Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de junio de 2020
Señores:
Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Sarmiento 299
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Presente
Ref.

Phoenix Global Resources
PLC s/ Hecho Relevante

De mi mayor consideración:
Quien suscribe la presente, en mi carácter de autorizada de
Phoenix Global Resources plc (anteriormente denominada Andes Energía plc) (“PGR”
o la “Compañía”), constituyendo domicilio a los fines de las presentes actuaciones en
la calle Suipacha 1111 piso 18 (C1008AAW), Buenos Aires, tel: 4114-3026, fax
4114-3001/2, Estudio Perez Alati, Grondona, Benites & Arntsen, Domicilio electrónico
bsa@pagbam.com.ar (Atención: Dras. María Gabriela Grigioni / Bárbara Santori), me
dirijo a Uds. a los efectos de acompañar a la presente un hecho relevante relativo a los
resultados de la Asamblea General Anual de la Compañía.
Sin otro particular, solicitando respetuosamente se dé curso
al presente trámite, aprovechamos la oportunidad para saludar a Uds. muy atentamente.

30 de junio de 2020

Phoenix Global Resources plc
(“Phoenix” o la “Compañía”)
Resultados de la Asamblea General Anual

Phoenix Global Resources plc (AIM: PGR; BCBA: PGR), la compañía upstream de petróleo y gas que ofrece a sus
inversores exposición directa en las formaciones shale de Vaca Muerta en Argentina y otros recursos no
convencionales, se complace en anunciar que todas las resoluciones sometidas a consideración de los accionistas
en la Asamblea General Anual de la Compañía fueron debidamente aprobadas.
FIN
Para mayor información por favor contactar a:
Phoenix Global Resources plc

Nigel Duxbury, Secretario de la
Compañía

T: +44 20 3912 2800

Shore Capital
Antonio Bossi
Broker conjunto y asesor nominado David Coaten

T: +44 20 7408 4090

Panmure Gordon
Broker conjunto

Daniel Norman
Atholl Tweedie

T: +44 20 7886 2500

Camarco
RP financiero

Billy Clegg
Owen Roberts
James Crothers

T: +44 20 3757 4980

Sobre Phoenix
Phoenix Global Resources es una compañía independiente listada en la Bolsa de Comercio de Londres (AIM:PGR)
y en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA:PGR), enfocada a la exploración y producción de petróleo y gas
en Argentina. La Compañía posee más de 0,9 millones de acres de licencias en Argentina (de los cuales,
aproximadamente 0,7 millones son operativos), reservas 2P equivalentes a 29,8 millones de bep, y una
producción promedio equivalente a un interés de trabajo de aproximadamente 9.236 bep diarios en 2019.
Phoenix tiene una exposición significativa a la oportunidad no convencional en Argentina, a través de sus
aproximadamente 0,6 millones de acres con potencial en Vaca Muerta y otro potencial no convencional.

