
 BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACIÓN S.A. Entidad Financiera. Agente de Liquidación y 
Compensación y Agente de Negociación Integral (“ALyC”) Matrícula  Nro. 25 de la CNV. Agente MAE 645. Agente 

adherido al BYMA, MAV y ROFEX. Tucumán 1 Piso 19 “A”.  C1049AAA. Tel.4329-4201. Página web 
“WWW.BACS.COM.AR” 

 

 

 

 

  

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 7 de abril de 2020 

Señores 

COMISION NACIONAL DE VALORES 

Presente 

 

REFERENCIA: HECHO RELEVANTE – CONVOCATORIA A ASAMBLEA  GENERAL 

ORDINARIA EXTRAORDINARIA Y  UNANIME DE ACCIONISTAS – AVISO DE 

CONVOCATORIA. 

 

De mi consideración:  

 

Me dirijo a Ustedes en representación de BACS BANCO DE CRÉDITO Y 

SECURITIZACIÓN S.A. (la “Sociedad”) con relación al tema de referencia. 

 

En tal sentido, vengo a informar que el Directorio de la Sociedad, ha resuelto 

convocar a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EXTRAORDINARIA Y UNANIME PARA 

EL DÍA 6 DE MAYO DE 2020 A LAS 10:00 HORAS EN LA SEDE DE LA SOCIEDAD SITA 

EN TUCUMÁN 1, PISO 19 “A”, DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES O BIEN 

MEDIANTE LA MODALIDAD A DISTANCIA CONFORME LAS DISPOSICIONES 

PREVISTAS POR LA RESOLUCION GENERAL N° 830 DE LA COMISION NACIONAL DE 

VALORES DE FECHA 3 DE ABRIL DE 2020, ELLO PARA EL CASO DE CONTINUAR EL 

AISLAMIENTO SOCIAL PREVENTIVO Y OBLIGATORIO IMPUESTO POR EL 

DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA N° 297/2020 Y SU PRÓRROGA DISPUESTA 

POR EL DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA N° 325/2020 O DISPONERSE 

MEDIDAS SIMILARES EN EL MARCO DE LA SITUACIÓN DE  EMERGENCIA 

SANITARIA O CUANDO SE ESTIME CORRESPONDER, a efectos de considerar el siguiente 

orden del día: 

1. Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta. 

2. Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1° de la Ley 19.550, 

correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2019. 

3. Consideración del Destino de las Utilidades del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre 

de 2019 y ejercicios anteriores por la suma de $203.463 miles, según propuesta aprobada por el Directorio 

en su reunión del 02.03.2020 que contempla destinar: (A) el veinte por ciento (20%) a Reserva Legal, es 
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decir, la suma de $40.693 miles y (B) el saldo, es decir, la suma de $162.770 miles a Reserva Facultativa 

para futuras distribuciones de resultados. 

4. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 

5. Consideración de las remuneraciones al Directorio por funciones técnico administrativas de 

$15.842 miles, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2019, en exceso 

de $6.911 miles (sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades fijado por el artículo 

261 de la Ley N° 19.550 y reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos. Autorización 

para el pago de honorarios a cuenta durante el año 2020 sujetos a la aprobación de la Asamblea General 

Ordinaria que considere el ejercicio 2020. 

6. Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico finalizado 

el 31 de diciembre de 2019 de $5.359 miles y autorización para el pago de honorarios a cuenta durante el 

año 2020 sujetos a la aprobación de la Asamblea General Ordinaria que considere el ejercicio 2020. 

7. Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y designación de los mismos por el término 

de dos ejercicios, todos con mandato cumplido. 

8. Designación por dos ejercicios de Síndicos Titulares y de Síndicos Suplentes todos con mandato 

cumplido. 

9. Designación del Contador Certificante titular y suplente para el ejercicio 2020.  

10. Consideración de la creación de un nuevo programa global de emisión de obligaciones negociables 

por un monto máximo en circulación en cualquier momento de hasta US$150.000.000 (dólares 

estadounidenses ciento cincuenta millones) o su equivalente en otras monedas o unidades de valor, 

conforme con la ley N° 23.576 de obligaciones negociables, y sus modificatorias y reglamentarias, y demás 

normas vigentes (el “Programa”). 

11. Consideración de (i) la delegación en el Directorio de las más amplias facultades para determinar los 

términos y condiciones del referido Programa que no sean expresamente establecidos por la Asamblea así 

como la época, monto, plazo, forma de colocación y demás términos y condiciones de las distintas clases 

y/o series de obligaciones negociables que se emitan bajo el mismo; (ii) la autorización al Directorio para 

(a) aprobar, celebrar, otorgar y/o suscribir cualquier acuerdo, contrato, documento, instrumento y/o valor 

relacionado con la creación del Programa y/o la emisión de las distintas clases y/o series de obligaciones 

negociables bajo el mismo, (b) solicitar y tramitar ante la Comisión Nacional de Valores la autorización 

para la oferta pública de tales obligaciones negociables, (c) en su caso, solicitar y tramitar ante cualquier 

mercado autorizado del país y/o del exterior la autorización para el listado y/o negociación de tales 

obligaciones negociables, y (d) realizar cualquier acto, gestión, presentación y/o trámite relacionado con la 

creación del referido Programa y/o la emisión de las distintas clases y/o series de obligaciones negociables 

bajo el mismo; y (iii) la autorización al Directorio para subdelegar las facultades y autorizaciones referidas 

en los puntos (i) y (ii) anteriores en uno o más de sus integrantes. 

12. Reforma de los artículos 16,17, 18 y 19 del estatuto social – reuniones de Asamblea a distancia. 
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13. Autorizaciones. 

 

Se deja constancia que (I) los accionistas de la Sociedad que representan la totalidad del capital con derecho 

a voto han comprometido su asistencia a la Asamblea, por lo que la misma reviste el carácter de unánime, 

razón por la cual, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 237 in fine de la Ley 19.550, no se procederá a la 

publicación de edictos; (II) que dicho compromiso asumido por los accionistas alcanza a la celebración de la 

Asamblea en forma presencial o bajo la modalidad a distancia, a cuyo fin han proporcionado sus correos 

electrónicos para que se les comunique eventualmente el modo de acceso a la Asamblea para el caso que se 

disponga la prórroga del aislamiento social, preventivo y obligatorio mencionado anteriormente o bien se 

dispongan medidas similares que impongan la celebración de la Asamblea a distancia y (III) asimismo 

podrán remitir por correo electrónico a la dirección SECRETARIA.BACS@BACS.COM.AR los 

instrumentos habilitantes para votar en la Asamblea a distancia, en caso de corresponder. 

 

Sin otro particular los saludo muy atentamente. 

 

 

Lucila Huidobro  

Apoderada 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

 

 


