Buenos Aires, 14 de mayo de 2020.
Señores
Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (ByMA)
Presente.

Ref.: Título XII, Cap. I, Sec. II, Art. 3,
Inc. 35) de las Normas de la CNV –
Art. 63 del Reglamento de Listado del
ByMA

De nuestra consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. en cumplimiento de lo previsto en el Art. 63 del Reglamento del
Listado del ByMA y en relación con los estados financieros correspondientes al período de tres meses
finalizado el 31 de marzo de 2020 aprobados por el Directorio en su reunión del día de la fecha,
brindamos la siguiente información:
1) Composición del resultado del período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2020:
a) Resultado del período
Atribuible a los accionis tas de la Compañía
Atribuible a las participaciones no controlantes
b) Otros Resultados integrales del período
Atribuible a los accionis tas de la Compañía
Atribuible a las participaciones no controlantes
c) Resultado total integral del período
Atribuible a los accionis tas de la Compañía
Atribuible a las participaciones no controlantes

Ganancia
Ganancia

$
70.153.174
70.153.174
-

Ganancia
Ganancia

70.153.174
70.153.174

2) Composición del Patrimonio al 31 de marzo de 2020:
Capital Social

Ajuste del Capital Social

$

325.539.966

7.752.747.343

Total del Capital Social
Reserva Legal

8.078.287.309
471.017.217

Reserva para Futuros Dividendos

1.964.647.298

Reserva Facultativa

Resultados Acumulados

2.335.676.670

3.961.019.216

Total atribuible a los accionistas de la Com pañía

16.810.647.710

Total del Patrim onio

16.810.647.710

Participaciones no controlantes

-

Naturgy BAN S.A.
Isabel la Católica 939
C1268ACS Buenos Aires
Argentina
Tel: (5411) 4309-2800
Fax: (5411) 4309-2780
www.naturgy.com.ar
Inscripto bajo Nº11673 del Libro
112, toma A de S.A. 01/12/1992

A la fecha de cierre de los estados financieros, la cantidad de 166.025.384 acciones ordinarias Clase
"A”, representativas del 51% del capital social, y 61.852.593 acciones ordinarias Clase “B”,
representativas del 19% del capital social, se encuentran en poder de las sociedades Invergas S.A. y
Naturgy Argentina S.A., respectivamente, ambas con domicilio legal en Isabel La Católica 939, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y que forman parte del grupo económico que encabeza Naturgy Energy
Group, S.A., con domicilio en España.
No existen en la actualidad valores representativos de deuda convertibles en acciones y/u opciones de
compra de acciones de la Sociedad, correspondientes al grupo controlante.
Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.

Jorge Teich
Responsable de Relaciones con el Mercado

