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Buenos Aires, 9 de marzo de 2023. 
 
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 
2022 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 31/12/2022

ARS 000

Resultado atribuible a  los  accionis tas  de la  compañía         9.912.963 

Resultado atribuible a  las  participaciones  no controlantes                     -   

        9.912.963 

31/12/2022

Otros resultados integrales del período ARS 000

Resultados  por Convers ión              14.347 

             14.347 

31/12/2022

Resultado integral total del período ARS 000

Resultado atribuible a  los  accionis tas  de la  compañía         9.927.310 

Resultado atribuible a  las  participaciones  no controlantes                     -   

        9.927.310  
 

2) Detalle del Patrimonio Neto: 
 

31/12/2022

Atribuible a  los  propietarios  de la  compañía ARS 000

Capita l  Socia l 18.000            

Ajuste de Capita l 559.998          

Acciones  propias  en cartera (2.200.124)      

Primas  de emis ión -                  

Reserva  Legal 115.598          

Otras  reservas -                  

Reserva  facultativa 55.683.801     

Resultados  por Convers ión (1.188.217)      

Resultdos  no as ignados 143.552          

Resultado neto del  período 9.912.963       

Tota l       63.045.571 

Participaciones  no controladoras -                  

Tota l  Patrimonio Neto 63.045.571        
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3)  Propuesta del Directorio: 
 
La Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas realizada el 29 de abril de 2022, resolvió (i) distribuir en concepto 
de dividendos en efectivo la suma de miles de $1.500.000 pagaderos en tres cuotas iguales y consecutivas de miles de $500.000 
cada una, a ser abonadas los días 11 de mayo, 15 de junio y 13 de julio, todos de 2022 respectivamente, equivalente al 8333,33% 
del capital social, es decir, $8,3333 por acción; (ii) destinar el saldo de los resultados del ejercicio, es decir, la suma de miles de 
$5.684.980,62, a incrementar la reserva facultativa para inversiones y capital de trabajo existente; y (iii) desafectar la suma de 
miles de $36.308,92 de la Reserva Otras Reservas y afectarla a la Reserva Facultativa para inversiones y capital de trabajo (datos 
provenientes del acta de asamblea no reexpresados). 
 
Respecto de los resultados del ejercicio 2022, el Directorio propone que, tomando en consideración la evolución de los negocios 
durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022 y las proyecciones económico-financieras estimadas para el próximo 
ejercicio, se proceda a (i) distribuir un dividendo en efectivo de miles de $1.500.000 y (ii) destinar el saldo de resultados a 
aumentar el saldo de la Reserva Facultativa para ser destinados a futuras inversiones y capital de trabajo. 
 
 

4)   Al 31 de diciembre de 2022 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 
Nicolás Martín Caputo 23.798% 
Roberto Gustavo Vázquez  11.899% 
Tomas Jorge Caputo 11,899% 
Estefanía Maria Caputo 11,899% 
Mónica María Caputo  11.899% 
Maria Veronica Olivera 11,899% 
Hugo Diego García Villanueva  4.808% 
Sebastián Luis Caputo 
Marcos Caputo 
Matias Caputo 
Ángeles Maria Caputo 
Maria Candelaria Caputo 
Milagros Maria Caputo 
Fátima Maria Caputo 

1,700% 
1,700% 
1,700% 
1,700% 
1,700% 
1,700% 
1,700% 

  
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 y con relación a la extensión del Régimen Promocional, la aprobación de los 
proyectos le da al Grupo la visibilidad de seguir potenciando sus actividades industriales y maximizando el desarrollo sostenido 
que ha venido mostrando en los últimos años.  
 
No obstante, y tal como se mencionó anteriormente, el Grupo sigue a la espera de la reglamentación del Decreto N°727/2021 en 
lo que refiere a la posibilidad de aplicar, el 40% del monto correspondiente al aporte mensual obligatorio, a proyectos de 
inversión productivos propios. 
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En cuanto a la actividad industrial en el continente, el Grupo continuará con la optimización del proceso productivo de tablets 
para terceros y se está avanzando con el proyecto de industrialización de relojes, Notebook y otros productos electrónicos, el que 
tendría su implementación una vez que se cuenten con las aprobaciones regulatorias correspondientes.  
 
En línea con los proyectos en Río Grande, el Grupo ha anunciado la intención de llevar adelante la construcción de un Puerto para 
la ciudad de Río Grande. Tal como se comentó en su momento el puerto está previsto para dar servicios a todas las actividades 
industriales y civiles de la región. El avance del mismo contribuirá al desarrollo de la provincia potenciando las actividades 
industriales y comerciales, generando nuevos sectores económicos y permitiendo el reabastecimiento de flotas marítimas, entre 
otras actividades.  
 
Asimismo, la adquisición del inmueble en la Ciudad de Ushuaia, anteriormente de Ambassador Fueguina, le dio al Grupo un nuevo 
punto de localización de sus actividades productivas, lo que se espera que potencie la presencia de la compañía en la Provincia y 
traiga la posibilidad de ampliación de los volúmenes de producción y optimización de procesos productivos como así también 
logísticos.  
 
En relación con la cadena de abastecimiento de materia prima, las medidas implementadas por el gobierno en cuanto al aumento 
de las restricciones y regulaciones cambiarias y aduaneras complejizan las operaciones y nos dificulta cumplir con la producción y 
comercialización planificada por el Grupo. Las medidas que impactan sobre la regulación de los plazos de pago a proveedores del 
exterior debilitan la posibilidad local de negociación, poniendo en riesgo la operación y el abastecimiento de productos 
terminados para las distintas industrias. Por ello, es imperioso contar con medidas más flexibles, que nos permita estabilizar la 
producción tanto en los segmentos de electrónica de consumo como en el segmento automotriz, para así poder cubrir la 
demanda de mercado y recuperar los niveles de inventario que el Grupo necesita para poder operar con normalidad. 
 
En cuanto a la actividad agropecuaria, es la intención del Grupo seguir desarrollando la misma, buscando nuevos negocios que 
den mayores posibilidades de crecimiento en dicho segmento y la integración dentro de la cadena de valor.  
 
En línea con la intención de seguir fomentando el crecimiento del Grupo y la diversificación de actividades, la adquisición de la 
compañía Fortinox le aportó al Grupo un alto valor estratégico en tanto las aleaciones de metales se vinculan a industrias en auge 
como la electromovilidad, las cuales demandan cada vez más materiales con propiedades de seguridad superiores. En 
consecuencia, con esta adquisición se espera acompañar fuertemente las necesidades futuras de socios estratégicos de la 
Sociedad en la industria automotriz y de tecnología. 
 
Respecto a la actividad de venta minorista, se continuará con el foco en seguir profundizando la presencia de ambas marcas en 
distintos puntos del país a través de las tiendas físicas como así también los canales online que posee la compañía.  
En cuanto al crecimiento a nivel regional, se está trabajando fuertemente para seguir ampliando la presencia del Grupo en 
diversos países de la Región, lo cual manifiesta la intención de seguir potenciando las actividades y la diversificación de nuevos 
mercados. 
 
 

Roberto Vazquez 
Presidente 

 


