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Paraná, Marzo de 2020 

Sr. 

Secretario de Ambiente de Ia 

Provinda de Entre RIos 

Laprida 386 

Paraná (ER) 

Me dirijo a Ud. con motivo de iniciar Ia tramitación para obtener Ia Certificación de Impacto Ambiental. 

-Certificaciãn de Aptitud Ambiental Decreto 4977 

Actividad: EXTRACCION DE ARENA, segUn Anexo 5 

Constancia inscripción en el Registro como Consultor Ambiental 

Otros: CARTA DE PRESENTACION 

Para 	plimient 	adjunto 	documentación 	correspondiente, 	perteneciente 

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

Sin otro particular lo saluda atte. 

SECRETARiA DE AMBIENTE $ 
Mg$A DE ENTR46-Aä1. 

HORA  

FOLIOS: 

FIRMA: 

tS o2 



Baradero, Marzo de 2020 

Sr. 

Secretario de Ambiente de Ia 

Provincia de Entre RIos 

Ing. Martin Barbieri 

Laprida 386 

Paraná (ER) 

Referencia: Adjuntar Carta de Presentación para Ia actividad minera a través de embarcaciones 

areneras. 

Adjuntamos Carta de Presentación en el marco del Decreto 4977 para 

Ia obtención del Certificado de Aptitud Ambiental requerido para nuestra actividad. 

El proyecto se basa en Ia extracción de arena del fondo del rio Paraná 

y sus efluentes, y el transporte y descarga en empresas areneras ubicadas en los puertos de 

cabecera. 

El emprendimiento cuenta con los Buques Areneros B/M "PRIM 

'UCK", de 300 m3  de capacidad de bodega y Matricula 01102, "DON PEDRO", Matricula 01018, de 

130 m3  de capacidad de bodega, y el Buque Arenero "DOIJA FILOMENA", Matricula 02502, de 200 

m3  de capacidad de bodega, destinados a explotacion de arena para Ia construcción, en zonas 

habilitadas por Ia Declaratoria de Ia Dirección Nacional de Was Navegables, que autoriza para Ia 

extracción de arena en Ia Zona 2. 

Además se acompaña Ia documentación referente a las 

habilitaciones del buque otorgadas por Prefectura Naval Argentina, Ia Disposición de Vias 

Navegables, PLANACON, y demás documentos inherentes a esta actividad. 

Sin más lo saluda atte 

0............. 

Pedro Javier SpOsito 

Apoderado 

Empresa Spósito S. A. 



DECRETO 4977 - ANEXO 2 

CARTA DE PRESENTACION 

EMPRESA SPOSITO SA 

Extra cción de Arenas, Canto Rod ado y 

Tritu rados 

SECRETARIA DE AMBIENTE 

PRO VINCIA DE ENTRE RIOS 

-2020- 
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1- lnformación de contexto. 

1.1 - Nombre completo del Proponente, actividad principal, domicilio real y legal, ntmero 

telefónico y dirección de correo electrónico. Documentación que acredite su cargo (actas 

constitutivas, estatutos, poder u otros). 

EMPRESA SPOSITO SA 

CUlT 33-50674358-9 

Actividad principal: 81300 (F-883) EXTRACCION DE ARENAS, CANTO RODADO Y TRTURADOS PETREOS. 

Actividad secundaria: 466399 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS PARA LA CONSTRUCCION. 

492229 (F-883) SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE MERCADERiAS A GRANEL N.C.P. 

14113 (F-883) CRIA DE GANADO BOVINO, EXCEPTO LA REALIZ.ADA EN CABAJAS Y PARA LA PRODUCCION DE LECHE 

681099 (F-863) SERVCtOS INMOBILIARIOS REALIZADOS FOR CUENTA PROPIA, CON BIENES RURALES PROPIOS 0 
ARRENDADOS N.C.P. 

439990 (F-883) ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCION N.C.P. 

Domicilio legal: ALTE BROWN 241 BARADERO 2942-BUENOS AIRES 

Domicilio real: Ruta 1001 km, km 2,5, Rio Tala, Partido de San Pedro, Buenos Aires. 

Tel6fono: 03329-498488/03329-480011- Cel: 03329-15698400 

E mail: martinezdanielv@gmail.com  

1.2 - Nombre completo de Ia empresa u organismo solicitante. 

EMPRESA SPOSITO SA 

1.3 - Nombre completo del titular o representante legal, responsable del 	proyecto o 

actividad, debidamente acreditado y legalizado (actas constitutivas, estatutos, poder u otros). 

EMPRESA SPOSITO S.A. 

APODERADO: PEDRO JAVIER SPOSITO 

DNI: 20018393 

1.4 - Nombre del responsable ambiental del proyecto o actividad. 	Indicando Titulo, 

especialidad y domicillo real y legal. Teléfono y 	correo electrónico. 
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Licenciado en GeologIa Enrique Hopman (UNIP) 

Domicilio Real y legal Segundo Sombra 1080- San Pedro (BA)- (CP2930). 

Teléfono: 03329-427099 - Celular: 03329-15559400. 

E mail: enriguehopman@gmail.com  

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

2.1 - Nombre de Ia actividad propuesta o proyecto. 

Extracción de arena del fondo del rio Paraná y sus afluentes. 

2.2 - Ubicación fIsica de Ia actividad propuesta o proyecto. Incluir croquis de localización del sitio 

elegido señalando: 

La actividad se desarrolla en Ia zona del Delta del rio Paran& en las zonas debidamente 

autorizadas por Ia Dirección Nacional de VIas Navegables. 

ARGENTINA 	 IDelta del Rio Paraná - Contorno I 
Dimanle 	

Entre Rios 

c1ori 	- 

Rosano . 	 . 

-- 

a - Superficie total y cubierta (Ha, m?,  etc.), detallar el uso de cada sector (producción, 

administración, etc.) 

El proyecto se basa en Ia extracción de arena del fondo del rio Paraná y sus efluentes, y  el 

transporte y descarga en empresas areneras ubicadas en los puertos de cabecera. La 

superficie afectada a Ia extracción es Ia autorizada por Ia Dirección Nacional de 

Was Navegables, y Ia embarcación no descarga en Ia costa en ninguna zona de 

almacenamiento. 
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b - Departamento, localidad. 

Las zonas habilitadas para Ia extracción de arena, en jurisdicción de Ia provincia de Entre RIos, 

ZONA 2, que abarca jurisdicción del Departamento de Gualeguav. 

c - Zonificación Municipal o de Ia Junta de Gobierno segin corresponda. 

d - Uso conforme de autoridad local. 

3.- Memoria descriptiva de Ia actividad o proyecto. 

3.1 - Descripción de la actividad o proyecto. 

Las embarcaciones del emprendimiento del productor miriero Empresa Spósito SA, 

están destinadas a Ia extracción de áridos por medios navegatorios con buques tipo 

cofferdam, a través de medios de succión o dragado de arena y posterior refulado. 

Toda Ia actividad extractiva se hace través los Buques Areneros B/M "PRIM LUCK", 

de 300 m3  de capacidad de bodega y Matricula 01102, "DON PEDRO", Matricula 

01018, de 130 m3  de capacidad de bodega, y el Buque Arenero "DOIJA FILOMENA", 

Matricula 02502, de 200 m3  de capacidad de bodega, destinados a explotación de 

arena para Ia construcción, en zonas habilitadas por Ia Declaratoria de Ia Dirección 

Nacional de VIas Navegables, que autoriza para Ia extracciOn de arena en Ia Zona 2, 

de las provincias de Buenos Aires, Entre RIos y Santa Fe, y especialmente en la zona 

correspondiente aI RIo Paraná Inferior, que está conformada por el RIo Paraná en 

ambas márgenes, siempre en jurisdicciOn de Ia pro vincia de Buenos Aires, Santa Fe 

y Entre RIos. 
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3.2 - Insumos necesarios. 

a - Materiales e insumos a utilizar por Ia actividad o proyecto propuesto. Nombre y cantidad. 

Para Ia explotación se utilizarã tres embarcaciones: los Buques Areneros B/M "PRIM 

LUCK", de 300 m3  de capacidad de bodega y Matricula 01102, "DON PEDRO", Matricula 

01018, de 130 m3  de capacidad de bodega, y el Buque Arenero "DOiA FILOMENA", 

Matricula 028502, de 200 m3 de capacidad de bodega. 

b - Recursos naturales del area de implantación de Ia actividad o proyecto que se planean utilizar. 

El recurso natural que se utiliza es Ia arena. El rio transporta sedimentos en suspension en una 

concentraciOn aproximada de 300 mg/I lo cual se traduce en un acarreo de material de, 

aproximadamente, 200.000.000 de toneladas que son en su mayor parte (100 millones de 

toneladas) aportadas por el RIo Bermejo. Este rasgo determina el permanente "avance" del Delta, 

que se estima entre 70 a 90 metros por año. Los sedimentos son depositados sobre el RIo de Ia 

Plata, lo que le da al Delta del Paraná su particularidad a nivel mundial, siendo el i.inico delta que 

no está en contacto el mar, sino con otro rio. El pasaje del ambiente de delta al de estuarlo 

funciona como un factor de precipitación debido a Ia pérdida de velocidad y al cambio de Ia 
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salinidad. Estos sedimentos están compuestos por 28% de arcillas, 56% de limos y 16% de 

(Amsier y Orfeo, 1995), siendo Ia principal fuente de provision el rio Bermejo. 

'1 e m 

Limos: 56 

La arena, además, se va depositando a lo largo del rio Paraná y sus afluentes, en aquellos lugares 

donde Ia velocidad de Ia corriente y/o los obstáculos del fondo impiden su transporte por arrastre 

y van formando embancamientos, en los que Ia granulometrIa varIa de acuerdo a todos estos 

factores. Las empresas solicitan permisos a Ia Dirección Nacional de Construcciones Portuarias y 

Vias Navegables de acuerdo a sus necesidades: distancias, profundidad, granulometria, etc. Luego 

de obtenida Ia "Declaratoria de VIas Navegables", se solicitan los respectivos permisos 

jurisdiccionales, de acuerdo a Ia provincia donde se encuentran estos recursos: Buenos Aires o 

Entre Rios. 

3.3 - Procesos. 

a - Etapas y procesos y flujograma de ellos. 

Para Ia explotación se utilizará tres embarcaciones adaptadas para Ia extracción y 

carga de arena, los Buques Areneros B/M "PRIM LUCK", de 300 made capacidad de 

bodega y MatrIcula 01102, "DON PEDRO", Matricula 01018, de 130 m3  de 

capacidad de bodega, y el Buque Arenero "DOA FILOMENA", Matricula 028502, 

de 200 m3  de capacidad de bodega, que cuentan con una capacidad de succión que 

logra una carga completa en, aproximadamente 1 hora 30 minutos, 

aproximadamente La carga se realiza una vez fondezido el barco en Ia zona 

habilitada, y que se encuentre con un embaricamiento productivo, y de 

granulometria adecuada. Una vez detectado el banco, se baja el caño de succión v 

se comienza con Ia carga. Cuando Ia bodega se completa, se elimina el agua y se 

navega hacia Ia zona de descarga del material y se procede al vaciamiento de Ia 

EMPRESA SPOSITO S.A.Página 6 



bodega, en las areneras, principalmente en las cabeceras que tiene Ia empresa en 

el Riacho Baradero, en Rio Tala v en el puerto de Baradero y una vez vaciada Ia 

bodega se vuelve a Ia zona de extracción o al puerto, donde se fondea. 

b - Producción diana, mensual, anual. 

La producción dependerá de Ia demanda de las empresas, y de los particulares que 

utilizan el producto y de las condiciones climáticas, pero lo estimado para el año 

2020 es de 6.300 m3  mensuales promedio, por embarcación, o sea 18.900 m3  

mensuales o 226.800 manuales. El cronograma se establece para todo el año, a un 

ritmo de 3 o 4 salidas de Ia embarcación desde las cabeceras de Rio Tala y del 

Puerto de Baradero, de lunes a viernes, que se cumple, cuando las condiciones 

climáticas lo permiten y  cuando Ia demanda lo requiere. 

3.4 - Servicios Req ueridos. 

a - Gas: Consumo mensual y anual (natural a envasado) 

No se consume gas natural ni envasado. 	El combustible necesario para el desarrollo 

de las tareas, que es diesel oil, para ser utilizado por los motores del barco es de 

10.000 litros por mes. 

b - Electricidad: Consumo de Electnicidad mensual y anual, fuente de aprovisionamiento y 

potencia instalada. 

No se consume electricidad 

c - Agua: Origen, Caudal mensual y anual requerido. 

El agua que beben los embarcados se proveen de dispenser que cargan en los buques areneros. 

d - DisposiciOn de los liquiclos cloacales: pozo séptico, red u otros. 

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

It, piezas, etc.). Si se tratara de prestación de servicios, deberá indicarse aIgin parámetro que'.so4' 

relacione Ia envergadura de Ia actividad con el servicio prestado. 

La arena extralda se vende y se utiliza tal cual se extrae del iio, principalmente utilizada en Ia 

construcción. 

3.6 - Dotación de personal. 

El personal necesario es el siguiente: 

En el Buque arenero "DON PEDRO": 1 patron motorista profesional de Primera. 

2 marineros especiales 

En el Buque arenero "DOilA FILOMENA": 1 patron motorista profesional de Primera. 

1 segundo patron motorista profesional de Primera. 

3 marineros especiales 

En el Buque arenero "PRIM LUCK": 1 patron motorista profesional de Primera. 

3 marineros especiales 

a - Cantidad total de personal permanente y temporarlo. 

El personal total de los 3 barcos es de 11 embarcados. 

b - Cantidad de personal técnico y profesional (señalar profesiones). 

No se requiere 

3.7 - Efluentes liquidos. 

a - Caracteristicas fisico quimicas y constituyentes del efluente lIquido a generar. 

b - Tratamientos que se le realizan al efluente. Localización de los mismos. 

c - Volumen diario y mensual generado. Destino final de los efluentes y Punto de vuelco. 

No se generan efluentes lIquidos. Toda Ia maniobra de carga y descarga de arena involucra agua 

de rio, que entra junta al mineral, a Ia bodega del barco y Ia que es extralda mediante bombas, 

antes de iniciar Ia navegación. Esto es asI, reglamentariamente, ya que si el barco tiene arena y 

agua en Ia misma, corre el riesgo de que, al navegar, Ia carga se mueva, se corra el centro de 

gravedad y el barco de vuelta campana. Al Ilegar a Ia zona de descarga, se vuelve a inyectar agua 

de rio a Ia bodega pero para extraer Ia arena, que se carga on silos, pasando por tamices que 

retienen el mineral, y devuelven el agua al rio, sin incorporar ninguna sustancia extraña 
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3.8 - Residuos. 

a - Descripción de los residuos generados de cualquier naturaleza y en cualquier estado de 

aregación. Indicar cantidades aproximadas. Mecanismo para Ia gestión de los mismos. 

.Disposición final. 

Los residuos generados en los viajes por el rio, se embolsan y se depositan, una vez Ilegado al 

puerto de cabecera, en contenedores apropiados y destinados a Ia recolección de residuos 

3.9 - Ernisiones a Ia atmósfera. 

a - ldentificación de los equipos que generan emisiones gaseosas, tratamiento cle las mismas. 

Emisiones difusas. 

4.- Aspectos del medio natural y socioeconómico. 

4.1 - Señalar, sobre imagen satelital o croquis, Ia distancia del sitio elegido para Ilevar a cabo Ia 

actividad o proyecto a: zonas pobladas (aisladas o urbanas), cursos de agua superficial, 

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

servicios (parques, escuelas, cementerios u hospitales), reservas naturales declaradas o en 

proceso de declaración), nodos de transporte y terminales, actividades industriales u obras de 

infraestructu ra en construcciOn o proyecto. 

La zona 2 de extracción está ubicada en rIos y brazos de los mismos en el Delta del Rio Paraná. 

La Dirección Nacional de Construcciones Portuarias otorga permisos en zonas alejadas de 

puertos, costas, puentes, curvas e incluso, solo en zonas del rio navegables y con suficiente 

espacio para que las embarcaciones no molesten a otras que navegan Ia zona. Estas zonas están 

alejadas varios kilómetros de las ciudades que se ubican sobre el rio Paraná, Ia mayorIa de estas 

ubicadas en Ia provincia de Buenos Aires: Zarate, Baradero, Ramallo, San Pedro, y San Nicolás y 

otras del lado entrerriano como Gualeguay, lbicuy o Villa Paranacito. 

En esta zona abundan los recreos y zonas de pesca, como en Brazo Largo, Pasaje Talavera, 

Paraná Mini, lbicuy, Villa Paranacito, Islas Lechiguanas. Existen escuelas de islas en Isla Botija 

sobre el Paraná GuazU o Los Laureles sobre el Rio Paraná en el partido de Baradero. 

Existe una reserva natural en Otamendi, partido de Campana, sobre el Rio Paraná de las Palmas 

y otra en Vuelta de Obligado, partido de San Pedro, que también es un hito histórico, lo mismo 

en el Paso del Tonelero, partido de Ramallo. 

Los partidos de Ia provincia de Buenos Aires: San Fernando, Tigre, Escobar, Campana, Zarate, 

Baradero, San Pedro, Ramallo y San Nicolás, que integran el CONINDELTA, son centros urbanos, 

puertos y centros industriales con todos los servicios y es adonde, mayormente, Ia población de 

Ia zona isleña se atiende sanitariamente, educa y se traslada en época de inundaciones. Las 

poblaciones entrerrianas más importantes de Ia zona son Holt-lbicuy, otrora un importante 

nodo ferroviario, y Villa Paranacito, cabecera del departamento Islas del lbicuy. La zona 
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continental está atravesada por las rutas nacionales 9, 12-14, y por los rios Paraná, Paraná 

Las Palmas y Parana Guazu se conectan por el complejo ferrovial Zarate Brazo Largo y riachos 

navegables como el Pasaje Talavera, Rio lbicuy a Riacho Baradero. 

Los barcos areneros, cuyas cabeceras están en Ia provincia de Buenos Aires navegan 

principalmente el rio de Ia Plata, los rIos Luján, Paraná Mini, rio Paraná de las Palmas, Paraná 

Guazü, riacho Baradero a los canales Alem e Yrigoyen, todos artos para este tipo de transportes, 

tanto en ancho como en calado, hasta Ilegar a las zonas de extracción autorizadas, y mientras 

navegan cumplen con las normas de seguridad emanadas de Ia Prefectura Nacional. 

La cabecera de Ia Empresa Spósito SA se encuentra en el Riacho Baradero, a unos 10 km, aguas 

abajo del puerto de San Pedro, y unos 15 km aguas arriba del puerto de Ia ciudad de Baradero, 

en una zona rural, a Ia que se accede por Ia ruta provincial 1001, que se conecta a 2 km con Ia 

ruta Nacional N° 9, y a unos 10 km de Ia ciudad de San Pedro, en cercanlas de Ia localidad de Rio 

Tala. 
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EMPRESA SPOSITO SA 
Fcnbe uq, d,ucrujci 	:'. 

P000 

Layends 

5.- Riesgos. 

5.1 - Indicar si existe algün elemento de riesgo a saber: aparatos sometidos a presión, sustancias 

qulmicas peligrosas, explosivos, combustibles, etc. 

Este tipo de actividad no requiere el uso de ningn elemento de riesgo. 

Alto. 8row, 14. 
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Los: preserites octUoccr 4 :poiias Cthlé -el., !c*1Pl*l9! 
H 	

. 

OPMAN 	I 0 N N° U 885 92S tramito suinstuipclóa, ante el Registro de 
Consvltore$ en Estudlo do Impocto Amb!ental, 

H 
CONS1DERANDOi 

Que por. DecretoNo  4977/09 SOB se opruobo to 

reglomentoclôn del Estudlo do impocto Ambientol, comO herromieflt 

esenclat del ordenamlefltc y par to tonto de planittcactón estrolögICO1 
en a teferldo a to locoUzactôn do activldodes y ernprendimlento$ in el 

ombito del territorlo de Ia Pro'Mcta, 
5 

Quo en el marco del mencionado Decrefo y contefm It. 

dispuesto pot el orfi 	 m culo 47 del ,mso medianie Res*lUClófl N° 
SMA so crea en el ombito do esta secreiarfa4 el Regl 
Consuttores en Estudjo do Impocto Amblentol y se regiam 

elercItlO,  

Qóè 'do!a *4o• a.; là 4Jseø* e et ci 
odminitrotIvo todo persona tisIco 0 juridiCa responso 
suscripción do estudio yo intormes do impocto ornb;ent 
inscributse on el Regrstro Provincial do Consuttores en 

;tmp0Ct0Afl1bieflt6tf 	 - 

:due 6 tale; 
do fecha 8 do septlembre'de 2030 quo modlilco el ath 
Decreto N 4977109 GOB. es c*ndiciAn a9 sor Into 
.RegIsJr0,i ser graduodO universitarlo con carrera de 9, 
incumbenclas otorgadas por tl pjan de estudio to hobfli 
realtzdclón de estudios do impacto ombienlol Parc 
profesionales i  unuversitanos quo no curi%plah con 
antetlormente mencioflodO serO condlctón undSpen$Oble 
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tanto Jo especpaian cwanto Ia rmaestrlo deberon contar ton - 
>aprobacjon de la Comision Nacuonol de Evoltjacion y ActedltoccAn 
Universiforo (CONEAU)IO 

Cue obrcs agregado en autos coplo certihcoda del fltulo 
do Licenciocto en Geologia extendido pot to Facultdèl de Cn lectcjs 
Nafuraes y Museo Universidod Nacionol cu La PIOtOr  acredit660osej6 
!ØSPSCtfrO.IncUfrben pro Fohàl; 

Cue so ha Cumptimenfado ton tas exigeticias dispuest 
par el Anexo 7 del Decreto No 4977/0* G681, su moditicotprlo 
3237/IC 	cl y Resoluon N° 038110 SMA mOdtfcc&Ia par ResoIucion 
504/I2 5.4,. 	 a ... .... 

a 	 .E 

Gôe no obstonte ello et cctad6i1 profesionaPcje5er6 c 
cumpllnllento fr  j Ia Resoiucion No, 504/12 5k, en opoflunidad 
ptesentar coda Estud1 y/o Informs cte Im5octo Ambiental 

Que, en consecuencia a Ia expuesto, correspor 
proceder a la, Inscrlpci6n del citado profesconal, en, ,,el feg . .... 
Provincial de Consuitores en Estudio de lrnpacto Ambiental, 
carácter do consulfar individual, 

Porello, 	 r 

EL DIRECTOR DE CONTROL Y FISCAUZACION AMBIENTAL DE l.A 
SECRETARIA DE AMBIENTE 

¶ 	 RESUELVE: 

¶ 4 

ARTICULO 1°. Habilitar y dar ingreso al Reóistro :de 
st 	

Consutto 
udios de impacto Ambientol al Lic ENRIQUE HOPMAN 0 

12885925 domicilcado realmente en' Segundo Sombra t4 1 1O0 
Iocakcjod do Son Pedro, Provinclo de Buenos Acres, constift 

rJ: , Wkecrie r ii,, as -Ia ciudad de ;c cpcii ridéi 
Uruguay, Provincra de Entre Rios, en car4cfer de consultor Indivccftyai, 
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ART1CULOr - Otorgor al Lic NRIQ(JE HOPMAN. LEG/JO N° 241 do 4 
ocuedo a Jo estobletido en el ArticulO 5 de to. ResOlUClófl N° 038/10 

AAT1cUto 3°- El onsWtorsdber4 actuaflzdt. S Ø!'' 
DOS 12) aftos En coso 	 rn no cupflr icon diáho obIigOCIô SeO 

ecluIdo del Registro hosta tonto se regulorice so 
stuOC 6fl y 550 

nuevamente oprobado ØOf 
esta Secretorl0 tie conformtdad a 10 

dispuesto pot S art iculo 53 del Decreto N°  4 977109 GOB - 
< 4 

ARTICULO 41.- ReguStr0r notificor y oportUflame 	
archivor - 

I] 

*4 
4 ir- 	 •.

1. 

411 
 

I 
I 

0* 

4 

-4.-.,. - •4 	,4-.- 	
-,- - 



FOLIO 

DENOMINACION DE LA SOCIEDAD: 

EMPRESA SPOSITO S.A. 

DOMICILIO LEGAL 

Almirante Brown Nro. 241 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

VENTA MATERIALES PARA LA COSTRUCCION 

EXTRACCION V VENTA DE ARENA 

FECHA DE INSCRIPCION CONTRATO SOCIAL: 	19109/1977 

MODIFICAC. 	10/04/1981 	15/12/1987 REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO 

Ejerciclo Anual Expresado en Moneda Constante de cierre NUmero 

41 

Iniciado eI: 

01 de octubre de 2017 

Finalizado el: 

30 de septiembre de 2018 

Legajo DirecciOn de Personas Juridicas: 

15707 

Clave Unica de IdentiflcaciOn Tributaria: 

33 - 50674358 - 9 



EMPRESA SPOSITO S.A. 
LEGAJO DE PERSONAS JURIDICAS: 15707 

	
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIALCOMPARATIVOAL: 30.09.18 

ACTIVO 
	

PASIVO 
Activos Corrientes 	 Actual 

	
Anterior 	Pasivos Corrientes 

	
Actual 	Anterior 

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

15.511.959,36 13.029.089,32 Cuentas por Pagar (Nota 2.6) 11.735.103,32 5.755.983,09 

3.030.748,42 4.117.594,45 Remuneraciones y Cs, Sociales (Nota 2.8) 2.250.095,36 2.618.180,69 

5.534.226,99 6.069.899,37 Cargas Fiscales 	(Nota 2.9) 6,676,555,36 2.715.758,35 
10.145.515,18 8,283,468,32 Deudas Bancarias (Nota 2.10 46.000,00 91.999,92 

25.793.008,65 17.118.234,97 Otros Pasivos Corrinetes (Nota 2.11) 1.155.616,38 1,155.616,38 

Total de Activos Corrientes 

Activos no Corrientes 

Inversiones (Nota 2.5) 
Bienes de Uso (Anexo II) 

Total de Activos no Corrientes 

	

60.015.458,60 	48,618.286,43 	Total de Pasivos Corrientes 

Pasivos no Corrientes 

	

1,094.875,78 	1.094,875,78 	Cargas Fiscales (Nota 2.9) 

	

43.152.503,10 	6.404.947,21 	Deudas Bancarias (Nota 2.10) 
Pasivo pot Impuesto Diferido RT48 

	

44.247.378,88 	7.499.822,99 	Previsiones 

	

21.863.370,42 	12.337.538,43 

	

414.014,56 	482.376,30 

	

0,00 	45.999,96 

	

3.025.981,10 	. 	0,00 

	

2.410.754,02 	2.410.754,02 

Total de Pasivos No Corrientes 

SUBTOTAL 

Patrimonio Neto 

SegUn Estado correspondiente 

Total de Patrimonio Neto 

	

5.850.749,68 	2.939.130,28 

	

27.714.120,10 	15,276.668,71 

	

76.548.717,38 	40.841 .440,71 

TOTAL DE 
	

104.262.837,48 	56.118.109,42 	TOTAL 
	

104.262.837,48 	56.118.109,42 

DICTAMEN 
	 a Ill y as Notas 1 y 

	 estos Estados Contables. 

Antonio Emili4 9ando 
Contador FubIico1ional 

43 F 155 

Legajo 10986-0- Pcia. Bs.As. 

CUlT N 20-106738794 



' FOLIO 

DENOMINACION DE LASOCIEDAD 	 AJUSTADO 

EMPRESA SPOSITO S.A. 

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO 

Par ci ejercicio finahzado ci 30 de septiembre de 2018 

Perlodo 	 Actual 	 Anterior 

Ventas Netas 

Costa de Venta 

Utilidad Bruta 

Menos: 

Gastos de AdministraciOn 

Gastos de ComerciaiizaciOn 

134.434.098,99 103.752.438,28 

90.011.805,03 71.686.335,15 

44.422.293,96 32.066.10313 

	

15.510.760,86 	14.996.313,96 

	

9.998.096,32 	8.090.676,57 

Otros ingresos y egresos 

Ingresos: 

Resultados Financieros y par Tenencia 

(incluye R.E.I.) 

Resultado antes de impuesto 

Impuesto a las Ganancias 

RESULTADO DEL EJERCICIO 

DICTAMEN 

Antonio FmilAj"Pando 
Contador PUbILcd Naciona 

C.P. C.E. T 431 F'.)155 
Legajo 10986-0- t1. Bs.As. 

CUlT N° 20-10673879-4 

600.525,96 899.351,40 

19.513.962,74 9.676.464,00 

6.829.886,96 3.456.760,70 

12.684.075,78 6.419.703,30 



DENOMINACION DE LA SOCIEDAD: 

EMPRESA SPOSITO S.A. 
ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO COMPARATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO EINALIZADO EL: 30 de septiembre de 2018 

(CAPITAL, RESERVAS Y OTROS RESULTADOS ACUMULADOS) 

APORTES DE LOS SOCIOS  GANANCIAS RESERVADAS 
RESULTADOS TOTAL DE 

R U B R 0 S CAPITAL AJUSTE DE REVALUOS TOTAL RESERVA REMEDICION NO PATRIMONIO 
SUSCRIPTO CAPITAL LEGALES LEGAL RT48 ASIGNADOS NETO 

Actual Anterior 

Saldosal comienzo del ejercicio 5,00 -1.112.231,50 1.137.674,84 25.448,34 665.046,33 0,00 40.150.946,05 40.841.440,72 36.713.521,21 

A.R.E.A. 0,00 0.00 

Reserva Legal 0,00 0,00 

Remedicion Activos no Monetarios RT48 23.125.304,48 23.125.304,48 0,00 

Distribucion Utilidades 0,00 -2.200.000,00 

Imp. Bs. Ps. Part. Soc. -102.103,60 -102.103,60 -91.783,80 

Resultado del ejercicio 12.684.075,78 12.684,075,78 6.419.703,30 

Saldosalcierredelejercicio 5,00 -1.112.231,50 1.137.674,84 25.448,34 665.046,33 23.125.304,48 52,732,918,23 76.548.717,38 40.841.440,72 

DICTAMEN PROFESIONAL POR S PA DO.- 

Antonio Emil ando 
Contador PUblic N cional 

C.P.C.E. T' 4 155 
Legajo 10986-0 - cia. Bs.As. 

CUlT N° 20-106738794 

lb 



DENOMINACION DE LA SOCIEDAD 

EMPRESA SPOSITO S.A. 

ESTADO DE FLUJO DE FONDOS 
Par at ejerciclo finalizado at 30 do septiembro do 2018- Comparativo con el ejercicio anterior 

Actual 
	

Anterior 

TOTAL FONDOS DISPONIBLES AL INICIO 
	

13.029.089,32 
	

12.767.288,02 

Causas de las variaciones 
Actividades Operativas 

ORIGENES DE FONDOS 

Ingresos par Ventas 

Ingresos Extraordinarios 

Incremenlo del Pasivo 

Incremenlo del Aclivo 

APLICACIONES DE FONDOS 

	

134.434.098,99 	 103.752.438,28 

	

600.525,96 	 899.351,40 

	

27.714.120,10 	 15.276.66871 

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

Pago par egresos par compras 	 94.685.565,03 	 78.440.285,08 

Pagos par gastos administraciOn 	 14.795.593,09 	 14.797,517,28 

Pago par gastos CornercializaciOn 	 9.282.928,55 	 7.889.879,89 

Impuesto a las Ganancias (Retenciones, anlicipos y saldos) 	3.751.772,50 	 4.029.034,66 

Distribucion Utilidades 	 102.103,60 	 2.291.783,80 

Increniento del Activo 	 27.385.264,27 	 18.470.962,14 

Incremento del Pasivo 	 15.276.668,71 	165.279.895,75 	12.951.532,42 	138.870.995,27 

IFluJo neto defondos generados poractividades operativas 	 I 	15.939.811,441 	 I 1.599.195,121 

Actividades do Inversion 

Pagos par compras do Bienes do Usa 	 13.456.941,40 	 1.337.393,82 

IFluJo de fondos generados poractividades de inversion 	 I 	13.456.941,401 	 I 	1,337.393,821 

Ivariacion neta defondos 	 I 	2.482.870,041 	 I 	261.801,301 

TOTAL FONDOS DISPONIBLES ALCIERRE 	 I 	15.511.959,361 	 I 	13.029.089,32! 

DICTAMEN PROFESIONAL POR SE AR DO.- 

Antonio Emi 'a ando 
Contador PUbli 0 acional 

C.P.C.E.T 	"155 
Legajo 10986-0- PcLa. Bs.As. 	 -. 

CUll N° 20-10673879-4 

OLi 



DENOMINACION DE LA SOCIEDAD 

EMPRESA SPOSITO S.A. 

RESULTADOS DE LAS VENTAS 
Por el ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2018- Comparativo con el ejercicio anterior 

Actual 	 Anterior 

Ventas Netas 

Existencia Inicial de Bienes de Cambio 

Mãs: 
Cornpras del ejercicio 

Gastos (Anexo VI) 

Subtotal 

Menos: 
Existencia final de Bienes de Canibio 

Costo de Ventas 

UTILIDAD BRUTA 

DICTAMEN PROFESIONAL POR 

Antonio Emi/il?ando 
Contador Pubtic4 Nbcional 

CP.C.E. T 4$C155 
Legajo 10986-0 cia, Bs,As. 

CUlT No 20-1 0673879-4  

	

134434.098,99 	103.752.438,28 

	

17.118.234,97 	9.390.416,72 

53.771.795,64 37.211.666,41 

44.914.783,07 42.202.486,99 

115.804.813,68 88.804.570,12 

25.793.008,65 17.118.234,97 

90.011.805,03 71 .686.335,15 

44.422.293,96 32.066.103,13 



DENOMINACION BE LA SOCIEDAD: 

EMPRESA SPOSITO S.A. 
BIENES DE USO 

Ejercicio finalizado eL 30 de septiembre de 2018 	 A N E X 0 	I 

VALOR REMEDICION VALOR 
R U B R 0 S AL AUMENTOS DISMINUCIONES DEL EJERCICIO AL 

INICIO  RT48 FINAL 

Inmuebles 1.128.506,66 11.768.624,95 12.897.131,61 

Rodados y maquinarias 5.342.861,43 8.718.941,40 3.478.164,10 17.539.966,93 

Buques 3.812.041,17 4.998.58874 8.810.629,91 

nstalaciones 1,845.780,33 4.738.000,00 5.833.310,83 12.417.091,16 

Muebles y Uliles 	. 248.112,85 72.596,96 320.709,81 

TOTALES 12.377.302,44 13.456.941,40 0,001 26.151.285,58 51.985.529,42 

AMORTIZACIONES  EJERCICIO 
ANTERIOR ACUMULADAS DEL EJERCICIO ACUMULADAS 

NETOS Ru BROS AL DISMINUCIONES AL VALOR 
INICIO 

o o M NT 
FINAL NETO 

Inmuebles 13.403,64 2 649,90 14.053,54 12.883.078,07 1.115.103,02 

Rodados y maquinarias 4.211.316.38 20 2,079.430,60 6.290.746,98 11.249.219,95 1.131.545,06 

Buques 608.800,34 5 186.735,08 795.535,42 8.015.094,49 3.203.240,83 

Instalaciones 924.829,14 10 586.010,87 1510,840,01 10.906.251,15 920.951,18 

Muebles y Utiles 214.005,74 10 7.844,63 221.850,37 98.859,44 34.107,11 

5.972.355,24 0,00 - 	2.860.671,08 8.833.026,32 43,152.503,10 6.404.947,20 

DICTAMEN PROFE$IONnL POR SEPARADO.- 

Antonio ErnfIi Pando 
Contador PMCOJ4acional 

CRC.E.T' PT F*155 
Legajo 10986-0 - Pcia. Bs.As. 

CUll No 20-106738794 

M- 



DENOMINACION DE LA SOCIEDAD DENOMINACION DE LA SOCIEDAD 	 A NE X 0 III 

EMPRESA SPOSITO S.A. 

INFORMACION SOBRE RUBROS DE GASTOS Y SU APLICACION 

Ejercicio finalizado el: 30 de septiembre de 2018- Comparativo con CI ejercicio anterior 

Costo de Gastos Gastos 
R U B R 0 TOTAL Anterior ProducciOn de de 

Bienes de Cambio AdministraciOn Coniercializacion 

Sueldos, Jornales e Indemnizaciones 26.705.938,94 20.878.633,18 18.694.157,26 6.409.425,35 1.602.356,34 

Contiibuciones Sociales 4.204.130,38 11.615.078,16 2.942.891,27 1.008.991,29 252.247,82 

Gastosen Personal 1.586.557,22 1.125.564,23 1.110.590,05 380.773,73 95.193,43 

Impuestos, tasas y Contribuciones 5.969.268,40 5.818.675.75 337.004,06 1.209.952,18 4.422.312,16 

Amortizaciones Bienes de Uso 2.860.671,08 803.186,72 1.430.335,54 715.167,77 715.167,77 

Luz, GasyTelefono 675.607,20 471.122,81 0,00 337.803,60 337.803,60 

Honorarios y Comisiones 2.472.846,70 2.277.244,59 0,00 2.472.846,70 0,00 

Combustibles y Lubricantes 7.595.278,28 5.944.307,45 7.291.467.15 151.905,57 151.905,57 

Fletes, Acarreos y Traslados 3.118.554,62 2.203.447.26 3.118.554,62 0,00 0,00 

Gastos Rodados 690.812,07 935.725,84 483.568,45 207.243,62 0,00 

Gastos Buques 1.188.704,44 2.850.163,11 1.188.704,44 0,00 0,00 

Publicidad y Propaganda 23.841,77 40.301,54 0,00 0,00 23.841,77 

Franqueo y oficina 479.967,56 301.290,72 0.00 479.967,56 0,00 

Rep. Rep. y Mantenimiento 4.794.535,73 3.981.616,46 2.397.267,87 0,00 2.397.267,87 

Seguros 1.179.000,41 1.310.499,05 1.179.000,41 0,00 0,00 

Sellados y Comisiones 1.715.166,82 1.322.736.65 0.00 1.715.166,82 0,00 

Gastos Bancarios 421.516,67 260.300,41 0,00 421.516,67 0,00 

Gastos Generales Campo 4.741.241,96 3.151.583.59 4.741.241,96 0,00 0,00 

70.423.640,25 65.291.477,52 44.914.783,07 15.510.760,86 9.998.096,32 TOTALES 	(" 
DICTAMEN PRØFSIONAL POR SEPARADO.- 

1'  

Antonio 	Pando 
Contador PdcSNacional 

C.P.C.E.T&F 155 
Legajo 10986-0- Pcia. Bs.As. 

CUlT No 20-10673879-4 
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DENOMINACION DE LA SOCIEDAD: 
EMPRESA SPOSITO S.A. 

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

ANEXO II 

VALOR VALOR 
INVERSION AL AL 

INICIO FINAL 

Corrientes 

Plazo Fijo Moneda Nacional 8.283.468,32 10.145,515,18 

Plaza Fijo Moneda Extranjera 0,00 0,00 

TOTALES 8.283.468,32 10.145.515,18 

No Corrientes 

Participacion en otras sociedades 616.647,78 616.647,78 

Titulo PUblicos 478.228,00 478.228,00 

TOTALES 1.094.875,78 1.094.875,78 

DICTMEN PROFESIONAL POR SEPARADO.- 

Antonio E'fliIip Pando 
Contador NqiSO Nacional 

C.P.C.E. T71f3 F 155 
Legajo 10986-0- Pcia Bs.As. 

CUlT N° 20-10673879-4 
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FOLIO 
EMPRESA SPOSITO S.A. 	 ((a' 

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES 
	 Not. 

Pore! ejercicio finalizado ci 30 de septiembre de 2018— Comparativo con ci ejercicio anterior 

NOTA I - Normas Contables aplicadas 

A continuación se deta!!an las normas contables más relevantes utilizadas por Ia Sociedad para Ia 
preparación de Los Estados Contables, las que han sido aplicadas uniformemente respeto del ejercicio 
anterior. 

1.1 Unidad de Medida 
Los Estados Contables han sido preparados en moneda homogdnea reconociendo en forma integral los 
efectos de La inflación de acuerdo con las correspondientes normas contables profesionales aplicables 
hasta el 30 de septiembre de 2003, utilizándose desde el l°de octubre de 2003 Ia moneda nominal como 
moneda homogénea. 
Como se indica en el párrafo precedente, a partir del 10  de octubre de 2003 se ha discontinuado La 
Reexpresión para reflejar las variaciones en ci poder adquisitivo de Ia moneda, inicialmente de 
conformidad con Is ResoiuciOn CD N° 3150 del CPCEPBA (ratificatoria de Ia ResoluciOn JG FACPCE 
287/03), luego por aplicación del criterio indicado por Ia I N° 39 y su normativa complementaria 
(actualmente la interpretación N° 8 de Normas profesionales), reglamentado por Ia Norma de Aplicación 
No 97, al no verificarse, hasta el 30 de mayo de 2018, que Ia tasa acumulada de inflación en tres años, 
considerando el indice de precios internos al por mayor elaborado per ci Instituto Nacional de Estadisticas 
y Censos (INDEC), alcance o sobrepase ci 100%, y en La actualidad de acuerdo a lo dispuesto en Ia 
Resolución MD 2752 del CPCEPBA, modificada for Ia Resolución MD 2826. 
La Resolución MD 2752 del CPCEPBA. con las modificaciones introducidas por Ia Resolución MD 
2826, dispone Ia no aplicaciOn de La Reexpresión para Los estados contables correspondientes a ejercicios 
cerrados a partir del 12 de mayo de 2018 y hasta el 30 de diciembre de 2018, ambas fechas inclusive, y 
sus respectivos periodos intet-medios. asi como para los estados contables de periodos interniedios 
cerrados entre dichas fechas. 

1.2 lnformaciOn comparativa 
Los saldos al 30 de septiembre de 2018 que se exponen en estos estados contables a efectos comparativos 
surgen de los estados contables a dicha fecha. 

1.3 Estimaciones contables 
La preparación de estados contables a una fecha determinada requiere que el Directorio de In Sociedad 
realice estimaciones y evaluaciones que afectan el nionto de los activos y pasivos registrados y los activos 
y pasivos contingentes revelados a dicha fecha, como asi también Los ingresos y egresos registrados en el 
ejercicio. El Directorio de la Sociedad realiza estimaciones para poder calcular a un momento dado, per 
ejernplo, las depreciaciones y amortizaciones, ci valor recuperable de los activos y las provisiones para 
contingencias. Los resultados reales futuros pueden diferir de las estimaciones y evaluaciones realizadas a 
Ia fecha de preparaciOn de los presentes estados contables. 

1.4 Criterios de Valuación 
Los principales criterios de valuación utilizados para Ia preparación de los presentes estados contables son 
los siguientes: 

a - Remedición de Rubros Patrimoniales dispuesta por Ia RT No 48 
La Entidad ha procedido a remedir por (mica vez a! 30 de septiembre de 2018 los activos no monetarios 
de acuerdo a 10 establecido en le ResoluciOn Tdcnica No 48 "Normas Contables Profesionales: 
Remedición de Activos), conforma ha sido aprobada per el Consejo Profesional de Ciencias Econémicas 
de Ia Provincia de Buenos Aires por Disposición de Presidencia No 10056 de fecha 28 de marzo de 2018. 
La aplicación de dicha Resoiución Técnica tiene per objeto reconocer una modiflcación en las mediciones 
contables de ciertos rubros por (mica vez, de forma tal que ci Estado de Situación Patrimonial muestre 
valores de activos más cercanos a sus vaLores de mercado. Como no se ha modificado In informaciOn 
comparativa del ejercicio anterior correspondiente a las mediciones contables de los rubros remedidos, Is 
comparabilidad con el eiercicio  anterior se ye limitada. Per aplicación de Ca norma referida. el Patrimonio 
New se ha incrementado en Ia suma de $ 23.125.304,48 como consecuencia de las siguientes variaciones 
en los rubros Patrimoniales: 



30/09/2018 

50.000,00 

213. 199,61 

0,00 

70. 89 1, 18 

0,00 
5,200.136,20 

F 30/09/20171 
225.776,61 

89.95 1,34 

42.755,88 

469.014,33 

42.265,01 
5.200.136,20 

5.534.226,99 I 	I 6.069.899,37 

Rubro 
Saldos antes 

de Ia 	 RemediciOn 

Reniedicion 

FOLIO 

Saldos lueg N T 
de Ia 

'°N__,,__. 
Rernedicion '%s 	..n) 

Bienes de (iso (Anexo 11) 
	

17.001.217,52 	26.151.285,58 	43.152.503,10 

Pasivo por Impuesto Diferido 	 3.025.981,10 

Total Neto 
	

17.001217,52 	23.125.304,48 	43.152.503,10 

b - Activos y Pasivos Monetarios 
Los Activos y Pasivos Monetarios se expresaron a su valor nominal, no teniendo incluidos resultados 
financieros. Los Activos en Moneda Extranjera han sido valuados a los tipos de cambios del mercado 
oficial aplicables a Is liquidación de estas operaciones vigentes ala fecha de cierre del ejercicio. 

c - Patrimonio Neto 
Las cuentas de Patrimonio Neto se encuentran expresadas en inoneda constante segón se explica en el 
apartado 1.1, excepto Ia cuenta Capital Social, Ia cual se ha mantenido por su valor de origen. El ajuste 
derivado de su reexpresiOn en moneda constante se expone en Ia cuenta Ajuste de Capital. 

d - Cuentas de Resultados 
Las partidas de Resultados se exponen a Moneda Corriente del periodo. Los cargos por activos 
consumidos se determinaron en funeión de los valores de tales activos. No existen resultados financieros 
y por tenencia generados por el activo y generados por el pasivo. 

NOTA 2— Comnosición de los distintos rubros one conforman los Estados Contables 

2.1 Caja y Bancos  

30/09/2018 30/09/2017 

Caja 2.157.832,36 614.973,59 
Banco Nación c/cte 443.557,66 933.256,15 

Banco Pcia. Bs. As. c/cte. 1.750.282,76 427.902,77 
Banco Santander Rio c/cte. 456.978,53 869.39 1,64 
Banco Superville c/cte. 0,00 -1.177,29 
Banco Macro S.A. 481.460,24 0,00 

Bco. Pcia. Uruguay cajaahorrou$S 10.221.847,81 10.221.847,81 
Bancvo BST 0,00 -37.105,35 

Totales del Rubro 
	

15.511.959,36 j 	13.029.089,321 

2.2 Creditos por Ventas 	

I 	30/09/2018  I F 30/09/20171 
Deudores por Ventas 
	

3.030.748,42 	4.117.594,45 

Totales del Rubro 

2.3 Otros Créditos 

Rio Baradero S.A. 

Intereses a Cobrar 

Retención Ley 25413 Ganancias 

Saldo DDJJ Impuesto a las Ganancias 

Saldo DDJJ IIBB Pcia. Bs. As. A favor 

Adelantos Socios 

Totales del Rubro 

3.030.74842 
	

4.117.594,45 



/77 	OLj0 
2.4 Inversiones Corrientes 1k! 

30/09/20181 30/09/20171 
Plazo Fijo MonedaNacional 10.145.515,18 8.283.468,32 

Totales del Rubro 110.145.515,18 I 	8.283.468,321 

2.5 Bienes de Cambio  

I 	30/09/2018 

__ _ 

30/09/2017 

Bienes de Cambio 25.793.008,65 17.118.234,97 

Totales del Rubro 125.793.008,651 117.118.234,971 

2.6 Inversiones no Corrientes  

I 	30/09/2018  I I 	30/09/20171 

Participación Otras Sociedades 616.647,78 616.647,78 

Titulos y Acciones 478.228,00 478.228,00 

Totales del Rubro I 	1.094.875,781 1.094,875,78 I 

2.7 Cuentas por Pagar  

I 	30/09/20181 I 	30/09/2017 

Proveedores 7.504.593,62 5.279.116,89 

Cheques Pendientes 4.230.509,70 476.866,20 

Totales del Rubro 111.735.103,32 I 	5.755.983,091 

2.8 Préstamos Bancarios 

Corrientes  

I 	30/09/2018 30/09/2017 

Préstamo Banco Nación 46.000,00 9 1.999,92 

Totales del Rubro 46.000,00 I I 	91.999,921 

No Corrientes 

r 	30/09/2018 I I 	30/09/20171 

Préstamo Banco NaciOn 0,00 45.999,96 

Totales del Rubro 0,00 45.999,96 I 

2.9 Remuneraciones y Cargas Sociales  

I 	30/09/20181 I 	30/09/20171 

Sueldos a Pagar 1.743.001,06 1.343.243,57 

Cargas Sociales y Siridicales a Pagar 389.651,17 1.177.013,57 

Embargo Judicial Laboral 34.446,65 22.673,02 

Oti'as Cargas Sociales a Pagar 82.996,48 75.250,53 

Totales del Rubro I 	2.250.095,361 I 	2.618.180,691 

2. JO Cargas Fiscales 

Corrientes 

30/09/20181 I 	30/09/20171 

Saldo DDJJ Iva 1.705.098,66 995.065,27 

Provision Impuesto a los IIBB 200.235,89 0,00 

ProvisiOn Impuesto a las Ganancias (anticipos) 756.250,98 855.997,27 

Saldo a Pagar DDJJ Impuesto a as Ganancias 3.172.665,85 0,00 

Plan de Pago Mis Facilidades (Afip) 65.555,77 52.613,91 

Retenciones Sicore Ganancias a depositar 29.556,86 119.759,80 

Ingresos Brutos Retenidos 215.421,98 160.552,73 

Tasa Seg. Higiene San Pedro a Pagar 531.769,37 531.769,37 

Totales del Rubro I 	6.676.555,361 F 	2.715.758,35  I 

ma 



No Corrientes 

30/09/20181 

__  

30/09/20171 

Plan de Page Mis Facilidades (Afip) 414.014,56 482.376,30 

Totales del Rubro 414.014,56 482.376,30 

2.11 Otros Pasivos Corrientes  

I 	30/09/2018J I 	30/09/20171 

Honoraries Directores a Pagar 1.155.616,38 1.155.616,38 

Totales del Rubro I 	1.155.616,381 I 	1.155.616,381 

2.12 Previsiones  

30/09/2018 I 
____ 
I 	30/09/20171 

Prevision Juicio Laboral 2.110.754,02 2.110.754,02 

PrevisiOn Deudores Incobrables 300.000,00 300.000,00 

Totales del Rubro I 	2.410.754,021 I 	2.410.754,02  I 

2.13 Otros Pasivos no Corrientes  

I 	30/09/20181 

__ 

I 	30/09/20171 

Pasivo per Inipuesto Diferido RT48 3.025.981,10 0,00 

Totales del Rubro fl3T05.98Ll0 I I 	0,00 

Baradero, lOde marzo de 2019 



INFORME DEL AUDITOR 

Señores Socios de 
EMPRESA SPOSITO S.A. 
CUlT NO 33-50674358-9 
Aite. Brown 241 
(2942) Baradero - Buenos Aires 

Enforme sobre los estados contables 

He auditado los estados contables adjuntos de EMPRESA SPOSITO S.A., que comprenden el 
estado de situación patrimonial al 30 de setiembre de 2018 y de 2017, el estado de resultados, el 
estado de evolucián del patrimonio neto y ci estado de fiujo de efectivo correspondientes a los 
ejercicios economicos terminados en dichas fechas, asi como un resumen de las politicas contables 
significativas y otra inforrnaciOn explicativa incluidas en las notas Ia 2 y los anexos I a III. 

Responsabilidad de Ia direcciOn en relaciOn con los estados contables 

La direcciOn de Ia entidad es responsable de Ia preparación y presentación razonable de los estados 
contables adjuntos de conformidad con las normas contables profesionales argentinas, y del control 
interno que Ia dirección considere necesai- io para permitir Ia preparación de estados contables libres 
de incorrecciones significativas. 

Responsabilidad del auditor 

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinion sobre los estados contables adjuntos basada en 
mi auditoria. He Ilevado a cabo ml examen de conformidad con las normas de auditoria 
establecidas en Ia Resolución Técnica N° 37 de Ia FederaciOn Argentina de Consejos Profesionales 
de Ciencias EconOmicas, conforme ha sido aprobada por Ia ResoluciOn CD N°  3518 del Consejo 
Protesional de Ciencias Econórnicas de La Provincia de Buenos Aires. La normativa profesional 
reqLliere ci cumplimiento de los requerimientos éticos establecidos en ci COdigo de Etica vigente en 
Ia jurisdicciOn de dicho Consejo, asi como que se planifique y ejecute Ia auditoria con ci fin de 
obtener una seguridad razonable de que los estados contables están libres de incorrecciones 
significativas. 

Una auditoria conlieva Ia aplicaciOn de procedirnientos para obtener elementos de juicio sobre las 
ciii-as y Ia información presentadas en los estados contables. Los procedimientos seleccionados 
dependen del juicio del auditor, incluida Ia valoraciOn de los riesgos de incorrecciones 
significativas en los estados contables. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene 
en cuenta ci control interno pertinente para Ia preparaciOn y presentaciOn razonable por parte de La 
entidad de los estados contables, con ci fin de diseñar los procedimientos de auditorla que sean 
adecuados en funciOn de las circunstancias y no con Ia finalidad de expresar una opiniOn sobre Ia 
eficacia del control interno de Ia entidad. Una auditoria también incluye Ia evaluación de la 
adecuaciOn de las politicas contables aplicadas y de Ia razonabilidad de las estirnaciones contables 
realizadas por Ia direcciOn de Ia entidad, asI como Ia evaIuaciOn de La presentaciOn de los estados 
contables en su conj unto. 

Considero que los elernentos de juicio que he obtenido proporcionan una base suficiente y 
adecuada para mi opiniOn de auditoria. 

Opi ii iOn 

En iiii opinion, los estados contables adjuntos presentan razonableniente, en todos sus aspectos 
significativos. Ia situaciOn patrimonial de EMPRESA SPOSITO S.A. al 30 de setiembre de 2018 y 
de 2017, asI como sus resuitados, Ia evoluciOn de su patrimonio neto y ci fiujo de SIt efectivo 
correspondientes a los ejcrcicios econOmicos terminados en esas fechas, de conformidad con las 
normas contables profesionales argentinas. 



Enfasis sobre In RernediciOn de activos por aplicaciOn de Ia RT N° 48 
Sin modificar nil opiniOn. quiero enfatizar Ia información contenida en Ia nota 1.4 a los estados 
contables adjuntos, en Ia cLLaI La entidad expresa que ha procedido a remedir por Onica vez a! 31 de 
julio de 2018 los activos no nionetarios de acuerdo a lo establecido en La ResoluciOn TécnicaN° 48 
"Normas Coi-ttables Profesionales: RernediciOn de activos", conforme ha sido aprobada por el 
Consejo Profesional de Ciencias EconOmicas de Ia Provincia de Buenos Aires por DisposiciOn de 
Presidencia No 10056 de fecha 28 de marzo de 2018, cone! objetivo de exponer valores de activos 
rnas cercanos a sus valores de mercado. Corno por aplicación de to dispuesto en Ia ResoluciOn 
Tëcnica, no se ha inodificado Ia información cornparativa del ejercicio anterior correspondiente a 
las mediciones contables de los rubros rernedidos Ia comparabilidad con el ejercicio anterior se ye 
liniitada. Asiniismo. dicha nota indica que en el futuro. 

lnforiiie sobre otros reguerirnientos IeaIes y reglamentarios 

I) Seg(n surge de los registros contables de Ia entidad, el pasivo devengado a! 30 de setiembre 
de 2018 a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino en concepto de aportes y 
contribuciones previsionales ascendIa a $761 .697,67 y no era exigibte a esa fecha. 
Segcin surge de los registros de Ia entidad, Ia niisrna posela una deuda de $ 200.235,88 al 30 de 
setiembre de 2018 en concepto del impuesto a los ingresos brutos de Ia provincia de Buenos 
Aires y no era exigible a esa fecha. 
He aplicado los procedimientos sobre prevenciOn de lavado de activos de origen delictivo y 
flnanciaciOn del terrorismo previstos en Ia ResoluciOn N° 420/I1 de Ia FederaciOn Argentina 
de Consejos Profesionales de Ciencias EconOmicas. 
Dc acuerdo a las constancias de los Estados Contables compulsados, EMPRESA SPOSITO 
S.A. acredita responsabilidad econOmica que Ic perniita solventar los comproniisos 
elnergentes de Ia concesión para explotar yacinlientos de pedregullo u otros minerales, de 
hanco de arena, etc. situados en el dominio pOblico o privado de Ia Provincia de Entre Rios. 
El presente informe no tiene validez sin Ia autenticaciOn de Ia firma por parte del Consejo 
Profesional. 

Baradero, 30 de marzo de 2019 

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

El iuforoe Frufesional on presenta nuienas, rospaduras no aqreqaos 	 \ 	I 
octuacuor oeero: 1820191084 - 5/06!2019 - Copia 1 de 3 

Bra, Maria\Garie'ra Sasal 

ContadarPibluca 

/ 	 Becietaria ilcouca Aduinistratova 



t*t 	 4 
CONSTANCIA DE INSCRIPClON 

a 

Fecha 9 Hora Eniision Jurisdiccion Sede Ingresos Brutes 
17/01/2020 16:11 902 - BUENOS AIRES Convenb Multilateral 

N°  dé CUlL tiIJ-W 1, ' Tipo de Contribuyente 

33-50674358-9 Resto 

Apellido y Nombres of RazOn Social 	tSfl 	- 	 • 

EMPRESA SPOSITO S.A. 
. 	 . 	 rnT.mnzrsn1mmNwTfla-rITtn7T1n 

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

Domicilio Principal do Actividades 	 it 
ALTE. BROWN 00241 - BARADERO (2942) 

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

A . 	.J& 	
..:. 	 .. 	....... 	

I 
Tipo Art Nornenclad rCod'g Descnpcián Fecha Alta Fecha Baja 

5 002 NAES 492250 Servicio de transporte automotor de mercaderias y 
sustancias peligrosas. - 

01/09/1999 

S 002 NAES 492291 Servicio de transporte automotor de petrOleo y gas 01/09/1999 31/12/2000 

S 002 NAES 492299 Serviclo de transporte automotor de carOas  n.c.p. 01/09/1 999 31/12/2000 
002 CUACM 501111 Venta de autos, camionetas y utilitarios, nuevos, excepto en 

comisión  
01/09/1999 30/0912008 

S 002 CUACM 514390 yenta al por mayor de artIculos para la construcciOn n.c.p. 01/09/1999 31/12/2017 

S 002 CUACM 519000 yenta al por mayor de mercancias n.c.p. 01/09/1999 31/12/2017 
S 002 CUACM 523690 yenta al por monor de materiales de construcciOn n.c.p. 01/01/1999 31/12/2017 

S 002 CUACM 602190 Transporto automotor de cargas n.c.p. 01/09/1999 31/12/2017 
S 002 NAES 682010 Servicios de administracion de consorcios de edificios 01/09/1999 31/12/2000 
S 002 NAES 682091 Servicios prestados por inmobiliarias 01/09/1999 31/12/2000 
S 002 NAES • 682099 Servicios inmobiliarios realizados a cambio de una 

retribución a por contrata n.c.p.  
01/09/1999 

S 002 CUACM 702000 Servicios inmobiliarios realizados a canibio de una 
retribuciOn o par contrata  

01/09/1999 31/12/2017 

S 002 NAES 81300 Extraccion de arenas, canto rodado y triturados petreos 01/09/1999 

S 002 NAES 99000 
_____ 

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

01/09/1999 31/12/2000 

NOTA: 
Jurisdicciones— 

Jurisdiccion Focha /-&Focha Jurisdiccion Fecha Fecha 
902- BUENOS AIRES 01/04/1986 908- ENTRE RIOS 01/04/1986 

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

topvenio Mrilttlaterak 	-, 
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Solo Presentación 

OSIRIS 

N* S Formularic 

5867 

N 	Verificador 

564642 

CUlT; 	33-50674358-9 Contribuyente: 	EMPRESA SPOSITO S.A. Sede; 	 902 

Anticipo: 	201800 j Secuencia: 	Original Tipo: 	Resto 

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

PKM 
4 	 Reunien del periodo fiscal 

Jurisdiccion 	 Coe5cpente Base .rnponible Ant. Liquidado 	Retenciones 	Percepopones j S. F. Contribuyenle 

902 	BUENOS AIRES 	1,0000 	137.325.316,75 	4.611.613,39 	1.883.323,99 	1,817.429,08 	 000 

908 	ENTRE RIOS 	 0.0000 	0,00 	 0,00 0,00 	 0,00 	 0,00 
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CM 05 	 IL. 
CUlT: 	33-50674358-9 

ii 

. 	mpue to 	obre los ngreso 	Brutos 

Convenio MultilateràU 

Solo Presentación 

Contribuyente: 	EMPRESA Sf03110 S.A. 	 Sede: 

N°  de Formulario 

5667 

N 

564642 

902 

L 6dP0 	201800 Secuencia: 	Original Tipo: 	Resto 

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

Dëte 	
kqw mnOiondel toefldorte Unificado 	', 

Coelicienle UnifrcadI 
 

Jurisdiccion 	 Fecha Iniclo 	Fecha Cese 	Coeflciente lngresos 	Coeficiente Gastos 

UUl LMF'IIAL FUJEAL 0.0000 0.0000 0.0000 
902 BUENOS AIRES 	 01104/1986 1 0000 1,0000 1.0000 

903 CATAMARCA 
............................................................................................................................................................................... 

0,0000 0,0000 0,0000 

904 CORDOBA 0,0000 0,0000 0,0000 
905 CORRIENTES 0,0000 0,0000 0,0000 
906 CHACO . 	 0,0000 0,0000 0,0000 
907 CHUBUT 	 . 0,0000 0,0000 o,bboo 
908 ENTRE RIOS 01/04/1986 0.0000 0,0000 0,0000 
909 FORMOSA . . . 	90000 0,0000 0,0000 
910 JUJUY 0.0000 00000 0,0000 

911 LA PAMPA 0,0000 0,0000 0.0000 
912 LA RIOJA 0,0000 0,0000 0,0000 
913 MENDOZA 0,0000 0,0000 0,0000 
914 MISIONES . 	 0,0000 0,0000 0,0000 
915 NEUOUEN 0,0000 0,0000 0,0000 
916 RIO NEGRO . 	 0.0000 0,0000 0,0000 

1 	917 SALTA 
- ..........................................................................................................  .......... 

0,0000 
... .... 

0,0000 0,0000 .

0,0000 0,0000 6,6666 
919 SAN LUIS 

... 	 9,0000 010000 0,0000 
920 SANTA CRUZ 0,0000 0,0000 0,0000 
921 SANTA FE 0.0000 0,0000 0,0000 
922 SANTIAGO DEL 0.0000 0,0000 0.0000 
923 TIERRA DEL FUEGO 00000 00000 00000 
924 TUCUMAN 0 0000 0,0000 00000 



Fecha do CierTe del balance: 
30I09i 

so.og 
so-o 

[t'137.32516 

tan 

Si.'FeRe. 

. 	 .• 

lmpusto sobrejos 4resos Brutos 

Qopvenio Multilateral 
- 

_ 

N 	de Formulario 

5867 

N' Verificador 

Solo Presentación 
CMO5 564642 

33-50674359-9 [Contribuyente: 	EMPRESA SPOSITO S.A. 	 Sede: 902 

Anticipo: 	201500 Secuencia: 	Original Tipo: 	Resto 

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

'Declaracion de Activi'dades 	 . 
Cod. Actividad - Descripcian 	 Articulo 	IS Devengados 	lngr. No Gravados 	 lngr 

Desgravados 
Ingr. Alicuola 

core 

14113 Crladeganado bovino, excepto a 2' 8.299.975.65 0,00 0.00 0,00 

466399 yenta at por mayor de arilculos para Ia 2 000 ,, 0 00 0 00 000  

475290 yenta at per menorde matenales de 2 6 	11736196 000 000 000 

492250 Servlclo de transporte automotor de 2 20,910,62 0,00 0.00 0,00 

682099 Servicios inmobiliarios realizados a 2 915.493,69 0,00 0,00 0,00 

81300 	ExtracciOn de arenas, canto rodado y 2 61.971.574,83 0,00 0,00 0,00 

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



a 

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

Nürnero do egistro: 	 706627768 

CUlT: 	 33506743589 

fla2.On SociaF: EMPRESA SPOSITO S A 

Categoria: Pequeflo 

Sector: Mineria 

Fecha tie Ernisión: 25/01/2020 

- - 
	

1)esde. 26/01/2020 I Hasta: 31/01/2021 	 - 

/ 



L2 9[jJ Cull N°: 33506743589 Estableciriiiento: 0 

IMPUESTO AL 
VALOR AGREGADO 

Apellido y  Nombre 0 RazOn Social: EMPRESA SPOSITO S A sc, 
Fecha do Presentación: 17/02/2020 Hora: 17:28 

F. 2002 Version 200 
Nro. de Transacción: 709792129 MD5: 90354ae84d44861f633ä1Ø 

Periodo: 202001 Secuencia: ORIGINAL 

pteniiinacion dólibiieithpóñibleThélpérIódo  

Concepto Importe 

Total del Débito Fiscal $3634162.98 

Total del Crédito Fiscal $ 2284585.58 

Ajuste Anual del crédito fiscal per operaciones exentas 	 AFIP $ 0.00 

A favor del Responsable $ 0.00 

Saldo Técnico a Favor del Responsable del Perlodo anterior $ 0.00 

Saldo Técnico a Favor del Responsable del Periodo $ 0.00 

Subtotal Saldo Tecnico a Favor de Ia AFIP del Periodo $ 1349577.40 

Diferimiento F. 518 $0.00 

Bonos Fiscales - Decreto 1145/09 y/o Decreto 852/14 $0.00 

Determinacion de Ia Declaracioh Jurédi mensuaI 	"?' 
Saldo técnico a favor AFIP $1349577.40 

Salto Técnico a Favor del Responsable del Periodo $ 0.00 

Saldo a favor de libro disponibilidad del periodo anterior $ 0.00 

Total del monto utilizado del periodo $ 0.00 

Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computablos en ci periodo neto de restituciones $ 387720.56 

Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del periodo $ 0.00 

Saldo del Inipuesto a Favor de AFIP $961856.84 

Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos y que he confeccionado el forniulario digital en carácter 
de DeclaraciOn Jurada, utilizando el servicio denominado "Mis Aplicaciones Web" aprobado per Ia Administración 

Federal de Ingresos Püblicos, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de Ia verdad 
conforme lo dispuesto per el articulo 28 del Decreto 1397/79 texto sustituido per el articulo 1 de su similar 658/02 



CUlT N°: 33506743589 Establecimiento: 0 fALYDLI-' (61  
IMPUESTO AL Apellido y Nombre a RazOn Social: EMPRESA SPOSITO S A  

Fecha de PresentaciOn: 17/0112020 Kora: 18:41 VALOR AGREGADO 

Nro. de TransacciOn: 705249690 MD5: 3f62d6149bdbbe446d6 	 7e2 
F . 2002 Version 100 - 

Periodo: 201912 Secuencia: ORIGINAL 

Detóthihaàion de la bie i 

Concepto Importe 

Total del Débito Fiscal $ 3483735.32 

Total del Crédito Fiscal $2649510.70 

Ajuste Anual del crédito fiscal per operaciones exentas 	 AFIP $ 0.00 

A favor del Responsable $ 0.00 

Saldo Técnico a Favor del Responsable del Periodo anterior $ 0.00 

Saldo Técnico a Favor del Responsable del Periodo $ 0.00 

Subtotal Saldo Técnico a Favor de Ia AFIP del Periodo $ 834224.62 

Diferimiento F. 518 $ 0.00 

Bonos Fiscales - Decreto 1145/09 y/o Decreto 852/14 $0.00 

Deteiminaclon de Ia Declaration Jurada mensualrv 

Saldo técnico a favor AFIP $834224.62 

Salto Técnico a Favor del Responsable del Periodo $ 0.00 

Saldo a favor de libre disponibilidad del perlodo anterior $ 0.00 

Total del monto utilizado del periodo $ 0.00 

Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables an el periodo neto de restituciones $513647.45 

Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del periodo $ 0.00 

Saldo del Impuesto a Favor de AFIP 	 . $320577.17 

Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos y que he confeccionado el formulario digital an carácter 
de DeclaraciOn Jurada, utilizando at servicio denominado "Mis Aplicaciones Web aprobado per Ia AdministraciOn 

Federal de Ingresos POblicos, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de Ia verdad 
confornie lo dispuesto per el articulo 28 del Decreto 1397/79 texto sustituido per el articulo 1 de su similar 658/02 



LV9LJ CUlT N°: 33506743589 Establecimiento: 0 

,L12s 
IMPIJESTO AL Apellido y Nombre a RazOn Social: EMPRESA SPOSITO S A 5g :se 

Fecha de Presentación: 18/12/2019 Hora: 18:40 VALOR AGREGADO 
Nra. de Transacción: 700951328 M05: 22f5103e79b4339ee4% te6à 

F. 2002 VersiOn 100 
Perioda: 201911 Secuencia: ORIGINAL 

________________________:Determ..aci&ide Ia baié iñipohibtedel periodo 
ov 	 Concepto 	 a1 	

( Importe 

Total del DObito Fiscal 	 . $4105015.18 

Total del credito Fiscal $ 2202572.94 

Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas 	 AFIP $ 0.00 

A favor del Responsable $ 0.00 

Saldo Técnico a Favor del Responsable del Periodo anterior $ 0.00 

Saldo Técnico a Favor del Responsable del Periodo $ 0.00 

Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Perfodo $ 1902442.24 

Diferimiento F. 518 $0.00 

Bonos Fiscales - Decreto 1145/09 y/o Decreto 852/14 $0.00 

P 	 // Determunacion de Ia Declaracuon Utãadimensual r4 tflPVJk 	/I 
Saldo tecnico a favor AFIP . 	$ 1902442.24 

Salto Técnico a Favor del Responsable del Periodo $ 0.00 

Saldo a favor de libre disponibilidad del periodo anterior $ 0.00 

Total del monto utilizado del perlodo $ 0.00 

Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en ci periodo neto de restituciones $ 367497.91 

Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del periodo $ 0.00 

Saldo del Impuesto a Favor de AFIP $ 1534944.33 

Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos y que he confeccionado el formulario digital an carácter 
de Deciaracián Jurada, utilizando el servicio denorninado "Mis Aplicaciones Web aprobado por Ia AdministraciOn 

Federal de Ingresos PUblicos, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de Ia verdad 
conforme lo dispuesto por el articulo 28 del Decreto 1397/79 texto sustituido por el articulo 1 de su similar 658/02 



 ADHMSIRACNFEDERALDNGRESOSPUBLKOS 

z TOT 
CUlT 33 50674358 9 

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

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS V FECHA DE ALTA 
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 78 	 09-2005 

k IVA 	 03-1989 
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR 	 01-1962 
GANANCIAS SOCIEDADES 	 10-1977 
REG. INF - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS 	 01-2007 
REG. INF. - CIII - COMPRAS 	 04-2011 
REG. INF - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO POE 	 01-2010 

[ REG. INF - REGIMEN INEORMATIVO DE COMPRAS Y VENTAS 	 01-2015 
BP-ACCIONES 0 PARTICIPACIONES 	 05-2003 
****************** ** * * * 	* * * * 	** * * 

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

Esta constancia no da cuenta de Ia inscripción en: 
- Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberãn 
solicitarse en Ia dependencia donde se encuentra inscripto. 
- Impuesto a las Ganancias: Ia condición de exenta, para las entidades enunciadas en los 

b incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de Ia ley, se acredita mediante el "Certificado de 
C exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681. 

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS V FECHA DE ALTA 
nclividad principal: 81300 (F-883) EXTRACC/ON DEARENAS, CANTO RODADO Y TR/TURADOS PTREOS 	 Mes de inicio: 11,201 

.. Secundaria(s): 	466399 (P.883) VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS PARA LA CONSTRUCCION N.CP 	 Mes de iniclo: 11,201 
492229 (F-883) SERVICIO DE TRANSPORTEAUTOMOTOR DE MERCADERIAS A CRANEL N.C.R 	 Mes de inicio: 11/201 
14113 (F-883) CRIA DE GANADO 80 V/NO, EXCEPTO LA REAL/ZADA EN CABANAS V PARA LA 	 Mes de inicio: 11/201 

PRODUCCION DELEC/-IE 
681099 (F-883) SER V/C/OS INMOB/LIAR/OS REALIZADOS POR CUENTA PROP/A, CON 8/ENES RURALES 	Mes de inicio: 07t201,1  

PROP/OS 0 ARRENDADOS N.C.R 
439990 (F-883) ACT/ V/DADES ESPEC/AL/ZADAS DE CONSTRUCC/ON N.C.R 	 Mes de inicio: 12/2011 

Mes de cierre ejerciclo comercial: 	9 

DOMICILIO FISCAL - AFIP 
ALTE BROWN 241 
BARADERO 
2942-BUENOS AIRES 

Vigencia de Ia presente constancia: 04-03-2020 a 03-04-2020 	 Hora 10:49:17 Wrificador 104527099840 

507007 
LOS aaIQS conlenlaos an la presente constancia deberan ser validados por el receptor de la misnia en Ia pagina institucional de NIP hltp:fAvww.afip.pob.ar. 



C.U.I.T. 	II 	33-50674358-9WIMP 	I 
Mes - Ao 	 °kt''c (1/9); 0 	1 

Declaro que bs diatos consignados en este L 01/2020 	$*S*s: No 

lEmpleados en nómina: //$,7 ' ' LIO \'q\\ 	58 931 	formularb son correctos y completos y que 	uma de Rem. 1: 	j(s( 	On 3.4039,82 
no se ha omitido ni fa&eado inforrnación que 	uma de Rem. 2: 	\\\N0. .... 4f 3,.039,82 Declaración Jurada deba contener esta declaracbn, siendo fiel puma de Rem. 3: 

en _______________________________________ expresk5 Pesos con 	 n de Ia verdad. 	 55,33l 
de Rem. 4: 	

fl.3i7.9  
centavos 	 puma de Rem. 5: 	 3.266.039,82J 
S.U.S.S. 	Isuma de Rem. 6: 	 j 	0,00 

Apellido y Nontre o Razón Social: 	 Nro. 	ruma de Rem. 7: 	 0,001 
Verificador: 

EMPRESA SPOSITO SA 	 094976 Numa  de Rem. 8: 	 3.317.955,33 

	

puma de Rem. 9: 	 3.402.047,821 

	

uma de Rem. 10: 	 11 	2.866.830,061 
Donicilio Fiscal: ALTE BROWN 241 BARADERO 	 V 4700 
I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL I ii - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES 	I al - Total de aportes 465.439,85 al - Total de aportes 80.090,30 

a2 - Aportes a favor 0,00 a2 - Aportes a favor 0,00 
a3 -Aportes S.S. a pagar 465.439,85 a3 - Aportes O.S. a pagar 80.090,30 

b - 	Asignaciones farriliares pagadas 0,0( hi - Total de contribuciones 159.118,90 bi - Total de contribuciones 564.084,39 b2 - Excedentes de contribuciones a favor 0,00 
b2 - Asignaciones coni,ensadas 0,00 
b3 - Detraccián art. 23 Ley 27.541 o,ot Subtotal contribuciones O.S. 159.118,90 

Subtotal contribuciones S.S. 564084,39 
Retenciones 
Contribuciones O.S. a pagar 

508,46 
158.610,44 

Retenciones 1.802,82 
Contribuciones S.S. a pagar 562.281,57  

71- RETEPCIONES IV - VALES AUMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENrOS 	I Saldo retenciones perfodo anterior 0,0( Monto base de cálculo 0,00 Retenciones del perIodo 2.311,28 Contribuciones, Vales Alimentarios 
Total retenciones 2.311,2 y/o Cajas de Alimentos a pagar 0,00 

Retenciones aplicadas a Seguridad Social 1.802,82 
Percepciones de Vales Aliment. 0,00 

Retenciones aplicadas a Obra Social 508,46 V - RENATRE I Saldo de retenciones a periodo futuro 0,00 Total Contribuciones RENATRE 3.120,37 
Total Seg. Sepello UATRE 3.120,37 

VI - LEt DE RIESGOS DETRABAJO 
I VII - SEGURO DEVIDA 

Cantidad de CUILES con ART 58 	34,80 Cuiles cJS.C.V.O. - Prirre 51- 718,59 
Rernin. con ART 

3.402.047,82 124. 174,75 Costo Enisión: 0,00 
L.R.T. total a pagar 124.209,551 S.C.V.O. a Pagar: 	— 718.59 
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde 	 Porcentaje: 0,00 	 Resultado: 

Lev 27.430- Monk, Tntm flpri,1n lOG 7(10 7C 	 0,00 

vm - MONOS QIE SE INGiESAN F 351 - Contribuciones de Seguridad Social 562.281,57 302 - Aportes de Obra Social 80.090,30 - Aportes de Seguridad Social 465.439,85 270 - Vales Alintntarios/Cajas de alintntos 0,00 
iou - Contribuciones RENATRE 3.120,37 312- L R.T. 124109,55 
352 - Contribuciones de Obra Social 158.610,44 028 	Seguro Colec&vo de Vida Obligatorio 718,59 935 - Seg. Sepelio UATRE 3.120,37 
Fornt de Pago: Efectivo 



674358-9 

Rect. (1/9): 0 

entuaIes: No 

581 
Declaro que los datcs corisignadasen este 
formuario son correctos y completos y que 
no se ha omitido ni falseado información 
que deba contener esta declaración, siendo 
fiel expresión de Ia verdad. 

Nro. 

643731 

Mes - Año Or. 

12/2019 servi 

ados en námina: 

de Rem. 1: 

de Rem. 2: 

de Rem. 3: 

de Rem. 4: 

de Rem. 5: 

de Rem. 6: 

de Rem. 7: 

de Rem. 8: 

de Rem, 9: 

de Rem. 10: 

V 4100 

931 
Declaración Jurada 

en 
'esos con centavos 

s.u.S.s. 

Apellido y Nombre a Razón Social: 

EMPRESA SPOSITO S A 

flnmirilin Ficrl AITF RPflWN 741 RAPAnFRO 

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL II - REGIMEN NACIONAL 6ioBItAs SOCIALES 	I 
at - Total de aportes 648.947,93 al - Total de aportes 111.772,51 

a2 - Aportes a favor 0,00 a2 - Aportes a favor 0,00 

a3 - Aportes S.S. a pagar 648.947,93 a3 - Aportes O.S. a pagar 111.772,51 

b - 	Asignaciones familiares pagadas 0,00 bi - Total de contribuciones 222.120,79 

bl - Total de contribuciones 781.813,60 b2 - Excedentes de contribuciones a favor 0,00 

b2 - Asignaciones compensadas 0,00 
0 - Excedentes de contribuciones a favor 0,00 Subtotal contribuciones O.S. 222.120,79 

Retenciones 1.438,62 

Subtotal contribuciones S.S. 781.813,60 Contribuciones O.S. a pagar 220.682,17 

Retenciones 5.065,3 
Contribuciones S.S. a pagar 776.748,27  

1111- RETENCIONES IV - VALES ALIMENTARIOS I CAMS DE ALIMENTOS I 
Saldo retenciones periodo anterior - 	0,00 Monto base de cãlculo 0,00 

Retenciones del periodo 6.504,00 Contribuciones, Vales Alimentarios 

Total retenciones 6.504,00 y/o Cajas de Alimentos a pagar 0,00 
Percepciones de Vales Ailment. 0,00 

Retenciones aplicadas a Seguridad Social 5.065,3 
V - RENATRE Retenciones aplicadas a Obra Social 	 1.438,62 

Saldo de retenciones a periodo futuro. 0,00 Total Contribuciones RENATRE 4.782,49 
Total Seg. Sepelio UATRE 4.782,49 

I VI - LEt DE RIESGOS DE TRABAJO VII - SEGURO DE VIDA I 
Cantidad de CUILES con ART 57 	34,20 Cuiles c/S.C.V.0. - Prima 51 - 718,59 

Remun. con ART 4.543.817,40 165.849,34 Costo Emisi6n: 0,00 

L.R.T. total a pagar 165.883,5 S.C.V.O. a Pagar: 718,59 

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde Porcentaje: 0,00 Resultado: 
0,00 

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 596.479,38 1 

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN 
351 - Contribuciones de Seguridad Social 776.748,22 302 - Aportes de Obra Social 111.772,51 

301 - Aportes d e Seguridad Social 648.947,93 
270 - Vales Alimentarios/Cajas de 

0,00 
alimentos 

360 - Contribuciones RENATRE 4.782,49 312 - L.R.T. 165.883,54 

352 - Contribuciones de Obra Social 220.682,17 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio 718,59 

935 - Sag. Sepelio UATRE 4.782,49 

Forma de Pago: Efectivo 

I. 



rzJ!P! 
931 

Declaración JutBda 
en 

Pesos con centavo5 

EMPRESA SPOSITO S A 

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

Apellido y Nombre 0 Razón Social: 

Domicilio Fiscal: ALTE BROWN 241 BARADERO 

de Rem. 2: 

de Rem. 3: 

de Rem. 4: 

de Rem. 5: 

de Rem. 6: 

de Rem. 7: 

de Rem. 8: 

de Rem. 9: 

de Rem. 10: 

V4100 

Nrc. 
Verificador: 

665884 

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

b - 	Asignaciones familiares pagadas 0,01 bi - Total de contribuciones 142.031,23 
b1 - Total de contribuciones 495.019,6 b2 - Excedentes de contribuciones a favor 0,00 
b2 - Asignaciones compensadas 0,01 
b3 - Excedentes de contribuciones a thvor 0,00 Subtotal contribuciones O.S. 142.031,23 

Retenciones 2.550,99 
Subtotal contribuciones S.S. 495.019,6' Contribuciones O.S. a pagar 139.480,24 
Retenciones 8.892,0' 
Contribuciones S.S. a pagar 486.127,60  

III - RETENCIONES IV - VALES ALIMENTARIOS / CAMS DE ALIMENTOS 
Saldo retenciones perlodo anterior 0,01 Monto base de cálculo 0,00 
Retenciones del perIodo 11.443,03 Contribuciones, Vales Alimentarios 
Total retenciones 11.443,0: y/o Cajas de Alimentos a pagar 0,00 

Percepciones de Vales AIlment. 0,00 
Retenciones aplicadas a Seguridad Social 8.892,0'  

V - RENATRE I Retenciones aplicadas a Obra Social 	 2.550,9 
Saldo de retenciones a periodo futuro 0,01 Total Contribuciones RENATRE 3.060,32 

Total Seg. Sepello UATRE 3.060,32 

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO VII - SEGURO DE VIDA I 
Cantidad de CUILES con ART 58 	34,80 Cuiles c/S.C.V.O. - Prima 51 - 718,59 

Remun. con ART 2.965.110,92 108.226,55 Costo Emisión: 0,00 

L.R.T. total a pagar 108.261,35 S.C.V.0. a Pagar: 718,59 

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde 	 Porcentaje: 0,00 	 Resultado: 
0,00 

Lev 27.430 - Monto Total Detraido: 399209.76 	 1 

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN 
351 - Contribuciones de Seguridad Social 486.127,60 302- Aportes de Obra Social 72.340,27 

301 - Aportes de Seguridad Social 414.903,00 270 - Vales Alimentarios/Cajas de 
0,00 alimentos 

360 - Contribuciones RENATRE 3.060,32 312 - L.R.T. 108.261,35 
352 - Contribuciones de Obra Social 139.480,24 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio 718,59 
935 - Seg. Sepelio UATRE 3.060,32 

Forma de Pago: Efectivo 



S 
Repñblica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 

2017- Aflo de las Energias Renovables 

Disposicióu 

Nñmero: DI-2017-37-APN-SSPYVN#MTR 

CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Lunes 13 de Marzo de 2017 

Referenda: S02:0043404/2016 - EMPRESA SPOSITO SOCIEDAD ANONIMA, solicita el dictado de Ia 
declaratoria para efectuar extracción de arena en Zona 2 (Parana Inferior), en jurisdiccion de las Provincias 
de BUENOS AIRES, ENTRE RIOS y SANTA FE. 

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

Que Ia Firma EMPRESA SPOSITO SOCIEDAD ANONIMA, solicita el dictado de Ia declaratoria para efectuar 
extracciOn de arena en Zona 2 (Parana Inferior), en jurisdicciôn de las Provincias de BUENOS AIRES, ENTRE 
RIOS y SANTA FE. 

Que Ia Disposiciôn NO 68 del 26 de mayo de 2000 emanada de Ia DIRECCION NACIONAL DE VIAS 
NAVEGABLES de Ia SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y VIAS NAVEGABLES de Ia SECRETAREA DE 
TRANSPORTE del MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, estableciO el sistema de zonas de 
libre disponibilidad de manera tal que las obras comprendidas en su ámbito geografico han sido declaradas 
par el INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA, organismo descentralizado en Ia ôrbita de Ia SUBSECRETARIA DE 
RECURSOS HIDRICOS, coma que no afectan al regimen hidráulico. 

Que atento a lo informado par Ia DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROGRAMACION, dependiente de Ia 
DIRECCION NACIONAL DE VIAS NAVEGABLES de Ia SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y VIAS 
NAVEGABLES de la SECRETARiA DE GESTION DEL TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE, y 
los lineamientas que se establecen en Ia Dispasicián NO 68 del 26 de maya de 2000, corresponde acceder a Ia 
solicitada. 

Que Ia presente disposicion se dicta en ejercicia a las facultades conferidas par el Decreto S/N° de fecha 31 
de marzo de 1909 (Boletin Oficial NO 4605 de fecha 1 de abril de 1909), modificado par el Decreto NO 3396 del 
23 de julio de 1943, Ia Resalucion NO 535 del 25 de julio de 1967 de Ia ex-SECRETARIA DE ESTADO DE 
OBRAS PUBLICAS y la Decision Administrativa NO 212 de fecha 21 de marzo de 2016. 

For ello, 

EL SUBSECRETARIO DE PUERTOS Y VIAS NAVEGABLES 



I
Q/ : 

DISPONE: 

ARTCULO 1°.- Declarase que las extracciones de arena que Ia Firma EMPRESA SPOSITO SOCIEDAD 
ANONIMA en Ia Zona 2 (Paraná Inferior), no afectan por el momento a Ia navegación, al coniercio ni al 
regimen hidrâulico del mencionado curso de agua, con ajuste a las condiciones consignadas en el Anexo que 
forma parte integrante de Ia presente disposicion. 

ARTICULO 21- La presente Declaratoria reviste carácter precario y puede ser dejada sin efecto en cualquier 
momento que se considere conveniente, sin que ello de derecho a reclamo ni indemnizaciOn alguna cuando 
por circunstancias ocurridas durante su vigencia, las extracciones de que se trata afectaren a Ia navegaciôn, al 
comercio y/o al regimen hidraulico de Ia zona en cuestiôn. 

ARTiCULO 30.- La ZONA 2 (PARANA INFERIOR), está conformada por: el Rio PARANA margen derecha: 
kilOmetros 235/236; 236/238 (Bifurcacian Isla DORADO, brazo izquierdo); kilOmetros 236,800/238 (Bifurcacion 
Isla DORADO, brazo derecho); kilOmetros 258/266,500 (BifurcaciOn Isla SAN PEDRO, brazo derecho); 
kilômetros 257/258,700 (Bifurcacion Isla SAN PEDRO, brazo izquierdo); kilômetros 259,700/267,500; kilômetros 
275/275,500; kilOmetros 285/286 (Isla del MEDIO, brazo izquierdo); kilOmetros 276,500/276,700; kilOmetros 
285/286 (Isla del MEDIO, brazo derecho); kilOmetros 321/323 (Isla LAS HERMANAS, brazo izquierdo);y 
kilômetros 350/355; jurisdicción de Ia Provincia de BUENOS AIRES. El Rio PARANA margen derecha: 
kilômetros 366/367; kilómetros 373/375; kilómetros 381/386 (Isla del PARAGLJAYO, ambos brazos), kilometro 
389/390; kilOmetros 391/393; kilOmetros 398/399; kilOmetros 401/405 (canal secundarlo); kilOmetros 407/408, 
kilOmetros 415/417,500; kilOmetros 432,400/437, kilOmetros 435/435,300 (Ruta Troncal, brazo derecho); 
kilómetros 432,400/437 (Ruta Secundaria, brazo izquierdo); kilómetros 442/442,300; kilOmetros 
443,600/444,400; kilOmetros 450/454 (brazo derecho); kilOmetros 450/451 (brazo izquierdo); kilOmetros 464/465 
(Rio CORONDA) y kilômetros 474/475 (sobre ambos brazos), jurisdicciOn de Ia Provincia de SANTA FE. El Rio 
PARANA margen izquierda: kilOmetros 237,400/238, kilômetros 247/257; kilometros 258/266,500; kilámetros 
272/277; kilometros 285/286; kilômetros 321,200/323 (Isla Las Hermanas, brazo izquierdo); kilômetros 321/323 
(Isla Las Hermanas, brazo derecho); kilámetros 351,500/355; kilOmetros 358/359 (Ruta Troncal); kilOmetros 
366,100/367; kilOmetros 374,100/375; kilometros 381/383,400 (Isla del Paraguayo, brazo izquierdo); kilOmetros 
389,600/390; kilómetros 391/393; kilámetros 407/408 (Ruta Troncal); kilOmetros 413,500/417,500 (brazo 
derecho); kilOmetros 433,500/437 (Ruta Troncal, brazo derecho); kilOmetros 435/437 (Ruta Secundaria, brazo 
izquierdo); kilOmetros 450/451,500 (brazo derecho); kilámetros 450/451 (brazo izquierdo); kilómetros 
464,700/465 (Rio CORONDA) y kilOmetros 474/475 (sobre ambos brazos), jurisdicciOn de Ia Provincia de 
ENTRE RIOS. El Riacho TONELERO (excepto kilOmetro 343), jurisdicciOn de Ia Provincia de BUENOS AIRES. 

ARTICULO 4°.- Las embarcaciones autorizadas para operar en tareas de extracciOn en los sectores que se 
mencionan an el Articulo 10  son: Buque Motor 'DON PEDRO", Matricula Nacional NO 01018, Buque Motor 
"DOfA FILOMENA", Matricula Nacional NO 02502 y Buque Motor"PRIM LUCK", Matricula Nacional NO 01102, 
los que estarán sujeto a los requisitos y condiciones que a tal efecto le fije Ia Prefectura Naval Argentina 
dependiente del MINISTERIO DE SEGURIDAD. 

ARTICULO 50.- Téngase por abonado el arancel de PESOS SEISCIENTOS CUARENTA y DOS ($ 642), en 
concepto de revision de Ia documentacián establecida por el Decreto N° 1.233 del 28 de octubre de 1999, 
abonado segün consta en el expediente ya mencionado en el Vista 

ART1CULO 6°.- Comuniquese a Ia PREFECTURA NAVAL ARGENTINA del MINISTERIO DE SEGURIDAD, y 
tome conocimiento Ia DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROGRAMACION, las DELEGACIONES PARANA 
INFERIOR, RIO URUGUAY, los DEPARTAMENTOS DISTRITOS PARANA MEDIO y PARANA SUPERIOR, de 
Ia DIRECCION NACIONAL DE VIAS NAVEGABLES de Ia SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y VIAS 
NAVEGABLES de la SECRETARFA DE GESTION DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE. 

ARTECULO 70.- La precitada Direccián de Estudios y ProgramaciOn notificara al solicitante entregéndole copia 
autenticada. Cumplido, remitase con carácter de atenta nota a los Gobiernos de las Provincias de BUENOS 
AIRES, CHACO, CORRIENTES, ENTRE RIOS, FORMOSA, MISIONES y SANTA FE. 

ARTICULO 80.- Registrese, comuniquese y archivese 



Nm. 

ANEXO 

 

CONDICIONES QUE RIGEN EN LAS DECLARATORIAS RELATIVAS A EXTRACCIONES DE ARENA Y 
CANTO RODADO 

La presente declaratoria tiene validez por el término de CINCO (5) años a partir de Ia fecha de esta 
disposicián. 

Las extracciones no podrán realizarse a menos de CINCUENTA (50) metros de Ia costa, a efectos de que 
no se produacan degradaciones en las riberas y ademas deberá guardarse una distancia minima de 
DOSCIENTOS (200) metros al canal de navegaciôn. 

Serán aplicables las disposiciones vigentes an Ia materia y las que en adelante se dictaren y le fueren 
relativas. 

El solicitante seré responsable de los daños y perjuicios que se ocasionen a terceros como consecuencia 
de las extracciones realizadas. 

Lo dispuesto precedentemente, constituye una declaratoria de que las operaciones que solicita realizar Ia 
Firma EMPRESA SPOSITO SOCIEDAD ANONIMA, no afectan a las actividades enunciadas en el Articulo 10  

de Ia presente disposiciOn, para los cuales deberã gestionar ante Ia autoridad competente del Gobierno de las 
Provincias de BUENOS AIRES, ENTRE RIOS y SANTA FE el permiso que se solicita. 

La presente declaratoria as de carácter intransferible, no pudiendo el interesado ceder sus derechos sin 
intervención de esta Direcciôn Nacional, y se otorga con Ia obligaciOn de efectuar, dirigir 0 administrar 
directamente las operaciones. 

El dictado de Ia presente declaratoria no exime al solicitante de las obligaciones que puedan corresponderle 
ante otros entes oficiales y/o privados, ni implica permiso ni autorizaciOn ni habilitaciOn, las que deberãn ser 
tramitadas ante Ia jurisdicciOn competente. 

Lo acordado no libera al solicitante de cumplir con las normas que, para Ia seguridad de Ia navegacián y el 
respeto al medio ambiente, impongan las autoridades competentes. 

Las embarcaciones afectadas a Ia operaciOn deberán Ilevar a bordo copia autenticada de Ia presente 
disposicián. 

Ante Ia presencia de obras de cruce en Ia via navegable, como ser puentes, gasoductos, electroductos, etc., 
no se permitirán las operaciones de extraccián dentro del area que se ubica DOS (2) kilómetros aguas arriba 
y/o aguas abajo del emplazamiento de las mismas. 

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

Subsecretarla de Puertos y Vias Navegables 	 tjz2b 2,_25t. 	.....ecDbJA 
Muntsterio de Transporte 	

. ra vp  - 	
Ia 5 .gn by anontos nonaMENTAL ELEcThONICA - 

DNsGE SON DOCUMENtTAL riEdmoNicA - Don. sees. 
.M NI STERID Dr MOOERNIZACIONI, Os.SECRFTAPIA OE 

MOD RNIZAOLON ADMrNrsTesn,yA, ..AlNs,,bnCUIT 
- 	 Doylt 7164 

Oale 3 1703 11153036.0 
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CERTIFICACION DE REPRODUCCIONES 
EAA0I2057712 

En mi carácter de notaria titular del Registro nUmero UNO de este partido 

de BARADERO, provincia de Buenos Aires, CERTIFICO que el documen-

to adjunto an forma digital, cuya copia impresa he validado, que consta de 

dos fojas, que Have mi sello y firma, as COPIA FIEL de su original que 

tengo a Ia vista.- BARADERO, seis de marzo de dos mil veinte.-! 
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1.13.- Localidad - Cod. Postal: FARANA(ER)-C.P. 3100 

PERSONAL OCUPADO 	 Cantidad 	 Valor Anual 

2.1.- Personal Asalariado Remunerado: -11qncpj - - 	-- 13.554.487 - - 
2.2.- Personal NOAsalariado Reniunerado: 

2.3.- Personal con Planes de Empleo: 

2.4.- Personal Autónomo Contratado: 

CANTIDAD V VALOR DE LA PRODUCCION 

Sustancias Minerales 	 Cantidad (m3.) 	 Valor Promedio Total Cs) 
3.1.00.- Arcilla 

3.1.01.- Para Cerámica 

3.1.02.- Otros Usos 

3.2.00.- Arena de Rio p/construcción 

3.2.01.- Arena fina 	 ___Z252Q 	 ___Q25432Q 
3.2.02.-Arena gruesa 

.2.03.- Filtrado 

3.2.04.- Moldeo 

3.2.05.- Otras Aplicaciones. 

3.3.00.- Arena de Cantera p/construcción 

3.3.01.- Arena Comün 

3.4.00.- Arena Silicea. 

3.5.00.- Basalto 

3.6.00.- Canto Rodado de Rio 

3.7.00.- CaIc. Orgánicos (Conchillas) 

3.7.01.- Arido 

3.7.02.- Filler 

3.7.03.- Componente Alin,.Balanc. 

3.8.00.- CaIc. Inorgánicos (Tosca/Broza) 

3.9.00.- Pedregullo Calcáreo 

0.00.- Pedregullo Siliceo 

3.10.01.- Ripio 

3.10.02.- Canto Rodado o Lavado 

3.10.03.-Grava/Gravilla 

3.10.04.- Arena 

3.10.05.- Descarte 

3.10.06.- Otras Aplicaciones 

3.11.00.- Suelo Seleccionado 

3.12.00.- Yeso 

3.12.01.- Cocido 

3.12.02.-Crudo 

FORMA DE EXTRACCION 

4.1.- Cielo abierto 	----------- 4.2.- Lecho de rio HLaP1YPcLOP 

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

FOLIO 



DECRETO N°  
EXPTE N°  U 1.944.785/17 (DP- 

0 
cqo&ewad& mw %o& 

ANEXO VII 

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

PERI000 A QUE CORRESPONDEN LOS DATOS QUE SE INCLUYEN = ANO - 20.1$_ - - 2 

1.- IDENTIFICACIÔN DEL ESTABLECIMIENTO 3  

1.1.- Firma o Razón Social - Nombre y Apellido - NO Registro Unico de Actividades Mineras: 

EMPRESA SPOSITO S.A. 

1.2.- Nombre de Ia Cantera: 

1.3.- Mineral Explotado: __A[eflpa_rta_cDnsjrJJccjOj1 

1.4.- Domicilio realdelaexplotación: 

Si se trata de concesión en curso de agua, indicar: 

0944 	 30/04/2020 
Resolución/Decreto N° Vencimiento: 

1.5.-Coordenada Geográfica: j#J 

1.6.- Superficie explotada: Superficie total: 

(#) Zona Ii Paranâ Inferior SEG.DI. 2017-37 APN SSPYVR # MTR 
1.7.- Forma juridica de Ia Empresa: 

1.7.1.- Unipersonal 0 1.7.6.- Sociedad Anóninia 

1.7.2.- Sociedad de Hecho 0 1.7.7.- Empresa u Organismo Estatal 	0 

1.7.3.- Sociedad Colectiva 0 1.7.8.- Union Transitoria de Empresas 	0 

1.7.4.- Sociedad Respons. Limitada 0 1.7.9.- InstituciOn sin fines de lucro 	0 

1.7.5.- Sociedad Coniandita p/Acciones 0 1.7.10.- Otro tipo 	 0 

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

1.9.- Tipo de Tenencia: 	 1.9.5.- Comodato 

1.9.1.- Propiedad 0 1.9.6.- Concesián Minera Ix 
1.9.2.- Sucesión Indivisa 0 1.9.7.- OcupaciOn con permiso 0 

1.9.3.- Alquiler 0 1.9.8.- OcupaciOn sin permiso 0 

1.9.4.- Contrato 0 1.9.9.- Otros 0 

1.10.N0 dec1JIT: 3350674358-9 

1.11.- Domicilio legal en Ia Provincia: cQQQOLOsLN°  - BO.LaJornueva 

1.12.- Teléfono - Correo electrónico: _arej3eratQrnanuevasrljjotrnaiLcom 

Por consultas, dirigirse a DIRECCION DE MINERIA - Avda. Larramendi N° 3.108 - Tel.: (0343) 420-7803 - Paranã - Entre RIos. 2 
Cualquier dato que Se omita, Se considerara como no cuniplida la obligaciOn de informar. 

.4 
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5.- METODOS DE EXPLOTACION 
5.1.- Mecanizada 

5.2.- Semimecanizada 

5.3.- Manual 

5.4.- Refulado/Succión 

5.5.- Excavación 

5.6.- Voladura 

5.7.- Otros  

6.- METODOS DE TRATAMIENTO 

0 	6.1.- SelecciOn Manual 

O 	6.2.- Lavado 

O 	6.3.- Zarandeo 

6.4.- Molienda 

6.5.- SeparaciOn/Tamizado 

Cl 	6.6.- CalcinaciOn 

6.7.- Otros 

0 

0 

0 

0 

Cl 

0 

0 

7.- INSUMOS 

7.1.- EnergIa 

7.1.1.- Comprada 

7.1.2.- Producida 

7.2.- Combustibles 

7.2.1.- Lena 

7.2.2.- Carbon 

7.2.3.- Gas 

7.2.4.- Combust. Liquidos 

7.3.- Explosivos 

7.4.- Repuestos 

7.5.- Otros 

8.- DESTINO DEL MATERIAL: 

8.1.- Provincial: 

8.2.- Interprovincial 

8.3.- ExportaciOn 

INVERSIONES NUEVAS: 

10.1.- Inmuebles 

10.2.- Equipamiento 

10.3.- Muebles y ütiles 

10.4.- Programa Software 

10.5.- Planta de Tratamiento 

10.6.- Otras. 

RESERVAS 

Cantidad 

Cantidad (m3.) 

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

226.520 

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

Volume n 

Valor Promedio Total 

Valor Promedio Total ($) 

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

60.254,320 

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

Valor Anual Prom. 

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

9.- CONTRATACIÔN DE SERVICIOS: 	Cantidad 

9.1.- Personal 

9.2.-Transporte 

9.3.- Equipos 

9.4.- Estudios 

9.5.- Otras 



11.1.- Esdmadas: 

11.2.- Medidas: 

INSTALACIONES V EQUXPOS 

12.1.- Barcos: 	Nombre 	 Capacidad (m3.) 	NO Matricula 

.DDEDRfl 	 Q1018 
DOr1A FILOMENA 	200 	 02502 

I  PRIM LUCK 	 300 	 01102 

12.2.- Máquinas: 	Marca 	 Capacidad 	 Año Fabricación 

12.3.- Caniiones: 	Marca 	 Capacidad 	 Año Fabricación 

12.4.- Otros: 	Indicar 	 Capacidad 	 Año Fabricacián 

INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL 

Infornie de Impacto Ambiental = Presentado: 

= Aprobado: 

=ActualizaciOn: 

Profesional responsabledellnforme: 

DATOS DEL INFORMANTE RESPONSABLE 
El Informante Responsable declara que es verdad cuanto queda registrado, segün su leal saber y 

entender: * Nombre y Apellido: 

* Cargo: _qie9t9[_AJJ9Q1dp * Teléfono: jO3_34. 0011:IniJ12" 

rd 



* Fax: 

* Lugary fecha: 

°Lfo 
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/f LJ f  

ADMINISTRADORA TRIBUTARIA 

AUMINISTRADORA 
THISUTAIHA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS 

OF ENTRE BIOS 
OBLIGACIONES PENDIENTES 

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

SI 	 b)1 
In, 

Ideritif}cacion Inipuesto Concepto Per(odc 
Derecho de Extraccion de Minerales y Ley 

33-50674358-9 Di Mensual 201 9-06 
5005 
Derecl,o de Extraccion de Minorales y Ley 

33-50674358-9 DJ Mensual 2019-07 
5005 

0J 
33-50674358-9 

Fondo de Inlegracion de Asistencla Social - 
Mens.Ap.Obror 2020-01 

Ley 4035 
0 

Fondo de Intogracion de Asistencia Social - Multa Del. 
0674358-9 2020-01 

Ley4035 p/Esp. 

Importe Act. 	 Detalle 

0,00 FALTA PRESENTACION 

0,00 FALTA PRESENTACION 

665,91 TIENE DEUDA EN EL PERI000 

332,96 TIENE DEUDA EN EL PERIODO 

F 

idel 
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NI Omail 	 Empresa Sposato SA <admsposato@bIa 1"  

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

consuItasater.gob.ar  <consultas @ater. gob. ar> 	 Fri Feb 28, 2020 at 12:15 PM 
Reply-To: Mesa de ayuda al contribuyente cconsuitas@ater.gob.ar> 
To: admspositogmail.com  

Para responder por correo electronico, escribir encima de esta linea 

Sr./Sra. Contribuyente: 

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

, 	Nos comunicaremos con usted a Ia mayor breedad posible. 

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

Incidente: Descripción 

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

Solicitantes: admspositogmail.com  

Fecha deapertura: 2020-02-28 12:15 

Descripción: Estimados buen dIa, me dirijo a lids. ya que hemos presentado las DD.JJ. de los meses de 
Junio-Julio/2019 en tiempo y fomia an el Banco de Entre Rios Suc. Va. Paranacito y nos siguen figurando 

r como pendientes de presentaciOn. En ocasiones Anteriores que hemos tenido el mismo inconeniente nos lo 
han solucionado muy amablemente en Ia delegacion de Ater de esa ciudad, pero ahora nos informan que 
debe hacerse via web. Par tat motio habiéndome cornunicado telefónicamente con Uds. adjunto los 
comprobantes solicitados. Aguardando una pronta respuesta. 
Saluda muy atte. 
Gabriela Rojas 
P/EMPRESA SPOSITO S.A. 
G.U.LT. NO 33-506/4358-9 

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

Correo seguimiento Incidencias SACATER 
Generado automáticamente por GLPI 9.3.0 

=_=_== Para responder por correo electronico, escribir baja esta linea 
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DEENTRERIOS ll'rIiq o'Arn DL rv-rnr DIP'? 0 4 
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--. I---- — 

DECLARACION JURA' 
MENSUAL 

DERECI-lO DE 
EXTRACCION DE 

MINERALES Y LEY 50 
DGR-G11 

H1[' c;Ao'MArTTn  
FJQj'I\L,Fk, 	 F, 111k flflu_,L' 	CTIVIDAD PRINCIPAL: 	 c v'j ft 

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

suruRsAL:oo1? 	NRO•TRX. :00205046 
L"il ft mOO 	i,pj-i 0 	S? 

FECHA:0210?12019 HORA 09:2O:33 

;9 	L I 	fl1 
flU '

'fI  
H mr 	Al 	JU 	

:i 7435890 1 090000000000030600003209 1 7 
IFFnh'NJrt' 	uUuifl'j 

SegOn Calendario 
Fiscal Vigento 

PERI000 LIQUIDADO 

06 I 2019 

IJ 	I 	-SEUBENIJIA: 000000O0005f5F 
CONCESION OTORGAC M:ct0 CONTROL: 	002315593490942 
—. :!MIENTO 0 CANTEJ 

. 
BUOUE A'TER - ABMINTUTRADORA TRIBUTAFA 

PRIMLUCK Ut. ENTRE RIDS 

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

I Lr.Jur1L 

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

DDEOCUTr' f' 
IFLuL; I rkjLuu 

ORIGINAL 

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

Mt$EXTRAIDOSPRECIO_1AUCcALUN±TARdVALDELIMP.J 

- 1020000 . sL_.L__oot.. ypa
TOTAL 

 

1110 11(10' 
r'.:L'11.,IUI\' ktiiLiIfl 

IMPORTE AL VENCIHIENTO: 
S TA 

SI Ii L.I\LULI.i 

DESCUENTO 

TOTAL FAGAiJU: 

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

TICKET VALIDO SIN INTERUENCION 

OUt 0 '70q73pp pp pp F'Ef M.  

DEL ESTADO 	 AsIfli 

- 	 ur 
TOTAL A FAVOR DG! 

TREINTA MIL SEISCI 

q4c4r 
Esla DeclaraciOn Jurad 

I el sello fechador de Is I 

[
Autorizado, La recepcion oc Ia presenLe;no -CIUIIIIICa queaeioyeI-uul,I0I,IIauu -r - - losdatos declarados, oP acredita el pago del impuesto. 

(1) El irnpode indicado no induye intereses Y10 muSes ci correspondiere 

- 
Mas 

IMPUESTODETERMINADO 3060 

COMPLEMENTOPARA EL MINIMa - 0,00 - 
SALDO A FAVOR ANTERIOR 0001 

Menos 
PAGOS A CUENTA  OMO] 

OTROS PAGOS 0,00 

Total 
A FAVOR DGR 30600,00 

A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 0,00 

IMPORTE A INGRESAR (I) 30600,00 

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

NOMA 

CUFJ IIULIIFdIIU VerSiOn '5.10 oLSiribUrdo por UGR 
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ATER 
AUM INISTRADORA 

TRIBUTARIA 
DE ENTRE RIOS 

DECLARACION JURADA 
ME NS U AL 

DERECHO DE 
EXTRACCION DE 

MINERALES V LEY 5005 
DGR-G1 I 

BLJCRBAL;00I FJRUJRX, 00:205..9[ 
. 	0 Ll rr 

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

070 
TCF,'i(ffl'tfltF 	ri 	TilL- ), 	L 011 

SegOn Calendarlo 
Fiscal Vigente 

PERL000 UQUIDADO 

OBLIG. 	AF4O 

07 	2019 

Jr 
rnl'rcn 0(107.': 

'p 	JLI\UL 

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

Dfti'INID 
- Ct 	IT 	

L'1 	H 
jr  

fl' (:rlrllial 
7JLi Li UU  

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

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

CONCESION OTORGADA POR LA 

MIENTO 0 CANTERA: ZONA 

BUQUE/CANTERA 

DON PEDRO 

DOFA FILOMENA 

PRIM LUCK 

ORIGINAL 	I 	DECLARACION JURADA 	DIA MES 

RECTIFICATIVA DE 

RECTIFICATIVA 	LA 

ONSOCIAL 	 7FOLto"A 	N°DE 

N° 	)

ORMULARJJ 

33747404 

28 

'PRINCIPAL: 	 CD. 

3901 09000000000006708000320805 

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

I'RAIDOS 	PRECIO 	ALIC, 	VAL. UNITARIO[ 	L.DEL IMP. - 

4160,00 	 0,00 	0,00 	3,00 	124800J 

5000,00 	 ODD 	0,00 	3,00 	15000,00 

3200,00 	 0,00 	0,00 	- 	3,00  

TOTAL 	- 	6708000j 

FRESENTACION 
II 	4' 

0 

AL VENCIHII'ffU: 
000 

Ni 

P 

'[nTAl 	PA&:100: 6? ,GROrUO 

EURNA F4Xill: 
'L1 LLLIL 

Ci_A1)E I5L:IDR?fJ•5-Th:C2 

Inn ciii 
Vit,._Nju 

EXTRA' 
	
I 

DEL ESTAOO 	
I001,00CIi.,045.6 

TOTAL A FAVOR DGR: 

SESENTA V SIETE MIL OCHEN' 

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

IMPIJESTODETERMINADO 	 67080,00 
COMPLEMENTOPARAELMINIMO 	 0100 
SALDOAFAVORANTERIOR 	0,00 
PAGOS A CUENTA 	 0,00 
OTROS PAGOS ' 	 0,00 
A FAVOR DGR 	 67080,00 
A FAVOR DEL CONTRIBUVENTE 	 0,00 

IMPORTE A INGRESAR (1) 	 67080,00 

suscribe .......... ---- ... ................................ .............. ...... en Cu carOcter 
declare que los datos consignados en este 

ariD son correctos y cornpletos y que he confeccionado Ia presente 
ido el programa aplicativo entregado y aprobado por Ia D.G.R., sin 
ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresiOn de Ia 

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



EXPIE N© Li 1.994785/17 

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

REGISTRO UNICO DE ACT! VIDAD

GD, 	

ES MINERAS 

PRO VINCIA DE ENTRE RIOS 
*Asaao'Wntce'9Ztos 

REGISTRO NO 

C- Actividad que desarrolla: 

COMERCIALIZACIóN DE SUSTANCIAS MINERALES 

Producción Propia 

1-1 	Adquirida a terceros 

SERVICIOS MINEROS 

Investigación 	 Estudios de factibilidad 

Prospección 	 Estudios de Impacto Ambiental 

Exploración 	 Otros 

Desarrollo 

TRATAMIENTO 0 BENEFICIO DE MINERALES 

Descripción del proceso ................................... 

DATOS DEL REGISTRADO: 

Nombre y Apellido 6 RazOn Social: 

NO de Documento O Estatutos Sociales .......................................... 

NO de CUlT: . 	06.74 5.8:9  ..... ......... 	Tel/Fax: . ( 29) 4°.0.1  /? 

Domicilio legal (en Ia Provincia) . 9:c9Y$9.9h T9M N.U.Y&QfJi.0.0. PARANA 

Apoderado/Representante: . 	 N-kY' ............ 

Domicillo real: . ALTE. BROWN 241 	 BARADERO 
Localidad: 	 .......... 

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

PEDRO JAVIER SPOSITO 
EL QUE SUSCRIBE. ........................... ........ EN SU CARACTER DE 

RECTOR
DECLARA BAJO ]URAMENTO SER VERDAD CUANTO QUEDA 

CONSIGNADO V QUE CUALQV MODIFICACJON SERA COMUNICADA. ------------------- 

.i::::. 	

Fecha: .1.Q/Q/?P?0 

PEDRO JAVIER SPOSITO 	 20.018.393 
Aclaracion 	. ....................... 	N° Doc.: 

FOLIO 

3 

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



'S POLIO 
REGISTRO LINICO DE ACTIVIDADES MINERAS J[ 

- 	 IL 

PRO VINCIA DE ENTRE P105 	 I1 

REGISTRO NO 

Sustancia mineral explotada . ................Nombre de la Cantera ............. 

Posee otros yacirnieritos en explotación? ' 	............................. 

EXPLOTACIÔN DE CANTERA: 

Ubicación: Dpto . .....................Distrito ......................... 

4. 

	

	Locahdad mâs cercana .................................................... 

Viasde acceso (anexar croquis) .............................................. 

Cantidad de I-las, que cubre el yacimiento: ..................................... 

Afecta a rio o arroyo ..................................................... 

Identificación Catastral: Piano Mensura NO ................Partida NO ............ 

Georeferencia .......................................................... 

4. Situación dominiak ...................................................... 

)urisdicción Tributaria ..................................................... 

Descripción del equipo minero afectado: 
	

I 

Informe de Impacto Ambiental: Ley Nacional NO 24.585 

Responsable Técnico ..................................................... 

Fecha Presentación . ...................Fecha Aprobación 

Fecha Actualización .................... 

DATOS DEL PRODUCTOR: 

Nombre y Apellido 6 Razón Social .............................................. 

NO de Documento 6 Estatutos Sociales. ......................................... 

NO de CUlT.  ................... 	Tel/Fax: ............................... 

Domicillo legal (en Ia Provincia) .............................................. 

Apoderado/Representante ................................................... 

Domicilio real . ...............................Localidad .................... 

Correo electrónico.  ................... .................... 

EL QUE SUSCRIBE....................................EN SU CARACTER DE 

. . . . . . DECLARA BA.JO  JURAMENTO SER VERDAD CUANTO QUEDA 

CONSIGNADO V QUE CUALQUIER MODIFICACIÔN SERA COMUNICADA -- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Lugar: Fecha 

Firma 

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

DIRECCI6N DE MINERIA - Av. Larramendi 3.108 - (3.100) PARANA - Entre Rios - TEL/FAX: (0343) 420-7803 



REGIS TRO UNICO DE ACTIVIDADES 

PRO VINCL4 DE ENTRE RAtS 

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

55 
0110:3 

REGISTRO NO 

Sustancia mineral explotada 	NA ............................... 

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

EXPLOTACIÔN DE RIO: 
0944/17 	 30/04/2020 

C. Concesion: Resolucion Ministerial N° .................Vencimiento 

Exediente NO Unico ........................................ 

Rio: ...  PARANA Kilámetros otorgados: .QN'? 	JN!Rl0R (#) 

Rio: ................ 	Kil6metros otorgados .................. 

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

Rio: ................ 	Kil6metros otorgados .................. 

Buques: Nombre - NO de Matricula - Capacidad (m3) - Situación dominial: 

DOI1A FILOMENA - 02502 - 200 mt 3  - PROPIO 

D.O.N. PEDRO 	-01018- 130 mt - PROPIO 

PRIM LUCK-01102- 300 nit - PROPIO 

Declaratoria Nacional: Disposición N° .............Fecha ............... 

Vagencia .............Zona (o Rio): ..... 
ZONA II

.
-
.
PARANA INFERIOR ................... 

RIO TALA ( Ptdode San Pedro) y BARADERO (BA) 
Cabeceras de descarga ........................................... 

(# ) segOn Declaratoria VIAS NAVEGABLES 

DATOS DEL PRODUCTOR: 
EMPRESA SPOSITO S.A. 

Nombre y Apellido 0 Razon Social 

NO de Documento 6 Estatutos Sociales ................................... 

NO de CUlT:. 
• 3•679 Tel/Fax:. .°P 	

480011/2 

CNO.COSTERO BO.LA  TOMA NUEVA CR3100 PARANA 
Domicilio legal (en Ia Provincia) ...................................... 
Apoderado/Representante .. REPRESENTANTE ARENERA LA TOMA NUEVA 

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

Domicilio real: .U: BROWN 241 Localidad: . 	P? (BA 	) 

Correo electrónico ....... empresas 

EL QUE SUSCRIBE,. . P!R Y!?!OEN 	SU CARACTER DE 

. . .PDIRE9T9R DECLARA BAJO JURAMENTO SER VERDAD CUANTO QUEDA 

CONSIGNADO V QUE CUALQUIER MODIFICACIÔN SERA COMUNICADA. ------------------ 

Fecha: 10/03/2020 

Ipll..h 

r•ij C dflhIJ I NO Doc.: . . 20018.393 

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



FOLIO 

ESTUDJO NA VAiL 

DANIEL RICARDO MORENO 
Dr. Vicente Gandolfo 2718 — (B I 645CXX) Virreyes - Partido de San Fernando -Provincia de Buenos Aires RepUblica Argentina 

Teléfono(Facsin,ile: (54-I 1)4 745-3356 - E-mail: darimorenogrnail.corn 

MEMORIA TECNJCA 

Propietario / Amiador: 	 EMPRESA SPOSITO S.A. 
Domicilio: 	 Almirante Brown 241- (B2942BYE) Baradero 

Provincia de Buenos Aires 
Telef'ono: 	 (54-3329) 48-0011 
e-mail: 	 empresasposito@baradero.net.ar  

Las embarcaciones descriptas en la presente memoria; están destinadas a Ia extracción de áridos 
por medios navega torios; buque tipo cofferdam; a través de sistemas de succión (dragado) y 
posterior refoulado de arena; de una sola cubierta corrida, pileta de carga central. 

Todas las estructuras existentes del casco, cubierta y superestructuras, se encuentran construidas 
totalmente en acero calidad naval, con escantillo nado acorde a normas, siendo su sistema de union 
de origen remachada, que en ci transcurso del tiempo, por rnodificaciOn o reparaciOn, ci sistema de 
ensamble, se the cambiando por soldaduras eléctricas. 

Actualmente Ia firma realiza sus actividades con ties (3) buques para Ia citada extraction de arena 
del lecho de los diferentes brazos del Rio Paraná; dejurisdiccion de Ia Provincia de Buenos Aires. 

Estos Buques Motor de Carga Arenero, de Bandera Argentina; denominados "PRIM LUCK", 
Matricula: 01102; "DON PEDRO" Matricula: 01018; y "DO1JA FTLOMENA" Matricula: 02502; 
poseen las siguientes caracteristicas registrables: 

"PRIM LUCK" 
Eslora de Registro: 48,10 in 
Manga de Registro: 9,49 in 
Puntal de Registro: 2,40 m 
Material del Casco: Acero 
Año do Construcción: 1930 
Volumen de Pileta: 300 m3  
Numeral de Arqueo Total: 219 
Numeral de Arqueo Neto: 175 
Potencia Propulsora: 354 kW 
Potencia Eléctrica: 407 kW 

"DON PEDRO" 

Esiora de Registro: 36,30 m 
Manga de Registro: 6,55 m 
Puntal de Registro: 2,51 in 
Material del Casco: Acero 
Año de ConstrucciOn: 1934 
Volumen de Pileta: 130 m3  

LRIOARCO MOREN 
- n 0 Construco 

Matricula PNA: 7-0-337 
Matricula COPIN: T-10 



FOLIO 

Numeral de Arqueo Total: 	119 
Numeral de Arqueo Neto: 	52 
Potencia Propulsora: 	261 kW 

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

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

Daniel Ricardo Moreno 
Técnico Constructor Naval 
MatrIcula PNA: 7-C-337 



FOLIO 

ESTUDIO NA VAL 

DANIEL RICARDO MORENO 
Dr. Vicente Gandolfo 2718— (B] 64SCXX) Virreycs - Partido de San Fernando - Provincia de Buenos Aires Repüblica 

Argentina - Tdéfono/Faesirnile: (54-11)4 745-3356 - E-mail: morenodauiet@ubbi.com  

CERTIFICACION DE CAPACIDAD DE BODEGA 

Per Ia presente, de acuerdo con las disposiciones que rigen el ejercicio profesional conforme a 
m.i titulo habilitante, declaro que ci Buque Motor Carga Arenero "PRIM LUCK", Matricula: 
01102; de bandera argentina, cuenta con una Capacidad Neta de voium.en de Bodega a 
grunol, de treselentos (300) metros eübieos. 

Esta Tarea Profesional Encornendada, ha sido otorgada per cuenta de su propietaria, 
EMPRESA SPOSITO S.A., con domicilio en Ia calle Almirante Brown 241, de Ia localidad 
de Baradero, Provincia de Buenos Aires. 

Dicia ernbarcación, posee las siguientes carac4eristicas registrables: 

Eslora de Registro: 48,10 m 
Manga de Registro: 9,49 m 
Puntal de Registro: 2,40 m 
Material del Casco: Acero 
Numeral de Arqueo Total: 219 
Numeral de Arqueo Neto: 175 

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

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

Matricula CPIN: TAO 



FOLIO 

ESTUDJO NA VAL 

DANIEL RICARDO MORENO 
Dr. Vicente Gandolfo 2718 — (B I64SCXX) Virreyes - Partido de San Fernando - Provincia de Buenos Aires Republica 

Argentina - Teléfono/Facsimile: (54-11)4 745-3356 -E-mail: morenodaniel@ubbi.com  

CERTIFICACION DE CAPACIIDAD DE BODEGA 

Pot Ia presente, de acuerdo con las disposiciones que rigen el ejercicio profesional conforme a 
mi titulo habilitante, declaro que el Buque Motor Carga Arenero "DON PEDRO", Matricula: 
01018; de bandera argentina, cuenta con una Capacidad Neta de volumen de Bodega a 
grand, de ciento treinta (130) metros eübieos. 

Esta Tarea Profesional Encomendada, ha sido otorgada por cuenta de su propietaria, 
EMPRESA SPOSITO S.A., con domicilio en Ia calI.e Almirante Brown 241, de Ia J.ocalidad 
de Baradero, Provincia de Buenos Aires. 

Dicha embarcación, posee las siguientes caracterIsticas registrables: 

Eslora de Registro: 36,05 m 
Manga de Registro: 6,55 m 
Puntal de Registro: 2,51 rn 
Material dcl Casco: Acero 
Numeral de Arqueo Total: 11.9 
Numeral de Arqueo Neto: 52 

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

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

Matricula CPIN: T-l0 



FOLIO  

NO.bO 

ESTUDJO NAVAL 

DANIEL RICARDO MORENO 
Dr. Vicente Gandolfo 2718— (B I 6450(X) Virreyes - Partido de San Fernando - Provincia de Buenos Aires Repüblica 

Argentina - Telefono/Facsimile: (54-11)4 745-3356 -E-mail: morenodaniel@ubbi.com  

CERTIFICACION DE CAPACIDAD DE BODEGA 

Por la presente, de acuerdo con las disposiciones que rigen el ejercicio profesional conforme a 
mi titulo habilitante, cleclaro que el Buque Motor Carga Arenero "DOF4A FILOMENA", 
Matricula: 02502; de bandera argentina, cuenta con una Capacidad Neta de volumen de 
Bodega a granol, do eiento othenta (18) metros cübkos. 

Esta Tarea Profesional Encomendada, ha sido otorgada por cuenta de su propietaria, 
EMPRESA SPOSITO S.A., con domicilio en Ia calle Almirante Brown 241, de la localidad de 
Baradero, Provincia de Buenos Aires. 

Dicha embarc•ación, posee las siguientes oaraoteristkas registrables: 

Eslora de Registro: 38,25 to 
Manga de Registro: 7,65 m 
Puntal de Registro: 3,15 to 
Material del Casco: Acero 
Numeral de Arqueo Total: 184 
Numeral de Arqueo Neto: 64 

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

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

Matricula CPIN: T-10 



FOLIO 

"PRIM LUCK" (01102) 

DETERMINACION DE LA CARGA DE ARENA DEL BUQUE 

ORDENADA PROMEDIO DEL VACIO 

L.C. 

AREA DE LA SECCION DE LA PILETA DE CARGA DE ARENA: 17.05 m 
2 

LARGO DE LA PILETA DE CARGA DE ARENA: 21 m 

VOLUMEN GEOMETRICO TOTAL DE LA PILETA DE CARGA DE ARENA: 358 

ORDENADA PROMEDIO DEL VACIO MEDIDO EN LA PILETA: 0,48 m 
VOLUMEN VACIO MEDIDO EN LA PILETA DE CARGA: 58,2 m 3  

3 
VOLUMEN NETO DE CARGA DE ARENA: 300 m 

(TRESCIENTOS METROS CUBICOS) 

LAS MEDICIONES SE REALIZARON EN SAN PEDRO, PCIA. DE BUENOS AIRES 

EL 18 DE ENERO DE 2018.- 	 7 

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



"DOFA FILOMENA" (02502) 	
477 

°L,o 

DETERMINACION DE LA CARGA DE ARENA DEL BUQUE 

L.C. 	 ORDENADA PROMEDIO DEL VACIO 

LC. 

AREA DE LA SECCION DE LA PILETA DE CARGA DE ARENA: 10,60 m 2 

LARGO DE LA PILETA DE CARGA DE ARENA: 16,05 In 

VOLUMEN DE LA PILETA DE CARGA DE ARENA BAJO CLJBIERTA: 170,13 m 

AREA DE LA SECCION DE LA BRAZOLA DE LA PILETA DE CARGA DE ARENA: 4,69 m 2 

LA.RGO DE LA BRAZOLA DE LA PILETA DE CARGA DE ARENA: 15,03 In 	
3 

VOLUMEN DE LA BRAZOLA DE LA PILETA DE CARGA DE ARENA SOBRE CUBIERTA: 70,44 In 

VOLUMEN GEOMETRICO TOTAL DE LA PILETA DE CARGA DE ARENA: 240,6 m 

ORDENADA PROMEDIO DEL VACIO MEDIDO EN LA PILETA: 0,57 In 

VOLUMEN VACIO MEDIDO EN LA PILETA DE CARGA: 40,2 In 

3 
VOLUMEN NETO DE CARGA DE ARENA: 200 m 

(DOSCIENTOS METROS CUBICOS) 

LAS MEDICIONES SE REALIZARON EN SAN PEDRO, PCIA. DE BUENOS AIRES 

EL 18 DE ENERO DE 2018.- 

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

CPIN 4 



"DON PEDRO" (01018) 

DETERMINACION DE LA CARGA DE ARENA DEL BUQUE 

L.C. 	 ORDENADA PROMEDJO DEL VACIG 

L.C. 

AREA DE LA SECCION DE LA PILETA DE CARGA DE ARENA: 13,00m2  

LARGO DE LA PILETA DE CARGA DE ARENA: 14,50 m 

VOLUMEN GEOMETRICO TOTAL DE LA PILETA DE CARGA DE ARENA: 189 m 

ORDENADA PROMEDIO DEL VACLO MEDIDO EN LA PILETA: 0,82 m 

VOLUMEN VACIO MEDIDO EN LA PILETA DE CARGA: 59 m 

3 
VOLUMEN NETO DE CARGA DE ARENA: 130m 

(CIENTO TREINTA METROS CCJBICOS) 

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

EL18DEENERODE2O18.- 	 /7 

HORAQIO S. 

MAT. P.N.A. 7-1-331 
CPIN 479. 
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OFjCL AVUDANTE --'------ .S4 	t 

LLU 

El Jefe del REGISTRO NACIONAL DE BUQUES 

Certifica que el dia ......de ..........................................de 	ha sido inripto en a sc 

MATRICULA NACIONAL (Matricula Mercante Nacional .......Y... AgrupaciOn), un huque 

con el nornbre de OM.  

	

......... 	........ 	 ci 

nQmero 

cuyas caracteristicas asignadas en el Arqueo nümero .3.7.... 

Regla .....7 ..... son las siguientes: Material del casco 

ARBOLADURA.  .... ........Moto ... 

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

MANGA .................. 

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

TONELAJETOTAL.  ...... ......n,.—  .................................................................................... 

TONELAJENETO: .......... 

Motor/es rnarca/s . ................MS  .. Cantidad: 1?9.0  ............... 

Nümero/s.  ...... ..1753353.— 	..................  ................. Modelo..................................... 

Tipo: .PTh\ [7........ç.....Poder: . 	................................................... 

y el que ha do declarato Pkra 
	

nagación mercante, a que lo destina su propietariO 

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

\ 

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

/ 4, 
. 

	

Jefe DK'isiónMaricuIa 	- 	/ -/ 	Jefe Registro Nacional de Buques 

	

HUGO DARTO DANDRA 	 HUGO RICARDO ACHA 
PREFECTO ESCRISANO 

n'In"c 



Inarripto Driginalnienta Efl is Matrlr.uls Nar'ional rQfl fe-ha 31-03-71, bajo 
NO: 

NOTM: Este buque Cesó en los terininas del Derreto 1772/91, rflfl far-ha 17-09 
1996, par expte. 5-7469-'--'--1996 y se rein-orpor6 a la Matrirula Na -ianai 
por expte.CUDMF-SO2 NP:11+348/06, con ferha 26-07-2006.- 

Buenos Mires, & de Julio 	de 2006.- 

SLGUP/Ø4 ,,  

(o:visio MAIRICULA 

io NAcIcwALo 

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

Ld 

I SEC. POL SEG 
v y ' \ 

7/ 

ANTONELL 

MU DANTE 



RepUblica Argentina 

Prefectura Naval Argentina 

/ 

CERTIFICADO DE MATRICULA 

El Jefe cJeI,REGISTRO NACIONAL DE BUQUES 
Certifica que el dia 15 de abril de 1998, ha sido inscripto' en Ia MATRICULA NACIONAL 

! (Matricula Mercante Naciona! 10  Agrupácion), un buque con el nombre de DON PEDRO bajo 

el nUmero 01018 cuyas caracteristicas asignadas en el Expte. C-1756-C-C-34 son las 

- 	siguientes: 

I"JUMEROO.M.I.: 0 
- 	MATERIAL DEL CASCO: Acero 	ERTIFiCO QUE LA PRESSifE cOPLJFOTOCOP1A E 

s TIPO: BUQUE MOTOR 	 1EL DE SU ORIG4WALQUE HE TE!4iDOALAVSTA. 

- SERVICIO: CARGA 	 BARADEROO  CU 	 DE 91-0 
 

E EXPLOTACION ESPECIFICA: ARENIERO UU'CLO kt 	mflCiMUC, 

ESLORA: 36.05 mts.- 	 CEO 

g MANGA: 6.55 mts.-  

PUNTAL: 2.51 mts.- 	 + h r 
TONELAJE TOTAL 119 	 ifY 	 A WZANTONELLI 

Motor/es marcals: CUMMINS 	7 
S Canidad: 1 

NUmero/s: 11821859 

IM  Modelo: NTA-855-M 

Tipo: DIESEL 

Potencia: 261 KW 

8 y el que ha sido declaradoapto para Ia navegaciôn mercante, a que lo destina su propietario 

EMPRESASPOSITO SOCIEDAD ANONIMA, CUlT: 33-50674358-9.- 
C 	 - 	 p 	 / 

Buenos Aires 02 de agosto de 2016. 

0 
-- 	 ft 

FIR 	 ....4 

	

vision atricula - 	
/ 	

iefe Reg,j,stro Nacional de Buques 

	

N 	
/ . /1 	LUIS MARIO CECOHINI 

/PErECTO LSC°rSANO 
4IFE DLV ION MATRICULA 

OECICIRO NAOIONA1. DE BUOU8 

/ff NAC 	207018 



N 

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

\ Buenos Aires, 02 d agos de 2016. 

/ 

Jg' 	 -. 	- 

DE 2o  ?O 7 	UdtIcfw cwbcroQ 1'\ü'o 'rQuuo- o 5X-Q 

-- 	 N 	

/ 

Od 



 

RepUblica Argentina 

Prefectura Naval Argentina ni, 0-/,- 

'I  

-: 	CERTIFICADO bE MATRICULA 

El Jefe del REGISTRO NACIONAL DEbUQUES 
Certifica que el dia 15 de julio de 1998, ha sido insoripto en la MATRICULA NACIONAL 

(Matricula Mercante Nacional 10  Agrupacion), un buque\con  el nombre de PRIM LUCK baja 0 
73 el nUmero\01102 

Numrb O.M.I. 	c(iyas caracteristicas asignadas enei expte.f M-11630-C-C34- 

son las sLguientes: 'ERTflCo CQUiF LA PRESENFE COPAwoTocop!A E • Materialdelcasco: Hierro aLDsI1 ORKY44ALQ1JEHEiEN0014%LAvjsTA 
12 TIPO:BUQUE MOTOR BAPEFO03[2±40  E _____ cc  
75 SERVICIO: CARGA \ 	Ueiu_cl nann 	io 

EXPLOTACION ESPECIFICA:ARENERO 	ç ç Nvj4  -O 
ESLORA: 4.10 mts. 

m 
MANGA: 9.49 mts. 

SEC POgG. 

PUNTAL: 2.40 mts. 
N 	IA LUZ ANTONELLI 

OFICIAL AYUDANTE 

• 

-, 

0 7ToNELAJEToAL:219 
• TONELAJENETO: 175 1 

'Motor/es márca/s: BURMEISTER Y WAIN 
Cantidad: 1 	 T 
NUmero/s)3670 . 

Modelo: 404 ALPHA $ 
Tipo: DIESEL ' 
Potencia 206 KW 

CL 

 

y el que ha sido declarado apto para Ia ravegaöián mercante, A que Jo destina su propietario\ 

• TRANSPORTES FLUVIALES EL RASTREADOR SObIEDAD ANONIMA. 

2 • 
Buenos Aires, 07 de agosto de 2009. / 1 

'V 

I , 

J 	IVI 	atriculafl- 't efe Registro Nacional de Buques 
fl9 

OFIC
T 
	PWIPAL 

 

W J4J29J € 	HUGO RICARDOACHA 

• 
DE 

*BUQUE 	, 

IE 	C 	frçw 	8534 / / 



'7 
'N 

N 

1* 

inscripto originalmente en la Matricula Nacional con fecha 12/12/34 ex Mat. 37280 y 2457. 
AdquiriO par Expte. D-3525-c-c-85 de fecha 09/08/85. 

1ERTWCO QUE LA PRE!3ENTE cor/FOTOCOP{A ES 
IEL GE SU ORtOINAL DUE HE EDO A L\VSTA. 

6APADERC- [PP%i0.DE 
2.O O 

Ct 	04. flatUc gL400 	 Buena Aires, 07 d a ast e 2009. 

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

SUENOS MIRES,,."j de may de 015. 

N 	
• 

V 	 • 	 -/ 

'N 	 • 	 ( (vIsNooMIN 	
VEU 	A W~' 

	

T_oIII_p, 	 - 

	

'N 	 P - 

GAMBle DE MOTOR: Pr Expte CUDAP 3259 	, de fec'3Q-07--114, se • cambio e' / 

motor instadn por dtrr fnar,ca Gate pi 1'ar, fnode'o: 340 , tipo: Dies&, -_-' 

numern: 9WR10522, p6der354 Kw, RPM 1800.— 	 "N 

Buenos Aires}P de nnvHrnbre de 2016.— 

DEBO 

/ 	• i 	 • 	-- 

•\ 	 ' 	 ;-7-' 
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EPREFECTURA I 	NAVAL ARGENTINA 

Mterc de 
Preder,oe do Ic NcCon A '  B-20018393 

ARMADOR 

SPOSITO JAVIER PEDRO 

Emp:EMPRESA SPOSITO S.A. . 

Vence: 	0 Q4 2020 	G.Sang.: A+ 

Alergico: NO 	 Donante: NO 

Nelson Caro Beignier - 
- -.---.-- 	 Prefect Pnclpal 

Firma Titular 	 Jefe Dlv.HabIIitacioneS y Registros 

NAPIA LUZ ANTONELLI 

/FCIAL AYUDANTE 



PKEFECTUI NAVAL ARGENTINA 

Av. E. Madef 0 
235 - (1106) - Cludad Auténoma de Buenos Aires 

etle  

IAN
EMERGENCIAS 106 

Esta tarleta as  personal S Intransterible 

para uso excIUSlV0 do tItular. Deberé 
presefltar50 con documento da Idefltld8d. 

564321 

C 

LUZ ANTONELL.' 

OFICIALAYUDANTE 
\\ 	\" 

/ 
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NUMERO CIENTO VEINTIDOS- 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

() 	ACIUA1N-lii 
BAA 	LI E\19? I 

'I lit 

PRIMERA COPIA PARA LA OTORGk1C 

PODER GENERAL AMPIJO: "EMPRESA SPOSITO S.A." a SPOSITO 

Pedro Miguel y otros.- En Ia ciudad de Baradero, partido homOnimo, 

provincia de Buenos Aires, RepUblica Argentina, a treinta de diciembre de 

dos mil 	nueve, 	ante ml, 	Natalia C. 	PACINI, 	notaria 	titular 	del 	Registro 	u- 

no de 	este 	partido, COMPARECE Juana Rafaelp SPOSITO. argentina, 	na- 

cida el 11 •de diciembre de 1938, titular del documento nacional de identi-

dad 6471563, hija de Pedro SpOsito y Filomena Franchino, soltera, domici- 'I 

liada en GazcOn 782, octavo piso, departamento "A" de Ia Ciudad Aut6no- 
9 

10 ma de Buenos Aires, capaz para este ado, de mi conocimiento personal, 

11 justificado segUn los dispuesto par el articulo 1002, inciso a) del COdigo 

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

13 Presidenta del Directorio- de Ia entidad que gira esta plaza, con sede en 

14 calle •Almirante Brown 241, baja Ia denominaciOn de "EMPRESA SPOSI- 

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

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

17 GENERAL AMPLIO a favor de Pedro Miguel SPOSITO, titular de Ia Ii- N. / 
18  breta de enrolamiento 4727339, Silvia Lilian SPOSITO, titular del documen- (I 

19 to nacional de identidad 16918485, Pedro Javier SPOSITO, titular del do- 7 
20 cumento nacional de identidad 20018393 y Juana Rafaela SPOSITO, titular 

21 del documento nacional de identidad 6471563, para que en nombre y re- 

22 presentaciOn de "EMPRESA SPOSITO S.A.", intervengan en forma conjunta, 

23 separada a alternada cualquiera de ellos en todos sus asuntos de orden 

24 administrativo, comercial, industrial y/o judicial, cualquiera fuera Ia naturale- 

25 za y jurisdicciOn a que correspondan, a cuyo efecto los autoriza para reali- 
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zar los siguientes actos: ADMINISTRAR todos los bienes que actualmente 
1 

2 

causa, con facultad para hacer las reparaciones que fueren necesarias, 
3 

4 

5 

6 

gaciones anteriores o posteriores a este mandato, delegaciones, amortizacio- 
7 

nes, subrogaciones, renuncias, remisiones 0 quitas de deudas, extinguir obli- 
8 

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

como locadora o locataria y seguros de toda indole pagando 0 cobrando 
10•' 

las primas. Celebrar toda clase de contratos baja cualquier forma y condi- 
11 

ción: Adquirir o probar posesiones de los bienes: transigir a rescindir tran- 12 

sacciones, prestar a exigir fianzas, reconocer a impugnar obhgaciones pree- 13 

xistentes: abrir y clausurar cuentas, retirar Ia correspondencià epistolar 0 te- 14 

legrafica y los valores, giros, certificados, cargas y encomiendas terrestres, 15 

maritimas a aéreas del interior a exterior del pals y suscribir los avisos, 16 

recibos y demás resguardos: GESTIONAR ante las administraciones pUbli- 17 

cas y autoridades nacionales, provinciales y municipales y sus dependen- 18 

cias y reparticiones en general, Ministerios, Legislaturas, Municipalidades y 19 

cuantas autoridades u oficinas fuere menester, toda clase de asuntos de 20 

su competencia, con ía mayor amplitud de facultades: ADQUIRIR Y ENA- 21 

JENAR el dominio, condominio o La nuda propiedad, coma asimismo ceder 22 

el usufructo de toda clase de bienes, incluso de inmuebles, creditos, ac- 23 

ciones, cédulas a bonos hipotecarios y demés tItulos cotizables, marcas, 	24 

patentes de invenciOn, frutos, mercaderlas y otros valores a efectos, sea 	25 
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I, 

"7 
L•' 

dO 
2 	

o n, divisiOn o disoluciOn de condominios 0 por cualquier tituro oneroso o 

gratuito, con facultad para pactar en cada caso las modalidades, condicio- 
3 	

7/ 

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

les en cada ôperación: Dar o tomar en ARRENDAMIENTO o subarrenda- / 5 

por compra, yenta, permuta, cesiOn, donación, daciOn en pago, adjudica- 
1 

ACT 

mm 

6 
miento bienes muebles o inmuebles, por plazo aCm mayores a los marca-

dos por by, ajustando en cada caso los precios, plazas y demás condicio- 
7 

8 nes o modalidades de Ia locaciOn. Constituir, aceptar a reconocer 

9 
HIPOTECAS, prendas, servidumbres y demás derechos reales, pudiendo 

cancelarlos, dividirlos, subrogarlos, relevarlos, convertirlos, transferirlos o 
10 

11 
prorrogarlos total o parcialmente, ya sea su origen anterior o posterior a 

12 
este mandato: Constituir, prorrogar, disolver, dividir a liquidar 

13 
SOCIEDADES de cualquier naturaleza, con facultad para suministrar sus 

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

15 las condiciones contractuales, adquirir, suscribir 0 enajenar acciones de 

16 compañias y representar a Ia otorgante en Asambleas o Directorios en ( 

17 que tenga interes o sea parte: TOMAR EN PRESTAMO dinero, moneda 

18 nacional a extranjera, cédulas, bonos u otros valores cotizables de los 

19 Bancos a de cualquier entidad financiera, pCbflca b privada, nacional o in- 

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

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

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

23 mitaciOn de tiempo ni cantidad; depositar en dichos Bancos 0 entidades Ii- 

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

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



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

2 

3 

4 

5 

6 

don tItulos o efectos, girar en descubierto: INTERVENIR en defensa de 
7 

sus intereses en toda clase de juicios que deban sustanciarse ante los 
8 

Tribunales de Ia NlaciOn o de (as provincias, de cualquier fuero 0 jurisdic- 
9 

cian, ejecutando por SI 0 por medio de apoderados las acciones pertinen- 
10 

tes como actora, demandada o en bualquier otro caracter, con facultad pa- 
11 

ra representarla ante los Tribunales de Trabajo y Ia Junta de Concfliación, 12 

asistir a juicios verbales, comparendos, cotejos y pericias, interpelar, dec11- 13 

nar o prorrogar jurisdicciones, poner y absolver posiciones y producir todo 14 

género de pruebas e informaciones, interponer o renunciar recursos lega- 15 

les: oponer e interrumpir prescripciones, comprometer las causas en árbi- 16 

tros o arbitradores, tachar, transigir a rescindir transacciones, prestar jura- 17 

mentos y cauciones juratorias, pedir embargos, inhibiciones, desalojos y de- 18 

sahucios, conceder esperas o quitas, diligenciar 0 hacer tramitar exhortos, 19 

oficios, citaciones: solicitar Ia quiebra a concurso civil de sus deudores, 20 

con facultad para asistir a juntas de acreedores, verificar U observar cre- 21 

ditos a su graduacion, nombrar liquidadores, aceptar sindicaturas, aceptar, 22 

rechazar 0 renovar concordatos, adjudicaciones a cesiones de bienes U 0- 23 

tros convenios: pedir rehabilitaciones y nombrar peritos; cobrar y percibir 24 

créditos de toda clase, alquileres, arrendamientos, dividendos, titulos de 25 



A 

1 	
renta, cédulas, bonos, cupones, p0hz 	de seguros, indemnjzaciones su- 

2 	
mas de dinero o valores, cuahqulera fuere su origen, anterior a posterior a 

3 	
este mandato: Actuar con todas estas facultades ante las Cajas Naciona- 

les de Prevision que fueren menester: ACEPTAR LEGADOS 0 HEREN- 4 

5 	
CIAS con o sin beneficio de inventario o renunciarhas: hacer denuncias 0 

6 
manifestaciones de bienes: reconocer o desconocer herederos, co-herede-

ros, acreedores y legatarios: designar a proponer administradores de los 

bienes relictos e inventariadores, tasador-es, martihleros, notarios 0 peritos / S 

de toda indole: demandar 0 hacer cohaciones, sohcitar o consentir divisio- 
9 

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

11 sucesorios si fuere necesario enajenarlos a los fines de Ia division o ad- ,- 
(. 

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

13 que he correspondan por sus hijuelas a par adjudicaciOn en condominio 

14 con otros herederos: adquirir, vender, ceder a renunciar derechos heredita- 

15 rios a hitigiosos, inclusive a titulo gratuito, a favor de ha mandataria: 

16 CONFERIR paderes generahes a especiales y revocar tanto esos manda- 	/ 

tos coma los preexistentes, formular protestos, protestas o manifestacianes 1  

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

19 modificar, ratificar, rectificar, confirmar, aclarar, renovar a extinguir actos ju- (1 

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

21 0 posteriormente: PROT000LIZAR instrumentos pUbhicos y privados que e- 

22 xUan este requisito - y solicitar eh registro de cualquier chase de documen- 7T 

23 tos: otorgar y firmar las escrituras e instrumentos pUbhicos y privados que 

24 fueren necesarios, constituyendo domicihios especiahes si fuere conveniente 

25 y finalmente realizar cuantos actos, gestiones y dihigencias sean precisos 
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para el mejor desempeno de este mandato.- Y VO LA AUTORIZANTE 

ciente se justifica con: A) La escritura de transformación de Ia sociedad. 

pasada ante Ia notaria de Ia ciudad de La Plata Martha S. Molinari, con 

fecha 23 de diciembre de 1976, bajo el nUmero 469, al folio 1244 del 

Registro a su cargo, cuyo testimonio fue inscripto el 19 de setiembre de 

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

ta 1021, en el Juzgado de Primera Instancia en lo Comercial de Registro 

del Departamento Judicial de San Nicolás: B) La escritura de aumento 

de 	capital social, pasada 	ante 	Ia notaria 	de esta 	ciudad Maria 	Cristina 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

/ 
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3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

ic 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

13 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 



ACTUACION W.LN  

BA 405009 

F 

FOLIO 

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

quien asi Ia otorga, firmando ante ml, doy fe.- Juana Rafaela SPOS1-/ 
2 

TO.- Ante mi: Natalia C. PACINI.- Está mi sello.- CONCIJERDA con su 

7.  
4 	

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

5 
Registro Notarial nUmero uno a mi cargo, doy fe.- PARA Ia OTORGAN- 

6 TE expido esta PRIMERA COPIA en cuatro fojas de ActuaciOn Notarial \. 

6AA08009719/20/21/22 que sello y firmo en Ia ciudad de Baradero, a 

N 
treinta de diciembre de dos ml! nueve.- 

8 	 C: 
10 

12 

13 

14 

15 	 ia Firma y Sello que ant:c3enc'  Ic9L4kT
alizan en ci 

 

valor dv a egahzaoiofl N........ 
16 	

de 	 de2e.... 
auc Sc agrega .............. 

17 

UN soWTERR 

19 

20 

t ocuA7Ro9. r 21 

22 	
. 

23 

/ 
24 

25 



DELEGACION SAN NICOLAS 

FAA03778447 

LEGALIZACIONES 
61 

Decreto - Ley 9020 (Articulos 117/118) 	
Soo 

ELCOLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Repüblica Argentina, 

en virtud de la facultad que le confiere Ia Ley Orgánica del Notariada, legaliza Ia firma y el sello 

del notario D PACINI NATALIA CEL[NA 

obrantes en el Documento NO 
BAA 08009722 

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

de Enero 	 de 2010 

• 

Certificación de fideildad consignada en Ia foja 

dt Actuth&Sn No?,ñaI QLOIOIfSL4'JL 
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'.'•,-J'-ç ik'¼ 
	 CERTIFICACION DE REPRODUCCIONES 

EAAEL107534 19 

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

2 
BARADERO, provincia de Buenos Aires, CERTIFICO que el documento 

3 
adjunto, que consta de cinco fojas que Have ml sello y firma, es COPIA 

FIEL de su original que he tenido a Ia vista, doy fe.- BARADERO, diez 

de marzo de dos mit diecisiete.- 

4 

5 

6 

7 

S 

9 

10 
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O52143 
e:5O7. 

InLaniTL'snc;uo.-]EsCinl12A :Wi:c iJEOIN'I'U8 TEiIFPiJ, 

!a 'iu'd do - renoc Jcires,ORpiti de in epubl.i— 

c/:;entina, Ice cStOXdit  e dcl rLes de Dici.embe- e de fliT 

scLejit,i 7 t res,ente nil ,Escribe:w utrznte , - 

cc:pareceri :por rn-ia parbe Den Yrcanoisco •ST.IO, cae 

SLYICH", de nacionalidad aie,f5erttinonstunlliscado,nacido ci-

die treinta y uno.- de enero de nil ochdcientos noventa y--

9 3tcinco,hijodeJuanSimic y delia Maria Cucevcic, de estado- 

vii., casadoThn settndas .nupcias con dofia Maria Magdelena- 

5_ 	llina,Titalar de .la Libreta de Enroicaniento Metricuica-- 

i 	 vidual nthaero 4.791.684, dorniciltado an ic celle 72ocha_ 

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

a 	t e,kprtido dcl miscue nontbre,Provincie de Luenos±Ai.res4pon- 

Ijuan 811CC, que firma 'J. Sinich" ,de ncionslided ar&enti-

no natu-ralizado,nacido.eldia tres .dediciembre de rail no- 
It 

in 	, 	vecientos veinte hijt.de. Francisco aimic y dOEa.Lucia Mj 

jhocK,  , de estado civil casado en ptimerat flupcias con dat 

!Virginia Rojas,tituj.arde is Zibreta deEnrolmnen±o, Ma- 

C) 	tricuJaIn&vidual nttmero4.l2l.G55,.donhiciiiadoen1eca_ 
r4 

'jj Qç 
0 	J 	lie. Clmbut.njnero sejscierj:tos treintay uno de la Ciudad_ 

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

ç 	0cia,Don Caries Mario SThII.C, quo firma. '1 tarlcs, T'i.Simich", do- 
_t. C) 

'EJ WJU1 %nacionaiidaaargentjnonacjdo el diacuatro efebrero . iei 
UJ 

p.r. . 	crnii..noveoientos trcj.nta, 	esado civil sitero.hi., 
r- 	 - 

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

- 	 -- 



El 

A 
IR 

- 	 .4 0J520ThF. 

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

Ofl in.cnJ1e Root; nIIJHcrO nil ciento—

Senc, do lo Ciudod. do AVej.ilnleda,PflrtiOO dcl mit;—

uc nOub:o,IJrovjjjcja do Buenos Aizes;y Don 2ronciscô Juan—

auc firma ' P..Simioh", do nacionalidue nrJontlno,na-

cido ci. dta diez y flueve do abrjj de nil novecientos tre—

mt5 3r trcs,;1i.JO de Don j?rencjsm iinjc y de dOO Lucis--

Mihoch, do estado ci-ii casado an primeras. nupcias -con do-

ña Aiici5 Inca ?oressjTi-c- uiar de is Liureta de Enrolani-

onto Matricui5 Ifldividuai.j0 4.822.178, domiciliedo en-

is ccl.le 3Iliinur6tntoer0 4zinienje0s setenta de la Cia-

Portido del mino -nombre, do la is& dad de San 1st dro, 	
. 

provincia y per is otra Don PedrojjiLuel, 3posito, do us--

cionafldsd orgentjno,nacjdo ci dia veirjtjseis de Adosto--

do nil no? ecientos treinta y.seis,hijo de Don Pedro posj-

to y dofla Filoniena Franchino de estado. civil casado an --

pnmeras nupcias con doña Isabel Lucia Fritz,Tituli- do--

is Libreta de Enrolaniento Liatricule lid ividuel nthaero - 

589.155- ,dorciciliado. an is cab. San Martin ntro tree-

den-tea noventa y u.no,de is localidad de Baradero,ae la-

Inisma provincia QUO iQe anteriores.podos los count rocien-

es accidetsiiaen-te an esta ,Cajiital,persones rnayoros de-- 

edad,habiies y de mi cohodinLiento,doy fe,00nto de quo lots-

señores Don Trancisco, don Juan, don Curloja Mario y Don Pn.sx-

cisco Juan Sirnio,conourren a este soto Per su prpio dereec 
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Y C:L Se:oi dOn i:aa.o Ji;uei Spoait.o,io hoce en nnrftbre y 

de lc Soeied:.d;.lercFtii Colectiva cue gi-

n la Ciuciod  de :adero,irov±icj,; de :3u;aadres,ba_ 

jo ci rubit ocial ue red:co Stosito e fli;ios trF3. COlIC cr1 - 

lo justjfi53  con ci testm3nio de la escrituxa de Contra-

'to Social de at; constitución t01:gadO con fecha nueve dc— 

Diciembre de roil novecjeotOs seserite y tres,otorga 	por- 

ante el Ecribcno de ci'cha Ciudad de Baradero Don Luis B.-

Fernandez, al folio quini entos cincuente y dos del Regibtro-

a SttCpTo,cuyo test]nonio que teno a la vista oars este-

acto,seinscritao ante el Regitro de Contratos del Regis-

tro Publico de Conercio de la Ciudad de San Nicoias,ro-

cia de Buenos fiires,con fecha veintiuno de d1alio de nil no 

vecientos sesenta y cuatro,al folio ciento setenta y tres,-

bajo acta ndrnero dos nil nij trescientos setenta 3' ocho,-

por nandato del sefior JUaz Doctor Cerlos . Vailatengua,. 

con fecha veinte de Julioae nil necjentos accents y cue-

tro,cuya fotoconia debidarnente autenticada,cgre•o a la pru-

sente,la, cjue se d& âqtti integronente por reproducide, doy.-

Ic.-? los cuatro prineros coraparecientes seBOr.es,:'jnije aL 

cen:Que 7enIen .a la SociedadMercantil Colectjva "Eedro-- 

bpositoe.jjjjoal,el i3uqae 	otorae su proDiedad denorni- 

nado ,,rgos insoripto en i.e. Matricula Nacional baj o. el nu- 

nero nil trescjento3  quiyloe,el cual corista -delcs sigiaien_. 

tea dimensjon.es y tonelaje:Trejnta y eis metros con trein 
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centjmetro0 de Esiora se:Ls metros con setenta y CLLtLCO— opo 

(;e.L Liniotros de Llonga,y dos motrjs do Pantal, con m Reds- 
: J• 

4ro !.Llotai ftc cionto veintitres toneJ.adp,s de arqueo total-

Y flOvontay castro toneladas de irquoo Net0 .-Con los ocr- 
S 

tificados oxoed.idos por is Prefectura Naval ArEentin:. ,Ad- 
 

illinistracion •enerai de Pueros,Djvisjon Practicajo•,Csja-

Naci onoi daPrevision Socint d&ia Industria Comercio i--

!,cbivjdedes Civiles (Ex. Cajade1a.Navegaci5n)resuita.-- 

	

ue is ernbarcaoion ob;oto de eats vents tiene vigentos los 	
! 

certificao .de Navegabllidaft.ycle. Seguridad Maquinas;qua- ? 

no recohoce restriociones,gravpjaenes,hjpo-tecas ni embar-- 
e 

gos;cuo no adeuda sums aiguna por. servaclos de practica3e-  
Ct> c 

ni par derechos portuario y .que.su.ñornjnjo consta macup- ° 	\J 

P. 0 to a nombre de los vendedores,ios.que no eaton inhibidos- 

oars disponer de sus biened y. quo. La presente operaci6n,--

estc satorizodo par is Caja de 'revisi5n 5ooioi,toi como- 

io prescribe 01 	1' de is Ley l3899.Bjo de tales con- 

ceptos so veri.fica eats vents. por is sums total de Diez- 
4. 

y ocho sill pesos Ley 18188,ouyo4rnporte d.eclaran los von-

dodo:es tenor rocibido con anterioridad a es-be act0 de no—

nos dcl ropresentante de a sociedad compradora, en dine-

ro efoctivo y a enters satisfacoidn per cuyo inporte le--

otorgan Jor is p000nte ci mas .eficaz recite y oert do--

pago en forzoa.-En consecuencia tranc44n a lez Sociedod--

oomjiradorc todos Los derechos cle..propiedad, osesion y do- 
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millie, cue ci fluque 	rooter "Argcs" vendido :enlen, cjucdun- 

do at Lados c responder do sp2ccNnhjent 0 COO r!rregio a do-

roche. lar ott into ci señor Don iedro 1i aol Sposito en-

de los t4nIllflOb de 'a- presante escnitunc otorgodF- 

- fever-  do is sociedad cue 	 su con-- 

foiaa y. seeptacidn c ester ie.mismc en pocesidrL del Eu-

que "Argos" oduuiriTh desde el die cuotro de Septientre - 

- do nil. novecieyt0 sezentp y nueve —Presentes toxobj en 
este act -s las saTiares doila Lions Mogdalena Gallina,ar-en_ 
tine,espQsa do• Don'rancjsco Simic,con Libreta Citca 

1.575.357 domicillade an el dondciljo indicado por su so- 

Poo-Dofia Virginia Rojes,argentine esposa do Don JuanZQ  A- 
mic,con, Libretr Civics N 3.178.338,dornimj5 a5  en ci nis- 

ma domicillo -inditedo per su espoo doña licie Inni Fore-

ssi.,srgentin, esposa do DonFrencieo Juan imic,con Li- 

breta Civico NC 5.296318,doniciiiada en el nismo domic,i_ 

io indicado par su esposo-.Lns t-re8 de trdnsit0  en 

rsonas nayores do ede.d,hiies y do ml Coflociohiento doy-

/ 9 y 4icen:Que concupren a -este acto a los efect35  de — 
9ürcpiimentar con lo estabiecido par ci artfculo thu dos—. 

'cientos setents y siete del Codiga Civil y dan sus co  _sen  
tirnientos pars 	sus espasos  .trocedan a efectuar ic Ve2i 

to de las partes que coda uno do ellos tienen y lea ODrrea_ 

ponden en el buLjue a motor "Argos",inscnjp-to en la Matnj_ 
cab 	

Nacionci baJa el nthnei'c. mjj trescientos quince a 

U 

C 

(0 

C 



h B 55C/' CQ4 r..nA20f0l It 	 : 
I ''1 

7 1' 	 1 UACON 

e re1.J.ere 1.. rese Ttiscn- urc. So deja constancia que- 	, 

i& ;L'e sent-c Operacion no abona impuesto a Ganancias Even- 
4, 	

p tunics coi' h&ber los vendedores _praserttado el certificodo- 

d0 
do. Cuerdo a lo cue dis)ofle in Resoiucion nifraero doscren- o 

U.S 09 	* 
ton setenta y ocho (G.E.) de lajJi.reccjc5n General Imposi- 

0 

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

. 
parecien-ties canto acosti.rnibren .hacerlo,ante nr,doy fe.-F. SI-PID U) 	

- 

MICH.- .J. SIMICH.- CARLOS LI.. SIMIQE.-. P. SIMICTi..- PEDRO .M '- 4 r41c 	c 

SPOSIT0.-MARIA GALLINA.deSI1;flCH._3/IRIj A R. de- SILIICHa- 
 

-ALIQILPORESSI de Sfl5iCJ{.-4{w un..seflo.Antemi.RR flDALJ 0. 

k 
DEL CARl-ilL.- C U N C U E I? D .4 con at escrituj-'a mat-viz quê 8.) 

ante mi y quedal folio don nil cuatrocientosnoyeflta  

y dos,del Registro de Contratos Pt lies mirnero quiniento 	 rI 
sicte a;ai cargo,ckoy f.-P.4R.4 LA SOCIEDAD COMPRADORA expi- 	, 
do este primer test-bionic en tres seilos de actuacjdn not-

rtl nwnere-dos del cero quince miflones doscientos slot-c - 

c$. ; ciii novecientos cincuen-ta y cuatro.,corre1stjveflte  al pr-a- 	. 'r 

sente nurnero cero QuincemiJilonesaosciento9  siet.e. inn no- - 	 - - 

vecientos cincuenta y sejs,todos elThs do la Serie.A,-  u se- 	7/ 
no yfinio en el lugar 3racha de.at.otorarnjento.4 

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

h4d 	 j-  tj) 



REiNCORPORACION  A LA MATRICULA NACIONAL: Por expie. CUDAP-502 No: 
\\\i4350/06, de fenha 26-07-2006, e reirorporo a Is Motr!uia icr-

ante Nenional bajo ci N:01015, -on ci nuevo Nombre de 'DON PEDRO".- 

:JJ) 	 BuEnos Mires, 	tie 	julio 	tie 2006.- 
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CERTIFICACION DE REPRODUCCIONES 

EAAOI2057721 

1 	
En ml carácter de notaria titular del Registro NO UNO de este partido de 

2 	
BARADERO, provincia de Buenos Aires, CERTIFICO que el documento! 

3 adjunto, que consta de cuatro fojas que Ileva mi sello y firma, es 

COPIA FIEL de su original que he tenido a Ia vista, doy fe.- BARADE- 

5 	
RO, cinco de marzo de dos mil veinte.- 

7 

8 

9 

10 

I 
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Ar-irma 'j Sello que anteceden se !egahzan en e 

valor de la lega!ización N 
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EL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Repüblica Argentina, 

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

del notario D PACINTNATALJACELJNA 

obrantes en el Documentq NO BAA 12057721  

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

9 de Marzo 
	

de 2020 
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EBJME 	COPIA 	EARA 	IS 	ADLJIRENTE. 	NUMRO 	DIECISIETE.- 

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

LES EL RASTREADOR SA." a "EMPRESA SPOSITO S.A.").- En Ia ciu- \ 

dad do Baradero, partido del mismo nornbre, jurisdiccion do to provinda do 

Buenos Aires 	Repüblica 	Argentina, 	a 	dioz 	do 	fobroro 	dos 	niiI 	quince, 	an- 

te 	ml, 	Natalia 	C. 	PACINI, 	notaria 	titular 	del 	Registro 	uno 	de 	este 	partido, 

- COMPARECEN: 	Auqustp 	Alcestes 	PIGNANI, 	nacido 	ci 	8 	do 	setiembre 

( 
de 	1940 	hijo de America Angel Pignani y Maria 	Daminga Cambiaggi, titu- 

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

miciliado an Avenida Intendento Tomkinson 2582 de to ciudad de San Isi- 10 

dro, jurisdiccion 	do esta provincia y Pedro Miguel SPOSITO. nacido ci 26 

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

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

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

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

16 Civil, 	dojando constancia de quo ci señor Pignani interviene an nombre y / 
17 represontacion 	-por 	su 	carActer 	do 	apoderado 	con 	suficientes 	facuttades \. 

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

E 
19 Aires bajo Ia denominación de "TRANSPORTES FUJVIALES a RASTRE- 

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

.21 48/50 piso octavo, departamento "B" y at señor Sposito lo 'hace an nom- 

E 
22 bre y representaciOn -por su carActer do apoderado- do "EMPRESA SPOSI- 

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

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

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



FiA/\i.ILtb 

sa SpOsto S,A ", el buque a motor arenero de bandera argentina denomi- 1 

nado PRIM LUCK", inscdpto an is Matrlcula Mercante Nacional Pmera A- 2 

grupacian con el nUmero 01102 (antes 37280 y 2457), cuyas caracteristicas P 
SEGUN TITULO son las siguientes: ESLORA: cuarenta Y ocho metros 

0- 4 

chenta y siete centimetros (48,87m): MANGA: nueve metros ochonta y CUS- 5 

tro centimetros (9,84m): PUNTAL: dos metros vointisiete centlmetros (2, 
6 

27m): TONELAJE TOTAL: doscientos dieciocho toneladas (218 Tn) TONE- 7 

LAJE NETO: ciento setenta y nueve toneladas (179 Tn): SEGUN CERTIFI 

CADO DE MATRICtJLA ACTUAL sus caracteristicas son: ESLORA: cuarenta 

y ocho metros diez centimetros (48,10): MANGA: nueve metros cuarenta 10 

y nueve centimetros (9,49): PUNTAL: dos metros cuarenta centimetros 

(2,40) TONELAJE TOTAL: doscieritos diecinueve toneladas (219 Tn) TONE- 12 

LAJE NETO: ciento setenta y cinco toneladas (175 Tn): SEGUNDO: Quo 
13 

realiza esta vents por ci preclo total convenido de DOSCIENTOS MIL DO- 
14 

I LARES ESTADOUNIDENSES pagadero an Is siguiente forms: Ia sums de 15 

dEN MIL DOLARES ESTADOUNIDENSES he sido hecha efectiva on biDe- 
16 

los con fecha 15 de abril de 2014, an oportunidad de suscribirso el boleto 
17 

de compraventa respectivo y at saldo de dEN MIL DOLARES ESTADOIJ 18 - 

NIDENSES es abonado an este acto, asimismo an billetes, en prosencia 19 

de la escdbana autorizante, por lo cual otorga a "Empresa SpOsito S.A.-  

at más suficionto recibo y carta de pago total: TERCERO: Quo transfiore 21 

a "Empress SpOsito S.A." todos los derochos y accionos quo corrospon- I 22 	
1,

I 

den a su ropresentada sobro Is ombarcaclôn, obilgando a aquella a respon- 23 

1 24 
der por saneamiento 	para of caso 	de 	evlcclOn 	conforme 	a derecho.- 

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



P. 

\ 

!A C PACN 

' PU0 

I; 	ACTUACIOW Nisf? L 

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

2014, cii el pueilo de Rio Tala, jurisdiccián de esta provincia, quien to 

recibio de conformidad, a flote, libre de tripuiacián, teniendo en cuenta el •  

estado en quo Ia ernbarcaciOn Se encontraba ese dia, con todos los Uti- - 
-1 

es, enseres y demés elementos quo so encontraban a su bordo, formando - 

parte integrante de ella y con seguro vigente.- ENTERADO el señor spO-

silo de los términos de Ia presente y asegurando to plena vigencia de Ia / 

reprcsentacion unvocada, manifresta conformidad y aceptaciOn de Ia compra- 
8 

Yenta y bajo los términos vertidos precedenteniente, ratificando que 'Ernpre- 
9 

10 
sa Sposito S.A:' so encuentra en posesion de to enibarcaciOn adquirida, 

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

12 AUTORIZAN1i HAGO CONSTAR QUE: I) LA REPRESENTACION invoca- 

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

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

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

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

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

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

19 to los odgunales de Ia documentacian citada, quo en copies certificadas a- 

20 grego a Ia presente: II) LA REPRESENTACION invocada por el señor Sp6- 

21 sito so justrfica con la escrrtura de poder general amplio, pasada ante ml 

22- con fecha 30 de diciembre de 2009, con el nUmero 122, al folio 241 del 

23 protocolo corresponduente a dicho año quo Have este Registro, cuyo testi- 

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

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



cual se ntjloriza el otorgamiento de Is presente, cuya copia autentica a-

grego- Ill) PERTENECE el doniinio a Is vendedpra, por compra quo efec-

Ware a "Compania Naviera del Litoral Socledad AnóniITla Industrial ' Ca-

nierciar, segün escritura pasada ante at notario do Is ciudad do Buenos 

Aires Osvaldo Devoto, con fecha 5 do egosto do 1985, bajo of nUmero 

360, al folio 1077 del Registro 529 entonces 8 811 cargo, CUYO testimOflio 

tengo a Is vista con constanda do inscripción como yenta del 9 do agos- 

to de 1985, librada el 2 de setiembre do 1985, por expediertte 

D-3525-c-c-85 en Matricula 2457, asignandosele el 15 do Julio de 1998 ci 

nuevo nCsrnero de Matricula 01102, cumpliendo con Censo O.M. 6/97: IV) 

CON LOS CERTIFICADOS producidos péra este otorgamiento expedidos 
11 

por Is Prefectura Naval Argentina con fecha 2 del corriente, con los no- 
12 

meros 130 y 129, so acredita: Quo por at nornbro do Is vendedora no a-

parecen anotadas inhibidones pars disponer do sus bienes: Quo el dominlo 14  

-cuyo dominlo consta an Is forma expresada- no his sufrido modificadon, 15 

no registrando medidas cautelares, derechos reales, afectaciOn, restriodon 16 

ni interdicción alguna: Quo segün el emitido por Is DirecdOn de Planea- 
17 

miento do Is Prefecture Naval resulta quo no as adeuda sums alguna por , 18 

tasas anuales por Renovadón do Matricula: V) COTIZACION DOLAR BI- 1 19 

LLETE: del Banco de Is NackOn Argentina (tipo vondedor) pare S die de 20 

ayer: 8,665: VI) IMPUESTO FISCAL SE SELLOS: tue Integramente abona- 

do an oportunidad do otorgarse at boleto do compraventa susaipto por las 22 

panes por instrumento privado con fecha 15 de abill de 2014, puts tue 23 

habilitado at valor fiscal do $ 23.128,40, segOn conetanda do pago efec- 24 

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



N 
N / 

Banco de Ia Provineja de 

00031804: Transaccion 00041144, agregando arnbos originales par cabeza 

de Ia presente No obstarite to cual, so aplicarO a esta operaciOn ci CO-

digo de Aportes 836-60: Vii) FORMLJLARIO 381 (Nuevo Morjeio): fue pro- 

	

N 	sentado ante la Admjnjstracjon Federal de ingresos PCjblicos, an su DeIega-' 

C) 
dOn San Pedro de esta provincia, quien to intervino con fecha 5 de febre-

ro Ultimo, quo an copia agrego.- VIII) LEY 25.246 (RESOLUCION 1012004 

- U.i.F.) y modificatorias o ampliatorias: La presente será inforrnada So- 

	

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

	

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

11 

2 

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

12 CONCUERDA con su escritura matriz quo paso ante ml al foIio treinta y N 

13 tres del Registro Notadal nUmero uno a ml cargo, doy fec- PARA LA ADJ 7 

14 QUIRENTE expido esta PAIMERA COPIA an tres fojas de actuaciOn nota-: 

15 rial nümeros 8AA11769526, BAA11769527 y B&A11769528, quo sello y fir- 

16 mo an Is ciudad de Baradero, a diez de febrero de dos mil quince.- 

N 17 

	

18 	 2 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

-....Li 

ACT U AC 

BAA]J 



/ 
\ / 

y Sello quo ontefl n . IS an UI 

votor d a Ieqnuzaciôn NO 
/ 	p (C ;I 

7 

8 

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

abril de 2015.- A los efectos de dar cumplimiento a Ia observacion foimu- 10 

lada por el Registro Nacional de Buques an expediente NO 8263/15 Le- 11 

tra:CUDAP S02 lnf. RNBU-199, NO 3209, DEJO CONSTANCIA de quo so- 12 

gun docurtientacion quo he tenido a Ia vista an original, "TRANSPORTES 13 

FLUVIALES EL RASTREADOR SOCIEDAD ANONIMA", so encuentra ins- 14 

cripta en Ia InspectiOn General de Justicia de Ia Ciudad AutOnoma de 15 

Buenos Aires, con fecha 1 de agosto de 1985 bajo el No 6887 Libra 16 

100 Tomo A de Sociecjades AnOnimas y "EMPRESA SPOSITO S.A.", se 
17 

encuentra inscripta en Ia Direction Provincial de Personas Juridicas de es- 
18 

ta provincia, desde el 15 de diciembre de 1987, an Legajo 15.707, Matricu- 19 

Ia 5527.- CONSTE.-" CONSTE.- 

aQ2 
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22 

23 

24 
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LEGALIZACIONES 
Oncroto - I.oy 9020 (Atliculos 117/118) 

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

en vidud de In taculiad quo Ic contiere la Ley Orgénica dot NoInriarto. legaliza In firma y of sello 

del notai-io 0PACINI NATALIA CELINA 

obranies en ci Documento N5 BAA 11169528  
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FOLIO 

" t 	CERTIFICACIOW bE REP1ODLJCCIONES 	'p 

EAA010049823 

En 	ml 	carâcter do 	notaria 	titular del Registro NO UNO de esto pailido doL. 

\\ / 
BARADERO, 	provinda 	do 	Buenos 	Aires, 	CERTIPICO 	que 	el documento/1<  

adjunto, 	quo 	consta 	do 	cuatro fojas 	quo 	Ilevan 	mi 	sollo 	y firma, 	es 

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

( 
do mayo do dos mil diocisois.- >f"i 

.4 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

0 
 eceatt 	 r 



CERTIFICACION DE REPRODUCCIONES 

EAMI12057723 

1 
En ml carécter de notaria titular del Registro NO UNO de este partido de 

2 
BARADERO, provincia de Buenos Aires, CERTIFICO que el documento 

ci 
adjunto, que consta de chico fojas que Ileva mi sello y firma, as COPIA 

FIEL de su original que he tenido a Ia vista, doy fe.- BARADERO, cinco 

de marto de dos mit veinte.- 
5 

6 

7 

8 

9 

10 
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jrma y .Seflo We antoedep se ?egahzn on Qj 

va'or do Ja legalizaci6II N ,. .. 
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en virtud de Ia facultad que le confiere Ia Ley OrgOnica del Notariado, legaliza Ia firma y el sello 

del notario D PACIM NATALIACEUNA 
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La presente IegalizaciOn no juzga sobre el contenido y forma del doçumento. 
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:41RhI'1E11 3E1$TiMONIO 	ESCflITUI&.4. NUNERO. 

,CO.,- En la CapitaJ-.cie.j-a Repliblica Argentina, a los catorce 

.dias del nics de aostc del aflo thu noveci,entos sesenta y - 

.nuc.ve ostando on su Dospacho ci Excelentisimo &fior P.resi-

ciente de la ici6n Teniente. General don Jugn Carlos 0NGANI 1  

comparece don Pedro Miguel. SP031T0, quo firma: 'Pedro N. Sp 

sito", casado con Lihrea de. Enrolamiento nimero cuatro m 

..11ones setecientos veintisieteniiitrescientos treinta y - 

.nueve, Distrito,Nilitar..catorce, niayor.de.edad, 1'4bil, co- 

.iniqiante,- argentina, domiciiaio n. 'a, palJ,e $an Uartln - 

nilinero trescientos ndvnta y uno-s4cf la, ciUdad de, arae,ro, 

Provincia dé Buenos Air.es.y.de,$ránsith.,ensta,..qu±en.,con- 

curre en nombre y repiesentacidn de la Sociecad Nercantal 

Ccleetiva que gira baja la razOn serial de "Pedro SpOsito 

Pijos", an su caracter de sccio sonaarao con ci use de la 

	

firma social, coma lo justifnca 	ci contrato de Sociedad 

celebrado por eseriturantmer9 tepasiete do .fq1_-

.nuevede diciembre de inn noveetentOs.sesntartres,. otor-

gada per ante el Escrihano de la Cudad do Baradero, Prong 

cjde,J3ue.no.s Aire,s,don.1ui&J ....irnánde.z, a1 ...foiip qut-- 

nientos cincuenta y dos del Mgisti& a su caigo, J,a quo an 
te.st.imonio. inscr.1pto.n,e,LflegistrcLThtico.de  C,omecio de 

la.Ciudad de San .Nicpj4s, i'ro,vincia. .Buenos.Ai'es,.,pon fp 

cha v.eintiuno de jun10 de mu noveientos seaenta y ouatro, 

al fo)JL0. c,iento .trita y d6s 

4 
V. 

	

'H- 	4 . 	 •. _____ 

1556 

4 

74E 



treso±entos sete..nt-a y ocho, por . manaato 

tor Cailos I Yaliieguaje,feha veinte. aet.juiio 

flOVCCiCfluOs sesenta y cuatro,tengo pala_este_aCtO a la rvia 

ta cue devuelvo al intcresado agregando copia fotogrfi0a_ 

debidamente autenticada,.del.ismc. a lapresente_EsCritUThr 

cloy N, cornode ciue conqco al Lxcelentjaimo seftor preside4 

te de la raciôn, lefliente QeneraldonJuanCarios OnganIa Y 

ai seFol PedroMigue1 $poito,quxends ante ni, 1scribano 

General uei 000lerno de la aoi6n D1JRON Quo ensirtu&de 

los antecedents s gas conshtuyen el ex.ped1entffi niero4,ps. 

cientos cos mU ciento noventa y nueve aflomUnovecaentos 

-sesenta y siete ysus agregados de laSecretartade Este 

As ObrasPüblicasy corno resuitado deJa LicitqjPji_ 

ç 	ca ntherotrs mU 	 Soa&.adf!AtiJ 
, - 

lie r es Carrarase rmanos yQ94aQQ1a 	atxS1bflr 

dad Lin'atada", ad, quixi6 alptadga jacion1 Argentnc,4ret..1 
4 

I
TJC5 taopor 

<Dreoc iOnAac 

vegable s),iot niaei ngvp 	 qnesonai4 	F 
e*.-Chata Barrez& QQLfl0P 	°2aaaç Q!i4atqm 

La626J. 	 QQiQnt$e 

senta y uno de fecha 

ta y siete , otjadoraxts 01 'gibape eta._Capita3 

on A gus t Za.P.ras CIII 	J2aQ qui1 QS thaino 

fteiRegastro ntero 	 la— 

.t .  ) a 

S 



de tespofl5abj1idaLjm it 	Ii c e d J 	trangfiij6 -tOdosAos 

sobre -lex-chatg l3arrea coA pro--

iUlsiôn 1'208 B" 1iatzicula 62&F..tenia a favor.è 1a Socie 

4ad t!Pedr.o Spositoe B1jos!'-,: ra.tifjcandolestahfltiija, -pOr -la 

oitaca escriit-ura, - habar.tomadorla posesiOn.de. 'a- ertharc:ac.ith 

c-on toos lps. uti1e, enseres y demasslementos cjueteniaa 

1do..-Elevadas1as - ac.tuadione. aflaSuperioridad3 la - 

ort rias, y Yfas .Nav 

gables dito el irnforrne corriente a fojas cloce Q.eL citado - 

ëxpe-diente, que transcripten supar -ee pertinente dice a---

sI:J'C. Exptes: .sesn-ta mfl cientp ochenta y -siete/sesenta 

"ytres. (tres) y doscientos dosm±1cientonovehta;y beho/se 

'sentay:siete. y doscientosdomj1cjento noventayueve,C-. 

Qsesent-a ys±ete. 

"y.cinco - DCC - novecientos sesenta y slete Bar sal/es--

"critac 16ff traslativade dcminLoezchataarréson_J 

"pxppisdn 	t.re.scintc-s Q1Q tasaiaEcri- 
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CERTIFICACION DE REPRODUCCIONES 

ot 	EAA0I12057719 

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

BARADERO, provincia de Buenos Aires, CERTIFICO que el documento 

adjunto, que consta de cuatro fojas que Ileva ml sello y firma, as 

COA FIEL de su original que he tenido a Ia vista, doy fe.- BARADE-

RO, cinco de marzo de dos mil veinte.- 
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/ma y SeiJo que antecedori so leJiz3n on of 

valor do la egahzadori N 

quo so agrega.... .... de 	VjZ...de 20.fl. 

Not, ANIBAL H. ESPft1OSA VIALE 

DELEGACION SAN NICOLAS 



DELEGACJON SAN NICOLAS 

11 	FAA008134627 
POLIC  

'C 
LEGALIZACIONES 

Decreto - Ley 9020 (Articulos 117/118) 

< 

V EL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES RepOblica Argentina, 

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

del notario D PACI}II NATALIA CELINA 

ZW. EAA 12057719 obrantes en el Documento N° 

J 	 La presente Iegalización no juzga sobre el contenido y forma del documento. 
üL11 
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9 de M&zo 	 de 2020 

Not. ANISAL H. ESPINOSA VIALE 

/ 	 DELEGACION SAN NICOLAS 
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CERTIFICACION DE REPRODUCCIONES 
	

FOLIO 

EAA0I2057953 

1 	
Certifico que el documento adjunto que consta de cuatro (4) fojas que lievan mi 

2 
y firma, es copia fiel de su original, que tengo a la vista doy fe. Registro nümero 

3 
TRES del Distrito de San Pedro, Prov. de Buenos Aires. San Pedro, Prov. de Buenos 

a 05 de marzo de 2020.- Corresponde a Rubrica y Acta N° 54.- 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

[ 



EAA012057953 

L F ; d y SoHo qua antecedori so IogaTizan en Of 

kçizaco'n N T.MN.00 

U' 

.PARTI000ESAN PEDRO 
DELEGACION SAN NICOLAS 



FAA008134218 

LE GA LIZAC ION ES 
NI 	 Decreto - Ley 9020 (Articulos 117/118) 

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

en virtud de Ia facultad que Ie confiere Ia Ley Orgánica del Notariado, legaliza Ia firma y el sello 

del notario DOUBINI. CECILIA---- 

obrantes en el Documento N 
EAA12057953— 

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



refl 

	

fl 	___ at' 'ptz.cci tw/ __ 

r CW w 	 ",- 
Vw 

rO 	J>7 
cei 	 VV'7 fl 

Ofl7/ rcoe7vg o77c,r(o9& 
7,njZ7c7t9 	9J _5

ow  WI 

C7c72g 	pJ/fl r- trØg a'-'cfl7' 
nfl' 

-cnrnfl' Ot2'Z7 	Y1?a1 #j7 (7oQrr 	C-nvp/ 
rpV 04<0*'g 	 ,-..crto 

c 
?PV" 412 1r; n-ep7 	 o/pr I 	t;?Ifrfø.'/ fli147  

,V 	p ; 	Y c?/?td'l c4y 97 	rO' qCVO' 	tfl' 	V t( c)C>' 

71/ 	7) 
I 	IIi'w' 
/ / rYtu vivYs 

— 	/ I 
.1 7p

s  ± 
- '-F—' 

7oN 

0fl01 



S a CERTIFICACON DE REPRODUCCIONES 

EAA012057716 

1 	
En mi carácter de notaria titular del Registro NO UNO de este partido de 

 

Li 

2 
BARADERO, provincia de Buenos Aires, CERTIFICO que el documento 

3 
adjunto, que consta de una foja que Ileva mi sello y firma, as COPIA 

4 	
FIEL de su onginal que tengo a Ia vista, doy fe.- BARADERO, cinco de 

5 
marzo de dos mil veinte.- El original del documento obra a fojas 93 del; 

6 
libro Actas de Directorio NO 3 perteneciente a "Empresa Spôsito S.A.", ru- 

bricado st esc. pasada ante M. C. Tajes el 30/7/2002, NO 137, Reg. 2 de 

Baradero entonces a su cargo, cuyo testimonio fue inscripto an Ia 

9 
- 	 D.P.P.J. en matricula 5527.- 

10 
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fli3rrO 

valor de Ia  
que5eagrega. ift 
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—NrTEWESPINOSAVJALI '  
IkLEGACON SAN NICOLAS 



FAA0t18134623 	 FQLI(J 
DELEGACION SAN NCOLAS 	 E DE 

N/°. 

sO 

LE GA L IZAC ION ES 
(ItS\ 	 Decreto - Ley 9020 (Articulos 117/118) 

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

7 en virtud de Ia facultad que le confiere Ia Ley Orgánica del Notariado, legaliza Ia firma y el sello 

del notario D PACINT NATALIACELINA 

)
C/) 	 obrantes en el Docurnento N° FAA 12057716 

I' 
W'r 

I! 	 La presente Iegalizacián no juzga sobre el contenido y forma del documento. 

7 	pSAN RI LAS, 9 	de Marzo 	 de 2020 
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- 	 - 

mu tresientoseitenta yoch..y_en_elicfl 

do-OONVI-ENEN:-- Lp4mero: Aumentar -sl--Ca-p1-ta-i--S 

tualinente--es de Veintidos mil oc-hocientos -pesos--a-la-

ma de TRESCIENTOS MIL PESOS.- Dicho. auxnento 6 sean_Dos t/ 

cientos setenta y siete mildoscientos pesos.,..es.sUmini 

trado por-los Socios an la Siguiente proporci6n; DonPe- - 

dro Sosito, Ciento treinta y ocho mij. seisci.entos pesos. 

Don Jose Jduardo Sp6sito y don Pedro Miguel Sp6sito, Be- 

snSy nueve mfl trescientos pesos, cads uno.- Segtmdo-; 

El aumento de Capital surge de las cuentas particulares/ 

de los Socios y ganancias capitalizadas de ejercicios an 

teriores, sgdn asi resulta del Balance practicado con// 

fecha Treinta de -Novienthre de mil novecientos setenta y/ 

uno, quo suscripto per el Contador Pdblico Nacional, don 

Italo Mario Bontempi, agregos is presente.- Tercero: A-

grgase a la claüsula Quinta del contrato,a continuaci6n 

de la frase: ttquienes tendranindistintamente el lisa de la 

Firma Social para todas las operaciones ordinarias Que// 

forman el objetode la Sociedad", el siguiante prrafo// 

"bastando is Sola Firma Personal con el Sello do la Raz6n 

Social".- Cuarto: Con relaci6n al resto del Contrato So- 

cial, queda subsistente an las mismas condiciones y bajo 

las mismas Clusulas quo las consignadas en la Escritura 

II 
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(Wi\ CERTIFICACION DE REPRODUCCIONES 

EAA01113322L 
I 

En mi caracter de notana titular del Registro NO UNO de este partido de 

BARADERO, provincia de Buenos Aires, CERTIFICO que el documento 

3 
adjunto, que consta de dos fojas que Ileva mi sello y firma, as COPIA 

4 
FIEL de su onginal que tengo a Ia vista.- BARADERO, once de noviem- 

5 
bre de dos mit diecisiete.- 
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10 



EAA011133226 	 r 

/ to 

/F-irma y Sello quo arlteceden SO eqalizan on ci 

valor de la ogaUzación Na ..

que se agrega. ..3.. do .'rern ...de 20AP 10  

I 
Not ANIBAL H. ESPINOSA VIALE 

DELEGACION SAN NICOLAS 	 DEF 



FAAOU8134525 	 OLIO 

LEGALIZACIONES 
Decreto - Ley 9020 (Articulos 117/118) 

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

del notario D PACINT NATALIA CELINA 

obrantes an el Documento NO EAA 11133226  
N 

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

/>SAJ14IcoLAs, 5 de Marzo 	 de 2020 

H 

c7 Z.  
DELEGACIONSANNICOLAS 

7 

'!IIIflhI•IIII!IlIIII 

8 13 45 25 



U [LI' 

'rSposito., c-on.-a.sS-erut-o-eza_-e.a-ta--Ciudad, ha.sita.e2_.dia_trc 

tmo---d-e- die-iembre--de--n4LnovoeienFtos-ses-en-ta-y--uno, 

ab-i-endo-sido•t-r-ansf-erid•c-a---ia---Soc-i-eda•d o-1---d-os---d-e-- enero 

e---m-i-L--wvec-ien-tos--ses-e-nta-y--dosa-euy....£eaha---re-trot-ra-e3 

odes los at4s---reaiizad-os-.SEGUNDA.:1a. Soc 

Brmiin.o.iadeBuenoiaAiree9a.1osnuevedias :deiL.mes .d 

±embr.e.dami1nov.enientcsaas entaj tres,antemt,Es. 

bac-.autori-zan-tecoinjarecen:Don-flDRO SPOSIT-O,oaad.o 

pnimeras.nupaias_c.ond1o.fiaHIflomena FranshinL;.DonLOS 

aDoSosnO,4Us.zirma]4s4.j .Sposito.,solt er04740n/ 

çr..r 

H" 

H'1.552 

TESTINONIO. ESCRITURA NIJMERO TRESOIEW2 

Foil0 

SIE.TE.En Barde. 

rme-ras—nupciae--ee--d•o-fla---I-sabe1 4uo-ia• Fritz ; to&oe- - 

t-t-nos)-nay-or-ee-e-edad-rhabi-1-es.,-ve.canos d-e•sta-C-Suda 

rni-onoo-imiewUo.14.o_fe I d-tcsn-:-Quehhànconveniio en 

C eaQQ1sAja&fiiftrQantii Oolefliva -= 

1 uieta_oiausuias4flI-MiRA-:&i.. 1a.-feeha-ejan.-.co-4s- 

,-para expi o.tar 

4±racci6n, cemprayventa c_arena ,pedregifllo  

pra—y--vn-ta--4-e--ma4erial-es--en-.ene•ra1-;-t-ra-ns-por-te .fluvia-

y-- terrestres—de--d.iohos-inaterialas-y ..caraa..eneraief 

veL4ebas.eara._laa_o.peracionez_socia1e.s....el_negocia.4e 



xaz4z social QQQJ 
	

I 

la_Qiudad - de Baradero 

PEaOsMONEDAnOIONAL,.saninettai.oprac±i.oaaae 

daa_de. eneru d.e-...mil noveeientoa_sesentayiios,sumin 

i&iiiente 

on J.oeL uatdo56sito_y PedrcMigwcL.Sp6sjtot-Qujnj 

se±enta_mi1peiios1ea1e s9tada.iana.CUARTL:Los Ii 

n1  d& oom1haacuerdo,aumentare1oapita1se.c-iaL 

nedlo-de-- nuevos -a-port-es--000- as-i- -tamb-i-en --extender ---1-as-- 

peraciones que----I crman----ei-- o-b-je-to-d------ia---s-oe-i-edad-,-ie-goo-i-o 

Ienaturalaza an'1o.ga6_distintaestab1eoersueursai-es/, 

lentrodelTerritoriode la Repdb--lca;adquirirnegoeios 

e1a ml maind.o1e ;admitir - 

des aonidentales cOn_par: icularesu_o-tras 

exp1otar -- cualquier_negoci-o--y--oonced-er-.-hab-i-1--i-tacio-n 

EiTA;La. Direoci6ztv.Admunis±raciSnae la Sociedad - e 

--eJ=- usoude----Ia---i-rma 

tinuca. 

tub. sratuito,en nogociaciones.ajenas igiro de: su.-oo- 

C)  

.-. 	- 	• 	. 	.. 	 .. :,• 	 • 	•:- 
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L an garan 

q9 - 

ites: a) M Ciuli - 

Lo oneroso 

6. 1ucrativo.,r tender4Aipokecar,.oaUer.,:p1 ei&a1 t4Q Qtcffi/4 

bienea soolales de la especie, 

expresada,pactando on cada caso deadquisi 

oiónienajenaciániosprecios,formas depaoycondioic-

esdeta1es operaciones, percibiendo 6 satisf'aciendo all  

oepflaiflte3LJZSS ojn 	pQSeSI6n d.c 10 / 

respectivos bienes .b)Oelebrar contratos delooaci6ncon 

aenUa&paxa ztenoxaz1QaT'Qft1fl øaflq, ampliarloe, 

oindiz1s.aiT9marQ 

e estableeiinientos banearios a comerciales y do partiou- 

Ilares-,-estable.ciend-o--.la--f jorma -de j.ag y !Lttp 

taQ±n de tiepQ 	 4ad,que tengan pox objeto 1±- 

braraesc.ontar, endoaar y negociarde-owilquier Qc4Q tas 

decambip4gaypJ, 	-tras 919P! 449i 

cutnentos d.c crgdito pdbiieo6pi'ivado, con6singarantid 



r.enaana,hipQt.qcazsa 6 pepna1con-dPOS1t0 

e di-nero- 6 valoresy.- extraertotal 	arCia1ffle) 

f
Lotros. de.p6its oontituidQS 

n±esdurante2aflgnCia& estcontrato.-e)liacerdA 

aeflt.an2onSigflaOiOne..S en 

4L ycanociariostotal 

)Forrnar sociedades accidentales 6 en part±cipae16nythfr 

so1ver1as,_h)aoa.rcerefljuicios PP.@±.Q' 

aoder.ado.,.en. .fa&iü.tadpa 	tia 

das ae..cualQuierflatula.leZa.y fuero;debmnar6prQrO&a 

6arbitradoçs,/ 

transigt., pre.sta6. deefl.. j3 Arntc2! ;reconocer obliga 

cionesreexistents y .. renunQir.kderecho.4pp4a. 

a ..prascri.poiones .adquiridaa.c-i ).QQLerfl PQ4P... 

ieay. .g.ener.alea & revo.ear1o.,.reg1$1trar 7 	 los  

acto2 y_contratos .aujetos 

aclaranactos, .jur.idicos,insc.ri,14 mareas 3TptOTga 

mar los instrumentos P4PZ1-.QQP .Y....PYQ 	QUfUeTflNOC h 
aari.oapara e.jlectitar ouaiquiei'a de los 

en las. 

adminiatrac.i.6n. 

t. 	 p 



pedei Ia armaocial,sin consentirnlento 0±- 

qpeiraeiques. jnr,g1es. 

tier g4nero,por sucuenta,si noedi an 	- aUtO$_ 

aoitQYkLptetsUpo.dri 4IsQ1irsL on ..o.1qizia 

dolos siguientes casos:a)2orfailecirniento dealguiwde 

as_sociasL, si .Aus heriederoinn quisieranónopudierañ// 

ontinuar1a.b.)Porconsentimientc de-todos los socios.c)/t 

on1asimp1e_voluñta&deuYro_.de lo& s ocins, expresada.ve±-

eacriita.Sicurrido eLflhieoimienta,.incajar 

ppiga t)rp 

ioacontinuar is... Sociedad. .eztres.iy.c.on..los_he 

rtderosdei.soetq.premu....to,.renothndoia poruitnuevo 

y_si . noaepusieren. deaeuerdopara eont.innar. .la 

..4iquider1a._cpn arreglQ a, la 

que.alguno ..ae.los.. ao.cio.s pretendiera..quadarse.Mon_el 

3LQy. paQiYQ _sQmaialpp.iani4acien priviada, ancuy.oqa4o 

e -practicard un.;.baiance.-para--deter-minar-..-el-sstado- cle -lo 

egocios. .el hab.er.Aei .socio.4 socios faiie.cidos,.inoa-pa-

itads1serad.o.s,..cuy.o.haherse hard ..ef.ectivo.eit.tre.s/Y 

uotas iguales,a uno,trea y seis meses de plazo, 	I 



desdela ±'echa de aprobaci6n del balance, con garantia a 

satisfaccidn del 50010 6 socios- separadosde1aspcje 

6de sus her deros.NQVEtA:Los a.ocios aebe consagrar a 1 

Socieda&todosi tiempo,activ.idad 6. inteiigenai&_ue_ 

Us exija, prestdndo.se  reci.procamente 000perac 

raapectivaa funci.one.a..DECIMkiNingün 80010 p.adrd..retirar 

delioxdo.e.omn.maeant1dadque1ape aeuerdenpark_a 

tendersus gastos .particulares,ponconvenjo es.orito 64/ 

verbal. -JJNDECflYIA :Las.iliferencias que seausoiten 

los- scejos durante la eristeneja- de -la--Soc-iedad,.s 
7k 

daclón 6-particián serdn dlrlmidas--por-a-nte -1-os--Tn 

ies deflhiepartamento. del Norte.io, ci .autorizante1de/j 

constaiwia---que -cf ectuadas las- 

Oficial,.y.semananlosi.LLa Opini.6n" -dc esta,no.saha efiattth. 

do reclamactónalguna ;.que-no.se adeuda.. 1muestosde.ninp 

guna natur.aleza_,que -se-.ha .dadocumpl1mi.entd.slartjoulb 

veintidos de la icy Cato-ree mu- dosc-j-ertos--trenta. y-ses 

y --art-joule. doce - dc la ley Oatorce- rn-il- no-vec-le-n-tos--

yflu eve ,y que..ei se 

b-ido-pänad4sponer de-sus -blenes-,- 

trescientos q111ncem1lisetec12ntos_sesenta_y_era 

fecha veintniueve de noviembre t1ltirno.Prevaa-.-lectura is 
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r14a& 	Qi-4 dQy tei4 

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

flI;LflIS.R.FERNAIcDEZ .Es copia f i. ci. de la e sriiamSfl 

doy-re-.-Pa-r-a--ia--Soc.iedaPedr-o-Spósito 

-pe&eflte-teSt1-mOfl-iG-autor-i-zao--e]--ouatro celLos-dc •i-ey, / 

~.umer-aci6n-sucesiva t-q:ue--sello--y--firmo -en el .lugaryte. 
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CERTIFICACION DE REPRODUCCIONES 

AIR 
	 EAA011I332II 

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

2 
BARADERO, provincia de Buenos Aires, CERTIFICO que el docum 

adjunto, que consta de cuatro fojas que Ileva mi sello y firma, as COPIA 

FIEL de su orIginal que tengo a Ia vista.- BARADERO, once de noviem- 

5 	
bre de dos mil duecustete.- 
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J
r 	10:. iCflI1URt NUt 	BO - 	CIFVTOS thte 	 La 

.' g )t::kP? 	apit-il •de la Proviiccia d-afluenos Air'. 	aJ.os ocho dfas-- 

- 
del tues do septiembre de lU novecient-ossetenta y.eisanteznj, 

escribana autorizantè, compar;ccn: don Pedio SPOSITO, do 74 aflos— 

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

--. eon. libreta. de ..enrolamjento jutmero- seiscientos ochenta y. nueve mi - 

.nlliasincucnta y cinco,dot ;a4piynthaaanivartT11rftThoi 

tresojentos-noveifta 	r uno- de •Baradero; don Jos6 Eduardo SPOSITCy— 

s14aosdejdad, casado er, 2p!!a5nUYci3cOndOfiaElbaTcrc 

Sanchcz, libreta: de enrolandento ndnl-Hro cuatro tuillones set-cc! 

tbs dieciaiete ini_cient 	setonta y cuatro, donticiliado en Juan- 

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

- SP0SiiO, de.40 afios de edad, casado enprimens nupciis con dofia— 

flabelLuofa Frit.z, con librCLLca do oniolautien-to mImrro cuatro mi— 

$ .9s setecientos. veintisiete tail trescientos treint-a y nueve,-- 

• domjcjljjcJo en' Avenida San Lartin ndincrd tresci-entos noventa y  un 

• de Baradero; todos1oscoiiiareceutes aigent1nos,comerc±antes,n_ 

C %jbilesyde tni conocinitento, do)' f,asI como de quo concurren a— 

I

1te- acto en ci caráeter de iSnjcos socios de la Sociedad 

"Pe4ro$p6sitoe Hhjos Soc hedad Colectiva" 	thacripta en ol Re 

S 
istraPdb1ico de Comeroio de San Nicols 	veintiuno do julio-- 

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

al folio 

½ 
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'I, F 

.1 

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

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

.taydos ad Lthro Primero de icodificaci6n de Contratos de Sociedads 

Colectivas al folio veinticinco, bajo Acta iuirnero cuarenta y siete 

PICIOI 

QwL iticirtud de liaber decidido ci camhio do la denominacidn sociaL 

tESCientQ 	43mcxQicJa Ly diceinueve ni 	cU1n L r J±L.Th

ffijLU.aQp_1entL d  el_capj  a1 	en

j

c

.

p]4rnient9_delodI  !puestO 	or ci 

o

l 

	

o ientootoscincuenta, 	odiflOada 	r laLey diecinu9yp mu 	chc 	s- 

chenta, vieneñ a reformar y adecuar a las prescripcioneS dedjcha- 

futuro, ci  mismo tendr-- 

la siguientc rcdacci67 .-PRThEflA; Con la denominaci6n dc "3IPRESA - 

SPOSITO y Cia. StCIEll\IJ COLLETIVA" continuarl .funcionando. la Socie . ......... 
-. 

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

La Sociedad tendr 	su donuiciiio legal y asiento prinhipal desus-- 

negociosenl.a calle Ainiiran1f.: Brbwn doscienths cuarenta y uno de- 

in ciudaci de Ilaradero, partido de Baradero de la Provincia de Due- 

.nos Aires; pudiendo esta&iecer sucursaies, agendas, representapic 

o no 

capital detenii.nado.- SEGUNDA; La duraci6n de la Sociedad ser 	de- 

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

toe 1sfli 	y_42a,fechm..4gcJstithci6nretroactiva de la Soeje- 

... 
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dad y Ma 21 cua Se rtrotraieron todos ics aL 	a 

ci momento de su constitubi6n.—TEIEEPA: La Sodiedad dane por óbje 

to: Cojuercial: a)La coniercializaci6n por producci6n, compra, yenta 

true(Tue tie_arenapedregidlo, canto roda4Q, piedra partida_y- tos 

Ca.— b) La comercializaci6n por .cornpra, yenta o trueqiIe cia raatcria 

las para la construccidn; a) La importaciOn y exportaci.6n cia dido 

d) l 	fr 	

s 

productos 	adisibucj6icjclos 

mércie; c) Ejercer representaciones, utandatos,agencias,_cornisione 

cónsignaci ones, todo erlo vinculado al objeto principal; f) El ira 

pnri-A 

z5porcUenta 

i'aci6n mecncdernotoresymaquinariasdeviaiidad,automotorcs 

jjqssean propios odetercaros.—MINERjplotaci6ndecan 

teras ytentos de arena ,cantorodadpedras,toscaysuelc 

scieccionado.— Constructora: La construccidn d0 èdificios, consoli 

daat6n de caminos y derns obras civiles, de ilwnierIa y arquitect 

ra de carcter p4biicoopriv  ado. - Financiera MI 

nes financieras mediantes ci aporte de capital a personas, Socieda 

des por acciones existentas o a constituirse para negocios rea1iz 

doso a reaiizarse baja las condicioucs 

sin garantIa.real o personal.— La Sociedad no desarroflarJ las ' 

.tividades comprctndidas en la Lay cia EntidadesEinancieras (r.o.) 

iegislaci6n compiementariauotras por las quu se rçquiera_cl_rn 

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

inistr r hi enns_rceS_parasth3CLflt&,_hiVOt2LQ&P transfcrgnci&,& )T 

tnhibin!atceSpra su vetita , hipoteeaotransf-erei?.c ia cons-

truir blenes inmueblos urhanos o rurales, para su yenta, explotaci ; 

0cinjeaci6n,jlo k osol raccionarnientos de iwnuebles anT 

cliisotodaslas operacidnes comprendidas crc las ieyes y reglarnento; 

sabre propiedad horizontai.. Agropccuaria La explotaci6n directa - 

o 	jrecta,_ppf .0 por terceros aeon terceros, en bipnes pr -  - 

piosodeterderos de ctablccitdrntas agricolo gaiaderos, f rut caL 

-Threstal, as( coma la realización de cultivos y plantaciones de 

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

&apkti±icL_la suma de TBES MILLONES DE PESCS ci que se ha-

a integrado totalmente per los sodas on la siguicntc 

forrna:PedroSpdsito_la aura de Un millân quinientos all pesos; Jo 

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

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

.gtjqc4Lj_sidp integrado en las forina_etablecidas en la 

Cláusula tercera del Contrato Social que se mddif lea cii este acto, 

mS la -iost 	Qlnnsnpta el veinte deptiethbre de all nove 

ci entossoteniaydosallibropi1ncro,f0110VC1flt1cP0,_Actan' 

Pdb 	Comereio de Sam- - 

NicoMs y la diferencia de dosmil]ones setecientos nil pesos me- 

tres sociosensus cuentas corn 

'yr 

S 
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. - tes pai ticulares mJs dinero an efectivo quo aportan en este acto.- 

QUINTA: La direcci6n y adminjstracján de la Sociedad estarS a car- 

go de todos los socios, quienes 	endra indistintamente .0] uso de : a 

firma social_jara todas As operaciones ordinnrias cjus furman ci- 

objoto de la Sociedad, bastando in sola firma personal con cl seE 

de la raz6n social., con la dnica iimitacidn de no comproructeria or 

..pstaeioes a trtuio grathit, ennepj2sájenos al 	de 	2c .g?rc  

coxnercio, en provecho particular. do los socios rij en garantca pan 

terQeros an favor de bancos o particulares, coniprendiendo ci juan- 

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

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

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

p.r cualquier .... 

o lucrativoysrencler, hipotecar, ceder, prendar odeotro mOdO 

gravar o enajenar los -bienes sociales de ia esecie y. naturàleza- 

expnesada,aactandoencada.caso de aClqUlslclón C enajenaci6n1os 

ppios,formasdepagoycondiciones cL° t4es..9p'29i.m.. perci: 

biendoosat'isfaciendo el imporia correspondiente,ydar a tomar- 

posesidn de los respectivos biends; h) celebrar contratos do loon 

xQaqx4r ]. s , 	L ttkc.gri.ps, . 

c)_Ton.ai'dinero_prestad- 

estáblecimientos báncarios o cor'erciales y do particulare, esta- 

bleciendo la'2rina de pago y el tipo de inters;_a) Operar con los 

s/i 
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ciar 

______la Provincia do Buenos Aires Na 

ciona1_de4)esariizolLorJ1ipotecario _Nac1y_demsins±Ltiiciones 

hacePo acentar consig4çjp- 

flCSCflfl]1Oj novaciones 7  remisioj 	quitas de deudas y transigii 

f) constituir, aceptar o transfcrir derhos  reales  y  cancelarlos- 

o parcialmente ;_g) Formar sociedacies accIdentaics '5 en part 

h) couarecer en juiciospm s ocipacin y dvl   

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

decualquirnaturalezay_fuero ,daclinarrQn:Qgrjurisdiccio 

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

leferir_jurarnentos: reconocar obligaciones_preexistentes y rena 

aL4enealiode_ape1arD_a_prescric?nnQ&_a4qt1iriga4j)Sonferinrn 

4oderes Q)ecial 	qr_ioralqs o revocarlos, -re& qtmr y protocoli 

zar los actos_ycontratossujetos a esta fomialidadi rectificar y 

aclarar_actos_juP!dicos, inscribir marcas y otorgar y  fit-mar los-

instnimentopttblicosy_privados que fucren necesarios paraejecu 

tar eRaiquiera de los actos cnunerados en las ciáusulas preinser-

tas o que sc relacionon cn ia administraci6n social.- SEXTA: Anu 

mente, ci treinta do septiembre, sc practicar6 un balance del gir,  

pjy,ihubiereutil±dades liquidas,spdistribuirn en form 

proporcional dl capital aportado por cada sto; las p&didas se s 

tptrn on igualproporeión.- :i Balance anual sc practicart sin 

perjuicio dc los balances parciaLs o do comprobaciân que resolvi 

1 

A 

-A 
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- ren efectuar los socios en cualcuier niomento 	an dot- 	•iwr ci esb€ 

de los 'negocios do la Sociedad.- SEPTfl- 1A: Ningdn socio puede trans — 

mitir ni ceder la firma social sin consentimiento expreso de los- 

- dends; in bacer operaciones comerciales de cualquier g4nero, pot'- 

su cuent-a, si no media anlogau-Lorizac6n.- 	TAVA: La sociedad 

- path'4 disolverse on cualquicra do los siguientes casos; a) For fa 

lciniient-o de alguno de los socios, si aisborederosnoquisieran 

onopudierancontinuar.-j) For consent-imjento do tcidos be so-,- 

cios.- c) For la sipejohmtad -:le uno - de los eocios,exps,ada, 

verbalinentpp9rescrjto,_ocurrido  ci fallecimiento, incapaciclad 

o separaci6n legl. de 'mo do los socios, podr4n los otros_continu r 

çntre si y con los hdrederos del socio premuerta, renov4ndoia pot' 

- in nuesro cont-rato, y si no se pusieren de acuerdo para continuar-. 

la Sociedad, proceder4n a liquidarla con arregboa la Ley, a me— 

nos quo: -uno do jossocios_pretendiera qdedarse con ci activo y pa- 

sivo social por licitaci6n privada, en cuyo caso se practicar4 un 

balance para determinar ci estado do losnegociosyeihaberdel- 

c2sc.nsufa1Lecic1os,incapacitados q separados, qiyohaber- 

so hant efectivoentrescuotasiguales, a uno, tresy seismeses 

do plaza, a contardesde la fecha de aprobacio'n del balance, con 

garantca a satisfacci6n del socio o sociosseparados de la socio_ 

dad o do sus herederos. - NOVENA: Los socios deben consgxrar a la- 

Sociedadtodoel tiempo actividadothtcljpencia aLue ella_exij 

,do 
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EL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, 

RepbIica Argentina, en virtud de Ia facultad que le confiere Ia 

Ley Orani5 del Notariado, ieaIiza Ia firma y el sello del 

notarioD. .. ......L 	 ........c..,............................................ 

obrantes en el Documento No .../ 	77..................................................................................... 

................................_de. 	
NOV ... de ................. 

(it\ 4 • (I , 
Wi 	p.r.s 	NELLY A. T. 	RCHESI 
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if.cacitn de fideikkd co:2 '' en Ia foja 
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En ml carader de notada tftular del Registro NO UNO de 

BARADERO, provincia de Buenos Aires, CERTIFICO que el documento 

3 
adjunto, que consta de seis fojas que Ileva ml sello y firma, as COPIA 

4 
FIEL de su original que tengo a Ia vista.- BARADERO, veinticinco de oc- 

5 
tubre de dos ml! diecisiete.- 
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LE GA LIZAC ION ES 
Decreto - Ley 9020 (Articulos 1171118) 

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

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

del notario D PACIM NATALIA CELINA 

obrantes en el Documento NO FAA 10856048 

La presente legalizaciOn no juzga sobre el contenido y forma del documento. 
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cuarcilta 	Ia CiUdari dcLIai4'o Farticlo do Earadet 

110, 	ani.nOia d Buenos Aiics, cuyo capital social ser do-- 

nO€rfrPcientaracionosJ:__ 

IL PL3&LI valor noSl]1aj do cada una. - La Sociddad Ai6nima_quo 

cc c:onstiuyc t:iene COr base iaiIooicdad Loloct-iva denou:inacLa 

5001cc los accaon±stas con.E•ftit-uvcnt-cs do ladociedacj, -Lasoojecjad 

ciro cc:ueroiil do esta 

ck: ciecio CL? feclia :rL:inta cc 5CT)taei::il)rc, CLO Lal novecien 

JosscLL.nta 	cc Is , if el do ?rcLciacaon do Is Cociodad an6nima quo- 

liars deeds dci ?Pmieji do octubre Li:? Icel nOVT:C:iontOS set•snta V 

he 

iji:bos_0a.I.5UC: J0OPI On OS SOflS 05Cr 112± Os nQ" I nc e cc±cnis±aacojflr' 

- 
c~ por contadoL pdLbi5.aj?scri a en ci Conse lb Frofesl4 

I 00 1 UC aO CCaC /±r ic coin i-rmn Sm no 	IIL 

An 6 .i t-se4.tctec-'aa-oo Jo 

tLoa1asjthrsochos000b1iaci,-onca,_v He Ae±jrcr Ps n_&iaSo 

cicciad Colecfi-ia quo so balm inscnin h' n ci Basistro liSbiioo do. 

$ul±o CS:: nJ nornc±ontoo scsorita .ycuati-o an ci Libdo Cetavo 0:0 -- 

 



H 44 

— 	 PEsosLEvIsisa  32 

N9 004296 
-. 	 PROVINCIA BE 

--: 	 ?BU[UUS AIRES 

li 

IjTALIA 
$ 	 Con.tratos. al  Folio ciento setenta y ti-es, bgio 	iUTh dos ml!- 

trescientos setenta y dcho; su reforna jnscripta en ci misi]1O iepis 

tro eon fdcha veinte cie septicmore de mu novccientos setunta y do 

ii lihip Prnn cm • 	,nriAn c1 flnn 4 	4 n rIr ,nnl 	r 

-as al I olio vintLc±nco, haio jiuta numero cuaxena y sic cc j  u--

reforma y adecuacion a la, rev diëcinueve mil cn.iinicntos cincuenta 

lnscrlp• - a en ci anics mencionado TL1egisti'o Pdblico dc Comercio con-- 

fenh tros dn rind emhrp rmr ni4l nn;'ecHe,it, zetenta -r 	s a] Pnlio 

- 	 t 
- 	 treinta y ochb dci Libro Frimero de tIociificac16n de contratos de-- 

. 	 Sociodades Coleetivas, baja Acata minero sotenta y ti-es.- Segunao: 

Suscri1ir ë intee,rar e1 capital social de acuerdo con ci sijientc 

detalie: AccionistasSuscripcion-Claseintc.gra010r Pedro Sp6sito 

ciento cincuenta-ordiidarias al 1ortador dnco votos- Un muii6n cjil- 

ni eM-os wilt jQsnf Eduarric Spsi o -setenLa v ci nco- orriinarias al- 

portador cinco votos- Setecicutaos cincuenta mil- -v -Pedro it

Sp6sito- setenta y cinco- oi-dinarias al portador4nco votos- Snt-&- 

c4 -ntns rrnnrrfr n4 I. Ta -inteyrni n Th ferfn 	r H ci en nor 

cicifto de io que suscribenn mediantc los thontos con que figuran en 

in Cucnta Capital dci Balance General ya mencionado..- Tercero: Be- 

Slgr para ineprar los Srpanos de achiiinistracin:v riscalizaci6n 

a las siguientes personas: Presiden±e Pedro Sp6sito. -Viccprccidcn 

t 	Li1 4l 5eitd. Bl:ct: 	tplr 

ctico Tit.A'z Italo I aj 10 Botciiipi 	{nd Co Sup] nte C"rio, D.  

t. 	
±1.... 	_ 



acto constitutivo hasta. su insc3ipci61-1. en ci Ft 

Concrcio inclusive.— Igualitenté sc.  Jos faculta 

la 

interponer en su caso log recursos ccuc el 

L 	 I 

cl-ar 

sspaciitegren i/s±a 	 J 

istro Pdbiico de 

,16 )aila 	cuand 

ni.as.cu± 

HLzandosclos :exnhg?sa 
4/ 

/1 	7 

F 

:Fina]inente, 	

. 
. 	- 	- 	- 

H 

cesai. prcnracn. - Quinto: . La Sociedad se reir; por ci sigusente -- 

listathco :LiBTICULO PBIMERC: Con la dcnohiinac±6n dc "aprig;A si'asn 
...... 

SOCIEDAD ANONIFtA'— por transforniaci6n de °Emprc.sa Sp6sitb- 

y Cfa. Sociedad coIctiva 1— so eiis±ftuyc-unaSrcLedari Ahni ma rmr 

domicilio legal an calle Alnd i-ante Brown nuimero doscientos cuarent 
- 

y uno.de  .la ciudad de Baradcro, Partido de Baradero de la .Provtnci 

de Buenos Aircs pucliendo establecer sucursaics, agendas, represe 

taciones, corresnonsalas y .do;nicilios esjpcciaies cn todo ci . tern 

de capiti dctarinihado.— ARTICULO SEGUNJfl: Ln. duraci&i de la Soelé—

dad serz dc noventa y nucve alios a contar desde ci dos Sc dnero dc 

nil novccicntos sesenta y dos, fecha de constitución retroactiva d 

"2nprcsa Sp6sito y Cfa. Locic dad Colectiva', antocedora de esta 
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El 

SociedadAn6nirna.- AIITICULO Th10ER0: La Sociedad tiene por objetic: 

Cornercial: a) La cornercializaci6n ior producci6n, compra, yenta o- 

trueque de arcna, vdrcgullo, canto rodado, pic-dra partida y tosca - 

b) La cornercializacin por c-ornpra, yenta 0 truecue de rnatcriales- 

para la construcciSn 	c) La- irnportaciSn y exportacidn cia dichos pr 3 

ductos;. ci) La distribucidn de los•  bienes quo industrialice y corner 

ole; e) Ejercer representabioncs.- manclatos, agencies, cornisiones .— 

coniinaciones 	todo ello vinculado al objeto principal.;. i- ) El -- 

-iransporte fiuvial y terrostre Sc los bienes quo poinercia e lucius- 

tializa, sea pr cnen1a - nron a o cle i-c-repros n por imrnerns; g) Ta 

re2araci6n nlbbdncia do motorS y Inaguinarias de vialidad, automoto 

1-es y buques, sean propios o de terceros.- hiinera: La explotaci6n- 

do canteras  y  yarThil ertns de arcna. , canto rnrThHn, pi cHra c , - i-nsr'a 	y 

suclo seicccionado;- Constructora:. -La consturccidn do edificios, con. 

.soljdacidn Sr carninos y cieins bbr'as civilcs, do ingcnieria . y arqui 

tectura do cztrZeter publico o pnivado.- Financiera: Efectuar opera- 

clones finr-cH eras mpH 	ni-e ci -aporte rIp ranitl a persnrs, souL 

dades por-  acciones existentes o a. constituirse parà negocios reali 

zacios o a r.alizarse ba,jo las condielones qua estirne convcnieM±-e-S, 

con o sin garantfa real o personal. - La Sociedad no desarro1lar - - 

nIH yl ri2 rip- 	nflmr.rnnri1 c-la - 	er 	1 a 	1 cy ne Pyifj rig He; il rare i 	rsj1 

th Ordenado) V le.gislaci6n cornplementaria u otras nor las cue 	- 

raquidra el i-ecurso dci. ahorro piblico.- Inmobiliaria: Adquir±r, ai'c 



jThroncja, constru:rr hic' taIces tarp su vonta. luppIQc&oiraus. 

fc:rencia, const?ruI1  bicnes inmuoble urbanos o rurales, para su s-ei 

ta, cplotacion 0 enajenaci4n,•  rea3izar loteos o fraccionnjnientos 

ce 	 les 	 las nprrr1 niin rnmnrnri1nas_ej.t_1ss 1 

ycs y roglamentos scbrej3ropjodad horizontal.- 

ezplotaci6n çlirecta o )nthrecta,, pox' sf o pci', terceros 0 can tei'c 

ros, on bienes propios ode terceros rio establecioientovrfcoj 

c' 	o, f{coboL, 	£o'osLaloc 	co 0 la 

H
bivos y 

plantaci ones do cereal s, nl 	nn 	,S2fl frapr 

on gcnral.- ARTICULO CUARIC: El capital social so flja cii la suma 

?Fl:s MILLONES CE PllULG represerftados pbr acciones tie DIE MIL I E 

sos v1 cm nnrninI c -in mn - Tcz4-n p'r'4 i4eG--&'i ordinassias_at__pei. 

tador do cinco yotos cada una.--El caiajtal social n(xdri sr auniä 

ado hasta ol aullImplo nor dcci sidn je Ia Asambica General Ox'din 

13 - ukLtULO UBJIC Las xccioncs quo corpponp--jn I 
I 
 os aunicntos qu' 

Sr rri I ocr dcl cnl i-cl or'r'i 1 Pri,gla, Scr brlinpripè ci ortadei'i-

ordinarias noniinativas. endosabics o n6, o pmi-r_ü1sal pori-ador 0 

nominativas onciosables o no, sein lo determine-la Asambbca do' 

lcccionistas, y las mencionadas en d]timo t&mino,, p'odrSn toner do- 

rcrhn a paso dc Un rHvi d,,1,6m ;,ijnE"sst', tie careacumulp 

i-ivo o no, do acuerdo a las condiciones tie su èrnisi da; podrl tnnth-i r5i I 

aconcarsebos ImP participaci6n adicional en las .ganncias lIquida 
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fral en caso do llau-idaci6n do la -Sociedad.- Las accione.s orHnr- 

. 	 do vote p1uai podrSn conferir hata cinco- votes pm' açci6n seu: 

I SL 1 suclva al cifatis ins, 	wo para ci caso cc dsincion dci S 

Ntv 	 dico on quo todas las acciones tendrn cb&recho a un veto.- Las a 

clones proferidas no dain doi'echo a veto a cxccpci6n dcl supuc& 

-do morn -Si ci paco do los dividendos nactados en la suscriocida 

.pectiva per faj•±h o iñsuficicncia deutilidades y durante al tie 

- c 

)~/X-vn 

en.que.la  •sitüaci6nse nan-t-dnga.- Igualmonte tendretn derocho a

vote on los upuestos especlaics previstos en ci artfculo doscien 

cincuenta.- niciluoLu cLtLlV LOS t]LULOS repr'eceuLai t VOS (it' ct( UJr - 

las siguientes caracteristicas: a) Sc ordenarn cOn numera - 

ci6n correlativa y sorthi suscriptas con firma autági'afd per no vnet )s 

r1r' inn ñirerfnr y 	SI'rnl-irn in 	Pnrfr.n rerecntr urn n 

- nos y ser al -portador -c nominativas endosables o no o pr-ifcridas 

c) La acci6n o aeciones cue rcprescntcn los trtuios scsi indivisibl 

En case dc existir copropiedaci so- ap]ican -las reglas dcl condomini 

fives derechos.- Macta tant-o cllo .ocun-'a los copropietarios no P°-

dntn ejercitar sus dercehos, sicsnpr y cuando huhiesen sidO ilati- 

n-uuune-Sr,c. -rnhn r 	 nn rn ci imnl -i nientn 1' - 1 ii documentaci6n exir-ida -s. 



sJ 

__dontro lie ins riiez Hf r jjjfJ 

cados.- Mientras sips ace-i ones no estort totalmente irtecrradas nA]4 

pueden emitirso certificados proisorios. noinati von susariptos Cr 

igual forma quo los trtuios- Cuiplida tbtalinentc la integraci6n- 

1 on rerti -N nnfln nnrn nnnj en(inq pnr 	 eief4n4 -,rnc don Qflt 

ntsponda.- Tanto los tf[ulos coino log 

las siguientes rilenciones ospecialos; Prinicro) Denominaeión 

fyi 
Sociedad, doinieilio, fecha y lugal' deconstituci6n, .duracifj 

cripci6n ogundo) El capital social; Terceto) El nttnero, 

jjlln~ y 	 r rn'nt; Cuarto) Cu log ccrt4foadog provioc 

rios so drobrrt cioThr constancja de las 

JU1:TECULO SEPTThIO: Las accionos Ordinprias y las preferidas oto

nin !& gus titulares derecho prcfe±-'ent-e a la susciipdión do nucvas-

accionos do la ndsma ciaso y Cl derecho dc ncr-odor, en proporcnn a 

las quo posean. y do conformidad con las dthbosicioneg.:lepalgs :vi.pel 

±05 on in mat-cirCa.- AETICULD OCTAVO Encaso ;de:mora en la integra 

o or cci cLpnal se, pr oauc_irC autonrtficam-nce La caducidad do 305— 

derochos do las rcsohctixaarj_En iT rpso in sane-jAn +-M 

cirrt sus efëctos provia intimaci51 para integrarlas.an un piazo do 

1itira ct-tao, eon pdrd-rda uc las auras bon-das — San p-rjucio do 

.jjp icr Soc-i eflat-i yndrrt nnt:-ir pnr ri ciirnpi is-i rn-I'n aLl rnn1-r'ntr' An—. 

suscnipci6n.- AETICULO NOVETTO: El directorjo, ni-evi reodlucic5n do 

1cr asatublea Goner-al Extraordinarja, octa •facultado pam em±tir der - 
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tro o fuera dcl pa{s, debentures nominativosj c n st#J$a lo o - 

.tablecido en los articulos trescientos .veinticinc y sigu±en:ta do 

- la Ley ni5mcro diecinuvd mil auinidntos cincuenta, pudicudo -realis .r 

cuaritas g2s;'I-i'ones y celebrar cuantos contratos considere necesari 

C 
1 	frr.fp_. 	Ap'rrr.IjT.p 	flHflTJJfl: 	Ti 	n.lmini ctt-,r'i 	n 	rio 	in 	Rool edpcl - 

a carqo do on Directorto compuesto dcl admero do iniembros quo 

- fije •la Asamblea General do Acdionistas cunr'o on minimo do dos y 1 n 

miximo do nunre, con mandato por tros ejercicios, siondo reeieouL 

bies 	no obstante deberthi pernianecer en el cargo hasta su recinpia 

H 
so.- La Asanhlea po.,31va desiquar directores suplentes en el mism 

nthnei'o que titulares.- Las vacantos cjue so produscan on ci Diroc— 

Pi'rn 	I ns 	c 	nlr,10 	er 	pi 	flvien 	CJ 	t11 	el-or-inr.! 1, par 

Asamblea dcsirnart an Presidento i- en Vicepreisdente, cdie dltimo 

rceirplazar 	al printero on caso do ausencin, impediEeno 0 excusa- - 

cipfl, sean estos temporanos 0 definitivosq El Directorio:uncio 

nar 	con la presencia, do dos directores cuan4o este cons:titu{do- 

por dos o par tres -miembros, y con'la presenci?-, dc tres dircct 

sres cuando estc constatuiçLo ppr.cuatro a cinco iiernkros.- Aropta- 

ri 	prr irnfc, 	ci n}yi 	nrin..rcim 1' 

cunndo menos una vex al mesz en caso do igualdad el prr.smcLcnte 

Q_5I1 remv.l n -ani 	f*nr1r 	rota de_deai'ipate. -. duo rouniones so tra i 

cribirKn en cl Lfbro dc actas quo Sc l]/vara al efeeto.r Sus fthn- 

( jQflr:S 	jn romuneradas conforme lo determine in Asamblea.- La-- 



N'NOS t 

.1 

1 PrsLden±at_s±n_pe 

inneJ fli rneionrno_n.ya _rN 

tores, en este ulltimo caso .conjunta a Separadaiiente •sen se dcci 

da, podrmn actuar ejercitando lic misnia represent-aci6i.. El ijirect 

rio hen plenas facultades p4ra didrigir y adicinistrar la Socic- 

.ciasi,_23 orden_a:l runi1 -im-  ri-n ck±L_sa hjci-n Th -ir1 censccuenc4. , 

ce].ebrai:' en nombra de la Sociedad toda clase de actos 

qua no scan notoriamente ezti'afios al objeto soci,Jciusojcru-. 

lion ngr; in culnn ip L'xr rori1ior'/:. 

.c. 
ponen ion artoulos nil ochocientos ochci'nadalc&iig.rirfl 

y nunvc, Titulo X, dcl Libro segundo dcl 06d€Lgo de Cómercio; acSqui 

QYaVar y enajenar inmuebles, opera-a" con los JIancos de in Na--- 

ricn Arnrnf-nn yA 1 Prrwincia do Buenos !-ires- 4Lenal do Desa-

±-rollo, Hipotccario Nacional r dems jjiAp 

dales y privadas; otorgar poderes judiciales, inclusive pant guer 

liar eriminaimbnte,-o extrajudicials, con n] objeto y oxtdnsi6nq 

1UZCUEt conveniente, a uio 0 .]ns pc onCAPTTCfTT fl 1T4'QLos 

Director-us en garantia del buen dempcfio de sun funcioncs dcher-

constituI-r ann garantfa por Un fllónto quivaiente al valbr nominal. L 

oincuor -aaccioae : 	1 ü u en ceejpfles Ac 

otr'a noel cc,larl ri er-hi nhlerA 	riic,l r,-i or otra 

DUODLcL.C. La ±iscaliizacidn de la Soci eclad no 	or-co nor_un S-incH 

nonoa10 par la Asamblea cue c legirá an Supicntc y por-igual t&n-ain, 



ACTOAC 

1°C- N9 0046 
1%PPROVHCIA BE 

BUENOS AIRES 

V LBAC. Mc 

10 
:ciei1r:i:: 	 tt :t 
P1 :V1&LO an c.,ic. TstaiuLo rco de inc flircctnn - virriro fn i 

])T[FCEflO: fleljcr conyocarse anua1ncntc una Asa'nblea ordinanja cia- 

a ,  

accionistas a los fins determinados por la 1ev dentro de log cup- 

,- 	 cr0 ues eel ciene ccl Jercaclo - Lgu-t]rncnLe dcbrt lithars & 1!- 

Asamblea cuanclo in iuzc-ue nepegarlo ci flireciorio p ci Sfnclico o a 

H 	 - 
1/ 	 solic:Ltud de accionistas gue represeixten por in menos el cinco par 

ciento dci capital social.- ARTICULO DECIMO CATORCE: Las convocntc 

- 	 . 	 , 
rlas para Asambleas cEe Accionistas se eH.xcccuaran mechanic puolica-

clones en ci Boletin- QI?ici air durante cinco das, con una antiempa- 

ci6n no menor Cie. diez d- as 	no riayor de trail nt.n . -Sin ncr-In-i ci n-- 

de cll.o podrn ceicibrar sin publicidad cuando Sc reunan accionista; 

que rc-iSrdse.'ntn la tota].idad dci cap;•ta snrj  al'j las dec-i .qj nnns 

adoptpn par unanimidad dc las acciones con derecho a vain.- j\PTICU.O 

. 	13ECIiAC OUII'ITO: Toda Asviblr se citara simuitneamcnte para su L. 

-zacicSn enC pritcera' y Eegunda êonvocatoria en cuyo caso ba Asajiblea-

en segünda convocatonit se real:izar ci mismo da una horn ciesrucs 

cia.la f:Liada. para la.irimQrg.n Lo&aécioths.tas pncir:cn hacersu re -- 

. 	
presentar en las Asmbleas mechanic mandato formalizado en instrumet 

I-n pri vadn y cnn on,  i rr cr-i-tiff cada r'n formi jndi ci n 1 , notarial 

bancaria. - Las Asamblea ordinàrias cruedarn recularmentc cons itu 

das ei primera convocatoria con Ia presencia dc adclonistas cue rc 



I - 
I.  

.pr.escteii I 	yor:Ia c.'c 1;s an,in 	C.-. 

el. mIwkro .sie. 

nes pr,!sentc.7  i4as. Asaibleas extraordwnarjas so reunara]i en prinien 

egnvnna--nr4 a 

 

con 1 a nreeenci a clear' c-i gel sf; 	nnc rc-nrecnt-en p1 -- 

-sctcnta y cinco per ciento dc- las -àaiones con dot-echo a voto, - y- 

en sp mjnrn cnnvnna 	. roil 	 a tie and gal fn 	1e rn 

preseii±cn ci dos per ciento cia las .accioncs con derecho a. vote. -U 5 

sec:Lubiones—éatto en Aca±icas ordina:'jps oono c;:traordi'i)Iei 

cnn in idne 	1 ninyn -11 	,'nin-t-n - 	icr-  cnin" p, flcCiflJ32jtcbact 

-Il 
pr'esidldas per ci Pyesidcntc del 3Ji-recotorio o su reeinptzanteP . 

IICULO I]ECISEIS: El ejerei.cio crrar el treinta do èepti' -d- ; 

narj 1 a i1 g ;, nil yn. -r eeh a Heh,'in nnn-fenr<i gina-se I pa eat pci n; c' gel-a hi c.' 

confonine a las noniiias vncnfrcs en la raaté;id.- Las enancjjhs ifqui 

das y reallzacias S.0 destinarctn: a) El .cinco par ciento conic mlnnn( 

ha --na I can-r.a r Ph n-i ni-c pnr r ntn Pl 25 il-ni 	hni ptn ,  i 4nl— 

grar 

- 

ci I ondo de .resxva lep;ai; b) las rethuncraci-ones qué la Aathbie 

ordinarla fije al Directonio.-:Jcn estc aspecto sc .cstarzt a lb dls-

pur±o per Ci artfbuio .doscientos .séscnta ymo. dc la icy nthncro:-

diecinueve jill quinientos c'incucnta; c) Las remuncraciones que Ia 

Assaniblea file al Sindiôo -ci): El duiddendo cle las...ccionesprcfcri I 

con p ±oricäl los acuiula,,vos tiparos, ') ii sCde, loLl] o ptrcrl 

.ent-e, a partic-i pacicSn acl4 cigna-i dc' las cni ii pi-efr'nlda s y a di i 

den-jo de ]:asacoiones ordinarias o a I onclos dc reset-va - estatutarit s 

as 
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cLiY 
.ZP0VIRCIA or-' 

W BBENOS AIRES 

H 

terio do una pruedente administraeión o aldest no quo on dofiniti 

va dctoriuino la Asamblea.- Los cliviciendos deberths sor pagados on - e. 

gpocion i las s' tpoo 	v25 LflC 	to ioso, doM o al i o do su 3m 

ción y prescrihirdn a favor do labocieclacl a los tree a1ios conLado; 

. desdecnie :fueren opçstos a diposici6n do los accionistas.- ARTICU O -; 
1JECLiO SE,61PIIl.:0 	En oaco do disoluci6n tie la Spciedad so proccdcrct- 

as1iquic3a;ti.dii por..c1 	L1-rec.tov- 	ir.vi.gLLaiiora d.1 	SirnxU 

Cancelado ci pasivo V reombolsaclo el qgpital eon las proicrencias 

quo so hiibicren ostabicoido en so caso 	€1 rccmanente so distr:ihui— 

r 	entre los accionistas en proporemon a so pa'ticiSaci6n en las ga ian 

js.- LETi\ flUT L1S 	$, ratifican su contenido y asT in otorr_y 

firman por ante ml, cloy fe.-P.SPOSITO. -3. E.SPOSITO.-P.E .SP3ITO. -2; 

ta ml sciJo.- Ante mir 	ARTwt S. hCL1NAPI.-CGECIJERDA eon so matriz, 

doy f.- PAPA LCS INTh'IIESAD(, expido ci prssentc .tcsLimonio en sic 

F to sellosndmeros 4295 al 4300, y ci presente los quo firma y sell 

C iL.l. luçar y focha cc' so otorgamiento. - 

\ 

F 

7 	 H 
cp IA) /4iY 

U' 	fl/C 	. 	 ' 	- 	JV! 

2 	 ç JS4tJ/ 
fi-rm&y el seJ.lo que anteceden Se iegaii4c$%" 	- 

or de .Lega.Lizaoion N .......... .........t. 	y ..cjU6 se agreg 

tt:.Y.\! .. . ........................... ... 	____ 
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7;j• ; 1;r el ;)y. 	ts:; .p.L tte 221.5?4:&4 ;; 	UYI7 I-. 
n 1115 7W. 	91 	&. ~2t ttr .wi€At2naG.1 n 	 'yrT:e 

SGCTEDAD 0CWTIVA •cn i1 c;tji: 9oja1 en 22 

prtid:lnIE.e 	 1i cc ft 	y rir t:j •2ryifiv:• 

cia en 	 4 	tII ru- .sLiL. 1r ' LLQ1lflc.2tL 	 . 

rccujs:j-t:,,c 	Jeij IT fi0ya1eyvjURtWCse el 

do 1a.L' 19..550atente is !I1C tarainato per is : vi ecc;jcj 

t1naciicj c(:rre.slerde prc eguir 91 trgaite qw 	t9rrj 

eui.o 	 la cit2da Iey y n ejercicie Is 

riaie per his atiot1- s 3' y6 de Ia Lc?y- 8571/5. 

EL DIEGT€R BE PE}?SO!;A3 jURIDW SP  
V 

i J 1 i V L 

1au'Lc l .. 	 tr is 	:'.:1rrcaejj.y) Ke1 as tstnt v 	1, 

PGsITc Y CTA- 3c 1±ID  

two 	ilic nei•L cy ctCL3a A1i:r& ate Br-i'r. x. 	2•ii. 	2: 

1010101 &a Tmra.9rc purt:L2.c •'1 WM.e n::TYt. hnni;' 

tr lni;a v \:x'::aI.j.;c7 WK 2ct'1ttz'a n6upTs 3uarn 

h':tv3 [e 	P) .: rint1 re : Au W01.0hre toflVj nsymnirta k  
tr icie l,anto. 	Asoribana 7arj;cc I (Tt2. 

pasicinneo 40 .J. Ley 19.v5c In ;ee an 

'1irp]iEsA :i.t:::rpr y 	 t'.)ij AJ2tDKflL'.-- 	'- 	 .•. . 

nrrxcuLe 20 H.trantreas C..... 2 prt:Lt- ij aet•ein-:CL 

- 

.rc3curren:Lc j&YfL quo usta ow urjE. 2.rt;-: 

law 	efe et:.; to le . :.;p2&i:L.c 	.:.z tl a.t1nJ.c 161 	a Ly 
inbiando In 	. L.L 	Y:.1 i;,.a 	 Ci f.C1 .n 'egistrc.1 

BiroeiJn dentro &e ijs sesynta diia@ ,ta notjfjuadR,..... 

ARTIC0103.: Q112n1 	r±g ;Itrcee 
..
nine  sd. B2 	• 	 r(J -ctt• 

an 	?Le:La.c;r,€a :Pv) ..'..Cii5 ......- 
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II cERTIFIcAcONDEREpRoDuccIoNEs 

En ml carácter de notaria titular del Registro NO LJNO de este partido de 

2 
BARADERO, provincia de Buenos Aires, CERTIFICO que el documento 

3 	 /ocho 
adjunto, que consta de Mee fojas que Have ml sello y firma, es COPIA 

4 
FIEL de su original que tengo a Ia vista.- BARADERO, veinticinco de oc- 

tubre de dos mil diecisiete.- ' b:Stel-c:?ac 04cr&J1. cct.c: o4rv 
6 	 K 

7 

8 

9 

10 
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rma y Seflo que anteden so leqllan on 
valor do la legalizaccori N ...... 
quo se agrega. ..5.. do ...........do 20970 

SPJNOSAVIALE 
DELEGACION SAN NCOLAS if 

DE 



DELEGACION SAN NICOLAS 

FAA008134527 

- 	"MIIIllhIIlIJllIfl 
8 1 3 4 6 2 7 

LE GA LIZAC 10 N ES 
Decreto - Ley 9020 (ArtIculos 1171118) 

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

en virtud de la facultad que le confiere Ia Ley Orgânica del Notariado, legaliza Ia firma y ci sello 

del notario D PACTh4I NATALIA CELINA 

obrantes en ci Documento NO EAA 10856040  

La presente legalizaciOn no juzga sobre ci contenido y forma del documento. 

S de Marzo 	 de 2020 
cE 
-C---- C 

o 	:LN0SA VALE 
DELEGACION SAN NICOLAS 

ko 

0 
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.........: 
	: 

	

.2? 	I$A SPOSnO I CIA. SOCILDAD ANONIMA". ----------- 
i En la ciudad de Baradero,partido del nilsnio rioinbre,jurisdic 

...iP 'ci6n de la provincia de Buenos Aires,Rep6blica Argentina,a 

Ce r. 0 	 . 

tres de dicierubre de mil novecientos ochenta,aute mI,Naria 

stina Tajes,notaria titular del Registro dos de este 

r partldo,compattce don Pedro Miguel SPOSflO,-argentino,naci 

o ci 26 de agosto de 1936,iiijo de Pedro Sp6sito y Filoine- 

	

IYt.ii 	Franchiuo,titular de In libreta de enrolarijiento uSwero/ 

14.727.339,casado en priffleras 0u1'cias con isabel Lucia Frit 
b ç  

—,- 0 	 - 
-s33 i$3omi ciliado en In calle Alniirante Lro'n nunirc 241, tie esta 

1• 	•J 	 I 

	

12 	 :-1ihil , do ml conocimiento personal, do) fe, coirmo de// 
L 	. 	 I  

	

0 	•:.9-' 	e intervione en nombre v representacii,a-porL carotca 

	

I— 	
-••,1- 	 - 	 I 

de Vicepresidente del Directorio-de In sociedad quo gira// 

en estahiaza baja In denomji- ,cicn do "EMP1USA SPOSJrOICI 

	

t6 	SOCILDAD ANONiiLkTT _ -Y ascepuranria la pl emma v.: eicie  uc In ic 

17• presontaci6n invocada,eApresa-.-quc: soLiciLa do wi la auto- 

	

lB 	
ri zante- transcriha en este protocolo las Aetas de Direett- 

Wfl M UE RS 
Vtt nt.c 

1) 	TQCè(t 

hE 	 - 
fe v Asamblea General Extraordxnania de 
'i 

fslfnismno 	las 	constancias 	obrant es 	en 	ci 

nccioiistus, cofflO/ 

li.hro de Depsno/ IMi

l  

vsrnirttc.*gij dêktcciones 	hctiistro de Asibtencia 	0 k5awbleab Upourales 

Ia'- 	cuc 	C 	AWnU 	U Z.1i 	.& 	 J J 	iç lmmosc-s,00e 	5(111 
a 

.ok. tic.'i 	- 	J:tJIC?IAte 	tcrjor:-.kC..-T - : -.']...L t;.11<.1-1 Oi(1L../-LLm 

t4c\j 	
• 4'lei  VrOa 	los 	diez diet 	del IflOF 	de 	setleLiare aol 	aio 	roil 	nave-1  

vu 
cientos ochenta,siendo Li ham 	,use rome \Dircctorio/A  
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"de la 	"Empresa Sp6sito 3 	C1a.,.S ARQS 

."Empresa,sita en Avda.AlteBrown 2141 de esta Ciudad,v: 
w27 

"a Presidencia de su titu-lar,dofla Filornena Franch±no de,lj  

"Sp6sito quien mauifiesta;...vjsta la observa.ci6n-forrnuad4- 
2° 

"par la Direccj5n de Personas Juridicas enexpte.2215Leg  - 

. 	IF 3,o.:., 
"jo 	l5707,respecto del tI-ai1ite de inscripcj6n del aumento1 

.' 

fl "dc capital social resuelto con fecha 3 de marzo P•P-p0  

'v. • 

"fectos de acelerar la definitive registraciân,y para cumP 

'I 
"plirnentar lo requerido, se bace necesarlo convocar nuva 

a Asamblea General Extroordinaria de Accionistas.Luee6$ 
q 

ii 

b 
f61 "do an camhio de opini. ones, se resuelve por unariarnidao f'__ 

. 	 J;H'r 
"vocar b Asaniblea Genera i Extreordinaria de 

AccionisttF ! 
. 	 i "a r 	ci dIe de la feciia,a la hora 	lb,a efectos de cunsiW&j I L--.— 

"is "ci siguiento °y-den del DIa:10)Designacj6n de dos acclont-E "ei4 k' 
c1 .-- 

"tas pam ref r(!ndar 	i 	Acta. 2 	)Considei'aci6n de 	la 	nuva,  i
, 

W"dacci(u 	cel 	rr 	 EcIatutos SOClales,vjsto 	e 	aqe 

"to 	del 	carilta] 	scjcj 	J 	a;robaco 	con 	fecha 	3/3)80.Se 	deja 	d 

"sirnismo 	coustancia 	qtie 	nc 	sc 	'Jisporie 	la 	publicacin dje 	e-
43  

"dictos 	pertxnentc:,\ a 	que 	los 	S1'es.Accjonjstas hen 	coTiJpro 

"tidosu 	asisLencia 	or, 	fcr,na 	unnijne.Xo 	siendo para snis,y/ 
• 

"previa 	le ct:ira y 	rblifica cii~ n del acta, se levant6 	a pesl 46 

siendo 	la liora 	10, fi-una 	todos 	los 	asxstentes.Jos 	ESP - 

c-i 47 

L 
I ThJJG.Pedrc, 	::. SPC5iT- 	nina 	k.de 	SPOSJ'Jo.--;aria 	—. de F C) 

- V 	4fl 	 -, 

0 
U) 

- 	-, 	 - 	- 	 - 	 -. 	 - 	 - 

"D.Ai\DLZ._Edelmc ?.OGLtJJ?JL.Angei i3OriBThu.Jorae D0LCEELo._J 
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ACTUAClON N 
4 " 

rtNIsTAs.AcaA N2 9.—En Baradero,a los diez dias del znesde/ 

	

2 
	

"*setiembre del año mil noveciencos ochenta,siendo la hora/ 

3;  "lG,se re6ne la totlidad de los accionistas de la "Empresa 

	

- 	. 	"Sp'sito y Cia.S.A.",en la sede' social de la rnisrna,'sita en 

	

S 	"Fal Avda.Alte1Prown'1ti de Batadero,encontrndose presente 

tahbjn ci' señor Sindico don Julio Pedro Salaberry.De in- 

7, ;4 ,  

	

3 	tmebjato la señora Presidentetdel Directorio,dona Filomena/1  

"Franchitno de Sp6eito,declara constatuida la Asamblec Gene 

'1 0, 	
1'ra dExtraordinaria. de Accionistas,en virtud de que segin 

10 ."cohsta ai folio S del llegistro de Asistencia,se encuentra1  

	

o 	pLsente'la totalidad de las personas poseedoras del chi 

	

0 	2 	9CthF accionax-io.SeguidaIIientE pone a consideracurin lá Siguic 

	

'te'Ordeu del DIa:12)DesignacuIn do dos uccionistas para r

rr 	

c 

14 '!frendar ci Acta:-29)Consideracj6u de la nUeva redaccj2n 

1$ "del art.49 de los Estatutos Socialeg,vjsto el auweuco tier 

I
N  16-. "caitai social' aprotadu con feclia 3/3/80.Al primer punto// 

17 "dela misrna,se resuelve designor a los seijores Fedro Higue 

to "Sp6sito -v Jose Eduerdo SpSsito,para suscribir la presente/ 

19 Vacfa.Al tratarse ci segundo puntu,por urianimidad,se ratifi 

20 "cakn so totalidad,la redacci6ndo io& Estututos Sociaies/ 

en la escritura de fecha lb do julio de 1980,/ 

n 'paada por ante i; Escribana :'rIa Cr sina Tqjes,bajo el/ 

Cl) 
- ''j 1 ai foii& 173 del Regi,tro \c-tarxai Nc 2 u 	ete parti CTI 

CD 
CD 
Co 

24 'doy quo otorgara el señor Pedro IIDOl Sp6sito.Tanbi4n,po 

'Uflnimidad,y con ci prop&sito cc cu;itpliioe'r;tur Ic requerido 
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41 

42 

43 

44 

45 

46 	I 

4; 

4; 

50 
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uEHOSA' 

t "por la Direbci6n de Personas Juridicas so reaacta e1 ; art/ 26 

"49 de los referidos Estatutos,conforme al siguiente texto 27 

ARTICUL0 CUARTO:-El Capital social se fija en la sums de// 28 

1 rQUINnNTOS MILLOWES DE PESOS,representades por acciorsdc 29 

u4 "DflZ Mn PESQS valor nominal cads una..Estas acciones son// 30 

"ordinarias al portador,de cinco votos cac3a una.Ei caidta1/. 
, 

"social podr& ser aurnentado hasta el qtdntuplo por detisi6n 
32 -( 

,;. "de la Asamblea Genal Ordinaria.Para el otorgamiento de// 
33 

"la corrospondiente escritura de protocolizaci6n,sedesigna 

"al setior Pedro Miguel 	Sp'Ssito.Siendo la hors. 18,del z1ismoJ 

fi6n/ J'Tdfat Y no habiendo m&s asuntos que tratar,prevxa red
36 - 

"de is preserite Acts y suscripci6n de la inisma por pdb&13~1 de 31 

personas designadas y la 	señora Presicjenta,se aIS Pdr?43 

fttIte inada la Asaniblea.-Pedro N.SP0Sl'10.,-Jos E.SPOSno.-// 

1rilonietia T,de SPOS.[TO. -Augel B021N0.-Julio P. SaABEJthY'!_ 

"ASAr:BLEA GENERAL EXTRAQIWINAR]jt del 10 de setiembre de 198 

I"Nimero do Orden-FECHA AflO 1 9O-Dia Me s-ACCIONThTA-Nombre 1 

"conipleto yyApellido L,ocurnento de identidad-1oinidflio-UjEPflE 

"SENTANTL-Nornbrc co!nploto y Apeilido-Docuniento de ldeqtidd 

"Uomjciljc,-Ck\Tln 	JE ACUJOKES U CLSffliL,wUo.-NSierds de/ 

los tftulos, accioties c- cortiIicados-C1tPiTa s-Cantidd de/ 

'Votos-FrRSjjS;- 1C/5-Fi louwna Francii±no de Sp6sito-1 .9t0.855 

C'J 'Avci c3r cartcn 5;1-ai-aero-r3s.As.--3-0O1-Oô-229-2u4-
0) 

Lr) S7O.OUC-37C-Iiioinena F .de Spsflo.-Pedro :Jiguei Sp6sito.- 

vj 

!I1 

727.3C_A%oa Sar art. 	)91-}iarauero-us.As..-70-1S-0)b-17 
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-, 	 .. 	 . 4 	IACTUAC!ON NOTAR1aft 

265-282-$ 911O.000-470-Pedro 11.Sp6sito,-Jos Eduardo Sp&si 

to_4,717.174_juan B.Justo  306-baradero-B5.As._76_1$_077_/ 

095-172-228-283-300-$ 914O.00U_ 247OJos4 L.p6sito.-NarIa D 

miriga Sp5sito de Ferflandez-1.9JCi.Qifl_pueyrred(5n 41)-Sad P 

drq-B5 .As...19-039057_$ 190.00Cs.-95.-i'iarIa  S.de Eernndez 

Juna Rafaela SpSsito.-6.471.565._Paraguay 31433_49 II A TT _Cap 

tall Federal.-19-058-076_$ 190.000_95.-Juana Sp6sito".-/// 

Oaita1)$3.000.00Q.(Cantjdad Ce Voto-01.500"._Es CUP 	/ 

in bus ORIGINaES iue teugo a la vista a fojas 41 y 4 

lelLibro do Actas y fojas S del libro do Dep6sito do Accic 

Asjstencja a Asambleas Generalcs,doy fe,-coiiio do 4ue/ 

0 a xepresentaci6n invocade por ci coiiipareciente, so justifi- 

0 Ca 	con:-a)a 	escritura 	do 	cotistitucin de"Ppdro 	)p(5sito eJ/ 

14 Aijo I  s Sociedad Colectiva", pasada ante el notario do eta ci 

H 
is 3ad don Lois R.Fernandez, con foclia 	ntxeve do dicieziibre do ml - 

16 ovdcicntos 	sesenta 	y 	tres,bajo 	ci 	oi:iieru 	)07,ai 	folio 55/ 

17 Jel lRegistro a so cargo, cuyo testiwonio tengo a la vista Al  
18 ;on iconstancia 	do 	so 	inscripcic5ri, (IC 	fecha 	21 	do 	julio 	oc 	// 

19 1964,en ci Libro 8 do coutratos que hove ci hegistro Puibli 

20 C O do Cornercio dcl Departarnento do San Nicols,ai folio 	17 

21 )oracta n6,nero 	2378:-b)18 	escritura üe 	caiubtio do 	ueuuniina- 

22 iSn 	socai,pasada 	antu 	la 	etcrjuuiuc 	la 	ciudajLe La 	ia- 

23 	ta,Nartha S.flon flULk,co;'cvsZ, 	 ;tro 	oe 	1fiL,baJo 	ci c•n 
I C 

24 	rl6lnero 301,al 	folio 757 del "egisro a 	so 	cargo,cuyo 	testi- 

- 25 rlouio 	tengo a la v2 ste 	con 	cunstancia do 	so knscripcaou,ue/ 

- -' 	 ..• 	 _.. 	.__. .•• 	 . 

1 
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feha 3 de noviembre de êse.afio,en el Libro.1 deMoifia- 26 

citn de Contratos de Sociedades Colectivas,al folio 38,ba-. 27 

in Ata ni5mero 73,labraçla por el Juzgado de PrjmeraInsan 28 

cia en 10 Comercial de Registro del DepartamentoJudicia1/ 
-I 	 29 

San Nico1s:-c)La escritura de transformaci&t de la[ ernpres 
30 

pasada ante la citada escribana Molinari,con fecha 23 de d 
31 

	

ciembre de1976,bajo el nómero 469,al folio 1243 del Regis 
32 	/ 

tro a su cargo,cuyo testimonio-que tengo asimismo a la vis 
33 - 	 - 	 F 

ta para este acto-lieva nota de inscripcitn,de feQhS 19 de 

setiembre de1977,al  folio 435 del libro 2 de Estatutos de,;  

Sociedades An&nimas,bajo Acta nimero 1021,en el pre&ita o/ 

Juzgado:d)Las Actas de Asamblea General Oinaria yDi- 

torio,de las que surge el carcter invocado y su autoriza-

ci6n para suscribir la presente.-La documentacin eSpecifi 

da so encuentra anexada al corriente pxotocolo,por dabaza/ 
40 

de las escrituras pasadas a las folios seis y cientô cator. 

	

41 	/ 

ce.-LEO esta escritura al cornpareciente,qtien-en prueba. de li 42! 

8 
conformidad y aceptaci6n-la suscribe ante zn,doy fe.,)M.c- 

431 

44 

Wdi;r- 	 LL47c)Jcc4Z 45 
0. 

46 

47 

CD 
LD 

?t'24,n fi27 	4/cZqZ€r&_ 4I2t(- VL24 

: 
JAA/L £C4 	 49 

c -  
- 	fit5LN ±r . 

Atestaci&, de fidelidad consignada an foja do Actuac.ion Nota- 
rial No 6425022-Registro N2  2-Baradero 	12/8 .CONSTE: 

at* tIUtINAfl 
6e0!ANA 



F 

ACTUACION NOT 4w 
i CONCUERDA con su escritura matriz,que pasâ ante ml al foli 

2 cuatrocientos dos del Registro Notarial dos a nil cargo,doy 

3 fe,-Para so registraciön expido este PRIMER TESTIMONIO an/ 

, ti-es fojas fotocopiadas de so original y  la presente de Ac 

5 tuaci6n Notarlal,que sello y  finno en la ciudad do Barade- 

__________ 	6 ro,a tres de diciembre de mil novecientos ochenta.- 
')C• P. 

. ot '- 	 —t—___ 
MAfIA CRISTINA TAJS 

11 

 N 

SE DEJA $9. que en la escpturamatriz aque roller 
.... ' . 

el presente tetlrnpni,exlste leyenda que).iteralmente die 

13 'NOT4:.a presemte.eseritura complementa:la otorgada ante..m 

14 'el 16 de julio de 199rbao el ndmero 7i,q.te reflere al/I 

C . 	
r 	 15 'umentp del capital sociaL per .,.oapitalizatithj.dè los ble-: 

16 ,'riesde uso,de abuerdo ,con4a ley, 19742,por. 10 cual este//. 

17 	1  instpumeto se encuentraasimismo exento delpago de.impue

18- 	

, 

'to:. fiscal. de seflos.Marfa Criatina .TAJBSsEst4rni seflo.-,- 

20 

21 

22 

 

23 :\Vb/ Cn  

25 
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26 

27 

28 

echa 
_77  

7

tcspeflcnTA 	 330 

1 k 2d1 	 if. 	

. 	 32 

33

34 

W ØtcE 	 35 

-r 

38 

- 

H 	 -- 

.39 + 	

lafoia 
CerLifiCaCt6'1 de ftde1.da CC nsgt4 	40 

IDA 0  2 SG 044 

41 de, Actuact 	ho 

42 

NATAEJA C. 

45 

46 

47  

48 
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CERTIFICACION DE REPRODUCCIONES 

EAA0I10856044 

En mi caráctér de notaria titular del Registro NO UNO de este 

2 
BARADERO, provincia de Buenos Aires, CERTIFICO que all documento 

3 
adjunto, que consta de cuatro fojas que Have mi sello y firma, as 

4 
COPIA FIEL de su original que tengo a Is vista.- BARADERO, veinticin- 

5 
co de octubre de dos mil diecisiete.- 

6 

7 	 -- 

F;] 

10 



EAA010856044 

/ 
Pirrna y Sel)o que anteceden sa ieg&izan eitot 

valor de a !egalizacion N 

que Sc agroga. 5..do ..cçj-v- 
	
de 20. 

Not. ANIBAL H. ESPINOSA VIALE 
DELEGACION SAN NICOLAS 
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8 1 3 4 5 2 0 

DELEGACION SAN NICOLAS 

(tm) 
FAA008134529 

o r1.j  o 
LEGALIZACIONES 

Decreto - Ley 9020 (Articulos 117/118) 

EL COLEGIO DE ESCRIBANbS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Repüblica Argentina, 

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

del notario D PACINI NATALIA CELIMA 

obrantes an el Documento NO 
EAA 10856044  

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

SAI4CO 	5 de Marzo 	 de 2020 w :( 

Not. ANIRAL H. ESPINOSA VIALE 
DELEGAcQN SAN NICOLAS 

IA 
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SETENTA Y T:NQ.rAUiY.;:. TO (1AfuiAT  Puk -Th1 A1 lit) C 	!iyd,fJi — 

I 	-- 	2 	(tx 1 o7)2) 'PREsA SPL5JO ' ;.IA.sOCL-Pu .\'J'A". 	— 

a-:Er l.a cj.L3dad do Bura.ler-o, pa rtido :11n) n.isn'o nombre,jirJ;eric 

ciin 1o I 	pro v 10 Ci 	e 	 A i x 	, i I J,i 	A rc P i1 

- 
diccic i d julio lc 	 u 

	

il 0\ ri opitos oc 't 	a, 	itc flPt,; 114 
a . 	

i s o - 

Ci'istina Win 	 'Jajes,notar.a t 	l ituar lot J2e-;lHtLO dos f.je este //- 

11 	C ji,fl3jcE' don 'I 140 	LuLl
rV  

	

1'' 'lIk, 	0A 	U100,l1 30141 

eH do ci 26 do a;'osto do 19i5,Thij. (JO Pooio SpiHico y 

9 no 	F.rachjuio,titular 	do 	la 	3. iLi bota 	to 	a -Irola.±onLo 	iiSiairo/ 

tO- 14.727.3391 casaclo 	en 	prillieras 	iiupcias 	con 	Isabel Lucia 	Frit 

do 	cii 	lacu 	lu 	:iJnJ.ru auc; 	:-o.-.n 	 ?11,IJC 	cstu 

—J .4 
0 12-  ] cudad:-1ieI5i1,de 	liii 	concc.iullet)tC) 	persouai,duy 	fe,coHo 	de// 

o -t 
0 13 r.opcurro 	en 	nu:ft;re 	V 	repi'CSeut.SCLO(I -POr 	so 	corctor do 1oue 

14! I2,Pi co, 	; ;n. 	irrit r-.rIei 	1ij-cctor.c;-do 	la 	,c'ciudad 	quo 	c:L 	Oil 	/ 
. 	 I 

(1 
1s t a 	ri 	baJ u 	la 	c-nornhiia olin 	do 	'iJ2!_POS±ISll)i_PJ.. 	.-.. 

6 )5fl 	Ii 1'0 	\rpJ'' 	- 	ci 	ci 	'pirnuic 	tC , 3 	1 	I)1 	rdo 	l 

l.\rigonc [a 	do 	Ta 	jI 	)1.Pnntac:Ion 	c-DO 	iiiVoco,(2X)rcS3Q1iO 	la 

1 	
/lcz;liiepite 

. 181s-apni.iI Ca 	(e.ncral 	.0.tro 	rd illo1:J a 	Cie 	Aic 	CJli.lSt;5/COliVCLc3d3 	y/ 

H. 
191 -1  

H 	 . 	 .... . 	. 
- a cJe 	ci 	ch.a 	tr OS 	J Q 	of, r/o 	 p.1Saklo,COli 	131 -presoi H 

toLalidad 	do 	los 	accionsos 	do 	lii 	u.;piei:a,rns.t-f 

1- 
V 	. 21 v*.-:' ri;ero)LLc -' or 	ci 	caci.tal. 	soci 	othiccido 	cii 	ci 

treulo 	cmrto 	do 	101- 	Et-tatit.01 , 	i 	50 - 31 	do.d.:IL:1us  

—_- C)- 
1 	 . .cp.. 

24 ST.....F: 	dli LCI1LS 	1.L 	PES(:3 	dcl 	'Saido-Lcy 	1)702" ,reforido 	a 
C) 

Taact 'a11.vacon 	coritable 	do 	]i;5 	Llr;rpc;s 	Co 	uso,eue 	jijera. 	U 



L 

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

MAOUW 1 UMPPAnOVI N? KS  

07030S 	7VH80 

, 

a wr-rr 

&iL 

BAh100 DE A 1'1OV(NCI& 0€ DUENC)S 
SUCURSAL: BAtADERO 

p'ohado unanjjucwuute per Asamblea General Ordinaria He Ac-4J :26 

oboist as, do fecba cm co dc oi)ero pa sacie -y So!)c.loo)Lnxt r4j 27 

pat-a cuhrxr la Scala capital izada,cuaronta y iiuevo mil sol:o 	28 

caol as acciones do diez rail pesos cada una,Serxe dos,crdi 	-29- 

/dase A., 
nariasal portacior,de cnco votos cada una,a distribuirse/, 30 

entre los acc.iiuistas on muiria  prcporc.ional al n(rnero do a • 

cmc,00s presentacas pat-a la crportonidad.-cue .  solicita de 	32 

la aucoriante, clove a escri tura ptlhiica las actas sobre 

c1iasresoiciciorcs o1rantes on ci Libro respectivo,c4ue trans  

	

' 	cribti S en bus pat tos PCI tiietites,y an ci Lmbio do "Ucpdsx 

to cleAcciones y Rc;istro do As is t000ia-JLsiarUiccs uuoc:rra 	

I 
'36- 

cue ins ct-tare on copia Ii tot-a 1.- "sariiblea Genera I do icco-J. 

'tji.stas AceaTE)   Dcii- ackj-o,a lob cinco tiles dot mob Co ' 38 

"onro -dr.ei a -o rail oovecicrrt.us  oc erLa,sicroJrs 'a core ),50- 	g 

'-'rt.rrr)en on ic sodosec-jal dc la '11::crna Sp4sito •y Gia.5.A 	'40 

"s.ita on Aite.i3rori 241 do esta Ci:..'acl,en AsaIIblua ,crrerai, j1  

"C'rv1iucjria los sc -ores Aucroirtytas do la;aisaa,cjue f.ic;uran 	42 

"en ci Rogistro do .\sitcncju a Asun;hleas,FoIio X9 5.c do 	43, 

"Jo 0t0r053 coI]storlria cue la :Iisrr;u so i- na lza aLa in cabs - 	£ 	 -, 	
-.44. 

c 	aria del inspector crc, l'rsonea Jut-Id Jr.:as.Ei Sc- rut- -Presi 

:

45 

'H?I L;J.yLotorjo,cJccr leciro b:: ito,docicra cu nstitjlu - 

Fl

'-i a As cub to LI V do I n::iOO cto to trot a el oruen del :l ff: -p 

-. 	 / 	c'" /JFJl 	par ci ....r,,nco 	JL:-b..:FJ.cLc j 	cc - 

	

C 	'car tabic- Jo los bopocs crc KSO quo dis:rrcte to LeN ])j42rfl 
49 

CC 	0) '-  rrsa:O e.jr'FCi(ic'.fll s-or Jos6 Edocrdo bposit- 



7. - 
/ 

oj'; rk AcIarj 	(r;N:uL\J 

2 

a 

4 

presa que tieE]e pieno cc)000: ruiento cJoque el revanio s,/ 

0 
—J 
0 
0 
0 
F-
0 
a: 

"ha efectuEdo confn.- io El las cisposic1one: :Lc(ales , r-azou// 

"por 10 coal propone so Apr t cLon,eu:Lda;ncr1to, por iiulanlw 

'!ded, se apruoha I -a àctualizaci6n rentable efoctuada 

oIv:De5jgnaci3n de dos accirinistas p-are firnar ci acta 

So noruinah a tal efecto a lbs se9ores José Eduardo Sp64t 

"v Pedro Ni.guel Sp6s ito, noninacth6n que Os aceptada pox' uko 

"niiidd.Curnp1:ida la Or)en del -Die' en so ttaLiclad,el so 

6Presidente dispc;'e la confedci6n., do esta aota4.1a que prc 

"via lectu.ra es ratifi cada en todoS 505 terninos .Uua vol 

cual se cia ocr finaliza-c3a la Asj:::bia,sir,'ndo la ,ui'a 10,5( 

'suscrihic'ndo ci acta el seior Presiden'to y' las Aa,ibioisLj  

11 

12 

13 tE7. 	dnsijnodos.-Jos' E.SPOSITo.-Pcdxo i.SP0S'ITO;Pec9taSP(i, 

14 	"SflO.Jt'lio SAI xrlyJnn'" 	"Asa.,eaExtraordinar1CACCiI2x 

ISK Atw.hirwa NY 	Wrwdero,aMs trus dies del wes oeuax 

16: "O dcl. alto i;il. noVeceutS oc enta,'s1edo 'ía 'br 	,serc.tH 

17"nefl en is sede social do la E1rcsa Epsito y 

L 	 . 	 . 

on In IAvcJa.Alte. ID'O".,fl 241 do esLa cL.000ci,00 Asaliblea: 

19t 	't, troorriju n la y i rlanl I, 10 	cciorflStd5 Cue it  J2C5cUtafl/J 

2Ot1.ttia tcaijdnd dc'i capitut sucai y c1us Jidir.ri or ci' ReUis 

'tu 0 Asisy,ncia a' Aui:-ius:,ui'i'di,io b.L'i se,ur Presider 

22 	te del uricc 	xu,duri PindraE,it situ, eci ri c n'-tUuxda 	c 

co 
23 PAss hI ca y .',. n 	ii c ::c ,cr ' c'lirl 	C la ti:i.&,iJ- 10 s10 u105tC/J. 

24 	CTr\ULJ)Ik i) \u :flto ccl c,,itl 	ci,prr ca ,,ltaii/o- - 

25 	ClOD cl ''duo I 	ii 	42", 	la ox j'oulofl quc I CLICLI / 
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0 	 BANCO DE LA PROVIIICIA DE BUENOS AIRES  

ni rr.i3uTj 

"los 	3cciOui stes 	jDetcnunr 	Ia 	r'lase 	de ,dccion 	s 	a 	£ ritti 26 

'pur 	Li 	su 	a 	quO 	Se 	 capitali nr, 3' 	10111C3 	quo 	S e 27 

?judicarn 	ls -m±sInas 	j)Avtorigr a 	un 	profosioriai paral 28 

.'!gest.±ones 	quo .I'uqren 	;eneste.r.realiZ3r 	ante 	la 	i)irôcc.LStI/ 29 

"do Personae JuiIdicasde 	Ia Proviticia do Buenos. AireS 	ten 30 

"dieiites 	a 	outerier ia 	onrouaci6n dcl 	juniento ue 	capitoL qu 31 

"e 	re.sueiva. -)Nonbrar ados 	sai'le 	tas 	P,rQ quo 	refreq- 
32 

er;el 	actaCociced.id ..la.pe1ahra 	al 	selior Peoro .iuei 	b 
33 

"stto,i auifista 	" cano 	La 	utaresara 	onte 	ci Liiectono,ol/ 34 

'Lirt 	do 	La 	Loy 	197142,ro.!Tor ado 	por Ley 	21 	525,en 	su 	LflCt 

r) aerrnite 	ci nta LL/r, 	1n 	iui,xtacin 	a ij,utia, 1 a 	SUb 
36 

Ea],do 	Ley 	l)7.142",cue 	ai 	30 	de 	setie;hre 	do 	1j7,c 1 
37 

'p,re 	dci - 	e3ercic10 	N2.3,usc.iendo.a 	S.- 1. 123.)2. 63a, sen/ 
38 

'.1a I 8,1,1CC 	 bi.ene-a 	La 	vis La' .l)e 	ininediato 	se 	roJuce/. 39 

llun 	in t e-rcalniyio. -de.. a 	ini000.s 	ysegu-id anie nt(;c , par.. up,ptittaicJaçl 40 

se 	'esuelvu:Ai 	punto 	1 	de 	La 	Ox-den 	dci his :C 	itaix:sr do 
4-1 

2r'o 	ley 	i/742' 	1a 	swlla 	do 	cuJitrocielTtOSnoventaY 
42 

1110, os 	do 	pesos 	( 	4)7 	PLC 	oc)a 	cnyu 	c1ocu 	so 	o1oa// 

"-el capital establecido eli ci articulo cuarto do los Lsta-1  
44 

"titus do lo "r rprcsa Spucito y 	 to s 013 	 ",a 	u ad JUL 	
45 

"niontos niillotics do pesos ç )OO.O(o.uLO.).-ALpuIut:- p:  

H 	 ' 	 . 	 . 	
- 	•k0- 	

.46  

'tAT 	i , cilnrla 5 u o c pata1i/ua,c, oronta 	11 uo
47  

eNi'it Sc 

"icc_c 	 cc) a C cunc 	do uxc 	ul rSUS ( 	lu oJ)cu 	48 

0 
"cia una,Scirie 2.,ordinfa-ra.a5 /y al 	ortadur do cinCu votoS,qu .49 

1 	
'se djstri.Uuirn ontre 10 accionistas on fornia iruporciciti; 50  

( 
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1 

'hIA CR1 NA TAJES 
USCRIBANA 

1 	"aT ntrpero do.. acëiches: quo se. pr'esefltar,00 (0:IVifl otvt; ..çie 05 

2 'ta Asj Ulna Al ouuto_3) Aijtnr,ar a Id L,ci it na PLbI 	/ 

3 	"Sta .aifa drlst1ii' Tàjes, parä qi.e g-estiduc la correspoti-/ 

4 	 aphacin ante ta Dui-ecci6h de PcrsdnI3s JurIcl1ca 

5 	"cc Ia Proincia do Purencs Aires 3-  otoiguc pot onto ci flc- 
/ 

-. 	- 	. 	. 	 ..'- 	 - 

n 	.6\ 1"gistrb ásü cargo là'rospectxva escr±tura.Ei Director±o// 

"dëbor proveer a là nisIna, la docurnentaci6n quo fuse 11000 

p 	'ts9xma al efecto,corno lsi t&i'iSn dot ignar6 aT iieiuUro que 

;. 	 - 

.fl. 	 ia "suscribira Ta esci-itura y ciocumentacion re
.
erjas.iu.bicu 

10 	"el Dir ctorio;cunilinientado ci tiHnito aludldc, procudei&/ 

'a dar cu 'nit 	euto a 10 dspictu to ci 1unto 	) ,i1jn1u 

12 	'H) Be no ibian pa a ref3 ondar ci aria d los abombillstm  

13 	 Jot Eduirdo Sp6sxto y ?ed?o Miguel 506sito.Nu snIJ 

14 	Thara mis ,.previ.a . confecciin del ada ,-se dii 'par .teriiiuda/ 

15 	:" la :As.auibiea ,c icr;do -1a W-ora '10., ufta veä-.q.ue firoro.nU lii irj'is- 

i6 -":a 	Asa bieftaS d signadds y 1 sdfYor Présic}ente.-Uo 

ii:j "ái.  E-;sPEITo. Ped.o •:U.SPOSITG.Pedro SPOSITG.Jutio 

18] !%flF{ • "Vsarnb1da Genera f OHdinatia pot Adta 	: 	dei 3/, 

19 1  •°d-e Lnr ro do 1 '80 - uIrero do uiden-1 LC]Lt At 0 1) i bia jt 5- 

201j .4kAcc1\(tsTA_:culJx-e co-i 	 Ilido D000uer cu de idell.ti-:  

i
- 	 . 	 . 	. 	

.. 	 . 	 . 	. 	 .. 	- 
21 	'd-d/kp ,ldl io_LtRL5i r\iL-'u h- c ccl pic to )' Ap( 11100 Uu 

nc nb do idc ntjc d Tn XC) 110 CA\flPdi bE CIiLS U CLiX 

23 
, 	

C 	' 	S ''F LOS ] 	- 	" 	b ii CADcJb-1 

"CAPlTAI.. $-cantidad . riè \otos-fTR:-L\S:- 1 -1 2LPedroTSPOSiiU/'i  
H .  

25, 	60 	155- \ du Son Wartfn n° 3 1-1  

. 	. 	. 
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BAb!CC DE LA ?OV!NC)A DE BUENOS AHRN.,.: 

5UCURSAI DARADERO 

h "S 	1 	500 000-730-Pedro Sp6sto - --1)/i2-Pedro 	ue1 SPOSI 26 

yT0-LE. 	 39157..18 .115-1:l.1/. 27 

r.p65_232/ 	730 (We-) 15-Pedro 	Sposito ---1)/i 2-Jose Eduar 29 

H "do 	P.PSITP: 	..7)7.17RrJua 	 596-57./lS-172-22/2: .B..JutQ '29 

"JOO-$ 750.000.-37.5-Jos 	 EX- .GENER4L 
. 

"Ti1AURD1' &RIA del 3 do 	arzo do 	ljbu -?u'meio do Gide i- 	Cii 31 

'A,o 	1980-U 	Ne.s-ACCI0NaSTANo;rThre; compieto y..Ape]lido-Dó -32 

de :. de 1 	dad_Donnicilo 	PfSET,T1NouUre 	coinpl ,. 	
• 

.33 

to 	y 	Arielli d) 	DL cjulLrito 	de  34 

', \CrIG\ES C CFRIJFJCALOS- L !ROS DL LOS risics, 	CCIO\LS 

fl.1TQRP1TA1 	
DL VOT0S-F1RAS.: --- 23/ 2-Pe; .t_TF-m 

J .. 55-.AdaSan 	-ax-tIri 	n ° 	3)1_1lLb01_li1 "droSPoSi-TO- 68 37 , 

'l .500.000-7•30-.Ped.ro  ;Spccsito..-r-Z9/2-P,edro 	h.igth 38 

'SP,QSfl0-I .727. 3Hi  ,-Avda .. Sa i 	har±in 	n 	-3) 15!_ ib- 11 	- 17 i/ ... 39 

265-2.82$ 	70.00O.Porro.. s-.5p6.s Ito 	---2)/-2-3os4 -Eduardo 	57  H 40 

7.17 .,17-3uatj B.Joto 	N 	306..-5-18- 172-22/23-.5( 41 

flb$ 750.000-37.5-J0s6 E.Sppsito.,-'-ES 	CGP. LA FILL be 	sus 	ori ( 42 

LLflc.ilO5 	0(10 	t(E](o 	d 	Ia 	\JtS 	1 	IOJc]S 	3) 	)' 	SiU4fltL,.), 	\ 	Si 

.ttr.ien t e c deL Libro 	respectivo do 	"Actas", sellado 	' rubri-da- , 	44 

crj 	fec .-a 	26 	do 	set ic-,:1)ie 	do 	1)77 	eu 	c-I 	3 L1zf.;ido 	do 	Pa-z// 
45 

1c 	cste 	:5YLiC'o,) 	dci 	Liii 	"Dr 	5ito 	do 	nCC±C)l 05 	\tJ 	Ibti 
46 

'Jo 	Atencja-Asacf,h1e3s 	1;enera-1c.s"(f.jas4 	cLflc.o 
 . ..- 47 

COy .y 	i-uL -i- 	cac'o 	c'or 	ci 	p.-rocitd.o -Juz-ado 	CjO 	lc-Cflb 	2U 	'e 	5CJ - - 	 .  . 	 . 	 . 	. 	. 48 
0.. 

CkC jç flH10 	do 	1 	ci 	cc 	jrc cxontc 	Ctjt.1tLULd 	
U49 

li:-.(ue .cqu'o 	citisec'c.mc-ia 	tiei. 	otoRdalriiento 	do 	La 	;iresonte, 50  

/ 
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ACTU,A 

1 	queda clevadoel capital sonlul d 13 5u,1r3 do ybjwjbnrbs 

2 	1rLLCNES DE. PESOS, par. c:apii?aiizati 611 cJeL"Sa .Lcio iéy 1 :F[42 

j la sCima do 'duatroc±cntcs oovc4tat y siote infiion&s do : 

bSOS,,Y.-EIdfl1J)AS .,cUarenta ynuevo-rjii :stociout 	accioaesjc 

cuoren la surna capitaiizaoa,eu las coudLcaones y jod1tda- 

jes7 qu 	g sured de,rkdta do As&mbTLéä Extraordidiria do !Accj 

istas. n61r10Y0 slate p.reccdenteui r:nIe. trazrscr±pta.-LN .00 

INOLt, La Soc±edddse ie:i r 	n e1futuro pbt ci -siduton- 

\ r 

0 EStJTATLTC:-AItT.IC15JLO:PR.[?11l.lZ0;_ConTia ddKomincjcicd do  

ItESA SPOSITO -Y CTh-S6CiEJJAD ANODIA", pdr tlai fciruabi6u d 

EFn prb sar S6s io Y. 	Socfddd Chloct ia "eb b s an t.it - 

12 	:ociedd an6nima con doihi lib L6gal oh cb lie iliraflte /// 

0 

0 
0 
0 
H 
0 
cc 
a. 

ru 

13 	3-no 	nájrero 	c1ascieriL 	cuarentu 	y 	nun-do 	i) 	ctudfld 	do 	ira: 

14 	,Th'ci'o,Pa.rtido 	do 	.13a1aLderO 	do 	Ia 	Prov.incia 	do 	flUui105 	t 

15 :r)j.cndo 	osahieccr 	sucursa]cs, acc:.ios,I:lcscuta1nlios,co-/ 

16 	responsaifas 	y 	doa,iciiios 	espcciaios 	on 	toco 	ci 	tdrritorio 

17-44 101a 	flopuhl.ica 	Argie:ntina 	del 	.xtrauJro, con 	fijadin 	o 

18 	1i 	capitaL 	dctcrniirlad') . -JRTJCULO 	EGUND0; 2La 	durclOu do 	1 

19 	7?-ociodbd 	k;ci' 	do 	no'ferita 	y 	nuevd 	anos Ha 	cuntar desde 	ci 	du 

2o1:.1ero 	dei1 	no\eciontcls 	F:escnta 	ydos,iec]ia 	do 	con$tit'J 
-; 

21 	a i 	actrcacta\ 	do 	'l 	j 	S 	c 	(j 	uceodU 	Cluctx 

22 	,rltccos 	r 	He 	€5ta 	°ocac 	d 	r 	)u 	l. 	- 	jtiIClLJ  

- 	cu-jrdd 	t 	(rIP 	'  
C). 

24: 	-m 	1or 	produccidu, coilpra,vocath 	: 	trui.' quo 	do 	arena, 	1rc_ 

.fi 
25 H 	oul To, 	ahtb 	roddd , plddrà 	p 	rtida V 	tYsca 	-b) Lo 	cO.1cl1l 
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aANCO DE LA PROVINCFL DE BUENOS AIRES 

SUCUR$L BARADERO - 

i 	 ar [S 	 I 	CS 

zacon- por 	conipra ,.co.ta; a :truequ:e-. de yuate.x'iales 	pat-a 	la 	// 26 

c.ons-trucci6ri 	c)La -iriqiok'tac:Lcn- y 	exportaciSn 	de 	diclios 	pro- 

1dUCtOs:.d.)La 

27 

dist.rii uciSn 1de -los -bienes 	que. i.ndmstrialice .y 28 

comet-cia: e)Ej;ircor 	reproeritac1ones, mandatos, zgoncias, comi. . 29 

sion&, consftgnaci-ônes1todo. ello.tthculado 	al 	objeto 	pt-mci 30 

pai:.f).E1 	tt-ansporte. if1ivil- .y. teires.tre- de..los.  .hxeoes 	quej . 	31 

comet-cia- e 	in-ustria,liza ,sea. ..LDor 	ctienta -propia 	6 	de- 	terce- 32 

ros. .0 	per 	etsceros :g)La 	repa7aci6n. -.meciiica 	dc, :rnot.Qres 	y 	Ifl 33 

F ,quinarias.d.e 	çialidad , autornotoros 	yhi 	ues,san -prop-los 	0/ 34 

-do 	torceros 	-Ninera : -La epiotaci6n de 	caLl Let-as. Y:  yacim-xen 35 

tos 	do 	arena, c.antb.rodac3o,-piodras,tosca 	v 	sue10 	se1ecc1oi- 
36 

CIO 	Coils truoturo 	-La 	oct15 LruccxSn 	do 	cdif icios, cousoiida-, 37 

cJ()t) 	-;n 	cia;niriosocnds 	nbis 	cix1i s,dc 	incMtctia 	y 	JI 
38 

c'Lituctura- 	3e 	carctor 	piihlico 	0 	privado.-i.na:icieru:-Eiec 
.39 

tijar 	opi:stocioLIes 	finaocicas 	nwdiorite 	el 	apolLo 	Lie 	ca,,jtai . 
40 

-p 	pC-rCu?457 ,fCeciOC31aduS 	par • cc.ues 	exitontasu3 	cunsti-/j 
41 

yt.Ljrse 	not-a. flogoclos 	rcal]z4JdoS 	0 	a 	realx/sr5e 	Lb-jO 	las 	cui • 42 

(31C100CS 	quo 	ostlIne 	convoriJentos,can 	0 	Sin 	(U rLfltia 	roal 	a.. 
43 

Hr s'ral.-  La 	Socicniod 	no 	1105ar1-01iat- 	las 	actxi(3aces 	cuin- 
44 

F t-Oi)C]03S 	ct] 	la 	1es 	do 	Enridudos 	Fiiancieras(Texto 	Ox-c1cna- 
/ 45 

i?; )y 	l(::.slac.ior) 	cow 	ler:ectu.rsa 	u 	ott-us 	oo-z- 	Las 	quo 	req 
-48 

I-aOL 	recuro 	do 	abort-u 
47 

Lfl. n- -.j -1;t ) 	 (:}jru1'-1 -t-r 	hietsc-s 	rs.Lces 	1.L.rD 	So 	:t3fltO,;l. iJoLuC i , 00 • 48 

0 jt-.aflcjc?J-nflr-13 	c-\tIstrLIlr 	hienos 	ra{ces 	pat-a 	SO 	venLa,nipo.- 
49 

inca 	a 	t33rlsferencia,conStrur •bi:i)es 	irtirueblos 	urbanos 	o 	/ 
• -• ... 	. 	. L 50 

.-•. 	 .••. 



5 

Au!
AT 

hAt 

i TALLmOT1nACN J 
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0 
C) 
P 
0 
0_ 

i Arurales, para .•su'neuta ,&Xlo taciri d Guã<jenac uSh, real 

2 	 6 fraccio'bahiloritos de 1h6hIds incI 	da 1a 

.f.eracione1 coihpitu&idas StI ia léEfs . y reglanieotssohre /.: 

L propiedad 	rzchtf.-A, 	pecuaria:41,v wp1oaciu dix'ecCa 

o'indirect;p6'i 	o '6 terbeo 6 cOn tereroi,ei, bleods 

piopiOs 0 06 t'6rceros do etaiJiO:ciinjoritos Orico1a-:ari6de--

65;fruticoibs,y foiestO1es,asi como - la rea.Li-zaciLdn deu 

ivos v- pihntiioties- de beria1e ,diecd:iflosas, semii]J5 

tB on gencrYI ,-kRTLCULQCUAJcTQ;--EI capital soBial 

fl ia suina do Qfl1NIETOS-. 'iILLOSDD PIWON, repi'cseritüdus p 

It 
	

C1Ohi' s to 	 12SUS \c)r 	iiflai criClO L1td 	[ td5 

12 4diOnes si b'rdirsrias al prtado,1e èiucd vbtos Coda una. 

13 ISI capital socj.ai  podr ser 0¼JH:C¼1it0d0 ilasta di quluLuphi pci. 

4 	' 	Qr d ii Anamblpalenural (,'d±ijiiij 

15,j2lS OCciO !1C¼ 	t)C' c)il;ponao los auu;oritbs due s-a real icon deF 

apita 1 sodS 1 podrun ser orUihori6 al orti y erT inari ) 

17 i;wninativas,endosahl-es 6 no, opreferidds alpokhWo now 

18 atia,cridc,-.,bles 	o 	tin, 	euit 	Ia 	duLurninc 	la 	ABa IIJICa 	cc 	/ 

19 ciotisfas , y ] as WncTonadas 	e riiit*:o 	Vi-hiido,j5odn 	f/ 

20 )e'l\' .. recho 	ci -  paode Yri 	clivicJoriE3o 	ciJ 	 drc.: 

c nc,dc acucrco a las co,-içllcLuLius Ce bu cdi-- 

22 	(n ')Odra 	 ar nid r-ni' 	on 	x tinhjoclSrJ oulcional 

ta 
- 	 pCi' 

.as rcj.tir.! As J.J.Ccl1...s y 1Oc].Lioud5, recfrrouZJse.Lc¼D 

24 IMad cn ci roambulso dpi ciplual on r"ci cc 11uxdoc1Iu 

2s 	-Sociedaci.—Las acic,ies ordinarias tie ioto plUral 
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2A ' 	'- 'aiilCrr' ± LL 

confcrir hasta cinco votos por acct6n bejuose 16suela 	a] 26 

it* 

mjtii 1 )s,salvo 	pan 	el 	cso 	Jo 	dost. 	30101] 	dcl 	SInJ LOU 	Ufl 27 

(jUG todas 	las 	acioncs 	tondrn dexocho 	a 	en 	vote -Lab 	tiL_/, 28 

clones 	prefer:Lclas 	no.dar6o deec?o 	a vote 	a 	exIepc.t6n dei/1 
29 

supuesto de rnora 	en 	ci 	pago do los .dividendos 	pactados 	er1/j; 30 

la 	snsertoct6n respectl\a 	par filta 	a 	lrisuflcleilci3 do 	un, 31 

dades v duionte 	ci 	tiepo 	OR quo is 	5ltuaclun cc r.inteo0a 32 

Igea irnente 	tendrn .dei:echo • 3 	U.fls voo 	en 	los 	supustos 	espu- 

1 '•  
doles 	previstos, en. e1. arLLcio 	dcscievrtos;- cu-aT-enta 	y. cua/ 

. 	.- 
34 

- 
tro,tlltiuia 	porte 	de le 	icy d:iecinuevo 	mil .quinientos 	cincuc 

35 

to 	_APTfflTIP5T\1fl 	-I as 	tftii].o'- 	rc 1 )re 	cnt :tl\os 	do 	accioMi  

toudrn 	las-- siguac:utes 	coi- acter.Lsticas:_ -d)sa 	ordenarn 	ccli, . 07 

. fl . j ..c-n -.arj 6-n corroiutiva 	y serak 	suscriptas 	con fix-ma - autSgr - 38 

B 	dOE 	no 	W000S 	00 	un 	•lflcctjr 	en 	Sinuco b)i cdi un xepr 
39 

Lont,aL 	una 	a 	AS .acciones 	V 	ser 	al 	portac1ur a 	no!ninativas,/7 
40 

S a no a preferiltsQLa 	acciln 0 nCcOliC5 quc n 
41 

:p;rGSentn los 	titul-os 	son 	iudivisihios 	Eii 	cuso- do .uxistix-// 
1. 

42 

c-cprepicdad 	so 	aplicon 	las 	regias 	cJci.ccrida.iai:io.y 	I -os 	co-/ 43 

1' 	(Yf)i 	tn ' o c 	dhul ill 	I nificar 	In 	re presequacAn 	pera 	ci 	CL]: 

-c].ii:tic-nto dc -las 	olil.igac.iorius 	sociales 	.y 	ci 	ujurciclo 	do 	1.. 45 

sncctvcs 	c]erechos. dosta 	tam0 	die 	court-a 	ics. 	cc)pru[Jet!:- 
46 

rics 	no 	podrn 	e icxoit;i- 	sus 	Lc.I-ocLos 	Siclimore 	v 	cua:mdci 	iiwt' 

- 
47 

cc 
(.Sc' fl 	5.(r30 	imitirmodcms 	1.  n:3r:flN:c;:)te 	iara 	cJ.im:jililcent'*,la2 

oL  43 

T :90u.y0tacI. cxi 	Ida 	y 	no 	)ll2Ujosen 	lormnolizauo- 	In 	,:,isra 	do 

Lra-:5c 	ins 	die -z -dIas 	do 	rLa1oods.i-:ent -os 	ins 	acdiunes 	0 50 
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DANCO DE A PROVINCIk DE OUENOS .AIRES 

SUCURSAL: BARADERO. 
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AG1UAC.;•ON NJARAL 

1 	•es.tn to.t.almen.te -i.LitE3gi':0.d.aS.S6Jà pvecIénomitirse .cert i.fic 

2 	dos provisorlos norninatios str-r1 iptcs €13 L 	foi-ina qoe1 Ur) 1  

3 	los t{tul as -Curoplada tot linlonte ii iii tegr3c3 6n, 105 ccrtil 

4 	cadds s.e Yin:;b n j eaao po1r titjiO's dôf4ihttivos sti5n 'ooire 

/ 	 1.Porraa.n;abtO lo titul:os. coma los .certIficados dé1bbrrr ten 

.las. .si?gu.ientes nanciones epecialés; p.ri!lIe ±:o)Denoin ina ici6 n 
H 	 . 

1 : 	la Sociedad,domic1io,fcUia 	1uar de cocxstituci6n,dur-/ 

Ar ic 1t JS Sn 	1 	 • 	 ._ 	.•. 	 -  
C100 0 ii 5011 pOiQE) - Scu do)Ll cclpital 5001 ii -fei cci o)L1/ 

I f7 

	

'E . 	 .- 	-• fl 	 ' n1noro,va]ar nonitial y c]orocl 05 quo conorta -Guôrto)Ln lo 

I 	 in ' rnr*1 fi rndn 	n, nT, 	r-1 n 	Co clierg deinr rnr)Ctnnrl 	d 	in 

0 11jJntC G3C1On OC re Se efectLrn !IlA2iaia~4Et'± 0 -Lis u 

-U I 
o :12;.nos ordinaraas ir 4o 	prof eridastY 

o 
O .ia . dorehb 	5rfor'en-V 0 	la 	susciThE1SrY de 	nübVs 	ac.ioho 5 

o . 

Cr n.istha 	close y 	ci 	derecho 	dc 	aiecer 	cii 	px'oporc±ifl 	a 	las 

I 15 queipOs?afl 	).do: dnf6i,idd 	ëoñ 	Ici 	isosi.c.ions 	1dgle/: 

16 \n±geites. enl- a -YRTffPUt0QCTAV0:Eir co 3de :nbia :. 

hf La •xntegracion 

	

S 	.. del- capital 	se 	producira 	autornatxcaniente-la 

cdducdad Cl 	10 cicioclios do lus rpsj')ecti~,ast dOC1000S Ln/4 

--H 
.19: jtal caso 

2O ,para lritrNcrla on on p1370 oetreinta dIas,con prdmda d 

swnas al -o adas;S31?i perjuc1oc 	El1o,ia sdcieiac 

22 /optar par ci cumphIiIriento dbi cdnfato 	
: 

I 	• 	 . 	 .. 

IrG Lnrc 	-Tl circ-tc rio, 	vlu ir'-nlIcicn 	e h a 	caIJ 

24 	blsoa. General Ect.rao-rdi:nãria ,ost 	facult-.ado 5ui-aeiniti.r der1 ....31 l 

. 	. 	 . 

25 tro a luera del poIs,dobcntures eunt it]OS,c0n sujeciun 
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BA!CO DE LI pQVLi1C1A CE BUENOS ORES 

lo establecidOn 1os1art.{ulOStre6Cit05 veinticiuèu y,. 

gin onto do la 10) nuicrO diecmnuoVo rn 1 qu i'lie"tO IS I C in-/. 27 

cinta,pudiendo reaiizar ctiabtas gestiones y ce1U'ri' UUifl, 2B 

Los contratos, considore necesario al efec.to .-AiICULO iThC. 29 

NO:-La adroinistracion,  de. la Socieded c.staro a cargo, do unfl 30 

.Diiectorio. coflpuestd clelulimero c3.. niiembros que. fija la A5zT 131 

General do Accionistas entre un minima do dos y . Un 	32 

ximodo nuve,con ;riandato por..tres ejerccios,sietido reele. .33 

gihles:-no obstante deber 	p 	no eceefl el cargo hasa,s.: 

to 	p1azo.La .Asainblea .podr4,dsignar •directores supleQtes 35 

en el rn{smo - nmero .que- t i-tularos. -Los, vac.antes cue so, prod x36 

can 	en el Directdrio 	so 	iben'ard per los 	suplentesen ci Ct 37 

den do 	sà 	a1eccin. ff La As.anhlea de.signar& Un - 	es idonte . y 

un 	Viceprcsidente,cste 	Llti!Iio 	reeinp1aar4 	al 	prxineru 	en 	ca 39 

so'le 	ausencia,mPedjm0Pto 	0 	oxcusaclOrt, scan 	e.sLos 	LoIlpora 
40 

rios 	o 	déflhitivos.-El 	Directorio 	;uricaonaru 	con 	Ia. presen 
41 

cia 	do dos directores 	cuanto.est. 	copstit$dtx pox 	dos 	0 	)C 42 

tros miomhros,y 	con 	Is 	presanci3 	do 	tx-es 	directores 	coa(1do 

;est6 	constituldo 	por 	cuatrO 	0 	CiticO 	nietbr0S.-AC4)iara 	505/, 

. 	.rslucione5 	pox- 	nayorIa, do 	otos 	pescriLos,cchiondo 	reuum 
45 

.1:0 46 

47  

00; 

H 

	

0 	SU reemplszante.tLidra votode desempato. 

S c 

cuando 	:onos una ritz a Fi;;es:en caso do ijualdad 0I

de 

nos 	so 	transcrihiran en 	i Libro do 	ct 	uo 	50 C 
0 
CD. 
C 

::si

i.cpn.te 

al. efecto.-Sus 	funciones 	ser5n remuneradas 	conforme g 

ternihe"b  	 acicne  
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_LJ 

1 , r4 a crgo dcl Présidente,sio perjuici:o de iouual 

2 	resoluct6n edel Directorio ono;o:ts d±rdctores, Fiji :C&te tl 

timo C350 coujutita 'o. soparadpniente segiin se ;d•aqida, ppdr4n/ 

4 	aCtUar ejorcitando la nis; a i ept csertcs6n Li Dxrectorio// 

5 	ti€?ne pienA faedLtàdes paa dirigi± •y adin±nistrar.laS.ocf 

N° 

C C 	dad,en ox-den al cuinpliciiaento de so objEto Poedo,on conse-/ 

, cLiencla,celOhrar en nonbro de id Sociodad todd clase de ic 

LL$ 
v*8; 	toS v contratos:cue no sear) notoriametite extrao5 al oliJCL 

- 

social, incluso aquollos puxa 305 cudlcs id icy r'quctc pu 

) 	 , --------C_.-.) 	 - ,1 .---.-.-.l-',- .',f-f,-, 1,crn-i whocM 10; 1 
U&U .ebIitU.LdL UULJLLS III C LU USO1JUJLj .LUO Oh 

11 	tos ociienLa ) 0110 dci GSa o Civil \ uuovc,Itu10 \ cci 
o 

12 Ibro Seundo dci Cdigo de Cou x c o ddquinr, ra'or y cnjo 

o 
0 	is:jiar inotuobtos, operar con losl3aLtaos  do la NatISLI. Aretitina 
H 

14 	ei de la Pi-ovinc:ia de BuenOs Aires, el Nacion1.de  

I 	 . - 
11o,eL Itipotetarlo Nãc.Ionoi.y c3icuiisinstitutionesde cri 

,oficfa lo y  in iV.adaso tQrCc3Y: pb etc .qigcia*es ,i 

¶9  'pra quôieliar criminairnente, o e L rajUdici,l es, con dl objet 

181 	y eitonsi6n q-ue 'juzgue.co nver ie nt e,S uuao rs pdrson3s 

19 	if RTlCLLO UnFiT C]O -Los Tin ectoi es en ddt i ci tia dcl bie n d - 

20Somped deLu ftibcibns 	 garannia 

21 on monto taquivalente al valor n6kWalde'cinccienta accioli , 

se I a on dinero on efecuivo o on accidnos! e ore socLeda 
MI 

11 	 ______ 
CU 	c 05 de cualr ijir 	r 	- 	i ci Lo l 7 	j4 fl9 ICTjLO DIJtIULCJI  C9 b  

T7TJ L:. 
—k 

Ii. 	- 	 • 	 . 	- 	- 	t 
24f'0 -Ia f-ca3iv 	rn Jo la Sa-icdcd se ejurce pox- on Sincii-j rn 

25cocn1Srado pox- ia Asa'bida nodeiaa.i unlSuplehte.y: 
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igual. t6rmino quo eLtituiax'.urara en sos funciones trosjl 26 

o3ercicios.-y .Será ree1ibio.-E1 rgiine-n para so etectiot) :3 27 

reenpaazo :38e04 let misnio preYlato en este •Estatuto ros)Octo 	28 

do: los D±rattô.r.es  ;-,ARTIcUL0 DECINO .TERCERO;-Debor OOUVOC3X :29 

I se:arjualmente ama Aspmyleq ord.inaria.-de -accionistas a los/i 30 

fines detci rnindos por la icy dcntro do los cuatro 1 £505 	 31 

Not ciorrp dpi ejercicio. Igualmonte dlebarl .11alnarsQ a Ia A- 32 

samblea cuaodb to juzgue necesario el Directoro o-el SInd 	3 

	

co a a soiicitud. do acciouistas que re.presenten por la Ifte-J34 	K 
nos el cnco par cionto dcl capital sOLili -1RflCULO 1JLLL( 35  

c i QICEt_Las. car vocatorias pira. AsElUibleas do Acciuiiistas s 	36 

4 	. 	éTetuarn: mcd ante pthlmcacaones en @1 I3otin Oliciul du-1 37 

rahtd cinco d{?.s,con utib untici.-pacion. no inonor do diei d13 .38 

Si!) mayor d:e 'triht a. Sib perjiiicio de c tic podrn cc iebroi 39 

Hirt piihii:cidad chiando SOFOLILiOD accicrilstas quo ropresenter 40 

:Qa- tott]Jritic] del capital scyc±ai 3  las decisioncs so aooptciI 
41 

po:c uncniniidaci do 1-as 0cc: cues con dopecho 3 \'ciuo.—z<'i JCLLI 	42 

U1CTIO CR :':Te: -Toda Asanb1ea so citard sitn&i1oncuiricnL 
11 
 e pan 

43 

Is 	H-  eai i>C ci6n on priera y  soguricia convocatoria en ct2è 	
44 

Ia Asawljieal en se;IJnda cQn\tocatorla so i'eaiizari te4isi.( 45 

cn 	liaxa cnspors dc La I ijJci parala pr 	ci 	1 is 	1 	46 

cconists podrn hacerse x preseti tax- on Aas, Aa:h1€as rc-// 

CC Plant, Tandato formalizadu on instrU IW LM jLI\300S 
46 

CD  

	

Lu 	ci c€itif_ca en fa 	Ii JnJcxll,1it 	al U ban 
:9 

—r 

La. cafobleas ordinarias 	iodur.0 rcgularncltc coflSLitUlClas 
- 	 50 
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ACTUAC!ON NOT,ARI/L 

on)rwera. c\ooyocatoxia 	COO 	ia. PDc'soijc.tá 	de c 	hnists qhe 

21.r epresenten iarnayoi-Ia do las a•ccishcs 	con dei'ocho 	a 	t6. 

3. . En segianda. convpcs.toria.s.e..cor1stjtojn cualqüieri 

4 jn6mero do accionistas presontc-s -Lbs Aainblas Ext:raofdjia 

5 Irias so reunirfl-en )primera.convocatoria con 1 I 
6 jde accionistas que represnton cL setenta 3 01000 pur Clan 

Th 7 to de 1s auclunes con don Urn a voto,y cn euic)a u )nvoc. 
M 	..2 

	

1S Sn' 	carla, con la .presencia do accionistas (joe represeo ten eljJ 

- 	- 9 	c]os par piento do las acciones con derecho a voto.La, rod 
. 	 . 	 - 	- 

2 	 10 cinnn-tnnfn nn -Acni11 	 ... 
sL OO 	LJiuALicii:105 	corfIo-extraordar)a.ias-,/y 

q 

0 
11 sexn 	to'nadas 	poi- 	la 	;Iiava rio 	absciuto 	do 	Lis 	va-los 	Urd- - ni tc: 

12 3ernpresididas. •p.or eL Fresideute, del Direccorlo 	rec- 
0 

. o 13 ejercico 	CExrar 	-.1 H 

:rejtjto 	do 	sotiembro 	do' coda 	af10 	a 	cuva icm 	debci-in 	cooL,' 
CL 

15 ecc-1orjarc 	lo' 	ostacoc 	C 	ntci i 	s 	cool arms 	ls ci 	 uaoi mhu 

16 ;ent0h 	en 	la 	mtex-ia-Los gahh6juk lIqUda 	riizaus/j 

17 ;e 	d4srinarSnA)!c1 	àiiiö 	par 	cieoLb 	cc,mo 	imnjirio 	hataalcan 

i pox -.cieoto dcl 	Capitol .  suscripjo,a 	Integ''ll 
.. 

rio do losena 	loal - 	m nmuocraciotjes quo la Aun 
H 

20 1 pLpâ ordjnarja- fije al Dircturj4n :se h1hect, 	se estn 

21 V6 	In dispues lo 	por 	.•L art fcuio 	do-s!jiencos 	 ) 	0110 	(Jo 

22 l.a 	ley 	cJiecinuoven:j,.l 	quirlieotos 	'c1tic.uRantat:2c)Ls 	rcfi;uoer :  .. 

23 C 	of05 	ue 	Ia 	
t 

24. las.-.acciofles 	prefeyidns 	con 	pr:ia ..idad 	los 	acuiiiolatjvbs 
-. 

2$ UDROS: —C)FL1 	salda1tot,gi portièjpabjj ask 
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i

' nhal 	de la accioneS preferidasy .a di\ridendo. do 	las ac- 	26 

clones ;ordivariu.S o .: fon4os de reser 	etatutarias 	fa- 	27 

cultativas A sipmpre q&es.tos:seafl razonbies y responddri a '28 

criterio de una prpien:tethnioistracioPo aldestinb cjuoc. 29 

definitiva determine La. Asambiea.-Lbs dividéndos debbrn 	30 

	

erpaadoson propotciofl.a las ±espectivas integracione; 	31 

clontro el::.a)io do so sanci6nyy prescrihiran a favor de ia/, 32 

Spciedad a., lbs tres aflbs •contados desde quo fueren poestos 	32 

a (1tuoic1Ot1 do los dcconistas -AWI1CUIO_DEC]iOSLVflJiO 	34 

En .caso de disoiuci6n. do La Sociedad.se proceder a so Li 	35 - 

	

- auidocin por ci Directo10 bajd Ia vigiiancia del Sindico 	36 

Canc.elad.o eLpasivo y reethoisado ci cariitaiLèon laS p?efe37 - 

rericias quo SEL hol:jerp.n establecido en so ba'so,ei re,iranent; 	38 

Se clistribuirg entre los accionistas.en.propolciona so pa: 39 

tc'i'acion Pr] las gananciis -4 'iO L\ LTOJ 1,ANFE I 	Q CC\b 	40 

LFAP.:-Que 4a existencia de la sociedad y, ci carctcr invoca- 

. 	 41 

do per el coñparecieflte, 	j u ifica:_A)Connla escritura d 	
42 

0nnstituci4n de "Pedro Sp5sito c HijosSociedad Coiectiva., 
. 	

... 	

43 

prsada ante ci notario de esta ciudad don Lois R.Ferndez, 
44 

con fecha iipeve de ,diciojnlire de mu noecientos..sesouy .45 

.trcs,hajo ci nSniEro trescibnfos siete,al folio quinicntos/,q:46 

tihcuenta y dos dpi Rcgistro: a. so cargb, cuvo tes.tinonio ton-il 47 
C 
CD 
c 	go a Ia Vista coo nota c]eso •inscr.ipci6n,de focU:a vei,;tju:1H 48 o o 

	

0 de julio demil novecientos sosonta - coatro,on ci Libro 0 	49 

-c 
tzvo de cuntratos que lieva ci Registro Pihilco de Comorci4l.so  
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[elepartanionto de. Sao i\ico1isal fplio ciento seteota y

2 	 bajuacta nurner.o:.dos 1101 treJraent,os setouta 

3 	la uscrjtura tie canibjo do .denoini.hacj(n ccial  pasacla 

	

4 	 la Pscrxbara do la ciudad do La i'iata j 'iax-tha..S.fmiinuL 

- 	 feclia..ocho do- s.etiernbre.de  ni1. -novecjooto5. etonta/ 

y seis ;bajo -e1 nulnero -  tiescierto uno, at fOlio sotec±ehtbs 

cincuenfa y siete dcl Registro a su cargo, curo testimdnio/ 

tengo a la vista con constancia do sc iriscripciSu,de fdoha 

tros do novienthré -tie •ese aPo, on ci Libro prilnoro tie odifi 

cacicn tie ContI-atos d -Sociedades Colectivas ,a1 icrilo trei 

0 
	ii 	ta y ochobajc acta n6n1ero,etenta y tres, Lairada por cl// 

0 
0 
	12 Juzgado do Prirno-ra Instancia on lo Coiriercia1 tie Regstro / 

0 	13 {lcFel DepartOjnento Judicial San Niols:-C)°on1a escritura/ H 
0 
cc 
	14 	io treoformaci5n do la . einptosa ,pasada ante la ciCada. e.scr ;  

0 
15 	B ma olindra, con I ec1ma \elnti tres tie dicienbro tie nil no 

16 	cicntos sotenta y seis,bajo el 00110:0 cutrocxentos sesent 

17 	 folio mil doscientos coax-coLa v tcijatro de so Re 

18 	fls±ro, COVO test unonun-que touco i la vista para este acto 

- S. 
19 ! 	iiev'nota do iticru cm So, do Iecna duocunui e do setuenibi e ( 

. 	 . 

20 	c3eHnt,Jjnovecientos- setcnta v sin to,al loliu cuavrocientos/ 

21.9i!-ouiLa y cinco del libro segundo do Estototos dê Sucieda- 

22 
	ties &nSnirnas , bajo ac La n6merc 1011: vei ntiuimo ,.e n el prc-ciLad y: 

23 	?:r'_ -i 	on ci cto Je 'so 	Las Lo_r_a c'e kccl xs-/ 

C, 
24 	tac rSero seas,de I ec'im ci co 4n  nriuro dpi currctiLe 	10, 

25 Pa a mil folio U cinta v CiflrO tiE 1 ]'bro oe &ctas r 5.JLC- 

-- 	-.-; 	.-- 	-c 	•'-1'.. 	c. 	 - 	-. 

e;r4 

10 
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[docu!nOtit.aci6ti 

	

ivoque*tottgo a 1Vit pã±a ete acto,aL iLai quo Ui/i 	26 

	

precedeuteinente ci-tada, que en copia aiituniiic 	27 

ohraagccga(ia al bite- seis dcl prototolO corrienl;e, y 1a// 	28 

espeei.ficada en. el jitntó I)) ati folio cionto cater-ce que au11  29 

tecode,c3oy .fe.--LEO estä 	eritura 	at 	cornpareciente,quien-/ 30 

enruebade 	conformidad 	xr  .aceptacin-ia 	suscribe. auto fsIf 31 

do TO 
 

32 

33 

34 

- 

&4- (ZA- 3 

- 	 - 	- 	fM- 37 

- 	- 	- 
38 

39 

H 	. 	/ 
40 

' 	7 

Yl- 42 
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43 
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45 
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ACTUACI 
IND 

Al 

1 	CONCUERDA con su escritura matriz,que paso ante mi al fo.Li 

2 	ciento setenta y tres del Registro NotarJ.al  dos a rni cargo 

3 doy fe.—Para su inscripci6n,expido este PRIMER TESTIMONIO/ 

4 	en nueve fojas fotocopiadas de su original,y la presente// 

	

Th 	 de Actuaci6n  Notarial,que seilo y firmo en la ciudad de Ba 

— 	6 	radero,a dieciseis de Julio de mil novecientos ochenta.- 

-' ( -.-------- 

	

;1 	• 	 .r 	 1, 	- 
I 	 - 	 - 

a 	 • 

AdeEt*V0  
J.v r 	9 	 MA CPSTI4A tA'1ZC31  

10  

11 	 . 

12 

13  /1v
101p 

15 

c'6  

14 

DT 	;ON DE PERSONAJS JU}I'DICAS 

Inscripto ai ia fecta ......2Q./.'Y/e-' ....con r&aciOn a - 

la ATECJLA 	 porAc  

'cecca Ccre ak3s. - DEPARTAMENTO REG1STflAL-- 

g fi, 	cct,. g.uui j 

JI&I2O Iv' V, 

16 

17 

16 

----I.e.  
r 
;. 	21. 

23 

24 

25 

— ii 

DIRECCION D*flERNAS  JURIDCA 
Eta, osvtD*-J MEJERAS 

JE 	DSP&tbIgflTO RntteAL 
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
WICSTIdWO  DE GODIIUftNO 

J. .....- 
DiAECCIôPIDE 'PERSONAS JURJDICAS 	 1 1° 

LA PhATA 	 LA PLATA, 

No/Cf ,Jrnh 

Vista el expediente 2215-2839/80,Legajo 2/15 AD? an el quo in 

entidad EMPRESA SPOSITO V CIA StIEDAD ANc1IP4A gestiona in cdnfarrnScian do Aürren 

to do Capital y RefornE,cumplirnerithnda los requisitos legales y fiscales,atento-H 

10 dictarninado par Is SubdirecciOn do Legitimacionea y an ejercicia do las facul 

tades conferidas par los,orticulos-3071y 60  do in Lay 6671/76 y su modificatoria- 

sua/, 

EL DIRECTOR DE PERSAS JURIDICAS 

R ES U E LV E 

ARTICULO l°.-Confarrnar el Aumento do Capithi y Refarna del estatuto do la anti 

-- 	- dad denaminada EMPRESA SPOSITD V CIA STOAD ANQ1IMA con doniicilithY 

social an calle Alrnirante Brown n 0241 do in localidad do Baradero,partido del - 

rnismo nornbre,que obra a fojas setenta y sloth a ochanta y seis Escritura numero-

Setenta y Uno do fecha diecisois do julio de rull novecientos ochenta,mds confer-

ntciones do fojas achenta y siete a noventa Escritura nuimero Ciento Cuarenta y.t 

Dos do fecha tres do diclerrbre do mil novecientas ochonta y fojas ciento Veiflti. 

tres acionto veinticirtco Escritura nthnero Veinticuatro do fecha cuatro do marzo:1 

dé mil novecientos ochenta y uno otorgadus par Escribano Maria Cristina Tajes, 

quo so ajusta a lag dieposicianes do Is Ley 19.550.Proc6dase a Is inscripción r'e 

inscripcithn egistrel do log instrumentos conformadátoO as a 	 l  Revalia - 

Contable y Directorio 

ARTICULO 20 -.comuniquese,regIstrese,désc al Boletiri Ofaclai,tómese nota y pass - 

al Departamento Registra]..------------------- - 

RESDWLItJ4N°DPJ.Q315 

IL 

E pERsons mioic*-' 
UIRECc!ON0 CESAR FIDANZ 

3 	plsC10R 

H 

Grtificación de fideildad censignada en Ia (cia 

.e macian Notanal E440 
&14 332$/- 
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(j 	CERTIFICACION DE REPRODUCCIONES 	4 
EAA011133244 

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

BARADERO, provincia de Buenos Aires, CERTIFICO que el docum 

adjunto, que consta de once fojas que Have mi sello y firma, as COPIA 

FIEL de su original que tengo a Ia vista.- BARADERO, once de 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

bre de dos mit diecisiete.- 
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/rirma y Solo que antecoden so logalizan en el 

valor do Li caiizac!ón N

que so agrega. ...3. do ..çc\c3tr-de 20.94. 

Not. ANIBAL H. ESPINOSA VIALE 
DELEGACtON SAN NICOLAS 

 

BE & 



f 	 DELEGACION SAN NICOLAS 

FAACEJ&134528 

LEA1 I7A IflNQ 
4k  

-- o 
Decreto - Ley 9020 (Articulos 1171118) 

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

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

'del notario D PACINI NATALIACELINA 

obrantes en el Documento NO EAA 11133244 

La presentelegalizaciOn nt54juzga sobre el contenido y forma del documento. 

5 de Marzo 	 de 2020 

V4) 	BALH ESPINOSA VIALE 
C 	7 	DELEGACFON SAN NICOLAS 

aS134528 	 - - 
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jMMIIA 

ENTA. 	DE ESTATtjT05;flETMpRr5A SPOSII t 

NONIP.W' 

A ThiEZthd da B-aredero,rartidc hcnnicrii-:ta 	ra3s Aires,Rp, 

butt Argenna,a veintitres de abril d mu novecent ochertta y / 

4 	- 
bte 

	

;4nte ntl/erla  Cristina TAJES,notaria titular dci R9cstro 	cJ 
:9 	- 

	

te pax1tido,cOMPARECE el scnr Decre Vue. SLCTL,arer 	3, 	At/i -. 

ethd,casado,tituiar de Is labreta de enrclalrlentc a 	7.33S \erno/ 

ciucbd:capaz parc este acto,da mi conocim1ent pars-ei,ao• fe. 

ue intenaie an nombrs y  -repraasntacrnn-por Sw carcter de V j.J: JJ  

ente del Diractoric-de ic erititica oue gin an esta plaza bajo/ 

- &Snoruinacthnte °EMPRESA SPOSUDY CIA.SOCIEDAD ANONIMA". -Y ei ci,iip 
- - 

	

tie is representaciôn 	:x 

nES -Que la Asarnblea General Extraordinaria de Acciorustas legaineri 
EL 

ons tith4daycelebrada el dia 11 de setiembre de 1985,con is presenci 

de -los -accionistas tie is ernpr'esa,resolviô unánimrnente

XLEVAR 	

. 

S 
EL CAPITAL SOCIAL a is sums de CINCIJENTA MIL AUSTRALES,•por ca 

±siizaciôn deWARENTA Y NUEVE MIL ND'JECIENTOS CINCIJENTA ALISTRALES / 

19742",referido a is actualizaciôn dontable tie los bien 

izsoque fliers aprthado unânimenisnte per Asamblee General Ordinarie 

ia- istas ci 14 tie dicieritre de 1285:II)CAMSLAR LA ACTUAL LErCMINACI 

tI "Empress Spôsito y Cia.Sociedad Anónima",pbr is de "E!&'FESA WOSIT 

/.  
DtIEOAD ANONI}4A71111)Fijar como mlar unitario de las accione5 an que/ 

divide p1 capital sDcanl vigente an (iN AIJSTRkL.y canjear lasiijF 

an cirtulsci&i par nuevas can el valor actucE aic y on proporcibn a I 

ta prente cart pcseedor.Las accicrw4s ue rcrtsenten ci 

H 



-, 

1 

, 	 tcd 

R --wk MWE 

-. 	p. 

del capital dispuesta ,serth-i S igi.tl valor iritario y  as distribu±#án 	.'•. 

an fona pruporcional a las praserrtadas par cada posaedor.&W vezdèe2 

tado el atanenth tie capital y nue.o Estatuta par is Direcci te r4a1 	28 

;iJ4 	- 
nas JurIdicas,pady-i disoxiex-se l.a emisibn qua represent talidad 29 - 

del capital y distribuirse en igual proporción.El cuntiziIien&ti1cdi 
- 	- - I - - 	 - 	 .-.- 	-- 	. 	-- 

cha,ques a cargo del Directorio,quinn path-a optar par expedir tithiS 

flr. 
pus representn unificados al capital vigente y el acznentd del miSnofh 

*"Lji

;: :- C 
--.-. 

thapuesto an esa fecha, a par separ5do ceth trio de allos'-Que soii1 33. 	t4 

tie ml la autarizanta eleve a escriturn pCiblica ]sa*actaa sabre- 
 

resolucians3.E., tal virtud,tengo a is vistae1 libro de Actas tie AstT1 ,Z"35 
- 	. 

Dieds nCamero dos,rubricacjo cm fecha 22 de mayo tie 1965,par eacrithrà1 l 47 

ada ante ml a]. folio 229,en 91 cual,a fojas 1 y siguientes abraAtta/ :ca,t •r 

,Czrnero 16 ,qu8-Ccpiada an sus partes pa tlnentes-dice.."Eh Baradero,a'lo 38 

'catorce diasdel mes de diciembre del aiio ad]. novecientos achenta.y;/ 

'Clflco,siendo in bore lU,enla sede social de in Empresa Spôsito yCiá 	. - 	-- 
 - 	 ---- 

'S.A.,si-ta. on In AvdaAlte.gz-rnt, .241 de is ciudad. tie Saradera,se rt(it - 	
- 

'en Asamblaa Gen!ral Ordinarja In totalidad de los- AcciCYtistas tie- l4iibi 
'J42 

- 	 . 	w. 'ma,segun ctr,stancsa. . .II)Consideracjon de in Actt.tlizaciôn Contabl.C!. 43 	- 

- .os bienes de usa sfectisdo conforms lo dispuesto par la  l' 19.742!? 	44 	- 

igl.i ejercicjo.. .Ptsito II:las Asamblaistas cambian puntos de vist4g..O 	45 '. 

respecth a Ia actualizaci6n cmtab]a efectuada tie acuerdo a lo est*bii 
46 

cido paris lay 19.742 de igus]. .jercicio, ilegando a una coincidert 47  $A - 	 - 

tatal,por 10 gus par unanimidad resuelven aprctaria. . ."y a fojas 3 t-E As -  •- - C 	- -

-1 
ri 	 . 	 . 

4Lgu1ent 	oort Acta numero 17,que cOpiada literaimer,ta,ajce:"En Bat4dt 

Aa los once tiles del mes de Setisnbra, del ao mil novecientos Ochenta)  

------ 



(a 	

9 

	

:&oJ:: i).: 

( 
'*it:T 	 ACTuAcicIt4\?T1?AAL 

• 

. / . 	 -• 1 	"sels,siendo is hora 9,se rsGnen en IS sde snoisi be 1  

2 	"to y Cia.S..sitaen is Avth. Brown 241 de sets ciuiad,r. 

3 	"traoEdinariE74Jnafljme, los Accionistas qua renrsssntan is 

4 	"del Gapitalfrhcial y qua figuran an al Regietro be Asistencj ds 
A;r 

5 	"b1easalfolio iS.La Presidents del Directoric,señora MAria Daminaa// 

6 	"5P540 deFernandez,deciaraconstituliia is hsantlaa y somete 
S cDns 

der 	be is misma is siauienteOfdsn del DIa:10 )Desjgnsc4 6,- cie dos 

"acctoØas qua aprueben y firmen el acts be is Asamb1a 2°)Caiy'biar is 

C&us de Las Sanios 	"denominaciôn por la be "Empres5 Spñsito Sociedad Ariônjmà" :3° )kurnento/ 
ntGf AdmIflIStTfltIVO  
: 	7 delcapital Socia~ppr: capitalizaciôn del "Saldo 1e) l9?42"en is ru-up 

ii 	"ciôn ue cmsideztn1n; accimjstas4° )Fifjr un riuevo valor unitarj,i 

Q 	121 	là acionss en qua se divide el Capital Bocial,inciujoo a aurlanto us 
- 	. 

0 	13 "eventuglinente disponga is .Asambles y can jear las lârninas an circulaci H. 	
.. 

"en is propoEci6nqueco
cc 	

r+apandj:y ànfor,ne 8 lS8 qua prwsn cads p 

is "seeddr:S°.)Reforma be los Estetutos be is Sociedad part adecuarlos a 

C) 	is "disposiciones bela lay I9.550,orduracja por Dect-eto 841/84y al Decr 

83/86 be nomjnatjvjdsd:de ia acci ones:60 )Autorizar a Un profesj 

- 16, 'pare las gastiones qua fueren menaster realizer ante is Dirección de/ 

19 . :!enma Juridicas be is Provincia be Buenos Airas,tendjanths a obten 

.
;

20 

. 

33 aprobaci6n delsento delpiSi clue entimente Be disponga y 

21 	al nuevo Estatuto qua se aprusbe pare eziec,.er el 4gente a is lay 19. 

22 f'ordenudo por decruto 841/54 y Decreto 53/85 be flominetividad be a 	w 

23 'nas.Oe inniediato solicits is palabra $1 Señor pedro Miguel SoOsito y/ 	cc 

24 L'c08th mie Is fta,manifiesth:E1 art.9 be Is Lay 19.742 rsfornado p 
	

1.-k 

25 

i 	. .....- 	 . 	. 	 . 	 . 	
: .... 



stra -el nbro "Salda Lay 19242"que *1 30 de Septientre do 1985,ci 26 

"rre l eJarcicia N°9,ascienth a Austraiss Satecientos cuarenta 	 '7 y tre 

"mu zsisci&ftos ochanta y no con setenta y cuatro centavdTh743.68l, )28 

'segun calanca qua se tiene a la v.ista.Cnno debe adapta.rss %tt$tatLit 29 

a las modificaciQ-les intrccfucdas a is Lay 19.550,texto 	4or/ 30 

Decreta 	y al Dacreto 83/86 do noninatividad do 

tuna aderrs,efecttar an el rnisnc las rnodificaciates qua infoxito jfz 
se hen cans darjBà antra Ins accionistas .A cantinuación se pxabkun Ii 33  

ifltercambja de opiniones entre ins accionistas y a continuaci6n par 

nimidacj,se resuelve:Al prituar punto del Orden del flha:-Se noinbran par 35 

aprobar y refarmar el acta do Is Asamblea a las asamblaIstas,seiior Jo 36 

Edi.So Spôsito y SeSora Filrxuana Franchino do Spôsito.Al_Seunth:Ca 	•7 

Is actual dsnü4nacj6 de "Empresa Spôsita y CompaiiIá Sociedad An&ii 	
38 

par la do "Em-esa Spósjtn Sociedact Anánjma" .Al iercsro:-capitsiizar/ 
39• 

del "Saldo Lay 19.742" la sUrna do Australes Cuarentaj' Nuevenil Nave 
40 

cientos Cincnt (m 49.950):elevando,en consecuencia,el capital socia 
dl 

a &straies Cincu,ta Mi]. (A 50.000).A]._Cuarto:-Fijar orno 	tail- 
42 

taria do las acciones en quo se divide el capital social viflnte .11.1 4  

Ausn-al Una y can jear las lân,jnas an circulacj6n par nuevas COn el va 
44 

br Sctualizado y an  proporción a las qus presents cads posesdar.Las/ 
45 

:.t 	rza el aeno de capitadispuasto an este Marnbie. 

de igual valor siitario y se distrjbujrn an fcrina proporcitnal 
47 

da cseerior.une vez aceptado el eentc de caj 

'cite I y luevo 	 par la Oireccjén do Personae Jurlthcas,podr4 di 

'oCre 	
is es161 que representen is totaivaJ del capital >' distrin - 

x er 

- t--- 
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MALIAC ¶!t kXAJEG 

Sc en igual pmoorcifn,Ej ctznpnitiento cic jo que da a cajc cisi 

tsno, el cue nooi-á açtar cxneir t Itu Ics cue 	rws2ntl LW 9 c 

'EI capital viqenta 'I' el eumento del misrno disnusstc en la fece o 

uno de elio.Al_Quinto;La Sociedad cc: retrir en el futu- 

'n par eltiQuiente ESTATUffl:pJRTIw_PRiMERO,-c, al oenjncj&, & 

"Emczresa Sj -itc Sociedad Anônirna • oar tar,bic de Is sionezI&t con p. 

"qiraba hasta le frJ1a;"Emorsa3obsjtc y Cla.Sozjeaac knônjyr" y 

cc tEcrEsa &osith y Cia .Socjed Cc1ettiy,se cas-

"tituye Una sscieuathn&ii con d1ciflc leal en Ia AvLlteE.or i  

-21 be Is ciuth de Sraderc,Daftj,s de Sa-a :!'c de Ia FDoAncia dc'/ 

"Buenos Airas;pudj-,dc establecer_ 

U 
II 

corresrnnsaljas. y ucrnicjlios especjaleg en todo ci terz-jtcrjo de le I 

"Repübflca Arsntjna y Del extrarjaro con rijaciM t no dcl capital/f 

- 	0e;aflt L-a .A. I1fl SE3JtcE: - 	.Can- Dc 1z S- cisisc sari oe nave 

ta y nueve aas c canter cesde ci dos n2 engr-n al &i rdi nc•nciaita 

"sesetita y s,fe 	as cQns:ni.cjb, rttr-oactiv tErcre Sa&itc y 

- - 	Sozièrn Cz 	ivC ,tecesm-e de este 5ociedav ktWa :k5Tfl tt TEBJ 

'La Socieasc tisna or oojeto: Cw-cie1 e1L ccne -neIj az±& ov -  art- 

- 	"dtcI&,trnr- 'tr ta tnjea'a ta arens th cufltc±-.-t rcaoniet- 

a — 	y zcs 	 Izaz.5 	 -•t c tr-uct.je de 

Is : stnctjfir.z) i rtarjj&- vacc--- ±r. c 

ptScths.t1Is ii:rjucj&-  de lo b-,e aue in&15 :- eize 	zn.at-c±, L 

rsree tns ,!rsenthtos. e5 : 5,tottsLr-c tar.nj- 

e1th.vju 	e 	et crincii.)El tnsre fei y t 

rnstre ne los ttnes a 	 e ir-r is 	::e e jr' t1ta 

\ 

fl 

C 



it- 

"pia 0 de tercsros U our t )t..a ,'ncjb-  mecAnica cia.orIs/ 

by máquinarias as vialidad.automotmres y &atuss,ftean crtnths c cie te4 27 

"teros.MINERAr-Ca explotaci6n be can-texts y yttisaentcs Ce arEna-.carttj 

I 'rodart,piedrts, toga y suelo se1ecc!jxado Con!.tructhre: La ccnstrjc:iij 

"de eIfizios,cDnscic1aciS, de cantinos y deSs obrae citci]n,de inger: 

'na y arouatactun øe car'acter puonco o pnva .Financjezt:Er ectte:-, 

1 "operacionas finantieras,nedjante el apart? de citai a p.  

- 

'thbes par accicres o existtes o a corstituirse part rgucics  

"nus C a its lizars€ baja las condizicnes qua estjime convr-Eres,c, n 	- 

"sin narentIa r-tal a personal,La Socisthd no aesa:-rciiart )SE activ 

r±es ccrcjrsntho er. is Le de-  £ktadas 

"legis iaciôn ccxnc lams,tarie u otrEs pot Ia qut (1 qua *1 recurso 

°ahnn-o pCablico ir.4Tlablliarja.Adquirlr,arrsnriar. o1 atMr bienes 

-  

"pars su vente,hi poteos a tnnsferen cia ; construir bisnes inmueble tr- 
- -C- 

"nos c nraits, p5ru su vn,eri ci&i o r.aj -iac±S-  rsallzzr lD 

"c fraccionazj entrE da ±nJsb its, Inc lust ttaa.s las reraci. as cacrn - - 

en lee ivvis y rwla'ntos sa'-e pr-oo. z n- rirdai.Ar-atne 

"rtaLe ci'thcj&, directs c rthrecta por 	: tr*rc5 a ca tz 

cer-zt.er 	 tt-tr- 	ert: s- 7 71 an  

a f:rastples,as' tt a -n 	 te 	ltncs 

	

J3fltatTsnar C9 cErt-,c 	1n3Sas,setflae H 	nr - 
:-ro.E: Ca I i c S±ai as fija an  

/ raeE - 	 - 	- 	- 	- 

	

flantejc c ta. accwr- s e 	-tr - .r.i- - :€ ;4tz u a.t2ct - 

'•4tL!. 	flrtc 	ti 	 nt* 
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ACTUACION 

tsar awnsntado haste el quintuplo de su mQnto CDnfor-rr el articu10 

2 "de is Ley 19.550+ARTICLLQ_QUINTO:-Las abciones que t 	trn 103  

- 	"tos que as realicen del capital social ser4n flQuinatjvas no endosabiE 

C 	
prefriths nominativas no endosab1es,seGn lo thtenmine is Asarz:- 

"de Acctpnlstas.Las Ciltimas podrén tener derecho al paco de tin divjoen 

5 ofi 	 re Ono,de acurcio a las conK. 

isift;p ré 	iTc,rdarseles uria Particip5:i5n ath- 

- 
j 	 an las ISnancias liquida y realizadas,y reconocêrsslgs prtri- 

. cdos de thsSOS: dàien:g1_reemboisod91  capitaYen cast, de liquidacj-ôn de is SOciedad 
GoBl AdmIflMf4 	 • 

Içj 	-  i'Y -P 	1Lasprimsras pot-ui ccnf'erir haste cinco votas par acctón,stp,- se re 

	

ii 	 darén dertaho a voto,a sxcepc n o 

	

12 	'-del suPuestjfs mora an el pago de 1-os divides-dos pactados an la'susrn p'  
0 	- 
0 	---b-' 'tiM:  rtpectivaporfItaiijnsufjcjancja de utilidades y durante el/i 

- - 	 :rU 	_ztn:=._. - 	•• 	 - - 	-, 
- --O-' z: '2E{srnp&en rrnfl In situación so mantenga.Iguajmn0 tendrán derecho a ur 

15 'unto an los Supuestos especiales previstas an el articulo 244 ü1ti// 

	

16 	parts the is Leya9 550 ARTICULO 50(10 -Los tItulas representhtj.,t,s clef 

	

17 	acciones tsn.1.1-40-las siguientes caructerIsticas:a)se orcfenar6n con nurT 

16: racibn:a,yrelittiva  y serA suscriptas con is firma autbgrafa por el Pre 

19 sidente y/o par lo menus de dos directoràs.b)podren ropresentar uris a 

	

2 	masedciones y ser nonhinati'vas"n--ëridosables.c)La aéciôn  oeccion qu 

	

2 	rspr.senten los tltulca sm indiuisthlvs.En caso de existir Copropieda 
.. 

-, 	 - 	- 	 -' 	 - 	- - 	22 desse aplicarén las regias del caidominic y ios coPropietarics deberér, 	' 
CD 

23 uiificar 1-a representacjón pare el cumplirujento de las obiigacionss so 

CO 
; 	lea y el ejercicio de las respactivos dare:hosj-t55 tanto ello own-n 

- 	25 loscairepietarios nopadrén ejertitar stis derechoa,siemp y cuando hu 



"biesen sido !ntjjarjjg fei-iacientementa paz-a cupU.mentar in çiocument 

"cIS, exlgida y no hubissei, fmmnljzado is misnn dentru de las diez 

Fde flotifieadas.Ujnq#-as las acciones no estén totaimenta inegradas/ 

"solo ntadsn enhitirse cex-tjfjcados provisorios naminativos noandosa- 

"bias suscriptos an iqual farina qua ins tItulos.Cthllplida totainnte] 
-- 	 •-4-t 	 .-.-- 

"integración, ins certificadoz saran canjeados par tItulos deiniJW 

L 
"segin carrasponda.T,to las tituinEtj coma los cartificados! d 	n 

-c 
nsr las siguientes mgncicries esp!ôialgs .Primern Dsnominaci&i d 	o- - 

/40. 
"ciedad danicilia, fecha y lugar S consUtucj6n,doz-ecj6n a inscripc±&ii 

"Segundo:El Capital aacial.Tercero;al nzmera, valor rtninal 
Y7 derethas/ 

"qua cOmPOrtff-CuaLrtO- En las ceflifjcack,s provisdiossqadejar// 

FZ_C 	-- 
"Constancia de las ir,tegraci{ones qua as efectCaen .R1 c Q1LO EPTIMO:-Las 

t 5 
"accia,ea ordinarias y las preferidas otorgarn a '*rnbitu]ar'as dsn-/ 

- 	

- 
"cho preferente a is suscripciôn de nueas acciones 5 'i1ama-  ciase/ 

"y derecho S aci-icer an proporción a lag qta poseen y S ccriformidad/ 

"con las dispadciones legales vigentes an is materia.ARTIQJLQ OCTAVO:- 

"En caso demurs an l.a integración del capital as praducirá automatica 

"rnente In caducjdad S los derechos S las respectivas acciones.En. tal 

"casc Is sancjfri prvducjrâ sus efectos previa intjmacján paz-a integrar 

"las an un  plazo s treinta dIas,con 66rdida S las statues abnaths.Sin 

e 2.1Q.la Sacieded pcd.r4 optar par el cumplimiento del can 

trata dm suscripcj6n.AHTICULQ_NOVENQ:-E1 directorio,previa resolucián 

'S le Asbiaa Gaecel Extnordiriirie,esta facultado paz-a emitir dent 

'a fuerg del Pas,dcbntres nontinatjvcs can sujeciôn ala establtcido 

an los erticulas 326 y siguiea-jtes S is ley no 19.550,pucaendo realiz 

26 

27 

26 

29 

II 

32 

33 

r 
.34 

37 

38 

39 

40 

42 

43 

44 

45 

85 

.47 - 

-48 

.49 

50 
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ACTUACION \O 
 

6 

Curios de Los SantO 

ucotor AdrnInStrSdY0 

, 349 - 

lit 

o 12 

.0 
• 13 

I— 
.
cc 	

........... 14 

15 

.. r 	a9.cJ4 1 

cuantas gestianes y celebrar cuantos contratos considereri 

"efecto.ARTICt.LO_[CIMO—L.a Adcuinistrecibn de is Societhd estará a cap 

'äc de tin Directaria ccitpuesto del nCimero de niiertibros pus fije is Asarn 

"bias ordinaria entre tin mInima de dos y un maxima de nueve Directores 

"Titulaies y de tree Suplentss.Siendo r'eiegibles y permanscerân en st 

'ba -qos'boats que. is prôxina Asamblea designs reemplazantes..,Durar,, an 

k'sus f'uri4nss tree ejercicaos.En is primers reunsOn designerS, entre/ 

k 	•.íi 	. 	. 
r61105,)4'Pr'estdente y tin Vicepresidente,este ultimo reemplazar4 al pr 

"mero en caso de ausencia,impedimita a excusacsôn Be reixtirAn par lof 

"misruc ins vaz cada tree meses y ftrctonar& Don Is maycria ebsoluta de 

I  "sus-dlIlerTbras yresolverã par nayarla:de votas prssentes Bus delibera—

,scianessranscribiran an tin libro de actas ilevado a]. ef'acto La re- 

1 4 

"presentaáión social estará a cargo deiFresidente a del VfreprSsident 

"en caso de uacancia,impedinnnto a ausencia,sin perjuacio de 1*, cue]. p 

"viaresaiudthndsl Directoria uno a mAs directores an este Ciltima cas' 

"conjunta o separedamente seg&i so decida,podMn ejercitar is misma re 

"pressntaciôn pare oasás detenninados .El usa de is firwa esterá a carg 

"del F'residente.El Directoriotiene planes facultades part dirigir y 

"ministrr ]• sociedad an arden al cumplimia,ta de su objeto pudimdo/ 

- " ........pçace1eb-ar.todo ±iOTdS contraths,incluso aquellos pert 

cualas as recaiere pader especial conforms la dispuesto par el articu 

NO$ 

r. 

22 
	 do]. Cbdigo Civil y noveno,TItulo X,Libro II del Côdigo de Comm  

23. adquirir,grtvr y enajenar inmuebies,constituir y transferir derechos 

24 
	reaies;operar an bancas oficialsa a privdas y dows institucjmes de 

25 crédito y othrgar podares pars actuar judicial a extnjudicialmente a 

I  

0 



34 C 
351 

37 

36 

39 

40------- 

41 

,Th 
42 

43 

a ,ts aer5ars.cath director detar4 depositar Is stna deA 

rantfa del dasempeiio de sus ftrciones an in caja de in socisdad a 

"el banco a su nanbre y no QodrI retirarae hasta la aprabaci&-t da aU!1 

qestiôn.fçrjjQ_UMECIMCJ:-La diacalizacjân de la Sociedad serd eJor 

Mcida par ins accionjsths cQlforrne a in prsscripto par los srt1cuios/ 

055 y 254 de,  is Ley 19.5SQLAATIQJLO_DUOCflt:-Deber4 conuacana Ed. 

"mente drntro de las cuatro meses del ciarre del ejercicia a 
- - 	-- ......... 
--.- "ordjnarj dentro do ion terminus y an ice piazos prescripto pd 

"234,243,237 y corcorang de la Ley 19.55O.Igua]2nSflte deberá Uajar 

"a Asarrtlea general ordinüria a extr'aordjnax-ia ctsndo- 	 ieces 

"rio el Olrctario a canda la requieran accioniss: t 

"minima el cinco par oientc del capital SOcia1.ARTICJLO 	E
n-

R

t 
 
e

C

n

RI

i  

"Las caltjacatorias peru Asambleas de Accicrij.staa so e1'ectuaZMetinnt 

"publicacirines an el Boletmn Oficial durante cinco dISs,cbn tins antici 

"cián no manor de diez dias y no mayor de treintaSin parjuzcio do oil 

"podrén ce)sbrarse sin putriIcacjôn cuando so retina accionjatas quo re-

"presenten in tots lidad del capital social 
ye las decisiaiea so adopter 

"nor untnjrnjdad de las acciones can derecho a veto. 

0:-El ejercicia social cot-nra el dia treinta de setiembre do cads aA.  44 

a cuya fecha deberr, can feccionarse ins estados contables conforme a 	45 

Las ±iicjzjones vigertes en in materjaMe las ganancias lIquis y/ 	6 

raalizeths so destinará:a)el 5% caine mInima al Panda de rese.'va iegsl 47 

Qifanyie lo dispuesth par si artIculo 70 de la Ley 19.550:b)a las dlv 48 

endos de las acciones prePeriths si las hubjera con las prioridaaes/ dq 

quo so estab].ecgn an este estatuto:c)in remuneracjôn del Directorio// 
50 

d 

- 	 . 	-• 	
••4c 

n 
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ACTUACON 

I

MARIA 
ESXNA  

o 

2 

3 

4 

5 

El 	

6 

I\tG/dO  
"odnforne a10ncirrnthdaporelarticuio251 de la Lay 19.550d)E'1 sith 

si lo hubiers,a distribtjciôn de tviddos de las accignes ordjt-iars 

"0 a f,dc derisva facultativas u àtro destino qua deternijr, la A5a 

"blea.Los'divdândosserán pagadosenaproorcior, a Th espctivas t-

1"Pencias dentro del año de stJ sanción y prescriber, a favor de is Bode 

" los .s &ios de puth'stos a diSposiciôn de los accionistas.ARTIQJLn/ 

- 
"EcIMq.JNTo:-Er, caso de disaiüciôn de i.e sociedad Be procederá a Cu I 	7 

áiquid//iôn por el Directorio.anceisdo el pasivo y Iëalithoo ci acti 

e "vc,rembolsadn el capitaIc, 1Stprtferencias qua Be •hisbiere esteble 

-. "cido crn?orme;S1 articulo qiinto,a1 remanente Be distrjbujrá entr'p l.a 
1L Codas do os 5on- 

	

sex_Admifll31rnWO 	
is proprctbn con'espcndiente Al' Sexto.-Autorjzar a is 

S22!ETM  
'Eicri6arftib1ica Sta.Maria Cristina Tajes, pars qua gestione is corre 

8 	13 'pondikt& aprthac-thn ante is Di.rscción be Persanas JurIdicas de Is// 

I— 
o 	.. . . 	'Proviqicia de Buenos Aires y- otorgue. por ante el Registro a 	cargo I.e 

15 	'respectiva escritura .Ei Dirsctorio deberé provear a is misma In docu-. 

16 	
'rndtaèion.qua fliera.. necasaria al efecto,ccinto asi temblén designará ci 

C)1. 1 . 'nijentS qua suscribi.rA is ascritura.Agotada 16 Ordeddel Ott Be proce- 

diÔ a bar por  finalizada leAsamblea-siendo In hora18  2, .reciactada,iai 

'do y aprv-daque fin el acta,la auscriben Ia Presidente y los'accia-

Inistas designadosal efecta,seFior José Eduarda Spâsito y señora Filoe 20 

21 	
no Fr&chino be Spbsito.Josfr E.SPUSITO.Fiioinera F.be SPQSUO.Marja S.c 

22 'Fernandez".ES COPIA FIB. (F SU ORIGINAL QUE TEN9J A LA VISTA,day f's.- 

23 	Vi) LA AUTORIZAWIE HkGO CONSTAR QUF Is reprnsentscibn invocada par ci 

24 	oripareciente 59 justifica:a)Con is esrritura be transfon,,cj6n de is// 

25 	c . iciedmd.pasackk ante i.e sscribana be it ciudad de La Plate,Martha S.Mo- 



33 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

513 

1inax-j con fecna 23 cia dicieccibro do 1.976,baJo el n&ero 489,a1 folio/f 

1244 del Aegistro a si cargo,cuyo testimailo ileva nota tie insqripci61 

do fecha 19 do setisubre do 1977,al folio 435 del libro 2 4e,E!tstutos 

da Sociedades An&iimas,por acta 1021,en el Juzqado do Priiei%In!tsfltij 

an là Comercial do Rogistro del Oepartamsnto Judicial 54kC((laSb)CC 

is escritura do atzuento do capital social,pssada ante in4cJecha IS 

V 
julio do 1980,bajo el nCnnero 71,aL folio 173 del protocolo corre 

j 

to a dicho.alIo quo ileva oath Registro,(;uyo testinonia fue md 	0.  B 

farina simultáriea coa 1;la escritura. complementaria pasada asimisit 

ni el 3 do diciembre da 1980,bajo e1püwera; 342,al folio 402 e die. 10 
-r --------. I 

S abril do iSBl,en Matrlpuls 5527 qus:,lleva la 0irecci6ndeParwiaa/ .. 

.JurIdicas :y c)con las Actas deAsaniblea 7,6;010  i;ç 

o 113 y 122,qut en-original tango a-la vistas-yagrego an C914S eta- 

thnticas porcabeza- do esta escritura,dejanda - constancia - que is documei 

ación anterjorntents citada obra asiñiismo an copies: auténticas a17 foli 

20 del- pr-atocolo correspmdiente al auio 1382 qua lieva este Régistro-

£0 ests escritura al cornpareciente,quien 581. 1aotorga,firmanS ante/ 

i1,dcy fe—
y 
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PROVINCIA CE BUENOS AIRES 
Dlreooidn Provincial de Personas JurIdthas 
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MANIA CRIST!NA TAJES 
ESCRISANA 

CerdIicaci6n de fidefidad consiada en Ia foja 

CD de Actuad5n Notarial &Q1AL3-  CD 
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IV 

SOO 

ACTUADON NOTARIAL 

CONCUERDA con su esE±itura matriz cjue pas6 ante ml kS44c 

doscientos once del Registrô Yotarjal closa nil cargo,doy fe. 

PARPI SU IL'JSCRILCION expido esta PRIMERA COPIA en siete foja 

fotocopas y la presente de actuación notaril,que sello y 

5 . 2 irmo en la ciudad de Baradero a veintitres de abril de mu 

S novecientos ochenta y siete.- 
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En ml carácter de notaria titular del Registro NO UNO de este partido de 
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BARADERO, provincia de Buenos Aires, CERTIFICO que el documento 

adjunto, que consta de ocho fojas que Ileva mi sello y firma, as COPIA 

FIEL de su otiginal que tengo a Ia vista.- BARADERO, once de noviem-

bre de dos mit diecisiete.- 

6 

7 

a 
9 

10 



EAA0III33205 

/Firma y Sello aue anteceden se eqahzan en e 

valor do a legalizaciOn W ........ 

que se agrega. Ao... de 	 --- de 20.%Q. 

Not, ABAL H. 
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La presente 

DELEGACION SAN NICOLAS 

f 
LEGALIZACIONES 	 1y, 	 • 

Decreto - Ley 9020 (Articulos 1171118) 

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

an virtud de Ia facultad que le confiere Ia Ley Orgânica del Notàriado, legaliza Ia firma y el sello 

del notario DPACIM NATALTA CELINA 

obrantes en el Documento NO EAA 11133205 

no juzga sobre el contenido y forma del doclimento. 

6 	de Marzo 	 de 2020 

Not. ANFBAL H. ESPINOSA VIALE 
DELEGACION SAN NCOLAS 



POLio 

ACTUACION NOTARIAL 

prI 	¶ t 

2 

6 

I, 	
7 

8 

9 

RIMERA COPIA IARA SW 1NSCRIPOION.-NUIIERO YEI&2IOtY.TRO.-En 

la ciudad de Baradero,par.tid.o del mismo nombre,jurisdicciâ 

de la provincia de Buenos Aires, Reptblica Argentina,alcuatr 

de marzo de mil ±iovecientos ochenta'y uno,ante mI,Narla/// 

Cristina TAJES,notaria titular del Registro:das de este pa 

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

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

Franchino,titular de la libittade enrolamiento ndmero 4.72 

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

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

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

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

13 .cardcter deVicepresidente del Dieectorio-de la sociedad// 

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

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

16 119 POSITO Y CIA.SOCIEDAD ANONIMA.-Y asegurando la pléna vi- 

17 encia de la representaci6n invocada,expresa:-Que solicita 

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

19. e Asamblea General Ordinaria de Accionistas,que en su on 
DIREC 	- Dr 	1 

20 
- 

inal me pone 	de: manafiesto y es del siguiente tenor:.tA_ 
OEPMTCIA. 	IC 	 LU j 

JA -y 	21 Jf.MBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS.-ACTA No.6.-En Baradero,a. 

tautyTuMrrr 
QL 

PU'Lj 
Uo22 

, 	 - 
Os cinco dias del mes de enero del aflo mil yjovecientos o- 

LIDj . . ..-... a 
23 chenta,siendo la hora 11,se rednèn en la sede social de 1 

C 

24 'Empresa Spdsito y Cia.S.A.',sita 	en la Avda.Alte.Brown/ CD  

25 241 de esta ciudad.,en Aámblea General Ordinarialos sefto 



Id  

- 	

- 

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

'Asistenia aAsambleas,folio No.5 sin la-asistencia del/I 27 

Inspector de Personas .Juridicas.El señor Presidente del D 28 

'rectorio don Pedro SpOsito declara constituida la Asamble 29 

'y somete. a .consideractOn la siguiSnte Orden del DfaI-De- 30 

'signaciOndel PresidenteVicepresidente y Diréctores par// 31 

Icon 
ttres ejerciciOs..a.contar del 1/10/79,0 sea/mandato hasta/, 32 

.' el 30 de setiembre de 1982;1IDèsiacion de Sfnd.ibo y un 33 

'Sindico suplente pór igual trmino.-flI-Nombflr dos asam-,  34 — 

'bleistas parafirmar el acta.De inmediato y en forma suce 35 

siva se tratan cads uno de los puntos en Is forma siguien. 36 

x 'te:Punto_I:Por unanimidact y comforme a lo estatqldo pbr eJ 37 

• 'art.lO de los Estatutos de la Sociedad se designan poE trc 38 

ejercicios,es deci•r,con mandatos hasta el 30 de setiernbre/ 39 

$1de 1982 coma integraxites del Directorio a las personae -D 40  
guientes;A1 sefior Pedro Spdaito, coma Presid.ente,al señor//il 41 

Pedro Miguel SpOsito., coma Yicepresidente,y a los señores/I 42 

-José Eduardo Spdsito,Jorge Roqüe Do1cemeio.y Angel An'tonio 43  

Bombino y a las sefloritas Juana Rafaela Spsito y Edelma// 44 

,.c1,Vatel Nogueira,como Directores.-Punto_Ii:También. par unanl 

midad y de acuerdo a loestablecido por el Art.12 de los/I11 46  

0 
Estatutos de designan por igual perfodo como. Stndico Titu-9 47 

'lar al señor Contador flblico don Julio Pdroalaberry 

'coma SindIco Suplente al señor Contador flblico don CarlQ 49 

'Enrique Mura.-Al Punto III:Se ;mP?tona para suceribir ,el// 50 

- a 	 — — — 
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U 	
ACTUACION NOTARIAL - 

— 	

t1%t 
O;te_ I  

tacta a los señOres José Eduardo SpOsito y Pedro Miguel 3-, 

2 'pOsito:tincciOn qué se aprueba por general asentimiento.Oui 

a 'plida la orden del dla,el señor Presiderite dispone la con-

4 'feccidn de esta acta,y previa lectura y ratificaciOn se 1E 

vantO la Asamblea sierido la hora 13,firmando seguidamente 

6 	el señor Preside&te y los señores Asamblefetas designados 

y la aceptacidn de Directores y Sindicos anteriormente  noTi 

8 	bi'ádos.-José E.SPOSITO.-Pedro M.SPOSITO.-Pedro SPOSITO.-// 

Juana SPOSITO.-C.E.MURk.-Ju1ioSALABERY.-Edelma NOGIJEIRA. 

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

ii NALque tengo a la vista,doy fe,como de que la rereãenta 

12, cidn invocada por el compareciente,se justifica con:l)La e 

13 critura de constituciOn de 'Pedro tp6sito e Hijos Sociedad 

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

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

16 307,al folio 552 del Registroa su cargo,cuyo testimonio// 

17 tengo ala vista con constancia desu inscripcldn,de fecha 

18 II de julio de 1964,en el Libro 8  de contatos,'que lleva el, 

19 tegistro P'iblico de Comercio del Depafrrtamento San Nicolás, 

20 vs folio 173 por acta nthnero 2378:-La  escritura de cámbio/i 

21 i.e denominacidn sOcial,pasada ante la escribana de la ciu-j 

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

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

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

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



inento Judicial San NicoMs:3)La escritura de transformaci ? 

de la empresa pasadaante 1acitada.escribanMolinari,co 30 

fecha 23 de dic-ienthre de 1976,baj.o el ndmero 469,al folio 31 

1244 del Registro a su cargo, cuyo testimonio-que tengo as 32 

mismo a la vista para este acto-lleva nota de inscricpiOn/ 33 

de fecha 19 de setienibre de 1977,41 folio 435 del I,ibro 2/ 34 

. de Eststutos dëoSoèied.adesAndnimas,bajo.Acta namero 1021; 35 

en el precitado Juzgado-4)Las Actas de Asamblea General/I 36 

Ordinaria de Accionistas y Directorio de las que surge elI 37 

carácter invocado por el compareciente,y que,al igual que/ 38 

de la documentacidn antericrmerte citada,obran.an.exadas en/ 39 

fotocopias autnticas a los folios seis y. ciento catorce// 40 

del protocolo correspondiente al aflo prdximo pasado que 11 41 

va este Regis.tro,doy fe.-LEOesta escritura al comparecien 42 

te,quien en prueba de bonformidad,a suscribeante .mI,doy/ .43 

e.- Pedro N.SPOSITO.-Ante mi:Narla Oristina TAJES.-Estm' 44 

.sello.-CQNCuERDA con su escritura matriz que pasO ante mu! 45 

1 folio cuarenta y siete del Registro Notarial dos a mi c -46 

o,doy fe..-PARA.SU INSCRIPCION expido esta PRIMERA COPIA,en 47 

res fojas de ActuaciOn Notarial ntlmeros :6425070, 6425071 y/ 48 
LO 

425072,que sello y firmo enla ciudad de Baradero,a cuatro 4 

e marzo de mil novecine.to.s ochenta y uno9 '2ij 50 

C 

1 de Nodificaciones de O.ontratos de Sociedades Colectivas,fl 26 

al folio .38, bajo acta nilmero. 73,labrada Por'eluzgado'de 	27 

Primera Instancia en lo Cornercial de Registro del Departa1 28 



ACTUACION NOl 

i 	' A DE HIJ" 

%ONt/ 4 
2 flS/frQ &i4%4eai £fze&4& ftjw4'&- 

- a4  

4 	 .4oz46ew - 	- 
- Al- - 

-'> 

10 	
IANIA CWHSTiN* 

- 	 •SCRULNA 

II 

12 	
- 

13 

14 

15 

17 

19 
In&cri2tO en I-a fa 	

con r&aOiO 3 

pof 

20 	 Ia *JLA
DEPARTA 

  

21 	

- 

JUE 22 	 740 /V2 	-I2-f° 

23 cn 
CD 

24 

25 

ol iq
bo ECCIONwn )uRIOIC  

R€eIsfl 



EL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, 

RepUblica Argentina, en virtud de Ta facultad que le confiere Ta 

Ley Organica del Notariado, Tegaliza Ia firma y el sello del 

notario D............ 	 ECT..................... 

obrantes en el Documento N9 	.J ....TTT..................................................... 

Bde4Q...NOV-49 	....................de ................. 

LAM 

NELLY R. T. MARCHg 
N 0 TAR 0 

DELEGACION L PLATA 
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En ml caracter de notaria titular del Registro NO IJNO de este partido 

	

2 	
BARADERO, provincia de Buenos Aires, CERTIFICO que el documento 

adjunto, que consta de cuatro fojas que Have ml sello y firma, es COPIA 

FIEL de su original que tengo a Ia vista.- BARADERO, once de noviem- 

5 
bre de dos mil diecisrete.- 
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7 

8 

9 

10 
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&e iëga?i±an 	et' 
vathrje Ia IegaIizacjj N - 

Q3 M 

Not. ANIBAL H. ESPINOSA VIALE 
DELEGACION SAN NICOLAS 



DELEGA:QN SAN N21CL1¼3 

FAA008134530 

LEGALIZACIONES 
Decreto - Ley 9020 (ArtIculos 1171118) 

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

en virtud de Ia facultad que le confiere Ia Ley Orgánica del Notariado, legaliza Ia firma y el sello 0 

del notario D PACINI NATALIA CELINA 

obrantes en el Documento N° EAA 11133240 

b U: La presente Iegalización no juzga sobre el contenido y forma del documento. 
II 
1' 

5 de Marzo 	 de 2020 
C) ii 

/H\ 
- 4øtI- U'f  

Not. ANISAL H. ESPINOSA VIALE 

DELEGACION SAN NICOLAS 

iiiillllIIIJllflIffi 
06134530 



fl Secrelaria de 	
i 

2r AMBIENTE o 

9 	Miwsterlo de F,uducciOi iurisriic, 

t 
"2020 Año del Bicentenario de Ia FundaciOn de la RepUblica de Entre Ribs" ''- 

Paran6,1 1 de Jun10 2020. 

- 	INF. TECNICO N0103/20 GESTION AMBIENTAL 

Exp. N°: 2397794 
REF.: Extracción de Arena - SPOSITO S.A 

Zona 1 y 2 del RIo Paraná - Entre RIos I 

SECRETARIA DE AMBIENTE DE ENTRE RIOS 
DIRECTOR DE GESTIÔN COSTA DEL PARANA 

ING.ALCIDES ALANIS 

Me dirijo a Ud. en vista a la presentación realizada por Ia firma SPOSITO S.A, 
con respecto a Ia actividad "Extracción de Arena de las zonas 1 y 2 del Rio 
Paraná", jurisdicción de Ia Provincia de Entre RIos, remitida a esia Secretaria 

segUn lo dispuesto por Dec. N° 4977/09 GOB. 

Atento a 10 declarado a fs. 01 -12 del expediente de referencia, lo cual 

corresponde a Ia Carta de Presentaciôn (Anexo2 Dec. 4977/09 GOB), se ha 
procedido a la aplicación de Ia formula de categorización especificada en el 
Anexo 4 Dec. 4977/09. De Ia mencionada formula resulta que Ia actividad de 
referenda es de Mediano Impacto Ambiental - Categoria 2 (FC= 14 Cod: 

141.3), par 10 tanto corresponde Ia realizadión. de un Estudio de Impacto 
Ambiental segUn lo establecido en el Art 13 del Decrefo 4977/09 GOB. 

Requisitoria: 

El proponente deberO presenfar un Estudio de Impacto Ambiental de Ia 
actividad en cuestiOn, conforme Ia establecido en el Anexo 3 del 

Decreto 4977/09 GOB. 

El proponente deberá presentar Ia siguiente documentación: 

- Deberá ingresar la documentación correspondiente a Certificado 
Nacianal de Seguridad de la NavegaciOn de cada uno de los 

buques ("Don Pedro", " Doña Filomena "y ' Prim Luck"). 
- Deberá ingresar PLANACON de los buques "Don Pedro", "Doña 

Filomena "y " Prim Luck". 

Secretaria de Amblente de Ia Provincia de Entre RIos 
Laprida 386- Paraná, Entre RIos - C.P. 300 

Tel.: (0343) 4208879- secretarladeambieflte@efltreri0S.a0v.ar  
https://www.entrerios.gOV.ar/ambieflte/  



Secretar(a de 
AMBIENTE 9 	Miirsterio de 
y Desar-.rollo FconO,ricxj 
Gcb erno Je E;re Rios 

2020- Año del Bicenfenarjo de Ia Fundacjan de ía RepUbuca de Entre Rios' 

- Debera ingresar el Arqueo de coda uno de los buques 

mencionados, emitido par Prefectura Naval Argentina. 

Es oportuno senalar que, confarme a Ia ubicacion de esta acflvidad (zona 
Delta de Ia Provincia de Entre RIos) y atenfo a lo establecido en el Art. 170 del 
Dec. 4977/09 GOB, se debera dar intervencion a C0RUFA y a Ia Direccjon de 
Hidráulica de Ia Provincia a fin que se expidan Sabre Ia viabilidad de esta 
actividad en cuanfo al usa de fuentes de agua, Ia capacidad de los cursos de 
agua y sus componentes. 

El proponente debera dar cumplimienfo con las puntos 1 y 2 del presente en 
un plaza maxima de 30 dias hábiles, baja apercibimienfa de aplicar las 
sancianes establecidas en el Capifuio 100 del Decreto 4977/09GOB. 

Sin más, informo a Usted. 

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

INIcA ROTELA 
JEFE DIVISION GESTION AMBIENTAL. 

SECRETARIA GE AMBIENTE 
GOBIERNO DE ENTRE ntos 

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

Tel.: (0343) 4208879 - secretariadeambiente@entrerjosgova, 



fly Secretariade 	 U'f FOLIO AMBIENTE 
C? 	Mi'uste,io dt P'ucjuccjcSr,  Turirncj 

y Desarroljc, EcopiOrn,co 
Gob erno de Entre Ricj 

"2020- Año del Bicentenarjo de a FundaciOn de Ia RepUblica de Entre Rtos" 

Paraná, 12 de Junjo 2020 
Exp. N°: 2397794 

REF.: Extracción de Arena - SPOSITO L.A 
Zona 1 y 2 del Rio Paraná - Entre RIos 

SPOSITO L.A 
Rufa 1001, Km 2,5 

Partido de San Pedro, Buenos Aires. 

For Ia presente me diro a Ud. en vista del expediente correspondienfe a 
Ia acfividad de extracción de arena, en canformidad a Ia establecido por 
Decreto No 4977/09 GOB. 

En respuesfa a su presentacion, personal técnico de esta Secretar-la ha 
procedido con el análisis de Ia informacion y ha confeccjonado el Informe 
Técnico NO 103/20 del Area Gestión Ambiental. 

For tal mofivo se solicifa a Ud. dar cumplimiento en un plazo máximo de 
30(treinta) dIas hóbiles, bajo apercibimjento de apilcar las sanciones que 
pudieran corresponder (Capitulo 10 del Decreto No 4977/09 GOB), con los 
requerimienfos tècnicos explicitados en el Informe Técnico N1103/20 que en 
copia con Ia presente se adjunfa en una (I) foja 

-- 

Secretaria de Ambiente de Ia Provincla de Entre Rios 
Laprida 386- Parand, Entre Rips - C.P. 3100 

Tel.: (0343) 4208879 -secretariadeambiente@entrerjospoyar 
I 



Zimbra: 
	 mjmigliora@entrerios.gov.ar  

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

De : Maria José Migliora <mjmigliora@entrerios.gov.ar> mar, 16 de Jun de 20 

Asunto : Exptes 2403616 Arroyo SA - 2397798 San Pedro 	 &3 ficheros 
Arenas SA - 2397795 Harrow SA 

Para : danisadon <danisadon@hotmail.com> 

Estimada. 

Adjunto. 

- Infomme Técnico 100/ 20 del Area Gestión Ambiental, perteneciente ala firma San Pedro SA. 
- Informe Técnico 101120 del Area GestiOn Ambiental, perteneciente a Ia firma Harrow SA. 
- Informe Técnico 102120 del Area GestiOn Ambiental, perteneciente a Ia firma Arroyo SA. 

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

Saludos 

Maria José Migliora 
Secretaria de Ambiente 
Gobierno de Entre Rios 
0343420 8879 

Con firmar reception de este correo. 

- inf tec 100 san Pedro arenas sa_gestion.pdf 
LO 866 KB 

mt tec 101 harrow sa_gestion.pdf 
LMJ 869 KB 

—. mt tec 102 arroyo sa_gestion.pdf 
LIM 756 KB 



.rc1,0  

FECHA 3o03 

	NIQ 

HQA. 
1507 Oh 00 5 022 

j b. rn 

GUALEGUAVCIIU 1 de Marzo de 2022. 

SEÑORA SECRETAR!A AMBIENTAL: 

Tengo el aado de dfrigime a Usted., en relación a la Causa N° FM 

5181/2020 caratulados "ARENAS ARGENTINAS SA S/A Ii 

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

Dr. Heman Sergio Vifid, quién solcitó que se remita los Expedientes Judiciales .. 

en la Secretaria de Ambicine de¡ Gobieo de Ente Ríos, que a 

1. Oficio SIN junto a UNA (01) caja de caftán cerrada conteniendo en 

su interior según Oficio de mención y DIECESEIS (16) Expedientes: 

1-.d lE N ¿397794, PxpT[: N° 2403616, EXPTE N° 2407688, 

EXPTE N° 2502427, EXPTE N° 2523149, EXPTE N° 2525226, 

EXPTE N° 2397798, EXPTE N° 2381069, EXPTE N° 2397798, 

EXPTE N° 2482475, EXPTE N° 2397795. EXPTE N° 2381061, 

PWPTU N° 1QflP2Q 

2, Uticio S/N junto a UNA (01) caja de cartón cenada conteniendo en 

su interior un Oficio de mención y DIEZ (10) Expedicnt 

administrativos, DOS (02) carpetas transparentes que se detallan a 

continuación: EXPTE N°2335706, EXPTE N°2332931, EXPIE N° 

2576117. FXPTF 2518207, FXPTF N° 2,159159, FYPTE 

L, rr L 	LSS27 EXVJ'E N° 2518204, tXiflE N 



1896016, EXPTE N° 2488259, CARPETA TRANSPARENTE 

CON CERTIFICADO DE MATRÍCULA CON EL NOMIRE "RIO 

UAZU", CARPETA TRANSPARENTE CON L;cÍnzcAix: 

DE MATRICULA CON EL NOMBRE "ARENORTE NÓ 9" 

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

HH 

1 

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

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



Poder Judicial de la Naciónc(II1: SECI 
Juzgado Federal de Primera Instancia de Gualeguaychú 

N'r \t 	 - 

	

It 	 Secretaria Penal en lo Crnrnnaly Correccional 

	

Yr 	• .fl 
Gualeguaychú, 28 de marzo de 

Jwía 

ecretaria a cargo 

taria de Ambiente 

incia de Entre Ríos 

niela García- 

Su despacho 

J GREGO 

jo 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., por disposición 

del Sr. Juez Federal titular del Juzgado Federal de Primera Instancia de 

Gualeguaychú, Dr. Hernán Sergio Viri, en mi carácter de Secretario a 

cargo de la Secretaría en lo Criminal y  Correccional, en el marco de los 

autos N°  FPA 5181/2020 caratulados "ARENAS ARGENTINAS S.A. S/A 

DETERMINAR", en trámite ante el Juzgado aludido, a fin de remitirle 

una caja de cartón cerrada conteniendo diez (10) expedientes 

administrativos en original, y  dos (02) carpetas transparentes a la 

Secretaría de Ambiente dependiente del Gobierno de Entre Ríos, los que a 

continuación se detallan: 

- EXFrE. N° 2335706 "DEC. 4977/09 EXTRACCIÓN 

DE ARENA EN RIACHO CARBON CHICO - LANGBEIN GUILLERMO 

GUSTAVO, en un total de 123 fojas lunto  a un libro de ACTAS de 200 

fojas; 

- EXPTE. N° 2332931 "DEC. 4977/09 EXTRACCIÓN 

DE ARENAS DEL RÍO GUALEGUAY - MINERA OROSMAYO SA" en 

un total 215 fojas; 



- EXPTE. N° 257611? "DEC. 4977/09 EXTRACCIÓN 

DE ARENA EN LA ZONA II DEL RÍ O PARANÁ (PARANÁ IÑFERIOR) 

ARENERA DEL PUERTO" en un total de 31 fojas; 

- EXPTE. 251820 "DE. 4977/09 EXTRACCIÓN DE 

ARENA CON DRAGAS EN ZONA 1 DEL RÍO PARANÁ (DELTA) - 

YOPPOLQ Y CACHIARELLI S.R.L.'7 un total de 44 fojas; 

- EXPTE. 2459159 "DEC. 4977/09 "EXTRACCIÓN DE 

ARENA EN LA ZONA 3 DEL RÍO PARANÁ - GRAVAFILT SA." en un 

total de 249 fojas el cual se anexan los Expte. N° 2474825 en un total de 12 

fojas, Expte. N° 2459159 en un total de 46 fojas, y Expte. N° 24556611 en 

un total de 09 fojas; 	 / 

- EXPTE. 2445112 "DEC. 4977/09 EXTRACCIÓN DE 

ARENA EN EL RIO GIJTIERREZ KM. 8 Y 18 EN EL DEPARTAMENO 

DE ISLAS DEL IBICUY - PROFITEC S52 en un total de 70 fojas; 

- EXPTE. N° 2518217 "DEC. 4977/09 EXTRACCIÓN 

DE ARENA DEL FONDO DEL RÍO PARANÁ Y SUS AFLUENTES - 

ARENERA COSTA SAN PEDRO S.R.L.' en un total de 26 fojas"; 

- EXPTE. N° 2518204 "DEC. 4977/09 EXTRACCIÓN 

DE ARENA A TRAVES DE EMBARCACIÓN "MADRESEVA" 

ROBERTO JORGE MARTÍNEZ" en un total de 38 fojas"; 

- EXPTE. N° 1896016 "DEC. 4977/09 EXTRACCIÓN 

DE ARENA" en un total de 303 fojas; 

- EXPTE. N° 2488259 "DEC 4977/09 EXTRACCIÓN DE 

ARENA EN LAS ZONAS 1 Y II DEL RÍO PARANÁ - TRANSFLU VIAL 

DEL LITORAL S.R.L." en un total de 297 fojas; 

- UNA carpeta transparente con CERTIFICADO DE 

MATRÍCULA de¡ buque con el nombre de "RIO GUAZU" bajo el número 

02226 asignadas al Expte. N° M11555CC34 en un total de 60 fojas; 



Poder Judicial de la Nación 	 o :1,0 

Juzgado Federal de Primera Instancia de Gi,a/egua}rhz 	 2 

Secretaría Penal en lo Crimino/y Correccional 

- UNA carpeta transparente con CERTIFICADO DE 

MATRÍCULA del buque con el nombre de "ARENORTE N°  9" bajo el 

número 01648 asignadas al Expte. N° Z-13289-C-C-58 en un total de 49 

fojas; 

Saludo a Ud. muy atentamente.- 



FOL so 

Poder Judiciai de la Nación 
Juzgado Federal de Primera instancia de Gua/e 

Secretaría Penal en la Criminal y Corr cío,. 

EGO 
FRPNo wE 

Gualeguaychú, 22 de marzo de 2022.- 

a cargo 

Ambiente 

ntre Ríos 

-María Daniela García-

Su despacho 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., por disposición del Sr. 

Juez Federal titular del Juzgado Federal de Primera Instancia de 

Gualeguaychú, Dr. Hernán Sergio Vid, en mi carácter de Secretario a 

cargo de la Secretaría en lo Criminal y  Correccional, en el marco de los 

autos N° FPA 5181/2020 caratulados "ARENAS ARGENTINAS S.A. 5/A 

DETERMINAR", en trámite ante el Juzgado aludido, a fin de remitirle 

una caja de cartón cerrada conteniendo dieciséis (16) expedientes 

administrativos en original, los que a continuación se detallan: 

- EXPTE. N° 2321918 "DEC. 4977/09 EXTRACCIÓN DE 

ARENAS EN ZONA 2 (PARANÁ INFERIOR)" en un total de 255 fojas; 

- EXPTE. N° 2380751 "DEC. 4977/09 EXTRACCIÓN DE 

ARENA ZONA 1 Y 2 DEL RIO PARANÁ PROFITEC S.A." en un total de 

fs. 190 fojas; 

- EXPTE. N° 2381226 "DEC. 4977/09 EXTRACCIÓN DE 

ARENA EN LAS ZONAS 1 Y 2 DEL RIO PARANÁ TRANPORTES 

FLUVIALE JILEGUERO SA." en un total de 306 fojas; 



- EXPTE. 2397794 "DE. 4977/09 EXTRACCIÓN DE ARENA 

DEL FONDO DEL RIO PARANÁ Y SU AFLUENTES EMPRESA 

SPÓSITO S.A." en un total de 168 fojas; 

- EXPTE. 2403616 "DEC. 4977/09 ARROYOS S.A. CARTA DE 

PRESENTACIÓN CORRESPONDIENTE A EXTRACCIÓN DE ARENA 

RIO PARANÁ" en un total de 109 fojas; 

- EXPTE. 2407688 "DEC. 4977/09 EXTRACCIÓN DE ARENA 

EN LAS ZONAS 1 Y 2 DEL RÍO PARANÁ - SILOS ARENERO BUENOS 

AIRES.S.A.C." en un total de 173 fojas; 

- EXPTE. N° 2502427 "DEC. 4977/09 CARTA DE 

PRESENTACIÓN PROYECTO ARENA DEL IGUAZÚ MJNORSA LA 

RIOJA S.A. en un total de 14 fojas"; 

- EXPTE. N° 2523149 "DEC. 4977/09 EXTRACCIÓN DE 

ARENA EN LA ZONA DELTA DEL RIO PARNÁ - C A L A S.R.L. CIA• 

ARGENTINA DE LANCHAS AGUATERAS en un total de 57 fojas"; 

- EXPTE. N° 2525226 "DEC. 4977/09 EXTRACCIÓN DE 

ARENA EN A ZONA N° 5 - RIO GUALEGUAY KM. 45 A KM. 63 

BUQUE "FELIZ FORTUNA" - MEYER JUAN DANIEL" en un total de 25 

foja; 

- EXPTE. N° 2397798 "DEC 4977/09 EXTRACCIÓN DE 

ARENA EN LAS ZONAS 1 Y 2 DEL RIO PARANÁ - SAN PEDRO 

ARENAS S.A. e un total de 64 foja; 

- EXPTE. N° 2381069 "DEC. 497/09 EXTRACCIÓN DE 

ARENA EN LAS ZONAS 1 Y 2 DEL RIO PARANÁ - ARENERA 

PUERTO NUEVO S.A." en un total de 95 fojas; 

- EXPTE. N° 2397798 "DEC. 4977/09 EXTRACCIÓN DE 

ARENA EN LAS ZONAS 1 Y 2 DE RIO PARANÁ - SAN FEDRO 

ARENAS S.A." en un total de 64 fojas; 



Magado Federal de Primera Instando de Gualeguaychú 

Secretaria Penal en lo Crimino/y Correccional 

- EXPTE. N° 2482475 "DEC. 4977/09 "CASRTA DE 

PRESENTACIÓN - ARENAS SELECT NAVIERAA LOJDA SA" en un 

total de 65 fojas; 

- EXPTE. N° 2397795 "DEC. 4977/09 EXTRACCIÓN DE 

ARENA EN LA ZONA 1 (DELTA) Y ZONA 2 (PARANÁ INFERIOR) - 
HARROW SA." en un total de 164 fojas junto a una carpeta transparente 

y tapa azul con documentación con la leyenda PLANACON; 

- EXPTE. N° 2381061 "DEC. 4977/09 "EXTRACCIÓN DE 

ARENA EN ZONAS 1 Y 2 DEL RIO PARANÁ - NAVIERA AZUL SA." 

en un total de 50 fojas; 

- EXPTE. N° 2380838 "DEC. 4977/09 "EXTRACCIÓN DE 

ARENA EN LAS ZONAS 1 Y 2 DEL RIO PARANÁ - SUYTNC SA." en 

un total de 50 fojas.- 

Saludo a Ud. muy atentamente.- 

FRANCISCO J. GREG 
SECRETARIO FEDERAL 



112022 - Las Malvinas son argenti#e 

Ç 
Secretaría de 	

'N/Y 

a 
AMBIENTE 
Ministerio de Producdón 

rn Gobieo de Entre Ríos 

Paraná, 04 de Abril de 2022 

Por la presente se deja constancia que en el día de la fecha se procede a 

incorporar documentación presentada por el Consultor Ambiental Lic. Enrique 

Hopman, correspondiente a INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL de la firma SPOSITO 

S.A. (ingresada vía e-mail en fecha 25/06/2020, fs.28). 

Lo agregación extemporánea se debe a que el Expediente N° 2.397.794 

'Dec. 4977/09: Extracción de arena de! fondo de! río Paraná y sus af/uentes - 

Empresa Sposito SA.' se encontraba en el Juzgado Federal de Gualeguaychú por 

solicitud de] Juez Federal Dr. Hernán Viri, y regresó a la Secretaría de Ambiente en 

fecha 30/03/2022. 

Sin más, saludo a Usted atentamente 

Ing. RONICA ROTELA 
Jefe Divfsión Gestión Ambiental 

Secretaría de Ambiente 
Gobierno de Entre Rios 

Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos 
Laprida 465— Paraná, Entre Rios - C.P. 3100 

Tel.: (0343) 4840555 - secretariadeamblonteentrerios.gov.ar  
https ://www.en tro rl os .90v. ar/a m bien te! 



iia Grnail 	 Gestión Ambiental 

Fwd: Informe de Impacto Ambiental de Empresa Sposito SA 
2 mensajes 

Secretaría de Ambiente <secretariadean1bientecentrerios.gov.a,t. 	 25 de junio de 2020, 8:26 
Para: 'Veronica, Rotela' cgestionambientalparanagmajl.m>, cele baja <cele_bajahotmajl>,  María José 
Migliora <rnjmigijora©entrerlosgovar>  

De: "enriquehopman" <enriquehopmangmaiI corn>  
Para: "Secretaría de Ambiente" <secretariadeambienteentrerios.gov.ar>  
Enviados: Miércoles, 24 de Junio 2020 18:46:34 
Asunto: Informe de Impacto Ambiental de Empresa Sposito SA 

Adjunto Informe de Impacto Ambiental de Empresa Sposito SA y documentación arnpliatoria 

Lic, en Geologia Enrique Hopman 
Tel-Fax 03329 427099 

Celular 03329 15559400 
San Pedro (BA)-(2930) 

www.ehopman.blogspotcom 

6 adJuntos 

Éffl Informe Impacto Ambiental Sosjto ER.docx 
1138K 

in Datos Doña Fllomena.pdf 
1234K 

19 Datos Frim Luk.pdf 
1032K 

tg nf tec 103 sposito sa_gestion.pdf 
878K 

12 Nuevo documento(9).pdf 
760K 

tg Ord. 15-98 Tomo 6 DPMA (l).pdf 
466K 

Gestión Ambiental <gestionambientaIparanagmajr,com> 	 25 de junio de 2020, 8:29 
Para: Secretaría de Ambiente 

Recibido. 
Gracias. 
EJ texto citado está ocultol 
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EMPRESA SPOSITO S.A. 

PRODUCTOR MINERO 
BARCOS ARENEROS "PRIM LUCK". "DON PEDRO" V "DOÑA FILOMENA". 

INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL 

SAN PEDRO 

PARTIDO DE SAN PEDRO 

EXPTE.: 2397794 

Secretaria de Ambiente de Entre Ríos 

&zIyzsI! 
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INFORMACION GENERAL 

1-Nombre de¡ Proyecto. 

EMPRESA sÓsiro S.A.  

2-Nombre y acreditación de¡ / los Representantes Legales. 

Empresa Spósito S.A. - CUIT 33-50674358-9 
APODERADO: PEDRO JAVIER SPOSITO - DNI: 20018393 

3-Domicilio real y legal en la Jurisdicción. Teléfonos. 

ALTE BROWN 241 BARADERO 2942-BUENOS AIRES 

Domicilio real: Ruta 1001 km, km 2,5, Rio Tala, Partido de San Pedro, Buenos Aires. 
Teléfono: 03329-498488/03329-480011- Cel: 03329-15698400 
E mail: mqrtinezdan!elvc&QmajLcom 

4-Actividad principal de la empresa u organismo. 

Actividad princIpal: 81300 (F-883) EXTRACCIÓN DE ARENAS, CANTO RODADO Y TRITURADOS 
PÉTREOS. 

Actividad secundaria: 466399 (F-883) VENTA Al POR MAYOR DE ARTÍCULOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN. 

492229 (F-883) SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE MERCADERÍAS A GRANEL N.C.P. 

14113 (F-883) CRÍA DE GANADO BOVINO, EXCEPTO LA REALIZADA EN CABAÑAS Y PARA LA 
PRODUCCIÓN DE LECHE 

681099 (F-883) SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES RURALES 
PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P. 

439990 (F-883) ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN N.C.P. 

5-Nombre del/los Representantes Técnicos de¡ Informe de Impacto 

Ambiental: 

Licenciado en Geología Enrique HOPMAN 

DM 12885925 

Matrícyla Nacional N° 1779. 

Domicilio: Segundo Sombra 1080-(2930)- San Pedro (8) 

Teléfono: 03329-427099 - Celular: 03329 15559400 

Correo Electrónico: enriguehopman(&Qma!Lcom 

Consultor Ambiental en la Secretaría de Ambiental (ER): Res. ng 473. 

Empresa Spósito SA 	 Página 2 



IMETODOLOGIA UTILIZADAI 

El informe se basó en la información que suministra la empresa que lleva adelante el 

proyecto, determinando el tipo de explotación, etapas, usos del mismo y tareas de 

comercialización, carga y transporte del mismo, quien ha tenido en cuenta las observaciones y 

recomendaciones hechas por la Secretaria de Ambiente de la provincia de Entre Ríos y la 

Secretaría de Minería de la provincia de Entre Ríos. 

Se recabaron datos de las embarcaciones habilitadas: Buques Areneros B/M "PRIM LUCK", de 
300 m3  de capacidad de bodega y Matrícula 01102, "DON PEDRO", Matricula 01018, de 130 
m3  de capacidad de bodega, y el Buque Arenero "DOÑA FILOMENA", Matricula 02502, de 
200 m3  de capacidad de bodega, y se verifico las maniobras extractivas "in situ", a bordo de 

las mismas, por lo que se pudieron comprobar las distintas etapas extractivas. Se consulto y 

corroboro su cumplimiento, la normativa vigente, tanto a nivel Nacional, Provincia¡ como 
Municipal para poder encuadrar la explotación, a través de organismos como la Dirección de 

Construcciones Portuarias y Vías Navegables, Secretaría de Minería y Secretaría de Ambiente 

de la Provincia de Entre Ríos y Municipalidades de San Pedro y Baradero. Se obtuvieron datos 

estadísticos referentes a tareas extractivas en la región. Y por último se elaboró una grilla 
clasificando los impactos en Altos, Moderados y Neutros. 

DESCRIPCION GENERAL DEL AMBIENTEI 

Breve caracterización basada principalmente en la información y datos existentes. 

Ubicación geográfica. 
Empresa Spósito S.A. está ubicada en la ciudad de San Pedro, Provincia de Buenos Aires, a 156 

km. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a igual distancia de la Ciudad de Rosario, 

provincia de Santa Fé. Sobre Ruta 1001, a la altura de Rio Tala, se encuentra su entrada, 

quedando su embarcadero a orillas del riacho Baradero, brazo del rio Paraná. 
ti 

Gdor. Castro 
EMPRESA SPOSITO ' 

W 	 SA CORRALON SAN... 
EMPRESA SPOSITO 	 .. 
SA ARENERA SUC 	

Ibicu y 

RoTala 
EMPRESA SPOSITO SA 

Baradero 

Datos del mapa 02020 

El Partido de San Pedro se encuentra en el noreste de la Provincia de Buenos Aires, a 160 Km. 

de Capital Federal, equidistante entre las áreas metropolitanas de Buenos Aires y Rosario, 
ubicado sobre la Ruta Nacional N2  9 (Panamericana). 

Está vinculado por las rutas de conexión con la Mesopotamia, Uruguay y Brasil, que cruza el 

Paraná a través del complejo ferrovial Zárate - Brazo Largo y del puente Rosario - Victoria 

(ejes de transportes del MERCOSUR). 
Confluyen sobre él, las líneas de los ferrocarriles ex - Beigrano y Mitre. Aguas abajo del puerto 

de cabotaje y de ultramar de San Pedro, fluye un brazo del rio Paraná, llamado Riacho 
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Baradero, en cuyas cercanías la Empresa Spósito cuenta con sus instalaciones: amarradero de 

buques, silos, etc., y siguiendo aguas abajo, se encuentra el puerto de la ciudad de Baradero, 

donde amarran las embarcaciones, cuando no están operando. la entrada del Puerto, y del 
riacho Baradero, está indicada con la boya que indica el Km. 274,5 del río Paraná. Todo el 

movimiento de embarcaciones está controlado por Delegación local de la Prefectura Naval 

Argentina y la administración del Puerto está a cargo de un Consorcio de Gestión designado 
por la Provincia de Buenos Aires. 

Su zona industrial exclusiva, estratégicamente ubicada y provista de la infraestructura y 

equipamientos necesarios, han atraído la instalación de importantes emprendimientos 

industriales que han convertido al Partido de San Pedro en uno de los más importantes polo 
de desarrollo de la región. 

Su cabecera, la ciudad de San Pedro, posee una planta de trama consolidada con cuatro vías 

principales de acceso automotor (Av. Crucero General Belgrano desde Ruta 1001, y  desde 
Buenos Aires, hacia el Puerto de San Pedro al SE; Av. Sarmiento desde Ruta 1001, por el 5, Av. 

Mitre desde Ruta 1001 y Ruta Provincial n2 191, desde Arrecifes y Rosario y Av. 11 de 
Septiembre y Ruta 1001, desde Vuelta de Obligado al NO. Cuenta en su casi totalidad con los 

servicios básicos de agua y luz mientras que los servicios cloacales cubren más del 60% de la 
Ciudad. 

Con respecto al equipamiento sanitario, existe un Hospital subzonal en San Pedro, y dos 
Hospitales en Santa Lucia y Gobernador Castro, respectivamente, varias salas de primeros 
auxilios y además establecimientos privados. 

En cuanto a educación, posee todos los niveles, desde el preescolar hasta el terciario, tanto a 
nivel público como privado. Contando, además un Centro Universitario Regional y una 
extensión de la UTN, que funciona en la localidad de Río Tala. 

Desde el punto de vista demográfico, en 2010 el Partido de San Pedro (Censo Nacional de las 

Personas - INDEC) contaba con 65.000 habitantes, de los cuales el 90% correspondían a 
población urbana, concentrada básicamente en la ciudad de San Pedro. 

DELTA DEL RIO PARANA. 

El delta del Paraná cubre alrededor de 1.750.000 hectáreas al fondo del estuario del río de la 

plata, entre los 3205' W y los 3429' S. Se extiende desde la ciudad de Diamante hasta el río 

de la Plata internándose entre dos grandes líneas de falla. Una de ellas al norte abarca las 

ciudades de Diamante, Victoria, Gualeguay y Médanos, terminando a nivel del río Uruguay, la 

segunda va por la margen derecha del río Paraná hasta la ciudad de Baradero, desde donde 
continua el escarpamiento de barranca hasta Zarate, Campana, Tigre y San Fernando. El delta 

constituye la parte final del sistema Paraguay-Paraná cuya cuenca cubre una superficie de 
2.600.000 km2, siendo por extensión uno de los mas grande del mundo y el segundo de 
Sudamérica. Tras la confluencia con el Paraguay el Paraná tiene un caudal medio de 14000 
m3/s. El Paraná recorre 3740 Km., de los cuales los últimos 300 Km. corresponden al delta. En 

esta región la ausencia de topografía elevada favorece la formación de meandros 
pronunciados que a su vez favorecen el incremento de la depositación de carga 
especialmente sedimentaria. La carga sedimentaria proviene principalmente por material fino 

provenientes de los ríos Bermejo y Pilcomayo, cuyas nacientes están en la cordillera de los 
andes, a al altura de Bolivia y el noroeste argentino y da origen a la formación de las islas del 

delta. la característica particular es que este delta es la de ser un delta de fondo de estuario, 
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al desaguar en agua dulce del río de la Plata la carga sedimentaria continua formando islas y 

extendiendo el delta hacia el sur, es por ello que se habla de un delta vivo., que es un caso 

único en el mundo para deltas de esta magnitud. Esta cuenca es de un gran valor geopolítico, 

económico y ecológico. En las últimas décadas gran parte de los recursos de esta región han 

sido afectados por el incremento de prácticas no sustentables en los usos del suelo. Estos 

cambios asociados al incremento de la población, desarrollo de carreteras, intensificación y 

expansión de las fronteras agrícolas, explotación de los recursos mineros, y grandes 

emprendimientos de ingeniería como acueductos, usinas hidroeléctricas, diques y proyectos 

de riego. El deterioro ambiental es ya evidente en varios sectores, como la extensa 
deforestación y degradación del chaco semiárido y en las selvas de Paraguay, Brasil y 

Argentina. Así mismo, severas erosiones en las laderas orientales de los Andes de Argentina y 

Bolivia son responsables de las perdidas agrícolas en estos países, como también de los 

procesos de depositación en los ríos Bermejo y Pilcomayo, que también son observados en 

los ríos Paraguay y Paraná. 

A través del Delta del río Paraná y el estuario del río de la Plata, su salida al mar, se drena una 

importante red hidrográfica cuyos importantes afluentes son los ríos Paraná, Uruguay y 

Paraguay. Se trata de un importante sistema hidrográfico que acarrea una importante y 
variada cantidad de sedimentos cuya dinámica de transporte y depositación modifican 

continuamente la morfología del delta y del estuario. Los depósitos sedimentarios recubren el 

cauce del estuario correspondiente a una depresión labrada en formaciones más antiguas y 

que afloran en las márgenes del río, y donde se apoyan las estructuras construidas por el 

hombre. Dado que los sedimentos depositados son muy jóvenes y se generan en un ambiente 

ácueo corresponden a suelos muy poco consolidados de escasa capacidad portante. El río 

transporta sedimentos en suspensión en una concentración aproximada de 300 mg/l lo cual 

se traduce en un acarreo de material de, aproximadamente, 200.000.000 de toneladas que 

son en su mayor parte (100 millones de toneladas) aportadas por el Río Bermejo. Este rasgo 

determina el permanente "avances  del Delta, que se estima entre 70 a 90 metros por año. los 

sedimentos son depositados sobre el Río de la Plata, lo que le da al Delta del Paraná su 
particularidad a nivel mundial, siendo el único delta que no está en contacto el mar, sino con 
otro río. El pasaje del ambiente de delta al de estuario funciona como un factor de 

precipitación debido a la perdida de velocidad y al cambio de la salinidad. Estos sedimentos 
están compuestos por 28% de arcillas, 56% de limos y 16% de arenas (Amsler y Orfeo, 1995), 
siendo la principal fuente de provisión el río Bermejo. 
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Gráfica de Análisis sedimentológicos de las arena del Río Paraná. 

Limos: 56 

Aspectos geológicos y geomorfológicos 

Los deltas pueden considerarse ambientes de transición entre el mar y el continente. Sus 

depósitos están influidos principalmente por ambientes de deposición, la naturaleza y el 

origen de los sedimentos, el régimen de hundimiento de la cuenca en que están alojados, las 

condiciones climáticas y geológicas y tamaño de los canales de escurrimiento. La primera 

capa de sedimentos depositada en la etapa primitiva del río es la capa basal y las sucesivas, 

son capas frontales, de depósitos más gruesos, inclinados, producto de las depositaciones 

de las crecientes, cuando el curso de agua pierde velocidad. Sobre estas capas se deposita 

material fino entre crecidas que se denominan capas dorsales o cuspidales removidas en 

cada creciente y redepositadas en la llamada pendiente frontal debido a la perdida de 

velocidad de arrastre de los materiales en suspensión, principalmente. 

La morfología de los deltas puede describirse según 3 ambientes sucesivos que se proyectan 

hacia las aguas abiertas: una llanura deltaica, un frente deltaico y un pro-delta. El conjunto 

constituye un una llanura aluvial baja formada por el tope emergido de la construcción 

deltaica. Que es recorrida por una red de canales distributarios que se abren paso a través 

de los depósitos más nuevos transportando sedimentos continentales que se sobreponen a 

sedimentos marinos más antiguos que forman el frente deltaico. 

El pro delta es la parte distal y más profunda del delta y se caracteriza por sedimentos 

marinos más finos. La dinámica de un delta es función de 3 factores: los aportes y los 

procesos fluviales, la energía del oleaje y las mareas, siendo característico del delta del 

Paraná una mayor incidencia de las mareas y los procesos fluviales. La geomorfología del 

delta del Paraná fue estudiada recientemente reconociéndose ámbitos morfo dinámicos 

característicos. (Parker y López Laborde, 1988,1989). El delta de¡ Paraná y río de la Plata 

conforman una entidad geológica-hidrológica dinámica de carácter sedimentario que se 

encuentra comprendida en la provincia geológica de la Llanura Chaco-Pampeana, limitando 

al sur con la cuenca del salado y al noreste, ya en Uruguay con el basamento. Las barrancas 

entrerrianas y santafesinas-bonaerenses revelan fallas que limitan un bloque hundido. 
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