Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2 de mayo de 2019

Señores
Comisión Nacional de Valores
25 de Mayo 175
C.P. 1002 – Ciudad de Buenos Aires
Asunto:
CONSULTATIO S.A. (CTIO)
Dividendos en efectivo
Puesta a disposición de los accionistas
Artículo 40, Sección IX, Capítulo III (C.N.V.)

De mi mayor consideración:
Me dirijo a ustedes en mi carácter de responsable de Relaciones con el Mercado de Consultatio
S.A. (la “Sociedad”), conforme lo requerido en el artículo 40, Sección IX, Capítulo III T.O. de las
Normas de ese organismo de control, por la presente informo que a partir del próximo 10 de mayo
de 2019 se pondrá a disposición de los señores Accionistas el dividendo en efectivo que fuera
resuelto por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 29 de abril de 2019. Asimismo,
acompañamos el texto del correspondiente aviso de publicación en el Boletín de la Bolsa de
Comercio de Buenos Aires.
Sin otro particular los saludo muy atentamente.

JOAQUIN AGUILAR PINEDO
Responsable de Relaciones con el Mercado
+54 11 4318 8058
jaguilar@consultatio.com.ar

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2 de mayo de 2019

Señores
Comisión Nacional de Valores
25 de Mayo 175
C.P. 1002 – Ciudad de Buenos Aires
Asunto:
CONSULTATIO S.A. (CTIO)
Dividendos en efectivo
Puesta a disposición de los accionistas
Artículo 4°, Ley 17.250
Declaración Jurada

De mi mayor consideración:
Me dirijo a ustedes en mi carácter de responsable de Relaciones con el Mercado de Consultatio
S.A. (la “Sociedad”), en cumplimiento con lo requerido por el Art. 4º de la Ley 17.250, en tal
sentido declaramos bajo juramento que CONSULTATIO SOCIEDAD ANÓNIMA, con domicilio
social en la avenida Leandro N. Alem 815, piso 12°, sector “B” de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, no registra al día de la fecha deuda exigible a favor de la Administración Nacional de la
Seguridad Social en concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligación previsional y que
figura inscripta en la Administración Federal de Ingresos Públicos con el número de Clave Única
de Identificación Tributaria 30-58748035-9.
Sin otro particular los saludo muy atentamente.

JOAQUIN AGUILAR PINEDO
Responsable de Relaciones con el Mercado
+54 11 4318 8058
jaguilar@consultatio.com.ar

PAGO DE DIVIDENDOS
C O N S U L T A T I O S. A.
Se comunica a los señores Accionistas de Consultatio S.A. (la “Sociedad”) que conforme lo
resuelto por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 29 de abril de 2019 y, a lo
dispuesto por las Normas de la Comisión Nacional de Valores y de Bolsas y Mercados Argentinos
S.A., se pondrá a disposición, a partir del 10 de mayo de 2019, un dividendo en efectivo
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018 por $503.001.900 que representa
el 122,711306% del Capital Social en circulación de $409.906.729 integrado por acciones
ordinarias de un voto.
El pago se efectuará por intermedio de la Caja de Valores S.A. sita en 25 de Mayo Nº 362, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires de Lunes a Viernes en el horario de 10 a 15 horas. Las liquidaciones y
correspondiente pago se realizarán a partir de la presentación en forma, el 10 de mayo de 2019, o
en la fecha posterior que resulte por la aplicación de normas que rijan en las jurisdicciones donde
cotiza la acción de la sociedad.
Teniendo en cuenta que se trata de acciones escriturales, solamente se requerirá documentación
que acredite la identidad del accionista o acreditación de personería con facultades suficientes.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2 de mayo de 2019.

JOAQUIN AGUILAR PINEDO
Responsable de Relaciones con el Mercado
+54 11 4318 8058
jaguilar@consultatio.com.ar

