Acta de Asamblea Extraordinaria Nº 52. En la ciudad de Buenos Aires, a
los 31 días del mes de mayo de 2017, se reúnen en Asamblea Extraordinaria
de Accionistas, en la sede de la Sociedad, sita en Don Bosco 3672, piso 4°,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los Señores Accionistas de
Transportadora de Gas del Norte S.A., que aparecen registrados en el folio
29 del Libro de Registro de Depósito de Acciones y Asistencia a Asambleas
Nº 2. Siendo las 11:00 horas, el Sr. Presidente informa que se cuenta con la
presencia de cinco (5) accionistas representados por apoderados, cuyas
tenencias accionarias suman en conjunto la cantidad de 354.600.218
acciones con derecho a igual cantidad de votos que representan el 80,699%
del capital social y de los votos, por lo que la asamblea se encuentra en
condiciones de celebrarse en legal forma. Se encuentran también presentes
los Directores titulares y suplentes Emilio Daneri, Nestor Raffaeli, Ignacio
María Casares, Víctor Díaz Bobillo, Marcelo Brichetto, Sergio Revilla Cornejo,
Hugo Vivot, Juan pablo Freijo, Andrés Vittone y Marco Quiroga Cortinez, y en
representación de la Comisión Fiscalizadora, los síndicos titulares Juan
Carlos Pitrelli, Oscar Piccinelli y Juan Valdez Follino, y la suplente Andra
Barbagelata. Se deja constancia de que asiste al acto en representación de
la Bolsa de Comercio de Buenos Aires la Dra. Susana Vitale y en
representación de la Comisión Nacional de Valores la Dra. Lucia De Miceu. A
continuación, el Sr. Presidente pone a consideración de la Asamblea el
primer punto del Orden del Día que dice: 1) Designación de dos
accionistas para firmar el acta. La representante del accionista Gasinvest
S.A. mociona designar a los representantes de los accionistas Compañía
General de Combustibles S.A. y Gasinvest S.A., Esperanza del Río y
Mercedes Premrou, respectivamente, para aprobar y firmar el acta de esta
asamblea. La representante del accionista FGS-ANSES mociona se incluya
su firma en el acta. Puestas ambas mociones a votación, se aprueba por
mayoría de 351.407.759 votos a favor y el voto en contra del accionista FGSANSES la moción del accionista Gasinvest S.A.. A continuación, el Sr.
Presidente pone a consideración de la Asamblea el segundo punto del Orden
del Día que dice: 2) Ratificación del Acuerdo de Renegociación Integral
de la Licencia de la Sociedad celebrado con los Ministerios de Hacienda
y de Minería y Energía de la Nación. Pide la palabra el representante del
accionista Gasinvest S.A. y mociona pasar la asamblea a cuarto intermedio
hasta el próximo miércoles 14 de junio de 2017, a las 15:00 horas a los
efectos de someter a consideración el presente punto del orden del día.
Puesto a votación, se aprueba la moción por unanimidad. El función de lo
resuelto, el Sr. Presidente recuerda que sólo podrán participar de la segunda
reunión los accionistas que cumplieron con el artículo 238 de la Ley General
de Sociedades. No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 11:10
horas, el Sr. Presidente da por finalizado el acto agradeciendo la presencia a
los Señores Accionistas, Directores y Síndicos de la Sociedad y
representantes de Comisión Nacional de Valores y de la Bolsa de Comercio
de Buenos Aires.
Es copia fiel del original transcripta en el Libro de Actas de Asamblea N° 2 de
Transportadora de Gas del Norte S.A. -------------------------------------------------

