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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 19 de agosto de 2021 

 

Señores 

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES 

MERCADO ABIERTO ELECTRONICO S.A. 

Presente 

 

Ref.: Hecho Relevante – Síntesis de lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria y 

Especial de Acciones Clase B del 19 de agosto de 2021  

 

De nuestra consideración: 

 

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes en nombre y representación 

de YPF ENERGÍA ELÉCTRICA S.A. (la “Sociedad”) en cumplimiento de la normativa aplicable, 

a fin de informar la síntesis de lo resuelto en cada punto del Orden del Día de la Asamblea 

General Ordinaria y Especial de Acciones Clase B celebrada el día de la fecha. 

 

Participaron de la asamblea el señor Presidente de la Sociedad, Santiago Martinez Tanoira,  los 

síndicos titulares Luis Rodolfo Bullrich y Santiago Carregal, y los representantes de los 

accionistas YPF S.A., Operadora de Estaciones de Servicios S.A. y GE EFS Power Investments 

B.V., titulares del 100% de las acciones y votos de la Sociedad, revistiendo la asamblea el 

carácter de unánime.  Asimismo participó de la asamblea la señora Gabriela Dietrich.  

 

Se detalla a continuación la síntesis de lo resuelto en cada punto del Orden del Día:  

 

1°) Designación de los firmantes del acta. 

Por unanimidad se RESOLVIÓ que los representantes de los tres accionistas firmen el acta.  

2°) Consideración de la renuncia del Sr. Amanuel Haile-Mariam como Director Suplente de 

la Sociedad. Consideración de su gestión. Consideración de sus honorarios. 

Por unanimidad se RESOLVIÓ: (i) aprobar la renuncia del Sr. Amanuel Haile-Mariam a su cargo 

de Director Suplente de la Clase B de Acciones de la Sociedad, (ii) aprobar la gestión del Sr. 

Amanuel Haile-Mariam como Director Suplente por la Clase B de Acciones de la Sociedad, desde 

la fecha de su designación y hasta la fecha de la presente reunión; y (iii) aceptar y agradecer la 

renuncia presentada por el Sr. Amanuel Haile-Mariam a los honorarios que pudieran 

corresponderle por el ejercicio de su cargo, desde la fecha inicial de su designación hasta la 

fecha de la presente reunión..  

3°) Designación de un Director Suplente por la Clase B de Acciones en reemplazo del 

director saliente. 
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En relación a este punto la Asamblea sesionó como Asamblea especial del Accionista Clase “B”: 

El representante del accionista GE RESOLVIÓ designar a la Sra. Gabriela Dietrich como 

Directora Suplente por la Clase B de Acciones de la Sociedad, en reemplazo del director saliente 

y por el término restante del mandato de éste último.   

4°) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos 

precedentes. 

Por unanimidad se RESOLVIÓ delegar en el Directorio la inscripción de las resoluciones 

adoptadas por la presente asamblea y autorizar a los Dres. Carlos Dionisio Ariosa, Mariela 

Aguilar, Ignacio Ruhkieck, Juan Pablo Fratantoni, Ernesto Genco, Sebastián Luegmayer, Nicolás 

Benvenuto, Enrique Garda Olaciregui, Alejo Muñoz de Toro, Jerónimo Ocampo, Sofía Pagliarino, 

Inés Espina Rawson y/o Santiago Molina, a fin de que cualquiera de ellos, separada e 

indistintamente, con las más amplias facultades, realicen todas las presentaciones y 

tramitaciones ante la Inspección General de Justicia y la Comisión Nacional de Valores, como 

así también otorguen los documentos públicos y/o privados posteriores necesarios a tal fin, para 

lo cual quedan facultados para certificar documentación conforme el art. 37 de la Resolución 

General I.G.J. 7/2015 y sus modificatorias y las que la reemplacen, confeccionar y presentar 

escritos, publicar avisos, desglosar y retirar documentación de cualquier naturaleza, compulsar 

las actuaciones, contestar vistas y ejercer cualquier otra facultad que sea necesaria para el mejor 

desempeño de su cometido. 

 

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente,  

 

 

__________________________ 

Gabriel Abalos 

Responsable de Relaciones con el Mercado 


