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

Sociedad Comercial del Plata S.A.
30/06/2022

Período del ejercicio

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

2do Trimestre

11/08/2022
Miles de Pesos

Fecha emisión de la presente información
Firmante Nombre

José M. Aranguren

Firmante Cargo

Responsable de Relaciones en el Mercado

11/08/2022

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

2.858.250,00
0,00
2.858.250,00

(506.444,00)
2.351.806,00
0,00
2.351.806,00

3.119.013,00
0,00
0,00
36.462.831,00
0,00
0,00
1.782.158,00
6.301.516,00
3.340.109,00
(752.926,00)
383.987,00
50.636.688,00
0,00
50.636.688,00

Ajuste a los Resultados de Ejercicios Anteriores
Concepto

Importe

Accionistas/Grupo controlante
Denominación Accionista

Clase de
la Acción

Cantidad de
Acciones

% sobre
el Capital

Domicilio

Composición del Grupo Económico
Considerando la definición del término “Controlante o grupo de control” establecido en el art. 2 la Ley N° 26.831 de Mercado de
Capitales y su Decreto Reglamentario N° 1.023/13 de “Régimen de transparencia de la oferta pública”, informamos que a la fecha
de cierre de los estados financieros y teniendo en cuenta las Asambleas de Accionistas celebradas con fechas 20 de abril de 2022 y 30
de abril de 2021, no existen personas físicas o jurídicas en los términos de la mencionada Ley.

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
El 5 de julio de 2022 y tal como se informó mediante hecho relevante publicado en dicha fecha, Selprey S.A. (subsidiaria 100% (cien
por ciento) bajo control de SCP) acordó y ejecutó la venta del 40% (cuarenta por ciento) del paquete accionario de Lamb Weston
Alimentos Modernos S.A. a favor de Lamb Weston International B.V. Al respecto se informa que habiendo sido dicha transacción
concretada en el mes de julio, su resultado contable no integra los resultados reportados por Sociedad Comercial del Plata S.A. al 30
de junio de 2022 sino que se verá reflejado al momento de emitir los próximos estados financieros de fecha 30 de septiembre de 2022.

