
ACTA DE ASAMBLEA DE BENEFICIARIOS 

En Buenos Aires, a los 11 días del mes de MARZO de 2020, siendo las 10:00 horas, se                  

reúnen en el Hotel Savoy sito en Av. Callao 181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la                  

totalidad de los beneficiarios inversores en los proyectos “Cajeros Odyssey” y “AVT”,            

referidos a los cajeros automáticos (o “ATM”) y a las máquinas expendedoras (o “vending              

machines”), respectivamente (que figuran en el registro de asistencia que se adjunta como             

Anexo A de la presente) y el Fiduciario del Fideicomiso Ordinario de Administración             

SE-SOCIO I (“Fideicomiso”) FIDUCIARIOS DIGITALES S.A., representado por su asesor          

legal, el Dr. Francisco Benegas Lynch. La presente Asamblea de Beneficiarios fue convocada             

con fecha 11 de marzo de 2020 por medio de edictos publicados en el diario “Clarín” durante                 

cinco días hábiles entre el 27/02/2020 y el 04/03/2020 inclusive, y mediante una publicación              

en la plataforma de internet sesocio.com en la sección “Novedades” el día 21/02/2020.             

Reunido el quórum suficiente, se deja constancia que la totalidad de los beneficiarios             

concurren por su propio derecho. Preside la Asamblea el representante del Fiduciario,            

FIDUCIARIOS DIGITALES S.A. Abierto el acto a las 10:00 AM ante la falta de quórum, se                

procede a esperar a la segunda convocatoria establecida para el horario de las 11:00 AM.               

Siendo las 11:00 horas se procede a la apertura del acto en segunda convocatoria contando               

con el quórum necesario con los beneficiarios que se encuentra presentes que fueron             

registrados, toma la palabra el representante del Fiduciario, quien cede la palabra al asesor              

legal, y procede a leer el Orden del Día que dice: 1) Designación de dos beneficiarios para                 

firmar el acta. 2) Análisis de la situación de los proyectos ODYSSEY y AVT. 3) Inicio de                 

acciones civiles y/o penales en Argentina y/o Estados Unidos, contra las sociedades a cargo              

de ejecutar los Proyectos y sus respectivas autoridades de administración. 4) Consideración            

de otras medidas extrajudiciales a llevar a cabo en paralelo a las medidas judiciales a fin de                 

redefinir el destino de los proyectos "Cajeros Odyssey" y "AVT". Acto seguido se pone a               

consideración el primer punto del Orden del Día: 1) Designación de dos beneficiarios para              

firmar el Acta. Tras un breve debate se resuelve que los beneficiarios Daniel Casagrande y               

Marcos Moscovich presentes procedan a suscribir la presente acta. A continuación, se somete             

a consideración el segundo punto del Orden del Día, a saber: 2) Análisis de la situación de                 



los proyectos ODYSSEY y AVT. Toma la palabra Francisco Benegas Lynch, abogado del             

Fiduciario, y manifiesta que tal como es de conocimiento de los señores beneficiarios los              

titulares de los proyectos Odyssey (ATM o cajeros automáticos) y AVT (vending machines)             

han dejado de cumplir con el cronograma de pagos establecidos en los contratos             

oportunamente suscriptos. Ante la falta de pago el Fiduciario procedió a solicitar            

explicaciones e intimar por los canales comerciales habituales y de distintas maneras el             

cumplimiento de las obligaciones incumplidas. En particular, se realizaron llamados          

telefónicos al señor representante de ambas compañías Sebastián Ponceliz y a los distintos             

interlocutores a los cuáles nos fueron derivando. En un primer momento dejaron en claro que               

su intención era regularizar lo antes posible los pagos pendientes y después de un tiempo se                

logró que se presente una propuesta de pago que, tal como fue oportunamente informado a               

los beneficiarios, fue rechazada por considerarla insuficiente no contando con sustentos           

económico-financieros ni legales para avanzar con dicha propuesta. Luego de una serie de             

infructuosas negociaciones que tenían por objeto lograr una oferta superadora que pudiera ser             

trasladada a los beneficiarios, se volvió a intimar de cumplimiento de los pagos. Teniendo en               

cuenta la situación se convocó a una reunión de beneficiarios para analizar el estado situación               

y los pasos a seguir el 15 de enero de 2020 que fue convocada a través de la plataforma. En                    

dicha reunión se resolvió que se contactarían distintos estudios jurídicos de los Estados             

Unidos de América para luego convocar a una Asamblea de Beneficiarios en la que se               

discutirían si se iniciarían acciones legales en Estados Unidos o bien, otras alternativas para              

reclamar y/o negociar la deuda debida por las empresas o una restructuración de la misma y/o                

designar un nuevo administrador de los proyectos y/o nuevas alternativas de solución. Las             

propuestas preliminares de los estudios contactados consistían en el pago de un anticipo que              

podría oscilar entre las sumas de USD 5.000 a USD 10.000, aproximadamente, y luego el               

pago de honorarios por horas siendo el valor de las mismas en escala que van de USD 100 a                   

USD 500, aproximadamente, en función del profesional que trabaje el asunto (para legales,             

asociados o socios). Aprovechando un viaje planificado del asesor legal del Fiduciario a los              

Estados Unidos, el día 15/01/2020 se han mantenido comunicaciones con Sebastián Ponceliz            

y el 16/01/2020 se acordó una reunión en Miami, también afirmó que su abogado, Tony               



Haber, se iba a comunicar al respecto. El 22/01/2020 ante la falta de respuesta y de contacto                 

por parte de su abogado, los asesores legales del Fiduciario se volvieron a comunicar              

pidiendo que les pasara el contacto así lo llamaban directamente. El 26/01/2020 se le envió               

un mensaje al abogado para que se contacte. El 28/01/2020 ante la falta de respuesta del                

abogado se volvió a insistir con Ponceliz, quien dijo que se iba a encargar de hacer el                 

seguimiento para que su abogado en Estados Unidos contacte al asesor legal del Fiduciario.              

El 03/02/2020 se recibió el llamado de Tony Haber y se acordó hablar el 04/02/2020. El                

04/02/2020 se habló con Tony Haber a quien se le explicó la situación de los Proyectos AVT                 

y ODYSSEY y que se está preparando todo para iniciar acciones legales. Se acordó el               

11/02/2020 en Miami. Tony Haber indicó que estaba trabajando en una propuesta de pago              

para regularizar la situación de los proyectos. Ante la falta de respuesta el 18/02/2020 se               

volvió a mantener una comunicación con Ponceliz y se le comunicó que se tenía información               

de que alguna de las máquinas expendedoras de titularidad de los beneficiarios se             

encontraban en poder de terceros y que ello podría constituir un delito. Ponceliz reaccionó              

asegurando que iba a comunicarse con su abogado para que presente la propuesta de pago.               

De las conversaciones que se mantuvieron con el abogado del emprendedor la propuesta era              

pagar el capital a plazo y reconocer una tasa de interés. Se avanzó más con la propuesta de                  

AVT que por la de las vending machines. La propuesta que se acercó respecto de AVT y                 

consiste en el pago del capital que ellos determinan en la suma de USD 1.400.000, a pagar en                  

84 cuotas mensuales y consecutivas (durante 7 años), más una tasa de interés de 7% a pagar                 

al final del plazo. Los pagos se iniciaron en el mes de abril de este año. La propuesta tiene                   

como requisito la renuncia de reclamar por todo lo anterior y además implica que la totalidad                

de las máquinas expendedoras queden bajo la titularidad del deudor. Se ofreció poner como              

garantía los derechos de cobro por la venta de una compañía de Ponceliz por hasta la suma de                  

USD 2.500.000. El Fiduciario, afirmó que comunicaría y se analizaría la propuesta en la              

presente Asamblea de Beneficiarios y anticipó que en caso de avanzar se iba a exigir la                

garantía personal de Ponceliz y reducción de los plazos. Luego de un intercambio de              

opiniones y distintas preguntas formuladas por los beneficiarios que fueron respondidas, se            

procede a tratar el siguiente punto del Orden del Día que dice: 3) Inicio de acciones civiles                 



y/o penales en Argentina y/o Estados Unidos, contra las sociedades a cargo de ejecutar los               

Proyectos y sus respectivas autoridades de administración. Toma la palabra el asesor legal             

del Fiduciario y procede a explicar cómo trabajan habitualmente los abogados en los Estados              

Unidos y las diferentes alternativas de acción que se vislumbran en los casos en cuestión.               

Hace referencia a la vía de reclamo comercial y a una eventual vía penal y sus                

particularidades generales ya que, informa, que tiene un conocimiento meramente general por            

haber vivido y estudiado en Estados Unidos pero que no es un abogado matriculado para               

actuar en dicho país. Se explica que los gastos deberían afrontarse por parte de los               

beneficiarios con interés en los proyectos y que si bien –si todo saliera bien- es posible                

reclamar a los deudores el pago de los gastos relacionados con las acciones legales, la               

financiación de los mismos es inevitable. Luego de una serie de preguntas, comentarios y              

propuestas de parte de los beneficiarios se somete a consideración de los presentes optar por               

alguna de las siguientes alternativas: 1) hacer una contrapropuesta a los deudores, solicitando             

un menor plazo de pago, la fianza personal de Sebastián Ponceliz y explicaciones adicionales              

respecto de la garantía ofrecida y su instrumentación, sin renunciar a posibles reclamos; y 2)               

contratar a un estudio de abogados e iniciar acciones legales contra los deudores. Luego del               

debate se aprueba por unanimidad la moción 1) y se instruye al Fiduciario en consecuencia.               

Acto seguido se procede a tratar el siguiente y último punto del Orden del Día que dice: 4)                  

Consideración de otras medidas extrajudiciales a llevar a cabo en paralelo a las medidas              

judiciales a fin de redefinir el destino de los proyectos "Cajeros ODYSSEY" y "AVT". Toma               

la palabra el asesor legal del Fiduciario y sugiere la implementación de un fideicomiso              

especial al cual transferir todos los derechos relacionados con cada uno de los proyectos a fin                

de lograr una gestión específica y más eficiente para el ejercicio de los derechos de los                

beneficiarios de dichos proyectos. Luego del debate la moción se aprueba por unanimidad.             

Los beneficiarios presentes exponen sus diferentes posiciones e ideas respecto de cómo            

encarar la negociación con AVT y ODYSSEY y cuáles son los lineamientos principales a              

tener en cuenta. Luego del debate se resuelve conferir un plazo máximo de negociación de 60                

días, bajar el plazo de pago por lo menos a 5 años, solicitar la garantía personal de Ponceliz,                  

e instrumentar la garantía del pago de la mejor manera posible. Las directivas se aprueban               



por unanimidad. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 14:15               

horas. 


