
 

 
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2020. 
Señores 
Bolsa de Comercio de Buenos Aires 

Presente 
 

Ref: Información Artículo 62 del Reglamento de la BCBA 
 
De nuestra consideración: 
 
Nos dirigimos a Uds. a fin de informarles que en su reunión del día de hoy, el Directorio de la Sociedad 
aprobó los Estados financieros correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2020. 
 
En tal sentido y a efectos de dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 62 del Reglamento de 
cotización de la Bolsa de Comercio para la autorización, suspensión, retiro y cancelación de la cotización 
de títulos valores, informamos: 
 

1- Resultado del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2020 
  Resultado del ejercicio: (Pérdida) 

   
(249.178.672)   

Atribuible a la controladora 
  

(177.679.762) 
 Atribuible al interés no controlante 

  
(71.498.910) 

 Otros resultados integrales: 
   

                      -    
Otros resultados integrales 

  
- 

 Resultado total integral del ejercicio: 
  

(249.178.672)   
Atribuible a la controladora 

  
(177.679.762) 

 Atribuible al interés no controlante 
  

(71.498.910) 
 

      2- Composición del patrimonio neto al 30 de junio de 2020 
  Capital suscripto 

    
44.000.000 

Ajuste capital     270.090.969 
Reserva facultativa 

    
51.080.559 

Reserva legal 
    

24.230.675 

Resultados no asignados 
   

(343.045.625) 

Patrimonio neto atribuible a la controladora 
  

46.356.578 
Patrimonio neto atribuible al interés no controlante 

  
30.224.169 

Total  
    

76.580.747 
 

 

3) Destino de los resultados no asignados: 

El Directorio propone a la Asamblea de Accionistas: 

• Destinar a Resultados No Asignados el resultado del presente ejercicio en consideración. 



                
 

 
4) Régimen de Transparencia de la Oferta Pública (Ley Nro. 26.831): 
 
No existe accionista controlante en los términos del art. 33 de la Ley 19.550. No obstante teniendo en 
cuenta que el Ing. Federico Zorraquín es el titular de la mayoría del capital presente en las últimas 
Asambleas, con tal alcance podemos informar que a la fecha de emisión de los presentes estados 
financieros, las acciones que pertenecen al Ing. Federico Zorraquín son 13.667.413, es decir un 31,06% 
respecto del capital social de $ 44.000.000 y además ha adquirido a través de la Sociedad Invershare 
S.A. en forma indirecta el 18,83% del capital social, alcanzando una tenencia total de 49,90% respecto 
del capital social de $ 44.000.000.  Estas acciones no se encuentran divididas ni por clases ni por 
categorías. 
 
 
Saludamos a ustedes atentamente. 

 
 

GAROVAGLIO Y ZORRAQUIN S.A. 

 

 

 

AMBROSIO NOUGUES  

Presidente 

 


