Buenos Aires, 24 de mayo de 2019
Señores
Comisión Nacional de Valores
Mercado Abierto Electrónico S.A.
Bolsas y Mercados Argentinos S.A.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Ref.: Dividendos
De nuestra consideración:
Me dirijo a ustedes en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Banco
Santander Río S.A. (el “Banco”), con el objeto de informar que el Directorio del Banco ha resuelto
poner a disposición de los Sres. Accionistas a partir del próximo 31 de mayo, el dividendo en
efectivo aprobado en la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el pasado 26
de abril, por la suma de $ 1.200.000.000 (pesos mil doscientos millones).
Por último, se adjunta a la presente el aviso de pago correspondiente.
Saludamos a Uds. muy atentamente.

Celeste Ibáñez
Responsable de Relaciones con el Mercado
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Pago de dividendos en efectivo
Se comunica a los Sres. Accionistas tenedores de acciones escriturales Clases “A”, “B” y
“Preferidas” de Banco Santander Río S.A. que el Directorio de la entidad en su reunión del día 23
de mayo de 2019, en cumplimiento de lo aprobado en la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de
Accionistas celebrada el día 26 de abril de 2019, ha resuelto poner a disposición de los señores
accionistas, desde el día 31 de mayo de 2019 la cantidad de $ 1.200.000.000 (pesos mil doscientos
millones), en dividendos en efectivo en proporción a sus respectivas tenencias, es decir $
0.278067427 por acción de V/N $ 1, importe que a la fecha representa el 27,81 % del capital social
en circulación de $ 4.315.500.060.
El importe total de dividendos mencionado corresponde a resultados originados en los ejercicios
económicos 2012 y 2013.
El pago se efectuará en la Caja de Valores S.A., ubicada en 25 de Mayo 362, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 15:00 horas.
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