
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 5 de noviembre de 2020 

 

 

Señores 

BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS SA 

Presente 

 

REFERENCIA: Aviso de Pago de Dividendo en especie – Asamblea de Accionistas de fecha 

26.10.2020 

 

 

De mi consideración: 

Me dirijo a Ustedes en representación de IRSA INVERSIONES Y 

REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA (“Sociedad”) y con relación al tema de referencia a 

efectos de transcribir el aviso respectivo. 

 

IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA (“IRSA” o la “Sociedad”) 

PAGO DE DIVIDENDO EN ESPECIE 

 

Se comunica a los señores accionistas que conforme con lo resuelto por la Asamblea General 

Ordinaria y Extraordinaria de fecha 26 de octubre de 2020 y la reunión de Directorio de fecha 04 de 

noviembre de 2020, a mérito de las delegaciones efectuadas por la asamblea, se pondrá a 

disposición de los señores accionistas a partir del día 17 de noviembre de 2020 (“Fecha de Puesta a 

Disposición”), un dividendo por la suma de $484.000.000.- (moneda de curso legal en Argentina) 

pagaderos en acciones de IRSA Propiedades Comerciales SA, según la cotización de las acciones de 

esa sociedad al 23 de octubre de 2020 que asciende a $320 por acción..  

La Sociedad abonará la suma de 1.512.500 acciones de IRSA Propiedades Comerciales S.A. a una 

relación de: 0,00261372304655 acciones IRSA Propiedades Comerciales S.A. por acción de IRSA y 

0,0261372304655 por ADR de IRSA. El dividendo será con cargo al ejercicio finalizado el 30 de junio 

de 2020, y se pagará a todos los accionistas que revistan tal calidad al 16 de noviembre de 2020 

conforme al registro llevado por Caja de Valores S.A., quien a su vez reviste el carácter de agente de 

pago. Los accionistas que perciben el dividendo son los tenedores de acciones ordinarias escriturales 

de valor nominal Peso 1 ($!) cada una y con derecho a un voto por acción. 

Respecto del monto total de dividendos a distribuir, se informa que tiene su origen en resultados 

devengados en ejercicios iniciados con anterioridad al 1º de enero de 2018. Se hace saber que la 

citada distribución no se encuentra sujeta a la retención del 35% establecida en el artículo 74 de la 

Ley del Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019, dado que los dividendos a ser 

distribuidos no superan las ganancias determinadas en base a la aplicación de las normas generales 

de dicha ley.  



 

 

Finalmente, se informa que la fecha de pago se ha dispuesto para el día 17 de noviembre de 2020 a 

efectos de armonizar y alinear el pago del dividendo en el mercado local y en el mercado del exterior. 

 

Sin otro particular los saludo muy atentamente 

 

María Laura Barbosa 

Apoderada 


