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GENERAL ADMINISTRATIVO Y 

CUYANA SOCIEDAD ANÓNIMA" a favor 

NÚMERO DOS MIL CIENTO OCHENTA Y 

4 UNO.- En la ciudad de Buo,n6! Aires, Capital de la República Argentina, a veintisiete de 

5 septiembre de dos mil diecinueve, ante mí , Escribano autorizante, comparece Osvaldo 

6 Arturo RECA, argentino, nacido el 14 de diciembre de 1951 , titular del Documento 

7 Nacional de Identidad número 10.176.569, casado, con domicilio especial en la Avenida 

... . Tomás Edison N° 2.701 , Dársena E, de esta ciudad, persona de cuyo conocimiento doy fe. 
" 
~ 
,:.; ' Concurre en su carácter de Presidente de la sociedad que gira en esta ciudad bajo la 

) denominación de "DISTRIDUlDORA DE GAS CUYANA SOCIEDAD ANÓNIMA", con 

1 domicilio en Avenida Presidente Figueroa Alcorta número 7. 174, piso 3, de esta ci udad. 

, 
2 Acredita la representación y personeria invocada con: a) Aprobación del Texto ordenado de • 

~ • 
~ 
D 

3 los Estatutos elevados a escritura pública número 76 el 17 de marzo de 2006, pasada ante el -
14 escribano de esta ciudad, Antonio L. Cinque, al folio 305 del Registro número 1061 a su 

15 cargo, y su escritura complementaria numero 109 dc fecha I1 de abril de 2006, pasada ante 

16 el citado escribano al folio 457, del citado Registro, inscriptas en foona conjunta en la 

17 Inspección General de Justicia el 31 de julio de 2006, bajo el número 11705, del Libro 32, 

. J~ \ ,toJO delSocicdades por Acciones; b) Refonna de estatutos elevado a escritura pública el 18 
··,~.\.j:;¡tIl3 

1 ~1B. de julio de 2012, ante el escribano de esta ciudad Juan Pablo Lazarus del Castillo, al folio 

20 5693, del Registro 15 de su adscripción, cuya primera copia se" inscribió en la Inspección 

21 General de Justicia el 18 de diciembre de 20 12, bajo el número 20263, del Libro 62, tomo 

22 de Sociedades por Acciones; e) Cambio de la sede social por la actual elevado a escritura 

23 publica el 26 de diciembre de 2016, ante mí, al folio 10074 de este Registro a mi cargo, 

24 cuya primera copia se inscribió en la Inspección General de Justicia el 23 de marzo de 20 17, 

25 bajo el número 551 1, libro 83, tomo de Sociedades por Acciones; y d) Elección de 
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autoridades resuelto por acta de Asamblea de fecha 15 de abril de 20 19 y distribución de 26 

cargos resuelto por acta de directorio de fecha 24 de abri l de 2019, inscriptas en la 27 

Inspección General de Justicia el 13 de mayo de 20 19, bajo el número 9017, del libro 95, 28 

tomo de Sociedades por Acciones. Los documentos relacionados en sus originaJes tengo a la 29 

vista y en fotocopias obran agregadas a1 folio 2249 del protocolo colTespondiente a1 año 30 

2015, a excepción del inciso e) que obra agregado a1 folio 3921, protocolo correspondiente 31 

al año 2017 y el mencionado en el inciso d) agrego a la presente, surgiendo de los mismos 32 

las facultades para este acto. Y en tal virtud, asegurando la plena vigencia de la 33 

representación invocada, el compareciente me solicita la transcripción del acta de directorio 34 

que copiada en sus partes pertinentes, dice así: "ACTA DE DIRECTORIO N° 333 En la 35 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 19 días del mes de septiembre de 2019, siendo las 36 

16.30 horas, se reúnen en la sede socia] sila en la Av. Presidente Figucroa Alcorta N° 7. 174, 37 

3° piso, los lniembros del Directorio de DISTRlBUlDORA DE GAS CUYANA S.A. (la 38 

"Sociedad") bajo la presidencia del Sr. Osvaldo Arturo Reca y con la participación de los 39 

Sres. Directores Simón Jorge Pcrcyra lraola, Miguel Dodero, Martín Ruete Aguirre, Marias 40 

Eduardo Dona, Gonzalo Estivariz Barilati, Javier Albeno Monge, Rafael Tronconi y Carlos 41 

Alejandro Valdevenitez. Asimismo, se encuentra presente el Sr. Carlos Adolfo Zlotnitzky, 42 

miembro de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad. Abierto el acto el Sr. Presidente 43 

infonna que la citación para esta reunión de Directorio fue comwlÍcada oportunamente, de 44 

confonnidad con las nonnas estatutarias y legales vigentes. Toma la palabra el Sr. Carlos 45 

Zlotnitzky, miembro de la Comisión Fiscalizadora, y manifiesta que, de los Sres. Directores 46 

presentes en la reunión, los Sres. Monge, Dona y Valdevenitez participan por medio de 47 

video-teleconferencia, confonne lo establecido en el artículo 26 del Estatuto Social. 48 

Existiendo quorwn suficiente, el Sr. Presidente pone a consideración de los presentes el 49 

primer punto de la Agenda que dice: ( ... ) A continuación el Sr. Presidente propone que se 50 

.. 
• 

, 

.' '. " , ' ) \ .. -" -" 
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pase al tratamiento del punto del Orden del Día que dice: 2) 

2 ES. Solicita la palabra el Sr. Presidente e infonna a los 

3 presentes que, para favore el correcto funcionamiento operativo de la Sociedad, resulta 

4 conveniente y por ello OClONA se otorgue el poder que a continuación detaJla: PODER 

5 GENERAL ADM INISTRATIVO Y JUDICIAL a favor del Sr. Federico ZUANICH, D.N.!. 

6 N° 16.064.893, para que, actuando en fonna individual, realice los siguientes actos: (1) 

7 GESTIONES ADMINISTRATIVAS: Representar a la Sociedad ante: organismos 

8 públicos nacionales, provinciaJes o municipaJes del país; Estado Nacional, Estados 

9 Provinciales, Ministerios y Secretarías de Estado; Administración Federal de Ingresos 

10 Públicos (AFIP), y las direcciones que de ella dependen: Dirección General Impositiva 

11 (DGI) Y Dirección General de AduaJlas (DGA); direcciones de rentas provinciales y 

12 municipales; tribunales administrativos; TribWlal Fiscal de la Nación y sus simil ares; 

13 correos y empresas de telecomunicaciones; Ministerios Nacionales de Trabajo, Empleo y 

14 Seguridad Social, de Salud Pública y Acción Social, de Planificación Federal, Inversión 

15 Pública y Servicios (MPFIPyS), de Economía y Finanzas Públicas, sus secretarias, 

16 subsecretarías, direcciones, reparticiones y delegaciones; Gas del Estado o su ente residual ; 

17 Ente NacionaJ de Regulación del Gas, y organismos que lo reemplacen o susti tuyan o 

18 cualquier otro organismo nacional, provincial o municipal que pueda crearsc para reguJar o 

19 controlar el servicio de distribución del gas; organi smos y entidades de control y/o 

20 fiscal ización societaria tales como la Inspección General de lústicia (101) de la Ciudad 

21 Autónoma de Buenos Aires o similares dc las provincias dcl país, la Comisión Nacional dc 

22 Valores (CNV), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), el Mercado Abierto 

23 Electrónico S.A (MAE), la Caja de Valores S.A, y restantes mercados y bolsas de tltulos 

24 valores del país; Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES); el Ministerio de 

25 Trabajo, Emploo y Seguridad Social de la Nación (MTESSN); el Servicio de Conciliación 
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Laboral Obligatoria (SECLO) del MTESSN; las autoridades o entes provinciales o 26 

mwlicipales que regulen las actividades en el campo laboral y de previsión social; el 27 

Instituto Nacional de Obras SociaJes (IN OS); el Instituto Nacional de Servicios Sociales 28 

para Jubilados y Pensionados (INSSJP); el Sistema Único de la Seguridad Social (SUSS) 
\ , • . , 

29 , • \ ...... , ... " 
dependiente del MTESSN; el Consejo del Salario Mínimo; las Obras Sociales y cualquier 30 

entidad u organü.rno prestador de servicios de la salud; las Aseguradoras de Riesgos del 31 

Trabajo (ART); la Superin tendencia de Riesgos del Trabajo (SR1); las comisiones médicas; 32 

los Sindicalos o Asociaciones Gremiales con ámbito de representación que abarque total o 33 

parcialmente aJ personal de la Sociedad; la Federación Argentina de trabajadores de Gas dcl 34 

Estado y Afines; reparticiones autónomas. autárquicas. empresas nacionales. provinciales. 35 

municipales o mixtas o privadas de cualquier naturaleza jurídica, considerando organismos 36 

de seguridad pública, salud pública. y medio ambiente; e incluyendo empresas prestadoras 37 

de servicios públicos. otras sociedades distribuidoras de gas o trallsportlstas de gas; cámaras 38 

de sociedades y agmpaciones empresarias como la Asociación de Distribuidores de Gas de 39 

la Repúbticu Argentina (ADIGAS); estados y/o gobiernos extranjeros centrales, provinciales 40 

o municipales, sus entes autárquicos, o autónomos, sociedades en general y/o particulares, 41 

domiciliados en el exterior; árbitros, arbitradores, amigables componedores, mediadores. en 42 

el país y cn el extranjero. A tales fines podrá: realizar todas las peticiones, solicitudes, 43 

gestiones, reclamos, denuncias, recursos administrativos, contTataciones, transacciones y 44 

desistimientos y actos que consideren convenientes para la Sociedad, presemundo toda clase 45 

de cscritos y pruebas, dcclaraciones juradas y manifestaciones de bienes, documentos y 46 

planos, haciendo o aceptando modificaciones de los mismos, solicitando rebajas de 47 

vaJuaciolles, pedidos de exoneración de impuestos, tasas, recargos y multas u otras 48 

sanciones, devoluciones de dinero pagado o depositado indebidamente. efectuando 49 

imputaciones o descargos, reclamando levantamiento de clausuras, tramitando cualquier 50 
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expediente en todos los grado e' stancias, notificándose de las decisiones que recaigan e 

2 impugnando las que ,l''''Y'' adversas, siguiendo la vía que estimen conveniente, 

3 de recursos, inclusive aclaratori a, de revisión, de reconciliación de 

4 apelación, jerárquIco, de queja, de rectificación, alzada, de repetición, denunciar de 

5 ilegitimidad y reclamo administrativo previo y el silencio administrativo, y concluir las 

6 tramitaciones en sede contencioso administrati va. Asimismo, actuando en fonna individual, 

7 el apoderado podrá pedir y asistir a toda clase de audiencias, labrar y finl1ar actas; prorrogar 

8 y/o declinar jurisdicciones; retener y efectuar depósitos en conceptos jubilatorios, gestionar 

9 ante las Cajas e Institutos de Previsión social todo lo concerniente a las disposiciones 

10 legales sobre jubilaciones, pensiones, en que la Sociedad sea parte o tenga interés como 

11 entidad patronal . (2) ACTUACIONES JUDIC iALES: lntervenir en cualquier tipo de 

12 juicios o procesos judiciales pendientes o futuros, de cualquier naturaleza, incluyendo entre 

13 otros sin carácter limitativo juicios civiles. comerciales, laborales, penales, ordinarios, 

14 sumanos, sumarísimos, procesos de ejecución incluyendo ejecuti vos y ejecuciones 

15 especiales, procesos especiales incluyendo interdictos y acciones posesorias, rendición de 

16 cuentas, mensura y deslinde, división de cosas comunes, desalojos, procesos arbitrales 

17 incluyendo juicios arbitrales, j uicios de amigables componedores, pericias arbitrales, 

18 procesos voluntarios, concursos preventivos de acreedores y quiebras, beneficios de litigar 

19 sin gastos, tercerías, etc. , en todo fuero o jurisdiceión en que la mandante sea parte legítima 

20 como actora o demandada o en cualquier otro carácter, ejercitanClo al efecto, ante todo tipo 

21 de juzgados y tribunales, en cualqui er instancia, en sede judicial o administrativa, federal o 

22 provincial, incluyendo la Cone Suprema de Justi cia de la Nación y Supremas Cones 

23 Provinciales, con facultades, entre otras y sin carácter limitativo para constituir y denunciar 

24 domicilios; presentar escritos, títulos y documentos de toda clase; declinar o prorrogar 

25 competencia o jurisdicción; recusar con o sin causa; entablar demandas y contestarlas; 



N 024457370 
./". 

deducir reconvenciones; suspender procesos; solicitar expedientes, documentación original 26 , . 
y copias; tramitar y diligenciar oficios, exhortos, edictos, mandamientos~ notificar 27 

personalmente, por cédulas, por telegramas, por edictos; practicar intimaciones y citaciones; 28 

formular protestos y protestas; protocolizar docwnentos; contestar vistas y traslados; 29 

conceder esperas o quitas o acordar ténninos; acordar ampliaciones o abreviaciones de 30 

plazos; pedir nulidades; solicitar todo tipo de medidas cautelares, embargos preventivos y 31 

defmitivos, inhibiciones y secuestros y sus cancelaciones, deducir tercerías, solicitar la 32 

formación de incidentes; acusar rebeldías; solicitar la acwnulación de acciones; solicitar la 33 

intervención de terceros; presentar recursos de reposición, apelar sentencias definitivas, 34 

interlocutorias y providencias simples, por escrito o verbalmente, apelar ordinaria o 35 

extraordinariamente; interponer y renunciar todo recurso que fuera necesario; asistir a 36 

juicios verbales, al cotejo de docwnentos, con indicación dc cllos, y de firmas, o a exámenes 37 

periciales; interpelar, desistir, allanarse, transar o rescindir transacciones; solicitar caducidad 38 

de instancia; solicitar sentencias declarativas; citar de evicción; ejercer la acción 39 

subrogatoria; solicitar y oponerse a la apertura de pruebas, ofrecer o producir todo género de 40 

pruebas e informaciones, alegar hechos nuevos, solicitar audiencias y participar en ellas; 41 

solicitar plazo extraordinario de prueba, solicitar estado de documentos, redargüir de 42 

falsedad, solicitar y presentar informes; elegir y recusar absolventes, presentar pliegos, 43 

realizar preguntas recíprocas, agregar o rectificar el contenido de actas y finnarlas; proponer 44 

y oponerse a testigos, asistir a careos; proponer y recusar a peritos, solicitar su reemplaZo, 45 

dctenDinar puntos de pericia; solicitar ejecuciones de planos, relevamientos, reproducciones 46 

con medios e instrumentos mecánicos, exámenes ciemificos y reconstrucciones de hechos, 47 

requerir informes cientificos o técnicos, reconocimiento judicial de lugares o cosas o la 48 

concurrencia dc peritos, asistir a diligencias, alegar mérito a la prueba; absolver posiciones 49 

en nombre y representación del mandante; recibir, cobrar y percibir importes por todo 50 
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notificarse de sentencias; presentar 

citar de venta, oponer excepciones y probarlas; 

3 proponer, nombrar y el nombramiento de escribanos, tasadores, partidores, 

4 administradores, rematadores, peritos, de toda indole e impugnarlos; solicitar la ejecución 

5 de sentencias de tribunaJes extranjeros, preparar la vía ejecutiva, intimar de pago, solicitar 

6 nulidad de ejecución, solicitar quiebras y aperturas de quiebras y concursos preventivos, 

7 civiles y comerciales, participar en juntas de acreedores, renunciar a privilegios, aceptar, 

8 observar o desaprobar concordatos, adjudicaciones o cesiones de bienes y oLros arreglos o 

9 convenios judicirues o extrajudiciales; designar liquidadores o comisiones de vigilancia, 

10 verificar u observar créditos y su graduación y privilegio; intimar desalojos o desahucios; 

11 comprometer las causas en árbitros o arbitradores; requerir medidas conservatorias y 

12 compulsas de libros; demandar indemnizaciones por daños y perjuicios; oponer e 

13 interrumpir prescripciones, renunciar a prescripciones adquiridas; asistir o comparecer a 

14 audiencias verba1es de conciliación; prestar o deferir juramentos, prestar cauciones, exigir 

15 fianzas, cauciones, arraigos y demás garantias; impugnar, homologar y soticitar el 

16 cumplimiento de acuerdos; solicitar intervenciones, tomar posesión de bienes, ratificar, 

17 rectificar, aclarar, confinnar y registrar actos jurídicos o contratos; solicitar testimonios; 

18 reconocer obligaciones anteriores a1 mandato; recibir una cosa por otra, novar y compensar 

19 obligaciones, aceptar daciones en pago; constiruir a1 mandante en depositaría. (3) 

20 TRÁMITES ANTE LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD AUTOMOTOR Y IO 

21 MUNICIPALES: Actuar en nombre y representación de la Sociedad ante la Dirección 

22 Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios 

23 (DNRPA), Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGlP) del Gobierno de la 

24 Ciudad Autónoma de Buenos Aircs, direcciones generales de rentas y registros de las 

25 distintas provincias y mWlicipalidades u organismos con similares funciones. Con facultades 
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para: inscribir y patentar; transferir; dar de baja; consignar títulos, comprobantes, 26 

declaraciones. escrituras públicas y demás docwnentos que exijan las leyes, decretos y 27 

reglamentaciones vigentes en especial lo estatuido por el arto 42 de la Ley N° 6582/58 28 

ratificado por la Ley N° 14 .467, Decreto N° 5120/62, la Ley N° 22.977 Y toda otra 29 " . ;" .• ' 'l' , \, • ~'¡'¡;'lo 

nonnativa que la reemplace o sustituya en el fututo; referidos a: automotores, acoplados y 30 

cualquier otro vehículo de propiedad de la Sociedad. Representar a la Sociedad y entender 31 

en causas que se tramitan contra ella por ante: Dirección Naciona1 de los Registros 32 

Nacionales de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA), Administración 33 

Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) del Gobierno de la Ciudad AUlónoma de 34 

Buenos Aires. direcciones generaJes de rentas de las distintas provincias y municipalidades 35 

u organismos con similares funciones, tribunales, autoridades y entidades públicas 36 

competentes. Presentando declaraciones, escritos, docwncntos y pruebas de toda clase e 37 

interponiendo recursos de ley, efectuando pagos y consignaciones. aceptando recibos y 38 

prestando conformidad. Las presentes facultades incluyen las necesarias para real izar todos 39 

los actos y gestiones a fin de dar cumplimiento con la transferencia de los automotores, 40 

acoplados y vehkulos. (4) RETIRO DE CORRESPONDENCIA Y OTROS YALORES: 41 

Retirar de oficinas de correo y/o empresas de telecomunicaciones, reparticiones de la 42 

Secretaria de Comunicaciones y de la Secretaria de Transporte y su continuadora, empresas 43 

privadas y mensajerias: correspondencia y otros valores remitidos a nombre de la Sociedad 44 

en forma epistolar, telegráfica, encomienda, giros postal es, valores declarados, ctc.· El 45 

apodcrado queda facultado para sustituir las facultades conferidas por el pre5Cnte mandato 46 

total o parcialmente o en forma especial a favor de quienes juzgue pertinente, para la mejor 47 

representación y salvaguarda. de los intereses de la Sociedad. Luego de una breve 48 

deliberación, los Sres. Dircctores resuelven por unanimidad aprobar la moción del Sr. 49 

Presidente. Se deja constancia que los Sres. Directores que participan a di stancia votan 50 
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afinnativamente. Fina1mente, el Sr. Presidente MOCIONA y por unanimidad se resuelve 

autorizar a los Sres. Directores para que, en forma indistinta. cualquiera de ellos, eleve a 

escritura pública el otorgamiento de mandato resuelto por este Directorio, con facultades 

para finnar toda aquella documentación pública y/o privada que fuera pertinente a tales 

efectos. Se deja constancia que los Sres. Directores que participan a distancia votan 

afirmativamente. El Sr. Presidente informa a los Sres. Directores que participan a distancia, 

que deberán firmar un ejemplar de la presente acta y remitirla por fax o escaneada vía e-

mml a la Sociedad. Toma la palabra el Sr. Carlos Zlotnitzky, miembro de la Comisión 

FiscaJizadora, y manifi esta que, atento a la participación de los Sres. Monge, Dotta y 

Valdevenitez por medio de video-teleconferencia y confonne lo establecido en el articulo 26 

del Estatuto Social, hace constar que las decisiones del presente Directorio fueron tomadas 

rcgulnnncntc, cn cumplimiento de dichas disposiciones. No habiendo más asuntos que tratar 

se levanta la sesión siendo las 16.45 horas. Siguen fmnas il egibles." LO TRANSCRIPTO es 

copia fie l de su original que tengo a la vista y en fotocopia el acta de directorio agrego a la 

presente. Y el compareciente expresa: Que dando cumplimiento a lo resuelto en el acta de 

directorio precedentemente transcripta: Confiere PODER GENERAL ADMIN ISTRATIVO 

y JUDICIAL a favor de Federico ZUANICH, titul ar del Documento Nacional de Identidad 

número 16.064.893 para que actuando en nombre y representación de "DISTRIBUIDORA 

DE GAS CUYANA SOCIEDAD ANÓN IMA", haga uso de todas y cada una de las 

facultades contenidas en la misma y que a I!SOS efectos se drul 'aquí por reproducidas. Por 

úhimo el compareciente expone que el presente poder podrá ser sustituido total o 

parcialmente y me solicita expida primera copia de este instrumento para el mandatario. 

LEIDA que le fue, se ratificó en su contenido finnando por ante mi doy fe.- Osvaldo 

Arturo RECA. Está mi sello. Antc mí : JOAQUÍN E. URRESTl.- CONCUERDA con su 

escritura matriz que pasó ante mí al folio 6718 del registro 50 1 a mi cargo. Para EL 
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MANDATARIO expido esta PRIMERA COPIA en cinco fojas de Actuación Notarial, 26 

numeradas correlativamente de la N 024457368 a la presente que sello y finno en el lugar y 27 

fecha de su otorgamiento. 28 

29 

30 

31 

32 
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tI. COl.EGIO 1))<. J.;S('IHB\\OS de la Ciudad de Buuws\in:". Capital Fl'deral de la R('ptihlica 
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