

0,00

70.423.640,25

65.291.477,52

44.914.783,07

15.510.760,86

9.998.096,32

Gastos Bancarios
Gastos Generales Campo
TOTALES

("

DICTAMEN PRØFSIONAL POR SEPARADO.1
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DENOMINACION DE LA SOCIEDAD:
EMPRESA SPOSITO S.A.

IN VERSION ES
Ejerciclo finalizado el: 30 de septiembre de 2018
ANEXO II

INVERSION

VALOR
AL
FINAL

VALOR
AL
INICIO

Corrientes
Plazo Fijo Moneda Nacional

8.283.468,32

10.145,515,18

0,00

0,00

8.283.468,32

10.145.515,18

Participacion en otras sociedades

616.647,78

616.647,78

Titulo PUblicos

478.228,00

478.228,00

1.094.875,78

1.094.875,78

Plaza Fijo Moneda Extranjera

TOTALES

No Corrientes

TOTALES
DICTMEN PROFESIONAL POR SEPARADO.-

Antonio E'fliIip Pando
Contador NqiSO Nacional
C.P.C.E. T71f3 F 155
Legajo 10986-0- Pcia Bs.As.
CUlT N° 20-10673879-4
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EMPRESA SPOSITO S.A.
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
Pore! ejercicio finalizado ci 30 de septiembre de 2018— Comparativo con ci ejercicio anterior
NOTA I - Normas Contables aplicadas
A continuación se deta!!an las normas contables más relevantes utilizadas por Ia Sociedad para Ia
preparación de Los Estados Contables, las que han sido aplicadas uniformemente respeto del ejercicio
anterior.
1.1 Unidad de Medida
Los Estados Contables han sido preparados en moneda homogdnea reconociendo en forma integral los
efectos de La inflación de acuerdo con las correspondientes normas contables profesionales aplicables
hasta el 30 de septiembre de 2003, utilizándose desde el l°de octubre de 2003 Ia moneda nominal como
moneda homogénea.
Como se indica en el párrafo precedente, a partir del 10 de octubre de 2003 se ha discontinuado La
Reexpresión para reflejar las variaciones en ci poder adquisitivo de Ia moneda, inicialmente de
conformidad con Is ResoiuciOn CD N° 3150 del CPCEPBA (ratificatoria de Ia ResoluciOn JG FACPCE
287/03), luego por aplicación del criterio indicado por Ia I N° 39 y su normativa complementaria
(actualmente la interpretación N° 8 de Normas profesionales), reglamentado por Ia Norma de Aplicación
No 97, al no verificarse, hasta el 30 de mayo de 2018, que Ia tasa acumulada de inflación en tres años,
considerando el indice de precios internos al por mayor elaborado per ci Instituto Nacional de Estadisticas
y Censos (INDEC), alcance o sobrepase ci 100%, y en La actualidad de acuerdo a lo dispuesto en Ia
Resolución MD 2752 del CPCEPBA, modificada for Ia Resolución MD 2826.
La Resolución MD 2752 del CPCEPBA. con las modificaciones introducidas por Ia Resolución MD
2826, dispone Ia no aplicaciOn de La Reexpresión para Los estados contables correspondientes a ejercicios
cerrados a partir del 12 de mayo de 2018 y hasta el 30 de diciembre de 2018, ambas fechas inclusive, y
sus respectivos periodos intet-medios. asi como para los estados contables de periodos interniedios
cerrados entre dichas fechas.
1.2 lnformaciOn comparativa
Los saldos al 30 de septiembre de 2018 que se exponen en estos estados contables a efectos comparativos
surgen de los estados contables a dicha fecha.
1.3 Estimaciones contables
La preparación de estados contables a una fecha determinada requiere que el Directorio de In Sociedad
realice estimaciones y evaluaciones que afectan el nionto de los activos y pasivos registrados y los activos
y pasivos contingentes revelados a dicha fecha, como asi también Los ingresos y egresos registrados en el
ejercicio. El Directorio de la Sociedad realiza estimaciones para poder calcular a un momento dado, per
ejernplo, las depreciaciones y amortizaciones, ci valor recuperable de los activos y las provisiones para
contingencias. Los resultados reales futuros pueden diferir de las estimaciones y evaluaciones realizadas a
Ia fecha de preparaciOn de los presentes estados contables.
1.4 Criterios de Valuación
Los principales criterios de valuación utilizados para Ia preparación de los presentes estados contables son
los siguientes:
a - Remedición de Rubros Patrimoniales dispuesta por Ia RT No 48
La Entidad ha procedido a remedir por (mica vez a! 30 de septiembre de 2018 los activos no monetarios
de acuerdo a 10 establecido en le ResoluciOn Tdcnica No 48 "Normas Contables Profesionales:
Remedición de Activos), conforma ha sido aprobada per el Consejo Profesional de Ciencias Econémicas
de Ia Provincia de Buenos Aires por Disposición de Presidencia No 10056 de fecha 28 de marzo de 2018.
La aplicación de dicha Resoiución Técnica tiene per objeto reconocer una modiflcación en las mediciones
contables de ciertos rubros por (mica vez, de forma tal que ci Estado de Situación Patrimonial muestre
valores de activos más cercanos a sus vaLores de mercado. Como no se ha modificado In informaciOn
comparativa del ejercicio anterior correspondiente a las mediciones contables de los rubros remedidos, Is
comparabilidad con el eiercicio anterior se ye limitada. Per aplicación de Ca norma referida. el Patrimonio
New se ha incrementado en Ia suma de $ 23.125.304,48 como consecuencia de las siguientes variaciones
en los rubros Patrimoniales:

Not.

FOLIO
Saldos antes
Rubro

de Ia
Reniedicion

RemediciOn

Saldos lueg
N T
de Ia
'°N__,,__.
Rernedicion '%s
..n)

Bienes de (iso (Anexo 11)

17.001.217,52

26.151.285,58

43.152.503,10

Pasivo por Impuesto Diferido
Total Neto

3.025.981,10
17.001217,52

23.125.304,48

43.152.503,10

b - Activos y Pasivos Monetarios
Los Activos y Pasivos Monetarios se expresaron a su valor nominal, no teniendo incluidos resultados
financieros. Los Activos en Moneda Extranjera han sido valuados a los tipos de cambios del mercado
oficial aplicables a Is liquidación de estas operaciones vigentes ala fecha de cierre del ejercicio.
c - Patrimonio Neto
Las cuentas de Patrimonio Neto se encuentran expresadas en inoneda constante segón se explica en el
apartado 1.1, excepto Ia cuenta Capital Social, Ia cual se ha mantenido por su valor de origen. El ajuste
derivado de su reexpresiOn en moneda constante se expone en Ia cuenta Ajuste de Capital.
d - Cuentas de Resultados
Las partidas de Resultados se exponen a Moneda Corriente del periodo. Los cargos por activos
consumidos se determinaron en funeión de los valores de tales activos. No existen resultados financieros
y por tenencia generados por el activo y generados por el pasivo.
NOTA 2— Comnosición de los distintos rubros one conforman los Estados Contables
2.1 Caja y Bancos
30/09/2018

30/09/2017

Caja
Banco Nación c/cte

2.157.832,36
443.557,66

614.973,59
933.256,15

Banco Pcia. Bs. As. c/cte.
Banco Santander Rio c/cte.
Banco Superville c/cte.

1.750.282,76
456.978,53

427.902,77
869.39 1,64

0,00
481.460,24
10.221.847,81

-1.177,29
0,00

Banco Macro S.A.
Bco. Pcia. Uruguay cajaahorrou$S
Bancvo BST
Totales del Rubro

10.221.847,81
-37.105,35

0,00
15.511.959,36 j

13.029.089,321

2.2 Creditos por Ventas

I 30/09/2018 I F
Deudores por Ventas

3.030.748,42

30/09/20171
4.117.594,45

Totales del Rubro

3.030.74842

4.117.594,45

2.3 Otros Créditos
30/09/2018
Rio Baradero S.A.
Intereses a Cobrar
Retención Ley 25413 Ganancias
Saldo DDJJ Impuesto a las Ganancias

F

50.000,00
213. 199,61
0,00
70. 89 1, 18

Saldo DDJJ IIBB Pcia. Bs. As. A favor
Adelantos Socios

0,00
5,200.136,20

Totales del Rubro

5.534.226,99

30/09/20171
225.776,61
89.95 1,34
42.755,88
469.014,33
42.265,01
5.200.136,20

I I

6.069.899,37

/77

1k!

2.4 Inversiones Corrientes
30/09/20181
Plazo Fijo MonedaNacional
Totales del Rubro

30/09/20171
8.283.468,32

10.145.515,18

I

110.145.515,18

2.5 Bienes de Cambio

8.283.468,321

__

I

30/09/2018

_
30/09/2017

Bienes de Cambio

25.793.008,65

17.118.234,97

Totales del Rubro

125.793.008,651

117.118.234,971

2.6 Inversiones no Corrientes

I
Participación Otras Sociedades
Titulos y Acciones

30/09/2018 I I
616.647,78

30/09/20171
616.647,78

478.228,00

478.228,00

I

1.094.875,781

I
Proveedores

30/09/20181
7.504.593,62

Cheques Pendientes

4.230.509,70

Totales del Rubro

1.094,875,78

I

2.7 Cuentas por Pagar

Totales del Rubro

I
I

111.735.103,32

30/09/2017
5.279.116,89
476.866,20
5.755.983,091

2.8 Préstamos Bancarios
Corrientes

I

30/09/2018

30/09/2017

Préstamo Banco Nación

46.000,00

9 1.999,92

Totales del Rubro

46.000,00

I I

91.999,921

30/09/2018

I I

No Corrientes

r

Préstamo Banco NaciOn

0,00

30/09/20171
45.999,96

Totales del Rubro

0,00

45.999,96

I

2.9 Remuneraciones y Cargas Sociales

I

30/09/20181
1.743.001,06
389.651,17
34.446,65
82.996,48

I

30/09/20171
1.343.243,57
1.177.013,57
22.673,02
75.250,53

I

2.250.095,361

I

2.618.180,691

30/09/20181
1.705.098,66
200.235,89
756.250,98

I

30/09/20171
995.065,27

Sueldos a Pagar
Cargas Sociales y Siridicales a Pagar
Embargo Judicial Laboral
Oti'as Cargas Sociales a Pagar
Totales del Rubro
2. JO Cargas Fiscales
Corrientes
Saldo DDJJ Iva
Provision Impuesto a los IIBB
ProvisiOn Impuesto a las Ganancias (anticipos)
Saldo a Pagar DDJJ Impuesto a as Ganancias
Plan de Pago Mis Facilidades (Afip)
Retenciones Sicore Ganancias a depositar
Ingresos Brutos Retenidos
Tasa Seg. Higiene San Pedro a Pagar

3.172.665,85
65.555,77
29.556,86
215.421,98
531.769,37

I

Totales del Rubro

m
a

6.676.555,361

0,00
855.997,27
0,00
52.613,91
119.759,80
160.552,73
531.769,37

F 2.715.758,35 I

OLj0

No Corrientes

__

Plan de Page Mis Facilidades (Afip)

30/09/20181
414.014,56

30/09/20171
482.376,30

Totales del Rubro

414.014,56

482.376,30

2.11 Otros Pasivos Corrientes

I
Honoraries Directores a Pagar
Totales del Rubro

I

30/09/2018J
1.155.616,38

I

1.155.616,381

I

2.12 Previsiones
30/09/2018 I

Totales del Rubro

Totales del Rubro

Baradero, lOde marzo de 2019

2.110.754,02
300.000,00

300.000,00

I

2.410.754,021

I 2.410.754,02 I

I

30/09/20181
3.025.981,10

I

fl3T05.98Ll0 I

I

__

2.13 Otros Pasivos no Corrientes
Pasivo per Inipuesto Diferido RT48

1.155.616,381

____
I 30/09/20171

2.110.754,02

Prevision Juicio Laboral
PrevisiOn Deudores Incobrables

30/09/20171
1.155.616,38

30/09/20171
0,00
0,00

INFORME DEL AUDITOR
Señores Socios de
EMPRESA SPOSITO S.A.
CUlT NO 33-50674358-9
Aite. Brown 241
(2942) Baradero - Buenos Aires
Enforme sobre los estados contables
He auditado los estados contables adjuntos de EMPRESA SPOSITO S.A., que comprenden el
estado de situación patrimonial al 30 de setiembre de 2018 y de 2017, el estado de resultados, el
estado de evolucián del patrimonio neto y ci estado de fiujo de efectivo correspondientes a los
ejercicios economicos terminados en dichas fechas, asi como un resumen de las politicas contables
significativas y otra inforrnaciOn explicativa incluidas en las notas Ia 2 y los anexos I a III.
Responsabilidad de Ia direcciOn en relaciOn con los estados contables
La direcciOn de Ia entidad es responsable de Ia preparación y presentación razonable de los estados
contables adjuntos de conformidad con las normas contables profesionales argentinas, y del control
interno que Ia dirección considere necesai-io para permitir Ia preparación de estados contables libres
de incorrecciones significativas.
Responsabilidad del auditor
Mi responsabilidad consiste en expresar una opinion sobre los estados contables adjuntos basada en
mi auditoria. He Ilevado a cabo ml examen de conformidad con las normas de auditoria
establecidas en Ia Resolución Técnica N° 37 de Ia FederaciOn Argentina de Consejos Profesionales
de Ciencias EconOmicas, conforme ha sido aprobada por Ia ResoluciOn CD N° 3518 del Consejo
Protesional de Ciencias Econórnicas de La Provincia de Buenos Aires. La normativa profesional
reqLliere ci cumplimiento de los requerimientos éticos establecidos en ci COdigo de Etica vigente en
Ia jurisdicciOn de dicho Consejo, asi como que se planifique y ejecute Ia auditoria con ci fin de
obtener una seguridad razonable de que los estados contables están libres de incorrecciones
significativas.
Una auditoria conlieva Ia aplicaciOn de procedirnientos para obtener elementos de juicio sobre las
ciii-as y Ia información presentadas en los estados contables. Los procedimientos seleccionados
dependen del juicio del auditor, incluida Ia valoraciOn de los riesgos de incorrecciones
significativas en los estados contables. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene
en cuenta ci control interno pertinente para Ia preparaciOn y presentaciOn razonable por parte de La
entidad de los estados contables, con ci fin de diseñar los procedimientos de auditorla que sean
adecuados en funciOn de las circunstancias y no con Ia finalidad de expresar una opiniOn sobre Ia
eficacia del control interno de Ia entidad. Una auditoria también incluye Ia evaluación de la
adecuaciOn de las politicas contables aplicadas y de Ia razonabilidad de las estirnaciones contables
realizadas por Ia direcciOn de Ia entidad, asI como Ia evaIuaciOn de La presentaciOn de los estados
contables en su conj unto.
Considero que los elernentos de juicio que he obtenido proporcionan una base suficiente y
adecuada para mi opiniOn de auditoria.
Opi ii iOn
En iiii opinion, los estados contables adjuntos presentan razonableniente, en todos sus aspectos
significativos. Ia situaciOn patrimonial de EMPRESA SPOSITO S.A. al 30 de setiembre de 2018 y
de 2017, asI como sus resuitados, Ia evoluciOn de su patrimonio neto y ci fiujo de SIt efectivo
correspondientes a los ejcrcicios econOmicos terminados en esas fechas, de conformidad con las
normas contables profesionales argentinas.

Enfasis sobre In RernediciOn de activos por aplicaciOn de Ia RT N° 48
Sin modificar nil opiniOn. quiero enfatizar Ia información contenida en Ia nota 1.4 a los estados
contables adjuntos, en Ia cLLaI La entidad expresa que ha procedido a remedir por Onica vez a! 31 de
julio de 2018 los activos no nionetarios de acuerdo a lo establecido en La ResoluciOn TécnicaN° 48
"Normas Coi-ttables Profesionales: RernediciOn de activos", conforme ha sido aprobada por el
Consejo Profesional de Ciencias EconOmicas de Ia Provincia de Buenos Aires por DisposiciOn de
Presidencia No 10056 de fecha 28 de marzo de 2018, cone! objetivo de exponer valores de activos
rnas cercanos a sus valores de mercado. Corno por aplicación de to dispuesto en Ia ResoluciOn
Tëcnica, no se ha inodificado Ia información cornparativa del ejercicio anterior correspondiente a
las mediciones contables de los rubros rernedidos Ia comparabilidad con el ejercicio anterior se ye
liniitada. Asiniismo. dicha nota indica que en el futuro.
lnforiiie sobre otros reguerirnientos IeaIes y reglamentarios
I) Seg(n surge de los registros contables de Ia entidad, el pasivo devengado a! 30 de setiembre
de 2018 a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino en concepto de aportes y
contribuciones previsionales ascendIa a $761 .697,67 y no era exigibte a esa fecha.
Segcin surge de los registros de Ia entidad, Ia niisrna posela una deuda de $ 200.235,88 al 30 de
setiembre de 2018 en concepto del impuesto a los ingresos brutos de Ia provincia de Buenos
Aires y no era exigible a esa fecha.
He aplicado los procedimientos sobre prevenciOn de lavado de activos de origen delictivo y
flnanciaciOn del terrorismo previstos en Ia ResoluciOn N° 420/I1 de Ia FederaciOn Argentina
de Consejos Profesionales de Ciencias EconOmicas.
Dc acuerdo a las constancias de los Estados Contables compulsados, EMPRESA SPOSITO
S.A. acredita responsabilidad econOmica que Ic perniita solventar los comproniisos
elnergentes de Ia concesión para explotar yacinlientos de pedregullo u otros minerales, de
hanco de arena, etc. situados en el dominio pOblico o privado de Ia Provincia de Entre Rios.
El presente informe no tiene validez sin Ia autenticaciOn de Ia firma por parte del Consejo
Profesional.
Baradero, 30 de marzo de 2019

tth-4rofesional de Ciencias Econiicas de Ia Proviucia de Buenos hre,, ccrtific. que la urea del profesional quo
concuerda con Ia desu ruqistro, p corresponds a ANTONIO ENILID PANDA , inscripto en l
atricula do Centadur Pf4lico
43
155 con estado Actavo a la fecha del intoree . Esta certoficacitu no ieporta la eo silo do no luicie ticnico sobre ci contenido

r

del tocuento en ci qun obra In firea obetn de in prosuote,
El iuforoe Frufesional on presenta nuienas, rospaduras no aqreqaos
octuacuor oeero: 1820191084 - 5/06!2019 - Copia 1 de 3
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CONSTANCIA DE INSCRIPClON

Fecha 9 Hora Eniision
17/01/2020 16:11

Jurisdiccion Sede

Ingresos Brutes
Convenb Multilateral

902 - BUENOS AIRES

N° dé CUlL tiIJ-W
33-50674358-9

'

1,

Tipo de Contribuyente
Resto
•

-

Apellido y Nombres of RazOn Social tSfl
EMPRESA SPOSITO S.A.
.

rnT.mnzrsn1mmNwTfla-rITtn7T1n

.

Domicilio Fiscal en Ia Jurisdiccion Side
ru
ALTE. BROWN 00241 Piso: PB Ofic: 0 - BARADERO (2942)
Domicilio Principal do Actividades

it

ALTE. BROWN 00241 - BARADERO (2942)
Naturaleza Juridica y otros datos do Ia Entidad
-.
230-Sociedad Anoninia / Nra. I.G.J.: 5527 / Fecha. l.C.J.: 1962-01-02 / Fecha Cierre Ejercicio: 2009-09-30 / Duración Anos: 99
.

A
Tipo
5

Art
002

Nornenclad
NAES

S

002

S

002
002

CUACM

S

002

S
S

.J&

..:.

..

.......

I
Fecha Alta
01/09/1999

Fecha Baja

NAES

rCod'g Descnpcián
492250 Servicio de transporte automotor de mercaderias y
sustancias peligrosas. 492291 Servicio de transporte automotor de petrOleo y gas

01/09/1999

31/12/2000

NAES

492299 Serviclo de transporte automotor de carOas n.c.p.

01/09/1 999

31/12/2000

01/09/1999

30/0912008

CUACM

501111 Venta de autos, camionetas y utilitarios, nuevos, excepto en
comisión
514390 yenta al por mayor de artIculos para la construcciOn n.c.p.

01/09/1999

31/12/2017

002

CUACM

519000 yenta al por mayor de mercancias n.c.p.

01/09/1999

31/12/2017

002

CUACM

523690 yenta al por monor de materiales de construcciOn n.c.p.

01/01/1999

31/12/2017

S

002

CUACM

602190 Transporto automotor de cargas n.c.p.

01/09/1999

31/12/2017

S

002

NAES

682010 Servicios de administracion de consorcios de edificios

01/09/1999

31/12/2000

S

002

NAES

682091 Servicios prestados por inmobiliarias

01/09/1999

31/12/2000

S

002

NAES •

01/09/1999

S

002

CUACM

S

002

NAES

682099 Servicios inmobiliarios realizados a cambio de una
retribución a por contrata n.c.p.
702000 Servicios inmobiliarios realizados a canibio de una
retribuciOn o par contrata
81300 Extraccion de arenas, canto rodado y triturados petreos

S

002

NAES

99000 Servicios de apoyo para la minerla, excepto para Ia
_____ extraccion de petrOleo v gas natural

01/09/1999

01/09/1999

31/12/2017

01/09/1999
31/12/2000

NOTA:
Jurisdicciones—
Jurisdiccion
902- BUENOS AIRES

Focha
01/04/1986

/-&Focha

Jurisdiccion
908- ENTRE RIOS

Fecha
01/04/1986

Fecha

Señor Contribuyonto: Los datos aqul consignados son los declarados por Usted. De Verificar alguna diforoncia on los
mismos, le rogamos manifestarlo de inmediato para su modificaciOn.

((&i flJjjQ
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linpuesto soJrejos Ingresos,Brutos
N* S Formularic

topvenio Mrilttlaterak

€

-,
5867

Si.FeRe4

.
N Verificador

Solo Presentación
564642

CM 05
CUlT;

33-50674358-9

Anticipo:

Contribuyente:

201800

j Secuencia:

EMPRESA SPOSITO S.A.

Sede;

Original

902
Tipo:

Resto

ODJJ presentada ci 12/06/2019 - 1811:12 ante AFIP, NO de TransacciOn 668389985

Datos

PKM

Reunien

4

Jurisdiccion

del periodo fiscal

Coe5cpente

Base .rnponible

Ant. Liquidado

Retenciones

Percepopones

j S. F. Contribuyenle

902

BUENOS AIRES

1,0000

137.325.316,75

4.611.613,39

1.883.323,99

1,817.429,08

000

908

ENTRE RIOS

0.0000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

r

FOLIO
1E

n
N

mpue

.

to

obre los ngreso Brutos

N° de Formulario

Convenio MultilateràU
S

5667
N

Solo Presentación

ii
CM 05
CUlT:

L

IL.

33-50674358-9
201800

6dP0

[Datos

564642

Contribuyente:

EMPRESA Sf03110 S.A.

Secuencia:

Original

902
Tipo:

Resto

DDJJ presentada el 12/06/2019 - 1811:12 ante AFIP, No do Transaccion 668389985
Dëte
Jurisdiccion

1

Sede:

Fecha Iniclo

kqw
mnOiondel toefldorte Unificado

Fecha Cese

Coeflciente lngresos

',
Coeficiente Gastos

Coelicienle UnifrcadI

UUl

LMF'IIAL FUJEAL

902
903

BUENOS AIRES
01104/1986
1 0000
...............................................................................................................................................................................
CATAMARCA
0,0000

904

CORDOBA

0,0000

905

CORRIENTES

0,0000

906

CHACO

0,0000

0,0000

0,0000

907

CHUBUT

0,0000

0,0000

o,bboo

908

ENTRE RIOS

0.0000

0,0000

0,0000

909

FORMOSA

90000

0,0000

0,0000

910

JUJUY

0.0000

00000

0,0000

911

LA PAMPA

0,0000

0,0000

0.0000

912

LA RIOJA

0,0000

0,0000

0,0000

913

MENDOZA

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0.0000

.
.
01/04/1986

...

914

MISIONES

915

NEUOUEN

916

RIO NEGRO

917

SALTA
-..........................................................................................................
..........
... .....

919

SAN LUIS

920

SANTA CRUZ

.

.

...

0.0000

0.0000

1,0000

1.0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0.0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

6,6666

9,0000

010000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0.0000

921

SANTA FE

0,0000

0,0000

922

SANTIAGO DEL

0.0000

0,0000

0.0000

923

TIERRA DEL FUEGO

00000

00000

00000

924

TUCUMAN

0 0000

0,0000

00000

tan

.
lmpusto sobrejos 4resos Brutos

_

.•

N de Formulario

Qopvenio Multilateral

-

Si.'FeRe.

5867
N' Verificador

Solo Presentación
564642

CMO5
33-50674359-9
Anticipo:

201500

[Contribuyente:
Secuencia:

902

Sede:

EMPRESA SPOSITO S.A.

Tipo:

Original

Resto

-

DDJJ presentada el 12/06/2019 18:11:12 ante AFIP, NO de Transaccion 668389985

Datos

.

'Declaracion de Activi'dades

-

Articulo

IS Devengados

lngr. No Gravados

lngr
Desgravados

Ingr. Alicuola
core

14113 Crladeganado bovino, excepto a

2'

8.299.975.65

0,00

0.00

0,00

466399 yenta at por mayor de arilculos para Ia

2

000

0 00

0 00

000

475290 yenta at per menorde matenales de

2

6 11736196

000

000

000

492250 Servlclo de transporte automotor de

2

20,910,62

0,00

0.00

0,00

682099 Servicios inmobiliarios realizados a

2

915.493,69

0,00

0,00

0,00

2

61.971.574,83

0,00

0,00

0,00

Cod. Actividad Descripcian

81300 ExtracciOn de arenas, canto rodado

y

,,

so.og
so-o
[t'137.32516
Fecha do CierTe del balance:

El quo suscribe SILVIA LILIAN SPOSITO, DNI Nro.: 27169184858 en carácter de DIRECTOR declara que los datos
consignados en este forniulario son correctos y completos, y que esta declaracion se ha realizado utilizando el

30I09i

a

CERTIFICADODE ACREDITACION DE LA CONDICION DE
MICRO, PEQUEA 0 MEDIANA EMPRESA.

Nürnero do egistro:

706627768

CUlT:

33506743589

fla2.On SociaF:

EMPRESA SPOSITO S A

Categoria:

Pequeflo

Sector:

Mineria

Fecha tie Ernisión:

25/01/2020

--

/

1)esde. 26/01/2020

I Hasta: 31/01/2021

-

L2

9[jJ

Cull N°: 33506743589

Estableciriiiento: 0

sc,

Apellido y Nombre 0 RazOn Social: EMPRESA SPOSITO S A
IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO Fecha do Presentación: 17/02/2020
Hora: 17:28
F. 2002

Version 200

Nro. de Transacción: 709792129

MD5: 90354ae84d44861f633ä1Ø

Periodo: 202001

Secuencia: ORIGINAL

pteniiinacion dólibiieithpóñibleThélpérIódo
Importe

Concepto
Total del Débito Fiscal

$3634162.98

Total del Crédito Fiscal

$ 2284585.58
AFIP

$ 0.00

A favor del Responsable

$ 0.00

Ajuste Anual del crédito fiscal per operaciones exentas

Saldo Técnico a Favor del Responsable del Perlodo anterior

$ 0.00

Saldo Técnico a Favor del Responsable del Periodo

$ 0.00
$ 1349577.40

Subtotal Saldo Tecnico a Favor de Ia AFIP del Periodo
Diferimiento F. 518

$0.00

Bonos Fiscales - Decreto 1145/09 y/o Decreto 852/14

$0.00

Determinacion de Ia Declaracioh Jurédi mensuaI
Saldo técnico a favor AFIP

"?'
$1349577.40

Salto Técnico a Favor del Responsable del Periodo

$ 0.00

Saldo a favor de libro disponibilidad del periodo anterior

$ 0.00

Total del monto utilizado del periodo

$ 0.00

Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computablos en ci periodo neto de restituciones

$ 387720.56

Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del periodo
Saldo del Inipuesto a Favor de AFIP

$ 0.00
$961856.84

Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos y que he confeccionado el forniulario digital en carácter
de DeclaraciOn Jurada, utilizando el servicio denominado "Mis Aplicaciones Web" aprobado per Ia Administración
Federal de Ingresos Püblicos, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de Ia verdad
conforme lo dispuesto per el articulo 28 del Decreto 1397/79 texto sustituido per el articulo 1 de su similar 658/02

fALYDLI-'

CUlT N°: 33506743589

Establecimiento: 0

(61

Apellido y Nombre a RazOn Social: EMPRESA SPOSITO S A
IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO Fecha de PresentaciOn: 17/0112020
Kora: 18:41
F . 2002

Version 100

Nro. de TransacciOn: 705249690
Periodo: 201912

7e2

MD5: 3f62d6149bdbbe446d6
Secuencia: ORIGINAL

Detóthihaàion de la bie i
Concepto

Importe

Total del Débito Fiscal

$ 3483735.32

Total del Crédito Fiscal

$2649510.70

Ajuste Anual del crédito fiscal per operaciones exentas

AFIP

$ 0.00

A favor del Responsable

$ 0.00

Saldo Técnico a Favor del Responsable del Periodo anterior

$ 0.00

Saldo Técnico a Favor del Responsable del Periodo

$ 0.00

Subtotal Saldo Técnico a Favor de Ia AFIP del Periodo

$ 834224.62

Diferimiento F. 518

$ 0.00

Bonos Fiscales - Decreto 1145/09 y/o Decreto 852/14

$0.00

Deteiminaclon de Ia Declaration Jurada mensualrv
Saldo técnico a favor AFIP

$834224.62

Salto Técnico a Favor del Responsable del Periodo

$ 0.00

Saldo a favor de libre disponibilidad del perlodo anterior

$ 0.00

Total del monto utilizado del periodo

$ 0.00

Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables an el periodo neto de restituciones

$513647.45

Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del periodo
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP

$ 0.00
.

$320577.17

Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos y que he confeccionado el formulario digital an carácter
de DeclaraciOn Jurada, utilizando at servicio denominado "Mis Aplicaciones Web aprobado per Ia AdministraciOn
Federal de Ingresos POblicos, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de Ia verdad
confornie lo dispuesto per el articulo 28 del Decreto 1397/79 texto sustituido per el articulo 1 de su similar 658/02

,L12sLV9LJ
IMPIJESTO AL
VALOR AGREGADO
F. 2002

VersiOn 100

Establecimiento: 0

CUlT N°: 33506743589

Apellido y Nombre a

RazOn Social: EMPRESA SPOSITO S A

:se

5g

Fecha de Presentación: 18/12/2019

Hora: 18:40

Nra. de Transacción: 700951328

M05: 22f5103e79b4339ee4%

Perioda: 201911

Secuencia: ORIGINAL

________________________:Determ..aci&ide
ov

te6à

Ia baié iñipohibtedel periodo

Concepto

a1

(

Importe

.

Total del DObito Fiscal

$4105015.18
$ 2202572.94

Total del credito Fiscal
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas

AFIP

$ 0.00

A favor del Responsable

$ 0.00

Saldo Técnico a Favor del Responsable del Periodo anterior

$ 0.00

Saldo Técnico a Favor del Responsable del Periodo

$ 0.00
$ 1902442.24

Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Perfodo
Diferimiento F. 518

$0.00

Bonos Fiscales - Decreto 1145/09 y/o Decreto 852/14

$0.00

P

// Determunacion de Ia Declaracuon Utãadimensual r4 tflPVJk

Saldo tecnico a favor AFIP

.

/I
$ 1902442.24

Salto Técnico a Favor del Responsable del Periodo

$ 0.00

Saldo a favor de libre disponibilidad del periodo anterior

$ 0.00

Total del monto utilizado del perlodo

$ 0.00

Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en ci periodo neto de restituciones

$ 367497.91

Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del periodo
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP

$ 0.00
$ 1534944.33

Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos y que he confeccionado el formulario digital an carácter
de Deciaracián Jurada, utilizando el servicio denorninado "Mis Aplicaciones Web aprobado por Ia AdministraciOn
Federal de Ingresos PUblicos, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de Ia verdad
conforme lo dispuesto por el articulo 28 del Decreto 1397/79 texto sustituido por el articulo 1 de su similar 658/02

z

TOT

ADHMSIRACNFEDERALDNGRESOSPUBLKOS

CUlT 33 50674358 9
EMPRESA SPOSITO S A
Forma Juridica: SOC. ANONIMA
Fecha Contrato Social: 23-12-1976

k

[

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS V FECHA DE ALTA
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 78
IVA
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR
GANANCIAS SOCIEDADES
REG. INF - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS
REG. INF. - CIII - COMPRAS
REG. INF - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO POE
REG. INF - REGIMEN INEORMATIVO DE COMPRAS Y VENTAS
BP-ACCIONES 0 PARTICIPACIONES
****************** *** * *
****
*** *

09-2005
03-1989
01-1962
10-1977
01-2007
04-2011
01-2010
01-2015
05-2003

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus
modificatorias 22702 y 22973, a Ia fecha de ernision de Ia presente constancia.

Esta constancia no da cuenta de Ia inscripción en:
- Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberãn
solicitarse en Ia dependencia donde se encuentra inscripto.
- Impuesto a las Ganancias: Ia condición de exenta, para las entidades enunciadas en los
incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de Ia ley, se acredita mediante el "Certificado de
C exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.

b

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS V FECHA DE ALTA
..

nclividad principal: 81300 (F-883) EXTRACC/ON DEARENAS, CANTO RODADO Y TR/TURADOS PTREOS
Secundaria(s):
466399 (P.883) VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS PARA LA CONSTRUCCION N.CP
492229 (F-883) SERVICIO DE TRANSPORTEAUTOMOTOR DE MERCADERIAS A CRANEL N.C.R
14113 (F-883) CRIA DE GANADO 80 V/NO, EXCEPTO LA REAL/ZADA EN CABANAS V PARA LA
PRODUCCION DELEC/-IE
681099 (F-883) SER V/C/OS INMOB/LIAR/OS REALIZADOS POR CUENTA PROP/A, CON 8/ENES RURALES
PROP/OS 0 ARRENDADOS N.C.R
439990 (F-883) ACT/ V/DADES ESPEC/AL/ZADAS DE CONSTRUCC/ON N.C.R
Mes de cierre ejerciclo comercial:

Mes de inicio: 11,201
Mes de iniclo: 11,201
Mes de inicio: 11/201
Mes de inicio: 11/201
Mes de inicio: 07t201,
1
Mes de inicio: 12/2011

9
DOMICILIO FISCAL - AFIP

ALTE BROWN 241
BARADERO
2942-BUENOS AIRES
Vigencia de Ia presente constancia:

04-03-2020

a

03-04-2020

Hora

10:49:17

Wrificador

104527099840

507007
LOS

aaIQS conlenlaos an la presente constancia deberan ser validados por el receptor de la misnia en Ia pagina institucional de NIP hltp:fAvww.afip.pob.ar.

C.U.I.T.

WIMP

931

Declaro que bs diatos consignados en este
formularb son correctos y completos y que
no se ha omitido ni fa&eado inforrnación que
deba contener esta declaracbn, siendo fiel
expresk5n de Ia verdad.

Declaración Jurada
en
Pesos con
centavos
S.U.S.S.
Apellido y Nontre o Razón Social:

L

01/2020

lEmpleados en nómina:
uma de Rem. 1:
uma de Rem. 2:

33-50674358-9

II

Mes - Ao

°kt''c (1/9); 0
$*S*s: No
//$,7 ' ' LIO \'q\\
j(s(
\\\N0. ....

4f

3.266.039,82J

j

Nro.
ruma de Rem. 7:
Verificador:
094976 Numa de Rem. 8:

3.317.955,33

uma de Rem. 10:

I ii - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES
I
465.439,85 al - Total de aportes
80.090,30
0,00 a2 - Aportes a favor
0,00
465.439,85 a3 - Aportes O.S. a pagar
80.090,30

0,0( hi - Total de contribuciones
159.118,90
564.084,39 b2 - Excedentes de contribuciones a favor
0,00
0,00
o,ot
Subtotal contribuciones O.S.
159.118,90
Retenciones
508,46
564084,39
Contribuciones O.S. a pagar
158.610,44
1.802,82
562.281,57
IV - VALES AUMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENrOS
0,0(
Monto base de cálculo
0,00
2.311,28
Contribuciones, Vales Alimentarios
2.311,2
y/o Cajas de Alimentos a pagar
0,00
Percepciones de Vales Aliment.
0,00
1.802,82
508,46 V - RENATRE
I
0,00
Total Contribuciones RENATRE
3.120,37
Total Seg. Sepello UATRE
3.120,37

Subtotal contribuciones S.S.
Retenciones
Contribuciones S.S. a pagar
71- RETEPCIONES
Saldo retenciones perfodo anterior
Retenciones del perIodo
Total retenciones

I

Retenciones aplicadas a Seguridad Social
Retenciones aplicadas a Obra Social
Saldo de retenciones a periodo futuro

VI - LEt DE RIESGOS DETRABAJO
Cantidad de CUILES con ART

I

58

Rernin. con ART

34,80

3.402.047,82 124. 174,75

L.R.T. total a pagar

124.209,551

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

352 - Contribuciones de Obra Social
935 - Seg. Sepelio UATRE
Fornt de Pago: Efectivo

VII - SEGURO DEVIDA
Cuiles cJS.C.V.O. - Prirre
Costo Enisión:
S.C.V.O. a Pagar:

51- 718,59
0,00

—

Porcentaje: 0,00

lOG 7(10 7C

351 - Contribuciones de Seguridad Social

- Aportes de Seguridad Social
iou - Contribuciones RENATRE

11

3.402.047,821
2.866.830,061

V 4700

Asignaciones farriliares pagadas
Total de contribuciones
Asignaciones coni,ensadas
Detraccián art. 23 Ley 27.541

Lev 27.430- Monk, Tntm flpri,1n

0,00
0,001

puma de Rem. 9:

bbi b2 b3 -

3,.039,82

_______________________________________
de Rem. 4:
fl.3i7.955,33l

puma de Rem. 5:

Donicilio Fiscal: ALTE BROWN 241 BARADERO
I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
al - Total de aportes
a2 - Aportes a favor
a3 -Aportes S.S. a pagar

58

On 3.4039,82

puma de Rem. 3:

Isuma de Rem. 6:

EMPRESA SPOSITO SA

I
1

718.59
Resultado:
0,00

vm - MONOS QIE SE INGiESAN
562.281,57
465.439,85
3.120,37
158.610,44
3.120,37

302 - Aportes de Obra Social
270 - Vales Alintntarios/Cajas de alintntos
312- L R.T.
028 Seguro Colec&vo de Vida Obligatorio

F
80.090,30
0,00
124109,55
718,59

674358-9

931
Declaración Jurada
en
'esos con centavos

Declaro que los datcs corisignadasen este
formuario son correctos y completos y que
no se ha omitido ni falseado información
que deba contener esta declaración, siendo
fiel expresión de Ia verdad.

Mes - Año

Or.

Rect. (1/9): 0

12/2019

servi

entuaIes: No

ados en námina:
de Rem. 1:

581

de Rem. 2:
de Rem. 3:
de Rem. 4:
de Rem. 5:

s.u.S.s.

de Rem. 6:

Apellido y Nombre a Razón Social:
EMPRESA SPOSITO S A

Nro.

de Rem. 7:

643731

de Rem. 8:
de Rem, 9:
de Rem. 10:

flnmirilin Ficrl AITF RPflWN 741 RAPAnFRO

- REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
at - Total de aportes
a2 - Aportes a favor
a3 - Aportes S.S. a pagar
I

bbl b2 0-

222.120,79
0,00 bi - Total de contribuciones
0,00
781.813,60 b2 - Excedentes de contribuciones a favor
0,00
222.120,79
Subtotal contribuciones O.S.
0,00
1.438,62
Retenciones
220.682,17
Contribuciones O.S. a pagar
781.813,60
5.065,3
776.748,27
IV - VALES ALIMENTARIOS I CAMS DE ALIMENTOS I
0,00
Monto base de cãlculo
0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios
6.504,00
0,00
y/o Cajas de Alimentos a pagar
6.504,00
0,00
Percepciones de Vales Ailment.
5.065,3
1.438,62 V - RENATRE
4.782,49
Total Contribuciones RENATRE
0,00
4.782,49
Total Seg. Sepelio UATRE

Asignaciones familiares pagadas
Total de contribuciones
Asignaciones compensadas
Excedentes de contribuciones a favor

Subtotal contribuciones S.S.
Retenciones
Contribuciones S.S. a pagar
1111- RETENCIONES
Saldo retenciones periodo anterior
Retenciones del periodo
Total retenciones
Retenciones aplicadas a Seguridad Social
Retenciones aplicadas a Obra Social
Saldo de retenciones a periodo futuro.

I

VI - LEt DE RIESGOS DE TRABAJO
Cantidad de CUILES con ART
Remun. con ART

V 4100
II - REGIMEN NACIONAL 6ioBItAs SOCIALES
I
111.772,51
648.947,93 al - Total de aportes
0,00
0,00 a2 - Aportes a favor
111.772,51
648.947,93 a3 - Aportes O.S. a pagar

VII - SEGURO DE VIDA
Cuiles c/S.C.V.0. - Prima
34,20
57
Costo Emisi6n:
4.543.817,40 165.849,34

L.R.T. total a pagar

165.883,5

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 596.479,38
VIII
351 - Contribuciones de Seguridad Social
301 - Aportes d e Seguridad Social
360 - Contribuciones RENATRE
352 - Contribuciones de Obra Social
935 - Sag. Sepelio UATRE

S.C.V.O. a Pagar:
Porcentaje: 0,00

I

51 - 718,59
0,00
718,59
Resultado:
0,00

1

- MONTOS QUE SE INGRESAN
776.748,22
302 - Aportes de Obra Social
270 - Vales Alimentarios/Cajas de
648.947,93
alimentos

4.782,49
220.682,17

312 - L.R.T.
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio

4.782,49

Forma de Pago: Efectivo
I.

111.772,51
0,00
165.883,54
718,59

rzJ!P!
931
Declaración JutBda
en
Pesos con centavo5

Declaro que los datos consignados en este
formularlo son correctos y completos y que
no se ha omitido ni falseado inforrnación
que deba contener esta declaiación, siendo
lid expresión de Ia verdad.

de Rem. 2:
de Rem. 3:
de Rem. 4:
de Rem. 5:
de Rem. 6:

Nrc.
Verificador:
665884

Apellido y Nombre 0 Razón Social:
EMPRESA SPOSITO S A

de Rem. 7:
de Rem. 8:
de Rem. 9:
de Rem. 10:

Domicilio Fiscal: ALTE BROWN 241 BARADERO
I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
at - Total de apotes
a2 - Aportes a favor
a3 - Aportes S.S. a pagar

V4100
II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES
I
72.340,27
414.903,01 al - Total de aportes
0,00
0,01 a2 - Aportes a favor
72.340,27
414.903,00 a3 - Aportes O.S. a pagar

bb1 b2 b3 -

142.031,23
0,01 bi - Total de contribuciones
495.019,6 b2 - Excedentes de contribuciones a favor
0,00
0,01
0,00
Subtotal contribuciones O.S.
142.031,23
Retenciones
2.550,99
495.019,6'
Contribuciones O.S. a pagar
139.480,24
8.892,0'
486.127,60
IV - VALES ALIMENTARIOS / CAMS DE ALIMENTOS
0,01
Monto base de cálculo
0,00
11.443,03
Contribuciones, Vales Alimentarios
11.443,0:
y/o Cajas de Alimentos a pagar
0,00
Percepciones de Vales AIlment.
0,00
8.892,0'
2.550,9 V - RENATRE
I
0,01
Total Contribuciones RENATRE
3.060,32
Total Seg. Sepello UATRE
3.060,32

Asignaciones familiares pagadas
Total de contribuciones
Asignaciones compensadas
Excedentes de contribuciones a thvor

Subtotal contribuciones S.S.
Retenciones
Contribuciones S.S. a pagar
III - RETENCIONES
Saldo retenciones perlodo anterior
Retenciones del perIodo
Total retenciones
Retenciones aplicadas a Seguridad Social
Retenciones aplicadas a Obra Social
Saldo de retenciones a periodo futuro
VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO
Cantidad de CUILES con ART
Remun. con ART
L.R.T. total a pagar

34,80

58

2.965.110,92 108.226,55
108.261,35

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

VII - SEGURO DE VIDA
Cuiles c/S.C.V.O. - Prima
Costo Emisión:
S.C.V.0. a Pagar:
Porcentaje: 0,00

Lev 27.430 - Monto Total Detraido: 399209.76
VIII

302- Aportes de Obra Social

301 - Aportes de Seguridad Social

414.903,00

270 - Vales Alimentarios/Cajas de
alimentos

935 - Seg. Sepelio UATRE
Forma de Pago: Efectivo

718,59
Resultado:
0,00

- MONTOS QUE SE INGRESAN
486.127,60

352 - Contribuciones de Obra Social

0,00

1

351 - Contribuciones de Seguridad Social

360 - Contribuciones RENATRE

I

51 - 718,59

3.060,32
139.480,24
3.060,32

312 - L.R.T.
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio

72.340,27
0,00
108.261,35
718,59

S

Repñblica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017- Aflo de las Energias Renovables
Disposicióu
Nñmero: DI-2017-37-APN-SSPYVN#MTR
CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 13 de Marzo de 2017
Referenda: S02:0043404/2016 - EMPRESA SPOSITO SOCIEDAD ANONIMA, solicita el dictado de Ia
declaratoria para efectuar extracción de arena en Zona 2 (Parana Inferior), en jurisdiccion de las Provincias
de BUENOS AIRES, ENTRE RIOS y SANTA FE.

VISTO el Expediente 502:0043404/2016 del Registro del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y
VIVIENDA, y

Que Ia Firma EMPRESA SPOSITO SOCIEDAD ANONIMA, solicita el dictado de Ia declaratoria para efectuar
extracciOn de arena en Zona 2 (Parana Inferior), en jurisdicciôn de las Provincias de BUENOS AIRES, ENTRE
RIOS y SANTA FE.
Que Ia Disposiciôn NO 68 del 26 de mayo de 2000 emanada de Ia DIRECCION NACIONAL DE VIAS
NAVEGABLES de Ia SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y VIAS NAVEGABLES de Ia SECRETAREA DE
TRANSPORTE del MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, estableciO el sistema de zonas de
libre disponibilidad de manera tal que las obras comprendidas en su ámbito geografico han sido declaradas
par el INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA, organismo descentralizado en Ia ôrbita de Ia SUBSECRETARIA DE
RECURSOS HIDRICOS, coma que no afectan al regimen hidráulico.
Que atento a lo informado par Ia DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROGRAMACION, dependiente de Ia
DIRECCION NACIONAL DE VIAS NAVEGABLES de Ia SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y VIAS
NAVEGABLES de la SECRETARiA DE GESTION DEL TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE, y
los lineamientas que se establecen en Ia Dispasicián NO 68 del 26 de maya de 2000, corresponde acceder a Ia
solicitada.
Que Ia presente disposicion se dicta en ejercicia a las facultades conferidas par el Decreto S/N° de fecha 31
de marzo de 1909 (Boletin Oficial NO 4605 de fecha 1 de abril de 1909), modificado par el Decreto NO 3396 del
23 de julio de 1943, Ia Resalucion NO 535 del 25 de julio de 1967 de Ia ex-SECRETARIA DE ESTADO DE
OBRAS PUBLICAS y la Decision Administrativa NO 212 de fecha 21 de marzo de 2016.

For ello,
EL SUBSECRETARIO DE PUERTOS Y VIAS NAVEGABLES

I
Q/

:

DISPONE:
ARTCULO 1°.- Declarase que las extracciones de arena que Ia Firma EMPRESA SPOSITO SOCIEDAD
ANONIMA en Ia Zona 2 (Paraná Inferior), no afectan por el momento a Ia navegación, al coniercio ni al
regimen hidrâulico del mencionado curso de agua, con ajuste a las condiciones consignadas en el Anexo que
forma parte integrante de Ia presente disposicion.
ARTICULO 21- La presente Declaratoria reviste carácter precario y puede ser dejada sin efecto en cualquier
momento que se considere conveniente, sin que ello de derecho a reclamo ni indemnizaciOn alguna cuando
por circunstancias ocurridas durante su vigencia, las extracciones de que se trata afectaren a Ia navegaciôn, al
comercio y/o al regimen hidraulico de Ia zona en cuestiôn.
ARTiCULO 30.- La ZONA 2 (PARANA INFERIOR), está conformada por: el Rio PARANA margen derecha:
kilOmetros 235/236; 236/238 (Bifurcacian Isla DORADO, brazo izquierdo); kilOmetros 236,800/238 (Bifurcacion
Isla DORADO, brazo derecho); kilOmetros 258/266,500 (BifurcaciOn Isla SAN PEDRO, brazo derecho);
kilômetros 257/258,700 (Bifurcacion Isla SAN PEDRO, brazo izquierdo); kilômetros 259,700/267,500; kilômetros
275/275,500; kilOmetros 285/286 (Isla del MEDIO, brazo izquierdo); kilOmetros 276,500/276,700; kilOmetros
285/286 (Isla del MEDIO, brazo derecho); kilOmetros 321/323 (Isla LAS HERMANAS, brazo izquierdo);y
kilômetros 350/355; jurisdicción de Ia Provincia de BUENOS AIRES. El Rio PARANA margen derecha:
kilômetros 366/367; kilómetros 373/375; kilómetros 381/386 (Isla del PARAGLJAYO, ambos brazos), kilometro
389/390; kilOmetros 391/393; kilOmetros 398/399; kilOmetros 401/405 (canal secundarlo); kilOmetros 407/408,
kilOmetros 415/417,500; kilOmetros 432,400/437, kilOmetros 435/435,300 (Ruta Troncal, brazo derecho);
kilómetros 432,400/437 (Ruta Secundaria, brazo izquierdo); kilómetros 442/442,300; kilOmetros
443,600/444,400; kilOmetros 450/454 (brazo derecho); kilOmetros 450/451 (brazo izquierdo); kilOmetros 464/465
(Rio CORONDA) y kilômetros 474/475 (sobre ambos brazos), jurisdicciOn de Ia Provincia de SANTA FE. El Rio
PARANA margen izquierda: kilOmetros 237,400/238, kilômetros 247/257; kilometros 258/266,500; kilámetros
272/277; kilometros 285/286; kilômetros 321,200/323 (Isla Las Hermanas, brazo izquierdo); kilômetros 321/323
(Isla Las Hermanas, brazo derecho); kilámetros 351,500/355; kilOmetros 358/359 (Ruta Troncal); kilOmetros
366,100/367; kilOmetros 374,100/375; kilometros 381/383,400 (Isla del Paraguayo, brazo izquierdo); kilOmetros
389,600/390; kilómetros 391/393; kilámetros 407/408 (Ruta Troncal); kilOmetros 413,500/417,500 (brazo
derecho); kilOmetros 433,500/437 (Ruta Troncal, brazo derecho); kilOmetros 435/437 (Ruta Secundaria, brazo
izquierdo); kilOmetros 450/451,500 (brazo derecho); kilámetros 450/451 (brazo izquierdo); kilómetros
464,700/465 (Rio CORONDA) y kilOmetros 474/475 (sobre ambos brazos), jurisdicciOn de Ia Provincia de
ENTRE RIOS. El Riacho TONELERO (excepto kilOmetro 343), jurisdicciOn de Ia Provincia de BUENOS AIRES.
ARTICULO 4°.- Las embarcaciones autorizadas para operar en tareas de extracciOn en los sectores que se
mencionan an el Articulo 10 son: Buque Motor 'DON PEDRO", Matricula Nacional NO 01018, Buque Motor
"DOfA FILOMENA", Matricula Nacional NO 02502 y Buque Motor"PRIM LUCK", Matricula Nacional NO 01102,
los que estarán sujeto a los requisitos y condiciones que a tal efecto le fije Ia Prefectura Naval Argentina
dependiente del MINISTERIO DE SEGURIDAD.
ARTICULO 50.- Téngase por abonado el arancel de PESOS SEISCIENTOS CUARENTA y DOS ($ 642), en
concepto de revision de Ia documentacián establecida por el Decreto N° 1.233 del 28 de octubre de 1999,
abonado segün consta en el expediente ya mencionado en el Vista
ART1CULO 6°.- Comuniquese a Ia PREFECTURA NAVAL ARGENTINA del MINISTERIO DE SEGURIDAD, y
tome conocimiento Ia DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROGRAMACION, las DELEGACIONES PARANA
INFERIOR, RIO URUGUAY, los DEPARTAMENTOS DISTRITOS PARANA MEDIO y PARANA SUPERIOR, de
Ia DIRECCION NACIONAL DE VIAS NAVEGABLES de Ia SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y VIAS
NAVEGABLES de la SECRETARFA DE GESTION DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE.
ARTECULO 70.- La precitada Direccián de Estudios y ProgramaciOn notificara al solicitante entregéndole copia
autenticada. Cumplido, remitase con carácter de atenta nota a los Gobiernos de las Provincias de BUENOS
AIRES, CHACO, CORRIENTES, ENTRE RIOS, FORMOSA, MISIONES y SANTA FE.
ARTICULO 80.- Registrese, comuniquese y archivese

Nm.

ANEXO
CONDICIONES QUE RIGEN EN LAS DECLARATORIAS RELATIVAS A EXTRACCIONES DE ARENA Y
CANTO RODADO
La presente declaratoria tiene validez por el término de CINCO (5) años a partir de Ia fecha de esta
disposicián.
Las extracciones no podrán realizarse a menos de CINCUENTA (50) metros de Ia costa, a efectos de que
no se produacan degradaciones en las riberas y ademas deberá guardarse una distancia minima de
DOSCIENTOS (200) metros al canal de navegaciôn.
Serán aplicables las disposiciones vigentes an Ia materia y las que en adelante se dictaren y le fueren
relativas.
El solicitante seré responsable de los daños y perjuicios que se ocasionen a terceros como consecuencia
de las extracciones realizadas.
Lo dispuesto precedentemente, constituye una declaratoria de que las operaciones que solicita realizar Ia
Firma EMPRESA SPOSITO SOCIEDAD ANONIMA, no afectan a las actividades enunciadas en el Articulo 10
de Ia presente disposiciOn, para los cuales deberã gestionar ante Ia autoridad competente del Gobierno de las
Provincias de BUENOS AIRES, ENTRE RIOS y SANTA FE el permiso que se solicita.
La presente declaratoria as de carácter intransferible, no pudiendo el interesado ceder sus derechos sin
intervención de esta Direcciôn Nacional, y se otorga con Ia obligaciOn de efectuar, dirigir 0 administrar
directamente las operaciones.
El dictado de Ia presente declaratoria no exime al solicitante de las obligaciones que puedan corresponderle
ante otros entes oficiales y/o privados, ni implica permiso ni autorizaciOn ni habilitaciOn, las que deberãn ser
tramitadas ante Ia jurisdicciOn competente.
Lo acordado no libera al solicitante de cumplir con las normas que, para Ia seguridad de Ia navegacián y el
respeto al medio ambiente, impongan las autoridades competentes.
Las embarcaciones afectadas a Ia operaciOn deberán Ilevar a bordo copia autenticada de Ia presente
disposicián.
Ante Ia presencia de obras de cruce en Ia via navegable, como ser puentes, gasoductos, electroductos, etc.,
no se permitirán las operaciones de extraccián dentro del area que se ubica DOS (2) kilómetros aguas arriba
y/o aguas abajo del emplazamiento de las mismas.

Digitally signed by METZ Jorge Gera,do
Date: 2017.0313 10:20:14 AT
Location: Ciudad Autanoma de Buenos Aires

.

Jorge Gerardo Mdc
Subsecretario
Subsecretarla de Puertos y Vias Navegables
Muntsterio de Transporte
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CERTIFICACION DE REPRODUCCIONES

EAA0I2057712
1
2
3
4

En mi carácter de notaria titular del Registro nUmero UNO de este partido
de BARADERO, provincia de Buenos Aires, CERTIFICO que el documento adjunto an forma digital, cuya copia impresa he validado, que consta de
dos fojas, que Have mi sello y firma, as COPIA FIEL de su original que

5

tengo a Ia vista.- BARADERO, seis de marzo de dos mil veinte.-!
6
7
8
9
10

a

FOLIO

1.13.- Localidad - Cod. Postal:

FARANA(ER)-C.P. 3100

PERSONAL OCUPADO

Cantidad

11qncpj
- -

2.1.- Personal Asalariado Remunerado:

Valor Anual

-- 13.554.487

--

Valor Promedio Total

Cs)

2.2.- Personal NOAsalariado Reniunerado:
2.3.- Personal con Planes de Empleo:
2.4.- Personal Autónomo Contratado:

CANTIDAD V VALOR DE LA PRODUCCION
Sustancias Minerales
3.1.00.- Arcilla

Cantidad (m3.)

3.1.01.- Para Cerámica
3.1.02.- Otros Usos
3.2.00.- Arena de Rio p/construcción

___Z252Q

3.2.01.- Arena fina

___Q25432Q

3.2.02.-Arena gruesa
.2.03.- Filtrado
3.2.04.- Moldeo
3.2.05.- Otras Aplicaciones.
3.3.00.- Arena de Cantera p/construcción
3.3.01.- Arena Comün
3.4.00.- Arena Silicea.
3.5.00.- Basalto
3.6.00.- Canto Rodado de Rio
3.7.00.- CaIc. Orgánicos (Conchillas)
3.7.01.- Arido
3.7.02.- Filler
3.7.03.- Componente Alin,.Balanc.
3.8.00.- CaIc. Inorgánicos (Tosca/Broza)
3.9.00.- Pedregullo Calcáreo
0.00.- Pedregullo Siliceo
3.10.01.- Ripio
3.10.02.- Canto Rodado o Lavado
3.10.03.-Grava/Gravilla
3.10.04.- Arena
3.10.05.- Descarte
3.10.06.- Otras Aplicaciones
3.11.00.- Suelo Seleccionado
3.12.00.- Yeso
3.12.01.- Cocido
3.12.02.-Crudo
FORMA DE EXTRACCION
4.1.- Cielo abierto

-- ---------

Fecha Ilmite para su remisiOn: 28 de febrero de cada ano.
2

4.2.- Lecho de rio

HLaP1YPcLOP

.4

DECRETO N°
EXPTE N° U

0

cqo&ewad&

(DP-

1.944.785/17

mw %o&
ANEXO VII

INFORMACIÔN ESTADISTICA ANUAL 1
DIRECCION DE MINERIA (Ley NO 10158)

PERI000 A QUE CORRESPONDEN LOS DATOS QUE SE INCLUYEN = ANO

1.- IDENTIFICACIÔN DEL ESTABLECIMIENTO 3
1.1.- Firma o Razón Social - Nombre y Apellido -

NO

- 20.1$_ -

-

2

Registro Unico de Actividades Mineras:

EMPRESA SPOSITO S.A.
1.2.- Nombre de Ia Cantera:
1.3.- Mineral Explotado: __A[eflpa_rta_cDnsjrJJccjOj1
1.4.- Domicilio realdelaexplotación:
Si se trata de concesión en curso de agua, indicar:
Resolución/Decreto N°
1.5.-Coordenada Geográfica:

0944

Vencimiento:

j#J

1.6.- Superficie explotada:
(#) Zona

30/04/2020

Superficie total:

Ii Paranâ Inferior SEG.DI. 2017-37 APN SSPYVR # MTR

1.7.- Forma juridica de Ia Empresa:
1.7.1.- Unipersonal

0

1.7.6.- Sociedad Anóninia

1.7.2.- Sociedad de Hecho

0

1.7.7.- Empresa u Organismo Estatal

0

1.7.3.- Sociedad Colectiva

0

1.7.8.- Union Transitoria de Empresas

0

1.7.4.- Sociedad Respons. Limitada

0

1.7.9.- InstituciOn sin fines de lucro

0

0

1.7.10.- Otro tipo

0

1.7.5.- Sociedad Coniandita p/Acciones

1.8.- Datos identificatorios dcl propietario del predlo en explotaciOn:

1.9.- Tipo de Tenencia:

1.9.5.- Comodato

1.9.1.- Propiedad

0

1.9.6.- Concesián Minera

Ix

1.9.2.- Sucesión Indivisa

0

1.9.7.- OcupaciOn con permiso

0

1.9.3.- Alquiler

0

1.9.8.- OcupaciOn sin permiso

0

1.9.4.- Contrato

0

1.9.9.- Otros

0

1.10.N0 dec1JIT:

3350674358-9

1.11.- Domicilio legal en Ia Provincia:

cQQQOLOsLN° -

BO.LaJornueva

1.12.- Teléfono - Correo electrónico: _arej3eratQrnanuevasrljjotrnaiLcom

2

Por consultas, dirigirse a DIRECCION DE MINERIA - Avda. Larramendi N° 3.108 - Tel.: (0343) 420-7803 - Paranã - Entre RIos.
Cualquier dato que Se omita, Se considerara como no cuniplida la obligaciOn de informar.

FOLIO

5.- METODOS DE EXPLOTACION
5.1.- Mecanizada

0

6.- METODOS DE TRATAMIENTO
6.1.- SelecciOn Manual

0

5.2.- Semimecanizada

O

6.2.- Lavado

0

5.3.- Manual

O

6.3.- Zarandeo

0

5.4.- Refulado/Succión

6.4.- Molienda

0

5.5.- Excavación

6.5.- SeparaciOn/Tamizado

Cl

6.6.- CalcinaciOn

0

6.7.- Otros

0

5.6.- Voladura

Cl

5.7.- Otros

Cantidad

7.- INSUMOS

Valor Promedio Total

7.1.- EnergIa
7.1.1.- Comprada
7.1.2.- Producida
7.2.- Combustibles
7.2.1.- Lena
7.2.2.- Carbon
7.2.3.- Gas
7.2.4.- Combust. Liquidos
7.3.- Explosivos
7.4.- Repuestos
7.5.- Otros
8.- DESTINO DEL MATERIAL:

Cantidad (m3.)

Valor Promedio Total ($)

8.1.- Provincial:

---------------

---------------

8.2.- Interprovincial

226.520
---------------

60.254,320
---------------

8.3.- ExportaciOn

9.- CONTRATACIÔN DE SERVICIOS:

Cantidad

-----------------------------------------------------------------------

9.1.- Personal
9.2.-Transporte
9.3.- Equipos
9.4.- Estudios
9.5.- Otras
INVERSIONES NUEVAS:
10.1.- Inmuebles
10.2.- Equipamiento
10.3.- Muebles y ütiles
10.4.- Programa Software
10.5.- Planta de Tratamiento
10.6.- Otras.
RESERVAS

Valor Anual Prom.

Volume n

11.1.- Esdmadas:
11.2.- Medidas:

INSTALACIONES V EQUXPOS
12.1.- Barcos:

Nombre

Capacidad (m3.)

.DDEDRfl
DOr1A FILOMENA
I
PRIM LUCK

12.2.- Máquinas:

200
300

NO Matricula

Q1018
02502
01102

Marca

Capacidad

Año Fabricación

12.3.- Caniiones:

Marca

Capacidad

Año Fabricación

12.4.- Otros:

Indicar

Capacidad

Año Fabricacián

INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL
Infornie de Impacto Ambiental = Presentado:
= Aprobado:
=ActualizaciOn:
Profesional responsabledellnforme:

DATOS DEL INFORMANTE RESPONSABLE
El Informante Responsable declara que es verdad cuanto queda registrado, segün su leal saber y
entender: * Nombre y Apellido:
* Cargo:
rd

_qie9t9[_AJJ9Q1dp

* Teléfono:

jO3_34. 0011:IniJ12"

* Fax:
* Lugary fecha:

°Lfo

/f

ATER

ADMINISTRADORA TRIBUTARIA

AUMINISTRADORA
THISUTAIHA

DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS

LJ f

SI

b)1
In,

OF ENTRE BIOS
OBLIGACIONES PENDIENTES

Cu IT: 33-50674358-9
Apellido y Nombre/Razon social: EMPRESA SPOSITO S.A.
El presente detalle de obligaciones pendientes incluye aquellas que no han prescripto, actualizadas al
dia de hay 09/03/2020 y que resultan exigibles. El presente no implica que perlodos anteriores se
encuentren pagos, careciendo de validez coma Certificado de Pago a de Libre Deuda.
Ideritif}cacion
33-50674358-9
33-50674358-9

Inipuesto
Derecho de Extraccion de Minerales y Ley
5005
Derecl,o de Extraccion de Minorales y Ley
5005

33-50674358-9

Fondo de Inlegracion de Asistencla Social Ley 4035

0674358-9

Fondo de Intogracion de Asistencia Social Ley4035

Concepto

Per(odc

Importe Act.

Detalle

Di Mensual

201 9-06

0,00 FALTA PRESENTACION

DJ Mensual

2019-07

0,00 FALTA PRESENTACION

0J
Mens.Ap.Obror
0
Multa Del.
p/Esp.

F

idel

2020-01

665,91 TIENE DEUDA EN EL PERI000

2020-01

332,96 TIENE DEUDA EN EL PERIODO

LIO

NI Omail

Empresa Sposato SA <admsposato@bIa

1"

[GLPI #0014998] Nuevo incidente: EMPRESA SPOSITO S.A. - DD.JJ.
1 message

-

consuItasater.gob.ar <consultas @ater. gob. ar>
Reply-To: Mesa de ayuda al contribuyente cconsuitas@ater.gob.ar>
To: admspositogmail.com

Fri Feb 28, 2020 at 12:15 PM

Para responder por correo electronico, escribir encima de esta linea
Sr./Sra. Contribuyente:

Su consulta ha sido recepcionada y se ha creado el incidente #0014998.
,

Nos comunicaremos con usted a Ia mayor breedad posible.

fj: Podemos requerir mae información parthei tratamiento de su consulta. Par cualquier
contacto posterior, cite este nUmero #0014998.

Incidente: Descripción

Titulo: EMPRESA SPOSITO S.A. - DD.JJ.

Solicitantes:

admspositogmail.com

Fecha deapertura: 2020-02-28 12:15

r

Descripción: Estimados buen dIa, me dirijo a lids. ya que hemos presentado las DD.JJ. de los meses de
Junio-Julio/2019 en tiempo y fomia an el Banco de Entre Rios Suc. Va. Paranacito y nos siguen figurando
como pendientes de presentaciOn. En ocasiones Anteriores que hemos tenido el mismo inconeniente nos lo
han solucionado muy amablemente en Ia delegacion de Ater de esa ciudad, pero ahora nos informan que
debe hacerse via web. Par tat motio habiéndome cornunicado telefónicamente con Uds. adjunto los
comprobantes solicitados. Aguardando una pronta respuesta.
Saluda muy atte.
Gabriela Rojas
P/EMPRESA SPOSITO S.A.
G.U.LT. NO 33-506/4358-9

Servicio de atencián al contribuyente de Ia Admiriistradora Tributaria de Entre RIos.

Correo seguimiento Incidencias SACATER
Generado automáticamente por GLPI 9.3.0
=_=_== Para responder por correo electronico, escribir baja esta linea
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DECLARACION JURA'
MENSUAL
DERECI-lO DE
EXTRACCION DE
MINERALES Y LEY 50
DGR-G11

SegOn Calendario
Fiscal Vigento

I

FJQj'I\L,Fk,

BUOUE

CTIVIDAD PRINCIPAL:

c

02/0712019
- 09:20 - .1.: 450820
Or-'erador:
Arrua, Cirithia Driieia
Nro. icq?r,ç
3!curga1: 01?
.0124

-SEUBENIJIA:
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000000O0005f5F
002315593490942

1 090000000000030600003209 1 7

NCESION 24-11-2016 FEd-IA VTO. CONCESION 26-08-2019

A'TER - ABMINTUTRADORA TRIBUTAFA
Ut. ENTRE RIDS

Mt$EXTRAIDOSPRECIO_1AUCcALUN±TARdVALDELIMP.J
- 1020000

.

sL_.L__oot..

ypa

TOTAL

DL'iiNiO
:335Q,7
I', 1j5 ft F TF LlC5'fl 9 1 11EP,4
PGar-EDTP-nT

ptJ.;!
I Lr.Jur1L

PERIDDO05/201'9
FECHA VE.NCIMIENTO:24/07/2019
DDEOCUTr' f'

IFLuL; I rkjLuu

ORIGINAL
1110 11(10'

ktiiLiIfl

r'.:L'11.,IUI\'

IMPORTE AL VENCIHIENTO:
S TA
SI Ii L.I\LULI.i

DESCUENTO

TOTAL FAGAiJU:

AlPhA PA0fl: EPECTIBO
000iE:O BE MflNFp,: ,
CLAVE SEGURIO(D:083-000000

Mas

IMPUESTODETERMINADO

3060

--

COMPLEMENTOPARA EL MINIMa

TICKET VALIDO SIN INTERUENCION

SALDO A FAVOR ANTERIOR
Menos

0001

PAGOS A CUENTA

OMO]

OTROS PAGOS
OUt 0'70q73pp pp pp F'Ef
DEL ESTADO

- TOTAL A FAVOR DG!

M.

Total

30600,00
0,00

IMPORTE A INGRESAR (I)

ur

30600,00

suscrjbe.......................................................................en su carcter
de .................. ........... ... ........ ...... declara que los dabs consignados an este
formulario son correctos completos Que ha confeccionado Ia presente
utilizando el programa aplicativo entregado aprcbado por Is OaR., sin
omitir ni falsear dato alguno que deba conlener, siendo fiel expresián de Pa
verdad,

TREINTA MIL SEISCI

y

q4c4r

Esla DeclaraciOn Jurad
I el sello fechador de Is I
Autorizado, La recepcion oc Ia presenLe;no -CIUIIIIICa queaeioyeI-uul,I0I,IIauu
[ losdatos declarados, oP acredita el pago del impuesto.
(1) El irnpode indicado no induye intereses Y10 muSes ci correspondiere

0,00

A FAVOR DGR
A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

AsIfli

0,00

r--

y

J

y

NOMA
CUFJ IIULIIFdIIU

VerSiOn

'5.10 oLSiribUrdo por

UGR

I

ORIGINAL

ATER

DIA MES

DECLARACION JURADA
RECTIFICATIVA DE

RECTIFICATIVA

LA

ONSOCIAL

AUM INISTRADORA
TRIBUTARIA
DE ENTRE RIOS

7FOLto"A

)

N°

N°DE
ORMULARJJ
33747404

UEV0BANC0 DE ENTE RIIJB BA.

DECLARACION JURADA
ME NS U AL
DERECHO DE
EXTRACCION DE
MINERALES V LEY 5005
DGR-G1 I

28

hJuLaVIiI.A F'RAHS'CIT&

Sc

AE

'PRINCIPAL:

CD.

IJ

e'
II
SegOn Calendarlo
Fiscal Vigente

BLJCRBAL;00I

OBLIG.

AF4O

07

2019

FJRUJRX, 00:205..9[

0
.
FEHA:0B/08,/20i.9

PERL000 UQUIDADO

070

TCF,'i(ffl'tfltF

),

Cr

"ji'

C

Fj,

rr

Ll

EfURA

ri TilLL

3901 09000000000006708000320805
011

Jr

CONCESION OTORGADA POR LA

rnl'rcn

'p

MIENTO 0 CANTERA: ZONA

24-11-2018 FECHA VTO. CONCESION 26-08-2019

0(107.':

JLI\UL

BUQUE/CANTERA
DON PEDRO

I'RAIDOS
Br rhTLr C'TflL
OL L,: \L FUUU

DOFA FILOMENA

Dfti'INID

PRIM LUCK

- Ct

IT

L'1

H

jr

PRECIO

ALIC, VAL. UNITARIO[

L.DEL IMP. -

4160,00

0,00

0,00

3,00

124800J

5000,00

ODD

0,00

3,00

15000,00

3200,00

0,00

0,00 -

3,00
TOTAL

-

6708000j

fl' (:rlrllial

7JLi Li UU

C'LO;i'flit -Mfl
L11..L

IiCIMiENFfl:7f,/0B':7flH
FRESENTACION
4'

II

0

AL VENCIHII'ffU:
000
Ni

P

'[nTAl PA&:100:

6? ,GROrUO

EURNA F4Xill:
'L1 LLLIL

IMPIJESTODETERMINADO
COMPLEMENTOPARAELMINIMO
SALDOAFAVORANTERIOR
PAGOS A CUENTA
OTROS PAGOS
A FAVOR DGR
A FAVOR DEL CONTRIBUVENTE
IMPORTE A INGRESAR (1)

Ci_A1)E I5L:IDR?fJ•5-Th:C2
Inn

Vit,._Nju

EXTRA'
DEL ESTAOO

ciii

I
I001,00CIi.,045.6

TOTAL A FAVOR DGR:
SESENTA V SIETE MIL OCHEN'

Esta DeclaraciOn Jurada solo lend
el sello fechador de Ia D.G.R. de It
Autorizado. La reception de Ia praserite, IloslulIlpIca 4Ue beildyaji Co...
los dabs declarados, ni acredita el pago del impuesto.
1) El imporle indicado no incluye intereses YIQ ,nullas at correspondiere

'

67080,00
0100
0,00
0,00
0,00
67080,00
0,00
67080,00

suscribe .......... ---- ... .............................................. ...... en Cu carOcter
declare que los datos consignados en este
ariD son correctos y cornpletos y que he confeccionado Ia presente
ido el programa aplicativo entregado y aprobado por Ia D.G.R., sin
ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresiOn de Ia

L±

'iMA
Este Forniulario tue confeccionado con el Software domiciliarjo version 3.20 dislribuido por DGR

EXPIE N© Li

1.994785/17

ANEXO I - PLANILLAS DE TNSCRIPCION AL REGISRO UNICO DE ACTIVIDADES MINERA

REGISTRO UNICO DE ACT! VIDADES MINERAS
GD,

PRO VINCIA DE ENTRE RIOS

*Asaao'Wntce'9Ztos

REGISTRO NO

C- Actividad que desarrolla:

COMERCIALIZACIóN DE SUSTANCIAS MINERALES
Producción Propia

1-1

Adquirida a terceros

SERVICIOS MINEROS
Investigación

Estudios de factibilidad

Prospección

Estudios de Impacto Ambiental

Exploración

Otros

Desarrollo

TRATAMIENTO 0 BENEFICIO DE MINERALES
Descripción del proceso ...................................

DATOS DEL REGISTRADO:
Nombre y Apellido 6 RazOn Social:
NO de Documento O Estatutos Sociales ..........................................
NO de CUlT: .

06
.74

5.8:
9..... .........

Domicilio legal (en Ia Provincia)
Apoderado/Representante:

29) 4°.0.1 /?

Tel/Fax: . (

. 9:c9Y$9.9h T9M N.U.Y&QfJi.0.0. PARANA

.

N-kY' ............

Domicillo real: . ALTE. BROWN 241

Localidad:

BARADERO

..........

Correo electrónico. ....... .evpr as1?999© baraderonet.ar

EL QUE SUSCRIBE.

RECTOR

PEDRO JAVIER SPOSITO

........................... ........ EN SU CARACTER DE
DECLARA BAJO ]URAMENTO

SER VERDAD CUANTO QUEDA

CONSIGNADO V QUE CUALQV MODIFICACJON SERA COMUNICADA. ------------------Fecha: .1.Q/Q/?P?0

.i::::.
Aclaracion

PEDRO JAVIER SPOSITO

. .......................

N° Doc.:

20.018.393

DIRECCION DE MINERIA - Av. Larramendi 3.108 - (3.100) PARANA - Entre Rios - TEL/FAX: (0343) 420-7803

FOLIO

3

'S

REGISTRO LINICO DE ACTIVIDADES MINERAS
-

PRO VINCIA DE ENTRE P105

J[
I1

P OLIO

IL

REGISTRO NO
Sustancia mineral explotada . ................Nombre de la Cantera .............
.............................

Posee otros yacirnieritos en explotación? '

EXPLOTACIÔN DE CANTERA:
Ubicación: Dpto . .....................Distrito .........................
4. Locahdad mâs cercana ....................................................
Viasde acceso (anexar croquis) ..............................................

Cantidad de I-las, que cubre el yacimiento: .....................................
Afecta a rio o arroyo .....................................................
Identificación Catastral: Piano Mensura NO ................Partida NO ............
Georeferencia ..........................................................
4. Situación dominiak ......................................................
)urisdicción Tributaria .....................................................
Descripción del equipo minero afectado:

I

Informe de Impacto Ambiental: Ley Nacional NO 24.585
Responsable Técnico .....................................................
Fecha Presentación . ...................Fecha Aprobación
Fecha Actualización ....................
DATOS DEL PRODUCTOR:
Nombre y Apellido 6 Razón Social ..............................................
NO de Documento 6 Estatutos Sociales. .........................................
NO de CUlT. ...................

Tel/Fax: ...............................

Domicillo legal (en Ia Provincia) ..............................................
Apoderado/Representante ...................................................
Domicilio real . ...............................Localidad ....................
Correo electrónico. ................... ....................

EL QUE SUSCRIBE....................................EN SU CARACTER DE
. . . . . . DECLARA BA.JO JURAMENTO SER VERDAD CUANTO QUEDA
CONSIGNADO V QUE CUALQUIER MODIFICACIÔN SERA COMUNICADA -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lugar:

Fecha

Firma
Aclaración ........................N° Doc. ....................

DIRECCI6N DE MINERIA

- Av. Larramendi 3.108 - (3.100) PARANA - Entre Rios - TEL/FAX: (0343) 420-7803

................ N

REGIS TRO UNICO DE ACTIVIDADES

55

PRO VINCL4 DE ENTRE RAtS

REGISTRO
Sustancia mineral explotada

0110:3

NO

NA ...............................

Posee otros yacimientos en explotaciôn' ...............................

EXPLOTACIÔN DE RIO:
0944/17
C. Concesion: Resolucion Ministerial
N° .................Vencimiento

30/04/2020

Exediente NO Unico ........................................
PARANA
JN!Rl0R (#)
Rio: ...
Kilámetros otorgados: .QN'?
Rio: ................

Kil6metros otorgados ..................

Rio .................Kilámetros otorgados ..................
Rio: ................

Kil6metros otorgados ..................

Buques: Nombre - NO de Matricula - Capacidad (m3) - Situación dominial:
DOI1A FILOMENA - 02502 - 200 mt 3 - PROPIO
D.O.N. PEDRO

-01018- 130 mt - PROPIO

PRIM LUCK-01102- 300 nit - PROPIO

Declaratoria Nacional: Disposición N° .............Fecha ...............
ZONA II - PARANA INFERIOR
Vagencia .............Zona (o Rio): ..... . . ...................
RIO TALA ( Ptdode San Pedro) y BARADERO (BA)
Cabeceras de descarga ...........................................
(# ) segOn Declaratoria VIAS NAVEGABLES

DATOS DEL PRODUCTOR:
Nombre y Apellido 0 Razon Social

EMPRESA SPOSITO S.A.

NO de Documento 6 Estatutos Sociales ...................................
480011/2
• 3•679
NO de CUlT:.
Tel/Fax:. .°P
CNO.COSTERO BO.LA TOMA NUEVA CR3100 PARANA
Domicilio legal (en Ia Provincia) ......................................
Apoderado/Representante .. REPRESENTANTE ARENERA LA TOMA NUEVA
.........................................
A (B
BROWN 241
Localidad: .
Domicilio real: .U:
P?
)

Correo electrónico ....... empresas
EL QUE SUSCRIBE,. .
...

DIRE
P

9T9R

P!R

Y!?!O
EN

SU CARACTER DE

DECLARA BAJO JURAMENTO SER VERDAD CUANTO QUEDA

CONSIGNADO V QUE CUALQUIER MODIFICACIÔN SERA COMUNICADA. -----------------Fecha: 10/03/2020

Ipll..h

r•ij

C dflhIJ
I

DIRECCION DE MINERIA -

NO Doc.: . . 20018.393

Av. Larraniendi 3.108 - (3100) PARANA - Entre Rios - TEL/FAX: (0343) 420-7803

FOLIO

ESTUDJO NA VAiL

DANIEL RICARDO MORENO
Dr. Vicente Gandolfo 2718 — (B I 645CXX) Virreyes - Partido de San Fernando -Provincia de Buenos Aires RepUblica Argentina
Teléfono(Facsin,ile: (54-I 1)4 745-3356 - E-mail: darimorenogrnail.corn

MEMORIA TECNJCA
Propietario / Amiador:
Domicilio:
Telef'ono:
e-mail:

EMPRESA SPOSITO S.A.
Almirante Brown 241- (B2942BYE) Baradero
Provincia de Buenos Aires
(54-3329) 48-0011
empresasposito@baradero.net.ar

Las embarcaciones descriptas en la presente memoria; están destinadas a Ia extracción de áridos
por medios navega torios; buque tipo cofferdam; a través de sistemas de succión (dragado) y
posterior refoulado de arena; de una sola cubierta corrida, pileta de carga central.
Todas las estructuras existentes del casco, cubierta y superestructuras, se encuentran construidas
totalmente en acero calidad naval, con escantillo nado acorde a normas, siendo su sistema de union
de origen remachada, que en ci transcurso del tiempo, por rnodificaciOn o reparaciOn, ci sistema de
ensamble, se the cambiando por soldaduras eléctricas.
Actualmente Ia firma realiza sus actividades con ties (3) buques para Ia citada extraction de arena
del lecho de los diferentes brazos del Rio Paraná; dejurisdiccion de Ia Provincia de Buenos Aires.
Estos Buques Motor de Carga Arenero, de Bandera Argentina; denominados "PRIM LUCK",
Matricula: 01102; "DON PEDRO" Matricula: 01018; y "DO1JA FTLOMENA" Matricula: 02502;
poseen las siguientes caracteristicas registrables:
"PRIM LUCK"
48,10 in
Eslora de Registro:
9,49 in
Manga de Registro:
2,40 m
Puntal de Registro:
Acero
Material del Casco:
1930
Año do Construcción:
300 m3
Volumen de Pileta:
219
Numeral de Arqueo Total:
175
Numeral de Arqueo Neto:
Potencia Propulsora:
354 kW
Potencia Eléctrica:
407 kW
"DON PEDRO"
Esiora de Registro:
Manga de Registro:
Puntal de Registro:
Material del Casco:
Año de ConstrucciOn:
Volumen de Pileta:

36,30 m
6,55 m
2,51 in
Acero
1934
130 m3

LRIOARCO MOREN
- n 0 Construco
Matricula PNA: 7-0-337
Matricula COPIN: T-10

FOLIO

Numeral de Arqueo Total:
Numeral de Arqueo Neto:
Potencia Propulsora:

119
52
261 kW

"DORA FILOMENA"
3.8,25 m
Eslora de. Registro:
Manga de Registro:
7,65 m
3,15 m
Puntal de Registro:
Acero
Material del Casco:
180 m3
Volumen de Pileta:
184
Numeral de Arqueo Total:
64
Numeral de Arqueo Neto:
261 kW
Potencia Propulsora:

Se extiende Ia presente descripción y certificación, para ser presentada ante quien corresponda, en Ia
Ciudad de San Fernando, Provincia de Buenos Aires, el 02 de. Marzo de 2020..
Daniel Ricardo Moreno
Técnico Constructor Naval
MatrIcula PNA: 7-C-337

FOLIO

ESTUDIO NA VAL

DANIEL RICARDO MORENO
Dr. Vicente Gandolfo 2718— (B] 64SCXX) Virreycs - Partido de San Fernando - Provincia de Buenos Aires Repüblica
Argentina - Tdéfono/Faesirnile: (54-11)4 745-3356 - E-mail: morenodauiet@ubbi.com

CERTIFICACION DE CAPACIDAD DE BODEGA
Per Ia presente, de acuerdo con las disposiciones que rigen el ejercicio profesional conforme a
m.i titulo habilitante, declaro que ci Buque Motor Carga Arenero "PRIM LUCK", Matricula:
01102; de bandera argentina, cuenta con una Capacidad Neta de voium.en de Bodega a
grunol, de treselentos (300) metros eübieos.
Esta Tarea Profesional Encornendada, ha sido otorgada per cuenta de su propietaria,
EMPRESA SPOSITO S.A., con domicilio en Ia calle Almirante Brown 241, de Ia localidad
de Baradero, Provincia de Buenos Aires.
Dicia ernbarcación, posee las siguientes carac4eristicas registrables:
Eslora de Registro:
Manga de Registro:
Puntal de Registro:
Material del Casco:
Numeral de Arqueo Total:
Numeral de Arqueo Neto:

48,10 m
9,49 m
2,40 m
Acero
219
175

Se extiende Ia presente certiftcación, para ser presentada ante quien corresponda, en Ia Ciudad
de San Fernando, Provincia de Buenos Aires, ci 02 de Marzo de 2020.

Daniel Ricardo Moreno
Técnico Constructor Naval
Matricula PNA: 7-C-337
Matricula CPIN: TAO

FOLIO

ESTUDJO NA VAL

DANIEL RICARDO MORENO
Dr. Vicente Gandolfo 2718 — (B I64SCXX) Virreyes - Partido de San Fernando - Provincia de Buenos Aires Republica
Argentina - Teléfono/Facsimile: (54-11)4 745-3356 -E-mail: morenodaniel@ubbi.com

CERTIFICACION DE CAPACIIDAD DE BODEGA
Pot Ia presente, de acuerdo con las disposiciones que rigen el ejercicio profesional conforme a
mi titulo habilitante, declaro que el Buque Motor Carga Arenero "DON PEDRO", Matricula:
01018; de bandera argentina, cuenta con una Capacidad Neta de volumen de Bodega a
grand, de ciento treinta (130) metros eübieos.
Esta Tarea Profesional Encomendada, ha sido otorgada por cuenta de su propietaria,
EMPRESA SPOSITO S.A., con domicilio en Ia calI.e Almirante Brown 241, de Ia J.ocalidad
de Baradero, Provincia de Buenos Aires.
Dicha embarcación, posee las siguientes caracterIsticas registrables:
Eslora de Registro:
Manga de Registro:
Puntal de Registro:
Material dcl Casco:
Numeral de Arqueo Total:
Numeral de Arqueo Neto:

36,05 m
6,55 m
2,51 rn
Acero
11.9
52

Se extiende Ia presente certificación, para ser presentada ante quien corresponda, en Ia Ciudad
de San Fernando, Provincia de Buenos Aires; el 02 de Marzo de 2020.

Daniel Ricardo Moreno
Técnico Constructor Naval
Matricula PNA: 7-C-337
Matricula CPIN: T-l0

FOLIO

NO.bO
ESTUDJO NAVAL

DANIEL RICARDO MORENO
Dr. Vicente Gandolfo 2718— (B I 6450(X) Virreyes - Partido de San Fernando - Provincia de Buenos Aires Repüblica
Argentina - Telefono/Facsimile: (54-11)4 745-3356 -E-mail: morenodaniel@ubbi.com

CERTIFICACION DE CAPACIDAD DE BODEGA
Por la presente, de acuerdo con las disposiciones que rigen el ejercicio profesional conforme a
mi titulo habilitante, cleclaro que el Buque Motor Carga Arenero "DOF4A FILOMENA",
Matricula: 02502; de bandera argentina, cuenta con una Capacidad Neta de volumen de
Bodega a granol, do eiento othenta (18) metros cübkos.
Esta Tarea Profesional Encomendada, ha sido otorgada por cuenta de su propietaria,
EMPRESA SPOSITO S.A., con domicilio en Ia calle Almirante Brown 241, de la localidad de
Baradero, Provincia de Buenos Aires.
Dicha embarc•ación, posee las siguientes oaraoteristkas registrables:
Eslora de Registro:
Manga de Registro:
Puntal de Registro:
Material del Casco:
Numeral de Arqueo Total:
Numeral de Arqueo Neto:

38,25 to
7,65 m
3,15 to
Acero
184
64

Se extiende la presente certificaciOn, para ser presentada ante quien corresponda, en la Ciudad de San
Fernando, Provincia de Buenos Aires, el 02 de Marzo de 2020.

Daniel Ricardo Moreno
Técnico Constructor Naval
Matricula PNA: 7-C-337
Matricula CPIN: T-10

FOLIO

"PRIM LUCK" (01102)
DETERMINACION DE LA CARGA DE ARENA DEL BUQUE

ORDENADA PROMEDIO DEL VACIO

L.C.

AREA DE LA SECCION DE LA PILETA DE CARGA DE ARENA: 17.05

m

2

LARGO DE LA PILETA DE CARGA DE ARENA: 21 m
VOLUMEN GEOMETRICO TOTAL DE LA PILETA DE CARGA DE ARENA: 358
ORDENADA PROMEDIO DEL VACIO MEDIDO EN LA PILETA: 0,48

m

VOLUMEN VACIO MEDIDO EN LA PILETA DE CARGA: 58,2 m 3

VOLUMEN NETO DE CARGA DE ARENA: 300 m

3

(TRESCIENTOS METROS CUBICOS)

LAS MEDICIONES SE REALIZARON EN SAN PEDRO, PCIA. DE BUENOS AIRES
EL 18 DE ENERO DE 2018.-

7

/ATTAKt
HORAQIO S. +
INGENIE NAVAL
MAlI RN7-I-331

477

"DOFA FILOMENA" (02502)

°L,o

DETERMINACION DE LA CARGA DE ARENA DEL BUQUE

L.C.

ORDENADA PROMEDIO DEL VACIO

LC.

AREA DE LA SECCION DE LA PILETA DE CARGA DE ARENA: 10,60 m 2
LARGO DE LA PILETA DE CARGA DE ARENA: 16,05 In
VOLUMEN DE LA PILETA DE CARGA DE ARENA BAJO CLJBIERTA: 170,13 m
AREA DE LA SECCION DE LA BRAZOLA DE LA PILETA DE CARGA DE ARENA: 4,69 m 2
LA.RGO DE LA BRAZOLA DE LA PILETA DE CARGA DE ARENA: 15,03

In

VOLUMEN DE LA BRAZOLA DE LA PILETA DE CARGA DE ARENA SOBRE CUBIERTA: 70,44
VOLUMEN GEOMETRICO TOTAL DE LA PILETA DE CARGA DE ARENA: 240,6 m
ORDENADA PROMEDIO DEL VACIO MEDIDO EN LA PILETA: 0,57 In
VOLUMEN VACIO MEDIDO EN LA PILETA DE CARGA: 40,2

In

3
VOLUMEN NETO DE CARGA DE ARENA: 200 m
(DOSCIENTOS METROS CUBICOS)

LAS MEDICIONES SE REALIZARON EN SAN PEDRO, PCIA. DE BUENOS AIRES
EL 18 DE ENERO DE 2018.-

HORACIO SI Cl
INGENIERO
MAT. P.N.A.
CPIN 4

3
In

"DON PEDRO" (01018)
DETERMINACION DE LA CARGA DE ARENA DEL BUQUE

L.C.

ORDENADA PROMEDJO DEL VACIG

L.C.

AREA DE LA SECCION DE LA PILETA DE CARGA DE ARENA: 13,00m 2
LARGO DE LA PILETA DE CARGA DE ARENA: 14,50 m

VOLUMEN GEOMETRICO TOTAL DE LA PILETA DE CARGA DE ARENA: 189 m
ORDENADA PROMEDIO DEL VACLO MEDIDO EN LA PILETA: 0,82 m
VOLUMEN VACIO MEDIDO EN LA PILETA DE CARGA: 59 m

VOLUMEN NETO DE CARGA DE ARENA: 130m

3

(CIENTO TREINTA METROS CCJBICOS)

LAS MEDICIONES SE REAUZARON EN SAN PEDRO, PCIA. DE BUENOS AIRES
EL18DEENERODE2O18.-

/7

HORAQIO S.
MAT. P.N.A. 7-1-331
CPIN 479.

-
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ADIA LUZANTONEILI

CertifiØ:9'dffi Mtnc, a
--'------ .S4

OFjCL AVUDANTE

t

El Jefe del REGISTRO NACIONAL DE BUQUES
ripto
sc
en a
ha sido in

Certifica que el dia ......de ..........................................de

MATRICULA NACIONAL (Matricula Mercante Nacional .......Y... AgrupaciOn), un huque
con el nornbre de

.........OM.........

ci

nQmero
cuyas caracteristicas asignadas en el Arqueo nümero .3.7....
Regla .....7 ..... son las siguientes: Material del casco
ARBOLADURA. .... ........Moto ...
...

jESLORA ......8,2......
MANGA ..................

3 l5mts—
PUNTAL:
......................................................................................

TONELAJETOTAL. ...... ......n,.— ....................................................................................
TONELAJENETO: ..........
Motor/es rnarca/s . ................MS ..

Cantidad: 1?9.0 ...............

..........................
..................
Modelo...........
Nümero/s. ...... ..1753353.— .................
[7........ç.....Poder: .

Tipo: .PTh\

...................................................

nagación mercante, a que lo destina su propietariO

y el que ha do declarato Pkra

EMPRESA ........qffio..PM.. NqN IM.
\

JP.............. de ZDO5-

Z

4,

/

Jefe DK'isiónMaricuIa
HUGO DARTO DANDRA

-

.

/ -/

Jefe Registro Nacional de Buques
HUGO RICARDO ACHA
PREFECTO ESCRISANO

n'In"c

Inarripto Driginalnienta Efl is Matrlr.uls Nar'ional rQfl fe-ha 31-03-71, bajo
NO:
NOTM: Este buque Cesó en los terininas del Derreto 1772/91, rflfl far-ha 17-09
1996, par expte. 5-7469-'--'--1996 y se rein-orpor6 a la Matrirula Na -ianai
por expte.CUDMF-SO2 NP:11+348/06, con ferha 26-07-2006.Buenos Mires, & de Julio
SLGUP/Ø4

(o:visio

de 2006.-

,,

MAIRICULA

io NAcIcwALo

REARQUEO: Por mernorandijn 131/06 TNAU, FA9, de fcch: 29/09/06, ingresadc
NAT: U
03/107006, 11:09 hs., Eslora: 37,86, mange: 7, 7, Punta l:
DEOC'
NAN: 62.
BUENOS AIRES,
DE

Ld

'\
7/

I SEC. POL SEG

v y

ANTONELL
MU DANTE

RepUblica Argentina
Prefectura Naval Argentina

CERTIFICADO DE MATRICULA
El Jefe cJeI,REGISTRO NACIONAL DE BUQUES
Certifica que el dia 15 de abril de 1998, ha sido inscripto' en Ia MATRICULA NACIONAL
! (Matricula Mercante Naciona! 10 Agrupácion), un buque con el nombre de DON PEDRO bajo
el nUmero 01018 cuyas caracteristicas asignadas en el Expte. C-1756-C-C-34 son las
-

siguientes:

-

I"JUMEROO.M.I.: 0
MATERIAL DEL CASCO: Acero

ERTIFiCO QUE LA PRESSifE cOPLJFOTOCOP1A E
1EL DE SU ORIG4WALQUE HE TE!4iDOALAVSTA.

s TIPO: BUQUE MOTOR
- SERVICIO: CARGA

S

/

mflCiMUC,

+hr

TONELAJE TOTAL 119
Motor/es marcals: CUMMINS
Canidad: 1

kt

CEO

ESLORA: 36.05 mts.g MANGA: 6.55 mts.PUNTAL: 2.51 mts.-

DE 91-0

CU

BARADERO O
E EXPLOTACION ESPECIFICA: ARENIERO UU'CLO

ifY

A WZANTONELLI

7

NUmero/s: 11821859
IM Modelo: NTA-855-M
Tipo: DIESEL
Potencia: 261 KW
8 y el que ha sido declaradoapto para Ia navegaciôn mercante, a que lo destina su propietario
EMPRESASPOSITO SOCIEDAD ANONIMA, CUlT: 33-50674358-9.C

p

-

/

Buenos Aires 02 de agosto de 2016.

--

F
IR

0
ft

....4

vision atricula -

N

/

/

iefe Reg,j,stro Nacional de Buques
. /1

LUIS MARIO CECOHINI
/PErECTO LSC °rSANO
4IFE DLV ION MATRICULA
OECICIRO NAOIONA1. DE BUOU8

/ff

NAC

207018

N

!nscripto originariamente en Ia Matricula Nacional bajo el N° 1315 con fecha 26-03-34.-.

)I

\ Buenos Aires, 02 d agos de 2016.

/
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RepUblica Argentina

0
-/,ni,

Prefectura Naval Argentina

CERTIFICADO bE MATRICULA

-:

El Jefe del REGISTRO NACIONAL DEbUQUES
Certifica que el dia 15 de julio de 1998, ha sido insoripto en la MATRICULA NACIONAL
(Matricula Mercante Nacional 10 Agrupacion), un buque\con el nombre de PRIM LUCK baja
0
73 el nUmero\01102
Numrb O.M.I. c(iyas caracteristicas asignadas enei expte.f M-11630-C-C34son las sLguientes:
'ERTflCo CQUiF LA PRESENFE COPAwoTocop!A E
Materialdelcasco: Hierro
aLDsI1 ORKY44ALQ1JEHEiEN0014%LAvjsTA

•

FO03[2±40
\ BAPE
Ueiu_cl nann
-O
EXPLOTACION ESPECIFICA:ARENERO ç ç

2 TIPO:BUQUE MOTOR

1

cc

75

E _____

SERVICIO: CARGA

io

Nvj4

m

•

0

•

ESLORA: 4.10 mts.
MANGA: 9.49 mts.

SEC POgG.

-,

PUNTAL: 2.40 mts.
7ToNELAJEToAL:219
TONELAJENETO: 175
'Motor/es márca/s: BURMEISTER Y WAIN
Cantidad: 1
T

. NUmero/s)3670
Modelo: 404 ALPHA
Tipo: DIESEL
Potencia 206 KW

'
I

CL

•
•

N

IA LUZ ANTONELLI

OFICIAL AYUDANTE

1

$
'

y el que ha sido declarado apto para Ia ravegaöián mercante, A que Jo destina su propietario\
TRANSPORTES FLUVIALES EL RASTREADOR SObIEDAD ANONIMA.

2
/

Buenos Aires, 07 de agosto de 2009.

1

'V

,

I

J
OFIC

IVI

atriculaflfl9

W J4J29J

PWIPAL

' t efe Registro Nacional de Buques
€
HUGO RICARDOACHA
•

T

DE
*BUQUE

IE

C

frçw

8534

,
/

/

'7
'N

N

1*

inscripto originalmente en la Matricula Nacional con fecha 12/12/34 ex Mat. 37280 y 2457.
AdquiriO par Expte. D-3525-c-c-85 de fecha 09/08/85.
ES
1ERTWCO QUE LA PRE!3ENTE cor/FOTOCOP{A
IEL GE SU ORtOINAL DUE HE EDO A L\VSTA.

2.O O

6APADERC- [PP%i0.DE

Ct

gL400

04. flatUc

Buena Aires, 07 d a ast e 2009.

03 15, 10 40 ha., paso a I
Pox' expte. CtJDAP 502 826 / 15, de ? cha
Browr4/
67 356 9, don. Almira
ravor de "ENPRESM SF05110 S.A.', CtItT 33

UENTM

241 de Baradero, Pois. de Es. Ms.

SUENOS MIRES,,."j de may

de 015.

•

N

-/

•

V
'N

(

•

(vIsNooMIN

VEU

A

W~'
T_
o
II_p,

'N

P

-

-

, de fec'3Q-07--1 14, se • cambio e'
GAMBle DE MOTOR: Pr Expte CUDAP 3259
1'ar,
fnode'o: 340 , tipo: Dies&, -_-'
motor instadn por dtrr fnar,ca Gate pi
"N
numern: 9WR10522, p6der354 Kw, RPM 1800.—

Buenos Aires}P de nnvHrnbre de 2016.—
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NAVAL ARGENTINA
IEPREFECTURA
'

Mterc de
Preder,oe do Ic NcCon

AB-20018393

ARMADOR
SPOSITO JAVIER PEDRO
Emp:EMPRESA SPOSITO S.A.
Vence:

0 Q4 2020

.

G.Sang.: A+
Donante: NO

Alergico: NO

- -.---.--

Firma Titular

Nelson Caro Beignier
Prefect Pnclpal
Jefe Dlv.HabIIitacioneS y Registros

NAPIA LUZ ANTONELLI
/FCIAL AYUDANTE

PKEFECTUI NAVAL ARGENTINA
Av. E. Madef 0

235 - (1106) - Cludad Auténoma de Buenos Aires
etle

EMERGENCIAS 106

IAN

Intransterible
Esta tarleta as personal S
do tItular. Deberé
excIUSlV0
para uso
presefltar50 con documento da Idefltld8d.

564321

C

LUZ ANTONELL.'
OFICIALAYUDANTE
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PRIMERA COPIA PARA LA OTORGk1C NUMERO CIENTO VEINTIDOSPODER GENERAL AMPIJO: "EMPRESA SPOSITO S.A." a SPOSITO

2
3
4
5
6

7
8
9

ACIUA1N-lii
BAA LI E\19? I

Pedro Miguel y otros.- En Ia ciudad de Baradero, partido homOnimo,
provincia de Buenos Aires, RepUblica Argentina, a treinta de diciembre de
dos mil nueve, ante ml, Natalia C. PACINI, notaria titular del Registro uno de este partido, COMPARECE Juana Rafaelp SPOSITO. argentina, nacida el 11 • de diciembre de 1938, titular del documento nacional de identidad 6471563, hija de Pedro SpOsito y Filomena Franchino, soltera, domici-

'I

liada en GazcOn 782, octavo piso, departamento "A" de Ia Ciudad Aut6no-

10 ma de Buenos Aires, capaz para este ado, de mi conocimiento personal,
11 justificado segUn los dispuesto par el articulo 1002, inciso a) del COdigo
12

Civil, quien interviene en nombre y representación -por su carácter de

N.

13 Presidenta del Directorio- de Ia entidad que gira esta plaza, con sede en
14 calle •Almirante Brown 241, baja Ia denominaciOn de "EMPRESA SPOSI15 IQ

CUlT 33-50674358-9.- Y Ia compareciente, asegurando Ia plena

16 vigencia de Ia representaciOn invocada, EXPRESA: Que confiere PODER

I

17 GENERAL AMPLIO a favor de Pedro Miguel SPOSITO, titular de Ia Ii-

N.

/

18 breta de enrolamiento 4727339, Silvia Lilian SPOSITO, titular del documen- (I
19 to nacional de identidad 16918485, Pedro Javier SPOSITO, titular del do20 cumento nacional de identidad 20018393 y Juana Rafaela SPOSITO, titular
21 del documento nacional de identidad 6471563, para que en nombre y re22 presentaciOn de "EMPRESA SPOSITO S.A.", intervengan en forma conjunta,
23 separada a alternada cualquiera de ellos en todos sus asuntos de orden
24 administrativo, comercial, industrial y/o judicial, cualquiera fuera Ia naturale25 za y jurisdicciOn a que correspondan, a cuyo efecto los autoriza para reali-

7

WiMiit
zar los siguientes actos: ADMINISTRAR todos los bienes que actualmente

1
2

causa, con facultad para hacer las reparaciones que fueren necesarias,

3
4
5
6

gaciones anteriores o posteriores a este mandato, delegaciones, amortizacio7

nes, subrogaciones, renuncias, remisiones 0 quitas de deudas, extinguir obli-

8

gaciones por cualquier causa legal, contratar locaciones de cualquier tipo,
9

como locadora o locataria y seguros de toda indole pagando 0 cobrando
las primas. Celebrar toda clase de contratos baja cualquier forma y condición: Adquirir o probar posesiones de los bienes: transigir a rescindir tran-

10•'
11
12

sacciones, prestar a exigir fianzas, reconocer a impugnar obhgaciones pree-

13

xistentes: abrir y clausurar cuentas, retirar Ia correspondencià epistolar 0 te-

14

legrafica y los valores, giros, certificados, cargas y encomiendas terrestres,

15

maritimas a aéreas del interior a exterior del pals y suscribir los avisos,

16

recibos y demás resguardos: GESTIONAR ante las administraciones pUbli-

17

cas y autoridades nacionales, provinciales y municipales y sus dependen-

18

cias y reparticiones en general, Ministerios, Legislaturas, Municipalidades y

19

cuantas autoridades u oficinas fuere menester, toda clase de asuntos de

20

su competencia, con ía mayor amplitud de facultades: ADQUIRIR Y ENA-

21

JENAR el dominio, condominio o La nuda propiedad, coma asimismo ceder

22

el usufructo de toda clase de bienes, incluso de inmuebles, creditos, ac-

23

ciones, cédulas a bonos hipotecarios y demés tItulos cotizables, marcas,

24

patentes de invenciOn, frutos, mercaderlas y otros valores a efectos, sea

25

C
I,

L•'

"7

ACT

mm
por compra, yenta, permuta, cesiOn, donación, daciOn en pago, adjudica1
2

dO on, divisiOn o disoluciOn de condominios 0 por cualquier tituro oneroso o

gratuito, con facultad para pactar en cada caso las modalidades, condicio3

7/

nes, cláusulas, precios y formas de pago, con garantias reales o persona-

5

les en cada ôperación: Dar o tomar en ARRENDAMIENTO o subarrenda- /
miento bienes muebles o inmuebles, por plazo aCm mayores a los marca-

6
dos por by, ajustando en cada caso los precios, plazas y demás condicio7
8 nes o modalidades de Ia locaciOn. Constituir, aceptar a reconocer

9
10
11

12
13

HIPOTECAS, prendas, servidumbres y demás derechos reales, pudiendo
cancelarlos, dividirlos, subrogarlos, relevarlos, convertirlos, transferirlos o
prorrogarlos total o parcialmente, ya sea su origen anterior o posterior a
este mandato: Constituir, prorrogar, disolver, dividir a liquidar
SOCIEDADES de cualquier naturaleza, con facultad para suministrar sus

14 aportes de capital en dinero, efectos a acciones, reglando en cada caso
15

las condiciones contractuales, adquirir, suscribir

0

enajenar acciones de

16 compañias y representar a Ia otorgante en Asambleas o Directorios en (
17 que tenga interes o sea parte: TOMAR EN PRESTAMO dinero, moneda
18 nacional a extranjera, cédulas, bonos u otros valores cotizables de los
19 Bancos a de cualquier entidad financiera, pCbflca b privada, nacional o in20

ternacional, especialmente del Banco de Ia NaciOn Argentina, el Hipotecario

21

Nacional, el de Ia Provincia de Buenos Aires, o cualquier otro creado a

22

a crearse, aceptando sus reglamentaciones, con o sin garantias y sin Ii-

23

mitaciOn de tiempo ni cantidad; depositar en dichos Bancos

0

entidades Ii-

24 nancieras, o de particulares, dinero a valores de cualquier especie, en

25 cuenta corriente o a premio y extraer total a parcialmente esos depositos

o los constituldos con anterioridad. por Ia otorgante u otra persona a su

2
3
4
5
6

don tItulos o efectos, girar en descubierto: INTERVENIR en defensa de
sus intereses en toda clase de juicios que deban sustanciarse ante los
Tribunales de Ia NlaciOn o de (as provincias, de cualquier fuero 0 jurisdiccian, ejecutando por SI 0 por medio de apoderados las acciones pertinentes como actora, demandada o en bualquier otro caracter, con facultad pa-

7
8
9
10
11

ra representarla ante los Tribunales de Trabajo y Ia Junta de Concfliación,

12

asistir a juicios verbales, comparendos, cotejos y pericias, interpelar, dec11-

13

nar o prorrogar jurisdicciones, poner y absolver posiciones y producir todo

14

género de pruebas e informaciones, interponer o renunciar recursos lega-

15

les: oponer e interrumpir prescripciones, comprometer las causas en árbi-

16

tros o arbitradores, tachar, transigir a rescindir transacciones, prestar jura-

17

mentos y cauciones juratorias, pedir embargos, inhibiciones, desalojos y de-

18

sahucios, conceder esperas o quitas, diligenciar 0 hacer tramitar exhortos,

19

oficios, citaciones: solicitar Ia quiebra a concurso civil de sus deudores,

20

con facultad para asistir a juntas de acreedores, verificar U observar cre-

21

ditos a su graduacion, nombrar liquidadores, aceptar sindicaturas, aceptar,

22

rechazar 0 renovar concordatos, adjudicaciones a cesiones de bienes U 0- 23
tros convenios: pedir rehabilitaciones y nombrar peritos; cobrar y percibir

24

créditos de toda clase, alquileres, arrendamientos, dividendos, titulos de

25

A

1
2
3

4
5
6

renta, cédulas, bonos, cupones, p0hz

de seguros, indemnjzaciones

su-

mas de dinero o valores, cuahqulera fuere su origen, anterior a posterior a
este mandato: Actuar con todas estas facultades ante las Cajas Nacionales de Prevision que fueren menester: ACEPTAR LEGADOS 0 HERENCIAS con o sin beneficio de inventario o renunciarhas: hacer denuncias
0
manifestaciones de bienes: reconocer o desconocer herederos, co-herederos, acreedores y legatarios: designar a proponer administradores de los

S
9
•

bienes relictos e inventariadores, tasador-es, martihleros, notarios 0 peritos /
de toda indole: demandar 0 hacer cohaciones, sohcitar o consentir divisio-

10 nes, adjudicaciones, decharator- jas de herederos y ha yenta de los bienes
11

sucesorios si fuere necesario enajenarlos a los fines de Ia division o ad-

,(.

12

judicacion en pago de deudas legItimas o tomar posesiOn de los bienes \

13

que he correspondan por sus hijuelas a par adjudicaciOn en condominio

14 con otros herederos: adquirir, vender, ceder a renunciar derechos heredita15 rios a hitigiosos, inclusive a titulo gratuito, a favor de ha mandataria:
16 CONFERIR paderes generahes a especiales y revocar tanto esos manda1

/

tos coma los preexistentes, formular protestos, protestas o manifestacianes

18 de bienes, practicar a aprobar inventarios, avalüos y pericias: rescindir,

19 modificar, ratificar, rectificar, confirmar, aclarar, renovar a extinguir actos ju-

(1

20 ridicos y contratos cehebrados par ha otorgante con anterioridad ah presente

21 0 posteriormente: PROT000LIZAR instrumentos pUbhicos y privados que e22 xUan este requisito - y solicitar eh registro de cualquier chase de documen23 tos: otorgar y firmar las escrituras e instrumentos pUbhicos y privados que

24 fueren necesarios, constituyendo domicihios especiahes si fuere conveniente
25 y finalmente realizar cuantos actos, gestiones y dihigencias sean precisos

7T

BAA08009721
para el mejor desempeno de este mandato.- Y VO LA AUTORIZANTE
/
2

ciente se justifica con: A) La escritura de transformación de Ia sociedad.
pasada ante Ia notaria de Ia ciudad de La Plata Martha S. Molinari, con
fecha 23 de diciembre de 1976, bajo el nUmero 469, al folio 1244 del
Registro a su cargo, cuyo testimonio fue inscripto el 19 de setiembre de

3
4
5
6

1977, al folio 435 del libro 2 de Estatutos de Sociedad AnOnima, por ac7

ta 1021, en el Juzgado de Primera Instancia en lo Comercial de Registro
del Departamento Judicial de San Nicolás: B) La escritura de aumento
de capital social, pasada ante Ia notaria de esta ciudad Maria Cristina

B
9

ic

Tajes con fecha 16 de Julio de 1980, bajo el nOmero 71, al folio 173,

11

del Registro 2 a su cargo, cuyo testimonio fue inscripto en forma simultá-

12

nea con Ia escritura complementaria pasada asimismo ante Ia citada nota-

13

ria el 3 de diciembre de 1980 bajo el nUmero 142 al folio 403 el 10 de

14

abril de 1981 en matricula 5527 que Ileva Ia Dirección de Personas Juri-

15

dicas: C) Con Ia escritura de cambio de denominacion social ("Empresa

16

SpOsito y Cia. Sociedad AnOnima" por Ia actual) y reforma de estatutos,

17

pasada ante Ia nombrada notaria Maria Cristina Tajes, el 23 de abril de

13

1987, bajo el námero 79, al folio 211 del Registro 2 a su cargo, cuyo

19

testimonio fue inscripto el 15 de diciembre ültimo, en matricula 5527 de

20

Ia Direccion de Personas Juridicas, D) El Acta de Asamblea General Or-

21

correspondiente, cuyos originales he tenido a la vista y en copias

22

obran agregados al folio 36 del corriente protocolo y E) El ac-

23

de Directorio nümero 268 de fecha 20 del corriente por medic del cual

24

autoriza el otorgamiento del presente que en original tengo a Ia vista

25

F

ACTUACION W.LN

FOLIO

BA 405009
y en copia autentica agrego.- LEO esta escritura a la comparecrente, \
2

quien asi Ia otorga, firmando ante ml, doy fe.- Juana Rafaela SPOS1-/
TO.- Ante mi: Natalia C. PACINI.- Está mi sello.- CONCIJERDA con su

4
5

escritura matriz que pasá ante mi al foVo doscientos cuarenta y uno del

7.

Registro Notarial nUmero uno a mi cargo, doy fe.- PARA Ia OTORGAN-

6 TE expido esta PRIMERA COPIA en cuatro fojas de ActuaciOn Notarial \.
6AA08009719/20/21/22 que sello y firmo en Ia ciudad de Baradero, a
N

C:

treinta de diciembre de dos ml! nueve.8

10

12
13

14
15
16

alizan en ci
ia Firma y Sello que ant:c3enc' Ic9L4kT
valor dv a egahzaoiofl N........
de2e....
de
auc Sc agrega ..............

17
UN soWTERR
19
20

t

21
22

ocuA7Ro9. r

.

23
24
25

/
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LEGALIZACIONES
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Decreto - Ley 9020 (Articulos 117/118)

Soo

ELCOLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Repüblica Argentina,
en virtud de la facultad que le confiere Ia Ley Orgánica del Notariada, legaliza Ia firma y el sello
del notario D PACINI NATALIA CEL[NA
obrantes en el Documento NO

BAA 08009722

La presente Iegalización no juzga sobre el contenido y forma del documenta.
de Enero

de

2010

•

Certificación de fideildad consignada en Ia foja
dt Actuth&Sn No?,ñaI

QLOIOIfSL4'JL

±
'.'•,-J'-ç ik'¼

CERTIFICACION DE REPRODUCCIONES

EAAEL107534 19
En ml carácter de notaria titular del Registro
2

NO

UNO de este partido de

BARADERO, provincia de Buenos Aires, CERTIFICO que el documento

3
adjunto, que consta de cinco fojas que Have ml sello y firma, es COPIA
4
FIEL de su original que he tenido a Ia vista, doy fe.- BARADERO, diez
5

de marzo de dos mit diecisiete.6

7
S

9
10

1t4L.

AC] UACK)N 01A1A[\J c
t

O52143

e:5O7.
InLaniTL'snc;uo.-]EsCinl12A :Wi:c iJEOIN'I'U8 TEiIFPiJ,
!a 'iu'd

do

- renoc Jcires,ORpiti de in epubl.i—

c/:;entina, Ice cStOXdit e dcl rLes de Dici.embe- e de fliT
scLejit,i 7 t res,ente nil ,Escribe:w utrznte , cc:pareceri :por rn-ia parbe Den Yrcanoisco •ST.IO, cae
SLYICH", de nacionalidad aie,f5erttinonstunlliscado,nacido cidie treinta y uno.- de enero de nil ochdcientos noventa y-9 3tcinco,hijodeJuanSimic y delia Maria Cucevcic, de estado-

vii., casadoThn settndas .nupcias con dofia Maria Magdelena5_

llina,Titalar de .la Libreta de Enroicaniento Metricuica--

i

vidual nthaero 4.791.684, dorniciltado an ic celle 72ocha_

:-

;4Lero nil ciento ochenta y seis de 1aCiud.addeJveflane-

a

t

e,kprtido dcl miscue nontbre,Provincie de Luenos±Ai.res4ponIjuan 811CC, que firma 'J. Sinich" ,de ncionslided ar&entino natu-ralizado,nacido.eldia tres .dediciembre de rail no-

It

in

,

vecientos veinte hijt.de . Francisco aimic y dOEa.Lucia Mj
jhocK, , de estado civil casado en ptimerat flupcias con dat
!Virginia Rojas,tituj.arde is Zibreta deEnrolmnen±o, Ma-

C)
0

r4

'jj Qç
J

tricuJaIn&vidual nttmero4.l2l.G55,.donhiciiiadoen1eca_
lie. Clmbut.njnero sejscierj:tos treintay uno de la Ciudad_

cr de. Sat Isidxo ,Parti.dodeI mismo nombre de is. Iflisflia provin_
It'd

ç
0 cia,Don Caries Mario SThII.C, quo firma. '1 tarlcs, T'i.Simich", do_t. C)
'EJ WJU1
%nacionaiidaaargentjnonacjdo el diacuatro efebrero . iei
UJ
p.r. .

9

r-

crnii..noveoientos trcj.nta,

esado civil sitero.hi.,
-

jo de Don Francisco Sixnio3r dO doiia.acia.1iliOOb,tituisrJ :
--

FOLIO

A

IR

-

.4 0J520ThF.

do is Li1jrc-u. do Enrolosniento idatriOUJn.IndiVidlUl nhimeroOfl

in.cnJ1e Root; nIIJHcrO nil ciento—

Senc, do lo Ciudod. do AVej.ilnleda,PflrtiOO dcl mit;—
uc nOub:o,IJrovjjjcja do Buenos Aizes;y Don 2ronciscô Juan—
auc firma ' P..Simioh", do nacionalidue nrJontlno,nacido ci. dta diez y flueve do abrjj de nil novecientos tre—
mt5 3r trcs,;1i. JO de Don j?rencjsm iinjc
y de dOO Lucis-Mihoch, do estado ci-ii casado an primeras. nupcias -con doña Aiici5 Inca ?oressjTi -c- uiar de is Liureta de Enrolanionto Matricui5 Ifldividuai.j0 4.822.178, domiciliedo enis ccl.le 3Iliinur6tntoer0 4zinienje0s setenta de la Ciadad de San 1st dro, Portido del mino -nombre, do la is&
.
provincia y per is otra Don PedrojjiLuel, 3posito, do us-cionafldsd orgentjno,nacjdo ci dia veirjtjseis de Adosto-do nil no? ecientos treinta y.seis,hijo de Don Pedro posjto y dofla Filoniena Franchino de estado. civil casado an -pnmeras nupcias con doña Isabel Lucia Fritz,Tituli- do-is Libreta de Enrolaniento Liatricule lid ividuel nthaero 589.155- ,dorciciliado. an is cab. San Martin ntro treeden-tea noventa y u.no,de is localidad de Baradero,ae laInisma provincia

QUO

iQe anteriores.podos los count rocien-

es accidetsiiaen-te an esta ,Cajiital,persones rnayoros de-edad,habiies y de mi cohodinLiento,doy fe,00nto de quo lotsseñores Don Trancisco, don Juan, don Curloja Mario y Don Pn.sxEl
cisco Juan Sirnio,conourren a este soto Per su prpio dereec

OLIQ

Y

C:L

Se:oi dOn i:aa.o Ji;uei Spoait.o,io hoce en nnrftbre y
de lc Soeied:.d;.lercFtii Colectiva cue gin la Ciuciod de :adero,irov±icj,; de :3u;aadres,ba_

jo ci rubit ocial ue red:co Stosito e fli;ios trF3.

COlIC

cr1 -

lo justjfi53 con ci testm3nio de la escrituxa de Contra'to Social de at; constitución t01:gadO con fecha nueve
Diciembre de roil novecjeotOs seserite y tres,otorga

dc—

por-

ante el Ecribcno de ci'cha Ciudad de Baradero Don Luis B.Fernandez, al folio quini entos cincuente y dos del Regibtroa SttCpTo,cuyo test]nonio que teno a la vista oars esteacto,seinscritao ante el Regitro de Contratos del Registro Publico de Conercio de la Ciudad de San Nicoias,rocia de Buenos fiires,con fecha veintiuno de d1alio de nil no
vecientos sesenta y cuatro,al folio ciento setenta y tres,bajo acta ndrnero dos nil nij trescientos setenta 3' ocho,por nandato del sefior JUaz Doctor Cerlos . Vailatengua,.
con fecha veinte de Julioae nil necjentos accents y cuetro,cuya fotoconia debidarnente autenticada,cgre•o a la prusente,la, cjue se d& âqtti integronente por reproducide, doy.Ic.-? los cuatro prineros coraparecientes seBOr.es,:'jnije aL
cen:Que 7enIen .a la SociedadMercantil Colectjva "Eedro-bpositoe.jjjjoal,el i3uqae

otorae su proDiedad denorni-

nado ,,rgos insoripto en i.e. Matricula Nacional baj o. el nunero nil trescjento 3 quiyloe,el cual corista delcs sigiaien_.
tea dimensjon.es y tonelaje:Trejnta y eis metros con trein

441'
3
I UAJON NOTARI/AL

w
4

/4

0 L,_U9

centjmetro0 de Esiora se:Ls metros con setenta
(;e.L Liniotros

y

opo

CLLtLCO—

de Llonga,y dos motrjs do Pantal, con m Reds: J•

4ro !.Llotai ftc cionto veintitres toneJ.adp,s de arqueo totalY flOvontay castro toneladas de irquoo Net0 .-Con los ocrS
tificados oxoed.idos por is Prefectura Naval ArEentin:. ,Adillinistracion •enerai de Pueros,Djvisjon Practicajo•,CsjaNaci onoi daPrevision Socint d&ia Industria Comercio i-!,cbivjdedes Civiles (Ex. Cajade1a.Navegaci5n)resuita.-ue is ernbarcaoion ob;oto de eats vents tiene vigentos los
!
certificao .de Navegabllidaft.ycle. Seguridad Maquinas;qua- ?
no recohoce restriociones,gravpjaenes,hjpo-tecas ni embar-e
gos;cuo no adeuda sums aiguna por. servaclos de practica3eCt>

ni par derechos portuario y .que.su.ñornjnjo consta macup- °
to a nombre de los vendedores,ios.que no eaton inhibidosoars disponer de sus biened y. quo. La presente operaci6n,-estc satorizodo par is Caja de 'revisi5n 5ooioi,toi comoio prescribe 01

1' de is Ley l3899.Bjo de tales con-

ceptos so veri.fica eats vents. por is sums total de Diez4.

y ocho sill pesos Ley 18188,ouyo4rnporte d.eclaran los vondodo:es tenor rocibido con anterioridad a es- be act0 de no—
nos dcl ropresentante de a sociedad compradora, en dinero efoctivo y a enters satisfacoidn per cuyo inporte le-otorgan Jor is p000nte ci mas .eficaz recite y oert do-pago en forzoa.-En consecuencia tranc44n a lez Sociedod-oomjiradorc todos Los derechos cle..propiedad,

osesion y do-
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0

millie, cue ci fluque

-•7

•: -

rooter "Argcs" vendido :enlen, cjucdun-

do at Lados c responder do sp2ccNnhjent 0 COO r!rregio a
doroche. lar ott into ci señor Don iedro 1i aol Sposito ende los t4nIllflOb de 'a- presante escnitunc otorgodF- fever- do is sociedad cue

su con--

foiaa y. seeptacidn c ester ie.mismc en pocesidrL del Euque "Argos" oduuiriTh desde el die cuotro de Septientre '-C
'00
4-l u
C,

- do nil. novecieyt0 sezentp y nueve
— Presentes toxobj en
este act -s las saTiares doila Lions Mogdalena

Gallina,ar-en_

tine,espQsa do• Don'rancjsco Simic,con Libreta Citca

*0
C,

-p

1.575.357 domicillade an el dondciljo indicado por su so-

-oU
QZ

Poo-Dofia Virginia Rojes,argentine esposa do Don Juan Amic,con, Libretr Civics N 3.178.338,dornimj5
a5 en ci nisma domicillo -inditedo per su espoo doña licie Inni Foressi.,srgentin, esposa do DonFrencieo Juan imic,con Lib
reta Civico NC 5.296318,doniciiiada en el nismo domic,i_

U
C
(0
C

io indicado par su esposo-.Lns t-re8 de trdnsit 0 en
rsonas nayores do ede.d,hiies y do ml Coflociohiento doy-

/ 9 y 4icen:Que concupren a -este acto a los efect3 5 de —
9ürcpiimentar con lo estabiecido par ci artfculo
thu
'cientos setents y siete del Codiga Civil y dan sus
tirnientos pars

dos—.
co _sen

sus espasos .trocedan a efectuar ic Ve2i

to de las partes que coda uno do ellos tienen y lea ODrrea_
ponden en el bu Lj
ue a motor "Argos",inscnjp-to en la Matnj_
cab
Nacionci baJa el nthnei'c. mjj trescientos quince a
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1 UACON
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e re1.J.ere 1.. rese Ttiscn- urc. So deja constancia que-

,

i& ;L'e sent- c Operacion no abona impuesto a Ganancias Even4,

tunics coi' h&ber los vendedores _praserttado el certificodod0

do. Cuerdo a lo cue dis)ofle in Resoiucion nifraero doscren- o

U.S
0 09

ton setenta y ocho (G.E.) de lajJi.reccjc5n General Imposi-

*

tjva.-Lejda y ratificada asi 1a otorgan y firmen los corn-,:
-

parecien-ties canto acosti.rnibren .hacerlo,ante nr,doy fe.-F. SI-PID U)
MICH.- .J. SIMICH.- CARLOS LI.. SIMIQE.-. P. SIMICTi..- PEDRO .M

'- 4

.

r41c

c

SPOSIT0.-MARIA GALLINA.deSI1;flCH._3/IRIj A R. de- SILIICHa-ALIQILPORESSI de Sfl5iCJ{.-4{w un..seflo.Antemi.RR flDALJ

0.

k

DEL CARl-ilL.- C U N C U E I? D .4 con at escrituj'- a mat-viz quê

8.)

ante mi y quedal folio don nil cuatrocientosnoyeflt
a
y dos,del Registro de Contratos Pt lies mirnero quiniento

rI

sicte a;ai cargo,ckoy f.-P.4R.4 LA SOCIEDAD COMPRADORA expi-

,

do este primer test-bionic en tres seilos de actuacjdn notrtl nwnere-dos del cero quince miflones doscientos slot-c -

c$. ;
. 'r

ciii novecientos cincuen-ta y cuatro.,corre1stjveflte al
pr-asente nurnero cero QuincemiJilonesaosciento9 siet.e. inn no- vecientos cincuenta y sejs,todos elThs do la Serie.A,-u se-

- -

7/

no yfinio en el lugar 3racha de.at.otorarnjento.4

4*n.tv4tCZ4.&d4.2LyLd4uh:

h4d

.

j- tj)

p

REiNCORPORACION A LA MATRICULA NACIONAL: Por expie. CUDAP-502 No:
\\\i4350/06, de fenha 26-07-2006, e reirorporo a Is Motr!uia icrante Nenional bajo ci N:01015, -on ci nuevo Nombre de 'DON PEDRO".-

:JJ)

BuEnos Mires,

tie

julio

/
DViCI0rq MATECULA

NACIONL

-

tie 2006.-

CERTIFICACION DE REPRODUCCIONES

EAAOI2057721
1
2

En ml carácter de notaria titular del Registro NO UNO de este partido de
BARADERO, provincia de Buenos Aires, CERTIFICO que el documento!

3 adjunto, que consta de cuatro fojas que Ileva mi sello y firma, es
COPIA FIEL de su original que he tenido a Ia vista, doy fe.- BARADE5

7
8
9
10

RO, cinco de marzo de dos mil veinte.-

I

EAA0]I2057721

A

r-irma 'j Sello que anteceden se !egahzan en e
valor de la lega!ización N
que se agrega....... de ......... ... de 20 2fl .. -

piNOSAVIALE
NANLH ES
DELEGACION SAN NCOLAS

DELEGAC ION SAN NICOLAS
FOLIO

FAA008134629

LEGALIZACIONES
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 PACINTNATALJACELJNA
obrantes en el Documentq NO BAA 12057721
La presente legalización no juzga sobre el contenido y forma del documento.
9 de

Marzo

v1 ±

Not.ANIP'I H ESPINOSA VIALE
DELE-n jN 3*N NICOLAS

U 5 1 3 4 5 2 19

de 2020

4

EBJME

COPIA

EARA

IS

ADLJIRENTE.

NUMRO

DIECISIETE.-

COMPRAVENTA PE BUQUE; "PRIM LUCK" ("TRANSPORTES FLUVIA-(

\

LES EL RASTREADOR SA." a "EMPRESA SPOSITO S.A.").- En Ia ciudad do Baradero, partido del mismo nornbre, jurisdiccion do to provinda do
Buenos Aires Repüblica Argentina, a dioz do fobroro dos niiI quince, ante ml, Natalia C. PACINI, notaria titular del Registro uno de este partido,

-

COMPARECEN: Auqustp Alcestes PIGNANI, nacido ci 8 do setiembre
1940 hijo de America Angel Pignani

de

y

Maria Daminga Cambiaggi, titu-

(

lar do to libreta do enrolamionto 4359610, CUlT 20-04359610-2, soltero, do10

miciliado an Avenida Intendento Tomkinson 2582 de to ciudad de San Isidro, jurisdiccion do esta provincia

y

Pedro Miguel SPOSITO. nacido ci 26

12

de agosto do 1936, titular del documento nacionat do identidad 4727339,

13

CUlT 20-04727339-1, casado, doniiciliado an San Martin 391 de esta ciu-

14

dad.- Ambos argentinos, capaces para este ado, de mi conocimientb perso-

15

nal, justificado segün to dispuesto por artIculo 1002 Inciso A) del COdigo

16

Civil, dojando constancia de quo ci señor Pignani interviene an nombre

17

represontacion -por su carActer do apoderado con suficientes facuttades \.

18

pam at ado- de to empresa quo gira an Ia Ciudad Autónoma do Buenos

19

Aires bajo Ia denominación de "TRANSPORTES FUJVIALES

20

ADOR

E

.21

n.",

E

RASTRE-

(CUlT 30-60568232-0), con sede an José E. Uriburu N°

48/50 piso octavo, departamento "B"

y

a

y/

y

at señor Sposito lo 'hace an nom-

22

bre

?

12

24

ciudad do Baradero.- El señor Pignani, asegurando Ia plena vigoncia do

25

Is representacion invocada, EXPRESA: PRIMERO: Quo VENDE a "Empre-

representaciOn -por su carActer do apoderado- do "EMPRESA SPOSI-

E

(CUlT 33-50674358-9), con sede an Almirante Brown 241 de Ia

-

FiA/\i.ILtb
sa SpOsto S,A ", el buque a motor arenero de bandera argentina denomi-

1

nado PRIM LUCK", inscdpto an is Matrlcula Mercante Nacional Pmera A-

2

grupacian con el nUmero 01102 (antes 37280 y 2457), cuyas caracteristicas

P

SEGUN TITULO son las siguientes: ESLORA: cuarenta Y ocho metros

0- 4

chenta y siete centimetros (48,87m): MANGA: nueve metros ochonta y CUS- 5
tro centimetros (9,84m): PUNTAL: dos metros vointisiete centlmetros (2,

6

27m): TONELAJE TOTAL: doscientos dieciocho toneladas (218 Tn) TONE- 7
LAJE NETO: ciento setenta y nueve toneladas (179 Tn): SEGUN CERTIFI
CADO DE MATRICtJLA ACTUAL sus caracteristicas son: ESLORA: cuarenta
y ocho metros diez centimetros (48,10): MANGA: nueve metros cuarenta 10
y nueve centimetros (9,49): PUNTAL: dos metros cuarenta centimetros
(2,40) TONELAJE TOTAL: doscieritos diecinueve toneladas (219 Tn) TONE- 12
LAJE NETO: ciento setenta y cinco toneladas (175 Tn): SEGUNDO: Quo

13

realiza esta vents por ci preclo total convenido de DOSCIENTOS MIL DO-

14

I LARES ESTADOUNIDENSES pagadero an Is siguiente forms: Ia sums de 15
dEN MIL DOLARES ESTADOUNIDENSES he sido hecha efectiva on biDe-

16

los con fecha 15 de abril de 2014, an oportunidad de suscribirso el boleto

17

de compraventa respectivo y at saldo de dEN MIL DOLARES ESTADOIJ
- 18
NIDENSES es abonado an este acto, asimismo an billetes, en prosencia 19
de la escdbana autorizante, por lo cual otorga a "Empresa SpOsito S.A.at más suficionto recibo y carta de pago total: TERCERO: Quo transfiore 21
a "Empress SpOsito S.A." todos los derochos y accionos quo corrospon-

I 22

den a su ropresentada sobro Is ombarcaclôn, obilgando a aquella a respon-

23

der por

saneamiento para

of

caso de evlcclOn

conforme a

derecho.-

1

24

CUARTA: Quo Is empresa vendedora entrego a Is adquirente is POSE- 25

1,

I

\

!A C PACN
' PU0

I;

ACTUACIOW Nisf? L

BA A ]J 176!*
SION de Ia embarcacion por tradicion efeduadacfecha 15 de abdl de

P.

2014, cii el pueilo de Rio Tala, jurisdiccián de esta provincia, quien to
recibio de conformidad, a flote, libre de tripuiacián, teniendo en cuenta el •
-1

estado en quo Ia ernbarcaciOn Se encontraba ese dia, con todos los Uti- es, enseres y demés elementos quo so encontraban a su bordo, formando parte integrante de ella y con seguro vigente.- ENTERADO el señor spOsilo de los términos de Ia presente y asegurando to plena vigencia de Ia /

8
9
10

reprcsentacion unvocada, manifresta conformidad y aceptaciOn de Ia compraYenta y bajo los términos vertidos precedenteniente, ratificando que 'Ernpresa Sposito S.A:' so encuentra en posesion de to enibarcaciOn adquirida,

11

desde el dia 15 de abril de 2014, sin oposiciOn de terceros.- VO LA

12

AUTORIZAN1i HAGO CONSTAR QUE: I) LA REPRESENTACION invoca-

13

da por ci señor Pignani se justifica con: A) El poder general annpho confe- /

14

rido por escritura pasada ante ci escribano de Is Ciudad AutOnoma de

Is

Buenos Aires Aguslln 0. Braschi, con fecha veintiocho de
- enero de mu

16

novecientos noventa y nueve, bajo el nümero treinta y side, at folio 0-

17

chenta y cunco del Registro 506 a su cargo y 8) Las Actas de Directorjo

18

de fechas 18 de enero y 6 de marzo del corriente año.- Tengo a Ia vis-

/

19 to los odgunales de Ia documentacian citada, quo en copies certificadas a20 grego a Ia presente: II) LA REPRESENTACION invocada por el señor Sp621 sito so justrfica con la escrrtura de poder general amplio, pasada ante ml
22- con fecha 30 de diciembre de 2009, con el nUmero 122, al folio 241 del
23 protocolo corresponduente a dicho año quo Have este Registro, cuyo testi24

monio tengo a Ia vista pare esto ado, como asirnismo el original del acta

25 de Directorio N° 293 Celebrada con fecha 6 de febrero ültimo, por Ia

-

cual se ntjloriza el otorgamiento de Is presente, cuya copia autentica agrego- Ill) PERTENECE el doniinio a Is vendedpra, por compra quo efecWare a "Compania Naviera del Litoral Socledad AnóniITla Industrial ' Canierciar, segün escritura pasada ante at notario do Is ciudad do Buenos
Aires Osvaldo Devoto, con fecha 5 do egosto do 1985, bajo of nUmero
360, al folio 1077 del Registro 529 entonces 8 811 cargo, CUYO testimOflio
tengo a Is vista con constanda do inscripción como yenta del 9 do agosto de 1985, librada el 2 de setiembre do 1985, por expediertte
D-3525-c-c-85 en Matricula 2457, asignandosele el 15 do Julio de 1998 ci
nuevo nCsrnero de Matricula 01102, cumpliendo con Censo O.M. 6/97: IV)
CON LOS

CERTIFICADOS producidos péra este otorgamiento expedidos

por Is Prefectura Naval Argentina con fecha 2 del corriente, con los no-

11
12

meros 130 y 129, so acredita: Quo por at nornbro do Is vendedora no aparecen anotadas inhibidones pars disponer do sus bienes: Quo el dominlo
-cuyo dominlo consta an Is forma expresada- no his sufrido modificadon,
no registrando medidas cautelares, derechos reales, afectaciOn, restriodon
ni interdicción alguna: Quo segün el emitido por Is DirecdOn de Planea-

14
15
16
17

miento do Is Prefecture Naval resulta quo no as adeuda sums alguna por , 18
tasas anuales por Renovadón do Matricula: V) COTIZACION DOLAR BI- 1 19
LLETE: del Banco de Is NackOn Argentina (tipo vondedor) pare S die de 20
ayer: 8,665: VI) IMPUESTO FISCAL SE SELLOS: tue Integramente abonado an oportunidad do otorgarse at boleto do compraventa susaipto por las

22

panes por instrumento privado con fecha 15 de abill de 2014, puts tue 23
habilitado at valor fiscal do $ 23.128,40, segOn conetanda do pago efec-

24

tuado con fecha 25 do abill de 2014, an Sucursal 6531 (Baradoro) del,] 25

ACT U AC
BAA]J
Banco de Ia Provineja de

N
N /

00031804: Transaccion 00041144, agregando arnbos originales par cabeza
de Ia presente No obstarite to cual, so aplicarO a esta operaciOn ci COdigo de Aportes 836-60: Vii) FORMLJLARIO 381 (Nuevo Morjeio): fue proN

C)

sentado ante la Admjnjstracjon Federal de ingresos PCjblicos, an su DeIega-'
dOn San Pedro de esta provincia, quien to intervino con fecha 5 de febrero Ultimo, quo an copia agrego.- VIII) LEY 25.246 (RESOLUCION 1012004
- U.i.F.) y modificatorias o ampliatorias: La presente será inforrnada So-

c.

gun. las nornias vigentes.- LEO esta escritura a los comparecientes, quie-

10

nes asi la otorgan, frrn,ando ante ml, doy fe.- Augusta Aicestes PIGNANI.-

11

Pedro Miguel SPOSITO.- Ante ml: Natalia C. PACINI.- Esta ml seflo.-

2

12 CONCUERDA con su escritura matriz quo paso ante ml al foIio treinta y N
13 tres del Registro Notadal nUmero uno a ml cargo, doy fec- PARA LA ADJ 7
14 QUIRENTE expido esta PAIMERA COPIA an tres fojas de actuaciOn nota-:
15 rial nümeros 8AA11769526, BAA11769527 y B&A11769528, quo sello y fir16 mo an Is ciudad de Baradero, a diez de febrero de dos mil quince.17

N

18

2

19
20
21
22
23
24

-....Li

\
y Sello quo ontefl n . IS an UI

/

votor d a Ieqnuzaciôn NO

p

(C ;I

7
8
EN LA MATRIZ EXISTE UNA NOTA QUE DICE: "NOTA: Baradero, 27 de

i

abril de 2015.- A los efectos de dar cumplimiento a Ia observacion foimu- 10
lada por el Registro Nacional de Buques an expediente NO 8263/15 Le- 11
tra:CUDAP S02 lnf. RNBU-199, NO 3209, DEJO CONSTANCIA de quo so- 12
gun docurtientacion quo he tenido a Ia vista an original, "TRANSPORTES 13
FLUVIALES EL RASTREADOR SOCIEDAD ANONIMA", so encuentra ins- 14
cripta en Ia InspectiOn General de Justicia de Ia Ciudad AutOnoma de 15
Buenos Aires, con fecha 1 de agosto de 1985 bajo el No 6887 Libra 16
100 Tomo A de Sociecjades AnOnimas y "EMPRESA SPOSITO S.A.", se
encuentra inscripta en Ia Direction Provincial de Personas Juridicas de es-

17
18

ta provincia, desde el 15 de diciembre de 1987, an Legajo 15.707, Matricu- 19
Ia 5527.- CONSTE.-" CONSTE.-

aQ2

20
21

flt

22
23
24
25

/
/
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LEGALIZACIONES
Oncroto - I.oy 9020 (Atliculos 117/118)

EL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES RepOblica Argentina,
en vidud de In taculiad quo Ic contiere la Ley Orgénica dot NoInriarto. legaliza In firma y of sello
del notai-io

0PACINI NATALIA CELINA

obranies en ci Documento N5 BAA 11169528

/
La presente legalizaci6ii no juzga sobre ci contenido y forma del documente.
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CERTIFICACIOW bE REP1ODLJCCIONES

'p

EAA010049823
En ml carâcter do notaria titular del Registro
2

BARADERO, provinda

NO

UNO de esto pailido doL.

do Buenos Aires, CERTIPICO

\\ /
que el documento/1<

3

adjunto,

4

COPIA FIEL do su original quo tengo a Is vista.- BARADERO, veintislete(! -

5

quo consta

do cuatro

fojas quo

Ilevan mi sollo

es

(

6
7
8
9
10

eceatt

firma,

>f"i

do mayo do dos mil diocisois.-

0

y

r

CERTIFICACION DE REPRODUCCIONES

EAMI12057723
1

En ml carécter de notaria titular del Registro NO UNO de este partido de

2

BARADERO, provincia de Buenos Aires, CERTIFICO que el documento
ci
adjunto, que consta de chico fojas que Ileva mi sello y firma, as COPIA
FIEL de su original que he tenido a Ia vista, doy fe.- BARADERO, cinco
5
de marto de dos mit veinte.6
7
8
9
10

EAAEL12057723
rma y .Seflo We antoedep se ?egahzn on Q j
j
va'or do Ja legalizaci6II N ,. ..
quo so agrega.
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LE GA L IZAC ION ES
Decreto - Ley 9020 (Articulos 117/118)

EL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES RepQblica Argentina,
en virtud de Ia facultad que le confiere Ia Ley OrgOnica del Notariado, legaliza Ia firma y el sello
del notario D PACIM NATALIACEUNA
obrantes en el Documento NO

EAA 12057723

La presente IegalizaciOn no juzga sobre el contenido y forma del doçumento.
9 de
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ESCflITUI&.4. NUNERO.

,CO.,- En la CapitaJ-.cie.j-a Repliblica Argentina, a los catorce
.dias del nics de aostc del aflo thu noveci,entos sesenta y .nuc.ve ostando on su Dospacho ci Excelentisimo &fior P.resiciente de la ici6n Teniente. General don Jugn Carlos 0NGANI 1
comparece don Pedro Miguel. SP031T0, quo firma: 'Pedro N. Sp
sito", casado con Lihrea de. Enrolamiento nimero cuatro m
..11ones setecientos veintisieteniiitrescientos treinta y .nueve, Distrito,Nilitar..catorce, niayor.de.edad, 1'4bil, co.iniqiante,- argentina, domiciiaio n. 'a, palJ,e $an Uartln nilinero trescientos ndvnta y uno-s4cf la, ciUdad de, arae,ro,
1556

Provincia dé Buenos Air.es.y.de,$ránsith.,ensta,..qu±en.,concurre en nombre y repiesentacidn de la Sociecad Nercantal
Ccleetiva que gira baja la razOn serial de "Pedro SpOsito
Pijos", an su caracter de sccio sonaarao con ci use de la
firma social, coma lo justifnca

ci contrato de Sociedad

celebrado por eseriturantmer9 tepasiete do .fq1_.nuevede diciembre de

inn

noveetentOs.sesntartres,. otor-

gada per ante el Escrihano de la Cudad do Baradero, Prong
cjde,J3ue.no.s Aire,s,don.1ui&J ....irnánde.z, a1 ...foiip qut-nientos cincuenta y dos del Mgisti&

a

su caigo, J,a quo an

te.st.imonio. inscr.1pto.n,e,LflegistrcLThtico.de C,omecio de

4

la.Ciudad de San .Nicpj4s, i'ro,vincia. .Buenos.Ai'es,.,pon fp
cha v.eintiuno de jun10 de
al fo)JL0. c,iento .trita

74E

mu

noveientos seaenta y ouatro,

d6s

y

4

4
'H_____

V.
.

•.

treso±entos sete..nt-a y ocho, por . manaato
tor Cailos I Yaliieguaje,feha veinte. aet.juiio
flOVCCiCfluOs

sesenta y cuatro,tengo pala_este_aCtO a la rvia

ta cue devuelvo al intcresado agregando copia fotogrfi0a_
debidamente autenticada,.del.ismc. a lapresente_EsCritUThr
cloy N, cornode ciue conqco al Lxcelentjaimo seftor preside4
te de la raciôn, lefliente QeneraldonJuanCarios OnganIa Y
ai seFol PedroMigue1 $poito,quxends ante ni, 1scribano
General uei 000lerno de la aoi6n D1JRON Quo ensirtu&de
los antecedents s gas conshtuyen el ex.ped1entffi niero4,ps.
S

cientos cos mU ciento noventa y nueve aflomUnovecaentos
-sesenta y siete ysus agregados de laSecretartade Este

As ObrasPüblicasy corno resuitado deJa LicitqjPji_
ç

ca ntherotrs mU
lie r es Carrarase rmanos yQ94aQQ1a
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ce d J

trangfiij6 -tOdosAos

sobre -lex-chatg l3arrea coA pro-iUlsiôn 1'208 B" 1 iatzicula 62&F..tenia a favor.è 1a Socie
4ad t!Pedr.o Spositoe B1jos!' ,: ra.tifjcandolestahfltiija, -pOr -la
oitaca escriit- ura, - habar.tomadorla posesiOn.de. 'a- ertharc:ac.ith
c-on toos lps. uti1e, enseres y demasslementos cjueteniaa
1do..-Elevadas1as - ac.tuadione. aflaSuperioridad3 la ort rias, y Yfas .Nav
gables dito el irnforrne corriente a fojas cloce Q.eL citado ëxpe-diente, que transcripten supar -ee pertinente dice a--sI:J'C. Exptes: .sesn-ta mfl cientp ochenta y -siete/sesenta
"ytres. (tres) y doscientos dosm±1cientonovehta;y beho/se
'sentay:siete. y doscientosdomj1cjento noventayueve,C-.
Qsesent-a ys±ete.
" y.cinco

- DCC - novecientos sesenta y slete

Bar sal/es--

"critac 16ff traslativade dcminLoezchataarréson_J
"pxppisdn

t.re.scintc-s Q1Q

tasaiaEcri-

"baxkfa General del Gobierno Ce,J

•

"9u?.c fPUa a ts-. tres
yocbo/sqsenta siedo c j6
"tos dosjdj1.oiento noMenta_ytflueyé/.sesent yLsieSeqheco:
"ren adiuntos, infornndole_que esta PeparticiOn carace de
"Los
/11

pu2si6nNos

---

--

--

11 308 BQ,vendidas _oportunaen±e a-los
&atin:
H

-

-

\
J:OS Cairara Riles. y Cia. S.L.L. quca su vez las eflajenOa
°
las firmas.... y a Pedro SpOsito

Jr

III jog, domiciliados en

la clle. San Martf n..trescjentos novent3 y
-PrOvinciade Buenos Aires, come -Se - desprende delos testiflionios;
de. escriturascle .la scribaniade ..D.AgustinO.Eras_.
chi, agregadas alpresente...Eh cQnsecuencia, salvado este
inconveniente, estimaseprodeder a lteXtensd.On.de las es,t .
.crituras traslativasde

11

4

slag. .Fdo. sI.A,Sirnonejn Ing.
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CERTIFICACION DE REPRODUCCIONES
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En ml caracter de notaria titular del Registro NO UNO de este partido de
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BARADERO, provincia de Buenos Aires, CERTIFICO que el documento
adjunto, que consta de cuatro fojas que Ileva ml sello y firma, as
COA FIEL de su original que he tenido a Ia vista, doy fe.- BARADERO, cinco de marzo de dos mil veinte.-
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EL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES RepOblica Argentina,
en virtud de Ia facultad que le confiere Ia Ley Orgánica del Notariado, legaliza Ia firma y el sello
del notario D PACI}II NATALIA CELINA

ZW.

obrantes en el Documento N°
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EAA 12057719

La presente Iegalización no juzga sobre el contenido y forma del documento.
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Certifico que el documento adjunto que consta de cuatro (4) fojas que lievan mi
y firma, es copia fiel de su original, que tengo a la vista doy fe. Registro nümero
TRES del Distrito de San Pedro, Prov. de Buenos Aires. San Pedro, Prov. de Buenos
a 05 de marzo de 2020.- Corresponde a Rubrica y Acta N° 54.-
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LE GA LIZAC ION ES
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D

-

Decreto - Ley 9020 (Articulos 117/118)

EL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES RepUblica Argentina,
en virtud de Ia facultad que Ie confiere Ia Ley Orgánica del Notariado, legaliza Ia firma y el sello
del notario DOUBINI.

CECILIA----

obrantes en el Documento N

EAA12057953—

La presente IegalizaciOn no juzga sobre el contenido y forma del documento.
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CERTIFICACON DE REPRODUCCIONES

EAA012057716

En mi carácter de notaria titular del Registro NO UNO de este partido de
BARADERO, provincia de Buenos Aires, CERTIFICO que el documento
adjunto, que consta de una foja que Ileva mi sello y firma, as COPIA
FIEL de su onginal que tengo a Ia vista, doy fe.- BARADERO, cinco de
marzo de dos mil veinte.- El original del documento obra a fojas 93 del;
libro Actas de Directorio NO 3 perteneciente a "Empresa Spôsito S.A.", rubricado st esc. pasada ante M. C. Tajes el 30/7/2002, NO 137, Reg. 2 de
Baradero entonces a su cargo, cuyo testimonio fue inscripto an Ia

-

9
10

Li

D.P.P.J. en matricula 5527.-
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Decreto - Ley 9020 (Articulos 117/118)

.

EL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES RepUblica Argentina,
en virtud de Ia facultad que le confiere Ia Ley Orgánica del Notariado, legaliza Ia firma y el sello
del notario D PACINT NATALIACELINA
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obrantes en el Docurnento N°
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La presente Iegalizacián no juzga sobre el contenido y forma del documento.
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CERTIFICACION DE REPRODUCCIONES

EAA01113322L
I

En mi caracter de notana titular del Registro NO UNO de este partido de
BARADERO, provincia de Buenos Aires, CERTIFICO que el documento
3
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10

adjunto, que consta de dos fojas que Ileva mi sello y firma, as COPIA
FIEL de su onginal que tengo a Ia vista.- BARADERO, once de noviembre de dos mit diecisiete.-
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Decreto - Ley 9020 (Articulos 117/118)

EL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA IDE BUENOS AIRES RepUblica Argentina,
en virtud de Ia facultad que le confiere Ia Ley Organica del Notariado, legaliza Ia firma y el sello
del notario D PACINT NATALIA CELINA
obrantes an el Documento NO EAA 11133226
N

La presentTigatizacion no juzga sobre el contenido y forma del documento.

/>SAJ14IcoLAs,

5 de Marzo

H
Z.

c7
DELEGAC IONSANNICOLAS
7

'!IIIflhI•IIII!IlIIII

8 13 45 25

de 2020

LZ

çr..r

H"
Foil0

H'1.552

TESTINONIO. ESCRITURA NIJMERO TRESOIEW2

SIE.TE.En Barde.

Brmiin.o.iadeBuenoiaAiree9a.1osnuevedias :deiL.mes .d
±embr.e.dami1nov.enientcsaas entaj tres,antemt,Es.
bac-.autori-zan-tecoinjarecen:Don-flDRO SPOSIT-O,oaad.o
pnimeras.nupaias_c.ond1o.fiaHIflomena FranshinL;.DonLOS
aDoSosnO,4Us.zirma]4s4.j .Sposito.,solt er04740n/

rme-ras—nupciae--ee--d•o-fla---I-sabe1 4uo-ia• Fritz ; to&oe- t-t-nos)-nay-or-ee-e-edad-rhabi-1-es.,-ve.canos d-e•sta-C-Suda
rni-onoo-imiewUo.14.o_fe I d-tcsn-:-Quehhànconveniio en
C

eaQQ1sAja&fiiftrQantii Oolefliva -=

1
U [LI'

uieta_oiausuias4flI-MiRA-:&i.. 1a.-feeha-ejan.-.co-4s,-para expi o.tar

4±racci6n, cemprayventa c_arena ,pedregifllo
pra—y--vn-ta--4-e--ma4erial-es--en-.ene•ra1-;-t-ra-ns-por-te .fluviay-- terrestres—de--d.iohos-inaterialas-y ..caraa..eneraief
veL4ebas.eara._laa_o.peracionez_socia1e.s....el_negocia.4e

'rSposito., c-on.-a.sS-erut-o-eza_-e.a-ta--Ciudad, ha.sita.e2_.dia_trc
tmo---d-e- die-iembre--de--n4LnovoeienFtos-ses-en-ta-y--uno,
ab-i-endo-sido•t-r-ansf-erid•c-a---ia---Soc-i-eda•d o-1---d-os---d-e-- enero
e---m-i-L--wvec-ien-tos--ses-e-nta-y--dosa-euy....£eaha---re-trot-ra-e3
odes los at4s---reaiizad-os-.SEGUNDA.:1a. Soc

xaz4z

social

QQQJ

I

la_Qiudad - de Baradero

PEaOsMONEDAnOIONAL,.saninettai.oprac±i.oaaae
daa_de. eneru d.e-...mil noveeientoa_sesentayiios,sumin
i&iiiente

on J.oeL

uatdo56sito_y PedrcMigwcL.Sp6sjtot-Qujnj

se±enta_mi1peiios1ea1e s9tada.iana.CUARTL:Los Ii
n1 d& oom1haacuerdo,aumentare1oapita1se.c-iaL
nedlo-de-- nuevos -a-port-es--000- as-i- -tamb-i-en --extender ---1-as-peraciones que----I crman----ei-- o-b-je-to-d------ia---s-oe-i-edad-,-ie-goo-i-o
Ienaturalaza an'1o.ga6_distintaestab1eoersueursai-es/,
lentrodelTerritoriode la Repdb--lca;adquirirnegoeios
e1a ml maind.o1e ;admitir des aonidentales cOn_par: icularesu_o-tras
exp1otar -- cualquier_negoci-o--y--oonced-er-.-hab-i-1--i-tacio-n
EiTA;La. Direoci6ztv.Admunis±raciSnae la Sociedad

-e

--eJ=- usoude----Ia---i-rma
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tub. sratuito,en nogociaciones.ajenas igiro de: su.-ooC)
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Lo oneroso

6. 1ucrativo.,r tender4Aipokecar,.oaUer.,:p1 ei&a1 t4Q Qtcffi/4
bienea soolales de la especie,
expresada,pactando on cada caso deadquisi
oiónienajenaciániosprecios,formas depaoycondioicesdeta1es operaciones, percibiendo 6 satisf'aciendo all
oepflaiflte3LJZSS ojn

pQSeSI6n d.c 10 /

respectivos bienes .b)Oelebrar contratos delooaci6ncon
aenUa&paxa ztenoxaz1QaT'Qft1fl øaflq,ampliarloe,
oindiz1s.aiT9marQ
e estableeiinientos banearios a comerciales y do partiouIlares-,-estable.ciend-o--.la--f jorma -de j.ag y !Lttp

taQ±n de tiepQ

4ad,que tengan pox objeto 1±-

braraesc.ontar, endoaar y negociarde-owilquier Qc4Q
decambip4gaypJ,

tas

-tras 919P! 449i

cutnentos d.c crgdito pdbiieo6pi'ivado, con6singarantid

r.enaana,hipQt.qcazsa 6 pepna1con-dPOS1t0
e di-nero- 6 valoresy.- extraertotal

arCia1ffle)

Lotros. de.p6its oontituidQS

f

n±esdurante2aflgnCia& estcontrato.-e)liacerdA
aeflt.an2onSigflaOiOne..S en

4L ycanociariostotal
)Forrnar sociedades accidentales 6 en part±cipae16nythfr
so1ver1as,_h)aoa.rcerefljuicios PP.@±.Q'
aoder.ado.,.en. .fa&iü.tadpa

tia

das ae..cualQuierflatula.leZa.y fuero;debmnar6prQrO&a
6arbitradoçs,/
transigt., pre.sta6. deefl.. j3 Arntc2! ;reconocer obliga
cionesreexistents y .. renunQir.kderecho.4pp4a.
a ..prascri.poiones .adquiridaa.c-i ).QQLerfl PQ4P...
los

ieay. .g.ener.alea & revo.ear1o.,.reg1$1trar 7
acto2 y_contratos .aujetos
aclaranactos, .jur.idicos,insc.ri,14 mareas 3TptOTga
mar los instrumentos P4PZ1-.QQP .Y....PYQ

h

QUfUeTflNOC

aari.oapara e.jlectitar ouaiquiei'a de los
en las.
adminiatrac.i.6n.

t.

p

pedei Ia armaocial,sin consentirnlento 0±qpeiraeiques. jnr,g1es.
tier g4nero,por sucuenta,si noedi an

- aUtO$_

aoitQYkLptetsUpo.dri 4IsQ1irsL on ..o.1qizia
dolos siguientes casos:a)2orfailecirniento dealguiwde
as_sociasL, si .Aus heriederoinn quisieranónopudierañ//
ontinuar1a.b.)Porconsentimientc de-todos los socios.c)/t
on1asimp1e_voluñta&deuYro_.de lo& s ocins, expresada.ve±eacriita.Sicurrido eLflhieoimienta,.incajar
ppiga

t)rp

ioacontinuar is... Sociedad. .eztres.iy.c.on..los_he
rtderosdei.soetq.premu....to,.renothndoia poruitnuevo
y_si . noaepusieren. deaeuerdopara eont.innar. .la
..4iquider1a._cpn arreglQ a, la
que.alguno ..ae.los.. ao.cio.s pretendiera..quadarse.Mon_el
3LQy. paQiYQ _sQmaialpp.iani4acien priviada, ancuy.oqa4o
e -practicard un.;.baiance.-para--deter-minar-..-el-sstado- cle -lo
egocios. .el hab.er.Aei .socio.4 socios faiie.cidos,.inoa-paitads1serad.o.s,..cuy.o.haherse hard ..ef.ectivo.eit.tre.s/Y
uotas iguales,a uno,trea y seis meses de plazo,

I

desdela ±'echa de aprobaci6n del balance, con garantia a
satisfaccidn del 50010 6 socios- separadosde1aspcje
6de sus her deros.NQVEtA:Los a.ocios aebe consagrar a 1
Socieda&todosi tiempo,activ.idad 6. inteiigenai&_ue_
Us exija, prestdndo.se reci.procamente 000perac
raapectivaa funci.one.a..DECIMkiNingün 80010 p.adrd..retirar
delioxdo.e.omn.maeant1dadque1ape aeuerdenpark_a
tendersus gastos .particulares,ponconvenjo es.orito 64/
verbal. -JJNDECflYIA :Las.iliferencias que seausoiten
los- scejos durante la eristeneja- de -la--Soc-iedad,.s
7k
daclón 6-particián serdn dlrlmidas--por-a-nte -1-os--Tn
ies deflhiepartamento. del Norte.io, ci .autorizante1 de/j
constaiwia---que -cf ectuadas lasOficial,.y.semananlosi.LLa Opini.6n" -dc esta,no.saha efiattth.
do reclamactónalguna ;.que-no.se adeuda.. 1muestosde.ninp
guna natur.aleza_,que -se-.ha .dadocumpl1mi.entd.slartjoulb
veintidos de la icy Cato-ree mu- dosc-j-ertos--trenta. y-ses
y --art-joule. doce - dc la ley Oatorce- rn-il- no-vec-le-n-tos-yflueve ,y que..ei se

b-ido-pänad4sponer de-sus -blenes-,-

trescientos q111ncem1lisetec12ntos_sesenta_y_era
fecha veintniueve de noviembre t1ltirno.Prevaa-.-lectura is

N' $i133 S 2
tfg

r14a&

Qi-4 dQy

tei4

ewtos--aeis-.-de-fecha de-.ioy-.PEDRQ/4

flI;LflIS.R.FERNAIcDEZ .Es copia f i. ci. de la e sriiamSfl
doy-re-.-Pa-r-a--ia--Soc.iedaPedr-o-Spósito
-pe&eflte-teSt1-mOfl-iG-autor-i-zao--e]--ouatro celLos-dc •i-ey, /
~.um er-aci6n-sucesiva t-q:ue--sello--y--firmo - en

el .lugaryte.
TeZ.

cha Ae_suc±orgami ento&C_
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CERTIFICACION DE REPRODUCCIONES

EAA011I332II

AIR

En ml carâcter de notaria titular del Registro N° UNO de este partido
2

BARADERO, provincia de Buenos Aires, CERTIFICO que el docum
adjunto, que consta de cuatro fojas que Ileva mi sello y firma, as COPIA
FIEL de su orIginal que tengo a Ia vista.- BARADERO, once de noviem-

5

I
7
a
9
10

bre de dos mil duecustete.-

EAA011I332I7

ma y SeHo quo ntnCoc1en Sfl IeqnUZnn Gfl e}
valor do Ia lega zooón N
quo so agrega. .5... do •ç

do

Not. ANIBAL H. ESPINOSA VIALE
DELEGACION SAN NICOLAS

a
W

DEF1Anir,; NOULAS
FAA W18],34524
LEGALIZACIONES
Decreto - Ley 9020 (Articulos 117/118)

n.
•-,.
EL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES RepUblica Argentina,
jj
en virtud de la facultad que le confiere Ia Ley Orgánica del Notariado, Iegaliza Ia firma y at sello
del notario D PACINI NATALIA CEL1NA
obrantes en el Documento NO BAA 11133217
La presente Iegalización no juzga sobre at contenido y forma del documento.

C2V? \

/4SA14?N1€OLAS, 5 de Marzo
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Not. AN!BAL H. ESPINOSA VIALE
DELEGACION SAN NICOLAS

de 2020
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thte

La

apit-il •de la Proviiccia d-afluenos Air'.

aJ.os ocho dfas--

del tues do septiembre de lU novecient- ossetenta y.eisanteznj,
escribana autorizantè, compar;ccn: don Pedio SPOSITO, do 74 aflos—

do edd, casado en pithueras npcias con doHa FilomenaFranchini.,—
--.

eon. libreta. de ..enrolamjento jutmero- seiscientos ochenta y. nueve mi .nlliasincucnta y cinco,dot ;a4piynthaaanivartT11rftThoi
tresojentos-noveifta

r

uno- de •Baradero; don Jos6 Eduardo SPOSITCy—

s14aosdejdad, casado er, 2p!!a5nUYci3cOndOfiaElbaTcrc
Sanchcz, libreta: de enrolandento ndnl-Hro cuatro tuillones set-cc!
tbs dieciaiete ini_cient

setonta y cuatro, donticiliado en Juan-

--13..Justo ntwero trescientos scis de Baradero y -don jdroj!ixe1

- SP0SiiO, de.40 afios de edad, casado enprimens nupciis con dofia—
flabelLuofa Frit.z, con librCLLca do oniolautien-to mImrro cuatro mi—

$ .9s setecientos. veintisiete tail trescientos treint-a y nueve,-• domjcjljjcJo en' Avenida San Lartin ndincrd tresci-entos noventa
y un
•

de Baradero; todos1oscoiiiareceutes aigent1nos,comerc±antes,n_

C

%jbilesyde tni conocinitento, do)' f,asI como de quo concurren a—
1te- acto en ci caráeter de iSnjcos socios de la Sociedad

I

"Pe4ro$p6sitoe Hhjos Soc hedad Colectiva"
S

-

istraPdb1ico de Comeroio de San Nicols

thacripta en ol Re

veintiuno do julio--

de ftil novecjéñ-fros seseta y cuatro en ci Libro Octavo do Contratem,.
al folio

,sctenta v ochoy su .refor.ina insct'i taen ci misrno

gistr.o fliblis

aLcomrathoaJecth&ci1th1_de .aptisfflbflSie_iUUilAQYcri&itfl ..ffiQ& 1

H.

.taydos ad Lthro Primero de icodificaci6n de Contratos de Sociedads
Colectivas al folio veinticinco, bajo Acta iuirnero cuarenta y siete

I
'I,

F

PICIOI
QwL

iticirtud de liaber decidido ci camhio do la denominacidn sociaL

ffijLU.aQp_1entL del_capja1 en c
J±L.Th

tESCi entQ

toscincuenta,

p]4rnient9_delodI!puestO

or ci

43mcxQicJa
Ly diceinueve nilcU1nL r
j.

odiflOada

r laLey diecinu9yp mu

o ientoo
ochc
s-

chenta, vieneñ a reformar y adecuar a las prescripcioneS dedjchafuturo, ci mismo tendr-la siguientc rcdacci67 .-PRThEflA; Con la denominaci6n dc "3IPRESA COLLETIVA" continuarl .funcionando.. la Socie
SPOSITO y Cia. StCIEll\IJ
.........

-.

dad antes denontinada "Pedro Sp6sito e Ill jos SoTttfectiva" .-La Sociedad tendr

su donuiciiio legal y asiento prinhipal desus--

negociosenl.a calle Ainiiran1f.: Brbwn doscienths cuarenta y uno dein ciudaci de Ilaradero, partido de Baradero de la Provincia de Due.nos Aires; pudiendo esta&iecer sucursaies, agendas, representapic
.1

o no
capital detenii.nado.- SEGUNDA; La duraci6n de la Sociedad ser

de-

noventa y nueve alice a contar ciesde al dos de enero de alil novecie
toe 1sfli

y_42a,fechm..4gcJstithci6nretroactiva de la Soeje-

...

RA

;i287

)
dad y Ma 21 cua Se rtrotraieron todos ics aL

a

ci momento de su constitubi6n.—TEIEEPA: La Sodiedad dane por óbje
to: Cojuercial: a)La coniercializaci6n por producci6n, compra, yenta
true(Tue tie_arenapedregidlo, canto roda4Q, piedra partida_y- tos
Ca.— b) La comercializaci6n por .cornpra, yenta o trueqiIe cia raatcria
las para la construccidn; a) La importaciOn y exportaci.6n cia didos
productos

d) l adisibucj6icjclos
fr

mércie; c) Ejercer representaciones, utandatos,agencias,_cornisione
cónsignac
i
ones, todo erlo vinculado al objeto principal; f) El ira
ts4
tw.•

-

pnri-A

T

z5porcUenta

It
i'aci6n mecncdernotoresymaquinariasdeviaiidad,automotorcs

it

jjqssean propios odetercaros.—MINERjplotaci6ndecan
teras ytentos de arena ,cantorodadpedras,toscaysuelc
scieccionado.— Constructora: La construccidn d0 èdificios, consoli
daat6n de caminos y derns obras civiles, de ilwnierIa y arquitect

H

ra de carcter p4biicoopriv ado. - Financiera

MI

nes financieras mediantes ci aporte de capital a personas, Socieda
des por acciones existentas o a constituirse para negocios rea1iz
doso a reaiizarse baja las condicioucs
sin garantIa.real o personal.— La Sociedad no desarroflarJ las '
-I

.tividades comprctndidas en la Lay cia EntidadesEinancieras

(r.o.)

iegislaci6n compiementariauotras por las quu se rçquiera_cl_rn

1<

mu

dLah orr~ltztbliilacnizml ObWLa ja: Ad &jr IL,_arrenthüi, a ad-

inistr

r

hi enns_rceS_parasth3CLflt&,_hiVOt2LQ&P transfcrgnci&,& )T S

tnhibin!atceSpra su vetita , hipoteeaotransf-erei?.c ia construir blenes inmueblos urhanos o rurales, para su yenta, explotaci ;
0cinjeaci6n,jlo k osol raccionarnientos de iwnuebles anT
cliisotodaslas operacidnes comprendidas crc las ieyes y reglarnento;
sabre propiedad horizontai.. Agropccuaria La explotaci6n directa
jrecta,_ppf .0 por terceros aeon terceros, en bipnes pr

o

-

--

piosodeterderos de ctablccitdrntas agricolo gaiaderos, f rut caL
-Threstal,

as( coma la realización de cultivos y plantaciones de

cereales,_olegionosas,_semillas y granos en general.- CUARTA: El—

&apkti±icL_la suma de TBES MILLONES DE PESCS ci que se haa integrado totalmente per los sodas on la siguicntc
forrna:PedroSpdsito_la aura de Un millân quinientos all pesos; Jo
-s

Eduardo Sp6sito -la aura de setecientos cincuènta uil pesos y F.

dro Miguel Sp6sito la suma de setecientos'cincuelTta -mi. pesos.-El

.gtjqc4Lj_sidp

integrado en las forina_etablecidas en la

Cláusula tercera del Contrato Social que se mddif lea cii este acto,
mS la -iost

Qlnnsnpta el veinte deptiethbre de all nove

ci entossoteniaydosallibropi1ncro,f0110VC1flt1cP0,_Actan'

Pdb

Comereio de Sam--

NicoMs y la diferencia de dosmil]ones setecientos nil pesos metres sociosensus cuentas corn

'yr

S
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V
3.:, 128 7hr

SEU
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LUtjtd
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tes pai ticulares mJs dinero an efectivo quo aportan en este acto.V.

QUINTA: La direcci6n y adminjstracján de la Sociedad estarS a cargo de todos los socios, quienes

endra indistintamente

.0]

uso de : a

firma social_jara todas As operaciones ordinnrias cjus furman ciobjoto de la Sociedad, bastando in sola firma personal con cl seE
de la raz6n social., con la dnica iimitacidn de no comproructeria or
pstaeioes a trtuio grathit, ennepj2sájenos al .g?rc de 2c

..

coxnercio, en provecho particular. do los socios rij en garantca pan
terQeros an favor de bancos o particulares, coniprendiendo ci juan-

/

dato de administrar, adenis dc los negocios que forman ci objto

/

soci

2 los siguientes: a) Adguirinel: dominioo.condominjode—

bienes inmuebles, crcditos, tItuios, acciones u otros vaiores,

Oi,

p.r.... cualquier
o lucrativoysrencler, hipotecar, ceder, prendar odeotro
H

mOdO

gravar o enajenar los -bienes sociales de ia esecie y. naturàlezaexpnesada,aactandoencada.caso de aClqUlslclón

C

enajenaci6n1os

ppios,formasdepagoycondiciones cL° t4es ..9p'29i.m.. perci:
biendoosat'isfaciendo el imporia correspondiente,ydar a tomarposesidn de los respectivos biends; h) celebrar contratos do loon
xQaqx4r ]. s , .

L

ttkc.gri.ps,

c)_Ton.ai'dinero_prestadestáblecimientos báncarios o cor'erciales y do particulare, estableciendo la'2rina de pago y el tipo de inters;_a) Operar con los

•

r

______la Provincia do Buenos Aires Na
ciona1_de4)esariizolLorJ1ipotecario _Nac1y_demsins±Ltiiciones
hacePo acentar consig4çjpflCSCflfl]1Oj

novaciones 7 remisioj

quitas de deudas y transigii

f) constituir, aceptar o transfcrir derhos reales y cancelarloso parcialmente ;_g) Formar sociedacies accIdentaics
cipacin y dvl

'5

en part

h) couarecer en juiciospm s o

J

dio de apoderados, con, facuitad pat-a entabiar y contesta• emanda

H!

decualquirnaturalezay_fuero ,daclinarrQn:Qgrjurisdiccio
h,

I

nes,coprometer en irbitros o arbitractores,•transigir o prestar-

I
•

leferir_jurarnentos: reconocar obligaciones_preexistentes y rena ciar
aL4enealiode_ape1arD_a_prescric?nnQ&_a4qt1iriga4j)Sonferinrn
4oderes Q)ecial

qr_
ioralqs o revocarlos, -re& qtmr y protocoli

zar los actos_ycontratossujetos a esta fomialidadi rectificar y
aclarar_actos_juP!dicos, inscribir marcas y otorgar y fit-mar losinstnimentopttblicosy_privados que fucren necesarios paraejecu
tar eRaiquiera de los actos cnunerados en las ciáusulas preinsertas o que sc relacionon cn ia administraci6n social.- SEXTA: Anu
mente, ci treinta do septiembre, sc practicar6 un balance del gir,

1

pjy,ihubiereutil±dades liquidas,spdistribuirn en form
proporcional dl capital aportado por cada sto; las p&didas se s
tptrn on igualproporeión.- :i Balance anual sc practicart sin
perjuicio dc los balances parciaLs o do comprobaciân que resolvi

A
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I

- ren efectuar los socios en cualcuier niomento an dot- •iwr ci esb€,do
de los 'negocios do la Sociedad.- SEPTfl- 1A: Ningdn socio puede trans
—
mitir ni ceder la firma social sin consentimiento expreso de los-

- dends; in bacer operaciones comerciales de cualquier g4nero, pot'su cuent-a, si no media anlogau-Lorizac6n.-

TAVA: La sociedad

- path'4 disolverse on cualquicra do los siguientes casos; a) For fa
lciniient-o de alguno de los socios, si aisborederosnoquisieran
onopudierancontinuar.-j) For consent-imjento do tcidos be so-,cios.- c) For la sipejohmtad -:le uno - de los eocios,exps,ada,
verbalinentpp9rescrjto,_ocurrid o ci fallecimiento, incapaciclad
o separaci6n legl. de 'mo do los socios, podr4n los otros_continu r
çntre si y con los hdrederos del socio premuerta, renov4ndoia pot'

- in nuesro cont-rato, y si no se pusieren de acuerdo para continuar-.
la Sociedad, proceder4n a liquidarla con arregboa la Ley, a me—
nos quo: -uno do jossocios_pretendiera qdedarse con ci activo y pasivo social por licitaci6n privada, en cuyo caso se practicar4 un
balance para determinar ci estado do losnegociosyeihaberdelc2sc.nsufa1Lecic1os,incapacitados q separados, qiyohaberso hant efectivoentrescuotasiguales, a uno, tresy seismeses
do plaza, a contardesde la fecha de aprobacio'n del balance, con
garantca a satisfacci6n del socio o sociosseparados de la socio_
dad o do sus herederos.- NOVENA: Los socios deben consgxrar a laSociedadtodoel tiempo actividadothtcljpencia aLue ella_exij

n
-t

-en '8iis°ethbctitaa;fiineD-1

aitibtBt±,psr
bch-vrni'o' esbiLto

a

'rb4-1)àl_111,71)BiCIMA: Lá

ue the 'süsci

&thhéia

ten.;al -4'e. iQs soctos. .durantc la -exirstflcQa ,de. la $pcie4ad, su i&—
___-

-

..

quidacoi o part icijon serancics mrntcas poi ante los Ii']tinales dcl
i?epal_ttnejito_Juthetal de San N-i colds. -rDU@)IJ k

La

L

' -c

"\1

7
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EL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES RepUblica Argentina,
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obrantes en el Documento NO FAA 10856048
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Decreto - Ley 9020 (ArtIculos 1171118)

EL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Repóblica Argentina,
en virtud de la facultad que le confiere Ia Ley Orgânica del Notariado, legaliza Ia firma y ci sello
del notario D PACTh4I NATALIA CELINA
obrantes en ci Documento NO EAA 10856040
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Decreto - Ley 9020 (Articulos 117/118)

EL COLEGIO DE ESCRIBANbS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Repüblica Argentina,
an virtud de Ia facultad que Ie confiere la Ley Orgánica del Notariado, legaliza Ia firma y el sello
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En ml caracter de notaria titular del Registro N° UNO de este partido
BARADERO, provincia de Buenos Aires, CERTIFICO que el docum
adjunto, que consta de once fojas que Have mi sello y firma, as COPIA
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Decreto - Ley 9020 (Articulos 1171118)
EL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES RepUblica Argentina,
en virtud de Ia facultad que le confiere Ia Ley Orgánica del Notariado, legaliza Ia firma y el sello
'del notario D PACINI NATALIACELINA
obrantes en el Documento NO

EAA 11133244

La presentelegalizaciOn nt54juzga sobre el contenido y forma del documento.
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"tos que as realicen del capital social ser4n flQuinatjvas no endosabiE
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lea y el ejercicio de las respactivos dare:hosj-t55 tanto ello own-n

25

loscairepietarios nopadrén ejertitar stis derechoa,siemp y cuando hu
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k'sus f'uri4nss
k
•.íi

tree ejercicaos.En is primers reunsOn designerS, entre/

.

.

r61105 ,)4'Pr'estdente y tin Vicepresidente,este ultimo reemplazar4 al pr
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qestiôn.fçrjjQ_UMECIMCJ:-La diacalizacjân de la Sociedad serd eJor
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bar por finalizada leAsamblea-siendo In hora

2, .reciactada,iai
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24

oripareciente

25

c. iciedmd.pasackk ante i.e sscribana be
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CONCUERDA con su esE±itura matriz cjue pas6 ante ml

kS44c

doscientos once del Registrô Yotarjal closa nil cargo,doy fe.
PARPI SU IL'JSCRILCION expido esta PRIMERA COPIA en siete foja
fotocopas y la presente de actuación notaril,que sello y
5

.

S

c

2 irmo en la ciudad de Baradero a veintitres de abril de mu
novecientos ochenta

y

siete.-
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CERTIFICACION DE REPRODUCCIONES
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4

w (

EAAO1fl332U5
En ml carácter de notaria titular del Registro

S

NO

UNO de este partido de

BARADERO, provincia de Buenos Aires, CERTIFICO que el documento
adjunto, que consta de ocho fojas que Ileva mi sello y firma, as COPIA
FIEL de su otiginal que tengo a Ia vista.- BARADERO, once de noviembre de dos mit diecisiete.-

6
7

a
9
10

a

EAA0III33205

/Firma y Sello aue anteceden se eqahzan en e
valor do a legalizaciOn W ........
que se agrega.

Ao... de

Not, ABAL H.

--- de 20.%Q.

DELEGACION SAN NICOLAS

f
LEGALIZACIONES

1

y,

Decreto - Ley 9020 (Articulos 1171118)

EL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES RepUblica Argentina,
an virtud de Ia facultad que le confiere Ia Ley Orgânica del Notàriado, legaliza Ia firma y el sello
del notario DPACIM NATALTA CELINA
obrantes en el Documento NO EAA 11133205
La presente

no juzga sobre el contenido y forma del doclimento.
6

de

Marzo

Not. ANFBAL H. ESPINOSA VIALE
DELEGACION SAN NCOLAS
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ACTUACION NOTARIAL
prI

¶t

RIMERA COPIA IARA SW 1NSCRIPOION.-NUIIERO YEI&2IOtY.TRO.-En
la ciudad de Baradero,par.tid.o del mismo nombre,jurisdicciâ

2

de la provincia de Buenos Aires, Reptblica Argentina,alcuatr
de marzo de mil ±iovecientos ochenta'y uno,ante mI,Narla///
Cristina TAJES,notaria titular del Registro:das de este pa
6

tido, comparece don Pedro Miguel SPOSITO, -argentin'o,nacido/

7

el 26 de agosto de 1936,hijo de Pedro Spdsito y Piiomena//

8

Franchino,titular de la libittade enrolamiento ndmero 4.72

9

339,casado en prim:erasnupcias con Isabel Lucia Fritz,domi

10

ciliado en la calle Aimirante Brawn ndmero 241,de esta ciu

I,

ii dad:-hábil para este acto,de mu conocirniento personal,doy/

DIREC

-

Dr

OEPMTCIA.

IC

JA

-y

12

fe,como de qte interviene en nombre y represen€aciOn-por s

13

.cardcter deVicepresidente del Dieectorio-de la sociedad//

14

que gira en esta plaza, con sede en la calle Almirante Brow

15

ilmero 241 de esta ciudad,bajo lad.enominaci6n detEMPRESA/,

16

119 POSITO Y CIA.SOCIEDAD ANONIMA.-Y asegurando la pléna vi-

17

encia de la representaci6n invocada,expresa:-Que solicita

18

e mi la autorizante transcriba en este protocolo el acta/:

19.

e Asamblea General Ordinaria de Accionistas,que en su on

1
20
LU

inal me pone

21

Jf.MBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS.-ACTA No.6.-En Baradero,a.

..-...
23

j

,

tautyTuMrrr PU'Lj
Uo22
QL

LIDj

-

.

Os

de: manafiesto y es del siguiente tenor :.tA_

-

cinco dias del mes de enero del aflo mil yjovecientos o.

chenta,siendo la hora 11,se rednèn en la sede social de 1

a
C

24

25

'Empresa Spdsito y Cia.S.A.',sita

en la Avda.Alte.Brown/

241 de esta ciudad.,en Aámblea General Ordinarialos sefto

CD

Id

-

res. accionistas de la misma que figuran en el Regiatro.de/,

25

'Asistenia aAsambleas,folio No.5 sin la-asistencia del/I

27

Inspector de Personas .Juridicas.El señor Presidente del D

28

'rectorio don Pedro SpOsito declara constituida la Asamble

29

somete. a .consideractOn la siguiSnte Orden del DfaI-De-

30

'y

'signaciOndel PresidenteVicepresidente y Diréctores par//
Icon
ttres ejerciciOs..a.contar del 1/10/79,0 sea/mandato hasta/,

32

.' el

33

30 de setiembre de 1982;1IDèsiacion de Sfnd.ibo y un

'Sindico suplente pór igual trmino.-flI-Nombflr dos asam-,

34

'bleistas parafirmar el acta.De inmediato y en forma suce

35

siva se tratan cads uno de los puntos en Is forma siguien.

x 'te:Punto_I:Por
•

31

36

unanimidact y comforme a lo estatqldo pbr eJ

37

'art.lO de los Estatutos de la Sociedad se designan poE trc

38

ejercicios,es deci•r,con mandatos hasta el 30 de setiernbre/

39

$1de 1982 coma integraxites del Directorio a las personae

-D

40

guientes;A1 sefior Pedro Spdaito, coma Presid.ente,al señor//il

41

Pedro Miguel SpOsito., coma Yicepresidente,y a los señores/I

42

-José Eduardo Spdsito,Jorge Roqüe Do1cemeio.y Angel An'tonio

43

Bombino y a las sefloritas Juana Rafaela Spsito y Edelma//

44

,.c1,V atel Nogueira,como Directores.-Punto_Ii:También. par unanl
midad y de acuerdo a loestablecido por el Art.12 de los/I11 46
Estatutos de designan por igual perfodo como. Stndico
0

Titu-9

47

'lar al señor Contador flblico don Julio Pdroalaberry
'coma SindIco Suplente al señor Contador flblico don CarlQ

49

'Enrique Mura.-Al Punto III:Se ;mP?tona para suceribir ,el//

50

- a

— — —

—

VIE
I NcP

OLi\

a

b .

U

ACTUACION NOTARIAL

O;te_

I

t1%t

—

tacta a los señOres José Eduardo SpOsito y Pedro Miguel 3-,
2 'pOsito:tincciOn qué se aprueba por general asentimiento.Oui
a 'plida la orden del dla,el señor Presiderite dispone la con4 'feccidn de esta acta,y previa lectura y ratificaciOn se 1E
vantO la Asamblea sierido la hora 13,firmando seguidamente
6

el señor Preside&te y los señores Asamblefetas designados
y la aceptacidn de Directores y Sindicos anteriormente noTi

8

bi'ádos.-José E.SPOSITO.-Pedro M.SPOSITO.-Pedro SPOSITO.-//
Juana SPOSITO.-C.E.MURk.-Ju1ioSALABERY.-Edelma NOGIJEIRA.

10

Jorge DOLCEMEI1O.-Angel BOMBINO'.-Es COPIA PIEL DE SU ORIGI

ii NALque tengo a la vista,doy fe,como de que la rereãenta
12, cidn invocada por el compareciente,se justifica con:l)La e
13

critura de constituciOn de 'Pedro tp6sito e Hijos Sociedad

14

Colectiva',pasada ante el notãrio de esta ciudad don Luis/

is R.Ferndndez,con fecha 9 de diciembre de 1963,bajo el nmer
16

307,al folio 552 del Registroa su cargo,cuyo testimonio//

17

tengo ala vista con constancia desu inscripcldn,de fecha

18

II de julio de 1964,en

19

tegistro P'iblico de Comercio del Depafrrtamento San Nicolás,

el

Libro 8 de contatos,
'
que lleva el,

20 vs folio 173 por acta nthnero 2378:-La escritura de cámbio/i
21 i.e denominacidn sOcial,pasada ante la escribana de la ciu-j
22

Lad de La Plata,Martha S.Molinari, con fecha 8 de etiembre/

23 Le 1976,bajo el ndmero 301,al folio 757 del Registro a su//
24

o
Cyl

argo,cuyo testimonio tengo ala vista con constancia de su :-

25 inscripción,de fecha 3 de noviembre de ese afio,en el Libro

.

1 de Nodificaciones de O.ontratos de Sociedades Colectivas,fl

26

al folio .38, bajo acta nilmero. 73,labrada Por'eluzgado'de

27

Primera Instancia en lo Cornercial de Registro del Departa1

28

inento Judicial San NicoMs:3)La escritura de transformaci

?

de la empresa pasadaante 1acitada.escribanMolinari,co

30

fecha 23 de dic-ienthre de 1976,baj.o el ndmero 469,al folio

31

1244 del Registro a su cargo, cuyo testimonio-que tengo as

32

mismo a la vista para este acto-lleva nota de inscricpiOn/

33

de fecha 19 de setienibre de 1977,41 folio 435 del I,ibro 2/

34

de Eststutos dëoSoèied.adesAndnimas,bajo.Acta namero 1021;

35

en el precitado Juzgado-4)Las Actas de Asamblea General/I

36

Ordinaria de Accionistas y Directorio de las que surge elI

37

carácter invocado por el compareciente,y que,al igual que/

38

de la documentacidn antericrmerte citada,obran.an.exadas en/

39

fotocopias autnticas a los folios seis y. ciento catorce//

40

del protocolo correspondiente al aflo prdximo pasado que 11

41

va este Regis.tro,doy fe.-LEOesta escritura al comparecien

42

te,quien en prueba de bonformidad,a suscribeante .mI,doy/

.43

e.- Pedro N.SPOSITO.-Ante mi:Narla Oristina TAJES.-Estm'

LO

44

.sello.-CQNCuERDA con su escritura matriz que pasO ante mu!

45

1 folio cuarenta y siete del Registro Notarial dos a mi c

-46

o,doy fe..-PARA.SU INSCRIPCION expido esta PRIMERA COPIA,en

47

res fojas de ActuaciOn Notarial ntlmeros :6425070, 6425071 y/

48

425072,que sello y firmo enla ciudad de Baradero,a cuatro

4

e marzo de mil novecine.to.s ochenta y uno9

50
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C

ACTUACION NOl

i

' A DE HIJ"

%ONt/

flS/frQ

2

4

£fze&4& ftjw4'&-

&i4%4eai

- a4
-

.4oz46ew -

4

-

Al-

-

-'>

10

IANIA CWHSTiN*
•SCRULNA

-

II

-

12

13
14
15

17

con r&aOiO

3

19

In&cri2tO en I-a fa
20

Ia

*JLA

pof
- DEPARTA

21
22

740

JUE

/V2

-I2-f°

23

cn

CD

24

25

)uRIOIC
ol iqECCION wn
bo
R€eIsfl

ect7

71

ACTUACION NOTARIAL
LEt

EL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES,
RepUblica Argentina, en virtud de Ta facultad que le confiere Ta
Ley Organica del Notariado, Tegaliza Ia firma y el sello del
4

ECT.....................

notario D............
In to rv In0

obrantes en el Documento N9

.J .... TTT.....................................................
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CERTIFICACION DE REPRODUCCIONES

EAAU11133240

Jg

En ml caracter de notaria titular del Registro
2

NO

IJNO de este partido

BARADERO, provincia de Buenos Aires, CERTIFICO que el documento
adjunto, que consta de cuatro fojas que Have ml sello y firma, es COPIA
FIEL de su original que tengo a Ia vista.- BARADERO, once de noviem-

5
6
7
8

9
10

bre de dos mil diecisrete.-

EAA011133240
&e iëga?i±an

vathrje Ia IegaIizacjj N
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et'

M

Not. ANIBAL H. ESPINOSA VIALE
DELEGACION SAN NICOLAS

DELEGA:QN SAN N21CL1¼3

FAA008134530
LEGALIZACIONES
Decreto - Ley 9020 (ArtIculos 1171118)

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

0

del notario D PACINI NATALIA CELINA
obrantes en el Documento N°
b U:

EAA 11133240

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

5 de Marzo
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U'f

Not. ANISAL H. ESPINOSA VIALE
DELEGACION SAN NICOLAS
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fl Secrelaria de
AMBIENTE

o

Miwsterlo de F,uducciOi iurisriic,

t

"2020 Año del Bicentenario de Ia FundaciOn de la RepUblica de Entre Ribs" ''Paran6,1 1 de Jun10 2020.
-

INF. TECNICO N0103/20 GESTION AMBIENTAL
Exp. N°: 2397794
REF.: Extracción de Arena - SPOSITO S.A
Zona 1 y 2 del RIo Paraná - Entre RIos I

SECRETARIA DE AMBIENTE DE ENTRE RIOS
DIRECTOR DE GESTIÔN COSTA DEL PARANA
ING.ALCIDES ALANIS
Me dirijo a Ud. en vista a la presentación realizada por Ia firma SPOSITO S.A,
con respecto a Ia actividad "Extracción de Arena de las zonas 1 y 2 del Rio
Paraná", jurisdicción de Ia Provincia de Entre RIos, remitida a esia Secretaria
segUn lo dispuesto por Dec. N° 4977/09 GOB.

Atento a 10 declarado a fs. 01 -12 del expediente de referencia, lo cual
corresponde a Ia Carta de Presentaciôn (Anexo2 Dec. 4977/09 GOB), se ha
procedido a la aplicación de Ia formula de categorización especificada en el
Anexo 4 Dec. 4977/09. De Ia mencionada formula resulta que Ia actividad de
referenda es de Mediano Impacto Ambiental - Categoria 2 (FC= 14 Cod:
141.3), par 10 tanto corresponde Ia realizadión. de un Estudio de Impacto
Ambiental segUn lo establecido en el Art 13 del Decrefo 4977/09 GOB.

Requisitoria:
El proponente deberO presenfar un Estudio de Impacto Ambiental de Ia
actividad en cuestiOn, conforme Ia establecido en el Anexo 3 del
Decreto 4977/09 GOB.
El proponente deberá presentar Ia siguiente documentación:
- Deberá ingresar la documentación correspondiente a Certificado
Nacianal de Seguridad de la NavegaciOn de cada uno de los
buques ("Don Pedro", " Doña Filomena "y ' Prim Luck").
- Deberá ingresar PLANACON de los buques "Don Pedro", "Doña
Filomena "y " Prim Luck".
Secretaria de Amblente de Ia Provincia de Entre RIos
Laprida 386- Paraná, Entre RIos - C.P. 300
Tel.: (0343) 4208879- secretarladeambieflte@efltreri0S.a0v.ar
https://www.entrerios.gOV.ar/ambieflte/

9

Secretar(a de
AMBIENTE
Miirsterio de
y Desar-.rollo FconO,ricxj
Gcb erno Je E;re Rios

2020- Año del Bicenfenarjo de Ia Fundacjan de ía RepUbuca de Entre Rios'
- Debera ingresar el Arqueo de coda uno de los buques
mencionados, emitido par Prefectura Naval Argentina.

Es oportuno senalar que, confarme a Ia ubicacion de esta acflvidad (zona
Delta de Ia Provincia de Entre RIos) y atenfo a lo establecido en el Art. 170 del
Dec. 4977/09 GOB, se debera dar intervencion a C0RUFA y a Ia Direccjon de
Hidráulica de Ia Provincia a fin que se expidan Sabre Ia viabilidad de esta
actividad en cuanfo al usa de fuentes de agua, Ia capacidad de los cursos de
agua y sus componentes.
El proponente debera dar cumplimienfo con las puntos 1 y 2 del presente en
un plaza maxima de 30 dias hábiles, baja apercibimienfa de aplicar las
sancianes establecidas en el Capifuio 100 del Decreto 4977/09GOB.
Sin más, informo a Usted.

]jjAMAIACELESTE
Ama t3ntl6n Ambiental
3,cceth2i ue AmbientO
GajiunodeEntre Plus

INIcA ROTELA
JEFE DIVISION GESTION AMBIENTAL.
SECRETARIA GE AMBIENTE
GOBIERNO DE ENTRE ntos

Secreforla de Ambjente tie Ia Provincia de Entre RIos
Laprida 386- Parand, Entre Rios - C.P. 3100

Tel.: (0343) 4208879 secretariadeambiente@entrerjosgova,

C?

fly
FOLIO
U'f

Secretariade
AMBIENTE
Mi'uste,io dt P'ucjuccjcSr,Turirncj
y Desarroljc, EcopiOrn,co
Gob erno de Entre Ricj

"2020- Año del Bicentenarjo de a FundaciOn de Ia RepUblica de Entre Rtos"
Paraná, 12 de Junjo 2020
Exp. N°: 2397794
REF.: Extracción de Arena - SPOSITO L.A
Zona 1 y 2 del Rio Paraná - Entre RIos
SPOSITO L.A
Rufa 1001, Km 2,5
Partido de San Pedro, Buenos Aires.

For Ia presente me diro a Ud. en vista del expediente correspondienfe a
Ia acfividad de extracción de arena, en canformidad a Ia establecido por
Decreto No 4977/09 GOB.
En respuesfa a su presentacion, personal técnico de esta Secretar-la ha
procedido con el análisis de Ia informacion y ha confeccjonado el Informe
Técnico NO 103/20 del Area Gestión Ambiental.
For tal mofivo se solicifa a Ud. dar cumplimiento en un plazo máximo de
30(treinta) dIas hóbiles, bajo apercibimjento de apilcar las sanciones que
pudieran corresponder (Capitulo 10 del Decreto No 4977/09 GOB), con los
requerimienfos tècnicos explicitados en el Informe Técnico N1103/20 que en
copia con Ia presente se adjunfa en una (I) foja

--

Secretaria de Ambiente de Ia Provincla de Entre Rios
Laprida 386- Parand, Entre Rips - C.P. 3100
Tel.: (0343) 4208879 -secretariadeambiente@entrerjospoyar
I

Zimbra:

mjmigliora@entrerios.gov.ar

Exptes 2403616 Arroyo SA - 2397798 San Pedro Arenas SA - 2397795 Ham

De : Maria José Migliora <mjmigliora@entrerios.gov.ar> mar, 16 de Jun de 20
&3 ficheros
Asunto : Exptes 2403616 Arroyo SA - 2397798 San Pedro
Arenas SA - 2397795 Harrow SA
Para : danisadon <danisadon@hotmail.com >
Estimada.
Adjunto.

- Infomme Técnico 100/ 20 del Area Gestión Ambiental, perteneciente ala firma San Pedro SA.

- Informe Técnico 101120 del Area GestiOn Ambiental, perteneciente a Ia firma Harrow SA.
- Informe Técnico 102120 del Area GestiOn Ambiental, perteneciente a Ia firma Arroyo SA.

Tenga a bien firmar Ia nota al pie, donde se encuentra Ia leyenda "RECIBI COPIA DE LA PRESENTE", escanear y
enviar por esta misma via
para dejar constancia de que Ia documentaciOn he sido recepcionada y poder anexarla al expediente.

Saludos
Maria José Migliora
Secretaria de Ambiente
Gobierno de Entre Rios
0343420 8879
Con firmar reception de este correo.

- inf tec 100 san Pedro arenas sa_gestion.pdf
LO 866 KB
mt tec 101 harrow sa_gestion.pdf
LMJ 869 KB

—.
mt tec 102 arroyo sa_gestion.pdf
LIM 756 KB
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GUALEGUAVCIIU 1 de Marzo de 2022.
SEÑORA SECRETAR!A AMBIENTAL:

Tengo el aado de dfrigime a Usted., en relación a la Causa N° FM
5181/2020 caratulados "ARENAS ARGENTINAS SA S/A

Ii

D.ETERNHNAR", con intervención de] Juzgado Federal GualeguaychúNC del
..

Dr. Heman Sergio Vifid, quién solcitó que se remita los Expedientes Judiciales
en la Secretaria de Ambicine de¡ Gobieo de Ente Ríos, que a

1. Oficio SIN junto a UNA (01) caja de caftán cerrada conteniendo en
su interior según Oficio de mención y DIECESEIS (16) Expedientes:

1-.d lE N ¿397794, PxpT[: N° 2403616, EXPTE N° 2407688,
EXPTE N° 2502427, EXPTE N° 2523149, EXPTE N° 2525226,
EXPTE N° 2397798, EXPTE N° 2381069, EXPTE N° 2397798,
EXPTE N° 2482475, EXPTE N° 2397795. EXPTE N° 2381061,
PWPTU N° 1QflP2Q
2,

Uticio S/N junto a UNA (01) caja de cartón cenada conteniendo en
su interior un Oficio de mención y DIEZ (10) Expedicnt
administrativos, DOS (02) carpetas transparentes que se detallan a
continuación: EXPTE N°2335706, EXPTE N°2332931, EXPIE N°
2576117. FXPTF 2518207, FXPTF N° 2,159159, FYPTE
L, rr

L

LSS27 EXVJ'E N° 2518204, tXiflE N

1896016, EXPTE N° 2488259, CARPETA TRANSPARENTE
CON CERTIFICADO DE MATRÍCULA CON EL NOMIRE "RIO
UAZU", CARPETA TRANSPARENTE CON

L;cÍnzcAix:

DE MATRICULA CON EL NOMBRE "ARENORTE NÓ 9"

Sin otro particular, saludo a Usted. Muy Atentamente. -

HH

1
-itt- SECRETARIA DE AMBIENTE DEL GO11ERNO DE 1NTRk2UOS, SITO EN

NAR(:Iso LAPRIDA 465 PARANA, ENTRE RIOS.-

Poder Judicial de la Naciónc(II1:

J GREGO
SECI

Juzgado Federal de Primera Instancia de Gualeguaychú

-

N'r \t
It

Yr

Secretaria Penal en lo Crnrnnaly Correccional

• .fl

Gualeguaychú, 28 de marzo de
ecretaria a cargo
taria de Ambiente

incia de Entre Ríos
Jwíaniela GarcíaSu despacho

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., por disposición
del Sr. Juez Federal titular del Juzgado Federal de Primera Instancia de
Gualeguaychú, Dr. Hernán Sergio Viri, en mi carácter de Secretario a
cargo de la Secretaría en lo Criminal y Correccional, en el marco de los
autos N° FPA 5181/2020 caratulados "ARENAS ARGENTINAS S.A. S/A
DETERMINAR", en trámite ante el Juzgado aludido, a fin de remitirle
una caja de cartón cerrada conteniendo diez (10) expedientes
administrativos en original, y dos (02) carpetas transparentes a la
Secretaría de Ambiente dependiente del Gobierno de Entre Ríos, los que a
continuación se detallan:
- EXFrE. N° 2335706 "DEC. 4977/09 EXTRACCIÓN
DE ARENA EN RIACHO CARBON CHICO - LANGBEIN GUILLERMO
GUSTAVO, en un total de 123 fojas lunto a un libro de ACTAS de 200
fojas;
- EXPTE. N° 2332931 "DEC. 4977/09 EXTRACCIÓN
DE ARENAS DEL RÍO GUALEGUAY - MINERA OROSMAYO SA" en
un total 215 fojas;
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- EXPTE. N° 257611? "DEC. 4977/09 EXTRACCIÓN
DE ARENA EN LA ZONA II DEL RÍ O PARANÁ (PARANÁ IÑFERIOR)
ARENERA DEL PUERTO" en un total de 31 fojas;
- EXPTE. 251820 "DE. 4977/09 EXTRACCIÓN DE
ARENA CON DRAGAS EN ZONA 1 DEL RÍO PARANÁ (DELTA) YOPPOLQ Y CACHIARELLI S.R.L.'7 un total de 44 fojas;
- EXPTE. 2459159 "DEC. 4977/09 "EXTRACCIÓN DE
ARENA EN LA ZONA 3 DEL RÍO PARANÁ - GRAVAFILT SA." en un
total de 249 fojas el cual se anexan los Expte. N° 2474825 en un total de 12
fojas, Expte. N° 2459159 en un total de 46 fojas, y Expte. N° 24556611 en
un total de 09 fojas;
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- EXPTE. 2445112 "DEC. 4977/09 EXTRACCIÓN DE
ARENA EN EL RIO GIJTIERREZ KM. 8 Y 18 EN EL DEPARTAMENO
DE ISLAS DEL IBICUY - PROFITEC S52 en un total de 70 fojas;
- EXPTE. N° 2518217 "DEC. 4977/09 EXTRACCIÓN
DE ARENA DEL FONDO DEL RÍO PARANÁ Y SUS AFLUENTES ARENERA COSTA SAN PEDRO S.R.L.' en un total de 26 fojas";
- EXPTE. N° 2518204 "DEC. 4977/09 EXTRACCIÓN
DE ARENA A TRAVES DE EMBARCACIÓN "MADRESEVA"
ROBERTO JORGE MARTÍNEZ" en un total de 38 fojas";
- EXPTE. N° 1896016 "DEC. 4977/09 EXTRACCIÓN
DE ARENA" en un total de 303 fojas;
- EXPTE. N° 2488259 "DEC 4977/09 EXTRACCIÓN DE
ARENA EN LAS ZONAS 1 Y II DEL RÍO PARANÁ - TRANSFLU VIAL
DEL LITORAL S.R.L." en un total de 297 fojas;
- UNA carpeta transparente con CERTIFICADO DE
MATRÍCULA de¡ buque con el nombre de "RIO GUAZU" bajo el número
02226 asignadas al Expte. N° M11555CC34 en un total de 60 fojas;
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- UNA carpeta transparente con CERTIFICADO DE
MATRÍCULA del buque con el nombre de "ARENORTE N° 9" bajo el
número 01648 asignadas al Expte. N° Z-13289-C-C-58 en un total de 49
fojas;
Saludo a Ud. muy atentamente.-
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Gualeguaychú, 22 de marzo de 2022.a cargo
Ambiente
ntre Ríos
-María Daniela GarcíaSu despacho

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., por disposición del Sr.
Juez Federal titular del Juzgado Federal de Primera Instancia de
Gualeguaychú, Dr. Hernán Sergio Vid, en mi carácter de Secretario a
cargo de la Secretaría en lo Criminal y Correccional, en el marco de los
autos N° FPA 5181/2020 caratulados "ARENAS ARGENTINAS S.A. 5/A
DETERMINAR", en trámite ante el Juzgado aludido, a fin de remitirle
una caja de cartón cerrada conteniendo dieciséis (16) expedientes
administrativos en original, los que a continuación se detallan:
- EXPTE. N° 2321918 "DEC. 4977/09 EXTRACCIÓN DE
ARENAS EN ZONA 2 (PARANÁ INFERIOR)" en un total de 255 fojas;
- EXPTE. N° 2380751 "DEC. 4977/09 EXTRACCIÓN DE
ARENA ZONA 1 Y 2 DEL RIO PARANÁ PROFITEC S.A." en un total de
fs. 190 fojas;
- EXPTE. N° 2381226 "DEC. 4977/09 EXTRACCIÓN DE
ARENA EN LAS ZONAS 1 Y 2 DEL RIO PARANÁ TRANPORTES
FLUVIALE JILEGUERO SA." en un total de 306 fojas;

- EXPTE. 2397794 "DE. 4977/09 EXTRACCIÓN DE ARENA
DEL FONDO DEL RIO PARANÁ Y SU AFLUENTES EMPRESA
SPÓSITO S.A." en un total de 168 fojas;
- EXPTE. 2403616 "DEC. 4977/09 ARROYOS S.A. CARTA DE
PRESENTACIÓN CORRESPONDIENTE A EXTRACCIÓN DE ARENA
RIO PARANÁ" en un total de 109 fojas;
- EXPTE. 2407688 "DEC. 4977/09 EXTRACCIÓN DE ARENA
EN LAS ZONAS 1 Y 2 DEL RÍO PARANÁ - SILOS ARENERO BUENOS
AIRES.S.A.C." en un total de 173 fojas;
- EXPTE. N° 2502427 "DEC. 4977/09 CARTA DE
PRESENTACIÓN PROYECTO ARENA DEL IGUAZÚ MJNORSA LA
RIOJA S.A. en un total de 14 fojas";
- EXPTE. N° 2523149 "DEC. 4977/09 EXTRACCIÓN DE
ARENA EN LA ZONA DELTA DEL RIO PARNÁ - C A L A S.R.L. CIA•
ARGENTINA DE LANCHAS AGUATERAS en un total de 57 fojas";
- EXPTE. N° 2525226 "DEC. 4977/09 EXTRACCIÓN DE
ARENA EN A ZONA N° 5 - RIO GUALEGUAY KM. 45 A KM. 63
BUQUE "FELIZ FORTUNA" - MEYER JUAN DANIEL" en un total de 25
foja;

- EXPTE. N° 2397798 "DEC 4977/09 EXTRACCIÓN DE
ARENA EN LAS ZONAS 1 Y 2 DEL RIO PARANÁ - SAN PEDRO
ARENAS S.A. e un total de 64 foja;
- EXPTE. N° 2381069 "DEC. 497/09 EXTRACCIÓN DE
ARENA EN LAS ZONAS 1 Y 2 DEL RIO PARANÁ - ARENERA
PUERTO NUEVO S.A." en un total de 95 fojas;
- EXPTE. N° 2397798 "DEC. 4977/09 EXTRACCIÓN DE
ARENA EN LAS ZONAS 1 Y 2 DE RIO PARANÁ - SAN FEDRO
ARENAS S.A." en un total de 64 fojas;
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- EXPTE. N° 2482475 "DEC. 4977/09 "CASRTA DE
PRESENTACIÓN - ARENAS SELECT NAVIERAA LOJDA SA" en un
total de 65 fojas;

- EXPTE. N° 2397795 "DEC. 4977/09 EXTRACCIÓN DE
ARENA EN LA ZONA 1 (DELTA) Y ZONA 2 (PARANÁ INFERIOR) HARROW SA." en un total de 164 fojas junto a una carpeta transparente

y tapa azul con documentación con la leyenda PLANACON;
- EXPTE. N° 2381061 "DEC. 4977/09 "EXTRACCIÓN DE
ARENA EN ZONAS 1 Y 2 DEL RIO PARANÁ - NAVIERA AZUL SA."
en un total de 50 fojas;

- EXPTE. N° 2380838 "DEC. 4977/09 "EXTRACCIÓN DE
ARENA EN LAS ZONAS 1 Y 2 DEL RIO PARANÁ - SUYTNC SA." en
un total de 50 fojas.Saludo a Ud. muy atentamente.-
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SECRETARIO FEDERAL

a Secretaría de
Ç

112022 - Las Malvinas son argenti#e
'N/Y

AMBIENTE
Ministerio de Producdón
Gobieo
rn de Entre Ríos

Paraná, 04 de Abril de 2022
Por la presente se deja constancia que en el día de la fecha se procede a
incorporar documentación presentada por el Consultor Ambiental Lic. Enrique
Hopman, correspondiente a INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL de la firma SPOSITO
S.A. (ingresada vía e-mail en fecha 25/06/2020, fs.28).
Lo agregación extemporánea se debe a que el Expediente N° 2.397.794
'Dec. 4977/09: Extracción de arena de! fondo de! río Paraná y sus af/uentes Empresa Sposito SA.' se encontraba en el Juzgado Federal de Gualeguaychú por
solicitud de] Juez Federal Dr. Hernán Viri, y regresó a la Secretaría de Ambiente en
fecha 30/03/2022.
Sin más, saludo a Usted atentamente

Ing. RONICA ROTELA
Jefe Divfsión Gestión Ambiental
Secretaría de Ambiente
Gobierno de Entre Rios

Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos
Laprida 465— Paraná, Entre Rios - C.P. 3100
Tel.: (0343) 4840555 - secretariadeamblonteentrerios.gov.ar
https ://www.en tro rlos .90v.ar/a m biente!
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Gestión Ambiental

Fwd: Informe de Impacto Ambiental de Empresa Sposito SA
2 mensajes
Secretaría de Ambiente <secretariadean1bientecentrerios.gov.a,t.
25 de junio de 2020, 8:26
Para: 'Veronica, Rotela' cgestionambientalparanagmajl.m>, cele baja <cele_bajahotmajl>, María José
Migliora <rnjmigijora©entrerlosgovar>

De: "enriquehopman" <enriquehopmangmaiI corn>
Para: "Secretaría de Ambiente" <secretariadeambienteentrerios.gov.ar>
Enviados: Miércoles, 24 de Junio 2020 18:46:34
Asunto: Informe de Impacto Ambiental de Empresa Sposito SA
Adjunto Informe de Impacto Ambiental de Empresa Sposito SA y documentación arnpliatoria
Lic, en Geologia Enrique Hopman
Tel-Fax 03329 427099
Celular 03329 15559400
San Pedro (BA)-(2930)
www.ehopman.blogspotcom

6 adJuntos

Éffl Informe Impacto Ambiental Sosjto ER.docx
1138K
Doña Fllomena.pdf
in Datos
1234K

19 Datos Frim Luk.pdf
1032K

tg

nf tec 103 sposito sa_gestion.pdf
878K

12 Nuevo documento(9).pdf
760K

tg Ord. 15-98 Tomo 6 DPMA (l).pdf
466K

Gestión Ambiental <gestionambientaIparanagmajr,com>
Para: Secretaría de Ambiente
Recibido.
Gracias.
EJ texto citado está ocultol

25 de junio de 2020, 8:29
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EMPRESA SPOSITO S.A.
PRODUCTOR MINERO
BARCOS ARENEROS "PRIM LUCK". "DON PEDRO" V "DOÑA FILOMENA".

INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL

SAN PEDRO
PARTIDO DE SAN PEDRO
EXPTE.: 2397794
Secretaria de Ambiente de Entre Ríos
&zIyzsI!
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INFORMACION GENERAL
1-Nombre de¡ Proyecto.
EMPRESA sÓsiro S.A.

2-Nombre y acreditación de¡ / los Representantes Legales.
Empresa Spósito S.A. - CUIT 33-50674358-9
APODERADO: PEDRO JAVIER SPOSITO - DNI: 20018393

3-Domicilio real y legal en la Jurisdicción. Teléfonos.
ALTE BROWN 241 BARADERO 2942-BUENOS AIRES
Domicilio real: Ruta 1001 km, km 2,5, Rio Tala, Partido de San Pedro, Buenos Aires.
Teléfono: 03329-498488/03329-480011- Cel: 03329-15698400
E mail: mqrtinezdan!elvc&QmajLcom

4-Actividad principal de la empresa u organismo.
Actividad princIpal: 81300 (F-883) EXTRACCIÓN DE ARENAS, CANTO RODADO Y TRITURADOS
PÉTREOS.
Actividad secundaria: 466399 (F-883) VENTA Al POR MAYOR DE ARTÍCULOS PARA LA
CONSTRUCCIÓN.
492229 (F-883) SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE MERCADERÍAS A GRANEL N.C.P.
14113 (F-883) CRÍA DE GANADO BOVINO, EXCEPTO LA REALIZADA EN CABAÑAS Y PARA LA
PRODUCCIÓN DE LECHE
681099 (F-883) SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES RURALES
PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.
439990 (F-883) ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN N.C.P.

5-Nombre del/los Representantes Técnicos de¡ Informe de Impacto
Ambiental:
Licenciado en Geología Enrique HOPMAN
DM 12885925
Matrícyla Nacional N° 1779.
Domicilio: Segundo Sombra 1080-(2930)- San Pedro (8)
Teléfono: 03329-427099 - Celular: 03329 15559400
Correo Electrónico: enriguehopman(&Qma!Lcom

Consultor Ambiental en la Secretaría de Ambiental (ER): Res. ng 473.
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IMETODOLOGIA UTILIZADAI
El informe se basó en la información que suministra la empresa que lleva adelante el
proyecto, determinando el tipo de explotación, etapas, usos del mismo y tareas de
comercialización, carga y transporte del mismo, quien ha tenido en cuenta las observaciones y
recomendaciones hechas por la Secretaria de Ambiente de la provincia de Entre Ríos y la
Secretaría de Minería de la provincia de Entre Ríos.
Se recabaron datos de las embarcaciones habilitadas: Buques Areneros B/M "PRIM LUCK", de
300 m3 de capacidad de bodega y Matrícula 01102, "DON PEDRO", Matricula 01018, de 130
m3 de capacidad de bodega, y el Buque Arenero "DOÑA FILOMENA", Matricula 02502, de
200 m3 de capacidad de bodega, y se verifico las maniobras extractivas "in situ", a bordo de
las mismas, por lo que se pudieron comprobar las distintas etapas extractivas. Se consulto y
corroboro su cumplimiento, la normativa vigente, tanto a nivel Nacional, Provincia¡ como
Municipal para poder encuadrar la explotación, a través de organismos como la Dirección de
Construcciones Portuarias y Vías Navegables, Secretaría de Minería y Secretaría de Ambiente
de la Provincia de Entre Ríos y Municipalidades de San Pedro y Baradero. Se obtuvieron datos
estadísticos referentes a tareas extractivas en la región. Y por último se elaboró una grilla
clasificando los impactos en Altos, Moderados y Neutros.
DESCRIPCION GENERAL DEL AMBIENTEI
Breve caracterización basada principalmente en la información y datos existentes.
Ubicación geográfica.
Empresa Spósito S.A. está ubicada en la ciudad de San Pedro, Provincia de Buenos Aires, a 156
km. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a igual distancia de la Ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fé. Sobre Ruta 1001, a la altura de Rio Tala, se encuentra su entrada,
quedando su embarcadero a orillas del riacho Baradero, brazo del rio Paraná.
ti
Gdor. Castro
EMPRESA SPOSITO '
SA CORRALON SAN...
W
EMPRESA SPOSITO
..
SA ARENERA SUC
Ibicu y
RoTala
EMPRESA SPOSITO SA
Baradero
Datos del mapa 02020

El Partido de San Pedro se encuentra en el noreste de la Provincia de Buenos Aires, a 160 Km.
de Capital Federal, equidistante entre las áreas metropolitanas de Buenos Aires y Rosario,
ubicado sobre la Ruta Nacional N2 9 (Panamericana).
Está vinculado por las rutas de conexión con la Mesopotamia, Uruguay y Brasil, que cruza el
Paraná a través del complejo ferrovial Zárate - Brazo Largo y del puente Rosario - Victoria
(ejes de transportes del MERCOSUR).
Confluyen sobre él, las líneas de los ferrocarriles ex - Beigrano y Mitre. Aguas abajo del puerto
de cabotaje y de ultramar de San Pedro, fluye un brazo del rio Paraná, llamado Riacho
Empresa Spósito SA
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Baradero, en cuyas cercanías la Empresa Spósito cuenta con sus instalaciones: amarradero de
buques, silos, etc., y siguiendo aguas abajo, se encuentra el puerto de la ciudad de Baradero,
donde amarran las embarcaciones, cuando no están operando. la entrada del Puerto, y del
riacho Baradero, está indicada con la boya que indica el Km. 274,5 del río Paraná. Todo el
movimiento de embarcaciones está controlado por Delegación local de la Prefectura Naval
Argentina y la administración del Puerto está a cargo de un Consorcio de Gestión designado
por la Provincia de Buenos Aires.
Su zona industrial exclusiva, estratégicamente ubicada y provista de la infraestructura y
equipamientos necesarios, han atraído la instalación de importantes emprendimientos
industriales que han convertido al Partido de San Pedro en uno de los más importantes polo
de desarrollo de la región.
Su cabecera, la ciudad de San Pedro, posee una planta de trama consolidada con cuatro vías
principales de acceso automotor (Av. Crucero General Belgrano desde Ruta 1001, y desde
Buenos Aires, hacia el Puerto de San Pedro al SE; Av. Sarmiento desde Ruta 1001, por el 5, Av.
Mitre desde Ruta 1001 y Ruta Provincial n2 191, desde Arrecifes y Rosario y Av. 11 de
Septiembre y Ruta 1001, desde Vuelta de Obligado al NO. Cuenta en su casi totalidad con los
servicios básicos de agua y luz mientras que los servicios cloacales cubren más del 60% de la
Ciudad.
Con respecto al equipamiento sanitario, existe un Hospital subzonal en San Pedro, y dos
Hospitales en Santa Lucia y Gobernador Castro, respectivamente, varias salas de primeros
auxilios y además establecimientos privados.
En cuanto a educación, posee todos los niveles, desde el preescolar hasta el terciario, tanto a
nivel público como privado. Contando, además un Centro Universitario Regional y una
extensión de la UTN, que funciona en la localidad de Río Tala.
Desde el punto de vista demográfico, en 2010 el Partido de San Pedro (Censo Nacional de las
Personas - INDEC) contaba con 65.000 habitantes, de los cuales el 90% correspondían a
población urbana, concentrada básicamente en la ciudad de San Pedro.
DELTA DEL RIO PARANA.
El delta del Paraná cubre alrededor de 1.750.000 hectáreas al fondo del estuario del río de la
plata, entre los 3205' W y los 3429' S. Se extiende desde la ciudad de Diamante hasta el río
de la Plata internándose entre dos grandes líneas de falla. Una de ellas al norte abarca las
ciudades de Diamante, Victoria, Gualeguay y Médanos, terminando a nivel del río Uruguay, la
segunda va por la margen derecha del río Paraná hasta la ciudad de Baradero, desde donde
continua el escarpamiento de barranca hasta Zarate, Campana, Tigre y San Fernando. El delta
constituye la parte final del sistema Paraguay-Paraná cuya cuenca cubre una superficie de
2.600.000 km2, siendo por extensión uno de los mas grande del mundo y el segundo de
Sudamérica. Tras la confluencia con el Paraguay el Paraná tiene un caudal medio de 14000
m3/s. El Paraná recorre 3740 Km., de los cuales los últimos 300 Km. corresponden al delta. En
esta región la ausencia de topografía elevada favorece la formación de meandros
pronunciados que a su vez favorecen el incremento de la depositación de carga
especialmente sedimentaria. La carga sedimentaria proviene principalmente por material fino
provenientes de los ríos Bermejo y Pilcomayo, cuyas nacientes están en la cordillera de los
andes, a al altura de Bolivia y el noroeste argentino y da origen a la formación de las islas del
delta. la característica particular es que este delta es la de ser un delta de fondo de estuario,
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al desaguar en agua dulce del río de la Plata la carga sedimentaria continua formando islas y
extendiendo el delta hacia el sur, es por ello que se habla de un delta vivo., que es un caso
único en el mundo para deltas de esta magnitud. Esta cuenca es de un gran valor geopolítico,
económico y ecológico. En las últimas décadas gran parte de los recursos de esta región han
sido afectados por el incremento de prácticas no sustentables en los usos del suelo. Estos
cambios asociados al incremento de la población, desarrollo de carreteras, intensificación y
expansión de las fronteras agrícolas, explotación de los recursos mineros, y grandes
emprendimientos de ingeniería como acueductos, usinas hidroeléctricas, diques y proyectos
de riego. El deterioro ambiental es ya evidente en varios sectores, como la extensa
deforestación y degradación del chaco semiárido y en las selvas de Paraguay, Brasil y
Argentina. Así mismo, severas erosiones en las laderas orientales de los Andes de Argentina y
Bolivia son responsables de las perdidas agrícolas en estos países, como también de los
procesos de depositación en los ríos Bermejo y Pilcomayo, que también son observados en
los ríos Paraguay y Paraná.
A través del Delta del río Paraná y el estuario del río de la Plata, su salida al mar, se drena una
importante red hidrográfica cuyos importantes afluentes son los ríos Paraná, Uruguay y
Paraguay. Se trata de un importante sistema hidrográfico que acarrea una importante y
variada cantidad de sedimentos cuya dinámica de transporte y depositación modifican
continuamente la morfología del delta y del estuario. Los depósitos sedimentarios recubren el
cauce del estuario correspondiente a una depresión labrada en formaciones más antiguas y
que afloran en las márgenes del río, y donde se apoyan las estructuras construidas por el
hombre. Dado que los sedimentos depositados son muy jóvenes y se generan en un ambiente
ácueo corresponden a suelos muy poco consolidados de escasa capacidad portante. El río
transporta sedimentos en suspensión en una concentración aproximada de 300 mg/l lo cual
se traduce en un acarreo de material de, aproximadamente, 200.000.000 de toneladas que
son en su mayor parte (100 millones de toneladas) aportadas por el Río Bermejo. Este rasgo
determina el permanente "avances del Delta, que se estima entre 70 a 90 metros por año. los
sedimentos son depositados sobre el Río de la Plata, lo que le da al Delta del Paraná su
particularidad a nivel mundial, siendo el único delta que no está en contacto el mar, sino con
otro río. El pasaje del ambiente de delta al de estuario funciona como un factor de
precipitación debido a la perdida de velocidad y al cambio de la salinidad. Estos sedimentos
están compuestos por 28% de arcillas, 56% de limos y 16% de arenas (Amsler y Orfeo, 1995),
siendo la principal fuente de provisión el río Bermejo.
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Gráfica de Análisis sedimentológicos de las arena del Río Paraná.

Limos: 56

Aspectos geológicos y geomorfológicos
Los deltas pueden considerarse ambientes de transición entre el mar y el continente. Sus
depósitos están influidos principalmente por ambientes de deposición, la naturaleza y el
origen de los sedimentos, el régimen de hundimiento de la cuenca en que están alojados, las
condiciones climáticas y geológicas y tamaño de los canales de escurrimiento. La primera
capa de sedimentos depositada en la etapa primitiva del río es la capa basal y las sucesivas,
son capas frontales, de depósitos más gruesos, inclinados, producto de las depositaciones
de las crecientes, cuando el curso de agua pierde velocidad. Sobre estas capas se deposita
material fino entre crecidas que se denominan capas dorsales o cuspidales removidas en
cada creciente y redepositadas en la llamada pendiente frontal debido a la perdida de
velocidad de arrastre de los materiales en suspensión, principalmente.
La morfología de los deltas puede describirse según 3 ambientes sucesivos que se proyectan
hacia las aguas abiertas: una llanura deltaica, un frente deltaico y un pro-delta. El conjunto
constituye un una llanura aluvial baja formada por el tope emergido de la construcción
deltaica. Que es recorrida por una red de canales distributarios que se abren paso a través
de los depósitos más nuevos transportando sedimentos continentales que se sobreponen a
sedimentos marinos más antiguos que forman el frente deltaico.
El pro delta es la parte distal y más profunda del delta y se caracteriza por sedimentos
marinos más finos. La dinámica de un delta es función de 3 factores: los aportes y los
procesos fluviales, la energía del oleaje y las mareas, siendo característico del delta del
Paraná una mayor incidencia de las mareas y los procesos fluviales. La geomorfología del
delta del Paraná fue estudiada recientemente reconociéndose ámbitos morfo dinámicos
característicos. (Parker y López Laborde, 1988,1989). El delta de¡ Paraná y río de la Plata
conforman una entidad geológica-hidrológica dinámica de carácter sedimentario que se
encuentra comprendida en la provincia geológica de la Llanura Chaco-Pampeana, limitando
al sur con la cuenca del salado y al noreste, ya en Uruguay con el basamento. Las barrancas
entrerrianas y santafesinas-bonaerenses revelan fallas que limitan un bloque hundido.
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