
 

 

Ciudad de Buenos Aires, 11 de mayo de 2020 
 
 

Señores 
Bolsas y Mercados Argentinos S.A. 
Presente 
 
Ref.: Cumplimiento Art. 63 último párrafo del Reglamento de Listado de BYMA 
 
De nuestra mayor consideración: 
 

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. a efectos de dar cumplimiento a lo requerido en el art. 63 
último párrafo del Reglamento de Listado de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. 

  
Al respecto informamos: 

 
 

Resultado del período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2020 
En miles de 

pesos 
Atribuibles a los accionistas de la compañía 857.275 
Atribuibles a las participaciones no controlantes 23.239 
Total 880.514 
  
 
Otros resultados integrales del período de tres meses finalizado el 31 de marzo 
de 2020 

 

Otros resultados integrales (116.404) 
    
Resultado integral total del período de tres meses finalizado el 31 de marzo 
de 2020 

 

Atribuibles a los accionistas de la compañía 797.907 
Atribuibles a las participaciones no controlantes (33.797) 
Total 764.110 
 
 
Detalle del patrimonio neto al 31 de marzo de 2020  
Capital  59.603 
Ajuste de capital 3.745.236 
Prima de Emisión 6.870.246 
Prima de Fusión 1.241.049 
Reservas 12.799.528 
Ganancias acumuladas 4.995.901 
Otros resultados integrales acumulados 296.604 
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 30.008.167 
Participaciones no controladoras 2.370.927 
Patrimonio total 32.379.094 
 
 
 
 
 



 

 

Cantidad de acciones que pertenecen al accionista o grupo controlante de la sociedad 
 
Al 31 de marzo de 2020 InterCement Trading e Inversiones S.A., sociedad controlante de la Sociedad, 
posee 304.233.740 acciones ordinarias, escriturales de $ 0,10 de valor nominal cada una y un voto por 
acción que representan el 51,0437% del capital social y votos de la Sociedad. 
 
 
Deuda convertible en acciones u opciones de compra de acciones 
 
Al 31 de marzo de 2020 no hay deuda convertible en acciones ni opciones de compra de acciones. 
 
Identificación de accionistas controlantes 
 
Al 31 de marzo de 2020 el accionista controlante de la Sociedad es InterCement Trading e Inversiones, 
S.A., una sociedad constituida de conformidad con las leyes de España, con domicilio en la calle Colón 
10-5°, Vigo, España y controlada indirectamente por el grupo Mover Participaciones. 
 
A su vez, InterCement Trading e Inversiones, S.A. es controlada indirectamente por MOVER 
Participações S.A., cuyos beneficiarios finales son Rosana Camargo Arruda (33,33%), Renata de 
Camargo Nascimento (33,33%) y Regina de Camargo Pires Oliveira Dias (33,33%). 
 
 
Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marcos I. Gradin 
Responsable de Relaciones con el Mercado 

Loma Negra C.I.A.S.A. 


