
Síntesis de Estados Financieros Trimestrales 

ACCIONES

Art. 63 último párrafo del Reglamento de Listado

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 Período 

Resultado del Período 
Atribuible a los accionistas de la compañía 
Atribuible a las participaciones no controlantes 
Total del Resultado del período 
Otros resultados integrales del período 
Otros resultados integrales del período 
Resultado integral total del periodo 
Atribuible a los accionistas de la compañía 
Atribuible a las participaciones no controlantes 
Resultado integral total del período

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 

SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S.A.

30/09/2020 3er Trimestre

09/12/2020

Miles de Pesos

09/12/2020

IGNACIO NOEL 

PRESIDENTE

(181.696,00)
(101.872,00)
(283.568,00)

(92.122,00)

(273.818,00)
(101.872,00)
(375.690,00)

3.119.013,00

28.569,00
14.117.018,00

129.307,00
(255.493,00)

698.884,00
1.853.836,00

(37.517,00)
382.283,00

1.289.205,00

21.325.105,00

1.356.122,00
22.681.227,00
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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 

      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

 

 

RDiLeo
Nota adhesiva
Cancelled definida por RDiLeo

RDiLeo
Nota adhesiva
Cancelled definida por RDiLeo

RDiLeo
Nota adhesiva
Rejected definida por RDiLeo



 

 

Información adicional 
 

 

 

Considerando la definición del término “Controlante o grupo de control” establecido en el art. 2 la Ley N° 26.831 de Mercado de 
Capitales y su Decreto Reglamentario N° 1.023/13 de “Régimen de transparencia de la oferta pública”, informamos que a la fecha de 
cierre de los estados financieros y teniendo en cuenta la Asamblea de Accionistas celebrada con fecha 19 de mayo de 2020, no existen 
personas físicas o jurídicas en los términos de la mencionada Ley.




