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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 16 de Junio de 2022 
 
Señores de la 
Comisión Nacional de Valores 
Presente.- 
 
Señores  
Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (BYMA)  
Presente.- 

Ref.: Hecho Relevante. 
 
De nuestra consideración: 
 
Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds., en relación a la notificación que en el día de la fecha 
cursara nuestra firma, respecto al cambio de accionistas de la empresa, por donación que nuestro 
padre nos realizara del total de su tenencia accionaria. 
 
Al respecto, en nuestra condición de flamantes accionistas mayoritarios de la empresa, estimamos 
indispensable informar al mercado, que dirigiremos todos nuestros esfuerzos a honrar el legado y 
valores que Antonio Ángel Tabanelli dejó en la compañía. 
 
En igual sentido, trabajaremos incansablemente para consolidar el management que nos acompaña 
desde tantos años, buscando incorporar, como lo venimos haciendo en los nuevos proyectos del 
grupo, a los mejores profesionales del mercado, para encarar los desafíos que la realidad nos 
impone, con la serenidad que nos da liderar una empresa sólida, prestigiosa, líder en su actividad y 
el compromiso de trabajar con honestidad e intensidad en consolidar los exitosos negocios que 
tenemos y enfrentar con decisión los nuevos emprendimientos que el mercado nos presente. 
 
En ese trabajo y compromiso, contaremos con el permanente consejo de Antonio Ángel Tabanelli, 
que seguirá siendo una persona clave en las decisiones que tomemos. 
 
Somos conscientes de las dificultades que enfrentamos en el país y en un mundo convulsionado, 
pero también pleno de oportunidades. 
 
Es nuestro compromiso con el mercado, nuestros socios, nuestros accionistas, nuestros clientes y 
nuestro personal que respetaremos la calidad de nuestros servicios, la capacidad de creación de 
valor y la transparencia, y la voluntad de estar involucrados en la realidad que nos rodea con 
políticas activas de RSE, y que seguiremos invirtiendo en el país, en la región y en nuestra gente, 
que es sin dudas el mejor recurso que tenemos. 
 
Finalmente queremos agradecer a nuestro presidente y mentor Antonio Ángel Tabanelli, por su 
visión, su dignidad, sus logros y su capacidad para construir una de las empresas más grandes y 
prestigiosas de Argentina. Su testimonio empresario es un modelo que nos guiará siempre. 
 
Hacemos propicia la oportunidad para saludarles muy atentamente. 
 
 
 
Rosana Beatriz Martina Tabanelli    Antonio Eduardo Tabanelli 
Directora y accionista      Vicepresidente y accionista 
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 16 de Junio de 2022

Señores de la
Comisión Nacional de Valores
Presente.-

Señores 
Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (BYMA) 
Presente.-

Ref.: Hecho Relevante.

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds., en relación a la notificación que en el día de la
fecha  cursara  nuestra  firma,  respecto  al  cambio  de  accionistas  de  la  empresa,  por
donación que nuestro padre nos realizara del total de su tenencia accionaria.

Al respecto, en nuestra condición de flamantes accionistas mayoritarios de la empresa,
estimamos indispensable informar al mercado, que dirigiremos todos nuestros esfuerzos
a honrar el legado y valores que Antonio Angel Tabanelli dejó en la compañía.

En igual sentido, trabajaremos incansablemente para consolidar el management que nos
acompaña desde tantos años, buscando incorporar, como lo venimos haciendo en los
nuevos proyectos del grupo, a los mejores profesionales del mercado, para encarar los
desafíos que la realidad nos impone, con la serenidad que nos da liderar una empresa
sólida, prestigiosa, líder en su actividad y el compromiso de trabajar con honestidad e
intensidad en consolidar los exitosos negocios que tenemos y enfrentar con decisión los
nuevos emprendimientos que el mercado nos presente.

En ese trabajo y compromiso, contaremos con el permanente consejo de Antonio Ángel
Tabanelli, que seguirá siendo una persona clave en las decisiones que tomemos.

Somos  conscientes  de  las  dificultades  que  enfrentamos  en  el  país  y  en  un  mundo
convulsionado, pero también pleno de oportunidades.

Es nuestro compromiso con el mercado, nuestros socios, nuestros accionistas, nuestros
clientes  y  nuestro  personal  que  respetaremos  la  calidad  de  nuestros  servicios,  la
capacidad de creación de valor y la transparencia, y la voluntad de estar involucrados en
la realidad que nos rodea con políticas activas de RSE, y que seguiremos invirtiendo en
el país, en la región y en nuestra gente, que es sin dudas el mejor recurso que tenemos.

Finalmente queremos agradecer a nuestro presidente y mentor Antonio Ángel Tabanelli,
por su visión, su dignidad, sus logros y su capacidad para construir una de las empresas
más grandes y prestigiosas de Argentina. Su testimonio empresario es un modelo que
nos guiará siempre.

Hacemos propicia la oportunidad para saludarles muy atentamente.

Rosana Beatriz Martina Tabanelli Antonio Eduardo Tabanelli
Directora y accionista Vicepresidente y accionista
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