
CAJA DE VALORES S.A. 
25 de Mayo 362 
City ofBuenos Aires. Argentina 
Artention: Corporate Trust Division 

Re: 

Estimados: 

República Argentina 
Acuerdo de Recompra 

30 de junio de 2017 

Hacemos referencia a (i) al Acuerdo Macro de Recompra y la transacción que allí se 
describe (eJ··Acuerdo'') por y entre la República Argentina (la "República··) y Banco Santander 
Río. S.A. (el ··Banco"). de fecha 30 de junio de 2017: ( ii) la instrucción irrevocable entregada 
por la República a Caja de Va lores S.A. (la ·'Caja") para que automáticamente regist re la 
cancelación y baja de cualquier Título Valor Comprado y transfiera dichos títulos a la Cuenta de 
Cancelación (según este término se defme más abajo) en la Central de Registro y Liquidación de 
Pasivos Públicos y Fideicomisos Financieros (''CRYL") (la ·'Instrucción del Vendedor'') y 
(iii) la instrucción irrevocable entregada por el Banco (o su depositario) a Caja para que 
transfiera los Títulos Valor Comprados depositados por el Banco (o su depositario) en Caja a la 
cuenta de cancelación a nombre de Caja en CRYL (la ··cuenta de Cancelación''). para su 
cancelación (la ·'Instrucción del Banco .. ). Los términos en mayúscula utilizados en el presente 
tienen el significado que se le asigna en el Acuerdo. 

La República se ob liga a mantener indemne a Caja y a sus respectivos directores. 
funcionarios y. empleados (en su conjunto. los "Damnificados") ante cualquier daño directo o 
pérdida directa (salvo que dicho daño o pérdida directa sea causada por culpa o dolo por parte de 
un damnificado) que sufra cualquiera de ellos con moti vo de la creación y uso de la Cuenta de 
Cancelación o en cumplimiento de lo dispuesto en la Instrucción del Vendedor y/o la Instrucción 
del Banco. 

Los derechos) obligaciones aquí confer idos se extinguirán transcurrido el año desde 
la terminación del Acuerdo. que operará de pleno derecho el 30 de diciembre de 20 18 (o el día 
hábil inmediatamente precedente. según se modi fique en virtud de lo dispuesto en el Ac uerdo) 
( la ·'Fecha de Terminación"). quedando entendido. sin embargo. que el presente acuerdo se 
considerará vigente con respecto a cualquier daño directo o pérdida directa (en los términos que 
se describen en el párrafo anterior) con origen en un reclamo iniciado con anterioridad a la Fecha 
de Terminación. independientemente de la fecha en la que Caja sea formalmente notificada de 
dicho reclamo. En caso de que la República informe a Caja que la Fecha de Terminación debe 
ser extendida por no haberse completado la ext inción de los Títulos Valor Comprados en virtud 
de lo previsto en el Acuerdo. este acuerdo terminará en la fecha ulterior que la República 
indique. 



A todos los efectos de la presente, las comunicaciones y notificaciones se efectuaran 
por escrito a las direcciones de correo electrónico que se detallan a continuación: 

A la República: 

A Ca ja: 

Atención: Banco Santander Río - Acuerdo de Recompra 
Email: convenio@mftn.gob.ar 

Atención: Secretario de Finanzas 
Email: santiagobaus ili@mfin.gob.ar 

Atención: Subsecretario de Asuntos Legales y Regulatorios 
Email: eugeniobruno@mftn.gob.ar 

Atención: Susana Casillas 
Email: scasi l@mecon.gov.ar 

Caja de Valores S.A. 
Sector Internacional 
Atención: Martín Paladino 
Email: internacional@cajval. sba.com.ar 

La interpretación y ejecución de la presente se regirá por las leyes argent inas y toda 
controversia que se suscite entre la República y Caja con relación a la misma será de jurisdicción 
exc lusiva de los tribunales de la República Argentina. 

***** 

[SIGUE HOJAS DE FIRMA] 
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EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento del 
presente. 

REPÚBLICA ARGENTINA 

~-
N~mbre: )-ot> !2-1 ~ ,P€fllf't 
Cargo: ~& 'TA-?10 'he t-{flC.¡01/'h.4 

Nombr . .S;w11~ .&..t1vl IL) 

Cargo: Scr.:Jt.E, Pre-! 0 'l>c 1•-WW L.A-:S 

{Hoja de Firma- República Argentina} 



Recibido y aceptado¡Po Caja de Valores S.A. en la fecha indicada a continuación: 

No m 
Cargo: severo 1. Rlzzo 

Aooderado 

Fecha: So- 0 - 0t?/{J-

[Hoja de Firma - Caja de Valores] 



CAJA DE VALORES S.A. 
25 de Mayo 362 
Cit) of Buenos Aires. Argentina 
Attention: Corporate Trust Division 

Re: 

Estimados: 

Repúb lica Argentina 
Acuerdo de Recompra 

30 de junio de 2017 

Hacemos referencia a (i) al Acuerdo Macro de Recompra y la transacción que allí se 
describe (ei"Acuerdo'') por y entre la República Argentina (la ·'República") y Nomura 
Securities lnternational. lnc. (el ·'Banco"), de fecha 30 de junio de 2017: (ii) la instrucción 
irrevocable entregada por la República a Caja de Valores S.A. (la "Caja") para que 
automáticamente registre la cancelación y baja de cualquier Título Valor Comprado y transfiera 
dichos títu los a la Cuenta de Cancelación (según este término se defme más abajo) en la Central 
de Registro y Liquidación de Pasivos Públicos y Fideicomisos Financieros ("CRYL") ( la 
""Instrucción del Vendedor") y (iii) la instrucción irrevocable entregada por el Banco (o su 
depositario) a Caja para que transfiera los Títulos Valor Comprados depositados por el Banco (o 
su depositario) en Caja a la cuenta de cancelación a nombre de Caja en CRYL (la ""Cuenta de 
Cancelación''). para su cancelación (la ·'Instrucción del Banco''). Los términos en mayúscula 
utilizados en el presente tienen el significado que se le asigna en el Acuerdo. 

La Repúbl ica se obliga a mantener indemne a Caja y a sus respect ivos directores. 
funcionar ios y, empleados (en su conjunto. los "Damnificados") ante cualquier daño directo o 
pérdida directa (salvo que dicho daño o pérdida directa sea causada por culpa o do lo por parte de 
un damnificado ) que sufra cualquiera de ellos con motivo de la creación y uso de la Cuenta de 
Cancelación o en cumplimiento de lo dispuesto en la Instrucción del Vendedor y/o la Instrucción 
del Banco. 

Los derechos y obligaciones aquí conferidos se extinguirán transcurrido el año desde 
la terminación del Acuerdo. que operará de pleno derecho el 30 de diciembre de 2018 (o el día 
hábil inmediatamente precedente. según se modifique en virtud de lo dispuesto en el Acuerdo) 
(la ·'Fecha de Terminación"). quedando entendido. sin embargo. que el presente acuerdo se 
considerará vigente con respecto a cualquier daño directo o pérdida directa (en los términos que 
se describen en el párrafo anterior) con origen en un reclamo in iciado con anterioridad a la Fecha 
de Terminación, independientemente de la techa en la que Caja sea fo rmalmente notificada de 
dicho reclamo. En caso de que la República informe a Caja que la Fecha de Terminación debe 
ser extendida por no haberse completado la extinción de los Títulos Valor Comprados en virtud 
de lo previsto en el Acuerdo. este acuerdo terminará en la fecha ulterior que la República 
indique. 



A todos los etectos de la presente, las comunicaciones y notificaciones se efectuaran 
por escrito a las direcciones de correo electrónico que se detallan a continuación: 

A la República: 

A Caja: 

Atención: Nomura Securities lnternational- Acuerdo de Recompra 
Email: convenio@mtin.gob.ar 

Atención: Secretario de Finanzas 
Email: santiagobausili@mfin.gob.ar 

Atención: Subsecretario de Asuntos Legales y Regulatorios 
Email: eugeniobruno@mfm.gob.ar 

Atención: Susana Casillas 
Email: scasil@mecon.gov.ar 

Caja de Valores S.A. 
Sector Internacional 
Atención: Martín Paladino 
Email: internacional@cajval.sba.com.ar 

La interpretación y ejecución de la presente se regirá por las leyes argentinas y toda 
controversia que se susc ite entre la República y Caja con relación a la misma será de jurisdicción 
exclusiva de los tribunales de la República Argentina. 

***** 

[SIGUEN HOJAS DE FIRMA) 

[Hoja de Firma - Caja de Valores] 



EN PRUEBA DE CONFORMIDAD. en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento del 
presente. 

REPÚBLICA ARGENTINA 

~~ 
Nombre: .fo 't>~l 6....v f?ell/'l't 
Cargo: S.cLíl- E' T~1o ~e: M-úEIII~.A 

Cargo: 

[Hoja de Firma- República Argentina} 



Recibido y aceptad p r Caja de Valores S.A. en la fecha indicada a continuación: 

~~--~~~~~~·essA 
Nombre: 
Cargo: 

severo 1. RlZZD 
Apoderado 

Fecha: w - 6- ?-o..()-

[Hoja de Firma- Caja de Valores] 
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1 PRIMERA COPIA. FOLIO 470. PODER GENERAL AMPLIO. "CAJA DE VALORES ··: ·. ~"}' 
l ;; ~ 1 

.) •l ~ ~.,"'. 

2 SA •• a ALLARJA, Ernesto y otros. --- ·~). ~)p 

31 ESCRITURA NUMERO CIENTO TREINTA Y UNO. En la Ciudad Autónoma de :;i ~-{ 
_...,. ... ) 

J ::. •• 
1 í ·-. ·<' 

4 Buenos Aires. a cuatro de abril de dos mil diecfsiete, ante m , Escribano autolizante, .. ~j~ -~~ ·:; 
1 ,,. J ·, 

si COMPARECE: Ernesto ALLARIA, argentino, casado, nacido el 10 de enero de ·J:~~fj· 

6 1967, Documento Nacional de Identidad número 18.257.796 y C.U. I.T. 20- )· •. :~-.;(: 

7 118267796-6, domiciliado en la calle 25 de Mayo número 35:3, 12° piso, de esta Ciu- . ¡i::~( 

al dad, quien justffica su ident!dad en los términos del articulo 306, inciso b) del Código .~: ~ :f· . 
.,(,,1 _: l") 

1 Civil y Comercial de la Nación INTERVlENE: en nombre y representación en su .. ~:~·,., 
:z ' -: .~ 
CD 

1

'.J:t·:,'~ 

• J carácter de PRESIDENTE de la sociedad CAJA DE VALORES SOCIEDAD ANO- . ··7 . 

~ 1 
·1 ,. ' 

1 NIMA, C.U.I.T. número 30-55447591.0, ron domtcilio legal en la calle Veinticinco de ' ·; · -~ :::: - ., 
~~ - - .~ 1 

2 Mayo número 362, de es~a Ciudad, justifica;"ldo la represe1tación invocada con· a) '·.: ~ 

~ 1 
il .,; ~ ~ .. 

ª 3! El Estatuto Social otorgado por es~r~~~ ~ú~ero 477, del 8 de mayo de 1974, otor- :,}; ~ {(; 

~ 4 gada al folio 1114, ante el Escríbano.d~ esta Ciudad Arturo l. Bas, del Registro 161 ·:¡l. '~J' - •· 

1 5 a su cargo, inscripta conjuntamente con la Escritura de ccnstitución definitiva de la ,, 1 ·~·1;~~~ 
r 'f. 

• 6 sociedad número 763, del 26 de julio de-197 4, otorgada al folio 1.880, ante el citado :~J l.~.(· 
·r ~:,· 

17 Escribano Bas, en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial de 
1 

~: ~:'t~; 
.. oc_.t:¡,.: 

' ':' 1 1 

,s Registro el 5 de noviembre de 1974, bajo el número 2.206, al folio 330, del Libro 80 1 ,' ,· : J·. 
J ,. ' 

i9 Tomo A, de Estatutos de Sociedades Anónimas Nacionales; b) Escritura de modifi- .. ~: ~ ;~: 
';1 .: -~! 

20 cación c!e estatutos sociales número 34, del 2.4 de abril <ie 1995, otorgada al folio ~ ~ r \ 
• .. :: . f' 

' • 
1 i· ¡ ., 

21 ! 121, ante el mencionado Escnbano ~S. inscñP,'ta en~ ·Inspección General de Justi- • .1~~-~( 
'~·-1 ' ;~! ···~ 

22 cia e111 de mayo de 1995, bajo el número 3·,962, c!el Libro 116, Tomo A, de Socíe- ' ·. ~-~~ut. 
.. . .~. "\ , #~:'t. o 

23 dades Anónimas; e) Escritura de ~um~t~· de-capital y reforma de estatutos número ·~· '· ~ ~} l 
' :: ) . 

24 ! 41, del 16 de mayo de 1995, otorgada al folio 158, ante el mencionado Escribano ···~1·; J~-i 
, 1 .;. t y 

25 Bas, Inscripta en la Inspección General de Justicia el 7 de junio de 1995, bajo el -,·,~.L.~,.,. 
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N 020994~33 
J ~ C·· 'j ~:~.:: número 4.856, del Libro 116, Tomo de Sociedades Anónimas; d) Escritura de rnodi- ,26 
• .:· lv~ ficación de estaMos sociales, número 25, del 4 de mayo de 1999, otorgada al .. ollo 27 : t;~~· 

J ~- (~~, 97, ante el crtado Escribano Bas, inscñpta en la Inspección General de Justicia e.l 24 l2s i :: -~ 
1 ; ~: ~:.'/ de mayo de 1999, bajo el número 7.174, del Libro 5, Tomo de Sociedades por Av- 29 

" . : ¡¡·• 
_. .. ~~'\4 

1 ;_ ~i~·ciones; e) Esc~ra de cambio de domicilto t~a! y reforma de est~tutos número • ~2, 130 
' .:. ~.1 del18 de septiembre de 2001, otorgada al follo 339, ante e1 Escnbano de esta Ctu- s· ~ • ¡,. .0: 

t l ;; ~;~;dad Carlos Astoul Bonori:-to, del Registro 1.372 a su cargo, inscripta en la Inspección 132 . :· rt· 
~ :: kJ; General de Justicia el 25 de octubre de 2001 , bajo el número 14.504, del Ubre 16, 33 

••. :''l 
\ .:: h'~ 
1 { W:Tomo de Sociedades por Acciones; f) Escritura de aumento de capital y modlfba- ¡ 34 1 :.. ¡··¡ 
1 ~ ~) orón de estatutos sociales número 95, del 11 de JUnio de 2008, otorgada al follo 235, 1 ss ~ : ~~ 
1 .~ h:& ante el Escribano de esta Ciudad Eduardo A GoneHa Obligado, del Registro 1. 43!~ a 1 38 
1 - ,, 1 ... , 
' - ~·~l•SU cargo, inscripta en la Inspección general de Justicia el 8 de octubre de 2008, bajo 37 

: -~ ~~ .... ~ el número 20 319, del Libro 41, Tomo de Sociedades por Acciones; g) Escritura de 138 ·~J 

· ~t·~modiñcación de estaMos sociales número 28, del 1 O de marzo de 2009, otorgada al 

1

39 

• ~~;¡. folio 75, ante el mencionado Escribano Goneila Obligado, inscripta en la Inspección 40 
..... J 

. ... } 
~ ~ 

1 { ~:~¡general de Justicia el 6 de abril de 2009, bajo el número 5.673, del Ubre 44, Torno 

1 

111 

-~ t\ de Sociedades por Acciones; h) Escritura número 203, del 30 ce mayo de 2011, 31 42 

~~· ~~folio 544, de este mismo Registro, inscnpta el 9 de agosto de 2011, bajo el núme1o 43 

.: ~(;~ 16.055, del Libro 55, Tomo de Sociedades por Acciones, por la cual se m~ificó el 44 .: ~~ 
1 ~ l~~·estatuto social y el nuevo texto ordenado, a cuya matriz me remito, i) Acta de Direc- 45 . l·-, 

:_ .• ~.#,.' 

: ~~.-.. torio número 91 O, del 7 de octubre de 2011, obrante a fojas 1161118, del Libro d~ 46 
·; ·n~· 
~· ~~ 

47 
1 

it:; Actas de Directorio número 7, rubricado el ~ 9 de marzo de 2009. bajo el númer:> ; ~t l 

: ;~· 20027109 Acta de Asamblea General Extraordinaria del 14 de octubre de 2011 , 48 ~- ~:!v ' - f 
~ [i~ obrante a fojas 267(2.70, del Libro de Actas de Asambleas número 1 rubricado el 6 49 :.. ;;'(~ 

-~ t~·~ de marzo de 1975, bajo el número 81387, y Acta de Directorio número 911 , del ? so .:.....,w.¡¡ 

·. 
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l!J~ ..... ~ 
N 020994434 ~~ 

2 inscnptas en la Inspección General de Justicia el15 de diciembre de 2011, baje el ·.;T. ~~ 
. 1 ' ,;. ... 

l "' 4 •,. ~ 
3 número 30.670, del libro 58, Tomo de Sociedades por Accrones, por fas cuales se .. i 1·: ';:-; ,. .... ~; 

: l f ~ .~, 

4 1 redujo el capital social; j) Escritura de modificación de estat.utos y texto ordenado t~~ r~~: 
.-~~; :' .... 

s número 567, del 19 de agosto de 2015, otorgada la folio 1.6·f 3, de este mismo Re- . .- :. ': 
-..... p.; ; 
. .. . ' 
1l • t~ • s gistro, inscripta en la lnspecct6n General de Justicia el 14 ce noviembre de 2016, ,;..;; ~-

- bajo el número 22.328, del Ubre 82, Tomo de Sociedades ¡:or Acciones; y k) Acta ·~.{ ~; 
... lr-~ . 

s de Asamblea General Ordinaria y Eldraordinaria de fecha 21 de Ma12o 2017, obran-]:~-. ~ 

9 te a fojas 8 a 17, del Libro número 2 de Actas de Asamblea, rubricado el 2 de febre-: \}. ~~ · r: 
10 ro de 2012, bajo le número 4768/12 por la cual se designaron las actuales autorida-: ·¡~;-f 

•1 ';:.: .; 
11 des y Acta de Oirectono número 1.020, del 21 de marzo de 2017, obrante a fojas· .~~ · 

:~ .. 
570 a 572 , del Libro 7 de Actas de Oirectono por la cual se aceptaron los cargos. 

. . 

.... :t." . 

,:-~-. f ... 
~ .. · ~-~ .¿ 

13 Los rnstrumentos relacionados con facultades suficientes ten~o a la vista y en foto-: t.~::.:~, 
.·1" • • 

14 copias autenticadas obran agregadas las relacionadas en los puntos a) al h) al folio::~~:i-~t·~: 
1 . _ .. 

15 1536, afio 2009, la relacionadas en el punto i) al folio 573, ano 2012. la relacíonada·'·:t;J:•\ 
.~:~~ ; ' 

1sl en el punto j) a su matriz me rerníto y la relacionada en el pLnto k) al folio 468, aflo;' ~·~:;: 

17 2017 todos de este mismo Registro, asegurando el compareciente su piena vigen-: ·1~·~:r. 
; ,t;;:,~~' 

18 cia sin modificación ni restricción alguna. Y el compareciente, en el carácter invoca-• :~ ::;:·~'. 
· ... · ... ~~~·~: 
.,~ 1 t ·..::-- ~ '·' 

19 do y acreditado y conforme a lo dispuesto por el Acta de Directorio número 1.020 del-~~ ~'3'·¡ i;¡ 
_ ... ,~ ~ ... ..:. ... ~ . .... ,, ... . 

20 21 de marzo de 2017, relacionada precedentemente, por su representada " CAJA ·; ·-~~ .( 

DE VALORES SOCIEDAD ANONIMA", DICE: Que confie·e PODER GENERAL ~~}¡: ¡.· 
L::!.~ 

..:i'· 
22 AMPLIO a favor de los seliores Ernesto ALLARIA~ DocumEnto Nacional de ldenti- ,· i ·.?-.1(~' 

:·~.,· .. ~., .... 
23 dad número 18.267.796, Luis Enrique ALVAREZ, Docume1to Nacional de ldenti,':t;{¡:'· 

'<, ..x. t 
.·~· -t: ;:t. : ... • 

24 dad número 11499344, Alejandro Santiago BERNEY, Documento Nacional de· ;JI~[\' 

1 

;r ..• r-< 
25 Identidad número 17.359."119, José Anunciado CIRJLLO, Documento Nacional de :·J":J~· 



·:·· ... 
< :. ~:.. • ; . t-- t~~. ·. . . 
~.:· ;~. .· . . ·····:·: ,, N 020994434 

¡·: t ld~1d~ n:~erc 7621191, Mar~lo MEN~N~,- OooJmerrto Nacional de ldenti- 26 

~ ~- .~f~dad número 16490343, Severo Ignacio RIZZO, Documento Nacional de ldertidad 27 , t,::'.' 

j :: k' número 7. 790.339 y Walter Eduardo ESCUDERO, O= mento Nacional de ldenti- 28 

, ·. -N··dad número 13.495.937, para que en nombre y representación de " CAJA DE VA- 29 - . .. -:···:-;{"' 
1 ~:< 1 . ~;;' LORES SOCIEDAD ANONIMA" y actuando en la forma que se determina, rectlicen 30 

... ·/:' 
! ::_·{_( los siguientes actos: TITULO 1.- ACTUANDO INDISTINTAMENTE EN FORMA SE- 31 

i : . :~' PARADA O CONJUNTA DOS CUALESQUIERA DE ELLOS : ¡•¡ .• ADMINISTRA- l 32 

< ~- ·#1TIVAS.- PRIMERO: Administrar los bienes inmuebles, muebles, semovientes, t•tulos 33 . . F. 1 
::: ~_;y acctones y derechos que actualmente posee la sociedad o ing~esaren al pat~imo- 34 

4 -;-- '-:-: j ~ ~(nlo de la misma por cualquier causa, razón, Ululo o procedencia, con las mas em- 35 

:. '-' plias facultades, interviniendo en todos los asuntos, causas, ope;aciones, actos, 36 
: t.:-~ 

.:.((r;gestíones, negocios civiles, comerciales, administrativos y judiciales, que la socte- 37 : . ;:¡ 
4. t"' ; 1 ;,; dad tenga pendiente o en adelante se !e susciten, de cualquier naturaleza, clase, 38 

J ~~ .~t~fuero o jurisdicción a que pertenezcan, en ésta República o en el Extranjero, ya ver
1 
39 

~ ~~-(~ sen sobre la soc1edad e sobre sus bienes y derechos, con arreglo a las siguientes 40 - :,¡, 
·:. .¡..:'if 

J~ ~;·{~facultades: Demandar, cobrar y percibir cuanto se le adeude o se le adeudare ~n lo 41 

1 ~-l: sucesivo por cualquier título o procedencia; hacer pagos, exigir rendiciones de cuen- 42 
J ... r¡:¡, 

,; ;¡_· ~':$ tas, rendir las que competan, fijar y liquidar saldos, percibiéndolos o abonándolos 43 1 •• ·:• 

1 ~ ;: según los casos, de todo lo que podrán otorgar firmar y recoger recibos, canoela- 44 l . .·.~ j; ~~· 
:: ~~· cienes, liberaciones, cartas de pago y otros resguardos simples o por escriturct pú- 45 

\.'";' 

:-:: ~: bltca, aceptar impugnar o verificar pagos por consignación, hacer novaciones que 48 

i t extingan obligaciones anteriores o posteriores a este mandato, delegaciones, amor- 1•7 
1 ~ F' tizaciones, subrogaciones, renuncias, remisiores, quitas de det.:das e indicaciones 48 - 1 1 :- ~;·¡ ; ~- t~t para el pago.- UO.- GESTIONES ADMINISTRATIVAS.- SEGUNDO: Representar a la 49 

j i ii sociedad ante personas visibles o jurfdicas, de existencia posible o necesana, ya so .............__ 
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/ 
-'1'· • ,.¡_; . :f• 

sea del país o del extranjero, inclusive ante el Gobierno de 13 Nación, Gobierno Au- , .~ •! ·~:_., 
, ... ' 

,•J l.:. t:' 

2 1 tónomo de la Ciudad de Buenos Aires, Gobiernos de Provincia, Municipalidades,:. :j~ ~ ~~. 

3 1 entidades autárquicas y/o autónomas de toda fndole, especialmente ante los Minis- ·,)""~}· 
r.,'t. ~· ·.t-:1. 

• -: ,. ! 

4 terios de Hacienda, de y Finanzas, de Modernización, de Trabajo, Empleo y Segun- , 1 : ·! t~· 

sl dad Social, del Interior Obras Públicas y VMendas, de Eoucación y Deportes, de,: ·~-f l; l' ., •. 

s Justicia y Derechos Humanos, de Defensa, de Transporte, de Salud, Secretaria Ge- ~.:j~ ~ :~~-. 

7l neral, y demás Ministerios, Secretarias y reparticiones públicas, Cajas Nacionales ¡ ~ :Lt~ 

a 1 de Previsión, Cejas de Jubilaciones Nacionales y Provinciales, públicas, privadas o. ;~Jj) ·~ t~ ~ 
.< •. - ; to:-

9 mixtas, Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (A. R. T.), Administración General de'·'·~·~:-(.' 
{ : ~: 

:o 1 1 ngresos Públicos; Dirección Geneial Impositiva, Oireccior es Provinciales de Ren- ', ~ _,: ·· : 

11 1 tas; Inspección General de Jus:icia; Registro Público de Comercio, Secretaria de::.:· h:: 
<2 Modernización Administrativa, Oficina Nac1onal de Tecnologfas de InformaciÓn de ··.J.~:'( 

( lJ, ._ · .. ' 

131 Argentina (ONTl), Registro de la Propiedad Inmueble y Automotor, Tribunales Muni-r)~;-i ~;-, 

14 cipales de Fattas, Bolsas de Comercio, Mercados de Valores, Policfa Federal, Pro-·'·
1
,· .~ ,~: • 
.• ·L' 

~ .... 
~ s vincial y Mun1cipal, Administración General de Puertos (A.G.P ), Administración de ~'li~ ~·'N~ 

1 ~~ ::~ ~ • 

16 los Puertos de toda la República, Administración Nacional de Aduanas, Aduanas <: ~ ·p 
J ~ l. 

' ... ;r J~ 

17 Provinciales, Prefectura Naval Argent1na, Gendarmerla N3cional, Ente Nacional de ·.r ~ {: 
' . - 'r.· 

1 ' ' ~ ! 

iS I Bienes Ferroviarios; Aguas Argentinas S.A, Aguas Provinciales, Edenor S.A., Ede- '-~~ ~-:) 

19 1 sur S.A. , Telecom de Argent1na S.A, Telefónica de Argentina S.A Movistar S.A, ~ i ~r:~ 

20 Claro S.A., Personal S.A. y demás empresas de telefonfa celular o digital, Corre~ ;1 ~ :(: 
1 .' f t 1 

21 1 Argentino, Empresas Privadas de Correos y Telecomunk;aciones Metrogas S.A. y ' .j,, ~-~ =:·~ 
- f-'" .• , ... ;:. '!''1 

22 demás empresas de servicios públicos o privados nacionales o extranJ~ras. naciona- ~·· ~ ~ ~(.. 
' .• 'l. ~ 1 

23 les, provinciales o municipales, públicas. privadas o mixtas, Automóvil pub Argenti-:.1: f (-~ 
1 • J ~J:·Y 

24
1 

no, SUperintendencia de Seguros, Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) Y.:,,. f ·: .. .. .. ..,.., 

25 demás Sindicatos, asociaciones empresarias y obreras, entidades mutuales o co-'~ ) . ~Ti' 



~ - ,~J~ ...... ",; 
1 .:. .r1,t 
, == ~~r ~ :.rll, 
~ z: J,:, ' 
"' .:;. -~~Y. 
·t-=· 4 .... ~ .. (. ~ 
1:~; .. ~ / .. 
1 ~- r ~~> . ~ ~~i ' ·,· N 0 2 0 9 9 4 ~- 3 5 j ;: ~.;-. - - ----- --

•. -· ··· -- , 
---, 1 ~:~¡ operativas, or~anizaciones no gubernamentales y cualesqUiera otras instituciones l 2s j j ~\ públicas o privadas, nacionales y extranjeras, con amplias facultades de adminrstra- 127 

' ~ <·:-. ción, pudiendo presentar toda clase de escritos, escrituras, formularios, planos y 28 ~ ~~·t;.~ demás documentación que se les exija o requiera; formular toda clase de peticiones, 129 J ~ !}· 

• ~ ~; .. solicitudes e informes, inclusive exenciones impositivas, firmar toda clase de docu- 130 ~ ~ ~·;;'mentos y contratos que no impliquen enajenación de bienes de la sociedad, de::la- , 31 l .. '-··" 
l ~: ~i,], raciones simples y juradas, recibos y órdenes de pago, manifiestos, boletas de con- !32 ~ ~ ~ 

J. ~· ~{trol y de compraventa; presentar pedidos de reccnsideración recursos administrati- 1 :>3 
J ~ ~"vos, jerárquicos, apelaciones ordinarias, extraordinanas y realiZar y tramrtar lrtigios 1 :>: ·: r. ~:~ administrativos y contenciosos administrativos según exija el caso y desistir de 35 1 ~~.1 
¡ ,,¡ 

1 
· f:J.~ ellos; efectuar protestos, reclamos e impugnaciones; inic1ar, intervenir y proseguir 36 ~~: '/ 

~ 

~). expedientes hasta su total terminación, notificarse de las resoiuciones y providen- 37 - ~"': 
1 
{ ~.cías que recaigan y apelar de ellas ante la autoridad que corresponda ya sea ~ta ¡38 
.. ~~~ administrativa o JUdicial, solicitar reoor.sideraciones, efectuar reclamos, desgloses y j 39 . ;\.), 

~ f~/entrega de documentos; constituir y mudar domicilios; despachar y retirar cargas y 140 
. r~.corresponóencia epistolar y telegráfica, buttos, encomiendas, valores y demás que 141 
~ ~::1. vinieren a nombre de la otorgante o en común cor otras personas, presentando fir- 1 42 _ ...... 

~:imando o exigiendo recibos, resguardos, conocimientos, facturas, manifiestos, decla- ¡ 43 . : ~f raciones simples o juradas y otros documentos que fueren menester; liquidar y pa- 44 : .~{! 
~ tC:.gar toda clase de impuestos, tasas, contribuciones y multas, solicitar exenciones y 145 
: ~~-Yeximiciones, rubricar libros sociales, asistir a asambleas de consorc1os de copropie- 4S ~ f~·tarios con voz y voto; suscribir toda documentación relacionada con el registro oo 147 -~-~~~· tetras hipotecarias escnturales y la custodia de tftulos, antecedentes y documentos 148 ~ ,~,~ 

- '1 

· M·:hipotecarios, ellos dentro del marco del caprtuto 30 del Título IV de: libro 3ro. del 43 . '·~ 
1 ~ ~;:;Código CiVil y Comercial de la Nación y cualquier norma modificato:-1a o complemen- so 

_.. 
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1

1- P.1 

1 taria de éste, los decret tam~~anos /cualquier otra norma que en el futuro :)·i ~ + 
21 pudiera c!ictarse, quedando facultado en relación a las referidas letras hipotecarias ,: j .. ~i J: n· :· .-rt. 
3 escriturales a firmar los comprobantes de titularidad con los requisitos que estable- ·: · '. ~- },~ 

.._. >" 

4 cen la normativa de aplicación, abrir y cerrar cuentas, otorgar recibos, dar cumpli~ .'J -~ \; 
·.~ . ~-;. ; . 

s ' miento con las exigencias de los diferentes registros de la prcpiedad inmueble de la ' íl Y fi 
...... ""'·· 

1 

,, ...... {~'' 

í5 República Argentina y demás organismos públicos y/o privados, asi como cualquier :, :~, ij~ 
' ; -~~ 7 otro instrumento vinculado a las mismas.- - m•).- HACER PAGOS.- COBRAR Y ', ·:: , 

s PERCBIR.~ TERCERO: Hacer, recibir y percibir los pagos ordinanos de la adminis- ,;··1:J:t~· 
.• , .,...t.* 

---!~ 
9 tración, cobrar, percibir y demandar todas las sumas de dinero u ordenes de pago¡~·l~~\~ 

~ .. 
-~-- , ', 

·. ,. , 
·o que se adeuden a la sociedad por CLalquier concepto, tltulo o procedencia; recibir 

... ,.· 
' , en pago bienes muebles e Inmuebles, créditos, acciones, trtulos, derechos hipoteca- ·' .', .{ J: 

:::-· '-/ 
. -.·.~,.! 12 rios, prendarios, personales o de cualquier naturaleza, otorga1do y firmando en ca- . T:t:· 

.':r~~J 
13 da caso los correspondientes recibos, cancelaciones, cartas de pago, finiquitos y .j{. 
14 1 demás descargos, ya sea por instrumento público o privado; cobrar y percibir alqui~ :: .. ~ -r;·.:'.' 

~ ~ ~- ~ . ~ ·s i !eres, arrer.damientos, intereses, dMdendos, titules de rentas, cédulas, bonos, cu- ; .:~. 1
·: 

,1; -~~:/1 

• 6 pones, pólizas de seguros, indemnizaciones y sumas de dinero o valores, cualquiera 'i '·~_:f:·; 
.t'' }' 

11

1 

que fuera su origen anterio~ o posterior al mandato, firmando 13.s escrituras, recibos, 1.;~.~~-v: 
18 cartas de pago y demás resguardos que se les exijan.- IV0

) .· SEGUROS.- CUARTO: ····Jé;f· ~:· 
191 Contratar toda clase de seguros y cauciones bajo las cláusulas y condiciones que'fi~1~1;:~1 

' lt ' 20 libremente convengan; firmar sus pólizas, cancelarlas y renova1as; pagar sus impar- ' · if ·.," 
1 1'·-;;::,·,.· 

'.1 .,.. ' 
21 tes y primas; cobrar sus importes en caso de siniestro, firmando los correspondien~ ' ~~r~ 1 

-;_. ... - -22 tes recibos y cartas de pago.- V0
).- DENUNCIAS - RECLAMOS.- QUINTO: Realizar ,, -J:r·. 

' ' ~ ;~. .) . 1• ...... ¡.. 

23 ante las autoridades policiales, municipales, administrativas, E.duaneras, bancarias, ' .if 1 

.f_i:·~~ 
24 de seguros, empresas públicas y privadas, personas ffsicas o jurldicas y demás que ·: .. :;~:_,.;~ , 

2SJ correspondan, toda clase de denuncias o reclamos que fa sociedad tenga per.dien- , 1· t +· 



26 

~ 
:: .• ~1;-!,: 

•\r¡, 
~ .. _. '•(~ . ., 

1' r·; 
1. t.~~~. 

~-t~~· 
~. ~~~ .... ' . ·~ 

: t-;~ \;;i~t:f~~y-'~ 
~ ~~: '. ' •:.~:.:~; '• ¡M:"!::.¿,.: 
.. ~ ... .A.. ~~... :;.· '.:- .-

. ~f~:tes a la fecha o tuviere que realizar en el futuro, sean por retardo en el transporte, 
¡..V,. 
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>~~ 
f ~~ .. pérdida, extravfo, hurto, robo, faltante o sobrante, diferencias de mercaderfas, rein- 27 

~ .. ./.'• 
. >~'-'.· 

1 ¡·~¡:::~ ::s;:::n:: ~:::• :~=~=~ ~:::::~~:·~~=:~: : 
{ } .~~citar las medidas precautorias que se considere convenientes, asf como indemniza- 30 
' - ¡.~~' . 

' J.·.-. 

. ~- · ~:t ciones p6r daños y pe~uicios, lucro cesante, darlo moral y todo otro que se produz- 31 
\ :· ~'f.,y. 

J .:: ~i~ca; cobrar y/o percibir judicial o extrajudicialmente !as sumas de dinero que resulten 32 

: · ;:· 'Wadeudadas a la socíedad por los expresados motivos o en ocasión de sus activida- 33 
·- . 4; i 

í .[e ;f~;des; recuperar la posesión material de lo denunciado, hurtado, robado o sustraldo.- 34 
i ·;:_ -~f.i;/ ...... 
1 ~ ~~-:Vl0).- CONTROL DE PERSONAL.- SEXTO: Vigilar el cumplimiento de los emplea- 35 
'1 .. ,~.~;· 

,.?; r 
l1,!dos y peones, fijar sus sueldos, remuneraciones. jornales y tareas, suspender1os, 
·"!' ,, 

• • ,,~ J 

..... "'~' 
:· if¡apercibirlos, despedinos y contratar otros nuevos fijando sus sueldos y remt..nera-
.. ~· >¿·r.t 

36 

37 

•• >-,;y 

·~: $rciones; contratar cualquier tipo de seguro relacionado con la actividad laboral de los ss 

~-~~empleados, peones y contratados, firmar sus pólizas, renovarlas, cancelar1as y con- 39 
;. r 1· 

j ~-. ~ftratar otras nuevas, cobrar y percibir sus importes en caso de si~iestro, negociar 
• .,. ~·.v 

~ ~~ t~~convenios colectivos y particulares de trabajo; representar a la sociedad ante sindi
' ..:. r/(· 

:~ ~t, 
~ ~.catos y asociaciones obreras; representa nas por sf o por medio de aooderados J·udi-

' ~/~1 1 

:; ~J~ 
j .: ~i~ciales en cualquier tipo de demandas laborales o por accidentes de trabajo.- VUO).- 43 

j :,; ~.~~iPATENTES - MARCAS Y SEÑALES.- SÉPTIMO: Solicitar e! regist ro de docu- 44 
• -: ~\¡ 

:. ~-~~:{\mentes, patentes de invención, marcas, señales, marcas de comercio sujetas a esta 
~ ~ . .'}t~(· 

~J~fonnalidad y sus renovaciones, revocaciones y transferencias; formular impugnacio
~ ~><'' 

! ::-. _,;\.!,~· 

· ~- ·~~·nes a nuevas inscripciones.- TITULO 11.- ACTUANDO EN FORMA CONJUNTA - ._.;, . ':" ·;,.-. 

1 i~:~;::ocu~~:::u:::,~:::,~::::~·:::~:::.N:n::~:~::~~~,: 
1 ~ ·«, 
j ·:. \1;. 
iJ. ~).~cualquier título toda clase de bienes muebles, semovientes, automotores, maquina-

145 

146 
47 
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f..·· .f, • ~ ría industrial, materias primas y mercader! as; solicitar 
1 

• •• ~ ~ 
... ~ .. •h.: 

2l duplicados de cédula verde y títulos de propiedad; recibir y/o entregar la posesión :/~;-~. ~·· 
31 matenar y efectiva.- IX0

) . - SOCIETARJAS.- NOVENO: Representar a la sociedad en ~l;fJ:/: ... 
~ r 

.4 1 asambleas o directorios cor. voz y voto.- X0
) ARRENDAMIENTOS.- OECIMO. Dar o: .... -¡~~l X,· 

si tomar en arrendamiento o suoarrendam1ento toda clase de bienes muebles, semo- ' .. i~:~A .. 
61 vientes, automotores, maquinarias, hmuebles urbanos y n_rales, aun por plazos .. : :4 ;?::~·.' 

·"1 j.""'_•• ' 
. $;, .~·· • ~ \ 7 mayores a los establecrdos legalmente, con o sin contrato es~rito, estableciendo en • _;. ~-' 
J· - ·'' 

8 cada caso los precios, plazos y condiciones, con facultad para otorgar, aceptar, res-:.·:_~··~ ··t: 1 
1 

' . ~ .,. 
9 ' cindir, modificar, renovar o prorrogar los contratos celebrados o a celebrarse; ceder .. ~._¡;.·.:).: 

1 
1 ·.·'--:: f ; ... - . ..; ..... ~·. "' o aceptar cesiones de locaciói"'.- Xl0

) . - CONTRATOS.- DECIMO PRIMERO: Hacer . !. ·'' 
':: t· 

1' novaciones, remisiones, quitas, esperas, renuncias y desistimientos de derechos;, r -~ :, . 
121 prestar fianzas o depósitos; celebrar, modificar, renovar, rescindir, resolveí y revocar .: r ~ :~ .. ~ 

.;. , 

13 1 cualquier acto o contrato referente a la gestión onJinarla y al objeto de la sociedad,', ~ .. J ¡; 
14 celebrar contratos de fideicomiso de cualquier clase con facultad para designar sus ';:.:.\ 
15 ontegrantes con todas las facuttades qt;e prevé el Capitulo 30 del Titulo IV del Ubr<> ·,!j-;0 
161 3ro. del Código Civil y Comercial de la Nación y cualquier 1orma modificatoria a·.'J.i~i 
17 1 complementarla de éste e intervenir en la formación de sociedades de tcx:lo tipo.-1:f~::f 1 

.•. t. 
18 ' XUO).- VALORES- ACCIONES Y DERECHOS.- DECIMO SEGUNDO: Comprar,!'!'·:~· :.~· 

.. 1 
·.: ,.. 

19 vender, permutar, donar, ceder, transferir, gravar, caucionar, prendar, depositar, dar 1:
1

- -; ·l';, 
. ;· J 

t 
20 •

1 

en custodia o pago, dentro o fuera de la República, todo tipo de acciones de cual~.',;l J J.r. 
21 

" qui€r clase y voto, ordinanas, al portador o nominativas, enóosables o no, valores;~--~;~ l~ 

25
1 

1 

públicos y privados, bonos, opciones, obligaciones negociable3, que coticen o no en ' ';. ~ • ~. ; 
Bolsas de toda ésta República o del Extranjero, derechos y ac:ciones, facturas, des- j ~ .~ :'; 

.._ .... . 
•. -l 

cuento de documentos y facturas, pudiendo pactar libremente en tcx:los los casos, ,:,![ ~· ·ll~; 
1 ll'' los precios, plazos, formas de pago, y demás condiciones qL.e libremente conven- ·· ~ ,:·:·. 
~~ 
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~ 11 • .. .. , 
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J ~ ~ gan, cobrando, percibiendo y otorgando los recibos y cartas de pago correspondlen- 26 

::,: 
1 ~ t' tes, entreganeo o recibiendo la posesión material de las mismas; constituir fianzas; 27 

:!- r realizar todo tipo de inversiones de capital, trabajo, asesoramiento, etc.- Xll1°) CE- 28 

., {J 
~ ~: ~S ION DE DERECHOS Y ACCIONES.- DECIMO TERCERO: Ceder en forma 01ero- 29 

~ ~ ~< sao gratuita toda c!ase de derechos y acciones, créditos, facturas o cualquie· otro 30 
.. .¡_, 

J 1, ~Ji titulo, cualquiera fuere su origen, firmando las escrituras, recibos, cartas de pago y 31 

1 ; r~: demás resguardos que se les exijan.- XIV0
).· LICITACIONES.- DECIMOCUARTO: 32 

• - ~{o , ~ ¡·,~~ Presentarse en licitacrcnes públicas y privadas, nacionales o rntemacionales, pu- 33 

~ ).!/. 

~ {· · ;:f diendo retirar y presentar pliegos de condiciones, propuestas en sobre abierto o 34 

~ ·• 1 

: :~ cerrado, abonar derechos, tasas, aranceles, gastos; presentar toda la documenta- 35 
,~. 

-· !~}; ción que se les exija; presentar y firmar ofertas y sus modificaciones, proponer, 36 
e .l_l

1
' 

·1 =· ~; aceptar o rechazar nuevas ofertas, determinar precios, rebajas, aumentos, tanfas y 37 

1 
: :~ presupuestos, presentar gararrtfas cuando fuese necesario, medrante depósitos de 38 

-- ':' 
J ~ ~J dinero, títulos, fianzas personales y bancarias o de bienes muebles o inmuebles, 39 

4 • -: ¡· retirar esas g2rantlas, concertar y firmar los con:ratcs y convenios respectivos ape- 40 

• ~ IJ) lar adjudicaciones presentando !os recursos jerárquicos administrativos y judiotales 41 
.·.(, 

~ ~···-'' 1 

4 
·: •.:· del caso; presentar impugnaciones.- XVO) INVENTARIOS- AVALUOS- PERICIAS 42 
- . 1 .. , . •. 

~:: Y OTROS ACTOS JURÍDICOS.- OECIMO QUINTO: Practicar o aprobaí invertarios 43 

., .. ~J .. ;·· . .;, 

1·(· avalúos, pericias; rescindir, modificar, reconocer, rectificar, ratificar, conñrmar, acla- 44 , . 
. "': ·~. 

· :: -~ rar, renovar y extinguir actos jurídicos o contratos celebrados con anteriondad o no a 45 

1 ~ :i1). este mandato, en las formas y condiciones que librerriente convinieren; solicitar re- 46 
'\ -: ~-.. Á l : :' gistro de documentos, patentes de invención, modelos;, se(lales, marcas, marcas de 47 

~ f < ~ comercio sujetas a esta formalidad y sus renovaciones, revOcaciones y transferen- 48 

J ~ · {t cias; formular impugnaciones a nuevas inscripciones.- TITULO 111.- ACTUANDO 49 

J ~ ~;) INDISTINTAMENTE EN FORMA SEPARADA O CONJUNTA DOS CUALESQUIE- 50 
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~· J ~. 
• RA DE ELLOS CONFORME A LO ESTABLECIDO EN es· E MANDATO: XVI0

).· '• ~: 
1 •• ·~ ·~ . :. ( 

2 SUSCRIPCIÓN DE INSTRUMENTOS PUBLICOS Y PRNAOOS.- DECIMO SEX- ' f ';· 'f_ 

31 TO: Otorgar y firmar las escrituras e instrumentos públicos y privados que fueren.::r i -~~ 
41 necesarios para ejecutar los actos o contratos enumerados con Jos requisitos pro-~~f-~J.: 

1 (•·_;1·.:; .. }(\ 
..... ~.. . •'\'\" 

s pios de su naturaleza y los especiales que se pactare en cada caso, y realicen en ~:~.l;f 

e ñn, cuantos más actos, gestiones y diligencias fueren menester y conducentes al ;·~·'':'/ 

7 mejor cumplimiento del presente r1andato.- Y EL COMPARECIENTE con1inúa di- ·{~~~) 
s ciendo: Que este poder solo se considerará revocado o limitEdo por renuncia de los·.;~1~~J: 

\' Jf-·t·-:~; 
1.,\. ""'· \ 

9 mandatarios o cuando fuere revocado por la sociedad por escritura pública.- LEIOA~f.~::::'f1 1· ,y'·. f:· ¡· 
·o Y RATIFICADA, firma el compareciente, por ante mi, doy fe.- ERNESTO ALLARIA. ·~·J-::;;~; 

. :~;: 1t 1 

·; · Hay una firma y un sello HORACIO F. BALLESTRJN. CONCUERDA con su ese~· •; f:r 
·)._.L 

"- ""'#r.' i2 ra matriz que paso por ante mi al folio 470, del Registro 1251 a mi cargo. Para LOS r ~ :;:: t·, 
. ;. " 
. -t': 

13 APODERADOS expido fa presente primera copia en seis sel os de Actuación Nota-';.:~_:;t¡, 

14 rial numerados correlativamente del N 20.994.433 al presente inclusive, los que se-;)J~+· 
.~~·;f~r.~~J 

1 s l llo y firmo en el lugar y fecha de su otorgamiento. \-;,t~,;' 
·.r,,

1
!.~:·{ 1 

' '¡ .. ,~ 

16 {.ji~. 
1 

··-~"-t i7 -'.!'~A>· 
:r.l.--::~;t~t 
1f-~·'·r() 

16 1 17'''-~1~) ·•'j' ~~l~ !.~-:( ~ ... 
~ • ·~~ r't' 19 ¡ .... .. . •· -...}; ~.1 
(.j ,,.,. 'l': 
:t'~~~~i'~t· 
'},.:..~= ,; ~. 
(' ....... 2o r~: .. ~ •.¡ )4. -·¡·· 
... ~~'$.1'. 
J.l ~¡r-, 2~ 'f. ,"f¿}~t 
. -~:l• 1 

:~·1:" ~ ·{;~':! i 
22 -~:~~·::~ \ 

~ .. 
23 -;·',..,.;.•.h 

- 4: 1 

24 :;~·Í'.' f ·~ 
\t.$J:::;.;."' .... ·' 

~ --a·; ' 
25 )t {¿ ., . 

.:·:~.~:.. ~-
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EL COLlctaO l>E ESCRIBANOS de la Ciuded de :Buenos Aires, Car·Hal Federal de la República 

Argentina. u v1rtud de las facnJtades que !e confier! la le~ orgánica ~igente, LEGALIZA la firma 

) s ~ ll o de 1 es e r i b a n ° HORACIO FRANCISCO BALLESTRifiJ 

obrant~s en eE documento unexo, preseLt;,.do en el dia de la fecha bajo 

' el ~· 170407157818/Q 

e: contenido y fcrma d!l documento. 

La presente legaJi2ación no ju~ga sobre 

Buencs Aires, 

al PeDRO SiCAAOI 
EGIO DE ESCRIBANOS 

LEGIJ.IZAOOR 
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