Buenos Aires, 18 de marzo de 2021.

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
2020 y ha tomado conocimiento de los correspondientes informes del Auditor y de la Comisión Fiscalizadora.

1)

Resultado del ejercicio:
31/12/2020
ARS 000

Resultado integral total del ejercicio
Res ul ta do a tri bui bl e a l os a cci oni s ta s de l a compa ñía
Res ul ta do a tri bui bl e a l a s pa rti ci pa ci ones no control a ntes

2)

5.385.948
865
5.386.813

Detalle del Patrimonio Neto:

Atri bui bl e a l os propi eta ri os de l a compa ñía
Ca pi ta l Soci a l
Ajus te de Ca pi ta l
Acci ones Propi a s en Ca rtera
Pri ma s de emi s i ón
Res erva Lega l
Otra s res erva s
Res erva fa cul ta ti va
Res ul tdos no a s i gna dos
Res ul ta do i ntegra l tota l del ejerci ci o
Tota l
Pa rti ci pa ci ones no control a dora s
Tota l Pa tri moni o Neto

31/12/2020
ARS 000
18.000
178.582
(120.706)
122.826
39.316
919.325
10.553.825
5.385.948
17.097.116
17.097.116
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3) Propuesta del Directorio:
La Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas realizada el 18 de junio de 2020, resolvió (i) afectar la suma de
miles de $22.015 al aumento de la Reserva Legal, reexpresados (ii) Constituir una reserva para futuros dividendos por la suma de
miles de $680.703, reexpresados (iii) afectar la suma de miles de $2.188.737, reexpresados, a incrementar la Reserva Facultativa
ya existente
Respecto de los resultados del ejercicio 2020, el Directorio propone que, tomando en consideración la evolución de los negocios
durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020 y las proyecciones económico-financieras estimadas para el próximo
ejercicio, se proceda a (i) Desafectar la suma de miles de $122.826 del Rubro Primas de Emisión y afectarlas a la Reserva
Facultativa ya existente (ii) Desafectar la reserva denominada Otras Reservas de miles de $919.325 y afectarla a la Reserva
Facultativa ya existente, (iii) destinar el resultado integral del ejercicio de miles de $5.385.948 a aumentar el saldo de la Reserva
Facultativa ya existente.

4) Al 31 de diciembre de 2020 el detalle de las acciones es el siguiente:
Cantidad de acciones
Ordinarias Clase “A” 3 votos
Ordinarias Clase “B” 3 votos
Ordinarias Clase “C” 1 voto

Total
15.600.000
15.600.000
148.800.000
180.000.000

Pertenecientes al
Grupo controlante Capital
15.600.000
8,667
15.600.000
8,667
55.684.934
30,936
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
Vázquez, Roberto Gustavo
Sucesión de Caputo, José Luis
Caputo, Jorge Antonio Nicolás
Caputo, Nicolás Martín
Caputo, Mónica María
García Villanueva, Hugo Diego

PARTICIPACION
11.899%
23.798%
23.798%
23.798%
11.899%
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.

PERSPECTIVAS

Desde la Dirección del grupo Mirgor se continuará potenciando toda su cadena de valor, en busca de maximizar los recursos
empleados cumpliendo con los protocolos implementados a raíz de las medidas del gobierno Nacional y/o Provincial en cuanto al
cumplimiento del “distanciamiento social, preventivo y obligatorio”, teniendo como principal objetivo la salud de su personal
como de la comunidad en general.
De manera gradual se han ido retomando las actividades desarrolladas por el Grupo, haciendo posible la recomposición de los
procesos industriales. Se espera que, en la medida en que las actividades continúen con sus líneas industriales operativas, se
vuelvan a alcanzar los niveles de producción anteriores al inicio de la pandemia mundial, recordando que, la actividad a partir de
mitad de marzo 2020 en adelante, fue afectada por el cierre de plantas y/o por la implementación de estrictos protocolos
sanitarios en las líneas productivas. Es de esperar que con la llegada de la vacuna y la posibilidad de aplicación a la población en
general se vuelvan a incrementar los niveles fabriles habituales.
En cuanto a la actividad industrial en la Provincia de Tierra del Fuego, se tienen altas expectativas respecto de la continuidad del
régimen de promoción industrial, teniendo en cuenta que quedan tres años de vigencia del mismo y que dicho régimen es, sin
duda, el motor de la economía provincial.
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La adquisición de BASA y de BFSA trajo la posibilidad de continuar creciendo en el sector dado que el Grupo considera estratégico
apoyar y apostar por el mantenimiento y desarrollo de la actividad industrial de Tierra del Fuego, además de fortalecer y proteger
los puestos de trabajo que la industria genera en la Isla, poniendo énfasis en el desarrollo de las personas, y en la mejora en la
calidad de vida de las ciudades donde desarrolla su actividad industrial. Esta operación, nos permitirá incrementar la producción
de telefonía celular, afianzar una nueva relación como socio estratégico con LG, así como también incursionar en otras áreas de
negocios como ser la prestación de servicios técnicos vinculados al canje y reparación de teléfonos celulares y la comercialización
de diversos productos de electrónica de consumo y accesorios de las marcas JBL y Harman Kardon.
Respecto a la actividad de venta minorista, para GMRA se aproximan cambios muy positivos ya que se abrirán nuevos locales
exclusivos de nuestra marca “Diggit”. Esto abre la posibilidad de acercarse al consumidor final con nuevas y diversas marcas de
productos, ampliando la oferta y generando nuevos desafíos para la firma.
Por otro lado, es de esperar que con el levantamiento del aislamiento y las nuevas especificaciones tecnológicas de los productos
de alta gama se pueda potenciar la participación de marcado lograda en el año 2020.
Con relación a los negocios en la región y con la constitución de la sociedad en la República Oriental del Uruguay, se espera
canalizar nuevas inversiones en Latinoamérica, las que permitirán una potencial expansión en la región, fuera del ámbito del
territorio nacional.
En cuanto al Grupo en el segmento agropecuario, se está trabajando fuertemente en profundizar la participación en la
comercialización de granos, apuntando a generar operaciones que aporten beneficios económicos más allá de las operaciones
con destino a la cobertura.
En lo referido al campo de la innovación tecnológica, el Grupo Mirgor se encuentra inmerso en la investigación y desarrollo de
soluciones innovadoras que puedan ser utilizadas por toda la Industria automotriz, generando así nuevos negocios que le
permitan mantener el liderazgo y el rendimiento económico que viene teniendo en los últimos años.
Por último, el directorio de Mirgor ha encarado un proceso de reorganización societaria, que tiene por objetivo simplificar y hacer
más eficiente el funcionamiento de las distintas sociedades controladas directa o indirectamente por Mirgor. Este proceso de
reorganización permitirá a las sociedades participantes obtener significativas ventajas operativas y económicas relacionadas con
el logro de una mayor eficacia operativa, la utilización optimizada de los recursos disponibles, de las estructuras técnicas,
administrativas y financieras.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludar a Ud. muy atentamente.

Ing. José Luis Alonso
Vicepresidente

Guillermo Reda
Responsable de Relaciones con el Mercado
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