
HSBC BANK ARGENTINA S.A. 
(10-2-61 Nro 115, Fº17, Lº54, Tº A de Estatutos Nacionales) 

CUIT 33-53718600-9 
CONVOCATORIA 

Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse 
el 28 de diciembre de 2020, a las 16.30 horas en primera convocatoria, 
mediante el sistema de videoconferencia “HSBC Zoom” a través del link 
https://hsbc.zoom.us/j/98891774479, sólo si a la fecha de la Asamblea se 
mantiene la prohibición, limitación o restricción a la libre circulación de 
las personas en general, como consecuencia del estado de emergencia sanitaria 
en virtud del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y normas sucesivas 
del Poder Ejecutivo Nacional. Si a la fecha de la Asamblea no existen dichas 
restricciones, se celebrará la Asamblea el 28 de diciembre de 2020, a las 
16.30 horas en primera convocatoria, en las oficinas sitas en Bouchard N° 
557, piso 23° (que no es la sede social), de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. La Asamblea considerará el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 

1. Consideración de la celebración de la Asamblea a distancia de 
acuerdo con lo dispuesto por la RG CNV N° 830/2020. 

2. Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta. 

3. Desafectación de la reserva facultativa para futura distribución 
de resultados por hasta la suma de $1.550.000.000. Tratamiento del 
pago de un dividendo en efectivo por hasta la suma de 
$1.550.000.000, ad-referéndum de la aprobación del Banco Central 
de la República Argentina, conforme el saldo de esta reserva al 
cierre del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 
2019. 

Notas.- 

(1) A los efectos de su inscripción en el libro de Asistencia, los 
Sres. Accionistas deberán cursar comunicación para ser inscriptos 
en el libro de Asistencia o depositar en HSBC Bank Argentina S.A. 
(la “Sociedad”) constancia de las cuentas de acciones escriturales 
emitidas al efecto por la Sociedad, en Florida 40, Planta Baja 
(Departamento de Títulos), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 
Lunes a Viernes de 10 a 15 horas, venciendo el plazo para tal fin 
el 18 de diciembre de 2020. En caso de mantenerse vigente la 
prohibición, limitación o restricción a la libre circulación de las 
personas en general, como consecuencia del estado de emergencia 
sanitaria en virtud del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 
y normas sucesivas del Poder Ejecutivo Nacional, con el fin de 
garantizar el derecho de asistencia de los accionistas, la Sociedad 
pone a disposición el correo electrónico 
argentinatitulos@hsbc.com.ar a fin de permitir, de forma 
excepcional y extraordinaria, la registración a la Asamblea en 
forma electrónica. En el caso de tratarse de apoderados deberá 
remitirse a la Sociedad con cinco (5) días hábiles de antelación a 
la celebración el instrumento habilitante correspondiente, 
suficientemente autenticado, conforme a lo dispuesto por el 
Artículo 4° de Resolución General CNV N° 830/2020 (la “RG CNV 
830”). La Sociedad remitirá en forma electrónica a los accionistas 
que se hubieran registrado de este modo un comprobante de recibo 
para la admisión de su participación en la Asamblea. Al momento de 



registrarse, les solicitamos informar sus datos de contacto 
(teléfono, dirección de correo electrónico y domicilio) a fin de 
mantenerlos al tanto de eventuales medidas que se dispongan 
respecto de la celebración de la Asamblea. La dirección de correo 
electrónico desde la cual se comunique la participación del 
accionista en la Asamblea será utilizada como medio de contacto 
entre la Sociedad y el accionista para el envío de las 
comunicaciones pertinentes. 

(2) La Sociedad evaluará la evolución de los hechos respecto de la 
situación epidemiológica con relación al CORONAVIRUS- COVID 19, la 
emergencia sanitaria y las medidas que tomen las autoridades 
correspondientes. Para el caso que se mantuvieran vigentes las 
medidas de aislamiento o distanciamiento social, preventivo y 
obligatorio, o a fin de garantizar la participación de accionistas 
que pertenezcan a grupos de riesgo que exijan mantener tales 
restricciones, la Asamblea se celebrará a distancia de acuerdo con 
lo dispuesto por la RG CNV N° 830. A tal fin, la Asamblea se 
celebrará a través del sistema “HSBC Zoom”, que permite la 
transmisión en simultáneo de sonido, imágenes y palabras, y la 
libre accesibilidad de todos los accionistas con voz y voto. Con la 
supervisión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora, se 
identificará a cada uno de los accionistas (y/o sus apoderados) 
participantes de la Asamblea, quienes emitirán su voto a viva voz. 
La Comisión Fiscalizadora ejercerá sus atribuciones durante la 
Asamblea a fin de velar por el debido cumplimiento a las normas 
legales, reglamentarias y estatutarias, con especial atención de 
los requisitos exigidos por la RG CNV 830. Con la registración a 
distancia indicada en el Punto 1) precedente, desde la Secretaría 
de Directorio se informará, en debida forma, a los accionistas la 
contraseña de acceso al link de la reunión, a los efectos de su 
participación en la Asamblea, y los procedimientos establecidos 
para la emisión de su voto. 

Juan A. Marotta. Presidente. Designado por acta de Asamblea del 30.04.20 y 
acta de Directorio N° 1117 de aceptación y distribución de cargos de la 
misma fecha. 


