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Parana, enero de 2020.- 

Gobierno de Entre Rios 
Secretaria de Ambiente Sustentable 
SID 

Ref. ARENERA VIRAZON S.A. 
Carla de PresentaciOn 

Por Ia presente me dirijo a Ud., en carácter de Representante 
Legal de Ia empresa ARENERA VIRAZON S.A, a los efectos de elevarle Ia Carla de 
Presentacion correspondiente a Ia actividad extracciôn de arena en las zonas 1 y 2 del 
Rio Paraná, elaborado de acuerdo Decreto N° 4977/09. 

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

ARENERAVIR.4 	5.4. 
APODERADO 

SECRETARIA DE AMBIENTE 
MESA DE ENTRADAS 

FECHA.. 	7 FEB ?O 

FlORA:  
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F IRMA: 
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-' El Coieyio de ingenieros Especialistas de Entre Rios CERTFiCA qua a lrma profesionai dci 	 87  
presente trahajo concuerda con ci regisiro de: 

[IC. EN GEOECOLOG1A V MED. 4MB. DON OAN1SA 
Ouien se encueritra habflftado para ci ejerciclo profesionai scgdn:M/R N49I20. 

El trabajo consta de: 3 Copias de 12 Fojas yD Pianos. El [olegio no se expide sobre ci 

contenido tcnico del presente trahajo. REOISTRO NO 146/2020 

Codigo de ValidaciOn: 31685321682605346467 

Thg. Mec. J,4e Victor  Cresta 
Secret .flo 0..EE R.  
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I. Informacion de contexto: 

1.1- Nombre completo del proponente, actividad principal, dornicilio real y legal, 
nUrnerrj telefonico y direcciOn de correo electronico. 

Documents clan que acredite su cargo. (se adjunta poder) 

Proponente: ARENERA VIRAZON S.A. 
Actividad Principal: Extraccion de Arena, canto rodado y triturados pétreos. 
Domicilio Real y Legal: BEAUCHEF 409 (1424) CABA 

NUmero TelefOnico: 4904-2012/1151831400 
Correa ElectrOnico: areneravirazongmaiI.com  

Nombre Cornpleto de Ia Empress: 

> ARENERA VIRAZON S.A. 

> CUlT: 30-50693401-6 

> Domicilio Legal: BEAUCHEF 409 (1424) CABA 

> Domicilio Fiscal: BEAUCHEF 409 (1424) CABA 

> Se adjunta documentacion. 

1.2- Nombre cornpleto del titular a representante legal, responsable del Proyecto o 
actividad, debidarnente acreditado y legalizado. 

> Representante Legal: ANA HILDA LAZZARO 

> D.N.l.: 5.090.784 

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

> Titulo: Lic. en Geoecol. y MedioAmbiente. 

Domicilio Real: La Rioja 4178- 3000 Santa Fe 

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

> Correo Electrónico: danisadon@hotmail.com  
Se adjunta documentacjon, 

Lie, en 0eoecdoga y Med. Antiente 
Mat. NO 11715-3 Sta. Fe 
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Reg. N° 942 Cérdoba 	Lic. Geoecologia y Medlo Ambiente 

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



Carta dE 
Aren en 

2.- (Jbicacion y descripcion general de Ia actividad o proyecto. 

2. 1- Nombre de Ia Actividad propuesta o proyecto: 

) ExtraccjOn de arena. 

2.2- UbicaciOn fisica de Ia actividadpmpuesta a proyecto. lnc!uircroquis de 
localizacion del sitio elegido sen a/ado. 

Zona 1 y Zona 2 - Provineja de Entre Rios (Rio Parana Guazü- Rio Ibicuy-
Rio Parana Bravo) y los km 233, 2611264 de margen derecha y km 268 de 
margen izquierda del Rio lbicuy. 

ldentificacion Catastral: No corresponde 
C) 	Habilitacion de Ia Subsecretaria de Puertos y Vias Navegables: se adjunta a 

Ia presente en anexo. 

3.- Memoria descriptiva de Ia Actividad 0 Proyecto. 

3.1- DescflpciOn de Ia actividad 

La empresa ARENERA VIRAZON S.A, se encuentra autorizada por Prefectura Naval 
Argentina para Ia extracción de arena en Ia Zona 1 (Delta) y Zona 2 (Parana Inferior). 
La metodologia que se emplea para desarrollar Ia actividad es Ia de Refulado/SucciOn. 

3.2- Mateiales e Insumos a utilizer 

Materiales 

No corresponde 

Insumos Necesarios. 

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

Recursos naturales 

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

3.3- Procesos: 

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

explotacion ni traslado. 

Tampoco se generan escombreras (tiraderos) ni colas. 

DON 
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3.4- Se,vicios Requeridos: consumos promedio mensuales. 
La explotaciOn demandará para su funcionamiento los siguientes insumos: 

Consumo de combustible y aceites Buque VIRAZON: 19300 ltslmes. 

Maguinaria (tipo y cantidad) empleada en Ia etapa de extracciOn: 

Buque "VIRAZON" 
MATRICULA: 02197 
Esiora: 68.80 mts 
Manga: 11.40 mts 
Puntal: 3.17 mts 
Motor NIGATA(1) 
Tipo DIESEL 
Potencia 452 kw 
Capacidad: 648 m3 

Metodologia empteada por Ia embarcación: refulado/succiOn. 

3.5- Producto: 
El producto obtenido es Arena. 

3.6- DotaciOn de Personal an Ia actividad: 

a) Cantidad de personal: 16 

Sin variaciones apreciables debido at ritmo de producciOn ni variabilidades 
estacionales. 

3.7- Efluentes Liquidos: 

Los efluentes liquidos que se generan son las aguas negras proveniente de banos y 
cocina. La capacidad de almacenamiento an el buque es de 4000 Its. 

3.8- Residuos: 

GENERACION DE ESTERILES (Materiates terrosos) 

No se generan materiates esterlies. 

RESIDUOS SOLIDOS, SEMISOLIDOS Y LIQUIDOS, ESPECIALES 
y/o PELIGROSOS. 

a continuaciOn. 

Daniso Don. 
Lic. Geoecotogia y Media Ambiente 
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Tipo de Residuo Cantidad aproximada 
w-  \ 

GestiOn \\.\ LF 
SOlido Sin,il Domiciliario 
Sólido- Mantenimiento edilicio 

50 kglrnes 
25 kg/mes 

SeparaciOn eN,pHgen 
Separacion en oligen 

3.9- Emisiones a Ia AtmOsfera: 

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

La contaminaciOn de Ia atmOsfera, producto del material particulado sOlido en 
suspension (polvo) y/o por emisiones gaseosas que se generan en esta actividad, es 
minima en virtud de Ia cantidad de equipos involucrados y de que el material objeto de 
movilizacion ostenta un porcentaje de humedad que prácticamente impide Ia 
generaciOn de polvo o particulas móviles. 

Además, en los kilOmetros en que se realizara Ia extracciOn no se encuentra ningin 
asentamiento relativamente cercano. Al producirse sabre el rIo, el agua amortigua el 
material particulado que pudiera generarse. 

PRODIJCCION DE RUIDOS 

La generaciOn de ruidos se debe a las operaciones en el frente de extracciOn: esta es 
una de las fuentes de producciOn de ruidos mas importante debido a los motores de 
los buques en funcionamiento. 

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

4. Aspectos del medio natural y socioeconomico. 

4. 1.- Seflalar sobre imaqen satelital o cr0 quis, Ia distancia del sitio elegido para I/ever 
a cabo Ia actividad a prayecto a: zones pobladas (aisle des o urtanas), cursos 
de aqua superficial, humedales, basque nativo, sitios de atracciOn turistica, 
lugares histOdcos, zones de recreos, a servicios (parques, escuelas, cementerios 
u hospita/es), reserves nature/es dec/aradas a en proceso de declareciOn, nodos 
de transporte y terminales, actividades industriales u obras de infreestructura en 
construcciOn a proyecto. 

La actividad se desarrolla en Ia Zona 1 (Delta) y Zona 2 (Parana Inferior) las cuales 
comprenden los siguientes kilómetros en jurisdictiOn de Ia Provincia de Entre RIos. 

Zona 1: Rio Parana Guazü ma ra kilOmetros 138/149; kilOmetro 157, 162, 
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/ 
166/171, 174/184, 188/199, 202/206, 210, 212, 217/220, 225/226 y kilOmètrd 
229/232. Rio Paraná Bravo margen derecha: kilómetros 149/151, 153/154, 155/156 y 
km 1651170. Rio lbicuy ambas márgeries: kilómetros 212/217, margen izquierda: 
224/229. Rio Gutiérrez un kilômetro a partir de la boca del Rio Paraná Bravo. 

Zona 2: Rio Paraná margen izquierda: kilómetros 237,400/238, 247/252, 258/266,500; 
272/277; 2851286;321,200/323 (Isla Las Hermanas, brazo izq.); 321/323 (Isla Las 
Hermanas, brazo derecho); 351,500/355; 358/359 (Ruta Troncal); 366,1001367; 
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 (Rio Coronda) 474/475 (sobre 
ambos brazos). 

Las zonas de extracciOn descriptas precedentemente se encuentran en Ia cuenca 
denominada Sistema Delta, de acuerdo a Ia clasificaciOn realizada par Ia DirecciOn 
Provincial de Hidráulica, de la Provincia de Entre Rios (Imagen 1). 

Imagen 1: Zona Sistema Delta. Fuente: DH. 
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Imagen 2: Ubicación geográfica del Sistema Delta. 

El sistema delta se extiende desde Is ciudad de Diamante hasta la confluencia con el 

rio Uruguay. Comprendiendo los humedales e islas del complejo fluvio litoral del Rio 
Paraná, ubicados en los departamento 	Diamante, Victoria, Gualeguay e Islas del 
lbicuy de Ia provincia de Entre Rios. 

J Danisa Don. 
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Imagen 4: Tramo Paraná inferior. Fuente: Googie Earth- HidrovIa Paraguay —Paraná. 

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

La Zona 1 denominada Delta, posee un total de 165 km e incluye los rios Paraná 
Guazü- 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 Ia Provincia de Entre Rios. 

Principales caracterIsficas del S/sterna Deltaico. 

La planicie deltaica se encuentra limitada por las barrancas entrerrianas y 
santafecinas-bonaerenses, que son tineas de fallas que limitan un bloque hundido. Las 
primeras conforman Ia margen interna en Ia provincia de Entre Rios, constituyendo Ia 
"barranca muerta" que enmarca el Delta finalizando Ia Ilanura ondulada entrerriana. Y 
Ia barranca santafecina bonaerense sufre Ia constante erosion del rio por to que se 
denomina "barranca viva". El rio ensancha su perfil transversal en promedio a 60 km, 
siguiendo una direccián oeste-sudeste. El cauce principal del rio Paraná envuelve una 
gran cantidad de islas diseminadas a to 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 rio. 

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

Coordenadas Geograficas: su naciente se sitüa en las coordenadas 60° 39' 28" 
longitud Oeste y 320  04' 50"y su desembocadura en las coordenadas 58° 24' 40" 
tongitud Oeste y 340  08' 00" latitud Sur (imagen 2). 

Vertiente: tiene orientaciOn 0 - SE finaz-ando en Ia confluencia entre los Rios Paraná 
yUruguay 	
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Superficie de Ia Cuenca: 14.541 km2 	 :. 

Perimetro de Ia cuenca: 824,4 km 

Long itud del cauce principal (Paraná - Paraná GuazU): 396,6 km 	 V 

Cota maxima dentro de Ia cuenca: 10 

Cota minima dentro de Ia cuenca: 0 

Principales localidades: lbicuy, Villa Paranacito, Médanos y RincOn del Doll 

PoblaciOn: 23.263 hab. (Censo 2010) (Imagen 6). 
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Imagen 6: Principales localidades en Zoria de Delta 
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Imagen 7: Suelos del Sist, iltaico. Fuente: D. Hidráulica. 
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Los suelos más caracteristicos de Ia zona son los Molisoles (51%) y Ic 
(49%) (Imagen 7). 

S. Riesgos: 

5.1.- Indique si existen algunos elementos de riesgo a saber aparetos sometidos a 
presiOn, sustancias quimicas pe!igrosas, explosivos, combustibles, etc. 

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

El combustible utilizado sera Unicamente el necesario para los buques que se 
encuentren trabajando en el rio y su abastecimiento no será en Ia zona de Ia 
explotacion. 
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ACTUACION NOTAR 

SEBASTIANALAftMui 832?3 

Sc4. -nsi$ 	PRIMERA àpJIA.. ESãj1RA 

\9jApjjQ: 
"ARENERA VIRAZON S.A." a favor de LAZZARO, Ana Hilda.- En Ia ciu-

cd de San Fernando, partido del mismo nombre, Provincja de Buenos Aires, Re-

&jffiübIJca Argentina, a los treinta y un dias del mes de marzo de dos mil dieciseis, an-

te ml, Federico Sebastian ALVAREZ, Escribano Adscripto del Registro CATORCE 

6 	de este distrito, COMPARECE: Mauro Diego LAZZARO, argentino, nacido el 17 de

io 

	l 

de 1975, con Documento Nacional de Identidad 24.616.070, casado, domici- 

/WP 
tlflØ \ n Ia calle Ladislao Martinez 343 de Ia localidad de MartInez, partido de San I- D/.&  

-ov:nc,a de Buenos Aires.- Persona capaz, quien declara que no pesan so-
il 

\'L~br. 1ku7ersona restricciones ala capaciclad declaradas por sentencia judicial inscrip- 

\ 	le impida el otorgamierito del presente. Justifico su identidad en los términos 

artIculo 306 inciso b) del COdigo Civil y Comercial de Ia Nacion.- INTERVIENE 

13 	en nombre y representacion y en su carácter- de PRESIDENTE de Ia sociedad que 

14 	gira en Ia Ciudad de Buenos Aires bajo Ia denominacion de "ARENERA VIRAZON 
15 	S.A." con domicilio social en Ia calle Jorge Beauchef 409 de Ia Ciudad AutOnoma 

16 	de Buenos Aires, C.U.I.T: 30-50693401-6, Ia que acredita con Ia siguiente documen- 

17 	tacion: a) Adecuacion de Estatuto Social formalizado mediante escritura 1457 de fe- 

18 	cha 5 de octubre de 2004, pasada ante el esciibano de Ia Ciudad AutOnoma de 

19 	Buenos Aires, Horacio Entique dana al folio 3332 del Registro 1147 a su cargo y 

20 	Mpdificacion del Estatuto Social formalizado mediante escritura 1649 de fecha 2 de 

	

21 	
noviembre de 2004, pasada ante el mismo escribario al folio 3676, ambas inscrip- 

	

22 	tas en Ia lnspecciOn General de Justicia bajo el nQmero 14163 del Libro 26 Tomo 

	

23 	de Sociedades por Acciones con fecha 9 de noviembre de 2004. .b) Ada de Asam- 

	

24 	blea General Ordinaria de fecha 30 de abril de 2015, de eleccion de autoridades, 0- 

	

25 	brante al folio 38 del Libro de Actas de Asamblea y Directorlo NO 3, rubricado en Ia 



BAA012683273  

Inspection General de Justicia bajo el nümero 60686-10 con fecha 7 de agosto de 
1 

2010. c) Ada de Directorlo N° 80 de fecha 30 de abril de 2015, de distribuciOn y a- 
2 

ceptaciOn de cargos, obrante al folio 39 y d) Ada de Directorio N° 81 de fecha 29 
3 

de febrero de 2016, que autoriza el presente otorgamientO obrante al folio 40 del re- 4 

ferido Libro de Actas de Asamblea y Directorlo.- Los documentos mencionados en 5 

original he tenido a Ia vista y en copia agrego a Ia presente, doy fe.- El compareCien- 6 

te declara que Ia representaciôfl que invoca no le ha sido revocada, suspendida ni 7 

limitada en modo alguno, encontrandose plenamente vigente y con facultadeS sufi- 8 

cientes para este ado. En el caracter invocado y acreditado EXPRESA: Que por Ac- g 

ta de DirectOriO nümero 81 de fecha 29 de abril de 2016, que obra pasada al folio 10 

40 del Libro de Actas de Asamblea y Directorio antes mencionado, se ha resuelto 0- 11 

torgar u Poder General Amplio de AdministratiOn a favor de Ia señora Ana Hilda 12 

Lazzaro, Ia que transcripta dice: "ACTA No 81- DIRECTORIO. En Ia Ciudad AutO- 
13 

n  

noma de Buenos Aires a los 29 dias del mes de febrero del 2016, se reUrte el Direc- 
14 

torio de Arenara VirazOn S.A. en Ia sede social sita en Ia calle Beauchef 409 Ciudad 15 

Autônoma de Buenos Aires bajo Ia presidencia del Sr. Lazzaro Mauro Diego y sien- 16 

do las 15 horas se declara abierta Ia sesión. Toma Ia palabra el señor presidente y 17 

manifiesta que el motivo de Ia presente as tratar el otorgamiento de un PODER 18 

GENERAL AMPLIO DE ADMINISRACION a favor de Ana Hilda Lazzaro DNI N° 5. 19 

090.754, an los siguientes terminos: PRIMERO: ADMINISTRACION Administrar to- 20 

dos los bienes muebles, registrables o no, que actualmente integren el patrimonio 21 

de Ia mandante y los que ingresen por cualquier causa, razOn o titulo onerosO 0 gra- 22 

tuito situados an esta Republica o en ell exterior, quedando facultado para efectuar 23 

reparaciones y refacciones an los mismos y tomar las medidas que fueren necesa- 24 

rias para los gastos propios de Ia administratiOn, los extraordinarios y los que se 0- 25 
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1 	 porls reParacionesacciones_ Ss° 	&9afo/los impuestos, 

	

2 	mu 	tasas, contribuciones, comisiones y honorarios, de toda Indole y en general 

	

3 	todo lokadeudado y repetir sus pagos, contratar seguros, pagar sus premios y co-. 

	

4 	brar sus indemnizaciones, celebrar toda clase de contratos relacionados con Ia ad- 

	

5 	ministraciOn bajo cualquier fornia y condiciOn, asistir a asamblea de consorcios de 

6 	copropietarios, con derecho a voz y voto; representarla ante los administradores, 

	

7 	consejo de administracjon, comisiones especiales y en toda cuestiOn que se susci- 

	

8 	tare entre copropietarios; prestar o exigir fianzas, cauciones a arraigos; nombrar 

	

9 	administradores; retirar o enviar Ia correspondencia epistolar o telegráfica y los valo- 

	

10 	res, giros, certificados, cargas y encomiendas consignadas a su nombre y suscribir 

	

11 	avisos, recibos y demas resguardos; exportar e importar bienes de cualquier natura- 

	

12 	leza y origen y especialmente automotores, pudiendo conducir estos Ultimos o auto- 

	

13 	rizar su conductiOn por Ia Reptblica Argentina o par cualquier pals del exterior, y 

	

14 	
en Ia RepUblica Oriental del Uruguay en admision temporaria turistica; registrarlos, 

	

15 	patentarjos, radicados y cambiar su radicaciOn. SEGUNDO: GESTIONES ADMI- 

	

16 	NISTRAfiVAS: Gestionar ante oficinas pilvadas, administraciones pUblicas, munici- 

	

17 	pales, departamentales o extranjeras, y en especial ante ministerios, secretarias de 

	

18 	estado, tribunales de faltas, legislaturas, municipalidades, aduanas, gas natural, 

	

19 	servicios eléctricos del gran Buenos Aires y de Ia Capital Federal, obras sanitarias 

	

20 	de Ia natiOn, aguas argentinas, empresas nacionales y privadas de correos, tel6gra- 

21 	fos y telecomunicaciones, direcciOn general impositiva, AFIP, registro de patentes 

22 	de inventiOn, de marcas, de comercio de Ia propiedaci de inmuebles y del automo- 

23 	tor, policla federal y de las provincias, direction general de recaudaciOn previsional 

24 	a través de sus diversas cajas de jubilaciones, pensiones, retiros y subsidios y sus 

25 	dependencias; con facultada para: iniciar y proseguir hasta su total temiinaciOn to- 
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da clase de expedientes, presentar escritos, escrituras, recibos, documentos, prue- 1 

bas e inforrnacioneS, y todo otfo instrumento que se exUa; abonar multas, tasas, 2 

contribuciOfleS, intereses y recargos y repetir su pago; efectuar denuncias de toda 3 

clase; interponer y resistir recursos administrativos; solicitar aprobación de pIanos. 4 

TERCERO: COMODATOS LOCACIONES V ARRENDAMEINTOS Oar y tomar en S 

comodato, locaciôn o sublocación, arrendamientO o subarrendamiento bienes mue- 6 

bles 0 inmuebtes, con o sin contrato escrito, fijando los precios, plazos y condicio- 7 

nes; renovar o prorrogar los plazos respectivos; ceder o aceptar sesiOn de esos 8 

contratos, exigir u ofrecer depOsitoS y fianzas; requerir de los comodatarios, locata- g 

rios o subtocatarios, arrendatarios o subarrendatarios, el pago de los impuestos, ex- 10 

pensas comunes, servicios y reparaciones a cargo de los mismos; constituir al p0- 11 

derdante en Ia obligaciOn de prestar cualquier servicio como locador. CLIARTO: 12 

GRAVAMENES: constituir, aceptar, ceder, reconocer, cancelar, dividir, subrogar, 13 

revelar, convertir, transferir, prorrogar, total o parcialmerite, toda clase de derechos 14 

reales, pudiendo asimismo constituir derecho real de usufructo por el plazo previsto 15 

por ley y gratuito a favor del mandante. QIJINTO: PRESTAMOS: Tomar en présta- 16 

mo moneda de curso legal o extranjera, cedulas, titulos, bonos y demás vatores co- 17 

tizables o no de bancos, instituciones financieras, personas fisicas o juridicas, y es- 18 

pecialmente de los Bancos Central de Ia RepUbtica Argentina, de Ia Nación Argenti- 19 

na, Hipotecarios Nacional, de Ia Provincia de Buenos Aires, de Ia Ciudad de Bue- 20 

nos Aires, Nacional de Desarrollo, an un todo de acuerdo y de conforrnidad a sus 21 

leyes orgânicas, reglamentos y estatuto, sin limitación de tiempo ni de cantidad, en 22 

cualquiera de sus modalidades con o sin clausulas de estabilización y prestar mo- 23 

neda de curso legal o extranjera con o sin interés, con o sin garantias reates o per- 24 

sonales, colocar moneda de curso legal o extranjera en rentas publicas mediante Ia 25 
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LAUPj. Jv. PATRiCIa \ 
4t' en 	a cqso ftP plazo, forma k 

	

2 	de\ao1  interes y demas condiciones de operacion. SEXTO: DEPOSITOS: deposi- 

	

3 	
tar en bancos o en poder de otras personas flsicas a jurfdicas, toda ejase de bie- 

	

4 	
nes, moneda de curso legal o extranjera o valores de cualquier especie, en cuenta 

corriente o a premio y extraer total 0 parcialmente esos mismos depOsitos ya sea 

	

6 	en Ia RepOblica Argentina o en el exterior. SEPTIMO: OPERACIONES BANCA- 

	

7 	RIAS: realizar operaciones de cualquier naturaleza autorizadas por el Banco Cen- 

	

8 	tra! de Ia Repüblica Argentina en los bancos, Bolsas a con cualquier persona fisica 

	

9 	0 jurIdica del pals o del extranjero, sin limitacion de tiempo ni de cantidad. A tal efec- 

	

10 	to queda facultada para: librar, endosar, descontar, girat, transferir, adquirir, avalar, 

	

11 	aceptar, enajenar, ceder, renovar, amortjza o cancelar y negodar modo de letras 

	

12 	de camblo, pagares, giros, vales, cheques, tItulos de renta, bonos, cédulas hipote- 

	

13 	carias y demas documentos de crédito pUblico a privado a papeles de comercia, gi- 

	

14 	
rar en descubjerto hasta Pa cantidaci autorizada por los establecjmjentos bancarios 

	

15 	
a por los particulares, ordenar transferencias electronicas a otras entidades financie-. 

16 	ras o al exterior, autorizar débitos, descontar calores, dar en cauciOn tItulos, accio- 

17 	nes u otros efectas, abrir o clausurar cuenta corrientes, cajas de ahorro comunes o 

18 	especiales y de seguridaci, solicitar libretas de cheques y conformar su recibo, con- 

19 	cretar contratos de plaza fijo, leasing de cambia, trust receipt, tomar cartas de crédi- 

20 	to, solicitar resümenes y saldos, conformarlos u observarios, efectuar denuricias 

21 	
por extraviO, hurto o robo. OCTAVO: INTERVENCION EN JLJICIOS: lntervenga en 

22 	defensa de sus intereses en todos los juicios que se sustancian a deban sustan- 

23 	ciarse ante los tribunales de cualquier fuero y jurisdiccion ya sea como parte actora, 

24 	demandada o en cualquier otro carácter. A taP efecto queda facultado para nombrar 

25 	los letrados patrocinantes que estime convenientes pudiendo otorgar yio revocar 
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poderes especiales o generates judiciales a tal efecto. NOVENO COBRAR Y PER- 1 

CIBIR: Cobrar y percibir creditos de toda clase, sueldos, remuneraciofles. honora- 
2 

dos, pensiones, gratificaciorleS aiquileres, arrendamientOs, dividendOs, titulos de 
3 

renta, cedulas, bonos, cupones, pólizas de seguros, indemnizaciOfles y sumas de 4 

dinero, an moneda de curso legal o extranjera y valores, cualquiera füera su origen, 5 

sea que provengan de operaciofles at contado o por las cuales se haya dado plazo, 6 

recibir una cosa por otra. DECtMO: CONFERIR PODERES V OTROS ACTOS 7 

JURtDtCOS: Otorgar poderes generales y especiales, revocar estos y los preexis- s 

tentes, otorgar poderes especiales irrevocables con los requisitos y alcances de los g 

articulos 1977, 1982 y concordantes det Código Civil, formular protestos y protes- 10 

tas, practicar y aprobar inventarios, avatUos y pericias, rescindir, modificar, recono- 11 

cer, confesar, nova, subrogar, rectificar, ratificar, confirmar, aclarar, renovar, revo- 12 

car, o extinguir, renunciar o aceptar actos juridicos, protocolizar instrumentos pábli- 13 

cos o privados, solicitar el registro de documentos, patentes de invención, marcas 
14 

de comercio y de ganado y efectuar sus renovaciones y transferencias. DECtMO 
15 

PRIMERO: OTORGAMIENTO DE ESCRtTURA& Otorgar y firmar las escrituras e 16 

instrumentos püblicos o privados que fueren necesarios para ejecutar los actos e- 17 

numerados fueran consecuencia o derivaciófl de los mismos, con los requisitos pro- 18 

pbs de Ia naturaleza de cada ado 0 contrato y las clausulas y condicbones especia- 19 

les que Ia apoderada determine con arreglo a derecho, solicitar segundo testimonio 20 

an caso de extravió de las primeras copias, firmer planillas, dectaraciofles juradas si 
21 

hay reemptazo de vivienda o abonar el impuesto a las transmisión de inmuebles, de 22 

Ia posesiôn obligando a Ia mandante por saneamiento an caso de evicción. DECI- 
23 

MO SEGUNDO: AUTOMOTORES Adquirir, gravar y10 enajenar cualquier tipo de 24 

rodados, firmer toda documefltación que sea necesaria para el cambio de rédica- 25 
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QO 

1* 

L,kuRAM.. 1/Jud0 _3 	I dOn, dar de alta y baja de motores, pedido de estäb flThin 	nuncias de yen- 
2 	

tas, empadronamiento de vehiculos cancejacion de prendas, declaraciones jura- 

3 	
das, solicjtud de inscripcion formularios 01,02,04,08,11, 50, 51; formularcfenuncias 

4 	de robo Y/o hurto, retirar los automotores que por cualquier causa se encuentran 

5 	
deposftados ante las Autoridades Policiales, Municipales y Juzgados de Faltas, fir- 

	

6 	
mando Ia documentacion y recibos que correspondan Asimismo faculta al apode- 

	

7 	
rado para que pueda CONDUCIR por todo el territorlo de Ia RepUblica Argentina y 

	

8 	fuera de el, rodados de su propiedad, pudiendo tambien exportarios a cualquier pa- 

	

9 	is IimItrofe en admisiOn temporaria turIstica pudiendo suscribir ante las autoridades 

	

10 	
aduaneras y policiales del pals que corresponda todo tipo de documentacjón otor- 

	

11 	
gar autorizaciones a favor de terceros para que puedan conducir dichos automoto- 

	

12 	
res y pueda tambien exportaijos temporariamente fuera del pals. DECIMO TERCE- 

13 RO: FORMACION DE SOCIEDADES: Constituir, transformar, fusionar, prorrogar, 

	

14 	
disolver, rescindir, dividir, o liquidar sociedades de cualquier naturaleza con facultad 

	

15 	
para suministrar sus aportes de capital en dinero, bienes o inmuebles, efectos a ac- 

	

16 	
clones y reglar sus condiciones, adquirir, suscribir, enajenar, ceder a transferir ac- 

	

17 	clones, actuar en asambleas o directorios, prescrjbi( dividendos 0 utilidades. AS!- 

	

18 	MISMO el poderdante los faculta a practicar cuantos más actos, gestiones y diligen- 

	

19 	cias sean necesarios y conducentes al mejor desempeno del presente poder, ha- 

20 	ciendo constar que Ia intervencion personal de Ia misma no revoca ni limita el pre- 

21 	
sente, que padre ser sustituido en todo o en parte, solicitando al autorizante expida 

22 	testimonjo para los apoderados, autorizandolos asimismo a retirar Ia primera copia 

23 	del presente y solicjtar ulteriores en caso de extravjO de Ia misma. El mandato se 

24 	confiere con facuttades generales para todos los negocios de Ia sociedad mandan- 

25 	te, por lo que quedan comprendidos todas y cada una de las facultades especiales - 
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en los términos del Art 1861 del codigo civil de Ia RepUblica Argentina. No habiendo 

mas temas que tratar se levanta Ia sesiôn siendo las 7:00 horas firmando al pie de 

conformidad." Lo transcripto es COPIA FIEL de su original que he tenido a Ia vista 

para este ado y en copia agrego a Ia presente, doy fe.- EN ESTE ESTADO, all 

compareciente an el carácter invocado continua diciendo que cumpliendo con lo re-

suelto an el ada transcripta otorga en nombre y representación de "ARENERA VI-

RAZON S.A" PODER GENERAL AMPLIO DE ADMINSITRACION a favor de Ia A-

NA HILDA LAZZARO, titular del Documento nacional de Identidad 5.090.784, para 

0 

,- 
4 

1/01W 	- 
5 

6 

7 
-3 
r' 

8 

que en nombre y representaciOn de Ia sociedad realice los actos mencionados que 

se dan aqul por integramente reproducidos, dejando expresa constancia que as fa-

cultades conferidas son de acuerdo a Ia Iegislación vigente para cada uno de los ac-

tos estipulados.- LEO al otorgante quien ratifica 10 expuesto y asi Ia otorga firmando 

ante ml, doy fe.- Hay una firma. Esta mi firma y ml sello. CONCUERDA to testimo-

niado con su matriz que paso ante ml, Federico Sebastian ALVAREZ, Notaric 

Adscripto al Registro CATORCE del partido de San Fernando, al folio cincuenta y 

9 

10 

11 

ct3 C 12 	2 

13 

14 

cinco protocolo del corriente año, doy fe.- Para LA MANDANTE expido esta primeraE \c 

	

copia an cuatro folios de Actuaclon Notanal BAA01 2683273/74/75/76 los que firmo 7 	a: 

3 
Co IM 

)

22 

y sello an  San Fernando, a treinta y uno de marzo de dos mit dieclséls.- 	 18 

w9 o -- C) 

1121  ,i 
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LEGALIZACIONE 
Decreto - Ley 9020 (Articulos 117/ 	) 

EL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE BLLi IOS AIRES RepUblica Argentina, 

en virtud de Ia facultad que le confiere Ia Ley OrgAnica del N1riado, legaliza Ia firma y el sello 

del notario DALVAREZ FEDERICO SEBASTIAN 

obrantes en el Documento No BAA 12683276 

La presente Iegalización no juzga sobre el contenido y forma 	clocumento. 

1 	de Abril 	 de 



AUACION NOTABIAL N. E 4 A 

LAuIt& M. 
ESCRII1ANA 	a 



CERTIFICACION IDE REPRODUCCIONES 

EAACI21966135 

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

2 	llevan mi sello y firma, as copia fiel de su original, que tengo a Ia vista, doy fe.- 

Registro nUmero ..... CATORCE.... del Distrito de SAN FERNANDO.- Se deja 

4 constancia que to que se certifica es copla un Poder General Amplio de 

5 "ARENERA VIRAZON S.A.".- San Fernando, a trece de enero de dos mil 

6 veinte.- 

7 

8 	 Ljo~"~~ 

LAURA i\j. PATRJCO 
SCkflANA, 

10 
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SAN tSJDAu 4 ENE 2020 
La firma y seflc 'qde antccodon so Iormafiza en ot v"•r 
Ue. La te9aiizaci6n N!.... ....qua se araa.. 
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a 
LEGALIZACIONES 

Decreto - Ley 9020 (Articulos 117/118) 

EL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES RepUblica Argentina, 

an virtud de Ia facultad que le confiere la Ley OrgAnica del Notariado, legaliza Ia firma y el sello 

del notario D PATRICIO LAURA MAMSA 

obrantes en el Documento NO EAA 12196805  

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

de Enero 	 de 2020 
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NUMERO 

3d de lao del inismo- 

i de la Provinci .de.. Buenos. Aires, .a 

-ho 
del mes de sgøsto d.e .mi1...novec.ien 

ante ml, Escribano autorizaite,. - 

waldo VILLAFAE., argentino, casado 

luez, domiciliado en Saentonil- 
t 

doscientos sesenta y siete, San Fernando, Provincia de-

Buenos Aires; Oscar Alberto VILI.FANE, argentino, asa 

do con Beatriz Delia Lozano, domiciliado en Sarmietita 

mil doscient.os sesenta y siete., San Fernanda,.tP•rovinciaJ 

de Buenos Aires; Hector Pedro VILLAFA1E,. a'gcntino..,... c.a 

sado con Noemi Gilardi, domiciliado en Sarmiento mu- 

-doscientos sesenta y siete, San Fernando, Provinciade-

-Buenos Aires; Marcelo Ricardo ROLDAR, argentino, casado 

2- 

con Nlida Medan, domiciliado en Snrmiento mil doscien-

tos sesenta y siete, SanFernando, Provincl.a.ae  BuenQs. 
0. 

Aires; Reflialdo Federico Car!os CURTOIS, .ag flnci$L. ca.. 

sado con Norma Kied, domiciliado en Sarmiento,mil ps-

cientos sesenta y siete, San Fernando; Provinca de Bue-

nos Aires; Gerardo LU HANSON, a&enino,'cas?9 con Es-

tela Ray Charles; domiciliado en Sarmiento nil doscien-

tos .es.entay siete., San Fernando,. Provi.nc.ia de. Buenps_ 



IA1r:s.;.Ede1mar.CecilioFedr.o LLABAXRU4 ..argeatina,.casado 

_AqT~L~Lliado. en 	?: 

9•• - 

mild oscientos sesenta - 
.1 

si..ete.,. San Fernando, Provincia de Buenos Aires; Eec ofl s 

.otcar.VZLLLF.Afl.,...arfltSnor .s,oltero,. domiciliado.., en Sar4i 
: L.\ 

mtento. mj1 aPQt ....ses.enta ys1ete, San Fernando, PLO 

..flnei.a .sBunos Aires; y Manuel Miguel MIJJICA, argenti- 

no casdQ QQflJ'Tydja Spsaz&.G1,d.Qa, Qtc4.q4Q en Bar-

mientornildoscientos se senta y siete, San Fernando, Pp 

vinciaeuenos AIres;: tod.o.s los comparecientes de tra 

sit.o.en.4sta.,.. sQn..p.ersQnas..flabiles, ma.ypre.sdeedad y de- 

.c.Qn.cimtezatQ,. dcy r4.,..y D.IC.E.Ns . Que. con,fech.veinti- 

cons.J 

tituyeron en forma provisoria la sociedad t1ABENERA VIRA- 
...- ..................... 

LsPAaAwQmk MINERA COMERCIAL INDUSTRIAL INMOBI,~  
I, 	 4 
MAAY_AaROPrtJARIA",_lquepreviolostramitesde.es 

S.. 

.jilfUeaprobadapor Re S 	deJaIrb ec et6n Qene- 

lie 

di. 

lo ctrescientossdiecinteve def Codig4e Comercio-. 

I vienerit por este actop'otorgar la escritura de consttu, 
:.: ............ •.: 	 .z;cD..i 

Jv 

- 	 I 

0 

S 

.1- 

I. 

0 
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FOLIO 

A + 	- 

2418730 (iP̀ 
ción definitiva de la sociedad, ,a c4yo\efcto. me 

eñtrega del Expediente de la Inspecci6n'4eneral de Jus-

ticia nümero Veinte mil cuarentayocho , del que trans- 

cribo a continuacion, el acta cpristitutiva, .81...estatutq. 

social y la respectiva Resoluci6n aprobatoria.- La docuH 

+ 	 mentación inencionada por su órden DICE; "ACTA CONSTITUTIL 

- 

fl- En la Ciudad de °uenos Aires, a los veintinueve 

dias del mes de Jun10 de 1965, se reunen, en el local de 

la calle Lavalle 14547 7* piso "A'L', 2* cuerpo, los seño- 

fes Jorge Osvaldo Villafafie, Oscar Alberto Villaf.afie.,---

Hector Pedro Vullafafie, Marcelo Ricardo Roldn, Beinaldo 

Federico Carlos Curtois, Gerardo Lu Hanson, Edelmar Ceci-

ho Pedro Labayru, Elida Noemi Villafafle, Hector Oscar- 

Vuhiafafle y Manuel Miguel Mujica y RESUELVTENI PRIMFRth.- 

Constituir una sociedad anonima cuyo estatuto seregira-! 

., 	 por las normas del Decreto 3329/63  .y las siguientes 4is- 

-I  
posiciones especificas; a) la sociedad se d+enominará "4-. 

/ 	 -1- 

/ 	
RENEHA VIRAZON SOCIEDAD ANDNIMAMINERA-COMERCIAIf INDUS. 

---+.. TRIALINMOBILIARIA Y AGRJPECUABIA".-b) Su termmo de du- 

H 	 raci6n seré de 99 aflos contados+de 1 fecha desu mnscrip- 

• 

/ 	 don en el Registro Publico de Comercio (seg..art.2t),- 

c) Tendra par objeto las siguientes actividadesi Mineral 

extracciôn.y explotaci6n de. arenay.cant...r.odad.o.- Comer- 

H 	 . 	
. 44 



4 

:iplesL 	 ,. 

comisiones3 consignacionesyrepre sent acione 

jrmercader1asengeperal 

I Industripless medianelaelaboracyfabcaCiOn de- 

la 

net.a1ilitgi.c.a$abricac1&&ewavinris agrfcolas e indus- 

po-. 

y enajenaci'n de inmuebles, loteosde frac-

çibes de tierras, construcción de edificios.de  todo ti-

p0. y regimen; Mropecuaras:- mediante la adquisicion,- 

compra,.vexita.., axrendarniQntoy. explotación de estableci-

mientos de eta naturaleza, explotación de aserraderos y 

/ la. industrializacirSn de la rnadera an todas sus aplicacio-

ties, crIa y compra y, yenta de haciendas (art. 3*);  a) El 

captt.al  .autor±zado se fija en la suma de pesos moneda - 

nacionali 20.000.000.- representado por 200.000 acciones 

e..rn$n.._l00.-.valor...nQinaJ. 	a_y..gv4.içp 

t.es.efledQffi$p 	 cada 	c.t19)— 

rioestara.comjDuestodetresadiezmiembros-

r 

de cada Sf0- 

canital 

jTTT. 

a- 



21 8731 
-7 

la. a la vigesima en acciones ordlrlarifrs\al/P 

un valor total de m$n. 2000Q.,.09€\.-  sut.Ajuienase las- 

cuatro primeras series, segün se detalla acontinuacions 

Accionistas.- Acc.Susc..- Clase.-Mont.Int..-JQrgQOS-

Lvaldo.Villafahe.- 8.880.- 5 votos.-88.800.-Oscar Aiberto 

Villafafie.-8880-.-".-88.800.- Hector Pedro Viliafaule.---, 

L7.380.".73.800.-Marcelo Ricardo Roldan.- +.8+0.- 1.777- 

+8.+0o. Reinaldo Federico Carlos Curtois.- l.5720-'c--- " 

15.720.- Gerardo Lu Hanson.- 2.+2q.-5 votos.-24.280.-E- 

/ 	delmar- Cecillo P. Labayru.- 2.000.- ".-20.000.-Elida Noe- 

7 	
ml Villalafleo- 5000- .-5.000.-Hector Oscar Villafañe.- 

l.000.-'.-lO.OQO.- Manuel Miguel Mujica.- 2.520.- "-o---, 

25.200.- Los accionistas efectuan la integraci6nde3- diez 

1 	
por ciento de sus suscripción endinero efectivgpara su- 

-depo'sito de ley.- TERCEROs-Designar para integrar el or- 

H 	 gano administrativo y fiscalizador' PresidenteL Hector- 

Villafafie.- VicepresidexfET Oscar Alberto Villaf'a edro 	 -. 

------------- 
7[é.- Directores Jorge Osvaldo Villafafie; Manuel Miguel-

Mujica; Edelmar Cecilio Pedro Labàyru; Gerardo Lu Hanson 

y--Marcelo Ricardo Roldén; Sindico titulars Alejandro El-

vidio Dagnino y Sindico suplente: Hector Oscar Yillafafie- 

- 

CUARTO- Autorizar al Directorio para la adquisición del 

aetivo y pasivo de la sociedad Arenera Virazon S.R.L.al- 
'4 



U- 

beradas.- QUINTO:- Autorizar al doctor Carlos Maria Fer- 

ydillgencissn'ieeesartaspara obt,en.er, de.la....aut,odadper# 

tinent.e..l&sprobac16n_d.e..lo.s71estat.utos de la..sociedad y-

.aut.ori.aci6a.para funclanar....en ..eL..carac.ter ado.ptádo, con- 

facl4t?d pra .ceptar y/o proponer modlficaclonesa la - 

prespnte, iocluso a la denominaclon.- No habiendo mas a-

suntos quetrat&r4 se_Levaita4a seslon slendo las 12.30 

horas.- Jorge 0. ViLafafi 9r- Hector .P .ifl444g-M9Rol- 

jap,- 	ei-z...C..?.Labayru  ..-H .O.Vi11afauje.Qscar.A,Vi11a- 

fafle.-R0Curtojs.-Gerardo Lu Hanson.- Elida N.Villafafle. 

Manuel Miguel Mujica. "-J'ESTATOS-. Ta. - sociedad anonima-

constituida con el nornbte de .!JARENERA VIRAZON SOCIEDAD A-

NONIMA MINERA C OMERCIAL INDUSTRIAL IIQNOBILIARIA I AGROE 

H 

V 

.CUARIA", - se rigs por los presentes estatutosy disposicic-

neslegalesy reglamentarias que is son apiicab1esIArti- 

cub 1*$Lasocjedadtjene su domicilio legal 

E'a&I-on Qe.:  ia srjGieuau)es ue nuvewa y 

+ . 	 .4.- 

- 
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pQr la Asanthiea General 4e aqcionistas.- Articulo 3*&.. 

La sociedad tiene .porobjeto.las .siguient.esactividades$ 

contados desde laJecha de.su 

F6blico de Comercio, Dicho pTh 

-Minera! extracen 7  expiotación .de arena y..canto r.o.dado 

-Comerciales tmediante is compraventa, importación, e± 

Lp.0rtaci6n, comisiones, consignaciones y repr.e.sentaci3. 

Ln.es de materias primqs y elaboradas, productosy merca-

d-erias en general; Industriales kiediante la elaboracion 

.y fabricación de productdspara is industria de:Ja..cors.t 

:tru(3C16fl,. textil, metalurgica, fabricaciôn de maqunaflas 

agrIcolas e industriales, sus accesorios y.repues.tos-. 

- Inmobiliariass- por la adqusición y enajenación de. it-

ruuebies, loteos de fracciones de tierra, bonstçuccióra. de- 

edificios de todo tipo y regimen.- AzroDecuariasl- .me--

diante la adquisiciôn, compra, yenta, arrendamlento. y - 

- explotacióri de estabiecimientos de esta naturaleza., ex- 

piotación de aserraderos .7 la industrializaelôndeis - 
madera en todas sus aplicaciones, cria ycornpra.yventa- 

de haciendas. Pars su cumplimianto ia soctedad tendrá. - 

piena capacidad juridica pararealizar todo.tip.o de. ac-

tos, contratos y operaciones que se re1acionen.dir.ecta. 

o .indir.ectamente.con.aquel.-...AT.tICfllO..kt-L- ...EL..c.api±a1 .... a 

------ 



t 

/ accionesde $lOO.-m/n.-- valor nominal  

Articul* t Las aceinnespodraa.seraL..prnttad.oat.o .no .. 

mtivas,endo s able 	n 	ordj.xwrj.a sQprsLer;i&as.4  .Esr. 

conf orme_se deter- 

tir)-a.; 	t.b1.en.flr.sQLepna. p.articl 
e 

...PkQ4.,6 	pipta. en las utilidades ltquidas jrrealiza- 

.el ,.r.eamboiso .del- 

- 

....ordinar.i.a.suscripta .c.onfiere der.echo....a. un ..v.ot.o..- Las ac-

Si.Qfle.s ordinarias .de ..v..o.t.o....plural., podrdn conf.erir hasta-

.cino...otos, por. scci.ón. aegün. se.resueiva. al  .ernttirias.- 

:...La.a.acione.s..pr.eferidas daran. derecho..a.un .v...to.. p.or ac-

ctôp 0...  s.e.. ejd.tlr.an. .sLn..es.e derecho.. En .e.st...ultimo. supueè-

.t.o.,psdr.an..e.jerc.erlo. en.sl..c.a,so . de .4ue . no..hu.bieran..per.ctf 

por....Thlta.a..±nsufic1.encja.. 

H. 	 '. 	. 	. 	 . 

S 	- .. 	 ..*;....___.: 	.. 	... 	 _L.__a._-.. .,_.._-_!.,. ........-, 	. 



- critura publics si el inipuesto .de: 

d-o pagado previ-arnente, Inscribirse 

21.18733 

FOLIO 

	

co de Comercio, anunciarsepor tres dias en el Boletin- 	\. 

Oficial y ser comunicada a la Inspección General de Jus- 

- 	 :..t.icia.- Par resolución de iaAsarnblea, elcaplt.al  autor,i- 

podrA elevarse hasta el quintuplo. Dentro de las-

- condicianes generates establecidas an este estatuto, la- 

H asamblea fijara las caracteristicas de las acciones a e-

mitirse por razón del aumento, pgaiendo delegar en eldi- 

Pectarlo ta facultad de realizar las emisiories an el.tie 

p0 que estime .conveniente, camo asimismo la determinacion 

-la forma y condicianesdeago de las acciones. Salvp que-

la emision de acciones tuviera undestino especialer In- 

teres de l.a sociedad, los tenedores de acciones ordinarias 

- y preferidas, tendrn derecho de prioridad en la uscrip- 

c-ion. de las acciones que se .eniitan., dentro de estas cia-

ses y en proparciOn a las que posean. Estederecho deb 

r& ejercerse dentro del plaza que se estaN,ezqa, el cual- 

-no ser6 inferior a quince dias contados desde Ja ultima* 

publicación que por tres dias se efectuBrá a tal fin en 

el Boletin Oficial. La integraciôn de las acciones debe-

- 	
- hacerse en los plazos y en las condiciones que se.esta- 

blezcanen el cantrato de suscripción%-.EL.&irsctor*o es- 



.;ti..f.aC.U]±ad&.Bta_SflUinstLüaS2Ae...fl1Qr.a_e]_pLOt.edumien+ 

Articulo 7*I - 

s.oe.i.eda&s.st&..a_car - 

:.KQ41r2.tPPJiiPir1Pfl2 Ak._nrp_.ffiJn'1QQ.. 

-: 

....mmflhtThOd&tr.eSy..Dfl..JflaciJflSte .&t.ez con. natoppr Ufl" 

.aio..,.. siendo. .ree.1egiblea,.Dar4rL las garazt 	QU determi- 

is .aaab1e...geen1,.. Sqfunciones seran remuneradas-

c on ii putaci6naga os generales o a utilidadesliqul- 

4a..y.z&aS, del ejerciclo en que sedevenguen, - 

segun lo resuelva la asamblea general y en larnedida que- 

rJa -- *sma dl.s.pp.nga. La -asamblea podradesignar suplentes- 

los titulares y par los mis- 

mospsps,. Eptal caso, las vacantes qu_9poduzcan-

-....en. el dir.ec.torio, se ..flenaran p.or lo.s suplentes .que la 

-..a.samblea general haya .do.signado y en el .arden de su. e-. 

leccion; ),s 	reqtores,en su primera sesi6n,des1gna- 

rn_4e. 	eflos unpresident.y tin vicepresidente- 

este 	9!PI. 1 priniero en -- suausenciàonj 

. 	. 	. 

- -- 

V. 



ra administrar y disponer. de los 

2118734 

has para las cuales la.; ley requiere .poder.peclal,- .... 

conformea los arta., 188.1 del Codigo civil. y.S.deJ. 

I .±qdigode. Pomercio. Podr en cnns.ecuencia, celebr-ar•. en- 

de la sociedad toda clasede.actos y c.ontratos,- 

-- 	 cOmprar, gravar y vender inmuebles y para. operar con los. 

L.Banco.5 de la Nación Argentina, de la Provincia deB,ueos_ 

Aires, Hipot-ecarlo Nacional y deinas instituciones de esa- 

Indole, oficlales a privadas, y paiI'a otorgar los poderes-

judicialeS- inclusive can qüerehlar criininalmente o ex- 

Ttrajudi,clales con el objeto y exteris16n que juzgue conve-

niente a una 0 ms personas. La representación legal de- 

-Ia socledad que le corresponde, será ejrcidS por el. pxe- 

sidente o el vicepresidente, en sucaso, Euyas firmas 0-

bligan a la socledad. El directorlo podra encoinendar a - 

( 	\\al 1.mo  o algunos desusudembros, tareas especiales rela- 

'N 	 cionadas directamente con la dlrección y administración- 

-de lasociedad, con la reiuuneración que fijeZaasamblea-

Podra asimismo delegar laparte ejecutiva de 1.soperaff  

clones sociales.en uno a ms gerentes, cuya designacion 

podra recaer entre los miembros del directorlo.. . En este-

tiltimo caso, la remuneración que -se les the lo ser po'-

la asarublea o par el directorlo ad-referendurn"de 



N 

0 
IuI (  

n.ia p 	 eLap- 

4;; 	 la fi, yasenimpu- 

taci6n a gastos generalesos utilidades lIquidasy rea-

lizadasdelejercicloenque se devenguen-Articulo 19* 

Las.asamhleas ordiriariasyextraordinarias incluidas a-

qels quedeban considerar las materias del art. 354- 

s1e1 Código de Comerolo, se convocarn medlanteanuncios-

public ados por cinco dIas c,on diet dias de anticipacion 

- .. fine1 Boletin Oficial o por tres df as con ochode anti- 

cipsciqn,.aHLa feeha &e.pei.ebrasQ., segün se .tate de - 

.rten.,.o.sennda .conflQatofla.,. .cpn 1a.peecta de ac 

.cionistasjiue representenrnüdQ1anita4.de1c.apital-. 

fflL segiqm 	c-2P.fi e... 

tara1adspnastoszne1 --art..35J. .,d.e*_Q6MgqAe...Qo'ner- 

itorlo.-  4Art(culo 11*I_ _E1 ej'er.cicio.aoçial qerrar si-

_Uds diiSbre da,1&oaduvaLfeOha sg-.confeccip 



tiara el inventarlo, el balance • g 

ganancias y perdidas, conformea 

en vigencia y normas tecnicas de-la materia...Esta fe-. 

cha podr per modificada por resolution dei.a asamblea- 

gen',. ins.cr.ibiendo]-a en el RègiStro .Piblica: de .Comerr" 

cia y-comunicandola a la InspecciOn Genera1.e Justiëia. 

4as utilidades liquidas y realizadas se distribuirán$a) 

dos pbr .ciento. ãothO minimo hata alcanzàr el diez pon- 

Lc.iento del capital suscripto, porlo mefioS; par.a el Ion-

do de resärva legal; b) RemuneraciOn al direOtptiq.y sSP 

dico ensucaso; c) Pividendos'preferidos con.prioridad- 

los acumulativQs impagos, y participatiOn adicional, en-

su caso; d) El saldo, en todo o en parte, como dividen- 

do a los •accionistas ordinarios o a rondO de reserva Ia- 

cultativa o de previsiOn, o a cuenta nueva 0 al des.tino 

que determine la asamblea.- Los dividendos deberan ser- 

pagados en. proporci6n a. las respectivas integraciones,-

dentro del silo de su sanciOn y prescriben a favor .de.. la-

sociedad a los tres aflos contados dsde qiie ruenn pues- 

tos a disposiciOn de los accionistas.- ArtIculo..12tL.- La-

liquidaciOn de la sociedad ser efectuada parel directp.. 

rio bajo la vigilancia del Sindico. Canceladoel pasivo-

y reembolsado el capital con ass prefrcias..qp$;se. hq- 

N? 2118735 



J~IqZarj 

,su.&sc.aiontstaa,sn 1 iormaindicada.pLecedente-. 

- da 

!mdecho a us 	actQaio6o 11&.J3sflor P.. 

	

Gerar.h. 	 ., 

do Lu Hanson.- Oscar A. Villafafie.-Marcelo. Ricardo Roldan 

Elida Viflafafle.- Jorge 0. Villafañe.-R. Curtois. Manuel 

Miguel Mujica.".- 'MINISTERIO DE EDUCACION Y JUSTICLA DE 

- 	 .4 NACION. m 	 ...2Q!P .-Bueno. 

,Ai.reg.,.., agjs.tp.4e 1965.- Vistolo olicitadoafs, .9;-

qtento a:que...en 1qcistttpc1&e .....r eurreni - se. ban- 

cumplido..iosr.qifisitosque..exi.ge..eLarticulo.3l8..del Co, 

.4igp .c 	 COfl lo 4ta@n4.p por- 

Le. 	 tAe.. .$QQiaeLAnQZu1W.as.y exUn 	0- 

.PP 5 Q.PP@r) ]q 

... 

I. j.aimaPtiacumUmiantaAe1JiLLL 

1 	 -. 	 1. 	 iwny,Thrntn A Trr.n A 

---------- 	 .. . 	 '.1: 
nnstitujda-,enestaCatita1 el29 de lunlo defl965. cuvat 

I. 	 'I 	 - 	 - 	 'S 	•.• 	.,. 	 .. 

- 	 S 	 .- 

I.  

U / 	
. 	 •__ t 	 ..- 	 . 	.. 
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acta constitutiva obra de fs. 1 (fojis 

dos) y mis estatutos de Is. 3 (ojas 	es),a, fs..6 (f 

- seis).-. 2*.,. Hegistrese, expldase..testimofliQy..OPQrtUna-

...rneitte notiftquese ala recurrentren la forma.de'practi-

c,_ RESOLUCION N*  1762.- MigusThs1Qar..MerQader..- ins-

Lpec.tor General de Justicra.".- ES COFIA FIEL, doy I 

Y los comparecientes continuan diciendo quehabiendose-

cumplido con los requisitos exigidos por los articulos-

trescientos dieciocho y trescientps diecinueve del Codi-

go de Comercio, declaran constituida en forma dqfiniti- 

va la sociedad "ARENERA VIRAZON SOCIEDAD ANONIMA MINERA 

C(JMERCIAL .INDSTRIAL INMOBILIARIA I AGROPECUAJA",, soil-

citando de ml, el autorizante expida testimonlo de is-

presente a los fines de su inscripci6n en el Registro Pil  

blico de Comercio de la Capital Federal.- LEIDK.aue leg-

fue, se ratifican de su contenido y la firman ante ml.-

Jorge 0. Villafafie.- Oscar A. Villafafie.- Hector P.Villa-

fafle.- Marcelo Ricardo Roldan.- R.Curtois.- Gerardo Lu 

Hanson.- Edelmar Labayru.- Elida Villafafie.- Hector 0. 

Villafafie.- Mnuel Miguel Mujica.- Hay un sello.- Ante-

mI CASTOR EDUARDO CAZABAT.- CONCUERDA con su xnatrizque-

paso ant9rnI al folio Seiscientos tres, protocolo corr1n 

te de este Registro numero ciento quince de idadserip-' 



e1.pr.e.s.ent&.?riweE 

eti-, 

otor.. 

m4s7-sociedad-extracci6n-adquisiqi6n-efectuara-Artieuio_ 

p1zos-admin1strar-reemp1azará-m1nimo-CONCUERDA-Todo Va- 

• 
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LEGALIZACIONES 

._LcaLIcL DE ESCRIBANOS DELAPROVIYçj4 P_Ii.Q.S.... 

..Rept'bli ca Argemflia, 1Lyir&.4Qkt!PJ44qJcTh.Wffi. 

la Ley Nümero 6191 (art. 90 inc.p), legalizaiafirmaye1 

- 	. 

__ ...................- 	 . - 	. ._Qfl el 

lleva .Ltim 

H de 
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T 020628007 &nr; 

Buenos Aires, AC de
Enero 	

de 2020.- 

En mi carácter de escribano 
V. Made/a MORAN, Adscdpta del Registro 218 

CERTIFICO que la reproducciOn anexa, extendida en 

toja/s, que sello y firmo, es COPIA FIEL de su original, que tengo a Ia vista, doy fe. 
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EL COLEGIO BE ESCRIBANOS de Ia Ciudad de Buenos Aires, Capital Federal de Ia Repéblica 

Argentina, en virtud de las facultades que te confiere Ia Icy orgánica vigente, LEGALIZA Ia firma 

y sello dci escribanoVAMAEL ERONiC 	RIKMQRN  

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

el N°  E?QQ1ka01289BLC La 	presente Iegalización no juzga sobre 

ei contenido y forma del documento. 

Buenos Aires, 

 

COLE3JO DE ESCAIB 
LEGAL IZA D 0 A A 
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ACTA. I 

SOCIAL.- ARENERA VIRAZON SOCIEDAD 

MINERk COMERCIAL INDUSTRIAL INMOBILIARIA. Y AGROPECU&-

Ra- ESCRITURA NUMERO MIL SEISCIENTOS CUARENTAY NUEVE.-

En la Ciudad Autónotna de Buenos Aires, capital de la Repáblica Argentina, a dos de 

noviembre de dos mit cuatro, ante mi, Horacio Enrique CIariá, Ecribano titular del 

Registro 1147 de esta dudzd, comparece ci señor Roberto fsléstor RODRIGUEZ 

argentino, nacido ci 4 de aba de 1954, casado, con documento nacional de identidad 

nümero 10.983.972, con domiciiio legal en la calie Lavalle námero 357, segundo piso, 

oficina 4, de esta ciudad, mayor de edad y de de mi'onocimiento, doy fe.- INTER-

VIENE en noinbre y representación y en su carácter de presidente de la sociedad que 

gin en esta plaza bajo la denominación de AREMERA VIRAZON SOCMDAD 

ANONIMA MJJNERA COMERCIAL. INDUSTRIAL INMOSh'JA hA y 

AGROPECUARIA, personeria que acredita con la siguiente documentación: a) con el 

estatuto social otorgado par escritura de fecha 23 de agosto de 1965, pasada aate ci 

escribatlo de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, don Castor Eduardo Cazabatj  at 

folio 603 del registro 115 de su adsctipción, cuyo testimonio se inscribió en el Juzgada 

nacional de Primera Instancia en to Comercial de Registro, con fecha 18 de octubre de 

1965, bac el námero 2025, at folio 355 del LibrO 59, Totno a., de estatutos nacionales; 

b) con ci acta de la asamblea general exrraordinaria de fecha 17 de setiembre de 2004, 

en la que se elige ci actual directorio y se distribuyen los cargos dentro del mismo; y c) 

con el acta de asamblea general extraordinaria de fecha 28 de octubre de 2004, que au-

toriza este otorgamiento.- LA DOCUMENTA.CION relacicrnada, con suficientes 

facultades, la tengo a la vista en sus originales -y en fotocopias autenticadas obra agrega-

da at folio 3332 de este protocolo corriente, con excepcióu de la indicada en 
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térmiiio, que se transcribitá a continuación, doy fe.- Y ci compateciente, en ci caracter 26 

invocado, que manifiesta se encuentra vigente, dice: Que viene pot la presente a ELE- 27 

VAR a escdSa páblica ci acta de asamblea general extraordinaria de accionistas de 28 

fecha 28 de octubre de 2004, pot Ia cS se niodifica la denominación social, a cuyo 29 

efecto solicita de mi, ci autorizante, transcriba las mismas y las constancias del Libro de 30 

Registro de Accionistas, que me exhibe y transcriptas integramente, dicen asI: "ACTA 31 

DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA.- En la ciudad de Buenos Aires, 32 

a los 28 dIas del mes de octubre de 2004, siendo las 10.00 horas, se reñnen en Asanablea 33 

General Extraordinaria los accionistas de Arenera Virazón S.A., cuya nómina figura en 34 

el Libto de Depósito de Acciones y  Registro de Asistencia a Asatubleas Generales N°.2 35 

al folio N°.38, en sa sde social de Lavalle 357, Piso 2 Oficina 34 de la Capital Federal.- 36 

El señor Roberto Néstor RodiIguez, en su carácier de Presidente, infomn que en vir 37 - 

tud de contarse con la asistencia de los accionistas que representan el 100% del capital 38 

con derecho a vain y  al no háber ninguna oposición, da pot thiciada la teuniôn, pasán 39 - 

dose directamente al tratamientos del Ordeil del Dia que dice: l°)Designación de 2 ac 40 

cionistas pan flnnar ci acta.- Eji forma uninime •se •designa a los señores Lázaro 41 

Chowjnik y Benjamin Glusberg pan firmar ci acta junto con el señor Presidente.- 42 

2°)modificaci6n del Articulo Prirnero del estatuto Social.- Hace uso de Ia palabra ci se 	43 - 

for Lázaro Chowjnik, quien propone que a efectos de solucionar el problema susettado 44 

ante la observación de la Jnspección general de justicia sobre ci nombre Virazón S.A., 

- que theta aprobado pot la asamblea del 29 de setiembre de 2003 ante la presencia de un 46 

homónimo, se adopte ci nombre de ARENERA VI?RAZON S.A.- Luego de un breve 47 

debate, se aprueba pot unanimidad la propuesta qpedado en consecuencia redactado el 48 

artIculo primero de la siguiente forma: ARTICULO PMMERO: la sociedad que 

gin en esta plaza bajo la denominación de Arenera Virazon Sociedad Anónirna 
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Minera, Comercial, Industrial, Inmobiliaria y  Agropecuaria, p rti1  de la 

se denomina ARENERA VIRAZON S. A., tiene su domiciio leal  en Ia juris-

dicción de Ia Ciudad Autonoma de Buenos Aires, pudiendo pot resoluciOn del 

Directorio establecer sucursales y constituir domicilios especiales en cualquier 

lugar del pals o del extranjero.-" No habiendo mas asuntos que tratar y siendo las 

10,50 hotas se da pot fnalizado el presente no, firmando los accionistas designados 

conjntameate con el señor Presidente, previa lectura y  ratiflcacióth- Hay tres firmas.-" 

"Asamblea General Extraordinaria del 28 de octubre de 2004.- Nimero de Orden.-

Fecha. Aiio 2004 Dja.Mes.- Accionista. (Nombres completos y apellidos).-Docurnento 

de ldentidád): DomiciliO).- Repreentante; (Nom&e äompleto y Apelildo). (Documen1  

to de identidad). ()omieilio).- Cantklad de Acciones o Certificados.- Nümero delos 

Titulos, acciones o Certiflcados.-Capital $.- Cantidad de Votos.- Firmas.- ii.- 28/10.-

Benjamin Glusberg C.I.9.581.495 Alem 145 San Isidro Pcia.Bs.As.- Pot si.- 300000.-

000001 al 300000.- $.0,03r 300000.- Hay una firma.- 2.-28/10.- Lázaro Chowjnik 

C.L4.416.171.- Castellanos 3944 La Lucila Es.As.- Pot sL- 300000.- 300001 a 6000.000.-

$.0,03.- 300.000 ...... Hay una firma.- 600.000.- $.006.-" LO TRANSCRIPTO es copia 

fiel de sus orighiales, que tengo a La vista en el Libro de Actas de Asambleas y Directo-

rio nómero dos, rubricado con fecha 7 de julio de 1992, bajo ci n{mero B 30567 yen ci 

Libro de Depôsito de Acciones y Registro de Asistencia a Asainbicas, rubricado con 

igual fecha, bajo el námero B 30568, doy fe.- Y el señor RodrIguez, continia diciendo: 

Que de conformidad al acta transcripta, queda modificado ci artIculo primero del esta-

tuto en cuanto ala denominación social pot lade ARENERA VIReiZONS.A, .solici-

tando de mi ci amorizante, expida testimonio de la presente, a los efectos dc su inscrip-

ción en Ia Inspección general de Justicia- Amismo, se mantienc ci PODER. ESP&' 

25 CIAL a favor del escrfbapo aqa4zgxyc yip del doctor Arinando Jorge Catroppa 
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y/o de la doctora juliana A.nrufla yio del sell 	aáCarbonaro, en la escritura on- 28 

ginania- LEIDA que le the pot ml, el comp eçf 1e  ratifica en su contenido, fl 
	

27 

mando de conformidad pot ante ml, cloy fe.- 	ODRIGUEZ.- Hay tin sello.- An- 28 

te mE HE.CLARJA.- CONCUERDA con su e6ni&a matniz que paso ante ml, al 29 

folio 3676 del Registro 1147 a ml cargo, doy fe.- Pan la sociedad expido esta pnimera 30 

copia, endos fojas de actuaciOn notanial nñmeros N 004161512 y la piesente, que sello 31 

y Limo en ellugary fechade suotongamiento.- 	 32 
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INSPECCION GRAL\DE JUSTICIA 

Numero Correlativo S ;j4558l4 
SOCIEDAD AOtAJt / 

Razon Social: 
ARENERA VIRAZON 
(antes): ARENERA VItN SA MINERA C.I.I Y A. 
Nurnero de Trajuite: 624211 

C .Tram Descripcion 

03423 SUPRESION RUBROS DENOMINACION T. URG 
03203 DESIGNACION DIRECTORIO TRAM URG. 
03431 AUMENTO DE CAPITAL TRAM. PREC. URG. 
04420 PRESCINDENCIA DE SINDICATURA URGENTE 
02081 CAMBIO DE DOMICILIO TRAM. URGENTE 
04370 MODIFICACION DE ESTATUTO TRAM. URG 
03491 ADECUACION URGENTE 

escritura/s 	1457 Y 1649.- 
Inscripto en este Registro bajo el numero: 14163 
del libro: 26 	, tomo: - 
de: SOCIEDADES POR ACCIONES 
C.C.: 2 

Buenos Aires, 9 de Novd.Qmbre de 2004 

JORGE MARCELOQLP.,EJA 
COO ROINA 
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It EL COLEGIO DE ESCRIBANOS de Ia Ciudad de Buenos Aires, Capital Federal de Ia Repüblica 

Argentina, en virtud de las facultades que le confiere Ia ley orgánica vigente, LEGALIZA In firma 

y sell o del e SC Fib a no 	2tiMffitATMORAN— 

obrantes en el documento anexo, presentado en el 	dIa de Ia fecha bajo 

el N°  RMO La presente legalización no juzga sobre 
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MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE.-En la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, capital de hi Repóblica Argentina, a cinco de octubre de dos mU cuatro, 

ante iii, Horacio Enrique Clariá, Escribano tiwlar del Registro 1147 de esta ciuda4, 

comparece ci señor Roberto Néstor RODRJGUEZ, argentino, nacido ci 4 de abril de 
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1954, casado, con documento nacional de identidad námero 10.983.972, con domicilio 

legal en la caRe Lavalle nñmero 357, segundo piso, oficina 4, de esta ciudad, mayor de 

edad y de de mi conocimiento, doy fe.- INTERVIENE en nombre y representación y 

en su carácter de presidente de la sociedad que gira en esta plaza bajo la denominación 

de ARENERA VIRAZON SOCIEDAD ATSTONIMA MINERA COMERCL4L 

JNDUSTRJAL INMOBILL4RJA YAGROPECUARLI, personetia que acredita 

con la siguiente documintaciôn: a) con ci estatuto social otorga4o por escritura de fe-

cha 23 de agosto de 1965, pasada ante el escribano de Avellaneda, provincia de Buenos 

Aires, don Castor Eduardo Cazabat, ai'Thlio 603 dci registro 115 de su adscripsión, cu-

yo testimonio se inscribió en el Juzgado nacional de Primera Instancia en lo Cotnercial 

de Registro, con fecha 18 de octubre de 1965, bajo ci námero 2025 ai folio 355 dci 

Libro 59, Tomo a., de estatutos nacionales; y b) con 4 acta de la asamblea general cx-

traordinaria de fecha 17 de setiembre de 2004, en la que se elige ci actual directorio y se 

distribuyen los cargos dentro dcl mismp.- LA DO4%MENTACION relacionada, con 

suficientes 	la tengo a la vista en sus originaleay en folocopias autenticadas se 

agrega a la 	4oy fe.- Y el compareciente, en el carácter Lnvocado, que manifis- 

ta se encu0 q%entedide: Que viene por la presente JELgYAR a escritura püblica 
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ci acta de asamblea genhal extraordinaria de accionistas de fecha 28 de setiembre de 

2003, por la cual se modiflca 4 estamto social y se elige nuevo directorio y se distribu- 

yen los cargos dentro del mismo, a cuyo efecto solicita de mi, ci autorizante, transcriba 

las mismas y las constancias del Libro de Registro de Accionistas, que me exhibe y 

transcriptas integramente, dicen asi: "ACTA DE ASAMELEA GENERAL EX- 

TRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.- En la ciudad .autónoma de Buenos Aires, a 

los 29 dias del rues de setiembre del afio 2003, siendo las 10.00 horas, se reñnen e su 

sede legal de la calle Uruguay 467 Piso 9° B., los señores accionistas de Arenera Virazón 

SA Minera, Comercial, Industrie Inmobiliaria y Agropecuaria, cuya nómina y firma 

figuran en ci folio 35 del libro "Registro de Asistencia a Asambleas Generales Nro.1". 

Estando presentes- 2 (dos) accionistas todos por si, siendo tenedores de 600.000 accio- 

nes que representan el cien por ciento del capital social que asciende a $ 0.06 (seis cen- 

tavos) y confiçen 600.000 votos.- T44oftsto de acuerdo al depósito efectuado en la 

sede social- El señor BenjamIn GLUSBERG en su carácter de Presidente, asume. Ia 

presidencia de la Asamblea y expresa que de acuerdo a lo dispuesto por a ley 19.550 y 

sus modiuicaciones al estar prescntes ci total de los accionistas que representan ci cien 

por ciento del capital social, silas decisiones son tomadas por unanimidad de votos la 

Asamblea es UNANIME. Al no existir objeciones por pane de ningün accionista pan 

la constitución de la Asamblea, ci señor presidente pone consideraciôn el primer punto 

del orden del dIa que literalmente dice: 1) Designación de 2 (dos) accionistas pan fir- 

mar ci acta.- Luego de un breve debate se decide por unanimidad designar a los señores 

Lázaro.CHOWJNIK y Benjamin GLUSBERG para firmar el acta de Ia presente asam- 

blea, conjuntamente con el señor Presidente.- Se pasa trata± ci segundo punto del Or- 

den de DIa que textualmente dice: 2) Consideración de la documentación a que alude ci 

art.234 mci de la ley 19550 de Sociedades Comerciales correspondtcnte a los ejercicios 
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cerrados ci 31 de Diciembre de 1994, ci 31 de Diciembre de 9 	e Diciem 
C IB 

de 1998, ci 31 de Diciembre de 1997, ci 31 de Diciembre de 1 98, ci 3, de Diciembre 

de 1999, ci 31 de Diciembre de 2000, ci 31 de Diciembre de 2q0 ,y%,31 de Diciembre 

de 2002.. .- Se pasa a tratar ci siguiente punto del Orden del DIa que dice: 3) Aumento 

de capital superior a! quintuplo. Emisión de acciones nominativas no endosabies y re-

forma de estatuto.- Hace u.so de la p.alabra ci señor Presidente, quien propone destinar 

parte del saido de la cuenta "Ajuste del Capital" registrado en ci Estado de evoiución 

del Patrimonio Neto al 31 de Noviembre de 2002 en ci libro Copiador Inventario 

Nro.1, a! folio 67, para elevar ei capital social ala suma de $.100.000.00 (Pesos cien mu',  

ya que ci thismo que asciende en la actualidad a $0.06 (seis centavos) se encuentra to-

talmente licuado por efecto de la inflación.- Continóa diciendo que también proponc se 

emitan 100.000 (cicn mil) acciones ordinarias nominativas no endosabies de valor no-

minal $1,00 (usa peso) cada una que dan derecho a I (Un) voto pot acción; las cuales 

serán canjeadas en las mismas proporciones que tienen entre silos señores .accionistas. 

Se produce aqul usa intercambio de opiniones crate los accionistas firesentes; Luego de 

debatir estos items se decide aprobar esta propuesta pot unanimidad de votos.- A con-

tinuación toma la palabra quien seflala que este aumento de capital supera ci quintupio 

del capital social actual, pot lo que se hace necesario reformat los estatutos. Continua 

diciendo que mociona que ai tratar esta Asamblea ci punto tercero del Orden del Dia, 

decida abi ci nuevo texto del artIcuio de los estatutos sociales que trata sobre la compo-

sición del capital social, y que la presentación atc la Inspección General de Justicia se 

ileve a cabo mediante instrumento privado.- Lucgqde deliberar los Señores Accionistas, 

aprueban pot unanimidad de votos esta moción. Acto seguidd se pasa a considerar ci 

punto segundo del Orden del S que textualmente dice.: 4)Modiflcaci6n del objeto so-

cial. Li senor presidéw.te eixpresa que,: pan usa mejor des&voivirniento comercial de la 
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- sociedad, Sc hace aecesario modificar ci actual objeto social, ampliando los actuales.- Sc 

produce tin intercambio de opiniones, y pot unanimidad de votos se apnieba que el 27 

objeto social quede redactado de la siguiente forma: TERCERO: Tiene pot objeto 28 

dedicarse pot cuenta propia, en reprcsentación de terceros y/o aociada a estos, ya se 29 

percibiendo comisiones o en cualquier otra forma, tanto en la Repüblica Argentina co- 30 

mo en ci exterior, a las siguientes actividades: MINERA extracción y explotación de 31 

arenas y canto rodado, y de los áridos en general. INDUSTRIALES: Mediante 12 cia- 32 

boración y fabricación de productos pan la industria de la construcción, sus accesorios 33 

y repucstos. COMERCIALES: fabricación, comercialización, importación y exporta- 34 

ciótc°ue productos relacionados con la industria de la construcción en particular, consi- 35 

dándose en el sentiao rnas amplio a ese efecto podrá: A)Adquirir, comprar y recibir 36 

at pgo, vender, permutar, y usufructuar, hipotecar o gravar en cualquier forma y dat o 37 

tomar en arrendamiento toda clase de bienes en general, sean muebles o inmuebles, 38 

patentes de invención, marcas de fabrica y de comercio, privilegios y concesiones, sean 39 

nacionales o cxtranros. B)Exportar, comprar, vender, usufructuar o arrendar negocios 40 

o industrias, importar, exportar maquinarias y toda clase de articulos qie se- reIacinen 41 

con los objetos de la socicdad y aceptar representaciones para la yenta dt los mismos. 42 

La numeración precedente Cs simplemente enunciativa y la Sociedad podrã, en general, 43 

celebrar todos los actos pot intermedio de sus representantes legales que directa o mdi- 44 

rectamente se relacionen con sus fines. INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA: 45 

construcción de todo -tipo de inmuebles, compra, yenta permuta, adininistración y cx- 46 

plotación de -toda clase de bienes thmueblcs, urhanos, suburbanos y rurales en todas las 47. 

modalidades existentes o a crearse, inclusive las relacionadas con la propiedad horizon- 48 

tat IMPORTADORA Y EXPDXZV44DORA:  lmportaciôn y exportación de todos los 49 

productos que estén rclacionados con 61 objeto social. Al mismo tienipo se decide que 50 
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al tratar la Asainblea ci punto quinto del Orden del DIa, Sc aQt&e4uevo ob 

social en ci .artIculo que trata este tema. Sc pasa .a considerar ci unto qujnto del Orden 

del Dia que literalmente dice: 5) Adecuación de los estatutos s4iales/a la icy 19550, y 

sus modificaciones. Prescindencia de la Sindicatura. Modificación de la denominación 

social. Toma la palabra ci señor Presidente y expresa que al habersc constituido con 

anterioridad ala entrada en vigencia de Ia icy 19550y sus modificaciones, de Socicdades 

Comerciales, se hace ncccsario la adecuación dc los estatutos sociales a dicha icy. Con-

tinüa dicicndo que la misma prcvé en su articulo 204 que las sociedades quc no están 

comprcndidas en ninguno de los supucstos a que se reficrc ci articuio 299, podrán pies-

cindir de la sindicatura cuando asI cste previsto on ei estatuto. Al no estar la sociedid 

comprendida on ninguno de estos supuestos, propone que al adecuar los estatutos se 

prescinda de la sindicatura. Tonia la palabra nuevamente ci señor Presidente y propone 

que al adccuar los estatutos ala icy 19550 y sus modificaciones, se cambie la denomina-

ción de la socicdad que litcralmcnte cs "Arenera Virazon S.k Minera, Comercial, In-, 

dustria!, Inmobiliaria y Agropecuaria", pot "Virazon S.A." . Pidta a votación, esta 

propuesta es aprobada por unanimidad dc votos. Se pone a considcración ci texto de 

los artIculos en su totalidad, segén la docunientación que se pusicra a disposición de los 

señores accionistas con anterioridad a esta Asambica, pot io que luego de una breve 

deliberación se da lectura a los articulos los que son aprobados pot unanimidad de vo-

tos, y que qucdaran rcdactados con ci siguiente texto: ARTICULO PRJMERO: La 

sociedad quc gira on esta plaza bajo la dcnominación dc "Arenera Virazon S. A. Minera; 

Comercial, Industrial, Inmobiliaria y Agropecuarii' a partir Pe la fecha se dcnomina 

"VIRAZON S.A. ' Gene su domicilio legal en la jurisdicçç5p de la ciudad autónoma de 

Buenos Aires, pudiendo pot rcsoiución del Directorio cstabiecer sucursales y constituir 

domicilios especialcs on cualquier iugar del pals o del extranjcro. ARTICULO SE- 
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GUNDO: El plazo de duración de la sociedad es de noventa y nueve afios contados 26 

desde ci 18 de octubre de 1965 fecha esta en la que el Poder Ejecufivo Nacional la au- 27 

torizo a funcionar. ARTICULO TERCERO: Tiene pot objeto dedicarse pot cuenta 28 

propia, en representación de terceros y/o asociada a estos, ya sea percibiendo comisio- 29 

nes o en cualquier otra form; tanto en la Republica Argentina como en el exterior, a las 30 

siguientes actividades: MINER.& extracción y explotación de arenas y canto rodado, y 31 

de los iridos en general. INDUSTRIALES: Mediante la elaboración y fabricación de 32 

productos para la industria de la construcción, sus accesorios y repuestos. COMER- 33 

CIALES: fabricación, comercialización, importación y exportación de productos rela- 3' 

cionados con la industria de la construcción en particular, considedndose en el sentido 35 

mas amplio a ese efeto podrá: A)Adquirir, comprar y recibir en pago, vender, permu- 36 

tar, y  usufructuar, hipotecar o gravar en cualquier forma y  dat o tomar en arrendamien- 37 

to toda clase de bienes en general, sean muebles o inniuebles, patentes de invención, 38 

marcas de fabrica y de comercio, privilegios y concesiones, sean nacionales o extranje- 39 

ros. B)Exportar, comprar, vender, usufructuar o arrendar negocios o industrias, impor- 40 

tar, exportar maquinarias y toda clase de articulos que se relacionen con los objetos de 41 

la sociedad y aceptar representaciones pan la yenta de los mismos. La numeración pre- 42 

cedente es simplemente enunciativ.a y la Sociedad podrá, en general, celebrar todos los 43 

actos pot intermedio de sus representantes legales que directa o indirectameilte se rela - 44 

cionen con sus fines. INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA: construcción de ' 
-e 

todo tipo de inmuebles, compra, yenta permuta, adniinis tración y explotaciôn de toda 48 

clase de bienes inmuebles, urbanos, suburbanos y rurales en todas las modalidades exis- 47 

tentes o a crearse, inclusive las relacionadas con la propiedad horizontal. IMPORTA- 48 

DORA Y EXPORTADORk Tmportación y exportación de todos los productos que ' 

estén relacionados con el objeto social., ARTICULO CUARTO: El Capital Social es .59 
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1 de $ 100.000,00 (pesos cien mil)dividido en acciones 

2 sables, de $ 1,00 (Pesos uno) cada una de valor nominal, con 

3 acción. El Capital Social podrá ser aumentado, hasta el 

4 Asamblea General ordinaria de accionistas. ARTICULO QUINTO: Las acciones de 

5 los futuros aumentos de capital pueden set al portador, o nominativas endosables, o -. 

6 nominativas no endosables, ordinarias o preferidas. Segón se disponga al emitirlas, 

7 cumpliendo disposiciones legales de esa época. Estas óltimas tienen derecho de pagos 

8 preferentes de carácter acumulativo o no, conforme con las condiciones de emisión. 

9 Puede también fijárseles una participación adicional en las ganancias. Las acciones pre- 

10 feridas carecethh de voto salvo para las matérias dispiiestas pot el articulo 217 de la ley 

.11 19550 y sus modificaciones. ARTICULO SEXTO: Los titulos representativos de las 

12 acciones y los certificados provisionales contendrán las menciones establecidas por los 

13 articulos 211 y 212 de la ley 19550 y sus modificaciones. Se pueden emitir titulos repre- 

14 sentativos de más de una acción. ARTICULO SEPTIMO: Los accionistas tendxán 

15 preferencia y derecho de acrecer en la suscripción de nuevas emisi6nes de acciones en 

16 proporción a sus respecdvas tendencias salvo el caso de emisiones con destino especial, 

17 en interés de la sociedad y en las condiciones que establece el articulo 197 de la ley 

18 19550 y sus modificaciones. El derecho de preferencia deberi ejercerse dentro del plazo 

19 de 30 (treinta) dias siguientes al de la ñitima publlcación que pot 3 (tres) dias se efectua 

20 ra en el Boletin OficiaL ARTICULO OCTAVO: En caso de mon en la integtación de 

21 las acciones el Directorio podsá elegir cualquiera de los procedimientos del articulo 193 

22 de la ley 19550 y sus modificaciones. ARTICULO NOVENO: La direcciôn y admi- 

23 nistración de la Sociedad estará a cargo del Directorio compuesto del námero de 

24 miembros que determine lá Asamblea, entre un minimo de 1 (uno) y un mIximo de 5 

25 (cinco) con mandato pot 3 (tres) ejercicios. La Asamblea puede elegir igual o menor 
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nurnero de suplentes a fin de ilenar las vacantes que se produjeran y la Sindicatura la 26 

elección de directores suplentes seth obligatoria. El Directorio sesionara con la presen- 27 

cia de la rnayorIa absoluta de sus miembros y resuelve por mayorIa de los presente. En 28 

caso de empate, ci presidente desempatara votando nuevamente. En su primera reunión 29 

desi4ara ci Directorio un Presidente pudiendo en caso de piuralidad de titulares desig- 30 

nat un vicq*esidente que supliri al primero en su ausencia o irnpedimento. En garantia 31 

de sus funciones los directores titulares depositaran en la caja social la surna de $ 500,00 32 

(quiniento pesos) 0 su equivalente en titulos oficiales. ARTICULO DECIMO: El 33 

Directorio tiehe amplias facultades de administración y disposición, incluso las que re- 34 

quiren poderes especiales a tenor del articulo 1.881 del Código Civil, y el 9no. Del de- 35 

-J 

creto ley 5965/61Podrá especialmente corpprar, vender, permutar, ceder, transferir 36 

hipotecar o gravar bienes rakes, muebles, sernovientes, créditos, tItulos, acciones, por 37 

los precios modalidades ycondiciones, celebrar contratos de sociedad, suscribfr corn- 38 

pras o vender acciones de otras sociedades, adquirir ci activo y pasivo de establecimien - 39 

tos cornerciales e industriales, operar en toda clase de bancos compaflias financieras, o 40 

entidads crediticias oflciales y/o.y revocar poderes especiales, generales, judiciales, de 41 

adininistracióti, y otros con o sin facultad de sustituir, iniciar, proseguir, contestar o 42 

desistir denuncias y querdllas penales y realizar todo otto acto o hecho jurIdico que haga " 

ad46± derechos o contraer obligaciones a la sociedad dejéndose constancia que la 44 

presente cnunciación no es taxativa sino mcramente enunciativa. La representación " 

legal de Ia sociedad corresponde al presidente y/o ai vicepresidente del Directorio en su 46 

caso. ARTICULO DECIMO PRIMERO: La Sociedad prescinde de la sindicatura ' 

conforme a! articulo 284 de la icy 19.550 y sus modiflcaciones. Cuando por aumento 48 

del capital la Sociedad quedara comprendida dentin del articulo 299 de la citada icy, se 49 

deberá designar un sthditato titular y un supiente con mandato por 1 (un) ejercicio. 50 
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ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Las asambleas generale s 

2 traordinarias pueden set citadas simu16neamente en primera y se da c nvojatoria en 

3 la forina establecida en el articulo 737 de la ley 19.550 y sus modificàcion&s, sin perjui- 

4 cio de lo dispuesto alE pan la .asamblea unánime, en cuyo caso se celebrara en segunda 

5 convocatoria el mismo dia y 1 (una) hora después de fracasada la pi3mera. En caso de 

6 convocatoria sucesiva se estará a 10 dispuesto en ci aiticulo 237 antes citado. ARTI- 

7 CULO DECIMO TERCERO: Rigen quorum y las mayorias dispuestas en los articu- 

8 los 243 y  244 de la ley 19,550 y sus modificaciones, segán la clase de asambleasconvo- 

9 catorias y materias de que se tate. La asamblea general extraordinaria en segunda con- 

10 vocatoria se celebrara cualquiera sea el numero de accionistas presentes con derecho a 

11 voto. ARTICULO DECIMO CUARTO: El ejercicio econOmico cierra el 31 (treinta 

12 y uno) de Diciembre de cada aflo. Al cierre del ejercicio social se confeccionaran los 

13 estados contables de acudo a las disposiciones legales, reglamentarias y técnicas en 

14 vigencia. Las ganancias liquidas y realizadas se destinaran: a)un 5% (cinco pot ciento) 

15 hasta alcanzar ci 20% (veinte pot ciento) del capital social al fondo liereservlcgal; b)a 

16 remuneraciOn del Directorio y Sindicatura en caso de que hubiera sido designada. c) 

17 dividendos preferidos con prioridad de los acumulativos impagos y participaciOn adi- 

18 cional en su caso. D)el saldo, en todo o en parte, como dividendo de las acciones ordi- 

19 narios o a fondos de reserva facultativos y/o de previsiOn, de conformidad con.el arti- 

20 culo 790 de la ley 19.550 y sus modificaciones, o a cuenta nueva 0 al destino que dis- 

21 ponga la asamblea.- Los dividendos deben sex pagados en proporción a las respectivas 

22 integraciones dentro del afio de su sanciOn.- ARTICULO DECIMO QUINTO: 

23 Producida la disoluciOn de la sociedad su liquidaciOn estará a cargo del Directorio 

24 actuante a ese momento o de una comisión liquidadores que podrá designar la 

25 asamblea, bajo la vigilancia del smndico si hubiera sido designado de acuerdo con las 
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prc'c?isiones de ete-etuto.- Cancelado ci pasivo y reembolsado ci capital, el remanente 26 

se Sbbirá entre los -.accionistas a prorrata de sus respectivas integraciones.- ARTI- 27 

CULO DECIMO SEXTO: El capital suscdpto en su totalidad se distribuyen entre los 28 

señores accionistas en las siguientes proporciones: ci señor Lázaro CHOWJNIK 90.000 29 

(noventa mu) acciones de valor nominal $.1 .00 (Un peso) cada una, que otorgan 1 (un) 30 

votos cada una y ci señor Benjamin GLUSBERG 10.000 (diez mil) acciones de valor 31 

nominal $.1.00 (un peso) cada una, que otorgan 1 (un) votos cada una.- En este acto se 32 

decide: 1.- Designación de Directores: El Directorio de la Sociedad queda compuesto 33 

de la siguiente forma: Preidente: señor César Carlos Espona.- Vicepresidente:seflor 34 

Lázaro Chowjnik y Director Suplente: señora Lidia Ester Bianco.- 2.- Constitución de 35 

Domicilio Legal: Sd 5$ nuevo domicilio social en la calle Lavalle 357 Piso 2° Oficina 4 36 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- Sin tins asuntos que tratar y siendo las 12.00 37 

horas se da por finalizada la preseute-Asamblea, previa lectura y ratiflcación de lo trata- 38 

do, firmando ci señor -Presidente conjuntamente con los accionistas designados.- Hay 39 

dos firmas.-" "Asamblea General Extraordinaria del V de septiembre de 2003.- Nti- 40 

mero de Orden.-echa Afio 2003 DIaMes.- Accionista. (Nombres completos y apelli- 41 

dos).-(Docthnentó de Tdentidad).(Domicilio).- Representante. (Nombre completo y 42 

Apellido). Docunxento de identidad). (Domicilio).- Cantidad de Acciones o Certifica- 43 

dos.- Nümero de los Tituios, acciones o Certificados.-Capitai $.- Cantidad de Votos.- 44 

Firmas.- 1.- -29/9.- Benjamin Ghisberg C.I.9.581.495 Alem 145 San Isidro Pcia.Bs.As.- 45 

Por si.- 300000.- 000001 al 300000.-3001000,00.- ... - Hay una firma.- 2.-29/9.- Lázaro 46 

Chowjnik C.I.4.416.171.- Castellanos 3944 La Ludila Bs.As.- Por si.- 300000.- 300001 a 47 

6000.000.- 300.000 ...... Hay una firma.- 600.000.00.-" LO TRANSCRIPTO es copia - 48 

Gel de sus originales, que tengo a la vista en el Libro de Actas de Asambleas y Directo- 49 

no nümero dos, rubricado con fecha 7 de julio de 1992, bajo el nómero B 30567 yen el 50 
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Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asathljdeas, ru cacT 
J 

igual fecha, bajo ci nómero B 30568, doy fe.- Y ci señor RodrigueJ çontiqLa diciendo: 

Que de conformidad al acta transcripta, queda aumentado ci capital soci'I de la suma de 

cinco centavos ($.0.06),  a la cantidad de CIEN MIL PESOS ($.100.00.), modificada 

la denominación social pot la de !J/JThPLF/R.41 VIRAZONS.A., modificado ci objeto 

social y adecuación del estatuto a la icy 19550 y modificado ci domicilio legal de la so-

ciedad, en la forma que se ha transcripto precedentemente, solicitando de mi, ci autori-

zantc, expida testimoniode la presente, a los efectos de su inscripción en la Inspección 

general de Justicia.- Asimismo, conflere PODER ESPECIALa favor del escribano 

autorizantc y/o del doctor Armando Jorge Catroppiybo de la doctoth Juliana Antufia 

y/o del señor Ratil Carbonaro, para quc realiccn en forma thdistinta, todos los trámitcs 

necesarios para obtener la conformidad de la autotidad de control y la posterior inscrip-

ción en ci Registro respectivo, de la presente escritura, pudiendo subsanar obsersracio-

nes, haccr -modificaciones, aclaraciones, ratiflcacioncs y rectificaciones, firmando los 

instrumcntos privados y escrituxa§ péblicas que fucren menestera lal fln.-LEIDA que 

le fue por mi, ci compareciente sc ratifica en su contenido, firmando de conformidad 

por ante mi, doy fe.-R.N.RODRIGUEZ.-Hay no sello.-Ante mi:H.E.CLARL4_-

CONCUERDA con su cscritura matidz que paso ante mi al folio 3332 de este Registro 

nhmero 1147 mi cargo, doy fe.- Pan los interesados expido esta primera copia en seis 

fojas de actuaciOn notarial numeradas correlativamente de la N0040831 54 a la presente, 

que ado y fimio en Buenos Aires, a siete de octubre de 2004.- 


