EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA NORTE S.A.
(EDENOR) - CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Convócase a los Accionistas de las Clases A, B y C de EMPRESA DISTRIBUIDORA
Y COMERCIALIZADORA NORTE S.A. (Edenor) (la “Sociedad”) (CUIT 3065511620-2) a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día martes 28 de julio de 2020
a las 11:30 horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria a las 12:30 horas.
En caso de poder celebrarse en forma presencial, la Asamblea se realizará en la sede
social sita en Avenida del Libertador 6363, Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; en la eventualidad que a la fecha prevista para su realización se mantuvieran
vigentes las prohibiciones o restricciones a la libre circulación originalmente dispuestas
por el DNU N° 297/20 y sus sucesivas prórrogas y demás normas dictadas en
consecuencia, la reunión se celebrará a distancia. En tal caso, y en atención a lo previsto
y autorizado por la Resolución General N° 830/2020 de la Comisión Nacional de Valores,
se informa que: (i) la Asamblea se celebrará en la misma fecha y horarios previstos,
mediante la plataforma de software “Cisco Webex”, que permite: a) la libre accesibilidad
de todos los participantes a la Asamblea; b) la posibilidad de participar de la misma con
voz y voto mediante la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras durante el
transcurso de toda la reunión, asegurando el principio de igualdad de trato a todos los
participantes; y c) la grabación del desarrollo de toda la Asamblea en forma digital y la
conservación de una copia en soporte digital. Asimismo, se implementará un mecanismo
que permita la identificación de los participantes y/o sus apoderados, y los miembros de
la Comisión Fiscalizadora que participen de la reunión velarán por el debido
cumplimiento a las normas legales, reglamentarias y estatutarias, con especial
observancia a los recaudos mínimos previstos por la Resolución General de la Comisión
Nacional de Valores N° 830/2020. (ii) El link y el modo para el acceso al sistema, junto
con el instructivo de acceso, será enviado a los accionistas que comuniquen su
participación de la Asamblea con la anticipación legalmente prevista; (iii) Los señores
accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea mediante el envío a la
dirección de correo electrónico “legales.corporativo@edenor.com” del respectivo
certificado de tenencia expedido en formato digital por el agente de registro, hasta el día
22 de julio de 2020 inclusive; (iv) Los señores accionistas que participen de la Asamblea
por medio de apoderados deberán remitir a la dirección de correo electrónico antes
indicado el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado y con
una antelación no menor a cinco (5) días hábiles a la celebración de la reunión. En la
Asamblea que se convoca mediante el presente edicto se considerará el siguiente Orden
del Día: 1°) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta. 2°) Designación
de dos (2) directores titulares y dos (2) directores suplentes: un (1) director suplente a ser
designado por la Clase “A”, y dos (2) directores titulares y un (1) director suplente a ser
designados por las Clases “B” y “C” en forma conjunta. 3°) Otorgamiento de
autorizaciones para la realización de los trámites y presentaciones necesarios para la
obtención de las inscripciones correspondientes.

NOTA 1: Se recuerda a los señores accionistas que Caja de Valores S.A., con domicilio
en 25 de Mayo 362 (C1002ABH) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lleva el registro de
acciones escriturales de la Sociedad. A fin de asistir a la Asamblea, deberán obtener una
constancia de la cuenta de acciones escriturales liberada al efecto por Caja de Valores
S.A. en formato físico o digital, y presentar o enviar dicha constancia para su inscripción
en el Registro de Asistencia a Asambleas en el Piso 10° (Gerencia de Asuntos Legales)
de la sede de la Sociedad, Avda. del Libertador 6363, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
o bien enviar el certificado expedido por Caja de Valores S.A. en formato digital a la
dirección de correo electrónico legales.corporativo@edenor.com; en ambos casos, hasta
el día 22 de julio inclusive, en el horario de 10:00 a 13:00hs y de 14:00 a 17:00hs.
NOTA 2: Atento lo dispuesto por la Resolución Gral. N° 465/2004 de la Comisión
Nacional de Valores, al momento de inscripción para participar de la Asamblea, se
deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o
denominación social completa; tipo y N° de documento de identidad de las personas
físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación
del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; domicilio con indicación de
su carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a la Asamblea como
representante del titular de las acciones.
NOTA 3: Se ruega a los Sres. Accionistas presentarse o conectarse, según sea el caso,
con no menos de diez (10) minutos de anticipación a la hora prevista para el comienzo
de la reunión, a fin de acreditar los poderes y, en su caso, firmar el libro de Registro de
Asistencia.”

Ricardo A. Torres, Presidente del Directorio. Designado Director por la Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 28 de abril de 2020, Acta N° 71; electo
Presidente en la Reunión de Directorio celebrada el día 11 de mayo de 2020 conforme
surge del Acta N° 448.

