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Buenos Aires, 15 de Octubre de 2021 

 

 

 

Fondo de Garantía de Sustentabilidad  

del Sistema Integrado Previsional Argentino  

At. Benjamín Navarro/Paola Rolotti 

Presente 

 

 

 

REF: NOTA PEDIDO DE INFORMACION - BANCO BBVA ARGENTINA S.A.- 
03/11/2021.  

 

 

De nuestra consideración: 

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted en respuesta a la nota 

recibida el 6 de octubre pasado, en la que se solicita a la Presidenta de Banco BBVA 

Argentina S.A. (“BBVA Argentina”) cierta información a los efectos de ejercer los 

derechos políticos, en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del próximo 3 

de noviembre de 2021 (la “Asamblea”). 

 

Conforme a lo solicitado, a continuación procederemos a 

brindar la información solicitada: 

 

 

 

1) Detalle de la composición accionaria a la fecha. Por 

favor tenga a bien incluir un detalle del registro de accionistas donde se 

especifiquen los porcentajes de cada accionista con más del 5% de participación, 

por clase de acción; indicando total de votos y total de acciones. Sírvase el 

siguiente cuadro de modelo: 
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En este sentido, informamos las tenencias ordinarias al 30 de 

setiembre de 2021, conforme el siguiente detalle: 

Nombre 
Acciones 

Ordinarias 
Septiembre 2021 

% Total Acc 
Septiembre 2021 

GRUPO BBVA 407.785.800 66,55% 

BBVA SA                             244.870.968 39,97% 

BBV AMERICA S.L.                    160.110.585 26,13% 

CORP GRAL FINANCIERA SA             2.520.509 0,41% 

CIERVANA 283.738 0,05% 

ACC. NO AGRUPADOS DEL PAÍS 57.892.248 9,45% 

THE BANK OF NEW YORK MELLON ADRS    103.374.207 16,87% 

LATIBEX 406.714 0,07% 

ANSES FGS LEY 26425                 43.206.096 7,05% 

NO IDENTIFICADOS 45.014 0,01% 

TOTAL 612.710.079 100,00% 

 

 (1) BBV  América S.L. es controlado por BBVA. Posee directamente el 26,13 % del capital 

accionario de BBVA Argentina.  (2) Como agente tenedor de ADSs.  
(3) BBVA S.A.; BBV América SL; Corporación Gral. Financiera S.A. y Ciervana son sociedades 

que forman parte del Grupo BBVA.   
  

Según modelo de cuadro solicitado, informamos las tenencias ordinarias al 30 de 

setiembre de 2021, conforme el siguiente detalle:  

Accionista  

Cantidad de  
Acciones  

Ordinarias  
Setiembre 2021  

% Total Acc Setiembre 

2021  

BBVA SA                              244.870.968  

160.110.585  

39,97%  

BBV AMERICA S.L.                      26,13%  

THE BANK OF NEW YORK MELLON ADRS (1)    103.374.207  16,87%  

ANSES FGS LEY 26425                  43.206.096  7,05%  

RESTO  61.148.223  9,98%  

TOTAL  612.710.079  100,00%  

 

 

(1) Como agente tenedor de ADSs.  
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1- Copia firmada del Acta de Directorio que convoca a Asamblea de Accionistas. 

 

Se informa que el texto del acta de Directorio que convoca para 

el 3 de noviembre de 2021 a las 9.00 hs. a una Asamblea General Extraordinaria se 

encuentra disponible en la Autopista de Información Financiera (AIF) de la Comisión 

Nacional de Valores (CNV) bajo el ID # 2796242. 

 

2- Composición actual del Directorio (titulares y suplentes) con las fechas en que 

fueron designados y la vigencia de sus mandatos. 

 

BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 

Nombre y apellido completo CARGO 

 

Designación 

Vto. 

Mandato 

Isabel Goiri Lartitegui  Presidente 20/4/2021 31/12/2023 

Jorge Delfín Luna  Vicepresidente 1° 15/5/2020 31/12/2022 

Alfredo Castillo Triguero  Vicepresidente 2° 15/5/2020 31/12/2022 

Adriana María Fernández de 

Melero  Director Titular 15/5/2020 31/12/2022 

Gabriel Eugenio Milstein Director Titular 20/4/2021 31/12/2023 

Ernesto Mario San Gil Director Titular 20/4/2021 31/12/2023 

Gustavo Alberto Mazzolini Casas  Director Titular 29/6/2021 31/12/2021 

Javier Pérez Cardete Director Suplente 24/4/2019 31/12/2021 

Gabriel Alberto Chaufán Director Suplente 24/4/2019 31/12/2021 

 

3- Sobre los siguientes puntos del Orden del Día publicados en el Boletín Oficial, 

se solicita: 

1) Designación de dos accionistas para confeccionar y 

firmar el acta de la asamblea, juntamente con el Vicepresidente 1ro. del Directorio.  

Se solicita informar quienes serán los accionistas designados para firmar el acta. 

Serán designados dos de los accionistas presentes en la asamblea para suscribir el Acta, 

en forma conjunta con el Vicepresidente 1ro. del Directorio. 

 

2) Desafectación parcial de la reserva Facultativa para 

futuras distribuciones de resultados en la suma de $ 6.500.000.000 y consideración 

de un dividendo en efectivo por igual importe, todo ello sujeto a la previa 

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

Directorio de las facultades para su implementación y para la determinación de la 

fecha de la puesta a disposición de los señores accionistas, una vez obtenida la 

autorización del Banco Central.  

Se solicita se informen los fundamentos que motivan la propuesta y su 

razonabilidad. 
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Se solicita se informe con detalle la propuesta respecto del monto de desafectación 

parcial de la Reserva facultativa para mantener el nivel de inversiones en bienes de 

capital y el nivel actual de solvencia de la Sociedad. 

El Directorio ha resuelto en su reunión de fecha 21 de setiembre del corriente año, proponer 

a la asamblea la distribución de un dividendo en efectivo por la suma de Pesos Argentinos 

$ 6.500.000.000, correspondientes a la desafectación parcial de la reserva facultativa para 

futuras distribuciones de resultados, todo ello sujeto a la previa autorización del Banco 

Central de la República Argentina. Conforme lo establecido en la Comunicación “A” 6886 

emitida por el Banco Central de la República Argentina (el “BCRA”), el efectivo pago del 

Dividendo se encuentra condicionado a la previa autorización de dicha entidad. Mediante 

la Comunicación “A” 7312 el BCRA dispuso la suspensión de la distribución de resultados 

de las entidades financieras en general hasta el 31 de diciembre del corriente año. El 

importe del dividendo propuesto ha sido calculado teniendo en cuenta, por un lado, las 

Normas sobre Distribución de Resultados del Banco Central y por otro, de manera de 

mantener el nivel actual de solvencia de la Sociedad.  

                                           

Se solicita brindar un detalle de la evolución de la Reserva facultativa para mantener 

el nivel de inversiones en bienes de capital y el nivel actual de solvencia de la 

Sociedad. Especificar su composición actual, fecha en la que fue constituida y sus 

últimos movimientos. 

 

La reserva que se desafectará parcialmente es la Reserva Facultativa para futuras 

distribuciones de resultados, como su nombre lo indica, esta reserva no tiene como 

finalidad realizar inversiones en bienes de capital. 

 La norma de “Distribución de Resultados” del BCRA vela por que la entidad mantenga 

adecuados niveles de liquidez y solvencia, lo que ha sido analizado por el Directorio al 

proponer la desafectación parcial de los $ 6.500.000.000 de la reserva facultativa antes 

mencionada. 

La información solicitada se encuentra disponible en la Autopista de Información 

Financiera (AIF) de la Comisión Nacional de Valores (CNV) bajo el ID 2785522 del 25 de 

agosto de 2021, en el estado separado de cambios en el patrimonio condensado según 

EEFF al 30 de junio de 2021. 

Asimismo se expone la evolución de la Reserva Facultativa al 30.06.21: 

 

Se solicita especificar si la sociedad dispone de alguna restricción a la distribución 

de dividendos, que se encuentre operativa al momento de la Asamblea convocada. 

La Comunicación "A" 7312 del BCRA de fecha 24 de junio de 2021 dispuso la suspensión 

de la distribución de resultados de las entidades financieras hasta el 31 de diciembre de 

Saldos al 31.12.20 69.840.104         

Asamblea de Accionistas del 20.04.21

 - Absorción de pérdidas acumuladas -36.884.636       

 - Dividendos en efectivo -7.462.210         

Saldos al  30.06.21 25.493.258         
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2021. Vencida dicha suspensión general que aplica a todas las entidades del sistema 

financiero, se requiere una autorización individual por pare del BCRA. 

 Asimismo, de acuerdo a lo solicitado informamos que hay una restricción a la distribución 

de utilidades exclusivamente respecto de la reserva normativa especial por aplicación por 

primera vez  de las normas NIIF, lo cual surge en la nota 48 de los EEFF intermedios 

condensados al 30 de junio de 2021 “Restricciones al pago de dividendos” y está 

establecido en la Com. A 6327 del BCRA. 

Se solicita brinde detalle de la deuda financiera contraída (préstamos y obligaciones 

negociables) especificando monto de capital emitido/desembolsado, moneda, tasa 

de interés, vencimientos, condiciones de amortización. En el caso de los préstamos, 

especificar cada organismo acreedor. Sírvase de ejemplo el siguiente cuadro: 

 

Atento a que el Banco es una entidad financiera y dentro del giro ordinario de sus negocios 

capta recursos para el desarrollo de su actividad de intermediación, nos remitimos a 

información obrante en los  EEFF Separados al 30 de junio 2021publicados en la AIF bajo 

ID 2753918, especialmente los Anexos I (Apertura de Pasivos Financieros por Plazos 

Remanentes) y L (Saldos en Moneda Extranjera). La Sociedad no tiene Obligaciones 

Negociables en circulación, lo cual surge de la nota 23 de los EEFF Separados al 30 de 

junio 2021. 

 

Se solicita se brinde un cronograma de vencimientos de capital de deuda y pago de 

intereses para los años 2021, 2022, 2023. 

La información solicitada se encuentra disponible en la Autopista de Información Financiera 

(AIF) de la Comisión Nacional de Valores (CNV) bajo el ID 2785522 del 25 de agosto de 

2021, en el Anexo I de los EEFF Separados al 30 de junio de 2021. 

Se solicita se brinde un detalle de los activos y pasivos en moneda extranjera al 

31.03.2021. 
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La información solicitada se encuentra disponible en la Autopista de Información Financiera 

(AIF) de la Comisión Nacional de Valores (CNV) bajo el ID 2753918 el 27 de mayo de 2021, 

en el Anexo L de los EEFF Separados al 31 de marzo de 2021. 

 

Por último, se solicita información relativa a la delegación de facultades en el 

directorio; indicando de manera expresa quienes serán las personas autorizadas, si 

poseen vínculo laboral con la empresa y que taras les serán asignadas. 

 

El Orden del Día contempla la delegación de facultades en el Directorio para la 

implementación (incluyendo la designación de autorizados para las presentaciones que 

fueren necesarias ante los organismos correspondientes) y para la determinación de la 

fecha de la puesta a disposición del dividendo a los accionistas. 

 

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente. 

 

 

 

 

____________________________ 

DR. EDUARDO GONZÁLEZ CORREAS 

DIRECTOR DE SERVICIOS JURÍDICOS 

BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 

 

 

 

 

 

                          

 

 

   


