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Buenos Aires, 10 de marzo de 2022. 
 
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 
2021 y ha tomado conocimiento de los correspondientes informes del Auditor, de la Comisión Fiscalizadora y del Comité de Auditoría. 
 

1) Resultado del ejercicio: 
 

Resultado del período 31/12/2021

ARS 000

Resultado atribuible a los accionistas de la compañía            6.190.230 
Resultado atribuible a las participaciones no controlantes                          -   

           6.190.230 

31/12/2021

Otros resultados integrales del período ARS 000

Resultados por Conversión             (617.354)

            (617.354)

31/12/2021

Resultado integral total del período ARS 000

Resultado atribuible a los accionistas de la compañía            5.572.876 
Resultado atribuible a las participaciones no controlantes                          -   

           5.572.876 

 
 

2) Detalle del Patrimonio Neto: 
31/12/2021

Atribuible a los propietarios de la compañía ARS 000

Capital Social 18.000                

Ajuste de Capital 278.724             

Acciones propias en cartera (751.975)            

Primas de emisión -                      

Reserva Legal 59.344                

Otras reservas 31.282                

Reserva facultativa 23.656.929        

Resultados por Conversión (617.354)            

Resultdos no asignados -                      

Resultado neto del período 6.190.230          

Total         28.865.180 

Participaciones no controladoras -                      

Total Patrimonio Neto 28.865.180           
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3)  Propuesta del Directorio: 
 
La Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas realizada el 30 de abril de 2021, resolvió (i) distribuir en concepto 
de dividendos en efectivo la suma de miles de $ 400.000; (ii) constituir una reserva facultativa para futuros dividendos por la 
suma de miles de $ 600.000; (iii) destinar el saldo de los resultados del ejercicio, es decir, la suma de miles de $5.083.586, a 
incrementar la reserva facultativa para inversiones y capital de trabajo existente; (iv) Desafectar la suma de miles de $138.736 de 
la Reserva Facultativa Primas de Emisión, y afectarla a la Reserva Facultativa y (v) desafectar la reserva Otras Reservas de miles de 
$495.617 y afectarla a la Reserva Facultativa (datos provenientes del acta de asamblea no reexpresados). 
 
Respecto de los resultados del ejercicio 2021, el Directorio propone que, tomando en consideración la evolución de los negocios 
durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021 y las proyecciones económico-financieras estimadas para el próximo 
ejercicio, se proceda a (i) Desafectar la reserva denominada Otras Reservas de miles de $31.282 y afectarla a la Reserva 
Facultativa ya existente, (ii) destinar el resultado neto del ejercicio de miles de $6.190.230 a aumentar el saldo de la Reserva 
Facultativa ya existente. 
 

4)   Al 31 de diciembre 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 de la Ciudad de Río Grande, Tierra 
del Fuego, siendo su composición la detallada a continuación: 
 

INTEGRANTES PARTICIPACION 
Vázquez, Roberto Gustavo 11.899% 
Maria Veronica Olivera 
Sebastián Luis Caputo 
Marcos Caputo 
Matias Caputo 
Ángeles Maria Caputo 
Maria Candelaria Caputo 
Milagros Maria Caputo 
Fátima Maria Caputo 

11,899% 
1,700% 
1,700% 
1,700% 
1,700% 
1,700% 
1,700% 
1,700% 

Tomas Jorge Caputo 11,899% 
Estefanía Maria Caputo 11,899% 
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. 
 

PERSPECTIVAS 

 
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. No obstante ello, a la fecha de 
firma de los presentes estados financieros nos encontramos a la espera de la reglamentación de la ley, la cual nos permitirá tener 
una mayor certeza de los requisitos necesarios para revalidar los proyectos que posee el Grupo.  
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En cuanto a la actividad industrial en el continente a fines del año 2021, el Grupo alcanzó las primeras unidades producidas de 
tablets para terceros y se espera que en este año 2022 la producción de las mismas se maximice, generando la posibilidad de 
producir a nivel propio y se incorpore también la producción de notebooks.  
 
La expectativa de la industria en lo que a electrónica de consumo se refiere, es que con políticas que faciliten el financiamiento 
para la compra de estos productos, como el plan Ahora, las ventas de éstos puedan superar a los niveles previos a la pandemia, y 
se correspondan con la recuperación de los niveles de producción y abastecimiento. 
 
En relación a la cadena de abastecimiento de materia prima se espera que a partir del primer trimestre del año se vayan 
normalizando las recepciones. Esto nos permitirá estabilizar producción tanto en los segmentos de electrónica de consumo como 
en automotriz, para así poder cubrir la demanda de mercado y recuperar los niveles de stock que el Grupo necesita para poder 
operar con tranquilad. 
 
Respecto a la actividad de venta minorista, 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 2022 se prevé incrementar fuertemente la cantidad de tiendas 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 cuanto a la organización societaria, el Grupo tiene como objetivo del año 2022 crear dos nuevas entidades. Una de ellas, bajo 
la forma jurídica de “Fundación” enfocada en centralizar las acciones que el Grupo viene impulsando para el desarrollo de las 
comunidades donde realiza sus actividades principales. Por el otro lado, se tiene como intención la creación de una sociedad que 
tenga como objeto social realizar todas las actividades relacionadas a Innovación y Desarrollo. 
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludar a Ud. muy atentamente. 
 
 
 
 

Ing. José Luis Alonso 
Vicepresidente 

 


