Síntesis de Estados Financieros Trimestrales
ACCIONES
Art. 63 último párrafo del Reglamento de Listado
Emisora
Fecha de cierre

AUTOPISTAS DEL SOL S.A.
30/06/2022

Período del ejercicio

Fecha de aprobación por el Directorio
Importes expresados en ($ / $ miles / $ millones)

2do Trimestre

02/08/2022
Miles de Pesos

Fecha emisión de la presente información

02/08/2022

Firmante Nombre

CARLOS J. PARIMBELLI

Firmante Cargo

RESPONSABLE DE RELACIONES CON EL MERCADO

Resultados del Período
Resultado del Período
Atribuible a los accionistas de la compañía
Atribuible a las participaciones no controlantes
Total del Resultado del período
Otros resultados integrales del período
Otros resultados integrales del período
Resultado integral total del periodo
Atribuible a los accionistas de la compañía
Atribuible a las participaciones no controlantes
Resultado integral total del período
Patrimonio Neto
Capital emitido
Acciones a emitir
Acciones propias en cartera
Ajuste integral del capital social
Ajuste integral de acciones propias en cartera
Otros conceptos del capital
Reserva Legal
Otras Reservas
Resultados no Asignados
Otros Resultados Integrales
Reserva por revaluación
Total de patrimonio neto atribuible a los propietarios de la
controladora
Participaciones no controladoras
Total del Patrimonio Neto

148.908,00

148.908,00

148.908,00
148.908,00

88.384,00

4.171.086,00

851.894,00
13.450.122,00
148.908,00

18.710.394,00
18.710.394,00

Ajuste a los Resultados de Ejercicios Anteriores
Concepto

Importe

N/A

0,00

Accionistas/Grupo controlante
Denominación Accionista

Clase de
la Acción

Cantidad de
Acciones

% sobre
el Capital

Domicilio

Composición del Grupo Económico
Respecto a los apartados 6, 7 y 8 del Art-62 Inc. L, comunicamos que la sociedad no tiene un accionista controlante en los términos del
Art. 2 del Título preliminar de la ley N° 26831.

Valores representativos de deuda convertibles en acciones / Opciones de compra de
acciones de titularidad del accionista o grupo controlante

Denominación Accionista

Clase de
Acción y
Votos

Cantidad de
Acciones

% sobre el
Capital Social
que representan
post conversión /
opción

Plazo Condiciones
Emisión
Desde

Hasta

Información adicional
La Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 28 de abril de 2022 aprobó la
absorción de la totalidad de los resultados no asignados negativos al cierre del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de
2021, equivalente a la suma de $605.001.047, en moneda de fecha de celebración de la Asamblea, con la “Reserva
Facultativa a cuenta de futura distribución de dividendos”.

