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Paraná, enero de 2020.- 

Gobierno de Entre Ríos 
Secretaria de Ambiente Sustentable 
SID 

Ref. Silos Areneros Buenos Aires S.A. 
Carta de Presentación 

Por la presente me dirijo a Ud., en carácter de Representante 
Legal de la empresa SILOS ARENEROS BUENOS AIRES S.A, a los efectos de 
elevarle la Carta de Presentación correspóndiente a la actividad extracción de arena 
en las zonas 1 y  2 del Río Paraná, elaborado de acuerdo Decreto N° 4977/09. 

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

4 nandez 
Gerente de anficación y 

Gestión mbienta 
Silos Nonerog Buenos Aires Mc 

SECRETARIA DE AMBIENTE 
MESA DE ENTRADAS  

FECHA:_ 

HORA: - 
	

SOL 
FOLIOS: 

FIRMA: - 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

SILOS ARENEROS BUENOS AIRES S.1t 

El Colegio de Ingenieros Especialistas  de Entre Ríos CFRrIFIC4 que la lrma profesional del 
presente trabajo concuerda con el registro de 

LIC. EN CEOECQ[OGIA Y MEO. AME. DON OANISA 
Duien se encuentra habilftado para el ejercicio profesional segunM/R N49122. 

El trabo consta de; 3 Copias de 
12  Fojas yO Planos. El Colegio no se expide sobre El 

contenido técnico del presente trabajo. REGISTRO Ng 51
2/2020 

Código de Validación 85982751353648228866 

¡ni 

DANISA DON 
Lic, en Geoerc'løo y k+i, Ambiente 

Mat. N° 	 Fe 
Mat, N° 4912e E. 
Reg. N° 9-12 Córdoba 
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CONTEN IDO 

1. Información de contexto: 

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

Documentación que acredite su cargo. (se adjunta poder) 

Proponente: Silos Areneros Buenos Aires S.A. 
Actividad Principal: Extracción de Arenas, canto rodado y triturados pétreos. 
Domicilio Legal: Brandsen 15 -C 1161 AM CABA 

Número Telefónico: 011 4362-2442 

Correo Electrónico: info@silosareneros.comar 

Nombre Completo de la Empresa: 

> SILOS ARENEROS BUENOS AIRES S.A. 

> CUIT: 30-50687587-7 

> Domicilio Legal: Brandsen 15- C 1I6IAAA CABA 

Se adjunta documentación. 

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

> Miguel Ángel Fernández- Apoderado legal 

> D.N.l.: 16.273:015 

1.4- Nombre del responsable ambiental del proyecto o actividad. 

> DANISA DON 

> Título: Lic. en Geoecol. y Medio Ambiente. 

> Domicilio Real: La Rioja 4178- 3000 Santa Fe 

> Domicilio Legal: La Rioja 4178- 3000 Santa Fe 
> Teléfono: 0342-1 54879013 

> Correo Electrónico: danisadon@hotmail.com  
Se adjunta documentación. 

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

2.1- Nombre de la Actividad propuesta o proyecto: 

> Extracción de arena. 

Lic. en GeoeGoqía Med. Ambiente 
Mat..  

MaL P 49120 F.:os 
Reg, N' 942 Córdoba 

Donisa Don. 
Lic. Geoecología y Medio Ambiente 

Matricula N°: 49120 
R.C.E.A. N°: 042 
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2.2- Ubicación física de la actividad propuesta o proyecto. Incluir cro juise L. E Y 821 5 
localización de/ sitio elegido señalado. 

Zona 1 y  Zona 2 - Provincia de Entre Ríos. 

Identificación Catastral: No corresponde 

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

3.- Memoria descriptiva de la Actividad o Proyecto. 

3.1- Descripción de la actividad 

La empresa SILOS ARENEROS BUENOS AIRES SA, se encuentra autorizada por 
Prefectura Naval Argentina para la extracción de arena en la Zona 1 (Delta) y Zona 2 
(Paraná Inferior). 

La metodología que se emplea para desarrollar la actividad es la de Refulado/Succión. 

3.2- Materiales e Insumos a utilizar 

Materiales 

No corresponde 

Insumos Necesarios. 

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

Recursos naturales 

Los recursos naturales que se utilizan son: agua de río (Zona 1 y  2) y la arena de su 
lecho a ser extraída. 

3.3- Procesos: 

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

explotación ni traslado. 

Tampoco se generan escombreras (tiraderos) ni colas. 

Lic, en Geoccr'Inq3 y Nd Ambiente 
Fiat N° 1.1715-3 :.ta. Fe 

Fiat. N°4917,0Ekos 
Reg. P4° 942 Córdoba 

Danisa Don. 
Lic. Geoecología y Medio Ambiente 

Matricula N°: 49120 
R.C.E.A. N°: 042 
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14- Servicios Requeridos: consumos promedio mensuales. 	(. 21  ry 8815 
La explotación demandará para su funcionamiento los siguientes insuóíót, 

* 
Consumo mensual estimado de combustibles: 32500 litros/buque/mes "I 

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

Los buques utilizados por la firma son los que se listan a continuación: 

- 	DOÑA ISABEL— Matricula: 2495 
- 	DOÑANINA- Matrícula: 2492 
- 	ELSA 6- Matrícula: 2493 
- 	POTENZA- Matrícula: 2494 
- 	SANDRO B- Matrícula: 0384 

Metodología empleada por la embarcación: refulado/succión. 

3.5- Producto: 
El producto obtenido es Arena. 

3.6- Dotación de Personal en la actividad: 

a) Cantidad de personal: personas 

3.7- Efluentes Líquidos: 

Los efluentes líquidos que se generan son las aguas negras proveniente de baños y 
cocina. La capacidad de almacenamiento en el buque es de m3. Se presentan los 
certificados correspondientes. 

3.8- Residuos: 

GENERACIÓN DE ESTÉRILES (Materiales terrosos) 

No se generan materiales estériles. 

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

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

Tipo de Residuo 	 Cantidad aproximada 	Gestión 
Sólido Simil Domiciliario 	1 	50 kg/mes 	Separación en origen 
Sólido- Mantenimiento edilicio 	1 	25 kg/mes 	Separación en origen 

D WS 
Lic, en Geoecokgia y Med. Ambiente 

fiat. N&  1,1715-3 Sta. Fe 
fiat. N° 4910 E.Rios 
Reg. N° 942 córdoba 

Donisa Don. 
Lic. Geoecología y Medio Ambiente 

Matricula N°: 49120 
R.C.E.A. N°: 042 
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3.9- Emisiones a la Atmósfera:  

LI LEY 8815 
Las operaciones inherentes a la extracción de la arena como 
descarga del material generan emisiones de gases producto de la co 

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

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

GENERACIÓN DE RUIDOS 

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

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

4. Aspectos del medio natural y socioeconómico. 

4. 1.- Señalar; sobre ¡ma gen satelital ó croquis, la distancia del sitio elegido para llevar 
a cabo la actividad o proyecto a: zonas pobladas (aisladas o urbanas), cursos 
de agua superficial, humedales, bosque nativo, sitios de atracción turística, 
lugares históricos, zonas de recreos, o servicios (parques, escuelas, cementerios 
u hospitales), reservas naturales declaradas o en proceso de declaración, nodos 
de transporte y temiinales, actividades industriales u obras de infraestructura en 
construcción o proyecto. 

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

Zona 1: Río Paraná Guazú margen izquierda kilómetros 138/149; kilómetro 157, 162, 
166/171, 174/184, 188/199, 202/206, 210, 212, 217/220, 225/226 y kilómetros 
229/232. Río Paraná Bravo margen derecha: kilómetros 149/151, 1531154, 155/156 y 
km 165/170. Río Ibicuy ambas márgenes: kilómetros 212/217, margen izquierda: 
224/229. Río Gutiérrez un kilómetro a partir de la boca del Río Paraná Bravo. 

Zona 2: Río Paraná margen izquierda: kilómetros 237,400/238, 247/252, 258/266,500; 
272/277; 2SS/286;32120,P/33\»sIa Las Hermanas, brazo izq.); 321/323 (Isla Las 

( 	(A ? L 	 Danisa Don. 
k 	 Lic. Geoecología y Medio Ambiente 

Matricula N°: 49120 
Lic, en Geoecoloqa y Med,Ambiente 	 R.C.E.A. N°: 042 

Mat, N°  1 /15-3 Sta. Fe 
Ma N° 40120 ;os 
Reg. N°  942 Córdoba 
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SILOS ARENEROS BUENOS AIRES 
Hermanas, brazo derecho); 351,500/355; 358/359 (Ruta TroncaI); 366,100/367 
374,100/375; 381/383,400 (Isla del Paraguayo, brazo izquierdo); 389,600/390 
391/393; 407/408 (Ruta troncal); 413,500/417,500 (brazo derecho); 433500I437 (ruta 
troncal brazo derecho) 435/437 (ruta secundaria brazo izquierdo) 450/451 SQO (brazo 	

- 

derecho); 450/451 (brazo izquierdo); 464,700/465 (Río Coronda) 474/475 obré 
ambos brazos). 

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

Imagen 1: Zona Sistema Delta. Fuente: DH. 

Lic, en 	 niente 
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Danisa Don. 
Lic. Geoecología y Medio Ambiente 

Matricula N°: 49120 
R.C.E.A. N°: 042 
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o 	25 	50 	75 	100 km 

Imagen 2: Ubicación geográfica del Sistema Delta. 

El sistema delta se extiende desde la ciudad de Diamante hasta la confluencia con el 
río Uruguay. Comprendiendo los humedales e islas del complejo fluvio litoral del Río 
Paraná, ubicados en los departamentos de Diamante, Victoria, Gualeguay e Islas del 
lbicuy de la provincia de Entre Ríos. 
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Danisa Don. 
Lic. Geoecología y Medio Ambiente 

Matricula N°: 49120 
R.C.E.A. N°: 042 
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Imagen 3: Tramos Río Paraná. Fuente: IPEC- Prov. Santa Fe. 

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

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

(imagen 4) hasta la Bifurcación, donde comienza la Zona 1 denominada Delta. El 
tramo P. ¡nf. tiene un total de 283 km. 

L;c. en Geç;r-, 

N 	.;. 
Mt. N 	•) .: : 
Reg. Nu 942 C5ita 

Danisa Don. 
Lic. Geoecología y Medio Ambiente 

Matricula N°: 49120 
R.C.E.A. N°: 042 
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Imagen 5: Tramo Delta. Fuente: Google Earth- Hidrovía Paraguay —Paraná 

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

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

Principales características del Sistema De/talco. 

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

Las temperaturas medias anual s rondan los 17°C y las precipitaciones no superan 
los 1.000 mm de promedio a u 

. 

Danisa Don. 
Lic. Geoecología y Medio Ambiente Lic. en 	 i'.menie 	

Matricula N°: 49120 
Mt. 	•.. 	 R.C.E.A. N°: 042 
Reg. N° 92 Cóicia 
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Coordenadas Geográficas: su naciente se sitúa en las coordenadas 600  39 28'" 
longitud Oeste y 320  04' 50"y su desembocadura en las coordenadas 58° 24' 40' 
longitud Oeste y 340 08' 00" latitud Sur (imagen 2). 

Vertiente: tiene orientación O - SE finalizando en la confluencia entre los Ríos Paraná 
y Uruguay 

Superficie de la Cuenca: 14.541 km2 

Perímetro de la cuenca: 824,4 km 

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

Cota máxima dentro de la cuenca: 10 

Cota mínima dentro de la cuenca: O 

Principales localidades: Ibicuy, Villa Paranacito, Médanos y Rincón de¡ DolI 

Población: 23.263 hab. (Censo 2010) (Imagen 6). 
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Imagen 6: Principales localidades en Zona de Delta 

Danisa Don. 
Lic. Geoecología y Medio Ambiente 

Matricula N°: 49120 
R.C.E.A. N°: 042 
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Imagen 7: Suelos de¡ Sistema Deltaico. Fuente: D. Hidráulica. 

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

5. Riesgos: 

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

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

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

Danisa Don. 
Lic, en (: 	. • ' ..... 	

Lic. Geoecología y Medio Ambiente 
Matrícula N°: 49120 
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Mat. N 1.1715-3 SD. Fe 

Mat. N° 49123 E.,R{as 
Reg. N° 942 Córdoba 

Donisa Don. 
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CUIT: 30-50687587.7 
SILOS ARENEROS BUENOS AIRES 5 A C 
Forma Jurídica: SOC. ANONIMA 
Fecha Contrato Social: 23-05-1960 

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA 
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES 05-2002 
IVA 02-1990 
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS -116 01-2000 
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR 05-1 95€ 
GANANCIAS SOCIEDADES 

Ei REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS 01-200 
REG. INF. - CITI -COMPRAS 04-2011 
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF 01-2010 A REG. INF. - REGIMEN INFORMATIVO DE COMPRAS Y VENTAS 01 -201€ 

ontribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y  sus 
modificatorias 22702 y  22973, a la fecha de emision de la presente constancia. 

—J 
Li  Q 
z1 

o ç1 

tsta constancia no da cuenta de la inscripción en: 
- Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán 
solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto. 	 Q 

Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en 
los incisos b), d), e), f), g), m) y r) de¡ Art, 20 de la ley, se acredita mediante el 
"Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681. 

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRAnAS Y FPCWA flF Al T 
t Ictividad princIpal: 	81300 (P-883) EXTRACCIÓN DE ARENAS, CANTO RODADO Y TRITURADOS PÉTREOS Mes de ¡nido: 11/201 

Secundaria(s): 	466399 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE ART!CULOS PARA LA CONSTRUCCIÓN N.CP. 	 Mes de inicio: 11/201 
1 	 692099 (F-882) SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR 	Mes de ¡nido: 12/201 

[ 	 CONTRATA NC.P 

Mes de cierre ejercicio comercial: 	6 

DOMICILIO FISCAL- AFIP 
BRANDSEN 15 
1161-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES 

4gencia de la presente constancia: 19-02-2020 a 20-03-2020 	 Hora 09:06:25 Verificador 103526039552 

919007 	¿MYO0 	DIU007 	L9007 	90007 
LOS catos contenicos en 'a presente constancia deberan ser validados por el receptor de ¡a misma en la página institucional de AFIP 
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BUENOS AIRES, 
L54&fi1 2016 

* VISTO el ExpedIern S01:o17Z22712015 del Regtstg)  de¡ MÍNISTERIQ 
DE ECONOMIA Y F NANZAS PÚBUcAS, Númeçc, Original S02:0008631pm14, deI 

registro d& MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRAN$PØRrE y 

COÑ$IDERfl400: 

Que la firma SILOS ARENEROS BUENOS AIRES SOCIEDAD 

ANÓNIMA COMERCIAL. sohclta el dictado de la declaratoria para efectuar 

~2cuCimm de arena en ZONA 1 (DELTA) Y ZONA 2 (PARANÁ INFERIOR) en 

jurisdicción de las Provincias de BUENOS AIRES4  ENTRE RIOs y SANTA FÉ. 
Que la Disposición MD 68 deI 26 de mayo de 2000, emanada de la 

DIRECCIÓN NACIONAj DE VIAS NAVEGABLES dependiee de la 

SUB$ECRCrARk DE PUERTOS Y V1AS NAVEGABLES de la &ECRETARÍP, DE 

TRANSPORTE del MINISTERIO DE INFRAESTRUCTIJRA Y VÍVIENDA, estableció 

el sistema de zonas de libre disponibilIdad, de manera tal que las abifis 

en su ámbito geográfico han sido dedaradas por el IÑSTITUTO 

tJACJØNAL DEL AGUA, organismo descentralizado en la órbita de la 

SUBSECRETARiA DE RECURSOs H1DRICOS, corno que nq afectan al régimen 

Que 	103 P~ntw actuados se pronuncia la DiRECCIÓN DE 

í',fljQ y PROGRAMACIóN d«Mrdientio de la DIRECCIÓN NACiONAL DE 
la vtkq MAVEGASI,,ES de 10  SUBSECRETARtA DE PUERTOS Y VtAS NAVEGABLE 
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d. deroctio A reclamo nf ¿ndemn(zaçjóp alguna cuargio por 0,rounatancia 
Ocurridas 

d,rento su vlgencj, las Instalaciones de que se trata afectarena la navegación, al 
comercio y/o al régimen hidráulico de las Zonas en cuestión. 

ARTICULO 3°.- La ZOi'i 1 (DELTA), está confwyitada por el Rio PARANÁ GUAZO 

margen derecj; kilórne&os 134, 138/1425; kilómetros 147/149; kilómetros 1501153; 
kilómetro 157; kilómetros 1521166' kilómetros 188/179; kilómetros 180/182: 

kilómetros 200a0e; kilómetro 210; kilómetros 212/228, kilómetros 229/232, 

Jurisdición de la Provincia de BUENOS AIRES; margen izquierda: kilómetros 

138/149; kilómetros 157, kilómetro 152; kilómetros 166/171; kilómetros 174/194; 
kilómetros 188/199; kilómetros 202/206; kilómetro 210, kilómetro 212; kilómetros 

2171220; kilómetros 225/226, kilómetros 229/232, jurisdiccbsn de la Provincia de 

ENTRE REOS. Rio PARANÁ BRAVO margen derecha; Idiómetros 149/151; 

kilómetros 153/154; kilómetros 155/156, kilómetros 165/170 jurisdicción de la 

Provincia de ENTRE RIOS; Río BARCA GRANDE: kilómetros 71n5 y kilómetros 

137/144, jurisdicción de la Provincia de BUENOS AIRES. Rio IB$CUV margen 

derecha: kilómetros 212/217 jurisdicción de la Provincia de BUENOS AIRES; margen 

izquierda: kilómetros 212/217, 2241229 jurisdicción de la Provincia de ENTRE RIOS 

Rio PASME TALAVERA: kilómetros 1881217 margen izquierda; kilómetros 194/217 

margen derecha y kIlómetros 223/224 ambas márgenes, jurisdicción de la Provincia 

de BUENOS AIRES. Rio PARANÁ MINI: kilómetros 78179, Canal del Este kilómetro 

109/1 1 1, Jurisdicción de la Provincia de BUENOS AIRES, Rio (MJTIERREZ; 

kilómetro a partir de la boca del Río PARANÁ BRAVO jurisdicción de la Prov ncC 

ENTRE Ríos, 



1 

j ss4 
:44 	 fl 

La ZONA 2 (PARANÁ INFERIOR) está Cnfoa por el Rio PARANÁ margen j 

demchL kilómetros 235j236 238/2 (Bifuación isla ooRAoo, brazo izquierdo); 
kØ&ne 5  236,8001238 (BifúrcaclónIsla DORADO, brazo 

derecho); kltótnefros 
247/257 kilómetros 2561266530 (Sffurcarjón Isla SAN PEDRO, brazo derecho); 

kilómetros 2571258,700 (9ffur0n Isla SAN PEDRO, brazo izquierdo), kilómetros 

kilómetros 272,600,274 kilómetros 2751275,500; kUórnercjs 
2

851285 (Isla del MEOIO. brazo izquierdo); kilómetros 272/273,533, kilómetros 

y kilómetros 285128e (Isla del MEDiO, brazo derecho); kilómetros 

321/323 (Isla LAS HERMANAS, ambos brazos); kilómetros 350/355; kilómetros 
358/3 g (Ruta troncal brazo derecho) kilómetros 3581359 (brazo izquierdo,), 

Jurisdicción de la Provincia de ENTRE RÍOS. Rio PARANÁ margen derecha: 

kilóMetrOs 366/367; kilómetros 373/375 kilómetros 381/386 (Isla del PARAGUAYO 

brazo izquierdo, Rio PARANÁ margen izquierda JUrisdiCciÓn de la Provinrja de 

ENTRE RÍOS); kilómetros 361/388 (Isla del PARAGUAYO, brazo derecho, Rio 

PARANÁ margen derecha Jurisdicción de la Provincia de SANTA FÉ); kilómetros 

389/390; kilómetros 3911393; kilómetros 398/399; kilómetros 401/405 (canal 

secundario); kilómetros 4071408, kilómetros 415/417,500; kilómetros 432,4001437 

kIlómetros 435/435,300 (Ruta Tronat, brazo derecho); kilórtetros 432400/437 

(Ruta Secundaria, brazo izquierdo); kilómetros 4421442,303: kilómetros 

( 	4434300/444,400; kflómetros 450/454 (brazo derecho)Í  kilómetros 450M51 (br9 Li 
JZ4uerdo)' kilÓmetros 4841465 (RIo CORONDA); kilómetros 4741475 (sobra 

e derecho e izquierdo), juñsdiccióri de las Provincias de SANTA FÉIENTRE 
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ki}6rne 276oj7 y RIgcs, TOt4no ambas márg.nj rzAn 
¡a Provp do BUENoS AÍRES. 	
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Las 	ono#autortmoa5para 
operar en lamas do extra,cói, 

en los secto que se nientionen en st Mkulç, 1° son el Buque Motor  'ELSA 8", 
MatrIcijIa Nadon3j N° 02493., Buque Motor IDOÑA SECOND1NA 0'. Matrlcula 
Nacional N°  02407 Buque Motor 'DOÑA ISABEL'1  Matricuta Nac4onai N° 02495, 

Buque Motor 'AREMAR IV", Matrícula Nacional N° 01889, Buque Motor t014 
ORES'Tv 8", 

Metrfcuga Nacional N° 02496, Buque Motor POtENZ.4'Ç Matrícuta 

Naczonat N° 02494, Buque Motor 'DOÑA NINA", Matrícula Nacional N° 02492 el 

Buque Motor 'DON MIGUEL 5', Matrlcula Nacional No 02490, y "SANDRo 8". 

M2tflc4Jta Nacional N° 0384, los que estarán sujetos a los reçxisitos y xindkiones 

que a tal efecto le fije la PREFECTURA NAVAL AR3ENTJp4p dependento  de¡ 
MINISTERIO DE SEGURIDAD. 

AR1ICULO 5°.- Téngase por abonado el arancel de PESOS OCHO MIL 

DOSCIENTOS TRECE CON OCHENTA CENTAVOS ($8213,80), en concepto do 

iefl&n de planos que establece el Decreto N' 1233 de fecha 28 de octubre de 

1999, según consta en el Expediente mencionado en el Visto. 

ARTICULO 6°- Comunfquese a la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA depen<knte 

dfl-MIWSTERIO DE SEGURIDAD, y torna conocimiento la DELEGACIÓN PARANÁ 

INFERIOR y fa DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROGRAMACIÓN ,. d pendientes de  

/ 	ti DIRECCIÓN NACIONAL DE VÍAS NAVEGABLES y la SURSECRETARIA DES 

PUEkTOS Y VIAS NAVEGABLES dependiente de la SECRETARIA DE 	t4  GEST% 

DE TRANSPORt de) MINISTERIO DE TRANSPORTE. 
r 

(LA/A sarod\ 
1 	flCAsan* 

MA NI 
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ART1tULO 	
L Piteltada Decc46n notificaS a la so4ictante erflregéndoSe copia 

remIt 	Cali carácter de atenta nata a los Gobiernos de las. 

Provincias de BUENOS AIRES, ENTRE RIOS y SANTA FÉ. 

ARTICULO 8°c- Regístrese, conninlquese y archlvese4 

DlSPOSlclÓN U' 

JORGE GEMRDO Mfl 
sucs*cRnA* DEAEMOS 

y ~ .t*woiaEs 

-9.  

s»t 



ANEXO 

C%lLtsaI4s64s4cr

CONDICIONES 

	

'2frY 4 9L °fl 

QUE RIGEN EN LAS OECtAaxroaIAs RELPxyAs A 
EXTRACCIONES DE ARENA Y CANTO RODADO 

Presente decjart. tiene velfrJ por el ténnino de CINCO (5) años a panir 
de la. fecha de esta disposj 

Las 	
dones no Podrán realizarse a menos de CINCUENTA (50) metros de 

la 
Costa, a efetos de que n.o se prc>duzn degradaciones en. las $betas y 

además deberá guatdarseuna distancia minina de DOSCIENTOS (200) metros 

al canal de navegadó,,. 

o) Serán aplicables las disposiclonn vigentes en la' materia y las que en adelante 

se dictaren y te fueren relativas. 

ci) La solicitante será responsable de los daños y perjuíclos que se ocasionen a 

terceras como consecuencia de las extracciones realizadas. 

e) Lo dispuesto precedentemente, constituye una dedaratoria de que tas 

extracciones que solicite reatitar la firma SILOS ARENEROS BUENOS AIRES 

SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL, no afectan, por el momento, a las 

actividades enunciadas en el Articulo 10  de la presente disposiclán, para las 

cuales deberá gestionar ante la autoridad competente del Gobemo de las 

Provincias de BUENOS AIRES, ENTRE RIOS y SANTA FÉ el permiso que se 

solícita. 

/ 	
f) La presente declaratoria es de carácter intransferible, no pudiendo la interesada 

ceder sus derechos sin intervención de esta DIRECCIÓN NACtONAL, y se otorga 

con la obligación de efectuar, dirigir o adminisfrar directamente las operaciones. 

o 

LELA Ai SANTORI3  
flC$tfl$A 	. 

MALU*S44%J 



'' FOLIO 

a. 
PftRA,k 

04 SET 2018 Vis to. 

Las Presentes Octuocione, por los que el Productor 
asiLos 

ARENEROS 8UENQ MPs" 5 
C A con domicijio en calle $olf N° 207 pi 6° C de la viudod de Paraná, s0flc110 autor oi para extraer areno 

er ZONA If DELTA) Jurisdicción de la Provincia de Entre Rios; y 

CONSIDERANDO. 

Que es requisito indIspensable 
permiso de explotoc, 	de sust cias 	paro e otorgamiento de 

 minerales de tercera cotegorjo del dominio público o priva

p 	
do del Esfaao curnpflmentot 	todos tos requíf5 exigidos por lo Ley N° 10158 y su Decreto Reglamej0 W° 

4067M, anexo y, o troves de fo cuales se regulo la OCt1viØod y 

Que conforme Surge de las actuaciones lo firmo 
petictananto ha dado cumplimiento a los requlsisos exigidos por lo 
legislacíó, obrando constancia en autos de la documentación 
respectiva entre ella la Disposición N° 24 emitIda el 03/2016 por te SUBSECREtARIA DE PUERrOS Y YIAS NAVEGABLES, lo que establece, e 
favor de Jo firma peflciononte, en su artículo 30 los kilómetros de libre 

componen la ZONA 1 (DELTA); y 
disponibifidod para realizar trabajos de extracción de areno que 

Que, en efecto, de acuerdo a lo establecido en la 
Resolución N° 26/99 DCTYM, las disposiciones sobre Ospectos de 
proleccián del medio ambiente introducidas por Ley N° 24.585 ci 
Código de Minería de la Nación y su aplicación o aquellos empresas 
mineros que extraen en los ríos navegables de dominio provirictol, se 
encuentro cumptrdo con presentación de la Deciorotona Nacional que 
dispone que los habajos de extracción a realizorse en los kilómetros 
que componen los zonas de libre disponibilidad no dfecfan o la 
navegación, al comercio, ni al régimen hidráulico del curso de agua 
respeclivo, expedida por lo autoridad nacional competente; y, 

Que, en conclusión encantróndose debidqrperife 
acreditados lo totalidad de los recoudos legales previstos para 
conceder la explotacón de yocfmienjos minerales. corresponde dar 
curso favorable a lo soticUado, autorizando ci Productor SILO$ 
ARENEROS BUENOS AIRS" $ C A.a efectuar extracción de areno en la 
ZONA 1 (DELTA) Jurisdicción de la provincia de Entre R(os por el 
término de dos (02) años a partir de lo firmo de lo presente según lo 
dispuesto en el Artículo 15 de fo. Ley 10,258  y artiçvio 9 <el Decreto í 
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. Nc.$ 

4067/14 Mp y 

LEGAL de Que 
la 

DIonado  inIor.vØpcjón 	
competencia  NATURAIES: 	RECCiÓn D& 

MINERIA MEDIo AMBIENTE o ASASORIA Y  RECURSOS 
- 

Po; ello 

t 
DIRECCIÓN DE MINERIA MED$ AMBIENTE Y RECURSOS NATUR*tts 

RESUELVE: 
Autorizar. Di Pfodj 	

"Silos ARENEROS BUEP4O$ A1RS A. con domciji0 en Calle Saita N° 207 PISO 4 C de 1 ¡ d 0 r 	& 
provincia de Entre Ríos con COrÓCer precario y sin derecho o OXCIIJSIVIdOd o etccftjc extracción 

de areno en la ZONA 1 (DELTA) Confor 

	

	de 
me fo estob;eclaa por el Artículo 3° de lo 0lspoj4, Ñ°  

emftçj el 03/2016 por lo SUBSECRETARIA DE PUERTOS 
Y VíAs NAVEGABlES de la NACIÓN que Outoriza lo extracción de arena del producto, antes Sfluncjodo en la ZONA 1 (DELTA), Conformada por el Rio PARANÁ GUAZU en su margen izquier' ktlornetrosj38fj49. 1ometro 157, kilómetro 162, kilómetros 164/17;; kilómetros 174/184; 

kkolómexros 188/199; kIlómetros 
202/206, kilómetro 210: kilómetro 212. kilómetros 217/220, kilómetros 225/224, kilómetros 229/232, lurisdlcejón de ¡o Provincia de ENTRE RÍOS. Río PARANÁ BRAVO, en su margen derecho: kiíometros 149/151; kilómetros 153/ 154; kilómetros 7551156: 

tilórnehos 165/170 jurIsdicción de la Provincia de Entre lisos RTq I3ICUY 
en su margen i2quíerdo: kilómetros 212/217; kilómetros 2241229 ivítsdí,ccíón de lo Provincia de ENTRE RIOS Río GUTIERREZ un kilometro 
o partir de lo boca del Río PARANÁ 8RAVO, jurisdicción de lo Provincia 
de Entre Ríos por el término de dos (2) añas, conforme los fundamentos 
expuestos en los Considerandos precedentes,. 

rfcvtp 2° - Encuadrar la presente gestión en los previsiones 
establecidos medtonle Ley N0  10.158 y Decreto  Reglomentr N° 
Decreto 4067/14 MP, 

ARTÍCULO 3°.- Disponer que las embarcaciones IdentIficados corno; 
SIM "DOÑA ISABEL? MaL 02495, BlM "DOÑA SECONDINA" Mal, 02407, 
B/M OOÑA MINA" Mal. 02492, BlM "POTENIA" Mat 02494, BlM "ELSA 8' 
Mcl. 02493 y 8/M "SANDRO B 	Mal. 0384 se encuentran avtorizodas 
poro operar en los tareas de exiracofón cuyo pennfso so oto;Qa por el 
artículo precedente.- 

ARTÍCULO 4°.. Establecer que el permisiQnarlo deberá ingresar e. 
Derecho de Otorgamiento del Permiso de explotación de minerales de 
tercero categoría esfoblocído en el Artículo 180  de lo Ley N°  IOIJSL en 
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FOLIO 

N°0 2.136,61  

lo Cuenta N° 
90255-7 der Nuevo Banco de Entre Ríos S.&, cuyo 

comprobante de pago deberá ser remitido o ésta Dirección, sda en 
coite Larramencli N° 3.108 C P 3100 Paraná, Entre Ríos, 

en el térfç de CINCQ (5) días hábiles a partir del pago.- 

ARTICULO 	Establecer que lo acordado no libero al recurrente de 
cumplir con las normas que para seguridad de lo navegación y el 
respeto al medio ambiente, imponn los Autotidades competerJes.,': 

ARTÍCULO 4°.- Comunicar, publicar y archiv•or- 

- 

w2 
/ 

a t1ft!i1J JJ?!
G  



FOLIO 

PARANÁ, 04 5(1 2018 
VISTO: 

Los presea les actuaciones por los que el Productor aSILOS 
ARENEROS BUENO5 AIR$" 5 C A con domicilio en calle Salta N° 207 piso 60 

C de lo ciudad de Paraná, soticitc, Outorizocl6n poro extrae, arena 
en ZONA II(PARANÁ INFERIOR) Jurisdtcclóq de la provincia de Entre Rig; y 

CONSIDERANDO: 

Que es requisito lndispGnsable oorq el otorgamiento d 
permiso de explotación de suslancias minerales de tercera categoriq. 
del dominio publico O privado del Estado cumplimentar con todos los 
requisitos exigidos por la Ley N' 10158 y su Decreto Reglamentario N° 
4067MP, Anexo V, a través de la cuales se regulo fo oclMdoa; y 

Que conforme surge de las actuaciones la firma 
peflc;ononfe ha dado cumplimiento o los requisitos exigidos por la 
legislación, obrando constancia en autos de la documentación 
respectiva entre ella lo Disposición N 24 emitido el 03/2016 por lo 
SUBSECRETARIA DE puERros Y VÍAS NAVEGABLES, la que establece, en 
favor ce lo firma peliciononte, en su Articulo 30  1 os kilómetros de libre 
disponibilidad poro realizar trabajos de extracción de arena que 
componen lo ZONA II (PARANÁ 1NFERIOR; y 

Que, en efecto, de acuerdo o lo estoblécido en la 
Resolución Nc  26/99 DCTyM, los disposiciones sobre aspectos de 
prolección del medio ambiente Introductoas por Ley Nb  24.585 ci 
Código de Minería de lo Nactón y su aplicación o aquellos empresas 
mineras que extraen en los rto.s navegables de dominio provincial, se 
encuentra cumplída con presentación de lo Declaratoria Nacional que 
dispone que los trabajos de extracción o realizorse en los kilómetros 
que componen los zonas de libre disponibilidad no afectan a te 
navegación, al comercio, ni al régimen hidráulico del curso de aguo 
respectivo, expedida por lo autoridad nacional competente; y 

Que, en conclusión encontrándose debidamente 
acreditados la totalidad de los recaudas legales previstos poro 
conceder lo explotación de yacimientos minerales, correspende dar 

' \ 	curso favorable a lo solicilado autorizando al Productor 5J0$ 
ARENEROS BUENOS AIRS" S.C.A o efectuar extracción de arena en te 
ZONA u( PARANÁ INFERIOR) Jurisdicción de lo provincia de Entre Ríos 

'\ 	por st término de dos (02) aflos a parttr de lo firma de lo presente 
según lo dispuesto en el Artículo 15 de la Ley 1Dl58 y Articulo V del 
Decreto 4067/14 MP: y 



Quo tc* omocjo ínforvonc,ón cta comootencia Fo tEGAt co lo OIk 	
MEDIO AMbiente r RE

MASORIA ECCIØN DE MINERIA 	
CURSOS WATURALCS- 

Por ello 

DIRECCIÓN DE M$pJfljA, 
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURAtU 

RES EL VE; 

ARTICULO P: Autorizar, al Productor "SILOS ARENEROS BUEN OS AIRS* 
$ C A • con dorn;c;}Io en coite Salto N0  207 pIso 6° C de la cIudad de Paraná PrOvrncio de Entre R(Q, con carácter preccrso y sin derecho o 

a efectuar extracción de arena en lo ZONA it (ARANA 
INFERIOR), conforme to estoblecjcjo por el Artículo 30  de lo Disposición N 24 emItido el 03/ 1 6 por so SUBSECRETARÍA DE PUERTO$ Y VÍAS 
NAVEGASIES de la NACIÓN que autorizo la extracción de arsno de la 
empresa antes enunciada en la ZONA LI (PARANÁ INFERIOR), 
conformada por el Río Paraná morgen derecho: kilómetros 235(236 
fSdurcación Isla Dorado, brazo Izquierdo), kilómetros 236,800/238 
(Bifurcación Isla Dorado, brazo derecho), kilómetros 247/257. kilómetros 
2581266,500 (Bifurcación Isla San Pedro, Brozo derecho); kilómetros 
2571258,700 (Bifurcación Isla Son Pedro, Brazo .zquts;do), kilórnefroç 
259 700/267,500, kilómetros 272.600/274, kilómetros 275/275,500; 
kilómetros 285/286 (Isla del Medio, brazo izquierdo); kilómetros 
272/273 500, kilómetros 276,500/274 700, kilómetros 285/286(I0o del 
Medio, brazo derecho); kilómetros 321/323 (Isla Los Hermanos, ambos. 
brazos): kilómetros 350/355; kilómetros 358/359 (Ruto troncal., bçgzo 
derecho), kilómetros 358/359 (brazo Izquierdo); Rio Poront, margen 
derecho; kilómetros 366/367; kilómetros 3731375; kilómetros 381/386 
(Isla del Parogvayo, brazo Izquierdo); kilómetros 389 / 390; kilómetros 
391/393; 	kilómetros 	398/399; 	kilómetros 	401/405 	(Canal 
!ecundario) ;kiiórne tras 407/408; kilómetros 415/417,500, kilómetros 
432,400/437, kilómetros 435/835,300 (Ruto Troncal brazo derecho); 
kilómetros 432,400/437 (Ruto secundaria, brazo izquierdo), kilómetros 
442/442,300; kilómetros 443,600/444,400 (brazo derecho); kilómetros 
450/451 (brazo ¡zquierdo), kilómetros 464/465 (RÍo CORONDA); 
kilómetros 474/475 {sobre brazo derecho e Izquierdo), Jurisdicción de la 
Provincia de Entre Ríos por el término de dos (2) años, conforme tos 
fundamentos expuestos en los Considerandos precedentes.- 

MTÍcuio 20., Encuodror la presente gestión en tas previsIones 
estoblectcios mediante Ley N°  10.158 y  Decreto Reglamentario N° 
Decreto 4067/14 MP.- 

ARTÍCULO 3°.. Disponer que ias embarcaciones identIficados cómo: 
SIM "DOÑA ISABEL" Mat 02495. BlM "DOÑA $ECQNDlNA' Mal. 02407, 
B/M 'DOÑA NINA" Mat 02492, B/M "POTENZA0  MaL 02494, SIM °ELSA 8" 
Mcl. 02493 y  8fM °SANDRO B* MaL 0384 se encuetdrófl avt*tizodoS 
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'r NM U, Z, 
paro opero, en tas tare05 de 
artícu:o precedente. '1tOact60 Cuyo permis0 le 

OtQrQ. 

AHÍtJaQ,Á_ Establecer qjj 
Derecho de O 

	

	 el pe:rnisfon•crjo Ceber4 trgrei 
torgom,enpo de! Permiso de expIotacJó,, de minerales de

tercera Categoría establecido en el Artjct4o 180  de te Ley N° tu 15$, en lo Cuento N° 90255-7 del Nuevo Banco de Entre Ríos S,A, Cvyo 
Cornprobonle de pago deberá ser rem,tido o ésta Dirección, sito evi 
calle Lorramendi N° 3108, C Ps 3100, Paraná, Entre filos, en ei -t&miç de CINCO (5) días hábiles o partir del pago,- 

Establecer que lo acordado no libero al recurreifie de 
cumplir con los normas que para Seguridad de la navegación. y el 
respeto al medio ambiente, impongan les Autoridades cornpetentes. 

ARTÍCULO 6°.. Comunicar, publicar y orchIvr,- 

EDÇøj[8 
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rT 
Gobierno EntreRíos 

r - 	 -- - 	 - 	- 

1 	
MINISTERIo i)E PRODUCCiÓN 

DIRECCIÓN DE ÍflNERLÁ DE ENTRE RIOS 

REGIStRo (TNICO [lE ACTIVIDADES MINERAS 
Certificado de Inscrlpclón (Arte. 110  - Ley N° 10,158) 

4 N°10=061 

t Titular = 4'5IL OS ARENEROS 85 A5 sAc' 

e Concesiones= Zona 1 (Rio Paraná Guazú y Rio Paraná Bravo).- 

Activldad= Extracción de sustandas Minerales de dominio Público de¡ 
Estado 

+ Locaiizaclón= Salta NIQ 207- Pórené - Entre Ríos.- 

e Vigencias 	el 28 de Fébrero de 2S19..- 

I*fl 
t!! % 
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4 1 r 

LAUDW Y, LEDESMA 
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fltc k4gt4ij. 
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Certificada do Mnti-icuin 

ft JeYc del RI•c;I5.TRU Noic:ONA, DI' LIUQtIItS 
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f 
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Republica Argentina 	 - 

	

- 	
Prel*cttira Naval Argent1n 

- 	4 

- CERTW1CADO.DEMAT1CUCA. .. 

- 	 . a 

Ef Jefe dS REQÍSTRO NACJONAL 0€? BUQUES. 
Certfica que & tta 17 da julio do 2000 Pm dn inscviçito nrt fa MATRICULA tflkCIOU$L 
iMstt4a Mercante NacSonat 1" Airup.cs&h un t;uqiíe con et non~ d& OOÑA.F21P44 beo 

eIrÑtner024q2 	 - 
Númtro O.tbEI,O cwacaractwIstícas assçrnBdai n eezpte. S.C27LC.C40 

i Maleiat detcnco Acero ..- 
1 iec SUOUE MOTOR 

SERCIO. NO ESPECIFICADO 

S EXPIOTACJOÑ ESPECIFICA ARENERO 

—_ 	•. 	 . 	- 	 — 
MAUGA: 15,00 ints. 

. PUt4TAl14Oímts. 

TØÑELAJETQTALt9GO 	 . 	 . 

y 	loup-ÁJENtTO ?? 	 . + 
. tJ4 marcafs  

: ModS0 
- iba DIESEL  

p,tencia 1530KW. 	. 

el que ha s4o dedarado apto pata fa nvveóación mrcan(c. a.qu.fo destína su pruptetPno 

. SILOS kREWERQS RtJENOS AtRS SOCIEOAQ ANONIMA COMERCiAL CUIT » 

	

1 5875877- 	. 

\ 	
BiienosAues.O9deaqøstq'.Ie 212 

Pevtt: t-iy.tijn;;-4c Rnq;ns 



) 	 República .Arycnflnn 

Práfeclure Nnva$ Argontlns - 
	/is 

- 	- 

CERTIFICADO DE DE MATRICULA 

fil Jçfle dol RECSTRO NACUDNAL DE OIJCUES 
C*nif?ri qüo ej Cta 17 tic jiika de 2006. Pm çda inscrtpli en te MPLTRICULA MACLOWAI. 
¿Mrnncvjn MVCántO Uuç?opnl p' Aruji;icí6n) un hugie con ci nombre do OOÑA FJIWR bujo 

.&úrnero  nO24O2 	
- ... 	 , 	 - 	 - 	- 

NSiw,ro 0M 1. 0 cuVas carnclo,Istcnç nsiçlnadas ene! exptit; 5-627 hCC.-80 
son Zas-SlgutenIo 

£ Malerial del casco. Acóro 

1 TIPO:BUOUE MOTOR 

SERViCtONO eSPECIFICADO 
2 EXPLOTACION ESPECIFPCA -  ARE NF. RO 

ESLORA, 7860 mts 
MANGA: 15.00 rnts.. 

PUNTAL, 407 rS. 

TONELAJE TOTAL..: 960 

TONELAJE NETO 375 
Motor/es mama/s MAN 

a Cwiiád:2 
.himeioJEáSOO9Gy4GOO99 
Mod&o'.O 

il 
 Tipa' OPESEL 

2 Potencia. 1530 KW 
1; 

y el quoha -sido declarado apto parcianavegación - mercante. a que lo destina su prpievno 
511.05 ARENEROS BUENOS Al RES SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL, CUIT 30. 

k 50687587-7.- 

A.-.  

F3uenosA'res1 o9deagostade2rji2. - 

17' 
1 	

. •

1• 	 , - 

- '----- -------- -r----- 



9. 

12 
o ev 
e. 

13 
ev 

14 

15 

16 

17 

la 

19 

20 

VI 

o, e 
¿ 

10 

11 

FOL lo 

RIBANA 
N9  5441 P4016364323 

FIO 4..- PRIMERA COPLL- PODER GENERAL AbMIHISTAATIVÓ: SILOS ARCNOI auE-

NOS AIRES S.A.0 a favor de FERNAND, Miguel ÁngeL- ESCRITURA NÚMERO DOS.- En la Ciu-

dad Autónoma de Buenos Aires, Capital Federal de la República Argentina, a los diecinueve días del 

mes de abril del año dos mil trece, ante mí, Esaibane Autorizante, compareca la persona que se 

Identifica y expresa sus datos como se Indican a conUnuadón Pascual Jasé SANTORO, argentino, 

naddo.eI 19 de octubre de 1953, Documento Nacional de IdentIdad 10.762.372, casado en primeras 

nupcias con Olga María De Leo, domiciliado en la calle Uruguay 750, tercer piso, departamento A, de 

esta Ciudad; a quien identifico en los ténnlnos del artículo 1002 lnclso.A, del Código Civil, por ser 

persona de mi conocimiento.- INTERVIENE en nombre y representadón y en su carácter de PRE-

SIDENTE de la sociedad que gira en esta Ciudad, bajo la denominación de Silos Areneros Buenos 

Aires SAC, CUIT 30-50687587-7, con domicilio en Brandsefl .15 de esta Ciudad, a merito de: a) Cons-

titución definitiva por escritura numero 796, de fecha .23 de mayo de 1950, pasada ante el Registro 

de esta Ciudad 290, al folio 2042, Inscripta en el Juzgado Nacional de PrÑnera Instancia en lo Comer-

dai de Registro con fecha 8 de agosto de 1960, bJø el numero 2550, al folio 25 del libro 53, Toria A 

de Estatutos Nacionales; b) adecuación de estatutos, aumento de capital, por escrItura 251 de fecha 

17 de octubre de 1973, pasada al folio 860, por ante el Escribano Castor Eduardo Cazabat, interin-

amente a cargo del Registro 531 de esta Ciudad, inscripta en el Juzgado Nacional de Primera Instan-

cia en lo Comercial de Registro el 15 de abril de 1974, baJo el numero 743 folio 134 del lIbro 80 

Tomo A de Estatutos de Sociedades Anónimas Nacionales; c) Aumento decapital y reforma de esta-

tuto por escritura 33, de fecha 3 de septiembre de 1996, pasada ante la EseMbana øei Paitidó oe 

21 
	

bmas de Zamora, Provincia de Buenos Aires, Nltda Suña OÓIá Ródrió dé Pubul .4jn  al iolió 

22 70, del Registro 56 a su cargo, Inscripta en la Inspección General de Justicia con fecha 16 de mayo 

23 j de 1997, bajo el número 4968 del Ubro 121, Tomo de Sociedades Anónimas; d) geforma de Estatuto 

24 1 por escritura 102 de fecha 1 de septiembre de 2003, ante la Escilbana de esta Ciudad Mónica E. de la 

25j Mata al folio 292 del Registro 1691 a su cargo, inscripta en 13) el 9 de septiembre de 2003 bajo el 
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número 12867 de¡ libro 22, de Sociedades por Acdonés; e) Escritura complementaría 109 de fecha 8 26 

de septiembre de 2003, ante la Escribana de esta Ciudad Monica E. de la Mata -aÍ follo 310 de¡ Regls- 
1; 	 1 

tro 1691 a su cargo,- Inscripta en la Inspección General de justicia el 9 de septiembre de 2003 bajo el 28 

número 12867 de] libro 22, de Sociedades por Acciones; f) Acta de Asamblea de fecha 5 de noviem- 29 

bre de 2012 obrante a fojas 111 del libro de Actas de Asambleas 1 nibilcado por !G) el 24 de mario 30 

L de 1969 bajo el numero A 04G90, por la que se designan las autoridades; g)  Acta de Directorio de 31 

fecha 6 de novIembre de 2012, obrante a fojas 146 del libro de Actas de blrectorlo 2 rubricado por 32 

IGJ-el ide febrero de 1985 bajo el numero A 00349 por la que se distribuyen los cargos; h) Acta de 1,13 

directorio número 324 de fecha 5 de marzo de 2013, obrante al follo 148, de¡ libro antes citado; 34 

donde se autoriza el presente otorgamiento; cuyos originales tengo a la vista y en copla certificada 35 

agrego a la presente; con facultades suficientes 'ara este otorgamiento; asegurando la plena vi- :36 

gencla de la representación Invocada y EXPRESA: PRIMERO: Que SILOS ARENEROS BUENOS 37 .  

AIRES S.A.0 a través de su representante, confiere PODER GENERAL PARA GESTIONES ADMINIS- 38 

TAnvASatavoFdeMlguelÁ®eiFERNANDEZ,osI l6i73mspara que -ensunombrey-mpresem 39 

tacóri, oueda actuar ante la Adrnrnlstraclón Publica y ante terceras (Isicas o jurídIcas, públicas o pri' 40 

fr

. vadas; y se presente ante el Gobierno de la Nación, Gobierno de Provincias, Gobierno Autónomo de 41 

la Ciudad de Buenos Aires, Municipalidad, entidades aut&qulcas y/o autónomas de toda índole, MI- 42 

nlsterlos, Secretarias, Subsecretarias, Delegadónes, Jefaturas, Direcciones, Subdirecciones, Adminis- 43 

tyaclones, Intervenciones, Supelntendenclas, Tribunales Municipales de Faltas. Controladores Adml- 44 

nistrauvos de lhfraceIoneS, PoliS Fadetal, Provincial, Metmpolltana y Municipal, Tribunal Administre' 
	45 

tivo de la Navegación, tonsorciós Portwio, Adlñitrción Nadónl de Aduanas, Administración 46 

General del Puerto de Buenos Aires y de Puertos de toda la República, Prefectura Naval Argentina, 47 

:) Gendarmería Nacional, Dirección General de Migraciones, asociaciones empresarias, Ascclaciones 48 

sindicales y/o ante terceras personas fisicas y/o jurídicas, publicas, mIxtas o privadas a efectos de 49 

que, en todos los asuntos presentes o futuros en 105 que Silos Areneros Buenos Aires SAC se halle 50 
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nvolucrada, ya sea en calidad de actora, denunciante, requirente, peticlonante y/o demandada, 

	

2 
	

requerida, Intimada, Imputada y/o Interesada en cualquIer forma, pueda firmar toda dase de escritos, Ii 

	

a 
	

romiulaflos, pianos, peUdones, solicitudes y demás documentación, despachar correspondencia epls 

	

4 
	

talar y telegráfica, efectuar protSos reclamos e Impugnaciónes, det tQÓS, desglose ' enfiréga de 

	

5 
	

Liocumentos, presentar escrituras, títulos y  demás documentos de toda clase, pedir pericias, cotejos y 

onipulsas, Impugnarlas, pedir reconsideraclónes e Interponer cuantos más recursos legales sean 

	

7 
	

procedentes, indicar elementos de cotejo y toda dase de pruebas, prestas deciamcnes Indagatorias 

8 an el ámbito de las investigaciones administrativas que se tramiten ante Prefectura Naval ArenUna $ 

	

9 
	

y/o Tribunal Admlnístzattvo de la Navegación y/o ante los organismos que en el futuro los reenpla Ç 

	

lo 	en, efectuar pa9os, retirar los blanes que hayan sido objeto de secuestros y/o medidas procesales 

	

1• 1 
	policial y/o de 09WIOO?1 de contrl4 constituyéndoseen 1 .depositario judil si uere el caso y 

	

12 
	

atantos mas actos fueren necesarios pr el mejor desempdu de las facultades enumeradas en el 1 

la presente acta, cuya descripción es meramente descilpbve y no taxativa. El poder asi otorgado no 1,1 

	

14 
	

lééFa 

	

15 
	

presento instrumentación.- LEO esta escritura al compatedaa Mbiéndógé ndUfiadd cie su cdsiwr- i 

	

16 
	

ciad de leer la presente por si mismo, quien así la otorga y firma ante mi, doy fe.- Sigue la firma de 

	

17 
	

Pascual Sasé SANVQRQ.- Ante mí: Natalia Solange TROVATO, está mi sello, CONCUERDA con 

	

18 
	

su escrItura rnatrla que pasó ante mi al folIo 4 dei Registro Nolarial 1950 a mi cargo, Para EfrAPO- 

	

19 
	

DERADO eido esta Primera Copia en dos sellos de Actuación Notarial numerados correlativamente " 

	

20 
	

del N 016364323al presente Músive, tue gello y firmo en él lugar y fecha de su otorgamlerit.- 

21 

22 



Buenos Aires, 10 de 	Febrero 	 de 2020. 

En mi carácter de escribano Adscripta del Registro Notarial 1049 de esta Ciudad 

CERTIFICO que la reproducción anexa, extendida en DOS (2) 

fojals, que sello y firmo, es COPIA FIEL de su original, que tengo a la vista, doy fe. 

expide a solicitud de parte interesada y para ser presentado ante quien corresponda, sin juzgar 

el contenido y forma de¡ documento.- Las fotocopias que se certifican corresponden a Poder 

Administrativo de Silos Areneros buenos Aires S.A.C. a pavor de Miguel Ángel ÉTkÑAÑb2. 

1 HEI L'A mRO 
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COLEGIO DE ESCRIBANOS de la Ciudad de Buenos Aires, Capital Federal de la República 

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

y sello del escribano LEII.A 

obrantes en el documento anex>A4esentado  en el 
	

de la fecha bajo 

el N° 2OO2í2O47O62/7/.rn La presente le 	no juzga sobre 

el contenido y forma del 

Buenos Aires, 

COLEGIO 
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/ \PROTOCOLO NOTARIAL 	
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COTflTUCIkN DEFINITIVA: "SILOS ARENEROS)ESCRITuRA NtJMpjj 

:"á 	•Ç '4 BUM2 	SOCIEDAD Á!L91!'MA - COMERCIAL?SETECnNTOS NO-/ it 
EN A Y SETq._En la Ciudad de Buenos Airea,Capitai de la tr& 

J'Sg H 

A. 5 
ESCRI8 

MM. N 

7RePi\lica Argentina,6 veinte y tres días del mes de mayo 

del ao mil novecientos aesenta,ante mí,Esorjbano autori, 

zante y los test-i.goa 'que al final ee expresan y finarán, 

comparecen los señorees doña kl,.ena 

TER,qu.e firma "Elena R.de 

ifilOiliada en esta Ciudad;don #0 .QUífl CÁRRERAU,que firma 

igual,argerjtjo,6560 con doflg Angela Gamba,domioiliado 

en la calle Ancho2-ena mil doscientos ochenta y cinoo de 

la lo"calidad de OlivOe,proyij6  de Buenos Aires,de trán 

sito aqui;dofia Ánteia GAMBA ae CARRERAS,que firma "Ange-

la G..d,e Carrera0pargentinatcasadacon don Joaquín Carre 

':Cgstc(),,n igual domicilio que el ánterior,de tránsito aqui; 

don Enr $UI EGGERS,que  firma 

domiciliado en la calle Corrientes trescientos treinta,/ 

de esta Ciudad;dcn Ricardo Alberto FISOH,que firma "Ri-/ 

cardo Á.Fisch,argentjo,0680 con dofía Maria Renée La-

cavera,domiqjljado en la calle Paraguay cuatrocientos / 

dieoiseis,de esta Ciudad;cjon Santiago Flácido PISCH,que 

firma "SantiMo 	 con dafla Néli-. 

da Nemesig Paviolo,domiailjado en la calle Cabeza mil o-

ohooientoa treinta y cinog,de esta Oiudad;don ¿a21j 
CRER, que fin44trg!ntiXu) ni turaliz e osadq eq, 7 



I
ti 

al 	A _1b 	
1!• 
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P 	4 

1S 

FOLIO \$\ 

ydoña r a 4edenaysr domi ji 
ele0 	 e 	

calle ÁVQnida Fo 

1 	 I( 

.6 t8 
eat mil 

d4dieZd6 sa Cludad;do 

yargentino  
naturalizado aa d Con dona Eiienia Isa-/ 

j ZOsteridomicilíado en la Calle Santa Rosa mil doscje 

tos treinta y Uno,de Vicente tópez,proyjflØia de Buenos Al 

res,j6 tránsito &qufidon &nhiiosEuTpERu 	
iflfla 

gentino natui.ailzftdovidd 	
en la calle Sar_/ 

miento trescíet08 veinte de esta Cludad;ao 
nRo flRNANDEZÇ 	firnia "Juan 	

oavgentino naturaliza 

do,0aggd0 con doffa Teresa MarootedomiQjlid en la calle 

San Martín miL novecientos Uno,de Aveilanea 
	

1 de *Provinc  Buenos Álresde trgj0 
aq.uf;cion 2r&eFedetbE4 

argentlno,aasauo  Con dofig Dora Isabel 

do en la calle Pedro Lozano tres mil qUinle05 Cuarenta 

y dos,cje esta Ciudad;don 

fina "C.Ilollerneargentino 
 naturalizadoyludd omicíliado  

en la calle Monasterio mil trescientos 
C1 cuenta y seja / 

de Vicente 
LóPezePrOvínoiada Buenos Áires,de transito a- 

cjd;aon otto liINgjj que firma i&Uftl,argentjfl0 Qasado  cOn/ 
defia Late M.M.fletiofdi0jl14 en la Calle Santa Rona / 

mil cuarenta,da  Viconte Lópsz,provjncj8 de Buenos Al..,;  dojj 	
flrmg "Roger II.Lejg Con- 

en la calle Freire do 
: 

r
-mil cuarenta y tr,s,de 

esta C1ud*dd0n5 	ÍLMLOOK 

fir "U.L,J3.d 
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a SERIE T 

DOS MIL CUARENTA y TitEs 	
00 

PROTOCOLO NOTARIAL 
litada en lá calle Bolivar ciento ochenta y ocho de 

r ,
prOvincia de Buenos Mrea,cj0 trneito aquf;do / 

2flradMOsOfgTz,que firma hIMoschützh1,alez1ncaead con / 

doFía Hildegara Hoebold,domiciijaao en la calle Ayacucho 

trescientos dieciocho de Beocar9provincíade Buenos Ai-/ 

res,de trínsi-to aqui;don MarzIoMRyIGLIAU firma 'M. 

Maravigljau,jtaflano caed con doria 
&nma M.F.1rquety, 

domiciliado en la calle Echeverría mil novecientos esen 

ta y cinco, deeata Ciudacl;don 

firma "L.A.Maravíglia"iitalianoicasado 
 con doM Edo Luisa 

Cagnon1,domjcjj0 en la calle Juncal mil setecientos / 

setenta,ae esta Ciudacl;don Luis JuJ.j,o Vicente NA.RIJELn/ 

que firma "LUIS Nardell1",argfljfl0Ø 	
d con dofla Rosa 

Chiachiare domiciliado en la calle Rosario quinle5 / 

nueve,de esta Ciudad;don Federico Gtzi11e0 PFEIFER,que 

firma ht FsPfeifer tl ,alemáfl casado co doña Marta M.G.zas 

pel,domicjljaao en Paseo Colón trescientos diecisiete,ae 

esta Ciudad;aon Tomás Mariano R9A»,que firma "Tomás M. 
RoJas"rargehtino,soite010j1j 	

en la calle Cincuen 

ta y uno nero trescientos treinta y cinco de la Ciudad 

de La Plata,de trna1to aquí;don 2!O JQHINI que flr 

ma 11R.1iflIniH,argentino naturaiizaao,Casado con doña A-

nastasla Erro,dornjojljado en la calle Córdob9 do
1  mil / 

treinta y tres,ds Olivos,proviflcla de Buenos Áifl,d. / 
transito aquí;do 	tirOO R1XJJi,qus firma 



4 	

t4(i' 
 t0,15,3 ___Tc5_ ': 

4 
- 

Yca 	

,Mpo con dalia Aurelia -Roaa López,doJfljcjljdQ en 

101 
V-5 

mil ciento trijuta y sois1 40 Raado,pro 
34icia de Buer?s Airea,de rúsitoaquf;do !yto TIJRRIN, 

que firma izual,italiano,caMado con dofla Mary Boea,doxnjej 

liado en l calle ilvetr noventa y cinoo,de Ramos Mejía, 
provincia de Buenos Aires,d, tránejto aquí¡dona María Es-

er iJNGiRO,ue firma 

ciliada en la calle Dean Putos des mil 
ciento setenta y / 

oinco,de esta Capital;don Lorenzo WILLNEUJcmi,q firma "L. 

W"lnOcksr m ,aleA'án, casado con dofla Olara Zlelinski,domici 

liada en la calle Pasteur mil ciento diecinueve,de Martí- 

nez,provincia de Buenos Airea,cle tránsito aquí;y don Jor- 

.K1NOLE8,pze firma igual l argentino,casado con doria ¡Te 

fly María Ántufia,doxniciliado en la calle Billinghurst mil 

setecientos setenta y ouatro,de esta Ciudad;toaos los cern 

pareoientes son mayores de edad,pea-aonaa hb1lea y de mi 

conocimiento personal,dg lo que doy fé;aaí como de que El 

POrITEIn Que en la Asamblea Constitutiva,celebrada el trein- 

ta y uno de octubre de mil novecientos cincuenta y nueve, 

constituyeron la-sociedad anónima "SILO3 £RENXRO3BUENO3 

ANONIMÁ CQMERGIÁL",a cuyo efecto redact-/ 

ran y aprobaron su estatuto.-Qije a los Linee de la -aproba 

ción gubenanent&j se presentó el acta y estatuto a la / 

Inspección GrgJ. de Justloia,formándose el expediente / 

número Lonas *11 ciento ocho/uno tifo ni]. nQVeOiÇfljQfl Oifl 
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SERIE T 

MIL CULRENfl Y CUATRO 

PROTOCOLO NOTARIAL 
y nueve,y número.dos mil cuatrocientos sesen-ta y 

1 Ministerip de Educación y Jueticia,el que en o-

tengo a la vista para este acto y del mismo resul 

taiQue a fojas veintisiete se presenta la recurrente acóa 

paflando el acta constltutiva,que se agrega a fojas dos : 

tres conjuntamente con la planilla de aportes,que se agra 

ga a fojas uno;estatuto aprobado,que se agrega de fojas / 

cuatro a fojas diez;balance al treinta de junio de mil no 

vecientos cincuenta y riueve,cjue as agrega a fojas dieoi-/ 

eels;y demás recaudos legalsa,que se .aregan entro las ro 

jas diez y fojas veintisieto;y solicita que previos los / 

trámites de estilo se eleven las actuaciones al Poder E-

jecutivo Nacional para el otorgamiento de la personería / 

jurídica.-Que a fojas treinta el Inspector General de Jus 

ticia,vistas las actuaciones producidas,eleva el expedien 

te al Poder Ejecutivo Nacional,aoonsejando se conoeda per 

sonería jurídica a la sociedad recurrente,autorizándoseie 

a funcionar como anónima,y se apruebe su estatuto agrega-

do de foja& cuatro a fojas diez;y por últi.mo,a fojas trein 

ta y uno,el Poder Ejecutivo Nacional dieta el pertinente 

deorto.-SIGtTEN EXPRESANDO 1,9p ocape.recientss,que 0onor- 

me a lo cpae antecede DECLáRAN DE7IlITIVfltZT3TR CONSTITUI- 

o 
DA a la sociedad "Snos ADENtROS BUENOS AIRE3300IXD4DA-. 

- 	 -. 

2 

~OZ NONIMA OdwflQIÁL",ouya acta constitutiva de fojas dos y / 

trea;complrontada con la planilla de aportes de fjas 1 

í2AÁtJLLLod W. 

7. 
N9 820154 
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jeo tve Naojonai 
e1 reconocimiento de la per-

Sone a r d a de 
lR8001edaa Los m108 qued 

dos  
an faculta  

ar Roeptar CUalquier cnmíendattmOdificación 
O amp1j ffl 

ción Oxigidalinclugo en la denominación 80cia1.QUed11 i-/ 

aeateutiZd para efectuar todo5 loa trmjte5 y 

"diligencias qg fueren n030sarios hasta dejar-constituía 

la B00iedad.T0a05 10 Puntos precedentes 
"fueron resueltos 

por unanimidad por los accionistas oona- 

"tituyefltes.Labrada y leída que fijó la presente acta se / 

"
firma de OO]Øidad por todos los constituyentes -(F1 

II 

dQ)flicgrao A.Flsch.1u15 Nardellj._p.pfeiferTomás
. M.Ro-

jaa.-Otto HIfl60h*_RShiJOr 

na  
R.de Buieister._jij0 8eer.Joaqu{ Carreras._juan 

PeFiSOh•_M.LBae Menzej. 
"Angela G.de Carrer&a._ROgOV 

H.Leigh Cooke._c.HQjlerE 

Brigno 
"les."_npxJJTaLA DE MORTES INTEGnjq Dfl ACTA CONSTITUTI 

alle del capiti suacripto e integrado por cadg c-

"CiOnista de "SILOS ARENEROS BUENOS AIRES 
SOCIEDAD IIONn( 

"COfiCI 	
Suacripto Integrado -Elena Ried1 Vda de 	/ 

"uleister $ 115 500.00.115 500 oo;Jo 	í Carreras 115.500, 

"0Ql15500.00;geia Gamba de Carreras 57.700.057700 

¶nriciue ggers 	
Liberto Fisoli 

Plácido Fiaoh fl5.5oo,o - 

• 
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PROTOCOLO N*TÁRIÁL k5.5500.00¡jorge Fischej 7* 7OQ•o5770oo;J1j Qarlos 
dt 

8O800Q0_50,80

Souier 75.000.00..75Q

an Domjn&o Fe'rnández 5770Ódo.5770000;jorg, 
 Fado.. 

"rico 
Uerhardt 23•100•00_23.100001oarlo GUh11eo Juan / 

"Hollar 577.500,Qo577 
500 oo;Ott Hjnaoh 311.800.00..311 

"800.00; Roger Harry L4lgh Gooke 26-800. oo-23,Boa, oo;uarft 
"Lujas Biock Vda,daMenzel 173;.200.001732000R. 

	/ 
"MoachUtz 161700•oo161.7000Q;garj MaravIglia 167.600. 

Álberto Maravigija •640.800.q5403 
"oo;Lujs Julio Vicente Nardefli 161e700• 00 161 700 ooFd 
"rico Gui11eo Pfejf,' 

28.800.00_28.500.00;pjü Mariano 
"Rojas 80.500.0...80 800 oo;Ro 11 

"200.00;Firjco Itledl 57.700.0057 700 oovp . austo Turrin 

11550000_115 500 oo•Mtrí Sathep Un&aro 57.700.00..57 / 
"700.00;Lorenzo Wilineaker 57•700G0O_57.700.00;Jorge Brig-

nOles 250.0oo..00_25o,o,a Total 4.228.000.00_4,228 000 

"00.(Fix'mado)7pfsjf5j0 	
1•FIsCh.-LUSW N&dO111,...T2 

Hg 

M.Roja._R.ahjflj,_ott0 Hinaah._Jorg. Fiaoher._MOaL. 

eufsr.-neng R•dezuxteister.....roaquín 

"rreraa._yauato Turrin.jun Fsrnnaes._c.sQ}jdt ME Uñ-. 

"B.da 
Menzel....k ola G.do OarrerMa.ger H.Loigb Cooka.... 

$ Jorge Brignoxa. "-"flSL4jQxG~ DE SILOS MW~03 BU:L4 
n ivel 41MB .flLQTICADO¡Ji  30 MU JURIO :fl 

r
82Ol5f) 

ao&ooQ.c 



a lo  1 

A 	

1 $ 

ci 1  

EOLIo 

/,LniSI_/JU4j (h 
b 1 	

aJa 161.361.70;Banoo Itglj o/o. 324.097.36 
485.59 

6iCÑditoezpor Vflta8zDudore en Cta.Qte. 1.652. 
•"507J92 Obi Sacjone.a a Qob» 300.08139 - 1.952.55981 / 

Otroe Crédltossyjrazón S.R.L. 839.080.15 Garantías 21.516. 

"08 En efectivo 11.000.00TItulos 10.816.08 - 860.596.23 
!I2•813.486

.04;Bienes de Cwb1o:ena 25.050.00 Canto Roda-

"do 23.04Q.o - 43.090.00;Blenes de Uo:En Buenos Mres:g. 

"dificl08 2.314.654.37 Construcción Nuevo Silo 10606.466,14 

Muebles  y Uti1 	
49.510.88 Maquinarias 863 38947 Instala 

clones 10.400.00 Herramienta8 
3'309 43 Combustibles 1.600. 

00 - 4.849.830.29 En Nueva Es000iasEdifj0i08  1.00  Maquina  
Has 1.00 Instalaciones 1.00  - 3.00 - 4.849.833.29 Total 
"del Activoia.j968683921 

"dores 1•429s32088;pjnai 	
VarIos 778.293, 

"75;otras Deudaacaja de Jubilacjoe2 50.959.69 Reparaoio. 

nea a Pagar 56.300.o Seguros a Pagar 3.873,75 Aguinaldos 

"a Pagar 14.300,00 Impuest05 a Pagar 497.400,o 	entas / 

"Particuiaea 822,112;92 - 1.444.946.37 - 3.652,561, 	Pre 
Ley 11.729 - 29.287, 51 - 29287,51 Ca-

"pita]. y Resnrvassoapjta
i de Integración 4.228.000.00 Re-/ 

"servas 
Libres 287.020.38 - 4.515.020.38 Total del PaSIVO: 

-Alberto G.Fernde 0n en 

"tador i'úblico Nacional Mat.c.p.c.E t014 70 48.(Finnado) 
"hloardu Á!isoh.-j8 

"btto Insoh..R, Buflini. •-Jorge 	
JI. 
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PROTOCOLO NOTARIAL 
Burmeiaterjijq Séu.fer._Joaqu{n Carreras,_E.RjØdl_ 

ato Turriri._ju 

A t Maraviglia._M.Marayjglia  1 Wifl- 

P.Fisch._Roger H.Leigh Ooo-/ 

"k.-M.L.B.dO Menzel._srigeia G.de Carrerase_Jorge Brigno_./ 
II 

lea."-"Proyecto de ESTATUTOS de la sociedad anónima "si-
"LOS ARENEROS BUIENOS AIRES SOCIEDAjj £1ONmÁ COMRcIJ,._ 

la denomjnaoió de "Silos Areneros / 

"Buenos Aires Sociedad Anóninja ComercialH,queda constjtuf. 

"da urja sociedad anónima OOrj domicilio legal en la Ciudad 

"de Buenos Aires,cuyo Directorio queda facultado para ea-

"tableceragencjas,aucursajea o representaciones en otras 

"plazas de'1a Repilbilca Argentinao en el exterior,ajg-án  

doles o no un capital detext1nado._tfcjo je 	.E1 / 

"tónnino de duiación de la sociedad queda fijado en novefl- 
u 

	

	 - 
ta y nueve aPios contados a partir de la inacripelon de la 

sociedad en el Registro Público de Coinerolo,pudlondo di-/ 

"ello plazo ser prorrogado o disminuido por resolución de / 

"una asamblea general de aeclonistas._Artjcjuo teroero.-La 

"sociedad tendrá por objeto dedicarse por cuenta propia o 

"de terceros o aeociada a terceros a la colnerclai,lgación en 

O 	u todos sas aspectos de arena,pjedra 9  canto rodado y todo ti. 04 
1- dt 
zz 
: 1 	po de materiales para la oonntnooión,como así tablón 1* 
40.. 
< 21 

elgnación de ,aeroadnrias y productoa en general,-Pfl nl 
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la sociedad adquirir fondos de comer- 

FoLio 

vi 
cio,form,4r síeddes prinopalis y oubsidiarias,efeotuar 

"fusione ,00mbinaci\.nes u otras comanidadas de intereses / 

"Con otras sociedadee,firmaa o personaa;realizar transpor-

"tea fluviales,marftixnoe y terreetree;y realizar todos los 

" actos y contratos que directa o indirectamente tiendan a 

"favorecer su desarrollo o puedan convenirles y siempre / 

H que se relacionen con su objeto aocial.-Artículo cuarto.- 

II 
El capital autorizado se fija en la suma de quince millo-

"nes de pesos moneda nacional de curso legal,compuesto de 

ciento cincuenta serles de cien mil pesos cada una ,formán 

" dose cada serie por mil acciones al portador de cien pe-/ 

nos cada una.-Er, el con.stitutivo se han emitido las cua-/ 

"renta y tres primeras serles que corresponden al tipo de 

"acciones denominadas ordinarias "A".--Las restantes series 

"hasta completar el capital autorizado podrán ser de accio 

"nos ordinarias del tipo "Á",ordinarias del tipo "B",o pre 

II 
feridas.Laa ordinarias "Al', tendMn derecho a cinco votos 

por acción y las "E" a un voto por acclón.Las resoluciones 

"del Directorio por las cuale.s se establezcan las oaracte-/ 

" rístioas de las acoionea a emitir dentro del capital auto-

"rizado,deberá elevarse a escritura pública,eer inscripta / 

en el Registro Público de Comercio y comunicadas a la Tus-

" pección General de Juaticia.Las series restante e que com-

"ponen el capital autorizado se emitirÁn,suaoribirán M in-- 
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en las OPortunidadszorm y COndiciones de p-

termine ,el Directorio,j Capital autorizado PQ 

¿mentado por resolución de Una asamblea gener 
al 

de accionistas y COn cumplimiento de las dáe Condjojo_ 

?is establecidas en el decreto N° 852 del 16 de Octubre 

de 1955,hasta la 8 

Uma de setentay cinco millones de pe- 

Sosp8n 8erjes de Cien mil Pesos moneda nacional cada una 

de acciones al Portador._poda resolución de emisión de / 

acciones se cwnplimentard asf:deberá publicarse por tres 

días en el Boletín 'ficial v inscribirse en el Registro ú 

blico de Comercio y comunicarse a la Inspección General 

de Justicia.-En OPOrtunidad de elevarse a escritura pú-/ 

blica, tanto las emisiones dentro 'del Capital autorizado, 

" como los aumentos por sobre el mismo,85 abonará el sella 

"do fiscal. córrespondiente Los aumentos por sobre el capj 7 

tal autorizado podrán realizar50 en acciones Ordinarias 

"
del tipo "A","B" o Preferidas.Para todos los casos de 

au 

"manto de capital deberá guardarse las proporciones mdi-

" cadas en el artfouj0 trescientos dieciocho del Código de 

COmercio.No podrá anunciares Como 
capital autorizado si-

no el de quince millan02 de pesos moneda nacionaloon / 

"más los auentoa realizados con cumplimiento de las Con-

dicion 5 precedentente 

" 3e 

 

establecen los Siguientes requisitos para 
los títulos 

npresentatjyo5 de los.aeoiones;a)ser 
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çjcLjor el Presidente y ni 4it0 ' Conten 

drán Jhs 	ás recaudos a que se hace 4nción en ci rti- 
"culo. trescientos veintiocho del Código b9 Omercio;b)o.. 

"-drán emitirsetitulos por más de una 9Oión;c)ffaata tan- 

to las accionesno sean iflt$g'adas totailaente,se emitirán 

" certificados nominativos finuados como loe tftujo5 defiri 

acciones son indivisibles nó reconociendo la 
II 

sociedad más de un solo propietario por cada una de e- / 

"ls;e)en caso de moraen la integrj 	de las acciones, 

la que se producirá sin necesidad de interpelación mdi-

Cial,el Directorio queda facultado para doptar al2nos / 

de los aiientes Prooedientos,Pr1mero)poner un inte-

rés punitorio de hasta el uno por oiento mensual por las 
t1 

 cuotas atrasadas;segundo)jg 	judicfaihjente el pago de 

lékj3 mismas más sus intereeea;TercerQ)ordflar la venta en 

remate público por cuenta del deudor.0 s
,uscriPtor reepon 

" doré por él saldo deudor que quedare y 	haber excedente 

se lé entregará al zniamo.4. todos los acoSonistas en igua-

les condiciones, se lee aplicará el mismo procedimiento 

Los teneadrea de acciones ordinarias tendrán preferencias 
II 

para suscribir las ácciorjes que se emitañ,sin distinción 

entre -ambas catbgorian,excepto el caso e2d que la emisión 

" tenga un destirjb espeojgl,._El derecho pr4rerencjai se e-

eroerá en fox'm proporçion,,j a lan tenenhias de cada ac 

" QiOn18ta,y dentro del plazo de 15 días poterior,a a la ií7 
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de tres Publicaciones.14e se etectuatár

,  en el E0-
PU

%eisión 

ia1arunoi 	
la emisión._Ásí2loeexto._ 

CUSO de 	de 	
En 

SoCionee preferidas éstas tendran las 

i&ientes características )a 	
de un dividendo fi- 

jo l' 

	

	de hasta el 16% açuulj0 o flO.POdrá oto
rgárseleo  

no un dividendo adicionai En Caso de estipularse un divi 

dendo adiciongi lo será sobre el remanente que resulte dé 

las utilidades luego de cubierto para las acciones ordina 

nao un dividendo igual al abonado en carácter de fijo / 
it 

para las acciones Preferidas,y como máximogla Suma del di 

videndo fijo más el adicional no podrá exceder el divja
9  

do total que perciban las acciones ordinarlas._b)podráfl / 

" tener o no prioridad en el reembol20 del capital en 
eeo 

" de liquidación  de la SOciedad...c)No tendrán 8n ningún ca 

80 
derecho a VOto.Podrá pactarse que las acciones prefe 

el 
ridas sean convertidas en acciones ordinarias o prefe 

ri- 

11 
das de dividendo menor.Las resoluciones relativas al / 

canje deberán insonibirse en el Registro Público de Co-/ 
1 

 ercio.-d)n Directorio podrá pactar que las acciones pre 

ferid 	sean reacatables O flO,totj o Parciaente,con / 
prima de hasta tlfl 

15% de su valor nonaj o sin pra. En 
caso de resoate,y de existir dividendo acuulatjvo atra- 

0101 sado,correspoflde se abone el mismo,00mo así tambión pro-

ceder8 el paso del dividendo fijo correspondIente 8 1* / 

fracció1 del período del ajerobcio en que 
86 
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A 

qui 	r n eambio,por fracción del período indicado, 
ti 

solución
V. 
 
dsambie de accionistas en las condiciones 

- el divide 	
icional Loa rescates se efectuarán por re- 

e a 
 II 

ti 

preacrip-tau en el artículo trescientos cuarenta y tres del 
II 

	

- ¡ 	Codigo de3oxneroio o mediante reducción de capital,siem..../ 

pre dentro de las condiciones de emisión.si los rescates 

" fueran parciales,y el orden no estuviera prefijado en las 

condiciones de emisión,ee determjnardn las acciones a res 

Catares medíantre sorteo,previo aviso que se publicará du- 

" rante tres días en el Boletín Oficial con anticipación no 

	

-: 	
menor de ocho días.fl acto del sorteo podrán asistir los 

tenedores de acciones prereridas.-.tfculo_sÓptizno,-Las / 

" acciones podrán ser integradas en dinero efectÍvo,bienes 
it 

u otros valorea,siempre que los precitados aportes en es- 
II 

tos dos últimos casos,que se incorporen al activo social, 
ti 

representen un valor equivalente al de las acciones entre 

" gadas en pago,debiedo comunicaree ello a la Inspección / 

General de Justioia,- 'tjcuio_ootavo.-La sociedad,por re-

s0luoión del Directorio,podrá emitir debentures Con o sin 
ti 

garantía,dentro o iuera del país,de acuerdo Con las condi 
ti 

ciones legales y reglamentariaspertinentes,en las condiL 

Oionea,plazos,interesgs,garantfae y amortizaciones que es 

tizne conveniente..._Ártjculo_noveno-La sociedad será admi- 

" n1srada por un Directorio compuesto de tres a nueve miern 	44 

L

"  broa,deajg.do5 por la asambln general,cuyo número fijará 

1 

- 
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MO acto previo a cada aleoción.Los Director

es  
rarantree afios,en Sus fUflCiones,pudiefldo ser reeleo_/ 

mand.ato•de cada Director se extiende hasta tanto,,' 
lo 

seafl designados sus reemplazantes en asamblea gener&] de 

accionistas celebrada en loa plazco del articalo tresci. el  

"toe cuarenta y siete del °Ódigo de Oomerclo.sl Directo_/ 

"rio eÍegirá de °u seno en la primera reunión 
que celebre 

"luego de su elecclón,al Presidente ,a1 
VicgPre$idente y al 

"Secretarion Vicepresidente reemplazas 
en todas sus fu 

cioe 	
al Presidente en caso de ausencia o impedimento / 

"temporario o definitivo del nJlsmo.Para ser Director 	/ se 

requiere ser propietario de cien acoiones,cuyos títujos 
• 

quedarán depositados en la sociedd como garantía de 
su 

"gestión y mientras dure su nlandato.El Directorio quedara 

• en condicionsa de funcionar Válidamente en todos los ca- 
l'S05 con más de la mitad de sus miembros y  qua reeolucio_ 

"neo se adoptarán tambi4n en todos loe casos Con la mayo- 

ría. de votos dv las Dietoree preaentes.El Presidente o 

el que lo reeaplace,tendrá voto decisivo en caso de empa-.- 

te.Los Directores podrán hacerse representar en el Direc- 

" tono por otro Dlrector,medjante carta poder,ero quedan 

'o_. siempre obligados por las reeponsabilidad,a inherentes a - 

a su cargo.La.s reuniones do]. Directorio serán convocadaa 

" por el Pnsidente o e pedido del síndico o de doe mas 
director9g. 

140 ncajfles que en produzcan por enferziedad, 
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o cualquier otra cauea,eer án St«I P Ael, reotorjo con la °01oflidad d1 síndi—/ 

Director así designado durará e 
U. 	 n sus fuciO90 ¡nien 

tras duro el impedimento de]. reemplazado y como m&xinio, / 

hasta la nbxima asamblea ordinaria que realice la socie.-. 
PI 	 - 

dad._tjo.1ja_décimojEl Directorio tione las m4s amplias 
" 
facultades de disposición y administración incluso los po 

PI 

deres especiales que requieren loa artículos setecientos/ 

'kehenta y dos y mil ochocientos ochenta y uno del Código/ 

'Civil y seiscientos oaho del Código de Comércio.correspon 
PI 

de al rnio la representación legal de la sociedad y el u 
U 

So 
de la firmq social por intermedio de]. Presidente o el 

U 

que lo SUatituya,o el Director o Directorea designados a/ 
U 

a tales efectos,puajenao el Directorio por resolución del 
Sl 

mismo designar apoderados generales o eBpecialea,miembroe 

'bel Directorio o no,a quienes se les conf latí poder para/ 
U 

firmar indivi5j o Conjuntan3ente._sjn que tenga el carác 
U 

te de limitativa,la siguiente enunciación,el Directorio / 
II 

toda.dlaee de contratoa,escrituraains.../ 
It 

trujnentb.s públicos o piivadoa,mandatos y poderee,incluso/ 

;ra refreserytar judicialmente a la sociedad y absolver / 
It 	 - 

posiciones en juicios ón su nombre.palizar todos los ao—

"tos.y cntrato.a previstos en el $rt.30)de estos estatutos, 
U 
aolioitr 

cóncesionea de toda olase,comprar,veflder,permu.... 
u 
tar, ceder, 

rl 
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y acciones; transn. 

011  cte de cuestiones Judiciaies o 

mandar,qers1lar,compareoeren juicio ante las distintaa 

iUrisdicCi.ones;abrlr cuentas corrientes Con o sin profl-

"Sión de 

"negociar letras de cambio,pagarg cartas de crédito,che.. 

"ques u otros efectos de coíeroio y realizar toda clase /. 

"de operaciones con los Ban(2oa;acox..jar las garantí 	nor- 

"males del giro del negocio,dar y tomar en arriendo bie-/ 

"nes aún por más de seis afios,inacribir la sociedad como/ 

"importadora y exportadoralladquirir,00nstruiry arrendar/ 
M 

establecimientos comerciales y plantas induatrities aIin ag  

"a su objeto sociai;b)Solicjtar préstamos al Banoo rupote 

"cario Nciongl,Banoo Industrial de la República Argenti-

"na,Banco de lá Provincia de Buenos Mres,Banoo de la Na- 

"ción Árgentina,o cualquier otro Banco Oficlal,mixto o -/ 

"priçrado,exiatente o a crear8e,en el pfs o en el extran- 

"jero,de acuerdo con sus cartas organicas y reglamentoa;/ 
'e 

establecer toda clase de relaciones con las institucjo-/ 
7, 

nea citadaa:,con el Banco Central de la República Argenti 

"na,con la Administración Nacional de Aduanas y On todo/ 

,j otro organismo nacicinal e provincial o municipal,de naturs F<qI 

1 	71 

"UI leza administrativa o judicial;o)Crear los empleos que 7 < 1 « w 	,, 
estime necojarjor y fijar sus atribuciones y forma de 

"tribuciónigoardar gratificaciones ti personal oon carao!! 

IM 



-' 	44; ;N 	
¿<Ja, 	. 

SERIET 

FOLIO 

 

el Ilireckorio lo  juzga Qonve- 

Plente :t-Mi rá\owbrar de sq seno uno o ms Directores como 

las funciones específicas que tengan / 

"relación directa e inmediata Con la dirección y admin1o/ 

tración G la aociedad,pagándole la correspondiente rennt— 

"neracj6n,ia que se cargará a gastos del ejercicio y eerá/ 
it 

ad-referendum de la priniera asamblea general de accionis-

"tas que Be celebre.e)Convooar a las asambleas ordinarias/ 

"y extraordinarias y resolver dentro de los diez días de / 

recibidos los pedidos que al erecto formulen los acçionia 
it 

 as;f)Deolgrar y abonar dlvjdendcjs provisorios de ut1ljd 

des que surjan de balances conformados a los artículos -/ 

11 
trescientos sesenta y uno,trescientos sesenta y doe y -/ 

" trescientos sesenta y cuatro del Código de Comercio,ponión 

" dolo en conocimiento de la Inspección General de Justicia. 

" g)En general,realizar todos los actos y operaciones que / 

: tiendan al cumplimiento de los objetivos sociales.-Ártícu 

lo Decijño primero:Lg fiscalizaci6n de la sociedad eatara/ 
ti 

a cargo de un síndico, titular a quien reemplazaú un su-/ 

plente,en su caso,designados anuaente por la asamblea / 

general de accionistas,con las facultades y funciones que 

determina el artículo trescientos cuarenta del Código de/ 

24 - 
" 'Comercio,pudiendo ser reelecto indefinidamente.-jrtfcuio 	Ii 

Décimo segiindozli*brú des clases de asambleass ordinarias y 
U4 
-a 

"-extraordinarja,,laa que so regirán de acuerdo oon los tz'- 

7 	 0 

Gerentes, o 
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oe duarenta..y siete y trescientos CUaxe 

)rdantes del Código de Comercio,cjta08s 

en primer9 y segunda Convocatoria por el Boletín Oficlaj/ 

"durante cInco días y tres días respectiventøco diez / 

y ocho di98 de antioipcjj a la fecha sefíalada para 
11  

"la asamblea.Las asamblea5  se celebrarán en primera OOnvo. 

"caten9 con la presencia de accionistas que representen / 

más de la mitad de las acciones Susoniptas con derecho al 

"voto,excepto para los asuntos previstos en el artículo / 
II 

trescientos cincuenta y cuatro de]. Código de Comercio,p9_ 
ti 

ra los cuales regira e]. quorun Prescripto en el mismo.EpJ 

"Segunda Convo0atorj9 las asambleas se 
realirán con Cual 

"quien número de accionistas presentes 
O Cantidad de capi-

"tal representado,aún para tratar y resolver sobre los a-/ 
ti 

auntos Contenidos en el artículo trescientos cincuenta y 

"
cuatro del Código de ComerciosLas resoluciones as adopta- 

tanto para la primera como para la seguida OOnvocato 

"rla,por mayoría de votos Presentes,exoepto 
para  los asan-

"tos previstos en el artículo trescientos Cincuenta y cua- 

"tro del Código de COmercíog en los cuales se requenir,  en 

"primera Convocatoria el voto favorable de acoioIataa pre 

representen la mitad del capital con derecho a 

j

voto,por lo aeXIOS.PMrS la segunda oonvooatonja,aún para / 
estos casosise resolverán por mayoría de votos prsentos, 

accionistas podrán hacerse representar en laa a- / 

1 
,' to 



Ej 

&eneraat5 o 

carta Poder dirigid1 al Directorio Par 

jn las asamblea5 los aacioj2 deberú / 

"depositar sus acciones o un eertifiQØdC bancario que acre 

- "dite su depósito hnt tres dj5 antes del tijado para la 
Celebraojón   

de la SSRmblea.LaS asambleas sern presididas 

"Por el Presidente. del Directorio y e caso de ausenója / 

,,por eJ. Vicepresidente E ausencia de amboa,preeiáirg el / 
"
Director o accionista8 que designe la asambl88 Las resolu 

	

"cio 	
serín transcriptas en un libro de actas y 1adae 

"por el que haya presidido la asazbl55 y por dos accjonj5 

"tas deajgnRdQ9 a tales 

"El ejercicio Social teinará el treinta de junio de cada 

	

"afio. 	
inventarlo,balance gener 	

y cuatro de ganancias y 

"Prdid92 deben Confqarse a las disposiciones legales y 

"reglamentarias en Vlgefloia.Los beneficio8 líquido8 y rea._ 

se distribuirán en la Siguiente forma:a)Doa por 

2Q 	
de Reserva Legal hasta comple 	el diez 

"por ciento del capital 
SUSODintfl hT 	 - ti ',-"a auma que fije la 

sanj1j19 Para las remuneraciones del Directorio y sfndl / 

Rl Presidente recibjrd el doble del emolento que se 

para cada rector._c) 	
dividendo fijo correspo_ / 

"diente a las acciones Preferidas abonfi 
	caso de / 

"eer acumulativo y hallare, atradado,en primer tOrmjflQ,el 

atrasado en ordunde lntlded.d7 luego el / 

"des' 
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3 MIL CINCUENTA Y TRES 

Ñ?. 820163 

SEItIE. T 

_çÇ 

¡4" FOLIO 

I ..t . 

7uu,lel\ejercicio.-d)El 
PROTOCOLO NOTARIAL 

remanente se destinará a abonar él , 
t 

 dividendo correspondiente a las acciones ordinarias 

"adicional que pudiera corresponder a las acciones préf; 

ridas,si exiatiere,en las condiciones pactadas al ernjtjj 

"Be y dentro de las normas indicadas en el inc.a) del art 

etilo quinto de eato8 eatatutoa;o bien tendrá el destino 

que pOr sí o a propuesta del Directorjo,detejne la a-/ 

H.samblea.-Articulo dcirno cuarto.-Loa dividendo5 que no / 

fueran cobrados por sus beneficiarios dentro de los tres 

11 
años de la fecha fijada para su pago -la cual deberá ser 

" dentro del .ejercicio en que fueron sancionados_,se eoneS 

El derary- prescr1ptos._j'jj0 décimo .QUifltO._Djsualta la 

u sociedad1eerá liquidada en la forma que detenine la .a-/ 

samblea,la que nombrará uno o varios liquidadores,puJ en 

do conferir todos los poderes que juzgue conveniente y / 

Con la fiscalización del índico.-Ábonadas que fueran ¡ 

las deudas sociales serán reembolsadas -en primer térñ•j 

no- a la par,laa acciones preferidas que existan.Se resin 

bolsar »1ueg0 las acciones ordinarias en iguales oondj-/ 

" ciones.Se abonar&i•despuéa los dividendos autululativos a- 

" trasados de las acciones preferidas,si 108 hubiere.si / c - 
quedare un rezanente,se distribuirá entre todas las aé-/ 

s ciones ordinarias y preferidas en »49porc1ón al capitÁ1,1 
-J 	it 

integrado y tenencia de cada aocionivta,eorr.apondi,nao 

la partoipaoi6n de las preferidas en la sodida en -que ¡ 



ÍSCnAP'» Qcz cuz- . MAlI 3:3I33- 

N9.82 163 -1 
SERIE T 

istribuolón de utilfdaaea en conepto de 

al.-Artfculo 130  )entrelfneaa"y hallarse" 

FOLIO 

Vale.-Artfcuio 15°éntre lineas"Ordinarias"vaie.(Pjrmado) 

Ricardo A.Fjch.-Lujs Narde1li.-F.pfeifer,_Tome M.Rojas. 

ti R.ftighjni.-.Qtto Hinsch._J.Fisher._Moschjjtz._nena R.de Bur 
ti 
 meister.-j1i•o Seufer.-Joaquln Carreras.-Fausto Turrin.-

Juan 

lYtaravig1ia.Roger H.Leigh Cooke.-Santiago P.Fisch.-M.L.B. 

de Menzel.-C.J{o11er.Ange1a G.de Carreras.-E.Eggers....J.F. 

Gerhardt.-E.Riedl._L.wiilnecker,_Jorge Brignoles.ttDECRE_ 

TOa"El Poder Ejecutivo Nacional.-Buenoo Aires,29 Abr 1960. 

" Visto el expediente no 2468/60,en el que se solicita auto 

ti rización para el funcionamiento de la sociedad "SILOS ARE 

NEROS BUENOS AIRES SOCIEDAD ANONIMA COMTEBCIfl";atento a / 

que en la constitución de la recurrente se han cwnplido / 

1 los requisitos que exige el art.318 del Código de Comer- 

" cio y al dictamen de la InspecciiSn General de Justicia,-

El Presidente de la Nación Argentina DecretatArtículo 10. 

' Autorizase para funcionar como sociedad anónima,previo / 

cumplimiento del art..319 del Código citado,en los plazos 

" del art.21 del deozeto de 27 de abril de 1923,a  la socio- 
1 

dad "SILOS ARENEROS BUENOS AIRES SOCIEDAD ANON]]4A COR- 

II 

IAL",constitu1da en esta Capital el 31 de octubre de / 

1959 y apruébase su estatuto de fo jas cuatro(4)a diez(10). 

En la escritura de. constitución definitiva de esta soole- 



ox 10 

lo 	 DOS MIL CIRCtTEIfTÁ•y CUATRO 

PROTOCOLO NOTARIAL I 
- 	 d 	deberá inser-

tarse el balnoe de rojas-dieciseis y / 

y vta.).rjrtfouio 20.-ublfqu 	d4se a la Di-/ 
on Generai del Boletín oí icial e Imprentas yvuelva

"a la 1 peccjón General de Justicia para su anotación,ex_ 4 	 de testoj0 y a SUS demí Al 

"las fojas._Frondjzi -Luis  R. 	Kay._Deoreto N° 4654."- / 4 	
SON COPIA PIEL,doy 	

ÁUORIzjjj3 DEJA CON3flCij que 

previendo el Estatuto que toda emisión o auto 
dá'capft 

debe elevaras a escritura pIíblica,la pre8ente se repone 7 
hasta el capital emitido de pesos cuatro 

millones tres- / 
1 

cientos mil moneda nacional,ó Sea con la suma de pesos / 
VSifltioiflcQ ial], ochocientos moneda nacional._ 

 - •1 	

FUE esta escritura a loe comparecientes se ripitifica en a 

- 	 contenido y la firma-j como aoostu.mbran,por ante mí y lo / 

testigos de], acto don Jorge Vicente Gradj,n y don Juan 
Car 

los San Pedro,vecinoa de esta oiudad,mayores de edad,hbj 

les y de mí conocimiento personal,de todo lo que doy fá.- 

- 

e 	 ,4&. £44wJt 

4 



6 

- 

w_ 4 
Hp'ESCflANA°c:> qtttia 

, 62et€tcodej 
MAl. 3363 _- 

8201. 64 
K 

e- 

-"tatcc  

4 k Ta2 
-7 

-i 	.. 

cá 
y 

¡ 

'fr*ti 	A.  



Ita POI000PIA de la matraz que obra al rdiioQ4j : • 414 	
1,9 

' E  

del PrOL0001 

LA CAPITAL FEDERAL" - Y en virtud de 14 dispu& 	Ei» 

en el Art 10 del Decreto -Ley N° 684816 y a 	
, ,pYILi3 

oltud de don"LOI 4djRas -Y.nRe4o @tekQi)Q 
 

expido esta fob000pia enl 	íojas, ¿uø  a11o, 

y rubrico en la CIUDAD E BUENOS ARES,]CAP1T ' 	 1 

LA REPUBLICA ARGENTINA -a loé. 	4-14hde. 

del año mii  
- 	 •.-m.. 1 - 

__ 
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CERTIFICO Que las copias que se acompañan de la foja dos- 

cientos dieciocho a la foja doscientos cuarenta y tres, --

corresponden a la escritura numero setecentos noventa y - 

seis, de la sociedad SILOS ARENEROS BUENOS AIRES, SOCIEDAD 

ANONIMA COMERCIAL!' que fue inscripta con fecha ocho de a 

gosto de mil novecientos sesenta, bajo el número dos mil - 
¡ 	 quinieng cincuenta, al folio veinticinco, del libro 

cm 
cuenta y tres, tomo A de Estatutos Nacionales 	A solici-- 

tud de la. parte interesada, se expide el presente, en Bue- 

nos Aires, a los seis dias del mes de agosto de mil nove--

cientos noventa y tres 

flE 	RQVÍ 

/ 	
oonuINs a 	
cNzrEccIou arsrAL DE 

(SCRIB 
MAl N 
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VA,
-  ff 	cla.rUda.Pla,tapit 	Pro-vinj- 

- 

.$. 	aeia jw  .,ateiSCflb 	e , 

- ltalianØ,asado oon Cddula de - Ido] 

dad.. 	6t'OQin.Qomi]l 	
Cuarenta y BE 

doe mil. cua±roaiento.S.c1ncuentay siet, 

tal iederal,.do paso .en...ata,.persQfla hbil, .mayQ 

edad y. de- iui_oonoc1miOfltOdOYf Com.de que conj 
ow 

a este otorgauhlento en 8u.oaScterde Presidente delj 

Ociedad quegjr en la..Oit2aade Bueno8 Aireo, 

°n0mina0i6n deImsAEsOS . 

cuya existencia legal y autorjáóí 

para f 	ew 41 oarc-te.r,.aaf como las fROU1tdéa 

*;del ÓomPareoientessjustif.con 
Estatuto-  Sócj 

y Decreto del Poder 

nle Persone,fa .JUPÍ&Loa, todo. lo cual resulta de la es. 
QrítutA de.con-ett.ución definitiva oorgada por 

eoribazo de la Capital .Peerai, 	 RoSe-eb&r-j 

doscientos flOVenta. -a su -.oargo, 	cuyo 

- tetad nota el Registro Pdb1100 de -Comercio el 
'±fd 

Agosto de mil 
.noveojónto9 .sesentabajo el ndnj-rS 

f LEILA A. SANTi 
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1 
4 	 .-.. 

..:: 	 VSmnflcjflØQ 

J?.vp Oincuentay tree,too "4" deEatatutw 	L 

e tengo a ..la.vlsta para este acto Bgrd 

!Y.9 

r&, &asoE .ns.ncadap.ere 

edel acta de .asamblea_do iecha..djecjsjete Áel 

e mil novecientos sesent&ytrea y-sesidndelDjrectoI 

o, del trec&. de..noviembre ....del mismo.. alio que resj)e ctjv& 

ente, se .SSinaren las actuales. autoridadieayg5  dia 
rihtj3rerQn 

aniflesto para este acto agregailcio copia autentjcad... 

las 'isma a la Ireeente..EN TAL VIRTUD elsompare_: 

tente en el carácter invuoa expone ¿Que la Asamb1ea. 

Ordinaria....celebrada .i.. .vaintinuav.dé....oatubreJ 

..... novecientos...séseta. .yi.cinoo,efl uso...ds.:laa..Sau14. 

a oon±ie.riaaa por el.. artículo ouazto del Es.ttut&3é 

.resolvi6 aumentar el... oapitaL..au.torjzado, de quince 

110ne a la suma de SETENTA ¿Y ciñeo MILLONES DE PESOS 

NACIONAL DE -CURSO..LEGAL t,an aoo±ones ordinarias-, 

eportador de la clase ".B",00n derecho a un vo;o peZ'.- 

Ci&L,delegandq en elDireotorlo2a oportunidad de-sa-i. ......................................................................C.: 

	a 

y condiciones de pago que astirae oonvenienteØ_.fp*mt 

a el directcn'jo en sesión del veintiuno de-.marzo 

:tt 



L
--- 	N ØÓ2II 

E 

.sn_o.ursoPen_usodlPÍaul±o erida 

la_.asa&blea antes oita a,.re.9ovj4.emj.tjj 

a1 portaaoj 

.uial 

de. VEINTISIETE. 3010p .MIL
. ESOSMONgjÁj 

JE  

aumenta a_...ireint,ei& 	 .. 	-moneda na 

clonal, notas -que. 	
-or'91nales tengo a la Viatá 

J!OT Ásamblea General '.Qrdinar Jaiw?_En la ciudad de— 

.uenos Aires,a loe vein-Üjyju .ej3las de mee de, ootubí,ú. 

1e mii... novecientos .ssenta...y.ciñcse redne.en Asáinb1 

£-eneraj. Ordinarj . los., sefio.re.s. ac.oionistae cuya nómina 

-consta en el flegistró deAs1.stencja de. Acctonista5 a 
A 

-aambleas 'al. tollo 18/199:01 enao ...las.. 14,30 .boras,para coj 

niderar elfYrden del Día Que se odns±gna en la oonvad 

tofla respeoblva. apareci4aen forma íntegra en ¿1 Bóle-
-tí2j Oficjal.....E1 seflor. Pre.j.çj -tj0 pone de manlfiestoqui 

confcn,me lo determina el Código de .00mercjo,c0n la ciebi 

da anticipoi6n se han repartido .IOS.documento5 a odnsj 

1er8r y quede acuerdo a pre.scripcjpnes contenidas 

el c,itodo Cód.lgo,que dan a. disposjdj 	de loe sefíored ao 

cionjotas loe libros .respeejjvos0_E» atenejcÇn a que nin 

¿1A. SANTi 
E St R IBA NA 

MAL Nº 5441 
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accionjeta 

de1 acto, el sefior 

ea el Plz-p. 0 

- 

Art7347 del eda 

ciclo Qerrado e.l día.3oae 
j.UTI1Q..d& 1965 .rELsncjoj5..» 

i sefto O$C.r LEer nde hace....monidn 
Leí405 

 y aProtiados dichos documen-t0 6 

los tillamos son .4eeonoojmjent......de....loe.ae.c.ionistaay -de4 

que se omíta su -tTvanscriPOMn en a.cta. por. OtOOn.trjse 

insertos en los labros.re
.spectjyos,io que se prueba 

por .Unahimidad...de Votos preaentea 	btd de-los 

orre Spofldientes . w. lo..s. miembros del ..dixesjtórjo y. .de.l- 

del Ox 

¡el del Día que .241±eralmente dice;'Wistrjbucjón deuti4 

Lidadea y remuneración .a...lo.s.Djeotores .y ..Síndjcaa 	4 

iicación del seXíoJ?a..c Qieta,Dor 

te aprueba por unanimi4au ... el proyecto de....d-istHbucj4n 

te .Ll:tilidades y remuneraciones a los Directores y 2.mndi 

o preparado por el Directorjo,con .ab.steroján de los c 

'Tesjondien-bes a los...miernbros, del. Directorio....y- Sindjoa, 

Ura...-En 	
39..del.Qrden del, Día.rj 

ue llterajmente ,die.e:&. Aumento del. Capital .aflorlzaa 
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 r~ ~ 

cuerdo aonia eipresa4ojLxM zmento_  de 

.Pi-taL social en ao c1oe ti 	"B" 

s emergente 

4e .la adquisij 	de ..embarcaoiones en que .se:J-jalla affin, 

Pefíadoel Dire.cvorio...PifieiftpalabrlL.fi 	aociojia 

ta,Don Mariano..Matusallj....-y--.mo.o.iona.pa 	que se epru&Je: 

el .aumento ..del capttal , 
au-torIZBdUs 0n acciones tipoItBtL 

.estimando...que....la...adcuisicj6n de embarcaciones pro.por'cj.o 

,nará a la empresia laepertujdad....de. un. mayor. desonboi.. 
,1 

vimiento0Djba dcidn e.s aprobada...por..:Lmanjrnidad de VG 

-tos .Presentes',_A oontinaoj6nae .póne.a consideracj5n. 

día,c.uyo texto.es  el siguión 

te: Anulaoidn de. la emipi6n de acciones »referidas EJ. 

aeflor Preeiden-b iníerma con,.. respecto a.es.te.. puntó que 

-de acuerdo con lo resuelto.porla Asamblea General. 

taordinarja del 26 de oc.tubrs.. de...l962,en el' sertido :-

,de, anular la emisiÓn de accionen preferiva' y como bán 

ta el presente dado las circunstancias que impidiexvñ_ 

su cumplimien-bo._juicjo por. .nul1dd. de Msambleas iflioja 

o por los sefioree'.Meranglia..,,.en el sentido de su oon-

versjc5n a acciones ordinarias ya que. para, éllo se prnj 

ea la unanimjdudae loe titulares de los 

MAT. N 5441 



figu.ran el rflro d Acreedore 	i1 ' 

yd oPortuno inaajj1 .en.,.el 

de, liquidar este problema eñ. especial, tenieúd enci 

ta qe 1113 

-desaparecíao yi que como, es. del .CoIloOiUhjen*o de los .ss 

ñore accionistas el 'juicio .fu4-e8iet1dQpol0 .dem 

daptea0por todo úllc se someta ..conaiaracj6n de ¿os 

seZores accionistas a8. anulación lisa de la emisión de: 

acciones preferidas y la d&Voluo±ón de los..importes co 

más los Intereses corresponçJj,entes  a los t±tuloa de 

loe certificados PTOvisorios de SOpóBitos..PIde la pál 

bra el señor 
e`oc'on'atI,d0h Oscar E.FenjÁnaez para ex,,: 

presar su conformidad co.....10 reeuel-t.....,por...el Dinectorib, 

.hno1endo moción en., tal senti'do,la cual.. e.s 'aprobada.por 

unanimidad de los votos presentesa_puesto a .eoneidsra.. 

otón el punto 50 .del.Orden .del..Día...que. literalmente di—

ee:Eleccjón de. Sindico Titular y Suplente .por un año6.-. 

A indicacidn del señor Yillavicencib se' elige por unani 

&Ldyd de votos pre.sentea,.sírjajco titular el eefkn' Cons 

taricio Capa y .ftfnd.ico Suplente al señor .Halio Ortiz 0El 

señor Presidente .pone ..a consideracIón el Punta  60 del— 
)rden del día .qUe.literalm 	 e doe

accionistas 	

: 

para que suscrIban eJ. Acta,,-El. acojohista... 



1 t' 

¡res_oscar eadezyJ± 	
cual 

e 	 unaniMida 	
hace eón 

ap'éatox de Justicia N .hfl& ém 
40. 	s 	 que,. traÑgr, .eiseox pre13idet0 agradéce 

a los. 

asamblea - 	 d~eciseis 

Ciudad de.BuenosAiresaloavitin.
- gas del - 

mesdé marzo del_ omflflØyecjnt 
_sesenbay seie,ee 

relne .el.Directorjo de 
. Silos Areneros. Buenos Aires, So— 

la . reunión el' sefio. 

Presidente del Directorjo,aoñ Gino..Baruffaldi y asj — 

_ten 10$ directores que firman.al pie de 1-a presente.se 

abr el acto siçndo las once.. horas,exponjefldo el Presi-
dente que corresponde considerarla emisión de aocjojes 

....en un todo de acuerdo a las tac.ultades estatutarias y a 

laautorizacjón del.. aumento U.el capital autorizado re—

_sueltq, por la. asamblea .genera de.. accionicitas del 29 de 

octubre de 1965,—Indlca que adem4e,proceae poner a dio— 

ppeici6n de los acoionjstas el dividendo en acciones 

por un total de 1 • 1 99.1,000-,,vo-eado por la asamblea de 

accionistas de fecha 29 de octuM'ede 1965*Consjderj 

A A, SANTi 
CSCRIBANA 

MAL Nº 5441 
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loa fQliQacLarenta -youat 	-setent -yenat -4e -alda 

del 

papital j autorizado ylasmisi6n_d 	oaaa qu& iltatr 

La 

r° lO€1eS 	8tatutiaa_en_vjgor,eo1Ioitao de 	-el 

Jie 

ue - 	 ara au inseripcadn en el Rei a., 

de Camero io 	 ±6 

de Justicia IBIDA U 1± 4 

&A. 0. 
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- con 

COLEGIO DE ESCRIBAJ'TOS .E,,LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

Repú\iica Argen-tina, en virtud dala facultad que le confíee. 

la Ley Número 6191 (art. 90 inc. pj, legaliza la firma 	l 

s ll•o del es críbano D. 

o 	((u 
I AIÜR,C  

nr AA 	1,g 

a1L__nu.*e S A 1 ny 

1 E 7 (D  6 1 9 1 

LEGA LIZA ClONES 

- .. .ST7JT -obr.antes en - 

documento que lleva .ltim(fjscai 

. 	
.JPfl•'A ..i 6 A5RiaZ/ de 

in, 	 - 

-t- " 

-- 

(............................................ 
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N[HvIno SJtflCJJJTQ S S 

Aires,9 tdc mayo e mil 
novecientos E 

1 
¡ 	 te,antem 

escribano autorianbp comparecí el 

de Ideni 

1 	
dad númeroorniflonest 	 cuarenta y E,,eis rnJ 
OVc1entossesefltamjo11iado 

rtroci enb~ o g 1 uenta y siete de esta Oapital,mayor de eda 
4 	 hbj1 y Lie mi Conocimiento doy fe,asi como de que concirr .... ..................................................... 

est  aaOtor,am]flijc 
.P. 2' 	y rePreserltaciondoIIoIlc 

4 	 BuENOS ÁIR.s, SOcIED 	ANONIMA COMERCTÁLIi de la 
- 1 	 k3ue es PfeSidente,cuya Personena,exist013 lcgol 

de lo - 
Ocieua4 y fecultades para estv Otorgam1rn 	acrø(iitaa) - 

. 	 on ..osis tatitos Sociales,Plevados a escritura púbijc 

el 	qr»io Rio.£p Mihura 31 eeber, al folio dos mil 0W 
1 

. 	 'ontayao$ del Registro'iosojerjt-os noventa a sucarD,prç 

rbocolo ao mil novecientos sesenta einscripts en el 

4 o Íbkco e .o ercio el ocho de agosto de mil nove— 
píentos sesenta Ja.ioel n4ínero mil cjuinientoo Cinc lien- 

aalpl.lo veintici nco del libro cincuenta . tres o A. 

lacionales,que e ..lit
stinionio Lic tenido ala 

- 

kde ble y Dir ctorio de - 
. 	iLQP ocho ...teinta _Ç.ÇpQç tiv.merxte,deflovimbre .. ......9wói 
	p ....Qq .re± ...79. .Y224.9.. cuarenta y - 

¡ 	 .4.siete y.Jpxtaydos de .2LT syectivo 	 Actas  

Asamb.Lea ....lador deActaa de Directorio de la me nco— 



ACTUACJO.N NOTARIAL 

Vi i ti 
A Ü?G62I jda bociec1ad,ue he tenio a la vlsta,doy te,anbrLentØsj 

Odo 	QUe, 
encopias doM damente autenticadas a&rego or ca 

G.»zade laprese0 .Y el co'flpaojente en el carctr invol 

do 1JIØE Que el Directorio de laSocieaaq i 
1 hpuso,e1veinti doe de marzo del corriente aflb,lo ue 	'e 
i en la reepeetiya Acta .obrajite al folio noventa y cinco 

	

ya 	
.°... Y°....2.pd . ---------------- 

»'r .cripta dice 	
1 

tenoL Ajre 
a los veintidos9mTdeuarzodeieo 

.1 noveoje1tos sesenta y. siete, se reune el Directorio de 

los Arenero. Buenos Aires Sociedad Andnj,rja Comcrcial,pr:. - ........................................-------..- 	------.--.- 	.... 

...............el sehorPresideute del Directorio,don Gi1 
BQptfa1diys,tej  lo, directoresfir 

. 	ente ...:.eql 

	

enjo 	 esjae ..... qu 	7los  

.eros 1Ja.mprqg,motivad. ..?9..as 

Q'I 	 .. ;j9ra yreparacion de la ebrqacío. 

çOpra de,L 

 

edi±icio para áep<5sito,se hace necesario so 

c 	ar el aporte 	-los aooionj flq o 

dc neUiant 

Jdeia .J0.n$iderar 	'emj,sj p de 	P, ?LPi 	de 

............çç4te des estatutarias, Indieaueadesr. 

)q'e LPor#r ±1 	o ndel_lo.s accionistas el dividendo  

ceiones por untotal 	 999 votando 

uihle&le aoostas de Leche. 18 denov..mbre 	io - 



	

r, 	 57j4)L-&--4L tça 
T 

..y 

rlfloveciefltossesentarOiS,0ondern da .1?m oci on del 
\\ Ira  

410 ser1ede aco1fl 9 Ordinrss5j POItdorae 
- 

tipo "B",or un total de $41.000 000 De este total se 
to 

!L
rá 
 •. 	 d Ld » do 	cOfles 
citado, abónandose !*195t0 de $60, 000 .en efectivo, para co 

asi el 
- 7 !9 aproha'jo 	•.7E.9OOo.El resto 

de laemision o E: ea i36
.300.000 será ofrecLia a los acoio 

istaso a terceroe,sj .estos no hicieran USO del derecho 
de preferencia que le 

°?ripsponde, La integracion 	er h&E 
cerse endinero cf . ctivo en forrns to bal en el acto de ss 

9 	ose re suelve ~autorizar en forma amplia al .Feide 

t. del ................alviCepreeldentera queya Se ac 

fLuando en forma Conjunta o seDarda proceden 
a elevar a e 

cri 	rapbl.ca  la presente .!nieion. le .aÇPonos, realicen 
- 

las publ....aCiones 	. a. .prqQeden-tes Y.. PUvipan QPJI. Cuan 
TPáS .TÇ.qq 	to ......e.p. terara d .jar debidamente for—! 

4ía 1asinísi d e, a. Q 0 9 	antes 	rsp 	...elve 

fÇLÇn.....QPlQ.flesseRpuç-pa .Ç1SJ7Psjpjjj 

LoQQflifla---- rt.'rQJu-----------iiS.ptsieteçle&jii 

lente ....Sinms r.suntos qi 	considerar,se lPvanLa la 

esión 3.1439 1 y, 	 . horas 	a .r 

	

Ld0 . G. BA}IUFFALDT 
. —1IAJ 	ARuppAI .—CLARA A. de IARUflAL DI 

...LRTW3TIPTABJDI 6 -  de PUYALDI.FRANcIsco E 

RUFFA.LDI" .TODO LO TRANSCRIPTO es conforme a su original 
- 

LElIA A. 5ANj 
ESCRIBANA 

MAr. Ny 5441 
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- 	:•• . 

A OO?66929.,.. i e 	tenido a la vista,doy fe.-YeloornparocientecoNTIJ 

A DICIENDO ¡Que deja por la presente formalizada por es- 

ituraixíblioa 	 die 

eio1esordjnarjasa] portador de la eIse'1 B',por valor 

CUARENTA Y UN MILLONES DE PE.:OS MONEDA NACIONAL, qued 

totalmonte eiiLido el capital autorizado de la Socie 

ietenta L911E?.j-9J rnonedanacionai.YoJei 

tcrizante hago constar que el impuesto fiscal correspdñ- 

ente a cgt?, escritura r valor de doscientos 

ls iui.l peios moneda naoional,eerá satisfecho por declar ------------ 

on1 - 1 jurada de sellos del mes enou.rso.Previa le clara 

fi p.•ç,4•op .J1rP 3 4.e....co 9rii1 	P9I_n.t2 PJh9LJ. 

?AL1J - Jy j.n..  seli..-Ante ini :J. . SOIM.A1110D 	1 

ULRDA, pp.n s,y. 	Iqu .  pgp ...qpjl 

ita yrrueve ç4 regisLro 	 cincuenta 

y • Íe -:L'ARA, A S',)CIWIJA 1) testimonio .n. 

eflos deactuscion notarial ñu.n-tero ..sie-tie millonesjps 

Lntps sçeta y rueve mil doscier tos nqyçnta M. i.mo..y..eLi 

cesente correlalivo  

4nce de .way. de mil novecientos sesenta y 	te 

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



Uf £t&VJ QÇ 

¡ 	
4LIo 

;YtS  I 

Jjond al testimonio de la eniisi&i de acotones de Silos 
- / 	e $ o buenas 'u re bocieddg 	ri cia 1" 

J 	JI Ifl'O ZN LA FECHA, BAJO ELNu 

1 
rL POLION. 	.2 - - - 	 -.---- ...•.s.sjLLtzJ . 	=.=.n= z..-._------------------- 

-- 

- 	
-- ----- 

Ic0M7cJAbo;nrosTRo 	1 

A. SANT RO 
-ESC81aapj 

MAr. Nº 5441 
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noventa y ejnco_ 
10 

FdrptIçe 

/%M:T. 
/ / 
	

L3!FORi;1/\nE ESTATUTOS - AUIIENTO DE) (EscnTuf1\ NLjEf:;o DQí i: 
iÓApI 

	ACC4OES»nSj.j.0r CI NCUEN]
-,\ Y iJo, 1 	

AR[NEOSp[;d0 Al RES S,A.C" )_ Fa la cjudoc de Lue 

it 	, cdç),t 	d 	¡ 	Lepúhi icu Argentino 	a Iris diuz 

te dfe 	deJ .fllCS 
ç!eoçjp0 de ini 1. novecientos Setenta y 

1
Lrcs, 	

nL.e. mí, .EsQrj bono público flutori zant-e, COInpr'ece 

c'oti 	
on/\wrpLfll 	itii tano, co5ado, ti cular LIc Ii C&t 

a de IL det idad números 346. 960r  donde ¡ 1 iado en la, ea II. 

Jog 1 e. 2fl2.,,_Cap ika L. Federaj , persono hábi 1, mayor de cdw 

[1 

	 Y. de - iJ._conoc ¡ ni Lento, cioy fé, os r como de qie coflcflrre e 

nornhrc.v .represenj- 0 ¡ ón y. erE. su carácter de .Pres ¡ciente 
(11 

la. .$oc i.dad . 	[ LOS.2PENEROS....BUENOS A 1 RES .SOC 1 EGAI) ANO 1 

La.. PNi stencj a l.eg 	de la soc edad nmr COftO 

La..rr.sone,H a 
 ¡ avocada por el. Comparecí ente, Se jusL ¡ íicn' 

A) ..00fl 	aesc i,.tura de.. constjj:uc ¡ 6n de la Sociedad  otorq1 

da - e L..2.Lde4nayo.4e1960 o.nt.. el. escr ¡ heno de. la Cap.i La 1. 

FQreraJ....don Ni cardo J1 i.I!uro .Soeb.er- e ¡:nscr ¡ pta en e ¡ ¿eq i 

tro PLb ico nc Canope o el_ b cJe aqasto 
(JO OC di O, bu;Ü e 

Numer0 2.550, ...i -fol ¡o .25,... Li Sra . Ç3-,.. Torno A de [stetut
n 	N. 

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

ci ono 1 es, cuya fotoe0 	debí clemente eutetit i cada i ncorpori  

Q_Ie prekente 	
...') Con .1 aS--actas cJe -asambleay di rector v. 

1c Fecj. 3 de octubrede 1972 y  3 de novi embr'p de¡ ni 

...........Y.que tomh.i..e.n ...en.. FOtOCO!) i u auteut ¡ ceda-. dC,-rQC0 O 	o nr 

SCnte_,JÓy._f.€ ;---Y--- 1 comparecj eI)teer, 	dor(icLer ¡ 
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Vi ne por la presetíte a el ovar a escritura; púhli 

i 'as acHucciones relacionadas coa el aumento yemiion- 
cinJienta/ 

Ct.l Soci al de Setecientos/mi 1 a DOS Ml LLONES NOVE-

ENTeS SETENTA Nk.L PESOS yla Reforma de los Estatutos So 

resueIts por la gsamblea9eneral del ..c!e. bri 1 

corriente aí-o que fueron conformados por la 1 nspecc ¡ on 

11ura 1 de Personas iufi dicas por resoluci ónde fech!a lO -. 

sc-nti embre pj5do. ¡ a cuyo efecto me hace entrega de la 

f1nerItcci6nroporcionade por_ la méncionada repartición - 

ie procedo atranscrihr; "ACTA ti? 16: Ásarrjbl ea General - 

kraprd.i.naria.._.... En la ciüded de Buenos Airés, a  tos ...ez 

ras -del mes de abri 1 derji 1 novecientos sctenta y tres, - 

reunen en Asappbl ea Peneral Extreordi nari a, los señores- 

zc on ¡ st.as cuya nomi na çonsta en . el Feg.i st Va de .As.i tenci a 

e 	on 1 stas a .Asarnblea ql 04.1 ..s.i.endo. lasd iz 	horas. - 

sra considerar .eLOrden. dei,DSa que .s.e_çnsj gua. en 	la 	con 

Deator ¡ a resRect iva.-... En . atenc ¡ on. .& que..n.i flgufl. acc i oji ¡Sta 

urmuja obJec 1 oneSM la  çopsti tuç ¡ón ...acto,ci . sétior Prb 

idente pone a. consi.dc-raci 6n, de.. la.Aamb.J.ea. Lp.unto 1 0  

el Orden del..Dia,., que dice;.Aurnento del Capital. social .y - 

decuac ion total. del .Estatuto .a . l.a- Ley .d&.Soc 1 ecJcdes Comer 

irles. El -Señor -Presidente CXponé ......adb*ecjÇ6[a 

e.. 1 u.. resuelto por..Asambl.ea. Geftera L. Éxtrabrd 1 rari a - de ..fecI 

3. de 	mayo 	de 	.1972, . que-..inodif 1 co-ls. art icu los 	41 	y .5 a... delL 

t..tuto 	Social 	la.... 1 nspocc-i-on -Gjnial -. 	, .. 
de 	ersonas 	Juridi- 
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II 

RL 

Paz, 	
cons....deror la docufllehtoclón  ..d 

aprobçj ón _p 

Inc 

lo-MMS di 

05 	:c .i esa dt.»e:'ro adecuar su Estatuto  S,p,l a las 
POSiciorjesdejaLey  j955Q de Sociedad0s. Comercio  es. Cc 

151119CUencia de ello, el Directorio preparó un proyect
o  

acorde con las di spos ci ones 

Ley de. oci edades Coinerci o les, y ¿ue fuera renilt ido & lo 

Seore oc.c ¡ on stas a fi ríes del mes de marz0  de¡ corp en. 
Can resDecto  al art rcu 1 o cuarto determ i nc ¡ ón del 

!pital ¿ocial , cabe aclarar que Ti mismo ha 
sido  Fijado  J 

acucrdd con el Siguiente procedimipn- o  al canit-al suscr 

looJ...fecha, -75o.O0o 0.0 sel e lic odi c ¡ eno' 

-e -
_ft9JTJ._J_p....±Jy idendos en acc i ories c?Pr'ohdos por ! 

	

0rdirirj 	caL 	adeÇs losdras 3Q/l o/yo,. 2 0/10, 

3. JI .Q/fl.,que 	çv 	a_ u ÇI -jo la cons i <icrçic: ¡ óri de L 

d_t .Li.dades del oS.ejerc ¡e ¡os cerrados el 

;3.0 .de.junj o  dcj970., - 1971 y :l972,..y que en 10 que hac@ a 

.1 os div dendos d isus el paso cii ncc ¡ enes de 1300. 000; 

750-.00QLYHJ7O.00O ..resectamen.L& para.. cada uno da lc 

ç itc4osejercicLos Vn rozón de l.o expuesto  y .,cons ¡depone 

que elsQ4)It.,Lreal....e.r,, giro. de la Socí edad a la Fc-cha dr- 

Coforrna.
1••.......

a 
 ...- 
suma de. 2970 

1fl..,flc5ujto f.Lj.an..djch0 CLi ¡ tal:, social en c-1 art ícu 1 0 .40 

- provect ...do ..Es±.atuto  ,a consj derac ¡ ón 

 

de 	Los. seío ¡es acc ir, 

l'' 	lv'-e 	 ............ T-" 	.- 	. 
nor - 	

Ci cnrd0 'Z.inj-,1 tinr 	C() 

Ltft4 A. SANT 

L- 
 FSCRIBANA 
M AL N. 51,1  
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cOnlo lo di jera el. sñQr, Presjdcnt 	. que. los señores ac1 

ha......cci bido co nTia debida antdacj.ón el textó 

del nuevo- -estatuto Soci al , --aH ic itando deH-oc prsentes -

aprobac i ón ... Pues-La a cons.j derac ¡ 6n la. ni i sma jesuita aprobada 

por. unanhluida&dc votos, transcr'jbjendose a continuacjón el: 

texto del nuec) Lsta-L-uto Social (se-agrega ,cop* I.T por spara 

do) 	
A Coflt 1 FiLiación el señor Presidente agradeoe a los Seño 

res occion ¡ tcis e ¡ nformp :quee 1 nuevo 	tatuto sera - çl eva 

tic jtin€o con la docurnentacion respectiva 9conSjde,pacióri - 

de la 1 flSpecc i,ón ,Genqraj de Personas, Juídjcas y. ura vez 
-r 

aprobado el evado aeser ¡ tur públ ¡ca. .Acont i,nuaci 'n p ¡ de. 

a pal abra ej - señor'f;j cardo Zaitta para proponeit Ge. autor ¡ - 

ce nl - señor..prejdente, q en, su. ausenci a, .aI --señor:, \'ice-pre 

que en nombre>' .reprcsentaci6n de-L,i Sociedad- 

rea 	
cen todos los trcmites para la aprobac.i on. del --Estatuto 

fectuen todas las mcdi E ¡ cac ¡ ónes quc.eventuaJme p0 puedü 

Euyer ir la Inspección General, da Personas Juríd,i ca, al tc< 

te rcc ¡ cuten ente aprobado -por La presente. AsrnbIea. - La ci—

tada mcc ¡ ón...se aprueba ocr. -unan ¡ ini dad 'de votos, presentes. - - 

& continuacióti el señor. Frencisco8aru:gfa Idi propoe- a -los 

señores, i'i cardo - y. Armadú - Marco para firmar-- el-. Acta la--cual 

por unan rut daa de vot-os presente . - No laI) Feudo- 

nós - üsuntos que tratará -. el--señor -Pres-i dente -agradee- a- los - 

eI;ol-cs- acci oni stas--preserttes -su asistencia;--- y 'proede---a l 

-----------------
ea  

----- ----------------------------------- 
fliL) 	

s crido las once y tre ¡ nt-a horas 	Fi 
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(Setecjerjto. noventa y Siete 
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CktLH 
0O1poists; 

C'j. 

f OLIO 

/ 	 di, 	fltQ 	a 	. b 	de.f3arufFofd; 	Di recto 

Art cu lo nri mero Con 1 a dcho. 

c i óri Je»S 
osAs'enros Buenos Aires Sç i edeci Anon 

i 

nlerc 1 I 	
sj que func i ofendo una soc 1 edad que se coflstjt 

con i givainombe, con dom i ci ¡ o ¡ eg 1 en1,1 
- ciudad cié ir 

nos Al hes, Cuyo-Direcj0 quedo facuj todo 
pn e.stobf .c.c 

'.agcncj H, SUcui's0J050 
represcnfac 1 óres 	oLras pl ezas 

la ,fepób[j c 	A,rgeiit i no o en el ext-er ¡ or, o ignniidoj o 	o 

un cap te 1 determ ¡ nado. - Art i cu osequndo II tórni i no de « 

iduroci6n de .L° . sociedad queda fi jodo en novcnte y nievo 

fo5 contados a par'tir de ainscr 1 pci ón cJc4 a Soc 1 edad en 

stno iÚhJ ,i:co do...omerc i o, puci 1 ençlo dicho p ¿izo ser 

¡ rroqudo por - resol uc 1 ón de une Asamblea general extj; 

rjaISItOUI?L ¿1 podrá diponer la disolu 	cIn:,c21€ 

tArticuhotercer 	
Losoc edad tendré, por obJt0 ciedicór5 

por cuehta ro .p ip ,o .  de terceros o ¿lsoc i ocie o .tcrcros a 1 

conjerc a ¡zar ¡ ór en tocio su o3pectos do ar L rio, piesia t  
.Q..rodndo ..toçp tipo d e inatór la ¡es parb a construcc ion, 

lo .eiLçJ 	oncIehuques, sijos y ¡nne 1 les areneros 	'ra 

H j Çflt 9i S,U€i nOS Soc al es. a Soc i edad cst 

¡tacto sin. 
	a 1-gu, parn ejecutar toda clase 

Jn flCtQsQQflleCj$çeJ.. jurlicos do clin ]uier naturalez
a  o 

Ljuc.i sd i.qc.i ñn ..autorj zodos por as leyes, s Leinpre que se he 

II 	
rQ-,c C.ln3da$-  di recte o md ¡'re 	

•': 	ohjct0 

LEILA A. SANT RO 

MAr No 5441 
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cta.l_ Artículo cuarto El capital social s.e,Jftj.a én La 

ele Dos....ini 1 lones -.novecjehtos setenta .mi.l -pecos, represen 

todo por 2900 acciones ordi rar ¡ as- al --prtador- cie un--voto 

or occ 1 ón y de un valor nomi nal. de ci ei-t pe-so.s.r Por. reso 

luCión de la asamblea general ordinaria, el capital social 

çddrñ el ev-a rst al qu [ntupl o.,...dehiendo el aumento real -i zarse 

en acciones ordinarias a 1 portador d•e un votopor acc ión.- 

La AsatulDI ea podra delegar en el di rectori o la fcu Itad de - 

reédizLlr las emisiones en el tienioo que ei? 

1 	como as1 rHsmo la 	determi nac ¡ ón 	clá 	la 	forma - y coad ki ones - 
cje 	pigo 	de 	las acciones. - 	La 	resolu9i9p de la asamblea se 

publicará e 

sión de acciones tuviera un desti no especial en lo's cpndi -. 

ci one.s establecidas por el qn culo 197 de la' Ley de soci e- 

k
i Uides comerc i a 1 es, 1 os tenedores de acciones tendrn dere-

cho de - pr i oridad y de acrecer en la suscri oción -Ie as 

ci ooes que -se cmi tan, en proporc ion .a Las que.posaan. Este 

clercci-uj 	- ejercerse dentro de plazo .qupspejstabl ezca 

el caI no seró - i ri,Ferior a tro i nta dtas çontadQs desde.1 a - 

4ltinia puhiLcacion qub por trasdías se..efec±uará la tal fin 

en el Pci oW co de Pubi ¡caci ones Legal es. La ¡ ntegnac ion de 

1 ds acciones debe- hacerse- en- 1 as--condic-i ones que stobl d±can 

el 	contrato- de suscri cion. E -dtrectoi'i pg4 jadultado pa 

- Segu 1 r en caso de -iora ,- e1 proced i mi coto que estab 1 eco-

el art tu lo 193 de le,--  Ley de-- soc ¡ edades- Comer5ía! ¿IKrt i c_ 
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lo s1exto 	
a seo seond pddra oniit r tftulosropr 

Lyo.s 	más....unn nrr ; / 	. 	- 	- 
''-' '',)'..Po.ura exigir la Unificación 

cop 	¡ edad de las ace i ol  

los. øaLtLficac1os proi sari os...y 1 	t rtu los. con-t-endr,1 
rcc

en los artículos 211 y. 212 de la Lo 

9 SÇ..yserdn suscrintos c6nf ¡ rma autógrafa de un
rector 

 

L s ndico titu la. - Artícujo SOfltiflQ. La so 
.s'± o .pdrj qçinde  .1. a Asamblea Extraordj narj a podró 

,de.bentures dentro o...fuera 
de¡ pa ¡s,. Con gel'onj; ¡ 	Í 

.9.. eSPCCiI,. dn . mpn,eda argentina o extraflj01  

aJU$tmflJO$CaIOSdiSposi. ones de . I.a sección octav 
dE 

L_.9.ç pcaç ..omcrci ales. -Jpti culo oc Lavo' La Soc 

.daQ seréi adm ¡i!Gtrndapor 	''t 	o .coinpli eSto de tr 

a nueç'e mi embro5  el cg idos eón la asanhi ea general ordi r 

Lde  ,pcçionist, .a  que ..sim lamo fj jaró su número . Lcs c 

L tores - duraran '-tres-'.aos en-'sus'.func in»perjt, ¡ci ó 
lp .......... idatst9.......mandato, .udiendo  Ser reo OcoS' P 
rar 	

2?L 	9flt.99L designados 1 os reemp 

zantes P9F_,.y9vaeIecc 611  en asanibi ca general ordi cari 

!rminos de articulo 34d 1,3 ±ey Íje  

1 dad 	omero ¡a 1 es. - Las vacantes que se produzcan nor 

CUH0 	
. - - 	- - 	 . 	 ............. 

r s por designaion0 que eFeci 
rA_ eLSnd.í ccv e.Ldcsi gnado. estnr3 en - fiinc iones hase 
ceseejinipedimcto  del reejapi azddo o hasta . la nrox i ma 

¡ bi Cfl 
7: El ci irec'cor ¡o en su pr i llora reun ion, 1 ucyo de so 

t' LEILAA5 

It ESCRIB 
M AT. N.  
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$ flItJ UL SLI SOflo un Presjderite .YUÍ..V.iCerPS 

El 	
icepresjdente .reernpjazapó en todas su? yuncjoes 

resiclqnte en coso de ausercj do impedí rnent p tempotari - 

ltiVo. Coda Director, en 9arant-radesugestióndC. 

¡tqra Do ni E pos enjo cejado ¡a. socieded_ LI :Direc-

r ¡ o que.dasçn condiciones de funcionar •vá ticiaine.nte en - 

odas - 
 los casos-con La..mayor ¡a de - sus nii cmbros y sus reso 

c iones se adoptaran po6.. el, voto f-avorabl e de, la ayor la- - 

c sus iii e.nibros presentes. 	El Pres ciente o :eItie 1 ó ream- 

tace t*Lndrá voto 
 de .duc s ion -en csode.ernpate•_ A17t1CU16 

.9xçjç-: El 	
i rector ¡ o tiene -todas -las --fu 1 tades. para..adrn i ni s 

rar )/diSPOner.de1osEianes,inciuso.aqtjel 	 las cLin 

es 	
a .i e.y requiere poder, -especial- conforne-.. 	art f9u lo 1881 

i Códiyo CiviL y decreto -ley N° 3965/63. PUede enconse 

jenc ¡o celebrar en nombro de la sociedad toda clase de 0.L 

S y-contratos; conlorarr.. gravar-y vender- ¡ nniuebl.esHy para 

erar con los aacos de le ttac ¡ ón-Argen-L ¡ nc, -Nac ioiál de - 

lo,... de lo - Provincj a:de .3uens J'.IflCS,_íiipotccarjo fl 

j2andl y demos. ¡ nst 1 tuc ¡ ones ca esa indo! e of i cia !-es -o Pr! 

y oara otorqElr - .1 os poderes jud le ¡ al es -- nc l- us-jve -para 2  

1 1 azt cr.j mino 1 mc-m-be a-.cLxLrajud.i e ¡ al es -pon el ohJ.to y - 

.tcns1 on que juzje coifni e 	u n r o 	 La- 
preentac ¡ ói. legal yfi.rmo soc ¡a-L 	jercj da por- el pro 

e1 que lo SU-St ¡ttJyan- ta 1 	óct-er-; 	LI di t'dCtori 

d 
. 	

e 
........ 	.a....: - 'ones CjCcutiva 	.adnjiist0. 
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e. ¡ 	oci edad en ¿uno A. más, 9ronte5L,O des ¡gnoc ¡ o 
S. cri 

Ccaorontre . 4 ; m i°p 	eT 	1'cc 0 j'j o. En este uit ¡ ifa 

a.J.i:sLynoracin que se les fije lo será por la osam!We 

1 ..arjç[0 
 261 de •.l.a Ley dç Socj edades Conierdia! 

Pat'...el termino de  trs añ 	. 1afj sca! ¡zo 

í

i en de l -soc ¡ edad:.la ejerce ur.s.i.nc ¡co qLio des ¡ gnará. la 

.enrql ordinaria untmente c:on LIfl. Suplenf0; os 

It ¡ ino..rcmpl azaró a 1.. pr imero 	en coso de CUSCflC ¡¿1 0 ¡ flrned 
Iflento. T ...qe_ las facultad0s  <Jet artículo 29.' cIa la Ley cJe 

1 ed.cjs Comercio ..es y la remunerar ¡ on que uleterm ¡ ne la  

somb 1 aa, ya.:sc. con.J mputoc ion. e gasLos general 
	o a jani 

¡as....1. íqu das y,rcoj izadas de¡ jercj cío en que se 

culoluftciecjrno. Las asaniiles ordiniarjasv extrnorciin;.L 

nclu ¡cias aquel 1 	
)OM 
 considerar los 5unueto 

especioJeb.cjue cont.emio ..eLar€[cujn 244-de la Ley do Eccj c 

dados Conirc ¡ al eS,-...se convocarán s ¡ mu Ut3ncamente en pr ¡ 

coflvocafo, ¡, n,ed•j 001:0 entine ¡os - nub4 ¡ cacles cJiiraçq 
:inco 	

con vei n€e de Qntici POCion por lo iiiero y no 

¿ns de tr.jnfc 	1 .neriodi Co cJe PM51 icacio.nes legal es, de 

6 endo ce1 charse la asamblea en secundo Coflvocat6r ¡a e 

lo.d

mÍ  

r,....urja... kara... dcpue.s de- lo.. f jachi pare la pr ¡ tuero 
	Lb 

ea- ednera 1 ordinarIa. en.  2rimera Convocefor jo, n0 ¡ onar. 
.1 Con, 

iLIpn/más' ue 	1 tad de¡ as ¿mc anos SUSLt'i ptns y dn 

fr.2 	I 	çJny.o 	tor .....c un 1 qu ¡ erq .P:a c  1pap ita 1, prosen1- 

. CSoj Ica--, Lo - osamb-1 en- qonctrh 1 extrnorç4  i no rio qucrti.tr,S 

f 
CIILAJ9 

544j 
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:. 0 t i 	dn...v Ii dameqte, CDR. la concurrenci a :de! ¶osehta\ 

por e ¡ on{to de las clCCi anos suscr 1 ptas, y- en segunda., - con' 
CUalqu ier,

númcro Ln ambas asanib 1 cas ee adapLaran siempre 

Las raso! uo iones en pr ¡mere- como on 	 a 

por la mayor ¡á absoluta de. votos presentes quc....puódan e 

_fui t ¡ rse. en la respectiva dcci si Qfl. Cuando., se consi doren _ 

o 	Supuestos especi ales aquese refi ere. el pÓrrófo cuar- 

tO del art. 24 de la Ley, de Sociedades Comercilés, regi-

rá la :nayoria ¡ ndicada en el mencionado cuarto parafo. - 

Lo$ ccc ion i staspodrin hacerse represen±ar lliediante ,cart. 

poder di rigi dci a] directorio, .dcbi endoser las fi 'cnas cer 

ti.fjcadas en forma not- Halobancarie._ Par parLicipar - 

en 1 as asaibteas los acc !oni .stas debe'an deposita en la 

Coe ¡ edad sus acciones o un certificado que abred i ie su de- 

po ¡ to en un bncoo 1 nstitucj on autor 1 zada, . Con..vió menos 

e tres dJs Delmi flj strativosde anticipad Qh,. 	1 a fçh de 

- 
Ja Iespectk'a a.seinhi ea..- .Articulo declnio segundo:JLEI .ejer - 
Ci.iO social cerrará ci 30 deL mes.do  junio de..cada año-

a çuya fecha se confeccionará ci . inventario, ..bal aice gene- 

ra! y 	la cuenta de .jananci as..y..pórdi das, conforme! a. las...- 

iones en ..viJenc i.a 4 normas t-ócn.i cas,..iaLta ma-te- 

r ¡a - 	[se feci 	
podiá ser 'cJi 'f ¡J' pr nso I 

	de "Í 
1, 	i nscr' 1 hiendo la en el Re9 istro Ptib lico 

de Conicrc ¡o y coniun i canijete a---1 a autor..i ciad- -de.-conl-ra ior 

Las 	ganancias j-i'qu idas ' y-' j' ......."' ....:'
zadas se d....'

str-i ............................ 
i buir.nr. a 1  - 
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¡Ci nc 
	 A:, 01 

lil  1 nimo, hasta aicarlzar el 
c ieiit 	dcicap ¡-ha 1 ...scrj to por lo ;nens, pora el 

dereçrç 0 
 1 egpi;b) Relfluneroc;6011 directorio con las 

o 

i tac ono . .cc 	Iones a di ¿has  

Le,c idas en el art ícu 1 o 21 

d .l.niLey...de...Soc.i.d0d05 Comerciales y remuneraciones el 

di co, en su Caso; ..c)sIdo, .en_±odo  o en. parte coilic 

- . vi dendbsa los ,.acC ion ¡ stoB o.. a fondo de reserva facu 
1 t0.-t 

"C.0 a..dc ... previs ion o. a..cuenta nueva. 
.0 .81 desf ¡io cu det 

¡ mi 	.1 p....asbJ ea • -. Loa, divi dendos. nodr.6n ct' en acciones 

'horado ...-o.. en. .efectj .co.. y 	 ben., a. favor de la Ccc i;od 

Ití 	contados .de.s.da .aua. fuei'ot)  puestos a dis 

de'l 0  tercero La li 

dacj6n He lasoc jedad ser ..eFctuada por el di rectori o. b 

Li0 V.i i Lanc i a dal - S ¡.nel i CO 	Cancelado elhosi "o-y •l'een o j 

'CI. 	ita 1 ,. al . ranhlneni-o se ç1j -Lr 1-bu ¡ a etl'e 1 os .lcc 

ni stas en...pro.00rc.i ón a 1 cap ita 1 ¡ ntegrdo  ..y tenencia U0 

CE.NEjAi EXiAQ[D.I.N.AR A 	del lO de Ab1' ¡ j 

F.ecI 	— Aro.-- EJ Lies, — AOCI 

LV-- (Nonbre...cernp.i ato y apa Iii do;. . í'EP'E3FNTAiTF (Nombre 

ft9..L92eIHdo) ..—....ÇAi DAD DE ACCI ONES 
9 CEII 1 FI CADOS. 

NUMERoLprLo,J ...VLPS2.  AOCION ESQ.C[iTIrI CARoS, 	CApl AL 

k.z_nt(n 	L...5.J.-Froncjzc0 3ar.uffal;I., 

2.Q3A7.øO.25 000 	2c5•JL...Maria..,ruççj. 	
20t 

LEILAJ 
BANA 
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1r 100. 	128.100- 75.Ü0O..54_ Cine Elaruffalidi.- porN 

5ó.70o.=75.000 	45.4.7  ftnestHa B5 ru-- 

ffaldi.-por si - 130.900.-130.900 	75.000.- 5.6.4.7  CIa 
va A. do Baruff Idi. Por si1- 37.50O- 37.500.= 375QQ 

Oscar E Fernandez.- Por si 	10000,- lO.O0C.-IO 

000.- 7.6.4.- J rge 3iiynofts. pors i • _ 15Q_ J9 5Q0  

i2.úoo.c64yicardozontt 	orsi- 	 89oo- 
e.900.- 	L.de Baruffldi . por si'- 	l 

21.503- 21.500- lO.ú.4.-Arjnandoarco  por 31.1 8.500.- 

85oo.-a.5oo 	
11.6.4.- Santiago Centro, por si .. 1.6.800 

I*800.i.6.800._l2.ñ4_riø  t1otusselji.- por..si.----, 

'8.90.- &900.- 8.900= IMA.= Lina M.Guerclni..Hpor 

15.900.5.900..5..90o._.y50.000._ 750t0 .-430.6Ó0. Sien 

Sio Jas. 18, horas del. dic. 6.. de. abrí L de 1970 se cIuura - 

! depos ¡ to cia. acciones para.La Asamblea.. Extraorcl ¡!nar' ja .01 

no..Jaruffaidi.presjdentc.,sjendo  las. .10 horas deI ch-e lO 

de abril... da... L9Y.3, se. cierro .eL.Regj stro déAsjste,jcia UTAC 

cionistas para laissamblea.Ex€raordjnarja 'con .la,.sisténcja 

de trccc.ncc ¡ onistus que representan lo total idad del --capi - 

tal suscr ¡pto y- real izado a- -4-a-fecha -. Ci no -0aruffa Fd .Pres 

COPIA -FIEL, doy.. f. 	'EUEOC--A l.E3.,-Li.O-;ETp.J 

loyn  .......................................---.--:- 
.- 	Ifu 	el exoed,e 	-.. II IOb/ 3926ú, atenta Fd sol i. 

Ci tdo;  lo . di ctacnj nado por ...el---Dtpapt-emcnto - Soc i edades --Anon-i - 

-y-tonient4e.ri cuentn-'-qt-ie -  los 

Pt'eSOfltüdüssejtist]n 	Ts dispos ci anas 

11 
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	y 

Ao18t 
- 	..ga le estob[eçds nor 	l de 	 s 

facu 	
Ef_1ic"9s.-po  el ¿rticuJo 300 de la e ¡toda 

LLL. LJi,ÇÇToR GENLUAL DE PERSONAS JURI PICAS ESUEL\'E, ART 

Y.L 0...L24ÇonForr rn 1 	Forma de Vs, .143 	146 con Ie s. 

dIfictpones de s 	169 a 171 \t& cJunlicodo  f 	¡Y 

\y 	1.7.-._L/.5 ....... ci j itro:jtjc  ¡ ¡ H , n el contrato  sot ¡ a 

RrNERos BUENOS Á ¡RES SOCI [DAt) ANCNLIA 

en vi rtud doreÇ 	:1 ae ce ILNI odn ci j 
aI,r 	!2L3 . ARTICULO2°- Legi strese comun Fquesc y 

1 sposi e .on de¡ representante ega Y de lrJ Socj cd 

in$trument- os de fs.39 a 148 y copia autenticad a  de 

I,p.r njL.fectucindose los  correspondientes desgloses, L 

s ociedád dehrP.asn2cJi:La.r_sui nscripc ¡ ón en el l\eg 

bI iççje .Ç.omer ej o n.  el pl azde sesenta (60) ci ías dct niy 

Ficada L. çqpreg ido; decreto- ley 9. 550/72,.- RES0LUCIotl. 

Y. J, st L.267 . - ..AJ berto Cu ¡JJriro....Pico.- ¡ ns,ector Centj" 

de ...ersR,ns JurNiicas,-",- L.COY' ¡A FI EL, doy f( 	Y 	t ci 

paeci.nte en......ccr6cter invocado cor,ti r;uc di ci ende: 

ft

deda 6dj elevado....q.escrjtura .puIl ¡ca lo reinoci on tic cÜ;i 

.re.senadoyraadecuacion de los estatutos de acuerdo, h 

Leyi9.5O,- ...so.l ¡titando ...é mí,.....i....ftutorj zapte, expi da t 

non ¡ i.e le- presentc al os fi n 	de su 
tro _Hb lico de Comerci cdc esta Cap ¡tal Enderal 

DA..qtieJl..Sué. se.r.atifjca y. fircII&.r,or ant.c..,mí, doy J76,

iae:  
. 	 . 	/ 

LElIA 4 SAN 
ESCRISA 

MAr t 5441 



	

OCN 	PROTOCOLO NOTARIM 
LEY 12,990 RUBRICA 

T 

A 018793751 

4a•a 	a 

Aí 

j 

IFI! [:LPQL QeJ± psjpt• 	ppJa: :.i 	k !Js ¡rtf y 

CU[RDA çons 	wtr.....que J2Q 	1 ....fol.i 	8Q::i. Rei j 9  

1. int.e.r..LnnLent ... a, mita rgo. Capita..I.1..Féd r_a 'J 	H,PARA .Lk 

expi.do..Ia. pr:esente.2€in. srtcépJ de :PRI.M.ERt1sTIroJ 

2- ue ! J 	s 	y.:Firmoene 	uge r .:y fch 	 btor4 aai rit 

. 	 ..--. 
..._) 	L 	•• 

. 	

- T• I.:- -•t• 

 

-# 	 1 

 

t.. 	 1 



3 

4 

1 5 

[;I 

7 

8 

'1 
lo 

11 

'•1 R 12 

.1 ¡3 

L. 

Li : 14 

15 

:HIH 
16 

17 

Zr l8 

19 

20 

23 

24 

FOLIO 

J .  4 

- 

1!Ihc  jóTjÇj 
ría 

ANN847 7190 
0i5 

. 	'U- 

, tI» 
T *1 

C 

Y TRES. PEE' - ORMA DE ESTATUTOS SOCI 

¶1tfr y .4gpJ4: DE ACCIONES:SILOS RRJSt4EROS 

AIRES OCIEÓÁDANONIMA COMERcIAL.En Banfield,partj& dé 

Lomas ¿e Zamora,próvjncja de Buenos A±res,a tres de gep-

tiembré de mil novecientos noventa y seis,ante m1:Njla 

Susana Orosja RODRIGO de PUBUL MARTIN,Notarjo titdiar 

del Re91 istro número 56 del Partido de Lomas de Zamora,cos.-

PARECE:Don José SANTORO,italiano,mayor de edad,cédulá d'4 

identjad de la Policía Federal número 4.319.649,casado, 

vecino de la Capital Federal,de paso aquí;persona hábji,d 

mi concimiento,doy fe,así como de que concurre a éste 

acto en nombre y representación y en su carácter de Presi-

dente de "SILOS ARENEROS BUENOS.AIRES SOCIEDAD ANONflIA 

COMERCIIAL",con domicilio legal en la calle Pedro de 4erdo-

za núm4ro 905 de la Capital Federal,cuya personerf& y 

existeja legal,acredita con la siguien€e documenta-

ción:a)statutos Sociales inscriptos ante el Registro 

POblicoll  de Comercio el 6 de agosto de 1960 bajo el núrnerd 

2550,f0110 25,ljbro 53,tomo A de Estatutos NacionaLe;-b:} 

Aumento de Capital inscripto ante el Juzgado NacioiaL 

de Prjtiera Instancia en lo Comercial de Registro el 2 

de abri de 1966 bajo el número 75.1folio 51,ljbro 61,tOino 

A de Estatutos Nacionales;c)peforma. de Estatul-os,Aumphto 

de Capital y Emisión de Acciones inscriptos ante el citá.do  
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ANN8477190 

;,libro 	80,tonio A de Estatutos de Sociedades Anónimas 

ionales,d;Acta 	de 	Asamblea General 	Ordinaria 	número f 	1 

del 31 de octubre de 1994,de elección de autoridadese)- 
2 / 

¡ 
11 a de Directorio número 192 del 2.de noviembre de 199.,de 

11tnbución de cargos;f) Acta de Directorio número 	196 

b 31 de julio Qltimo de convocatora a Asamblea General 
6 

&aordinaria,y)Acta de Asamblea General Extraordinaria 

ero 42 	del 7 de agosto último,pou la cual 	se decide LI 

rsaente otorgamiento y la designación para su firma -- 

8 

t respectivos Libros de Actas de Asamblea y Djjrectorjo 

e?ncuentran debidamente rubricados.-Todo lo relacionado 

10 
lit 

11 

rge de los instrumentos que tengo a la vista,y que en 
E 

12 

tocopias debidamente autenticadas,corren agreg.adas:Las 
13 

los apartados a),rb) 	y c) al folio 1 de este Registro,- Í. 
14 

tocolo 	del 	añc 	1984;y 	las 	de 	los 	demás 	ápartadbs,a 
15 

:resente,doy fe-y en el Carácter acreditado,el sñor 
16 

sé 	Santoro,DICE;Que viene por 	la presente a elevár a 
17 

:ritura 	pública 	la 	REFORMA 	DE 	ESTATUTOS 	SOCIALES,el 

4ENTO DE CAPITAL SOCIAL y EMISION DE ACCIONES,siendo 
19 

nuevo CAPITAL SQCIAL que surge del aumento aprobado 
20 

DOS MILLONES DE PESOS,todo de acuerdo con el detálle 
21 

te resuelto en el Acta'de Asamblea Extraordinaria número 
22 

antes relacionada,y que mas adelante se transcribirá -- 
23 

igo a la vista el Libro de Depósito de Acciones y Regis- 24 

3 de Asistencia a Asambleas Generaies,debidamente rubn- 25 « - 

ti. 
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cado.Lel que copiado en.su parte pertinente,dice:"A 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

lo 

- 	 12 

Li 
o. 

-4--. 	 13 
o 
L. 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

Gen4al Extraordinaria del7 dé Agosto •de 1996.-Ñas 

de O•den,-Fecha Año.1996-Dja--Mes.-Accjonjsta (Nombte 

piet lo y Apelliao' (Documento de Identidad (Domicilio).-1 

presntante (Nombre completo y Apellido) (Docurnetto 

Identidad) (Domicilio) .-Cantidad de Acciones o Certifj 
2; 

dos.FNümero de lós tltulos,acciones' o certificados. -ca: 

tal $.-Cantidad de Votos.-Firmas.-1--3-8 Santoro.Jo€-A 

F.A1orta 3686-71  PCap.CI.4.319 649.-Por  

400 -Hay una firma ilegible.-2-3-8 Santoro Miguel Jvie 

La Pampa 1602 181  B-Cap. DNI. 13.436.982.-Por,  s1 

14.dOO.-1,400.-Hay una firma ilegible.-3-3--8 Sant&o 

bero Santiago-Salguero.: 30267Piso 11-Cap.-DNI.14.4 

386J-Por si.-14.000.-1,400.-Hay una firma ilegible-44 

santLoro Nina Rosa-Av.F.AlcOrta • 3700-91-B-Cap.-DÑi.4 

4371103._por sl.-8.000.-0,800.--Hay una firiha ileqbI1. 

5-348 Mazia. de. Santoro Armida-Azara 427-Cap.CI.4.0 

4381-Por si.-25.000.-2,50.-Arrnida M.de Santoro.-6 

Sanoro Pascual José-A.del Valle 1502-Cap.-DNI.10.7 

372L-Por s1.-8.340.-O,834.Hay una firma ilegible.-7 

Sanoro Miguel Pascual-Azara 427-Cap.-DNI.10.514.349.f 

s j.L8.330._0,833._Hay una firma ilegible.-8-3-8 SaW 

de González Nélida .Rosa-I.la Católica .375-Cap.-S1$ 

740L737,-Por sI.-8.330.-0,833.-Hay una firma jle4jbg 24 

25 
	ioOL000.-io.-siendo las 18. horas del 'ifa 3 de ndost 



1996,se ajena el libro de depósito de 	iones.-ua' una 

firma llegjble..5jj 0  las 14 horas del día 7 de Agosto 

de 1996 1se clausura el Regist±o de Asistncja a.As'pbleas 

Comprobándose la presencia de la totalidad del •Capital 

Social.-Hay una firma ilegible.-"L trancripto.es  copia 

fiel,doy fe.-se transcribe a continuación el Acta de Asam-

blea General Extraordinaria N• 42 del 7 deagosto de 1996,- 
6 

que dice:"Acta de Asamblea General Extraoj'dinarja 
NO 42.En 

lacjudad de Buenos •Aires,a los 7. días de agosto de 1996,-

siendo las 14 horas,bajo la presidencia de don José Santo- 
10 

ro,y con la presencia del señor Slhdico '$tular,se reúnen 
1) 

en la sede de Silos Areneros Buenos Aires Sociedad Anónima 
12 

Comercial,los señores accionjstag,en Asar)blea General Ex- 
13 

traord mar la que fuera convocada .según Adta de Directorio 
14  

de fecha 31/jul io/1996..se encuentran predentes la totali- 
15  

dad de los accionistas,hablendo sido depo4itadas.en debida 
16 

forma :las accjones,repre$efltatjvas de un bapital acciona- 
17  

rio total de $ 10, según las constancdas pertinentes del 
18 

Registro deAsistencja a Asambleas,conHia presencia de 
19  

ocho accionjsta5 Abierta la •asamblea,sé. da lectura al 
20  

.siguiente;or 	del- Dí•a:1°)Desjgnaci6n d:dos accionistas 21  
para suscribir el acta. 20)Reforma de estakt:utos sociales,- 

22 

con los temas de los puntos siguientegL 39}Aumento de 
23 

capital por capitalización, de la cuenta t'Ajuste de.capi- 24  

tal". 4°Jcambjo de los títulos á os. 5°)Reforma 125 

 


