
Emisora 

Fecha de cierre Período del ejercicio 

Fecha de aprobación por el Directorio 

Importes expresados en ($ / $ miles / $ millones) 

Fecha emisión de la presente información 

Firmante Nombre 

Firmante Cargo 

Resultados del Ejercicio 

Resultado del Ejercicio 
Atribuible a los accionistas de la compañía 
Atribuible a las participaciones no controlantes 
Total del Resultado del Ejercicio 
Otros Resultados Integrales del Ejercicio 
Otros resultados integrales del ejercicio 
Resultado Integral Total del Ejercicio 
Atribuible a los accionistas de la compañía 
Atribuible a las participaciones no controlantes 
Resultado Integral Total del Ejercicio  

Patrimonio Neto 
Capital emitido 
Acciones a emitir 
Acciones propias en cartera 
Ajuste integral del capital social 
Ajuste integral de acciones propias en cartera 
Otros conceptos del capital 
Reserva Legal 
Otras Reservas 
Resultados no Asignados 
Otros Resultados Integrales 
Reserva por revaluación 
Total de patrimonio neto atribuible a los propietarios de la 
controladora 
Participaciones no controladoras 
Total del Patrimonio Neto 

Ajuste a los Resultados de Ejercicios Anteriores 
Concepto     Importe 

Síntesis de Estados Financieros Anuales 
ACCIONES

Art. 62 inciso l) del Reglamento de Listado

B-Gaming S.A

31/10/2020 Anual

11/01/2021

Pesos

11/01/2021

Antonio Ángel Tabanelli

Presidente

616.050.229,00

616.050.229,00

616.050.229,00

616.050.229,00

50.000.000,00
480.000.000,00

156.462.417,00

82.222.805,00
34.560.916,00

616.050.229,00
(190.000.000,00)

1.229.296.367,00

1.229.296.367,00

RDiLeo
Texto escrito a máquina



Propuestas en materia de 

Concepto        Importe  / Cantidad de 
acciones a emitir 

% sobre el 
Capital 

3.1.1.  Distribución de dividendos en efectivo 

3.1.2.  Distribución de dividendos en especie 

3.2.     Capitalización de ganancias, de ajustes 
monetarios y otros conceptos 

3.3.    Constitución de reservas 

Motivo por el cual no se han  
efectuado las propuestas sobre los temas indicados en el punto anterior

Destino de los Resultados no Asignados 

550.000.000,00 1.100,0000000

66.050.229,00

El motivo para no efectuar propuestas según el punto 3.1.2 y 3.2, es porque no aplica. Las propuestas realizadas serán puestas a 
consideración de la Asamblea de Accionsitas convocada para el 26/02/2021. 

Será resuelto por los accionistas en Asamblea convocada para el 26/02/2021.



Accionistas/Grupo controlante 

Denominación Accionista Clase de 
la Acción 

Cantidad de 
Acciones 

%  sobre 
el Capital Domicilio 

Composición del Grupo Económico 

Valores representativos de deuda convertibles en acciones / Opciones de compra de 
acciones de titularidad del accionista o grupo controlante 

Denominación Accionista 
Clase de 
Acción y 

Votos 
Cantidad de 

Acciones 

% sobre el 
Capital Social 
que representan 
post conversión / 
opción 

Plazo Condiciones 
Emisión 

Desde Hasta 

Antonio Ángel Tanabelli Ordinarias 45.351.874 90,7037 Aristóbulo del Valle 1257

La sociedad no cuenta con participaciones en otras sociedades.



 

 

Información adicional 
 

 

 

Al respecto de la información incluida en el cuadro de Patrimonio Neto, se informa que se ha incluido en la sección Otros resultados 
Integrales, la cifra correspondiente a la reducción de capital resuelta en Asamblea de Accionistas de fecha 18/02/2020, que se 
encuentre aún en proceso de inscripción. 
 
 
Al respecto de las propuestas, se aclara que, las propuestar realizadas son las siguientes: 
 
3.1) Distribución de dividendos en efectivo y en especie: $550.000.000 en efectivo, que se detraerá de los resultados no asignados 
existentes al 31 de octubre de 2020 por $616.050.229. 
 
3.2) Capitalizaciones de ganancias, de ajustes monetarios del capital y de otros conceptos: N/A 
 
3.3) Constitución de reservas: se propone aumentar reserva legal por $17.069.679 y otras reservas (para futuras inversiones) de 
$48.980.550, que se detraerá de los resultados no asignados existentes al 31 de octubre de 2020 por $616.050.229. 
 
Asimismo, el porcentajes que representan sobre el capital que participa: dividendos por 1100%. 
 




