
 
      Buenos Aires, 15 de octubre de 2021 

 

SR. PRESIDENTE 

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES 

CLAUDIO JULIO AMBROSINI 

S______________/_____________D 

 

 

Ref.: Convenio Interconexión de redes 

 AMX Argentina S.A y Telefónica de Argentina S.A 

 

 

De mi mayor consideración: 

     Guillermo Gomez Mitteroder, tengo el agrado de dirigirme a 

usted, en mi carácter de apoderado de AMX ARGENTINA S.A., en adelante CLARO, Registro 

de Representantes y Domicilios N°54 con domicilio en Av. Mayo 878, Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, RUPECO RL-2019-66900531-APN-ADULYP#ENACOM a los efectos 

indicados en la referencia. 

 

Que vengo a manifestar que Amx Argentina S.A ha recibido la 

aceptación de la propuesta de interconexión de redes realizada a Telefónica de Argentina S.A. 

 

En ocasión de ello, presentamos el Convenio de Interconexión que 

refleja los términos y condiciones acordados entre AMX ARGENTINA S.A y TELEFÓNICA 

DE ARGENTINA S.A, en cumplimiento con lo establecido en el art. 10 del Reglamento 

General de Interconexión y Acceso (Resol. MM 286/2018), a efectos de que este ENACOM 

tome conocimiento y proceda a su registro y publicación.  

 

 

       Sin otro particular, saludo a usted atentamente. 
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1 ESCRITURA N61VER6 

2 PODER GENERAL AMPLIO DE ADMINISTRACIóN Y BANCARIO: "C 

3 ARGENTINA S.A." a Julio Carlos PORRAS ZADIK y ótros.---- 

4 En la Ciudad de Buenos Aires a dos de septiembre del año 
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dos mil diecinueve ante ml Escribano Püblico comparece 

Daniel Jorge De MARCO, argentino, casado, nacido el 16 

de mayo de 1960, Documento Nacional de Identidad 

14.008.952, domiciliado en Avenida de Mayo 878 de esta 

Ciudad, de mi conocimiento doy fe, asl corno de que 

concurre a este acto en nombre y representación de la 

Sociedad con domicilio legal en esta Ciudad en Avenida 

de Mayo 878 denominada "AMC ARGENTINA S.A.", en su 

carácter de Director Titular de la misma especialmente 

14 
autorizado para este acto, justificando la personeria de 

15 
la sociedad con la siguiente documentación: a) Con la 

escritura de su constitución bajo la denominación de 

"CTI Compafila de Teléfonos del Interior S.A." otorgada 

el 22 de octubre de 1993 al folio 1227 de este registro 

cuyo testimonio se inscribió en el Registro Püblico de 

20 
Comercio de esta Ciudad el 3 de noviembre de 1993 nümero 

21 
10837 Libro 113 Tomo "A" de Sociedades Anónimas. b) Con 

22 
la escritura de aurnento y reducciôn de. capital, de 

23 
escisiOn social y de patrimonio y de constitución de la 

24 
sociedad "CTI Norte Compaflia de Teléfonos del Interior 

25 
S.A." otorgada el 12 de mayo de 1994 al folio 7588 de 
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este registro cuyo testimonio se inscEibió en el citado 26 

Registro el 28 de octubre de 1994 nümeo 11121 libro 115 27 

Tomo "A" de Sociedades Anónimas. c) Con la escritura de 28 

reforma de los articulos cuarto y séptimo del estatuto 29 

social otorgada el 23 de mayo de 1995 pasada al folio 30 

5108 de este registro cuyo testimonio se inscribió en el 31 

citado Registro el 1 de junlo de 1995  nümero 4668 Libro 32 

116 Tomo "A" de Sociedades Anônimas. d1) Con la escritura 
33 

de aumento de capital y reforma de los articulos cuarto  
34 

y quinto del estatuto social otorgada' e1 13 de octubre 
35 

de 1995 pasada al folio 9937 de este registro cuyo 
36 

• 
testimonio se inscribió en el citado Registro el 29 de 

37 

noviembre de 1995 nü o mero 11437 Libro: 117 Tomo "A" de 
38 

Sociedades Anónimas. e) Con la escritura de reducción 
39 

capital y reforma de los articulos carto y quinto del 
40 

estatuto social otorgada el 31 de julio de 1997 pasada 
41 

al folio 17513 de este registro y su complementaria del 
42 

15 de octubre de 1997 pasada al folio 24216 de este 

• 
43 

registro cuyos testimonios se inscribieron conjuntamente 
44 

en el citado Registro el 29 de octubre de 1997 nümero 
45 

12503 Libro 122 Tomo "A" de Sociedades Anónimas. f) Con 
• 46 

la escritura de reducción y aumento de capital y reforma 
• 47 

del articulo cuarto de los estatutos sociales del 20 de 
48 

mayo de 1998 y su complementaria del 4 de noviembre de  
49 

1998 pasadas a los folios 8064 y 17544 de este registro 
50 
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cuyos testimonios s 

Registro citado el 11 de noviembre de 1998 nümero 13218 

libro 3 de Sociedades por Acciones. g) Con la escritura 

de aumento de capital y reforma de estatutos del 9 de 

abril de 1999 pasada al folio 2462 de este registro cuyo 

testimonio se inscribiô en el Registro citado el 23 de 

julio de 1999 nümero 10467 Libro 5 de Sociedades por 

Acciones. h) Con la escritura de aumento de capital y 

reforma de estatutos del 7 de mayo de 2001 pasada al 

folio 3049 de este registro cuyo testimonio se inscribiô 

en el Registro citado el 15 de junio de 2001 nümero 7618 

Libro 15 de Sociedades por Acciones. i) Con la, escritura 

de aumento de capital y reforma de estatutos del 7 de 

mayo de 2001 pasada al folio 3055 de este registro cuyo 

testimonio se inscribió en el Registro citado el 15 de 

junio de 2001 nümero 7618 Libro 15 de Sociedades por 

Acciones. j) Con la escritura de fusion por absorciôn de 

las sociedades "CTI Norte CompañIa de Teléfonos del 

Interior S.A." y "Compañia de Telecomunicaciones 

Integrales S.A.", aumento de capital y reforma de 

estatutos del 2 de abril de 2002 pasada al folio 2251 de 

ese registro cuyo testimonio se inscribiô en el Registro 

citado el 17 de mayo de 2002 nümero 4668 libro 17 de 

Sociedades por Acciones. k) Con la escritura de reforma 

de estatutos y texto ordenado de los mismos del 20 de 

S 
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julio de 2004 pasada al folio 6974 de este registro cuyo 26 

testimonio se inscribi& en el Registro citado el 4 de 27 

abril del 2005 bajo el numero 4097 del libro 27 de 28 

Sociedades por Acciones. 1) Con la escritura de aumento 29 

de capital y reforma de estatutos del 3 de noviembre de 30 

2006 pasada al folio 12601 de este registro cuyo 
31 

testimonio se inscribiO en el citado Rgistro Püblico de 

Comercio el 28 de noviembre de 2006 baja el nümero 19694  

32 

33 

:J del libro 33 de Sociedades por Acciones. 11) Con la 
34 

1 escritura de reforma de estatutos del 7 de noviembre de 
35 

2006 pasada al folio 12818 de este registro cuyo  
36 

• testimonio se inscribió en el citado I Registro el 20 de 
37 

i noviembre de 2006 nümero 19087 libro 33 de Sociedades 
38 

• por Acciones. m) Con la escriturc de fusion por 
39 

absorciOn de la sociedad "CTI PCS S.A.", aumento de 
40 

capital a la suma de 395.328.876 pesos del 16 de  
41 

noviembre de 2006 pasada al folio 13228 de este registro 
42 

y su complementaria del 22 de diciem}re de 2006 pasada 
43 

al folio 15190 de este registro, cuyos testimonios se 
44 

inscribieron en el citado Registro el 31 de mayo de 2007 
45 

nümero 8655 del libro 35 de Sociedades por Acciones. n) 
46 

Con la escritura de aumento de capital a la cantidad de 
47 

408.769.506 pesos y reforma del artIculo cuarto del 
48 

estatuto de fecha 28 de febrero de 2007 pasada al folio 
49 

2277 de este registro cuyo testimonio se inscribiô en el 
50 
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citado Registro el 10 de enero de 2008' nUrrerd' 573 libro 

38 de Sociedades por Acciones. n) Con el cambio de 

denominación por la actual, resuelto por la Asamblea 

General Extraordinaria niimero 46 de fecha 12 de jun10 

del 2007 cuyo testimonio protocolar del que se agregô 

fotocopia autenticada al folio 7059 protocolo del aflo 

2007 de este registro, se inscribió en el citado 

Registro Püblico de Comercio de esta Ciudad el 5 de 

julio del 2007 baja el nümero 10.749 del Libro 36 de 

Sociedades por Acciones. a) Con la escritura de 

redacción de un texto ordenado de los estatutos sociales 

de fecha 9 de febrero del 2009 pasada al folio 1272 de 

este registro cuyo testimonio se inscribió en el citado 

Registro Pñblico de Comercia de esta Ciudad el 11 de 

febrero del 2009 bajo el nümero 2446 del Libro 43 de 

Sociedades por Acciones. p) Con la escritura de fusion 

por absarciOn de las sociedades "Amov Argentina S.A." y 

"Amx Argentina Holdings S.A.", aumento de capital a la 

cantidad de 1.284.156.566 pesos y reforma del artIculo 

cuarto del estatuto de fecha 19 de junio de 2012 pasada 

al folio 4959 de este registro y su complementaria del 

14 de septiembre de 2012 pasada al folio 7715 de este 

registro, cuyos testimonios se inscribieron en el citado 

Registro 14 de noviembre de 2012 baja el nümero 17754 

del libro 61 de Sociedades por Acciones. q) Con la 



A 083506558 

escritura de redacción de un texto ordenado de los 26 

Estatutos nümero 2162 del 21 de diciembre de 2012 pasada 27 

al folio 11087 de este registro, cuyo testimonio se 28 

inscribió en el citado Registro el 9 de mayo de 2013 29 

bajo el nümero 7014 del libro 63 de Sociedades por 30 

Acciones. Y r) Con la refOrma del aitIculo tercero de 31 

sus estatutos aprobada por Asamblea Ordinaria y 32 

Extraordinaria del 8 de julio de 2015k cuyo instrumento 33 

privado del que se agregó fotocopia auenticada al folio  34 

10202 del protocolo del año 2015 de este registro, se  35 

inscribió en el citado Registro el 21 de septiembre de 36 

2015 bajo el nümero 17479 del libro 76; de Sociedades por  
37 

Acciones. A mayor abundaxniento transcribo a continuación 38 

partes pertinentes de algunos de los articulos del  
39 

Estatuto que dicen asI: "Articulo Primero: La sociedad 
40 

se denomina ]mx Argentina S.A. y conwiniaa operando la 
41 

sociedad antes denominada CTI Compaflia de Teléfonos del 
42 

Interior S.A. Tiene su donticilio legal en la  
43 

jurisdicción de la Ciudad Autónoma dd Buenos Aires 
... 

 
44 

Articulo Segundo: Su plaza de duración es de noventa  
45 

nueve (99) años, contados a partir de la fecha de su 
46 

inscripción en el Registro Püblico de Comercio 
... 

 
47 

Articulo Noveno: La dirección y administración de la  
48 

Sociedad estará a cargo del Director'io, integrado por  
49 

tres (3) a nueve (9) directores titulares, pudiendo la  
50 
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Asamblea elegir igual a menor numero de directores 

suplentes. El perlodo de vigencia de su gestión será de 

dos ejercicios ... El Directorio sesionará con la 

mayoria absoluta de sus miembros titulares (o sus 

suplentes) y resuelve por mayoria de votos de los 

directores presentes; en caso de empate, el presidente 

desempatara votando nuevamente. El Directorio en su 

primera reunión designara un Presidente y un 

Vicepresidente que suplirá al primero en su ausencia a 

impedimenta ... El Directorio tiene amplias facultades 

de administración y disposición, incluso las que 

requieren poderes especiales a tener del articulo 1881 

del Codigo Civil y del articulo noveno del Decreto Ley 

5965/63 ... La representación legal de la Sociedad 

corresponde al Presidente del Directorio de la Sociedad 

a al Vicepresidente en su caso, sin perjuicio de los 

poderes que la Sociedad pudiera otorgar. Articulo 

Decimo: La fiscalizaciôn de la Sociedad estará a cargo 

de una Comisión Fiscalizadora integrada por tres (3) 

Sindicos Titulares, e igual nümero de suplentes, 

elegidos por la Asamblea de Accionistas por el término 

de un ejercicio, pudiendo ser reelegidos ... Articulo 

Decimo Segundo: El ejercicio social cierra el 31 de 

diciembre de cada año. ." El carácter invocado por el 

coiitpareiente consta en las actas de Asamblea y de 
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Directorio del 5 de abril de 2018 que en sus libros 26 

respectivos tuve a la vista, en fotocopias autenticadas 27 

se agregaron al folio 6768 del protocolo del año 2018 de 28 

este registro y de las que surge que el Directorio de la 
29 

Sociedad se encuentra integrado de la siguiente forma: 
30 

Presidente Julio Carlos Porras Zadik, Vicepresidente 
31 

Alejandro Cantü Jiménez, Director Titular Daniel Jorge 
32 

De Marco y Directores Suplentes Tomás Mihura Gradin y  
33 

Eugenio Chacón. La autorizaciónpara la realización de  
34 

este acto consta en el acta de Dirêctorio que en su  
35 

libro respectivo tuve a la vista y transcripta en lo 
36 

pertinente a este acto dice asi: "ACTA DE DIRECTOIO N°  
37 

733. En la Ciudad de Buenos Aires, a los 9 dIas del mes 
38 

de agosto de 2019, se reünen en la sede social los Sres. 
39 

Directores de MC ARGENTINA S.A. (en adelante la 
40 

"Sociedad") que firman al pie de la wpresente, bajo la  41 

presidencia del Sr. Julio Carlos Porras Zadilc. Asimismo, 
42 

asiste el Sr. SIndico que firma al pie,. Siendo las 10:00  
43 

horas, en uso de la palabra el Sr. Pre:sidente se refiere 
44 

a la representación de la Sociedad manifestando la 
45 

conveniencia de revocar y otorgar ciettos poderes de la 
46 

Sociedad. Sometido lo expuesto a consideración de los  
47 

presentes, luego de un intercambio de opiniones sobre el 
48— 

particular, el Directorio resolvió per unanimidad: 
49 

2) OTORGAR un PODER GENERATJ AMPLIO IDE AI)MINISTRACIOM Y 
50 
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1 
8NCARIO a favor de JULIO CARLOS PORRAS ZADIK (DNI 

2 
94.988.825), EUGENIO LEANDRO CHACON (DNI 20.784.737), 

3 
DANIEL JORGE DE MARCO (DNI 14.008.952), EDUARDO JAVIER 

4 
PETRECA (DNI 20.608.445), MARIANO GERARDO CAMPILLO (DNI 

5 
23.754.505) y TOMAS MIHURA GRADIN (DNI 21.833.564) coma 

6 
apoderados del GRUPO "A", y a HECTOR ALBERTO BLANCO (DNI 

7 
23.248.105), ALEJANDRO DIEGO QUIROGA LOPEZ (DNI 

8 
14.771.449), MIKE BACHMANN (DNI 93.920.199), JAVIER 

9 
ALVARADO URIBURU (DNI 25.069.876) y JUAN PABLO TOGNETTI 

10 
(DNI 25.435.431) coma apoderados del GRUPO "B" para que, 

11 
actuando en forma conjunta dos cualesquiera de los 

12 
integrantes del Grupo "A", a uno cualquiera de los 

13 
integrantes del Grupo 'A" can uno cualquiera de los 

14 
integrantes del Grupo "B' puedan realizar los actos que 

15 
a continuación se indican: (I) ACTOS DE ADMINISTRACIóN: 

16 
En el ejercicio del mandato en la forma seflalada las 

17 
personas indicadas podrân: designar empleados 

18 
permanentes a temporarios, despedirlos, determinar las 

19 
condiciones de trabajo, fijarles sus sueldos, 

20 
distribuirles el trabajo y fijarles sus obligaciones; 

21 
solicitar y tramitar la apertura de cartas do crédito, 

suscribiendo toda la documentaciôn necesaria relativa a 
22 

23 
aperaciones de importación y exportación; cancertar 

24 
operaciones de crédito; dar fianzas y avales, vinculados 

25 
al giro de la Sociedad; retirar tItulos, acciones, 
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valores y cauciones; recibir y realizar depósitos e 26 

inversiones de sumas de dinero, mercäderias, efectos o 27 

valores de comercia; celebrar toda case de contratos, 28 

incluidos y sin limitación a contratos de compraventa 29 

sobre muebles, valores, derechos, de servicios, de 30 

exportación e importación; fijando sus cláusulas, 31 

condiciones, plazos y modalidades de, pago y suscribir 32 

toda clase de contratos, incluyendo contratos do mutuo o 
 33 

préstamo de dinero, ya sea como tothador a dador, de  134 

locación de servicios, de cosas muebles e inmuebles y de 
 35 

obras, incluyendo el dar a tomar en arrendamiento, 
36 

subarrendamiento a comodato, muebles a inmuebles, 
37 

urbanos a rurales, con o sin contrato :escrito, ajustando 
38 

en cada caso los precios, intereses compensatorios, 
 39 

moratorios y/o punitorios, plazas y condiciones del 
40 

mutuo, locación, sublocación y comodato, con facultad 
 41 

para otorgar, aceptar, rescindir, modificar, renovar, 
0 42 

prorrogar los contratos, ceder o aceptar cesiones de 
 43 

locación; cobrar, percibir y pagar los aiquileres a 
 44 

arrendamientos; prestar o exigir fianzas de depósito, 
 45 

aceptar hipotecas, suscribir cancelación de hipotecas y 
46 

requerir de los locatarios, sublocatarios o comodatarios 
47 

el pago de los impuestos y reparaciones a su cargo; 
48 

cancelar garantia.s reales a personales a favor de la 
49 

Sociedad, incluyendo la constitución de derechos reales 
50 
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Siete mil noveclentos ochenta y uno '. Om 

de prenda y/o hipoteca de cualquier grado d rivilegio; 

suscribir warrants, gulas, conocimientos, cartas de 

crédito, trust receipts y documentaci6n aduanera; 

aceptar a conferir comisiones, representaciones, 

consignaciones y mandatos; formalizar contratos de 

seguros; tomar posesiôn de bienes que deban ser 

entregados a la Sociedad; comprar bienes muebles; cobrar 

y recibir dinero ' firmar los correspondientes recibos; 

hacer reinisión a quitas de deudas, recibir bienes en 

pago; hacer novaciones que extingan obligciones y 

cobrar y recibir todo lo que se le adeude a la Sociedad; 

establecer montos, plazos e intereses ya sean estos 

normales a punitorios, pactar cláusulas penales, 

constituir domicilios especiales, establecer causales de 

rescisión y demás cláusulas y condiciones necesarias 

para todos los contratos y condiciones consignadas 

precedentemente; firmar órdenes de pago y declaraciones, 

incluso juradas, que le fueran requeridas; firmar y 

ratificar las compras de rnaquinarias, mercaderias, 3 

muebles y ütiles y demás objetos necesarios a la 

Sociedad, tanto en el pals como en el extranjero, por un 

precio al contado a a plazas, en moneda nacional a 

extranjera par los precios y plazas que se pactaren, 

firmanda a tal efecto toda la documentaciôn que exijan 

las contratos y/o las disposiciones vigentes; otorgar y 
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firmar todas las escrituras püblicas y docurnentos 26 

privados que se requieran en el desempefio de las 27 

facultades conferidas, inclusive declàraciones juradas y 28 

aquellos instrumentos que deban ratificar, rectificar, 29 

revocar a confirmar actos a contratos; aceptar cesiones 30 

de créditos y realizarlas, sean estcDs quirografarios, 31 

hipotecarios, prendarios o de cualquier naturaleza y 32 

cualquiera sea la causa legal de éstos; además, podrán  
33 

rpresentar a la Sociedad ante el Gobierno Nacional, de  
34 

cualquier Provincia y Municipio, organismos del Estado,  
35 

tales coma Ministerios, Secretarias ry Subsecretarlas, 
36 

entes centralizados, descentralizados y autárquicos, 
37 

incluyendo, pero sin limitación alguria, a la Dirección 
38 

General Impositiva, Administración Federal de Ingresos  
39 

Püblicos, Administración Nacional de Aduanas, Inspecci6n 
40 

General de Justicia, Ministerio de Comunicaciones, Ente 
41 

Nacional de Comunicaciones, Autoridad Federal de 
42 

Servicios de Comunicación Audiovisual y todo otro 
43 

organismo del Estado Nacional, de cualquier Provincia 0  
44 

Municiplo. A tal efecto, podrán tramitar ante todos y  
45 

cualesquiera de las reparticiones referidas, cualquier  
46 

clase de asuntos, solicitudes registros, denuncias, 
47 

escritos, formular peticiones, contestar vistas, 
48 

formular defensas, prestar declaraciones juradas, y  
49 

realizar todos aquellos actos quo pudieran requerirse  
50 
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para el cumplim l prfrnndato. 

Adicionalmente podrán presentar y suscribir escritos a 

solicitudes y toda clase de documentación, denunciar y 

constituir domicilia especial; aprobar o rechazar 

.resoluciones, interponer redursos; desgiosar y retirar 

comprobarites o documentaciOn, .y realizar cuantos más 

actos y gestiones se le requieran. Tarnbién podrán 

comprar, vender, transferir, y de cualquier forrna 

disponer o gravar toda clase de automotores que 

actualmente posea la Sociedad a que adquiera en el 

futuro, de cualquier tipo a marca, por los precios al 

contado a a plazos que mejor vieren convenir; firmar 

toda documentación que corresponda a la transferencia; 

abonar los impuestos, tasas y dereàhos que correspondan; 

uscrjbir todos los documentos püblicos y/o privados 

inherentes a estos actos; usar libremente y conducir 

tales vehlculos par cualquier lugar del pals y del 

extranjero y autorizar a otras pérsanas a conducirlos, 

quedando inclusive facultados para exportarlos 

temporariamente del pals y regresarlos nuevamente a la 

Repiiblica Argentina; salicitar cédulas azules a favor de 

quienes designen para conducirlos, suscribiendo toda 

documentación que fuere precisa a estos efectos; 

realizar todos los trámites de exportación que 

corresponda ante la Aduana y ante el Automôvil Club 
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Argentino, y en fin practicar cuàntos mãs actos, 26 

gestiones y diligencias sean conducentes para el 27 

cumplimiento del presente mandato y representar a la 28 

Sociedad en las gestiones administrativas que la misma 29 

tenga o pueda tener en el futuro antei los Tribunales do 30 

Faltas de la jurisdicción quo corresponda y el Registro 31 

Nacional de la Propiedad -del Autornotor pudiendo 32 

solicitar bajas y altas de vehIculos, libre deudas,  33 

abonar multas y. patentes, prom-over expedientes 
34 

administrativos, firmar al efecto cualquier tipo de  35 

solicitud, declaración jurada, y formularlo come puede 
36 

ser, a titulo ejemplificativo y meramente enunciativo, 37 

no taxativo, 01 (patentamiento), 02, 04, 08, 11, 15, 
38 

etc. (II) ACTOS DE GESTION BANQARIA. En el ejercicio del 
 39 

mandato y en la forma señalada, las personas indicadas 
40 

podrán: representar a la Sociedad ante el Banco de la 
41 

Nación Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires, 
42 

Banco Nacional del Desarrollo, Bano Central de la 
43 

Repüblica Argentina, Banco de la Ciudad de Buenos Aires 
 44 

y demás entidades bancarias y finncieras püblicas, 
45 

privadas o mixtas, nacionales o extranj eras, 
46 

provinciales y/o municipales, y realizar los siguientes 
47 

actos: efectuar depósitos eri y etraer dinero de, 
48 

cuentas corrientes, cajas de ahorro, : comün o especial, 
49 

plazos fijos o bajo cualquier otra forma de modalidad 
50 
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comercial, de titularidad de la Sociedad; operar cajas 

de seguridad, en este sentido podrán operar cualquier 

caja de seguridad que la Sociedad tenga abierta a la 

fecha o que abra en el futuro en cualquier entidad 

bancaria sin excepci6n alguna, pudiendo realizar los 

siguientes actos: solicitar aperturas, suscribir 

contratos de locación por los plazos, formas, 

modalidades y condiciones que mejor vieran convenir, 

ingresar y egresar a las mismas sin restricción de 

ningiTh tipo y solicitar el cierre de dichas cajas de 

seguridad, suscribiendo tal efecto: toda la documentación 

que resulte necesaria; realizar, recibir y aceptar 

.transferencias en pesos, dólares estadounidenses yb 

cualquier moneda, hacia y desde cuentas bancarias de 

terceros, en el pals o en extranjero; comprar y vender 

pesos, dólares estadounidenses, euros y demás divisas 

nacionales y/o extranjeras, pudiendo acceder al Mercado 

Unico y Libre de Cambio, abrir y cerrar cuentas 

corrientes y de caja de ahorro, ya sea comin o especial; 

ntregar dinero y valores en custodia, garantia al cobro 

o en pago, retirar esos dineros y valores; solicitar 

créditos descubiertos y en cuénta corriente; emitir, 

firmar, aceptar, endosar, descontar, negociar, renovar y 

avalar letras de cambio, pagarés, cheques o cualquier. 

otro documento comercial, papel de cornercio, o titulo 
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valor; solicitar, tomar, ofrecer y dar dinero en 26 

préstarnt por los montos, intereses, amortizaciones, 27 

formas de pago, con las garantias y demás condiciones 28 

que convengan, girar en descubierto hasta las cantidades 29 

quo le hubieren sido acordadas a la Sociedad; pedir 30 

libretas de cheques, saldos de cuentas y extractos, 31 

confirmar dichos saldos e impugnarlo, formulando las 32 

reclamaciones quo fueren procede.ntes; solicitar 33 

certificaciones de firrnas y de cheques; retirar cheques, 34 

letras, pagarés y demás documehtos comerciales 35 

protestados a rechazados; conformar toda clase de 36 

documentos bancarias, formalizar protestas y protestas y 

realizar cuantos más actos, trámites y gestiones sean 38 

conducentes al objeto enunciado; endosar documentos para  39 

su acreditaciôn en cuentas corrientes de cualquier 
40 

banco; endosar conocimientos de embarque 0 
41 

certificaciones de seguro; endosar recibos de depósito; 42 

realizar operaciones de factoring; librar órdenes de  
43 

pago; concurrir a licitaciones de tItulos o valores  
44 

mobiliarios convocados por cuaiquier banco U otras  
45 

entidades firiancieras, püblicas o privadas, incluyendo  
46 

el Banco Hipotecario Nacional. Los apoderadas no estarán  
47 

facultados para realizar ningün acto a ejercer ninguna 
48 

de las facultades enumeradas en el punto (I) del  
49 

presente poder, cuando el monto de cada operaciôn o 
50 
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acto, considerado en forma individual o ccinjiThta, supere 

la suma de dólares estadounidenses quinientos mu (USD 

.500.000) a su equivalente en moneda nacional. Tampoco . 

estarán facultados para realizar ningün acto a ejercer 

ninguna de las facultades enumeradas en el punto (II) 

del presente poder, cuando el monto de cada operación a 

acto, considerado en forma individual o conjunta, supere 

la suma de dólares estadounidenses un millón 

(USD1.000.000) a su equivalente en moneda nacional, con 

las siguientes excepciones: a) los Sres. JULIO CARLOS 

PORRAS ZADIK, EUGENIO LEANDRO CHACON, DANIEL JORGE DE 

MARCO, EDUARDO JAVIER PETRECA, MARIANO GERARDO CAMPILLO 

Y TOMAS MIHURA GRADIN, actuando conjuntamente dos 

cualesquiera de ellos, podrán realizar actos y ejercer 

las facultades enumeradas en los puntos (I) y (II) par 

hasta la suma de dôlares estadounidenses cinco millones 

(USD5.000.000) a su equivalente en moneda nacional; b) 

los Sres. EUGENIO LEANDRO CHACON y/o MPLRIANO GERARDO 

CAMPILLO y/o EDUARDO JAVIER PETRECA y/o TOMAS MIHURA 

GRADIN, actuando unocualesquiera de elba conjuntamente 

con los Sres. JULIO CARLOS PORRAS ZADIK y/o DANIEL JORGE 

DE MARCO, podrán realizar actos y ejercer las facultades 

enumeradas en los puntos (I) y (II) por hasta la suma de 

dólares estadounidenses diez milbones (USD1O.000.000) o 

su equivalente en moneda nacional; a) Los Sres. JULIO 



I, 
A 083506564 

CARLOS PORRAS ZADIK, EUGENIO LEANDWO CHACON, DANIEL 26 

JORGE DE MARCO, EDUARDO JAVIER PETRECA, MARIANO GEPJkRDO 27 

CAMPILLO y/o TOMAS MIHURA GRADIN, actüando conjuntamente 28 

dos cualesquiera de ellos podrán representar a la 29 

Sociedad y realizar actos por hasta la suma de dólares 30 

estadounidenses cincuenta y cinco millones 31 

(USD55.000.000) o su equivalente en moneda nacional 32 

cuando se tratare ünica y exciusivamente del pago de  33 

impuestos, tasas y contribuciones; d) Cuando los actos a  34 

realizar o las facultades a ejercer superen las cifras  35 

establecidas en los puntos b) y c) precedentes, los 36 

apoderados deberán contar con la previa aprobacion del  37 

Directorio; e) Los Sres. EUGENIO LEANDRO CHACON y/o 38 

MARIANO GERARDO CAMPILLO y/o EDUARDO LTAVIER PETRECA y/o  39 

TOMAS MIHURA GRADIN, actuando uno cualesquiera de ellos 40 

conjuntamente con los Sres. JULIO CARLOS PORRAS ZADIK 41 

y/o DANIEL JORGE DE MARCO podrán realizar los actos 
42 

enumerados en los puntos (I) y (II) sin limitación 
43 

alguna cuando se tratara de operaciones entre la  
44 

Sociedad y America Móvil S.A.B. de C.V., y/o cualquiera 
45 

de sus subsidiarias o cuando se tratra de operaciones 
46 

entre cuentas bancarias de la misma Sociedad a  
47 

sociedades del grupo. Los apodera&s no podrán sustituir 
48 

este poder en todo o en parte. 3) Por ültimo, el  
49 

Directorio resuelve asimismo por unanimidad elevar a 
50 
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1 .escritura püblica el otorgamiento del Poder General 

2 Amplio de Administración y Bancario otorgado 

* 3 precedentemente, facultando al Sr. Julio Carlos Porras 

4 Zadik, Presidente de la Sociedad y/o al Sr. Daniel Jorge 

5 De Marco, Director Titular de la Sociedad, para que 

6 cualquiera de ellos pueda en forma indistinta suscribir $ 

7 el documento pertinente de elevaciôn a escritura pUblica 

8 del otorgamiento de poder aprobado en la presente : 

9 
reunion. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta 

10 
la sesión siendo las 10:30 horas. Siguen las firmas". 

11 
Todo lo relacionado y transcripto concuerda con los 

12 
documentos citados doy fe. Y el compareciente en la 

13 
representaciOn invocada que asegura permanece vigente y 

14 
sin modificación alguna, dice: Que cumpliendo lo 

15 
resuelto por el Directorio de la Sociedad que representa 

16 
confiere PODER GENERAL AMPLIO DE ADMINISTRACIÔN Y 

17 
BANCARIO a favor de Julio Carlos PORRAS ZADIK Documento 

18 
Nacional de Identidad 94.988.825, Eugenio Leandro CliACON 

19 
Documento Nacional de Identidad 20.784.737, Daniel Jorge 

20 
DE MARCO Documento Nacional de Identidad 14.008.952, 

21 
Eduardo Javier PETRECA Documento Nacional de Identidad 

22 
20.608.445, Mariano Gerardo C.AMPILLO Documento Nacional 

23 
de Identidad 23.754.505 y Toinás MIHURA GRADIN Documento 

24 
Nacional de Identidad 21.833.564 como apoderados del 

25 
GRUPO "A" y Hector A].berto BLANCO Documento Nacional de 
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Identidad 23.248.105, Alejandro Diego QUIROGA LOPEZ 

Documento Nacional de Identidad 14771449 Mike 

BACHMNN Documento Nacional de Idertidad 93.920.199, 

Javier ALVARADO URIBURU Documento Nacional de Identidad 

25.069.876 y Than Pablo TOGNETTI Documento Nacional de 

Identidad 25.435.431 como apoderados del GRUPO "B", para 

que en nombre y representación.de  "AM ARGENTINA S.A." y 

actuando . 
en la forma expresada en el Pcta de Directorio 

precedentemente transcripta, realicen los actos en ella 

enumerados, contando con tal fin de todas las 

facultades, atribuciones y limitaciönes que la misma 

ac€a contiene, todo lo que se tendrá por integramente 

reproducido en este lugar.  a sus efetos sin éxcepción 

alguna. Agrega el conipareciente que los apoderados no 

podrán sustituir el presente poder. Lelda y ratificada 

firma ante mi doy fe. 
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1 II CUERDA con su escritura matriz que obra al folio 7976 del año 2019 

2 del registro notarial N° 15 de esta Ciudad, autorizada por 

3 el Escribano Juan Pablo LAZARUS DEL CASTILLO 

4 PARA LA OTORGANTE 

5 

en mi carácter de adscripto de dicho registro expido 

7 PRIMERA COPIA en diez 

:8 fotocopials y Ia presente foja que sello y firmo en Buenos Aires a los 2 dIas 

9 del mes de Septiembre de 2019 

10 

11 

12 

13 

14 

15 
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EL COLEGIO DE ESCRIBANOS de Ia Ciudad de Buenos Aires, Capital Federal de Ia Repüblica 

* 

0 

Argentina, en virtud de las facultades que le confiere Ia ley orgánica vigente, LEGALIZA Ia firma 

y sello del escribano 

obrantes en el documento anexo, presentado en el dIa de Ia fecha bajo 

el N° ____________ La presente legalización no juzga sobre 

el contenido y  forma del documento. 

Buenos Aires, - 

martes 603septliembre de 2019 

ESC. OLGA BEATAIZ VlNOGRAOsKl 
COLEGIO DE ESCRIBANOS 

LEGALIZADORA 



 

 ENVÍO DE DATOS DE EJECUTIVO DE VENTAS 
 

 

 
Buenos Aires, 29 de Septiembre de 2021 

 

 
Sres. AMX ARGENTINA S.A  
 

 
 

Ref.: Propuesta de Interconexión  

recibido el 16 de Septiembre de 2021 

 
De nuestra consideración, 
 

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ustedes en representación de TELEFONICA DE ARGENTINA S.A, con 
domicilio en Av. Independencia 169, PB, Ciudad de Buenos Aires, con el objeto de indicar en la presente el 
contacto de nuestro Ejecutivo de Ventas: 

 
Nombre y apellido: José Fernandez 
Mail: jose.fernandez@telefonica.com 

Teléfono de contacto: 11-7031-7005 
 
 

 
Sin otro particular, saludamos atentamente, 
 

 
 
 

Firma ________________________ 
 
Aclaración _____________________ 

 
 
Firma ________________________ 

 
Aclaración _____________________ 
 

Gustavo 
Hugo 
Marcos

Firmado digitalmente 
por Gustavo Hugo 
Marcos 
Fecha: 2021.09.30 
11:15:00 -03'00'

Sergio 
Daniel 
Bustamante

Firmado digitalmente 
por Sergio Daniel 
Bustamante 
Fecha: 2021.09.30 
13:26:42 -03'00'



 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

 
Hoja Adicional de Firmas

Convenio
 

Número: 
 

 
Referencia: Convenio de Interconexión y Acceso
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