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25 de Mayo 555 • Piso I

Cíudad de Buenos Aires
Argentina

. ¡;c~:osaos

Ciudad de Buenos Airel\, 11 de febr~ro de 2019.
Sres.

RECIBID!] 8'!~!A a1!3IJRAS

Comisión Nacional de Valores
Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Mercado Abierto Electrónico S.A.
Presente.

11 FEB 20t3 1:3:38
Ret.: Tecnoseeds S.A.- Sfntesis de
Extraordinaria del 08 de febrero de! 2019.

Asamblea

Dc nuestra consideración,

Tenso el agrado de dirigirme a Ud. el': mí carácter de responsable de relaciones COn el
Mercado de Tecnoseeds S.A. (la Sociedad) a efectos de comunicarles la sínrosis de lo ¡'esuelto en la
Asamblea General E:xrraorclinaria de la Sociedad celebl'ada el día 08 de febrel'O de 2019.

A continuación se detalla la síntesis de lo resuelto:
Primer punto del Orden del Día¡ 1. Designación de accionista¡ para aprobar y tlrmar el
aeta de asamblea. Se resuelve por unanimidad designar a los accionistas presentes para aprobar y
fíJ'lnar el acta de la presente asamblea.
Segundo Dupto del Oros. del Dí@: 2. Consideración de la dcsafec:tadón de la reserva
facuUadva de In Socledad; distribución de divideudos. Los señol'e5 accionistas por unanimidad
resuelven: (i) desatbcmr p~I',iahnente la cuenta de r~serva facultativa. por la suma de $48.362.609 (Pesos
cuarenta y ocho millones trescientos sesenta y dos mi: seiscientos nueve), a fin de afrontar el pago de
d¡v¡dend~ (ii) distribuír dividendos por un impone de S48.362.609 (Posos cuarenta y ooho millones
tl'tSCiel'ltos sesenta y dos mil seíscientos nueve) en la proporci6n de las participacio11es ~íales de los
accionistas: y (ii/) facultar al Directorio ¡)ara poner los dividendos a disposición de los accionistas el1 la
fecha que detcnnine, dentro de los plazos legales de la normativa vígente.
AsimíSIllO por unanimidll.d se resuelve autorizar al Directorio y/o a quienes ellos designen a cursar
todas las rtotificll.ciones y realizar todos los actos pertinentes a:1te los organismos que correspondan.

Sin otro particul8!' saludo a Ud. alteo
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Marcelo G. Gomez
Responsable de Relaciones con el Mercado

