
 

Buenos Aires, 10 de Agosto 2020. 
 

Señores 
Bolsas y Mercados Argentinos S.A. 
Sarmiento 299 
Ciudad de Buenos Aires 
Presente. 
 

Ref: Síntesis del Estado Contable Trimestral a Junio 2020. –  
 

De nuestra consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, en mi carácter de 
Presidente de LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.I.F., a fin de dar cumplimiento con lo 
previsto en el art. 63, por lo que se hace saber: 

 
1)     (i)  Resultado del período, dividido en:  

- Atribuible a los accionistas de la compañía $ 29.520.250 
- Atribuible a las participaciones no controlantes ($ 1.934.119) 

(ii)  Otros resultados integrales del período ($ 23.910.565) 
(iii) Resultado integral total del período, dividido en: 
  - Atribuible a los accionistas de la compañía $ 5.609.685 

- Atribuible a las participaciones no controlantes ($ 1.934.119) 
(iv) Detalle del patrimonio atribuible a los accionistas de la compañía discriminado por 

rubros y montos y, en línea separada, las participaciones no controlantes. 
 

 

 Capital social     645.602.940 

 Prima de emisión                1.268.507.591 

 Reserva legal      24.718.655 

 Reserva facultativa                 272.171.390 

 Resultados no asignados               (289.597.050) 

 Resultados del período                  29.520.250 

 Reserva Revalúo Bienes de Uso     381.412.549 

 Reserva de conversión de sociedades del exterior                  15.473.464 

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora    2.347.809.789 
Participaciones no controladoras     53.310.951 

PATRIMONIO NETO     2.401.120.740 

 



 

2) En caso de computarse ajustes a los resultados de ejercicios anteriores, detalle de su 
monto y concepto; $ 0 
 
3) Cantidad de acciones:  
Al 30 de junio de 2020, el capital social está compuesto por 66.584.323 acciones escriturales 
clase “A” de valor nominal $1 por acción y con derecho a cinco votos por acción, 
equivalentes al 82,46 % del capital social y por 14.167.164 acciones escriturales clase “B” 
de valor nominal $1 por acción y con derecho a un voto por acción, equivalentes al 17,54 % 
del capital social.- 
 
4) Accionista mayoritario: 
Laboratorios Richmond SACIF no cuenta con accionista controlante alguno, aunque si 
cuenta con un accionista mayoritario, el Sr. Marcelo Rubén Figueiras, quien cuenta con un 
total de 31.074.904 acciones escriturales clase A, equivalentes al 38,48% del capital social 
total. El domicilio del Sr. Señor Figueiras es el de la calle Bouchard 680, piso 17 de la Ciudad 
de Buenos Aires.- 

 
Sin otro particular, saludo a ustedes muy atentamente. 

 

 
 

_______________________________    
 LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.I.F. 

JUAN MANUEL ARTOLA 
Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia 

 
 


