
BANCO MACRO S.A.         

                                                                         CONVOCATORIA 

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 30 de abril de 2021, a las 11 horas, en Avenida 

Eduardo Madero 1172, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no es la sede social, para considerar el siguiente: 
 

ORDEN DEL DIA 

1) Consideración de la celebración de la asamblea a distancia, conforme a lo dispuesto por la 

Resolución General No. 830/2020 de la Comisión Nacional de Valores. 

2) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea. 

3) Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234, inc. 1º de la Ley Nº 19.550, 

correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2020. 

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

5) Tratamiento de los Resultados No Asignados Negativos al 31 de diciembre de 2020 por $ 

50.602.847.744,91, y del impuesto sobre los bienes personales sociedades y participaciones por $ 

311.943.788,14, que se proponen absorber de la siguiente manera: a) $ 30.268.993.306,90 con el 

Resultado del ejercicio 2020; b) $ 442.037,35 con la Reserva Facultativa; y c) $ 20.645.356.188,80 

con la Reserva Facultativa para Futura Distribución de Resultados. Cifras expresadas en moneda 

homogénea del 31 de diciembre de 2020. 

6) Desafectación parcial de la Reserva Facultativa para Futura Distribución de Resultados cuyo 

monto al 31 de diciembre de 2020 expresado en moneda homogénea asciende a $ 70.446.357.678,11, 

a fin de permitir destinar la suma de hasta $ 10.000.425.701,12 al pago de un dividendo en efectivo o 

en especie, en este caso valuado a precio de mercado, o en cualquier combinación de ambas opciones, 

sujeto a la autorización previa del Banco Central de la República Argentina. Delegación en el 

Directorio de la determinación del modo, condiciones y fecha de la efectiva puesta a disposición de los 

señores accionistas. El dividendo está calculado sobre cifras expresadas en moneda homogénea del 31 

de diciembre de 2020. 

7) Consideración de la remuneración al Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de 

diciembre de 2020 dentro del límite respecto de las utilidades, conforme al artículo 261 de la Ley Nº 

19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores.  

8) Consideración de la remuneración a los miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondiente 

al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020. 

9) Consideración de la remuneración al contador dictaminante por el ejercicio cerrado el 31 de 

diciembre de 2020. 

10) Ratificación de la designación del señor Santiago Horacio Seeber como director titular hasta el 

vencimiento del mandato del director fallecido señor Jorge Horacio Brito, conforme a lo dispuesto por 

el artículo 14 del estatuto social.  

11) Designación de cinco directores titulares por tres ejercicios, a fin de cubrir las vacantes 

generadas por el vencimiento de los respectivos mandatos. 

12) Designación de un director suplente para cubrir la vacante generada por la designación del señor 

Santiago Horacio Seeber como director titular y completar su mandato.  

13) Fijación del número y elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora 

por un ejercicio. 

14) Designación del contador dictaminante para el ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 

2021. 

15) Fijación del presupuesto del Comité de Auditoria.  

16) Autorización para la realización de los trámites y las presentaciones para gestionar la 

conformidad administrativa e inscripción registral de las resoluciones adoptadas. 
EL DIRECTORIO 

NOTAS: Se hace saber que al tratar los puntos 1 y 6 la Asamblea sesionará con carácter de extraordinaria 

y, conforme a la Resolución General No. 830/2020 de la Comisión Nacional de Valores  (“RG CNV No. 

830”), que en el supuesto de mantenerse la restricción a la libre circulación de las personas en general, 

con carácter preventivo y/u obligatorio y/o sectorizado como consecuencia del estado de emergencia 

sanitaria en virtud del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 297 (B.O. 20-3-2020) y sus prórrogas, 

la Asamblea se celebrará a distancia mediante la utilización del sistema de videoconferencia, de 

conformidad con lo previsto por la RG CNV No. 830, entre otros, con las siguientes condiciones: (i) 

garantizar la libre accesibilidad a las reuniones de todos los accionistas, con voz y voto; (ii) la Asamblea 

deberá contar con el quórum exigible para las asambleas extraordinarias y resolver como primer punto del 

orden del día su celebración a distancia con la mayoría exigible para la reforma del estatuto social; y (iii) 

permitir la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión, 

como su grabación en soporte digital. A dichos efectos se informa: 1) El sistema a utilizarse será provisto 

por WEBEX al que podrá accederse mediante el link que será remitido junto con el instructivo de acceso 

y desarrollo del acto asambleario a los accionistas que comuniquen su asistencia a la Asamblea mediante 

correo electrónico, de acuerdo a lo indicado en el punto siguiente; 2) Los accionistas deberán comunicar 

su asistencia a la Asamblea con los instrumentos requeridos por la normativa vigente mediante correo 

electrónico dirigido a la siguiente dirección: asambleabancomacro@macro.com.ar hasta el 26 de abril 

inclusive. Salvo que se indique lo contrario, y a los fines de informar el link de la videoconferencia, se 

utilizará la dirección de mail desde donde cada accionista comunique su asistencia; 3) En el caso de 

tratarse de apoderados deberá remitirse a la Sociedad hasta el 22 de abril inclusive el instrumento 
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habilitante correspondiente, suficientemente autenticado; 4) Al momento de ingresar a la Asamblea, se 

deberá informar el lugar donde se encuentra quien participa de la Asamblea, los mecanismos técnicos que 

utilice y los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social 

completa; tipo y número de documento de identidad de las personas humanas o datos de inscripción 

registral de las personas jurídicas con expresa indicación del registro donde se hallan inscriptas y de su 

jurisdicción; y  domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberán ser proporcionados 

por quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones. Asimismo, se solicita a los 

señores Accionistas personas jurídicas, locales o extranjeras, que informen los beneficiarios finales 

titulares de las acciones que conforman el capital social del accionista y la cantidad de acciones con las 

que votarán; 5) La firma del Registro de Asistencia a la Asamblea se coordinará una vez levantadas las 

medidas de emergencia vigentes; 6) Al momento de la votación, cada Accionista será preguntado sobre su 

voto acerca de las mociones propuestas, a fin de que emita el mismo con audio e imagen que asegure su 

verificación en cualquier instancia; y 7) En caso que a la fecha de la celebración de la Asamblea no 

existiera prohibición, y/o limitación, y/o restricción a la libre circulación de las personas en general, con 

carácter preventivo y/u obligatorio y/o sectorizado como consecuencia del estado de emergencia sanitaria 

en virtud de los DNU N° 297 y sus prórrogas, normas complementarias y/o modificatorias y/o cualquier 

otra norma emitida en dicho marco por cualquier instancia del Poder Ejecutivo Nacional, la Asamblea se 

realizará en forma presencial. Se informa que no podrá ser propuesto como miembro del Directorio o la 

Comisión Fiscalizadora ninguna persona comprendida en cualquiera de las causas de inhabilidad 

previstas en el artículo 10 de la Ley de Entidades Financieras N° 21.526 y/o en el Texto Ordenado 

“Autoridades de Entidades Financieras” del Banco Central de la República Argentina. 

 

 

    Delfín Jorge Ezequiel Carballo 

Presidente 

 


