ACTA DE PIB11(1TQBIQ N' S77; En la CiudadAut6nomade BuenosAires, a los 6 dias del mes
de noviembre de 2019, siendo las 13 horas, se re6nen los Directores y Sindicos de MelroGAS S.A.
("MetroGAS" o la "Sociedad")que airmanal pie. Presidela reuni6nel Sr. FemandoOscarAmbroa,
quinn verifica la existencia de qu6rum suficiente para sesionary declara abierto el alto. Se pasaa
Iratar el Qnico punta del Orden del Dia: Estados Financieros Consolidados e Individuales
Condensadosintemledios al 30 de septiembrede 2019: Toma la palabra el Sr. FemandoOscar
Ambroa y manifiesta que resulta necesario aprobar los Estados Financieros consolidadose
individua[es condensadosintermedios de ]a Sociedada] 30 de septiembre de 2019 ]os que son de
conocimiento de los presentedpor haber side distribuidos con anterioridad a esta reunion, coma as{
tambi6n aprobar expresamentela Resefia Informativa conforms lo requieren las normal de la
Comisi6n Nacional de Valores ("CNV") y el articulo 12 del Capitulo 111del Titulo IV de las Normal
2013 de [a CNV. Asimismo, es necesarioque se apruebe]a Conci]iaci6n de] Resu]tadoNeto de
MetroENERGIA S.A. requerido por el articulo 3 apartado 10 del Capitulo 111del Titulo IV de las
Normas 2013 de la CNV. Se invita a participar de la reuni6n al Sr. FernandoNardini, Director de
Administraci6n y Finanzasde la Sociedad,quien informa sobre los principalesindicadoresde los
Estados Financieros. Toma la palabra el Sr. Hector Caram, en su carfcter de integrante del Comity

de Auditorfa e informa que en la reuni6n del Comity de Auditoria, celebradael dia 5 de noviembre
de 2019, se trataron los Estados Financieros intermedios de la Sociedad al 30 de septiembre de 2019,
con la presenciadel Director de Administraci6n de Finanzas,el Director de Asuntos Legales y
Regulatorios y los auditores extemos. Los auditores extemos presentaronel informs sobre dichos
estados financieros y manifestaron no tenian observaciones. Sobre esa base, los miembros del
Comity de Auditorsa concluyeronque no habia observacionesque formular sobre dichos estados
financieros. Se pone a consideraci6n la moci6n y el Directorio resuelve por unanimidad aprobar los
Estados Financieros consolidados e individuales condensados intermedios de la Sociedad al 30 de

septiembrede 2019, la Reseiia Informativa conforme lo requieren las normas de la Comisi6n
Nacional de Vajores ("CNV") y el articulo 12 del Capitulo 111del Titulo IV de las Normas 2013 de

la CNV. Asimismo,es necesarioque se apruebela Conciliaci6ndel Resultado
Neto de
MetroENERGIA S.A. requerido por e] articulo 3 apartado10 del Capitulo TTTdel Titulo IV de las
Normas 2013 de la CNV. Toma la palabra el Sindico, Eduardo Alberto Baldie informa que la
Comisi6n Fiscajizadora ha emitido sus informes a] respecto los que solicita se transcriban a
continuaci6n.Informe de la Comisi6n Fiscalizadora correspondiente a los EstadosFinancieros
Consolidados Condensados Intermedios al 30 de septiembre de 2019. A los sefioresAccionistas
de MetroGAS S.A. De nuestraconsideraci6n: 1. De acuerdocon lo requeridopor el articulo 63
inciso b) del Reglamentode la Bolsa de Comercio de BuenosAires y Normas de la Comisi6n
Nacional de Valores ("CNV"), hemosefectuadouna revisi6n limitada de los estadosfinancieros

consolidados
condensados
intermediosadjuntosde METROGASSOCTEDADANONIMA(en
adelante, mencionadaindistintamente como "METROGAS S.A." o la "Sociedad") que incjuyen el
estado consolidado condensadointemledio de situaci6n financiera al 30 de septiembrede 2019, 1os
correspondientes estados consolidados condensados intermedios de p6rdidas y ganancias y otro
resultado integral, de cambios en el patrimonio nets y de fjujos de efectivo por el periodo de nueve
mesesflnalizado en esafechay las cifras comparativaspor el ejercicio finajizado el 3 I de diciembre
de 2018 y por el periodo de nuevo mosesfinalizado el 30 de septiembrede 2018, reexpresadasen
moneda del 30 de septiembre de 2019 de acuerdo a lo sefialado en la nota 4.1 de los estados

financieros adjuntos, y otra informaci6n explicativa incluida en las notas I a 34. La preparaci6n y
emisi6n de los mencionados estadoscontables es responsabilidad de la Sociedad. 2. Nuestra revisi6n
fue realizada de acuerdo con las normal de sindicatura vigentes para revisiones limitadas de estados
financieros intemledios e incluyen la verificaci6n de la congruencia de los documentos revisados
con la informaci6n sabre las decisiones societarias expuestas en actas y la adecuaci6n de dichas
decisiones a la ley y a los estatutos en lo relative a sus aspectos formales y documentales. Para
realizar nuestra tarea profesional, nos hemos basado en la revisi6n limitada realizada por los
auditores extemos de la Sociedad, Deloitte S.C., quienes emitieron su informe de revisi6n limitada
con fecha 6 de noviembre de 2019 sin observaciones.Nuestra revisi6n se circunscribi6 a la
informaci6n significativa de los documentosrevisados.Dado que no es responsabilidadde asta
Comisi6n efectuarun control de gesti6n, la revisi6n no se extendi6 a los criterios y

empresarias de las diversas areas de la Sociedad, cuestiones que son de responsabilidad exclusiva del
Directorio. Consideramos que nuestro trabdo y el informs de los auditores extemos nos brendanuna
base razonable para fimdamentar nueslro informs. 3. Seg6n lo manifiesta la Sociedad en su Nota 3,

los Estados Financieros Consolidados CondensadosIntern\edios fueron preparadosy presentados
por el Directorio de la Sociedad de acuerdo con las Normas Intemacionales de Informaci6n
Financiera("NlIF") adoptadas por la Federaci6n Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias
Econ6micas (FACPCE), incorporadas por la CNV a su normativa. Basados en el trabajo realizado,
no hemos tomado conocimiento de ninguna modificaci6n significativa que deba hacersea los
estados contables mencionados para que los mismos est6n presentadosde confomlidad con las
normas adoptadas por el Consejo Profesional de Ciencias Econ6micas de la Ciudad Aut6noma de
Buenos Aires. De acuerdo a lo sefialado en la nota 4. I de los estadosfinancieros adjuntos, las cifras
y otra informaci6n que se exponen en los mismos han fido reexpresadas en moneda constante al 30
de septiembrede 2019, coma asi tambi6n las cifras comparativascorrespondientesal dercicio
flnalizado el 3 I de diciembre de 201 8 y al perfodo de nueve memesfinalizado el 30 de septiembre de
2018 , que han sido presentadasreexpresadas con el prop6sito de que se interpreten exclusivamente
en relaci6n con las ci6as y otra informaci6n del ejercicio econ6micoactual. 4. En basea nuestra
revisi6n,

con el alcance descripto en los puntos anteriores, informamos

que los estados Hinancieros

consolidados condensados intermedios de MetroGAS al 30 de septiembre de 2019, preparados, en
todos sus aspectos significativos, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley General de Sociedades N '

19.550 y sus modificatorias ("Ley General de Sociedades")y las normas aplicables de la CNV,
consideran todos los hechosy circunstancias significativos que son de nuestro conocimiento y que,
en relaci6n con los mismos, no tenemosobservacionesque formular. 5. Informamos ademas,en
cumplimiento de disposiciones legales vigentes, que los estados contabjes de la Sociedad adjuntos se

encuentranasentadosen e] ]ibro de ]nventariosy Balancesy surgende ]os registros]jevados,en sus
aspectos formales, de conformidad con las disposiciones legales vigentes. 6. Como parte de nuestro
trabajo, hemos revisado la Resefia Informativa requerida por las Normal de la CNV preparada por el
Directorio y sobre ]a cua], en ]o que es materia de nuestra competencia, no tenemos observaciones

que formular. 7. En ejercicio del control de legalidad que nos compete, hemos verificado que los
directores han constituido la garantia prevista en el artfculo 256 de la Ley General de Sociedades,y
que hemos dado cumplimiento, en los aspectos que consideramos necesarios, a los restantes
procedimientosdescriptos en el articulo 294 de dicha normativa. Ciudad Aut6noma de Buenos
Aires, 6 de noviembre de 2019. Por Comisi6n Fiscalizadora.Eduardo Alberto Baldi." Informe de

la Comisi6n Fiscalizadora correspondiente a los Estados Financieros Individuales
Condensados Intermedios al 30 de septiembre de 2019. A los sefioresAccionistas de MetroGAS

S.A. De nuestraconsideraci6n:
1. De acuerdocon lo requeridopor el articulo63 incisob) del
Reglamentode la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y Normas de la Comisi6n Nacional de
Valores ("CNV"), hemosefectuadouna revisi6n limitada de los estadosfinancieros individuales
condensados

intermedios

adjuntos

de ]\4ETROGAS

mencionada indistintamente coma "METROGAS

SOCIEDAD

ANONlj\'IA

(en

adelante,

S.A." o la "Sociedad") que incluyen el estado

individual condensadointermedio de situaci6n financiera al 30 de septiembre de 2019, 1os
correspondientes estados individuales condensados intermedios de p6rdidas y ganancias y otro

resultado integral, de cambios en el patrimonio nato y de flujos de efectivo por el periodo de nuevo
moses finajizado en esa fecha, y las ciftas comparativas por el ejercicio finalizado el 3 I de diciembre
de 2018 y por el periodo de nuevo memesfinalizado el 30 de septiembrede 2018, reexpresadasen
moneda de1 30 de septiembre de 2019 de acuerdo a lo sefialado en la nota 4.1 de los estados

Hinancierosadjuntos, y alta informaci6n explicativa incluida en las notas I a 34. La preparaci6n y
emisi6n de los mencionados estados contables es responsabilidad de la Sociedad. 2. Nuestra revisi6n
fue realizada de acuerdo con las nomlas de sindicatura vigentes para revisiones limitadas de estados
financieros intermedios e incluyen la verificaci6n de la congruencia de los documentosrevisados
con la infomlaci6n sobre ]as decisiones societarias expuestas en actas y ]a adecuaci6n de dichas
decisiones a la ley y a los estatutos en lo rejativo a sus aspectos fomlales y documentales. Para
realizar nuestra tarea pro6esional, nos hemos basado en la revisi6n limitada realizada por los
.itada
auditores externos de la Sociedad, Deloitte S.C., quienes emitieron su informs de revisi6n
con fecha 6 de noviembre de 2019 sin observaciones. Nuestra revisi6n se circunscribi6 la

informaci6n signiflcativa de los documentosrevisados.Dado que no es responsabilidadde esta
Comisi6n efectuar un control de gesti6n, la revisi6n no se extendi6 a los criterion y decisiones
empresarias de las diversas areasde la Sociedad, cuestiones que son de responsabilidad exclusiva del
Directorio. Consideramos que nuestro trabajo y el infomle de los auditores extemos nos brindan una

baserazonablepara fundamental nuestro informs. 3. Sedan lo maniflesta la Sociedaden su Nota 3,
los Estados Financieros Individuales Condensados Intermedios fueron preparados y presentados por
el Directorio de la Sociedadde acuerdocon las Normal Intemacionalesde Informaci6n Financiera
("NlIF") adoptadaspor la Federaci6n Argentina de Consqos Profesionales de Ciencias Econ6micas

(FACPCE),incorporadaspor la CNV a su nomlativa.Basadosen el trabdo realizado,no hemos
tomado conocimiento de ninguna modiHicaci6n signiflcativa que deba hacerse a los estados
contablesmencionadospara que los mismos est6n presentadosde conformidad con las nomlas
adoptadaspor el Consdo Profesional de Ciencias Econ6micas de la Ciudad Aut6noma de Buenos
Aires. De acuerdo a lo seiialado en la nota 4.1 de los estados Hinancierosadjuntos, las ci6as y otra

informaci6n que se exponen en los mismos han fido reexpresadasen moneda constante al 30 de
septiembre de 2019, homo asi tambi6n las cifras comparativas correspondientes al ejercicio
finalizado el 3I de diciembre de 2018 y al periodo de nuevo mosesfinalizado el 30 de septiembrede
20 18 , que han sido presentadasreexpresadas con el prop6sito de que se interpreten excjusivamente
en relaci6n con las cifras y otra informaci6n del periods actual. 4. En base a nuestra revisi6n, con el
alcance descripto en los puntos anteriores, informamos que los estados financieros individuales
condensadosinterTnediosde MetroGAS al 30 de septiembrede 2019, preparados,en todos sus
aspectos significativos, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley General de SociedadesN ' 19.550 y las
nomaasaplicables de la CNV, consideran todos los hechos y circunstancias significativos que son de
nuestro conocimiento y que, en relaci6n con los mismos, no tenemos observaciones que formular. 5.
Informamos ademas,en cumpjimiento de disposiciones legales vigentes, que los estadoscontables
de [a Sociedad a(yuntos se encuentran asentadosen e] ]ibro de ]nventarios y Ba]ances y surgen de ]os
registros llevados, en sus aspectos formales, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.
6. Como parte de nuestro trabdo, hemos revisado la Resefia Informativa requerida por las Normal
de la CNV preparada por el Directorio y sobre la cud, en lo que es materia de nuestra competencia,
no tenemos observacionesque formular. 7. En qercicio del control de legalidad que nos compete,
demos veriHicadoque los directores han constituido la garantia prevista en el articulo 256 de la Ley
N' 19.550, y demos dado cump]imiento, en ]os aspectos que consideramos necesarios, a ]os restantes
procedimientos descriptos en el artfculo 294 de dicha normativa. Ciudad Aut6noma de Buenos
Aires, 6 de noviembre de 201 9.
Por Comisi6n Fisca[izadora. Eduardo Ba]di. Sfndico" No habiendo mas asuntos que tratar, se ]evanta
la sesi6n siendo las 14,30 horas.
Directores presentesy fimlantes: Fernando Os
Osc# Ambroa, Hector Caram, Diego Celaf, Valerie
Patricio Da Re, Dante Kogan y Carlos Bastos
Soifer, Raul Angel Rodriguez, Carlos San JJuan, P$1tricio
Gabriel
uom, Rogelio Driolbt Laspiur y Eduardo Alberto
Sfndicos presentesy Himlantes:Maria Gabrielal(#igqoni,
Baldi

l
Responsable de las RFlacHonescon el Mercado

