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Garowglio &Zorraquín
Buenos Aires, 11 de nCYlembre de 2019.
Setlore¡
BOLSA DE COMeRCIO DE BUENOS AIReS

RECIBIDO B',Jt\1A EHISIJP¡:r;

Presente
Nos dirigimos a Uds.• fin de Informarles que en su reunión del dla de la fecha, el Dired:orJo de la Sociedad aprobó los E~os
Financieros correspondlentes.1 período de 3 meses nlllllzado el30 de septiembre de 2019.
En tal sentido y • efectOS de dar cumplimiento D lo establecidO por el artículo 63 del Reglamento de esa Bolsa de Comerdo pal1l
la IlUlCri2ac:i6n, suspensión, retiro y c.anceladón de la cotlzaclón de tiWm; valores, Informarnos:
1. RuHltado do! p.1qcfo nnl1l2'do .1 30 de septiembre de 2019

Resultado del periodo:
Atribuible I lit controladora
Atribuible al Interés no e»nlroJante
Otras resultadOlI,,~g...I••:
Otros resultados int~les

(141.813.1111)

Resaltado total Integral del perIodo:

(141.813.219)

Atribuible a la controladora
. Atr1bulble al Interés no controlante

(101.922.959)
(39.890.260)

(101.922,959)

(39.890.260)

2- Cqmg9'isj6n del atrimonio neto 1130 de BpMembre de 2019
OlpltallUscrlptft

AJu. de capltal
Reserva facUtatlva
ReHrva Ilgal
ResultBdos no asignado!
htrImonlo netD atrfbulb1e • I1 c;;untroladoril
Patrimonio MtO atribuible .1 ¡nte"" no controlanN

Total

44.000.000
203.~.6S5

40.250.663
19.<193.3&1

(232.228.612)
74.814.090

40.265.899
114.879.989

3· Rísaim.n d. Tr'o""",,. de l. Oferta PÚblica (Ley Mm. 26,P1li
No existe accionista controlant'e en los términos del art. 33 dI la Ley 19.s5O. No obstante beniendo en cuenta

que el Ing. Federico ZorraquÍl es rI titUlar de hl mayorfa dll capital presente en lis 61tlmas Asambleas, con tal

alcance podemos Informlr que a la fed\a da el~ de los wdol ftn'flCiel'Of intermedios, las iCdoneS que
pertenecen al Ing. Federtco zorraqul'n son 13.667.413, es decir un 31,06'" respecto del Cilpitll sedal de
$ 44.000.000.-. Por otra parte, he adqUirido, a trllvés de lB SocIedad Inversh.re SA eJ 18,83% del capbl social,
alaflZllndo une tenencia 1otaI, tanto en forma cSlrwctl caM Indirecta, del"~,9O% sobre el capital social de
$ 44.000.000. EsbIs acciones no ~ encuentran divididas ni por dases ni por categOriaL
Saludamos a Uds. muy atentamente.

