Buenos Aires, 31 de julio de 2020

Sres.

Bolsas y Mercados Argentino S.A.
Presente

De nuestra consideración:
En cumplimiento a lo expuesto en el art. 63, último párrafo del “Reglamento de Listado de
Bolsas y Mercados Argentinos S.A”, comunicamos a Uds. que el Directorio de la Sociedad
en su reunión del día de la fecha ha aprobado los Estados Financieros Intermedios
Condensados y demás documentación exigible correspondiente al período de seis meses
finalizado el 30 de junio de 2020.
1. Resultado del período enero - junio 2020:
-

Ganancia neta del período

$
20.689.475

-

Total de Resultado Integral del período

20.689.475

2. Detalle del Patrimonio Neto discriminado por rubros y montos:
-

Capital autorizado a realizar oferta pública
Pérdidas acumuladas
Otros resultados integrales

TOTAL:

$
1.091.624.374
(165.560.734)
(2.223.748)
923.839.892

3. Cantidad de Acciones:
El capital está compuesto por 1.091.624.374 acciones ordinarias, integradas totalmente y
autorizadas a realizar oferta pública.

Pertenecen al accionista controlante de Carboclor S.A. (ex Sol Petróleo S.A.), según
registro de accionistas, la cantidad de 918.125.525 de acciones ordinarias escriturales V/N
$1,00 de un voto en circulación autorizadas a realizar oferta pública de las acciones que
resultan suscriptas en el marco del mencionado aumento de capital. Representan un
84,11% del Capital Social.

4. Accionista controlante de la Sociedad
A la fecha de aprobación de los presentes Estados Financieros Intermedios Condensados,
ANCSOL S.A., con domicilio en Avda. Brigadier Gral. Libertador Lavalleja y Paysandú
s/Nº – Montevideo, Uruguay, se constituía como Accionista controlante de la Sociedad.
5. Cantidad de acciones a que dan derecho los valores representativos de deuda
convertibles en acciones y/u opciones de compra de acciones de la Sociedad,
correspondiente a la titularidad del accionista o grupo controlante y porcentaje que
representan sobre el capital social luego de la pertinente emisión. Se detallarán
discriminadas en función de las clases de valores que le dan origen y plazos que al efecto
prevén las condiciones de emisión.
La Sociedad no emitió acciones a que dan derecho los valores representativos de deuda
convertibles en acciones y/u opciones de compra de acciones de la sociedad,
correspondiente a la titularidad del accionista o grupo controlante.

Sin otro particular, saludamos a ustedes muy atentamente.

FRANCISCO JAVIER LASA
PRESIDENTE

