Acta de Directorio N° 169

En la Ciudad de Lomas de Zamora, a los 27 días del mes de Abril de 2018, siendo las 10.00
horas, se reúnen en la sede social los Sres. Directores de CartaSur Cards S.A. (la “Sociedad”),
que firman al pie y la Sra. Gabriela Otero, en representación de la Comisión Fiscalizadora.
Habiendo verificado la existencia de quórum suficiente para sesionar, el Sr. Miguel Rodolfo
Elguer, en su calidad de Presidente de la Sociedad, declara válidamente constituida la Reunión
de Directorio y abierta la sesión. El Sr. Presidente manifiesta que como es de conocimiento de
los Sres. Directores, se está considerando la emisión de valores representativos de deuda con
plazos de amortización de hasta 365 días para ser ofertados con exclusividad a inversores
calificados (“VCP”) de acuerdo los artículos 56 y siguientes de la Sección VII, del Capítulo V
del Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) como alternativa de
financiamiento de la Sociedad, para lo cual, sin perjuicio de encontrarse la Sociedad en el
régimen de oferta pública, deberá inscribirse en el registro especial de la CNV y constituir un
programa global para la emisión de VCP, el cual se propone sea constituido por un monto
máximo en circulación en cualquier momento de hasta $ 30.000.000,- (pesos treinta millones
con 00/100) o su equivalente en otras monedas.

En virtud de lo expuesto, se resuelve por unanimidad convocar a una Asamblea General
Ordinaria de Accionistas para el día 03 de Mayo de 2018, a las 10.00 horas, en la sede social de
la Sociedad, a los efectos de tratar el siguiente Orden del Día: “1) Designación de dos
accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea; 2) Consideración de la inscripción de la
Sociedad en el registro especial (el “Registro”) de la CNV para constituir programas globales de
emisión de VCP conforme a los artículos 56 y siguientes de la Sección VII, del Capítulo V del
Título II de las Normas de la CNV; 3) Creación de un programa global para la emisión de VCP
por un monto máximo en circulación en cualquier momento de hasta $ 30.000.000,- (pesos
treinta millones con 00/100) o su equivalente en otras monedas; 4) Delegación en el Directorio
de las facultades para la fijación de los términos y condiciones de los VCPs, con facultad para
subdelegar dichas facultades en uno o más directores y/o uno o más gerentes de primera línea de
la Sociedad. Otorgamiento de autorizaciones en relación a lo aprobado en los puntos
anteriores.”

Luego de un breve intercambio de opiniones, el Directorio aprueba la moción por unanimidad y,
habiendo comprometido su asistencia a la asamblea convocada los accionistas que representan
la totalidad del capital integrado, decide no efectuar las publicaciones de ley por así permitirlo el
Artículo 237 in fine de la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550, y sus normas
modificatorias y complementarias, siempre y cuando se reúnan los requisitos de dicha norma
legal. No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 10.40 horas se levanta la sesión.

“Digo: … sea constituido por un monto máximo en circulación en cualquier momento de hasta
U$S 30.000.000,- (dólares treinta millones con 00/100)… y no pesos como se consignara por
error en el cuerpo del acta”
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