
ANEXO l 

'ESTATUTOS'SOCIALES 

TRANSNOA S.A. 

~rim~ro: Denomina ón v domicilio: 

La Sociedad se denomina EMPRESA DE TRANSPORTE POR -DISTRIBUCION 

TRONCAL DEL NOROESTE ARGENTINO TRANSNOA SOCIEDAD ANONIMA y tiene 

. 
su domicilio en la ciudad de Buenos Aires. pudiendo establecer 

.. 

sucursales~ del~gaciones oficinas o a<;Jenc en cuaiauier párte 

·de la República o del ·extranjero.--------------------------------

La sociedad durar~ hasta el 31 de Diciemore de 2092. término oue 

podrá ser prorrogado oor la Asamblea de acc onistasp-------------

Tercero: eto: 

La Sc:;ciE~dad tiene oor objeto la orestac1on del servic.:to de 

transoorte de ener9ia eléctric~ oor d1s~r1bución troncal der;,tro 

de la Región Eléctrica del Noroeste Araentino. en los términos 

del-Contrato de Concesión oue regula tal servicio oúblico Y toda. 

ac:ti.vid~d relaclonada con el uso especifico de S">US 

•';•, i 
con lo~ alcances-~ as limltac1on s de las Leves 

Cuarto: Actos autorizados: 
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Para la :re~lización del objeto social~ la Sociedad podr~ efectuar 

a clase de. actos jurídicos relacionados directa o 

indirectamente con el obieto social~ sin .'más restriccibnes oue 

las orovenientes de este estatuto o de la lev. No obstante~ le 

estará absblutamente prohibido dar garant1as. o comorometer su 

patrimonio en favor de terceros.---------------------------------

Quinto: Capital ~acial: 

capital soc;ia f in i cía 1 es de ·oocE. ~IL PESOS ($12.000)_ 

repr··esentado por SIETE MIL DOSCIENTAS (7 .. 20C)) acciones ordinarias 

nominativas no endosables Clase "A" de UN C1) PESO de valor 
:·· ... .:..:.:...; ..... ~:;:;;..;.,;~~-;.;.;...~;;..:~-';::~._;_·'-;:.::,.;.;;,;;.~; .... ::-·.;;.':"",:,.·..:·::.:; :_ . ...: --- ::_...~·· ···------ .. ···- ___ ._-·, .. ::..·..;. ___ . -··-------- . 

nomi~al ·cada una v con derecho 
~~- -.-- ':;..._ - ..; • .; : •• - • •• -·- ¡¡, -. -~- "';":. ~ -- : • ...: •• - ,.:; -1. ~.::·. ',"'t ;;.:. --:~·-. ~-·.;..;t ..... ~-~~.a..- __ ,_ ~ ..... _ .· .......... '# ••• - ... 

a UN ( 1) voto por· ·cada acción,. 

TRES MIL SEISCIENTAS (3.600) acciones ordinarias. nominativas. 

endosables Clase "B" de UN fl) PESO de valor nominal cada una Y 

con derecho a UN (1) voto oor acción. y UN MIL 'DOSCIENTAS (1.200) 

_, .. :,.,·.· 
acciones ordinarias nominat1vas no endosables Clase 11 C" de UN (1) 

PESO valor nominal con derecho a UN (1) voto oor 

ac~ión. Son- suscriotas e integradas en su totalidao en este: acto 

y en dinero en efectivo: A) por AGUA Y ENERGIA SOCIEDAD DEL 

ESTADO UNt~ (1) acción clase 11 A' 1
: y 8) oor el ESTADO NACIONAL a 

la SECRETARIA DE ENERGIA. las restantes ONCE MIL 

·NOV~CIENTAS NOVENTA Y NUEVE €$11~999) acciones.------------------

Sexto: Acciones. Clases: 
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Toda aLtmenta del caoi tal social debe~á hace~se en la p~oporción 

del SESENTA F'OR CIENTO ( 601..) de acciones Clase 11 A" .. TREINTA POf.: 

CIENTO (30/..) de acciones Clase "B" 

acciones Clase 111'11 
'-' 

v DIEZ POR CIENTO (10/.) 

Los accionistas Clases "A" v IIBII tendrán de~echo 

de 

de 

oreferencia y oe acrecer en la suscricción de las nuevas acciones 

que emita la sociedadm dentro de su m1sma Clase y en p~ooorción a 

resoecti ~·as tenencias accionarias. El remanente no suscrioto 

rá ser.ofrecidb a terceros. 

En.tanto las acciones Clase 11 C 11 r:10 st:?an conve~tidas en 

acciones Clase "8 11
• 1~rente a un aumento ~e caoital. las acc1ones 

~~e" se~án of~ecidas a los emoleados adqu1rentes Y .. de 

e;-~ isti r un sobrante~ oor orden de orelac.ión. los demás 

empleados que no hubie~en inqresado de Prooiedad 

ParticiPada con anterior1dad v al Fondo de Reserva~ Garantia y 

Recompra .. Antes de ofrecer a terceros las acciones Clase ~~e" 

1,....esu 1 ta.n tes del aumento. se otat~gara a ouienes <:Jozan del oerecho 

de o~efe~encia resoecto de esta clase de acciones. un olazo de 

DOSCIENTOS SETENTA (270) dias para su ejercicio. 

Este réoimen de aLtmento de Cé"\Dl ta 1 y de de~eCIIO de 

p1efe~enc.1.a aueda~á sin efecto solamente S J.. fuera necesar1o 

bienes de 1 é!S Provlnclas a cambJ..o de é1C:ClDnt-::s de • 1 -
J. el 

Sociedc<.d !' de conformJ..dad a lo orescrioto oor el caoitulo XVl del 

F' 1 iego de Bc:~ses. y Condiciones oara Vente:\ del NOVEI\.I.T'A F'OF~ 

de las ~ccJ..ones de TRANSNOA S.A .. En ese 
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las nuevas acciones oue se emitan casarán a formar parte de la 

Clase "D 11 y no podran repres'entar !' en n ingt:\n caso~ más del 

CATORCE POR CIENTO C14%) del total de acciones de la sociedad. 

Asimismo las Acciones Clase "A 11
!' en tal supuesta. no podrán 

representar menos del CINCUENTA Y UNO F'OR CIENTO (!51/.) del total 

de las acc~anes emitidas por la sociedad.· ni las Clase 11 8 11
• menas 

de VEINTICINCO POR CIENTO C25/.)~ ni las Clase "C 11
,. menos del OCHO 

Y MEDIO POR CIENTO (8~5%). 

Las acciones Clase 11 A" no oodran, en ninqúri ,. caso!' ser 

t~a~sferidas~ dadas en·usufructo~ ni cedidos total o parcialmente 

los derechos u obligaciones patrimoniales o ooliticos oropios de 

sin contar con la orevia autorlzación del ENTE NACIONAL REGULADOR 

DE LA ELECTRICIDAD o en su defecto de la SECRETARIA DE ENERGIA. 

En la solicitud de transferencia de acciones deberá indicarse el 

nombre del comorador. ·el número de acciones a transferir. el 

precio y demás condiciones de la aceración. Si dentro de los 

NOVENTA C90) dias de solicitada la aorobación el ENTE NACIONAL 

REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD o en su defecto la SECRETARIA DE 

ENERGIA no se ma~ifestara~ se entenderá aue la soiicitud fue 

accionista oodrá transferir válidamente tales 

acc1ones. obl1gaciones o derecnos. Nin~una de las acciones Clase 

contar con la orevia aorobacion del. ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA 

ELECTRICIDAD o en s.u. defecto de la SECRETARIA DE ENERGIA. Si 

c!:fl-~---
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titulares electos oor la misma clase en.caso de vacancia temporal 

o definitiva Las c:L?,ses de accionistas!" ~1 eleqir directores 

suolentes" de rminarán el orden en que reemplazarán a los 

titulares. El término de los mandatos de los directores será de 

DOS ~2} años" pero deberán permanecer en sus carqos hasta que 

sean reemolazados por la Asamblea. o sean reelectos en las 

condiciones de este articulo.------------------------------------

Noveno: Designac~ón de directores por la Sindicatura. ,. 
En caso de vacancia temooral -O definitiva~ no e>~istiendo 

directores suplentes 1ncoroorar. la Comi~ión Fiscalizador<:<. 

:_:.de_c:...:::... .. :.l os .. ···._-di:':' ec.tor-esc..r··_.~,.--,.-,:.·cu•; os = ,_ 

nombramientos serán vál1dos hasta la orimera Asamblea. confoi'""mE 

lo establecido en el Articulo 258 Sequndo Párrafo de la Ley 

19~550 Ct.o. 1.984).---------------------------------------------

Décimo: Garantía. 

Los ··di rectore~. debet-án orestar la siouiente qarantia: UN I"IIL 

PESOS ($1.000) en efectivo o su ·eouivalente en titulas públicos 

de renta .. los que ouedarán deoositados en 1 El Sociedad hast.a 

T F: E I N T A ( 3 O ) dias desoués de aprobada la oestión del director en 

cuestión.--------------------------------------------------------

Decimoprimero: Desi9nación de Presidente y Viceoresidente .. 

~uncionamiento. Convocatoria. Remuneración. 
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en su primera reunión oosterior a la asamblea~ 

desiqn r a oresidente v a L\n viceoresidente: este 

último reemplazará al primero en caso de ausencia o 1.moedimento. 

La e o m o a,-en e i a del viceores1.dente e:.. c:ualqul.et-a de lOS actos 

judiciales o societarios aue requieran la 

oresencia del Pl'-esiden te. suoone ausencia o impedimento del 

presidente y obliqa a la socledad~ sin necesidad de comunicacion 

o justificación alouna. El Directorio se reunira una vez cada DOS 

( 2) meses~ como ~!nimo. También se reunirá. ~uando sea convocado 
.. -. 

por ei.presidente del Directorio o su reemplazante estatutario. o 

por· cualquier o oor el presidente de Comisión 

absoluta de sus m1.emoros V resoluc1.ones DOt'"" 

mayoría de votos presentes .. La Asamblea }.a 

remuneración de los directores.---------------------------------

Decimosegundo: Atribuciones del Directorio. 

El Directorio está amolia~ente facultado oara administrar todos 

los bienes sociales y para ejecutar v resolver los actos y 

contratos inherentes al objeto social. incluso los detallados en 

el Articulo 1.881 del Códioo Civil Dect,...eto-Lev 

NQ 5.965/63 .. Quedan exceotuados los actos que por este estatuto o 

~ 
por ·la l ev cor-¡~esoonG e..n los soc.ia 1. es. Estd.n 

comorend ldc:(s. entre nc::·mbrar oet-::=:n t. es 

~pleadC!s. S-Lt 



\ -

e/fft·ru'dle~io de Z~onornla y 
@f:.aJ y ~'~-t't'c/c0 ~tfft·co:J 

flectelatla ~ Wlnet.yla 

coderes oue estimen convenientes. b) proooner. aceotar o rechazar 

los negocios oroo~os del a~ro ordinario de la sociedad .. 

ese efecto .. los contratos oue sean menester .. 

También oodrá llevar a cabo toda clase de aceraciones bancarias 

con .entidades oúblicas o privadas .. exceptuadas las reservadas a 

1 a Asamb 1 ea oo1r- el Articulo Séotimo del ort?sente .. e) Nombrar 

aoentes de la Sociedad en le:\ Reoública o en el extranjero. as.i 

como los apoderados con las facultades aue fueren necesarias o 

convenientes ra cualouier aestión!l ¡uE·stión o acto. 
•' .... - ....... 

E·ven tLta 1m en te el Directorio creará~ re es t ru e tu t'"" a r á o suorimirá 

oficinas o deoendencias de cualouier indole de la Sociedad~ en la 

Someter las cuestiones litiaiosas de la sociedad a la comoetenc1a 

de los tribunales judiciales o arbitrales. nacionales o del 

e>~ tran j ero .. seoún el supuesto oue se trate. e) Cumplir y nacer 

cumplir el Estatuto Social y las resoluciones de las Asambleas. 

~~ ) Viq:i.lar el cumplimiento de sus propias resoluciones. q) 

firma soc~al estará a caroo del Presidente. o. en s.u caso. del 

Viceoresidente. o de la persona o personas que~ con carácter 

general o particular designe el Directorio. h) La representación 

de cot-responderá al Presidente y ¿d 

\/iceoresidente. en form2. conJunta.. 2. ~-U:;::. 

~ 
Constituir el Comite EJecutivo de con formidc\cl establecido 

po¡~ el f~t-ti cu J. o Dec.1.motercero~ 1 l COr1 te-? t'""ce ,~os 

1: ormc=1 e .1. C)n de uniones t rc:,nsl tor- l c;,s ejE· emoresa~ o aoruoaciones 
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colaboración emoresar1a. participar de la func10n representa ti Vé\. 

disponer la eventual reforma de sus contratos. as.:i. como su 

disoluc1ón y 1 iaLtidación. k) Dictar su ¡:::!rOPlO reo lamento 

interno.---------------------------------------------------------

Decimotercero: Comité Ejecutivo" 

E 1 Di r·ector io podrá constituir un Comité Ejecutivo comouesto 

TRES (3) directores. Dicho Comité tendrá a su ca~oo la gestión de 

los neQocios ord~narios y supervisará el -funcionamiento normal de , -

las operaciones sociales~ informando al Directorio cuando éste lo 

reouiera .. El Directorio podrá amoliar las facultades del Comité. 

Decimocuarto: Sindicatura. 

La Asamblea Drdinarie<. desionara TRES ·(3) síndicos titulares aue 
,. 

actuarán en forma c'oleaiada ·bajo la denominación de "Comisión 

--· 
Fiscalizadora~~. Esta Comisión ..sesi:~ará con 1 a ore sen ci el de sus 

. "' 
miembros y sus re so 1 LtcJ...ones con el voto 

féi.vorable de por lo menos DOS (2) de ellos~ sin perjuicio de los 

derechos y obligaciones aue 1 a ley le acuerda al disidente. Se 

eleoirán sindicas sut=dentes en loual nt)mero a los titulares. Los 

S! indicas dura.rán DOS ( 2) en sus oudiendo 

~.~ . 
reel~ctos. Tendrán las facultades y obligaciones oue determina el 

Artículo 294 ci e 1. ;::, Le-..; Nº 1 s·. s :;:,~) .· +-! ,_.o. Las 

este oroanlsmo se narán constar en un Libro de 



' -

wf!i,u'dlei.:o de ZJconomla y 
@tr-a.; y B;'tt'tc/04 rfff;,tlrcoj 

flecutcala ¿ finet.{lla 

oue se llevaré al. e"iecto. Las acc~ones Clases "B" y "C" (y 

eventualmente la 11 D") ... consideradc..s a este solo efecto como una 

sola cláse de acciones~ y cuando perdiere. vioencia lo dispuesto 

por el Articulo V~oéslmocuarto del oresente estatuto. tendrán 

derecho a eleoir UN (1) sindico titular y UN (1) suplente. Los 

miembros de la Comisión Fiscalizadora serán elegidos 

por los accionistas de la Clase 11 A11
.-----------------------------

D~cimoou.in to: As~_mb leas,. . ~ 

Para .asistir a las Asambleas., los accionistas,. con una 

anticioación no menor a TRES (3) dias hábiles a la fecha fijada. 

de acciones escriturales libradas al efecto POI~ Un b¿.;,rtCC'. caja OE 

u otra institución autorizada cara su inscriocion en el 

libro "de Re9istro de Asistencia a Asamblea. La Sociedad extenderé 

los recibos de dichas constancias. los para ser 

admitidos en la asamblea. Los titulares de acciones nominatlvas o 

escr-iturales cuvo reolstro:sea l-levado por 

ouedarán exceotuados de la obligación antedicha~ cero. dentro del 

mismo plazo~ deberén cursar comunlcacion oara oue se los inscriba 

en el libro de Registro de Asistencia a Asamblea.----------------

t: •. 
Decimosexta: Presidencia de la Asamblea. 

La Asamblea 

reE<mDlazc\nte: 

seré ores1dida por el Pres1oente del Directorio o 

defecto" t:)Crr-- i -. ..La ::•ei~5-Dn a oue os:sl erre 

5U 
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·Asamblea. Cuando ésta fuera convocada oor el· i uez o 1 a autoridc:<d 

de contralor~ será presidida oor el funcionario que ellos 

de·terminen.----~--~------------------------~---------------------

D~cimoséotimo: Convocatoria. Mayorias. 

L¿;s Asamb 1 e as= tanto ofdinarlas como extraordinarias~ seran 

convocadas en la forma prevista por el Articulo 237 de la Lev N9 

19~~r50 (t .. o. 1~'S'84). Para la ~rimera convocator1a se oublicarC<n 

avisos por CINCO (5) dias con DIEZ (10) de anticipación oor lo , 
menos, .· y no más de TREINTA .( 30). Las Asambleas en secunda 

convocatoria deberán celebrarse dentro de los TREINTA (30) dias 

siouientes de haber fracasado la orimera. y las publicaciones se 

e·fectuarán oor _TRES (3) di2.s con OCHO (8) di s oe antlcioación 

como mínimo. Las Asambleas oódrán celebrarse s1n publicación de 

convocatoria cuando se reúnan accionistas oue representen la 

totalidad del caoital social~ si las dec1siones se adoptan oor 

unanimidad de las acc1ones con derecho a voto. las Asambleas 

tendrán ouorum en primera convocc1tor ia con la 

oresencia de accionistas que reoresenten mavoria de la::: 

acciones con derecho a voto. y en segunda convocatoria cualquiera 

de esas acc1ones oresentes. Las resoluciones en 

casos. sere<.n tom¿,dc:ts DO! la mayoria absoluta de VCttOS 

·· pre~?ntes~ Para 
~ '· 

los s.uouestos. especiales. indica.oos en el 

Articulb 244 de la Ley NQ 19.550 (t.o. 1.984)~ 

voto favorablE del SETENTA POR CIENTO (70%) de 1 -·e 
J. C.."\-· 
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acciones· con derecho a voto. tanto en orimera~ como en seo un o a 

convocatoria .. Cuando la asamblea deba adoptar resoluciones oue 

a·fecten clase de acciones o bonos .. se requerir~ el 

consentimiento o ratificación de esa clase o de los bonistas 

e;.~presado en asamblea especial por las normas establecldas o ara 

las asambleas extraordinarlas.-----------------------------------· 

Decimoctavo: Representación de los accionistass 

Los . accionistas:. pueden hacerse reoresenta¡; en las Asambleas 

en instrumento orivado con las firmas 

certificadas en forma judicial. notarial o bancaria.------------

- . - ···- . . . . ~ - ·-.. . . . 
.. --~-·-·-·--··-·---. -~---~--------~·- --- ···~ ..... ·-..... - :· _..; ·:..-· . - ·-·· ": - .. -

Decimonoveno: Ejercicio económico. Reservas. Remuneraciones de 

directores. 

El ejercicio económico cierra el 31 de diciembre d~ cada a~o. 

esa fecha se confeccionarán los estados contables conforme las 

disoosiciones leoales en víoencia V normas técnicas de la 

m¿::;teria. Las oanancias real1zadas '/ l iaui.das s.e des.tinan: a) 

CINCO PO¡:;: CIENTO (5%)~ hasta alcanzar el VEINTE POR CIENTO 

de caoitC<.l s.ocia 1 fondo de Reserva Leo a 1 : 

remuneración del 

e) 
' .~· ,,, 
al paoo de 

Directorio v Comisión Fiscalizadora en su 

los dividendo a los 

( 20~~) 

b) 2. 

caso: 

o a. r ti ci De\ ci Q;-¡ oara el oersonal: d) ~ las reservas voluntarias 

orevis1.ones oue la Asamblea dec1oa constituir: e) E 1 !'""emanen tE 

O U E: resultare. se repartirá como d1videndo de:., }.o:::, 

l~ 
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cttalouiera sea su clase. Los dividendos no percibidos caducan a 

los TRES (3) aRos. auedando a t~vor de la sociedad. Las funciones 

del Directorio serán remuneradas con imputación a Gastos 

Generales o a utilidades realizadas y liauidas del e1ercic1o en 

oue se devenauenq seaún lo resuelva la Asamblea y en la medida en 

aue ésta lo disponaa. La remuneración de cualouier miembro del 

Directorio desionado DOr éstE' Dar8. el ejercicio de funciones 

ejecutivas. deberá ser imputada a Gastos Generales del ejercicio 

en que fuera dev~nqada~ debiendo ponerse la Jisma en conoc~miento 

de la Asamblea para su consideración. El monto má~imo de las 

retribuciones oue por todo con ce oto recibir los 

desemoer)o de funciones técnico-administrativas de carácter 

permanente no podrá exceder el VEINTICINCO POR CIENTO (25%) de 

las oan.ancias y ~eberá ajustarse a las demás modalidades y 

limitaciones que establece la legislacion vigente. Cuando como 

consecuencia del ejercicio de comisiones. especiales D de 

funciones técnico-administratlvas de cat'""ácte¡~ permanente 

parte de 'UNO ( 1 ) o más directores trente lo reducido o 

in e~·~ i s ten e i a de oanancias imoonoa la necesidad de e~·:ceder los 

1 ími tr.:-s oref i. j ados ... solo hélcerse E·fecti ·v·as tales 

, ... e m un e r ¿,e 1. o n E· s. en e>:ceso s.i fuet-an e>:PI~esamente aco¡~oada!::~- oot~ 

Asa~blea de acc1onistas. a cLt.vo e·fecto deber~ incluirse el asunto 

corno uno de los ountos de} O!,..den del d.i.2. -----------------·----·--------



Vigésimo: Liauidación" 

P1l fin.:::(lizar el olazo oara e.l ou~ fue creada la sociedad·. o en 

cas_o de· disolLlción anticipada. la Asamblea General E~·:traordinaria 

determinará el modo de licuidación y nombrará a UNO Cl> o varios 

liouidadores v sindicas oue tendrán las atribuc~ones v deberes 

oue establecen los Articulas 102 v concordc-tntes de la Lev 

19.550 Ct.o. 1.984}.----------------------------------------~----

Vigésimoprimero: Retribución de los liquidadores y sindicas. 

La Asamblea General "fijará la retribución de los liauidadores y 

sindicas.---~----------------------------------------------------

Vigésimosegund : Bonos de particiPación: 

L2~ Sociedad emitirá a favor de sus empleados en relación de 

dependencia. cualouiera fuera su bonos de 

para el personal en los términ s del Articulo 230 

de (t.o. 1.984). Por ese medio se distribuirá 

entre el . conjunto de los deoendientes un MEDIO POR CIENTO ((>.~~~~) 

u e las gananc1as netas del eJercicio m a ese 

efecto~ las prooorciones indicadas en el Articulo 29 de la Lev NQ 

oaoo de la oarticioación de los bono!::: tendt~á lugar~ en 

las mismas ooortunidades en las oue se abonen los divldendos a 

Lo::: ti tul os ~-eor.-·es.en té:l. t1. vos-: DE 1 OS-

oart~cioación oara el oersonal seran personales e 1ntransfer~bles 

v su t..:1.tuJ..;:;¡~1.ci2.d se cc-.ncelarc-. ""l 
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cualquiera sea la causal que la Produzca. La cancelación no dará 

a ac1~ece1"" a los de(nás titulares de .bonos de 

participación. La Sociedad emitirá una lámina numerada a nombre 

de cada titular .. esoecificando !a cantidad de bonos OLle le 

corresponden. El titulo será documento necesario cara ejercer el 

derecho del bonista. En dicho documento se de.1ara constancia de 

c.;:::"\da oaqo. Las condiciones de emisión de los bonos sólo serán 

modi f·icables oor asamblea esoeciai convocada en los términos de 

los Articulas 237 y 250 de la Ley NQ 19.550 

icipación corresoondiente a los bonistas será comoutada . como 

gasto y exigible en las mismas condiciones oue el dividendo.-----

Vigésimotercero: Cláusulas transitorias: 

DLtrante 1 a ·v' ioen cia de 1 Proorama de Propiedad Participada no 

rá modif1carse el objeto social.------------------------------

Vigésimocuarto: Cláusula transitoria. continuación. 

1"1 i en t r a.=· las acciones clase '
1 C" sean oe titularidad del 

sindico titular v el suplente oue~ como derecho de 

clase corr·esoonde. serán designados pot- la SINDICATURA 

G~NERAL DE LA NACION o cor el orqan2smo aue la reemolace. Y UNO 

( 1 ) de los dlrectores titulares v UNO Cll de 1os suolE·nte::: QUE: 

l. 

\~ 
corresoonda en conJunto a los t2tulares de las acciones 
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SECRETARIA DE ENERGIA. comurometléndose los las 

acciones clase "B 11 a votar a dichos candidatos e'------------------
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