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REF.: Compromiso de Aportes Irrevocables. Adecuación y Consolidación Patrimonial.

De nuestra consideración:
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De dicha integración cabe señalar que $ 45.000.000 (pesos cuarenta y cin
efectivo y $ 15.000.000 (pesos quince millones) en un inmueble. Ambos aport
inversiones computables en el caso del efectivo y considerando los limites no
materia de relaciones técnicas para el aporte del inmueble.

Respecto del saldo de $ 100.000.000 (pesos cien millones) será integrado en
les y consecutivos.

Con el objeto de consolidar la entidad los accionistas han resuelto asumir el co
grar la suma de $ 160.000.000 (pesos ciento sesenta millones) de los cuales
sesenta millones) se integraran antes del 31/10/2016.

Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted. a fin de poner en vuestro conocimiento que el Directorio
de la entidad recibió de parte de los accionistas un compromiso de integración de aportes irr
cables de capital, tal como surge del acta adjunta.

Sin otro particular, saludamos a Usted atentamente.

Por lo manifestado, nuestra entidad quedara consolidada patrimonialmente
índice de liquidez para dar cumplimiento con las relaciones técnicas y como I
presente con sus compromisos con asegurados, proveedores y los distintos
caudación.
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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 13 días del mes de octubre de 2016,
siendo las 16.00 hs se reúnen en la sede social de Corrientes 330. Piso 4° los miembros
del Directorio de ESCUDO SEGUROS S.A, estando representada la Comisión
Fiscalizadora, por el Sr. Guillermo Grillini firmando todos al pie. Toma la palabra el
señor Presidente Paulo Martin Espinoza quien manifiesta que ESCUDO SEGUROS
S.A recibió de parte de los accionistas, con el propósito de consolidar
patrimonialmente la entidad, el compromiso de integrar aportes irrevocables de capital
a cuenta de futuros aumentos de capital, que serán tratados en la asamblea de
accionistas que será convocada al efecto. Continua en uso de la palabra el señor
Presidente informando que se realizara una presentación ante el Organismo de Control
informando sobre la situación descripta con las precisiones de fechas e importes de las
integraciones No habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión siendo las 18.00
hs.-
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