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Paraná, enero de 2020.- 

Gobierno de Entre Ríos 
Secretaría de Ambiente Sustentable 
S/D 

Reí. Transportes Fluviales Jilguero S.A. 
Carta de Presentación 

Por la presente me dirijo a Ud., en carácter de Representante 
Legal de la empresa TRANSPORTES FLUVIALES JILGUERO S.A, a los efectos de 
elevarle la Carta de Presentación correspondiente a la actividad extracción de arena 
en las zonas 1 y  2 de¡ Río Paraná, elaborado de acuerdo Decreto N° 4977/09. 

Sin otro particular y a la espera de una respuesta favorable, lo 
saludo muy atentamente. 

SECRETARIA DE AMBIENTE 
MESA DE ENTRADAS 

FECHA:. O 7 FEB rnn 	9 15 
HORA 	'tLop 
FOHOS: 	 - - 

FIRMA 



El Colegio de Ingenieros Especialistas de Entre Ríos CERTIFICA que la firma profesiona' de¡ 

presente trabajo concuerda con el registro de. 

LIC. EN GEOECDL0GIA Y MEO. 4MB. DON OANISA 
Quien se encuentra habilftado para el ejercicio profesional segün:M/R N48I20. 

El trabajo consta de: 3 Copias de 12 Fojas yO Planos. El Colegio no se expide sobre el 

contenido técnico del presente trabajo. REBISTRO Ng 141/2020 

Código de Validación: 85982751353648228866 

' 

CARTA DE PRESENTACIÓN 

TRANSPORTES FLUVIALES JILGUERO S.A. 

ENERO 2020 

t4at.N°  1; : 
t r.e 
q. N° 942 .jaxo.3d 



Carta de P,rserttadj 
TRANSPORTES FLUVIALES JS'UERO 

: 	5 FEB  

CONTENIDO: 

1. Información de contexto: 

1.1- Nombre completo del proponente, actividad principal, domicilio mal y legal, 
número telefónico y dirección de correo electrónico. 

Documentación que acredite su cargo. (se adjunta poder) 

Proponente: Marcelo Tomás Castañaga (Presidente de la empresa) 
Apoderado: Enrique Carlos Castañaga 
Actividad Principal: Extracción de Arena 
Domicilio Real: Av. Belgrano 1404- Piso 1. Dpto 0. Capital Federal. CABA 
Domicilio Legal: Av. Belgrano 1404- Piso 1. Dpto 0. Capital Federal. CABA 

Número Telefónico: 
Correo Electrónico: arielmcastañaga©gmail.com  

1.2- Nombre Completo de la Empresa: 

Transportes Fluviales Jilguero S.A. 

' CUIT: 30-50706453-8 

. Domicilio Legal: Av. Belgrano 1404- Piso 1. Dpto 0. Capital Federal. 
CABA 

Domicilio Fiscal: Av. Belgrano 1404- Piso 1. Dpto 0. Capital Federal. 
CABA 

Se adjunta documentación. 

1.3- Nombre completo del titular o representante legal, responsable del Proyecto o 
actividad, debidamente acreditado y legalizado. 

» Marcelo Tomás Castañaga 

)- D.N.l.: 14.941.393 

1.4- Nombre del responsable ambiental del proyecta o actividad. 

» DANISA DON 

» Titulo: Lic, en Geoecol. y Medio Ambiente. 

» Domicilio Real: La Rioja 4178- 3000 Santa Fe 

» Domicilio Legal: La Rioja 4178- 3000 Santa Fe 
» Teléfono: 0342-154879013 

» Correo Electrónico: danisadon@hotmail.com  

Se adjunta documentación. 	 DA 
Lic, en Gr,(.-i ,,rn ': Md. Amb:nte 

	

Mar. N" 	'7',j>: Fe 
Mat, N" 	'.fl Cas 
Reg. N° 942 ordoba 

Daniso Don. 
Lic. Geoecología y Medio Ambiente 

Matricula N°: 49120 
R.C.E.A. N°: 042 

LiS 



Carta d 
TRANSPORTES FLUVIALES 

2.- Ubicación y descripción general de la actividad o proyecto. 

2. 1- Nombre de la Actividad pmpuesta o proyecto: 

» Extracción de arena. 

2.2- Ubicación física de la actividad propuesta o proyecto. Incluir croquis de 
localización del sitio elegido señalado. 

Zona 1 y  Zona 2 Rio Paraná- Provincia de Entre Ríos. 

Identificación Catastral: No corresponde 

Habilitación de la Subsecretaria de Puertos y Vías Navegables: se adjunta a 
la presente en anexo. 

3.- Memoria descriptiva de la Actividad o Proyecto. 

3.1- Descripción de la actividad 

La empresa Transportes Fluviales Jilguero SA, se encuentra autorizada por 
Prefectura Naval Argentina para la extracción de arena en la Zona 1 (Delta) y Zona 2 
(Paraná Inferior). 

3.2- Materiales e Insumos a utilizar 

Materiales 

Los materiales para desarrollar las actividades son: gasoil, aceites, repuestos. 

Insumos Necesarios. 

Buques "CANADÁ" (MAT. 0118), "ELUNO" (Mat 02362) y "ATAHUALPA" (Mat. 02363) 
Se adjunta documentación. 

Recursos naturales 

Los recursos naturales del área de implementación de la actividad que se utilizan son 
los cursos de agua que conforman las Zona 1 y 2 y  la arena de su lecho a ser extraída. 

3.3- Procesos: 

El único producto obtenido es la arena. 
El proceso es absolutamente mecánico; no se utiliza agua ajena a la del curso de agua 
ni ningún otro compuesto químico. No hay generación de efluentes por el proceso de 

explotación ni traslado. 

Tampoco se generan escombreras (tiraderos) ni colas. 

(1 
en Gct.l - !,, ..J—jj.'mbiente 	 Danisa Don. 

u:c,! 	
sy.e 

Lic. Geoecología y Medio Ambiente 
Rcg. N°942 LC.ciLiJa 	 Matricula N°: 49120 

R.C.E.A. N°: 042 



Carta de 
TRANSPORTES FLUVIALES 

Jl!u5t\ iT  
3.4- Servicios Requeridos: consumos promedio mensuales. 	 5 -/ 

La explotación demandará para su funcionamiento los siguientes insumos: 	1, 	* 

Combustibles 
Gasoil 
Aceites (lubricantes, hidráulicos y de transmisión) 

A continuación, se presenta una discriminación de insumos y consumos por 
prospección, exploración y por explotación. 

Combustibles y lubricantes. Origen. Consumo por unidad y etapa de¡ proyecto. 

Combustibles: 1,5 It por tn promedio. 
Aceites flubricantes, hidráulicos y de transmisión): 1.000 litros/mes; provistos 
por proveedores matriculados. 

Maquinaria (tipo y cantidad) empleada en la etapa de extracción: 

Buque Canadá 
Servicio CARGA 
Capacidad de Bodega: 700 m3 
Consumo de combustible: 1800 lts por viaje por 24 hs- 1,5 It por tn promedio. 

Buque Eluno 
Servicio CARGA 
Capacidad de bodega: 400 m3 
Consumo de combustible: 1132 lts por viaje por 24 hs- 1,6 It por tn promedio. 

Buque Atahualpa 
Servicio CARGA 
Capacidad de bodega: 630 m3 
Consumo de combustible: 1650 It por viaje por 24 hs- 1,55 It por tn promedio. 

Metodología empleada por la embarcación: refutado/succión. 

3.5- Producto: 
El producto obtenido es Arena. 

3.6- Dotación de Personal en la actividad: 

a) Cantidad de personal permanente en los buques: 50 personas embarcadas 
(profesionales) 

Sin variaciones apreciables debido al ritmo de producción ni variabilidades 
estacionales. 

3.7- Efluentes Líquidos: 

Los efluentes líquidos que se generanW
to,,n 

on las aguas negras proveniente de baños y 
cocina. La capacidad de almacenif buque es de 5000 Its. 

Donisa Don. 
Lic. Geoecología y Medio Ambiente 

1 	 Matricula N°: 49120 Fe 	
R.C.E.A. P4°: 042 RLQ. 1 



Carta de 
TRANSPORTES FLUVIALES JI 

3.8- Residuos: 

GENERACIÓN DE ESTÉRILES (Materiales terrosos) 

No se generan materiales estériles. 

RESIDUOS SÓLIDOS, SEMISÓLIDOS Y LÍQUIDOS, ESPECIALES 
y/o PELIGROSOS. 

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

Tipo de Residuo 	 Cantidaiproximada 
Sólido Simil Domiciliario 	 50 kg/mes 	Separación enoTigeh 
Sólido- Mantenimiento edilicio 	 25 kg/mes 	Separación en origen 

3.9- Emisiones a la Atmósfera: 

Las operaciones inherentes a la extracción de la arena como dragado, transporte y 
descarga de¡ material generan emisiones de gases producto de la combustión. 

La contaminación de la atmósfera, producto de¡ material particulado sólido en 
suspensión (polvo) y/o por emisiones gaseosas que se generan en esta explotación, 
es mínima en virtud de la cantidad de equipos involucrados y de que el material objeto 
de movilización ostenta un porcentaje de humedad que prácticamente impide la 
generación de polvo o partículas móviles. 

Además, en los kilómetros en que se realizará la extracción no se encuentra ningún 
asentamiento relativamente cercano. Al producirse sobre el río, el agua amortigua el 
material particulado que pudiera generarse. 

PRODUCCIÓN DE RUIDOS 

La generación de ruidos se debe a las operaciones en el frente de extracción: esta es 
una de las fuentes de producción de ruidos más importante debido a los motores de 
los buques en funcionamiento. 

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

4. Aspectos de] medio natural y socioeconómico. 

4. 1.- Señalar, sobre imagen satelital ó croquis, la distancia del sitio elegida para llevar 
a cabo la actividad o proyectoja:zs pobladas (aisladas o urbanas), cursos 
de agua superficial, humedaqe nativo, sitios de atracción turística, 
lugares históricos, zonas de re A&(çios (parques, escuelas, cementerios 

Doniso Don. 

Lic.enC< ;.;•, 	 GeoecologiayMedio Ambiente 
Mt. U" 1.'S-3 .,L. Fc 	 Matricula N°: 49120 

1 	
RCEAN°042 



Carta de 
TRANSPORTES FLUVIALES JI 

u hospitales), reservas naturales declaradas o en proceso de declara 
de transporte y terminales, actividades industriales u obras de infrae 
construcción o proyecto. 

- -- 

entatMi 

en 

La actividad se desarrolla en la Zona 1 (Delta) y Zona 2 (Paraná Inferior) las cuales 
comprenden los siguientes kilómetros en jurisdicción de la Provincia de Entre Ríos. 

Zona 1: Río Paraná Guazú 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. Río Paraná Bravo margen derecha: kilómetros 149/151, 153/154, 155/156 y 
km 165/170. Río lbicuy ambas márgenes: kilómetros 212/217, margen izquierda: 
224/229. Río Gutiérrez un kilómetro a partir de la boca de¡ Río Paraná Bravo. 

Zona 2: Río Paraná margen izquierda: kilómetros 237,400/238, 247/252, 258/266,500; 
272/277; 285/286;321,200/323 (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); 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 (brazo izquierdo); 464,700/465 (Río Coronda) 474/475 (sobre 
ambos brazos). 

Las zonas de extracción descriptas precedentemente se encuentran en la cuenca 
denominada Sistema Delta, de acuerdo a la clasificación realizada por la Dirección 
Provincia¡ de Hidráulica, de la Provincia de Entre Ríos (Imagen 1). 

Imagen 1: Zona 	tema Delta. Fuente: DH. 

Danisa Don. 
Lic. 	. ....*!ente Lic. Geoecología y Medio Ambiente 

Matrícula N°: 49120 
f. .. 	 R.C.E,A, N°: 042 



Imagen 2: Ubicación geográfica de¡ Sistema Delta. 

El sistema delta se extiende desde la cj.ad de Diamante hasta la confluencia con el 
río Uruguay. Comprendiendo los hu~ft{ese islas de¡ complejo fluvio litoral de¡ Río 
Paraná, ubicados en los departameto 14ffiante, Victoria, Gualeguay e islas del 
lbicuy de la provincia de Entre Ríos.l  

Danisa Don. 
Lic. en 

'•:. : 	rnbiet? Geoecología y Medio Ambiente 

Matricula N° 49120 
Rg. N 	_. 	 R.C.E.A. N°: 042 



Carta de Pr 
TRAN SPORTES FLUVIALES JILG 

Imagen 3: Tramos Río Paraná. Fuente: IPEC- Prov. Santa Fe. 

Imagen 4: Tramo Paraná Inferior. Fuente: Google Earth- Hidrovía Paraguay —Paraná. 

El Tramo denominado Paraná Inferior, comienza a la altura de Puerto Gral San Martin 

(imagen 4) hasta la Bifurcación, donde comienza la Zona 1 denominada Delta. El 

tramo P. lnf. tiene un total de 283 km. 

w!t" 

Danisa Don. 
Lic. Geoecología y Medio Ambiente 

Uc. en 	 ¡.mbente 	 Matricula N°: 49120 
R.C.E.A. N° 042 
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Carta 
TRANSPORTES FLUVIAL 

Imagen 5: Tramo Delta. Fuente: Google Earth- Hidrovía Paraguay —Paraná 

La Zona 1 denominada Delta, posee un total de 165 km e incluye los ríos Paraná 
Guazú- Bravo y P. Talavera. 

Como se puede observar en las imágenes 4 y 5 ambas zonas (1 y  2) se encuentran en 
el Sistema Deltaico de la Provincia de Entre Ríos. 

Principales características del Sistema Deltaico. 

La planicie deltaica se encuentra limitada por las barrancas entrerrianas y 
santafecinas-bonaerenses, que son líneas de fallas que limitan un bloque hundido. Las 
primeras conforman la margen interna en la provincia de Entre Ríos, constituyendo la 
"barranca muerta" que enmarca el Delta finalizando la llanura ondulada entrerriana. Y 
la barranca santafecina bonaerense sufre la constante erosión del río por lo que se 
denomina "barranca viva". El río ensancha su perfil transversal en promedio a 60 km, 
siguiendo una dirección oeste-sudeste. El cauce principal del río Paraná envuelve una 
gran cantidad de islas diseminadas a lo largo de su curso y que son inundadas por las 
aguas de crecidas. Las mismas son el resultado del depósito de los sedimentos 
aportados por el mismo río. 

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

Coordenadas Geográficas: su naciente se sitúa en las coordenadas 600  39' 28" 
longitud Oeste y 321  04' 50"y su desembocadura en las coordenadas 580  24' 40" 
longitud Oeste y  340  08' 00" latitud Sur (imagen 2). 

Vertiente: tiene orientación O - SE Ido n la confluencia entre los Ríos Paraná 
yUruguay 

Danisa Don. 

Lic. 	
ic. Geoecología y Medio Ambiente 

:.- 	 Matricula N°: 49120 
R.C.E.A. N°: 042 
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Carta de Pr.a1en`ta¿Íon  

TRANSPORTES FLUVIALES 

Superficie de la Cuenca: 14.541 km2 
LE 

Perímetro de la cuenca: 824,4 km 

Longitud del cauce principal (Paraná - Paraná Guazú): 396,6 km 

Cota máxima dentro de la cuenca: 10 

Cota mínima dentro de la cuenca: O 

Principales localidades: lbicuy, Villa Paranacito, Médanos y Rincón del Doli 

Población: 23.263 hab. (Censo 2010) (Imagen 6). 

Ii 	 r 

tUN VIL CXL. 

SA5 1.5  

.•tI 

 

Imagen 6: Principales localidades en Zona de Delta 

Suelo. 

CUENCA 
SISTF.MAI)ELTA + 

INCEPTISOI 
EN113. 

J L.OL 

 Imagen 7: Su jos e 	Deltaico. Fuente: D. Hidráulica. 

Danisa Don. 

Lic. Geoecología y Medio Ambiente 
Uc. en' 	 ¡ 	' :mhente Matricula N°: 49120 

R.C.E.A. N 	042 
Rea. N"i 
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TRANSPORTES FLUVIALES JILØÇÉRO

J.  
Los suelos más característicos de la zona son los Molisoles (51%) y  los Ej 
(49%) (Imagen 7). 

S. Riesgos: 

5.1.- Indique si existen algunos elementos de ,iesgo a saber aparatos sometidos a 
presión, sustancias químicas peligrosas, explosivos, combustibles, etc. 

No se utilizarán aparatos sometidos a condiciones extremas ni explosivos como así 
tampoco sustancias peligrosas. 

El combustible utilizado será únicamente el necesario para los buques que se 
encuentren trabajando en el río y su abastecimiento no será en la zona de la 
explotación. 

* 

Lic, en Geoecc 
M;t, N° 	Fe 

Reg. N. 942 COd&ba 

Danisa Don. 
Uc. Geoecología y Medio Ambiente 

Matricula N°: 49120 
R.C.E.A. N°: 042 
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por...ct u.1.qa.i..era..Sde....los. Di.re.c-..to..r.e.s...Eu .ca so de ...au s enoje.- -- 

.ur. Presiden-te. e.nt..r.e.._l.o sA- 

c1i..o.n.j.s.t a.s .are.sen te.:...Quien.....i:c sl.da Les as abl e as. t endr4 
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EL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AI'B 

República Argentina, en virtud de la facultadque le confiere 

/4 	la Ley Número 6191 (art. 	Inc. p.), legaliza la firma y el 
c  

sello de]. escribano D 

le  obrantes en el 

documento que lleva el timbre fiscal N fi 	&. v) 

UdPL!IT 1. 9 D101967d0 

IS 

---// 	/ 	 - 

/ 9 V711 

X: T7T 
OSCAR FDUAFDO SARUEO 

00 S EJ E RO 



ON-WCflN'PDS VIM"IDOS 

- MIL) 

t/i 	 bJjoLN 1' 	Ysulic TUlIO A 

ILJ»1TOS 	Af O b hIE5 

l 	 5I 	 r 	 ,vr%L 	 W LQ ÓSZflI 

¡ 
- 

- 

Ul 

1) 	 2 1 ABR 19Hu 	 / • 
tí 



t 

5 

r 
tJST.O 



15 

1•' 

/ ¿ 

	

'Cf 	 / 

	

R 	4o &2(4-J 
N9 98G?)81Y 	/ 

1! 

-t 

• 

' 	
y 

LIh wt 

RME 

Corresponde al impuesto de5G110s que determina el Art.11, 

punto 50 inc,a) del Código Fiscal(6%o é/capital sociedad 

anónima) 

El correspondiente impuesto de sellos corresponde al pac 

efeotutdo por la Socacdad"TRANSPORTES FLUVIALES JILGUERO 
........................................ 

SOCTEDAD ANOTHMA COMERCIALINDUSTRIAL.AGRICOLA.GANADERA. 
fj 	) 	 -- 	 -:-------- ---- 

-< \ 
kJ » 	• 	FORESTAL Y DE TRANSPORTE.- 

- 	
• 

De1cgcia de Rentas dí2b16xf,2 de Octubre/de 1.968 
- 	 - 	 -: 
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la 

la 

setenta y cuatro,comparacen ante mí,escribano autorizante— 

mayo de mil novecientos treinta y seis.casado 

Mirta Mabel Souza,que posee matricula individual numerv cinco— 

seiscientos seis mil doscientos cinco,domiciliado en la 

habil y de mi conocjmiento.dov fé 

a este otorganiiento,en su 

dala sociedad oua aira en 

ion de "TRANSPORTES FLUVIALES JILGUERO ,SQCIEDAD ANONIMA 

UBTRIAL,AGRICQLA,GANADERA,FORESTAL ys JBEQRIT.JMi.4fi•at 

existencia legal de la scciedad,asi como la personeria invocada 

P±eL 	i!J Panel ------------ 

siete,ante mi,::al folio 

royprot000lo de ese aFio delue surge que la sQQi?a4•Qeco 

yo con uncapital autorizado de diez millones de pósos moneda 

nl (mn lO.OQQQOO del oua se ha suscrioto e intecrado.2a su 

3.700.0011' en acciones al oortador.clase " 

F. HERf!AN qffiEÑ') 
E$CRIBÁJ46 

MAr. pod' 

II 

.N153U 
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siete mi], acciones de la cuarta setie,todo lo que asÍy mas deten 

damente surge del testimonio de dicha escritura,el que se inacribi 

enel Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial de 

el numero  

ho veinte del libro sesenta y seis,Tomo A de estatutos nacionales 

b)Con el acta numerocuatro,con-sspondiente a la Asamblea General, 0 

das , en la cual se eligieron los miembros del Dire ctorio por el ter 

.

....... 

de fecha veintiocho de abril -de mil novecientos setenta y dos,en 1 

cualsedistribuyeronloscargpsdelmencjonadcorganisrnoydela. 

cual-surge la personeria-invocada por al cornpareciente.Delas acta 
-- 

.FECIENTEien el *.caracterinvocSayacreditado,expresa:Queaips.. 

......... 

1bela a guiente documentacion;flAct liznero seis de la Asamblea Ge 

----dE 

jmilnovecientossetentacuatroenia que seresolvioeiaumento 

del capital autorizado,hasta e1 quintuplo o sea hasta la suma de- 

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

- 7flh7 

- . 
t 	- 

1 

1 

-1 
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cuarentayochomilpesos--(sl4a.000)enaccionesnoinativasnoen 

dosables,clase "Al' de cinco votos cada una,dividido en series de - 

cuarta serie,hasta cinco mil acciones cieSa decimonovena serie.Re- 

la SW1a.decieCtoLtreifltd 

yochomil.pesos($l33.QUQ)enaccionesnominativasnpendosabjes,_ 

clase '-Al' de cinco votos,cada una,valor nominal un peso,a la par.- - 

-' 

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

guaies atribuciones;fl) Constancias del 1ibrad--ç4ppkts---ç.n 

nos y REGITRU- DE ASISTENCIA, de accionistas a ASAMBLEAS GENERALES, 

de dondesuitE el"Qu-arum-¶deaocionistas,cpncurrentesa-lacitada. 

Asnblea,cuya documentacion :se tiene de manifiesto y transcripta- 

----a GeneralOrj 

inaria de Accionistas .En la ciudad de Buenose,ejo- 

:del mesde setiembre demil novecientos setenta y cuatro,siendo'ias 

eciacho horas horas diez minutos se reunen en la sede social enASamble 

neral Ordinaria,los seFiores accionistas cuya nomiha y finnas con. 

nen el libro de"Deposito de 

Asenibleas",al folio N7,para considerar el Urden del dia que se- 

__1 



los seFiores accionistas a partir del 27 de agosto_del corriente añL 

gistros 	.Se -rocede,acto seguido ,accLnstatarlapresencia 

de 	 onistas que concurrenL59!P. ----ÇÇtQ 

consideracion el primer, punto del Orden del día "razones de la con 

vocatoria fuera de termino" .El sePior Presidente manifiesta que la— 

plazo legalmente establecido se originó eninconveniente de tipo ad 

rniitat,ivpque.produjeroa:considerablexetraso,enflas_registracic 

contables.La accionista seFiora María L.8.de.Bonini_propone se acep 

.LaiPOCitifl_prospe 

ra pór unanimidad con abstencion de losseíiorcs directores.A contin 

cio--- considera -------------- 	 e 

de diciembre de 197311 .fl seFior Horació Mendizabal mociona en el 

sentido que se den porleidosy aprobados los -doe---- -- ---es n 

pFjptp---yqpçfl 	arMP 	 tn 
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LI 
cian de los seFiores 

racion el tercer pu 	 de ut 

de utilidades y ram 	 al 

Direcrtori 

do del, eje 	anterior $24.391,hacen un total de $31.080 945., 

Se distri 

000 y a Dividendos en efectivo $3.700,quedando un saldo de -- 

unanimidad de votos presentes.Se pasa a considerare), cuarto - 

17 9L !E del,. conocimiento. de los señoras accion 

tas la citada disposicion establece la obi iga toriedad de la cons Idi 

racion por parte de la asamb].ea,la remuneracion en exces.ó de los - 

señores  tre

funcionas tecnico administrativas.Tal es el ceso que se presenta 1 

reas es pe ci! icas des arro Ibdas,de la misma inane. '!P9! otra 	! 

aprueben las 

por unanimidad.Actoseguidosepasaaconsiderarelquintopuntpj"L 

Eleccion Sindicos titulary suplente por un aFio".El seFior Presiden 

D  Dr- 7HES,~,A 
-4--------- 



tQQPPQoe..J_larele.ccion_de..losactuales.iniembros.,.contadores.p.ubli 

dicas idad es aceptadí  

la pror uesta n virtud de las disposiciones del a 	lo 284 del - 

Decreto Ley 19.550/72 cada acojan con-cede derecho a un voto.Se coi 

pucia- 

ojal o capital suscripto.de  la empresa ha quedado establecido en 1 

suma et'ectivenente emitida de $3?.000.Dadc los planes actual 

paflçipn..quetjene_.eLDjrectarjy...a....dema&que.,el_djcente_en..naprj 

.rEP 	 J. gr?ti 

de El Candor S.R.L. _ççfl.  l objeto de materializarlpabsprcian -Q.. 

esta a la saciedad anonima,efectuandose el pago en caso de ccsncre-

taras el acuerdo,me''diante la entrega de acciones,hacen necesario-

proceder a aumentar el actual capital aocial.El articulo 186 citad 

continua el Sr.Presidente faculta a la asamblea.a....aumentar el cap 

tal hasta el quintuplo o sea hasta la suma de pesos ciento ochenta 

y .59.F 	99.) lo 	,luogo de intercambio de 

aprobado por unanimidad.En consecuencia se resuelve proceder a auH 

mil ............. votos ... 

cada una,dividido en series de diez mil acciones,correspondiendo - -- 	

-- 

1 
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3003_acciones al saldo de la 4ta serie hasta 5300 acciones de la - 

l9a0 serie.Se resuelve asimismo emitir en este acto la suma de Pe-

sos ciento treinta.y ocho mil enaccionesnorninativas no endosables 

clase "A" de cinco2s cada una,valo 	yn.peso,a la pxç 

jando reservado al Directorio la facultad de resolver forma ycond 

ciones de pago.El saldo depesos diez n41 se emitirá cuando el Dire 

atribucicnes.FinalmenteseautorizaalsefiorPresidenteTomasFrafl 

cisco Castañagao a quienes lo reempiacén de acue rdo alas disposi 

clones estatutarias,a suscribir la respectiva escritura publica y-

damas instrumen'-tos necesarios para llevar a su terwino lo aqui re 

llst~ek~_q,innriba en el RegistrofPI4aL4Q ComercioSffi.y!w?i.R de ca .. 

P4k.94!' 

!nistas para finnar el acta de asamblea"..Se designan al, señor_Emiljc 

BrunoBoniniySraMararitaCastajjagaflnopaUçoJne±t.i 

dó quienes aceptan su nominacion. 'No. habiendo mas asuntos que tra- 

. 

señor  

cion General de Personas Juridicas.-Firmado1 Bruno Bonini.-Mrgari 

"Asamblea General0rdinariSl 14 de. setiembre dZU2aSJ 

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

-- 
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se25anteombrecomp1etoyapeldo).Cantidadde Acciones ocerti-

f'icado.Ordinaria 5 votos..Ntmiero de los titulos,acciones o certifi 

PaPS..PIt..a1Á..CafltidáøLdB_VPtos..De.CimOL.(Att....353._C.C4..0OS._decim( 

len  .............................de setiem 

79 a 82. -pqL 	 -3 .400.-l7.000.LuisCastañaga 

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

jlendizabai.- 4-9-9-. Maria Luisa Bonini. de 8onini.Junin 1147.San E 

nendo L.C.1.968.490.Por si 20- 134 a 135-36911/36930 - 20 - 100. 

i.Arenle o 

L89 4! 	J.aPPQnJ... 

de Castaí5aga. 7-10-9. Mirta M.S.de CataFiaga.Arena1es 1137.San Fer 

bando L.C.4.E01.377.Fo.! ! 00 	78±34101/34200- 100 ....eQO.Mir 

tea  M.S.de Castakaga.- 8-10-9. Margarita J.C.de Melino. Arenales - 
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n votos.FinnadoT.F.CastaFiaga.Margarita .i.C.de Melino.Bruno BOn 

Italo De Marzi".ES COPIA FIEL,doy fé.—Y EL COMPAFIECIENTE,CQNTINL 

Qntal ....a  

adunadas de las que surgen los puntos :PRII'EAO :Que,talcorno surt 

acta de Asamblea General Ordinaria de Accionista numero seis,SE  

ocedido a aui 	r 4 	t QLq!4nty P.2. .9... 

la suma de ciento ochenta; cinco mil pesos Ls decir se ha pi 

.....de .............y.. 

mil en acciones nominativas no endosables,clase °A".de circo' 

s cada 

nos 'de ladecima novena_serie.5EGUNDO: ue,tal como surge de 

acta se ha resuelto emitir la suma de ciento treinta y och 

4t' ir 



decincovotOscadauna,valorncminalunpesoalapar,dejanda 

O...TERcERA:E1 saldo de diez mil 
1. 

ue...ha.quedadaja 

con 

ciente..o...q 

instrLsentos necesarias para• llevar a feliz termino 

nicar a la Inspeccion General de Personas Juridica 

Ya ,el escribano autorizante HADO CONSTAR :Iue en el 

la presente rapondré el. impuesto correspondiente al 

sente-aumento de capital.-jp.lrip vrntiftnRrhq Li fir 

..,Hayurt.se1lo..AniJni;LUCIOLA.GF 

30 ante mi.al  folio 1530 de este 

DLLLÜi" 

al.preseit.eque ....firmá,...y..sello.j3n...eliugar....y... fecha..de .,.su_ot-org 

pp.. ¡ff4444 	 Me444 

/ 	
1 	 7 

ta Ctrma yo *eflo quq neefl+ se lcr ltzan en el fl- 

).c'r 	iri10t0 I °  .....ø9dD3. 7......u-: 

BR 1975 	. 
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1fl 	PESOS pt 	n: 

EL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, 

Repúblico 	Argentina, 	en virtud 	de 	la 	facultad que 	le 	confiere 	la 

Ley 	Número 	6191 	1 art. 90 	inc. 	p. 1, 	legalizo la 	firmo 	y 	el 	sello 	del 

escribano 	D.  

obrontes 	en 	el ,> •____*,_• • 7 

documento 	que fiscal 	N? 5& 5J725 /'------ 

1/ 
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Dr. HERNAN L BERMAí 

• E5C45N6 	1 
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ÚA9N NOTARSt? 

NUER0 TRESÓIENTOS NOVENTA Y OCHO - —AUENTO DE CAPITAL 

ADECUACION DE: "TRANSPORTES FLuVIALES JILGUERO,SOCIEDAD ANONIMA,CO  

RCIAL,INDLSTRIAL,AGRICOLA,GPNADERA,FOREéTAL y de TRANS POFITE-",--

la ciutad de Sen Fernando,partjdo del mismo nombre,jurisdiccic5n de 

Provincia de Rienos Aires,Republica Argentina,a veintidos de junio 

mil novecientos setenta y'  nueve,ante mi; Lucio Albin GRAHAM,notario P Registro No 2 d Sañ Fernando, cOMPAREcE don Tomás Francis ,argentino,comerciart,nacido el cinco de mayode 1936,— ..............

imeras nupcias con Mii-tabl Souza,que posee matrícula 

Jividual número 5.606.205,domjcj]jao en la calle San Nicoles 179 de 

Cápital Federal,detránsito en esta,perscna húbil y de mi éoribcirniér 

1co 	e que concurre a este otorgamiento en su caracter de 

ESmENTE del 'Di ectorio de la sociedad que gira en la capitalFede" 

1 b 	enorninaci6n de.!' TRANSPORTES FLUVIALES 'JILGUERO, SOCIEDAD 

DNBtk, 1ERCIAL,INDUSTRIAL,AGRICOLA,GANADERA,FORESTAL y de TRANSPOR 

"justificando la existencia legal de la sociedad,asi como laíperso—

ría invocada de la siguiente manera, a)Can el estatuto de la Lema 

3vado a escritura pública con fecha 15 de noviembre de1967,pór ante. 

.. . ....... 
a1 folio 890 de esta mismo registro y protocolo de ese aFío. del que—  

surge que la sociedad se constituyo con un capital autorizado de diez 

millones de pesos moneda nacional (m$n 10.000.000) del que se ha sus 

cripta e integrado la suma efectivamente emitida de tres millones se 

1 Ci 

	

tecientos mil pesos moneda nacional (m$n 3.700.000)  en acciones el - 	'4 

portador clase "Al' de cinco votos cada una,correspondientes a sas treJ Ç. 
primeras series de un milloñ de pSoe moneda nacional'(m$n 
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27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 
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35] y 

1 36  

37 

e

Miz  

1 ... — 

.í.  

K?4 

ada una y ón'camente siete mil acciones de la cuarta serie,tcdo lo—

iue así rosulta y mas detalladamente surge del testimonid de dicha es 

:ritura ,ul que seinscribiÓ en'1 .Juzado Nacional de Primera Instan—

ia et lo Domorcial del Registro de la Capital Federal,con fecha 4 de 
1 	

1 

briñ do •1966 0 bajo el numero 822,al folio 20 del libro 66.Tomo A. da— 

Estatutos Naoionales.b)Por escritura de fecha 30 de diciembre de 1974 
. 	 — .. 	y.... .. 

asada al fclio 1580 de mete mismo Registro ami cargo,se aument el: 

apita1 a la tuma de ciento ochenta y cinco mil pasos habiendose ms— 
jj 

:ripto el testimonio respectivo en el Juzgado Nacional. de Primera .Ins 

tancia en lo comeroial del Registro el 25 de agosto de 1275,bajo el - 

numero 1967 al fálio 151 ddl libro 82,Tomo A,de atatútos desocieda—

des. PnóniniaS Nacionales.c)Por acta de Asamblea General Ordinaria de 

	

jAccionistL numero 10 0 se designó el actualOirectorio,la que transcrip 	38 

. 	 .. 	
. 

	

ta litdr& monto es del siguiente tenor. "En la ciudad de Sjeii os Aires— 	° 

a los velnUscis dias del mes de junio de mil novecientos setenta y oc 40 

€ cho siendo las 16 horas y cinco minutos 0 el sr.Presidente de Transpor 41 

¡ 	tes Flt'Aaias Jilguero 8 A.CI.A.G F y de T" don Tomas Francisco casta 
42 

43 Faga declara ebierto la psamil'ea General Ordinaria de Accionistas onv 

cada para tratar.al  orden del dialque es de conocimiento de todos loe— 
44 

ijpreáentes expresando además que, toda la dpcumentación a considerar se . 45  

día 

lencontraba &dispoíción de •los accior4.stas•.á  partit del 	del corrien, 
46 

'cH 

 

	

te mes y que asimismo se•  encuentrn.en esta sede social calla San Ni 	47 — 

48 .co 	. 	 . 

	

icolas 559 para. su consulta juntamente con loslibros de contabilidad. 	

49 

 

	

' 	A1 nu eatt" objeción a la Lonstitución del acto,seconstata la presen 

. 	

...... 	
- 	..- . 	.......- 	.:',rD1*-• 	.. 

tt' 	¿J' 	. 3V• 	 ' 	!. c.dç ti. 
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10 

11 

o 12 

oH 
13 

o.:» 

15 

16 

17 

lo 

19 

20 

de pesos cientos Ochenta y cinco mi]. ($ 185.000) es decir el-

cien por, ciento del capital social.El depata].le pertinente se encuen 

tra registrado en el folio 11 del q, Labro de depositos de acojines y 

Registro de Asistencia a Asambleas.se pone a consideración el primor 

punto de]. orden de]. dia que dice, "motivos por la 'que la Asamblea se 

celebra fuera de t6rrnino" El mayor volumen de lo negocios oPfç 

o 	

radoa 

e, qjerqScj.o 	 qrjio 	cJgiqqi 	del Q,r9tprio q ,q 

de los mismos,la constante atencion que demanda el funcinandsnto del 

buque trajo a0srej8do un at 	 en raso administrativo y de ahí la dora on 

la formulación de la convocatoria.Atento a las explicaciones dada por 

la Presidencia se aprueba por unanimidad do votos presentes.A conti 

nuacion se'trta a]. segundo punto que dice, "Consideracion actualiza 

ci6ncontableLey 19742 correspondiente al ejeciccio economico 2277(  

y su in1c1uion en el balance General Expresa el sr.Prosadente que a 
legales/ 

tento a lasdisppsictones/vigdntes la sociedad debió practicar la actu€ 

lizacción contable de los bienes susceptibles de tal traLamierto.El-

valor residuaí'actualizado represento un incremento de $ 91.521,584 

con relación alv alor de libros destjnandose de esd cantidad $ 5.000 

actulizacion 	7 al rubrosaldos por  	lLan'zado  asi al 

50% del capital suscripto o sea % 92.500 ( 50 % sobre $ 185 000) y  e] 
21 ' 

remanente de 	91.516.684 al rubro 'Saldo Ley 19742" que sumando al 

22r, 1 
saldo anterior totalizan $ 136 468.864 importe este quees capitaliza . 

23 

bl&. 'Porunam±dad de votos presentes ciSputablesse aprueba el aludi  
Co 

 co 

24 do revaluo asi cdço su-icolusión en el balance general de] ejcrcicip 

25 

 

1977to seguido se trata el punto tercero que dice, 	"Consideracion 
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ACTUACION NOTARIAL  

ZAR cl OG R 

- 	
•••.: 

áviinclusidn 	
4 

como Punta opecial en el OÑenHdel Día.ée açb 

66runanjrnjdadde votos presentes,conla abstención de los seores 

Directores por aplicación dd las diosicionsdelaley N i2550.De. 

inmediato se pasa a tratar el sexto puntoque dice:"Fijacidn ilel núms 

ro y elección de DirctoresTjtul'es y Suplentes y Síndico t.tu1a' y 

" e]. seiiot Luis E.cestaíiaga $ropone que se fije en ocho el nú 

larQ de Directores Titulares y' en doe el de Directores Supléntes,odo 

arel t6rmino de tresé3ercicjos,Atento a que se ha pressntiado una 

ola liéta •qúedan designados,como DireoSreá TituiaÑ luí seFiores:To 

'as Franciscp castaaaga,Ejnilio Bruno anini,Luis Enrique cesta?iaga— 

rgarita ..bsefa Castafiaga de Nlino, Cecilia J.iana Bnora de Csat&iaga 

lorberto cesar Pepe)Cecjlja J.jsta Castafiaga y Ejmilce Lina Pepe de %tilx 

a y como Directores Suplentes las seiioras Regina lsabel FeJ.isá Almasu 

e BDnini.y .i*ana Ketty Figueroa de Waataíiaga. Djrno síndico titular y 

índdcosuplónte se reeligen a los contadores públicos nacione Italo- 

r 'e Ibrzi y Itracio Victor kndizabal respectjvamente,ambos por el tr 

mo de un ejercicio. Por unanimidad de votos presentesn so aprueban 

s designaciones mencionadas ,hacxndose notar que para la olocción do 

s acciones han tb índd3cos,la mputado un voto por acción Por ultimo se—

onsidera el septimp punto que dice, "Designacion de das accionistas 

3ra firmar el cta de la samblea".por unanimidaduje votos presentes se 

esignan a las aras Vargarita 1.bsefa CastaFíaga de Ivliro y alasrtzH 

23 	
ecilia. .SJ8taCSta?íaga paratal cometido.quienes aceptan is nominaci6 

24 lace uso de la palabra el Sr.Presidente expresando que la Asamblea que 

26 39 acaba de celebrar tiene caracter de "Ihanime" concorde con las nor' 
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27 

28 
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31 
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33 

34 

35 - 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

46 

48 

47. 

48 

it  

.49 
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SS 
-- 

-H 

ratn+-  'Yfl de iR mv No 19550 por cuanto se encuüntrafl reunidos- 	26 

	

Çt 	 - 

1 accionis 
i

tas que representa la totalidad de las acciones del capital- 

4 oocial j que las decisiones se han adoptado por unanimidad de lasaccci( 
1 nos con de"echo a voto,no habiendo sido necesaria la- ubflcaci6n) del 
texto do'ta convocatoria en el Boletín Dficial,cupiend agregar que-

las acciones fueron depositadas con la anticipación que exigen los-

cstatutos,al no existir más asuntos que tratar . se levanta la psamblei 

1siendo las veinte holLas y cinco minutos ,no habiendo concurrido el sr. 
Inspector do las Inspección General de Personas brídicas,estand0 pre 

.cnte ambos cíndicos,quieflos firman para constancias Hay cinco firmas 

hlegibles Lotranscripto es copia fiel,doy fé -d)Por acta de Directo-

Irio rumEro 49,de fecha 26 dr junio de 1978,se distribuyeron los cargos 

i¡recayendQ el de Presidente,enl compareciente para este acto, y que 

	

Fi 	 - transcripta dice asi; Acta de Directorio NA .?En la ciudad de Djanos. 

k.ros a los 26 días del mes de junio de 1978,siendo las 21 horas y 30 

Y. 'minutos se reunen en la sede social los miembros del Directorio,de"- 

Transporte Fluviales Jilguero,Sociedad pnonima 0 1 A O if y de T" cuya 

nomine figura al margen Se encuentrantambien presentes los síndicos ti 

tularcs y suplente, contador publico nacional , don Italo de trzi 

y Horacio Victor Vendizabal.respectivamente. por maypria de votos pre 

sentes se designa para presibir la reunión al sr Tomas Francisco Casta 

r 	cn 	
ue esLa reunión tiche por objetç cumplimentar- Fíaga quien manifiesta q 

las disposiciones estatutarias y proceder a la distribución decargos- 

0) 

) 	designar Presidente y vice-p
1residente del Directorio y a que como es 

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

4' 
. 

: 	s t .... 

r:rz 
:', ' 	•j'$t 	. - J'' 



2 

3 

4 

12 

13 

14 

;5 
1 

i7 

19. 

20 

'21 

7 

23 

24 

de AbrIonistas celebrada en el día de la.fecha designo a las persoh 
sal 

que,ha 1 brían da integrar el Directorio.por unanimidad de votos Orasen 

tes se dasignan :a los se5ores Tomas Francisco Castaj%ga,y Emil 1,p Bruno 

Bunini para lo*s , cargos de preside ntes y Vice-presidente respectivamen 

be,qylE3h.eá.,'SE3'abstiE3nen de votar,aceptando la designacíón.En consecuen 

-¡a 1 el Dir . e 1 
ctor.ioqueda íntegrado-de lI a,s.iguiente manera; "presidenta; 

	

TQma¿, Fr6nd¡ácb tlazt~n~a' 	 t wa*: Vice-ppea en e 'Emilio BrunP Wnini; Direc 

:tltu'lar"ás,-Iu,is~!"E~n,:ríque* Castañaga;' Margarita Jisofa Casta7laga de 

% 1 no (2á'cilia~,,úana.. 03noral da CastaFíaga; Norberto Cesar Papa; Caci 

Lié, 1ju,sta, Dasta~ega y Emilca:Lina,Pápe dé.'Mblina y, como Diractores'su 

)leñtes;Reg na !lIsabál Felisaí Almansa de Bonini y . jj' ana Ketty Figuerca' 

de . Castañagálsíndico titular; Contador RIblico Nacional; Italo. 08,, Mar 

S,Upl:ente; contador publico nacional Ho acio Victor Mandi ú 

zEibái, ¡ú)s' directores~.dú,ra,ran en su mandato tres 9 r j9 cícius~Y, ~os s~nT~.-

Uos. Un lE3jerC~ib.4'C) i jnÉormá.:b1 ar.Presidante qu8 corresponde cu 
1 
mplimen 

;ar.lo estáb..-~~cido en al artic:jlo decimo cuarto,inc. a de .105,Estatuto! 

6'~do á,su, jectur¿,, 

	

prqcádi 	 especto del uso de..la/firma social- 

a la s6ciedad.; Por unanimidad.de*:votos.presen~. 

:es 58 r0sUalv9 :ti, U a el uso da la firma social lo tendrán en forma con,.~ 

untallas.siguientes personas y delziguiente modo;,a)El presidente—.., 

r. Tc)mas.Fran~is¿o CastaFíag'a con el Vicepresidente. sr.Emilio Bruno, Bo 

ini;b)E1,presidente S.rTomas Francisco Castañaga,con,el,Directori,titt 

lar Luis Enrique Gastalíaga; c)Elvice presidente sr. EMilio— Bru 0 Bon¡ n 

ni don la,'dire 
i ctoratittilar:,,5eac)ra lárgarita Josefa CastaPíaga de Nblinc 

	

Y d~)El~Vic,e,pr~,esidente,Emílla E3ruho~Wni~ 	Dirumt 

	

con el 	Qr-: titularler. 

FI 



26 

27 

-041 
28 

29 

30 

31 

32 
. L 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

43 

44 

45 

46 

Luis Enrique Castaí--laria~'~', Hn hbien-,a mas asuntos que tratar se 1 venta 

la raunion 

	

	 de la presente firmando para constanc e. 

~nar> ileoibles. Lo transcripto es copia fiel,7e) Y en lel ca 

rector mencionada.y justificado de acuerdo a lo relacionado el sr. Das 

tanaga viene a elevar a escritura pública el acta por la cual se,ha a-

levado el, capital a la suma da 500.000.000 y se ha modificadi3~y ade 

cuado los.erítatuos lo cual transrribo integramente transcribiend pre 

'13 de! libro de Asistenciá'y dice;I'Asam yíamente lo asentado al folia- 

bleas,,General Extraordinaria~del 26 da mayo.de  19751. Numero de Orden 

p Fecha año 1979. Dia bÚs. Accionista eNombre y apellido com leto¿)Repre 

sentante,(Nombra y apellido completo:¿Cantidad de acciones o,certifica 

dos.Numeros de los 	 cártificadosiCapital 	Cantidac 

de'Votos.Décim¿'(Art 350 	 los presentes. Firmas~ 

Oarilia á¡ana B. de tááVañága'. LO W3. 089. Arenales 1172.San FEr 

nando por si` poi7tádor "A" 5ivótos. nominativos no.endosables "A" 5 - 
13.W4 

- 2 7; 6? :a ?4- 103 a 109 	138 a. 141, 188 a 0 	218; votos 65.490.; 1 a..2ár 

J, 
433; 483 a 487;'509 a 510.531 a53' 229; 275 a~ 310; 369 ~a 396 430 a 

C  pi 

	

	 6 820. una firma ilegible.-:2-18-5- Tomas Francis a tal &9.3á4% 	34 

-t 	 13.8?E3 co Ca. añaga.% LE 	606.205.'- ktrlenó'2910.Victoria por si 3469. 

230 a 233 0 311 a 319; 397 a ága,.~4ja,. 443 a 450. '486. a 430; 511 a 514 

538- 27 a 31- ?5' a 98- 110 a,115-1- 142,a ISC). --l?.347. 86.935. una fii 

ilia j5sta: Castañaga. LC'5.5?4.313.Aranales ll? me ilegible , 3.16.5 Cec 

	

co 	 J - 

	

~r~ 	San Fernando por si 3469. 131 8?7. 45 a 50; 87 a 90; 128 a 133;' 160 a 

Cy) 
242 a 245-,'!~~l á3B a 346; 403*a 404; 437; 466 a 472* 497 a,439; 523 

-í 	u 
. 	

legible. 4. 18 5 Márgar a- á0 ha firma i 	 it a~526 541. 	.346.' 85. 

777U 
j:. 	 11 	V-1 
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Íj U L! (0) R 	0 GRAHAM 
BANO 

]os(3fá Ca áriagá~ de Nb ino' L£1.647.¡538. Arenales 1137. San st 	 1, 	 Fer' 

por~ sí. '3469~.~~~.13:.877 W "a 44.-83 a 66.-122 a- 127.- 160 a 6á.' 238 

241r :3 29 -,a 	401 a.A02.-m 436i.:459 a 495. Q4 a 496. 519 a 522 

17-346. -'66.730.Uná,firm ¡l 	-;5.19.5 Lu s Enrique 	ta .a ~ regible.7 	 i 

FiagQ,L.E 4.583.6d~ilirde áeW br :. 	 e 983. San Fernando. Por si 	3.489. j 

13676, 	33:,E¡ 	a..82,. 116 	51.a 159.234. a 237. 
1. 
- 320 a .a 121. 1 

9,019,3 515 C-1 510,—5394 17,;3'~47P 

8.6 -,735,..0 ha. ~f.i'i,~iña 	 Bruno Wnini.'LU3232557; 

51, 

	

.,pando'~ por s 	 00. 	a 58.- 91 a 96 

178 ,a,:1 5.~m246 a,2'~O.~,,47.a~ 376.'-405~a 418.-500 a 504.' 

m 



un capital de 	185.000 con derecho a 925.000 votos.- haycinco firmas 26 

ilogibles. Lo transripto es copia fielldoy fá.- "Acta No 12.Asamblea 27 

Entra 

Genera 1 /tjrdinaria de Accionistas.-. 	En la ciudad e Buenos AirE)s,!a los 28 

26 dios del mas de m 
. 
ayo de mil novecientos setenta y nueve,sienqo las i 29 

18,horas y 10 minutos,se reunan en la sedesocial,sito.en,la cal,le 	i 
30 

San Nicolas 559,en Asamblea General Extraordinaria los accionistgs- 
31 

de "Transportes Fluviales Jilguero Sociedad Anónima, Comercia 	Ilf lustril, 32 

al 	-Por.-Lc;ola,Ganadera,Forestal y.de Transportes" cuya nomina,Y,.firmas 33 

constan en el libro,de "Deposita, de Acciones y Pagistro de Asis~encia 34 

de Asamb! cas, Generales No 1 al folio 13:a efectos de sonsideraripl 35 

36 > la orden.del:,dia.que consignan. 	reppectiva,convocatoria,se encue 	ran- 

presenteLi siete :accíonistas,ipor !Ií~~ y 	no-Po 	r 	;entaci6n,con qna te 37 

:r'59.Prer 

p 	

> 	'1c'1u 	-u" a 	

pi 

nancia da acciones~que represent 	~e 	t t 1 del capital social a 	dé 38 

rocha a vota..es decir,pesos 1.85.0 	Ciento ochenta y cinco mil.: La 

asamblea as presidida por,lei:titular del directorio sr. Tomas Fr nci.s 
40 

ro, Cast, ñagá. 9úien,al no existir objeción a la constitución de Octo i 	41 

declara abietta la misma ancontrándose presente,tambien el- sínd'co ti 42 
IM 

T., 
tular contador publico,don Italo De karzi,se pone a.consideraci6n 43 

.el primer punto qua dice*. ¡Ib¿nvár5íon de las accionna nominativ4' 	no 44 

a0dosables, clase liAIO de.5 vOt. a cadá una,valor nominal PI-cada accion 45 

n total 	 1 portador,c pise por 	 da 	148.'000;'8n acciones ordinarias< 46 

UC) At, de 5 vdtc)s'~ c da Un 	v n~S.51ada accJon,por igual importe d 47 

co 
r- 146. 000. --El sr.PresidentejrE3c 	-da que,como es de conocimiento de to 48 
ci) 
CY) 

I .::~ dos los, presentes,la.Azam ---ea General ordir,,ri.a de accíonistas,cple— 49 

brada.el dia.14 de,setiembri 	 sacial~(p 	50 
7. 21 í

.í'ú I.~ 

l. wmt 
- 



17 
185.000 rÉior.tásátlteiddc, jjñ Incrámento de 	14a,.'C)óo ~7. b0d 	 q u 

z, 
iporv~naménte~pu 

1 
scripto, w iñi~¿brado' 811 su totalidad «Agrega quesaquell 

Fec 	 disposiciones de la ~~Ic3v N, M.6a3_ 

jue,impo 	I?b~ÁgatO'ti-ament'e :que: lag acrlones.:fueran nominativas no 

-queUlías acci quá'm0tíV( 	 ones "presentitivas'dE31 citado—,. 

aumento,' revistisúln,tales bar ttéri ~ ti' a a 	5 	c 5,imparatívo que la Asamblea 

íebl9,cum 1 	w Ato n p: 	 á..~uí3,á.ctualmer~te::aqúallaEj dispósiciones~han :por 

Jid 	 el j9i 9— . 	 r.p 4orio, estimo 	pi~rt Vige dia 	c 	 9 	uno y—conveniente someter a- 

.

.qsidorlci6n. 	a,: Pr9sentE3~Asamb 	a 	conversí6n de 1 ,d8 	 IE? 	¡la. 	 as:acciones 

;al. como inf or7ná: úl,: toma: de.~:esta,:prirhE3i~, 	unt ¡Después de un cambio'de P 	0 

y' dé laá;,bpini¿)neál,vertidas~ por varíos.accío 

Y8 -.t¿jtál'! 961. n'cidáncia' dciñ~:1 las::apréciaciones expresadas j pór-i~~ 

..9 ~.qL49: pp~ irEasuelve~ por.,unanimidad de-~vbtbs 	es 	- la aludida conve' pr 	entesi 	 r 

¡ion autorizan.dosé: al-:Directorio con las',:Más amplios poderes Oara, EL~ 

10~ las,medida.s. conducentes al canja ~de,..láminas 
. 
~repres8ntativa's—' 

8 	las accic)n8s.,%;0'0,4a~ el Considera 	eLlis 	'd 	itó que'dic'á; r 	egUn o:pur 	 Aumen 

del, 	 PC a oe, 	5 'i 	mi 	deí ..acciories y sus reo p ctivas integra0 

ion co~~;Ibs ántíc'io,"ió 

~t. 
bl 	de, 	a-., Ley, No -,,. ~,.,.Va 	.,:Con. a , 	13, 	1 	Ño' 19742 	El sr 

J, 
residente,,hac 	"f 	 a reu 	de. Dir,ecto r~~o. `del. die 3:0 de - 

88 tr tor y,~ apr.C)~c?,, por, unanimidad,, los- "Anti 

Pr 	~.;LntOgrar, f4turas zemisi.cnos de acciones, 91 , Efec: 

9 

lo. 

0 

-J 

0 

0 

0 
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1 

una registrados en sus rappectivas.cuentas particuales,renunciando.en 	26, 

QpgrtunidÉ%d @L 

renuncia que ratif ic en en esta asamblea.Los,impo rtes,de los.antázcapos 

aludidas-de cada,acci cnista,responden al siguiente detalle; Tomas Frar 

cicos, Castañaga pesos treinta millones seiscientos mil (s 30.600p .000) 

Emílio Wuno Bonini',pesos veintitres millones quinientos mil (s '23.501 

Dúo 	.;Luis Enri 
. 
que,Castañaga,pesas. treinta millones seiscientos mil— 

Josefa Castañaga de Malino, pesos veintisía 

te millones (C 27.000.000; C) 
1 
--cilia Juana Bunora de Castañaga pasos- 	

34 

gaintisiete. millones 	27.000.000), Cecilia Justa Castañaga pesos diez 	
35 

g:nueva millones ochacientos!mil 	 Norberto Cesar, Pepe 

)esos, once millones doscientos cincuenta mil W11.250.000); y E~gilce 	37 

38 ~,Lina Pepe da Nblina,pesos diez millones doscientos cincuenta mil '(lo 

39 
250.000) lo que arroja un total de pesos ciento ochenta millones - 

40 
recuerda el be?ior 1',,esidente que las,asambleas ordina 

41 
.rías,.de accionistas de.fecha 3á'/ 511977; 126/6/1978,y 3Q/4/1979 aproba 

ron.el,rovaluo contable de la Ley 19742 totalizando pesos'422".204.1U6 42 

.y..que.por.aplicacidn de -la ley ~No 21.525 se destino 5 92.500 a saldo 	1 
42 

por actualizacion-contable.Lby,19?4211 que: no es capitalizable y S 422 44 

z1ll.606 al.rubrol, Saldo Ley-1.Mo—1974211 que es capitalizable -sin límite 45 

46 
en-mointo y tiempo;agregand.n.el~directDi-.iba, éstímado propisia la opor; 

	

unidad para proceder a aurñenta~~ el capital :áb¿. 4 al medíanta-la capita 	47 

lizacián parciql de este Rovaluo en la canti~ad de pesos cuatrocientoSi. 48 

diéz, n ueva mí llones ochociintos quince m 
1 
il (Ii 419.815.000).'.La Suma 	49 

de~~.ambas cantidados, es decir 	160.UUU.GOL3 y,$ 419.B15.000 hacen un- 	60 
M.— 

IMN 

27 

,28 

2 9 

30 

31 

32 
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tá Ide ¡pasos quinientos noventa y nueva millones ochocientos 

2 co mil 	699,albeQUO) que do deístinana al úumentQ dul uapi~aj juGia: 

3 	quese esta ~ánsiderando,correspondiendo,emitir las acciones para*que 

4 	las mismas sean 5.Uscriptas por los'accionistas Presentes o integrar 

las mediante los anticipo¿ ya men¿icn> e¡do juntame nte con la capitaliza 

ción del RevaíuO' Contable de la Ley 1972.Al existir coincidencia total 

conla exposici6n.del sr.Presidente se resuelve por u nanimid a ~ emitir' 

cinco millones navdcieht6á noventa y ocho 
1 
mil ciento'cincuentc'~, 	5~gge 

9 150) —accionesjordinaris al portado 	clase lWI de cinco votos por- áccid r 

lo valor nominalíde Pasos cien(~j cada:acci(5n 0 sea pesos quinientos, 

11 noventa y:~nu8VO Millones ochocientos quince mil (Q0 599.815.000) des~ 

tinadas hacerle%htr8gadas'Por los conca 
1 
ptos ya 

. 
citados—con deíre 1 dhos~ a,~ 

3 dividendos e:p~ar~irldel~.ej ércicía.inicilída el: die lo- da enero de 1971: 

14 i ínclúsiv 
1 
:B,Tddaá.- lás'acciorias:'emitidaá.-'sórj suscriptas. : integradas en es 

tá % actó! por la , 3 a C 
, 
c¡dnistí 

, 
as 	re . s n l es:: P 	t 	..cuyá ten¿ncia representa:el 'cien 

en o~deif. 	a or cl 	t 	;b'rli,tÉil--~ácibial b¿mo' 	 i 	de 13110, el,: capital.,Oas consecuenc a 

.17 t 	mi 	0 	 Presentado por~ 

d: n 	A 	narias al portador _c 

c 115 '!A" de 15 vot¿ 	Po 	a C 	n 	de un valor nominal da pesos tient 	'(0100 

!';20 da,;acci ¡Sh 	 ti~gitadó y áprobí do por unanimidací do'vat6s 

se~.Papá a, considerar;el tercer punto que 'dice!1Re, 

forffia ~de, lPEY..85 	 ,de~.11os mismos . al  Regim9n. de  la-' 

LéVI I,Ño;.19550 1111. 	obstánt 	~a-'~que todos.los presentes tienen en su,.pa 

rmas con:anticipa der;;81,.:p~qy 	to'dág efo 	 ci6n a este' acto,:~01 sr.PrBui 

26: c dé.~ 
> 
a~, Opr,«léct~Ura~el nuevo texto, proporcionando las e 

. 
x den te~t,.-Proce~ 	 plica 

Di. HERNAN L 

f WZ 



ciones del caso,aprobandose por unanimidad de votos el que ha con.ti— 28 

nuacion se transcribe.Titulo primero.Denominacíon, Domicilio, Dúreicio 27 

Objeto.- Articula primero;La sociedad se denomina 	Transportes Flu 28 

viales Jilqueroy Sociedad Anónima# Comercial, Industrial,'A(jricola, Gana 29 

30 

da Bjenos Aires,pudiendo.el directorio instalar agencias 	sucursales 	<', 31 

derajorestal y de Transporte,.~ll.tiene su domicilio legal en la ciudad, 

establecimientos y cualquier especio-de representación dentro a fuera 32 

del país,asignandolas o no un,papital determinado..Artícula Se2undo; 33 

j La sociedad tendrá un a~-turacían de 99 añQs a contar del día cuatro d 34 

abril de,mil novecientos sesenta y ocho,fecha.esta de su inscripción 35 

en el Registra FUblico de CA~mercio, pudiendo dicho plazo ser disminuid 

o prorrogado,por resolución de una asamblea general de accionistas- 37 

Prticulo,Tercero;,.La~sociedad,~ tendrá por,objeto dedicarse por cuen, 38 

ta propia o de.terceros a esociada..a. terceros en.cualquier.parte d el 39 

país~ a del extranjero.a la siguiente actividades;a)Comerciales 	media 
40 

te.la  compra-venta impc)rtaci6n,exportacidn,represE3ntaci6n,consignár id 41 

e 42 
a y la distribución de material s para la construcción maquinarias,repu 

tos y herramientas destinadas a.la,conetruccior),de.adif,iciosvlb)Indus 43 

4 4 triales mediante. la  extraccion y explatacion de arena,canto,rodado 

46 4.c 	k 4 '4 6- 	transformación de materia y pledr parLiva; e aborac 
' 
n, t ex r ca 

a 

48 edificios; c)Pqritol 	M3diante la exPlo para la construcción de 

47 
Y tacion'de campos propios o de: terceros destinandolos-al cultivo ~da~ C',J 

CO 

	

amas Prutos del — 	48 ceredles,: 'oleaginosolforrajes fibras vegetales,.y d 

49 
país,.de, origen vegetal; d)Ganaderas, :mediante la explotacion de.campos 

	

prcP'íos o d o terceros destinando los a la cría de ganadatinverne,V,en 	60 
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gord 	~notacion de granjás y tambosle)ForLstal~~.~:mediantelá,epilota 

2 	cion,á@ inmuebles propios e) de t8roaras,tendientes a desarrollar las~ 

3 	actividades da forestaci6n y reforestaci6n~' la consig uiente comercia y 
!z 

4 	Iiza¿íor'.~ e industrializaci6n`de los 
. 
prod 

. 
Uctos forestales'obtenidas— 

f)Transportes:ME3diente la ráaliza"didh;dgl tansperte fluvial marítimo' 

t.erres tréa .:.de to d,a cla§ó'de me rtá d erías"f ru t o s del país y materias—~ 

priffia9jutilizaddo para elloiunidadas propias o da terceras , cama así 

tambien las actividades relacionadas,con la navegacic5n cpmo armador—~ 

6argador.,agonte*maritim' Q!g etc.Para:el cumplimiento de,sú'objeto la so: 

10 ciedad tend r~.pl"I,;,pappcldad jurídic 	para realizar, todos aquellos 

0 aatcaicontrAtoá:,,~~:/ú.-- operaciones.que.no  sean prohibidos por jqsIs_. 

0 y8s:Y estás eátatutos.,?~. Tituici.~áég~n 5,e 	Cápit al accio nes, Obli q acioné s 

3, 
j 	a 	

saíscientos míllones 

14 CC rpprE31entadp,,por~ ra s:,millones. da. acciones ordinarias 

15 al:P.o'i,~tador- ciaáb: "M'. de 	in 	tOs , PPr~-acciong 	Valor nominar, pesos 
r 	co yp 

12 ¡e. n,. (6, l00) cq7da -,unq i'i3l,.quel se encuentra totalmente suscriptO,'e~inte 

R grEido.Articulu Quíntio 	ePitel;social puede ser,aumientado po~5~ deci 

~.iáidn da:la Mámblea., ordinaria... hasta. 	-,qúintUPloide su monta¡:, Gnfor-'~ 

19 
m 	

.19560 : ijando' 	s 
I
.la 

2 0 <icc.iQhqá!, a,:emitirá8,RUdiérldo.delédpLr, en.'Eá; 	i 	-'lá,:Oportunidad~,~ ..,D rectorio, 

d 	T .,516qifo m 	,1/Pogd de - 	a. a 	 a mismas,. 11 aumento~,Oeberá ser,aleva~ 

da a.eQcritura:publica.ábbnandosE3~.en 	da,9portunidad el,impuesto da ca 

2á 

m 	

ái ley" 	 características.' de las, 

c de 

os.Articulo: áé?<t0, ._Las.acciones, pueden:.ser~ al, portador a nomina 

Lch 

Pjjj 

F 
24 

da 

tival,entic)sabIE3s,.c) na,ord nar 	so~pre er- ía 	 S 
¡Co 

ti 	

ima 

"h 

c 	

d~. 	 fi 	t 	;d',!' e "n,,j,?. ,carac 8r acu u, 	V 
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ESC 1 

1 - ~,l7 T ~ - 	,"~ 	-1~ ~.~ ~, 	` 	- 	— 



26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

45 

46 

47 

48 

49 

4 
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v, 

conforme a,las condiciones Oe su,emisi6n.Puede tambien fijarsele una 

participali6n adicional en las ganancias.Articulo Septima:Las acoiones 

y,certificados provisionales,que se emitan contendrán las mencio~es—

del' art.211,de la Ley No 19550.Podrán emitirse titulas representátivos 

da mas. de una accion.Articulo OttavoiEn,caso de mora en la integraci6n 

del capital 81 Directorio queda facultado para proceder de acuerdocon 

lo detorminadupor el art 193;de la ley 19550,Articula Noveno; F_1',dirE¡ch 

torio padre proponer a lai~~.,blea,General Extraordinaria de accionis 

ta la amisión de debentures,dentro o fuera del país,convertirbleal 0 

iones ordinaria5,sin,garantiao con garantia especial 0 f jota nQ .en acc 

ta,en moneda argentina c,extranjara,en la epoca y en las condicipnes 

do precios interas, y amortizacidn que estima conveniente,con sujecion 

a.las condiciones establecidas en la Ley No 19550.— —Titulo Tecero, . 

Direccion Administracion y Fiscalizacic5n. Articula Decima,: La admInis 

tración'de la sociedad,esta a.cargo de un Directorio compuesto dql.nu  

mero de.miembros,que fije lalAsamblea entre un minimo de tres y un má 

~suple~ tas/ 
:J 

	

	ximo..do eliez~con mandato por tres ejercicios.Laasainblea puede de ignar 

en.igual c). menor numeros que los titulares y por el mismo plazo fin 

delllevar',las.vacantes que a( produjeran en el orden de su elecc~6n 

Los directoras en su primeral5esi3n deberán designar un presidente 

y un vica—presidante.Este ultimo reemplaza al primero en casa de ausen 

cia o impedimento.El Directorio funcionara con la presencia de la ma— 

cm 
00 yoria,de sus mient3ros y resuelve por mayoria de votos presentos.Debe 

ra ráunirse por lo menos una vez al mes.La asamblea fija la rem... 

di n de Dirertario.Cada uno da_ los Directoras_d 
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&',,,suma de PeSOS un mil. (s 1: 000) en di 	 tt 	. ... ... nero efectivo o en t u os pu; 

2 

	

	 desempeno e -su cargo.—Articulo Decimo ~mar 01 blicas en garanti de 

-!ódás lás`fácultades*para admnistrar da 1 bi 3; 	El Diüéctoric)'..tié~E'3' 	 05 

4~ hás,inclus6 aquellas para las; cúálesí que'la ley requiera poderes es 

5 	eciales: conforme al articulo' 1861 del, D3digo' Civil y el go 'del Decrúr 

rar en nombra de la sociedad 

7- tqdq pla 91 QUMPUMientP. dp1 cbjd 0 

5ocíal,entré ella . a operar có: ñ' los Banccwda la Nacion Argentina, Nacio 

le¡ Prolí nal ~dí3 ~DBsairrolia dé 	vi 	d ncia. e':Eljenos AiresiHipotecario Nacio 

lo nai, y damas inqtitucíd~es de; cr'elditoá 2dfi~ialás,mixtas o priVadas—'': 

11 	otargair~'a' úna' o:' 
0 	 PerÉ;onaEi~.padarás Judiciales incluso para querellar 

0 	12 	r4..~iria~im8i,lte; 6 léxtrajúd rial6s con el objeto y extánsi6n que juzgue * .., 

0 	13 	onveniéñte.La..jr'epíre*S''eritaciblh, legal de la sociedad será ojercí lda por 

0 	14 Pirásidente del:Directorió!o par~quían haga sus 
1 
ve 

1 
ces o por un.Direó 

tor~ déáignado::ál,bfed~ó*'¿'ÓIÁ%d~d~O pcir el, Directorio, quióneguactuaran 

161 	n ~orma:~'in. dis: tintí a. Articulo 	Segundo¡: La, f iscá 
, 
lizacid 

1 
n de la- so 

17 	iedad,,11. 	enun sindico que %de, ignar a 	% la asamblea ordinaria de~a 

-riciniátáá~~júñta~E!3~t'8":c;¿'n' -un";S'uplehtBiqu 
, 
alreemplá 

1 
zará al,primero,en c 

1 
a 

usano a.o impí in;e di áil or ualquier motivo'la soc edad que!, u de;a 	i 	3d 	nt :. 	0 c 	 i 

20 ~ará com ndida 	le pre 	en cua. squiera de.-loá~inciso~1,3,4,5,6 del art-icula,l,~ 

2.1 	
tó, p 	;,en: a 	nc(hso ~2 ~:.Ias sindicaturas será 

"12v logiada'~" c' 	t, Pmpues w:de:tres síñdicos.:títuláres y , tres supletes que.du 
en 

23 	arenral. igual 108/01;cás6 dEil'isindicó unico,un ejercicio en. E,,us fun—. 

24 
los lEres~sindicos, integra~i 

25 	a 	gndmiñ.ad,a.,comisicñ~,f.l.,aliz.adcrái, Aa cual nombrara de. 
e 
ntr 8. us 

;,lx 

R -1 it, 8, m OG 

51,0 A 
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~i 

1
.100 

1 

1 	— 

miembros un Prosidente;se reun irá por lo menos una vez por mes y lle 

vará,un libro de actas donde asentará la resuelto en dichas reuniones 

tandr~á,quarum,con la presencia de dos.de  sus mienbrosladoptando sus- 

resoluciones por mayoria de votos presentes.En caso.de  em pata. el pre-

sidente teddra doble voto.Por la,manos,uno de síndicos titularas debe 

-é . i concurrir a las reuniones del Directorio en representacio4 de la Co 

sion fiscalizadora.Titu lo Guarto.Asamblea de Accionistas.ArticuID Deci 

¡o Tercero;Las asambleas serán citadas en primera y segunda convocato 4 

riaenla forma establecida por los articulos 236 y 237 de la Ley Now 

19550,sín perjuicio de lo dispuesto,para el caso de Asamblea Unanime. 

La.As-amblea en. segunda donvocatoria por haber fracasadola primera,de 

berá celebrarse dentro de los 30 dias siguientes.Rigen el quorum y la-- 

nayorias determinados por los artículos 243 y 144 de la Ley.No 19550-

segun ¡a clase de Asamblea,convocatoria y materia de que se trate,ex 

cept 
. 
o.en..cuanto al quorum de ¡as Asamblea extraDrdinaria,en segunda . - 

convocatoria,la que se considera constituida cualqWiera fuera el nume 

:ro de acciones presentes con derecho a voto,cada accion ordinaria al 

jortador o nominativas suscripta confiera derecho a uno o cinco votos-

segun determina la asamblea en oportunidad de resolver al aumento del 

capital soríal.Las acciones preferida pueden emitirse con o sin dere 

cho, a voto'. Titulo Quind3o.B-il.ance' y Distribucion de Utilidades. Articu_ 

V 

:1~ 	o decimo cuarto :El ejercicio,economico de la sociedad cierra el/31 

.1 oo ,i, :1 	e diciembre de cada arlo,pudiendo la asamblea de arcionistas,mudificar 
Í 

ta fecha,inscribiendose la re clucion pertinente en.el Registro,Publd 

co, de Come 
. 
rcib, comunicandolo á las autoridadi,de contrcl A esa fecha 

IS 

Y1
1 

I Ali,  
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18,~cc)nfeCC10naran lOseátados contables conforma a la 
1 
s disposi ciones- 

2 	en vigenciA, y nQrmas pecnír, 
1 	 45 en la materia.LAs Utilidadas realizada 

3 	y liquidas tendrán el.sigyiente destino; a)Cinco por ciento hasta al 

can7ar el..veinte por ciento del-capitalsuscripto para el fondo de re 

~,remuneracidn del DirectO¿lo y sindicatura; o )A divi 

dando de las acciones preferidaalgon brioridad los acumulativos impa 

gosd)e1 saldo en todo e en:parte,a participaci6n adicional de las 

cciones preferid 
. 
as, ~a.dividendos de las acciones 0 rdinarias,o a fondo 

de reservas facultativas o de previsi6n o.a cuanta nue 
. 

va a al destin 

10 que 	t 	-la Asamblea,,~ de erm,ine 	 ors dividendos deben ser Paoados-en propor 

ci6n a sus re specti 
. 
vas inte gra ciones !'A prorrata. tem Oris," dentro del' 

s'~ áus, lanci6n., Articulo. Decimo Quinto;Lus dividendos no cobra 
j;;, 

13 	dos dentro,da:los,tres 	contar, del dia en que fueron -puestas a 

.14 	dis0osibión dé; loá~,qdc.Unigtás prescribiran.* e n beneficio. exclusivo-, 
.;í 

8 ad.a~'Titulo., exto. Disolucion. Liq 

	

e. a_sqt¡ d 	 uidaci6n 	Mrricu.LO Ue 

La liquild 
- 

*l 	 p 
1 
y ede se 

. 

r.,afectada )or el.l, 
qLqi. n, da a sociadaO.. 

17, Pírectorio' 0. pá 	 )Idi~úidadc)r(es), designados por j. 	 rí al (los la Asamblea-1 

n ~sú ;casó z bájo.~,i,a vigilancia del síndico;.o,de la comisi6n fiscaliza 

lo 	ora se g u ñ 
el 

deLán ado el pasivo: y —Articulo, Decimo Séptim, o :Cancel 

20 	eembolpadó el capital g l.raffianen e se..reparti t 	 rá entre los accionistas 

21— 	on.'Jas;;Pprefeij7encigs.indicádas en , el articula decim 
. 
o~c uarto.,Asimismo 

2,` or unani~idád ¡a, 	~eel resuelve'aL44pr.izar con,las mas amplios p 

23 	Gras,y, 
j 
facúl tad es: ti l'.s P. Pi~ a i ~i den'te 	1 da DirectPrio 	 'co -11 	. . l. 	..i 	 ~ 1 	1 . 	 Tomas Franci co Cas 

24 	 co añaga g al, ~Vide.~pt,,ásidente.~ sr¿, 	
w ~ 11 

.,...Emilio , Bruna..Wnini~y.,elo~,contadorL-s pu. 

25 	licop PpLdionaiE)s..sr6~, ¡t alo De Varzi HO 9cio Victor tiendizabal,,yAl 
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J 

ti frado..~,bctc)r Glerean para que actuando. indistinta 5eparada,alterna 
actos/ 

	

/y damas— 	27 
Va.VIQ conjuntamente cumplimentán todas aquellos~~'raquisitQ5 

legales, y. 
rias vigentes ylo a dictarse para el logro y 	28 

formalidades/reglamenta 

llo resuelto por la asamblea',aceptando la en— 	29 
~concraricin de todo aque 

30 
miendas.rt:supreciones y/u observaciones,que las autoridades formulen 

bados los Estatutos sefectuen la o las protaco 31 
y para que,una vez apro 

lizacíonps tic rigor, rjalicen las pyblicacíones y10 ~pscripqlgnes res, q2 

pectivas donde y como corresponde. Se pasa.a tratar, el cúanto y ultim 

	

Designaci6n de dos accionistas para firmar el'acta'de 	34 pu nto que dice; 

	

la asemblea.por unanimidad de votos presentes se designan(. a la.,. seFío 	35 

	

ra,;~llargaritá Josefa Castañaga de Molino y al sr.Luis Enrique Castaña 	
36 

31 naci6 	 dif t i cometido,quíenes aceptan la nomi 	n.Atento a la mo ga para a 

c 	i 	d l'valor'n ominal da cada accion con relacion al corraspondien 	38 ac an e 

	

a que tenia cada una de ellas,pará'los primeros pesos ciento ochep a 	39 

y cinco mil 	1w.000) que ára .de  pesos-uno se autoriza al áirec ri 	40 

	

ara que arbitretodas las medidas del caso para practicaran sÜ oPoí-tu 	41 

	

¡dad el canjq cla los títulos reppectivos,expresa ál'sr~l~>re.si.dente;que 	42 

de~c 	 ados'los presentes la AsatDblea que se eco 	43 como es 	unocimiento de t 
/delarticulo 

44 
a de celebrar ha resuelta serlllJnáníme," de acuerda con las Disporjidion P 

45 
3? de la, Wy no 19550 por cuanto estan reunidos las accícnistas que rc 

	

as acciones con derecha a voto ylas deci~ 	46 3resentan la totalidad, de 1 

	

iiinas, fueron adoptadus por unanímidad,no habiendo sido necesaria la 	47 

CO 	wblicacion de la convocatoria respectiva.No habiendo mas asuntos que 	48 

49 eratar.se  levanta la asaT,blea firmandose la presente para constancia 
Vi 

haciendolo tambien el sindico titular,dejando expresa constancia que— 

W ,!.Wlb 
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i,r.~há~ concurrido el sr. Inspector dela Inspeccion Ceneral de 	~,na~ 

luridícas.Hay cuatro firmas ilegibles.Lo transcriptu es zopiá. 

doy e .Leida y ratificada la firma,ante mi, 

P 
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la prwente Fotocopla se certITca en el sellado de ActuacMn N!ct-~rtpt 

.......... . ............. . .. que se a5rz-a a la 

p~te.- San FernandoXeintiache) de junip de mil nove— 

cientos setenta y nueve.-- 
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ACTUACION NOTAM & ¡70 	gun 

DE- 

CERTIFICO en mi carácter de Titular y/o Adscripto del 

	

2 	 Registro N9 2 de San Fernando; que el instrumento pre- 

	

3 	
cedente compuesto de 	 ...... .. fotocopias 

	

4 	
unidas entre si, son fiel reproducción de su original, que 

	

5 	
he tenido a la vista para este acto, doy fe. —,San Fer- 

6 nando, t -enta 

7 -nuev.Q.n~n ............................... ................................... 	...... 

8 
.................. —— ............................... 	......... 	.... « ----- 	.................. 

9 
......................... ............... . 	.. ...... .......... .... .. 1 ............. 	....... 

10 
................. .............. . 	--- 	- --- » . ..... ............................... 

11 
................................. . ............................. --------- 

12 
.......................................................................................... 

13 
............ ............................................................. . ............ 

14 
---------------------------------------------- 1 ................................. ....... 

15 
............................................................................................. 

	

16 	------------------------ 	--------------------------------------------------- 	------ 
1 

17 

18 
------------ --------------------------------------------------------- ------------------ 

19 .............................. 	.............................................. 	............. 

.20 

21 

22 

23 ------------------------------------------------- -------------- 

	

24 	 m PR 407 ...................................... 	...... 	........... 	..... ..... . ........ 

25 -------------------------------- .......... ......... ...................... ......... ......... 

1 
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CERTIFICO: Que las copias que se acompañan de la foja cien 
to sesenta y nueve a la foja ciento ochenta y uno,.son fie 
les a las piezas obrantes en este Organismo y corresponden 
a la escritura número trescientos noventa y ocho, de Refor 
ma de Estatutos de la sociedad 11 TRANSPORTES FLUVIALES JIL 
GUERO S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL AGRICOLA GANADERA FORESTAL 
Y DE TRANSPORTES 11, que fue inscripta con fecha diecinueve 
de agosto de mil novecientos ochenta y uno, baj.o el número 
mil novecientos ochenta y uno, del libro noventa y cuatro, 
tomo A de Sociedades Anónimas. A solicitud de la parte in 
teresada, se expide el presente, en Buenos Aires, a los --
cinco diás del mes de diciembre de mil novecientos noventa 

y cinco ---------- ~ -------- ~_— -------------------- 

uj ii z J i r~ 

1 

sc ___ 	1 	0 M7 

1 

N 
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"QTUACION NOTARIAL 

414kIO Rie G? 	
Í=WSA1: SAN FERNMDD 

a, 

1 	IRIMER TESTIMONIOAESCRITURA NUMERO MIL CIENTO OIECISEISAROTOCOLIZACIO 

2 	 FLUVIALES JILGUERO B.A.C.I.A,G.F, y de T ------------------ 

E, 	
-ido,partidd,gal mismo nombre,jurisdicción de- 3 	En la cí:bis 	

IP a 
riFernai 

4 	la Provincia di Bu6nos Aires,nepóblica AyVentina, a catorce de noviem- 

1 	5 	bra de mil novecientos ochonta,anto mí, Julio Ricardo GRAHAM,notario 

=a 

7 

10 

12 

V, a 	13 

14 

pto del Rogistro NO2 de San Fornandu,GDMPAHECE.don Tomas 

C,~S-F,Wi,,AGA,ergentina,nacida el 5 de mayo de 1936,casado en primeras- 

con Mirta Mabal Souza,que pases matrícula individual nómorro 5. 

205,domiciliado en San Nicolas 179 de Gapital de tránsito en este, 

rsona híbil y de mi ucnocimiento,doy fé, y diculQue concurru al sol. 

fecto de solicitar de mi el autorizante^cueda a insertarenel 

Registru y protocolo de mi adscripci6n el.acta de fecha primero de 

iciewbro de 19?7,que copiado integramente dice asilHActa de Director¡ 

47,En la ciudad de Buenos Airas,a los un dia del mes do diciembre - 

mil novecientos setsnta y siete siendo las,diacinueva horas se reu- 

en la sede social los miembims del Directorio de Trunoportos 

Jilguero S.A.C.I.A.G.F y de T" seHeres Luis Enrique Castabaga 

2.Honini, Gocilia J,Urnora de Castañaga. Margardta J.Castañago de- 

bajo la Presidencia de su titular Sr.Jomas Francisco CastaMdga- 

0 20~ y la asistencia del sindica titular contador público nacional, den Ita 

lo De Marzi, cuyas firEas constan al pie de la presente contando con - 

H-

221 -Suficiente quarum para sesionar.Expresa al señor Presidente quo,como,- In 
CD 

as de - conocimiento qa todos los prusontas la Asamblea General Ordina 

24 ria de Acciones celebrada non .fecha 14/9/74 aprob6 el aumento del cap¡ c7) 

25 [ltel social en la suma de pesos ciento cuarenta. y ocho mil y l4a.000). 

Dr. HERNAN t 

E 
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wn acciones nominativas no t-Bndoz3Etbles,clE~,~e "A" de cinco votos cada un 	26 

dividido en series de diez inil eiccic)rios,corriespoiicij.Ej-ldo 3.000 accilone 	27 

al saldo de la 4a. ser¡-- hasta 5.0 G(J acciones de la serie 19 a. alcan 	28 

zando es¡ un capital social total de ~ld' 185.000,quedando cubierto al - 	29 

quintuplo de Q 37.OJü tariribien la aludida Asamblea resolvi6 ei-,iitir la- 	30 

cantidad de $133.000 del referido aumento di, valor noirlinal '$ 1, cada 	31 

acci6n a la par dejando reservado al Directorio la 'ocultar,¡ de resolv 32 

fomia y condiciones da Prúsion del saldo final di- les acciones Emitid 	33 

C) sea 0) 	 Continua diciendo qua Pn oportunidad debida las eco¡ 
	34 

nistas ejercieron el deruc~io da preferencia y procedieran a la integ 	35 

cien cip sus respectivas suscripciones.Atpnto a la necesidad de conta 	36 

COn un mayor, capital cl Sr.P.-Y-asidenLo manifiesta que seria convanient 	37 

proceder a la emísion del referido saldo de 10.000 acciones nominativ 38 

1 

no endosablas clase "A" de cinco votos por acci6n valer nominal J'l,ca 	39 

da una corrospondíendo 5.000 acciones al saldo de la serie lSa, y _9.0( 40 

acciones a parte de la scrir 19 a, por un total de G 1B.O00,sin perju 41 

cio de qui~ al Directorio llame a Asamblea Extraordinaria a efectos de 42 

üuiiii-ntcir el capital con la consiguiente modificacion y adoruacion de 	5 43 

Estatutos a la ley 19.550. Por otra porte recuerda que el- aui-ílento da 	44 

numero, 1967/ 

Capital rue inscripto el 25/8/1975 bajo El/FO 151, libro 82.Lomo A de 45 

Estatutos de Gociedades Anonimas Nacionales dLl Juzgado de Prirnero. In 46 

tancia en lo Comercial da RcUistro de la ciudad de Buenos Aires,ha bis 47 

dose abonado el impuestos de sellos sobra 185.OM. Los presentar co 48 

parten en un todo lo expuesto por el Sr.Presidente y por unanimidad d 49 

votos deaquellos se reruélve efectuar la referida emisión en la canti so 
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dad clase da acciones,valor nominal puntualizados más arriba, a la 

2 1 debiundo in.Le arse en dinero efectivo en di acto de suscripción go-~ -9 rL 

,1 U zando de dividendos a partir de dicho niomento,corrospondiondo publi 

4 Han el Boletin oficial el pertinente edicto por 3 dias cuyo textc3 es o 

5 	M siguiente :"Cor(stjnica que el Directorio resolvio la Línision del saldo 

6 Uso capital social e) sea 10.000 acciones rioiTiina~ivas no endosobles 

' lse "A" de B votos cada accion valor nominal ',5jíl cada accion a la par. 

a Mtegracion en efectivo en al acto de sus-cripci6n gozando dividendo 

9 	
partir de dicho 	 resuelve tambien por unanimidad de votos - 

io 
prescnt6s cumplimLntar todos aquellos requisitos legales y reglarnenta-

Irios d_- rigor que sean de aplicuci6n,cursir la comunicaci6n a la Inspe 

12 	
cion Ganeral du Personas Juridicas, etc.Para llevar a cabo y 

13 Itales Comotidos 5e autoríza al Sr.Presi.dentc,Toi-,ies Francisco 

14 Ejuntamente con al Sr.Vice-Fm~sident-6 Emilio Bruno Bonini o el Sr.Tomas 

15 Urancisco 	 con al Director Titular Sr.Lub Enríque- 

16 o bien el 1,~-'ctstai~laua Gr.Emílio E-Iruno Donini juntamenb 6 con la Dim-,rtc 

Titular Sra. Margaríta JoseFa CasLa~icicja de Míslinu ti bien el sr.Prosida 

'8 Uüe 1-omos Francisco Castañacía inciividualyiioiitc, invistiencID1o. con las 

19 amplias facultades y podurus para Puscribir Ín9trumentos públices 9 pr 

20 

	

	vados, declaraciones juradas etc.-No habiendo más asuntos que tratar se 
1 

21 	1 lEvarita la rGunion firmandose la presente en prueba de confor-inidad,Hay 

22 sois firmías 	 Luis E.Casta-Í~iagii,f,!,ezl7arit&a C.d 	
cw)' 

23 	i.lo.lj.ito.Cccilia E. de 	 0onini.-Itulo De Marzi.-Lo l_ra 5~ n 
Co 

24 Icripto es, copia fiel doy fé.-Lelda y ratificada la firria ante mí d oy 	
wi 

25 lTOMÍAS ffiÑICISCO CUSTANAGA.-Hay un sello.Ante mI.jULIO li.GíiAHAiii.Coinc;,ier 



Hq 

con su matríz que pas8 ante m1, Julio fRicardo GFIAI-IAii,,tiotario adscril 	
26 

del Registro NO2 de Gan Fernando al folio 1,1549,doy Fé—- Para el irliit~ 
27 

- 	

28 
ado expido esto prii,.icrtLs'k-.imotiio en dos folios de Actuaci6n Notaría. 

erc) W41791i al pr~-~seiitL- que, sello yfirmo en el lugar, y fecha de su- 	29 

rl.g a níliant o. 	 O/M~i 30 

'129 	 31 

32 

33 

34 

35 

JIU- L 1, 	1 -,U? ZAP MAM 

F 	 36 

37 

J j nn 

tv Y 	 29 u0 
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EL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, 

República Argentina, en virtud de la facultad que le confiere la 

Ley 0 g' 1 	de¡ Notariado, legaliza la firma y el sello de¡ 

notario D . .... .. . tLe~o.. 

obrantes en el Documento No ... 

La presente legalización no juzga sobre el contenido y forma de¡ 

documento. 

... /1 ... NQV ... OW ................. de ................. 

ALFREDO -N?'Ii0~)P COUL 
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INSPECCION GENERAL ni iusiltiA 

REGISTRO PUELlex) DL- comartelo 

A.; 	TIt¿~-1,qTFj.,QiDTES 	FL,U-VD~LES JILGUzi~O y cle T. 

INOSCRIr-TO EN LA FECHA EN ESTE REGISTRO, BAJO EL,fEUDIERO: 

CUATEOCIENTOS NOVENT4 Y DOS- 

DEL LIBRO: NOVEcjTl' Y SIETE, TOMO %l' 

DE: 	SOCI.EIID,~-Dli5 ANIGNIMáiS 

BUENOS AIRES, 5 DE MARZOp 	DE 1981 

P4' 4@79 
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'11151 FLUVIALES JIGUERO 
ACTI-Ni'41'En la-ciudad de Buenos Aires, a los quince días de] mes de abril del aflo dos 0 

'KdW 1̀10ras le reúnen en la sede social de Rafael bligado 
S/a, Capital Alamb 

ea Ginera¡ Ordinaria los accionistas de Transportes Fluviale 1 jilguero S.W, ba JO<Iá'Presid(G¿iá;de su titular Sr. Luis 	que Castañaga Para ti-a ar el z>rd@n de,¡ ' ', 	c ' 	 Enri a; ,que -es de 
loWno'cin"B'Cnto de todos los accionistas, quienes expresa-4 que la 

t 

documentación a cónsiderar M ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2ooi, ̀elaba a su disposición con la debida anticipación y 
que tanibién esta este acto presente el Síndico 

Cidor Carlos Alberto Pagan¡. Están presentes los accionistas cuya u mina fl, ma y se regi 

	

	 0 	to 	 ó 
en el libr de deposi de Acciones y registro de Asistencia a As amblea General &%̀ I.con lateánciatotal del capital con derecho a voto. A continuación se trata él = ""- í - ~ > 	1 ~ 

punto Ipimero del orden del día que textualmente dice: 1) Consideraci6 de la 
eraci 

documentación prevista por el art 234, in- 1 de la Ley 19550, balance" General Estado 
Patrimonial Neto moneda constante, Anexos respectivo s e Inventario al 31 de DiciUmbre de 2001. Toma la palabra el accionista Emilio Bruno Bonini, quien hace un breve ailális ¡S de la 
. dura ~ión por la que atraviesa todo el sector de la cons"cción al qub sC e_-ta íntiminn 1k;p do y que larigidez de los gastos Y la recesión o-n- 

	

g r-al' da
--! 	

-rú 
~'OJ el ác"lo comercial de la " sea r~--aimen' 	Iza ~ ~ 	l'~' a- te dificil a pesa- de to-s permanentes esffierzos dedicados por todos los integrantes de la empresa y te[11--ldose _In 

iós—élífficntos producti vos se encuentran en muy buen estado oPerajivo para 
OfbtW*r-TO—a 

	

	respuesta~ un síntoma de reactivación económica y aumentar así !m productivos y económicos. Después de un 
se ~eix~ 	

intercambio de id-as, propone 

	

la doctimeratación sometida a análisis por ez-:te punto~ mitiéndose 	tura V 
EL 

tán-wñ-pol-62 en actas en ~a de que eta ~cripto en el Libro de- Inventario Y La propuesta es aceptada por unaninudad de Votos- A continuación E--- paz-2 a W-d!W el S~ puc!o del ~ del día que textualmente dice 21 Aprobación de- la- cfic~ por el Díredorio y el síndico por el -jezcicio ce ~.o 3 1 d- D.'ie¡- 	de 2001. Solicita ¡a palabra el accionista Cecilia ju__ta ca a e ha visto la ~ y empego puesito Por íos Directores PW_a Bevar a cabo !a: 
comerc aleil, de la W~ en su ~ión con los- 
firma Y C"li~ por lo que considera que debe aprobarz:.e itodo lo acruado 'c7 el e ejercicio be 	 p 	'z jii ~l jo=lisí& Enigual medida solicita que se- aprueb- ]alabar 

Cerlos Alberto Pa—ºina que -fu--- n,2nL-ner taformados- a ladGs loz ente C__~_* . VM'~ento de 108 mismos- Luego de un brecite 'intercambio de genn~ por ~Midad las ~ones de los Directores e~ la del Sipd co t;U, w.- A continunción £o Somete a COBSi&mión el tercer Dunto del orden del día que: dic—-: 3) ~bu¿ón d¿ utilidades del ejercicio y lijación ~e las rentuneraCiones- d-_l D i -- 	o- áoficita la~ el "oaista Tomas Francisco Castaflar quien propone, que 21E w0 a la a baja ~dad del wctor de la construccián an,te~b7 Sienc: 
distribuci4n de 4ivi&ados como de flictura pa 	

ionada. se  PF-zcin& de 
gos & honoranos del dueaoiit~. T 	de u un inWcambio de opiniones se %hruaba par 	 la Kopol~~ 



pasa abmtw el 
cuarto punto de] orden M día que dice: 4) Elección de Director 

titular Y auffiente por el términos de tres liflos 
y Sindico 

ejercicio. Toma la palabra e NOrberto cesar Pepe quien propone 	 los 
accionista 

para cubrir 	cargos del Directorio a los Si óres: Luis Enrique Castafiaga, Tomas Francisco 	Castafíaga~ Elltilio 
Bruno Boilini, e 	 rb 	 C ¿Br4Ai, y No 	erto, Cesar Pepe como Directo res titulares. L 

ilia 	Justa 

OPimones propone para el cargo de Director suPlente a la Sra. 
go de un 

Figuero.a de, Caswaga y como Sindico Titular 	Ctdor 
ana Ketty 

al 	Carlos Alberto Pagan¡ y Ctidor Horacio Victor Mendizabal. 	La 
r 

' 
uplent 

propuesta 	es 	aceptada por unarr 
continuación se somete a consideración el quinto 	del 

t* 	¡dad. 
punto 	orden del día q.e vElección~detdos~accioni~ 	firmar 

dice: 5)- para 	el actade asamblea- Toma lapalabra el 
y propone a los accionista 

accionistas Luis Enrique Castafiaga y Nor: la.propuesta es aceptada 	unanimidad 
erto qesar 

por 	 de votos presentes. A continui Sé. 
1 
L¡¡" 	nrí ¡a E 	que Castafiaga y, manifiesta que la Asamblea que s 

_ión el Sr. 

gir tiene el carácter de unanimidad acaba de 
por estar presentes la totalidad de los 

egn:di~e~Éo wVot o y las decisiones han accionistas J. ~... 	, 	j - 	, , 	 sido tomadas por unanimidad, todo de , art,2j7 de la 1 py 19550 y sus modificaciones, 
tuerdo con 

las aciones han sido deposit: 
~~a. Se levanta la sesión siendo las doce horas con quince mintios. 

das con la 

Y.agregaclo: 	rnil dos" vale 
VV31 h 

CRIPTO ES COPIA FIEL DE LOS OBRA] ITE A FS. 41 DEL 
.., 	1 	.1 	 8 
S,DZ- ASAN,.BLEA N? DOS RUBRICADO BAJO EL N'B 314 8 con 

IBRO DE 
~ha 01-12- 

42— 	 CERTIFICO que la cOPia mecanoipañada stunirásb-a~LP pr,7 —1tiLAN~ooq7F Ei~ 

es fle a su 	nal en 	c~illa útil, UNA foj a~ conrespondiente ._UNA. 	 a N eta de Asam- 
V 1. 

ble-, Ordinaria NO 41 de fecha 15104f2W, y se cenifica en foja de aculacitin -~2! T0934j7l Mk 

esb.~ en didm docurn~ión se =K 	ntra cenificada el De 

_'
11CO 	

ROM10197- B~ Amr~ Diciembre 29 de 

Sobre'raspa do." 200211 va--i-.- 

i --------------- 

7 1 

Z. JwW 
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DOMICILIO: R ael Obligado s/n Capital Federal 

"(20- W4 

ACTA DE DIRECTORIO No 176 

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 19 días de] mes de Abril de aflo 2002. 
horas, se reúnen en la sede de Rafliel Obligado SIN, Capital Federal. Lo! 
Directorio & ~ortes Fluviales Jilguero S.A.> cuya nórnina firmas 
f~ 91 pie, con la asistencia M Síndico Ctilor Carlos Alberto Pagan¡ y 1 
Presidente Señor Enrique Luis Castañaga, con suficiente quórum para sesic 
-tiene por objeto analizar la marcha de la empresa y en particular la desi 

.,gwg",acubrir por el Directorio. Toma la palabra el Director CeciliaJu sta C 
iras¡ quien ~esta que según las disposiciones estatutarias y teniend nuevo nombramiento de Directores realizad^ 	1 1. 	 por a ~riblea Genera 
proceda a la distribución de cargos, proponiendo designar para Preside 

E~que Castañaga. La propuesta es aecPWa Por Uflanifflidad. A.cintini 
palabra el Director Norberto Cesar Pepe quien propone para el cargo de Vi 
Sr. Tomas Francisco Castañaga y para ocupar la Sindicatura titular al Sr 
Alberto Paganí. Luego de un intercambio de opiniones la propuesta 
unanimidad, presentando los presentes su conformidad para el careo- 
En consecuencia el directorio queda integrado del siQuiente modo: 

iendo las once 
miembros del 
aclaraciones 

esidida por su 
ar. La reunión 
nación de los 
stañaga de De 
en cuenta el 
Ordinaria se 
e al Sr. Luis 
Lción toma la 
epresidente al 
CLdor. Carlos 
aceptada por 

Sra. Ceciliajusta Castañaga de De Brassi L C-5,574-313 
Sra- Juana Ketty, Figuaroa & C~az-a L. 	3. 94 0. i 
Sr. Ctdor Carlos berto P ani 

1WIlirectores durantres ejercicios en sus insind2 syel Sindico tres _.j._reic 
décimo del, e~ establece que. el Vicepresidente re-emplaza al Presidm 
au~ 0 ¡~mento y el artículo décimo ' priw-70 que la 
será e~da por el Presidante o por quien haga las, ;, eces o por 	dwe,-zoí 
~o por el Directorio, que actu~ en f~ irdis"tí2~ en consecti-ncia 
-nom~, cuto de ~ mismo recayendo en el director Sr- Norberto CÍ 
habiccd0 mas a=tos que tratar se levanta la sesión siendo las doce ho~ 
minytmlsigwn la lirmas. 

LO TRANSCRIPTO ES COPIA FIEL DEL ACTA DE- DMECT 	1 

LIBRO DEACTAS DE DIRECTORIO No 2 RUBRICADO CO, 
¡Opio PAI.SADO AL 

FECHA 01-12-1981 	
-\ EL N C 

1 
3 1467 CO\ 

ENE~.A ~y~ 

M tei u y 5 NI 1 al "MT'M = 

DIRECTOR M-ULAR 

DDWICTORTITMAR 

DIRECTOR TITMAR 

DIRECTOR SUPLÍME 

SINDICO TITULAR. 

Sr. Luis Enrique Castañaga 

Sr. Tomas Franscisco c~aga 

Sr. Emilio Bruno, Bonini 

Sr. Norberto Cesar Pepe 

L.E. 1.583.6072 

L.E. 1.606.205 

L.E_ .232.557 

L-E- 1-584,2915 

1 LÍ 29-858 

El MtcUlo 
-_n caso á1 
la ~n 	f ' ci~ 
='wa a tad 
P-roc4a~— a! 
P-Pe. NG 
con t-eiaL,- 



LY, ri 

FOLIO 

S.A. 

,Unen los 
n la sede 
Sr. Luis 
ncia del 
ra por su 
a fin de 
Director 
la mí's"ma 
a la Dra. 

1.607 
5.205 
.295 
4.313 
0.11,5 

3RO DE 
~-' KA oír - 

k¡ 

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 30 días de¡ mes de Abril de 2003, se señores directores del Transportes Fluviales Jilguero S.A., que firman al pie, 
social de Rafael Obligado S/N Capital Federal, bajo la pres idencia de su titu. 
Enrique casitaffaga, siendo las 11 hs. quien expresa que como consec 
fallecimiento de¡ Director Sr. Emilio Bruno Bonini, a quien siempre se recor 
grandeza, honestidad y esfuerzos realizados en bien de la sociedad, se deci 
restablecer la composición de¡ Directorio según normas estatutarias a convocar 
SUPIOnte ára Juana Ketty Figueroa de castaflaga para sumir como titular, estanc 
presente, presta su conformidad y acepta el nombramiento. Asimismo se autor¡ 
Magdalena Cords Ruiz a realizar los tramites necesarios para su inscripción. 
-En 	C conae,uenciael Directorio quedaconformado del siguiente modo: 

1 
PRESIDENTE Sr. LUIS ENRIQUE CSTAÑAGA L.E. 4.4~ 
VICEPRESEDENTE. Sr. TOMAS FRANCISCO CASTAÑAGA L.E. 54 
DIRECTOR TITULAR Sr. NORBERTO CESAR PEPE L.E.5.51 
DIRECTOR TITULAR Sra- CcciliaJusta Castañaga de De Brasi L. C: 5.5 
DIECTORTITULAR Sra. Juana Ketty Figueroa de C~aga L. C. 3. 5 
No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 11 y 30 horas. 

i Si igue n las firmas. 

LO ~~0 ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL PASADO AL 
ACTAS DE DIRECTORIOS* 2 RUBRICADO BAJO EL N- B 3 146 1 COIN 
12-1981.~. ~ 

'CERTIRCO` que la COPia m~og~a suministrada por TRANSPORTES Fl 
SA. es W a su ~nal en UNA carífia útil, UNA foja correspondiente a Acr , de 

Cp 

	

	.,~3offl4r~' y se ~tka en fOJa de actuación n¿"1 TOO,3437144, La fLrma 
docyffme~, se ~entra ceráficada en sello de actuación notaríal ROM81 
,Dkiew~.,29de20G4.- 

zS JILIGUERO 
Iríz W ¡83 del 
,~ en dich-, 
Si~e,izs A-_¿Es, 

 



BRE DE LA SOCIEDAD: TRA.nÍPORTES FLUVIALES JILGUERO S.A. 

E REGISTRO: 

-q. 	 ICILIO: 	RAFAEL OBLIGADO SIN -Capital Federal 

'.RCICIO N'.: 
l¡, á, 	 MBLEA GENERAL ORDINARIA NO.- 41 	de fecha 	15 	de 	abri) 	dc.i 	20();> 

IL7 h,. 	q_,,5 1: A 111 A l~ V ti 1 
ORO. 	MES 	DIA 	NOMBRE y APE11.100 001jUMEN 1 ti OJA1 

L E 5062.1- 	
------- 

15 	4 	Tomas F. Castaaaga 	V Libprfniol- '750-3-D I,IP 	Ij6~j6~o5 
San FernanrID 

¡,16 

y 

7 30 15 	4 	Luis E. Castañaga 	
Av. Tte Gral 	Pnron 1.981 

	

» 	
San Férnando -7 lá', 	4:58366 

91 

()4 47 

15 	4 	Suc. Margarita Castafiaga 	Representanta(+) 

4 	15 	4 	C cili-a J. Castaha nga 	Arenales 1174 
de-De Brasi 	 San Ferrando lC 5574313 

5 	15 	4 	Emilio B. Bonini 	 Gral 	[lino 152 	1 	~ 
1,121 1.10 10 Y 	3 400 San Fernando 3232557 

Federico Lacrozn 1935 
6 15 	4 	Norberto C. Pepe 	 Cap. Federal LE 5584295 4() 3.2 y 13 200 

+ 
? ES A SE 	ADA P R SOL NO TOMAS ISLINO-1 COLIO 	DOR DEFINITIVO Dá 

TIMA Rr"E_ 
SMA? segun 

C 	

LA 

T os unive sales segdn declaratoria 	swi 	2 de junio de 2001 

del 1 	 usura e te Registro de sam 1 a e ojo 1 &ocio 	st B 	
0 

Por ai q 	totalizan o 
d 0,000 	 --l;- -..~ yw4 

o 	
p_r.acci6n 	0 sea una capital d 	Q,906 oon de¡-echoy a 	TOTALES 	600 	 00 

w 	
‹Zb 



-,w1 

A010 NAL 
0034 

Buenos Aires, 	29 de 	diciembre 	 de 2004 

os 1 s E  m 
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n 7micarácter de Escribano Titular de[ Registro Notarial NO 1698 

CERTIFICO que la reproducción anexa, extendida en 	4 UATRO) 

foja/s, que sello y firmo, es COPIA FIEL de su original, que tengo i la ~~la, doy fe. 

J1 ,_ 1 
Dejo constancia que las fotocopias adjuntas corresponden a Acta de A iamblea Ordinaria 

No 41, Acta de Directorio NO 176, Acta de Directorio NO 183. y Asistenci a Asamblea Ge- 1.'A 

neral Ordinaria NO 41, de '7RANSPORTES FLUVIALES JILGUERO S.A, CONSTE,- 

.4 



 

2011 - Año M Trabajo Decente, la Salud y 

f 	
la Seguridad d 5 Trabajadores 

úmero Correlativo 1.G.J.: 	48082A 	CUIT:' 
SOCIEDAD ANONIMA 

tazón Social : 	t 
'RANSPORTES FLUVIALES JILGUERó S.A.C.I.A.d.F. Y DE T. 
antes): 

4úmoro de Trámite: 2735989 
D=cripción 

3034 CÉS—ACION DE DIRECTORES URGENTE 
Oá2O3 DESIGNA60N DIRECTORIO TRAM URG. 

Y/o instrumentos pdvados~ 	3014108 815108 

 

Hoja: 

Ir 

vi 

i 	Inscripto en este Registro baiw el 	numero: . 12516 
M libro: 55 	tomo: 
de: 	SOCIEDADES POR ACCIONES 

Buenos Aires, 28,de Junio—c 1011 

M.- 



2011- Año M Trabajo Decente, la Salud y 

la Seguridad 
d NI 

Trabajadores 

Hoja: 1 

lúMOr0 COrMiativo 1.G.J.: 	480824 	culye~ 
SOCIEDAD ANONIMA 

tazón ~lo: 
'WSPORTES FLIMALES.JILGUERCI S.A.C.I.A.d.F. Y DE T. 
ante5): 

~, úntiero -do Trámite: 2735989 
t:.T-rám. Dec~Ión 
6303-4 CÉS—ACION DE DIRECTORES U R- GENTE 
~áiO3 DESI~60N DIRECTORIO TRAM URG. 

Y/o.instriurnentos pOvados~ 	3014108 815108 C:D 

en este R ípto 	 egistro bajo i e 1 	numero: 	12516 
de¡ Ibm. 55 	tomo: 
de: 	SOCIEDADES POR ACCIO/NES 

Buenos Aires, 28.de Junio-de 



6 de Enero de 2005, bajo el Número 352, del Ubro 27 de 

Sociedades por Acciones; Y su último Cambio de Domicilio, 

inscriPto en el Registro  Público de Comercio de la 

Inspección General de Justicia, con fecha 30 	Marzo de 

2005. bajo el Número 8901, del Libro 27 de Socildadea por 

Acciones; todo lo cual resulta de los Libros Y¡ Estatutos 

c1ue para este acto tengo a la vista, doy Fe. Para ser 

inacripto en el Registro Público  de Comerci-o de la 

Inspección General de Justicia, expido el presente, en 

tres ejemplares iguales, dos Para su protocolízación en 

.siga oficina, y otro para el interesado, que firmo y sello 

en Buenos Aires, a los 21 días del mes de DIC 1 RE del 

año 2010.- 

"1 

ABIWAre 
C.F-k-C.F. - -58 F- 

réll 
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ilegible.- 13.- 30.- 04. Adrián José Castañaga. 

Montevideo 1.590 112 D Tigre - Buenos . A !res. DNI 

17.998.067.- 	30.- 	0,00030.- 	150.- 	Hay 	i; na 	firma 

ilegible.- 14. 30. 04-- Ariel Martín Jastafiaga. 

Necochea 1.050 San Fernando - Buenos Airei. D.N.I. 

26.431.221.-, 30.~, 	0,00030.- 	150.~ 	Hay 	i; na 	firma 

ilegible.- 600.- 0,006.- 3.000.- REPRÉSENTANTE: 

Representado por Solano Tomas Melino y Mar 	Cecilia 

Melíno, esta ultima representada por el Sr. S lano Tomas 

Melino, como curador definitivo de la misma según ex 3369 

del, Tribunal de Familia N2 2 de Departamento Judicial de 

San Isidro en carácter de herederos universales.- Según 

declaratoria del 12 de Junio de 2001.- El día de la 

fecha, se cierra el presente registro de de~yóeito de 

acciones y registro de asistencia con la presen ¡a de la 

totalidad del capital y de los votos-- E-uer 	Ires 30 de 

Abril de, 2008.- DgC~ BAJO JURAIOMM, EN c~1.Im EM 

M LA F~UXION 1-G-J- WP~ 7/05: Que lo transcripto, 

es copia fiel del Acta de CESACION Y NOMBPW11~ DE 

A~RIDADES, que obra a fojas 84, 85 y 86, del Libra <¡e 

Actas de,Asambleas Número 1, rubricado con fe--ha 1 de 

DíCiembre de 1981, bajo el Número B~31466; a foJas 5, del 

Libro de Actas de Directorio Número 1, rub---ácado co
, 

fecha 1 de Febrero de 2005, bajo el Número 74ZL~~c,¿;- 



1 	' ~w~, 7, 	1 . ?. ~ - - - 

fojas 47, del Libro de Depósito de Acciones y Registro de 

Asistencia a Asambleas Generales Número 1, rubricado con 

fecha 17 de Julio de 1968, bajo el Número A-17778; 

p értenecientes a la sociedad 	TRANSPORTES FLUVIALES 

JILGUERO SOCIEDAD AHONIMA, COMERCIAL, INDUSTRIAL, 

AGRICOLA. GANADERA, FORESTAL Y DE TRANSPORTES 

inscripta en él Juzgado Nacional de Primera Instancia en 

lo Comercial de Registro, con fecha 4 de Abril de 1968, 

bajo el Número 822, al Folio 20, del Libro 66, Tomo A, de 

Estatutos Nacionales, su posterior Modificación, 

inseripta eh el Juzgado Nacional de Primera Instancia en 

lo Comercial de Registro, con fecha 25 de Agosto de 1975, 

bajo el Número 1967, al Folio 151, del Libro 82, Tomo A, 

de Estatutos, de Socieáades Anónimas Nacionales; su 

posterior Modificación, inscripta en el Registro Público 

de Comercio dé la Inspección General de Justicia, con 

fecha, 5 de Marzo de 1981. bajo el Número 40-2, del Libr< 

97,- Tomo A, de Sociedades Anónimas; su posterioi 

M¿díf ioación, inscripta en el Registro Público cid 

Comercio de la Inspección General de Justicia, con fechz 

19 de Agosto de 1981, bajo el Número 1981. del Libro 94 

Tomo A, de Sociedades Anónimas; su posterior Designacíói 

de Directorio, inscripta en el Registro Púbi-jeo de 

Comercio de la Inspección General de Justicia, con fecha ¡ 

Z 
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más temas que tratar, se levanta la reunión E utOriZando 

al :Doctor Maximilian0 Stegmann, y/o a Matilde E González 

Porcel a cumplir con los requisitos de la Resolución 

.I.G.J. 7/05, Publicar edictos en el Boletín Oficial y 

realizar los trámites de inscripción.- Firmndn:I Hay siete 

firmas ilegibles.- 	 47 D& 
T 

301 D-« ABRIL DE 200 .- NUMERO DE ORDEN.- FEiHA.- Año 

2008. Día. Mes. ACCIONISTA. (Nombre cdnpleto y 

APellído).- REPRESENTANTE (Nombre completo y Aj>ellido).-

CANTIDAD DE ACCIONES 0 CERTIFICADOS.- NUMER() DE LOS 

TI TULOS, ACCIONES 0 CERTIFICADOS.- CAPITAL $.- CANTIDAD 

DE VOTOS.- FIRMAS.- 1.- 30.- 04.- Tomas Francisco 

Caetafiaga.- Av. Libertador 750 32 D San Fernandic ~ Buenos 

Aires.~ L.E. 5.606.205.- 26~- 0,00026.- 130.- Hay una 

fíma ilegible.- 2.~ 30.- 04.~ Luis Enrique C¿stañaga_-

Tte'_ Gral. Juan D. Perán 1.983 San Fernando - Buenos 

Aires.- L.E. 4-583.607.- 108.- 0,00108.- 540-- Hay una 

fírna ilegible.- 3.~ 30_~ 04.- Sucesión Margarita 

~tañaga.- * REPRESENTANTE.- 94.~ 0.00%-4.- 	Hay 

Un,a firma ilegible.- 4-- 30-- 04-- Norberto Cesa-r Pepe.-

Federico Lacroze 1.935 Capital Federal_- L.E. 5i 
. 
584.295.-

40-- 0,00040-- 200-- Hay una firma ilegible.- 5.- 30.- 

Regina Almansa Vda- de Bonini.- Gral- Pi to 1-512 

rwm 1 Fernando - Buenos Aires.~ D-N-I- 9~ 



93610185-2.- 40.L 0,00040.- 200.- Regina Almansa Vda. de 

Bonini.- 6.- 30.- 04.- Bruno Bonini.- Gral. Pinto 1.512 

San Fernando - Buenos Airea.- DNI 93.610.885 27-93610885-

5.- 40.~ 0.00040.- 200.- Hay una firma ilegible 6.- 30.~ 

04.- Bruno, Bonini. Gral. Pinto 1512 San Fernando - Buenos 

Aires DNI 8.271.283 CUIL. 20-08271283-7.- 13,33.-

0,0001333.- 66.- Hay una firma ilegible.- 7.- 30.- 04.-

Mario Ricardo Bónini.- Tte. Gral. Juan D. Perán 1.983 San 

Fernando - Buenos 'Airea. D.N.I. 10.110.972.- 13,33.-

0,00013,33.- .67.- Hay una firma ilegible.- 8.- 30.- 04.-

Regina Gabriela Bonini.- Junín 1.139 San Fernando - 

Buenos Aires. C.U.I.L. DNI 17.438.751 27-17438751-1.~ 

13,34.- 0,0001334.- 67.- Hay una firma ilegible.- 9.~ 

30.- 04.- Enrique. Carloa Castañaga.- Independencia 981 

Troncos del. talar - Gral. Pacheco - Buenos Aires. D.N.I, 

20.'054-561.- 38.- 0,00038.- 190.- Hay una firma 

ilegíblib.- 10.- 30-- 04.- Cecilia Castañaga de De Basi.- 1 

Arenales 1.174 San Fernando - Buenos Aires. L. C. 

5.574.313-- 94.- 0,00094,- 470.~ Hay una firma ilegible.-

11.- 30.-1 04.- Carlos Cesar Castafia a. Rioja 1.359 Mar del 

Ajo. D-N.I. 14.018.076.- .30-- 0,00030.- 150.- Hay una~ 

fírma ilegible.- 12.- 30.- 04-- Marcelo Tomas Castañaga. 1 

Libertador 3-042 Piso 9 Dto- 	B Olivos - Buenos Airces- 

D.«. 1-- 	14-941-293-- 	30.- 0,00030.- 	150.- Hay una firma 

=a* 

E 
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accionista 	Enrique 	Carlos 	Castañaga 
1 propone 

...... . ......... Seguidamente el Sr. PRESIDITE, Luis 1 

-Enrique Caatafiaga manifiesta que la Asamblea que, se acaba 

de - realizar en primera convocatoria se e¡ 
; 
c-ontraban 

irceentes el 100,00% de las acciones con derecho, a voto y 

lac —decisiones se aprobaron por unanimidad.- Lad acciones 

han' sido depositadas con la antelación eátatutaria 

r~e,rida en folio 47 del libro Depósito de Mciones y 

R egistro de Asistencia a Asamblea General.- Al no existir 

m.s0 asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 

diecisiete horas.~ F¡rM&dQ: Hay tres firmas ilegibles.- 

AM 	 En la Ciudad de BuenDs Aires, 

a 1<>z 8 días del mes de mayo 2008, siendo las 10:00 hz. 

,se 	reúnen los señores Directores de 	TE ANSPORTES 

WEALES JILGUERO SOCIEDAD AW»IIM, COKgRUAL, 

IrMUSTRIAL, ~COLA, GANADERA, FORESTAL Y DE 

TRaISPORT8S , que firman al rie, en la s~ecdie ~,_ -¡al de 

Rafael Obligado s/no, Capital Federa-, -o la 

Presidencia de su - titular Sr. Luis Enrique Casi.añaga, y 

con la asistencia del Sindico Titular Carlos A. Pagani~~ 

A Cóntinuación el Sr. Presidente, Luis Enrique l~al3tafía~ca 1 

manifiesta que la reunión tiene Por objeto arir—,zar la 

caircha de la empresa y en particular 1:>r_ j_a 

asionación d~- 



designaciones realizadas por la Asamblea de Accionistas 

Nº 47.- A continuación toma la palabra el Director Sr. 

Solano Melino quién propone, continúe en la presidencia 

del Directorio el Sr. Luis Enrique Castañaga, proponiendo 

como Vicepresidente al Sr. Marcelo TomáB Castañaga, luego 

de un breve.intercambio de opiniones, y con la aceptación 

de los cargos propuestos, se aprueba por unanimidad la 

moción de distribución de cargos en el Directorio.- A 

continuación toma la palabra el Director Enrique Carlos 

Castañaga quién propone que continué como Sindico Titular 

el Cdor. Carlos A. Pagan¡, la moción es aceptada por 

unanimidad.- Por lo que el Directorio quedaría compuesto 

de la siguiente forma: APELLIDO Y NOMBRES TIPO Y N* DOC,~ 

CARGO.- MANDATO.- ~ARAGA, LUIS ENRIQUE DNI 4.583.607 

14.941.293 VIC=?2-TalDRETE 30/04/2011.- CASTARAGA. ENRIQUE 

CARLOS DNI 20.054.561 DIEN=R TiTui-AR 30/04/2011.-

W1,4^ gzlltlqzlí;~e) F.,, IWIffik.L4,1F. y.~ rjzg~,.YAR E, Ir- MI*~ Í) 0.W.M ¡le)»~ * tá x 

TIMAi2R 30/04/2011-- .~IRA, ALMANZA VIUDA DE BORIMI DNI 

93.160.885 DI~R SURIM= 30/04/2011.~ CAST^GA, 

ADRIM JOSA DHI 17.998-067 DIES=R SUPT~ 30/04/2011.-

Todos los directores aceptan los cargos y Ikijan 

Zapecial en Rafael Obligado s/n, Capital Federal.- Sin 

o 
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Punto del Orden del Día que textualmente 3) 

2007.- Solicita la palabra el accionista Mar¡> Ricardo 

Bonini, quien expresa que ha visto la labor y empeño 

puesto por los directores para llevar a --abo las 

gestiones comerciales de la sociedad, en aus actuaciones 

con los Proveedores, clientes, bancos y personal de la 

f irma, por lo que considera que debe aprobarse todo lo 

actuado por ellos en el ejercicio bajo análisis.- En 

igual medida solicita se apruebe la labor desarrollada 

por el Sindico Titular Carlos Pagan¡, quien siempre trató 

de mantener in£ ormadoa a los accionistas ante ualquier 

requerimiento de los mismos. - Luego de un breve 

Intercambio de opiniones se aprueban las gestionis de los 

señores directores, como la del sindico títuial , por la 

totalidad de las acciones presentes.- A continuación se 

somete a consideración el Cuarto Punto del Ordel del Día 

que.dice: 4) Distribución de utilidades dipi ~ío~~icio y 

fijación de la 	 So.licita la 

palabra e 
1 accionista Marcelo Castañaga, quien opone se 

destine el 23% de las utilidades del ejer'"cio en 

los seficree accio 	luego concepto die dividendos a 	 nist s. 

de Lm intercambio de opiniones vertidas 

p, 	

o-berto 

_r 14 



César Pepe y por la Sra. Reggina Almansa Vda. De Bonini, 

se aprueba la moción por unanimidad.~ A continuación toma 

la palabra el Sr. Solano Tomáa Melino, quien propone se 

destiñe pata el pago de honorarios al directorio la suma 

de 300.000 pesos, luego de un intercambio de opiniones la 

moción es aprobada por la totalidad de los accionistas 

presentea. Seguidamente pasa a tratarse el Punto Quinto 

del Orden del Día que dice: 5) Elección de Directores y 

eJercicioa.- Toma la palabra el accionista Adrián José 

Castafiaga e informa que HAN CESADO EN SUS CARGOS POR 

VENCIMIENTO DE SUS MANDATOS LOS MIR14BROS DEL DIRECTORIO Y 

LOS SINDICOS: PRESIDENTE: LUIS ENRIQUE CASTAÑAGA, 

VICEPRESIDENTE: TOMAS FRANCISCO CASTARAGA, DIRECTORES 

TITULARES: EMILIO BRUNO BONINI, NORBERTO CESAR PEPE Y 

CECILIA JUSTA. CASTARAGA DE DE BRASI; DIRECTOR SUPLENTE: 

JUANA K= FlaMIROA DE CASTAoAGA, SINDICO TITULAR: 

CARLOS ALBERTO PAGANI, SINDICO SUPLENTE: HORACIO VICTOP 

MENDIZABAL.- Si~ en'uso de la palabra y propone para la 

formación del Directorio a los Sres- LUIS ENRIQUE 

CASTARAGA, - MARCWJO TOMAS CASTAÑAGA. ENRIQUE CARLOS 

CASTARAGA, HORBERTO CÉSAR PEPE Y A SOLANO TOtIAS MELINO.- 

Luego de un íntercambio de 	opiniones se 	decide po.- 

unanimidad la moción del accionista.- 	A continuación el l  

k-- 



ACTA DIR ASAMBLEA oRDTNAR 	 FLUVIAMM 

q A- ACTA.N- 47.- En la ciudad de Bueros Aires, 

a los 30 días del mes de Abril de 2008, . elLendo las 

catorce horas, en la sede social de Rafael ObliW'ado s/n*, 

Capital Federal, se reúnen en Asamblea General Ordinaria, 

en primera convocatoria, los señores accionistas de la 

f írma - TRANSPORT19S ~IALES JILGUEM SOCIEDAj AMOSINA, 

CM=CIAL. IMMSTRIAL, AGRICOLA, GANUERA, FORM3-rAL Y DE 

1~~~ 11, 
bajo la presidencia de su titular Sr. 

Luis Enrique Castafiaga y que también está en este acto 

presente el Síndico Titular C.P. Carlos Alberto Pagan¡.~ 

Eotán presentes los accionistas cuya nómina 

f 3- 

ra y 

se 

registran en el libro Depósito de Acciones y Re 

jstro 

de 

Asistencia a Asamblea General Ordinaria N2 1, con una 

tenencia de 600 acciones que representan el 100,00 % del 

capital con derecho a voto, Por lo que se transforma en 

asamblea unánime.- A continuación y no habiendo oposición 

al. inicio, se trata el Punto Primero del Order. del Día 

textualmente dice: 1) I)ef;ianaci<Sn <i~- t,re-.~ acr--inni--ttas 

par^ -fivmnr el acta de Aaamblda.- Toma la Pelabra el 

,accionista Tomás Cast~a quien propone a los 

accionistas Mario RicaLrdo Bonini, Norberto César Pepe y 

Solam Tomás Melíno para firmar la presente acta.--

Sometido a-votaci6n la Propuesta es aceptada Por! el tota-i 1 



í ; 

de los accionistas presentes. A continuación Se pasa a 

analizar el Segundo Punto del Orden del Día, que dice: 2) 

cerrado el 31 de Diciembre de 2007.- Toma la palabra el 

accionista Mare.elo - Tomás Castafiaga quien propone se den 

por leídos y aprobadoe toda la documentación contable 

sometida a consideración por disponerse de la misma con 

la debida anticipación para su análisis y se omita su 

transcripción en ;la presente acta ya que la misma se 

encuentra registrada en el Libro Inventarios y Balancea.-

Toma la palabra el aobionísta Norberto César Pepe, quien 

solicita aclaraciones sobre el anexo Bienes de Uso y el 

anexo Distríbución de Gastos y sobre algunas notas a los 

estados conta`bles.- A continuación el Sr. Presidente Luie 

Enrique Castafiaga evacua todas las dudas y consultas 

efectuadas por el Sr. Accionista, quien manifiesta su . 	1 

conformidad a las explicaciones recibidas.- Sometido a 

votacíón, luego de un análisis minucioso de la 

doc~ntac-io'ñ aportada e intercambio de opiniones, la 

propuesta es aceptada por la totalidad de lar, acciones 

presentes.- A continuación se Pa-ea a tratar el Ter-~er 

M-7 

co 
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J. 
lgé~, al Folio 151, 	del Libro 82,1 Tomo A, 	de Estat4Uto5 de 

¡Sociedades 	Anónimas 	Nacionales, 	su posterior 

Mbaificación, 	inacripta 	en 	el 	Registro 	1 áblico 	~ de 

Comercio de la Inepección General de Justiciaj con fecha 

d1 Marzo 	de 	1981, 	bajo el 	Número 	492, 	del¡ Libro 	94, 

To¡ao'. 	A, 	de 	Sociedades 	Anónimas, 	su posterior 

Modificaci6n, 	inscripta 	en 	el 	Registro 	Público de 

'¡o de la Inspección General de Justicia, con fecha 

6 	Enero de 2005, bajo el Número 352, 	del ibro 27 de 

tociedadels 	por 	Acciones, 	su 	posterior Cambio 	de 

D~cilio, 	inacripto en el Registro Público de Comercio 

de 	la 'Inspección General de Justicia, 	con 	fecha 30 de 

!~:WZo 	4e 	2005, 	bajo 	el 	Número 	3901. 	del 	Libro 27 	de 

Sboí~des 	por 	Acciones, 	y 	su 	última 	Deeignación de 

Diroctorio, inscripta en el Registro Público ¿e Comercio 

de la Inspección General de Justicia, 	con fecha 28 de 

~¡o' de 2011, 	bajo el 	Número 	12516, 	del 	Libro 55 de 

Sopoledades 	por 	Acciones; 	todo 	lo 	cual 	resulta de 	los 

Líbros y EBtatutos que para este acto tengo a la vierta, 

doy Fe.- Para ser 	inscripto en el Registro _%- b!íco de 

Cor-"~réio de la Inspección General de Justicia¡ J expido el - 

-pw~t-e, 	en 	tres 	cáemplares 	¡guales, 	doe paxa 	su 

~~lización 	en 	esa 	oficina, 	Y 	o~r~o para 	el 

interesado, que firmO Y sello en Buenos Alres a los 27 



días ~-el raeá de SIPTIJIMBRE del afío 2011.~ 
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AS~ 
c.PAc.F. ros Fe 194 

71-»j 	13.751 COIL. 	27-17438751-1.- 	13,34.- 0001334.- 

67. Hay 	una 	'firma 	ilegible.- 	9.- 	28.- 	0 cEnrique 

lCalr'o4 Caatañaga. 	Independencia 981 Troncos 31 	Talar, 

7xtal.. ~:Pacheco 	Buenos 	Aires. 	D.N.I. 	20.054 561.- 	3 

190.-', 	una 	firma 	ilegible.- 	10.-J Hay 27.-, 04.-~ 

1 c~,0 i San 

Forá 
a 	

Castañega 	de 	De 	Basi.- 	Arenales, II.L74 

de 	
Buen'pa Aires. 	L.C. 	5.574.313.- 	94. j 0,00094.- 

i 4701-i_Hay una,lfirma 	ilegible.- 	11.- 	27.- 	CU.- Carlos 

C~;' Castafia4a. 	Rioja 	1.359 	Mar 	de 	A». D.N.I. 

. : 14.013.'076.- 30.- 	0,00030-- 	150.- 	Hay ina 	firma 

lloviále.- 12.~- 	28.- 	04.- 	Marcelo 	Tomas Castañaga. 

Ir1bo ador 3.042 Piso 92 Dto. 	-B- Olivos - Buénos, Aires.. 

DiOJ 
11 

14.941.~93.~ 	30.- 	0.00030.- 	150.~ 	Hay. una firma 

ile:Zible.- 13-.~, 	28-- 	04.- 	Adrián 	José 	Castadaga. &lte- 

~íi Manzillá, 2.410 	C.P 1644 San Fernancl - Buenos 

ZNI 	 30.- 	0,00030.- 	l50_,,- 17'~J998 - 067:_ Hay una 

14-- 	28.- -04-- 	Ariel 	Martín' Casta~. 

rt-,~:c 5ca . 1.-050, 	San 	Fernando 	- 	Buenos 	Airés. D.N_I- 

20-431-221-- 30-- 	0,00030.- 	150.- 	Hay ina 	firma 

il~cotie.- TOTAIXS 	600.~ 	0,006-- 	3-000-- Dpresentado 

Tomás Melino y Mariana Cecilia MIlino, cat-a 

U14 ~epreBen£ada por el Sr- &:>lano T~~ Mélino, como 

ctb-4d~r 
definítivo 	de 	la 	inisma 	según 	exp, 3369 	de¡ 

Tni 
tt 

1 de Familia N2 2 de Departamento judiclaí de San1 



ndr 	en éar4c e~ de her éderois univereale e.- Según 

del 1,~12 de Junio de 2001.- Se cierra el 

r~cepción de Acciones, jil1ro -PÑra 1 	 Bueno0 Aires 28 

de 	Á~ril 	~c lí. - Firmadc): Hay una f irma 1 ilegible. - 

EN ~LIMIENTO DE LA IRESOLUCION 

I-G J,'. wiMEin -7iot~l,~ Que lo transcripto, es copia f ¡el del 

Acta'4é rFgAóxo ÍNOMBRAMIENTO DE AUTORIDADES, <aue obra 

a foj -as -6, 71 	9, del Libro de Actas de; Asambleas 

V~-P~ 2 ro4bVi 	con fecha 28 de Agosto de ¡2007, bajo 

el ~v f>tCOO-97-,-, a!fojaaí 15, del Libro de Actas de 

Directorio.,¡ li, rubricado con fecha 1 de Febrero de 

2005 1 1 baj p~ sel ttá4er'0 7434-0511 y a fojas 4, del Libro de 

Dep6sito,zá,e, MeÍO-461B,y~ Registro de Asistencia a Asambleas 

i2s, rubricado con fecha 31 de Marzo de 

di i it~ro -231810-99, pertenecientes a la 

A 
JILIGUEM, SWIE~ 

AGRTCOLA, GARADEM, 

FO=CaL Y 	 inscripta en el Juzgado 

Nacional de P~-í!:*ra. Instancia en lo Comercial de 

Registro, Ómr f~4éL 4 de Abril de 1968, baio el Número 

822,. al P0119, 	del Líbr,5 66, Tomo A, de Estatutos 

Naciorm,lés, tu '0"terior Modificación, inscripta en el 

~=1 	Prímera instancia en lo Comercial de 

cm fOcha 25 de Agosto de 1975, bajo el Núme-c 

co 
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es ageptada por unanimidad.- Por' llo que el 

as 

D~i-~eborio que~a compuesto de, la aiguie te forma: 

LU4$ ENRIQUE CASTMAGA, D.N.I. 14.~63.607, 

30/ó4 M114. - 	 TOUS CASTAgAGA~ 

1 .14..941.203, 30/04/2014.- DIRECTOR TM ENRIQUE 

~CASTU~GA, 	D-N.I. 	2Q.054.561, 	3 /04/2014.- 

MARIO RICARDO BOHINI, D.N.I. 

14.411¿972, 30/1104/2014.- DIRECTOR TITULAR: sd ̂ TomAs 

; 	, D. N. 1'. 	22.144.391, ;30/04/2014.- 	DrRECTO1 

Éfi':Í ADRIAN JOSE CASTARAGA, D.N.I. ~7.998.067, 

2014. - 	 SUP~ NORMIRTO CESAR PEM, 

D.-J 4 	5.584.215, 30/04/2014.- Todos los directores 

.08 CCM905 y fijan Dnminilin Rsi>ec¡A1 en Rafael 

¡o s/n, Gapítal Federal.- No habiendo m¡hs tema^ a 

es levanta la sesión siendo las diecisiete horas, 

rl~r Sando al- Doctor MaximílianQ Stegmann y~o Matilde L-

-t Porcel a cumplir con los requisitos de la 

9= 

én 	I-GJ. 7/05, 	Publicar edictos en 1 Boletín 

Y realiMIr los trámites de- ínscripc ilirmado- 

firmas: 1legibles. - 

REFUMM, ~. 

DIJE~~ Mes-- ACCIONISTA- lNombre completo y 

REPRESENTANTE (Nombre comapleto y Apeilído).-

DE ACCIMES o CERTIFICADOS-- N-~,() DE 1DS 



ACCION Si 	CERTIFICP.DOS.- CAPITAL 	CANTIDAD 

DE VPT,9S FI S.- 1.- 26.- 04.- Tomas Francisco 

Casta 
"

7 á' 	l~y. IJi1b',eútádor 750 32 'D' San Fernando 
J 

26.- 0,00026.-. 130. - Hay 
J 

;Una .1 f 	'eibílo.r-1 2.- 	28.- 	04.- 	Luiál 	Enrique 

IZs itte. G~4l~.-Juan D.: Per6n 1.983 SaniFernando 

Ll El. i.4.683.607.i- 108.- 0,00108.- 540.- Hay 

b JL'- - 3.- 28.- 04.- Sucesión, Margarita uña 

Castái"01a. Sole~~ OTomas Mellino. CUIT. 20-22144391-9. 

Ge'llyi y,:Obás IJO141, Ti&tre C.!. 1.616.- * REPRESENTANTE.-

94.- ;,0~00094..- k~Oti-~ lHay uná firma ilegible.- 4.- 28.-

04.- títei V? 	Pepe. Federico Lacroze 1.935 Capital 

IteOr4l.f~ Lj;_ IM4-295.- 40-- 0,00040.- 200-- Hay una 

f ir=41' ilefilb1 	5. ~ 28. - 04. - Reg ina Almansa Vda. de 

-Boninj, ¡Gral., 140to l.,512 San Fernando - Buenos Aires. 

D-N-I' 	 í- -27-93610885-2.- 40.- 0~40.- 200.- 

Hay "a-, f~írtzn4 ~Lbegible-- 6.- 28.- 04.- B~o Bonini.-

Gral.~ Pinto l~5t2~ San Ferr~o - Buenos Aires. DO! 

93Mf.805 Z7,49»10885-5.- ¡3.33.- 0,0001333.- 66.~ Hay 

71 1~ t~rm Jtic~~, ljyJ 	- 26_—t 04-- Mario Ricardo Bonini- 

Tte 	!Gral. jiam JD, Porón 1 i 983 San Fernando - Buenos 

Airevi. DS.I. JíOMO.972.- B3,33.- 0,0001333.- 67.~ Hay 

una fi~ 	 0-- 28-- 04-- Regina Gabriela 

BonínL.',Jxtáin LO9 San Fe-énando 	Buenos Aires. DNT 

si 
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A*1¡Ali JOSE CáTARAGA.- Toma 	la 	palabra 	el Acqionísta 

10,o epto Cesar Pepe, quien Propone para cubrir loa cargos 

de] RECTOREq~ WITUI.ARRq 	a 	loa 	Señores 	LU S 	!ENRIQUE 

GA 1 	j AGA1, 	MARC3LO TOMAS CASTAOAGA, MARIO BON 
1 
NI i, SOZANO 

T~1MELINO Y 'CARLOS 	ENRIQUE 	CASTARAGA.- 	L! 
i 
tego, 	de 	un 

b~,e~elintercambyo de opiniones 	la propuesta 0 a aceptada 

Por,J. - Inarrimidad y 	los 	Señores 	presentes 	¡,restan su 

cqnfó rmidad 	a ocupar 	el 	cargo.~ 	Segui dí 
: 

&~C40liiíBta MarJo Bonini 	quien 	propone 	como 

a 	tORBERTO CESAR 	PEPE 	Y 	A 	A"nRIAN JOSE 

CPTAIAGAI. la igropuesta es aceptada por unanimidad.- A 

04tiluaclión el Accionista 	Marcelo 	Tomas , Castafiaga 

...... Seguidamente el Sr. 	Presidente Luis 

Rq"qaé:Cai3tafi^la manifiesta que la Asamblea que se acaba 

<S irlalizar eá Primera 	convocatoria 	se 	i!ncontraban 

el 1051,00 % de las acciones con dertcho a voto 

~decli3ioáes se 	aprobaron 	por 	unanirtidad, las 

t~, E¡ 	han i sido 	depositadas 	con 	la antelación 

'0~titaria trida en el Folio 4 del Libro Deposito de 

Aocto Re ,stro 	de 	Aísistencia 	a 	AsambLia General 

m=sr 2_— 	Al 1 no 	existir 	mas 	asuntos 	que ¡ tratar se 

1,1~ La _, la seoJ §n siendo las dieciocho horas cuarenta y 

0~,*cduuto'3-- -Fi=ad : Hay tres fir~ ilegities-- &£M& 

6 
22 .- En la Ciudad de 	Buenots Aires, 	a l 



1 

los vSíntinueve ~dlála del mes de Abril de 201 1, ¡siendo las 

lis 	ra - diedíleé 	ho a ale reúnen Il los Señores Directores de 

.iTRA,N~~, 	FLOViALES JlÍaMO SOCIEDAD! AMORIMA, 

AGRICOLA, GANADERA, FOIR ESTAL Y DE 

TMMSTOWEW, 	lf ii~man al, pie, en la Bede! soc ¡al de 

Rafae Obvitt ~,iS/N2,, capital Federal, bajo la 

de en~ Titular Sr. Luis Enrique Castafíaga. y 

eíi$teocia del Sindiog Titular Dr. Carlos Alberto don lialtá 

'Á'00ntiñuacíón el gr. Presidente Luis Enrique Paga 

CastIaSa 
. 	f iée.ta : que lá reunión tiene por objeto 

procederí- a -la asi~ción de cargos en el Directorio según 

lo risu4lito vor 	Asamblea ¡General Ordinaria Ng 52 del 

veintl,"o , do 	del cte. afflo.- La propuesta es 

ace~da por uog%4ibidad, to~do la palabra el Director 

Hortmc~ta Cor*p '~'%quien hace ingresar a la reunión al 

Sr. tíobrto Ri~, 	#Boniní quien fuera designado Director 

Ti-tu~ ~y oró~ para cubrít- el cargo de PRESIDENTE al 

M~ 1~ ~MAGA, los Mirectores presentes aceptan 

la oC¿i~Ci6n y la príopuesta es aceptada por 

unanl,4ni<lád,.~ Soirialdamente el Director Marcelo To~ 

Ca0t*b*Ca VrO~, bOm DIRECTORES TITUIARES a los Sres. 

MR10 Rl~ =»L. ~~ CARWS ~AÑAGA, y SOLAM 

-prestan su conformidad y la 

wi 

co 
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1 

u4a 

y 	DIK ACTA En 	:la 

b A ríl de 1 deí., Buenoo: Airea, 	a los 28 díaa del M ' E3 ¡le 

siendo 	l~M dieciséis horae en 	la 	sede¡ social 	de 

R4f49j P~liga4~i 	S/Nº, 	Capital 	Federal, 	se j reúnen 	en 

Aja4b kea: 1,Generq 	ordinaria, 	en. primera 	convocli't~~oria, los 

i S~j5~r 16 	Accion,£,,~tae 	de 	la, f irma 	"TRANSPOF"E, F~WIALE~S 

~SOCI#DAD 	AHONIMA, 	COMERCIAL, NDUSTRIAL. 

Zí:4vCO~A.- GANA~ 	FORESTAL Y DE TRANSPORTEE-, -baJo 	la 

ptc-oilencla de;!p. 0 titular Sr. Luis Enrique Castañaga y 

quettámbién.e4q en este acto presente el Sind'co Titular T~, 

C'P 	Carlos Alberto Pagan¡. - Están preaLtea los 

,iat~as cuyo nomina figura y se registran n el Líbro 

to,de Aceionea y Registro de Asistenciala Asamblea! 

1 Ordinargia N2 2, con una tenencia de 600 accioneal 

el 100% del Capital con deredho a voto, 1 

que ép transforma 	en 	Asamblea iánimie--- Al 

lón y po habiendo oposición al ínic-I, se tratal 

1 	 el 
	

IPrimero del Orden del Día que 	 dice: 

1 
	

al 

To~'1a palabra el Accionista Adri Castafiaga 

1 ZIpropone a, los Accionistas Solano Melíno ¡y Norberto 

i PePe ~Él firmar la Presente Acta_- "tídwo a 

la Propuesta es aceptada por el toial de los 



r 

-Acci-061 i--23'tazi, 	Í>ii~eáeiite a. - 	A 	continuaci6n 	se 	pasa 	a 

z 
kcOna Punto '¡del Orden del Día que 	dice- 

.2), 6n de láldoniim~ntArión prevista por ~l Art- 

2 	
lás. 

a4 i 	Leir ~ 19.,550. 	bálance 	General, 	Estado 	de 

tt,%0u~iitn4b,. Igétaa6 	de 	Evol ci6n 	del 	atrimQnin 	Neto. 

Aney.~ M44rofi 	 nnrresn 	dientes 	al 

e3erQ410 ~tei~ilad<3 él 	31 	de Uiciembre 	de 	2010.- 	Toma 	la 

i~alab~áL 	 contikkuación se pasa a tratar el 

Terco 	'del Oibden~,del DLa que textualmente dice: 	3) 

A-ProtL, c:~ 6n 	la ~ti6n efedtuada nor 	Directorin y RI 

S¡ndjj2d- i pók el ájercicio cetrado el 31 de Diciembre 	de 

$olicita 	l¿¡ 	palabra 	61 	Accionista ........... - 	Se 

somete a coriúVderac'lón el Cuárto Punto del Orden del Día 

que dice: 	41 Di 	t hilá i 6n 

f ¡Jadíón de 	lía remúnéración ¡al, Directorio.- 	Solicita 	la 

palabra el,~Ionista ........ i...- Seguidamente se pasa a 

considerar el P=U QWinto dell Orden del Día que dice: 5) 

Plecrad6n de~ oínea Diree ores ¡Titulares y dos Suplent-s, Y 

de Slndico'TJtjúiri : CESAN M4 SUS CARGOS POR 1/ENCIMIENTO 

DI! S~á~ ~7.-OS, LOS MIEMBROSt DEL DIRECTORIO: PRESIDENTE: 

LUIS, ÍENRI~ CAS~GA. 	VI¿WRESIDENTE: 	MARCELO TOMAS 

CASTA»AGA, 	DIF=TORES 	T11TULARES. 	ENRIQUE 	CARLOS 

~MAGA, SW*1.10 TOMAS MELINO, NORBERTO CESAR PEPFs~ Y 

1 ~ DIRE¿*ORES ~LERTES: REGGINÁ, ALMANZA VIUDA E-E BONINI J ~ 



  

A 15 5 

"F" -PUERTO NUEVO 

JkCTA DE DIRECTORIO NO 154: 

En la Ciudad de Buenos Aires, a los treinta días de¡ mes de julio de mil novecientos 

noventa y ocho siendo las diez horas, se reúnen en la sede social Avda. Pedro de Mendoza 

N' 3650 Capital, los miembros del Directorio de Transportes Fluviales Jilguero S.A.C.I., 

cuya nomina firman y aclaraciones figuran al pie, presidida por su presidente titular Sr. 

Luis E. Castafiaga, con suficiente quórum para sesionar. La reunión tiene por ob 

' 

jeto recibir 

-1 inforilie enconierid2do a la Directora Margarita 	De Melino qllic" ilIfOl-mi~ que las 

gestiones rcalizadas ante Agrecon S.A. para la instalación de nuestras operaciones 

administrativas y de mantenimiento en el predio de que es concesionaria en la. Darsena F 

fue positiva, el Directorio de Agrecon S.A. dio su aprobación. Los directores felicitan a la 

Sra. Melino por su exitosa gestión. Toma la palabra el Director Tomas Castafiaga quien 

propone desalojar las instalaciones de la ubicación actual por requerimiento de 1,1 

Administración de Puertos S.E. para liberar la traza de la obra denominada Protección 

contra inundaciones de la zona de Boca-Barracas encargada por el Gobierno de la Ciudad. 

La propuesta es aprobada por unanimidad. A continuación el Presidente Sr. Luis E. 

Castañaga informa que la sede social y la gestión operativa administrativa de la empresa se 

desarrollara en instalaciones a montar en el predio cedido para ese uso por Agrecon S.A. en 

la Dársena "F' del Puerto Nuevo, Avda. Rafael Obligado SIN esq. Prolongación calle 

Junin. La propuesta es aceptada por unanimidad. Se autoriza a la Dra, Magdalena Cords 

Ruiz a realizar trámites necesarios para su inscripción, No habiendo inas temas que tratar 

se leyanta la. sesión siendo las once lloras cuarenta minutos. 

Siguenlas firmas: BRUNO BONIM-DE DE BRASI- MARGARITA C. DE ME-LINO- 

LUIS CASTAÑAGA Y TOMAS CASTAÑAGA. 	 Z 

CERTIFICO que la copia mecanografiada suministrada por TRANSPORTES 

FLUIVIALES JILGUERO S.A.C,LA.G,F. Y de T. Es fiel a su original en una carillaútil, 

una filja, correspondiente a acta de Directorio No 154 de fecha 301711998, pasado al libro 

de Actas de Directorio numero ..Z, rubricado bajo el N' 	 con fecha 9.142.12). a 

fojas 145 y se certifica en fojaz de Actuación Notarial No 	... 15 ... 19.9 ... 3 ... 0.... La firma, 

estampada en dicha documentación se encuentra cortificada en sello de actuación noratial 

....... Buenos Aires,.!?~ de febrero de 2005. 

1 



CERTIFICACION DE REPRODUC 
1 
 CIóNES/ 

T 003580130 

110 

Buenos Aires, 	22 de 	febrero 	 de 2005 	 í 

En mi carácter de Escribano Titular de¡ Registro Notarial NO 1698 

CERTIFICO que la reproducción anexa, extendida en 	 1 (UNA) 

foja/s, que sello y firnio, es COPIA FIEL de su original, que tengo a la vista, doy fe. 

Dejo constancia que las fotocopias adjuntas corresponden a Acta de Directorio NO 154 de¡ 

30/0711998 de 7RANSPORTES FLUVIALES JILGUERO S.A." CONSTE.- 

1 

r. HEMNAN 113FRMA 



AÑO 2005.- ACTA NUMERO: CINCUENTA Y OCHO.- En la Ciudad de Buenos Aires, Ca-

pita¡ de la República Argentina, a veintidos de febrero de dos mil cinco, ante mí, CARLOS 

A. CARTELLE, Escribano Autorizante, Titular de¡ Registro NO 1698; COMPARECE: Luis , 

Enrique CASTANAGA, titular de la Libreta de Enrolamiento número 4.583.607, argentino, 

pasado, domiciliado legalmente en Rafael Obligado s/n, de esta Ciudad; persona hábil, ma 

yor de edad, de mi conocimiento, doy fe.- MANIFIESTA INTERVENIR: en nombre y repre- 1-

sentación y en su carácter de Presidente de '71RANSPORTES FLUVIALES JILGUERO S. 

A.", con igual domicilio que el compareciente, justificando la existencia de la sociedad y el 

carácter invocado con: 1) Estatutos sociales de fecha 15 de noviembre de 1967, por escritu-

ra número 467, pasada al folio 898, por ante el Escribano Lucio A. Graham, titular de¡ Re-

gistro 2, San Fernando, Provincia de Buenos Aires, inscriptos en el Juzgado Nacional de 

Primera Instancia en lo Comercial de Registro el 4 de abril de 1968, bajo el NO 822, al folio ,, 

20, Libro 66, tomo A de Estatutos Nacionales.- 2) Ultima modificación de fecha 14 de no-

viembre de 1980, por escritura número 1116, pasada al folio 1549, por ante el mencionado 

Escribano, e inscripta en la Inspección General de Justicia el 5 de marzo de 1981, bajo el 

NO 492, Libro 97, Tomo A de Sociedades Anónimas.- 3) Acta de Asamblea Ordinaria núme-

ro 41 de¡ 15 de abril de 2002, que corre a fojas 71 de¡ Libro de Actas de Asambleas núme- 

ro 2, rubricado el 1 de diciembre de 1981, bajo el NO B31468, de última designación de car-

gos.- y 4) Acta de Directorio número 176 de¡ 19 de abril de 2002, que corre a fojas 171 de¡ 

Í10 1 
Libro de Actas de Directorio NO 2, rubricado ell de diciembre de 1981, bajo el N' 1331467, 

de última distribución y aceptación de cargos.- De ¡a documentación relacionada he tenido 

a la vista sus originales con suficientes facultades para este acto, declarando el compare-

ciente que su cargo se encuentra vigente, doy fe.- DOCUMENTO: Me solicita certifique y 

certifico la firma que asienta simultáneamente con ¡a presente acta y en mi presencia con-

sistente en: Transcripción del Acta de Directorio NO 154 del 30 de julio de 1998, que corre a 
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145 de¡ Libro de Actas de Directorio número 2, rubricado el 1 de diciembre de 1981. 
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Número Correlativo 1.G.J.: 	480827 
SOCIEDAD ANONIMA 

Razón Social: 
TRANSPORTES FLUVIALES JIL(JUERO S.A.C.I.A.G.F. Y DE T. 

(antes): 

Número de Trámite: 648036 

C.Trárn. Descripción 

00081 CAMBIO DE DOMICILIQ,,ITHi~M PRECALIFICADO 

JJ 

5 

(D4Ut~~io, a~ 

2005 - Año de homenaje a Antonio Berni 

Hoja: 1 

y/o instrumentos privados: 	30/07/1998- 

Inscripto en este Registro bajo el numero: 3901 

de¡ libro: 	27 	' tomo: 	- 

de: 	SOCIEDADES POR ACCiONES 

C.C.: 1 	 Buenos Aires, 30 de Marzo de 2005 
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AM 
............... "RAORQTN&BIA NRO. 50-1 - E~ la Ciud~ad de 

Bu.r--~tc>s Airep,, 	aj1os quince días del mes de Octubre de dos 

mil nueve, 	sier do 	las once horas, 	en 	la 	sede 	social 	de 

Rafíel 01-)lig- d~- s/n2, 	Capital 	Federal, 	(se 	re~inen 	en 

Asa >lea Genera Extraordinaria, :en primera,convQcatoPiá, 

los señores <--;cionistas 	de 	~la 	firma 	"TRANSPORTES 

FL TIALES 	j1 ÁGUERO 	SOCIEDADI 	ANONIMA,~ 	COMERCIAL, 

IND STRIAL, G-RICOLA, 	GANADERA, 	FOREPTAL 	Y 	DE 

TRASPORTEW, b~ijo la presidencia de su titular Sr. 	Luis 

Enr 
i 
~que. 	Cast~?l~apa.- Están 	presentes 	los 	señores 

Ac4onistas nomina figura en el Libro de Deposito de 

Ace "uy ones y Rei stro de Asistencia a. Asambleas Generales, 

con¡ una 	teng 
i 
ncia 	de 	seiscientos 	cer4ificados 	que 

rf-=-p~esentan ee~ 
1 
á- millones de acciones har-Ii9ndo el ciento 

por ciento del capital con derecho a voto, ipor lo que se 

tr s1orma en Asamblea 	Unánime.z- 	A 	continbación, pasa 	e. 

anailizaríse el Punto 	Uno 	del 	Orden 	del 	Día 	que 

. te tualmente 	dj4ce: PRIMERO: 	 SU 1 

el 	lLíTAlt- la ~Gi~.t 	Zad. 	~- lal 

e 	te 	--o ón e 	ecti 

To rta 	la 	palabra 	el 	Accionista 	Marcelo 

Casitafiaga quie~
, 
i 
: 
manifiesta que 	el 	capital¡ actual 	de 	la 

BOC le 	a 	P-0 	E:,,- Pesos un 	 (0,000001)00185:.~) 	como 

co ne cuencia de los distintos cambios dé mo 	y de los _~peda 
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procesos inflacioriai?ioe.'oourrí..dó durante aflos.en él país, 

los que fueron laoiendo irriworios dichos valores en los 

contratos y! estados contables de la sociedad, por lo que 

considera necesario proceder ¡a actualizar el capital de 

la 	socieda‹i med 
1 
Lah-te la CAPITALIZACION TOTAL DEL AJUSTE 

DEL CAPITAL SOC,~A~L E INTEGRA,CION EN EFECTIVO, a fin de 

AUMENTAR- EL' CAPiTÁV SOCIAL A !! LA SUMA DE. PESOS UN MILLON 

QUINIENTOS ~GINalENTA MIL.- Teniendo en cuenta que según 

los distintos elo~ados contables aprobados el monto del 

ajuste del~ capital es de Pesos un millón quinientos 

cuarenta Y ocho~m,~l cuatrocientos setenta y siete con 55 

1 	 - 1.548.447,55. 	considera oporLuno capitalizar el 100% 

del mismo, mas :una integraciZn en efectivo de Pesos un 

mil quinientos veintidós con 45/100, e. fin de alcanzar la 

suma de capital . propuesta.'- Luego de un debate e 

intercambic>~i de opiniones vbrtidos por los, distintos 

Accionistas!, se a]brueba por unanimidad de votos presentes 

la propuesta de Aumento de GaVital Social & la suma de 

Ilesos un mí~llón~:q-tiinientos ci'nbuenta mil.- A continuación 

el 	Sr. preÉ 
1 
3¡denté Luis Enridue (""asta?íaga manifiesta que 

al existir' coinéidencia total con la propuesta del. 

1 Aumento de ~("~e.pital Soc¡al, se decide proceder al rescate 

de las accioneslen circulación del capital valor nominal 

co Millonésima ($ de 	pesos c ie~it~> ochenta 	cin 
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0,000 ! 000001.8 ~El ~ _,1 si se proceda a emitir Un'¡ millón 

cincueaita mil. a c i o n es nominativas no 

endoslables Clase A de cinco votos por acción, de valor 

nominal Un pesos ($ 1.00--) cada acción o sea Pesos un 

inilló Ir, 	qiiinientos 	cincuenta 	mil 	1.550 1 000,00) 

desti1nada a ser- entregada a lo6i señores Accionistas por 

lo-- ~..onf.,el-:,toF, Va citctdcs con derecho a dividendos a 

i 
partir del 	 iniciado FI1 12 de Enero de 2010 

ir)cluLj.v<3.- Torlas las acciones f3miLidas, son suscriptas 

en este acto por, los Ac-cionistas presentes 

cuya tenencia rer presenta el ciento por ciento del Capital 

Sociall, en 	 de ello, el. capital, pasa a ser 

de pe sos Un millón quinientos cincuenta mil representado 

por un m¡llón quinientos 	 mil acciones 

nn,Tri,l.Y).~-,tívac, no endosables Clase "A'' de cinco votos por 

acción con un valor nominal de pesos uno.- Por lo, que a-

partA- de este rac~ii)p-nLc-, el Articulo Cuarto del Estatuto 

S o c íí_-i.j1 	q i ~. e da r,-- i 	redac tado 	de 	la 	S i g u l e, -11 t e 	manera., 

—AlrW 1 —CUART ! 171JUI 	D: El Capital Social es de peros Un Millón 

Q13.il.ii-~~intos Cinc-i_ienVa Mil ($ 1.550.000.--) representado por, 

un mi llor). quinientas cincuenta -mil acciones ordinarias 

Tlf-jlfii.~-i~D-tivap, n.o endosables 	"A" de cinco votos por 

acción, i;ralor ni~~inir).al Un peísos l$ 1, 00 . -) cada una, . el 

que 

	

	se encuentra 15 o t Fi- 1 m e r i t e suse-ripto fe integrado. - 
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