
   

  

ACTA PODER   
     
Por la presente acta,  de acuerdo al art. 33 del reglamento de Procedimientos Administrativo – 

Decreto 1759/72 T.O. del año 1991.   

El/La Sr. /a.....................................................D.N.I/L.E./C.I......................................, en su carácter 

de................................... de la empresa......................................................   

Con domicilio en............................................................................................provincia 

de.................................,otorga PODER ESPECIAL a favor del Sr./a...................   

.........................................................D.N.I./L.E./C.I......................................domiciliado 

en....................................................................................provincia de..........................., para que   

actúe en su nombre y/o representación realizando todos los trámites y gestiones ante la COMISIÓN 

NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE sita en Maipú 88 Capital Federal, facultándolo 

a tal efecto para presentarse con toda clase de escritos, escrituras contratos, documentación de 

pruebas y demás justificativos que fueran necesarios, entienda en cuestiones de índole 

administrativas con amplitud de facultades para que represente al mandante en todo acto o trámite 

por el que sea citado o comprometa en sus derechos, asista en toda citación de audiencia o 

comparamento, impugne y recurra toda clase de actos que perjudique al mandante, haga 

exposiciones y denuncias, forme y active expedientes o intervenga ampliamente en los mismos, 

ofrezca y rechace pruebas e información, diga de nulidad, constituya domicilio especial, formalice 

descargos, entienda en toda cuestión relativa faltas e infracciones, intervenga en sumarios, solicite 

liquidaciones o exenciones, pida plazos, prorrogas y esperas, pida exoneración de penas, multas y 

rebajas de impuestos y tasas, pague multas, impuestos, tasas, contribuciones y aranceles y toda 

otra suma que por cualquier concepto correspondiere, solicite permisos de servicios, pida y retire 

documentación, libros de actas, certificados de habilitación de vehículos, presente y firme 

declaraciones juradas, todo tipo de documento públicos y privados e intervenga en cuantos más 

actos, gestiones, trámites y diligencias sean conducentes al mejor y total cumplimiento del presente 

mandato. LEIDA Y RATIFICADA ASÍ LO OTORGA Y FIRMA   

EN……………………………………………,   A   LOS………DIAS   DEL   MES   

DE………………………………DE………………………………   

     

   …………………………                 ........................................            .............................   
  FIRMA          ACLARACIÓN       TIPO Y N° DE DOC.   
   
Certifico que la firma que antecede pertenece a…………………………………………y fue puesta en 
mi presencia.   
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