
AVISO DE RESULTADOS RECTIFICATORIO 

 

 

BACS BANCO DE CRÉDITO Y SECURITIZACIÓN S.A. 

Obligaciones Negociables Clase 1 a ser emitidas bajo el régimen de Emisor Frecuente (el “Régimen de Emisor 

Frecuente”), a tasa variable con vencimiento a los 12 meses de la Fecha de Emisión y Liquidación, por un valor 

nominal expresado y denominado en pesos de hasta $100.000.000 (Pesos cien millones) (el “Monto Total”), 

ampliable por hasta la suma de valor nominal $500.000.000 (Pesos quinientos millones) (el “Monto Total 

Máximo”). 

El presente es un aviso rectificatorio (el “Aviso Rectificatorio”) al Aviso de Resultados de fecha 12 de noviembre de 

2018, que ha sido publicado en la página web de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”), www.cnv.gob.ar, bajo el 

ítem “Empresas” mediante el acceso “Hechos Relevantes” bajo el ID 4-596989-D, en el Boletín Diario emitido por la 

Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”) por cuenta y orden de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. 

(“BYMA”) de acuerdo con la delegación de facultades establecida en la Resolución Nº18.629 de la CNV (el “Boletín 

Diario de la BCBA”) y en el micrositio web del MAE http://www.mae.com.ar/mercados/mpmae/index.aspx.  

Por el presente se rectifica el Aviso de Resultados de fecha 12 de noviembre de 2018, aclarando que: 

- El monto integrado en especie mediante la entrega de las Obligaciones Negociables Clase XIV de BACS 

Banco de Crédito y Securitización S.A. ascendió a la suma de $98.136.400 (Pesos noventa y ocho millones 

ciento treinta y seis mil cuatrocientos) y no $92.802.900 (Pesos noventa y dos millones ochocientos dos mil 

novecientos) conforme fuera informado en el Aviso de Resultados. Teniendo en cuenta la Relación de Canje 

para la integración en especie la cual fue equivalente a $1 de valor residual de las Obligaciones Negociables 

Clase XIV por $1,0667 de valor nominal de las Obligaciones Negociables Clase 1, la suma de $98.136.400 

(Pesos noventa y ocho millones ciento treinta y seis mil cuatrocientos) equivale a $92.000.000 de valor 

nominal de las Obligaciones Negociables Clase XIV. 

- El monto integrado en efectivo ascendió a la suma $401.863.600 (Pesos cuatrocientos un millones ochocientos 

sesenta y tres mil seiscientos).  

- El monto de valor nominal suscripto y emitido no ha variado, y continúa siendo $500.000.000 (Pesos 

quinientos millones). 

A excepción de la rectificación efectuada mediante el presente Aviso Rectificatorio, la restante información indicada en 

el Aviso de Resultados continúa vigente.  

 

La fecha del presente Aviso Rectificatorio es 16 de noviembre de 2018. 
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Francisco M. Bereciartúa 
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