
Buenos Aires, 09 de junio de 2017

Señores
CNV
Presente                                                                             

REF.:  Síntesis  de  estados  contables
anuales al 31/03/2017           

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Uds. a efectos de informar que el Directorio, en su
reunión nº146 aprobó los estados correspondientes al ejercicio económico nº 15 finalizado el 31
de marzo de 2017.

En cumplimiento del Anexo III – Pto. B.2 de la Resolución 2/02
Reglamentaria de la Secc. de cotización de Acc. PYMES, informamos a Uds. el resultado del
período y la apertura del patrimonio neto por el ejercicio  finalizado el 31 de marzo de 2017. 

1. Estado de Resultados:
Ordinarios  $   9.013.478

            Extraordinarios:           $                 0
Ganancia del ejercicio  $   9.013.478

Resultado por Acción Ordinaria
Cantidad de acciones ordinarias escriturales 22.000.000
Ganancia del ejercicio 9.013.478
Resultado por acción ordinaria 0.4097

            
2. Patrimonio Neto:

Capital Social (valor nominal): $   2.200.000
Primas de Emisión: $   1.300.000
Reserva Legal: $      830.477
Reserva Facultativa: $ 21.289.406
Resultado del período: $   9.013.478

Total $ 34.633.361
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3. Propuesta del Directorio:

Tal como se expresa en la memoria, el Directorio pondrá a consideración de la Asamblea de los
Señores Accionistas la afectación del resultado del ejercicio  de a $ 9.013.478 según la siguiente
propuesta:

1. Distribución de dividendo en efectivo de $ 3.300.000, que representa $ 0.15 por acción
en circulación,  pagadero  dentro  de  los  30  días  de  su  aprobación,  neto,  de  corresponder,  del
impuesto sobre los bienes personales determinado por la compañía como responsable sustituto.

2. Incrementar  la   Reserva Facultativa en   $ 5.713.478.-

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad  para saludarlos
atentamente.
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