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Buenos Aires, 9 de marzo de 2020. 
 
 
Señor: 
Gerente Técnico y de Valores Negociables  
Bolsas y Mercados Argentinos S.A. 
Dr. Roberto Chiaramoni 
Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (ByMA) 
PRESENTE 

Ref.: Información art. 62 
del Reglamento de Listado de ByMA 

 
 
De mi mayor consideración: 
 

       En cumplimiento del Art. 62 del Reglamento de Listado de Bolsas y Mercados Argentinos S.A., 
ponemos en su conocimiento que el Directorio, en su reunión del día de la fecha, ha aprobado la Memoria, los Estados Financieros, 
Reseña Informativa e información adicional a las notas a los estados financieros con relación al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 
2019 y ha tomado conocimiento de los correspondientes informes del Auditor y de la Comisión Fiscalizadora. 
 
 

1) Resultado del ejercicio: 
 

31/12/2019

Resultado integral total del ejercicio ARS 000

Resultado atribuible a los accionistas de la compañía          2.123.874 

Resultado atribuible a las participaciones no controlantes                    528 

         2.124.402 

 
2) Detalle del Patrimonio Neto: 

 
 

31/12/2019

Atribuible a los propietarios de la compañía ARS 000

Capital Social 18.000              

Ajuste de Capital 126.396            

Acciones Propias en Cartera (88.663)            

Primas de emisión 90.220              

Reserva Legal 12.708              

Otras reservas 175.276            

Reserva facultativa 6.144.448         

Resultdos no asignados -                   

Resultado integral total del ejercicio 2.123.874         

Total          8.602.259 

Participaciones no controladoras 3.386                

Total Patrimonio Neto 8.605.645         
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        3) Propuesta del Directorio: 
 
Durante el presente ejercicio en el contexto de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas realizada el 26 de 
abril de 2019, resolvió (i) absorber la pérdida del ejercicio con la reserva facultativa existente y disminuirla en la suma de miles de 
$123.000, reexpresados (ii) desafectar la reserva para futuros dividendos y distribuir dividendos en efectivo por la suma de 180.000 
que reexpresados ascendieron a 239.472, pagaderos en 6 cuotas de igual monto a ser canceladas el 13 de mayo, 19 de junio, 17 de 
julio, 14 de agosto, 18 de septiembre y 16 de octubre de 2019. 
 
Respecto de los resultados del ejercicio 2019, el Directorio propone que, tomando en consideración la evolución de los negocios 
durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019 y las proyecciones económico-financieras estimadas para el próximo 
ejercicio, se proceda a (i) distribuir un dividendo en efectivo de miles de $500.000 pagaderos $220.000 en mayo y siete cuotas 
mensuales, iguales y consecutivas de miles de $40.000, de junio a diciembre, (ii) aumentar el saldo de la Reserva Legal en miles de 
$16.171 y (iii) aumentar el saldo de la Reserva Facultativa en miles de $1.607.703. 
 
 
4)  Al 31 de diciembre de 2019 el detalle de las acciones es el siguiente: 
 

Cantidad de acciones    Total                Pertenecientes al       % 
  Grupo controlante  Capital 

Ordinarias Clase “A” 3 votos       15.600.000          15.600.000    8,667 
Ordinarias Clase “B” 3 votos       15.600.000          15.600.000    8,667 
Ordinarias Clase “C” 1 voto     148.800.000         55.684.934         30,936           

        180.000.000          86.884.934  48,270 
 
La Sociedad Controlante se denomina Il Tevere S.A. con domicilio en la calle Beauvoir 17, piso 1 de la Ciudad de Río Grande, 
Tierra del Fuego, siendo su composición la detallada a continuación: 
 

INTEGRANTES PARTICIPACION 
Vázquez, Roberto Gustavo 11.899% 
Sucesión de Caputo, José Luis 23.798% 
Caputo, Jorge Antonio Nicolás 23.798% 
Caputo, Nicolás Martín 23.798% 
Caputo, Mónica María 11.899% 
García Villanueva, Hugo Diego 4.808% 

 
 
No existen en la actualidad valores representativos de deudas convertibles en acciones y/u opciones de acciones de la Sociedad, 
correspondientes al grupo controlante. 
 
 
 
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludar a Ud. muy atentamente. 
 
 
 
 
 
 

Ing. José Luis Alonso 
Vicepresidente 

(en ejercicio de la presidencia) 
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Buenos Aires, 17 de marzo de 2020 

 
Señores 

Comisión Nacional de Valores 

Presente  

 

Bolsas y Mercados Argentinos S.A. 

Bolsa de Comercio de Buenos Aires 

Gerencia Técnica y de Valores Negociables 

Presente 

 

 

Ref: MIRGOR S.A.C.I.F.I.A. Hecho Relevante: 

Minera Don Nicolás S.A. 

 
De mi mayor consideración: 

 

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes en mi carácter de Responsable de 

Relaciones con el Mercado de MIRGOR S.A.C.I.F.I.A. (“MIRGOR” o la “Sociedad”) a fin de informar 

lo siguiente: 

 

El día 16 de marzo las firmas “Compañía Inversora Argentina para la 

Exportación S.A.” y su controlada, “Compañía Inversora en Minas S.A.”, transfirieron a la firma 

“Cerrado Gold Inc.”, empresa Canadiense con sede en Ontario, Canadá, el 100% de las acciones de 

Minera Don Nicolás S.A. Cerrado Gold realizó un pago inicial de USD 15 millones al momento de la 

aceptación de la oferta que instrumenta el acuerdo, y se comprometió a cancelar el saldo del precio 

acordado, en tres cuotas iguales y consecutivas de USD 10 millones cada una, con vencimientos a los 24 

meses, a los 48 meses y a los 60 meses de la fecha referida más arriba, y una cuota de USD 2 millones a 

los 36 meses de la misma fecha. 
  

Hacemos notar que Industria Austral de Tecnología S.A. (IATEC) e 

Interclima S.A. (sociedades controladas por MIRGOR), conjuntamente con otras empresas fabricantes de 

productos electrónicos y electrodomésticos con sede en Tierra del Fuego, son accionistas de Compañía 

Inversora Argentina para la Exportación S.A. IATEC es titular del 20,96% de su capital social e 

Interclima es titular del 0,42% de su capital social. Se deja constancia que dicha operación no generaría 

resultados significativos para las empresas controladas por MIRGOR.  

 

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente, 

 

 

 

 

          ______________________ 

                     Maricel J. González 

      Responsable de Relaciones con el Mercado 
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Ciudad de Buenos Aires, 26 de marzo de 2020 

 
Señores 
Comisión Nacional de Valores 
Presente  

 

Bolsas y Mercados Argentinos S.A. 
Bolsa de Comercio de Buenos Aires 
Gerencia Técnica y de Valores Negociables 
Presente 

 

 
Ref: MIRGOR S.A.C.I.F.I.A. Informa Hecho 

Relevante. Suspensión de Asamblea General 

Ordinaria y Extraordinaria. 

 

De mi mayor consideración: 

 

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes, en representación de MIRGOR S.A.C.I.F.I.A. (la 

“Sociedad”) con relación a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que deberá 

considerar, entre otros asuntos, la documentación prevista en el art. 234 inciso 1° de la Ley 19.550 y las 

Normas de la Comisión Nacional de Valores, correspondiente al ejercicio Nro. 49 de la Sociedad, 

finalizado el 31 de diciembre de 2019, convocada –originalmente- para celebrarse el día 17 de abril de 

2020 a las 18.00 horas (y a las 19.00 horas en segunda convocatoria). 

 

En virtud de las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuestas por el artículo 

1° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020, de fecha 19 de marzo de 2020 y con vigencia hasta 

el próximo 31 de marzo de 2020 inclusive -pudiendo prorrogarse dicho plazo-, y en atención a la 

restricción prevista en el artículo 5° del referido decreto, se informa que ante la imposibilidad legal de 

realizar la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad en la fecha prevista se posterga su 

celebración hasta el levantamiento de las medidas aludidas por parte del Poder Ejecutivo Nacional. 

 

Una vez ocurrido ello, el Directorio de la Sociedad se reunirá a los efectos de fijar una nueva 

fecha y efectuar la convocatoria correspondiente. 
 

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente, 
 
 

 
 

Guillermo Reda 
Responsable Relaciones con el Mercado 
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Ciudad de Buenos Aires, 30 de abril de 2020 

 
Señores 
Comisión Nacional de Valores 

Presente  
 
Bolsas y Mercados Argentinos S.A. 
Bolsa de Comercio de Buenos Aires 

Presente 
 

 
Ref: MIRGOR S.A.C.I.F.I.A. Informa Hecho 
Relevante. Renuncia Director Suplente. 

 

De mi mayor consideración: 
 

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes, en representación de MIRGOR 

S.A.C.I.F.I.A. (la “Sociedad”) a fin de informar que en el día 29 de abril pasado la Sociedad recibió una 

notificación del Sr. Leandro Toriano, informando su renuncia al cargo de Director Suplente de la 

Sociedad por motivos personales. 

 
Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente, 
 

 
 
 
 
 
 

______________________ 
Guillermo Reda 

Responsable Relaciones con el Mercado  
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Ciudad de Buenos Aires, 18 de mayo de 2020 

 
Señores 
Comisión Nacional de Valores 
Presente  

 

Bolsas y Mercados Argentinos S.A. 
Bolsa de Comercio de Buenos Aires 
Gerencia Técnica y de Valores Negociables 
Presente 

 

 
Ref: MIRGOR S.A.C.I.F.I.A. Informa Hecho 

Relevante. Propuesta adoptada por el Directorio del 
día 18/05/2020. 

 

De mi mayor consideración: 

 

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes, en representación de MIRGOR S.A.C.I.F.I.A. (la 

“Sociedad”) con relación a la modificación dispuesta por el Directorio en su reunión del día de la fecha, 

respecto de la propuesta realizada acerca del destino de los resultados correspondientes al ejercicio Nro. 

49 de la Sociedad, finalizado el 31 de diciembre de 2019 conforme se volcara oportunamente en la 

respectiva Memoria. 

 

En virtud del contexto actual por el que se encuentra atravesando el país y las medidas de 

aislamiento obligatorio que son de público conocimiento, el Directorio de la Sociedad ha resuelto 

modificar la propuesta realizada originalmente en materia de dividendos. En efecto, como sucede en casi 

todas las ramas de actividades industriales y comerciales, las restricciones motivadas por la actual 

pandemia de COVID-19 han repercutido desfavorablemente en los negocios de la compañía. Las plantas 

de producción se encontraron inoperativas en forma total desde el día 16 de marzo. Asimismo, se ha 

producido un corte importante en la cadena de cobros y pagos de clientes y proveedores, lo cual ha 

llevado a la Dirección de la empresa a implementar todos los mecanismos posibles para un mayor 

resguardo financiero, así como la adopción de medidas dirigidas a preservar el interés social. En este 

sentido, de acuerdo a las proyecciones financieras realizadas, se ha estimado conveniente que todo 

destino de fondos que no sea exclusivamente para el funcionamiento de las actividades normales y 

operativas de la compañía, sea momentáneamente suspendido. En línea con dichos objetivos, un criterio 

de administración prudente y razonable ha llevado al Directorio de la Sociedad a aconsejar la 

modificación de la propuesta realizada previamente en materia de dividendos, contemplando en su 

reemplazo la constitución por hasta un mismo monto, de una reserva para futuros dividendos. 

 
 

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente, 
 
 

 
 

Guillermo Reda 
Responsable Relaciones con el Mercado 
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Ciudad de Buenos Aires, 18 de mayo de 2020 

 
Señores 
Comisión Nacional de Valores 
Presente  

 

 
Ref: MIRGOR S.A.C.I.F.I.A. Informa Hecho 
Relevante- Convocatoria a Asamblea General 

Ordinaria y Extraordinaria. 

 

De mi consideración: 

 

   Tengo el agrado de dirigirme a ustedes en mi carácter de responsable de relaciones con el 

mercado de MIRGOR S.A.C.I.F.I.A. (en adelante, la “Sociedad”) a fin de informar que en la reunión celebrada el 

día 18 de mayo de 2020, el Directorio de la Sociedad resolvió convocar a una Asamblea General Ordinaria y 

Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el 18 de junio de 2020, a las 15:00 horas (16.00 horas segunda 

convocatoria), simultáneamente con las respectivas Asambleas Especiales de Clases, a través la plataforma de 

videoconferencias Microsoft Teams, aprobando el siguiente texto de convocatoria :  

 

“ a) Convocamos a los señores Accionistas de MIRGOR S.A.C.I.F.I.A. a la Asamblea General Ordinaria y 

Extraordinaria que será celebrada a distancia el día 18 de junio de 2020 a las 15.00 horas (16.00 horas segunda 

convocatoria) a través la plataforma de videoconferencias Microsoft Teams, de acuerdo a los recaudos previstos 

por la Resolución General N° 830/2020 de la CNV con el fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 

1. Celebración de la asamblea a distancia de acuerdo con lo previsto en la Resolución General N° 830/2020 de la 

Comisión Nacional de Valores. 2. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta. 3. Consideración 

de la documentación prevista por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 y Normas de la Comisión Nacional de Valores, 

correspondientes al ejercicio económico Nro. 49 finalizado el 31 de diciembre de 2019. 4. Consideración de los 

resultados del ejercicio. 5. Recomposición de la reserva legal. Consideración de las reservas facultativas 

existentes. Constitución de reserva para futuros dividendos y/u otras reservas facultativas diversas de las legales. 

6. Consideración de la gestión del Directorio que actuó durante el ejercicio Nro. 49 finalizado el 31 de diciembre 

de 2019. 7. Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora que actuó durante el ejercicio Nro. 49 

finalizado el 31 de diciembre de 2019. 8. Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora 

correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2019. 9. Consideración de las 

remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio Nro. 49 cerrado el 31 de diciembre de 2019. 10. 

Determinación del presupuesto para el funcionamiento del Comité de Auditoría que actuará durante el ejercicio a 

finalizar el 31 de diciembre de 2020. 11. Elección de los miembros titulares y suplentes del Directorio, en 

Asambleas Especiales de cada clase de acciones a ser celebradas simultáneamente con la Asamblea General. 12. 

Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora. 13. Designación de los Contadores 

Públicos certificantes de los estados contables correspondientes al ejercicio a cerrar el 31 de diciembre de 2020 y 

determinación de su remuneración. 14. Reforma de los artículos 3°, 4º, 11°, 12°, 18° y 19° del Estatuto Social. 

Ampliación del objeto social. Cumplimiento de los requisitos de la Ley de Mercado de Capitales y Normas de la 

CNV en relación a la celebración de reuniones de Directorio, Comisión Fiscalizadora y de Asamblea a distancia. 

Extensión de la duración del mandato de los integrantes del Directorio. Adecuación del artículo 4º a fin de reflejar 

el capital social actual. Aprobación de un nuevo texto ordenado. 15. Ratificación de la modificación de los 

artículos 11° y 12° del Estatuto Social (extensión del mandato de los directores y adecuación de los requisitos 

exigidos por la Ley de Mercado de Capitales y Normas de la CNV para la celebración de reuniones de Directorio 

a distancia) por las Asambleas Especiales de cada clase de acciones a ser celebradas simultáneamente con la 

Asamblea General.  

  

 b) Convocamos a los Señores Accionistas titulares de las Acciones Clase “A”, Clase “B” y Clase “C” de 

MIRGOR S.A.C.I.F.I.A. respectivamente, a Asambleas Especiales de dichas clases de acciones a celebrarse por 

idénticos medios y en la misma fecha y horario indicados en el apartado a) precedente, a efectos de considerar la 

elección de directores titulares y suplentes correspondientes a cada clase de acciones de acuerdo a lo previsto en 

el Estatuto Social, así como la modificación de los artículos 11° y 12° del Estatuto Social relativos al 

funcionamiento del Directorio. Se deja constancia que en caso de fracasar una cualquiera de dichas Asambleas 

Especiales por falta de quórum, en lo que respecta a la elección de directores y suplentes, los directores 

respectivos serán designados por la Asamblea General conforme a lo dispuesto por el Artículo Décimo Primero 
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del Estatuto Social. Asimismo, los tenedores de las Acciones Clase “C” podrán, en los términos previstos en el 

Estatuto Social, y con tres (3) días hábiles de anticipación a la Asamblea General, informar por escrito al 

Presidente del Directorio los nombres de los candidatos que propondrán para ocupar los cargos de Director 

Titular y Director Suplente por la Clase “C”.   

 

Se deja constancia que los puntos 1, 5 y 14 del orden del día se tratarán en el marco de la Asamblea General 

Extraordinaria. Los restantes puntos corresponden a la Asamblea General Ordinaria (sin perjuicio del tratamiento 

por las Asambleas Especiales de cada clase de acciones de los casos expresamente indicados). De celebrarse la 

asamblea en segunda convocatoria solo podrán tratarse los puntos del orden del día correspondientes a la 

Asamblea General Ordinaria. Sin perjuicio de ello, conforme RG 830/2020 CNV, la asamblea deberá contar con el 

quórum exigible para las asambleas extraordinarias.  

 

El Directorio informa a los Señores Accionistas que conforme lo establecido en el artículo 238 de la Ley General 

de Sociedades y en la RG 830/2020 CNV, deberán presentar por correo electrónico dirigido a la casilla 

asamblea@mirgor.com.ar  y en formato PDF, el correspondiente certificado de la cuenta de acciones escriturales 

a emitir por Caja de Valores S.A. para su inscripción en el Registro de Asistencia, venciendo el plazo para dicha 

presentación el día 12 de junio de 2020 a las 17:00 horas (se ruega indicar como referencia “ ASAMBLEA GRAL 

2020” en línea de asunto). Al respecto informamos que la Asamblea será celebrada respetando las siguientes 

condiciones: (i) garantizar la libre accesibilidad a la Asamblea de todos los accionistas legitimados conforme las 

disposiciones legales aplicables, con voz y voto; (ii) la Asamblea deberá contar con el quórum exigible para las 

asambleas extraordinarias y resolver como primer punto del orden del día su celebración a distancia con la 

mayoría exigible para la reforma del estatuto social y; (iii) permitir la transmisión simultánea de sonido, imágenes 

y palabras en el transcurso de toda la reunión, como su grabación en soporte digital. Se aplicarán a la celebración 

de la Asamblea a distancia las siguientes reglas: (1) el sistema a utilizar será Microsoft Teams al que podrá 

accederse mediante el link que será remitido junto con el instructivo de acceso y desarrollo del acto asambleario a 

los accionistas que comuniquen su asistencia a la asamblea mediante correo electrónico, de acuerdo a lo indicado 

en el punto siguiente; (2) a los fines de informar el link de la videoconferencia, se utilizará la dirección del correo 

electrónico desde donde cada accionista comunique su asistencia; (3) en el caso de actuar por apoderados, deberá 

remitirse a la casilla asamblea@mirgor.com.ar con cinco (5) días hábiles de antelación a la celebración de la 

asamblea copia autenticada del instrumento habilitante y copia simple del documento de identidad del apoderado 

en formato PDF; (4) al momento de ingresar a la asamblea, se deberá informar los siguientes datos del titular de 

las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número de documento de identidad de las 

personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del registro 

donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; y domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos 

deberán ser proporcionados por quien asista a la asamblea como representante del titular de las acciones; (5) La 

documentación a tratarse se encuentra a  disposición publicada en el sitio web de la Comisión Nacional de 

Valores (Autopista de Información Financiera); (6) la firma del Registro de Asistencia a la Asamblea se 

coordinará en caso de resultar exigible bajo la normativa aplicable, una vez levantadas las medidas de 

emergencia vigentes; (7) al momento de la votación, cada Accionista será preguntado sobre su voto acerca de las 

mociones propuestas, a fin de que emita el mismo con audio e imagen que asegure su verificación en cualquier 

instancia.” 

 

 Sin otro particular, saluda a Uds. muy atentamente. 

 
 

 
 

Maricel J. González 
Responsable Relaciones con el Mercado 
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Ciudad de Buenos Aires, 20 de mayo de 2020 
 

Señores. 
Comisión Nacional de Valores 
Presente 
 
 
Señores. 
Bolsas y Mercados Argentinos S.A. 
Presente 

 
Ref. Hecho Relevante. Asistentes 
Respiratorios Automatizados y 
Respiradores Artificiales. 

 
De mi mayor consideración: 

 

Me dirijo a Ustedes en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado 
de Mirgor SACIFIA (en adelante “Mirgor”) con la finalidad de informar que se han 
desarrollado dos proyectos importantes con la intención de que nuestra empresa haga su 
aporte a la República Argentina en virtud de la situación sanitaria por la cual se encuentra 
atravesando el país desde la llegada de la pandemia COVID-19. 

 
En este sentido, Mirgor ha emprendido un proyecto, junto con una importante 

terminal automotriz argentina y una universidad especializada en tecnología e ingeniería, 
para la automatización de un resucitador manual, el cual es utilizado en hospitales de 
campaña y/o emergencias. Este desarrollo permitirá disponer de estos asistentes 
respiratorios automatizados para su entrega en las próximas semanas, previa aprobación 
del ANMAT. La entrega de estos asistentes será donada al Ministerio de Salud de la 
Nación. 

 
Con la misma motivación emprendimos otro proyecto, celebrando un convenio por 

el cuál, junto con una empresa de la Provincia de Córdoba, se fabricarán respiradores 
artificiales en nuestra planta de Río Grande. El comienzo de la producción está previsto 
para la última semana de este mes de mayo y se intenta llegar con el mismo a una 
fabricación de 1.000 respiradores artificiales por mes, cuya adquisición fue comprometida 
por las autoridades sanitarias nacionales.  

 
 
Sin otro particular, saludo a Ustedes muy atentamente, 

 

 

 

 

Guillermo Reda 
Responsable relaciones con el mercado 
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Buenos Aires, 8 de junio de 2020. 
 
Señor 
Gerente Técnico y de Valores Negociables  
Bolsas y Mercados Argentinos S.A. 
Dr. Roberto Chiaramoni 
Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (ByMA) 
PRESENTE                      

 
Ref.: Información art. 63 del Reglamento de Listado del Mercado de Valores de Buenos Aires. 

 
De mi mayor consideración: 
 
En cumplimiento del artículo de referencia, ponemos en su conocimiento que el Directorio, en su reunión del día de la fecha ha aprobado, 
mediante el Acta de Directorio Nro. 528, los Estados Financieros correspondientes al período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2020, y 
ha tomado conocimiento de los correspondientes informes de revisión limitada y de la Comisión Fiscalizadora. 
 
La estructura de resultados correspondiente al período de tres meses, como así también el detalle del patrimonio neto resultante y las 
perspectivas para el resto del ejercicio se proporcionan a continuación: 
 

1. Resultado del período 
 

31/03/2020

Resultado del período ARS 000

Resultado atribuible a los accionistas de la compañía                (60.409)
Resultado atribuible a las participaciones no controlantes                       (40)

               (60.449)

31/03/2020

Otros resultados integrales del período ARS 000

otros resultados integrales del período                          -   

                         -   

31/03/2020

Resultado integral total del período ARS 000

Resultado atribuible a los accionistas de la compañía                (60.409)
Resultado atribuible a las participaciones no controlantes                       (40)

               (60.449)  
 

2. Detalle del patrimonio Neto 
 

31/03/2020

Atribuible a los propietarios de la compañía ARS 000

Capital Social 18.000                

Ajuste de Capital 137.658             

Acciones propias en cartera (95.578)              

Primas de emisión 97.257                

Reserva Legal 13.699                

Otras reservas 188.947             

Reserva facultativa 6.623.686          

Resultdos no asignados 2.289.526          

Resultado integral total del periodo (60.409)              

Total            9.212.786 

Participaciones no controladoras 3.611                  

Total Patrimonio Neto 9.216.397          
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Al 31 de marzo de 2020 el detalle de las acciones es el siguiente: 
 

Cantidad de acciones            Total       Pertenecientes al      % 
Grupo controlante            Capital 

Ordinarias Clase “A” 3 votos         15.600.000    15.600.000    8,667 
Ordinarias Clase “B” 3 votos         15.600.000    15.600.000    8,667 
Ordinarias Clase “C” 1 voto       148.800.000    55.684.934                30,936         

          180.000.000    86.884.934  48,270 
 
La Sociedad Controlante se denomina Il Tevere S.A. con domicilio en la calle Beauvoir 17, piso 1, Río Grande, Tierra del Fuego, siendo su 
composición la detallada a continuación: 
 

INTEGRANTES PARTICIPACION 

Vázquez, Roberto Gustavo 11.899% 

Sucesión de Caputo, José Luis 23.798% 

Caputo, Jorge Antonio Nicolás 23.798% 

Caputo, Nicolás Martín 23.798% 

Caputo, Mónica María 11.899% 

García Villanueva, Hugo Diego 4.808% 

 
No existen en la actualidad valores representativos de deudas convertibles en acciones y/u opciones de compra de acciones de la Sociedad, 
correspondientes al grupo controlante. 

PERSPECTIVAS 

 
La incertidumbre sobre la extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio, ha llevado al deterioro de las proyecciones económico-
financieras en el mundo, las que se trasladan a las proyecciones locales también. Cuanto más se extienda la cuarentena general, mayor será la 
profundización de la recesión.  
 
Se espera que una salida gradual de la cuarentena conduzca a la reactivación del consumo y del poder adquisitivo de los ciudadanos ya que se 
ha visto fuertemente afectado por las medidas de aislamiento. 
 
Desde la Dirección del Grupo Mirgor, se intentará recomponer su cadena de valor, en busca de minimizar el impacto económico y financiero a 
medida que el gobierno Nacional y/o Provincial continúe exceptuando del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” a las 
personas afectadas a las actividades relacionadas con su objeto social, como así también de la ciudadanía en general. 
 
Por otro lado, es importante destacar lo gravitante de la decisión que enfrenta el gobierno nacional sobre la resolución del refinanciamiento de 
los vencimientos de deuda externa. El desarrollo de las actividades del Grupo, como la de todos los agentes económicos, estará fuertemente 
condicionada a este aspecto. 
 
Asimismo, se espera que las nuevas restricciones emergentes de las medidas adoptadas por el BCRA, tanto para empresas como para personas 
humanas, que modificaron el acceso al Mercado Único y Libre de cambios (MULC) para hacer frente a las obligaciones comerciales contraídas 
en el exterior, sean solo medidas transitorias a la espera del acuerdo con los bonistas y de la reapertura del crédito internacional. De 
mantenerse en el largo plazo, debido a la complejidad y restricciones de acceso al MULC, podría afectar las actividades comerciales con 
proveedores del exterior.  
 
En cuanto a la actividad de ventas minoristas, GMRA ha podido reaccionar con gran rapidez para sobrellevar el enorme desafío propuesto por 
este período de cuarentena, logrando desarrollar de forma eficiente todos sus canales de venta en línea, permitiéndole capturar la demanda de 
los consumidores que generó un gran aumento de ventas, mejorando la performance de meses anteriores al de la declaración de la pandemia y 
casi quintuplicando las ventas realizadas por comercio electrónico. Es de esperar que con el levantamiento paulatino de la cuarentena y el 
lanzamiento de la nueva gama de celulares de alta gama se pueda mantener esta tendencia de consumo. 

 
 
Aprovecho la oportunidad para saludar a usted muy atentamente. 
 

 

 

Lic. Roberto G. Vazquez 

Presidente 
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Buenos Aires, 19 de junio de 2020 

 
Señores 
COMISION NACIONAL DE VALORES 
Presente 
 
 
De nuestra mayor consideración: 
 
  Nos dirigimos a ustedes a fin de acompañar la información requerida por el Título II Cap II Asambleas y 
modificaciones estatutarias, art. 4 inc e) de las Normas de la Comisión Nacional de Valores 2013: 
 
- Síntesis de lo resuelto en cada punto del orden del día en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de 

Accionistas N° 79, realizada el 18 de junio de 2020. 
 
- Nómina de los directores, síndicos y contador certificante designados por la Asamblea General Ordinaria y 

Extraordinaria. 
 
               Sin otro particular, saludamos a ustedes muy atentamente, 

 
 
 
 
 
 

Guillermo Reda 
Responsable de relaciones con el Mercado 
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SINTESIS DE LO RESUELTO EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE MIRGOR SACIFIA, 
CELEBRADA EL 18 DE JUNIO DE 2020  

 
 
1. Celebración de la asamblea a distancia de acuerdo con lo previsto en la Resolución General N° 830/2020 de la Comisión Nacional 

de Valores: Por unanimidad se aprobó la celebración a distancia de la presente asamblea conforme lo previsto en la Resolución 

General 830/2020 de la CNV. 

  

2. Designación de dos (2) accionistas para aprobar y firmar el acta: Por unanimidad se resolvió que el acta sea firmada por el 

representante de Il Tevere S.A. y por el representante del FGS-ANSES.  

 

3. Consideración de la documentación prevista por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 y Normas de la Comisión Nacional de Valores, 

correspondientes al ejercicio económico Nro. 49 finalizado el 31 de diciembre de 2019: Por unanimidad se aprobó la 

documentación correspondiente al ejercicio económico Nro. 49 finalizado el 31 de diciembre de 2019.  

 

4. Consideración de los resultados del ejercicio: Por unanimidad se resolvió tratar este punto conjuntamente con el punto 5 del 

Orden del Día.  

 

5. Recomposición de la reserva legal. Consideración de las reservas facultativas existentes. Constitución de reserva para futuros 

dividendos y/u otras reservas facultativas diversas de las legales. Se aprobó por unanimidad que el resultado del ejercicio sea 

aplicado de la siguiente forma: a) a recomponer la reserva legal la suma de miles $16.171 que reexpresado asciende a la suma 

de miles de $17.966 b) a constituir una reserva facultativa para futuros dividendos por la suma de miles  $ 500.000 que 

reexpresado asciende a la suma de miles de $555.504  autorizando al directorio a desafectar la misma y disponer el pago de 

dividendos en efectivo a partir del cuarto trimestre del año en curso, en la medida que la situación económica y financiera lo 

permita según lo aconseje el directorio; y c) destinar el saldo de los resultados del ejercicio, es decir, la suma de miles $ 

1.607.703 que reexpresado asciende a la suma de miles de $1.786.170, a incrementar la reserva facultativa para inversiones y 

capital de trabajo existente llevándola a la suma de miles $ 7.752.151, que reexpresado asciende a la suma de miles de 

$8.612.700, y delegar en el Directorio la facultad de desafectar y aplicar a su destino la reserva antedicha.   

 

6. Consideración de la gestión del Directorio que actuó durante el ejercicio Nro. 49 finalizado el 31 de diciembre de 2019: Por 

unanimidad se aprobó la gestión del Directorio.  

 

7. Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora que actuó durante el ejercicio Nro. 49 finalizado el 31 de diciembre de 

2019: Por unanimidad se aprobó la gestión de la Comisión Fiscalizadora. 

 

8. Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de 

diciembre de 2019. Por unanimidad se aprobó que la remuneración para la Comisión Fiscalizadora por los servicios prestados 

por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019 ascienda a la suma de $ 2.550.000.  

 

9. Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio Nro. 49 cerrado el 31 de diciembre de 2019: 

Por mayoría absoluta se aprobó la remuneración de los miembros del Directorio por la suma de $ 102.047.667.  

 

10. Determinación del presupuesto para el funcionamiento del Comité de Auditoría que actuará durante el ejercicio a finalizar el 

31 de diciembre de 2020: Por unanimidad se aprobó la asignación de un presupuesto de $ 350.000 para el funcionamiento del 

Comité de Auditoría.  
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11. Elección de los miembros titulares y suplentes del Directorio, en Asambleas Especiales de cada clase de acciones a ser 

celebradas simultáneamente con la Asamblea General: Por unanimidad, en las respectivas Asambleas Especiales de las acciones 

Clase A y B, se ha resuelto designar: (i) como Directores Titulares de la Clase A, a los Señores Roberto G. Vázquez y Martín 

Basaldúa y como Directores Suplentes Clase A, a los señores Mauricio Blacher y Eduardo Koroch; (ii) como Directores Titulares 

de la Clase B a los señores José Luis Alonso y Enrique Spraggon Hernández y como Directores Suplentes Clase B a los señores 

Guillermo Reda y Sergio Javier Soriano. Por mayoría de votos computables, en la Asamblea Especial de la Clase C, se ha resuelto 

designar: como Directora Titular de la Clase C a la Sra. María José Van Morlegan y como Director Suplente de la Clase C, al Sr. 

Juan Santiago Fraschina.   

 

12. Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora: Por unanimidad se ha resuelto designar a los Dres. 

Julio A. Cueto Rua, Alejandro Roisentul Wuillams y Mario Volman como Síndicos Titulares y a los Dres. Gastón Malvarez, Sandra 

Auditore y Hugo Kaplan como Síndicos Suplentes. 

  

13. Designación de los Contadores Públicos certificantes de los estados contables correspondientes al ejercicio a cerrar el 31 de 

diciembre de 2020 y determinación de su remuneración: Por unanimidad de votos computables se designaron como contadores 

certificantes de la documentación contable por el ejercicio a finalizar el 31/12/2020 al Dr. Karen Grigorian y/o al Dr. Darío Leisner, 

miembros ellos del estudio Pistrelli, Henry Martin y Asociados S.R.L. Asimismo, por mayoría absoluta se resolvió fijar la 

remuneración del contador certificante, por dichas tareas relativas al ejercicio finalizado el 31/12/19, en la suma de $4.467.600. 

Por último, por unanimidad se aprobó que la remuneración del referido estudio profesional correspondiente al ejercicio a 

finalizar el 31/12/20 sea determinada en su oportunidad por la Asamblea General que considere dicho ejercicio. 

 

14. Reforma de los artículos 3°, 4º, 11°, 12°, 18° y 19° del Estatuto Social. Ampliación del objeto social. Cumplimiento de los 

requisitos de la Ley de Mercado de Capitales y Normas de la CNV en relación a la celebración de reuniones de Directorio, Comisión 

Fiscalizadora y de Asamblea a distancia. Extensión de la duración del mandato de los integrantes del Directorio. Adecuación del 

artículo 4º a fin de reflejar el capital social actual. Aprobación de un nuevo texto ordenado. Por unanimidad se aprobó modificar 

los artículos 3°, 4º, 11°, 12°, 18° y 19° del Estatuto Social con el alcance resumido a continuación: i) al artículo 3º referido al 

objeto social para ampliar las actividades de exportación a todo tipo de bienes e incluir las actividades relacionadas con la 

fabricación y comercialización de productos médicos, aprovechando para aclarar además, que tal como surge del artículo 1º del 

Estatuto Social, la Sociedad pueda realizar actividades también en el exterior, entre otros ajustes complementarios; ii) al artículo 

4º, para reflejar el capital social actual que asciende a $ 18.000.000 representado por 180.000.000 de acciones escriturales; iii) 

a los artículos 11º y 12º del Estatuto Social, para extender a 3 años el mandato de los integrantes del Directorio a fin de agilizar 

su funcionamiento, así como para mejorar su redacción y adecuar además, la posibilidad de celebrar reuniones de Directorio a 

distancia, a lo dispuesto en esa materia por la Comisión Nacional de Valores; iv) a los artículos 18º y 19º del Estatuto Social a fin 

de contemplar la eventual celebración de asambleas a distancia y adecuar la participación de los miembros de la comisión 

fiscalizadora en las mismas o en las reuniones de directorio que puedan realizarse a distancia. También se aprobó adecuar las 

referencias del estatuto a la ley general de sociedades en su denominación actual, tal como lo solicitara la CNV, lo cual aplica, 

además de a algunos de los artículos referidos antes, a los artículos 6°, 7°, 8°, 9°, 20° y 23° y, finalmente, se resolvió aprobar un 

Texto Ordenado del Estatuto Social de la Sociedad.   

 

15. Ratificación de la modificación de los artículos 11° y 12° del Estatuto Social (extensión del mandato de los directores y 

adecuación de los requisitos exigidos por la Ley de Mercado de Capitales y Normas de la CNV para la celebración de reuniones de 

Directorio a distancia) por las Asambleas Especiales de cada clase de acciones a ser celebradas simultáneamente con la Asamblea 

General. Por unanimidad, en las Asambleas Especiales de las acciones Clase A, B y C se ha resuelto ratificar la reforma de los 

artículos 11º y 12º del Estatuto social en los términos aprobados al considerarse el punto 14 del Orden del Día. 
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NOMINA DE LOS DIRECTORES, SINDICOS Y CONTADOR CERTIFICANTE DESIGNADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE MIRGOR SACIFIA CELEBRADA EL 18 DE JUNIO DE 2020. 
 
DIRECTORES TITLUARES (duración en los cargos: 3 años): 
 
 ROBERTO GUSTAVO VAZQUEZ  

MARTIN BASALDUA  
JOSE LUIS ALONSO  
ENRIQUE SPRAGGON HERNANDEZ  
MARIA JOSE VAN MORLEGAN    

 
DIRECTORES SUPLENTES (duración en los cargos: 3 años): 
 
 MAURICIO BLACHER 

EDUARDO KOROCH  
GUILLERMO REDA 
SERGIO JAVIER SORIANO  
JUAN SANTIAGO FRASCHINA 

  
SINDICOS TITULARES (duración en los cargos: 1 año) 
 DR. JULIO CUETO RUA 
 DR. MARIO VOLMAN 
 CR. ALEJANDRO MARIO ROISENTUL WUILLAMS 
 
SINDICOS SUPLENTES (duración en los cargos: 1 año) 
 DR. GASTÓN MALVAREZ 
 DR. HUGO KAPLAN 
 CRA. SANDRA AUDITORE 
 
 
CONTADORES CERTIFICANTES DE LOS ESTADOS CONTABLES A CERRAR EL 31/12/20: 

DR. KAREN GRIGORIAN 
DR. DARIO LEISNER 
PERTENECIENTES AL ESTUDIO PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Guillermo Reda 
Responsable de relaciones con el Mercado 
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Ciudad de Buenos Aires, 19 de junio de 2020 

 

Señores 
Comisión Nacional de Valores 
Presente  
 
Bolsas y Mercados Argentinos S.A. 
Bolsa de Comercio de Buenos Aires 
Gerencia Técnica y de Valores Negociables 
Presente 
 
 

Ref: MIRGOR S.A.C.I.F.I.A. 
Informa Hecho Relevante. 
Asamblea General Ordinaria y 
Extraordinaria. Aprobación de 
reserva para futuros dividendos 

 

De mi mayor consideración: 

 

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes, en representación de MIRGOR 

S.A.C.I.F.I.A. (la “Sociedad”) con relación a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de 

accionistas celebrada el día 18 de junio de 2020, a fin de informar que entre otros asuntos, se 

aprobó la constitución de una reserva facultativa para futuros dividendos por la suma de miles de 

$500.000 (que reexpresado asciende a la suma de miles de $555.504), autorizando al directorio a 

desafectar la misma y disponer el pago de dividendos en efectivo a partir del cuarto trimestre del 

año en curso, en la medida que la situación económica y financiera lo permita según lo aconseje el 

directorio. 

 
 
Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente, 

 
 

 
 

______________________ 
Guillermo Reda 

Responsable Relaciones con el Mercado 
 


