SINTESIS DE LO RESUELTO EN LA ASAMBLEA DE TENEDORES DE ON SERIE
VIII CLASE II DEL 20 DE MAYO DE 2020
De acuerdo a lo establecido en el inc. e), del art. 4°), del capítulo II, Titulo II de las Normas de
la Comisión Nacional de Valores (CNV) y en el art. 79 inc. b).1 del Reglamento de Listado de
Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (BYMA), informamos lo resuelto en la Asamblea de
Tenedores de ON Serie VIII Clase II del 20 de Mayo de 2020, en la que participaron 21
tenedores representados, con una tenencia de 250.000.000 de Obligaciones Negociables,
representadas por $ 250.000.000.- de valor nominal de las Obligaciones Negociables Grimoldi
Serie VIII – Clase II, que confieren derecho a 250.000.000 de votos, quienes participaron en
forma simultánea, con audio, cámara y micrófonos activados, todo ello de conformidad con lo
dispuesto por la Resolución de la Comisión Nacional de Valores (CNV) N° 830/2020.
Asimismo, participó la representante de BYMA, Dra. Mariela Bertola, y el representante de
Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE) Sr. Maximiliano Jorge Fonte. No participó ningún
representante de la CNV.
PUNTO 1) Designación de dos tenedores para firmar el acta.
Por unanimidad se aprobó que el acta fuera firmada por los Sres. Santiago Juan Cornes Sangiao
representante de BVSA SD COMPASS OPORTUNITY FCI y José Antonio Ramos y Esteban
Glot, representantes de PELLEGRINI RENTA FIJA, conjuntamente con el Presidente que
designó la Asamblea, Sr. Hernan Alfredo Grimoldi.Acto seguido, se resolvió pasar a un cuarto intermedio para la consideración de los puntos 2º y
3° del Orden del Día de la misma, fijándose como fecha de continuación de dicha asamblea el
día 27 de Mayo de 2020, a las 15:00 horas, mediante la utilización del sistema Zoom. El link y
el modo para el acceso al sistema, serán enviados a los tenedores que ya comunicaron su
asistencia a la Asamblea de hoy, a la dirección de correo electrónico que indicaron en su
comunicación de asistencia.

Ing. Alberto Ignacio Grimoldi
- Apoderado -
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