Buenos Aires, 21 de mayo 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. 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. 543, los Estados Financieros correspondientes al período de tres meses finalizado
el 31 de marzo de 2021, 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
Resultado del período

31/03/2021
ARS 000

Resultado atribuible a los accionistas de la compañía
Resultado atribuible a las participaciones no controlantes

1.151.193
1.151.193

31/03/2021
ARS 000

Resultado integral total del período
Resultado atribuible a los accionistas de la compañía
Resultado atribuible a las participaciones no controlantes

2.

1.151.193
1.151.193

Detalle del patrimonio Neto
31/03/2021
ARS 000

Atribuible a los propietarios de la compañía
Capital Social
Ajuste de Capital
Acciones propias en cartera
Primas de emisión
Reserva Legal
Otras reservas
Reserva facultativa
Resultdos no asignados
Resultado integral total del periodo
Total
Participaciones no controladoras
Total Patrimonio Neto

18.000
204.045
(136.341)
138.735
44.408
495.618
18.004.440
1.151.193
19.920.098
19.920.098

Miñones 2177 - (C1428ART) - CABA - Argentina +54 11 3752 7100
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Al 31 de marzo de 2021 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
15.600.000
15.600.000
55.684.934
86.884.934

%
Capital
8,667
8,667
30,936
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
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 compra de acciones de la
Sociedad, correspondientes al grupo controlante.
PERSPECTIVAS
La actividad económica del año 2021 mostraba una leve recuperación luego del efecto de la pandemia de COVID-19 del año 2020. Aunque las
medidas establecidas por el Poder Ejecutivo Nacional en los últimos días, a raíz del aumento de los casos, va a afectar el crecimiento evidenciado
en estos primeros meses del año.
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 mantengan los niveles
actuales de producción, motorizados por una mayor demanda de la industria automotriz y de la electrónica de consumo. Es de esperar que con la
llegada de la vacuna y la posibilidad de aplicación a la población en general se estabilicen los niveles fabriles, dejando atrás los cierres productivos
por medidas sanitarias.
Respecto a la actividad de venta minorista se espera que las medidas adoptadas por el gobierno nacional para contener el aumento de casos de
contagios por Covid-19, no implique el cierre total de los puntos de venta al público que posee GMRA.
Por otro lado, la reciente apertura del local exclusivo de nuestra marca “Diggit” 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 último, con fecha 14 de mayo por decisión de la asamblea de accionistas se ha aprobado 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.
Aprovecho la oportunidad para saludar a usted muy atentamente.

Lic. Roberto Vazquez
Presidente
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