
'.
LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA
PROVINCIA DE NEUQUÉN.- CERTIFICA que las presentes son copias fieles del
Acta Constitutiva, Estatuto Social, Nómina de Autoridades y de Asociados
pertenecientes a la CAMARA PATAGONICA DE SERVICIOS PETROLEROS con
domicilio legal en Centenario, Provincia del Neuquén, que corre agregada al
Expediente N° 3220- 005750/06; a la misma se le otorgó Personería Jurídica
mediante Resolución N° 044 de fecha 7 de Febrero del 2007, LEGAJON° 2034.-
CONSTE.- Se extiende la presente en la Ciudad de Neuquén Capital, a los 14 días
del mes de Febrero del año dos mil siete,---------------------------------------------------

La documentación entregada corresponde de fs. 51 a 63 inclusive y fotocopia de la
Resolución N° 044/07,-

Sirva la presente de debida constancia de notificación,-

//'¡ A
// /~o

_; 1/~.. . F

Dr. ~IGUEL A. GONZÁLEZ
DIREcTOR DE ASOCIACIONES CIVILES.:¡u:'DAClONES y SIMPLES ASOCIACI~NES

.r"N,':'" oelAl. DEPERSONAoS JURI9ICAS

P/ CAMARA PAT".LJ•...II .•ICA DE SERVICIOS PETROLEROS

~.Ci: p/\
.............................................. '~

Firma .

D.N.I. No ~l· g..1.y..?.~ .
DíA.)..k.M s f.f&~º.AÑO 2.007.-
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Escribano Autorizante, Adscripto al Registro Número Uno de Centenario, COMPARE-

CEN: JORGE OMAR ZUCCID, argentino, nacido el 12 de Julio de 1.945, manifiesta ser -

divorciado de sus primeras nupcias, empresario, Titular del Documento Nacional de Identi-

dad 4.427.553, domiciliado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de tránsito aquí, quien

concurre en nombre y representación y en su carácter de Director Suplente del Directorio de

la razón social ARLISA S.A., CUIT 30-5937.3027-8, con domicilio legal en calle Paraná

326, 5° Piso, Departamento 20 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,constituida ini- ,

ciahnente por Escritura N° 62, Folio N° 141 de fecha 8 de Abril de 1.981, ante el Escribano

de Capital Federal Enrique H. J. Garbarino, en el Registro Notarial N° 796 a su cargo, e ins-

cripta en la ,Inspección General de Justicia de 'Buenos Aires bajo el N° 5.037, Libro 96, To-

mo A de Sociedades Anónimas, en fecha 23 de Agosto de 1.982, 10 que acredita con: a)

Protocolización de Aumento de Capital, Modificación de Estatutos Sociales y Prescindencia

de Sindicatura, efectuada mediante Protocolización de Actas de Directorio y Asambleas por

Escritura N° 195, Folio N° 487 de fecha 1° de Agosto de 1.996, autorizada por el Escribano

Antonio Maron Haddad, Titular del Registro N° 985 de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-

res, e inscripta en Registro de la Inspección General de Justicia bajo el N° 119, Tomo A de

S.A., en fecha 4 de Octubre de 1.996, tramitada por Expediente N° 164332; b) Acta de

Asamblea General Extraordinaria Unánime, celebrada en fecha 30 de Marzo de 2.005 de

elección de autoridades del Directorio de la firma, recayendo en el compareciente el cargo

que ejerce por el término de dos años; y facultado especialmente para éste acto por e) Acta

de Directorio de fecha 8 de Agosto de 2.006, a fojas 45 del Libro respectivo; CARLOS

GERMAN PEREZ, argentino, nacido el 20 de Noviembre de 1.965, manifiesta ser divor-
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ciado de sus primer upcias, ingeniero civil, Titular del Documento Nacional de Identidad

ado en Lote Agrícola l6-B, Sección Chacras de la localidad de Vista

Alegre, de ésta P ovincia, de tránsito aquí, quien 10 hace en nombre y representación y en su
/,i

carácter de S090 Gerente de OILFIELD & PRODUCTION SERVICES S.R.L., CUIT
t

30-7075.8990-2, con domicilio legal en Avenida Principal y Calle 11 del Parque Industrial

de la ciudad de Neuquén, Capital, ~ircunstancia que acredita con: a) Contrato Social forma-

lizado por instrumento privado de fecha 25 de Abril de 2.001, y escrito de denuncia del do-

micilio de la sede social, inscriptos en el Registro Público de Comercio de la Provincia del

Neuquén, con asiento en el Juzgado Civil N° 1 de la Primera Circunscripción Judicial, bajo

elN° 178, Folio 1318/1323, Tomo VII, Año 2.001, habiendo tramitado por Expediente N°

7364, Folio 056, Año 2.001, en fecha 25 de Junio de .2.001; b) Acta de Socios Gerentes de

fecha 10 de Agosto de 2.006, por intermedio de la cual resuelven otorgar especialmente la

presente escritura, con facultades suficientes para éste acto de acuerdo a lo expresado en la

Cláusula Sexta del referido Contrato Social; SERGIO ALBERTO PEREZ, argentino, na-

cido el 30 de Junio de 1.960, manifiesta ser soltero, empresario, Titular del Documento Na-

cional de Identidad 13.665.269, domiciliado-en Sección Chacras de la localidad de Vista

Alegre de ésta Provincia, de tránsito aquí, quien lo hace en nombre y representación y en su

carácter de Socio Gerente de TECFIELD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-

TADA. CUIT 30-6844.9634-0, con domicilio legal en Parque Industrial, Avenida Principal

y Calle 11 de la ciudad de Neuquén, Capital, 10 que acredita con: a) Contrato Constitutivo

de la firma de fecha 10 de Diciembre de 1.996, inscripto bajo el N° 362, Folio 1823/1925,

Tomo IX, Año 1.996, habiendo tramitado por Expediente N° 3945, Folio 107, Afta 1.996,

en fecha 27 de Diciembre de 1.996; b) Contratos de Cesión de Cuotas Sociales de fecha 26

de Agosto de 1.999, y Contrato de Cesión de Cuotas Sociales de fecha 26 de Julio de 2.000,

con las modificaciones introducidas en las Cláusulas 4° y 5° de su Contrato Social, inscrip-
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te N° 00291, Número Correlativo de la I.G.J. '1697395; bjActa de Directorio N° 9 de fecha

tos bajo el N° 177, Folio 900/901, Tomo
/'~:;'

, - SRL, Año 2.002,habiendo tramitado p~\;F\x!:
\\ o\,.;.

n fecha 29 de Noviembre de 2.002; e) Cesió~~,
'"

pediente N° 7897, Folio 115, Año 2.002,

3
Cuotas Sociales y Modificación del Contrato Social de fecha 22 de Diciembre de 2.003,

4
Ampliación Cesión de Cuotas Sociales de fecha 22 de Diciembre de 2.003, más las modifi-

5
caciones incorporadas a las cláusulas 4° y 5° del respectivo:contrato social, inscriptas bajo el

6
N° 316, Folios 1924/1930 - Tomo XIII, S.R.L., Año 2004, habiendo tramitado por Expe-

7

1

diente N° 9527/4, en fecha 22 de Diciembre de 2.004; los documentos indicados fueron for-

8 malizados por instrumentos privados e inscriptos en el Registro Público de Comercio de la

9 Provincia del Neuquén, con asiento en el Juzgado de Primera Instancia en 10 Civil, Comer-

10 cial Y de Mineria N° 1 de la Primera Circunscripción Judicial; y d) Acta de Socios Gerentes

11 de fecha 10 de Agosto de 2.006, por la cual se autoriza al Señor Sergio Alberto Pérez a sus-

12 cribir la presente, contando 'con facultades suficientes que surgen de la Cláusula Séptima de

13 la última modificación de su contrato; CLAlmIO ERNESTO URCERA, argentino, nacido

14 el 2 de Noviembre de 1.965, manifiesta ser casado' en primeras nupcias,Titular del Docu-

15 mento nacional de Identidad 17.475.352, domiciliado en calle Pellegrini 445 de la localidad

16 de San Antonio Oeste, Provincia de Río Negro, de,tránsito aquí, quien 10 hace en nombre y

17 representación en su carácter de Presidente del Directorio de COMPAÑÍA TSB S.A.,

18 CUIT 30-7078.1092-7, que gira con domicilio legal en calle Viamonte 1.677, Piso 5°, Di?

19 partamento G de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, acreditando la existencia legal de la

20 razón social y su personeria con: a) Constitución y Estatutos Sociales autorizados por Escri-

21 tura N° 206, Folio N° 398 de fecha 26 de Abril de 2.001, pasada ante la Adscripta al Registro

22 N° 849 de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, Escribana Lidia Yanina Rotmistrovsky, la

23 que fuera inscripta en la Inspección General de Justicia de Buenos Aires bajo el N° 12.214,

Libro 15, Tomo 2 de Sociedad por Acciones, en fecha 10 de Septiembre de 2.001, trámi-

25



10 de Diciembre de 2.003, a fojas 13 del Libro respectivo, que tr ta la aceptación y distribu-

ción de los cargos de los miembros del Directorio por tres ejercicios, luego de celebrarse en

fecha 5 de Diciembre de 2.003 el Acta de Asamblea N° 5; Y habilitado especialmente para

éste acto por e) Acta de Asamblea Unánitrle N° 13 de fecha 9 de Agosto de 2.001, convoca-

da por reunión de Directorio de fe~ha 4 de Agosto de 2.006, a fojas 18 y 19 del Libro res-

pectivo; HECTOR DARIO CANCIO, argentino, nacido el 3 de Marzo de 1.953, manifies-

ta ser casado en primeras nupcias, empresario, Titular del Documento Nacional de Identidad

10.721.167, domiciliado en Avenida Keidel 1.493 de. la ciudad de Plaza Huincul, de ésta

Provincia, de tránsito aquí, quien concurre en nombre y representación y en su calidad de

Presidente del Directorio de PETROGAS SOCIEDAD ANONIMA, CUIT 30-6585.8008-

2, con domicilio legal en calle Chubut 850 de la ciudad de Cutral CÓ, Provincia del Neu-

quén, lo que acredita con la siguiente documentación: a) Estatutos Sociales y Constitución

de la sociedad formalizados por Escritura N° 167, Folio N° 491 de fecha 11 de Noviembre

de 1.992, autorizada por ante el Titular. del Registro N° 1 de la ciudad de Cutral CÓ de ésta

Provincia, Escribano Carlos José Rosso, la que en su primer testimonio fuera inscripta en el

Registrq. Público de Comercio de la provincia del Neuquén, bajo el N° 351, Folios

1512/1519, Tomo VII.V.2, Año 1.992, habiendo tramitado por Expediente N° 723, Folio

54, Año 1.992, en fecha 21 de Diciembre de 1.992, b) Acta de Directorio de fecha 10 de

Septiembre de 2.004, a fojas 1 del Libro respectivo, que trata la aceptación y distribución de

los cargos de los miembros del Directorio, luego de celebrarse el Acta de Asamblea General

Ordinaria del Año 2.004, en fecha 9 de Septiembre de 2.004, recayendo en el representante

legal de la firma el cargo invocado; y e) Acta de Directorio celebrada en fecha 31 de Julio de

2.006, por intermedio de la cual se autoriza especialmente al Señor Presidente, a otorgar y

firmar la presente escritura; ÁNGEL HORACIO CORREA, argentino, nacido el 25 de

Abril de 1.969, manifiesta ser casado en primeras nupcias, comerciante Titular del Docu-
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mento Nacional de Identidad 20.714.555, do iciliado en calle Almirante Brown/75(~~t, .

ti' \
ciudad de Neuquén, Capital, de tránsito aq r quien 10 hace en nombre y represent~~.y".en ..

. \~~:-..~.

su carácter de Socio Gerente de la razón ocial TRANSPORTE GABINO CELSO'G '-

RREA S.R.L., CUIT 30-6845.1866'-8, que gira con domicilio legal en Ruta Provincial N° 7,

Km 4,5 del Parque Industrial Este de la ciudad de Neuquén, Capital, 10 que acredita con: a)

El Contrato Social de fecha 28 de Noviembre de 1.996,y su Modi;ficación Anexa de fecha 10

de Enero de 1.997, inscriptosbajo el N° 165, Folios 853/863, Tomo V, Año 1.997,tramita-

do por Expediente N° 3921, Folio i04, Año 1.996, el día 25 de Junio de 1.997; b) Modifi-

cación del Contrato Social por Contrato de Cesión de Cuotas de fecha 26 de Junio de 1.997 e

instrumento rectificatorio de fecha 4 de Agosto de 1.997, ambos inscriptos bajo el N° 207, .

Folios 1309/1313, Tomo VII, Año 1.997, tramitado por Expediente N° 4351, Folio 151, Año

1.997, en fecha 29 de Agosto de 1.997; e) Contrato de Cesión de Cuotas Sociales de fecha

11 de Marzo de 1.998, inscripto bajo el N° 242, Folios 1264/1265, Tomo VIII, Año 2000,

habiendo tramitado por Expediente N° 6631, Folio 177, Año 2.000; los contratos señalados

fueron formalizados privadamente, con su respectiva inscripción en el Registro Público de

Comercio de la Provincia del Neuquén, con asiento en el Juzgado Civil N° 1 de la Primera

Circunscripción Judicial; y e) Acta de AsambleaOrdinaria de fecha 10 de Agosto de 2.006,

por intermedio de la cual se resuelve el otorgamiento de éste acto, facultando asimismo al

Señor Ángel Horacio Correa a firmar la presente; RICARDO RAMON RODRIGUEZ

ALV AREZ, argentino, nacido el 25 de Marzo de 1.965, manifiesta ser casado en primeras

nupcias, ingeniero civil, Titular del Documento Nacional de Identidad 17.238.670, domici-

liado en calle Antártida Argentina 1.010 de la ciudad de Neuquén, Capital, de tránsito aquí,

quien concurre en nombre y representación y en su carácter de Vicepresidente del Directorio

de RODIAL S.A., CUIT 30-6571.9871-0, con domicilio legal en calle Mascardi 174 de la

ciudad de Neuquén, Capital, acreditando la existencia legal de la firma y su personería con:

--'---------_ .._--_ .



EONARDO ESEQUlEL GATALA
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a) Constitución y Estatutos Sociales'. strumentados por Escritura N° 45, Folio N° 123 de

fecha 20 de Enero de 1.984, pasada te el entonces Adscripto al Registro N° 8 de la ciudad

de Neuquén, Capital, Escribano Eduardo Davel, inscripta en el Registro Público de Comer-

cio de la Provincia del Neuquén bajo el N° 59, Folios 1981205, Tomo 1, Año 1.984, habien-

do tramitado por Expediente N° 26, Año 1.984, del Registro del J~gado de Primera Instan-

cia en lo Civil N° 1, en fecha 11 de Abril de 1.984; b) Acta de Asamblea General Ordinaria

N° 21 de fecha 30 de Marzo de 2.005, por intermedio de la cual se eligen y distribuyen los

cargos que integran el Directorio; y e) Acta de Directorio N° 141 de fecha 30 de Enero de

2,006, en la cual se resuelve autorizar al Señor Ricardo Ramón RodríguezAlvarez a otorgar

y firmar la presente escritura; GUILLERMO NICOLAS CREXELL, argentino, nacido el

21 de Junio de 1.966, manifiesta ser soltero, empresario, Titular del Documento Nacional de

Identidad 17.763.862, domiciliado en Teodoro Planas 4669 de la ciudad de Neuquén, Capi-

tal, de tránsito aquí, quien lo hace en nombre y representación y en su carácter de Presidente

del Directorio de la razón social TRANSPORTES CREXELL S.A., CUIT 30-6845.0379-

7, que gira con domicilio legal en Ruta Provincial N° 7 Y Calle :4, Parque Industrial de la

ciudad de Neuquén, Capital, acreditándolo con: a) Estatutos y Constitución del Contrato So-

cial formalizados por Escritura N° 139, Folio N° 714 de fecha 8 de Noviembre de 1.996, au-

torizada por ante el Titular del Registro N° 25 de la ciudad de Neuquén, Capital, Escribano

Félix Francisco Valero, inscripta en el Registro Público de Comercio de la Provincia del

Neuquén con asiento en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y,de Minería

N° 1 de la Primera Circunscripción Judicial, bajo el N° 369, Folios 1845/1850, Tomo IX,

Año 1.996, habiendo tramitado por Expediente N° 107, Año 1.996, en fecha 30 de Diciem-

bre de 1.996; b) Acta de Directorio celebrada en fecha 5 de Noviembre de 2.004, por in-

termedio de la cual se distribuyen y aceptan los cargos del mismo, luego de la elección prac-

ticada e14 de Noviembre de 2.004 mediante Asamblea General Ordinaria Unáninie de

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
r>.

19

20

21

22

23

24 _

25



2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

r'\
18

19

20

21

22

23

_ 24

25

." -.'"" . .' .. ,'

'?~----

cionistas; y habilitado especialmente par éste acto por e) Acta de Directorio realiz~p'~~9(i4'::::
, /i// '.)i.';J

de Agosto del corriente año; JOSE L RODRIGUEZ AL VAREZ, argentino, iP..ª~idoel\-:;c;'~
11 de Noviembre de 1.963, manifiesta ser casado en primeras nupcias, empresario"'T-i~3!'o,

del Documento Nacional de Identidad 16.566.150, domiciliado en calle Encina 610 de la

ciudad de Neuquén,Capital, de tránsito aquí; quien concurre en nombre y representación y

en su carácter de Presidente de la razón social FOX PETROL SOCIEDAD ANONIMA,

CUIT 30-6845.2184-1, que gira con domicilio legal en carie Mascardi 174 de la ciudad de
. ...:~

Neuquénl Capital, acreditando la existencia legal de 'la sociedad y su personería con: a)

Constitución y Estatutos Sociales celebrados por Escritura N° 95, Folio N° 241 de fecha 2 de

Mayo de 1.996, autorizada por ante el Escribano Santiago O. Peláez, Titular del Registro N°

16 de la ciudad de Neuquén, Capital, e inscripta en el Registro Público de Comercio de la

Provincia del Neuquén, Con asiento en el Juzgado de Primera Instancia en 10 Civil, Comer-

cial y de Minería N° 1 de la Primera Circunscripción Judicial en fecha 10 de Julio de 1.996,

bajo el N° 160, Folios 862/869, Tomo V, Año 1.996; e) Acta de Asamblea General Ordina-

ria N° 18 de fecha 10 de Diciembre de' 2.004, que corte a fojas 25 del libro respectivo, por

intermedio de la cual seeligen las autoridades que integran el Directorio; y e) Acta de Direc-

torio N° 21 de fecha 30 de Noviembre de 2_005,'eti'lacual resuelven el otorgamiento de la

presente escritura; GREGORIO SEBASTIANLUDMAN, argentino, nacido ellO de Abril

de 1.976, manifiesta ser divorciado de sus primeras nupcias, Titular del Documento Nacio-

nal de Identidad 25.216.275, domiciliado en Ruta 22, Km. 1.325,5 de la ciudad de Plaza

Huincul, de ésta Provincia, quien 10 hace en nombre y representación y en su calidad de Ge-

rente General de TRANSPORTE PEDUZZI S.R.L., CUIT 30-7084.9238-4, con domici-

lio legal en Ruta 22, Kilómetro 1.325,5 Fracción C, Lote 21 del Área Parque Industrial de la

ciudad de Plaza Huincu1, de ésta Provincia, circunstancia que acredita con: a) Contrato de

Constitución formalizado por instrumento privado de fecha 19 de Septiembre de 2.003, ins-
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cripto bajo el N° 67, Folios 4 2/408. Tomo IV - S.R.L., Año 2.004, habiendo tramitado por

Expediente N° 9076/03, en echa 19 de Abril de 2.004; b) Aumento de Capital y Modifica-

ción de las Cláusulas 4 y 8va. del Contrato Social, realizada por Acta de Reunión de So-

cios N° 6, a fajas 10 del Libro respectivo, inscripta bajo el N° 064, Folios 429/431 - Tomo

N - S.R.L., Año 2.006, habiendo tramitado por Expediente N° 11653/6, iniciado en fecha 2

de Febrero de 2.006, en fecha 30 de Marzo de 2.006; facultado especialmente por e) Acta de

Reunión de Socios N° 11 de fecha 10 de Agosto de 2.006; VICTOR OMAR SABATTOLI,

argentino, nacido el 9 de Septiembre de 1.963, manifiesta ser casado en primeras nupcias,

empresario, Titular del Documento Nacional de Identidad 16.284.682, domiciliado en calle

Saturnino Torres 520 de la ciudad de Neuquén, Capital, de tránsito aquí; quien lo hace en

nombre y representación y en su carácter de Socio Gerente de la razón social HORMIX

S.R.L., CUIT 30-7089.1332-0, con domicilio legal en calle Saturnio Torres 520 de la ciu-

dad de Neuquén, Capital, acreditando la existencia legal y su personería con la siguiente do-

cumentación: a) Contrato Social de fecha 24 de Agosto de 2.004, y Anexo Ampliatorio y

Modificatorio del Contrato Social de fecha 24 de Septiembre de 2.004, ambos instrumenta-

dos privadamente e inscriptos en el Registro Público de Comercio de Neuquén, con asiento

en el Juzgado de primera Instancia en lo CivÍl, Comercial y de Minería N° 1 de la primera

Circunscripción Judicial, bajo el N° 263, Folios 1618/1624, Tomo XI - S.R.L., Año 2.004;

habiendo tramitado por Expediente N° 10068/04, en fecha 11 de Noviembre de 2.004; y

habilitado especialmente para éste acto por b) Acta de Reunión de Socios de fecha 16 de

Agosto de 2.006, con facultades suficientes para éste otorgamiento en virtud de la Cláusula

Quinta del referido Contrato Social; y JOSE ENRIQUE RECORDON, argentino, nacido

el1? de Diciembre de 1.955, manifiesta ser casado en primeras nupcias, empresario, Titular

del Documento Nacional de Identidad 11.961.146, domiciliado en calle Las Dalias 71, Ba-

rrio Alta Barda de la ciudad de Neuquén, Capital, de tránsito aquí; quien lo hace en nombre
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2

seis una entidad sin fines de lucro, con domicilio legal en la ciudad de Neuquén, Capital y se

y representación y en su carácter de Socio erente de la razón social TRANS BOX S.Jk-:>,;;;
. / .,'J.>"

en calle Costa Rica 5780 de la ciudad 1~6:,tCUIT 30-63857243-1, con domicilio leg

3
quén, Capital, acreditando la ~xistencia legal y su personería con la siguiente doc~~rlta::...

~ ~?'.~

4
ción: a) Contrato Social de fecha 15 de Marzo de 1.990, instrumentado privadamente e ins-

5
criptas en el Registro Público de Comercio de Neuquén, con asiento en el Juzgado de prime-

6
ra Instancia en lo Civil, Comercial y de Minería N° 1de la primera Circunscripción Judicial,

7 bajo el N° 88, Folios 421/425, Tomo n-S.R.L., Año 1990; habiendo tramitado por Expe-

8 diente N° 122, Folio 63, Año 1990, en fecha 17 de Mayo de"1990; b) Cesión de acciones de

9 fecha 21 de Diciembre de 1998, y anexo ampliatorio de dicha cesión de fecha 28 de Diciem-

10 bre de 1998 instrumentadas privadamente e inscriptas en el Registro Público de Comercio de

11 Neuquén, con asiento en el Juzgado de primera Instancia en 10 Civil, Comercial y de Mine-

12 ría N° 1 de la primera Circunscripción Judicial, bajo el N° 231, Folios 1775/1781, Tomo IX

13 - Año 1999, habiendo.tramitado por Expediente N° 5596, Folio 72, Año 1999, en fecha 7 de

14 Octubre de 1999; y habilitado especialmente para éste acto por e) Acta de.Reunión de So-

15 cios de fecha 11 de Septiembre de 2.006, con facultades suficientes para éste otorgamiento

16 en virtud de la Cláusula Quinta del referido Contrato Social; de la documentación acreditada

17 por las partes surgen facultades suficientes para éste acto, cuyos originales he tenido a la vis-

18 ta, en fotocopias certificadas y en su caso legalizadas, agrego a la presente, doy fe; personas

19 mayores de edad, hábiles de mi conocimiento por haberlos individualizado, doy fe. - Y los

20 comparecientes en los caracteres invocados y acreditados, DICEN: que han resuelto con-

21 formar una Cámara de Empresas, la cual no persigue fines de lucrativos, y que se regirá por

22 la letra del presente estatuto.- TITULO I DENOMINACIÓN, DOMICILIO Y OBJETO'

23 SOCIAL. Artículo 1°: Con la denominación de "CAMARA PATAGONICA DE SER-

VICIOS PETROLEROS" se constituye el día veintisiete del mes de Septiembre de dos mil

25
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do el territorio de la Provincia.- Artículo 2°: Son propósitos de la

25

Cámara propender al esarrollo armónica de la actividad, colaborando para ello con los or- 2

ganismos públicos privados en cuanto contribuya a la defensa de la empresas locales, ten-
3

diendo particularmente a: 1) Mejorar las condiciones de trabajo.- 2) Alcanzar una relación
4

armónica entre el capital y el trabajo.- 3) Lograr a través de la representación de sus órganos,
5

un orden legal, normativo ó reglamentario de apropiada aplicación a todo 10 inherente a lici-
6

taciones, adjudicación, contratación y ejecución de obra públicas y privadas, propendiendo a 7

la defensa de los recursos económicos y humanos locales.- 4) La realización de congresos, 8

conferencias, exposiciones y publicaciones relacionada con la actividad hidrocarburifera, ga- 9

sífera, y en materia de obras, seguridad industrial e inversiones.- Procurar asimismo, la vin- 10

culación con federaciones, confederaciones, cámaras, asociaciones afines y/ó empresas con- 11

tratistas, sub contratista y representaciones gremiales en general para: a) Fijar, dentro del 12

marco legal y normativo, pautas ética de comportamiento empresario, la función que incum- 13

be a cada uno de los vínculos de la relación espe~i:ficando los derechos, obligaciones y res- 14

ponsabilidades recíprocas. - b) Fomentar la creación de bolsas de contrataciones, equipos y 15

maquinarias, la creación de, utes, mutualidades, que tengan por fin la defensa de los inter- 16

eses de su asociados, siempre que en sus estatutos se acuerde expresamente la libre partici- 17

pación de los asociados a la "CAMARA PATAGONICA DE SERVICIOS PETROLE- 18

ROS".- En relación a sus asociados se ocupará principalmente de: 1) Preparar-estadísticas 19

generales sobre cuestiones relacionadas con la actividad del trasporte y de obras en general 20

en el ámbito de la explotación de hidrocarburo y gas- 2) Facilitar información, asesoramien- 21

to gratuito de carácter técnico, legal, económico contable, administrativo, y de cualquier otro 22

vinculo con la actividad propia de sus asociados, así como el intercambio de informes entre 23

ellos para armonizar su procedimiento sin que por ello implique afectar su absoluta.libertad

comercial e industrial.- 3) Ejercer la representación ante las autoridades Nacionales, Provin
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ciales, Municipales, entes autárquico s y resa públicas, privadas y/ó mixtas, ya sem¡í g'e'c,
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carácter nacional, transnacional, extranjer , provinciales, y/ó locales, pudiendo a tal e~;

elevar peticiones, gestión, y promoción de asuntos comprendidos en el concepto de defensa

-r>.
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2

3

4

yió proveedoras, vinculadas con la actividad de explotación y desarrollohidrocarburífera y¡"

de los intereses generales de su asociados, pudiendo a tal efecto suscribir los instrumentos

5
que fueran necesarios.- TITULO nCAPACIDAD, Artículo 3°: La cámara para el cum-

6
plimiento de sus fines tiene plena capacidad para adquirir bienes y contraer obligaciones en

7 los términos de los artículos 30, 31 y concordantes del Código CiviL- Podrá en consecuencia

8 operar con instituciones bancarias públicas y privadas; efectuar toda clase de operaciones de

9 crédito, y contratos en general, comprar y vender bienes, muebles, inmueble s, acciones y de-

10 rechos, permutarlos caucionarlos y gravarlos de acuerdo a la naturaleza de bien. - Artículo

11 4°: El patrimonio se compone de los aportes realizados por sus asociados activos, con mas

12 los bienes que posee en la actualidad y de los que adquiera en lo sucesivo por cualquier títu-

13 lo, como así también y de los recursos que obtenga por: 1) El aporte de las cuotas sociales,

14 ordinarias y extraordinarias que abonan los asociados; 2) las rentas de sus.bienes; 3) las do-

15 naciones, herencias, legados y subvenciones; y de toda otra entrada que pueda obtener líci-

16 tamente de conformidad al carácter no lucrativo de la institución. TÍTULO ID ASOCIA-

17 DOS. CONDICIONES DE ADMISIÓN RÉGIMEN DISCIPLINARIO Artículo 5°: Se

18 establecen las siguientes categorías de asociados: a) Activos: Que serán empresas de servicio "

19\
20. -. gasífera en el ámbito de la región y que sean aceptados por la comisión directiva; estos

21

que deseen tener los mismos derechos que los activos deberán solicitar su admisión en esta

gozarán del derecho a 20 votos, cada una, en las asambleas.- b) Adherentes: que serán los

22 que no reúnan las calidades para ser socio activos, tendrán derecho a voz, pero reunirán un

23 voto, cada 20 asociados y no podrán ser elegidos para integrar los órganos sociales, salvo

cambio de categoría, pasando a integrar la categoría de activos. - Los asociados adherente s

25
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categoría, a cuyo efecto se ajustarán las condiciones que el pres te estatuto exige en el artí-

culo siguiente y en la reglamentación ad hoc.- Artículo 6°._ ara ser admitido como socio

adherente se requiere la aceptación del Consejo Directi~o con el.voto de la mayoría de sus

integrantes.- DE LOS SOCIOS ACTIVOS: Los asociados activos tienen las siguientes

obligaciones y derechos: 1) abonar la cuota de iniciación, con mas las contribuciones ordina-

rias y extraordinarias que establezca la asamblea; 2) cumplir las demás obligaciones que im-

ponga este estatuto, reglamento y las resoluciones de Asamblea y Consejo Directivo; 3) par-

ticipar con voz y voto (de acuerdo a la establecido en el artículo 5° a), en las asambleas énrí

..éuindo mi :iiteg'Í"eerl eOnSejó DÍr.eitiv.6.- 4) gozar de los beneficios que otorga la entidad.-

DE LOS SOCIOS ADHERENTES: Los asociados Adherentes tienen las siguientes obli-

gaciones y derechos: 1) abonar la cuota social, con mas las contribuciones ordinarias y ex-

traordinarias que establezca la asamblea; 2) cumplir las demás obligaciones que imponga es-

te estatuto, reglamento y las resoluciones de Asamblea y Consejo Directivo; 3) participar

con voz y voto (de acuerdo a la establecido en el artículo 5° b), en las asambleas> 4) gozar

de los beneficios que otorga la entidad.- Artículo 7°.-Constituye deberes de los asociados,

cualquiera fuese su categoría, conocer, aceptar, y cumplir los estatutos, reglamentos y reso-

luciones de la Asamblea y del Consejo Directivo.- Por consiguiente perderá su carácter de

asociado el que hubiere dejado de reunir las condiciones requeridas por este estatuto para

serlo.- El asociado que se atrase en el pago de tres cuotas o de cualquier otra contribución

establecida, será notificado fehacientemente de su obligación de ponerse al día con la tesore-

ría social. Pasado un mes de la notificación sin que hubiera regularizado su situación, la co-

misión directiva podrá declarar la cesantía del asociado moroso.- Se perderá también el ea-

rácter de asociado por renuncia, expulsión, liquidación societaria, quiebra, y absorción, no

así por fusión, trasformación, ó cambio de denominación. - Artículo 8°.- La comisión direc-

tiva podrá aplicar a los asociados las siguientes sanciones: a) amonestación; b) suspensión,
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2

cancia transitoria o permanente de un cargo titular, entrará a desempeñarlo quien correspon-

3

cuyo plazo máximo no podrá exceder e un año; c) expulsión, las que se graduarán'de
:' • I

¡':¡\
acuerdo a la gravedad de la falta y a 1 circunstancias del caso por las siguientes ~áV~~,:1)

~ .' ,

\<,.~:> "'.~>.~
incumplimiento de las obligaciones' puestas por el estatuto, reglamento o resolucioÍ1es;;~~;~

4
las asambleas y de la comisión directiva; 2) inconducta notoria; 3) hacer voluntariamente

5
daño a la asociación, provocar desórdenes graves en su seno u observar una conducta que

6
sea notoriamente perjudicial a los intereses sociales. Artículo 9°._ Las sanciones disciplina-

7 rias a que se refiere el artículo anterior serán resueltas por la comisión directiva previa de-

8 fensa del inculpado. En todos los casos el afectado podrá interponer, dentro del término de

9 treinta días de notificado de la sanción el recurso de apelación por ante la primera asamblea

10 que se celebre, La interposición del recurso tendrá efecto suspensivo.- En cuanto a sus dere-

11 chos de asociado, en el supuesto de ejercer el asociado sancionado un cargo dentro de los

12 órganos de administración o fiscalización, podrá ser suspendido por dicho órgano en ese ca-

13 rácterhasta tanto resuelva su situación la asamblea respectiva. TITULO N COMISIÓN

14 DIRECTN A Y ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN Artículo 10°.- La asociación será diri-

15 gida Y administrada por una Comisión Directiva ó Consejo Directivo, compuesto de siete

16 miembros titulares, que desempeñarán los siguientes cargos: Presidente, Vicepresidente, Se-

17 cretario, Tesorero y tres Vocales Titulares. El mandato de los mismos durará dos años.-

18
'.

Habrá además dos vocales suplentes, cuyos mandatos también durarán dos años.- Habrá un

19 órgano de fiscalización compuesto de tres miembros titulares, el que tendrá un miembro su-

20 plente. Sus mandatos durarán dos años.'En todos los casos los mandatos son únicamente re-

21 vocables por la asamblea- Los miembros de los órganos sociales podrán ser reelegidos, sin

22 limite de períodos electivos. Artículo 11°._ Para integrar los órganos sociales se requiere
/para el caso de personas fisicas/ .
pertenecer a la categoría de asociado activo y tratarse de persona mayor de edad.-,1\rtículo23

12°._ En caso de licencia, renuncia, fallecimiento o cualquier otra causa que ocasione la va-

25
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da por orden de lista. - Este reemplazo se hará por el té o de la vacancia y siempre que no

exceda el mandato por el que fuera elegido dicho su ente.- Artículo 13°._ Si el número de

miembros de la comisión directiva quedara reducido a menos de la mayoría absoluta del to-

tal, habiendo sido llamados todos los suplentes a reemplazar a los titulares, los restantes de-

berán convocar a asamblea dentro de los quince días para celebrarse dentro de los treinta dí-

ss as siguientes, a los efectos de su integración. En caso de vacancia total del cuerpo, el órgano

de fiscalización cumplirá dicha convocatoria, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades

, que incumban a los miembros directivos renunciantes. En ambos casos, el órgano que efec-

túa la convocatoria tendrá todas las facultades inherentes a la celebración de la asamblea o

de los comicios. Artículo 14°.- LA COMISIÓN DIRECTIVA se reunirá una vez por mes, el

día y hora que determine en su primera reunión anual y además toda vez que sea citada por

el presidente o a pedido del órgano de fiscalización o dos de sus miembros, debiendo en es-

notifi-
tos últimos casos celebrarse la reunión dentro de los siete días.- La citación se hará'

cando a sus miembros por medio fehaciente . dí d .. . 'L .. " ' ." con crnco as e anticipación> as reumones se

celebrarán válidamente con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros, requirién-

dose para las resoluciones el voto de igual mayoría de los presentes, salvo para las reconsi-

deraciones que requerirán el voto de las dos terceras partes, en sesión de igual o mayor nú-

mero de asistentes de aquella en que se resolvió el tema a reconsiderar.- Artículo 15°,- Son

atribuciones y deberes de la Comisión Directiva: a) Ejecutar las resoluciones de las asam-

bleas, cumplir y hacer cumplir el estatuto y los reglamentos, interpretándolos en caso de du-

da con cargo de dar cuenta a la asamblea más próxima que se celebre. b) Ejercer la adminis-

tración de la cámara. e) Convocar a asambleas. d) Resolver la admisión de los que solicitan

ingresar como asociados, ó los asociados que soliciten el cambio de categoría, lo que una

vez aprobada, se protocolizará la incorporación ó recategorización de los asociados. e) Ce-

santear o sancionar a los asociados conforme a las leyes estatutarias. t) Nombrar al personal
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necesario para el cumplimiento de la finali ad social, determinarle las ObligaCiOne~~~,ar

remuneraciones, sancionarlo y despedido. g) Presentar a la asamblea general ordin~ 1'21,
\~<>,(, "

~ le",

memoria, balance general, inventario, cuenta de gastos y recursos e informe del órgano~:
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2

quince días. t) Solicitar la convocatoria a asamblea extraordinaria cuando 10 juzgue necesa-

3

4
fiscalización. Todos estos documentos deberán ser puest<;>sen conocimiento de los asociados

5
con la anticipación requerida por el Art. 23 para la convocatoria a asamblea ordinaria. h)

6
Realizar los actos que especifican los arts. 1881 y concordantes del Códígo Civil, con cargo

7 de dar cuenta a la primera asámblea que se celebre, salvo los casos de adquisición y enajena-

8 ción de inmueble s y constitución de gravámenes sobre éstos, en que será necesaria la autori-

9 zación previa de la asamblea. i) Proponer a la asamblea las cuotas, aportes ó contribuciones

10 que deberán abonar los asociados proyectando el régimen de aportes.- j) Dictar las regla-

11 mentaciones internas necesarias para el cumplimiento de las finalidades, las que deberán ser

12 aprobadas por la asamblea y presentadas a la Dirección General de Personas Jurídicas, sin

13 cuyo requisito no podrán entrar en vigencia. - Exceptúanse aquellas reglamentaciones que no

14 tengan contenido estatutario. Artículo 16°.- EL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN tendrá las

15 siguientes atribuciones y deberes: a) Controlar permanentemente los libros y documentación

16 contable respaldatória de los asientos volcados, fiscalizando la administración, comprobando

17 el estado de la caja y la existencia de los fondos, títulos y valores.- b) Asistir a las sesiones

18 de comisión directiva cuando 10 estime conveniente, con voz y sin voto, no computándose su

19 asistencia a los efectos del quórum. e) Verificar el cumplimiento de las leyes, estatutos y re-

20 glamentos, en especial en 10 referente a los' 'derechos de los asociados y las condiciones en

21 que se otorgan los beneficios sociales. d) Anualmente, dictaminará sobre la memoria, inven-

22 tario, balance general y cuenta de gastos y recursos presentados por la comisión directiva a .

23 la asamblea ordinaria al cierre del ejercicio. e) Convocar a asamblea ordinaria cuando omi-

tiere hacerlo la comisión directiva, previa intimación fehaciente a la misma por el término de

25
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no, poniendo los antecedentes que damentan su pedido en conocimiento de la Dirección.

ando se negare a acceder a ello la comisión directiva. g)

Convocar, dando cuenta al organismo de control a asamblea extraordinaria, cuando ésta fue-

ra solicitada infructuosamente a la comisión directiva por los asociados, de conformidad con

los términos del Art. 22. b) Vigilar las operaciones de liquidación de la asociación. El órga-

no de fiscalización cuidará de ejercer sus funciones de modo que no entorpezca la regulari-

dad de la administración social. TITULO V DEL PRESIDENTE Artículo 17°. - Corres-

ponde al presidente o a quien lo reemplace estatutariamente: a) Ejercer la representación le-

gal de la Cámara b) Citar a las asambleas y convocar a las sesiones de la comisión directiva

y presidirla. e) Tendrá derecho a voto en las sesiones de la comisión directiva al igual que

los demás miembros del cuerpo y, en caso de empate, votará nuevamente para desempatar.

d) Firmar con el secretario las actas de las asambleas y de la comisión directiva, la corres-

pondencia y todo documento de la asociación. e) Autorizar con el tesorero las cuentas de

, gastos, firmando los recibos y demás documentos de la tesorería de acuerdo con lo resuelto

por la comisión directiva. No permitirá que los fondos sociales sean invertidos en objetos

ajenos a lo prescripto por este estatuto. f) Dirigir las discusiones, suspender y levantar las se-

siones de la comisión directiva y asambleas cuando se altere el orden y falte el respeto debi-

do. g) Velar por la buena marcha y administración de la asociación, observando y haciendo

observar el estatuto, reglamentos, las resoluciones de las asambleas y de la comisión directi-

a. b) Sancionar a cualquier empleado que no cumpla con sus obligaciones y adoptar las re-

oluciones en los casos imprevistos. En ambos supuestos será ad referéndum de la primera

eunión de comisión directiva. TÍTULO VI DEL SECRETARIO Artículo 18°.- Corres-

onde al secretario o a quien 10 reemplace estatutariamente: a) Asistir a las asambleas y se-

iones de comisión directiva, redactando las actas respectivas, las que asentará en el libro co-

espondiente y firmará con el presidente. b) Firmará con el presidente la correspondencia y
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ellas se deberá: a) Considerar, aprobar o modificar la memoria, balance general, inventario,

'-')~~z.",
as sesiones de la comisión directiva de ácu~rdotodo documento de la asociación. e) Citar

a 10 prescripto por el Art. 14. d) Llevar el bro de actas y, conjuntamente con el tesorero, el ,

3
registro de asociados. TITULO VD DE TESOREROArt~, 19°.- Corresponde al tesorero

o a quien l~ reemplace estatutariamente: a) Asistir a las sesiones de la comisión directiva ya

las asambleas. b) Llevar conjuntamente con el secretario el, registro de asociados; será res-

ponsable de todo lo relacionado con el cobro de las cuotas sociales. e) Llevar los libros de

contabilidad. d) Presentar a la comisión directiva balances mensuales y preparar, anualmen-

te, el balance general, cuenta de gastos y recursos e inventario correspondientes al ejercicio

vencido, que previa aprobación de la comisión directiva serán sometidos a la asamblea ordi-

naria. e) Firmar con el presidente los recibos y demás documentos de tesorería efectuando

los pagos resueltos por la comisión directiva. :f) Depositar en una institución bancaria a

nombre de la asociación y a la orden conjunta del presidente y tesorero, los fondos ingresa-

dos a la caja social, pudiendo retener en la misma hasta a suma que la comisión directiva de-

termine. gj.Dar cuenta del estado económico de la entidad a la comisión directiva y al órga-

no de fiscalización toda vez que se le exija. TÍTULO vm DE LOS VOCALES TITU-

LARES y SUPLENTES Art. 20°.- Corresponde a los vocales titulares: a) Asistir a las

asambleas y sesiones de la comisión directiva con voz y voto. b) Desempeñar las comisiones

y tareas que la comisión directiva les come. Corresponde a los vocales suplentes: a) Entrar

a formar parte de la comisión directiva en las condiciones previstas en estos estatutos. b)

Podrán concurrir a las sesiones de la comisión directiva con derecho a voz pero no a voto.-

No será computable su asistencia a los efectos del quórum. TITULO IX ASAMBLEAS

Art. 21°._ Habrá dos clases de asambleas generales: ordi1i.ariasy extraordinarias. Las asam-

bleas ordinarias tendrán lugar una 'vez por año, dentro de los primeros cuatro meses posterio-

res al cierre de ejercicio cuya fecha de clausura será el 31 de diciembre de cada año y en



el presidente de la entidad o, en su defecto, por quien la asamblea designe por mayoría sim- 25

N! 00392262
cuenta de gastos y recursos e nforme del órgano de fiscalización. b) Elegir, en su caso, los

miembros de los órganos (ciales, titulares y suplentes. e) Fijar la cuota social y determinar

las pautas para su actualización, las que serán instrumentadas por la comisión directiva. d)
;

Tratar cualquier otro asunto incluido en el orden del día. e) Tratar los asuntos propuestos por

un mínimo del 5% de los asociados y presentados a la comisión directiva dentro de los trein-

ta días de cerrado el ejercicio anual. Art •.22°.- Las asambleas extraordinarias serán convo-

cadassiempre que la comisión directiva lo estime necesario, o cuando lo soliciten el órgano

de fiscalización o el 5% de los asociados con derecho a voto. Estos pedidos deberán ser re-

sueltos dentro de un término de diez días y celebrarse la asamblea dentro del plazo de treinta

días y si no se tomase en consideración la solicitud o se negareinfundadamente, podrá re-

querirse en los mismos términos y procedimiento al órgano de fiscalización quien la convo-

cará o se procederá de conformidad con 10 que determine el Art. 10, inc. i, de la ley 22.315 o

norma que en el futuro la reemplace. Art. 23°.-Las asambleas se convocarán por circulares

remitidas al domicilio de los asociados con veinte días de. anticipación. Con la misma ante-

lación deberá ponerse a consideración de los asociados la:memoria, balance general, inven-

tario, cuenta de gastos y recursos e informe del órgano de fiscalización. Cuando se sometan

a consideración de la asamblea reformas al estatuto o reglamentos, el proyecto de las mismas

deberá ponerse a disposición de los asociados con. idéntico plazo. En las asambleas no po-

drán tratarse otros asuntos que los incluidos expresamente en el orden del día salvo que se

, encontrare presente la totalidad de los asociados con derecho a voto, y se votare por unani-

midad la incorporación del tema Art. 24°.- Las asambleas se celebrarán válidamente, aun

en los casos de reforma de estatutos y de disolución social, sea cual fuere el número de aso-

ciados concurrentes, media hora después deja fijada en la convocatoria, si antes no se hubie-

ra reunido ya la mayoría absoluta de los asociados con derecho a voto. Serán presididas por
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ple de votos emitidos. Quien ejerza la pre idencia sólo tendrá voto en caso de empaté:;A=a

/ ;:'JLY

25°.- Las resoluciones se adoptarán pOI mayoría absoluta de votos emitidos, salvocuando
\:~\;:.,.•....•..

'1. • /_'__

este estatuto se refiera expresamente a otras mayorías. Ningún asociado podrá tener"má.[,~~~

4
20 voto Y los miembros de la comisión directiva y órgano de fiscalización no podrán votar

5
en asuntos relacionados con su gestión.- Los asocio s que se incorporen una vez iniciado el

6
acto sólo tendrán voto en los puntos aún no resueltos. Arto 26°0- Con la anticipación prevista

7 por el Art. 23, se pondrá a exhibición de los asociados el padrón de los que están en condi-

8

,
ciones de intervenir, quienes podrán efectuar reclamos hasta cinco días antes del acto, los

9 que deberán resolverse dentro de los dos días siguientes. No se excluirá del padrón a quie-

10 nes, pese a no estar al día con tesorería, no hubieren sido efectivamente cesanteados.- Ello

11 sin perjuicio de privársele de su participación en la asamblea si no abonan la deuda pendien-

12 te, hasta el momento del inicio de la misma. TITULO X DISOLUCION y LIQUIDA-

13 CION Arto 27°.-La asamblea no podrá decretar la disolución de la asociación mientras haya

14 una cantidad de asociados dispuestos a sostenerla, que posibilite el regular funcionamiento

15 de los' órganos sociales. De hacerse efectiva la disolución se designarán los liquidadores que

16 podrán ser la misma comisión directiva o cualquier otra comisión de asociados que la asam-

17 blea designe.- El órgano de fiscalización deberá vigilar las operaciones de liquidación de la

18 asociación.- Una vez pagadas las deudas, el remanente de bienes se destinará a una institu-

19 ción de bien común, con personería jurídica, con domicilio en el país y exención de todo

20 gravamen en los órdenes nacional, provincia y municipal.- La destinataria del remanente de

21 bienes será designada por la asamblea de disolución.- Art 28°.- Queda designado Leonardo

22 Esequiel Catalá, como único Escribano de la Cámara Patagónica de Servicios Petroleros" y

23 deberá intervenir en cuanto a su conformación, incorporación de nuevos Asociados, y todo

cuanto a ella involucre en materia contractual y notarial- TITULO XI DISPOSICION

25 TRANSITORIA Arto 29°.- El presente estatuto regirá desde la fecha de su aprobación por
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la Dirección General de ersonas Jurídicas> Artículo 30° Sin embargo el Consejo Directivo

queda facultado a ace tar y suscribir las modificaciones y observaciones que efectúe el or-

ganismos de contralor, con el objeto de su inscripción. - Queda facultado en la persona de su

Presidente ó a quien este designe para efectuar la pertinente tramitación por ante la Direc-

ción General de Personas Juridicas y aceptar las modificaciones que la misma proponga-

Leo a los comparecientes quienes ratifican todo su contenido firmando como acostumbran

por ante mí, doy fe.- Firmado: JORGE OMAR zuccm.- CARLOS GERMAN PE-

REZ.- SERGIO ALBERTO PEREZ.- CLAUDIO ERNESTO URCERA.- HECTOR

DARIO CANCIO.- ÁNGEL HORACIO CORREA.- RICARDO RAMON RODRI-

GUEZ ALV AREZ.- GUILLERMO NICOLAS CREXELL.- JOSE LUIS RODRI-

GUEZ ALV AREZ.- GREGORIO SEBASTIAN LUDMAN.- VICTOR OMAR SA-
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BATTOLL- JOSE ENRIQUE RECORDON.- Ante mí: Leonardo Esequiel Catalá.- Es-

tá mi sello.- Con/I/ ~~~~" ~\~ c;k. ~~ ~o ~~~ ~"~~
\.o ~v~ ~ ~~~ '\ ~~'\o ~~~~~~ ~\~~~ ~I
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265 ,que obra al Folio 566 <.

del Registro Notarial Nº UNO

autorizada por Leonardo Esequiel Catalá

para Los requirentes

En mi carácter de Escribano Adscripto de dicho Registro expido el

presente PRIMER testimonio en D>lez sellados de actuación
y esta foja que selloNotarial N°389241/45y389248/50/62/63
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del año 2006.-
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NOMINA DE AUTORIDADES DE LA CAMARA PATAGONICA DE SERVICIOS PETROLEROS

"

\;,~ \~,;\;;-""::;,->' t;;'/ ~._ ~~:~,.;;/
''Apeflido~i-Nombres ----.. Tipo Doc. N° Doc. Fecha Nac. Domicilio legal Nacionalidad Estado Civil Profesión Cargo Duración

20.714.555 25/04/1969 Almirante Brown 754 - Capital- Neuquén Aroentina Casado Empresario Presidente Dos 2 años.-
25.216.275 10/04/1976 Ruta 22, K. 1.325,5 Plaza Huincul- Neuquén Argentina Divorciado Empresario Vicepresidente Dos 2 años.-
17.238.670 25/03/1965 Antártida Aroentina 1.010 - Capital - Neucuén Arqentina Casado lnc. Civil Secretario Dos 2 años.-
17.475.352 02/11/1965 Pellegrini 445 - San Antonio Oeste - Río Negro Argentina Casado Empresario Tesorero Dos 2 años.-
16.717.257 20/11/1965 Lote Agrícola 16-B - Vista Alegre - Neuquén Argentina Divorciado . Ing. Civil Vocal. Titular 1° Dos 2 años.-
4.427.553 12/07/1945 Ciudad Autónoma de BuenosAires- Argentina Divorciado Empresario Vocal Titular 2° Dos 2 años.-
10.721.167 03/03/1953 Avenida Keidel1493 - Plaza Huincul- Neuquén Aroentina Casado Empresario Vocal Titular 3° Dos 2 años-
11.961.146 17/12/1955 Las Dalias 71, BOAlta Barda - Capital - Neuquén Argentina Casado Empresario Vocal Suplente 1° Dos 2 Años.-
16.566,150 16/11/1963 Encina 610 - Capital- Neuquén Arqentina Casado Empresario Vocal Suplente 2° Dos 2 Años

Ludman, Gregorio Sebastián.- D.N.!.
Correa, Ancel Horacio.- D.N.!.

Rodríguez Alvarez, Ricardo Ramón- D.N.!.
Urce ra, Claudio Ernesto.- D.N.!.
Pérez, Carlos Germán.- D.N.!.
Zucchi, Jorge Omar.- D.N.!.
Canelo, Héctor Dario.- D.N.!.
Recordon, José Enrique- D.N.!.
Rodríquez Alvarez, José Luis D.N.!.

.¡
)



· .'.'.~.?¡')~~/. )
',.-' ""'::':"-N(ÍNílNA DE AUTORIDADES DEL ORGANO DE FISCALlZACION DE LA CAMARA PATAGONICA DE SERVICIOS PETROLEROS

Apellido y Nombres Tipo Doc. N° Doc. Fecha Nac. Domicilio-Lega I Nacionalidad Estado Civil Profesión Cargo Duración
Sabatt6li, Víctor Omar- D.N.!. 16.284.682 09/09/1963 Saturnino Torres 520 - Capital- Neuquén Arqentina Casado Empresario Sindico Titular Dos (2) años.·
Pérez, Sergio Alberto.- D.N.!. 13.665.269 30/06/1960 Sección Chacras - Vista Alegre - Neuquén Argentina Soltero Empresario Sindico Suplente 1° Dos (2) años-
Crexell Guillermo Nicolás.- D.N.!. 17.763.862 21/06/1966 Teodoro Planas 4669 - Capital- Neuquén Argentina Soltero Empresario Sindico Suplente 2° Dos (2) años.-

)



RESOLUCIÓN NO 044
NEUQUÉN, o 7 FEB 2007

VISTO:
El expediente N° 3220-005750/06 Y su acumulado 3220-

005859/06 mediante el cual la "CÁMARA PATAGÓNICA DE SERVICIOS
PETROLEROS", con domicilio legal en la ciudad de Neuquén Capital, solicita se le
otorgue Personería Jurídica y se apruebe su Estatuto Social; y

CONSIDERAN DO:

Que dicha Institución fue fundada el día veintisiete del mes de
septiembre del año dos mil seis y sus propósitos son: mejorar las condiciones de
trabajo, alcanzar una relación armónica entre el capital y el trabajo, lograr a través de
la representación de sus órganos, un orden legal, normativo ó reglamentario de
apropiada aplicación a todo lo inherente a licitaciones, adjudicaciones, contrataciones
y ejecución de obras públicas y privadas, propendiendo a la defensa de los recursos
económicos y humanos locales, etc;

Que su Estatuto Social no merece objeción alguna y se ha
acreditado fehacientemente el cumplimiento de los extremos legales exigidos por el
Código Civil y la normativa legal vigente;

Que ha tomado su intervención de competencia, prevista en la Ley
77/59, la Dirección Provincial de Personas Jurídicas;

Que por Decreto 1045/04 se ha delegado la firma de los actos
administrativos consistentes en el otorgamiento de la personería jurídica y la
aprobación de los estatutos sociales en los Ministros Jefe de Gabinete y de Seguridad
y Trabajo;

Por ello;

LOS MINISTROS DE SEGURIDAD Y TRABAJO
Y JEFATURA DE GABINETE

R E S U E L V E N:

Artículo 1°: OTORGAR la Personería Jurídica a la "CÁMARA PATAGÓNICA DE
SERVICIOS PETROLEROS",con domicilio legal en la ciudad de Neuquén

Capital, con arreglo a las disposiciones del Código Civil y Ley Provincial N0 077/59.

Artículo 2°: APROBAR el Estatuto Social que corre agregado de fojas 44 a 49
inclusive del citado expediente.

Artículo 3°: Comunicar, cumplido archivar.

Es Copia Fdo) ARÉVALO
LARA


