Asunción, 28 de diciembre de 2020
Señores
Comisión Nacional de Valores
Presente
Atte. Sr Joshua Abreu
Presidente
CC.: Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A.
Sr. Rodrigo Callizo
Presidente
REFERENCIA: HECHO RELEVANTE COLONIZADORA SAN AGUSTIN S.A.E.C.A.
El martes 22 de diciembre del presente año, se ha celebrado la Asamblea de Tenedores de Bonos
correspondiente a 5 series (Serie 1, 2, 3, 5 y 6) correspondientes al Programa de Emisión Global PEG
USD1.
Se expuso la situación actual y de acuerdo con el orden del día, se informó a los Tenedores de bonos
sobre el proceso de constitución de garantías y aprobación del contrato de fideicomiso. Se habían
recibido observaciones de la CNV vía nota email. En la asamblea anterior se había puesto a
consideración de los tenedores de Bonos, para que los mismos realicen un análisis de los puntos
señalados por la CNV, y el representante de obligacionistas solicitará una reunión con la CNV, a
fin de analizar las observaciones señaladas.
Dicha reunión se llevó a cabo y se trabajó en modificaciones en esos puntos específicos indicados
por CNV. Se trabajó con el equipo legal del fiduciario para poder tener una versión final del contrato.
En la Asamblea del 22/12/2020, se presentó a los bonistas y representantes la versión final del
contrato, se acordó remitir a cada uno la versión en formato digital para que puedan enviar sus
observaciones hasta el lunes 28/12/2020 a las 16:00hs para poder compartir una versión a la CNV.
Se acordó con los bonistas pasar a un cuarto intermedio para el día 11 de enero de 2021 a las
10:00 hs en primera convocatoria y a las 11:00 hs en segunda convocatoria, y se fijó nueva fecha
tope para firmar el contrato el 14 de enero de 2021.
Aprovechamos la ocasión para saludarlo muy atentamente,

COLONIZADORA SAN AGUSTIN S.A.E.C.A.
Firmado digitalmente

JUAN MANUEL por JUAN MANUEL
BATTILANA PEÑA
BATTILANA
BIBOLINI
PEÑA BIBOLINI Fecha: 2020.12.28
15:50:57 -03'00'

GUSTAVO
RAFAEL
LIESEGANG
CUEVAS

Firmado
digitalmente por
GUSTAVO RAFAEL
LIESEGANG CUEVAS
Fecha: 2020.12.28
15:51:55 -03'00'

