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Buenos Aires, 10 de noviembre 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. 547, los Estados Financieros correspondientes al período de nueve meses 
finalizado el 30 de septiembre 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 nueve 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 30/9/2021

ARS 000

Resultado atribuible a los accionistas de la compañía            6.394.381 
Resultado atribuible a las participaciones no controlantes                          -   

           6.394.381 

30/9/2021

Otros resultados integrales del período ARS 000

Resultados por Conversión             (381.603)

            (381.603)

30/9/2021

Resultado integral total del período ARS 000

Resultado atribuible a los accionistas de la compañía            6.012.778 
Resultado atribuible a las participaciones no controlantes                          -   

           6.012.778 

 
 

2. Detalle del patrimonio Neto 
 

30/9/2021

Atribuible a los propietarios de la compañía ARS 000

Capital Social 18.000                

Ajuste de Capital 251.235             

Acciones propias en cartera (246.708)            

Primas de emisión -                      

Reserva Legal 53.846                

Otras reservas 727.513             

Reserva facultativa 20.766.148        

Resultados por Conversión (381.603)            

Resultdos no asignados -                      

Resultado neto del período 6.394.381          

Total         27.582.812 

Participaciones no controladoras -                      

Total Patrimonio Neto 27.582.812        
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Al 30 de septiembre de 2021 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 actividad económica del año 2021 viene mostrando una recuperación luego del efecto de la pandemia de COVID-19 del año 2020. Con la 
flexibilización de los protocolos y con la inmunización de la mayor parte de la población, se espera que se siga manteniendo esta tendencia.  
 
Por otro lado, luego de los resultados electorales de las PASO, las inminentes elecciones legislativas traen incertidumbre respecto al devenir del 
gobierno en cuanto a las acciones y/o medidas económicas que pueden llegar a establecerse con posterioridad al cierre de los comicios y también 
sobre la evolución de las variables macroeconómicas para los próximos meses.  
 
En cuanto a la actividad industrial en Tierra del Fuego, la extensión del Régimen Promocional trae al grupo tranquilidad, un gran compromiso a 
futuro y la posibilidad de tener una visión concreta a mediano y largo plazo. Esta extensión por quince años (con una posibilidad de renovación 
por quince años adicionales), le da al Grupo la posibilidad de seguir potenciando sus actividades industriales y maximizando el desarrollo 
sostenido que ha venido mostrando en los últimos años.  
 
En relación con la industria de electrónica de consumo el tercer trimestre del año se ha visto afectado por la falta de recepción de materia prima 
para la producción tanto de televisores como así también de teléfonos celulares. Para el próximo trimestre se espera que se vayan normalizando 
las recepciones, no obstante, es probable que no se alcancen los niveles productivos proyectados y se vea disminuida la producción en 
comparación con los trimestres anteriores.  
 
Un hecho importante que marcará el último trimestre del año será la finalización de las operaciones de LG, quien había anunciado el cierre a nivel 
mundial de su unidad de negocios de telefonía móvil. En este sentido el Grupo se encuentra trabajando arduamente para minimizar el impacto 
que esta culminación tendrá en sus actividades productivas y comerciales.  
 
En lo que respecta a la unidad de negocio de telefonía móvil, se estima que la demanda se mantendrá sostenida en lo que resta del año, a pesar 
del faltante mundial de microprocesadores. Desde la Dirección se está trabajando fuertemente para minimizar el impacto y poder así alcanzar los 
niveles proyectados. 
 
En cuanto a la actividad de electrónica de consumo, se espera que la producción y venta de monitores recupere los niveles proyectados teniendo 
en cuenta que el Grupo materializó el proyecto durante el segundo trimestre del año y que también ha sido afectada por la falta de insumos para 
la producción. 
 
Respecto a la actividad de venta minorista, la posibilidad de mantener abiertas las tiendas localizadas en los grandes centros comerciales con un 
mayor ingreso de personas permitido por la flexibilización de los protocolos, permitirá una mejora en la performance de este canal de venta lo 
que potencia el desarrollo de la omnicanalidad. A su vez, el último trimestre del año se encontrará alcanzado por fechas muy representativas para 
el consumo tanto online como en tiendas y es por ello que el Grupo se encuentra optimizando sus canales para llegar a los consumidores finales y 
profundizar aún más su crecimiento en el mercado.  
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Por otro lado, se continuará con la apertura de locales exclusivos tanto “Samsung” como “Diggit”, ratificando la intención de acercarse al 
consumidor final con diversidad de productos y nuevas marcas, ampliando la oferta y generando renovados desafíos para la firma. Para el último 
trimestre del año se prevén más aperturas localizadas en distintos puntos del país lo que evidencia la intención de seguir manteniendo una fuerte 
presencia de ambas marcas en el interior para abastecer la creciente demanda.  
 
En lo que respecta a la industria automotriz, se acompañará el incremento de la producción proyectada por las terminales automotrices para lo 
que resta del ejercicio económico.  
 
El negocio agropecuario continuará en expansión, ampliando sus proveedores, diversificando su matriz de producto, como así también los puertos 
de salida y los destinos de sus exportaciones. 
 
Aprovecho la oportunidad para saludar a usted muy atentamente. 

 
Lic. Roberto Vazquez 

Presidente 


