
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.

CONVOCATORIA

De acuerdo con lo establecido en los Arts. 13º y concordantes de 
los Estatutos Sociales, el Directorio del BANCO REGIONAL SOCIE-
DAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO, convoca a los 
Señores Accionistas a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a 
realizarse en el AWA Resort Hotel, ubicado en Ruta 1, Km. 367, 
calles Tajy y Naranjal, Barrio Quiteria, de la ciudad de Encarna-
ción, el día 21 de febrero de 2023 a las 14:00 horas en su primera 
Convocatoria.  Si a la hora señalada no se reuniese el quórum legal 
previsto en los Estatutos, se reunirá -en segunda Convocatoria- una 
hora después de la primera, cualquiera sea el capital representado, 
para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance Gene-
ral, Cuadro de Ganancias y Pérdidas, Informe de Auditoría Externa 
y del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciem-
bre de 2022.
2. Consideración de la Propuesta del Directorio sobre el destino de 
las utilidades del ejercicio 2022.
3. Emisión de acciones dentro del capital social.
4. Ratificación de las condiciones de emisión de las Acciones Prefe-
ridas, aprobada por Asamblea General Ordinaria de Accionistas de 
fecha 28 de abril de 2022.
5. Designación de dos accionistas, representando a ambos grupos, 
para suscribir el Acta de Asamblea juntamente con el Presidente y 
Secretario.

Se recuerda a los Señores Accionistas, la disposición contenida en 
el Art. 17º de los Estatutos Sociales, y en el Art. 1084 del Código 
Civil, que establece que para asistir a las Asambleas, los Accionis-
tas deberán depositar en el local social sus acciones o presentar un 
certificado bancario de depósito expedido a nombre del accionis-
ta, con anticipación de tres días hábiles por lo menos a la fecha de 
la reunión.

EL DIRECTORIO


