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Paraná, enero de 2020.- 

Gobierno de Entre Rios 
Secretaria de Ambiente Sustentable 
SID 

Ref Cia. Fluvial del Sud S.A. 
Carla de Presentacion 

For Ia presente me dirijo a Ud., en carácter de Representante 
Legal de Ia empresa CIA FLU VIAL DEL SUD S.A, a los efectos de elevarle Ia Carla de 
Presentacion correspondiente a Ia actividad extracciOn de arena en las zonas I y 2 del 
Rio Paraná. elaborado de acuerdo Decreto N° 4977/09. 

Sin otro particular y a Ia espera de una respuesta favorable, 10 
saludo muy atentamente. 

CIA. F(UVIAL DEL SUDS. A. 
DOMINGO SACCHIEGA 

PRE SIDE NTE 

SECRETARIA LiE AMBIENTE 
iflENTRADAS 

FlORA: - 

FOLIOS: 

FIRMA:, 
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El Coiegio de Inqenieras Especiahstas de Entre Rmos [ERTIFICA que la Jirma prolesional dcl 

presente trabajo concuerda con el registro de: 

LIC. EN GEOECOLOGIA Y MED. AMB. OON OANISA 
Quien se encuentra habilftado para ci ejercicio prafesional segUn:M/R N249120. 

El trabajo consta de: 3 Copias de I? Fojas yO Pianos. El Colegio no se expide sohre ci 

contcnidotecnico dcl presente trabajo. REGISTRO NP 14912020 

Eddigo de Validacion: 61833953730264395318 

sE victor Cre.gta 
IC' 
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CONTENIDO: 

1. Informacjon de contexto: 

1.1- Nombre completo delproponente, actividad principal, domicilio realy legal, 
nUmero telefonico y direccion de coimo elecfrOnjco 

Documentecion que acredite su cargo. (se adjunta poder) 

Proponente: COMPAICJIA FLUVIAL DEL SUD S.A. 
Actividad Principal: Extraccion de Arena 

Domicillo Real y Legal: Av. Horaclo Cestino y Canal Oeste. 
Nürnero TelefOnjco: 02214692292/93 

Correo ElectrOnico: ciafluvialdelsudgmajj.0 y ciafluvialdelsud@yahoo.com  

Nombre Completo de Ia Empresa: 

> 	COMPAjfp, FLU VIAL DEL SUD S.A. 

> CUlT: 30-55458472-8 

> Dornicillo Legal: Av. Horacio Cestino y Canal Oeste 
> 	Dornicjljo Fiscal: Av. Horacjo Cestino y Canal Oeste 
> 	Se adjunta documentacion 

1.2- Nombre completo del titular o representante legal, responsabje del Proyecto o 
actividacj, debidamente acreditado y legalizado. 

> Representante Legal: DOMINGO BACCHIEGA 

> D.N.l.: 5.169.133 

1.4- Nombre del responsable ambiental del proyecto a actividad. 
> DANISA DON 

> 	Titulo: Lic. en Geoecol y Med io Ambiente 

> Domiciljo Real: La Rioja 4178- 3000 Santa Fe 

> Dornicilio Legal: La Rioja 4178- 3000 Santa Fe 
> Telefono: 0342-154879013 

> Correo Electroni: danisadon@hotmail.com  
Se adjunta documentacion 

Lic en 

Danjsa Don. 

keg. w 	Cocoba Lic.  Geoecologia y Medio Ambiente 
Matricula N°: 49120 

R.C.E.A. N°: 042 
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2.- Ubicacion y descripc ion general de Ia actividad 0 proyecto. 	 I 

2. 1- Nombre de Ia Actividaci propuesta a proyecto: 

> Extracojon de arena. 

2.2- Ubicacion fisica de Ia actividad propuesta a proyecto. Incluircroquis de 
Iocallza dOn del sitio elegido senalado. 

Zona 1 y Zona 2- Provincia de Entre Rios (RIO Parana Guazü- Rio Ibicuy-
Rio Parana Bravo). 

Identificacion Catastral: No corresponde 

Habilitaci6n de Ia Subsecretaria de Puertos y Vias Navegables: se adjunta a 
Ia presente en anexo. 

3.- Memoria descriptiva de Ia Actividad o Proyecto. 

3. 1- DescdpciOn de Ia actividad 

La empresa CIA FLUVIAL DEL SUD S.A, se encuentra autorizada por Prefectura 
Naval Argentina para Ia extracciOn de arena en Pa Zona 1 (Delta) y Zona 2 (Parana 
Inferior). 

La metodologia que se emplea para desarrollar Ia actividad es Ia de Refulado/Succion. 

3.2- Materiales e Insumos a utillzar: 

Materiales 

No corresponde 

lnsumos Necesaflos. 

Los insumos necesarios para desarrollar las actividacies son: gasoil, aceites, 
repuestos. 

Recursos naturales 

Los recursos naturales que se utilizan son: agua de rio (Zona 1 y 2) y Ia arena de su 
lecho a ser extraida. 

3.3- Procesos: 

El Unico producto obtenido es Ia arena. 
El proceso es absolutamente mecánico; no se utiliza agua ajena a Ia del curso de agua 
ni ningUn otro compuesto quimico. No hay generaciOn de efluentes por el proceso de 

explotaciOn ni traslado. 

Tampoco se generan escombreras (tiraderos) ni colas. 

Nc&~ Danisa . 	Don. 
Lic. en Geoufll'O ' Med. Ambierhte. GeoecologIa y Medio Ambiente 

Mat. N° 	 Matricula N°: 49120 
Reg. N° 942 Cotucjba 	 R.C.E.A. N°: 042 
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3.4- Serviclos Requeridos: cOnsumos nmmorlin mnne, i-I.-.- - - - I
-. 	 'I 

La explotacion demandara para su funcionamiento los siguientes insumos: 

Consumo Buque LAIZO 
Gasoil: 10000 Its por viaje 

Aceites (lubricantes hidráuljcos y de transmision)300 Its. Semanajes 

Consumo Buque GUARANI 
Gasoil: 8000 Its. por viaje 
Aceites: 200 Its semanales 

Maguinaria (tipo y cantidad) empleada en Ia etapa de extracojon 

Buque 'GUARANI" 
Capacidad de carga: 1492 m 

Buque 'LAIZO" 
Capaddaci de carga: 2158 m. 

Metodologia empleada por Ia embarcacion: refulado/sujon 

3.5- Producto: 
El producto obtenido es Arena. 

3.6- Dotacjon de Personal an Ia actividad: 

a) Cantidad de personal: 

Personal embarcado LAIZO: 20 

Personal embarcado GUARANI: 9 

Personal en tierra: 34 

Sin variaciones apreciables debido al ritmo de prociuccion ni variabilidades 
estacionales 

3.7- Efluentes LIquidos: 

Los efluentes lIquidos que se generan son las aQuas negras proveniente de banos y 
cocina. La capacidad de almacenamiento en el buque es de 2000 Its. 
GeneraciOn de efluentes por dia (LAIZO): 100 Its/dia 
GeneraciOn de efluentes por dia (GUARANI): 100 Its/dia 

3.8- Residuos: 

GENERACION DE ESTERILES (Materiales terrosos) 

No se generan materiales estériles. 

Dan/so Don. 

Lic. en Sec u',iyTed.Antiente 
Lic. Geoecologia y Medio Ambiente 

Mat, N t. ti;H3itx. Fe 	 Matricula N°: 49120 
Mat. N 
keg. NG  942 Cordoba 	

R.C.E.A. N°: 042 
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RESIDUQS SOLIDOS, SEMISOLIDOS V LIQUIDOS, ESPECIALES 
Y/O PELIGROSOS 

Los residuos que se generan en el buque se detallan a continuacion. 

3.9- Emisione. a ía Atmosfera 

Las operaciones inherentes a Ia extraccióri de Ia arena como dragado, transporte y 
descarga del material generan emisiones de gases producto de Ia combustion. 

La contaminacion de Ia atmOsfera, producto del material particulacjo sOljdo en 
suspensiOn (polvo) Y/o por emisiones gaseosas que se generan en esta actividad, as 
minima en virtud de Ia cantidad de equipos involucrados y de que el material objeto de 
moviljzacjOn ostenta un porcentaje de humedad que prácticamente impide Ia 
generacion de polvo a particulas mOviles. 

Además, en los kilOmetros en que se realizara Ia extracciOn no se encuentra ningUn 
asentamiento relativamente cercano. Al producjrse sobre el rio, el agua amortigua el 
material particulado que pudiera generarse. 

PRODUCCION DE RUIDOS 

La generacion de ruidos se debe a las operaciones en el frente de extraccian: esta es 
una de las fuentes de produccian de ruidos más importante debido a los motores de 
los buques en funcionamiento 

NIVELES DE RUIDO: Basados en explotaciones similares, los niveles de produccjon 
de ruido para las operaciones en el frente de extraccion pueden definirse como bajos 
y estrictamente localizados al sitio emisor y, de Ia misma forma que para las fuentes 
moviles, serén casi imperceptibles a distancias mayores a 300 m de las mismas. 

4. Aspectos del medio natural y socloeconomico. 

4.1.- Seflalar Sabre imagen satelita/ O cm quis, Ia distaricia del sit/a elegido para ilevar 
a cabo Ia actividad a prayecto a: zonas pobladas (aisladas a urbanas), cursos 
de agua superficial, humeda/es, basque nat/va, sit/os de atraccion turistica, 
lugares histOflcos zonas de recreos, a seriicjos (parques, escuelas, cemente,ios 
u hospitales), rese,vas naturales dec/aradas a an proceso de dec/aracion, nodos 
de transporte y termina/es, actividades industrja/es ii obras de infraestructura en constructiOn a pmyecto. 

Danisa Don. 

[3 3N 	Lic. Geoecologia y Medio Ambiente 
Lic. en 	 -.Prnhiente 	 Matricula N°: 49120 

Mat. NO qqf) - 
Reg. NO  942 córnoba 

2020) 
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La actividad se desarroija en Ia Zona 1 (Delta) y Zona 2 (Paran6 Inferior) las cÜáles 
comprenden los siguientes kilOmetros en jurisdiccion de Ia Provincia de Entre RIos. 

Zona 1: 
Rio Paraná Guazü margen izquierda kilómetros 138/149; kilómetro 157, 162, 

166/171, 174/184, 188/199, 202/206, 210, 212, 217/220, 225/226 y kilómetros 
229/232. Rio Paraná Bravo margen derecha: kilómetros 149/151, 153/154, 155/156 y 
km 165/170. Rio Ibicuy ambas márgenes kilómetros 212/217, margen izquierda: 
224/229. Rio Gutiérrez un kilOmetro a partir de Ia boca del Rio Paraná Bravo. 

Zona 2: Rio Paraná margen izquierda: kilámetros 237,400/238, 247/252, 258/266,500; 272/277; 285/286;321200/323 (Isla Las Hermanas, brazo izq.); 321/323 (Isla Las 
Hermanas brazo derecho); 351,500/355; 358/359 (Ruta Troncal); 366,100/367; 
374,100/375; 381/383,400 (Isla del Paraguayo, brazo izquierdo); 389,600/390; 
391/393; 407/408 (Ruta troncal); 4 13,500/417,500 (brazo derecho); 433,500/437 (ruta 
troncal brazo derecho) 435/437 (ruta secundaria, brazo izquierdo); 450/451,500 (brazo 
derecho); 450/451 (brazo izquierdo); 464,700/465 (Rio Coronda) 474/475 (sobre 
ambos brazos). 

Las zonas de extracción descriptas precedentemente se encuentran en Ia cuenca 
denominada Sistema Delta, de acuerdo a Ia clasificacjón realizada por Ia DirecciOn 
Provincial de Hidráulica, de Ia Provincja de Entre RIos (Imagen 1). 

Imageri 1: Zona Sistema Delta. Fuente: DH. 

Ho. 	 njonte 

F'1t. 
Rog. \P Y': 

Daniscj Don. 
Lic. GeoecologIa y Medio Ambiente 

Matricula N°: 49120 
R.C.E.A. N°: 042 
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Imagen 2: Ubicación geográfica del Sistema Delta. 

El sistema delta se extiende desde Ia ciudad de Diamante hasta Ia confluencia con el 
rio Uruguay. Comprendiencjo los humedales e islas del complejo fluvio litoral del RIo 
Parar,á, ubicados en los departamento, Ø Diamante, Victoria, Gualeguay e Islas del 
lbicuy de Ia provincia de Entre RIos. / /,. 

Danisa Don. 
Lic. GeoecologIa y Medio Arnbiente 

Matricula N°: 49120 

RCEIA N° 042 
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Imagen 5: Tramo Delta. Fuente: Google Earth- Hidrovia Paraguay —Paraná 

La Zona I denomiriada Delta, posee un total de 165 km e incluye los rios Paraná 
Guazü- Bravo y P. Talavera. 

Coma se puede observar en las imágenes 4 y 5 ambas zonas (1 y 2) se encuentran en 
el Sistema Deltaico de Ia Provjncja de Entre Rios. 

Pifricipales caracterIsticas del S/sterna Delta/co. 

La planicie deltaica se encuentra limitada por las barrancas entrerrianas y 
santafecinasbonaerenses que son lineas de fallas que limitan un bloque hundido. Las 
primeras conforman la margen interna en (a provincia de Entre Rios, constituyendo (a 
"barranca muerta" que enmarca el Delta finalizando Ia Hanura ondulada entrerriana. Y 
(a barranca santafecina bonaerense sufre (a constante erosián del rio par Jo que se 
denomina "barranca viva". El No ensancha su perfil transversal en promedia a 60 km, 
siguiendo una direccjón oeste-sudeste El cauce principal del rio Paraná envuelve una 
gran cantidad de islas diseminadas a (a (argo de su curso y que son inundadas par las 
aguas de crecidas. Las mismas son el resultado del deposito de los sedimentos 
aportados par el mismo rio. 

Las temperaturas medias anuales rondan los 17°C y las precipitaciones no superan 
los 1.000 mm de promedjo anual. 

Coordenadas Geograficas; su naciente se sitüa en las coordenadas 600  39' 28" 
longitud Oeste y 32° 04' 50"y su desembocadura en las coordenadas 580  24' 40" Iongitud Oeste y 341  08' 00" latitud Sur (imagen 2). 

Vertiente; tiene orientacjOn 0 - SE fina(jzancjo en Ia conf(uencja enfre los Rios Paraná 
y Uruguay 

L 1' 
jL 	

Dan/so Don. 
Lic. GeoecologIa y Media Ambiente 
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Matricula N°: 49120 
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Superficie de Ia Cuenca: 14.541 km2 

Perimetro de Ia cuenca: 824,4 km 

Longitud del cauce principal (Paraná — Paraná Guazü): 396,6 km 

Cota maxima dentro de Ia cuenca: 10 

Cota minima dentro de Ia cuenca: 0 

Principales localidades !bicuy, Villa Parariacito, Médanos y RincOn del Doll 

PoblaciOn: 23263 hab. (Censo 2010) (Imagen 6). 
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Imagen 6: Prindpales localidades en Zona de Delta 
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Imagen 7: Suelos del Estç 	Deltaico. Fuente: D. Hidráulica. 

( ff ( 	 Danisa Don. 
\)7' 	Lic. Geoecologia y Medlo Ambiente 

Matricula N°; 49120 

R.C.E.A. N°: 042 
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Los suelos mas caracteristicos de Ia zona son los Mohsoles (51%) y losEntiolef9 
zo (49%) (Imagen 7). 	

A 
5.Riesgos: 

5.1.- Indique si existen algunos elementos de iesgo a saber aparatos sornetidos a 
presiori, sustancias quimicas peligrosas, explosivos, combustibles, etc. 

Na se utilizaran aparatos sometidos a condiciones extremas ni explosivos como asI 
tampoco sustancias peligrosas. 

El combustible uti!izacjo será ünicamente el necesaria para los buques que se 
encuentren trabajando en el rio y su abastecimiento no sera en Ia zona de Ia 
explotaciOn. 

1L 
Daniso Don. Lic en Gc 	 Arnthente 

Lie. Geoecologia y Media Ambiente 
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2.9. ENE .2014 

VISTO el Expediente S02:0093.102/2013 äeIL  l4egistro de este 

Ministerio, y 

CONSIDERANDO: 

Que Ia firma COMPAFdA FLUVIAL DEL SUD SOCIEDAD ANONIMA, 

solicita.eI dictado de Ia declaratoria para efectuar extracciones de arena en ZONA I 

(DEttA) V ZONA 2 (PARANA- INFERIOR), an jurisdiccion de las Provincias de 

BUENOS AIRES, ENTRE RIOSy SANTA FE. 

Que Ia DisposiciOn NO 68 del 26 de mayo de 2000, emanada de Ia 

DIRECCION NACIONAL DE VIAS NAVEGABLES dependiente de Ia 

SUBSECRETARIA DE PUERTOS V VIAS NAVEGABLES de Ia SECRETARIA DE 

TRANSPORTE del MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENL3A, estableció 

el sistema de zonas de libre disponibilidad, de manera tat que las obras 

comprendidas en su ambito geogrâfico han sido declaradas por el INSTITUTO 

NACIONAL DEL AGUA, organismo descentralizado en Ia Orbita de la 

SUBSECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS, como que no afectan al regimen 

hidrá.ulico. 

Que atento a lo inlormado por Ia DIRECCION DE ESTUDIOS Y 

PROGRAMACION, dépendierite de Ia DIRECCION NACIONAL DE VIAS 

NAVEGABLES de Ia SUBSECRETARIA DE PUERTOS V VIAS NAVEGABLES de. 

Ia SECRETARtA DE TRANSPORTE de éste Ministerlo, y los Tinean,ientos que se 

/ ----. -- 
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estabtecen en Ia Disposiciôn N° 68 de fecha 26 de mayo de 2000, corresporide 

acceder a Jo solicitado.- 

Que Ia DIRECCJON GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de Ste 

Ministerlo he tornado Ia intervenciOn que Ii compete. 

Que el presente ado administrative se dicta en ejercicia a las 

facultades conferidas par Ia ResoluciOn de Is ex-SECRETARIA DE ESTADO DE 

OBRAS PUBLICAS No 535 de fecha 25 de Julio de 1967, el Decreto de fecha 31 de 

marzo4  de 1909 (Boletin Oficiat No 4605 de fecha 1 de abrit de 1909), yet Decreto No  

33A de fecha 23 de juJio- de 1943. 

-Par etlo, 

EL DIRECTbR1'JACIONAL DE VIAS NAVEGABLES 

DtSPONE 

ARTICULO 10.- Dectârase que -las etracciones de arena que Ia firma COMPARIA 
2 

FLUVIAL DEL SUD SOCI'EDAD ANONIMII  se propone reatizar en Ia ZONA I 
............... 

(DELTA) '1 ZONA 2 (PARANA INFERtOR), no afectan per el momento a Ia. 

navegaciOn, at comerolo ni al regimen hidráulico del mencionado curso de agua, can 

ajuste a las condiciones consignádas en el Anexo que forrna parte integrante de Ia 

presente disposición. 

ARTICULO 20.- La presente Dectaratoria reviste carácter precarlo y puede ser 

dejada ski efecto en cuaiquier momento que se considere conveniente, sin que ella 

? dedho a reOlamo ni indemnlzación alguna cuandà por circunstancia ocurridas 
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durante su vigencia, las instalaciones de que se trata afectaren a Ia navegacion, al 

comercio y10 at regimen hidrat4ico  de Ia zona en cuestion. 

ARTICULO 3°.- La ZONA I (DELTA), está conformada por el Rio PARANA 

GUAZU margen derecha: kilOmetros 138/142,5; kilómetros 147/149; 

kitômetros 150/153; kilometros 162/166; kilômetros 1681179; kilómetros 

180/182; kiiometros 2001206; kilômetros 212/226; 229/232 jurisdicciôn de Ia 

Provincia de BUENOS AIRES; margen izquierda: kilometros 138/149; 

kilOmetFos 162/163; kilOmetros 166/171; kilometros 217/220; kilometros 

229/232, jurisdicciôn dé Ia Provincia de ENTRE RIOS. Rio PARANA BRAVO 

margen derecha: kilômetros 149/151; kilometros 153/154; kilOmetros 155/156; 

kllômetros 165/1 66; kilOmetrps 168/170 jurisdicciOn de ía Provincia de ENTRE 

RIOS. Wio BARCA GRANDE: kilômetros 71/75 y kilOmetros 1371144, 

jurisdiccion de Ia Provincia de BUENOS AIRES. Rio IBICUY margen derecha: 

kilometrOs 212/217 jurisdiccionde 13J$Provincia de ENTRE RIOS; margen 
- 	I 	

- 	 - 

izquierda: kilámetros 212/217jurisdicci6n de Ia Provincia de ENTRE RIOS. 

Rio PASAJE TALAVERA: kilOmetros- 188/193 margen izquierda, kilómetros 

193/217 y kilometros 223/224 ambas márgenes, jurisdicciOn de ía Provincia de 

BUENOS AIRES. Rio PARANA MINI: kilOmetros 78/79 jurisdicción de Ia 

Provincia de BUENOS AIRES. Canal DEL ESTE: kilàrnetros 109/111 

jurisdiccion de Ia Provincia de BUENOS AIRES. Rio GUTIERREZ: un 

a partir de Ia boca del Rio PARANA BRAVO jurisdicción de Ia 
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tenario del Comb  

Provincia de ENTRE RIOS. 

La ZONA 2 (PARANA INFERIOR), está conformada por el Rio PARANA margen 

derecha: kilometros 235/236: 236/238 (BifurcacLon Isla DORADO, brazo .izquierdo); 

kilometros 236,8001238 (Bifurcacion Isla DORADO, brazo derecho); kilómetros 

248,600/249,400; kilometros 252,400/257; kllOmetros 258/266,500 (Bifurcaciôn Isla 

SAN PEDRO, brazo derecho); ki!Ornetros 257/258,700 (BifurcaciOn Isla SAN 

PEDRO, brazo izquierdo); kilOnietros 259,700/267,500; 272,6001274; 2751275,500; 

285/28 (Isla del MEDIO', brazo izquierdo); kilOmetros 285/286 (Isla del MEDIO, 

brazo derecho); kilórnetros 3211323 (Isla LAS HERMANAS, brazo izquierdo).; 

kilômetros 321/323 (Isla LAS HERMAF'IAS, brazo derecho); kitómetros 350/355; 

kilômetros 358/359 (brazo izquierdo), Riacho TONELERO (excepto kilOmetro 343), 

jurisdiccion de Ia Provincia de BUENOS AIRES. Rio PARANA margen derechi: 

kilOmetros 366/367; kilOmetros 373/37S kilametros 382,300/386 (Isla del 

PARAGUAYO., brazo izquierdo); kilómetros 331/386 (Isla dÔIPARAGUAYO, brazo 

derecho; •kiiOmetros 389/390: kjlórnetros a 1/393; kil6metros 398/399 kilOmetros 

401/405 (canal secündario); kilOmetroé 432400/434,600 (Ruta Troncal, brazo 

derecho); kilOmetros 435/435,300 (Ruta TrOncal, brazo derecho); kilOrnetros 

432,400/437 (Ruta Secundaria, brazo izquierdo); kilOmetros 442/442,300; kilómetros 

443,600/444,400; kilômetros 450/454 (brazo derecho); kiiómetros 450/451 (brazo 

izquierdo); kilometros 464/465 (Rio CORONDA); kilométros 474/475 (sobre brazos 

derecho e izquierdo), jürisdicciôn de Ia Prbvincia de SANTA FE. Rio PARANA 

márgen izquierda: kilorrietros 237,400/238 (Bifurcación Isla DORADO, brazo 

4
izquie do); kilometros 236,600/238 (BifurcaciOn. Isla DORADO, brazo, derecho); 

: ' '. .. 
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kjlOmetros 247/252; 252/257; kilOmetros. 2581266,500 (BifurcaciOn Isla San PEDRO, 

brazo derecho); IcilOmetros ,272/273,500; kilornetros 276,5001276,700; kflometros 

2851286 (Isla del MEDIO, brazo derecho); kilómetros 321,200/323 (Isla LAS 

HERMANAS, brazo izquierdo); kilometros 321/323 (Isla LAS HERMANAS, brazo 

derecho); kil6metros 351,500/352,100; kilometros 352,700/355; kilometros 358/359 

(RUtA TRONCAL, brazo derecho); kilómetros 358/359 (brazo izquierdo); kilómetros 

366,100/367; kilômetros 374,100/375; kilometros 381/383,4 (Isla del PARAGUAYO1  

brazo izquierdo); kilometros 381/386 (Isla del PARAGUAVO, brazo derecho); 

kilorftetros 359,600/390; kilómetros 391/393; kilómetros 407/408 (Ruta Tronca]); 

kilOmetros 415/417,500 (brazo derecho); kilOmetros 433,500/437,000 (RutaTroncal, 

brazo derecho); kilómetros 435/437 (Ruta Secundaria, brazo izquierdo); kilOmetros 

450/451,5 (brazo derecho); kilôrnetros 450/451 (brazo izquierdo); kilometros 

464,7001465 (Rio CORONDA); kilOmetros 474/475 (sobre brazo derecho e 

izquierdo), jurisdicción de Ia Provinciade ENTRE RIOS y Riacho TONELERO 

(excepto'kilOmetro 343), jurisdicciOn de Ia Prdvir ladeBUENOS AIRES. 

ARTICULO 40. La embarcaciOn autorizada para operar en tareas de extraction an 

Los sectores que se mencionan en ci ArtIculo 10  as el Buque Motor "GUARANI" 

Matricula Nacional NO 0943, el quo estara sujeto a los requisitos y condiciones que a 

tat efecto le fije Ia PREFECTI.JRA NAVAL ARGENTINA dependiente del 

MINISTERIO IDE SEGURIDAD. 

ARTICULO 5°.- Tengase por aboriado el arancel de PESOS MIL SETECIENTOS 

VE1NTE CON CUARENTA CENTAVOS ($1720,40), en concepto de revision de 
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pianos que establece el Decreto No 1233 de fecha 28 de octubre de 1999, segUn 

consta en el Expediérite mencionado en el Visto. 

ARTICULO 60.- ComunIquese a Ia PREFECTURA NAVAL ARGENTINA dependiente 

del MINISTERTO DE SEGURIDAD y tome conocimiento Ia DELEGACION PARANA 

INFERIOR y Ia DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROGRAMACION , dependientes de 

Ia DIRECCION NACIONAL DE VIAS NAVEGABLES de Ia SUBSECRETARIA DE 

PUERTOS V VIAS NAVEGABLES de Ia SECRETARIA DE. TRANSPORTE de este 

MINISTERIb. 

ARt'ICULO 71.- La precitada DirecciOn notificara a Ia solicitante entregandole copia 

autenticada, y remitase con carécter de atenta nota a los Gobiémos de las 

Provincias deBUENOS AIRES, ENTRE RIOS y SANTA FE. 

ARTICULO 80.- Registrese,-  comuniquese y archivese. 

DISPOBIC16N

41k  

S 
-- 
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CONbICIONES QUE RIGEN EN LAS DECLARATORIAS RELATIVAS A 

EXTRACCIONES DE ARENA Y CANTO RODADO 

La presente declaratoria tiene validez por el termino de CINCO (5) años a partir 

de Ia fecha de notification de la presente. 

Las extracciones no podrán realizarse a menos de CINCUENTA (50) metros de 

Ia costa, a efectos de que no se produzcan degradaciones en las riberas y 

además deberá guardarse una distancia minima de DOSCIENTOS (200) metros 

& canal de navegaciOn. 

Ser'án aplicables las disposiciones vigentes en Ia materia y las que en adelante 

se dictaren y le fuerén relativas. 

La solicitante serã responsable de los danos y peijuicios que se ocasionen a 

tercerbs coma conecuencia de las extraccionös realizadas. 

Lo dispuesto precedenternente, cbnstituye una declaratoria de que las 

extracciones que solicita realizar_ja?  firma COMPAIJIA FLUVIAL DEL SUD 

SOCIEDAD ANONIMA, no afedtàn;, porel momento, a lasactividades enunciadas 

en elArticulo 10  de lé presente dispositiOn, para las cuales deberá gestionar ante 

Ia autoridad competente del Gobiemo de las Provincias de BUENOS AIRES, 

ENTRE RIbS y SANTA FE el permiso que se solicita. 

La presente declaratoria as de carãcter intransferible, no püdiendo Ia interesada 

ceder sus derechos sin interventiOn de esta DIRECCION NACIONAL, y se otorga 

con Ia obligatiOn de efectuar, dirigir o administrar directamente las aperaciones. 

El dictado de Ia presente declaratoria no exime a Ia solicitante de las abligaciones 

ç

iean correspónderle ante otros entes oficiales yb privados, ni implica 
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permiso ni autorizack5n ni habilitacion., las que deberán ser tramitadas ante Ia 

jurisdiccion competente. 

ii) La acordadó no libera a (a solicitante de cumplir con las normas que, para Ia 

seguridad - de Ia navegacion y el respeto al medlo anibiente, imporigan las 

autoridades competentes. 

i) La embarcacion alectada a laoperaciOn debera lievar a bordo copia autenticada 

de Ia preseide disposicion. 

fl Ante 1a presencia de obras de cruce en Ia via navegable, como ser puentes, 

soductos, electroductos, etc., no se perrnitirän las operaciones de extracciOn 

dentro del area quese ubica 2 (DOS) kilômetros aguas arriba y/o aguas abajo del 

emplazarniento de Las inismas. 
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'1' 	 1 	 2!QcTENTA Y TRES.7çOMPAI4IA FLUVIAL DEL SUD-SOCIEDAD EN COMAN 

2 	DITA FOR ACCIONES.-Transformaciôn.-En Is Ciudad de-La Plata,Capital de 

3 	Is Provincia de Buenos Aires,a los siete dias del mrs de mayo de rail - 

4 	ñoveclentos ochenta,ante mi 3Oscar Aifredo Rumi,Notario,adscripto al Re 

S 	gistro nümero 449 del Partido de La Plata,coraparecen:a)don -José Pedro 

- 	 6 IIBACCU1E0A,Ih1 eta de Enrolamiento nAmero 5.125.154,nacido eL 9 de octu 

i 	bre de 1929,empresario,casado an primeras nupcias con doña Adela Marga 

LL 	 8 	rita MiLone,domiciliado en calle Leandro N. Alem nAmero 266; b)ddn 

Q. 	 9 	RaAI BACCHIEGA,Libreta de Enrolamiento nGxnero 5.153.308,nacido el 29 - - 
10 de novieinbre de 1934,empresario,casado en primeras nupcias con doña -- 

II 

11 	Elanca Rosa Suarez,domiciliado en avenida I-ioracio Cestino nAmero 384;- 

fl 12 c)don Domingo BACCHIEGA,Libreta de Enrolamiento nAmero 5.169.133,naci- 

13 	do eL 8 de noviembre de 1937,empresario,casado en primeras nupcias con 
cc. 
0- 

14 	dona Leonor Elida Dr Cristofano,con domiciiio en calie Méjico nOmero - 
cr: 

Ldi. 	15 360;los nombrados son argentinos,h-ljos de don Domingo Bacchiega y de - 

16 	dbñaEmä Josefina Torquati de Bacchiega,vecinos de Ia ciudad ae Ense- 

nada,de esta Provincia; d)don }iéctor Oscar BERTOLDI,Libreta de Enrola- 

lB 	thientojnmero5.lO2.3O5,nacido el 16 de junio de 1924,empresario,casa- 

19 	doen prvJeras nupcias-con doña Maria Dora Suarez,con domicilio en Ca- 

Domingo Faustino Sarmiento nOmero 287,de la ciudad de Ensenada; e) 

ha Dominga BERTOLDI de CUANZETTI,Libreta Civica n6mer-------- 

(Y1 
(3, 
(A) 

0 
(A) 

(0 

.408.687,profesora,casada en primeras nupcias con don.Juan Carios 

23 '(uanzetti,nacida ci 8 de abril de 1932,docniciliada en calLe 65 nAmero 

24 111481 de ésta Ciudad;los dos Mtimos comparecientes son argnt-1-n5i 

25 

IL

lIjosde don Luciano Fortunato Bertoldi y de doña d1ia Rosa Bacchiega 

/ 
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de Eertoldi;f)don Virgillo Cirilo PERIZ,Libeta de Enrolamiento nSero 

5.196.104,argentino,nacido ci 6 de rnarzo de 1909,empresario,casado en 

primeras nupcias con doia Matlide Albina Zaro,con domiciiio en calle - 

13 nmero 662; g)don Narciso PERIZ,Documento Nacional de Identidad nü-

mero 16.026.022,nacido ci 14 de junio de 1914,argentino,empresario,ca-

sado en primeras nupcias con doña Celia Isabel Zaro,domiciLiado en Ca- 

Ile 4 n&nero 1265½; h)don AI.do  PERIZ,Libreta de Enrolamiento nOmero --

5.164.642,argentino,nacido ci 20 de septiembre de 1919,empresario,casa 

do en primeras nupcias con doña Leonor Ceiina Mangiaterra,con domici-- 

iio en calie 58 nümero 442;los tres Mtimos nombrados son vecinos de - 

esta ciudad,hijos de don Antonio Periz y de doña Teresa Maria Donda.--

Todos ioscomparecientes,son personas hábiies. y de mi conocimiento,doy 

fé,quienes DECLARAN y OTORCAN: I)Que concurren a este acto,en su cali- 

dad de socios comanditarios,revistiendo ademls,ios señores Virgilio C! 

rilo Periz,José Pedro Bacchiega y Hector Oscar Bertoidi,el carácter de 

socios comanditados,de la Sociedad "C0NPAIA FLUVIAL DEL SUD - SOCIE--

DAD EN COMANOITA FOR ACCIONES",con sede y domicilio sociai,en la Ciu--

dad de Ensenada,avenida Cestino sin nniero y Canal Oeste,de esta Pro- 

vincia,cuyo tCrmino de duración esde treinta aos,a contar desde ci - 

dIa 1 de juiio de 1961,con mi capital'de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS - 

NOVENTA NIL PESOS,sUscripto e integrado en su totaiidad,dIl que corres 

ponde Is cantidad de TRESCIENTOS PESOS,al capital comanditadq y de CUA 

TRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA YNUEVE NIL SETECIENTOS PESOS;ai co--

manditario,dividido en cuatro milbones novecientos ochenta y nueve mu 

ilsetecientas acciones al .potador,de UN PESO ,vabor nominal cada una,con 
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1  Ilderecho a tin voto por acción.- II)Que con fechi 30 de abril 

2 Is sede social de la firma rnencionada,siendo lastS horas,sc realizó - 

a una asamblea cxtraordinariay ordinaria,que en sus partes pertinentes, 

out
4 in to que atafle a este acto escrituraria,dicef'Abierto ci acto,por una 

10 

5 nimidad de votos,es designado Presidente de la asamblea,eL selor José 

6 Pedro Bacchiega,quien acepta ci cargo-Pone aconsideraciân ci orden - 

7 del dfa.-Al tratarse ci primer punto,que es la transformación de is so 

8 ciedad,en sociedad an6nirna,el accionista Aido Periz,rnociona en ci sen- 

9 tido de que se apruebe La transformacidn,moción què-.es  aprobada por u- 

10 nanirnidad.-También proponc,quc La totalidad dettapital comanditado y 

Ii ddmanditario,pase a revestir como accionaiio,lo que se aprueba por tins 

12 nimidad.-Dejando constancia 	los sodiós presentes-,que clios son los ti- 

13 tularesde Is totaiidad del capita1socialel que se-halls totalmente 

14 iüscripto e integrado y quèdicho capital,scr& cii de la sociedad an6ni 

15 ma,en que serik transfonnada,la CompaIa FLuviat -del Sud.-Lo que asf re 

16 sulta,de los siguientes anteccdentes:a)Escritura fundacional del 5 de 

17 	julio de 1961,pasadabajo ci nmcro 66ante él escribano de Is Ciudad 

de La Piata,don Jaime CcrdA,por Is cjue se constituy6 is sociedad "Corn-

pa?Ia- Fiuvial del Sud - Sociedad en Comandita por Acciones",la que se 

20 	inscribi6 en ci Registro Pblico de Comercio de Is Ciudad de La Plata, 

21 	cL 9 de agosto de 1961,bajo ci nómcro 218,Folio llO,del Libro Primero 

22 - de Sociedad enComandita;b)Con laéscrituradc aumento"de capital, del 

23 	18 de dicicmbrc de 1965,pasada ante ci mismo cscribano,al -Folio 380 de 

24 Isu Registro 363 de La Plata,la que se anotó en clrRegis=68,Folio de 

25 	Comcrcio citado,èl 31 de.diciembrc dcl965ba 	el nme 	-- 
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135,Libro Primero deModificaciones de Sociedad en Comandita;. c)Con la 

escritura del 19 de marzo de 1969,de aumentodecapita1,otergadaal Fo 

ho 76 del Registro a cargo del escribano Jaime.Cerdá,la que seanota-

ta en ci Registro Pblico de Coinercio citado,el 2 de abrilde 169,ba-

Jo ci nrnero 661,Foiio 80,del Libro Segundo de Modificaciones de con--

trato de Sociedades en Comandita; d)Con la.escritura del 31 de octubre 

de 1975,pasada ai Folio 127,delRcgistro de Is Ciudaft de La Pia.ta,a --

cargo del mencionado escribano Cerdá,por laque se instrumentô,el, au,7-. 

mento de capital comanditario y se •resoiv16 adecuar.e,l .cortrato,a las 

normas de la icy 19.550,la que fue -prcsentada,enia Direcc.i6ide Perso 

nas Juridicas de Is Provincia deBuenos Aires,que.forrnuió obseyacio--

nes al contrato,formahizándose definitivamente,por.e5critura nmero38 

pasada ante el citado escribano,con fecha7 de octubre dc1976,al ?97: 

ho 155 de su Registro,la quese inscribió,en el Juzgado de Primera --

Instancia en Lo CoraercialdeRegistro,delDcpartamcntoJu4içi1 La Pb 

ta,el 15 de diciembre de 1976,en ci Libro Prirnero,Fohio 68,Lcgajç.  68,-

tie Contratos de Sociedades en Cornandita: y Legajos,conto asi tamjiénen 

igual fecha,en ci Libro Primero,Folio 13,nfsmero 23,de Nandatos y Adnil- 

nistradores en ci mismo Juzgado;instrumentos que se hahian :protocoliza 

dos,ai Folio 23,del alto 1978 tic este Registro derni adscripqión: ypor 

cscritura,del 27 de octubrcdecl9761pssada ante,e•1 misrno escribano, la 

que en tcstirnonio se inscribió,ci 25 deoctubre tie l97?,en €1 Libro 

tres,Foiio 53,nGcnero 1150,de -Modificacián de Sociedadesen, Cornandita,-

en ci Juzgado de Prirnera Instancia en lo Comercial tic Registro,del Dc-

partamento Judicial La P1at'a,nediante la, cual,se eievó,a !a.suma. de -- 
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CUATRO MILLONESNOVECIENTOS NOVENTA -MIL-PESOS el capital socI1,,1a q 

2 
	en fotocopia se agiega,como cabea-de is presente.- III)Que los camp 

3 
	recientes,acreditan-la titularidad del importe total del capital, co- 

4 
	manditado yconianditario,o sea La suma de-CUATRO MILLONES NOVECIENTOS 

5 
	NOVENTA MIL PESOS,cön1a txhibidi6n en éste acto,de los respectivos 

6 
	tubs representatfvdá,de ias acciones emitidas,en is siguiente forms:- 

7. l)JoSe Pedro Bacchiegè,pesos 750.870;representados por 750870 accio-- 

8 
	nes de un peso cada.iina;. 2)Rad.lBacchiega,pesos 750.865;representados 

9 
	por 750.865 acciones de un pesos cads una; 3)Dorningo.Bacchiega,pesos - 

10 750.865;reresentados por 750.865 acciones de un peso cads una; 4)H4c- 

11 
	tor OscatBertoldi,pesos-990.l66;representados por 990.166 acciones de 

12 
	un peso cads una; 5)Virgilid Cirilo Periz,pesos 416.078;representados 

13 
	por 416.678 acciones de un peso cads una;.6)Narciso Periz,peso------ 

14 
	

416.078;representados por 416.078 acciones de un peso cads una; 7)Ald 

Periz,pesbs 416.078;representados por 416.078 acciones de un peso c 

una; 8)Lilia Domingâ Bertoldi de Cuanzetti,pesos -.499.000;representa 

por 499.600 accidnes de un peso cads una.- IV)Que is referida asamb 

ordinaria y extraordinaria,celebrada el 30 de abril de 1979,a is que 

19 
	sistieron latotalidad de los socios,comanditados y comanditarios,que 

20 
	an acts obra a losfobios 93/10lde1 Libro respectivo,rubricado por e 

41 Registro Pdbiiéo deComercio,con fecha 27 de septiembre de 1961,por 

22 
	

den del seffor Juez,Doctor€rancisco Otero Cendoya,del iJepartamento Ju 

23 dicial La Plata,que exhiben y en fotocopia debidarnente autenticada se 

24 	 ,como cabeza de la presente,donde se resolv16 transformar en 

25 Ilciedad Anónima,ala Sociedad en Cornandita por Accioje-!fpasando a 
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tir en carcter cit capital accionario,el capital comanditado y cornandi 

Urio de ésta,rnanteniendo en consecuencia,el. inismo capital social,el - 

niismo elenco de socios,el mismo plazo de.duracidn,el inismo dornicilio - 

social y el inismo objeto,de lasociedad que se transforina.- V)Que eje- 

cutando 	decisi6n,vienen por esteacto,a instrumentar por escritura 

pGblica,la inencionada transformac16n de La sociedad,que se regirA por 

el Estatuto,que tue aprobado por unanitnidad en laniencionada asamblea, 

siendo el texto del raismo,el sigui.erite:ARTICULO_PRIMERO:Denorninación y 

doinicilio:Bajo 13 denorninación de "COMPAIA FLUVIAL DEL SUD - $ociedad 

Anónima",continüa funcionando POT transformación de. 'COMPA&IA.FLUVIAL 

DEL SUD - Sociedad en comandita porAcciol3es".-La sociedad tiene su do 

micilio social,en Avenida lloracio Cestino sin nmero y Canal Oeste,de 

is Ciudad y Partido de Ensenada,P.rovincia defluenos Aires,,Repalica Ar 

gentina,pudiendo trasladarsey establecer fi.liales,agencias y/o sucur-

sales,en cualquier lugar del pafs o del exterior,asignándoles o no,un 

capital deterniinado.-ARflCULO_SECUNpO:Têrniino:E1.  plazo cia duraci6n,se 

establece en treinta aios,a contar del da uno de junio de inil nave---

cientos sesenta y uno,por ser esta Is fecha. desde It cual,ha tenido vi 

gencia Is sociedad en comandita por acciones que tse traus,forma.-Dicho 

plazo podr4 prorrogarse por resoluc16n de la Asamblea Extraordinaria,-

asf comb acordarse La disolución •anticipada cit lasociedad,por deci---

sión del inismo tipo de asamblea.-ARTICULO_•TERCEROObjeto:La sociedad - 

tiene por objeto,dedicarse por cuenta propia o de terceros,o asociada 

a terceros,que tratAndose de socie.dades, lo sarAn poracciones,a: 1) La 

extracción y conercialización de arena,piedra y canto rodado: y su ---- 
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€ransprte fluvial,maftimo y terrestre.- 2)La explotaci6n de est 

cithiento astillero y taller naval y mecLnico,para la construcci6n,---- 

	

3 
	

transfcirmación y reparac16n,de. ernba.rcaciones en general,de cuniquier - 

	

4 
	

tipo o naturaleza .y maquinarias,asf comb faportaciones de,o pam las - 

	

5 
	

tisrnas.-3)Actuar comb despachante de aduana yagencia marItima,de con- 

	

6 
	

formidad 'con las disposiciones legalespertinentes;para el mejor curn-- 

	

7 
	

plimiento de:susfines sociales,la entidad podr& realizar todas las a- 

	

8 
	

s 1actos y contratos necesarios,sin mat limitaciones que las - 

	

9 
	

ecidas par in ley,incluso in adquisición pot cualquier tftulo,de 

10 bienes muebiea y embarcaciones de todo tipo y enajenarlo a gravarlos,- 

	

ii 
	

pot cuaiquier farina a procedimiento.-ARflCULO_CUARTO:Capital sociai:El 

12 capital social es de CIJATRO I4ILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS,sus 

13 cripto e integrado en su totalidad,representado pot acciones de un pe- 

14 so,valor nominal cada una,al portador,ordinarias,de cinco votos.-El Ca 

is pitàlsociai,podrl set aumentado hasta el qufntuplo,por decisión de La 

	

16 
	

a Ordinaria in quepara ci presente supuesto,deber4 contar para 

Il Ireunirse y- para decidir1con las mayorIas que establece el articulo lO 

18 inciso k) del presente estatuto.-Las acciones podrán set al portador o 

19 llndminativasien éste Utimo caso, endosables 0 no;ordinarias o preferi- 

20 das,de vote plural a simple,segün lo determine Ia asamblea ordinaria,- 

	

21 
	

que disponga el aumento del capitaL,hasta el quIntupio.-La sociedad PR 

22 dra recibir,en pago de las acciones que etnita bienes a valores de cue,111 (31 
cyl 

quiet nat-uraleza,previa conhormnidad de La asamblea,con losmismos re-11 

 

- 23 
CD 

quisitos piecedenternente consignados.-En todos los casos,los socios pofi N-? 24 

25 11dtSn ejercer el derecho de prefercncia,para suscri , 5J-tffiiiento de29 

I

q  

PO?!AFiL±TTii 	ODRIpU 



pital,en proporci6n al que • ponan.dentrq de lqs.teintaA1iás siguien--

tes,a Is tSitima publicac.6n,que .por tres dIas,deberá .efectuarse,en ci 

diario cia publicaciones lpgales.-ARTICULO_QUINTO;Giro comercial:El gi- I 

o comercial de Is sociedad.y su ejercicio.econ6rnico,comienza el dia-

Iluno de enero y termina ci treinta y-uno cia diciernbre dc cada afio.-A 

I Ia fecha se confeccionarán ios;.estad6s contables,conforme a las di 

I5iciOnes en vigencia y  no nas técnicas en la materia-ARTICULO SEXTO: 

I Regimen  accionariq:Los titulos ,y las.acciones.que.repre8entan,se orde 

I narn en numeración correlativa y ser&n suscriptos,por no menos cia un 

Director y ei SIndico,los misrnos,como .asI tambi&t los certificados.pr  

visorios,deberán contener las. siguientes rnenciones;1)denorninaci6n de 

Ia socledad,domicilio,fecha y lugarcie constituc16n,duraci6n a inscri 

c16n.-2)el capital social.-. 3)el ithnero,valor ?ominalyciase de accic 

nes que representa eJ. titulg y derechos;quecomporta.- 4)en los.certi-

ficados provisorios,].a ano,tacl46n de .lasintegracionesquese efectilen, 

las variaciones de las mencione.sprecedent.es,exceptolas.relativasai 

capital,deberân hacerse çonstar en los tRulos.-Se ilevará un libro de 

registro de acciones,en los trrntnos previstos pot elattIculo 213 de 

ha lay de sociedades tomezciales.rPor. decisión data &samblea Extraor.-II 

dinaria podri disponerse que Las., accionesalportador:se conviertan enji  

noniinativas,endosableso no.-ARTICULO_S.EflIMO:De ;lw administración:La 

adrninistraci6n de la sociedad.. estará a cargoje un Directorlo compues- 

to del nmero de miemIos que tije la, Asarublea de acc4onistas,entre Ufl 

minimo de chico y un mximo. 4ediez cosi •rnandato POt un ejercicio,sien-

do reeiegibles,no obstante deberán permane.cer en.el cargo hasta su wl 
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1 	reemplazo.-Da Asamblea podr& designar suplentes en igual n6tYTtgo en/ 

2 	thenor ntSrnero que los titulares y por el mismo plazo que estos ltimos. 

3 	En vAcantesque se produzc-an en el Directorio,se ilenarAn con los su- 

4 	,lentes en el 6r'den -4sue1ecci&n.-Los directores en la primera se--- 

s 	sióñ,designatándeentre erLos un Presidente,un7 Vice-Presidente prime- 

6 	£6 yun Vice-Presidente segürido.-Estos ltimos en el orden expresado,- 

7 	fiiñVi1aiArdü -al p'flbito,en casos de tausencia,impedimento o excusac16n, 

8 	séan etds ternporariosodefihitivoa_ElDirectorio se reunirA con el. 

9 	quorum de Is mitad mis uno -de sus integrantes y adoptari sus resolucia 

10 	nes por mayorIa devotos •presentes,debiendo reunirse cuando menos una 

ii 	tezal meè;encAso -de igualdad el Presidente o su reempLazante,tendrfi 

12 	'ibto de desémpa€-e. "Sus reuniones se transcribirin1en el Libro de actas 

13 	que se llevant al efecto.-Sus funciones  sefan remuneradas,conforrne lo 

14 	determine la Asanblea.-La epresentaci6n de la sociedad,estari a cargo 

is 

 

Idel Presidente?o,en sucasd,del Vice-Presidente pnirnero,o dcl Vice-Pre 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

sidente segundo,en ese orden.-El Directoiio,tiene plenas facultades pa 

ra dinigir 	idminittrar Is sociedadi6n  orden al cumpLimi-ento de suob 

jeto-Puede en consécuencia,celebrar en nornbre de la sociedad,toda cLa 

Ic detactos y'contratos,que no sean notoriamente extrafios,al objeto so 

Cia'l,incluso -aquellos pàra los cuales,laley requiere poder especial,--

conformi lo disdnen los art-icuios 99  del Titulo X,del Libro II dcl C6 

digd dë Com&cio y los incisos 19) a 49)  y 72)  a 172) dcl articulo --- 01 
01 

1881 del •Cddigo Civ±l,adquirir,gnavar1enejeflar -inmuebles,buques o aero 
CD 

naves y constituir,derechos reales sobrelos mismos,hacer donaciones o P 

deotto modo,comprotheterlafirnia social en garan,peria1esyoi 

7ddac2 
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CD 

C 

C,) 
LtD 
U) 

g-aciones de hacer,gratuftas osin ;catgo,ptestat diriero propig o tornat-

lo en préstamo.-Podr6.en consecuencia,en.las;condicionesanten?encio-

nadas y sin que esta enumerac16n sea lirnitati.vaa)solictar concesio--

ües de toda clase,de. los gobiernosiiacionaleso provinciales y de las - 

municipalidades;representarla ante los Poderes EjecutjvoLegislativo y 

Judicial,Ministerio.s y Secretarlas de Estado,entes autónomosy aut&r-.-

quicos y organismos  y dependenpias,de Is adninistrci6n pbLI,ca naclo-

nal,provinial o rnunicipal,especiqlmente,sinque•e.sta en%lmeración sea 

taxativa,tribunales dcl trabajo,Dlrecci4n GeieralImpositiva,Trjbunal. 

Fiscal,Aduanas,Dire.cciones y Receptorlas dci .Reutas,Regstro acional - 

de Ia Propiedad Automotor,ajas t1acionales 4ePrevisi6tociaL,Prefec 

tura Naval Argentint,AdministracidnQeneral de Puertos,SecretarIa cM - 

Estado de Minerfa,Seçretarta de Estado de Intqreses MarItimos1u otras 

I reparticiones creadaso a crearse,susdivisionesydçegaciones en,ge-11 

 neral,pudiendo a tal .efccto:Thesentar.escrktqs,cscrituras,titulos,docuII 

rnentos,testigos,pruebasy dernSs •justificativos;fo.rmulardeclaraciones 11 

juradas,firmar cartas y documentos de, crédito,acptarIicitaçiones,sus 

pliegos y condiciones,abonar itupuestos )ç  tasas;perqibirsucna,s  deAine_II 

ro y órdenes de pago;otorgarr.ecibos y-cartas de pago;no.tifjcarsede

resoluciones,consentirlas y/o apelarlas;rep.etir -los, ;irnp*estosque qCOfl9 

sideren injustos;efectuar protestos yprotestas y reajizar todo, otro 

acto,contrato o negocio. juridico,de orden adrninistrativo,que tuviera 

Ilac16n con la.admintstración pObliça,tanto en e or4ennacionalcomo -I 

provincial o municipaL.- b)Adqui.rir eldominio:o cordozpinio,dc toda --

clase de bienes inmuebles,urbano o.rurales,deccualqui.rnaturaleza jur i 

C 
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2 	productos mineros,crédjtos,tftulos u otros valores y mrrcader!as,sea - 

3 	por compra,ermuta;ces16n,dacj6n en pago o cuatquier otro tttulo onero 

4 	so o gratuito y vender,hipotecar,ceder o de otto modo gravar 0 enaje-- 

s 	flat los bienes sociales,pactando en cada caso de adquisición 0 enajena 

6 	ción,los precios,formas de pago y condiciones de tales operaciones,per 

7 	cibiendo a satisfaciendo el importe correspondiente y dat yio totnar La 

8 	posesión de los tespectivos bienes.-c)ceder gratuitamente a favor del 

9 	Estado Nacional,Provincial,Municipalidades a entidades u organismos au 

10 tArquicos que correspondieren,Las superficies de terreno necesarias pa 

11 	ra La formac16n de reservas,calles,ochavas,u otros destinos.-d)Incorpo 

12 rat bienes inmuebles al regimen de las leyes nacionales 13.51.2 ------ 

13 14.005,cumpliendo todos los requisitos necesarios;redactar reglamentos 

14 de copropiedad y adrninistraci6n y efectuar,con respecto a las unidades 

15 o sectores de propiedad autênoma o comOn y con relaci6n a las parcelas 

16 resultantes de fraccionamiento,cualquier negocio jurfdico con idénti-- 

17 cas atribuciones a las especificadas precedentementeQa e)Celebrar con- 

18 tratos de fletamento,asf como locaciân de bienes muebles a inmuebles,- 

19 1 cOsas,servTjcjos u otros,ajustando en cada caso los precios,plazos,que 

20 pueden ser aün pot m4s de seis aibs,con facultad para renovarlos,modi- 

21 flcarlos,prorrogarlos o rescindirlos;tomsr dinero prestado a interds - 

22 	e establecimientos bancarios,comevciales o de particulares,estabte-- 	Cn - 

23 	iendo la forma de pago y tipo de interés.- f)Realizar toda clase de 2 
CD 

24 	etaciones,sjn limitac16n de tiempo ni de cantidad con el Banco de Ia 

25 	laci6n Argentina,Bàno Nacional de Desarrollo,5p4c1tejoNacio_ \, 
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C) 
Li) 
In 

nal,Banco dc is Ptôvincia de Buenos 	 binca 

rias oficiales o particuLares,tanto en sus casas matrices,como en sus 

sucursates,agencias o filiales,que tenga pot objeto,librar,descontar,- 

ceder,endosar,renovar,cobrar,enajenar y negociar de cualguier modo,ie-

tras de crédito,pagsrés,giros,vales,cheques u otras obligaciones o do-

cumentos de crédito,con o sin garantla prendaria,hipotecaria o persona 

y constituir depósitos de dineio o valores y extract total o parcial--

mente esos u otros depósitos a nombre de Ia sociedad.- g)Celebrar toda 

clase de escrituras pGblicas o privadas an un todo de acuerdo con las 

disposiciones estatutarias de los referidos establecimientos bancarios 

y leyes en vigor,pudiendo tomar dinero prestado de los misrnos,con ga--

rantlas hipotecarias,prendarias o subsidiarias,celebrando en cada caso 

I los contratos que pot su naturaleza se requieran,aceptar dichos pagqs 

y obligarse soLidariarnente,al cumplirniento de las obligaciones contraf 

das;abrir y cerrar cuentas especiales;etectuar pagos,pedir cancelacto-

nes,conferir a las, instituciones de créditos,poder suficiente para in 

liquidación de sus bienes y sin forma de juicio,en cutuplimiento de las 

obligaciones y dcmás claGsulas que fueren necesarias;fijar intereses y 

amortizaciones,firinar todo otro docurnento püblico c privado.- h)Acep--

tar o rechazar consignaciones en pago,novaciones o. remisiones y quitas 

de deudas y transigir.- i)Constituir,aceptar o transferir derechos tea 

les y cancelarlos total o parcialinente. - j)Rectificar o confirinar y a-

clarar actos jurfdicos;registrar marcas,patentes y transferencias.- k) 

Presentarse en defensa de los intereses de Ia sociedad,ante los seño--

res jueces y Tribunales,de'todo fuero y jurisdicción;declinar y prorro 
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1 	gar jurisdicciones;poner o sbstl4er posiciones y producir,todotto g± 

i/ROARguRu 	2 nero de pruebas e informationes;compromdter an Arbitros o arbitS* 

a 	intervenir en juicios de cobro de pesos y otros,corno actora 0 demanda- 

4 	da,6en cualquier otto carácter.- l)Conferir poderes especiales de to- 

5 	do tipo-y revocarlos,ya fuere para ffiuntos judiciales y administrativos 

6 	pudiendo delegar la facultad de absolver posiciones,asf como para ac-- 

7 	tos,operaciones,contratos o ?negocios jurIdicos,de cualquier naturaleza 

8 	m)Otorgar y firmar escrituras pflblicas y demái instrumentos pdblicos y 

9 	poderes,que fueren necesarios para efectuar los actos enumerados,o re- 

10 	lacionados con el objeto social,conl.as  cl&usulas,requisitos y enuncia- 

Ii 	dos,propios de su naturaleza y especiales que vieren convenir.- n)Fi-- 

12 nalmente,real].zar todos los catos lIcitos,que sean permitidos pot Is - 

13 	legislación vigente.-ARTICULO_OCTAVO:Garantfa;Los Directores,debetán - 

14 	prestar Ia siguiente garantfa:tItulos emitidos pot €1 Estado Nacional, 

15 	pot el monto de DIEZMIL PESOS cada Birector.-ARTICULO_NOVENO;Fiscali- 

H' 
16 	zación:La fFscalizacidn de Is sociedad,la ejercerA un Sfndico titular, 

— 
17 	designado anualmente por Is Asamblea General Ordinaria,juntamente con 

18 	Un suplente,que reempiazarA a aquel,en caso de vacancia temporal o de- 

19 ftnitiva,o sobrevenir una causa de inhabilitación,pudiendo ambos set - 

20 	reelectos.-El Sindico tendrA los deberes y atribuciones,que establece 

21 	el articulo 294,de Is ley de Sociedades Comercialel y será remunerado, 

22 	conforme lo determine La Asamblea.-ARTICULODECIMO:AsalnbleasLas Asarn- 
0 

23 	bleas tanto ordinarias como extraordinarias,se regir6n pot las siguien CD 

24 	tes normas:a)Serán citados simultaneamente,en primera y segunda convo 	
CTI - 

25 	Catoria,por el Oirectorio o el SIndico,en los c9vistospor1a 

ES COPIA FIEL Aoiiuticd 
NOTARIO 



Ley o a requetimiento de socios,que representen por lo menos,el cinco 

pot ciento del capital social.-En 4ste 61timo supuesto,la petici6n in--

dicari los ternas a tratar,debiendo convocarse la Asamblea,para que se 

telebre en plaw máxirno,de cuarenta dlas de recibida is solicitud. - b) 

La respectiva convocatoria,se anunciar& en el diarlo de publicaciones 

I legates,durante cinco dIas,con diez de anticipacidn pot lo .menos y no 

más de treinta.- c)En segunda convocatoria,la Asarnblea se celebrará ci 

mismo dta,una-hora después de la fijada pars la primers.- d)La Asam---

blea podrá celebrarse,sin publicación de la convocatoria,en los térmi-

nos del Oltimo apartado,del artXculo 237,de la Ley de Sociedades Corner 

ciales.- e)Todas las Asambleas,serán presididas par ci Presidente 41 

Directorio,o su reemplazante,y a falta de ellos,por la persona que se 

designs pot mayorla en is misma Asamblea.- f)Para participar en la A-- 

I sambieas,será necesario depositar en la sociedad,con no nenos de tres 

dias hébiles de anticipacidn,aide la fecha fijada pats su celebrac16n, 

las acciones o certificados de depósito librados al efecto,por un Ban-

co o institución autorizada a tat fin.- g)Los sodas estAn facultados, 

para hacerse representar en las Asambleas,mediante instrumento privado 

con la firma autenticada en forina judicial ,notariai a bancaria;no pa--

drán ser mandatarios los Directores,Sindicos,Gerentes y demás emplea--

dos cM is sociedad. - h)Las accionistas representantes de los mismos -- 

que concurran,firmarán el Libro de Asistencia,en el que se dejarA toni 

tancia de sus dornicilios,documentos de identidad y nmero de votos que 

les corresponde.- i)Cada accidn,darl derecho a los votos que, pars ella 

e.sten estsblecidos en las eondiciones de ernisidu.- j)Se llevaráun Li- 

V. 
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r 
1 bit de Actas,en el que se registrarán las de las AsambLeas,qu\4 

2 firmadas por quien presidi6 is reunión y por dos socios,designados al 

3 
efecto,dentro de Los cinco dfas,de Is fecha de su ceLebración.- k)Las 

Asatubleas generales ordinarias,tendrk quorum en Is primera convocato- 

OTMJO 
5 ria,con Is presencia de socios que representen,la mayorta de Las accio 

6 nes con derecho a voto y en segunda convocatoria,cualquiera fuere el - 

7 nOmero de esas acciones presentes,adoptándose las resoluciones,en am-- 

8 bos casos,por mayorIa absoluta de votos presentes,que puedan vflidarnen 

9 ti eniitirse,en Is respectiva decisi6n.-Para considerar Los puntos pri- 

10 rfiero y segundo,del artIculo 234,de Ia Ley de Sociedades Comercialesde 

ii berin convocarse dentro de Los cuatro meses,del cierre del ejercicio e 

12 conómico.- l)Las Asbleas extraordinarias,se constituir&n vAlidamente 

13 in primera convocatoria,con el sesenta por ciento de las acciones con 

14 derecho a voto y an segunda convocatoria,con el cincuenta y uno por -- 

15 ciento,de las acciones con derecho a voto. -Las resoluciones se adopta- 

16 ran en todos Los casos,por el voto favorable de La mayorfa absoLuta de 

17 las acciones con derecho a voto,que puedan emitirse en Ia respectiva - 

16 decisión.-ARTICULODECIMO_PRJMERO:Distribución de utilidades;Las ganart 

19 cias realizadas y lIquidas,se destinaran:a)Cinco por ciento,hasta al-- 

20 canzar elveinte por ciento del capital social,en concepto de reserva 

21 legal.-Cuando Is misma quede disminuida,por cualquier raz6n,no pueden 

22 distribuirse ganancias hasta su reintegro. - b)A remunefác16n de Los Di Cil  - 01 
CA) 

23 rectoresy Los SIndicos,en su caso,en Los lcmites permitidos porla -- 

a 
24 key.- c)A fondos de reserva facultativos o de previsión,siempre 	-- 

25 los miss sean razonables yrespondan a una prudente 	&Mnistracion.- ) 
w 
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d)El remanentc se distribtiirA.a los socios,a prorrata de sus respecti-

vos aportes. -No podr4n repartirse ganancias,hasta tanto se cubran las 

pérdidas,dc ejercicios anteriores. -ARTIGULO DECINO SECUNDODe la diso- 

I Iución y liquidación:en caso de disoluci6n de la sociedad,se procederA 

a su liquidacidn,por ci Directorio bajo la vigilancia dcl SIndico.-Can 

celado ci pasivo y reemboisado ci capital,con las preferencias quc se 

hubiesen cstablecido,en su caso,el remanente se distribuirá entre los 

accionitas,en proporción a su participación en las ganancias.-Se deja 

çonstancia quc Its sodas don José Pedro Bacchiega,don,Héctor Oscar --

Bertoldi y don Virgilio Cirilo Periz y/o la Doctora Ma Elisa Leonor - 

DeL VaLle,actuando conjunta,separada y/o alternativamentc,realicen an- 

te las autoridades administrativas todas las diligencias tendientes a 

la aprobaci6n de la transformación y dcl nuevo Estatuto,como también - 

su inscripción,con facultad para aceptar las modificacionesque impon-

ga la Dirección de PersonasJurIdicas.-En. el puntocuarto de la.mencio 

nada Asamblea del 30 de abril de 1979 se resoivid pot unanimidad desi 

nar en ci carécter de Directores tituiares,los que asf son elegidos,a 

los seilores José Pedro Bacchiega;donRaM Bacchiega,don Domingo Bacchi 

ga,don Iléctor Oscar Bcttoldi,doffa Lilia Dominga Bertoldi de Guanzetti, 

don Virgilio Cirilo Periz,don Narciso Periz y don Aldo Periz.-En el Ca 

ráctcr de SIndico titular se designa a don Juan Reynaldo Urrutibeheity 

nacido ci 27 de junio dc l932,argentino,Libreta de Enrolamiento niffimero 

5.197.537,con domicilio en la calle 67 nmero 825 de La Plata,Contador 

Pblico Nacional,hijo de don Julian Reynaldo Urrutibeheity y de doa - 

Luz Ludabutu,casado en prin'eras nupcias con dolia Norma Edith Poutou y 
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como Sindico suplente a don Jorge Pilcido Seara,Libreta de Edcnien- ) i 
-. 

2 to ñümero 5.145.708,con domicilio en la calle 9 n6mero 693 de Latlff 

410 	3 irgentino,abogado,nacido el 28 de septiembre de 1933,hijo de don P1k! 

4 do Seara y de doffaMátilde Cleieiicia Oberiño,casado en primeras nup--- 

5 cias condofiiMar!na Raydée Figueroa.-Por unanimidad se decide,que el 

6 primer Directorio y la Sindicatura,que•han sido elegidos en la refer!- 

7 di Asamblea,tendrhn mandato desde el dfa de la !nscripcidn del 	statu- 

B to,que ha quedado aprobado an la Asamblea mencionada,hasta el Ma 31 - 

o dediciembredel affo,en que dicha inscr!pción se produzca.-Presentes - 

10 en dfcha•Asamblea,quienes han sido elegidos como Sfndicos,titular y su 

ii plénte,madif!estan que aceptan los cargos,que les han sido conferidos 

12 y f!fman él Acta dé conformidad.-En ese acto pot unanimidad,se des!gna 

13 las siguientesautoridades,del primer D!rectorio:Presidente,don Hector 

14 Ostar Bertoldi; Vice-Presidente primero:don Virgilio Cirilo Per!z y V! 

Ice-Presidente 15 segundo,don José Pedro Bacchiega.-Y los coinparecientes - 

16 c6ntiñian dfciendo: 	a)Que ningunode los Directores elegidos,se ericuen 

Il trait encuadrados en las situaciones previstas,en el articulo 264,de 	la 

is Ley 19.550; b)Que 	in efltidad "CompaiSla Fluvial del Sud - Sociedad en - 

19 Comandita por AcciOnes",es titular del dominio de bienes ubicados,en - 

20 la Provincia deBuenos Aires,lo que se acredita con los certificados,- 

21 epedidos pot el Registro de la Propiedád,bajo los n6rneros 141.135; 	-- 

22 141.136j141.l37;141.138;14l.139;l4lA4o;141.141;141.l42;l41.143;--" (fl 
Cil 

23 141.144; l4l.l4514L. 146;141.147 ;141.148;14l. 149;141.150; 141.151; ------ 
CD 

24 141.152 y 	141.153,todos de fecha 23 de abrildel corriente aiio,de los - 

25 que surgen,qui ni esa Sociedad,ni los socios que-la co9iei1alban 
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inhibidos para disponer de sus bienes y que ci dorninio consta asu norn 

bre,sin haliarse embargados,hipotecados,dados en locación,ni afectados 

pOr ningtln otto derecho real y con los certificados expedidos,por ci - 

Registro Nacional de Buques,ambos de fecha 29 de abrii de 1980,y sus C 

rrespondientes certificados,expedidos pot laDirección Nacional de Re-

caudación Previsional,bajo Los nmeros 00205 y 00206,se acredita que - 

Is misma Sociedad,es tituLar dci dominio de dos buques,surgiendo de --

los certificados mencionados,que las naves se pueden transferir,no ha-

iltdose hipotecadas,ernbargadas,ni inhibidos sus propietarios,y an vir 

tud de Is transfortnación operada y una vez inscripta la rnisma,en ci or 

ganismo Registral competente,solicitan dcl autorizante,seinscriba co-

mo anotación niarginal,en ci Registro de Is Propiedad,en ci Registro Na 

cional de Buques y en el Registro Nacional de la Propiedad dci Autorno-

tor,ios siguientes bienes: 1)Un lote de terreno ubicado en la locali--

dad de Berisso,PartidoAe Berisso,compuesto de 10,00.rnetros de frente 

aT Sud Este,iinda con caile 4,por 48,03 metros de fondo,o sea una su--

perficie total de CUATROCIENTOS OCHENTA METROS TREINTA DECIMETROS CIJA-

DRADOS y lindal ai frente Sud Este con cafle 4;al Nord Este,conparce-

La L;al Sud Oeste,con ci lote 5 y fondos dcl lote 10 y per su contra--

frente,con ci lote 18.-Designado segün titulo como lote 4 de Is Manza-

na 7;y catastraltnenteCircunscripci6n V-SecciAn B-Manzana 7-Parcela 4 

Partida nOmero 34.127,cuyo.dominio .consta inscripto en la Matricula n 

mero 15.043 del Partido dABeriáso.- iI)Unjote deterrenoubicado.en 

ia localidad de Berisso,Partido de Berisso;compuesto,de40,00 metros - 

tIc frente ai Sud Este,iinda con Is calie 4;igual medida an su contra-- 



0) 	 CAR ALLRLUG RUM! 

OE 

I frente al Nord Oés€e,lindi con 	de la 	 10pàr parte 	pardela 	 os 

2 de fändo y linda al Nord Este,con la parcela 4 y al Sud Oeste-,con la - 

3 parcela 6 y fan-dos de la parcela 9-,lo que hace una superficie total de 

4 TRESCIENTOS OCHENTA METROS TREINTA DECIMETROS CIJABRADOS.-Designado se- 

5 gán titulo como lote 5 de la Manzana 7;y catastraLmente:Circunscrip--- 

6 ción V-Secc16n B--Manzana 7-Parcela 5-Partida nüinero 34.1-28,cuyo domi-- 

7 nic cotsti inscripto en -la Matrfcula nGmero-  - 15;049- dcl Partido de 8cri 

it 	 a sso.- III)Uriiote de terreno,ubicado en la tocalidad de Berisso,Parti- 
,.-t 

9 do de Berisso,compuesto de 10,00 metros-  de frente al Sud Este,linda -- 

10 tn -calle 4;ival medida en ci contràfrente al Nord Oeste,lihda con -- 

11 parcela9;por 28,03 metros en sus cbstados,lindandô al Nord Este,con - 

12 parte de in parcela 5- y al -Sud Oestecon ci lote 7a y fondos del 8,con 

13 una  superficie total-  de DOSCIENTOS OCHENTA METROS TREINTA DECIMETROS - 

14 CuAoRADOs;-Dei-gnado segGn tItulo,00rno lote 6,de in Manzanal;y catas-- 

15 tralmente:Circunscripci6n V-Sección B-Manzana 7-Parcela 6-Partida n(vne 

16 tb 34.l!29,tuyo  dbmini-o consta inscripto,en la Matricula nümero- 1-5.050 

17 d1 Tartirdo de :Bbr-isso. 	-IV)Un lote de terreno,ubicado en la localidad 

Ia de ---eriseo,Partido de Eerisso,compuesto de 10,00 metros de frente al - 

19 Sud Oesté,linda- con calle 172;igual medida en €1 contrafrente al Nord 

20 Este,iinda con parte de la parcela 6;por 20,00 metros en sus costados, 

21 linda al Nord - Oeste,:con parte deL lote  9 y al -Sud Este,con el lote 7a, 

22 
16 que lace una superficie total de DOSCLENTOS -ME-T-ROS.CUADRADOS.-Desi1 Cr 

Cn 

-- - 	 23 nado segn- tlt.ulo,como lote 8,de la Manzans 7;y catastrá'lmente:Circuns 

a 
24 cripci6n V-Secciôn 8-Manzana 7-Farcela 8-Partida nthnero- 34.132,cuyo do 

25 thin!0 COnsta inscripto,cn la Mtrfcu1a nmero 15.05 	del Partido de Be 
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risso.- V)lJn lote de terreno,ubicado en la locaiddad de Berisso,Parti-

do de flerisso,compuesto de 10,00 metros de frente a]. Sud, Oeste,i-inda - 

con caile 172;igual rnedida en el contrafrente,aL Nord Este,linda con - 

la parcela 5;ppr 30,00 metros en sus costados y linda:al Nord Oeste,--

con parte de la parcela 10 y• al Sud Este,con la parcela S y fondos de 

la 6,io que hace una superficie total de TRESCIENTOS METROS CUADRADOS. 

Designado segOn tItulo,como -loté 9,de la Manzana ?;y catastrairnente:-- 

I 
Circunscripcidn V-Sección S-Manzana.7-Parçela 9-Partida n(imero 34.133, 

cuyo dominlo consta inscripto,en la Matrlcula nmero 15.052 del Farti-

do de Berisso.- Vi)iJn lote de terreno,ubicado an la localidad de Ben-

sso,Partido de Benisso,cornpuesto de 10,00 metros de frente al Sud Oes-

te,linda con calie 172;igual medida en ci contrafrente alNord Este,--

Linda con parte,de la parcela 4;por 40,00 metros an ambos costados y - 

linda al Nord Oeste,con 1a parcela 11 y al Sud Este,con la 9 y fondos 

de la 5,loque hace.una superficie total de CUATROCI.ENTOS.METROS. CUA--

DRAD0S.-Designadoseg4ntItulo,como lote lO,de la Manzana 7;y catas---

tralmente:Circunscnipci5w V-Secci6n B-Manzana 77Parceia lO-Partida ni-

mono 34.134,cuyo dominio consta inscriptp,en 1aNatnfcuLandmero 

15.053 dci Partido de Berisso.- VII)Un lote de terreno,ubicado en la - 

locaiidad de BenissoPartido de-Berisso,compuesto de 10,00 metros ' de - 

frente al Sud 0ste,iinda con caile 172;10,00 metros en ci contraf ten-

te al Nord Este,iinda con parte'del lote 18;por40,00 metros en el,cos 

tado al Nord Oeste,iinda con lote 12 y fpndos deil7;40,00 metros en - 

ci costado al Sud Estejiinda conel lote 10,io que hate unasuperficie 

total de CUATROCIENTOS METROS CUADRADOS. -Designado segn tftuio como - 
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1 	late 11,de la Mauzana fly catastralmente:Circunscripción 

2 	Manzina7-Parcela 11-Partida nmero 34.135,cuyo dominio consta inscril 

3 	to,enlaMatrfcula nmero 15.054 dcl Partido de Berisso.- VIII)Un lote 

4 	deterrenoubicado en -la -localidad-de Eerisso,Partido de Berisso,com-- 

5 	puesto de 10,00 metros de frente al Sud Oeste,linda.zcon•calle 12;i--- 

6. 	gual medida en su-contrafrente - al Nord Este,linda con la parcela -17;-- 

7 	por 30100metros de fondo,-en ambos-costados y lindaa1 Nord Ocste,con 

8 	laparcela-13 y fondos de la 16 y al Sud Estc,con 'a parcela 11,o sea 

9 	una-superficie totaL de TRESCIENTOS METROS CUADRADOS•.-Designado seg(In 

10 	tItulo,comolote 12de la Manzana fly catastralmente:Circunscripcidn V 

11 	Seccidn S-Manzana7-Parcela 12-Partida Smero 34.136,cuyo dominio cons 

12 	Ca iPscripto en 1aMitrfcula nmero 15.055 dcl Partido de Berisso.-1X) 

13 	Un lote de terreno,ubicado en la localidad de Berisso,Partido de hen- 

14 	sso,compuesto delO,00 metros de frente al Sud Oestc,linda con calle -- 

15 	172;igual rnedida en el-contrafrente -al Nord Este,linda con parte de la 

16 	parcela - 16;por 20,00 metros de fondo,en arnbos costados y linda:aL Nord 

I? 	0estecon fondos de-las parcelas 14 y 15 y al Sud Este,con parte de la 

16 	parcela 12,o sea  unarsuperficic total de DOSCI-ENTOS METROS CIJADRADOS.- 

19 	Designado-segán -tItulo,como lote 13,de la •Manzana fly catastrairuente:- 

20 	Circunscnipción-V-Seccidn B-Manzana 7-Parcela 13-Partida nmero 34.137 

21 	CUyo dominio consta inscnipto,en -laMatnIcula n&nero 15.056 del Partid 

22 	de Berisso;- X)Un lote-de terneno,ubicado en la-Localidad de Berisso,- (31 
01 
(a.) 

23 	Partido de Berisso,compuesto de 10,00 metrosde frente al Nord Qeste,-- 
CD 

24 	linda con calle 2;igua1-medida en ci contrafrente al SidEsta.r1tt4s-ar 

25 	con parte dela-parcela 12;por 30,00 metros de)9nCen  ambos  
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y linda:al Nord Este,con parte de la parcela 17 y al Sud Oeste,çon la 

parcela 15 y fondos de la 13,o sea una supetficietotal de TRESCIENTOS 

METROS CUADRADOS.-Designado segn tXtulo,como lote 16,de 1-a Manzana 7; 

ycatastra1mente:Circunscripci6n V-Sección B-Manzana 7-Parcela 16-Par-

tida nrnero 34.140,cuyo dominio consta inscripto,en la Matricula name-

to 15.057 del Partido de Berisso.- fl)Un lote de terreno,ubicado en la 

localidad de Berisso,Partido deBerisso,cotnpuesto delO,00 metros de -- 

I frente èl Nord Oeste,linda con calle 2;igual medida en su contrafrente 

al Sud Este,linda con parte de la parcela 11;por 40,00 metros defondo 

en arnbos costados y. linda:al Nord Este,con parte de la parcela 18 y al 

Sud Oeste,con la parcela 16 y fondos dela 12,o sea una superficie to-

tal 4e CUATROCIENTOS METROS CUADRADOS.-Designado segn tftulo,como lo-

te 17,de la Manzana 7;y catastralmente:CircunscripciOn V-Secci6n B-Man 

zana 7-Parcela 17-Partida nmero 34.141,cuyo dominio consta inscripto, 

en la Matricula nmero 15.058 del Partido de.Berisso.-XI1)Un Iote,de 

terreno,ubicado en la Localidad de Berisso,Partido de Berisso,compues-

to de 10,00 metros de frente a' Nord Oeste,Linda con calle 2;igual me-

dida en su contrafrenteal Sud Este,J.inda con la parcela 4 por sus fon 

dos;por 50,00 metros de fondo,en ainbos costadosyIinda:al Nord Este,-

con. Ia fracción L,de laManzana 7 y al Sud 0este,conaparce1a 17 y - 

fondos de la 11,o sea una superficie de QUINIENTOS METROS CUADRADOS.--

Designado segün tftuLo,como lote 18,de la-Manzana7;y catastralmente/: 

circunscripci6n V-Secci6n B-Manzana 7-Parcela 18-Partida nürnero 34.142 

cuyo dominio consta inscripto,en la Natricula nümero-15.059- del Parti-

do de Berisso.- XII1)Una ftacci6n de, terrenodecampo,ubicada en el 11 
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i 	Puerto de La Plata,del Partido de Berisso,computsto de 44l,etros 

2 	il Nord Oestedesde el p6nto C. a .,linda con Canal Oriental;40O,'i0 - 

a 	metros at Oeste,desde el punto B. a C.,lindando con el CanaL Oriental; 

4 	97,00 metros en Bud OEste,desde el punto C. a B.,l±ndando con camino;- 

5 	884,00 metros en el Bud Este,desde el punto B. a F.,lindando calle en 

6 	inedio,con canal Saladero y 244,80 metros at Norte,desde el punto F. a 

7 	G. y Is superficie que resulte de este LImite,hasta Ilegar a Rio San-- 

a 	ttago.-Superficie total: CIENTO DIECISEIS MIL CIENTO CUARENTA METROS - 

9 	SETENTAX DOS DECIMETROS CUADRADOS.-Designado segtln tItuLo como lotes 

10 	A uno;A dos y A tres,y catastralmente:Circunscripci6n V-Parcela 3933-- 

ii 	Partida mimero 33.799,cuyo dominio consta inscripto en Is MatrIcu1a-n 

12 mero 12.911 del Partido de Berisso.- XIV)Un late de terreno ubicado en 

13 Los11ornos,Partido de La Plata,compuesto de 10,00 metros de frente at 

14 	Nord Este,por 50,00 metros de fondo,o sea una superficie total de QUI- 

15 	JENTOS METROS CUADRADOS ylinda:por su expresado frente,con calle 149 

IS 	at Bud Este con el late 6;al Bud Oeste,con parte del late 2 y at Nord 

17 	Oeste,con el late 4.-Designado segün tftiilo como late 5-de Is Secci6n 

Ia C,Manzana 93D y catastralmente:Circunscripci6n II-Secci6n P-Quinta 279 

19 	Manzana 279b-Parcéla 42-Partida nömero 237.512,cuyo dominio consta ins 

20 	cripto an Ia Matricula nOmero 67.501 del Partido de La Plata.- XV)lJn - 

21 	late de terreno ubicadc en Los I-Iornos,Partido de La Plata,compuesto de 

22 	-10,00 metros de frente at Nord Este por 50,00 metros dC fondo,o sea -- (71 

1° 
23 uni superficie total de QUINIENTOS METROS CUADRADOS,y linda:por su cl-CD  

01 

24 	tado frente,con calle 149;al Nord Oeste,con el late S;al Bud Oeste,con C 

25 	parte del late 12 y at Bud Este,con los lotes 7 y fon2J.c-s__Lo 
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10 y 11.-Designado en su tituto corno late 6 de la Secclón C,Nanzana 83 

y catastralmente:Circtrnscripcidn II-SecciOn P-Quinta 279-Manzana 279b-

Parcela 43-Partida nfrnero 237.513,cuyo dominio consta inscripto an Ia 

'Matricula niSmero 67.502 deL Partido de La Piata.- XVI)Un late de terre 

no ubicado an Is Locatidad de Ensenada, Partido de Ensenada,compuesto d i . 1,25 metros de frente al Nord Oeste;1,43 metros en su contrafrente al 

Sud Este.;17,74 metros en su coàtado al Sud Oeste y 17,00 metros en su 

costado al Nord Este,o sea una superficie total de VEINTIUN METROS 

TREINTA I SIETE DECIMETROS CUADRADOS.-Designado segn piano 55-143-67, 

como parcela 3b,cuyo dominio consta inscripto en Ia Matricula nmero - 

37.194 del Partido de Ensenada.- XVII)Un late de terveno ubicado en Ia 

localidad de Ensenada,Partidode Ensenada,compuesto de 20,00 metros de 

frente al Nord Oeste,linda con prolongaci6n de calle Almafuerte.;5,00 

metros al Nord Este y 23,00 metros 284 milImetros al Sud Est,lindande 

por ambos rumbos con caile El Varadero y 17,00 metros al Sud Oeste,lin 

dando con ci late 1,0 sea una superficie total de DOSCIENTOS VEINTE ME 

TROS GUADRADOS.•Designado segón piano 55-143-67,yajnencionado,como par 

-ceLa La (late DOS),cuyo dominio consta inscripto en Ia Matrtcula nImer 

8149 de Ensenada;dejándose constancia que estas. dos Gitimas parcelas,e 

clecir,1a3b y Is la,segn el piano ya relacionado,forman Ia parcela lb 

designada catastralmente como:Circunscrici6n V-Sección A-Manzana 12a-

Parcela Ib-Partida nümero 20.360.-XVIII)Un late de terreno,ubicado en 

el Partido de Ensenada,compuesto:por su frente al Este,linea C-TRES-C, 

dos, 128,48 metros,lindando con camino de Rivera;costado Sud Oeste,1I-

nea C-TRES-Q, 66,19 metros,Lindando con el late 3925e.-y por Oltimo,ha 
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I ta cerrar la figura,ya que es de fornia 	triangular,estã forrft'dJa per S 

2 lIneas en ci rumbo Nord Oeste,quc de dirección Sud Oeste at Nor'tste, 

3 miden.:lmnea "Q-1",12,90 metros.;"P-O", 	14,10metros.;"0-N", 	15,00 me- 

4 tros. ;"N-H", 15,00 metros. ;"M-L", 	20,35 metros. ;"L-K't , 	15,85 metros.; 	- 

"K-J", 16,20 metros y "J-C",dos, 	14,50 metros,lindando este rurnbo Nord 

6 Oeste,con vias dcl. Ferrocarril,o sea unä superficie de CUATRO t4IL NOVE 

7 CIENTOS DIEZ Y OCHO METROS VEINTICUATRO DECIMETROS CUADRADOS,designado 

8 segthi titulo corño parcela 3925b.,y catastralmente como:Circunscripci6n 

g V-Parccla 3925b-Partida nSero 20.292 y cuyo dorninioconsta inscripto 

10 al folio 95 dcl alSo 1963 del Partido de Ensenada.- XIX)Buque "ARGENTI- 

ii NA",inscripto en la Matricula n6mcro 4.618(primera agrupacidn),con on 

12 tonelaje total de 1.098 y neto de 584.- XX)Euque 	'MOTONAVE 943",ins--- 

13 cripto en la MatricuLa nümero 5.216 (pritnera agrupaci5n),con un tonel! 

14 je de •1.680,porte bruto.-- XXI)Un automotor marca Rastrojcro Diesel,mo- 

Is delo NP-62/1965,motor marca Borgward nmcro 17141-A-Scrie 39381-Domini 

16 8-334667.- XXII)Un automotor marca FORD,uodeto F-100,motor m&rca Per-- 

17 kins,nOmcro PA-4119980-carrocerIa- marca Ford,nOtnero KA-8-LH-026181-Do- 

I8 minio 8-775.055.- XXIII)Un automotor JEEO-tipo Pick-up,modelo JEEP---- 

i 1.000-Diesel-motor marca Perkins-nmero PA-41401a9-carroccrta marca -- 

20 JJEP-ntcro .121-07009-Dorninio 8-1.273.309.-Presentes en este acto doña 

21 Adela Margarita Milone,Librcta civica nOmero 3.590.605,casada en prime 

22 ras nupcias con, don José Pedro Bacchiega; delia Blanca Rosa Suarez,Li-- (fl 
C), 

23 breta Civica nümero 3.590.621,casada en primeras nupcias con don Rdl (71 
00 
cc 

24 Bacchiega; doña Leonor Elida Dc Cristofano,Libreta Civica n6mcr------ 

25 113.985.513,casada en primeras nupcias con don Domingo BgpChiega;doffa Ma 
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33 

na Dora Suarez,Libreta civica nümero 3.093.543,casada en prirneras nu 

cias con don Hector Oscar Bertoldi; don Juan Carlos Guanzetti,Llbreta 

de Enrolamiento n6mero 5.109.164,casado en priaeras.nupcias con doña - 

Lilia Dominga Bertoldi; doña Matilde Albina Zaro,Libreta CfvicanAmero 

3.159.203,casada en primeras nupcias con don Virgilio drib. Periz;-do 

iSa Celia Isabel Zaro,Libreta Civica nrnero 3. 12L360,casadi en prime--

ras nupcias con don Narciso Periz y doña Leonor Celina Mangiaterra,Li-

breta Civica nmero 3.121.872,casada en prsimeras nupcias con don Aldo 

Periz,todos los nombrados son rnayores de edad,argentinos,hbiles y de 

ml conocimiento doy f&,prestan su conformidad can los términos de est 

escritura de transformación de .sociedad,con los alcances establecidos. 

en ci artIculo 1277 del Código C.ivil,firmando pars constanci.a.-LEO a 

los comparecientes quienes la ratifican,otorgan y firm.an  por ante ml,-

doy 16.-JOSE PEDRO BACCHIECA.-RAUL BACCHIECA.--DOMINGO BACCI-IIECA.-HEC-

TOR OSCAR BERTOLDI-. -LILIA DOMINGA BERTOLDI DE GUANZErEI . -VIRGILlO CLRI 

LU PERIZ. -NARCISO PERIZ.-ALDO PERIZ.-ADELA MARGARITA MILONE DE BACCUl 

GA.-BLANCA ROSA SUAREZ DE BACCUIEGA. -LEONOR ELI-DA DE CR-ISTOFAN DE BA 

CCI-IIEGA.-MARIA DORA S1JAREZ US BERTOLDI.-JIJAN CARLOS GUANZETTI.-MATILD 

ALUINA ZARO DE PERI-Z.-CELIA- ISABEL ZARO DE PERIZ.-LEONOR-CELINA-MAt4QI 

TERRA DE PERIZ.-Ante rnt:OSCAR ALFREDOR1JMI.-Estk-ml se-lbo.-CONCUERDA 

con su matniz que pasó ante mf,Oscar Alfredo Rumi,Notanio,adscnipto.a 

-Regi-.stro ntmero 449 del Partido de La Plata,alT folio 126 del Protocol. 

del corriente atIo.-Expido este ptimer testimonio,para Is Sociedad,en 

-ca-to-rce folios de Actuación Notarial numerados del 5537039 al 5537050 

y del 5565891 aL 55658921que limo y seLlo en el lugar y fecha de su 
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4 	octubre de mil novecientos ochenta,ante mf,EfraIn Caries Pascua,Nota-- 

5 	rio,titular del Registro nthiiero 449 del Partido de La Plata,comparecen 

6 	a) don Jose Pedro BACCHIECA,Lihreta de Enrolantiento ntirncro 5.125.1.54,- 

7 	nacido ci 9de octubre de 1929,ernpresario,casado en primeras nupcias - 

a 	con do$a Adela Margarita Milone,domiciiiado en calle Leandro N. Alem - 

9 	nmero 266; h)don Raól BACCHIEGA,Lihreta de Enrolarniento m6mer------- 

10 	5. l53.308,nacido el 29 de noviembre de 1934,empresario,casado en prime 

ii 	ms nupbias con doiTh Bianca Rosa Suarez,domiciiiado en avenida Lloracio 

12 	Cestino n&nero 384; c)don Domingo }3ACCI-IIEGA,Lihmeta de Enrolamiento Tuli  

13 	memo 5.169.133,nacido ci 8 de novierubre do. 1937,empmesario,casado en - 

14 	primeras nupcias con doña Leonor Elida De Cristofano,con dornicilio en 

is 	cello Méjico nthnero 360;los nombrados son argentinos,hi.jos de don Domi: 

16 	go liacohiega y de dona Emma Josefina Torquati de bacchiega,vecinos de 

IT 	la ciudad de Ensenada,de ésta Provincia; d)don iidctor Oscar 8ERTOI,Di,- 

Ia 	Libreta do. Enrolamiento nilniero 5.102.305,nacido el 16 de junio de 1924 

19 	ernresariocasado en primeras nupcias con doña Marta Dora Suarez,con - 

20 	domicilio en calie Domingo Faustino Sarmiento n&nero 287,de la ciudad 

j
àr4senada; e)doiia Lilia Dominga BERTOLDI de GUANZETT1 ,Libreta Civica 

qIIEP't 	I 
- -crc LL-  I 

nnijrø i.4O3.687,  prof esora,casada en primeras nupciaston don Juan Car 

1\z8uC1.i9& Cn 
¶NuM2O Qk?tuinzett1,nacidd ci 8 do abril de 1932,do iriliacla en calic uS nd 00 

SAL 	 nero 1481 de ésta Ciudad;ios dos Mtimos comparecien 	son argentines 

25 Ilbijos de don Luciano Fortunate }3ertoidi y 
	

lie Rosaliacchie- 

24C46 
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TESTIMONIO.-CIEF4TO NOVENTA Y CINCO.-COMPANIA FLIJVIAL DEL SUD-Sociedad 

en Coniandita pot Acciones-Transformación-Aumento de Capital.-En la Ciu 

dad de La Plata,Capital de la Provincia de buenos Aires,a dieciseis de 
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H 
ga de Bertoldi; f)don Virgilio Cir-ilo PERIZ,Lihreta de Enrolamiento ndN 

- 

	

niero 5.196.104,argentino,riacido ci 6 de marzo de 1909,empresario,casa- 	27 

	

do en prirneras nupcias con doija Matilde Albina Zaro,con dornicilio en - 	28 

	

calle 13 nrnero 662; g)(Ion Narciso PER1Z,Docurnento Nacional de Identi- 	29 

	

dad ninero 16.026.022,nacido ci 14 de junio de 1916,argentino,ernpresa- 	30 

rio,casado en priineras nupcias con dofia Celia IsabeL Zaro,domiciliado 	31 

	

en colIc 4 rn5mero 1265; h) don Aldo PERIZ,Libreta de Enrolamiento nii- 	32 

	

nero 5.1.84.642,arger.itino,nacido el 20 de septiembre de 1919,ernpresario 	33 

	

casado en prirneras nupcias con doia Leonor CelinaMangiaterra,con dow! 	34 

	

cilia en caile 58 n&ero 442; los tres ultinios nonihrados,son vecinos, - 	35 

	

de csta Ciudad,hijos de don Antonio Periz y de doila Teresa Maria Donda 	36 	 - - 

	

todos los coinparecientes,son personas Mbiles y de nil conocimiento,doy 	37 

	

fd,quienes deciaran y otorgan: I) Que concurren a éste acto,en SU Cal! 	38 

	

dad de sodas coniandi tarios y coniandi tados , de 'a Sociedad 'COMPANIA -- 	39 

FLUVIAL DEL SUB - SOCIEDAD EN CONANDITA FOR ACCIONES" 	compiernen-- 	40 

	

F tar,:nediante Ia presente,18 escritUra otorgada al folio 126 de 6ste Re 	41 

	

gistro,por ante el adscripto del mismo,Notario Oscar Aifredo Rurn, con 	42 

	

fecha 7 de 'nayo de lYSo,bajo el nmero-73.- II) Que los coinparecientes 	43 

/to tal/ 

	

acreditan Ia titularidad del importe dcl capital,coriianditado y  coniandi 	44 

	

tario,o sea La suma de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA NIL PESOS,- 	45 

4 

	

con Ia exhihici6n en éste acto,de los respectivos titulos representat! 	46 

- 	vos,de las acciones ernitidas,en Ia siguiente fornia: 1) José Pedro Ba-- 	47 
co 

	

cJ cthiega,pesos 750.870;representados por 750.870 acciones,de un peso ca 	48 

w 

	

to do una; 2) Ral Bacchiega,pesos 750.865;representados por 750.865 ac-- 	49 

iciones,de un pesos cada una; 3)Dorningo Bacchiega,pesos 750.865;repre-- 1 50 
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sentados pot 750.865 acciones,de un peso cada una; 4) Hctor Oscar 8cr 

4 	 ..,--ijr"2 	toldi,pasos 990.166;representados pot 990.166 acciones,de un peso cada 

3 	una; 5) VirgiLlo Cirilo Periz,pesos 416.0.78;represerrtados pot 416.078 

4 	acciones,de un peso cada una; 6) Narciso Periz,•pesos 416.078;represen- 

5 	tados pot 416.078 acciones,de un peso cada una; 7) Aldo Periz,pesos -- 

6 	416.078;representados Pot 416.078 acciones,de un peso cada una; 8)Li-- 

7 	ha Dominga Bertoldi de Cuanzetti,pesos 499.000;represetitados pot 

8 	-499.000 acciones,de un peso cada una.- 111) Que con fecha 3 de octubre 

9 	de 1980,en Is sede social de Is firma mencionada,se, realizó una Asani-- 

io 	b-lea Extraordinaria,cuya acta,en lo que atafle a éste acto escriturario 

Ii 	dice: "En Is Ciudad de Ensenada,a Los tres dias del tries de octubre de 

12 	mil. novecientos ochenta,se reunen in totalldad de Los socios en Asani-- 

13 	bLea Extraordinaria,la que es presidida pot ci Sejior Jos6 Pedro 3 ----- 

14 -tchiega,en Is sede social sita en in calie Horacio Cestino s/n y Canal. 

15 	Oeste ,para tratar ci orden del din previsto.-Al tratarse ci primer pun 

16 	to que dice "Designación de dos accionistas pan firmar ci acta' so de 

17 	cide pot unanimidad que la suscrihan los senores Hector Oscar Bertoldi 

18 	y Vitgilio Cirilo Periz.-Al tratarse eL segundo punto del orden del -- 

19 	dfa,que dice, "Aumonto del Capital Social" La totalidad de los socios 

20 	decide pot unanimidad elevarlo a La suma de TRELNTA MILLONES 1)8 PESOS 

21 	($ 30.000.000.-),ara cuniplimentar exigencias de Is Dirección de Perso 

22 	nas Jurfdicas,mediante Is imputaciCn a esos fines,de tapitalización de 
a, 
cn 

23 	Resultados acumuLados no di stribuidos , suscribiCodolo en La proporci ón 	OD 
a, 

24 	de sus actuales tenencias de capital y disponiendo 	a asamblea a e- 

25 	inisión de las correspondientes acciones hib adas. -Enconsecuencia a 

cS LL4-'jp, ii 	- 	 NOTARIO 
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totalidad de los socios pot unaninii dad deciden dat la siguiente re&l&- 
- 

-?J ción al artfcuio cuarto del Jstatuto Social de la Soci-edad Anónirna e ,27 

la que Sc halla la 	sociedad en tr&mite de transtormación.-Artfculo --- 2' 

Cuarto: 	Capital SociaL-El Capital Social as de treinta millones de pe 29 * 

sos,suscripto e integrado en su totalidad,representado pot acciones de 30 

un peso valor nominal cada una,al portador,ordinarias,de cinco votos.- 31 

E1 capital 	social podrA set aumentado hasta el quintuplo pot desición 32 

de Asamblea Ordinaria, Ia que para el presente supuesto , deberá contar - 33 

para reunirse y para decidir,con las nayorIas que establece el. articu - 34 

lo dcimo inciso K,del presente estatuto,Las acciones podrán set al -- 35 

portador a nominativas,en éste 61timo caso endosables o no,ordinarias 36 

a preferidas de voto plural o simple,segn In determine la Asamblea Or 37 

din.aria que disponga el aurnento del Capital hasta el qufntuplo.-La So- 38 

ciedad podri recibir en pago de las acciones que emita bienes 0 valo-- 39 

res de cualquier naturaleza,previa chriformidad de la Asamblea Ordina-- 40 

ria,con Los mismos requisitos precedentemente consignados.-En todos -- 41 

los casos los socios podrân ejercer el derecho de preferencia para 5U1 42 

c-ri hit el auLento de capital ,en proporcidn aL que posean , dentro de Los 

treinta dfas siguientes a la 61tima puhlicacidn,que pot tres dfas,dehe 	44 

rá efectuarse en el diario de publicaciones legales. -La totalidad de - 	45 

los socios decide pot unanimidad autori-zar a los Doctor-es Jorge P. Sea 	46 

ra y Ana Klisa L. del Valle,para trathitar Ia presetite modificación,con 	47 

-Ct 
(NJ facultad para aceptar las modificaciones que pueda aconsejar la Direc- 	48 

00 

ci6n de Personas Juridicas,con lo que terminó ci acto siendo las 9 ho- 	49 

ras-Firmado: Hector Oscar Bertoldi y Virgilio Cirilo Periz.- IV) Que 	50 
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ejecutando tal decisión,yienen por éste acto a instrumentar pot escri-

tura pblica,la modificación del articulo CUARTO,del Estatuto Social,-

transcripo an la referida escritura námero 73,del 7--dc mayo de 1980,-

ci que ciuedarfi asf redactado: ARTICULO CUARTO: Capital soc:ial: El capi 

tal social as de TREINTA MILLONES DE PESOS,suscripto e integrado en su 

totaiidad,representado pot acciones de unpeso, valor nominal cada una, 

al portadox,ordinarias,de cinco votos.-El capital socia1,podr set au-

inentado hasta ci qufntuplo,por decisiOn de la Asaniblea Ordinaria la -- 

9 que,para ci presente supuesto,deherá contar,para reurirse y jSara dcci- 

10 dir,con 	las mayorlas que establece el articulo 10,-inciso k) dcl pie-- 

II sente estatuto-Las acciones podrn ser al portador a nominativas,en - 

12 éste 61timo caso,endosables o uo;ordinarias o preferidas,de voto pin-- 

13 ral o simpie,segn Jo determine 	la asanthiea ordinaria,que disponga ci 

14 aumento delcapital,hasta ci qufntuplo.- La sociedad podrA recihir,en - 

is pago de las acciones que emita,bienes o valores de éualquier naturale- 

16 za,previa confonnidad de la Asamblea Ordinaria,con los Inismos requisi- 

17 tos,presedentemente consignados.-En tods los casos,los socios podrn 

is ejercer el derecho de preferencia,para suscrihir ci aumento de capital 

19 en proporción alque posean,dentro de los txeinta dias siguientes,a la 

20 Utima publicacidn,que per ties dias,deherá efectuarse, 	en ci diario - 

21 de publicaciones legales.-LEO a 	los comparecientes quienes Ia ratifica 

22 otorgan y firman pot ante mf,doy f.-JOSE PEDRO EACCIIIEGA.-RMJL hA---- 
01 

23 CCIIIECA. -DOMINGO BACCHIEGA.-FIECTOR OSCAR BERTOLDI.-LIl,1A DOM1NGA BEll-- CO 
a-) 
Ni 

24 TOLDI DE GUANZETTI . -VIRGILIO CIRILC) PERIZ. -NARCISO PERIZ. -DO PERlE. - a 

25 Ante znf:EFRAIN CARLOS PASCUA.-Estfi mu sellCUERDA con sum triz - 
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que pas6 ante rof,Efrafn CarlosPasèua,Notario,titular del Reist.rt( 
;r 

:\iQDR1OfR 
-roero 	449 	del Particle. de La Plata,al folio 352 del Protocolo. del cc 27 

rripntp 	nrin.-F.,rn, rr1 	i,cfc. nr,rnor 	FocFirn, 	,,'.-.-,-.. 	1.. 	C.--. 	..,1...A 	,... 	- _ 	Y"{"-. 	 .JJCLLau,CLL 	 - 	'a 

	

folios de Actuacidn Notarial nthoerados correlativamente del 6586243 - 	29 

	

al presentc qua firrno y sello en el lugar y fecha de su otorgarniento. 	30 

	

-- 	 31 

32 

133 

 34 

35 

36 

37 

38 

39 

:: 

. 	/ 	 .. 	
. 	42 

43 

- 	 44 

OTF1CCICN DT) PFRCNAS JUHIDKSAS 
.- 

	

a fecha. 	
. 	45 

Inscrioto en L  
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ACTA DE ASAMBLEP GENERAL EXTRAORDINARIA DE "CDMPA&IA FLUVIAL DEL 

4 

'BURU SIJD 5•ft•fl 

ACTANQ 12.- En is ciudad y partido de Ensenada, a las 28 dma de 

setiembrede 1991, Sienda  las 15 horns, as reánen an is Sede So-

cml de "Compañma Fluvial del Sud S.A.", Avda. Horacia  CestW9' 

nAnero v Canal Deste,los señores accionintas de is mispuy 	- 

abra a fojos 28 del Libro Ce Depósita de Acciones vlk t tI4b(ie- 

Asambleas flQ 1, baja in presidendmn del President41C 

entid 	Sr. Jos6 Pedro Bacchiega 	Eate da cuenta tie qua aslte 

del capital social, v que se ha  ornittdo@a correspandiefl-

te convocatoria y publicnciófl par encontrarse reunidas ins cix'--

cunstancias pars que eats Asambica BE celebre baja in farma de - 

Iu unnimeII,  an los t&rminos del art. 237, 61time parte, de is Lay 

de Saciedades. Na habienda objeciones a is canetituci8n del acta, 

Be lo deciara abierto par ci Sr.Preaidente, y Be  pass a canside-

rar ci ORDEN DEL DIA previeto. A consideraciOn ci PUNTO PRIMERO 

DE LA ENTIDf\D. NUEVD PLAZU DE DURACIUN DE que dice: "RECONDUCCION  

LA ENTIDAD. REFORMA DE ESTATUTOS". El Sr. Presidente express que 

as encuentran presentes ci Sindica Cr.Juon Reinaido UrrutibehSlty, 

y ci Asesar Legal de is Entirad, Dr.Alfredo Angel Abuin. flue par 

informFicián de este Oltimo, encargada de trarnitar el expediente 

2.215-10.692/91 de is Dircccióri Provincial de Personas 3urIdics 

de is Provincia de Buenos Aires,Legala 15.180/5,MatrIcula 8.350, 

reiacionario can is prOrroga del plaza de duraciOn de is sociedad 

y is consecuente reforms de sue estatutos, y is tnscripción del 

mandata de gus adminietradares, aeqCin rueron decididos par las 

Aaarnblea ExtraordinFiria y Urdinaria cèl 	
Is 17 de mayo - 

deJ92l, in Dirección- 	 ---- 

'9)RORGOFGE 	BURU
NOTARIO 

H 
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pondiente bobs tramiter coma reconducciOn de is socieded y no cc 

mc prórroga an runcián be quo el vencirniento del plaza be dure-

ción 'de is Sociadad 1  rijado originariamente pars el die 31 de ma 

yo de 1991, si bien .Pue decididb con anterldridâd(a scjg1idtt.7 
3 N:: 

del mismo moe y año an is asamblea respectiva), naeracedi6 a 
IC 

soilcitar su lnscripclOn reglstral temporoneamentktes d-lciH 

tado die 31 de mayo de 1991, gino deepus, més prpci 	to 

die 23 de julio de 1991, par lo que deben cumpilmentarse 

mites quo pars is reconduccián social tienen previstqs tflnto 

be Sociededes coma an cuanto a requisitas formales Is normedo pa 

ci art. 37 de is Disposición 77/38 dictada par la aludida Direc-

dOn Provincielde Personae Juridicas. Quo an consecuencia 29 no 

cessna renoiver si respcto. En este ostado el 5 ccionists Dornln-

go Fiacchiega macions an el sentido de quo so decide la reconduc'-

dOn de is Sociodad, eegi5n 10 roqulere Is citada DirecciOn,par --

cuanta Is Sociedad he continuado operando normalmente, y ser is. I 

voluntad de gus accioniotqs ci continuer de igual forma,por ely 

misrno plaza ye estabieqido ci dedidir cii prOrraga, cc decir cin. 

cuenti anon, quo shorn so contarón desde is V echa de la macrip-

don regstrsi de is decieiOfl que so adopts an tal 5 entidc.Señalat 

asimismo que de accederse a su maciOn, so modificaré igualmente I  

el articulo segundo de los Estatutos Socinies, quo quedarO redac 

tado be is siguiente forms: "rt1cuio Segundo: Thmino: El plaza 

de dureclOn ostabiecido an treints anos, a contar del die primc-

I
ro de jun10 de mil navcclentas assents y uno,por ser 69to is fe-

cha desde is cuai tuvo vigencla is saciedad an cornandita par acci 

nec que so transf'ormara luego an Saciedad Rn6nima so prorraga - -- 

en cincuenta años, dadale 	 du-la  



I 

-2- 

portir de is focha de is respective inscripciófl reqictral deia 

decisiôn Us is Asamblea General Extraordinaria celebrada ci die 

23 Us setiembre de 1991. Dicho plaza podrá prorrogarse par reso-

& 1ubi6i'Yde1b Asambiea Extreordinariti, nsf cairo acorderse is 

N 

,( i1açi6n anticipada de is Sociedad, par decieióp del mismo 

Asembies". Sometida a voteciôn, in moción precedents 
Ce rler 

ac 	r1a par unanimidad de los señores accionistaS,deci4iQ 

onsecuencie in reconducciOn de is sociedod por ci 1apd 

tLgto y is modificaci6rl de los (7stetut09 an ci sentido indlcëdo, 

encamend6ndose indistintamente al Presidente José Pedro Bacchiqa, 

L.E.5.125.154 6 al Dr. Aifredo Anqel Abuin,L.E.5.180.054 , porn - 

quo inicien y prosiqan haste su total termmnación ci trémite re-

lativo a la reconducciôn mencionads y a in reforms de estatutos 

_rdescripta anteriormente ante ci orcjanismo reepectivo, o sea in 

Dir;ecci6n Provincial de Personae Juridicas de is Provincia de Eluc 

A dichos fines podrn presenter escritos, notas, escri 

s v toda otra documentsciôn necesaria, peticionor ante ci or 

interviniente, efectuar desoloses, interponer los recur-

sos quo preveen ei art. 159 de is 1ev 19.550 y ci C6Lliqo Proce-

eel; sceptar, cuando lo consideren conveniente, observacIOnE.s 

que efectuaren las autoridodes intervinaefltefl y, finaimente, rca-

lizar cuanto inñs trémite fuere neccsario para Cl curflplimiCfltO - 

de cu mandeto, sirL/lendo is presente Us suficiente instrumento 

a tal fin. Acto cequido so paso a considorer el ['UNTO SEGUNDO 

dcl Orden dci Dia, 
quo dice:u'ELELIION DE DOS ACCIONISTAS PARA -- 

QUE ODNEECCIONEN V FIRMEN EL r\CIR DE ASAMBLEA'c Jsnvbf6 n per 

10 

- 

nimidad is e1cccin recae an los ser,oresiector Decor Bertoldi- yh 

/ 4 RODR~Uombutnvnvv' ii"n' 
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En la Ciudad deEbsenada, 	Partido del mismo nombre, 
Provincia 3j 9i> Ires a los seis dias del mes de mayo 
de 2003, 	 as 11 horas y bajo 1apresidencia del 
titular del Directorio señor Domingo Bacchiega y sin la 
concurrencia del funcionario del 6rgano de Contralor de 
las Personas Juridicas, se reOnen, en Asamblea General - - 
ER4tvrdinaria los ccionistas de COIWANIA FLCIVIAL DEL 

ARONIMA, con la presencia de cinco de ellos 
Pii)e representan el 94,39 % del Capital Social, conformado 
99cr 28.316.230 acciones ordinarias, hominativas, de S 
votos y de un peso de la vieja nominaciOn monetaria, cada 
una, segOn queda constancia en el Libro de Depósito de 
Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas al folio 
respectivo, a fin de considerar el siguiente Orden del Dia 
a saber, cuyas deliberaciones son volcadas a continuación 
de su mencián: 1) Designación de dos Accionistas para 
considerar y firmar el acta: se mociona para la 
designacián de los accionistas S.res. Rail). Bacchiëga (Cult 
22-05153308-9) y Hector Oscar Bertoldi, (Cult 20-05102305) 
lo que es aprobado per 112.756.325 votos, contra 
28.824.825, estos ültimos expresados per el Dr. Alfredo 
Abuin, representante del accionista José Pedro Bacchiega. 
Como referencia se informa que el total de votos presentes 
en esta asamblea alcanza a 141.581.150.La Presidencia 
informa que, en razón de las modificaciones que deben 
introducirse en el estatuto societario, 	atento a la 
necesidad de la empresa en cuanto a cambiar la composición 
del Directorio en relación a su nümero de integrantes y de 
prescindir de la Sindicatura se debe proceder al proceso 
de reforma del contrato social, en sus articulos 

1 respondientes, cuya redacción es integramante leida y 
'ffà'11izada parte .por parte y aprobada por idéntica mayoria 
que la informada para el punto primero de la convocatoriay 
con la misma conformación de votantes. El texto 
modificado de los articulos reformados queda como a 
continuaciOn se indica: 	ARTICULO SEPTIMO: De la 
Administracián: La adrninistración de la Sociedad estará a 
cargo de un Directorio compuesto del nümero de miembros 
que fije la asamblea general ordinaria de accionistas, 
entre un minimo de dos y un máxi-mo de cinco, con mandato 
por un ejercicio, siendo reelegibles. Los direçtores 
deberan permanecer en el cargo para el que han sido 
electos hasta su reemplazo. La asamblea citada desiqnaTE 
suplentes hasta el mismo nümero que los titulares-icon la 
misma extensiOn de mandato. Las vacantes ques(produzc.v 
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en el Directorio se cubrirán con los suplen*s  en el orden 
de su elección. Los directores en su .pk.rnera sesión 
designarán de entre ellos un 	 un 
Vicepresidente. Este reemplazará al primëro acáso de 
ausencia, impedimento o excusacián, sean estos temp5rarios 
o definitivos. El Directorio se reunirá con el quorum de 
la mayoria absoluta de sus integrantes y adoptará sus 
resol uci ones por mayoria de votos presentes, debiendo 
reunirse cuanto menos una vez cada tres meses. En las 
votaciones el Presidente o su reemplazante tendrá voto de 
desempate. El contenido de sus reuniones se transcribirán 
en un libro de actas que se llevará al efecto. Sus 
funciones serán remuneradas conforme lo determine la 
asamblea general ordinaria, con las limitci ones y 
procedimiento contenido en la Ley de Sociedades 
Comerciales (T. 0.) . La representaciOn de la Sociedad 
estará a cargo del Presidente del Directorio o del 
Vicepresidente, este en su caso. El Directorio podra 
asign.ar  esta representaciOn a uno o más directores a los 
efectos judiciales o bancarios o para casos similares 
expresamente determinados. El Directorio tiene plenas 
facultades para dirigir y administrar la sociedad en orden 
a] cumplimiento de su objeto. Puede, en consecuencia, 
celebrar, en nombre de la sociedad, toda cláse de actos y 
contratos que no scan notoriamente extraños al objeto 
social, incluso aquellos para los cuales la Ley requiere 
poder especial, conforme lo disponen el articulo 9°) del 
titulo X del Libro II del COdigo de Comercio y los incisos 
10) a 4 0) y 7 0 ) a 17 0 ) del articulo 1881 del COdigo Civil; 
Podra, 	en consecuencia, 	en las condici ones antes 
mencionadas y sin que esta enumeraciOn sea limitativa, 
siempre que se relacione expresamente con el objeto social 

a) solicita.ç concesiones de toda clase de los gobiernos 
nacional y provinciales, como asi tambiOn de los 
municipios; ii-epresentarla ante los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, ministerios y secretarias de 
estado, entes autOnomos ' autárquicos y otros organismos y 
dependencias de las árbitas antes senaladas; también 
representar a la Sociedad en los tribunales de trabajo, 
AFIP, tribunal fiscal, aduanas, direcciones y receptorias 
de rentas, registros 	de la propiedad automotor, cajas 
nacionales de previsiOn social, prefectura naval 
Argentina, administraciOn general de puertos, secretarias 
de estado de la Orbita de la minerla y de los intereses 
maritimos u otras reparticiones creadas o a crearse, sus 
divisiones y delegaciones en general, pudiendo a tal. 
efecto: presentar escritos, escrituras, titulos, 
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documentos,tetigos, pruebas y demas justificativos; 
formular de*&racioije. juradas, firmar cartas y documentos 
de credito1_aectáy' licitaciones, sus pliegos bases y 
condiciones 19b r impuestos y tasas; percibir sumas de 
dinero y or enes de pago; otorgar recibos y cartas de 
pago, notificarse de resoluciones, consentirlas y/o 
apelarlas; repetir los impuestos que considere injustos, 
efectuar protestos y protestas y realizer todo otro acto, 
contrato o negocie jurIdice, de orden administrative, que 
tuviera relación con la adjninistraciOn pOblica, tanto en 
el orden nacional, come provincial o municipal; b) 
Adquirir el dominie 0 condominio de toda clase de bienes 
inmuebles ya sean urbanos o rurales, de cualguier 
naturaleza juridica; de muebles, semovientes, automotores, 
buques, aeronaves, preductos y subproductos mineros, 
créditos, titulos o otros valeres y mercaderias, sea por 
compra permuta, cesiOn, dación en pago e cualquier otro 
titulo oneroso o gratuito y vender, hipotecar, ceder o de 
otro mode gravar e enajenar los bienes seciales, pactande, 
en cada caso de adquisician o enajenación, los precios, 
formas de pago y condicienes de tales operaciones, 
percibiende o satisfaciendo el importe corresponde y dar 
y/o tomar la posesión de los respectivos bienes; c) ceder, 
gratuitamente, a favor del Estado Nacional, Provincial, 
Municipal o entidades u organismos autárquicos que 
correspondiere, las superficies de terreno necesarias para 
la formaciOn de reservas, calles, ochavas u otros 
destinos; d) celebrar contratos de fletamento, asi como 
lecacian de bienes inmuebles o muebles, cosas, servicios u 
otros, ajustando, en cada case, los precios, plazos -que 
pueden ser aün por ma's de seis aflos- con facultad para 
renovarlos, modificarles, prorrogarlos o rescindirlos; e) 
realizar toda clase de operaciones con las entidades 
financieras ,' bancarias del sistema regulado por el Banco 
Central de la Repüblica Argentina; f) celebrar toda clase 
de escrituras püblicas o privadas en un todo de acuerdo 
con las disposicicnes estatutarias de los referidos 
establecimientos financieros o bancarios y leyes en vigor, 
pudiendo tomar dinero prestado de los mismes con garantias 
hipotecarias, prendarias o subsidiarias, celebrando en 
cada case los centratos que por su naturaleza se 
requieran; aceptar dichos pagos o obligarse solidariamente 
al cumplirniento de las obligaciones contraidas; abrir y 
cerrar cuentas especiales; efectuar pages, pedir 
cancelaciones, conferir a las instituciones de crédito 
poder suficiente para la liquidaciOn de sus bienes y sji-
forma de juicie, en cumplimiente de las ebligaciop-e1 y 
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demás clausulas que fueren necesarias; g)/ aceptar c 
rechazar consignaciones en pa go, novaciones oiemisiones :.y 

quitas de deudas y transigir; h) constituizj. aceptar o 
transferir derechos reales y cancelarlos total o 
parcialmente; 1) rectificar o confirinar y aclarar actos 
juridicos; registrar marcas, patentes y transferencias; j) 
presentarse, en defensa de los intereses de la sociedad, 
ante la justicia de todo fuero y jurisdicción; declinar y 
prorrogar jurisdicciones; poner o absolver posiciones y 
producir todo otro género de pruebas e informaciones; 
comprometer en árbitros o arbitradores e intervenir en 
juicios de cobro de pesos y otros, como actora o demandada 
o en cualquier otro carácter; k) conferir poderes 
especiales de todo tipo y revocarlos, ya fuera para 
asuntos judiciales 0 adininistrativos, pudiendo delegar la 
facultad de absolver posiciones, asi como para actos, 
operaciones, contratos onegocios jurIdicos de cualquier 
naturaleza; 1) 	otorgar y firmar escrituras püblicas y 
demés instrurnentos püblicos y poderes que fueran 
necesarios para efectuar los actos enumerados o 
relacionados con el objeto social, con las clausulas, 
requisitos y enunciados propios de su naturaleza y 
especiales que pudiere.n convenir.ARTICULO NOVENO : de la 
fiscalización : 	La fiscalización de Is Sociedad será 
ejercida por los accionistas conforrne a lo prescripto por 
los articulos 55 y 284 de la Ley de Sociedades Goinerciales 
(T.O.).A.RTICULO DECIMO 	de las asambleas : Las asaznbleas 
generales, sean ordinarias o extraordinarias, serán 
citadas en primera convocatoria por publicaciones en el 
diario de avisos legales durante 5 dias con 10 de 
!anticipacian a la fecha indicada para celebraria y en 
segunda convocatoria, mediante anuncios durante 3 dIas con 
8 de antic4paci6n, como rnInirno. Podrán realizarse 
convocatorias simultaneas con ajuste a lo dispuesto al 
articulo 237, ültiino párrafo, de la Ley de Sociedades 
Cornerciales (T.O.).Podrán, las asarableas, celebrarse sin 
publicaciOn de la convocatoria, cuando se reünan 
accionistas que representen la totalidad del capital 
social y las decisiones se adopten por unanimidad de las 
acciones con derecho a voto. Las Asanibleas generales, 
ordinarias y extraordinarias, tratarán los temas 
conteraplados por los articulos 234 y 235 de la Ley de 
Sociedades Comerciales(T.0.), respectivamente. La asamblea 
general ordinaria en primera convocatoria, sesionará 
válidamente con la mayoria de las acciones con derecho a 
voto y en segunda convocatoria, cualquiera sea el nümero 
de esas acciones presentes. La Asamblea general 
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edari constituida válidamente, en primera 
convocatorf1è4don la/ presencia de accionistas que 
representen l 60_p6r6iento de las acciones con derecho a 
voto y en sagu-rrdä coflvocatoria con el 20 por ciento de las 
acci ones dcJei?écho a voto. En ambas Asambleas se 
adoptaran las resoluciones, tanto en primera como en 
segunda convocatoria, por la mayoria absoluta de votos 
presentes que puedan emitirse en la respectiva decision, 
con excepciOn de lo dispuesto en el Oltimo apartdo del 
articulo 244 de la Ley de Sociedades Comerciales(T.Q.), en 
cuyos supuestos especiales se estarO a las mayorias alli 
establecjdas. Presjdjrã las asambleas el Presidente del 
Directorjo o quien lo sustituya y a falta de ambos, la 
persona que elija la asamblea por mayoria. Para asistir a 
las asambleas, los accionistas deberan cursar comunicaciOn 

- para que se los inscriba en el libro respectivo, -con no 
menos de 3 dias hábiles de anticipacian a la fecha fijada 
para la asamblea. Los accionistas podran ser repre.sentados 
en las asambleas por mandatarios munidos de carta-poder 
con la firma autenticada en forma judicial, notarial, 
bancarja o verificada y autorizada, con su firma, por el 
presidente 	del directorio. Para ser mandatario se 
requiere la calidad de accionista. De las deliberaciones 
de las Asambleas se labrarán actas en un libro Ilevado al 
efecto y que se suscribirO dentro de los S dIas de la 
fecha de la asamblea por el Presidente y los 2 accionistas 
designados por la misma. ARTICULO DECIMO SEGUNDO: En casol 
de disoluciOn se procedera a la 	liquidaciOn por el 
directorio bajo la vigilancia de los accionistas. 
Liquidado el activo, cancelado el pasivo y reembolsado el 
capital, con las preferencias que se hubieserj establecido, 
el remanente, de existir, se distribujra entre los 
accionistas en proporciOn a su participaciOn en las 
ganancias. 	Luego de la aprobaciOn unánime del textoj 
expuesto por los Sres. Accionistas y previo al cierre del 
acto se aprueba, unánimemente, facultar para tramitar las 
actuaciones hasta su inscripciOn definitiva al Contadorl 
ENRIQLIE GABRIEL PLACENTE -DXfl 5.366.535- (cuit 20-j 

y a la Contadora MARIA MARTA PLACSNTE -DNII 
25.690.449-, (cuit 27-25690449-2) indistintamente, obrando 
estos sin limitaciones de ninguna naturaleza respecto a 
las facultades otorgadas, estableciéndose damicilio en la 
Ciudad de La Plata, calle 59 No. 576. Asimismo se delega 
especialmente en este caso, por el voto unánime de 'los 
accionistas, en el Directorio, la atribuciOn de modificar, 
dentro de la normativa legal, la redacciOn del estatut 
en tanto que sea observado por el Organo de Contr r de 
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H ,as Personas Juridicas, mediante acta de diçho árgano 
social que sara presentada en las actuaciones rdpectivas. 
El Presidente, no habiendo mas asuntos qua cosiderar y 
siendo las 13;15 horas deciara cerrado el acto. FIRMADO: 
DOMINGO BACCHIEGA, RAUL BACCHIEGA Y HEtTOR OSCAR 

BERTOLDI. 
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1 CE IFICQ el .contonido del docuinento quo so anexa alár 

2 5!eedha 06 do mayo de 2003, quo consta do 3 foja 

es reproduccion fiel do su original quo obra a fojas 75 

80 del libro "Actas do Asamblea" No. 2 do su clase, quo c 

5 rrespondo a "Compaflia Fluvial del Sud S.A." inscripta en 

6 Dirección Provincial do Personas Juridicas en la Matticu 

; 8350,Legajo 15.180, con domicilio en caile Horacio Cesti 

8 
y Canal Oeste-Ensenada, provincia do Buenos Aires, lib 

rubricado por el escribano Jorge Bias Narrupe, adscripto 
9 

Rogistro 271, do La Plata, por oscritura No. 79, folio 17 
10 

el B do rnarzo do 1985.- NOTARIO: Raül F. PICASSO.- Titul 
11 

del Rogistro No. 2, do]. Distrito Notarial do C. Brandso 
H 	 12 

provincia do Buenos Aires, Carnet 3754.- C. Brandson, 21 
13 

abril do 2004.- 
14 
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Is eiudad y. P:do .de Ensenada, tIes 07 dias del mes de .octubre de 2015, siendo las 11:00 horas, se 

0nen en Asa 	Extraordinari Unnime, los señores accionistas de COMPAFJIA FLUVIAL DEL SUD 

&. cuya nôminista en el libro 'Registro de Asistencia de Accionistas a Asamblea".- 
n todos los a1jistaa presentes el Sr. Bacchiega expresa que no existiendo objeciOn alguna para Ia 

:qnstitucion det*V, se da por iniciada Ia sesiôn, manifestando que Ia asamb&ea tendra el carãcter de 
irânime por hJ#$e reunida Ia totalidad del capital sOcial.- 

to seguido$pone a consideraciôn de los señores accionistas el primer punto del Orden del DEs que dice 

.ektualmente: "DesignaciOn de dos accionistas pars firmar a! acts". Se decide por unanimidad designar 
a los accionistas señores Raul Bacchiega y Carlos Gustavo.Guanzetti para firmar el acta de Asamblea.- 

pane a consideracion el segundo punto del Orden del dia: "Reforma del objeto social". Pide Ia palabra 

all Presidente y e-xplica-queatento nuevas disposiciones de Prefectura Naval Argentina y a los efectos de 
:qntinuar realizando las actividades que se ban realizalo desde hace ahos atrãs, es necesario incorporar al 
o1eto social "Is -prestaciôn del scrvicio de arnarre". Es por ella que result-a necesaria poner a consideraciOn 

d* Ia asamblea de accionitas Ia - nueva redacciôn del articulo tercero, pasándose a dar lectura a Ia 
propuesta el que queJria redactdo de Ia siguiente forms: °ARTICULO TEPcCERO: Objeto: La sociedad 
tine par objeto, ded\carse por cuenta propia a de terceros, o asociada a terceros, a: 1) Ia extracciOn y 
cdmereializaciôn de aiha, piedra y canto rodado y su transporte fluvial-, mari-timo y terrestre. 2) Ia - 

eplotaciOn de establecimiciito astillero, tzer naval y mecánico, pars Ia oenstrucciôn, transforrnaciOn y 
rearaciôn de enibarthciaes en general, de cualquier tipo o naturalea y maquinarias. Su importaciOn y 
eportaciOn. 3) PrestaciOr,, de servicio de amarre. 4) Actuar coma despachante de aduana y agenda 
mritima, de conformidad ran las disposiiones legales pertinentes. Pars el mejor cumplimiento de sus fines - 

sociales Ia entidad padra reahzar todas las operaciones actos y contratcs necesarios sin mas limitaciones 
qbe las establecidas por a ley, incluso Ia adquisiciOn de cualqtjer titulo, de bienes muebles y 
erpbarcaciones is todo lipo y enajenarlos y graya.rlos, por culquier forms - a pracedimiento." Puesta a 

cdnsideraciOo Ia redacciOn del nueva articulo, résUlté aprobada por unanirnidad.- 
Pievio a finalizar se aforiza al Escribano Jorge Bonanni, a Ia Dra, Mariela Diaz y al señor Juan .Ignacio - 

Alvarez, a realizar todos los tramites necesarios a los fines de Ia inscripciOn de Ia presente por ante Ia 
DirecciOn Provincial de Personas Juridicas de Ia Provincia de Bs As. facultándolo presentar documentación, 
raIizar desgioses, suscribir instrumentos complementarioss y todo otra gestión que resultare conducente a 

eâos fines. - 	 -. 

Nb habiéndo más asuntos que tratár Se da par concluida Ia Asamblea siendo las 12:00 horas, previa lectura 

y i 
ratificaci6n de Ia presente acts por Ids asistentes 
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Cerrifico que el documento adjunto que Consta de una (1) fojas quo llevai':j 

2 	seilo y fIrma, Es 
COPIA FIEL de su original que tengo a Ia vista, day fe.- Registro 

,rqymero 442 del Distrito de La Plata.- Asimismo certifico que el contenido de Ia 

fente copia esfie a su original de fecha 7/10/2015, obrante al folio 99 del 

L Libro de Actas de Asambleas No 2 rubricado par el notario local Jorge Bias 

Marrupe, adscripto al Registro 271, folio 171 el 8/03/1985 que tengo a la vista, 

doy fe, 
perteneciente a "COMPAf±A FLU IAL DEL SUD SOCIEDAD ANONIMA" 

inscripta en Ia DPPJ en MatrIcura 8350,- Lugar y fecha: La Plata, 22 de octubre de 
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: 
CERTIFICACION DE REPRODUCCIONES 

- 	 EAAO11I46604 

1 	CERTIFICO que all documento adjunto que consta de veintinueve (29) fojas que Ilevan mi sello y firma, 

2 	copia flel de su original qua tengo a Ia vista, day fe.- Registro nómero CINCO del Distrfto Notarial de 

tPA':suu 3 	ENSENADA. Corresponde a copia de: Esccitura NO 73 de fecha 071511980, otorgada ante all Notarlo Oscar 

4 	Alfredo Rumi, Adscmipto at Registro 449 de La Plata; Escritura NO 195 de fecha 16110/1980, otorgada ante el 

5 	Notarlo Efrain Cailos Pascua, Titular del Registro 449 de La Plata; Ada de Asamblea General Extraordinaria 

6 	NO 12 de fecha 2819/1991; Ada de Asamblea General Extraordinaria de fecha 06/512003, Ada de Asamblea 

7 	Extraordinaria, de fecha 07110/2015,obrantes a fojas 99, del Libro de Actas de Asambleas NO 2 de 

8 	"Compañia Fluvial del Sud SAL", rubricado par S escribanH Bias Marrupe, 	 271 de 

La Plata, todas con sus respectivas inscripciones an I 	8350, Legajo 1 180, de Ia Direcciô 

10 	Provincial de Personas Juridicas de Is Provincia de Bues.- En ada, siete 	Noviebre del o 

Dos mil diecisiete. 
NOTARIO 
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dEIROMMIBIJRO 
IrARIO 

En Ia ciudad de Ensenada ci dia 10 del mes de junio de 2019, siendo las 09,00 boras, en Ia sede 
social de Compaflia. Fluvia! del. Sud S.A., se reüncn en Asamblea General Ordinana, los 
accionistas de Ia Sociedad, y apOderados de accionistas que firman ci I.ibro de Depósito  de 

Acciones y Asistencia a .&sainbieas. Para continuaj ci Orden del Dia luego del cuarto tntermedio 
dispuesto por los accioflistas ci, dia ii de mayo de 200. :Bajo Ia. Presidencia del Sr. Caries 

Gustavo Guanzetti. Sc abre la'sesión retorná•ndose ci 'tercet Punto del Oden del dia que dice: "3m) 
Rcrnuneraciôn al Directoro y co.nsideración de los resu&tados" respecto- de Ia Remuneración ..l 
Directoric ci tema quedo yes'ueito .por lbs accionistas ci dia 11 de mayo de 2019, se.gtmn las 
constancias obrantes: en-c! Acta. de Asamblea. de diclh.a fecha. 'La "consideration de los resui.tados' 
es ci aspecto a resolver' de ete 3ei Puntc.: Al respecto los accionistas disponen aplicar los 
resultad'cs at fortaieciniiento patrimonial de Ia sociedad sin fijar d.estino por ci momento. A 
contimuaciOn ci Presidente seflala que dadas las sugelencia -epuestas. P01 accionistas en Ia. 

reuni&n anterior S como constan ci) clicha a'cta, Ia. adminstración de i.a Sociedad elaborO un 
Estado do Situaeión FimmcieQ al 30/05/2019 y uii Presupuesto deIngresos y Egrcsos proyectado 
para los meses' de Jtinio y Julio dé 2019. Lcs a.ccionistas ..se .aocaron al anfisis de Ia citada 
,informaciOn, so verificaton .1-3s..datos contenidos -ea  Iaism'a, -hubo distintas consideraciones y 
razouarnientos que -fueron 'coméntadas entre los accionistas,, concluyéndose a! cabo :de las 
coaversaciones, que era conveniente con tratar 1os'sericios4eunaConsultota con Ia finalidadde 
obtener niì Informe acerca de 'los procesos Adrn.inistrativos -y -Productivos que facilite Ia 
comprension tins profunda de 'Ia Organiza&ión, asi come de -44n-forrnaéiOn quc se .prcsentan en 
las reuniones Asambicarias, en virtud de to cuai, Tos accionistas aprueban pot unanimid.ad  de 

voWs Contratar a' La Consuito;-BB Consulting, a-cargo'cW Lièencia do Mariano Mnrgiondo pira 

lievar adelante ci trabajo c,LIC .'concluya en el -Jthatme-  que aporte los - dabs requeridos en Ia 
Asamblea. Pasa a tratarse eF C,arto punto del-O.rdendF4)'ia q'vc &spone:'"4to. DesignatiOn del 
Directorio con mandato drantc un Ejercicio' Qomerçial" P-eo-.a consideraclOn los accionistas 
zesuelven, por niayoria de votos mtegrar ci Direetei4o-con ainco (5) miembros, designando 
Directores TiSarés con-rMrn1ato dtirathe un-ejercioio potnerial a-iaSra.-BIanca Rosa Suarez, y 
los Stes. Dcwingo Bacdhiegi,Carlos Gusta-vc,:cnanzettLDaniétl-Iéttor Bertoldi y Juan Inaci 
Gudeij, Bacehirega, 'con là disidcncia"de la'S'ra.. A1ejandraB.ahiega y del Sr. Domingo José 

- B'acchiega respecto de Ia decciOn del Sr. Domingo Baèchiega. Segu.id:aniente sin otros asunos 
que tratar se levanta Ia sesiOn.- - 	 - 

rwurcj rKAU&NUAMMURU 
NOTARIO 
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( t \ CERTIFICACION DE REPRODUCCIONES 

EAA0]2143]74 

1 	CERTIFICO que el documento adjunto que consta de DOS (2) fojas que ilevan ml sello y 

2 	firma, es copia fiei de su original que tengo a Ia vista, doy fe.- Registro nUmero CINCO 

del Distrito Notarial de ENSENADA. Corresponde a Rübrica y Folio 110 del Libro de 

Actas de Asambleas NO 2 de Ia Compania Fiuvial del Sud S.A., rubricado el 08 de Mayo 

, 	de 1985, por el Escribano Jorge Bias Marrupe. Ensenada, quince de Octubre el año 
QELRu 

6 	Dos Mil Diecinueve.- 
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AgeticiEi de bcudación LA. 

PAE0 'E 	Rt 	AIRES 

ucwrs& 	2q50 TermThd10O0QO9 
r ecna 1640//Ula Hora 
aiero 0v0P?R2 Trans.: O1q494 
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TOTAL A PA6AR 	 2500 

MIN.ISTRO OF JUSTIDA 

Dirección Provincial 

de Personas Juridicas 

 

- 

MATRICULA: 8350 

ENTIDAD: 	COMPANIA FLUVIAL DEL SUD S.A. 

DOMICILIO: Calle: AV. CESTINO S/NY CANAL OESTE 

Piso: 	Dto.: 	 Medio: 
PARTIDO: ENSENADA - ENSENADA 

LEGAJO: 15180 

Nro.: 0 

C.P.: 

 

LIBRO: 	ACTAS DE DIRECTORIO N°  4 (CUATRO) 

FOLIOS: 	DOSCIENTOS (200) 

OBSERVACIONES: LA DPJ FS 100 UA 93, 13/12/99 

DEPARTAMENTO RUBRICA DE LIBROS: LA PLATA 
Operador: CBLOCK - Fecha: 21/1012014 

t•ES 16 DE OCTUBRE DE 2014 

RtFMGUEIRUIARNAE!JRU 	 aLdPfl0fl¼0  
NOTARIQ 
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CERTIFICACION DE REPRODUCCIONES r 
EAA012143172 

1 	CERTIFICO que all documento adjunto que corista de DOS (2) fojas que Ilevan mi sello y 

2 	firma, es copia fiel de su original que tengo a Ia vista, doy fe.- Registro nUmero CINCO 

del Distrito Notarial de ENSENADA. Corresponde a RUbrica y Folio 19 del Libro de Actas 

de Directorio NO 4 de La Compania Fluvial del Sud S.A., rubricado el 16 de Octubre de 

2014, por Ia DirecciOn Provincial de Personas Juridicas. Ensenada, quince de Octubre 

6 	del año Dos Mil Diecinueve.- 
)TARIO 

7 

9 

INU PflflI'J 

10 
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EXPIE. R. U. No 1.142.589/ 10 

 

Por ello; 

EL SECRETARIO DE AMBIENTE 

R E S U E I V E: 

ARTICULO 1°.- Renovar Ia inscripción en el Registro de Consultores en 

Estudios de Impacto Arnbiental a Ia Lic. Danisa DON, D.N.I. No 
22.837.832, con domicilio en La Riojo No 4178, do Ia Ciudod de Santa 
Fe, Provincia de Santa Fe, en carocter de consultor individual, 

conforme lo dispuesto par arficulo 53 del Decreto NO 4.977/09 GOB., 

Resolucián NO 038/ 1 0 S.M.A. y Resoluciôn No 504/12 S.A. conservando su 

Legajo NO 042.- 

ARTICULO 20.- Requerir al consultor actualizar sus antecedentes cada 
DOS (2) años. En caso de no cumplir con dicha obligación, serâ 
excluido del Registro hosta tanto se regularice su situación y sea 
nuevamente aprobada por esta Secretaria, de conformidad a 10 

çüspuesto por el articulo 53 del Decreto NO 4.977/09 GOB.- 

Registrar, notiticar y oportuname 



Secretaria de 

V~lr AMBIENTE 
Mi,iiste,to de hoducdO,', Turisriio 
y Desarroilo EconOrnico 
Gob errio de Eiire Ricis 

"2020- Año del Bicentenario de Ia FundaciOn de la RepUblica de Entre Rios" 

Paraná,24 de Abril 2020. 

INF. TECNICO N°49/20 GESTION AMBIENTAL 
Exp. N°: 2381056 

REF.: Extracción de Arena - COMPMUA FLUVIAL DEL SUD S.A 
Zona 1 y 2 del RIo Paraná - Entre RIos 

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

Me dirijo a Ud. en vista a Ia presentación realizada par Ia firma COMPAIJiA 
FLUVIAL DEL SUD S.A, con respecto a Ia actividad "Extraccián de Arena de las 
zonas 1 y 2 del Rio Paraná", remitida a esta Secretaria segOn lo dispuesto por 
Dec. N° 4977/09 GOB. 

Atenta a lo declarado a fs. 01 -13 del expediente de referencia, lo cual 
carresponde a la Carta de Presentación (Anexa 2 Dec. 4977/09 GOB), se ha 
procedido a Ia aplicaciôn de Ia formula de categorizaciOn especificada en el 
Anexo 4 Dec. 4977/09. De Ia mencianada formula resulta que Ia actividad de 
referencia es de Mediano Impacto Ambiental - Categoria 2( FC= 14 . Cod: 
141.3), par lo tanta carrespande Ia reqlización de un Estudio de Impacto 
Ambiental segCn Ia establecida en el Art 13 del Decreto 4977/09 GOB. 

Requisitoria: 

Elprapanente deberá presentar un Estudlo de Impacto Ambiental de Ia 
actividad en cuestión, canforme Ia establecido en el Anexa 3 del 
Decreta 4977/09 GOB. 

El prapanenfe deberá presentar Ia siguiente documentaciOn: 

- PLANACON delos buques Laiza" y 	Guarani" atorgada par 

Prefectura Naval Argentina. 
- La dacumentación carrespandiente a Ia DeclaraciOn de VIas 

Navegables está en capia simple (fs. 14-19), la misma deberá ser 
certificada para su validez. Además en Ia declaración mencionada 

SecretarIa de Ambiente de Ia Provincla de Entre RIos 	 -- 

Laprida 386- Paraná, Entre RIos - C.P. 3100 
Tel.: (0343) 4208879 - secretariadeambiente@entrerios.gov.ar  

https:/fwww.entrerios.gov.ar/ambiente/  



O Secretaria de 
AMBIENTE 
Mi iste, i de Pioducci Or. hjr ir,1u 

y Desarrello EconOniico 
Goberno de Litre RiQ 

2020- Año del Bicentenario de lo FundaciOn de Ia RepCblica de Entre Rios" 

no se exponen los buques en cuestián, el proponente deberá 
ingresar esto información. 
Deberá ingresar las habilitaciones de los buques "Laizo' y 'GuaranI" 
y el arqueo correspondiente, otorgados por Prefectura Naval 
Argentina 

Es oportuno senalar que, conforme a Ia ubicación de esta actividad (zona 
Delta de a Provincia de Entre Rios) y atento a lo establecido en el Art. 17° del 
Dec. 4977/09 GOB, se deberá dar intervención a Ia Dirección de Hidráulica de 
Ia Provincia a fin que se expida sabre Ia viabilidad de esta actividad en cuanto 
a Ia capacidad de los cursas de agua y sus componentes. 

El proponente deberá dar cumplimiento con los punto 1 y 2 del presente en un 
tQplazo máximo de 30 dIas hábiles, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones 

establecidas en el Capitulo 10° del Decreto 4977!09G0B. 

Sin más, informo a Usted. 

AA MARIA CELESTE 
Area Gestiôn Arnbiental 
Secretarla S Ambiente 
Gobierno de Entre Rios 

Secretarla de Amblente de Ia Provincia de Entre Rios 
Laprida 386- Paraná, Entre Ribs - C.P. 3100 

Tel.: (0343) 4208879 - secretariadearnbiente@entrerios.gov.ar  
https://www.entrerios.gov.ar/ambiente/  



Am Secretria de 

Ff AMBIENTE 
Mirirsterio de Frociuccior, iurtsriio 
y Desarrc,IIo Fconóircc, 
Gob erno de Ei'tre Rios 

"2020- Año del Bicenfenario de Ia Fundacian de Ia RepUblica de Entre Rios" 

Parana, 23 de Abril 2020 

Exp. N°: 2381056 
REF.: Extracclón de Arena - COMPAIáA FLU VIAL DEL SUD S.A 

Zona 1 y 2 del RIo Paraná - Entre RIos 

COMPAIUA FLU VIAL DEL SUD S.A 
Av. Horacio Celestino y Canal Oeste 
CABA 

For la presente me dirijo a Ud. en vista del expediente correspondiente a 
Ia actividod de extracciOn de arena, en conformidad a lo establecido por 
Decreto NO 4977/09 GOB. 

En respuesta a su presentacian, personal técnico de esta Secretaria ha 
procedido con el análisis de Ia información y ha confeccionado el Informe 
Técnico NO 49/20 del Area Gestión Ambiental. 

For tal motivo se solicita a Ud. dar cumplimientoen un plazo máximo de 
30(treinta) dias hábiles, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que 
pudieran corresponder(Capitulo 10 del Decreto NO 4977/09 GOB), con los 
requerimientos técnicos explicitados en el Informe Técnico N049/20 que en 
copia con Ia presente se adjunta en una (1) foja 

Secretarlo de Ambiente de Ia Provincia de Entre RIos 
Laprida 386-Paran6, Entre RIos - C.P. 3100 

TeL: (0343) 4208879 - secretariadeamblente@entrerjos.gov.ar  
https://www.entrerios.gov.ar/aryibiente/  



Zimbra: 	 mjmigliora@entrerios.gov.ar  

,t>i± Off 4  

FOLIC RE: Exptes. extracdón de arenas en zona 1 y 2 del rio Paraná 

De Danisa Don <danisadon@hotmail corn> 	 jue, 14 de may de 2020 1 46 

Asunto : RE: Exptes. extracción de arenas en zona 1 y 2 del 	 01 ficheros adjuntos 
rio Paranâ 

Para : Maria José Migliora <mjmigliora@entrerios.gov.ar> 

Buenas tardes Maria José! 
En adjunto te envio Ia recepción de los informes técnicos de las empresas areneras. 

Saludos 

Darilsa Dan 
Lic. en G'eoecologia / Media Ambiente 
Consu/tor Ainbiental 

De: Maria José Migliora <mjmigliora@entrerios.gov.ar> 

Enviado: viernes, 8 de mayo de 2020 08:57 

Para: danisadon <danisadon@hotmail.com> 

Asunto: Exptes. extracción de arenas en zona ly 2 del rio Paraná 

Estimada. 

Adjunto Informes Técnicos del Area Gestión Ambiental que detallo a continuacion. 
- Expte 2382074 - Transportes Fluviales Transáridos SA 
- Expte 2381069 - Arenera Puerto Nuevo SA 
- Expte 2381238 - Blinki SA 
- Expte 2381488 - Arenera Virazón 
- Expte 2381056 - CIa Fluvial del Sud SA 
- Expte 2381061 - Naviera Azul SA 
- Expte 2381483 - Norcotécnica SA 
- Expte 2380751 - Profitec SA 
- Expte 2380838 - Suying SA 

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

Con 11,-mar recepdón de este correo 

Saludos 

Maria José Migliora 
Secretarla de Ambiente 
Gobierno de Entre RIos 
0343 420 8879 

Notificación areneras.pdf 



W AMBIENTE 
4F Oil Secret,v(a do 

M'utstve,u Ut' Thutluttjcsi., tulisrilu 
v Desiçio  Economico ,( 6  

Gob vino do E"iiu Rwi 

"2020- Mo del Bicenfonarlo do 10 Fundacion do Ia RcpObllco cia Enlro Rios" 

Porono, 23 do Abril 2020 

Exp, N°: 2381 056 
REF.: Extraccion de Arena — COMPARIA FLU VIAL DEL SUD S.A 

Zona I y2 del Rio Parand - Entre Rios 

COMPA1A FLU VIAL DEL SUD S.A 
Ay. F-lorocjo Celesfino y Canal Oeste 
CABA 

D: 

Pot Ia presente me ditijo a Ud. en vista del expedienfe correspondiente 0 
Ia actividad do extraccion de arena, en conformidad a lo establecido por 
Decrefo No 4977/09 GOB. 

En respuesfa a su presentaclon, personal técnico de esta Secretarfo ho 
procedido con el onOlisis de Ia informacian y ha Confeccionado el Informe 
Técnico N° 49/20 del Area Gestion Ambiental, 

Par tal rnotivo so solicita a Ud. dat cumplimienfoen un plazo mdximo de 
30(trelnta) dias hdblles, baja aperclbimlento de apilcar las sanclones quo 
pudleran corresponder(capftulo 10 del Decreto No 4977/09 GOB), con los 
requerimientos técnicos explicitados en of informe Técnico N949/20 quo en 
copia con to presente se odjunta en uno (I) fojo 

-- . . .tnsp•uj 	 NIQI 	2 
taprlda 386— Paronã, Enra fbi - C.P. 3100 

Tel.: (0343) 420867 — 	 anun, 

Ecaneaao con uamtc; 



fl Secretaria de 

(Lfr 
AMBIENTE 
Miriisteiio de P,oducciOi, TurisrilL, 
y Desartollo EconOniic.o 
Gob erno de Erire Rio 

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

Paraná, 23 de Abril 2020 
Exp. N°: 2381056 

REF.: Extracción de Arena - COMPAFIIA FLU VIAL DEL SUD S.A 
Zona 1 y 2 del Rio Paraná - Entre RIos 

Director de Hidráulica Provincia de Entre Rios 
Blvd.. Eduardo RacedaN° 233 
Paraná, Entre Ribs 
S 	 D 

Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de sohcitar su asistencia 
técnica y asesoramiento para deferminar Ia viabilidad dela actividad de 
extraccián de arena par succián a desarrallarse en: 

- Lanai 

Rio Paraná GuazO margen izquierda: Km 138/149; Km 157,162,166/171, 
174/184, 188/199, 202/206, 210, 212, 217/220, 225/226y kms 229/232. 

Rio Paraná Bravo margen derecha: Kms 149/1 51, 153/154, 155/156 y km 

165/170. 

Rio lbicuy ambas márgenes: Km 212/217, margen izquierda:224/229. 

Rio Gutiérrez 1km a partir de Ia baca del Rio Paraná Bravo. 

- Zana2 

Rio Paraná margen izquierda Kms 237, 400/238, 247/252, 258/266, 500; 

272/277; 285/286; 321, 200/323 (Isla Las Hermanas, brazo izquierda), Kms 321/323 
Isla las hermanas, brazo derecha; 351,500/355; 358/359 (ruta trancaD; 366, 
100/367; 374,100/375; 381/383,400(lsla del paraguaya, brazo izquierda); 
389,600/390; 391/393; 407/408( Ruta trancal); 413, 500/417, 500 (brazo derecha) 
;433,500/437(ruta trancal brazo derecha) 435/437(ruta secundaria, brazo 
izquierda); 450/451,500( brazo derecho); 450/451(braza izquierda); 

464,700/465(ria caranda) 474/475 (sabre ambas brazas). 

Secretaria de Ambiente de Ia Provincia de Entre RIos 	 - - 
Laprlda 386- Paraná, Entre RIos - C.P. 3100 

Tel.: (0343) 4208879 - secretariadeambiente@efltrerlOS.aOV.ar  
https:f/www.entrerios.gov.ar/ambieflte/  



0 Secreiaria de 

ff 
AMBIENTE 
Mi,iisteru de PruducciOr, Turisriio 
y Desorrollo Económtco 
Gob erno dQ E,qre Ricc 

12020_ Ano del Bicentenarlo de Ia Fundadán de Ia RepUblica de Entre RIos" 

Dicho pedido se sustenta en el aumento en el nUmero de las 
actividades de extracción de arena en Ia zona 1 y 2 del sistema Delta, por lo 
que es necesario contar con informacián acerca de la afectacián o no del 
recurso hIdrico en cuestián. Dicha información es fundamental ya que Ia 
actividad de referenda se encuentra en estado de evaluacián para Ia 
obtención del Certificado de Aptitud Ambiental conforme lo establece el 
Decreto 4977/09 GOB. 

Sin más, saludo atentamente 

SecretarIa de Ambiente de (a Provincia de Entre RIos 
Laprlda 386- Paraná, Entre RIos - C.P. 3100 

Tel.: (0343) 4208879 - secretariadeambiente@entrerios.gov.ar  
flttps://www.entrerios.gov.ar/amblente/ 	 - 



Secretar(a de 

(L1fr 
AMBIENTE 
Miriiste,io de lroducciO,, iijrisriio 
y Desarrollo Ecorióniico 
Cob erno de E're Rios 

"2020- Ano del Bicentenario de Ia FundaciOn de Ia RepUblica de Entre Rios" 

Paraná, 23 de Abril 2020 
Exp. N°: 2381056 

REF.: Extracción de Arena - COMPMUA FLUVIAL DEL SUD S.A 
Zona 1 y 2 del Rio Paraná - Entre Rios 

Director de Hidráulica Provincia de Entre Rios 

Blvd.. Eduardo RacedoN° 233 
Paraná, Entre Rios 
S 	 D 

Tengo el agrodo de dirigirme a Usted a fin de solicitor su asistencia 
técnica y asesoramiento para determinar Ia viabilidad dela actividad de 
extracción de arena por succión a desarroHarse en: 

- Zonal 

Rio Paraná GuazO margen izquierda: Km 138/1 49: Km 157,162,166/171, 

174/184, 188/199, 202/206, 210, 212, 217/220, 225/226 y kms 229/232. 

Rio Paraná Bravo margen derecha: Kms 149/151, 153/154, 155/156 y km 

165/170. 

Rio Ibicuy ambas márgenes: Km 212/21 7, margen izquierda:224/229. 

C Rio Gutiérrez 1km a partir de Ia boca del Rio Paraná Bravo. 

Lana 2 

Rio Paraná margen izquierdo Kms 237, 400/238, 247/252, 258/266, 500: 
272/277: 285/286; 321, 200/323 (Isla Las Hermanas, brazo izquierda), Kms 321/323 
Isla las hermanas, brazo derecho; 351,500/355: 358/359 (ruta troncaD: 366, 
100/367; 	374,100/375: 381/383,400(lsla del paraguayo, brazo izquierdo): 
389,600/390: 391/393: 407/408( Ruta troncaD: 413, 500/417, 500 (brazo derecho) 
;433,500/437(ruta trancal brazo derecho) 435/437(ruta secundaria, brazo 

izquierdo): 	450/451 ,500( 	brazo 	derecho): 	450/451 (braze 	izquierdo): 

464,700/465(rio coronda) 474/475(sabre ambos brazes). 

Secretaria de Ambiente de Ia Provincia de Entre Rios 
Laprlda 386- Paranó, Entre Rios - C.P. 3100 

Tel.: (0343) 4208879 - secretarladeambiente@entrerios.aov.ar  
https://www.entrerios.gov.ar/ambiente/  
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'2020- Año del Bicentenario de la Fundación do la República cia Entre Ríos 

Paraná, 23 de Abril 2020 

Exp. P4° 23aJ0só 
REF,: Extracción de Arena - COMPAÑrA FLUVIAL DEL SUD S.A 

Zona 1 y  2 del Río Paraná Entre Ríos 

COMPAÑÍA FLUVIAL DEL SUD SA 
Av. Horacio Celestino y Canal Oeste 
CABA 

Por la presenf e me dirijo a Ud. en vista del expediente Correspondiente o 
lo actividad de extracción de arena, en conformdod a Jo estableckjo por 
Decreto N°4977/o? GOB. 

En respuesta o su presentación, personal técnico de esta Secretaria ha 
procedido con el análisis de la hfornioción y ha confeccionado el Informe 
Técnico N°49/20 del Área Gestión Ambiental. 

Portal motIvo se solicita o Ud. dar cumplirrilenfoen un plazo máximo de 
O(treInta) días hábiles, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que 

pudieran corresponder(coprturo lO del Decreto- N° 4977/09 008), con los 
requerimientos téCnicos explicitados en el Informe Técnico N949/20 que en 
copio con la presente se adjunto en una (i) foja 

topflda 386 - Paraná, entro Rbi - C.P, 3100 Tel.; (0343) 4206879- ICNtarbadeombJsntnenniraii. Un 	 - 

-;-- 	..-. 

con uambei  
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W AMBIENTE 
Miriusterk, de F'tuducciót, Iurísriic., 
y Oesarrnrlo Económica 
Gçib erao de Erire Rícr 

"2020- Año de¡ Bicentenario de la Fundación de la Repúblico de Entre Ríos 

Paraná, 23 de Abril 2020 

Exp. N°: 2381056 

REF.: Extracción de Arena - COMPAÑÍA FLUVIAL DEL SUD S.A 

Zona 1 y  2 deI Río Paraná - Entre Ríos 

Director de Hidráulica Provincia de Entre Ríos 

Blvd.. Eduardo RacedoN° 233 

Paraná, Entre Ríos 

S 	 D 

Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de solicitar su asistencia 

técnica y asesoramiento para determinar la viabilidad dela actividad de 

extracción de arena por succión a desarrollarse en: 

- Zonal 

Río Paraná Guazú margen izquierda: Km 138/149; Km 157162,166/171, 

174/184, 188/199, 202/206, 210, 212, 217/220, 225/226y kms 229/232. 

Río Paraná Bravo margen derecha: Kms 149/151, 153/154, 155/156 y  km 

165/170. 

Río Ibicuy ambas márgenes: Km 212/217, margen izquferda:224/229. 

Río Gutiérrez 1 km a partir de la boca de] Río Paraná Bravo. 

- Lona2 

Río Paraná margen izquierda Kms 237, 400/238, 247/252, 258/266, 500; 

272/277; 285/286; 321, 200/323 (Isla Las Hermanas, brazo izquierdo), Kms 321/323 

Isla las hermanas, brazo derecho; 351,500/355; 358/359 (ruta troncal); 366, 

100/367; 374100/375; 381/383,400(Isla de¡ paraguayo, brazo izquierdo); 

389,600/393; 391/393; 407/408( Ruta troncal); 413, 500/417, 500 (brazo derecho) 

;433,500/437(ruta troncal brazo derecho) 435/437(ruta secundaria, brazo 

izquierdo); 	450/451 ,500( 	brazo 	derecho); 	450/451 (brazoizquierdo); 

464,700/465(rio coronda) 474/475(sobre ambos brazos). 

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

Tel.: (0343) 4208879 - secretarladeambiente@entrerios.gov.ar  
https://www.entrerlos. gov. ar/a mbiente/ 



a Secretaria de 

W AMBIENTE 
Miriiter o d F'rojueci 5r. Iu'IrTiL, 
y Desarrollo Económico 
Gobwnç do Entre Ríos 

12020 - Año de[ Bicentenario de la Fundación de la República de Entre Ríos'1  

Dicho pedido se sustento en el aumento en el número de las 

actividades de extracción de arena en la zona 1 y  2 de¡ sistema Delta, por lo 

que es necesario contar con información acerca de la afectación o no de¡ 

recurso hídrico en cuestión. Dicho información es fundamental ya que la 

actividad de referencia se encuentra en estado de evaluación para la 

obtención de¡ Certificado de Aptitud Ambiental conforme lo establece el 

Decreto 4977/09 GOB. 

Sin más, saludo atentamente 

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

TeL (0343) 4208879- secretariadeambiente@entrerIos.gov.ar  
hftps://www.entrerlos.gov.ar/amblente/ 	- 
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Parana, 10 de noviembre de 2020. 

Gobierno de Entre Ríos 
Secretaría de Ambiente Sustentable 
S/D 

Re! Exp. N°2381056- Cia. Fluvial de¡ Sud S.A. 
Estudio de impacto Ambiental 

Por la presente me dirijo a Ud., en carácter de 
Representante Legal de la empresa CIA FLUVIAL DEL SUD S.A, a los 
efectos presentar los Estudios de Impacto Ambiental de Zona 1 y  II, 
correspondiente a la actividad extracdón de arena en dichas zonas de! Río 
Paraná. Los mismos fueron elaborados de acuerdo Decreto N° 4977/09 y 
según la nota que obra en el Exp. N° 2.426.246- Sol/Aprobación E.l.A. por 
zona de extracción de arenas de Dominio Público de la Secretaría de 
Mineria de la Provincia de Entre Ríos. 

Sin otro particular y a la espera de una respuesta 
favorable, lo saludo muy atentamente. 

Domingo I3acchiega 

Presindete 

CONSTE: que en folío de 
actuaqiói notarial número 
MwAa3 4e certifi-
can firmas eJmpr1n 
digitales deete doçurfle - 
to. Enyetiada ..... 12.[ÁIJ.W. 

Y SCRFTARA DE AMB!ENTE 

ROBRGD FRGUEIRBURÜ, 
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ADMINTSTRACION Y VENTAS 

Avda. H. CESTINO Y CANAL OESTE - ENSENADA 
469-Z192I3 Cliii: 3 	54S47Z-S 

FECHA:_____ 

HORA: 	ao 
FOL LOS:  
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1 CERTIFICACION NOTARIAL 
DE FIRMAS E IMPRESIONES DIGITALES 2 

Decreto-Ley 9020- Art. 112 - Inc. 4 

£ 	
3 Libro de Requerimientos N° 	DIEZ Acta N° 	288, 	Folio N° 	288, 	RODRIGO 

4 FRAGUEIRO AMBURÚ, en mi carácter de Notaño Tftular del Registro número  

5 CINCO de¡ Paitido de ENSENADA, CERTIFICO que la firma que obra en el 

6 documento que antecede es auténtica y fue puesta en mi presencia, con fecha doce 

7 de Noviembre del año Dos mil veinte por: BACCHIEGA, Domingo, nacido el 08 de 

8 Noviembre de 1937. con Documento Nacional de identidad número 5.169133, 

9 casado, Persona de mi conocimiento, Doy Fe. Firma en su carácter de Presidente 

10 de Compaflia Fluvial del Sud SA, con domicilio en Avenida Horacio Cestino y Canal 

11 Oeste SIN° de Ensenada, Inscripta en la Dirección Provincial de Personas Juridicas 

12 en la Matñcula 8350, Legajo 15180. El firmante posee facultades suficientes para 

13 este acto. Acmdita su designación en el cargo con Ada de fecha 09 de Octubre de 

14 2019, obrante al Folio 19 de¡ Libro de Actas de Directorio N° 4, rubricado el 16 de 

15 Octubre de 2014 por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia 

16 de Buenos Aires. Certifico su firma en Nota al Gobierno de Entre Ríos, Secretaría de 

17 Ambiente Sustentable. Ensenada, doce de Noviembre de¡ año dos mil veinte. 

RODRtGO FGUERC pBÜRU 
NOTPRIO 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 



DAAD275 33365 

y sello que anteceden se iegalizañbfl! 

egalLación N° 	 tE 

grega. La Plata.....liNO V..20211...... 
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LEGALIZACIONES 
Decreto - Ley 9020 (Artículos 117/118) 

EL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Repubkc 

¡ en virtud de la facultad que le confiere la Ley Orgánica del Notariado, legaliza la firma y el sello 

del notario D FRAGUETRO ARAMBURU RODRIGO   

obrantes en el Documento N° 
DAA 27533365 

La presente legalización no juzga sobre el contenido y forma de¡ documento. 	 •. 1, 

LAPLATA, 	17 de Noviembre 	 de 2020 

111111 101111 III 11111111 
0B309826 
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República Árgentina - Poder Ejecutivo Nacional 
2020 - Año del General Manuel Beigrano 

Informe 

Número: JF-2020-68340398-APN-DNCPYVN#MTR 

CrUDAD DE BUENOS AIRES 

Viernes 9 de Octubre de 2020 

Referencia: EX-2020-46689075- -APN-DGDYD#JGM - COMPAÑÍA FLUVIAL DEL SUD S.A. - SI 
Declaratoria de extracción de arena por Km en el Río Paraná, Buenos Aires y Entre Ríos 

CONSTANCIA DE TRÁMITE 

Por la presente y a pedido del interesado, se deja constancia que la Firma COMPAÑÍA FLTJVJAL DEL SUD 

SOCIEDAD ANÓNIMA (CUIT N° 30-55458472-8) tramita la declaratoria para efectuar extracciones de arena 
entre los kilómetros 272/278, 2811284, 2881291, 294/298, 3021320, 324/326, 331/343 y 348/366 de ambas 
márgenes del RIO PARANÁ, en las Provincias de BUENOS AIRES y ENTRE RÍOS, estimando un volumen 
mensual de extracción de CUARENTA Y CINCO MIL METROS CÚBICOS (45.000m3), con el uso de las 
siguientes embarcaciones Buque Motor tIGUAJAJ.4ÍIt  de Matrícula Nacional N° 0943, y  el Buque Motor 
"LAIZO", de Matrícula Nacional N°02808. 

Memoria Descriptiva en páginas 1/2 del registro N° RE-2020-46688421-APN-DGDY1)#JGM 
Zona de descarga del material extráido en Puerto de La Plata, Ensenada, Provincia de Buenos Aires, 
conforme lo indicado en página 1 del registro N° RE-2020-46688421-APN-DGDY1)#JGM 

Al respecto, en atención a la emergencia snitaria declarada mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 
260/20 y  la excepción establecida en el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 274/20, se emite la presente 
constancia, que tendrá vigencia por un plazo máximo de NOVENTA (90) días hábiles, contados a partir de la 
fecha de su otorgamiento. 

Comuníquese al interesado y a la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA a los fines que estime corresponder en 
el mareo de su competencia. 

SANCO DE LA 	 t» 
NCION IGENTINA 	O' 

RATAFORMACOMERcAL' '5 

2 

ENSENADA (Bs.As.) 
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MSa Elena Tassistro 
Utrectora Nacional 

Dirección Nacional de Control de Puertos y  Vías Navegables 
Mijisterio de Transporte 

Digitaily signad by Gest]on Documenti] 
CI ro n lea 

Date: 201010Cg la:aS:44 -03:00 
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 
2018- Año del Centenario de la Reforma Universitaria 

Nota 

Número: NO-2018-371 22883-APN-DCDYH#MTR 

CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Jueves 2 de Agosto de 2018 

Referencia: EX-2016-02901767- -APN-SSPYVN#MTR COMPAÑÍA FLUVIAL DEL SUD S.A. - SI 
Declaratoria de extracción de a 
rena por kilómetro en el Rio Paraná, Provincias de BUENOS AIRES y ENTRE RIOS 

A: Sr. Domingo Bachiega (Presidente) (COMI'AÑÍA FLUVIAL DEL SUD SA), Horacio Cestino y Canal 
Oeste, C.P. 1925 (Ensenada, Provincia de Buenos Aires), 

Con Copia A: 

De mi mayor consideración: 

Por indicación superior, me dirijo a usted en relación con el Expediente de la referencia, por medio del cual 
la Firma COMPAÑIA FLUVIAL DEL SUD S.A. tramitó la Declaratoria para extracción de arena por 
kilómetro en el Río Paraná, a los fines de notificarle la Disposición N° D1-2018-10-APN-
DNCPYYN#MTR, que ha sido emitida por la Dirección Nacional de Control de Puertos y Vías 
Navegables el dia 2 de agosto de 2018 y  cuya copiase adjunta a la presente. 

Sin otro particular saluda atte. 

UiIIy tSs GESTION DOCUMENTAL FLECTRONICA - Gfl 
011 	GESTI0N DD0UMNTAL OLECTRDtIIGA - DDE. 	MINIS1tRIO DE IODSRNI7ACDN. 
ouSECRETARlA OF MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, S64IEIMufflbCFCUIT 37I51 75€4 
Date: 2018 OC 02 1 551 49 

Bárbara Lorena Toniolit 

Directora 

Dirección de Control Documental y 1-jahilitaciones 
Nl misterio dc Transporte 

Di5I 	]d t3F. 2310N tIOCUME MIEL ELECTRS)MICh 

( 

DOE - 	D 	NISTEE DE MDDE 	 -sEc11EtAqIA DE 
ES E ctpomra - DDE. €5M 

MDOÇRNI1ACIDÑ hDMINIStRATIV ,IN!.euIt 
7&7t 5 t 7564 
DIE 	tEí*O? t5st;t 

ROBRGO 
NOTARIO 
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de] 23 de junio de 1967 de la ex Secretaría de Estado de Obras Públicas y la Decisión Admini 
306 de fecha 13 de Marzo de 2018. 

Por ello, 

EL DIRECTOR NACIONAL DE CONTROL DE PUERTOS Y VIAS NAVEGABLES 

DISPONE: 

ARTICULO 1°.- Declárase que las extracciones de arena que la Firma COMPAÑÍA FLUVIAL DEL SUD 
SOCIEDAD ANONIMA, CUIT N° 30-55458472-8, se propone realizar en el Río PARANA, entre los 
kilómetros 288 a 291 de ambas márgenes, kilómetros 294 a 298 de la margen izquierda, kilómetros 307 a 
309 de la margen izquierda, kilómetros 302 a 309 de la margen derecha, kilómetros 311 a 315 de la margen 
derecha del brazo derecho y de la margen izquierda del brazo izquierdo, kilómetros 324 a 326 de la margen 
derecha del brazo derecho, y kilómetros 336 a 342 de ambas márgenes, en Jurisdicción de las Provincias de 
BUENOS AIRES y ENTRE RIOS, no afectan por el momento a la navegación, al comercio ni al régimen 
hidráulico del mencionado curso de agua, con ajuste a las condiciones consignadas en el Anexo que forma 
parte integrante de la presente disposición. 	 - 

ARTICULO 2°.- La presente declaratoria reviste carácter precario y puede scr dejada sin efecto en 
cualquier momento que se considere conveniente, sin que ello dé derecho a reclamo ni indemnización 
alguna cuando, por circunstancias ocurridas durante su vigencia, las extracciones de que se trata afectarcn a- . 

la  navegación, al comercio yio al régimen hidráulico de la zona en cuestión. 

ARTICULO 30.- Las embarcaciones autorizadas para operar son: Buque Motor "GUARANÍ". Matrícula 
Nacional N° 0943, y  Buque Motor "LAIZO", Matrícula Nacional N° 02808, los que estarán sujetos a los 
requisitos y condiciones que a tal efecto le fije la Prefectura Naval Argentina del MINISTERIO DE 
SEGURIDAD. 

ARTICULO 4°.- Téngase por abonado el arancel de PESOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS 
CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 1.782,48) en concepto de revisión de planos, de acuerdo con 
lo establecido por el Decreto N° 1233 de fecha 28 de octubre de 1999 

ARTÍCULO 50.- Comuníquese de la presente disposición a la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA del 
MINISTERIO DE SEGURIDAD. 

ARTICULO 6°.- La DIRECCIÓN DE CONTROL DOCUMENTAL Y HABILITACIONES notificará a la 
solicitante entregándole copia autenticada de la presente Disposición. Cumplido, remítase con carácter de 
atenta nota a los Gobiernos de las Provincias de BUENOS AIRES y ENTRE RIOS. 

ARTICULO 7°.- Cornuníquese y archívese 
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 
2018- Año del Centenario de la Reforma Universitaria 

Disposición 

Número: DI-201 8- 0-APN-DNCPYVN#MTR 

CIUDAD DE BUENOS AIRES 
Jueves 2 de Agosto de 2018 

Referencia: EX-20I6-02901767- -APN-SSPYVNMTR COMPAÑÍA FLUVIAL DEL SUD S.A. - S/ 
Declaratoria de extracción de a 
rena por kilómetro en el Río Paraná, Provincias de BUENOS AIRES y ENTRE RIOS 

VISTO el Expediente EX-2016-02901767- -APN-SSPYVN#MTR del Registro del MINISTERIO DE 
TRANSPORTE, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Firma COMPAÑÍA FLUVIAL DEL SUD SOCIEDAD ANÓNIMA, CUIT N°  30-55458472-8, 
solicita la declaratoria para efectuar extracciones de arena en el Río PARANA, entre los kilómetros 288 a 
291 de ambas márgenes, kilómetros 294 a 298 de la margen izquierda, kilómetros 307 a 309 de la margen 
izquierda, kilómetros 302 a 309 de la margen derecha, kilómetros 311 a 315 de la margen derecha del brazo 
derecho y de la margen izquierda del brazo izquierdo, kilómetros 324 a 326 de la margen derecha del brazo 
derecho, y kilómetros 336 a 342 de ambas márgenes, en Jurisdicción de las Provincias de BUENOS AIRES 
y ENTRE RIOS. 

Que el INSTITUTO  NACIONAL DEL AGUA (I.N.A.), organismo descentralizado en la órbita de 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y POLITICA 1-IIIDRICA del MINISTERIO DEL INTERIO 
OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA ha tomado intervención y se ha expedido favorablemente, 
manifestando que las tareas de extracción que la Firma COMPANIA FLUVIAL DEL SUD SOCIEDAD 
ANONIMA se propone realizaren los kilómetros solicitados ro afectan al régimen hidráulico. 

Que atento a lo informado por la DIRECCIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE CONCESIONES y la 
DIRECCION DE CONTROL DOCUMENTAL Y HABILITACIONES de la DIRECCION NACIONAL 
DE CONTROL DE PUERTOS Y VÍAS NAVEGABLES, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE 
PUERTOS. VIAS NAVEGABLES Y MARINA MERCANTE de la SECRETARIA DE GESTION DE 
TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE, y los lineamentos de la DisposiciónN° 162 del 15 
de diciembre de 2008, corresponde acceder a lo solicitado. 

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUBSECRETARÍA DE 
COORDINACION ADMINISTRATIVA del MINSITERIO DE TRANSPORTE, ha tomado la intervención 
de su competencia. 

Que el presente acto se dieta en ejercicio a las facultades conferidas por el Superior Decreto-S/Nde fecha 
-, 	 -, 

3 1 de marzo de 1909, modificado por el Decreto No  j396 del 23 de julio de 1 943,-por-  la Resolucion N°  419 

RODRGC FGUE PBtJRU 
NOTARLO 
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ANEXO 

CONDICIONES QUE RIGEN EN LAS DECLARATORIAS 

RELATIVAS A EXTRACCIONES DE ARENA Y CANTO RODADO 

La presente declaratoria tiene validez por el término de DOS (2) años a partir de la fecha de publicación 
de esta disposición. 

Las extracciones no podrán realizarse a menos de CINCUENTA (50) metros de la costa, a efectos de 
que no se produzcan degradaciones en las riberas y además deberá guardarse una distancia mínima de 
DOSCIENTOS (200) metros al canal de navegación. 

e) Serán aplicables las disposiciones vigentes en la materia y las que en adelante se dictaren y le fueren 
relativas. 

La solicitante será 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 extracciones que solicita realizar la 
Firma COMPANIA FLUVIAL DEL SUD SOCIEDAD ANONIMA. CUIT N°30-55458472-8, no afectan a 
las actividades enunciadas en el Artículo 1' de la presente disposición, para los cuales deberá gestionar el 
permiso que se solicita ante la autoridad competente de los Gobiernos de las Provincias de BUENOS 
AIRES y ENTRE RIOS. 

O La presente declaratoria es de carácter intransferible, no pudiendo la interesada ceder sus derechos sin 
intervención de esta Dirección Nacional, y se otorga con la obligación de efectuar, dirigir o administrar 
directamente las extracciones. 

El dictado de la presente declaratoria no exime a la solicitante de las obligaciones que puedan 
corresponderle ante otros entes oficiales y/o privados, ni implica permiso, autorización ni habilitación, las 
que deberán ser tramitadas ante lajurisdicción competente. 

Lo acordado no libera a la solicitante de cumplir las normas que, para la seguridad de la navegación y el 
respeto al medio ambiente, impongan las autoridades competentes. 

) Las embarcaciones afectadas a as operaciones de extracción deberán llevar a bordo copia autenticada de 
la presente declaratoria. 

j) Ante la presencia de obras de cruce en la vía navegable, como ser puentes, gasoductos, electroductos, 
etcétera, no se permitirán las operaciones de extracción dentro del área que se ubica DOS (2) kilómetros 
aguas arriba y/o aguas abajo del emplazamiento de las mismas. 

:uRro0 FMSUEIROBuRÚ C- 
NOTARIO 
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Director Nacional 
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CERTiFICACIÓN DE REPRODUCCIONES 

EAA91I65O353 

1 	CERTIFICO que S documento adjunto que consta de TRES (3) fojas que llevan mi 

2 	y firma, es copia fiel de su original que tengo a la vista, doy fe.- Registro número 

OAR&JRÚ 
"o 	3 de¡ Distrito Notarial de ENSENADA. Corresponde a copia de la Nota, Disposición 

Anexo de Disposición de la Direcdón Nacional de Control de Puertos y Vías 

5 	Navegables. Ensenada, veintidós de Octubre de¡ año Dos Mil Dieciocho.- 

6 

9 oURGOFPGUEtRO1BURU 
NOTARIO 

10 
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La firma y sello que anteceden se legalizan etid 
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FAAUEJ7739628 

LEGALIZACIONES 
Decreto - Ley 9020 (Artículos 117/118) 

EL COLEGIO DE ESCRIBAN OS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES República Argentina, 

en virtud de la facultad que le confiere la Ley Orgánica del Notariado, legaliza la firma y el sello 

de¡ notario D FRAGUEIRO ARAMBURU RODRIGO 

obrantes en el Documento NQEAA 11650353 

La presente legalización no juzga sobre el conlenido y forma del documento. 

LAPLATA, 	23 	de Octubre 	 de 2o?$ 
7: 

DE 

07739628 	 Nol GARDELLA  
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Repúbüca Argena 

Pre'ecura 	rgenra 

CERTIFICADO NACIONAL DE SEGURIDAD DE LA NAVEGACON 

Nombre del BUQUE MOTOR 1atríoula Seña Dtjntva - - 
GUARAN! 0943 LW35 	

-1 
-. Navegación Servicio 

RIO DE LA PLATA (1 ARENERO - 

Material Casco: ACERO N.A.T. 1075 	N.A.N:778 1E&ora: 

'echa de construcción: 	1962 Nro OMI: 

Cubertada lEecha Modificadón 

Pasajeros: lFrancobordo 115 mm  

Potencia 	1470 Kw IPotencia Eiéc: 496 Kw 

Planta Propulsora:  
DIESEL-WARTSILAEbN°1869 

DIESEL - WARTSILA Bh NÓ 1870 

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD DE LA NAVEGACIUN Ut' 
Que eh! la BUQUE MOTOR ha sido objeto de las inspecciones DE RENOVACi04 de conformidad con 

de¡ Tftulo 2, Cap(tulo 4 dci Régimen de la Navegación Marítima. Fluvial y Lacustre -REGNAVE- regiament2as 

Mar(tirna N 2/86 (DPSNJ) TOMO 2; y que las insepcciones han puesto de manif:estc que su esado es Se 

cumple con las señaladas prescripciones. 

En virtud de lo normado por el Art 2040104 de¡ REGINAVE, a partir da 3 entega del preseni 
eguridad de la navegación y durante todo el periodo de validez de[ mismo, los propietarios, aadores, ca: 

el tripulante que corresponda, según las circunstancias de¡ caso, serán responsables de., mantenimiento de 
de seguridad, de manera que garanticen que el buque o artefacto naval y su equipo, le permiten naveq 
constituir un peLigro para su propia seguridad o pare la de terceros. 

El presente Certificado srá válido hasta el vencimiento que se indice más adelante, sujeto a la 
inspecciones de convalidación que, entre las fechas imites se establecen al dorso, debiendo quedar regStrada 

Expedido en BUENOS AIRES el 07 de agosto de 2020.- 

Ver al dorso 

/ 
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NAVEGACIÓN RESTRINGIDA HASTA EL MERIDIANO DE 57
-45 OESTE CONFORME MEMO TNAV,TN9 N° 

- - 

CONVALIDACIONES / 

ue e / !a BUQUE MOTOR ha sido objeto de las inspecciones que se establecen a continuación con resultado 
en las especialidades y fecha que se indican respectivamente. 

realizar 	entre el ¡ y el Lugar y Fecha de Firma del inspector y 
realización 

1 j o 	1 JC Arrnarnen 
1 

iAr ament J 	
11/11/2021 11/05/2022 

1°U Radio 	 11/11/2021 11105/2022 

i 	Ii Mtquina5 
06/08/2027 06/08/2023 

i0  II Re ipientes de Presión 

1° 1 Eiect- 	
06108/2022 06/08/2023 - 

UF Casco 	 17/07/2022 17/07/2023 

2° iE 	rmamnntc * ************** 

11/11/2023 11/05/2024 

U Radio 	 11/11/2023 1110512024 
2° ji Máquinas 

2° II ReJ1ientes 
* * * * ** * * * * * * * * 

de Presió 

20 
lilEieotricidac 

* ** * * * * * ** * ** * 

2 

ERENCik 

O -  INSPECCION COMPLEMENTARIA - INSPECCION INTERMEDJA 
IE 	JNSPECCioN ITERMEDIA A FLOTE liS - NSPECCjOJ INTERMEDIA EN SECO 'JA -VERIFJCCIONES ADICIONALES 

Al 

 

(*) 

41 

Se 



ji- 

Re»úbUcaA ridii—Prefecur 	nz Ars!ruiJl 
:o:o-ao d•:I OtnraI tvtanuei Blnç, 

INVENTARIO DEL EQUIPO ADJUNTO AL CERTFCADO DE SEGUR 
DE LA NAVEGACION PARA BUQUES DE CARGA O PESQUERO 

El presente inventario irá síempre unido si CERTIFICADO NAOONAL DE SEGURIDAD \12  2002 

INVENTARIO DEL EQUIPO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LA ORDENANZA N°3-1E 

Datos relatjvos al buque: 

Nombre y Matricule del buque 	GUARANI (0943) 

Señas distintiva: 	LW3625 	 Número CMI 

Pormenores de los dispositivos de salvamento (1) 

'o 
1 	Número totalde personas para las que se han provistos dispositivos 	 - 

salvamento 	 A Babor 	A Ejrjbor 

2.1" 	Número total de personas a las que se puede ¿ár cabida 
 

2.2 	Número de botes salvavidas pai-cialmeiite cerrados autoadrizables (regla 
111/43) 	 - 	 - 

2.3 	Número de botes salvavidas totalmente cerrados (regla 111131 y sección 
4.6 del Código IDS) 	 - 

2.4 	Número de botes salvavidas provistos de un sistema autónomo de 	 - 
¿bstecimiento de aire (regla 111/31 y secciÓn 4.8 del Código IDS) 

2.5 	Número de botes salvavidas protegidos contra incendios (regía 111/31 y 	
1 sección 4.9 del Código IDS) 

2.6 	Otros botes salvavidas 	
- 	

1 

2.6.1 	Número 	 - 

2.6.2 Tipo  

'3 	Número de botes salvavidasde caída libre  

3.1 	Número de personas a las que se puede dar cabida 

3.2 	Número de botes salvavidas parcialmente cerrados (regIa 111/31 y sección 
4.7 del Código IDS). 	 - 

3.3 	Número de botes salvavidas provistos de un sistema autónomo de 
abastecimiento de aire (regla 111/31 y sección 4.3 del Código IDS) 	

- 
3.4 	Número de botes salvavidas protegidos contra incendios (regla I11/31 

y sección 4.9 del Código IDS). 	 - 

¿CM 217511 



II 
4j 	NLnero 	e boles sJvav[das provistos de proyector 

5 	Núrero de botes ce rescate 
PROVSITO (*) 

5. 	
Número de botes comprendidos en el total de botes salvavidas indicado 
en2y3supra. - 

1• 
6 	Balsas saFvav;das 

PROVISTO 
6.1 	

Basas svavídas para las que se neoesftan dispositivos aprobados de - 

61 	Número de balsas salvavidas - 

6.1. 	Número de Personas a 111 que 	e puede dar cabida 

- - 

- 
6.2 	Bakas salvavidas para as que rio se necesitan dsposilivos aprobados 

¡ PROVISTO 

6.21 	Número de balsas sahiavidas 
1 

6.2: 	Número de personas a as que puede dar cabida 
12 	 12 

6.31 Número ce haEsas salvavidas prescritas en la regla 111/31.1.4 - 

7 	Número de aros salvavidas 
8 

Númerode cha!ecos salvavidas 	
- 15 

11: 9 	rajes de lnmersjón - 

9.1 	jNÚmerO total  

92 	Númerc de trajes que cumplen cori ¡as Prescripciones aplicabres a 	- ¡ 	los chaiecos savavicas 

10 	úmero de trajes de protección contra la intemperie - 

nstaiaccnes radioeléctricas utilizadas en jos dispositivos de salvamento 

PROVISTO 

de diSPDSitVOS de iccaFización de búsqueda ysaFvarnento 	1 - 

Número de Transpondedoreç de radar de búsqueda y salvamento 

1 ií.fr Número ce 	espcndedores de busqueda y saJvamento de¡ SIA (AS-SART) 
- 1 

L

Radioba!izade Focaizacrón de siniestros 



E 

11'.2 Número de aparatos radiote!efórcos bidireccicna;es de ondas métricas. 	
2 

4 
12 	Dispositivo (tipo articulado) de rescate recuperación e izado cJe hombre 

alagua. 

(1) Las referencias a las reglas de! Convenio SOLAS incluidas en eF inventario resuitan de apcación s i° a los 
buques captados por Los incisos 4,7, 4.8 y 4.9 de¡ Agregado N 1 a Fa Ordenanza 

Observaciones: 

(*) BOTE DE TRABAJO (Ref.NO-201 9-71 943765-APN-DPSN#PNA) 

Expedido el 07 de agosto de 2020 en BUENOS AIRES, REPUBLICA APGENTFNA 

Rrnjado cSinIm'r re 

JOSE FERNANDO DO-.FC'OS 
PR E FEO 	1 PAL 

E/A .IHFE DEARTAK1ENSEO-U(DAD OE LA 

//j7 0CM 217512 



República Argentina 	 ¡ j e 	
/ Prefectura Naval Argentina  

CERTIFICADO NACIONAL DE SEGURIDAD DE LA NAVEGACION 

	

- 	N°190286 II 

/ 
Nombre del BUQUE MOTOR Matrícula Señal Distintiva 

LAIZO 02808 LW 2718 
Navegación Servicio 

RIO DE LA PLATA HASTA MERIDIANO 57°45' ARENERO - 

Material Casco: ACÉRO N.AT.: 2184 N.A.N.: 1475 Eslora: 	93.70 m 

Fecha de construcción: 	1982 

- 

Nro OMI: 8201894 
Cubertada: -- Fecha Modificación lmportante/Expte: 

Pasajeros: IFrancobodo: 870 mm 

Potencia Total: 2458 Kw Potencia Eléc: 452 Kw Remolque: 

Planta Propulsora: 
DIESEL - HANSHIN N° EL40-23-- 

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD DE LA NAVEGACION CERTIFICA: 
Que el / la DUQUE MOTOR ha sido objeto de las inspecciones DERENOVACION de conformidad con las disposiciones del 

Título 2, Capítulo 4 del Régimen de la Navegación Marítima, Fluvia! y Lacustre -REGINAVE- reglamentadas por Ordenanza Marítima N 
2186 (DPSN) TOMO 2; y que as insepociones han puesto de manifiesto que su estado es satisfactorio y que cumple col) las señaladas 
prescripciones. 

En virtud de lo normado por el Art. 204.0104 del REGINAVE, a partir de la entrega del presente certificado de seguridad de la 
navegación y durante todo el periodo de validez del mismo los propietarios, armadores, capitanes, patronds o el tripulante que 
correspozda, según las circunstancias del caso, serán responsables del mantenimiento de las condiciones de seguridad, de manera que 
garanticen que el buque o artefacto naval y su equipo, le permiten navegar u operár sin constituir un peligro para su propia seguridad o 
para la de terceros. 	 - 	 1 

El presente Certificado será válido hasta el vencimiento que se indica más adelante, sujeto a la realización de las 
inspecciones de convalidación que, entre las fechas limites se establecen al dorso,  debiendo quedar registradas.- 

Expe'dido en BUENOS AIRES el 23 de juIioJe 2019- 

/ 
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